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Un niño señala los toros de la ganadería de Fuente Ymbro, que se encuentran en los corralillos del Gas. EDUARDO BUXENS

Pamplona ya mira a las astas
Los corralillos del Gas se convierten 
en un hervidero de gente atraída  
por la presencia de las primeras 
ganaderías para Sanfermines

El comisario de Policía Foral 
Mario Zunzarren y su pareja 
mueren en accidente de moto
La moto se salió de la Autovía del 
Camino en Zizur y los cuerpos 
chocaron contra una farola

El Estado 
Islámico mata 
a más de  
125 personas 
en  Bagdad
Hizo estallar un camión 
bomba en una zona de 
ocio de la ciudad cuando 
decenas de familias 
salían a comprar y cenar 

PÁG. 7

El seno de la Policía Foral quedó 
sumido en la pesadumbre ayer 
sobre las cuatro y media de la 
tarde, al conocerse que las iden-
tidades de los fallecidos en un ac-
cidente de moto bajo el anillo de 
Zizur eran las del pamplonés 
Mario Zunzarren Angós, miem-
bro del cuerpo policial desde 
1981 y comisario principal desde 
hace unos 15 años, y su pareja, 
Maite Enciso Sánchez, vecina de 
Barañáin. PÁGS. 16-17Maite Enciso.

Mario Zunzarren era experto  
en Seguridad Vial y Maite Enciso 
trabajaba como asesora comercial Mario Zunzarren. 

Fausto Tienza 
“Me identifico 
con los valores 
de Osasuna”

Oé
OéOé

La ley de 
segundas 
oportunidades 
sólo beneficia 
a un navarro 
● La norma, en vigor  
desde 2015, permite a 
profesionales que han 
fracasado encarrilar  
sus vidas sin deudas PÁG. 20

Abren 
expediente  
a Vueling  
por el caos   
en El Prat
La compañía achaca “a 
problemas operativos” 
los cuatro días de 
retrasos y cancelaciones

PÁG. 10

● El medio 
extremeño 
habla de su 
fichaje por el 
equipo rojillo 

  PÁGS. 28-29

Las dos jornadas iniciales de  
las fiestas serán calurosas,  
con hasta 30 grados el día del 
Chupinazo y 34 el del patrón  PÁG. 26
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Cuatro días consecutivos acumu-
lando retrasos y cancelaciones en 
sus vuelos son demasiados. Y más 
aún si no se dan explicaciones cla-
ras de las causas del caos que se es-
tá viviendo estos días en el aero-
puerto de El Prat (Barcelona). Son 
miles ya las personas afectadas, en 
pleno inicio de las vacaciones de 
verano, y tanto el Ministerio de Fo-
mento como la Generalitat han de-
cidido tomar cartas en el asunto.  

La Agencia Española de Segu-
ridad Aérea (AESA), organismo 
dependiente del Ministerio, abrió 
ayer un expediente a Vueling “pa-
ra esclarecer el origen” de las múl-
tiples cancelaciones y retrasos de 
vuelos de la compañía de bajo cos-
te integrada en el holding angloes-
pañol IAG. 

Desde el pasado jueves la aero-
línea acumula decenas de vuelos 
cancelados con origen o destino 
en El Prat, donde tiene su base 
operativa, y retrasos en la mayor 
parte de sus trayectos, algunos de 
ellos de más de tres horas. Y la si-
tuación, lejos de arreglarse, ha ido 
in crescendo. Si el jueves se cance-
laron siete vuelos y el viernes seis, 
el fin de semana –en plena opera-
ción salida de julio– la cosa em-
peoró: una docena de anulaciones 
el sábado y otros catorce el domin-
go. Para colmo, apenas ofrece da-
tos de las rutas afectadas, critican 
los pasajeros. 

Reunión urgente 
Ante esto, Fomento, a través de 
Aviación Civil, citó para hoy en la 
sede del Ministerio al presidente 
de la compañía, Javier Sánchez-
Prieto, para una reunión de ur-
gencia en la que le exigirán “expli-
caciones y medidas correctoras 
inmediatas”. 

“Desde que han comenzado los 
retrasos, AESA está velando por 
que la compañía cumpla con los 
derechos que asisten a los pasaje-
ros y la situación se regularice con 
la máxima celeridad posible”, se-
ñaló el secretario de Estado de In-
fraestructuras, Julio Gómez-Po-
mar. Apuntó que “ni Vueling ni 
ninguna otra compañía puede 
perjudicar a miles de viajeros so 
pretexto de una mala planifica-
ción”. En este sentido, desde el Mi-
nisterio de Fomento recordaron a 
los pasajeros que sus derechos es-
tán recogidos en la carta europea 
de derechos del viajero y que, por 

tanto, tienen posibilidad de recla-
mar por el perjuicio sufrido.  

De igual modo, la Generalitat 
también convocó para hoy a la di-
rección de Vueling en la sede de la 
consejería de Territorio y Sosteni-
bilidad. Quiere pedirle que sol-
vente los problemas cuanto antes, 
pero también advirtió de que no 
descarta sancionar a la aerolínea. 
El Ejecutivo catalán avanzó ade-
más que exigirá a Vueling “un 
cambio de actitud tanto en cuanto 
a la solución de los problemas que 
están afectando a su operativa co-
mo a las deficiencias graves que se 
están dando en la atención a los 
usuarios afectados”. 

Ante estas carencias, la Gene-
ralitat también indicó que a partir 
de hoy la Agencia Catalana de 
Consumo (ACC) desplazará a El 
Prat a técnicos de asesoramiento 
para que los usuarios afectados 
puedan hacerles todas las consul-
tas que consideren pertinentes. 

Porque Vueling, más allá de pe-
dir una y otra vez perdón, no da ex-
plicaciones claras y atribuye este 
nuevo caos a “problemas de ope-
rativa”. Ayer, el director comercial 
de la compañía, David García 
Blancas, reiteró sus disculpas a 
los pasajeros afectados y aseguró 
que “la situación está mejorando”. 
Afirmó que toda la plantilla está 
trabajando “al máximo nivel” pa-
ra solventar “con la mayor breve-
dad posible” los problemas, refor-
zando los turnos de trabajo.

El ministerio ha citado 
hoy al presidente de  
la compañía para que 
ofrezca explicaciones  
y medidas correctoras

La Generalitat catalana 
investiga si la ‘low  
cost’ está vulnerando  
los derechos de  
los usuarios afectados

Fomento abre expediente a Vueling por 
los retrasos y cancelaciones en El Prat
La aerolínea pide disculpas y atribuye el caos a “problemas operativos”

Los mostradores de facturación de Vueling en el aeropuerto de El Prat-Barcelona. EFE

Indignación entre los afectados, que 
se quejan de la mala atención recibida

CRISTIAN REINO Barcelona 

Un año son las huelgas de pilo-
tos, otro la de los controladores 
aéreos, o bien la crisis de Spa-
nair, pero todos los veranos hay 
que lamentar conflictos que vio-
lentan el derecho al descanso. 
Este 2016 la canción del verano 
se la lleva Vueling. La aerolínea 
española, que realiza el 40% de 
las operaciones del aeropuerto 
de El Prat, es ya la protagonista 
negativa de la operación estival y 
ha encadenado una semana que 
sus clientes no olvidarán. 

La empresa insistió ayer en 
pedir disculpas, pero sin dar ex-
plicaciones sobre las causas del 
desastre, como si eso soluciona-
ra algo, según dijo más de un via-
jero. Porque el caos continuó to-
do el día en la terminal barcelo-
nesa, que registró decenas de 
retrasos y en torno a catorce can-

“Mis padres no llegarán 
a tiempo al crucero para 
celebrar su aniversario 
de boda”, explicaba  
una joven en Barcelona

celaciones. Todo ello, aderezado 
con colas eternas, nula informa-
ción en las ventanillas, niños llo-
rando, cansancio y mucha indig-
nación por parte de los viajeros. 
La situación en la terminal bar-
celonesa no fue tan dramática 
como los días anteriores, y la ae-
rolínea señaló que el caso iba 
mejorando, aunque Vueling si-
gue sin levantar cabeza y el enfa-
do de los viajeros es mayúsculo. 
Las quejas fueron las de siem-
pre: falta de información, trato 
poco humano, ninguna explica-
ción de la compañía y en algunos 
casos vulneración de sus dere-
chos, como el derecho a un al-
muerzo si el retraso supera las 
cinco horas o un hotel en caso de 
que haya que pasar la noche.  

Motti, un turista italiano, re-
lataba ayer a mediodía que lle-
vaba “tirado” en el aeropuerto 
desde el sábado por la noche y 
nadie le había dado ni una expli-
cación, ni una compensación 
para el hotel, pues tuvo que pa-
sar la noche en los pasillos de la 
terminal. Anuj Dhawan, turista 
indio, se temía lo peor. “He llega-
do a las 9 de la mañana para co-
ger un vuelo y, tras dos horas es-

perando, me dicen que el vuelo 
está cancelado hasta las siete de 
la tarde”.  

París y Málaga seguían sien-
do los destinos malditos, pero 
también Toulouse y Bilbao. “Va-
mos a París en un viaje organiza-
do, a ver si nos colocan en otro 
vuelo”, afirmaba con esperanza 
un matrimonio barcelonés. Alex 
Pallarés decía: “Trece horas des-
pués y esperando el vuelo a Me-
norca... No te lo perdonaré ja-
más, Vueling, jamás”. Laura 
Ryan comentaba el daño irrepa-
rable que algunas cancelaciones 
provocan: “El vuelo de mis pa-
dres se ha cancelado y van a per-
der el crucero para celebrar su 
trigésimo aniversario de bodas”. 
El Mediterráneo no espera. 

El comité de empresa de la 
aerolínea presidida por Javier 
Sánchez-Prieto atribuyó la si-
tuación a la “mala praxis empre-
sarial” de la anterior directiva 
–Álex Cruz abandonó la presi-
dencia en marzo para ocupar la 
de IAG– y a la pobre planifica-
ción de la temporada estival, a 
su juicio muy ambiciosa con res-
pecto a la capacidad de la em-
presa. 
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Europa Press. Madrid 

FCC y Carso, compañía de su ac-
cionista de control Carlos Slim, 
se han lanzado a competir juntos 
por obras en Latinoamérica, don-
de actualmente ya pujan por con-
tratos de construcción que su-
man un importe de 650 millones.  

La constructora española tam-
bién participada por Esther Ko-

plowitz y su socio mexicano cana-
lizarán su alianza latinoamerica-
na a través de FCC Américas, una 
sociedad en la que participan al 
50%. De esta forma, FCC y Slim 
ponen en marcha el acuerdo que 
firmaron hace un año, poco des-
pués de que el magnate mexicano 
desembarcara en la constructo-
ra, por el que se comprometieron 
a ir de la mano para lograr obras 

FCC y Carlos Slim compiten juntos 
por contratos en Latinoamérica

de infraestructuras en todo el 
continente americano.  

La asociación dio reciente-
mente su primer fruto con la con-
secución en México del primer 
contrato conjunto. Se trata de un 
proyecto de 225 millones de eu-
ros que comprende la construc-
ción de un gasoducto de 630 kiló-
metros de longitud entre los Esta-
dos de Chihuahua y Sonora.   Tras 
esta primera obra conjunta, en la 
actualidad, FCC Américas puja 
por otros cuatro contratos, todos 
para construir hospitales en Chi-
le, que suman un monto de 650 
millones de euros y por los que ya 
ha presentado oferta. En concre-

La sociedad conjunta 
FCC Américas 
construirá un gasoducto 
en México y puja por 
tres hospitales en Chile

to, FCC y Slim compiten por la 
construcción del nuevo hospital 
Barros Luco Trudeau, un proyec-
to de 243 millones de euros, por el 
que pujan otros tres grupos espa-
ñoles (San José, Sacyr y Acciona).  

Asimismo, FCC Américas ha 
presentado oferta para hacerse 
con el que será el mayor hospital 
de la zona centro-Sur de Chile, el 
de Nuble-Chillán, presupuestado 
en 145 millones.  La alianza entre 
FCC y su accionista está también 
pendiente del nuevo hospital de 
Linares, en la región de Maule, 
un contrato de 113 millones de eu-
ros, y del Hospital Marga-Marga, 
estimado en otros 135 millones. 

El ‘Brexit’, el histórico 
favoritismo a Francia  
o el apoyo de Merkel  
a Rajoy pueden  
decantar el proceso

La Comisión Europea 
decide mañana si abre  
el procedimiento por 
incumplimiento en 2015 
del objetivo de déficit

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

El 26-J ha dejado una España algo 
más gobernable pero lastrada por 
la incertidumbre. No hay margen 
para la complacencia porque Bru-
selas, el kilómetro cero de la políti-
ca española, está al acecho. Se aca-
bó la tregua electoral. La cruda 
realidad se llama multa por in-

cumplir el déficit de 2015. El estig-
ma se llama ser el primer país del 
club en recibir una sanción por su 
indisciplina fiscal. Llegan las ho-
ras claves del procedimiento y Es-
paña, seis meses después, sigue 
estando en funciones. Son mu-
chos los pros y algunos los contras 
de la multa, pero España se ha en-
contrado en los últimos días con 
un potencial aliado llamado Bre-
xit. Son momentos de enorme re-
vuelo en la UE y nadie quiere abrir 
un nuevo frente de semejante re-
levancia política. ¿Qué pasará al 
final? Aquí van algunas claves. 

El Gobierno de Mariano Rajoy 
sólo puede aspirar a sortear una 
multa de libro. Los datos de 2015 
evidencian que Madrid se pasó de 
frenada y disparó el objetivo pac-
tado casi un punto cerrando en el 
5,1%. Es decir, que gastó más de 
51.000 millones más de lo que su-
po ingresar. Las reglas fijan el lí-
mite en el 3%, pero España acaba 
de volver a pedir la cuarta prórro-

apunta a este escenario, pero las 
casas de apuesta británicas tam-
bién aseguraron que Reino Unido 
se quedaría en la UE, así que... 

Mañana, el Colegio de Comisa-
rios volverá a abordar ese nuevo 
problema llamado España (Por-
tugal también está en esta situa-
ción). Debe decidir si se atiene a 
las reglas y activa el procedimien-
to sancionador que aparcó en ma-
yo para no influir en la campaña 
electoral. Salvo sorpresa, lo hará, 
algo que incluso tiene asumido el 
Ministerio de Economía. El parti-
do, sin embargo, se jugará en el 
Consejo. Serán los ministros de 
Finanzas de la UE (Ecofin) los que 
levanten o bajen su pulgar. Aquí 
no se sólo se habla de números, 
también de política; y la grande po-
litique podría decantar la balanza 
del lado español.  

Si el Ejecutivo comunitario li-
derado por Jean-Claude Juncker 
activa el procedimiento mañana, 
el asunto, presumiblemente, será 

ga desde 2009 para poder cumplir 
sus metas en 2017 tras casi una dé-
cada de incumplimientos.  

En lo técnico, el margen de ma-
niobra es nulo. En lo político, sin 
embargo, algo mayor. Tanto, que 
la opción que ahora cuenta con 
más posibilidades es que España 
se salve del estigma y eluda una 
multa que podría ser de hasta el 
0,2% del PIB (unos 2.000 millones) 
y que conllevaría la congelación 
de fondos estructurales. Todo 

El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. AFP

España afronta la recta la final de 
la multa con esperanza de evitarla

2.000 
MILLONES de euros es la multa 
máxima que puede recibir España. 
Es el equivalente al 0,2% del pro-
ducto interior bruto (PIB).

LA CIFRA

abordado en el Ecofin del día 12. 
Los países pueden dar su OK o 
tumbar el dictamen, como suce-
dió en 2003 cuando Alemania y 
Francia eran las señaladas. En-
tonces, ambas potencias acaba-
ron con las reglas para no ser en-
gullidas por ellas. Pero ni España 
es Alemania ni Portugal es Fran-
cia, así que nadie espere algo simi-
lar. El Ecofin dará su plácet y la Co-
misión tendrá 20 días para cuanti-
ficar la multa. Madrid, por su 
parte, tendrá 10 para alegar. Al fi-
nal, la multa puede ser minorada 
incluso a cero euros o cancelarse. 
Esta es la gran batalla que libra 
una España que insiste que “no 
habrá multa”. 

El trato a Francia 
¿Cuáles son los argumentos del 
Gobierno de Madrid? El último es 
el Brexit. El portazo británico ha 
sumido a la UE en una profunda 
depresión que está poniendo casi 
todo en duda. Se habla de hacer 
una Europa más social, pensando 
más en las personas, en la inver-
sión, en dar trabajo... Y claro, ha-
blar de multar a dos países que 
han sufrido enormes ajustes du-
rante la crisis no tiene demasiado 
sentido. Incluso el primer minis-
tro italiano, Matteo Renzi, dijo 
tras la cumbre de la pasada sema-
na que no deben ser sancionados. 

La clave será Alemania, que ha 
empezado a ponerse la venda an-
tes de la herida y su ministro de Fi-
nanzas, Wolfgang Schauble, ha fil-
trado que van a proponer acabar 
con la flexibilidad de la disciplina 
fiscal o que Portugal no debe salir-
se del camino trazado estos años 
porque podría necesitar otro res-
cate. Berlín quiere que se cum-
plan las reglas a rajatabla. 

¿Esto es malo para España? La 
canciller Merkel es una fiel aliada 
de Rajoy y después de los resulta-
dos del 26-J, más todavía. En el Mi-
nisterio de Economía de Luis de 
Guindos cuentan con su apoyo. 
“No creo que quieran dar alas a Po-
demos”, aseguran fuentes diplo-
máticas españolas. Y es que el Po-
demos portugués, que sustenta el 
Gobierno socialista, ya ha adverti-
do de que propondrá otro referén-
dum si finalmente son multados.  

Italia no quiere multas y Fran-
cia, la otra gran potencia, tampo-
co. Sobre todo porque saben que 
si al final las hay, serán ellos los 
próximos en caer. Han sido mu-
chos años salvándose por los pe-
los y ya no habría justificación. De 
hecho, uno de los argumentos de 
España es el histórico trato de fa-
vor que París ha recibido desde 
Bruselas. ¿Por qué siempre sal-
van a Francia? “Porque es Fran-
cia”, contestó Juncker hace algu-
nas semanas. Lo hizo de forma 
irónica, pero el revuelo montado 
ha sido enorme.
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Reconcilia, un proyecto competitivo

Y 
la igualdad desde 
la perspectiva de 
las trabajadoras? 
Con este título 
arrancaba el artí-
culo publicado en 

el día de ayer por Pilar Arriaga 
de CCOO desde el que, aludien-
do a la reciente Ley de competi-
tividad, aboga por la importan-
cia de las políticas de concilia-
ción laboral, familiar y 
personal en las empresas, no 
podemos estar más de acuerdo, 
lo que parece cuestionar en su 
artículo es el quien aplica esas 
políticas argumentando  que 
Amedna es una asociación em-
presarial que va a potenciar la 
conciliación desde el puto de 
vista empresarial y preguntán-
dose donde queda la voz de las 
trabajadoras. Así que agrade-
cemos la oportunidad para dar 
a conocer de nuevo nuestro 
programa y añadir que la  con-
ciliación no solo debe afectar a 
las mujeres, esa es nuestra pre-
misa.  

Mal parece conocer nuestro 
Sello Reconcilia en cuya meto-
dología es parte imprescindi-
ble la visión de los trabajadores 
y trabajadoras. Por otro lado, 
puntualizo que  hoy el concepto 
de empresa es un concepto ba-
sado en el equipo, la transpa-
rencia y la colaboración, no nos 
gustan las partes separadas en 
un todo que es la empresa y en 
eso trabaja nuestro Sello, en la 
igualdad y la participación de 

todas y todos para una mejor vi-
da personal y una mayor pro-
ducción de la empresa. Para el 
bien social. 

Queremos recalcar, a que pa-
rece que todavía existen dudas, 
que el programa Reconcilia que 
impulsa Amedna y desde el que 
se promueve la implantación de 
una metodología y medidas de 
conciliación en las empresas, 
está dirigido a impulsar benefi-
cios sociales para los y las tra-
bajadoras de las empresas im-
pulsando también la competiti-
vidad porque para nuestra 
asociación lo uno es causa de lo 
otro, y la fórmula para la im-
plantación de programas de 
conciliación en las empresas 
que no están obligadas por ley, 
no puede hacerse de otra forma 
que con metodologías, como la 
de Amedna, que tengan en 
cuenta las diferentes realida-
des de las empresas, sector, nú-
mero de trabajadores/as, com-
posición, medidas ya implanta-
das, recursos etc para poder 
avanzar en esta línea. Como ya 
he dicho es imprescindible en 
esta metodología la participa-
ción de los y las trabajadoras de 
la empresa, pero nada se avan-
zará si no es la empresa la que 
decide por pleno convenci-
miento la inclusión en su cultu-
ra empresarial del modelo de 
conciliación.  

Me parece necesario aclarar 
también que Amedna es una 
asociación que tiene como mi-
sión la defensa de la igualdad 
además de ser empresarial y 
que la promoción de la igual-
dad en el ámbito laboral es par-
te de  nuestra razón de ser. Aña-
do que es una asociación plural 
en la que caben y están todas 
las ideologías políticas, la única 
común es la de la igualdad.  

Pensamos que la confianza 
que nos ha otorgado el parla-
mento es debida a un buen ha-

cer y a haber conseguido desde 
hace años ser una entidad refe-
rente en conciliación. A través 
de nuestro programa muchas 
empresas iniciaron la implan-
tación de medidas de concilia-
ción laboral, familiar y personal 
cuando apenas se conocía el 
término, y desde la implanta-
ción del sello hay 70 setenta em-
presas navarras certificadas 
con planes de conciliación para 
alrededor de 14.000 trabajado-
ras y trabajadores. Que se insi-
núe que un partido de izquier-

das no puede apoyar o avalar a 
una entidad empresarial carece 
de todo sentido, y más aún en 
este caso. No es nuestra inten-
ción herir susceptibilidades y 
no vamos a entrar por ello a fon-
do ya que nuestra relación con 
los sindicatos ha sido siempre 
de entendimiento total, no solo 
en materia de igualdad sino 
porque además las empresas 
que integran nuestra asocia-
ción son en su mayoría empre-
sas pequeñas en las que la posi-
ción trabajador/a –empresaria 
se diluyen en la mayoría de los 
casos y lo que forman son equi-
pos de trabajo, pero que en su 
artículo la secretaria de igual-
dad de CCOO cuestione que se 
atribuya una cuantía a Amedna 
para el desarrollo de este pro-
yecto nos resulta incomprensi-
ble y que posicione a todo el em-
presariado en una opción políti-
ca determinada absolutamente 
fuera de la realidad.   

Por último señalar que 
Amedna intenta hacer su labor 
de la forma más eficaz, ahí es-
tán nuestros proyectos que son 
los que nos avalan, siempre con 
muy ajustados recursos y mu-
cha vocación, vamos aportando 
nuestro pequeño o gran grano 
de arena a la sociedad desde 
nuestro vehículo que es la aso-
ciación.  

Y aprovechamos también 
para agradecer a los grupos 
parlamentarios que votaron a 
favor del proyecto y de que 
Amedna pueda seguir realizán-
dolo, su visión respecto al pro-
yecto y respecto a nuestra enti-
dad, que en definitiva siempre 
busca posibilitar el avance ha-
cia una  sociedad mas justa y 
equilibrada para todas y todos.  

 
Mª Victoria Vidaurre Garcés es 
presidenta de la Asociación de 
Mujeres Empresarias y Directivas de 
Navarra (Amedna)

Mario y nuestro ‘Equipo A’

A 
ÚN conmocionado por la trá-
gica noticia del fallecimiento 
de Mario Zunzarren, quiero, 
no obstante, expresar mi do-
lor a través de estas líneas, 
rindiéndole un sentido home-

naje de cariño, respeto y agradecimiento. 
Conocí a Mario en el año 1995. Yo era el 

titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de 
Pamplona, y en marzo de aquel año entró 
un asunto cuya complejidad, envergadura y 
gravedad apreciamos de inmediato. El fis-
cal del caso, mi querido amigo Javier Mu-
ñoz, y yo procedimos, como una de las pri-
meras medidas, a la constitución de un gru-
po policial de trabajo, un grupo de Policía 
Judicial, en el sentido pleno del término. Un 
grupo con no pocas peculiaridades, ya que 
fue una experiencia absolutamente nove-
dosa en la Comunidad foral y en España, to-
da vez que tuvo carácter mixto, al estar for-
mado por miembros, jóvenes miembros, de 
la Policía Foral y del Cuerpo Nacional de Po-
licía, actuando únicamente bajo nuestras 
órdenes. Para la entonces incipiente Poli-
cía Foral aquello marcó un antes y un des-
pués, fue un aldabonazo que vino a demos-
trar que nuestra Policía estaba en perfectas 
condiciones, por preparación, vocación y 
capacidad de esfuerzo de asumir los retos 
que la sociedad navarra esperaba de su 

graves y muy dolorosas. Por ello era preci-
so actuar con determinación, pero también 
con la sutileza y el cuidado que evitara ma-
les innecesarios. 

El primero en apuntarse a ir adonde hi-
ciera falta, a trabajar sin desmayo en el aná-
lisis de la documentación que íbamos reca-
bando, que nos abrumó en más de una oca-
sión. Exquisito en el trato con los 
investigados, con los testigos, con todo el 
mundo. Siempre pensé que, dada su afición 
literaria, algún día escribiría la historia de 
aquellos meses en los que vivimos apasio-
nadamente pero, desgraciada y lamenta-
blemente, ello no podrá ser así. Pero nos 
quedarán sus poemas, sus artículos de opi-
nión, fiel reflejo de su modo de entender su 
profesión y la convivencia, su libro de en-
trevistas a los presidentes de la Comunidad 
foral. Y quienes le conocimos conservare-
mos su lealtad, su valor, su camaradería, su 
sonrisa y ese sentido del humor que tanto 
nos ayudó a todos. 

Estimada familia de Mario, queridas hi-
jas suyas, amigos y miembros de la Policía 
Foral, recibid mi testimonio de dolor y 
agradecimiento. Descanse en paz  

 
Juan Manuel Fernández es expresidente del 
Tribunal Superior de Justicia de Navarra y miembro 
del Consejo General del Poder Judicial

querido cuerpo policial. Aquello vino a de-
mostrar, además, que el trabajo conjunto y 
cohesionado entre cuerpos policiales era 
factible. 

Uno de los integrantes 
de aquel grupo, nuestro 
peculiar ‘Equipo A’, era 
Mario. Largas horas de 
sacrificio, de trabajo, de 
innumerables viajes por 
todo el territorio nacio-
nal, y nunca la más míni-
ma queja, antes al contra-
rio, siempre sonriente, 
siempre afable y optimis-
ta, levantándonos la mo-
ral a todos cuando las co-
sas se torcían: responsa-
ble, cabal, ya que todos 

éramos conscientes de que teníamos entre 
manos algo que no solo marcaría nuestras 
vidas sino que las consecuencias de aquello 
que íbamos viendo día a día, serían muy 

Mª Victoria Vidaurre

Fermín Bocos

NO A LA TERCERA 
VUELTA

opinion@diariodenavarra.es

Juan 
Manuel 
Fernández

Que se insinúe que  
un partido de izquierdas 
no puede apoyar a  
una entidad empresarial 
carece de todo sentido

E STA vez parece que 
Mariano Rajoy no de-
clinará el ofrecimiento 
del Rey para formar 

gobierno. Pero hay que recono-
cer que sigue siendo un hombre 
muy suyo. Puesto a iniciar los 
contactos para allegar apoyos 
ha empezado por Coalición Ca-
naria, lo que quiere decir que es-
tá dispuesto a negociar de uno 
en uno los votos -o las abstencio-
nes- que necesitará para seguir 
de inquilino en La Moncloa. 

Los resultados del 26J dejan 
varias combinaciones que per-
mitirían alcanzar los 176 de la 
mayoría. La más contundente, 
pero menos probable, sería la 
suma de PP, PSOE y C’s, los tres 
partidos que se reclaman cons-
titucionalistas y por lo tanto aje-
nos a convocar consultas de im-
pulso separatista en Cataluña o 
el País Vasco. Otra combina-
ción, suficiente, sería la suma de 
PP y PSOE pero, de entrada, pa-
rece descartable. Así las cosas, 
todavía quedan dos más. Una 
probable y la otra incierta. Esta 
última podría salir adelante en 
segunda votación y estaría for-
mada por los 137 diputados del 
PP, más los 32 de Ciudadanos, a 
los que se podrían sumar la 
aguerrida diputada canaria Ana 
Oramas. Saldría en segunda vo-
tación, tras abstenerse el Parti-
do Socialista. Ya digo que es im-
probable que así suceda salvo 
que Pedro Sánchez cambie de 
idea.  

Otra combinación que dada 
la ideología de sus componentes 
es la que tiene más posibilida-
des de salir adelante es la que a 
los votos del PP uniera los de 
Ciudadanos, el PNV, Coalición 
Canaria y el último -el decisivo-  
el voto de Nueva Canarias, el 
partido del muy a su pesar fa-
moso y requerido diputado Pe-
dro Quevedo. Este diputado tie-
ne dicho que no piensa apoyar a 
Rajoy. Su razonamiento destila 
argumentos   similares a los que 
hemos escuchado en boca de Pe-
dro Sánchez pero estamos en la 
fase inicial  y no hay que descar-
tar que un  análisis más sosega-
do de la situación del nuevo blo-
queo institucional  que podría 
producirse le lleve a pasar del 
voto en contra, a la abstención. 
En ese supuesto a Rajoy le co-
rrespondería asumir reformas 
que permitan salvar la cara a los 
líderes de los partidos que facili-
ten la investidura. Todos tienen 
que ceder porque pactar es divi-
dir las diferencias. Y unos y 
otros deben tener en cuenta que 
los ciudadanos ni entenderían, 
ni a quien fuera responsable 
perdonarían, un bloqueo que 
llevara a repetir  elecciones por 
tercera vez.
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De derecha a izquierda, agachados, Andrés Moncada; John Pasaca y Amaya Piñar. De pie, delante, Erik Choco; Brian Barreneche; Andrea Jimeno; Yaiza Cha-
mizo; Guisela Ramírez; y Jessica Setuáin. Detrás, Martín Olea; Iñaki Martín; Mikel Jiménez; Saioa Pellejero; Mayra Mirabal; Izarne Larrondo; Sara Fernández 
y Duta Ciobanu, alumnos de la escuela-taller Dendalan en el aula de formación del edificio Iwer de la Rochapea. DN

PILAR MORRÁS 
Pamplona 

EE 
STO no es un cursillo, es 
un trabajo” puntualiza 
Katherine Oyarce Go-
doy, directora de la es-

cuela-taller Dendalan. “Los alum-
nos tienen un contrato laboral des-
de el primer día. Y se nota. La 
gente viene a formarse con otra 
ilusión y un compromiso distinto”.  

Desde el 1 de junio y hasta el 30 
de noviembre, con parón vacacio-
nal sanferminero, 17 jóvenes acu-
den cada mañana a las aulas del 
edificio Iwer (antigua Matesa) de 
la Rochapea. Estarán ahí tres me-
ses. Luego, aprenderán otros tres 
más en algún supermercado de 
Eroski de Pamplona y Comarca. 

Obtendrán así un certificado 
profesional nivel 1 en Auxiliar de 
Comercio, especializado en carni-
cería y charcutería, que les habili-
ta para hacer dos años de prácti-
cas en carnicerías. Trece de ellos 
se quedarán 6 meses en Eroski, 

con un contrato a tiempo parcial, 
de media jornada, prorrogable 
hasta 2 años.  

Formación con sueldo 

Financiado por el Servicio Nava-
rro de Empleo (SNE), el taller lo 
imparte la Fundación Nueva Ges-
tión, organización sin ánimo de lu-
cro de Artica, dedicada a la forma-
ción para el empleo. La subven-
ción, 139.487,55 euros, además del 
gasto docente y de gestión, incluye 
también el pago a los alumnos.  

 “Durante los meses de forma-
ción, los parados ya no cobran be-
ca como antes, sino salario cotiza-
do”, explica Oyarce. Tras el cam-
bio normativo de 2013, las 
escuelas-taller forman parados 
pero con un contrato laboral. Los 
tres primeros meses cobran el 
75% del Salario Mínimo Interpro-
fesional (SMI): “unos 550 euros 
netos”, dice Oyarce. Los tres si-
guientes, el 100%. “Sale en torno a 
740€. 

Tradicionalmente, las escue-
las-taller estaban vinculadas a 
ayuntamientos y sindicatos. Des-
de el 2013, el SNE las abrió a la in-
tervención de entidades sin ánimo 
de lucro, siempre que fueran de la 
mano de proyectos de colocación 
en empresas. “Ese es nuestro mo-
delo” precisa Oyarce: “puedes for-
mar gente para una sola empresa 
o para distintas que se asocian” . 

Oyarce asegura que en Nueva 
Gestión miran siempre la emplea-
bilidad de sus proyectos. “No se 
puede hacer formación por forma-
ción. Lo que buscamos detrás es el 
empleo. Aunque sea el autoem-
pleo a medio plazo. Lo que no pue-
des es ilusionar a la gente y for-
marla en cosas que el mercado 
luego no recepciona”.  

En el caso de Dendalan, el taller 
surgió de la demanda de Eroski. 
“Nos pidieron un proyecto de es-
cuela-taller con menores de 30 
años, porque buscan una renova-
ción generacional en su plantilla y 
a la vez querían incorporar a al-

guien ya formado”, explica Oyarce. 
La preselección la realizó el SNE, 
que les remitió 127 candidatos. 
Los buscaron en la base de datos 
del Plan de Garantía Juvenil, don-
de hay inscritos 4.000 jóvenes pa-
rados en Navarra. 

Una clase intercultural 

Psicóloga laboral de profesión y 
chilena de origen, Katherine, de 36 
años, vino a estudiar un posgrado 
con una beca en España hace diez 
años. Terminó casándose aquí y 
trabajando en Navarra, donde re-
side actualmente con sus dos hi-
jas. Su perfil no difiere mucho del 
de algunos alumnos del curso.  

La rumana Duta Ciobanu no 
descarta “abrir su propia carnice-
ría con el tiempo”. De 27 años, vino 
a España con 17 para cuidar a sus 
sobrinos en Toledo. Allí conoció a 
su marido, se casó y se quedó. Ha-
ce 4 años que vive en Pamplona. 
En su país estudió para modista, y 
aquí ha trabajado de ayudante de 
cocina, panadera, camarera... Pe-
ro con el curso será la primera vez 
que tenga un título profesional. 
“Es mi oportunidad, me siento 
afortunada de estar aquí. No sé có-
mo dar las gracias”, comenta. 

Su compañero, el colombiano 
Andrés Moncada, lleva once años 
en Navarra y también ha desem-
peñado infinidad de oficios: chó-
fer, repartidor, camarero... Lo que 
le gusta “es trabajar de cara al pú-
blico, por eso me apunté”, relata. 
No completó los estudios de grado, 
porque con 18 años “tienes otra 
mentalidad”. Ahora, con 28 años, 
se toma el curso muy en serio. 

Su compatriota Brian Barre-
neche, a sus 25 años, lleva ya 5 sal-
tos continentales. Vino con 10 
años a Pamplona con su tío y su 
madre. Estudió ESO en el IES Pla-
za de la Cruz. A los 4 años, la fami-
lia volvió a Colombia. Allí estudió 
bachiller. Y regresó a Pamplona, 
esta vez solo. Hizo una  escuela-ta-
ller de cantería, trabajó y con el di-
nero se volvió a Colombia para es-
tudiar una carrera. Pero se lo gas-
tó. Se casó y tuvo una niña. Volvió 
de nuevo a probar fortuna en Eu-
ropa. Esta vez en París, donde re-
cala su madre. Trabajó dos años 
de instalador de ventanas y volvió 
a Navarra porque “tengo naciona-
lidad española y es más fácil traer-
las aquí”. Su pequeña tiene 3 años. 
Llegaron hace un mes. El hacía 
chapucillas como pintor. Ganaba 
más. Pero cuando vio el curso de 
carnicería, lo dejó para apuntarse. 
Busca una estabilidad para su fa-
milia. 

En cambio, Saioa Pellejero, de 
20 años, se presenta como “de la 
Rotxa de toda la vida”. Como l e”en-
cantan” los aniamles, estudió tres 
cursos de auxiliar de veterinaria 
en academias privadas. Se dejó 
“un pastizal” para comprobar que, 
después de las prácticas, nadie les 
contrata. Ha trabajado como re-
partidora, en  una joyería, en un co-
medor infantil,  y ha  repartido pro-
paganda. Se apuntó al paro para 
ingresar en  una escuela-taller. 
Cuando salió la de carnicería no lo 
dudó. “Mi mejor amiga y mi tía tra-
bajan en Eroski . Tienen mucho 
compromiso con los trabajadores. 
Y ahora hacen actividades en las 
tiendas.  Yo he estado en el  de Sera-
fín Olave, donde trabaja mi amiga, 
bailando zumba”.

Escuela de carniceros 
para tiendas Eroski

Fundación Nueva Gestión, una entidad sin ánimo de lucro constituida en Navarra, ha puesto en marcha un taller de  
empleo financiado por el SNE donde prepara a 17 jóvenes menores de 30 años como carniceros para tiendas de Eroski

127 
INSCRITOS hubo en la preselec-
ción y escogieron a 17 para formar, 
de los que 13 serán contratados 
 

139.487 
EUROS es la subvención del SNE 
para este taller, incluido el sueldo 
que pagan a los alumnos

CIFRAS
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Las hermanas Victoria, Alejandra y Cristina Sola Larrea han plasmado en sus dibujos la zona infantil de 
‘Menudas Fiestas’ para el reportaje de Diario de Navarra.  CASO/SESMA/CORDOVILLA

Una mirada  
infantil de  
San Fermín

Las fiestas dibujadas 
por niños o las 50 ferias 
de Miura, en el Extra de 
San Fermín  SUPLEMENTO

“Geroa Bai ha tenido malos 
resultados electorales y 
estamos en esa reflexión”

UXUE BARKOS BERRUEZO PRESIDENTA DE NAVARRA

Miles de 
personas 
arropan a  
El Drogas en  
la Ciudadela

Intento de 
secuestro 
virtual a un 
pamplonés  
en Madrid

PÁGS. 26-27

Cada semana  
12 trabajadores  
se cogen la baja 
por accidente de 
tráfico en Navarra
El número de accidentes laborales de 
este tipo crece un 50% en cuatro años
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Entrevista a punto de cumplir 
su primer año de Gobierno  
“A mucha gente no le  
parece extraño que no  
tenga patrimonio”
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San Fermín  
con ojos  

de niño
Una veintena de 

escolares  plasman 

en otros tantos 

dibujos la magia 

de sus fiestas 

Diez   
retratos  de 
infancia en  
Sanfermines 

 PÁGINAS 2-8

 PÁGINAS 9 - 24

Una saga de 
portadores 
para llevar   
al Santo

 PÁGINAS 26-28

Lucía Olaverri Sarrasín, de 8 años, con el dibujo que realizó para el reportaje que muestra el Chupinazo, como uno de sus momentos más importantes de las fiestas.  JESÚS CASO
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El camino al nuevo gobierno m

TOMÁS GÓMEZ Y LAS DISCULPAS

 

CRÓNICA PERSONAL 
Pilar CernudaA PRINCIPIOS de 2015, Pedro Sán-

chez cesó de forma fulminante a 
Tomás Gómez como secretario 
general del Partido Socialista de 

Madrid. Ni siquiera contó con el respaldo 
previo de la ejecutiva regional, que estatu-
tariamente era la que debía tomar la deci-
sión,  y  desde Ferraz se explicó que la deci-
sión estaba provocada por las investiga-
ciones de la UDEF y la fiscalía, que 
apuntaban a una mala gestión de Gómez 
como alcalde de Parla, con un sobrecoste 
improcedente de la puesta en marcha de 
una línea de tranvía  en esa localidad ma-
drileña.  

Tomás Gómez clamó por su inocencia 
con todos los medios a su alcance,  y duran-
te este año y medio, apartado de los órga-
nos de su partido, ha llevado sobre sus es-
paldas el sambenito de su posible corrup-

ción, hasta que ahora el Tribunal de 
Cuentas ha determinado que ni penal ni 
contablemente tiene ninguna responsabi-
lidad sobre el exceso del coste. Es decir, 
que está limpio de polvo y paja, no es co-
rrupto. Gómez, en una reacción lógica, ha 
dicho que lo menos que puede hacer Pedro 
Sánchez es pedirle disculpas.  

No es la primera vez que alguien  señala-
do por el dedo acusador de la corrupción 
es declarado inocente. El propio PSOE tie-
ne en su haber el caso de Demetrio Ma-
drid,  que tuvo que abandonar la presiden-
cia del gobierno castellano leonés hace 
una treintena de años,  y que sin embargo 
también fue absuelto de los presuntos deli-
tos cometidos.   

Y como no es la primera vez que ocurre, 
ni la segunda ni la cuarta,  habría que an-
darse con un poco más de tiento antes de 

crucificar a quien es acusado de corrup-
ción. Más aún cuando se ha descubierto 
una trama como la de Manos Limpias o 
Ausbanc, que vivían de amenazar con de-
mandas si no se pagaba para abortar cual-
quier iniciativa de ese tipo,  una actitud que 
se conocía desde mucho tiempo atrás sin 
que las autoridades judiciales hayan inter-
venido hasta ahora. Manos Limpias, por 
cierto, se había presentado como acusa-
ción popular contra Tomás Gómez,  su-
mándose a la acusación del PP, adversario 
político del ex alcalde y ex secretario gene-
ral del PSM. 

PP y PSOE, precisamente porque su-

man casos de presuntos corruptos que re-
sultaron inocentes, decidieron en su mo-
mento que solo actuarían contra los en-
causados cuando se abriera juicio oral, pe-
ro van a degüello contra el dirigente del 
partido contrario cuando la dirección no 
toma medidas en el momento mismo en 
que se produce la noticia de comisión de 
un presunto delito, sin esperar a ese juicio 
oral.  

Y así nos va:  se ha asentado la idea de 
que España es un país plagado de corrup-
tos. Aunque los hay, no todos los políticos 
lo son ni todos los políticos amparan a los 
corruptos. 

Casos como el de Tomás Gómez  obligan 
a reflexionar.  Se ha hecho y se hace  escar-
nio de biografías impolutas. Y nadie pide 
perdón cuando los jueces sentencian que 
no hay asomo de delito.

Efe. Madrid 

El secretario general del PSOE, 
Pedro Sánchez, va a mantener la 
próxima semana una ronda de 
contactos bilaterales con los ba-
rones regionales para preparar el 
Comité Federal del próximo día 9, 
en la que los socialistas tienen 
que fijar su postura sobre el esce-
nario surgido de las elecciones. 

Sánchez ya ha cerrado algunas 
citas en la sede de Ferraz y a lo lar-
go de la semana irá concretándo-
las con los demás secretarios te-
rritoriales en función de sus 
agendas, han informado a EFE 
fuentes socialistas. 

El candidato del PSOE, que no 
ha hecho declaraciones desde la 
noche de los comicios, ha estado 
trabajando durante esta semana 
con los miembros de su equipo de 
expertos y del comité electoral. 

También ha estado en contacto 
telefónico con los barones, si bien 

quiere verse con ellos de uno en 
uno para intercambiar impresio-
nes con vistas a llegar al Comité 
Federal con una postura consen-
suada, según las fuentes. 

Sánchez y los dirigentes regio-
nales tienen que decidir si se rea-

Quiere conocer de 
primera mano su opinión 
de la invitación de Rajoy  
a un gobierno en coalición 

Las voces mayoritarias 
rechazan la abstención, 
que podría dar el ejecutivo 
al presidente del PP

Sánchez cita a los barones antes 
de la reunión del comité federal  

firman en su negativa a apoyar la 
reelección de Mariano Rajoy, a 
través del voto a favor o de la abs-
tención, como acordaron tras el 
20 de diciembre, o si modifican 
esta directriz con el propósito de 
evitar unas terceras elecciones. 

Pedro Sánchez, durante un mitin en Pontevedra en la campaña electoral del 26-J.  EFE

La posición expresada estos 
días por Ferraz y la mayoría de los 
barones es la de rechazar la abs-
tención a Rajoy y exigirle que bus-
que apoyos en otros partidos, y no 
en el PSOE, para lograr una ma-
yoría. 

La excepción es la del presi-
dente extremeño, Guillermo 
Fernández Vara, partidario de 
que en último extremo, los socia-
listas faciliten una “abstención 
mínima” de los diputados que 
puedan ser precisos para que 
Rajoy supere el listón de la inves-
tidura y evitar una nueva convo-
catoria de las urnas. 

Otro de los escenarios que la 
plana mayor del PSOE tiene que 
analizar es qué haría Sánchez si 
Rajoy declina intentar formar 
gobierno, como ocurrió tras el 
20D. 

Camino a la oposición 
Hasta ahora, tanto el secretario 
general como los barones han 
asumido que los socialistas, con 
sus 85 escaños, tienen que que-
darse en la oposición al haber ob-
tenido un peor resultado que en 
diciembre y ser más difícil trian-
gular un pacto con Podemos y 
Ciudadanos. 

Sin embargo, algunas inte-
grantes de la Ejecutiva federal, 
como Mertixell Batet o María 
González Veracruz, no han ce-
rrado la puerta del todo a volver 
a intentar la investidura si Rajoy 
le dice no al Rey, al opinar que es-
te hecho volvería a generar un 
vacío institucional que habría 
que tratar de cubrir antes de abo-
car al país a otros comicios. 

En otras ocasiones, Sánchez 
ha congregado a todos sus baro-
nes en Ferraz en la tarde ante-
rior al Comité Federal, pero esta 
vez ha optado por los contactos 
bilaterales durante la semana. 

Ya lo hizo así a finales del pa-
sado mes de enero para evaluar 
la posición que debía adoptarse 
ante la oferta de Podemos de ha-
cer una coalición de gobierno. 

L. PALACIOS/ J.A. BRAVO 
Madrid 

No ha sentado nada bien a la iz-
quierda que la Tesorería de la Se-

Saura. El responsable de Econo-
mía socialista criticó al presiden-
te del Gobierno en funciones, Ma-
riano Rajoy, por “engañar, men-
tir y ocultar a los españoles “ que 
iba a sacar este dinero, y acusó 
además al PP de utilizar el déficit 
“como excusa para ir privatizan-
do las pensiones”. 

Podemos también se unió a las 
voces de denuncia y su secretario 
político, Iñigo Errejón, señaló 
que la hoja de ruta del Ejecutivo 

Críticas de la oposición al 
‘hachazo’ a la hucha de pensiones

es primero hacer el sistema in-
sostenible y después privatizar-
lo. Dentro del mismo partido, el 
secretario de Organización, Pa-
blo Echenique, resaltó que el ‘ha-
chazo’ se haga después de las 
elecciones y tiró de ironía al decir 
que el 20 de junio habría sido 
“mala fecha” para hacerlo. 

Los sindicatos, que desde hace 
tiempo llevan manifestando su 
preocupación por la sostenibili-
dad de las pensiones, también 
mostraron su malestar. El secre-
tario confederal de Protección 
Social y Políticas Públicas de CC 
OO, Carlos Bravo, denunció la 
“incongruencia” de consumir el 
Fondo más de lo necesario al 
tiempo que se financian las “tari-

PSOE y Podemos dicen 
que Rajoy quiere privatizar 
el sistema y los sindicatos 
lo acusan de “ocultar” la 
retirada de 8.700 millones

fas planas”, e incidió en la necesi-
dad de adoptar medidas para me-
jorar los ingresos de la Seguridad 
Social. UGT fue más allá y acusó 
al Ejecutivo de “ocultar delibera-
damente” a los interlocutores so-
ciales su decisión de retirar dine-
ro de la hucha, una información 
que el sindicato pidió “reiterada-
mente” en una reunión en el Con-
sejo General del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social.  

Aseguran que en dicha reu-
nión el sindicato ya mostró su ma-
lestar por la situación financiera 
de la Seguridad Social, caracteri-
zada, entre otras cosas, “por la 
creciente disposición de los re-
cursos del Fondo de Reserva y la 
proximidad a su agotamiento”.  

guridad Social haya tenido que 
recurrir al Fondo de Reserva pa-
ra poder pagar las pensiones y la 
extra de julio. El Ministerio de 
Empleo anunció ayer a última 
hora que sacaba 8.700 millones 
de euros de la denominada ‘hu-
cha’ de las pensiones, la mayor 
retirada de una sola tacada.             
“No habrá Fondo de Reserva de la 
Seguridad Social más allá de 
2017”, alertó este sábado el dipu-
tado electo del PSOE-RM, Pedro 
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El camino al nuevo gobierno

ALFONSO TORICES  Madrid 

El escrutinio del 26 de junio pu-
so fin a un ciclo de año y medio 
de éxitos electorales de Ciuda-
danos, una etapa que se abrió en 
marzo de 2015 con los nueve 
parlamentarios andaluces que 
le permitieron condicionar el 
Gobierno de Susana Díaz; siguió 
con la entrada en 12 parlamen-
tos autonómicos que les convir-
tió en llave de otros cuatro ejecu-
tivos; luego vino el ascenso en 
Cataluña hasta liderar la oposi-
ción y ser la primera fuerza no 
soberanista; y se cerró con la 
irrupción en el Congreso como 
cuarta fuerza nacional al pasar 
de cero a cuarenta diputados.              

El partido de Albert Rivera, 
que lleva poco más de dos años 
en la política nacional, paladeó 
por primera vez el pasado do-
mingo lo que es recibir un casti-
go en las urnas.  

Pero su mayor problema fue 
que comprobó que su techo, al 
menos por el momento, está 
donde creían solo hace unas se-
manas que estaba su suelo (el 13 
% de los sufragios). Solo dos es-
caños por encima de los 30 dipu-
tados que sus dirigentes recono-
cían en campaña que era la línea 
que, de traspasarse, hubiese sig-
nificado un fracaso sin paliati-
vos. 

  Los comicios han cortado de 
forma radical las aspiraciones 
del otoño pasado, cuando las en-
cuestas los señalaban en puer-
tas del 20-D como alternativa de 
Gobierno. Se han dejado por el 
camino 375.000 votos, la segun-
da bajada después de la Pode-
mos, y ocho escaños, la mayor 
pérdida de representatividad. 
Resisten por los pelos en varias 
circunscripciones, en las que el 
mínimo retroceso significará 
perder escaños, y se han queda-
do sin representación en 32 pro-
vincias. 

Pinchazo sin crisis 
Sí han conseguido, aunque a du-
ras penas, su objetivo mínimo 
de consolidar un espacio políti-
co de centro en el Parlamento, 
inexistente desde la transición, 
pero no logran levantar cabeza 
en su cuna catalana, con dos 
puntos menos de apoyo que la 
media nacional, y siguen siendo 
un partido con mínima implan-
tación en los territorios del nor-
te de España y casi testimonial 
fuera de las ciudades. 

Es el partido que  
más votos perdió en  
las pasadas elecciones, 
detrás de Podemos

Rivera solo recuperará 
protagonismo si  
el PSOE, el único  
aliado que busca  
Rajoy, rechaza al PP

El fin del ciclo exitoso 
deja a Ciudadanos 
en tierra de nadie

 El pinchazo electoral, sin em-
bargo, y a diferencia de Pode-
mos, no ha desatado crisis algu-
na en Ciudadanos. Se encajó el 
revés con un aquí no ha pasado 
nada. El partido, más allá del re-
troceso, considera “aceptable” 
mantener tres millones de fieles 
en una contienda muy polariza-
da, en la que el PP pretendió asfi-
xiarlos con su llamada al voto 
útil. Entiende que es la demos-
tración de que, en contra de lo 
que auguran los conservadores, 
han venido para quedarse.              

Rivera, líder indiscutido de la 
formación, cuenta con el respal-
do sin fisuras de su ejecutiva y de 
los principales dirigentes terri-
toriales y solo ha recibido repro-
ches de alguno de los antiguos 
promotores de Ciutadans, sin 
cargo ni peso alguno en la nueva 
sigla, pero que puede ser el em-
brión de una corriente crítica. 

Los resultados del 26-J no 
solo han cortado el ciclo exito-
so de Ciudadanos sino que han 
colocado a la formación y al 
grupo parlamentario en tierra 
de nadie. 

Albert Rivera, en un foro de debate durante la campaña del 26-J.  EFE

La difícil búsqueda del  
centro del espacio político
Los electores no les han convertido en el partido determinante para 
condicionar el Gobierno que pretendían ser, y la negativa de Rivera 
a respaldar un Ejecutivo encabezado por Mariano Rajoy, que a día 
de hoy mantienen aunque cada vez con a boca más pequeña, ame-
naza con dejar a sus 32 diputados en una posición irrelevante du-
rante el proceso de diálogo y el debate de investidura. El movimien-
to del líder de C’s para situarse en el centro del tablero político, invi-
tar a PP y PSOE a formar una mesa de negociación a tres con su 
partido para cerrar un pacto de legislatura estable, fue desdeñado al 
alimón por los grandes partidos y ya solo recuperará protagonismo 
en la presente etapa si el PSOE, el único aliado que de verdad busca 
Rajoy, le niega al candidato del PP hasta el más mínimo respaldo (la 
abstención) para que permanezca en la Moncloa.Pero C’s, a diferen-
cia de Podemos, considera que no tiene nada que revisar, considera 
que su proyecto tiene la misma validez que antes de las elecciones y 
cree solo ha sufrido un tropiezo, no una caída en toda regla.

Efe. Alicante 

Una trabajadora del parque Te-
rra Natura de Benidorm (Alican-
te) falleció ayer por la tarde tras 
ser atacada por un tigre al dejar-
se abierta la puerta de la zona de 
los felinos, según fuentes de la in-
vestigación.Los hechos se produ-
jeron sobre las cinco de la tarde 
cuando la víctima, “por un des-
cuido”, dejó medio abierta la 
puerta del área donde estaban 
los tigres y fue atacada por uno de 
ellos hasta causarle la muerte. 

Se inició  entonces un protoco-
lo judicial como accidente labo-

Muere una trabajadora 
de un parque atacada 
por un tigre en Benidorm

ral, según las mismas fuentes. 
Hasta el lugar se desplazaron 
una ambulancia de la Cruz Roja y 
médicos del Servicio de Atención 
Médica Urgente (SAMU), que so-
lo pudieron certificar el falleci-
miento de la mujer. 

Efe. Madrid 

La Dirección General de Tráfico 
(DGT) investiga una posible irre-
gularidad en la concesión del con-
trol de los cursos de recuperación 
de los puntos del carné de condu-
cir, tras una denuncia interpuesta 
por varios afectados que aseguran 
que se amañó con la Confedera-
ción Nacional de Autoescuelas 
(CNAE). 

Un portavoz de la DGT confir-
mó la apertura de esta investiga-
ción interna, tras la publicación 
ayer en El Mundo de la existencia 
de una grabación que, según los 
afectados, demuestra que la sub-
directora adjunta de Formación 
Vial de la DGT, Marta Carrera, 
apañó los pliegos del concurso pú-
blico para conceder el control de 
esos cursos con el presidente de la 
CNAE, José Miguel Báez, gestor y 
beneficiario de los mismos desde 
hace diez años. 

Los denunciantes, procedentes 
de Castilla-La Mancha, Baleares, 
Murcia y Comunidad Valenciana, 
exigen la expulsión definitiva de la 
UTE encabezada por CNAE del 
concurso que se adjudicó en sep-
tiembre de 2015 porque en su opi-
nión la grabación demuestra que 

Carrera y Báez “pactan sin ningún 
rubor todas las condiciones que 
serán exigidas a los centros y que 
posteriormente aparecen en los 
pliegos técnicos”. 

Fuentes de la DGT declinaron 
dar más detalles sobre la investi-
gación por el momento, pero pre-
cisaron que este organismo no ob-
tiene ni beneficios económicos ni 
de ningún otro tipo con este proce-
so de adjudicación. 

Las fuentes recuerdan que con 
el último concurso para adjudicar 
los cursos -en 2015- se rompió por 
primera vez la concentración en la 
gestión, al distribuirlos entre más 
de un operador, a pesar de lo cual, 
los adjudicatarios recurrieron an-
te el Tribunal Administrativo Cen-
tra de Recursos Contractuales o 
ante la Audiencia Nacional. 

Estos recursos han dado lugar a 
algunos cambios en la adjudica-
ción originaria y aún quedan reso-
luciones pendientes. 

La DGT trabaja desde 2012 pa-
ra cambiar el modelo de concesio-
nes y hacerlo más abierto, y de he-
cho elaboró un borrador en este 
sentido de cara a la última reforma 
de la Ley de Seguridad Vial, pero 
su propuesta fue retirada en el trá-
mite parlamentario, según las 
fuentes. 

Por su parte, el presidente de 
CNAE negó, en declaraciones a 
Efe, que se haya llevado a cabo nin-
gún amaño ni beneficio y ha anun-
ciado que ya ha puesto en manos 
de los servicios jurídicos de la Con-
federación este asunto.

Una grabación cuestiona 
la honestidad en la 
concesión del servicio 
a la Confederación  
de Autoescuelas

La DGT investiga 
posibles anomalías 
en los cursos para 
recuperar puntos
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Una senda de reducción incumplida por el Gobierno

D.V.  Madrid 

La ley de Estabilidad contempla 
que la deuda pública debe situarse 
por debajo del 60% en 2020. Una 
senda imposible de cumplir, ya 
que supondría reducir en 40 pun-
tos el pasivo en sólo cuatro años. 
De hecho, aunque el Gobierno no 

lo ha reconocido de forma abierta 
está implícito en el programa pre-
sentado a la Comisión Europea 
que contempla en 2019 (el último 
año que recoge el plan) una deuda 
en el 96%. Precisamente esta dis-
paridad entre lo expuesto en la 
normativa y la realidad ha sido 
una de las principales críticas de la 
Autoridad Independiente de Res-
ponsabilidad Fiscal (AIReF), que 
ha repetido en diversos informes 
la necesidad de cambiar la senda 
recogida en la ley para hacerla 
"creíble". 

Más allá del incumplimiento 
de la ley de Estabilidad, el ritmo 
de reducción de la deuda empe-
zará a cobrar mucha más fuerza 
en el momento en el que España 
rebaje el déficit por debajo del 3%. 
Algo que, según las previsiones 
del Gobierno, ocurrirá en 2017 
(2,9%). A partir de ese momento 
abandonará el programa de défi-
cit excesivo de la UE (que implica 
una vigilancia más estrecha) y 
pasará a formar parte de un me-
canismo preventivo en el que el 
descenso del pasivo se convierte 

en un pilar prioritario. 
En concreto, este mecanismo 

recogido en el Pacto de Estabili-
dad europeo implica que el exceso 
de deuda (superior al famoso 60% 
del PIB) debe reducirse un 5% 
anual. Es decir, si el pasivo en Es-
paña se encuentra sobre el 100%, 
supondría una rebaja de dos pun-
tos porcentuales cada ejercicio a 
partir de 2018. Un descenso que 
sería más sencillo si hubiese infla-
ción, pero las previsiones son las 
contrarias. De hecho, el Gobierno 
prevé que este año vuelva a regis-

trar una tasa media negativa (será 
la 3ª consecutiva) y la estimación 
es que los precios se recuperen de 
forma gradual en el futuro. El Eje-
cutivo prevé reducir una décima el 
pasivo en 2016 y otra en 2017. 

La gran novedad de este meca-
nismo preventivo es que, al igual 
que ocurre con el déficit, también 
contempla una sanción de hasta el 
0,2% del PIB (unos 2.000 millones) 
si se incumple el ritmo de reduc-
ción del pasivo, aunque esta san-
ción queda en depósito y es reem-
bolsable si se corrige .

● La ley de Estabilidad dice  
que la deuda debe situarse por 
debajo del 60% en 2020, lo que 
significaría reducir el pasivo en 
40 puntos en solo cuatro años 
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DAVID VALERA   Madrid 

"Cualquier país cuya deuda supe-
ra el 100% del PIB se adentra en 
una espiral de problemas de todo 
orden del que es difícil salir". Con 
estas casi apocalípticas palabras 
el expresidente José María Aznar 
advirtió hace un mes de los riesgos 
de traspasar esa simbólica barre-
ra que supone para un país deber 
el equivalente a todo lo que produ-
ce en un año. Y España lleva co-
queteando con esa frontera desde 
el año pasado, hasta el punto de 
que en marzo la superó, algo que 
no ocurría desde 1909, cuando Es-
paña tuvo que asumir parte de la 
deuda de Cuba y Filipinas.  

Es cierto que el dato relevante 
es el del final de año. Por eso el Go-
bierno mantiene el objetivo del 

99,1% para 2016 y advierte de que 
los picos que se produzcan en el 
ejercicio tienen que ver con los ca-
lendarios de vencimiento. De he-
cho, en abril (último dato disponi-
ble) el pasivo volvió a situarse por 
detrás de esa barrera. En cual-
quier caso, los expertos avisan de 
las vulnerabilidades que supone 
para la economía una deuda tan al-
ta que podría provocar las dudas 
de los inversores si los vientos de 
cola que ahora soplan a favor (ba-
jos tipos de interés, compra de 
deuda del BCE) desparecen. Y en 
algún momento lo harán. Por eso 
España está ante el reto de convi-
vir con una deuda cercana al 100% 
del PIB durante algún tiempo. 

Antes de la crisis era impensa-
ble que la deuda pública española 
alcanzase niveles tan elevados. En 
2007 apenas rondaba el 35% y des-
de entonces se ha disparado en ca-
si 700.000 millones. Un incremen-
to defendido siempre desde el Eje-
cutivo como necesario para hacer 
frente a las mayores necesidades 
de financiación (prestaciones por 
desempleo, pensiones o los pro-

Estabilidad política,  
bajos tipos y crecimiento, 
claves para compensar  
la mayor vulnerabilidad 
por el elevado pasivo 

El reto de convivir con una deuda del 100%
Casi la mitad de la deuda española en 2015 estaba en manos internacionales

pios intereses de la deuda) y para 
cubrir el déficit de cada año. Sin 
embargo, este crecimiento expo-
nencial del pasivo no es único de 
España y ha asolado a todos los 
países de la UE  en mayor o menor 
medida desde 2008.  Así por ejem-
plo, Francia también ha incre-
mentado su pasivo 30 puntos en 
ese periodo hasta el 96,1%. Incluso 
la todopoderosa Alemania vio su-
bir el pasivo al 81% en 2010, aunque 
los superávits posteriores le han 
permitido reducirlo al 71% en 2015. 

Italia y Japón 
Es cierto que España no está acos-
tumbrada a estos niveles de deu-
da, pero países como Italia convi-
ven con un pasivo que superó esta 
barrera psicológica hace tiempo y 
el año pasado acabó por encima 
del 132%. También Japón, con un 
pasivo récord de más del 200%. Sin 
embargo, nadie duda de la compe-
titividad de ambas economías. "En 
ambos casos la deuda no depende 
tanto de inversores extranjeros 
como en España, sino que hay un 
mayor porcentaje en manos de 

acreedores nacionales", explica el 
profesor del IESE Antonio Argan-
doña. Esto permite una mayor es-
tabilidad en periodos convulsos. 

Sin embargo, los datos del Teso-
ro Público demuestran que en Es-
paña una gran parte del pasivo, ca-
si la mitad, se encuentra en manos 
extranjeras. En concreto, los in-
versores no residentes acumula-
ron en 2015 el 46,9% de la cartera 
de deuda a vencimiento (es decir, 
sin repos ni otras operaciones de 
recompra). Esto supone que 
370.000 millones están en manos 
de inversores internacionales.  

Si se compara con la situación 
previa a la crisis apenas se ha in-
crementado, ya que en 2007 supo-
nía el 45%, aunque cuantitativa-
mente se ha triplicado (127.220 mi-
llones).  Pero entre ambas fechas 
se produjeron graves turbulen-
cias en los mercados que pusieron 
de relevancia la fragilidad de tener 
gran parte de la deuda en tenedo-
res extranjeros. De hecho, en 2011 
y 2012 los inversores internacio-
nales rebajaron su exposición a la 
deuda española en diez puntos 

hasta el 35%, coincidiendo justo 
con los peores momentos de la cri-
sis. Y los que se quedaron exigie-
ron intereses muy elevados cerca-
nos al 7% para el bono a diez años 
(ahora apenas se sitúa en el 1,15%).  

En manos del BCE 
Además de la distinta composi-
ción de los tenedores de deuda, 
otra importante diferencia que ha-
ce a España más vulnerable por 
este pasivo elevado en compara-
ción a Italia es que el  déficit públi-
co español es más elevado que el 
transalpino y también el desem-
pleo. "La deuda no es un problema 
si hay demanda en los mercados", 
señala el profesor del IESE. El ex-
perto reconoce que la coyuntura 
económica internacional, con ba-
jos tipos de interés y una política 
expansiva del BCE, supone una 
ventaja para España. "El BCE está 
comprando cantidades ingentes 
de deuda. Mientras continúe así 
no hay problemas. El problema es 
que puede cambiar y que depen-
demos de una política que no con-
trolamos", advierte. 
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J. M. CAMARERO 
Madrid 

SS 
E puso al frente de una 
caja de ahorros y deja 
un banco cotizado; asu-
mió las riendas de una 

entidad en expansión y delega 
una de las tres principales finan-
cieras de España; accedió a lide-
rar un grupo con influencia en 
importantes sectores para dejar 
sobre la mesa una compañía es-
tratégica entre los grandes del ín-
dice Ibex-35; y, sobre todo, co-
menzó su labor presidencial 
cuando el país vivía sus últimos 
meses de bonanza económica pa-
ra atravesar una crisis a la que to-
davía le quedan claroscuros.  

La renuncia de Isidro Fainé a 
seguir al frente de CaixaBank tie-
ne muchos tintes legales (se lo 
obliga la legislación comunita-
ria), y aún más estratégicos: des-
de la presidencia de la Fundación 
La Caixa vigilará de cerca los mo-
vimientos del banco, no solo por-
que controla un 46,7% de la enti-
dad, sino porque se ha encargado 
de dejar bien atada una sucesión 
gestada desde hace dos años. 

La sombra de Fainé seguirá de 
cerca la corporación a la que se en-
cuentra ligado desde hace 35 años, 
después de que en julio de 2014 la 
firma nombrara a Gonzalo Gortá-
zar como consejero delegado, cor-
tando cualquier aspiración del en-
tonces CEO, Juan María Nin, a con-
vertirse en su delfín. Ahora, con 
Jordi Gual en la presidencia, dele-
ga sus funciones en otro hombre 
de confianza (ha actuado como su 
asesor estratégico), con importan-
tes conocimientos técnicos y un 
haber en su contacto con la reali-
dad europea que tanto marcará la 
vida de la entidad. 

El 28% del mercado 

Fainé aparca su cargo transmi-
tiendo al banco con mayor cuota 
de mercado entre particulares (un 
28% del total) de España, una am-
plia red de 5.000 oficinas y 9.500 
cajeros distribuidos por toda la 
geografía, y el liderazgo en gestión 
de activos (fondos, acciones, etc.) y 
en seguros, a través de VidaCaixa.  

Las integraciones materializa-
das desde 2007 han sido claves pa-
ra entender este desarrollo: a la de 
la banca privada de Morgan Stan-
ley (en 2008), le siguió la de Ban-
kpime (2001) y, sobre todo, la ab-
sorción de Caixa Girona, Banca Cí-
vica (Navarra, Cajasol, Canarias, 
Burgos y Guadalajara), además de 
Banco Valencia y Barclays Bank. 

Pero también deja retos que 
no ha conseguido completar. Los 
analistas insisten en que la falta 
de diversificación geográfica en 
su negocio es el talón de Aquiles.  

A pesar de las operaciones rea-
lizadas en el exterior (el mexicano 
Inbursa, el hongkonés East Asia, 
el austríaco Erste Bank y el portu-
gués BPI), la entidad “tendrá que 
acometer alguna operación de di-
versificación en el extranjero”, ex-
plica Javier Bernat, de BEKA Fi-
nance. “Ahora no es el momento 
(reconoce este experto), pero ten-
drá que hacerlo”. En este sentido, 
también se pronuncia Xavier Ce-

Isidro Fainé, ahora presidente de la Fundación La Caixa y CriteriaCaixa, en Pamplona, en febrero de 2015.  E. BUXENS

Vigilar el imperio desde el retiro
El expresidente de CaixaBank, Isidro Fainé, delega un grupo estratégico en España sin potencia en el 
exterior. En sus 9 años, la caja se ha consolidado, pero a su sucesor le tocará capear grandes retos

brián, de GVC Gaesco: “Lo impor-
tante será realizar alguna compra 
en el extranjero”. 

En el haber de Fainé se sitúa la 
posición estratégica que Caixa-
Bank tiene en los grandes sectores 
empresariales de la economía es-
pañola. Las ‘joyas de la corona’ se 
encuentran perfectamente custo-
diadas: entre las energéticas, os-
tenta un 10,2% de Repsol y un 
34,3% de Gas Natural Fenosa; en 
las telecomunicaciones, un 5% de 
Telefónica; y en otras compañías 
históricas, un 18,9% de Abertis. De 
hecho, Isidro Fainé sigue siendo 
vicepresidente de Telefónica y 
también de Repsol, y consejero de 
Gas Natural, además de East Asia, 
Suez y BPI, entre otras. 

Cartera industrial 

Con esa cartera industrial, ade-
más de obtener importantes divi-
dendos de las compañías en las 
que participa, se ha convertido 
en un agente clave para cualquier 
movimiento corporativo en los 
ámbitos más relevantes de la 
economía. 

Pero con un entorno de fuertes 
presiones regulatorias, unos tipos 
de interés en mínimos y una eco-

nomía con muchos baches por el 
camino, lo prioritario es reforzar 
la capacidad de resistencia: como 
el resto del sector, tendrá que se-
guir realizando ajustes, adaptan-
do su red a internet y modificando 
su estrategia comercial para que 
el margen de intereses pueda cre-
cer, el ratio de morosidad siga ca-
yendo y librarse del ladrillo tóxico. 
"Tenemos que acostumbrarnos a 
vivir en la incertidumbre... en to-
dos los ámbitos de la vida”, ha reco-

nocido en uno de sus últimos en-
cuentros con los medios.  

Las empresas participadas, 
más su implantación y capilaridad 
en todo el territorio nacional, le 
aportan un atractivo que eleva el 
valor del grupo ante cualquier po-
sible fusión, desde o hacia Caixa-
Bank. Para que llegue ese momen-
to, habrá que esperar. Pero ahí, 
dentro de uno o dos años, estaría 
también Fainé para aprobar este 
nuevo reto desde la fundación. 

● Francisco González y 
Josep Oliu son los únicos 
grandes banqueros que 
actualmente se mantienen 
al frente de sus entidades

J. M. C. Madrid 

Desde ahora, Francisco Gon-
zález y Josep Oliu son los úni-
cos grandes banqueros que se 
mantienen al frente de sus enti-
dades, BBVA y Sabadell, tras la 
transición generacional mate-
rializada por la competencia.  

El irremediable paso del 
tiempo, en unos casos, las obli-
gaciones legales, en otros, o las 
estrategias corporativas, han 
llevado a difuminar a las anti-
guas cúpulas directivas de los 
bancos españoles. La muerte 
de Emilio Botín, en septiembre 
de 2014, abrió la puerta de la 
primera gran sucesión en la 
banca española desde hacía 
muchos años. Su hija, Ana Bo-
tín, se puso al frente de la enti-
dad, cuya gestión ha estado 
marcada por los retos de la re-
cuperación española y por los 
altibajos de algunas de las eco-
nomías en las que opera, como 
Brasil, y ahora en Reino Unido. 

Otros dos de los banqueros 
más veteranos también han te-
nido que elegir entre seguir 
presidiendo sus entidades o 
hacerlo en las respectivas fun-
daciones: Braudio Medel, en 
Unicaja, ha optado por la mis-
ma fórmula que Isido Fainé 
con La Caixa; y Amado Franco, 
por su parte, mantiene la presi-
dencia de Ibercaja Banco.  

Francisco González sin em-
bargo mantiene su cargo. Lle-
va 20 años al frente de BBVA 
(en principio BBV, después fu-
sionado con Argentaria bajo la 
autorización del Gobierno) y, 
por el momento, podrá mante-
ner el puesto hasta que cumpla 
los 75, en el año 2019. La deci-
sión sucesoria más importante 
la tomó hace ahora un año, 
cuando relevó al entonces con-
sejero delegado, Ángel Cano, 
por Carlos Torres Vila. 

Josep Oliu es otro de los ban-
queros más longevos, al frente 
de Banc Sabadell desde el año 
1999. No ha mostrado inten-
ción de retirarse, después de 
nueve años en los que cuenta 
con un consejero delegado, 
Jaume Guardiola, atento a los 
movimientos.

A falta de 
sucesión, 
relevo en BBVA 
y Sabadell
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No con nuestro dinero
La autora dice que el Gobierno foral  
habla de eficiencia, pero lo que gasta es  
personal, gastos corrientes y deuda de la 
Administración, y muy poco en inversiones

Belén Goñi

H 
AY muchas co-
sas que como 
ciudadanos indi-
viduales no po-
demos hacer o 
haríamos peor y 

que, sin embargo, necesitamos y 
son buenas para la comunidad de 
la que formamos parte. Por eso 
estamos dispuestos a entregar 
parte del dinero que tanto nos 
cuesta ganar para financiarlas.  

La gestión de lo público no es 
ninguna tontería: solo en Nava-
rra hablamos de más de 20.000 
trabajadores y de un presupues-
to de en torno a los cuatro mil mi-
llones de euros. Todo ello finan-
ciado con nuestros impuestos y 
nuestro trabajo para proporcio-
narnos a todos los navarros un 
adecuado nivel de bienestar. Es 
decir, que de alguna manera to-
dos nosotros somos accionistas 
de esta empresa. 

Y, si esto es así, ¿tiene algún 
sentido que esos fondos se dedi-
quen a  empeorar nuestra vida? 
¿A menospreciar nuestra reli-
gión? ¿A pagar fiestas que nada 
tienen que ver con el bien co-
mún? ¿A imponernos ideolo-
gías? ¿A decirnos cómo tenemos 
que educar a nuestros hijos? ¿Es 
admisible que con ese dinero que 
todos entregamos para ese bien 
común se compren locales para 
ocupas?  

¿Y que se elijan los profesiona-
les sanitarios no por su pericia 
como tales sino en función de si 
han estudiado en una universi-
dad pública o privada o de si sa-
ben tal o cual lengua? No sé uste-
des, pero yo cuando voy al médi-
co lo que pretendo 
encontrar es al mejor 
médico que sea posi-
ble, lo demás está cla-
ramente en un se-
gundo plano y a mu-
cha distancia del 
primero. 

Y, si esto es así, 
¿es admisible el des-
pilfarro? ¿La inac-
ción? ¿La falta de efi-
ciencia? ¿La dedicación 
de gran parte del tiempo 
a asuntos que poco tiene 
que ver con los ciudadanos 

y sus problemas y necesidades? 
¿Es serio este espectáculo de pac-
tos, postureos, cordones sanita-
rios e inacción al que nos está so-
metiendo la clase política espa-
ñola?, ¿Hay alguien ahí 
ocupándose de nuestros asuntos, 
mirando a medio plazo, prepa-
rando el futuro? No me cabe duda 
de que  habrá gente sensata y res-
ponsable, como la hay en todos si-
tios, intentando aportar valor 
con toda su buena voluntad pero 
¿lo consiguen? 

Creo que somos muchos los 
que pensamos que esto no debe-
ría seguir así y, sin embargo, 
¿qué podemos hacer para cam-
biarlo? Desde luego el voto cada 
cuatro años no parece la solu-
ción. A todos se les llena la boca 
de ciudadano y lo que diga el vo-
tante y demás pero lo cierto es 
que en la mayor parte de los ca-
sos el servicio y el bien común no 
son su principal prioridad. Lo ve-
mos continuamente, el partido, 
los votos y la política están por de-
lante del sentido común y la efi-
ciencia. 

Deberíamos poder tener ma-
nejando el timón a los mejores. 
Gente buena, preparada, respon-
sable, que entienda que esto va 
de servir, que tenga experiencia 
en manejar barcos, capaz de ro-
dearse de los mejores y de entu-
siasmar y comprometer a las 
personas, que no actúe movido 
por los titulares y las encuestas, 
sino por el bien común y que no 
tenga miedo a perder las siguien-
tes elecciones, sino a fallarle a 
sus accionistas, a su comunidad, 
a su país... 

¿Creen ustedes que pagando 
sueldos bajos y poniendo todas 
las trabas posibles para la vuelta 
a la actividad privada vamos a 
conseguir los mejores gobernan-
tes? Insisto, para gestionar un 
presupuesto y un personal ma-
yor que el de cualquier empresa  
de servicios, para gestionar 
nuestra empresa, la de todos no-
sotros, los ciudadanos que la pa-

gamos con nuestros impuestos 
¿nos vale cualquiera? Yo como 
accionista quiero a lo mejorcito 
del mercado y, por lo tanto, ten-
dré que retribuirle a niveles de 
mercado y tendré que organizar-
lo para que pasado el tiempo de 
estancia en el Gobierno pueda 
volver a la actividad privada. Por-
que si seguimos por el camino 
que vamos, estaremos dejando 
nuestra empresa en manos de 
personas seguro que bien inten-
cionadas pero sin la capacitación 
suficiente para hacer bien el tra-
bajo. 

Creo que cualquier Gobierno 
tiene la obligación de dedicar 
buena parte de su labor no sólo a 
dar un buen servicio sino a ser 
más eficiente y a no despilfarrar 
ni un euro. Y a no hacernos per-
der el tiempo con burocracias in-
necesarias, porque está a nues-
tro servicio para solucionar 
nuestros problemas y necesida-
des y no para crearnos nuevos. 

En el caso del Navarra leo el 
acuerdo programático y veo fra-
ses que hablan de eficiencia, lo 
cual agradezco, pero desconozco 
qué se está haciendo al respecto. 
Lo que sí he visto es el incremen-
to de los gastos de personal, gas-
tos corrientes y de la deuda de la 
Administración y muy poco gas-
to en inversiones. Cada euro que 
se despilfarra en una mala ges-
tión y en exceso burocrático e 
ineficiencia  es un euro que no se 
invierte en digitalización, trata-
miento de datos, imagen médica, 
asfaltado, etc.  y por lo tanto poco 
a poco se empeora el servicio pú-
blico.  No se nota inmediatamen-
te pero a medio plazo resulta dra-
mático.  

Resumiendo, dediquen nues-
tro dinero a aquello para lo que se 
lo dimos. Utilícenlo con la mayor 
diligencia, sean buenos adminis-
tradores y prioricen el bien co-
mún. No miren solo a cuatro años 
y trabajen desde el primer al últi-
mo día pensando en todos los ciu-
dadanos.  Recuerden todos nues-
tros gobernantes que al poder les 
han llevado los votos de los suyos, 
pero el sueldo y el presupuesto lo 
pagamos todos los ciudadanos. 

 
Belén Goñi Alegre es presidenta del 
think tank Institución Futuro

EDITORIAL

Las pensiones urgen 
un nuevo Gobierno
La insostenibilidad del sistema de pensiones es 
una de las razones más urgentes por las que se 
debería formar, sin dilación, un Gobierno estable, 
y sería una irresponsabilidad ponerle trabas

E L Gobierno exprimió en otros 8.700 millones el Fondo 
de Reserva para la paga y la extra de julio de los pensio-
nistas. Es la mayor disposición parcial de su historia y 
deja la hucha de las pensiones en 25.176 millones, unos 

remanentes que no durarán más allá de finales de 2017. La soste-
nibilidad de las pensiones sigue sin asegurarse y, entre los mu-
chos motivos que se puede dar para la urgente formación de un 
gobierno estable, uno de los prioritarios es resolver el futuro in-
mediato del sistema, cuyo futuro está en el aire por el paro y la fal-
ta de cotizantes a la Seguridad Social. La escalada del déficit agra-
vado por la crisis ha sido espectacular: 486 millones de euros en 
2011; 8.725 en 2013; 16.707 en 2015… En el año en curso, según la 
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el desfase 
podría llegar al 2% del PIB, unos 20.000 millones. La bajada reite-
rada de las cotizaciones sociales en aras del empleo y el elevado 
paro que aún padecemos no ayuda a revertir la situación. El Eje-
cutivo pidió en abril a la Comisión parlamentaria del Pacto de To-
ledo una solución para cortar este 
déficit progresivo y alcanzar de 
nuevo el equilibrio de las cuentas. 
Pero es evidente que un gobierno 
en funciones y un parlamento en 
precario no pueden afrontar este 
asunto grave y vital. Una de las ra-
zones de la urgencia de que se 
constituya un gobierno, no cualquiera, sino un ejecutivo capaz de 
dar solución a la fuente de ingresos de millones de personas que 
ya no están, por haber cumplido su vida activa, en edad de traba-
jar. El sistema español es de reparto y, si se descarta minorar las 
pensiones –sería un despropósito intolerable, además de inútil–, 
habrá que incrementar los ingresos. Y como una subida relevan-
te de las cotizaciones sociales afectaría al sistema productivo y 
perturbaría la creación de empleo, parece necesario que el déficit 
sea enjugado en parte por los presupuestos generales del Estado, 
o cubierto mediante un nuevo impuesto finalista, la Contribución 
Social Generalizada, de gran potencia recaudatoria, que grava to-
das las rentas salariales, las del capital y las plusvalías, y que ha re-
suelto el problema en Francia. De cualquier modo, corresponde a 
todos los partidos plantear las mejores soluciones, a poder ser 
con el mayor consenso para que la reforma sea duradera.

APUNTES

Bajas 
policiales
La coincidencia en el tiem-
po de una treintena de bajas 
laborales en la Policía Mu-
nicipal de Pamplona y en 
vísperas de Sanfermines no 
puede pasar desapercibida. 
Parece que la situación res-
ponde al malestar en el 
cuerpo por la negociación 
laboral. Con independencia 
de los motivos, es evidente 
que la seguridad y la vigi-
lancia policial durante las 
fiestas son cuestiones prio-
ritarias, por lo que cabe es-
perar que las partes resuel-
van pronto sus diferencias. 
Los responsables han ofre-
cido un nuevo plus, aunque 
la pregunta es por qué aho-
ra y no antes.

La legalidad  
y el coste
Navarra y País Vasco firma-
rán en la segunda quincena 
de julio un convenio de cola-
boración para la difusión y 
emisión de los servicios de 
EITB (Euskal Irrati Telebis-
ta), tanto de televisión por 
TDT y cable como de radio 
en Navarra. En el convenio 
se recogen las diferentes so-
luciones técnicas que permi-
tirían la difusión de ETB en 
Navarra, en función de los 
canales asignados a la Co-
munidad Foral por la legisla-
ción estatal vigente. Un reco-
nocimiento tácito de la irre-
gularidad propiciada por el 
Gobierno foral, que ahora no 
informa del coste ni de quién 
pagará la factura.

La solución final 
debería contar con el 
mayor consenso para 
que sea duradera
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CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
948 23 60 50  
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Seguridad vial m

Accidentes laborales de tráfico

Los consejos

Por años Por gravedad

3. Use el cinturón en todos 
los asientos, y cuide la temperatura 
del habitáculo. Mucho calor 
abotarga al volante. Es más 
recomendable llevar algo más de 
abrigo, siempre que no sean acolchados, 
que perjudican el movimiento de los brazos.

4. Conduzca relajado. 
Intente que su estado de 
ánimo no influya en su 
comportamiento al volante.
Le recomendamos el uso de
música para relajarse.

2. Salga de casa con suficiente tiempo, y tenga 
previstos varios itinerarios. Adecue su 
conducción a las condiciones de la vía 
(densidad de tráfico y estado meteorológico). 

1. A la salida del trabajo, 
desconectar el móvil. La 
jornada laboral ha terminado. 
Si hay una llamada urgente o 
algo que contestar, hacerlo 
en casa.

3. No conducir bajo los 
efectos del alcohol. Cuidado
con las cervezas depués 
del trabajo, y evite la 
conducción después de 
una comida de negocios 
pesada.      
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RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

Hombre de 38 años, que va o 
vuelve del trabajo un martes en-
tre las 7 y las 9 de la mañana, som-
noliento, y que circula a una velo-
cidad inadecuada. Este es el ar-
quetipo de los accidentes 
laborales de tráfico donde tam-
bién juegan otros factores como 

el exceso de confianza o las dis-
tracciones con el móvil. El núme-
ro de trabajadores que han sufri-
do un accidente cuando van o 
vuelven de su empresa o realizan 
algún desplazamiento por moti-
vos laborales ha vuelto a crecer 
un año más.  

A lo largo de todo el 2015, una 
media de 12 trabajadores a la se-
mana cogieron una baja laboral 
por haber sufrido un accidente 
de tráfico bien durante su jorna-
da o ‘in itínere’. . Las estadísticas 
del Instituto de Salud Pública y 
Laboral de Navarra (ISPLN) indi-
can que durante el año pasado, 
son los últimos datos disponi-
bles, se produjeron en Navarra 
un total de 634 accidentes de trá-
fico laborales que conllevaron la 
baja de un trabajador.  Esta canti-
dad representa el 8,4% del total 
de todos las bajas laborales de la 
Comunidad foral.  

La tendencia de este tipo de ac-
cidentes laborales preocupa. En 

El número de los 
accidentes laborales  
de tráfico ha aumentado  
en un 50% en los  
últimos cuatro años

En 2015 se registraron 
un total de 634 bajas  
por este motivo, frente a 
las 425 de 2012, 446 del 
año 2013 y 493 de 2014

Una media de 12 trabajadores a la semana se 
coge la baja al sufrir un accidente de tráfico
Ocurren tanto en horario laboral como cuando van o vuelven del trabajo

los últimos cuatro años, desde 
2012 hasta el año pasado, han 
crecido un 49%. En 2012 se conta-
bilizaron 425; en 2013 fueron 
446; al año siguiente se llegó a los 
493. Además, el 25% de los falleci-
dos en 2014 por un accidente la-
boral en Navarra fue debido a un 
accidente de tráfico, convirtién-
dose en uno de los mayores ries-
gos laborales de Navarra. Los úl-
timos datos, los de 2015,  contabi-
lizaron 634 bajas englobadas 
bajo la categoría de accidentes de 
tráfico. 

Durante el período 2007-2014 
45 trabajadores han perdido la vi-
da en un accidente de tráfico y 
otros 113 sufrieron siniestros gra-
ves o muy graves en las carreteras.  

Un coste de 1,8 millones 
Un estudio elaborado por la Aso-
ciación Profesional de Empresas 
Formadoras en Seguridad Vial 
(Formaster), indica que todas es-
tas incapacidades temporales 

ocurridas en 2015 supusieron un 
coste laboral que ascendió a los 
1,8 millones de euros, una media 
de 2.992 euros por accidentado. 

Belén Santamaría, responsa-
ble de la jefatura provincial de la 
Dirección General de Tráfico 
(DGT), intentó concienciar du-
rante unas jornadas sobre segu-
ridad vial celebradas reciente-
mente del alto coste que suponen 
estos accidentes para las empre-
sas ya que “hay que sumar las 
cuantías de seguro e indemniza-
ciones, costes médicos y recur-
sos sanitarios, defensas jurídi-
cas, peritajes, disminución de la 
productividad en la empresa y 
deterioro del clima laboral entre 
compañeros”. 

Según indica el estudio de For-
master, las bajas laborales por 
accidentes de tráfico en Navarra 
alcanzan una media de 34 días de 
convalecencia lo que supuso que 
se perdieran 21.379 días de traba-
jo por bajas laborales relaciona-

das con el tráfico. Unos datos por 
debajo de la media nacional que 
están en 38 días de convalecen-
cia. 

En cuanto a la gravedad de los 
accidentes, el 98,6% están califi-
cados como leves y sólo el 2% gra-
ves o mortales.  Así, en un 53% el 
motivo de la baja es un esguince 
cervical o dislocaciones debido a 
un accidente por alcance tanto 
trasero, frontal o lateral y por la 
mala colocación de la altura del 
reposacabezas; el 22,4% son por 
heridas o lesiones superficiales y 
el 14,7% por lesiones o heridas le-
ves en los ojos (por cristales o tro-
zos de plástico que saltan a los 
ojos o por golpes en la cara).  

Prevenir estos accidentes 
 La Jefatura Provincial de Tráfico 
de la DGT puso en marcha un 
grupo de trabajo junto con ANET 
(Asociación Navarra de Empre-
sarios de Transporte y Logísti-
ca), Aezmna, Servicio de Preven-
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EN DATOS

El Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo publica todos 
los años un informe sobre los acci-
dentes laborales de tráfico. El últi-
mo, publicado en septiembre de 
2015 con datos de 2014, pone el fo-
co en los colectivos profesionales 
más expuestos a sufrir un accidente 
laboral de tráfico. 
 

143 
Accidentes laborales de tráfico. 
Cada día se producen en España 
143 accidentes laborales de tráfico 
78,5% 
Por sexo. Los hombres sufrieron el 
78,5% de los accidentes laborales 
de trabajo. “El sexo masculino pre-
senta un mayor riesgo de sufrir este 
tipo de accidentes”.  
38 años. La media de edad de los 
trabajadores que han sufrido un ac-
cidente laboral de tráfico es de 38 
años. Los que han sufrido un acci-
dente de trabajo que no tiene rela-

ción con el tráfico es de 41,5 años.  
 

Más riesgo para los eventuales. 
La población asalariada con contra-
to temporal tiene mayor riesgo de 
sufrir estos accidentes. Tienen una 
incidencia 1,5 veces mayor.  

 
Por sectores. Los trabajadores de 
servicios son los más expuestos a 
sufrir un accidente de tráfico labo-
ral. Y por actividad de la empresas, 
las relacionadas con mensajería y 
transporte terrestre y de tuberías 
tienen una mayor incidencia. La ac-
tividad con una menor incidencia es 
la de reparación e instalación de 
maquinaria y equipo.  

 
El peor día, el martes. El día de la 
semana con mayor número de acci-
dentes laborales de tráfico es el 
martes. Le sigue el lunes y en tercer 
lugar el miércoles.  

 
Entre las 10 y las 12 horas. En 
cuanto a la hora, cuando los acci-
dentes s producen durante la jorna-
da de trabajo, la franja más peligro-
sa se da entre las 10 y las 12. Si son 
‘in itínere’, cuando se va de casa al 
trabajo o viceversa, el riesgo se con-
centra entre las 7 y las 9 horas. 

ción Unipresalud, la constructo-
ra Arian y Humiclima Norte, para  
desarrollar una herramienta de 
prevención cuyo fin es ayudar a 
diagnosticar los riesgos labora-
les relacionados con los despla-
zamientos.   

Esta herramienta de diagno-
sis, que se presentó reciente-
mente, consiste en un cuestiona-
rio dirigido a los empleados para 
evaluar los potenciales riesgos 
laborales asociados a los despla-
zamientos y realizar un plan de 

acción para atajar los proble-
mas.  Las preguntas tienen que 
ver con si el vehículo dispone de 
manos libres, estado en el que se 
encuentra, si el empleado cuen-
ta con formación específica o 
por cómo se planifican los tra-
yectos.  

 Esta guía está disponible pa-
ra su uso y consulta en la web se-
guridadviallaboral.es, así como 
en las diferentes páginas web de 
las empresas participantes en el 
proyecto. 

Bomberos atienden un accidente reciente en Pamplona.  GARZARON (ARCHIVO)

Uno de los vehículos trató de huir y se accidentó en la maniobra. En la imagen, el coche.   POLICÍA FORAL

DN Pamplona 

 La Policía Foral, con la colabo-
ración de la Policía Municipal de 
Tudela, disolvió en la noche del 
viernes una “quedada” de 200 
vehículos tuneados en la capital 
ribera, dos de cuyos conductores 
han sido denunciados por reali-
zar carreras ilegales, uno de ellos 
tras sufrir un accidente. 

Según informó la Policía Foral 
en una nota, los participantes en 
esta concentración ilegal de vehí-
culos se habían citado mediante 
redes sociales para realizar ca-
rreras en viales cercanos al polí-
gono industrial Las Labradas. En 

el momento de la intervención se 
encontraban en la zona cerca de 
doscientos vehículos, llegados 
desde Logroño, Zaragoza, Bilbao 
o Pamplona, y un centenar de es-
pectadores. 

Los hechos sucedieron a las 23 
horas y las patrullas habían esta-
blecido un dispositivo de vigilan-
cia con vehículos camuflados, a la 
espera de observar la evolución 
del evento. Seguidamente com-
probaron que algunos de los 
vehículos comenzaban a dar 
fuertes acelerones, haciendo ru-
gir los motores, y a realizar pe-
queñas carreras más organiza-
das, que finalizaban con derrapa-
jes y trompos, mientras que unos 
cien jóvenes apostados en la vía 
vitoreaban las acciones. 

Ante el peligro de las manio-
bras tanto para conductores co-
mo para el público, dos patrullas 
decidieron intervenir en la zona, 
mientras que otros agentes con-
trolaban las salidas a la carretera 
NA-160 para identificar y denun-
ciar a quienes habían realizado 
las carreras. 

Finalmente fueron localiza-
dos y denunciados dos conducto-
res por infracción al artículo 55 

Policía Foral disolvió a 
los asistentes, que 
habían quedado a través 
de las redes sociales

Cuando los agentes 
llegaron al polígono de 
Las Labradas se habían 
reunido 200 coches y 
unos 100 espectadores

Abortan una cita con 
200 coches para hacer 
carreras en Tudela

del Reglamento General de Cir-
culación, que prohíbe entablar 
una competición de velocidad en 
la vía pública o de uso público sin 
estar debidamente acotada la 
misma por la autoridad compe-
tente. Uno de los vehículos san-
cionados perdió el control en una 
de sus maniobras y sufrió un 
fuerte golpe tras chocar contra 
una farola, por lo que también las 
patrullas debieron instruir dili-
gencias por daños a la vía. El con-
ductor, un joven de 22 años de 
Murchante, resultó ileso. El se-
gundo denunciado , y que trató de 
huir por una zona que no tenía sa-
lida, fue un vecino de Mallén (Za-
ragoza) de 23 años.  

Asimismo se realizaron 23 
pruebas de alcoholemia y 4 de 
drogas a una treintena de con-
ductores, todas ellas negativas. 
Tomar parte en este tipo de carre-
ras ilegales puede constituir una 
infracción muy grave que puede 
llevar aparejada, además de una 
sanción de 500 euros, la retirada 
del carné durante 3 meses. Si la 
conducta fuera unida a consumo 
de alcohol o drogas podría consti-
tuitr un ilícito penal, recuerda la 
Policía Foral. 

Seguridad Vial



26 NAVARRA Diario de Navarra Domingo, 3 de julio de 2016

“Geroa Bai ha tenido malos resultados 
electorales y estamos en esa reflexión”

UXUE BARKOS BERRUEZO PRESIDENTA DE NAVARRA

Tras el hundimiento en votos que ha sufrido  
su coalición en las elecciones generales, la 
presidenta rechaza que se haga una lectura en 
clave foral. Geroa Bai quedó en 6º lugar, con el 
4,2% del voto, superada hasta por Ciudadanos

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La presidenta Uxue Barkos Be-
rruezo (Pamplona, 1964), casada y 
madre de un hijo, dejó su profe-
sión de periodista para pasar a la 
política en 2004, cuando fue elegi-
da diputada. Ese escaño queda 
ahora muy lejos de su coalición.  
Hace una semana, Geroa Bai, con 
sólo 14.289 votos, el 4,2%, fue la 6ª 
fuerza en Navarra, superada inclu-
so por Ciudadanos. En la primera 
entrevista que concede a Diario de 
Navarra casi un año después de 
asumir el cargo, la presidenta re-
pasa los resultados electorales y 
las principales polémicas de su 
mandato, desde la ikurriña al PAI, 
pasando por la subida de impues-
tos o la emisión de EiTB, que no se-
rá a coste cero para Navarra. 
 
¿Tiene respuesta a la debacle 
que han sufrido en las urnas?  
Han sido unos malos resultados. 
La respuesta está en muchas cir-
cunstancias, algunas que desde 
Geroa Bai difícilmente se pueden 
acometer, como la concentración 
del voto en torno a las herramien-
tas que los navarros y navarras 
han entendido más razonables 
para el cambio. Otras segura-
mente tienen que ver con una 
cierta desazón y parece que hay 
voto de Geroa Bai que se ha podi-
do quedar en casa. Y por descon-
tado, no tengo duda de que habrá 
otras internas. En esa reflexión 
estamos en el seno de Geroa Bai. 
Apelan a que se ha votado en cla-
ve estatal, pero cuando en 2011 
tuvieron buenos resultados tam-
bién se votaba en esa clave.  
Sí, sin  duda. Pero en estas elec-
ciones hay electores que ven a 
Geroa Bai como herramienta 
sustancial del cambio en la Co-
munidad foral, pero han visto en 
Unidos Podemos la herramienta 
de cambio que ahora buscaban.  
Pero otras fuerzas no han sufrido 
ese impacto. EH Bildu  ha bajado, 
pero no tanto, mientras ustedes 
han sido la 6ª fuerza. En la Ribera 
les ha ganado hasta el PACMA. 
Pero repito que la lectura tiene 
mucho que ver con lo que digo, 
que se buscaba la herramienta 
más capaz para ese cambio, 
quien ha optado por el cambio.  
¿No cree que parte de ese hundi-
miento se debe a la gestión que 
están realizando en Navarra? 
Quizás haya algo de esto, pero 
desde luego tengo muy claro que 
un año después los indicadores 
en Navarra son positivos y mar-
can una tendencia clara, un cami-
no en el que tiene una incidencia  
la gestión de este Gobierno. 
Pero en las urnas, ¿no ha penali-
zado el ciudadano esa gestión? 
¿Un castigo a esa gestión? Eso no 

explicaría entonces por qué Po-
demos ha tenido los resultados 
que ha tenido con IU, que son ele-
mento sustancial de este Gobier-
no también. 
Bueno, usted muchas veces es la 
primera que dice “esto es Gobier-
no y ellos son Parlamento”.  
Yo siempre he desvinculado Go-
bierno de Parlamento, pero 
siempre he recordado que este 
Gobierno parte del apoyo de 26 
parlamentarios con un acuerdo 
programático que da sentido a 
esa gestión. Claro que hay una 
responsabilidad compartida en 
determinados ámbitos. En el 
cómputo total de la gestión, que 
se pueda entender que el Gobier-
no ha sido castigado no se explica 
con los resultados de Podemos. 
Usted se ha implicado en la cam-
paña de Geroa Bai, ha estado en 
los actos, e incluso aparecía en 
los carteles con los candidatos. 
Excepto en los carteles, siempre 
me he implicado en actos de cam-
paña.  
Sin embargo, faltó la noche elec-
toral, justo cuando hubo que salir 
a dar la cara tras los resultados. 
Cuando he tenido que salir a dar 
la cara lo he hecho. El lunes esta-
ba hablando de esto. El domingo 
era el día de un candidato (Daniel 
Innerarity) que es un hombre 
con una capacidad enorme de co-
municar la posición de Geroa 
Bai. Fue su momento. Yo, de es-
conderme, nada. 

Podemos y el Gobierno 

¿Va a ganar peso en el cuatripar-
tito y en la acción de gobierno la 
opinión de Podemos tras estos 
resultados electorales? 
Su opinión ha tenido siempre un 
peso específico, como el del resto 
de las fuerzas que han firmado el 
acuerdo programático indepen-
dientemente de su representa-
ción. Aquí no se mira si tienes 1 o 
20, sino lo que cada formación 
aporta. Por tanto, el peso será 
igual que hasta ahora. 
Pero el peso que Podemos tiene 
en la calle es considerablemente 
mayor al que tenía cuando firma-
ron el acuerdo de gobierno. 
Cuidado, no confundamos. Yo 
comprendo, y es una tentación, 
pero no nos equivoquemos al ha-
cer una traslación de los resulta-
dos de las elecciones generales al 
mapa político. El Gobierno de Na-
varra se debe a la voz de los ciuda-
danos en las elecciones forales de 
hace un año, que han dejado una 
composición en el Parlamento  
que es la que es. A esa represen-
tación nos debemos y ésa es la ex-
presión que tenemos en cuenta. 
¿Entonces, no va a haber ningún 
cambio en la acción de su Gobier-
no tras el varapalo que han sufri-

Entrevista m

do en las urnas? 
 Si gobernáramos en contra de lo 
que creemos para reconducir 
unos resultados electorales, esta-
ríamos muy equivocados. Es la 
expresión de la vieja política. 
¿EH Bildu está siendo su socio 
más férreo? 
Los cuatro miembros del cuatri-
partito están siendo muy leales 
con el Gobierno. ¿Hay diferen-
cias? Sí. ¿Hay momentos de con-
frontación, de posiciones contra-
rias en determinados temas? Ya 
se ve. No tenemos miedo a eso. Si 
fuera insostenible, si hiciera sal-
tar por los aires el acuerdo pro-
gramático, tendríamos un pro-
blema, pero no lo tenemos. 

Ikurriñas en el balcón 

Invitar a parlamentarios vascos a 
los chupinazos para colocar la 
ikurriña, como hicieron varios 
ayuntamientos navarros gober-
nados por EH Bildu, ha sido con-
siderado por la Justicia como un 
fraude de ley. Bildu anuncia que 
la ikurriña volverá a estar este ve-
rano aunque no de forma “ofi-
cial”. ¿Qué opina? 
Ésa es la apuesta que formacio-
nes como la nuestra habíamos 
hecho siempre, que banderas 
que no puedan estar de modo ofi-
cial por la norma vigente, pero  
una mayoría en el ayuntamiento  
se ve representada en ellas, ¿por 
qué no hacerles un espacio? Eso 
es lógico y razonable. 
¿No es buscar la vuelta a la ley? 
La ley se refiere a la posición ofi-
cial de los símbolos. Eso no quita 
para que, lógicamente, un ayun-
tamiento tenga toda la capacidad 
del mundo para poder llevar a ca-
bo algún tipo de representación 
de símbolos, siempre por la vía 
de las mayorías. 
¿Comparte la opinión de su gru-
po, Geroa Bai, que ha firmado con 
el resto del cuatripartito una de-
claración que dice que en este te-
ma se ha utilizado a la Justicia? 
Entiendo que lo que se está ha-
ciendo es una crítica a una parte 
de la oposición, no a la Justicia,  
que actúa conforme debe actuar. 

Recorte presupuestario 

Ustedes, que han sido tan críti-
cos con los recortes, han conge-
lado varias partidas para ir ajus-
tando el gasto por 23 millones.  
Un presupuesto es una realidad 
viva. Esta propuesta irá ajustán-
dose a lo que nos digan los ingre-
sos y los gastos. En el primer se-
mestre hemos hecho un primer 
ajuste que pasa por ese bloqueo 
ante gastos imprevistos por una 

apuesta social clara, la renta so-
cial. Además hay una evolución 
de los ingresos que no estaba res-
pondiendo y vamos a ver si en 
agosto se van acompasando las 
cosas, que parece que sí. El tiem-
po dirá si puede desbloquearse. 
Nuestra crítica era al tipo de re-
cortes que se hacían, cuando se 
retiraba la ayuda a familias en 
riesgo de exclusión mientras se 
construía el Navarra Arena.  
Sin embargo, ¿no entra dentro de 
lo social devolver este año a los 
funcionarios el 50% de la paga 
que se les adeuda? 
Se les va a devolver. En 2017 un 
25% y en 2018, el otro 25%. Así es-
tá hablado con la Mesa. Ante de-
terminadas urgencias de tipo so-
cial hay que equilibrar las cosas y 
tomar decisiones.  
Ahora que están gobernando 
aplazan un pago que exigían sí o 
sí cuando eran oposición. 
No. Ahora que estamos gober-
nando ordenamos la devolución 
de esa extra y lo hacemos de la 
manera que creemos razonable y 
conveniente. La exigencia de pa-
go se produjo cuando se recortó 
por legislación estatal básica. 

Subida fiscal 

¿Habrá una nueva subida de im-
puestos como piden sus socios 
de Podemos y de Izquierda-Ezke-
rra? 
No. Un reequilibrio y una mayor 
presión fiscal se ha producido ya y 

estamos viendo cómo reacciona. 
¿No habrá entonces una más? 
Yo me temo que si hay una subida 
de impuestos será a nivel estatal 
y por otra vía. Lo veremos en sep-
tiembre. En Navarra vamos a ver 
cómo funciona la reforma fiscal 
actual. Si hablamos de una mayor 
presión fiscal a las rentas me-
dias, no, nadie lo prevé. 
Las empresas familiares, vitales 
en el tejido económico y de em-
pleo en la Comunidad foral, ya 
han dicho que en Navarra es don-
de peor se les trata. 
Hemos mantenido reuniones y 
es un punto de la reforma fiscal 
que estamos analizando con es-
pecial seguimiento. Porque lo 
que no se pretende es castigar a 
nadie, sino reordenar el equili-
brio del esfuerzo. ¿Están espe-
cialmente castigados? Yo diría 
que no, porque es cierto que ha-
biendo una mayor fiscalidad que 
en algunas partes de nuestro en-
torno, esas mismas empresas se 
benefician de una sociedad que 
tiene unos inputs esenciales en 
educación, sanidad, seguridad 
en las calles, infraestructuras... 
Pero si luego al pagar los im-
puestos eso no les compensa...  
Nosotros estamos muy vigilantes 
a que no se penalice a cualquier 
parte del tejido económico de Na-
varra. 
¿Y mirarán también el IRPF que 
pagan las familias, como las de-
ducciones por hijos en Navarra? 
Yo creo que se han ajustado mag-

EN FRASES

“El peso de la opinión de 
Podemos en el Gobierno 
será igual que el que  
ha tenido hasta ahora”

La presidenta Uxue Barkos, sentada en una de las sillas de la mesa 
de reuniones de su despacho, en la Planta Noble del Palacio de Na-
varra. JAVIER SESMA
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moratoria se refería a ese creci-
miento exponencial que en los 
años anteriores se había produci-
do y estaba dejando sin capacidad 
de respuesta a las necesidades 
del alumnado y profesorado. 
Pero lo habían previsto de ante-
mano en su acuerdo programáti-
co. ¿Todo lo que hay que revisar 
hay que paralizarlo, cuando el PAI 
es tan positivo para la educación? 
No se paraliza, porque el PAI si-
gue su curso. 
Se paraliza su extensión a otros 
centros.  
Porque no podemos asumir una 
extensión de cualquier manera. 
Los años previos de modelo Bri-
tish y PAI había un crecimiento 
de 3, 4 centros por año. De 2012 al 
14 creció entre 10 y 15 centros por 
año. ¿Queremos PAI a toda costa 
incluso sin capacidad para dar 
educación en inglés? Vamos a es-
tudiar qué necesidades tenemos 
y hacerlas frente. 

Peaje en la N-1 

¿Qué le parece que la Diputación 
de Guipúzcoa que dirige uno de 
sus socios, el PNV, vaya a poner 
peaje en la N-1 a partir de 2018?  
Es una de las realidades que la 
Unión Europea nos va a terminar 
imponiendo. Hay muchos reque-
rimientos que dicen que la red via-
ria tiene que tener otra manera de 
sostenerse. En cuanto a si el peaje 
directo es o no la manera, debere-
mos tomar la decisión con cuida-

do y a una con la sociedad. En Na-
varra ya estamos pagando peajes, 
no sólo los de la AP 15, sino los pea-
jes en sombra que son durísimos. 
Pero la decisión de Guipúzcoa  va 
a perjudicar a Navarra. ¿Plantea-
rán una medida similar aquí? 
Sobre si nos perjudica, vamos a 
verlo. El vicepresidente Manu 
Ayerdi está en la reflexión de cuál 
es el mejor sistema.  Lo que no va 
a hacer el Gobierno es seguidis-
mo, sino mirar por los intereses 
de Navarra. 
Ayerdi dijo que toda decisión so-
bre peajes se tomaría de forma 
coordinada. Ya vemos que no ha 
habido coordinación alguna.  
Ha habido información en todo 
momento. Hasta donde sé, la Di-
putación de Guipúzcoa, que es au-
tónoma para tomar esta  decisión,  
tampoco la ha tomado con la de 
Álava que puede estar en la mis-
ma circunstancia.  
¿Mantiene que a Navarra no le 
costará un euro las emisiones de 
EiTB? 
A Navarra no le costará nada que le 
comprometa presupuestariamen-
te. Pero todo servicio cuesta, nos 
cuestan las televisiones locales. 
¿En este tema no hay un conflicto 
de intereses, teniendo en cuenta 
que usted es trabajadora en exce-
dencia de esa televisión? 
Por Dios, qué barbaridad. De nin-
guna manera. Primero, no lo hay 
legalmente. Además, la ley en ese 
caso prevé cuándo como ex traba-
jadora  me debo inhibir.

EN FRASES

“Ver EiTB a Navarra  
no le costará nada  
que le comprometa 
presupuestariamente, 
pero todo servicio cuesta”

“Sobre el peaje de la N-1 
en Guipúzcoa, el Gobierno 
no hará seguidismo,  
sino que mirará por  
los intereses de Navarra”

“A mucha gente no le parece 
extraño que no tenga patrimonio”
Periodista en ejercicio desde 1984,  en 2004 pidió  
una excedencia en EiTB para entrar en política. 
Ha sido 11 años diputada y 8, concejala de Pamplo-
na. Sólo en 2010, sus ingresos sumaron unos 
110.000 euros, según una sentencia en la que se 
desestimó la demanda que Barkos presentó con-
tra UPN por cuestionar su patrimonio. En la decla-
ración de bienes que ha presentado en el Gobier-
no de Navarra, declara tener un coche con un va-
lor actual de 5.040 euros, 9.493 euros en cuentas 
corrientes, 29.000 en planes de pensiones, 400 
euros por derechos de autora cobrados en 2015 y 
debe 2.000 euros por un préstamo. Como presi-
denta, su salario es de 69.354 euros brutos al año. 
 
¿Cómo es posible que tras una larga trayectoria 
política y laboral siga prácticamente sin bienes ni 
patrimonio? 
Porque no los tengo. Tengo el coche que tenía ha-
ce... Me lo compré en el año 2006, creo. Eso es lo 
que tengo. Vivo de alquiler. Mi marido y yo mante-
nemos dos pisos de alquiler. Eso supone un enor-
me gasto. Evidentemente, llevo un tipo de vida 

que requiere un gasto muy importante. Y es algo 
que mi marido y yo hemos tenido siempre muy 
muy claro: Mientras me dedique a la política pre-
ferimos no tener patrimonio. Es una opción per-
sonal. Por más que algunos se han empeñado en 
buscármelo. Que no se empeñen. 
Es una pregunta que está en la calle, cuando ade-
más todos sus altos cargos se han desnudado 
públicamente detallando sus bienes. 
Pero ¿qué me está diciendo? 
Que es muy extraño. ¿Qué explicación tiene? 
Extraño le parece a usted. A mucha gente no le pa-
rece nada extraño en absoluto. Y no sé si de ver-
dad se puede comprender que sea ni tan siquiera 
materia ni motivo de preocupación para nadie. 
Materia y motivo de preocupación sería esos au-
mentos anormales de patrimonio que hemos vis-
to en algunos cargos de la administración en épo-
cas pasadas. Lo otro no es más que una manera 
de generar incertidumbre donde nadie la tiene.  
Es una opción personal. Lo extraño y lo preocu-
pante es lo contrario, tener un patrimonio que no 
se explica desde un sueldo público.

Entrevista  

“No me 
atrevo a 
valorar a 
Asiron”
¿Qué le pareció la decisión del 
Ayuntamiento de Pamplona en re-
lación con las escuelas infantiles? 
Hay demanda de escuelas infan-
tiles en euskera y hay que aten-
derla. Si ésta ha sido o no la mejor 
manera de hacerlo, eso lo dirá el 
tiempo. No me atrevo a hacer una 
valoración, porque no conozco 
en profundidad la deriva y los 
tempos en los que se ha hecho. 
Pues se hizo precipitadamente y 
sin dar tiempo a los padres... 
Es una valoración suya, yo no me 
atrevo a hacerla.  
Lo dicen los padres afectados. 
Hay otros que dicen que quieren 
y que durante años han visto ab-
solutamente negados sus dere-
chos en materia de escolariza-
ción de sus hijos en euskera. Evi-
dentemente, hay una situación 
que ha molestado y que hay que 
reconducir y hasta donde conoz-
co entiendo que ésa es la voca-
ción del Ayuntamiento. 
¿Qué opina de la gestión que está 
realizando Joseba Asiron? 
No me atrevería a hacer ahora 
una valoración cuando bastante 
tengo con hacer la mía propia.  
Dice bastante al no querer opinar. 
No soy quién. Son los ciudadanos. 
Si me pregunta si veo con simpa-
tía el trabajo de cuatripartito que 
sostiene el Ayuntamiento, le digo 
que hasta dónde conozco, que es 
el trabajo que está haciendo Ge-
roa Bai, por descontado.

níficamente bien, de manera más 
justa, atendiendo a la renta. 

La moratoria del PAI 

¿Uno de los grandes errores en 
la gestión de este Gobierno ha si-
do su política sobre el PAI? 

Desde luego,  por la inquietud 
que veo en apymas y en centros, 
no hemos sabido comunicar al 
parecer la voluntad y qué es lo 
que se está haciendo realmente.  
¿Sólo es un problema de comuni-
cación? 
Esencialmente, al no haber sabi-

do responder y llegar a la ciuda-
danía frente a ataques ejercidos 
de manera partidaria. Empeza-
mos hace un año y en agosto se 
empezó a decir que quitábamos 
centros PAI, cuando dijimos que 
lo programado para el curso 
2015-2016 iba a arrancar así. La 
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Los domingos, economía

 RELAJAMIENTO. La  
prima de riesgo  ha regis-
trado una enorme caída   
esta semana tras el shock   
del   Brexit.    Ha pasado de 
los 179 puntos preceden-
tes a terminar en los 122.  

La semana en cifras 

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

  122 +4,8 -0,03
 RECUPERACIÓN.  La 
bolsa ha rebotado  tras 
hundimiento  del Brexit. 
Ha recuperado un 4,8% 
cuando la semana ante-
rior perdió un 6,9%.  Que-
da en los  8.163 puntos. 

 EN  NEGATIVO.  De nue-
vo, el  euríbor aceleró su 
caída y en este pasado 
mes de junio y cerro el mes  
ya con un -0,03% lo que 
supone dos centésimas 
menos que en mayo.  

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Abaratar el coste de la financia-
ción que necesita una empresa y 
conseguir alargar el plazo del 
préstamo. Son las finalidades de 
toda Sociedad de Garantía Recí-
proca (SGR) y, por tanto, también 
de Elkargi. Esta entidad financie-
ra, porque así son consideradas 
las  SGR, además de ser controla-
das por el Banco de España, tiene 
como objetivo avalar los présta-
mos solicitados por las empresas 
o autónomos ante las entidades 
financieras que los conceden. A 
cambio, cobran una comisión de 
la inversión. Elkargi es una de las 
dos Sociedades de Garantía Recí-
proca que funciona en Navarra, 
junto con Sonagar. Mientras esta 
última tiene la sede en Navarra y 
sus socios protectores son insti-
tuciones u organismos de la Co-
munidad, Elkargi tiene la sede en 
el País Vasco, donde lleva funcio-
nando desde hace 36 años. En Na-
varra tiene presencia desde hace 
20 años y es, desde hace unos me-
ses, desde octubre pasado, cuan-
do la sociedad se ha propuesto 
ampliar su actividad en la Comu-
nidad foral. Una decisión que 
coincide con el acceso a la direc-
ción general de Elkargi de Marco 
Pineda Gómez, quien lleva un 
año en el puesto. “Nuestra pre-
sencia en Navarra ha sido mino-

ritaria y tenemos ahora una gran 
oportunidad para crecer”, expli-
có el directivo. Elkargi opera 
también, en menor medida, en 
las zonas limítrofes, como Ara-
gón, La Rioja y Cantabria.  

Uno de los objetivos de Elkargi 
para Navarra es duplicar la acti-

Hasta mayo de 2016  
ya ha alcanzado los 11,7 
millones y tiene un riesgo 
vivo de 57 millones

Es una Sociedad de 
Garantía Recíproca del 
País Vasco, con oficina 
en Navarra, dedicada  
a avalar inversiones

Elkargi avaló en Navarra 
12 millones en 2015 y prevé 
duplicar la cifra este año

L A economía navarra se germaniza a paso firme. Es la pri-
mera potencia industrial del continente, Alemania, la que 
marca el ritmo empresarial ya en  dos sectores claves y es-
tratégicos de nuestra comunidad. Hasta ahora era eviden-

te en la automoción, con VW-Navarra como locomotora. Ahora, 
también, en el sector eólico.   

La visita de los Reyes a VW-Navarra este semana actúa a modo 
de recordatorio de una realidad evidente. La multinacional germa-
na vive inmersa en un “tsunami” mundial  por el escándalo de las 
emisiones ilegales y sus gravísimas consecuencias económicas y 
reputacionales todavía están sin cerrar.  Sólo un gigante con ideas 
claras tiene la capacidad de seguir  marcando el paso en medio de 
este infernal contexto interno.  Y Volkswagen lo ha hecho. Ha  deci-
dido invertir en Navarra mil millones en los próximos años tanto 
para fabricar la nueva  generación del Polo como, además, para ha-
cer un segundo modelo, toda un novedad histórica en una planta 
que cumple en el mes de septiembre 50 años fabricando coches.  
Asegura así el futuro a medio plazo, crea empleo y actúa hoy, una 
vez más, como la gran palanca  motora de todo el sector.   

 Otro movimiento trascendente, que ha pasado algo más desa-
percibido, es el hecho de que Siemens, 
el mayor conglomerado industrial del 
mundo, acaba de firmar  la compra del 
59% de Gamesa, cuya central tecnológi-
ca eólica esta en Sarriguren. Los partí-
cipes del acuerdo relatan que se trata 
de dos compañías complementarias 
(Gamesa es líder en eólica terrestre y 
Siemens tiene su fuerte en la eólica ma-
rina) y que la integración suma y  crea 
una de las grandes firmas mundiales 
del sector eólico. Cierto. Pero también tiene un pero importante. El 
centro de   decisión estratégico de la firma estará en Munich, Ale-
mania, que es la sede central de Siemens. Y será así por mucho que 
la sede social de la nueva empresa se quede en el País Vasco (en Za-
mudio). Es una ley universal de las empresas. El propietario es que 
el decide. Hasta ahora, el control accionarial de Gamesa estaba en  
manos de Iberdrola, con un 20% del capital y el resto, en bolsa. Es, 
además, el segundo paso en la entrada de capital internacional en el 
sector eólico foral. El año pasado, Acciona vendió sus fábricas de ae-
rogeneradores  navarros a la germana Nordex, aunque es verdad 
que, a cambio, se quedó con una parte relevante de su capital.   

El lado positivo es que las renovables se confirman como sector 
de futuro en Europa y por eso grandes grupos internacionales  in-
vierten en ellas. Pero se aleja, y mucho, el lugar donde de verdad se 
toman las decisiones. Si en el sector del automóvil hay poco  que ha-
cer sobre ello (un puñado de multinacionales concentra toda la acti-
vidad),  en un sector nuevo como el eólico vamos camino también de 
ceder muy rápido el sillón de mando. Contar con la cultura de las 
multinacionales enriquece una comunidad pequeña. Pero se echa 
mucho de menos el nacimiento de empresas locales, o al menos na-
cionales, del tamaño suficiente para poder competir en un mundo 
global y cuyo destino no sea siempre caer en otras manos.

La economía navarra  
se germaniza
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

La compra de la 
mayoría de 
Gamesa por 
Siemens aleja el 
centro de decisión 
estratégica

CLAVES

1 Qué es. Es una Sociedad de Ga-
rantía Recíproca (SGR), que se dedi-
ca a avalar inversiones de las em-
presas.  
2 Sede. San Sebastián. Tiene dele-
gaciones en Guipúzcoa, Álava, Viz-
caya y Navarra. 
3  Trabajadores. 76. De ellos, tres 
están en la oficina de Pamplona.  
4 Origen. Se constituyó en Comen-
zó en 1980 en el País Vasco y su acti-
vidad en Navarra se inició hace 20 
años. Fue la primera SGR del país y 
desde su constitución ha otorgado 
avales por valor de 5.500 millones 
de euros a más de 11.600 empresas. 
 
 

PERFIL 

Marco Pineda Gómez (Bilbao, 
1972) lleva algo más de un año 
como director general (fue nom-
brado el 4 de mayo de 2015). Li-
cenciado en ciencias económicas 
y empresariales,  MBA por el IE-
SE, inició su carrera profesional 
en 1997 en el centro tecnológico 
Gaiker. Después pasó a ser geren-
te de Accenture. De 2004 a 2008 
ocupó el cargo de controller de la 
división de mecanizado de CIE 
Automotive y en 2008 entró en 
Gerdau Europa (antiguo Grupo Si-
denor), donde fue director econó-
mico financiero para Europa. Ha 
sido también ponente, en varias 
ocasiones, de la Conferencia 
Riesgo País (Coface) y profesor 
del PEDF, el MBA de Deusto y 
Elkargi.

vidad en 2016. En 2015 la socie-
dad avaló 12 millones de euros de 
inversión y la previsión es doblar 
la cifra este año y volver a hacerlo 
en 2017. Pineda no lo ve difícil 
porque hasta mayo de este ejerci-
cio se ha llegado a los 11,7 millo-
nes de euros, es decir, casi la tota-
lidad de la actividad de todo 2015. 
En conjunto, la entidad avaló 200 
millones de euros en 2015 y el ob-
jetivo es llegar a los 250 este año. 
Si vamos más atrás, a 2014, Elkar-
gi avaló 191 millones de euros en 
total, de los que 9 millones eran 
de Navarra. En 2015 Elkargi fi-
nanció a 60 empresas y firmó 180 
operaciones. Normalmente, el 
aval corresponde a un tercio de la 
inversión total que hace el clien-
te.  

Riesgo vivo 
El riesgo vivo (las líneas de finan-
ciación en vigor) que mantiene 
en Navarra es de 57 millones, co-
rrespondiente a la financiación 
de 350 empresas, de un total de 
823 millones de euros (corres-
pondiente a 3.800 empresas). 
Son unas cifras similares a las re-
gistradas en 2014, según explicó 
Pineda. El objetivo que maneja el 
directivo es aumentarlo el 25% y 
el 5%, en conjunto y en Navarra, 
respectivamente, en 2016. 

En total, Elkargi tiene 11.500 
empresas socios, de las que es-
tán en Navarra 685. Éstas (en 
gran parte han sido o son avala-
das) son las que aportan la ma-
yor parte de un capital social de 
88 millones de euros. Además, 
los socios protectores (los insti-
tucionales) aportan el 10% y en-
tre ellos figuran  el Gobierno Vas-
co y entidades financieras como 
BBVA, Banco de Santander, 
Kutxa, Laboral Kutxa.  El tipo 
medio de empresa socio, que 
aporta para serlo una entrada de 
480 euros, es una pyme, con una 
facturación entre 6 y 12 millones 
de euros, aunque también figu-
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M.V. 
Pamplona

 

Unido al objetivo de incremen-
tar su presencia en Navarra, 
Elkargi mantiene relaciones 
con diferentes instituciones 
con las que, en determinados 
casos, se plasma en acuerdos. 
Un ejemplo es el firmado re-
cientemente con Sodena. El di-
rector general de Elkargi, Mar-
co Pineda, lo calificó de “históri-
co” porque es el primero 
firmado con esta sociedad pú-
blica. Un acuerdo que también 
firmó  Sodena con Sonagar, las 
Sociedad de Garantía Re-
cíprcoa navarra y competencia 
de Elkargi.  

Por este acuerdo, Sodena, es 
decir, el Gobierno de Navarra, 
se compromete a reavalar el 
25% del aval concedido por cual-
quiera de las dos SGR en caso 
de un fallido. Es decir, el Gobier-
no de Navarra asume una parte 
del aval de un impagado. Para 
ello, Sodena ha comprometido 
36 millones de euros. Pregunta-
do Marco Pineda por si la ma-
yor presencia en Navarra tiene 
que ver con el cambio de gobier-
no de la Comunidad, señaló: “No 
sé si el cambio del Ejecutivo fa-
vorece o no; lo que sí sé es que el 
acuerdo con Sodena es muy po-
sitivo, un hito histórico, que 
permite un aumento de la finan-

“Histórico”, el 
acuerdo con Sodena 

ciación para el tejido indus-
trial”.  

Además de con Sodena, 
Elkargi ha firmado con Zabala 
Innovation Consulting un 
acuerdo con el objetivo de 
“acercar Europa y las pymes del 
territorio”. “Zabala ofrece ase-
soramiento técnico e interme-
diación de ayudas, y muchas de 
ellas necesitan un aval”, apuntó 
el director general.  

También Elkargi ha impul-
sado convenios con entidades 
financieras, como la Caixa, Caja 
Rural de Navarra, Santander, 
Laboral Kutxa, Popular y Ban-
kinter. “Si utilizan nuestro aval 
pueden financiarse al euríbor 
más 1 y a un plazo de hasta 15 
años”, añadió. 

Con el Banco Europeo de In-
versiones también ha firmado 
acuerdo para financiar a em-
prendedores y a proyectos de 
innovación.  

A todo ello se unen acuerdos 
o relaciones con otros organis-
mos como CEN (Confederación 
de Empresarios de Navarra), 
AJE (Asociación de Jóvenes 
Empresarios) y CEIN (Centro 
Europeo de Innovación de Na-
varra). “Tradicionalmente he-
mos estado vinculados con 
pymes, pero queremos impul-
sar los autónomos y las mi-
cropymes”, explicó Pineda, pa-
ra quien una SGR es un “facilita-
dor” para la empresa.  “Allá 
donde existe una pyme tiene 
que haber una SGR porque es 
esencial para la financiación. 
Son fundamentales en un pro-
ceso de inversión”, apuntó. 

● Elkargi ha firmado 
convenios con diferentes 
instituciones en  
Navarra, como Zabala 
Innovation, la CEN o CEIN

EN CIFRAS

685 
empresas en Navarra son socias 
de Elkargi. En el conjunto de la so-
ciedad son 11.500. El objetivo es 
llegar en 2016 a 12.100 socios en 
conjunto y alcanzar lo s1.000 en 
Navarra. Para ser socio hay que 
hacer una aportación de 481 eu-
ros 

180 
operaciones son las que Elkargi 
firmó en 2015 en Navarra. Una ci-
fra que correspondió a la financia-
ción de 60 empresas.

ran otras por encima y por deba-
jo de esas cifras, y de todos los 
sectores, aunque predomina el 
industrial.  

Tipos de avales 
Las Sociedades de Garantía Recí-
proca ofrecen dos tipos de avales. 
Uno es el financiero, con el que 
avala hasta un tercio de la inver-
sión de una empresa o autóno-
mo. El aval técnico es una garan-
tía del cumplimiento del proyec-
to sin transacción económica.  En 
el primero, Elkargi cobra 0,6% de 
interés para el corto plazo y el 1% 
para el largo. Y en los avales téc-
nicos cobra el 0,8%. Los avales fi-
nancieros tienen como media un 

plazo de 7 años, “aunque pode-
mos financiar hasta 15 años”, ex-
plicó Pineda. 

Elkargi cuenta con 76 trabaja-
dores entre las cuatro delegacio-
nes de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava 
y Navarra (con tres personas). En 
2015 perdió 300.000 euros y pre-
vé alcanzar este ejercicio 
300.000 euros de beneficio. En-
tre otras razones, Pineda destacó 
como uno de los factores que in-
fluye la reducción de la morosi-
dad. “Ha caído en 2015 un  10% 
respecto a 2014. Y la que tenemos 
es vieja, es decir, es la que finan-
ció en época de crisis. En la finan-
ciación actual la mora es casi ine-
xistente”, comentó.

Marco Pineda, director general de Elkargi, Sociedad de Garantía Recíproca, momentos antes de la entrevista. JA-

VIER SESMA
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DN 
Pamplona 

La sección sindical de UGT en el 
Ayuntamiento de Pamplona se 
desvinculó ayer “total y absoluta-
mente” de la “supuesta huelga ile-
gal encubierta” en la Policía Muni-
cipal. Entre jueves y viernes de es-
ta semana y de forma simultánea 
más de una treintena de agentes 
no fueron a trabajar por encon-
trarse de baja médica, circunstan-
cia que coincidió con el malestar 
generado debido a la falta de avan-
ces en la negociación del convenio 

con el actual Ayuntamiento. “Una 
acción de este tipo la víspera de 
una reunión de la mesa de nego-
ciación sólo puede dinamitar un 
proceso de negociación que está 
abierto y que precisamente esa 
misma mañana iba a decidir mejo-
ras en las condiciones laborales y 
salariales de los trabajadores du-
rante las fiestas de San Fermín”, 
sentenciaba un comunicado fir-
mado por Sergio Uría, delegado 
sindical de la Sección Sindical de 
FeSP-UGT del Ayuntamiento. 

El escrito afirmaba también 
que “ni un solo afiliado de UGT es-
tá entre los que han faltado al tra-
bajo en estos últimos días por su-
puestos motivos médicos”, al 
tiempo que recordaba que la 
FeSP-UGT siempre ha respetado 
“escrupulosamente la legalidad” 
y que “jamás ha participado ni 
participará en ningún acto ilegal”.

Entre jueves y viernes, 
en medio del proceso 
negociador, 30 agentes 
no fueron a trabajar  
por encontrarse de baja

UGT se desvincula del 
absentismo en Policía 
Municipal de Pamplona

DN 
Pamplona 

El reciente robo de una bandera 
española en la comisaría de la Po-
licía Foral ha evidenciado, según 
denunció el viernes la comisión 
de personal de este cuerpo a tra-
vés de una resolución aprobada 
por unanimidad, una “apremian-
te” escasez de personal: “Si segui-
mos en esta tesitura, el cierre de 
algunas dependencias policiales 
y varios servicios será una reali-
dad y no algo casual, ya que el ac-
tual equipo humano está en una 
situación extrema”. 

Según reconocía el escrito ela-
borado por la comisión de perso-
nal, el robo de la bandera española 
de la comisaría de Alsasua se pro-
dujo cuando “las dependencias po-
liciales estaban cerradas y no ha-
bía ningún agente de servicio ads-
crito a esa unidad”. “Desde la 
comisaría central de este cuerpo 
policial se asignó una patrulla de 
seguridad ciudadana a la demar-
cación de Alsasua, pero en el mo-
mento del robo estaba atendiendo 
un aviso en Berrioplano, con lo cu-
al no pudo acudir al requerimien-
to que se estaba produciendo en 
Alsasua”, relataba la comisión de 

personal. Según la representa-
ción sindical de la Policía Foral, el 
hecho del robo de la bandera po-
dría haber quedado como un epi-
sodio puramente “anecdótico”, 
sin embargo, en realidad lo que 
refleja “es la falta de seguridad en 
algunas comisarías”, circunstan-
cia ésta que la comisión de perso-
nal viene denunciando “con éste 
y con el anterior gobierno”. 

“Si bien se acaba de aprobar 
una escasa oferta pública de em-
pleo de 37 plazas de policía, esta 
comisión de personal exige su in-
mediata convocatoria al objeto de 
que los opositores se puedan in-
corporar cuanto antes al trabajo”, 
solicitaba la representación so-
cial de los agentes. La comisión de 
personal añadía que el actual go-
bierno debería “dar ya signos ine-
quívocos de su apuesta” por esta 
organización: “Pedimos encareci-
damente a la consejera de Interior 
del Gobierno de Navarra un paso 
adelante y que se revierta la situa-
ción a los parámetros de calidad 
exigibles al cuerpo de la policía”. 

El pasado 30 de junio una per-
sona que iba encapuchada robó 
de madrugada la bandera espa-
ñola que, junto con el resto de en-
señas oficiales, ondeaba en la co-
misaría de la Policía Foral de Al-
sasua. El acto vandálico fue 
detectado desde Pamplona, don-
de se recibe la señal de las cáma-
ras de vigilancia instaladas en los 
edificios públicos, pero la persona 
encapuchada ya había huido del 
lugar para cuando se dio aviso.

Los sindicatos alertan, 
tras el robo en Alsasua 
de la bandera española, 
de una “apremiante” 
escasez de personal

Policías forales 
critican la falta 
de seguridad en 
sus comisarías
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CARMEN REMÍREZ   
Pamplona 

II 
MAGINAD  que estáis una 
tarde relajados en casa y a 
eso de las 17 horas suena el 
teléfono fijo. Miras y dices, 

qué número más largo... Descuel-
gas y preguntas: ¿quién es? Al ra-
to se escucha una voz diciendo: 
‘Madre, madre, me han secues-
trado y tengo miedo’. Toda esa 
conversación se produce lloran-
do. No se escucha más.  La reac-
ción que te surge es llamar an-
gustiado a tu hijo por su nombre. 
Al rato, se escucha: ‘Si quieres 
ver a tu hijo, entréganos 10.000 
euros’. Y te dicen que no cuelgues 
el teléfono fijo, no llames a la Po-
licía y que les facilites los núme-
ros de todos los teléfonos que 
hay en casa. Al momento, suenan 
todos. No vaya a ser que se quede 
uno libre y pruebes a llamar al hi-
jo, supuestamente secuestrado,  
para descubrir que en realidad 
todo es falso y está tomando una 
cerveza. Pero el miedo sí es muy 
real. Y puede pasarle a cualquie-
ra”.   

Con esas palabras describe 

parte de la situación vivida en su 
casa de Majadahonda el pamplo-
nés  Pablo Larrea Garde,  de 61 
años, 36 de ellos empleado en la 
Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona,  y que vive a caba-
llo entre  la capital navarra  y esta 
localidad madrileña, donde resi-
de su mujer. Tienen dos hijos, 
Endika, de 28 años, y Alaia, de 23. 
Casualmente, el día que recibie-
ron la llamada de los secuestra-
dores, Endika estaba en Ámster-
dam, lo que hizo dudar a esta fa-
milia de las palabras de los 
secuestradores, a la que alarmó 
y mucho la situación. Finalmen-
te, descubrieron la estratagema  
y pudieron respirar algo más 
tranquilos.  

Larrea denunció los hechos 
en el cuartel de la Guardia Civil 
de Majadahonda, donde le expli-
caron que este tipo de acciones 
suelen llevarlas a cabo grupos 
organizados que realizan llama-
das aleatorias desde un ciber, difi-
cultando el rastreo de los autores.  
Además ha fotocopiado y reparti-
do en su trabajo hojas con su testi-
monio con lo ocurrido, con la idea 
de alertar a sus compañeros de la 

Los falsos secuestradores realizan su chantaje por teléfono.  DN

Mancomunidad. “Se pasa muy 
mal rato. No se lo deseo a nadie”.  

1.500 euros y las joyas 
Al coincidir la llamada con la es-
tancia de su hijo en Amsterdam, 
esta familia confiesa que creyó 
que algo podía haber pasado a su 
hijo. Siguiendo las indicaciones de 
los presuntos secuestradores, fa-
cilitaron los móviles de la madre y 
de la hija, pero no el del padre, Pa-
blo Larrea. Sin embargo, Endika 
se había dejado el móvil en el hotel 
y costó localizarle. Finalmente, 
dieron con él, comprobaron que 
estaba bien, tomando una cerveza 
tranquilamente.  

Mientras tanto, los interlocuto-
res habían rebajado sus preten-
siones iniciales de cobrar 10.000 
euros por el rescate, con dos perfi-
les diferenciados. “De las dos con-
versaciones que mantienes, uno 
de los presuntos secuestradores 
es muy agresivo y el otro no tanto. 
Les dices que no tienes tanto dine-
ro y te preguntan que cuánto tie-
nes. Te responden entonces que 
500 euros y las joyas que tengas en 
casa. Que cojas el coche, que no va-

“Me han secuestrado 
 y tengo miedo, madre” 

Un pamplonés de 61 años recibió una llamada en la que le decían que su 
hijo estaba retenido y le pedían un rescate de 10.000 euros. Todo era falso

yas andando y lo lleves donde te di-
gan”.  

Durante un buen rato de con-
versación, confiesa que pensaron 
a ciencia cierta en reunir el dinero 
y pagar el rescate. “Ves cosas tan 
raras que pasan por ahí, terrorris-
tas y tal...”. Pero, antes de llegar a 
contactar con Endika y confirmar 
que se encontraba bien, los pro-
pios interlocutores se descubrie-
ron a sí mismos, revelando que de 

Endika conocían bien poco. “Al 
acabar su nombre en a, creyeron 
que era una chica. Les seguimos el 
juego y preguntamos si era rubia y 
de ojos azules. Nos dijeron que sí. 
Eso ya nos hizo ver que pretendían 
darnos gato por liebre. Pero el mal 
rato no te lo quita nadie. Por un la-
do sabes que no puede estar se-
cuestrado y a la vez por otro estás 
pensando a ver de dónde vas a sa-
car el dinero para el rescate”. 

ESCUELA DE VERANO PARA NIÑOS CON AUTISMO
Más de 80 niños y jóvenes con autismo provenientes de Navarra y otras 
regiones de España participan en la escuela de verano de la Asociación 
Navarra de Autismo (ANA), que se desarrolla en Colegio José María de 
Huarte, cedido por el Ayuntamiento de Pamplona. Veinte psicólogos y 
más de ciento treinta voluntarios se encargan de que los niños y jóvenes 
reciban una atención individualizada y adaptada a sus necesidades. DN

INDUSTRIA EXTRACTIVA Y RED NATURA
El Palacio de Congresos Baluarte acogió recientemente una jornada 
sobre la compatibilidad de las industrias extractivas con la protec-
ción a los espacios de la Red Natura 2000. Organizado por los princi-
pales agentes del sector, este acto contó con la intervención de varios 
ponentes que defendieron que esta industria puede “contribuir a la 
conservación de la naturaleza a través de proyectos adecuados”. DN

El Sindicato Médico  
gana las elecciones  
de los laborales y MIR 
El Sindicato Médico de Nava-
rra sigue como primera fuerza 
sindical tras las elecciones en-
tre el personal laboral y los 
MIR. Según los datos facilita-
dos por este sindicato, el Sindi-
cato Médico obtuvo 8 repre-
sentantes; CC OO, 3; y ELA, 2. 
Una sentencia obligó a Salud a 
actualizar el censo de sus tra-
bajadores laborales y a repetir 
el procedimiento electoral con 
el nuevo censo. 

Un acertante en Tudela 
de 2ª categoría del 
Bonoloto gana 128.667 € 
En el sorteo del Bonoloto de 
ayer hubo un único acertante 
de 2ª categoría (5 + comple-
mentario), en Tudela, que ob-
tuvo 128.667,11 euros.
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DAVID VALERA  Madrid 

Las expresiones ‘doble irlandés’ o 
‘sándwich holandés’ no hacen re-
ferencia a ninguna bebida o ali-
mento típico de esos países, sino a 
procedimientos de ingeniería fis-
cal utilizados por las multinacio-
nales afincadas en esos estados 
miembros de la UE para rebajar el 
pago de impuestos. Las Agencias 
Tributarias de casi todos los paí-
ses europeos llevan tiempo con el 
foco puesto en los gigantes tecno-
lógicos como Google, Apple o Mi-
crosoft ante las sospechas de que 
pagan menos impuestos de los 
que les corresponde por sus ingre-
sos. Los registros realizados el jue-
ves en las sedes de Google en Ma-
drid van en esa dirección. Y es que 
estas multinacionales aprove-
chan las lagunas legales de la le-
gislación europea para reducir su 
factura impositiva de manera que 
la mayoría de los ingresos genera-
dos aquí salen en dirección a terce-
ros países sin tributar. Pero, ¿có-
mo lo hacen exactamente? 

El ‘doble irlandés’  
Esta práctica consiste en que una 
multinacional crea una sociedad 
que posee los derechos de paten-
tes en un paraíso fiscal como las Is-
las Bermudas. Después, crea otra 
empresa y establece su sede en Ir-
landa, donde el Impuesto de Socie-
dades es el más bajo de la UE con 

Las tecnológicas utilizan 
la ingeniería fiscal  
en España y también  
en otros países de la UE

Irlanda tiene el Impuesto 
de Sociedades más bajo 
de toda la UE y Holanda 
no grava los dividendos

‘Doble irlandés’ y ‘sándwich holandés’, 
las dos vías para eludir impuestos
Google y otras multinacionales usan lagunas legales para reducir su factura 

Los inspectores de Hacienda abandonaban el jueves una de las sedes de Google en Madrid. REUTERS

esa compañía pagará a la sociedad 
en un paraíso fiscal como propie-
taria última de los derechos.    

‘Tax Rulings’  
Esta práctica consiste en que una 
multinacional y un Estado alcan-
zan un acuerdo específico de tri-
butación al margen de la legisla-
ción estándar. Normalmente su-
pone una rebaja impositiva. Es lo 
que ocurrió en el caso Luxleaks en 
el que el Gobierno luxemburgués 
del ahora presidente de la Comi-
sión Jean-Claude Juncker, llegó a 
pactos secretos con más de 340 
grandes empresas de 2002 a 2010 
para que tributaran apenas un 1%.  

Información país por país  
La ingeniería fiscal es un grave 
problema para las arcas públicas. 
Por ese motivo, los gobiernos han 
decidido actuar y dar algunos pa-
sos. Así, desde la OCDE se ha pues-
to en marcha el llamado programa 
BEPS de lucha contra la erosión de 
bases imponibles. Una de las me-
didas que recoge es la obligación 
de que las multinacionales pre-
senten un informe “país por pa-
ís»”con la información desagrega-
da de los impuestos que pagan en 
todos los estados donde realizan 
actividades. El objetivo es conocer 
si la tributación se ajusta a los in-
gresos generados en cada país.  

De momento 31 gobiernos, in-
cluido España, han ratificado este 
acuerdo para intercambiar esta 
información de manera automáti-
ca a partir de 2017. En cualquier 
caso, esta medida no convence a 
los expertos. “Los datos que pro-
porcionen las empresas no serán 
públicos, sino de la Agencia Tribu-
taria. Esto limita la presión social”, 
explica el secretario general de los 
Técnicos de Hacienda, José María 
Mollinedo. En su opinión, una de 
las claves sería armonizar el Im-
puesto de Sociedades y fijar una 
base imponible común.

JOSÉ MARÍA PELÁEZ  INSPECTOR DE HACIENDA

D.V.   Madrid 

Los grupos consolidados (las multinaciona-
les) pagaron en España un tipo efectivo en el 
Impuesto de Sociedades del 7,3% sobre su 
resultado contable. El resto de empresas tri-
butaron casi el doble con un 13,8%. Son datos 
de la Agencia Tributaria referidos a 2014 (el 
último año disponible) y muestran una bre-
cha importante a favor de las grandes com-
pañías. La ingeniería fiscal tiene mucho que 
ver en ese resultado con prácticas como el 
‘doble irlandés’. "Es una situación ya sabida 

Los grupos consolidados pagaron 
en España en 2014 un tipo efectivo 
del impuesto de Sociedades del 
7,3%, frente 13,8% que tributaron  
el resto de empresas. “Las 
multinacionales y los gobiernos 
están jugando al gato y al ratón”

“Los registros en sedes 
de multinacionales  
son meras anécdotas”

y casi querida por los gobiernos", señala Jo-
sé María Peláez, inspector de Hacienda y 
uno de los mayores expertos en la lucha con-
tra la evasión fiscal. Este experto critica la 
"hipocresía" de la UE porque conoce las ac-
tuaciones que permiten legislaciones como 
la vigente en Irlanda u Holanda y no actúa 
para corregirlo.  

Peláez considera que los registros como 
el producido este jueves en las sedes de Goo-
gle en Madrid o los llevados también a cabo 
en Francia hace unas semanas no tienen 
efectos importantes. "Los registros son me-
ras anécdotas. Las posibilidades de que les 
pillen en esas prácticas son bajas. Y si lo ha-
cen las multas no son elevadas en relación a 
sus ingresos", confiesa este experto. 

Peláez se muestra bastante escéptico so-
bre los acuerdos realizados en la lucha con-
tra la evasión fiscal a nivel internacional de-
bido a la existencia de los paraísos fiscales. 
En este sentido recuerda que la OCDE fijó 
hace unos años que para salir de la lista de 
paraísos fiscales había que tener un acuerdo 
de intercambio de información con al me-
nos doce países. "Los paraísos fiscales lo fir-

maron entre sí y al año siguiente ya no había 
paraísos fiscales en la lista de la OCDE", dice.   

Ante este fracaso, esta organización aho-
ra prepara el programa BEPS con el que se 
obligará a las multinacionales a declarar 
los impuestos que pagan en cada país en el 
que operen. Sin embargo, este experto con-
sidera que estos programas no soluciona-
rán el problema de la evasión fiscal porque 
no incluyen "medidas legislativas coerciti-
vas". Para acabar con estas prácticas consi-
dera necesario "elaborar una lista clara de 
paraísos fiscales, prohibir las filiales ban-
carias en esos territorios y entorpecer las 
actividades mercantiles en esos lugares". 
En su opinión, las medidas que no vayan en 
esa dirección "son parches que no van a la 
raíz del problema". 

Por eso duda de la efectividad de los 
acuerdos de intercambio de información au-
tomáticos "si no los ratifican los paraísos fis-
cales". Peláez considera que estos pasos que 
permiten recabar información son "positi-
vos", pero claramente insuficientes. A su jui-
cio, las multinacionales y los Gobiernos "es-
tán jugando al gato y al ratón".

un 12,5%, aunque acaba de reba-
jarlo al 6,25% para las compañías 
tecnológicas (en realidad para 
aquellos beneficios derivados de 
la propiedad intelectual como las 
patentes). De esta forma, la matriz 
irlandesa sería la encargada de co-
mercializar ese producto (por 
ejemplo un software) en el resto 
del mundo a cambio de pagar una 
importante cantidad a la empresa 
ubicada en el paraíso fiscal (donde 
no tributará). Así, la filial de esta 
compañía en España no recibirá 
ingresos por esos servicios, ya que 

deberán facturarse en Irlanda. En 
otros casos, la filial española paga-
rá una comisión a la matriz por 
servicios de marketing o de I+D, lo 
que reduce muchísimo los benefi-
cios en España o incluso la socie-
dad registra resultados negativos 
y evita tributar Sociedades. 

El ‘sándwich holandés’  
Holanda también tiene un sistema 
fiscal muy ventajoso para las mul-
tinacionales. En concreto, están 
exentas de tributación las ganan-
cias por plusvalías de ventas de ac-

ciones, los dividendos o los royal-
ties (pagos por derecho de autor de 
un producto). Una vez más, todas 
las filiales sufren un vaciamiento 
en favor de esta empresa matriz 
por el uso de las patentes.   

Para rizar el rizo, se puede com-
binar este sistema con el irlandés. 
De esta manera, los beneficios que 
obtenga la sociedad irlandesa pue-
den derivarse a Holanda aprove-
chando que el pago de royalties en 
Irlanda está libres de impuestos si 
se pagan a otra empresa europea 
(la que los comercializa). Después 
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J. A. BRAVO    
Madrid 

Imprudentes, quizá; pero respon-
sables penales, para nada. Con es-
ta determinación el juez de la Au-
diencia Nacional Fernando An-
dreu, instructor del caso Bankia,  
rechazó ayer el penúltimo intento 
de las acusaciones por extender 
las culpas por la aparentemente 
irregular salida a Bolsa del banco 
nacionalizado a los dos regulado-
res que debían velar por su buena 
marcha, el Banco de España y la 
Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV). 

Y aunque la última palabra al 
respecto la tendrá la Sala de lo Pe-
nal del referido órgano judicial, la 
forma en la que Andreu justifica su 
decisión (respaldado, además, por 
las tesis de la Fiscalía Anticorrup-
ción) deja poco margen para que 
pueda prosperar el recurso que 
probablemente interpondrá la 
Confederación Intersindical de 
Crédito (CIC), que ejerce aquí la 
acción popular. Aunque los ante-
cedentes no son buenos, porque 
tiempo atrás rechazó una solicitud 
"similar y bajo los mismos argu-
mentos" -el "incumplimiento"  de 
los deberes de vigilancia y control 
de los supervisores- del sindicato 
Manos Limpias. 

Juez y fiscal coinciden en que 
"la construcción jurídica por la 

que se pretende llevar a la condi-
ción de investigados" a los respon-
sables del Banco de España y la 
CNMV durante la época en la que 
sucedieron los hechos (el estreno 
bursátil de Bankia fue en julio de 
2011) "no es posible", fundamen-
talmente, porque ni uno ni otro tu-
vieron la voluntad deliberada de 
cometer un delito a la vista de las 
pruebas que obran en la causa. 
Aquí se investiga una estafa a in-
versores, recuerda Andreu, y "la  
esencia, la médula" de ese tipo pe-
nal "no es otra que el engaño, lo 
que requiere un dolo específico". 
Es decir, que "en ningún caso cabe 
la participación imprudente". 

"Estas consideraciones -señala 
el magistrado- harían decaer, por 
sí solas, la petición de las diligen-

No descarta imprudencia 
con su polémica salida  
a Bolsa, pero sí que 
tuvieran “consciencia” de  
posibles irregularidades

Andreu ve “inverosímil” 
que ambos supervisores 
pudieran dañar de forma 
voluntaria a inversores

El juez de Bankia ve “inútil” 
investigar los cometidos de 
Banco de España y CNMV

cias interesadas": la declaración 
en calidad de investigados de Fer-
nando Restoy, exvicepresidente 
de la CNMV -y titular en funciones 
durante la salida a Bolsa por enfer-
medad del presidente-; Miguel Án-
gel Fernández Ordóñez, exgober-
nador del Banco de España; Javier 
Arístegui, ex director general de 
Supervisión y exsubgobernador; y 
Jerónimo Martínez Tello, exdirec-
tor del departamento de cajas de 
ahorro. Pero Andreu prefiere ir 
aún más lejos y da otros argumen-
tos sobre la "improcedencia" de tal 
solicitud. 

Así, recuerda que la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional ya rechazó el 
pasado otoño sendas demandas 
de responsabalidad patrimonial 
ejercida por varios inversores de 
Bankia contra ambos regulado-
res. Una de las razones que esgri-
mió, tras analizarlas con detalle, 
fue que "ningún sistema de super-
visión puede ofrecer una garantía 
completa, particularmente en el 
caso de que se cometan actos frau-
dulentos". Y, según el "material 
instructorio" del que dispone el 
juez, eso es lo que podría haber 
ocurrido con las cuentas en que 
Bankia apoyó su estreno en el 
mercado porque "no reflejaban la 
imagen fiel de sus estados conta-
bles", como han corraborado los 
peritos judiciales, inspectores del 
Banco de España.   

Esos magistrados decían que, 
"todo lo más", se les podría repro-
char "la creación de una aparien-
cia de solvencia" en Bankia que, 
"indirectamente, contribuyó a que 
los interesados acudieran" a su 
oferta de acciones. Pero ello, ase-
veraban, no es "suficiente" para 
"atribuirles una relación de causa-
efecto" en lo ocurrido. Eso sí, admi-
ten, su labor "quizás podría haber 
sido más severa, ...no permitiendo 
el crecimiento desorbitado del 
problema".

Miguel Ángel Fernández Ordóñez en el Parlamento, cuando era gobernador del Banco de España. EFE

La banca acuerda 
con sus clientes en 
1 de cada 3 quejas

La resistencia de las entidades fi-
nancieras a negociar con los 
clientes que presentan reclama-
ciones ante el Banco de España 
(BE) se va debilitando a medida 
que pasan los años de crisis, en 
los que los usuarios se han hecho 
más fuertes frente a los bancos. 
Pero, aún así, sólo un 29,3% de los 
expedientes tramitados acaban 
antes de tiempo por un acuerdo 
entre ambas partes. Esto es, por 
un allanamiento, según relata la 
Memoria Anual del Servicio de 
Reclamaciones de 2015. Este por-
centaje de casos en los que las fir-
mas aceptan un pacto, para evitar 
una resolución que posiblemente 
sea desfavorable por parte del 
BE, ha aumentado en casi tres 
puntos con respecto al año ante-
rior, lo que “indica una mejor 
atención a los reclamantes”. 

J. A. BRAVO    Madrid 

Aunque la macroeconomía pare-
ce no resentirse de la incerti-
dumbre política -el PIB ha co-
menzado el año creciendo a un 
ritmo interanual del 3,4% (un 
0,7% en el segundo trimestre, se-
gún el último avance del Banco 
de España)- y la losa del paro em-
pieza a pesar un poco menos -su 
tasa, según Eurostat, bajó en ma-
yo del 20%, lo que no ocurría des-
de hace seis años-, las cuentas de 
la Seguridad Social siguen sin sa-
lir y el Gobierno ha tenido que 
volver a tirar de su Fondo de Re-
serva. Es la enésima ocasión en 
que lo hace durante el último lus-
tro, aunque esta última ha sido la 
mayor retirada de una sola taca-
da: 8.700 millones de euros para 
"garantizar el pago puntual de 
las pensiones contributivas". 

El Ministerio de Empleo lo 
anunció a última hora de ayer y, 
aunque no abundó en detalles, 
trató de quitar hierro a la medi-
da. "Como viene siendo habitual -
señalaba en su nota-, en los me-
ses de julio se produce una nece-
sidad adicional de financiación 
para hacer frente al abono de dos 
mensualidades de pensiones 
(paga ordinaria y extraordina-
ria)". Y, aunque eso no lo decía, 
los mecanismos usuales de fi-
nanciación del sistema no dan 
para ello. Además, el Estado sue-
le cumplir este mes el grueso de 
las devoluciones del IRPF. 

El Ejecutivo presidido por Ma-
riano Rajoy, que está en funcio-
nes desde diciembre, empezó a 

tirar de la llamada ‘hucha de las 
pensiones’ a principios de la últi-
ma legislatura y lleva repitiendo 
ese movimiento desde entonces, 
con un saldo de 54.151 millones 
menos para sus arcas, frente a 
los 66.815 millones que llegó a 
acumular a principios de 2011 
cuando todavía no acusaba lo pe-
or de la crisis. El saldo actual, que 
queda en 25.176 millones (equi-
valente al 2,33% del PIB), repre-
senta poco más de un tercio de 
aquel máximo histórico (37,7%). 

En 2015 ya retiró 11.500 millo-
nes en dos tomas para pagar las 
extras (verano y Navidad) a los 
pensionistas, puesto que lo in-
gresado por las cotizaciones re-
sultaba insuficiente. Un año an-
tes fueron 15.300 millones, 11.648 
millones más en 2013 y, por últi-
mo (o, para ser más exactos, de 
inicio) 7.003 millones en 2012. 

De mantenerse la tendencia 
actual -el año pasado el Ejecutivo 
tiró incluso del fondo que recibe 
el excedente de la gestión de mu-
tuas (sacando 2.780 millones) pa-
ra pagar pensiones-, esa hucha 
duraría a duras penas tres años 
si no llegaran nuevas aportacio-
nes, algo que parece improbable 
a medio plazo. De hecho, la Segu-
ridad Social registró un déficit 
equivalente al 0,15% del PIB en 
los primeros cuatro meses del 
año, hasta los 1.642 millones. 

No obstante, en ese pronóstico 
que hacen desde distintas ins-
tancias -por ejemplo, el Círculo 
de Empresarios, junto al Círculo 
de Economía catalán y el Círculo 
de Empresarios Vascos, en su úl-
timo barómetro- no se han teni-
do en cuenta los réditos anuales 
que en intereses generan las in-
versiones del Fondo. Desde su 
creación y hasta el 1 de julio de es-
te año ascienden a 27.490 millo-
nes, de los que 1.395 millones co-
rresponden a 2016. 

El dinero se usará para 
pagar las pensiones de 
julio y dejará la ‘hucha’ 
con 25.176 millones, el 
38% del récord de 2011 

La Seguridad Social  
saca otros 8.700 
millones de euros  
del Fondo de Reserva
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J. M. CAMARERO   
Madrid 

El mercado automovilístico vuel-
ve a dar síntomas de aceleración 
en pleno ecuador del año, des-
pués de que en el mes de junio se 
hayan registrado 113.671 matri-
culaciones de vehículos, lo que 
supone un 20,9% más que en el 
mismo periodo del año pasado. 
Se trata del mejor registro en un 
mes desde hace ocho años, cuan-
do el sector comenzaba a dar sín-
tomas de crisis. Junio ha sido el 
tercer mes consecutivo por enci-
ma de las 100.000 unidades. En 
los seis primeros meses del año 
se acumulan casi medio millón 
de matriculaciones. 

 Las ventas mantienen su ten-
dencia al alza impulsadas por el 
crecimiento de todos los canales. 
En el caso de las empresas, han au-
mentado de forma significativa, en 
un 14,3%, hasta las 28.037 unida-
des. En cuanto a los particulares, 
el mercado se ha visto impulsado 
un 7,8% desde enero. Y en las fir-
mas de alquiler de vehículos, han 

Se han registrado 
113.671 matriculaciones, 
y en los seis primeros 
meses del año se suman  
ya casi medio millón

gundo puesto del ranking entre 
enero y junio, con 39.651 unida-
des, por detrás de Opel, que lide-
ra el mercado español en 2016 
con 43.287 ventas en ese mismo 
periodo.        

Entre enero y junio, el 40,5% 
de los turismos y todoterrenos 

vendidos en España contaban 
con un motor de gasolina, frente 
al 57% de diésel y al 2,5% de híbri-
dos y eléctricos, mientras que en 
junio los coches de gasolina co-
paron el 42,5% del total, los dié-
sel, el 55,2%, y los híbridos y eléc-
tricos, el 2,4%.  

Por segmentos, las ventas de 
automóviles subieron en todos 
las categorías del mercado en los 
seis primeros meses de 2016, 
destacando la progresión de los 
vehículos deportivos (+52%). En 
junio, únicamente los monovolú-
menes pequeños experimenta-
ron un descenso (-14,5%). 

Las ventas de coches mejoran un 20% 
en junio, el mejor mes desde 2008

mejorado un 16% en mayo. 
Por marcas, la crisis de las 

emisiones de Volkswagen no se 
ha dejado notar ni en la firma de 
referencia del grupo alemán, ni 
en el resto de sus compañías. La 
matriculación de vehículos de 
Volkswagen se sitúa en el se-

● El Gobierno crea un grupo  
de trabajo para impulsar la 
candidatura de la Autoridad 
Bancaria Europea (EBA) y de 
la agencia del medicamento 

Colpisa. Madrid 

El Gobierno de Mariano Rajoy 
anunció ayer que intentará 
atraer a España las sedes de la 
Autoridad Bancaria Europea 
(EBA, por sus siglas en inglés) o la 
de la Agencia Europea del Medi-
camento (EMA), actualmente en 
Londres, así como la de cual-
quier banco de la City tras el Bre-
xit. Con esa idea, el Ejecutivo ha 
acordado la creación de un grupo 
de trabajo, que dependerá de la 
Vicepresidencia del Gobierno y 
estará formado por representan-
tes de todos los ministerios, para 
impulsar la candidatura de Espa-
ña como sede de estas institucio-
nes europeas. 

En la rueda de prensa poste-
rior al Consejo de Ministros, la vi-
cepresidenta del Gobierno, Sora-
ya Sáenz de Santamaría, explicó 
que la pretensión con esta inicia-
tiva es fomentar la competitivi-
dad del país y ofrecer a bancos in-
ternacionales que están en la City 
londinenses u otras instituciones 
una nueva sede dentro de la UE. 

La decisión del pueblo de Rei-
no Unido de abandonar la UE, 
adaptada la pasada semana en re-
feréndum, pone en peligro la con-
tinuidad de varias instituciones 
europeas establecidas en la isla, 
así como la de algunas grandes 
empresas, entre ellas, los bancos 
de la City, según han advertido de 
forma reiterada los expertos a lo 
largo de los últimos días.

España intentará 
traer entidades 
de la City 
tras el ‘Brexit’
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Campaña IRPF m

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

La campaña de la declaración de 
la Renta de 2015 que se cerró el 
pasado viernes le costará 6,2 mi-
llones menos a la Hacienda foral 

que la de 2014. La rebaja de im-
puestos aprobada la pasada legis-
latura por UPN, PSN y PP no ha te-
nido el efecto esperado en la liqui-
dación del IRPF del pasado 
ejercicio y el saldo neto que final-
mente se ha devuelto a los contri-

El departamento de 
Aranburu calculó en 
abril que se devolverían 
20 millones más que en 
la campaña de 2014

Estima que la Hacienda 
foral dejó de recaudar el 
año pasado 50 millones 
por la bajada de las 
retenciones

Hacienda devuelve 6,2 millones menos a 
los contribuyentes pese a la rebaja de 2015
Lo atribuye a que la bajada de impuestos se adelantó en las retenciones

4.507 declaraciones dejan de desgravarse por vivienda habitual

D. D. M.  
Pamplona 

La campaña de la Renta de 2015 
se ha saldado con una rebaja sig-
nificativa tanto en la cifra de decla-
raciones que se desgravaron por 

La deducción por cuota 
efectiva se redujo en 
26,7 millones con 
respecto a la campaña 
de IRPF de 2014

inversión en vivienda habitual co-
mo en la cantidad total. En concre-
to, según los datos facilitados ayer 
por la Hacienda navarra, un total 
de 79.832 declaraciones se acogie-
ron a esta deducción, frente a las 
84.339 de 2014 lo que arroja una 
merma de 4.507. El número con-
creto de contribuyentes que tuvie-
ron esa deducción es, no obstante, 
superior ya que en muchos casos 
esas declaraciones son conjuntas. 
La deducción por cuota efectiva 
también se redujo de forma nota-
ble al pasar de los 458.889.319 eu-

ros de 2014, a los 432.133.776 de la 
campaña que se cerró el pasado 
24 de junio. Es decir, que la deduc-
ción se redujo en 26.755.553 eu-
ros. Una caída a la que el director 
gerente de la Hacienda Tributa-
ria, Luis Esáin, atribuye en parte 
del resultado final de la campaña 
de 2015. Pero la reducción del nú-
mero de desgravaciones por in-
versión en vivienda habitual -tan-
to en beneficiarios como en canti-
dad-, no es nueva. De hecho, el 
histórico de datos muestra cómo 
cada año la cifra de beneficiarios 

de esta deducción se va reducien-
do y, consiguientemente, va ba-
jando el coste que la medida tiene 
para las arcas forales. El descenso 
comenzó ya en 2007, con el inicio 
de la crisis. Ese año fueron 119.600 
las declaraciones que tuvieron 
una deducción por inversión en la 
vivienda habitual, con un coste to-
tal para Navarra de 141 millones. 

La bajada de la cifra de benefi-
ciarios se explica porque mien-
tras hay contribuyentes que cada 
año terminan de pagar su hipote-
ca, cada vez se incorporan menos 

compradores nuevos de vivien-
da. Uno de los motivos es, sin du-
da la crisis, pero otra de las razo-
nes es que esta deducción ya no la 
reciben todas las personas que 
adquieren un piso, como ocurría 
hasta 2012. La legislación se mo-
dificó en 2013, cuando se limitó 
este beneficio fiscal a los nuevos 
compradores cuyos ingresos no 
superen los 20.000 euros, 40.000 
en declaraciones conjuntas. Ade-
más, a partir de ese ejercicio se 
redujeron las cantidades límite a 
deducir.

Luis Esáin, Mikel Aranburu y Marta Huarte, ayer, en la presentación del balance de la campaña de la Renta. CALLEJA

buyentes navarros ha sido muy 
inferior al estimado por Hacien-
da. Hay que recordar que en abril, 
con motivo de la presentación de 
la campaña, el director gerente de 
la Hacienda Tributaria, Luis 
Esáin, calculó que, por esa rebaja 
fiscal, las devoluciones se incre-
mentarían más de 20 millones so-
bre lo que se abonó en total en la 
campaña anterior. Una cifra bas-
tante alejada de la que ha arroja-
do el balance provisional de la 
campaña presentado ayer por 
Esáin, que estuvo acompañado 

en la rueda de prensa por el con-
sejero de Hacienda y Política Fi-
nanciera, Mikel Aranburu, y la di-
rectora del Servicio de Gestión de 
los Impuestos sobre la Renta de 
las Personas Físicas y sobre el Pa-
trimonio, Marta Huarte. 

23 millones por devolver 
La Hacienda foral ha tramitado a 
lo largo de la campaña de la Renta 
317.077 declaraciones correspon-
dientes a 457.429 contribuyentes. 
De ellas, en 216.509, el 68% del to-
tal, se ha devuelto dinero al ciuda-

dano, un total de 193,8 millones. 
En las 100.568 declaraciones res-
tantes, los contribuyentes han 
abonado 124 millones a las arcas 
forales. Y de esas dos cifras se ex-
trae un saldo neto de campaña de 
-69,7 millones que significa que 
se devolverán a los contribuyen-
tes 6,2 millones menos que en la 
campaña anterior. El abono de los 
23 millones que están a día de hoy 
pendientes de devolución se rea-
lizará “en su mayor parte” antes 
de que finalice el mes de agosto. 
Desde Hacienda precisan, no obs-
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tante, que los datos presentados 
ayer se corresponden con un pri-
mer análisis realizado tras el cie-
rre del periodo ordinario de pre-
sentación de declaraciones, ase-
gurando que se irán actualizando 
durante los próximos meses con 
la modificación de las declaracio-
nes que se revisen o las que entren 
en el sistema fuera de plazo. El 
plazo ordinario de devolución ter-
minará el próximo 24 de diciem-
bre. 

Menos retenciones 
La explicación más clara para en-
tender el desfase entre la cifra de 

devolución prevista y la finalmen-
te efectuada, según el propio 
Esáin, es que la rebaja fiscal ya se 
instrumentó “bastante o prácti-
camente toda” a través de las re-
tenciones en las nóminas que, re-
conoce, “se bajaron quizá en exce-
so, aunque es algo muy difícil de 
ajustar”. Es decir, que Hacienda 
ya había dejado de recaudar a lo 
largo de 2015 por esa vía en vir-
tud de la anterior reforma fiscal -
ayer cifró la merma en 50 millo-
nes- y que, tras la liquidación del 
IRPF, esa menor recaudación se 
ha visto compensada ya que la 
cuantía final a devolver a los con-

tribuyentes ha sido menor.  
“La realidad económica suele 

ser bastante compleja y las esti-
maciones se hacen con datos es-
táticos”, argumentó ayer el res-
ponsable de la Hacienda Tributa-
ria para tratar de justificar el 
errático cálculo. Otro de los los 
motivos que, aunque en menor 
medida que las retenciones en la 
nómina, han influido en la cifra fi-
nal de devoluciones ha sido la dis-
minución en la cifra global de de-
ducción en vivienda. Circunstan-
cia ésta que se explica por que 
algunos contribuyentes van al-
canzando el límite máximo de de-

ducción previsto y otros han 
amortizado el total de sus présta-
mos para la adquisición de vivien-
da. Entre los motivos está, tam-
bién, que Hacienda ha obtenido 
este año unas cantidades a ingre-
sar superiores en más de 1,6 millo-
nes con respecto a 2014 entre las 
50 declaraciones con cuota dife-
rencial más alta.  

Recuerda que a la hora de ana-
lizar los datos de 2015 hay que te-
ner en cuenta que, en ese ejerci-
cio, tanto la actividad económica 
como las bases imponibles -con 
independencia de las tarifas y las 
fuentes de renta- repuntaron. Alu-

Los morosos de 
Navarra, a 
principios de 2017

El Gobierno foral espera publi-
car la lista de los principales 
morosos fiscales de la Comuni-
dad foral a comienzos del pri-
mer semestre de 2017, según 
adelantó ayer el director ge-
rente de la Hacienda foral. Luis 
Esáin no descartó durante la 
presentación del balance de la 
campaña de la Renta de 2015, 
que la lista de morosos publica-
da el jueves por la Agencia Tri-
butaria estatal pueda incluir 
navarros, asegurando que, en 
todo caso, se trata de personas 
residentes en territorio del ré-
gimen común con una deuda de 
más de un millón de euros. Na-
varra, en aplicación de la nor-
mativa foral, publicará una lis-
ta de morosos con deudas supe-
riores a los 250.000 euros a 31 
de diciembre de 2016. Al haber-
se situado el límite en 250.000 
euros, es previsible, según re-
conoció Esáin, que la lista nava-
rra incluya a un número de per-
sonas mayor que la que acaba 
de sacar a la luz la Hacienda es-
tatal.

La campaña en cifras: comparativa

Comparativas IRPF 2015-2014
Importe de las declaraciones “a pagar”
Importe de las declaraciones “a devolver”
Saldo de la campaña

Media “a devolver”
Media “a pagar”

2015
-895,20

1.233,91

2014
-934,32

1.152,06

Diferencias
82
39

2015
124.091.908

-193.818.822
-69.726.914

2014
109.397.392

-185.305.110
-75.907.718

Diferencias
14.694.516
-8.513.712
6.180.804

Cuota íntegra 1.418.282.659,96 1.416.834.392,54 1.448.267,42

La campaña en cifras: saldo económico
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de, además, a los cambios norma-
tivos de diferente índole que se 
aplicaron para remarcar que aun-
que la bajada de impuestos fue la 
medida “más publicitada” no fue 
la única. 

Así, analiza, en 2015 coincidió 
la disminución en la tarifa que 
gravaba la parte general y espe-
cial de la base imponible, con una 
aumento en las reducciones por 
mínimos personales y familiares 
y un tratamiento más favorable 
para el contribuyente en las com-
pensaciones de bases de ejerci-
cios anteriores. Sin olvidarse de 
mencionar que se eliminó la exen-
ción de los primeros 1.500 euros 
de los dividendos y se redujo el lí-
mite por aportaciones a planes de 
pensiones. 

Desde la Hacienda foral, preci-
san a la hora de valorar el resulta-
do de la campaña que, aunque la 
cifra de devoluciones es menor 
que la de 2014, la cuota íntegra, lo 
que pagan todos los navarros a 
Hacienda -lo que se les va rete-
niendo, más el resultado de la de-
claración- se ha incrementado. En 
2014, fue de 1.416, 8 millones y, en 
2015, 1.418,2 millones, lo que supo-
ne 1,4 millones más. Este año, la 
cuota media de las declaraciones a 
devolver ha sido ligeramente infe-
rior a la de 2014: 895,20, frente a 
los 934 euros de la anterior cam-
paña.

Campaña IRPF

14,5 millones menos de recaudación por                    
la rebaja del Impuesto de Patrimonio

D. D. M. 
Pamplona 

La recaudación de Patrimonio 
de la declaración correspon-
diente a 2015, cuando todavía 
estaba en vigor la rebaja fiscal 
aprobada la pasada legislatura 
por el Parlamento foral, se redu-
jo hasta los 31,7 millones, según 
los datos conocidos ayer tras el 
cierre del periodo ordinario de 
presentación de declaraciones. 
Teniendo en cuenta que en 2014 
se recaudaron por ese tributo 
46,2 millones, esto supone una 
pérdida de 14,5 millones. 

El dato de recaudación se 
aproxima al estimado por Ha-
cienda, que en abril ya anticipó 
que la recaudación de ese tribu-
to se reduciría hasta los 30 mi-

La bajada del impuesto 
reduce a 4.263 la cifra 
total de declaraciones 
con un merma de 2.615 
respecto a la de 2014

llones y se explica por los cam-
bios introducidos durante la pa-
sada legislatura. Fundamental-
mente, la subida del mínimo 
exento que, pasó de los 311.000 
euros de 2014 a los 800.000 de 
2015. Además, se redujo la tarifa 
de Patrimonio y el límite y el es-
cudo. 

Cambios que, además de la 
cantidad recaudada, han su-
puesto una merma notable en el 
número de declaraciones pre-
sentadas que ha descendido 
hasta las 4.263, desde las 6.878 
presentadas en 2014. Es decir, 
en 2.615. 

De cara a la próxima campa-
ña, cuando entrará en vigor la 
última reforma fiscal, el Gobier-

no prevé recuperar “entre 18 y 
19 millones” de la recaudación 
de este impuesto lo que supon-
dría regresar al nivel registrado 
en 2014. Tras la reforma fiscal 
aprobada por el Ejecutivo de 
Uxue Barkos, el Impuesto de Pa-
trimonio en la Comunidad foral 
vuelve a ser el más gravoso de 
España y, además, Navarra es la 
única en la que tributan los bie-
nes empresariales en Patrimo-
nio (pagan por el 20% que supe-
re el millón de euros).  

 
Detalles de la campaña  
La Hacienda de Navarra desve-
ló ayer algunos detalles sobre la 
vía de presentación de las decla-
raciones de IRPF y Patrimonio. 

Así, la mayor parte de las decla-
raciones tramitadas -en concre-
to, 179.060, que suponen el 56,4 
%- se corresponden con las ela-
boradas por Hacienda y puestas 
a disposición de los contribu-
yentes antes del inicio de la cam-
paña. De las mismas, la mayoría 
(el 92,2%) han sido aceptadas 
por los contribuyentes.  

La segunda vía de presenta-
ción más utilizada por los contri-
buyentes fue la de las entidades 
colaboradoras, que tramitaron 
un total de 96.513 declaraciones 
(el 30% del total). Le siguieron la 
vía telemática a través de la ofici-
na virtual (57.092 declaraciones, 
el 18%). Además se tramitaron 
2.276 declaraciones manuales, 
que suman el 0,7% del total.  

Por otro lado, en la oficina vir-
tual de Hacienda tributaria en 
Internet, se han producido 
518.976 accesos a las aplicacio-
nes, un 3,65% más que el año pa-
sado. Estos accesos los realiza-
ron 222.613 personas diferen-
tes, un 6,34% más que el año 
pasado. 

CLAVES

 PATRIMONIO PATRIMONIO DIFERENCIA 
 2014 2015 
Nº declaraciones 6.878 4.263 -2.615 
Cuota a ingresar 46.267.418 31.771.626 -14.495.792
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GABRIEL GONZÁLEZ  
Pamplona 

El malestar que existe en el seno 
de la Policía Municipal de Pam-
plona por la negociación del con-
venio con el actual Ayuntamiento 
se agitó ayer de forma notoria en 
vísperas de Sanfermines. Entre 
jueves y viernes, de forma simul-
tánea, más de una treintena de 
agentes no fueron a trabajar por 

encontrarse de baja médica, afec-
tando al servicio en unas fechas 
tan delicadas para la ciudad. Y 
ayer al mediodía, en una reunión 
ya  fijada con anterioridad, el 
Ayuntamiento movía ficha y tras-
ladaba a los sindicatos una pro-
puesta económica que hasta aho-
ra no había estado en la mesa: un 
plus de 200 euros para los agen-
tes que trabajen en Sanfermines. 
Los sindicatos tienen que res-
ponder el lunes a la oferta. 

Las bajas de los agentes están 
motivadas y recogidas en un par-
te médico, pero a nadie en el cuer-
po ni  en el Ayuntamiento se le es-
capa el contexto en el que se pro-
ducen: la negociación de un 
convenio sin avances y la proxi-
midad de las fiestas de San Fer-
mín, donde todos los agentes, 
402, tienen la obligación de tra-
bajar. El jueves por la noche, de 
los 21 agentes que tenían que acu-
dir a trabajar, diez se cogieron la 
baja médica y de las patrullas so-

Entre jueves y viernes, 
más de 30 agentes 
presentaron la baja y  
no acudieron a trabajar

Se registran en medio  
de un malestar por la 
negociación laboral y 
ayer el Ayuntamiento 
ofreció un nuevo plus 

Decenas de bajas médicas en Policía 
Municipal a pocos días de San Fermín

lo se presentaron 1 cabo y 1 su-
binspector. También faltaron de 
Interior y de Retén. Ayer por la 
mañana se registró otra oleada 
similar en barrios, patrulla y 
otros servicios.  Para poder pres-
tar el servicio en estas condicio-
nes, se tuvo que reubicar a perso-
nal de otras áreas e incluso el jue-
ves por la noche se pidió ayuda a 
Policía Foral para compensar la 
falta de patrullas por la ciudad. 

Oferta del Ayuntamiento  
Fuentes policiales explican que 
el malestar que existe en el cuer-
po no es con el actual jefe sino con 
el Ayuntamiento, que ha dado 
“largas” a sus reivindicaciones. 
Fruto de esta situación, los sindi-
catos trasladaron a la plantilla en 
una asamblea celebrada esta se-
mana que hasta que no hubiera 
movimientos en la negociación 
no se iban a prestar a la volunta-
riedad ni a hacer horas extras. 
También solicitaron una reunión 

de urgencia con el área de Recur-
sos Humanos, cuya concejal es 
Patricia Perales (Bildu).  

La reunión se fijó para ayer, y 
entre medio se registraron una 
treintena de bajas médicas en la 
plantilla. Ayer a las doce, el direc-
tor de recursos humanos del 
Ayuntamiento, Iñigo Anaut, se re-
unía con los sindicatos (no acudie-
ron todos) en la mesa de negocia-
ción para tratar las condiciones de 
Sanfermines. Ofreció un plus de 
200 euros a todos los agentes que 
trabajen, cuando hasta ahora la 
postura del Ayuntamiento era ne-
gar las reclamaciones económi-
cas por falta de fondos.  

  Las mismas fuentes apuntan 
que las reivindicaciones se re-
montan a los tiempos de UPN y 
que ahora, con el cuatripartito 
encabezado por Bildu, tenían la 
esperanza de lograr avances, al-
go que no ha ocurrido. Funda-
mentalmente, sus peticiones son 
tres.  Reclaman que el sábado tra-

bajado se abone como festivo, tal 
y como viene recogido en el con-
venio de la inmensa mayoría de 
las policías de la comarca, algu-
nas de las cuales incluso lo co-
bran por duplicado una vez supe-
rado cierto número de sábados. 
Desde el consistorio se responde 
que no hay presupuesto, ya que 
no es comparable el número de 
agentes de otras policías locales 
con el de Pamplona.  

San Fermín y pruebas físicas 
Otra reivindicación se refiere a 
los Sanfermines. Todos los agen-
tes trabajan siete días durante las 
fiestas y libran dos. Los sindica-
tos proponen que en lugar de sie-
te se trabajen seis, pero que estos 
días se paguen por encima de lo 
actual, redistribuyendo el traba-
jo entre toda la plantilla para que 
el servicio no se vea mermado. 
Según fuentes policiales, esta 
nueva fórmula supondría al 
Ayuntamiento un sobrecoste de 
10.000 euros sobre el presupues-
to actual. Otra queja viene dada 
por la actual Ley de Policías, que 
contempla las pruebas físicas pa-
ra los agentes de los distintos 
cuerpos de policía de Navarra. 
En Policía Foral, por ejemplo, 
esas pruebas son voluntarias pe-
ro el agente que las supera tiene 
derecho a unos días festivos. Los 
sindicatos de la Policía Municipal 
de Pamplona han propuesto al 
Ayuntamiento implantar tam-
bién esas pruebas, pero reciben 
como respuesta que según unos 
estudios tendría un coste de de 
1,3 a 2 millones de euros entre el 
sobresueldo que habría que pa-
gar (los días libres se pueden dis-
frutar o cobrar) y las sustitucio-
nes que serían necesarias.  

En estas condiciones de nego-
ciación bloqueada, tampoco ha 
ayudado a mejorar el clima el in-
cremento de trabajo que se ha re-
gistrado en las últimas semanas 
ni la jornada electoral, que en al-
gunos colectivos dentro del cuer-
po ha generado descontento por-
que desde el Ayuntamiento no se 
ha abonado su parte de plus 
(otros no lo reclaman porque co-
bran de Delegación del Gobierno 
y no pueden recibir un plus de 
otra administración distinta). To-
do este descontento se ha ido 
trasladando al consistorio en las 
distintas mesas de negociación 
del nuevo convenio, sin que hu-
biera avances. Hasta ayer.

Agentes de la Policía Municipal de Pamplona.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

El repetidor de El Perdón, el día que cesaron las emisiones, 5 de mayo.  EFE

DN Pamplona  

Navarra y País Vasco firmarán en 
la segunda quincena de julio un 
convenio de colaboración para la 
difusión y emisión de los servi-
cios de EITB, tanto de televisión 
por TDT y cable como de radio 
(FM y transmisión digital), en la 
Comunidad foral. El documento 
ha sido aprobado por ambos eje-
cutivos esta semana, informó 

Recoge el compromiso 
de la cadena para 
respetar la identidad de 
la Comunidad foral como 
“realidad diferenciada”

ayer el Gobierno de Navarra en 
un comunicado. 

El convenio recoge las solucio-
nes técnicas que permitirían la 
difusión de ETB en Navarra, bien 
a través del actual multiplex au-
tónomico, de un futuro segundo 
múltiplex o bien a través de los 
multiplex TDT de ámbito local, o 
cualquier otra alternativa, en 
función de los canales asignados 
a la Comunidad foral por la legis-
lación estatal vigente o por futu-
ros planes técnicos. Estos aspec-
tos técnicos se plasmarán en una 
memoria técnica que ultiman la 
empresa pública Nasertic (Nava-
rra de Servicios y Tecnología) y el 
ente público EITB. 

El convenio recoge asimismo 

el compromiso de EITB de respe-
tar la realidad política, social e 
institucional, los símbolos y la 
identidad de Navarra, que será 
presentada y representada como 
una realidad diferenciada de la 
Comunidad Autónoma Vasca y 
de sus territorios históricos en 
las informaciones y en las pre-
sentaciones de las mismas. 

Igualmente se incluirán y res-
petarán las diferentes sensibili-
dades políticas e ideológicas con 
el fin de contribuir a la formación 
de una opinión pública plural. 

De esta manera, destaca el Go-
bierno de Navarra, “se da res-
puesta a las reiteradas peticiones 
del Parlamento de Navarra así 
como de numerosos ayunta-

Navarra y País Vasco firmarán 
un convenio para ver la ETB

mientos por las que se instaba al 
Ejecutivo foral a que facilitara la 
captación de ETB por TDT”.  

ETB apagó el pasado 5 de ma-
yor la señal digital de los centros 
por los que emitía en Navarra y 
que fueron expedientados por el 

Ministerio de Industria por no te-
ner autorización: el alavés de Ioar 
(canal 50), el de El Perdón (27) y 
San Cristóbal (41). Cumplió así el 
requerimiento del Gobierno cen-
tral, que ordenó el cese de esas 
emisiones. 
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Por una vida sencilla.

g e s t i ó n  d o c u m e n t a l

T. 948 312 646
atecna@atecna.com
www.atecna.com

DOCUMENTO DIGITAL
SERVICIOS AVANZADOS

DIGITALIZACIÓN / CPDOC

CUSTODIA

PROLONGAMOS LA VIDA 
DE TUS DOCUMENTOS

ENTREGA DE 77 BECAS DEL BANCO SANTANDER EN LA UPNA
La UPNA y Banco Santander, a través de Santander Universidades, entregaron el jueves 
un total de 77 becas de movilidad internacional, 10 ‘Becas Iberoamérica Estudiantes de 
Grado Santander Universidades’ y 13 becas para prácticas en empresas. El acto estuvo 
presidido por Alfonso Carlosena, rector; Beatriz Villegas, directora de Zona de Santander 
Universidades España, y Hugo López López, vicerrector de Internacionalización. DN

GRADUACIÓN DE LOS ALUMNOS DE FORO EUROPEO
Foro Europeo Escuela de Negocios de Navarra celebró la graduación de sus alumnos de Gra-
do; 18 profesionales en las especialidades de Asistencia Internacional de Dirección y Marke-
ting y Finanzas. Los alumnos, llegados hace apenas una semana de Brighton (Inglaterra) 
donde han realizado prácticas durante tres meses, tuvieron como madrina de honor a la Di-
rectora del Servicio de Formación Profesional, Esther Monterrubio. DN

DN  
Pamplona 

La Comisión Europea ha no-
tificado al sector de Educa-
ción del sindicato CSI-F Na-
varra una comunicación en 
la que se informa que ya está 
investigando formalmente la 
denuncia interpuesta por el 
sindicato contra el Gobierno 
de Navarra por vulneración 
de la Directiva Comunitaria 
99/70 que establece la igual-
dad de trato entre el personal 
funcionario y el contratado 
al servicio de cualquier Ad-
ministración Pública. 

Por otra parte, la asesoría 
jurídica del sindicato CSI-F 
Navarra ha recurrido en am-
paro ante el Tribunal Consti-
tucional la sentencia desesti-
matoria del Juzgado de lo Con-
tencioso nº3 frente al recurso 
interpuesto por varios docen-
tes contratados contra el de-
partamento de Educación en 
el  que reclaman el reconoci-
miento del complemento de 
grado (antigüedad) por discri-
minación salarial respecto al 
profesorado funcionario. A di-
ferencia de los funcionarios, 
los trabajadores interinos no 
cobran este complemento. 

Europa investiga 
la denuncia del 
sindicato CSI-F 
al Gobierno

DN  
Pamplona 

Un 88% de los graduados de las 
tres últimas promociones de la 
Universidad de Navarra se en-
cuentra en la actualidad traba-
jando o ampliando su formación. 
En concreto, un 67% tiene un em-
pleo y un 21% está cursando un 
máster o preparando oposicio-
nes. Así lo destaca un Estudio de 
Inserción Laboral, elaborado por 
Career Services de la Universi-
dad de Navarra y que analiza da-
tos de las promociones de grado y 
máster de 2013, 2014, 2015, así co-
mo de los empleadores. 

Según este informe, un 77% 
de los graduados encuentra tra-
bajo en menos de seis meses. 
Estos alumnos destacan la im-
plicación de la Universidad de 
Navarra en la promoción del 
empleo, a través de medios co-

mo el Portal de Carreras Profe-
sionales. Asimismo, el 89% de-
clara que su trabajo actual guar-
da relación con sus estudios 
universitarios y un 88% valora 

Además, otro 21% de los 
que acabaron entre 2013 
y 2015 está opositando   
o cursando un máster

El 67% de los graduados de 
las 3 últimas promociones 
de la UN está trabajando

con un 8 sobre 10 su satisfacción 
con el trabajo actual. 

Respecto a la inserción labo-
ral de los graduados de máster, 
el 78,2% de los que obtuvieron su 

Graduados de la UN de la promoción de 2014. El 67% está trabajando. DN

título en los tres últimos años es-
tá trabajando. Por su parte, el 
80,5% afirma que el máster les 
ha servido para obtener un tra-
bajo de calidad y el 87% valora 
con un 8 sobre 10 su satisfacción 
con su trabajo actual.Del mismo, 
modo, más de 72% señala que la 
formación que ha recibido es 
adecuada al trabajo y más de 
74%, que es muy adecuada a la 
demanda del mercado laboral. 

Satisfacción en las empresas 
El estudio también subraya que 
las empresas que han incorpora-
do candidatos de la Universidad 
de Navarra manifiestan una sa-
tisfacción notable con todos los 
aspectos analizados. La satisfac-
ción es mayor con la formación 
humana, la formación teórica y la 
calidad global de la titulación, 
con una calificación por encima 
de un 8 sobre 10. 

Este informe forma parte del 
plan estratégico de Career Ser-
vices y responde a un trabajo de 
investigación cuyo objetivo es 
conocer la situación real a la que 
se enfrentan los titulados cuan-
do acceden al mercado laboral, 
las dificultades en la búsqueda 
de empleo, la satisfacción de los 
graduados con la formación re-
cibida y su adecuación a las ne-
cesidades del mercado de traba-
jo actual.  

Career Services acompaña a 
los titulados universitarios en el 
proceso para acceder a un em-
pleo de calidad, adecuado a su 
nivel formativo, con unas garan-
tías de estabilidad y de sosteni-
bilidad en el tiempo.
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Varias trabajadoras de una bodega inspeccionan las uvas. B.A. (ARCHIVO)

C.L. Pamplona 

Los alrededor de mil trabajado-
res del sector vinícola en Navarra 
disponen de un nuevo convenio 
sectorial. El preacuerdo fue fir-
mado ayer por UGT y CC OO, que 
sumaban casi el 80% de la repre-
sentación social, con las patrona-
les tras dos años de bloqueo en 
las negociaciones. Según especi-

Incluye un incremento 
salarial del 1,25% para 
este año y el que viene y 
una reducción de cuatro 
horas en la jornada anual

fica un resumen distribuido por 
UGT, el nuevo documento recoge 
un incremento salarial del 1,25% 
para cada uno de los dos años de 
vigencia, 2016 y 2017, al tiempo 
que incorpora una cláusula de 
garantía salarial en el caso de que 
la inflación anual resulte más al-
ta. La jornada de trabajo, situada 
hasta ahora en 1.764 horas anua-
les, se reducirá dos horas para es-
te ejercicio y otras dos durante el 
año que viene, de forma que se si-
tuará en 1.760 horas en 2017. 

La ultraactividad, el periodo 
de tiempo que perdura la eficacia 
del convenio una vez se ha supe-
rado la vigencia pactada, será in-
definida hasta la firma del si-

guiente acuerdo. El texto tam-
bién estipula que cada hora extra 
será remunerada con 14,9 euros 
y que el incremento salarial pac-
tado para 2016 y 2017 también se 
aplicará a la gratificación que se 
abona a los trabajadores con mo-
tivo de la festividad de Nuestra 
Señora de las Viñas (10 de sep-
tiembre), patrona del sector. Por 
otra parte, se especifica que las 
dietas serán de 13 euros por co-
mida o cena, de 21 euros por no-
che o desayuno y de 47 euros por 
dieta completa. Además, se po-
drán acumular quince días al 
permiso de lactancia. 

Los representantes de UGT se 
mostraban razonablemente sa-

UGT y CC OO firman el nuevo 
convenio del sector vinícola

tisfechos y valoraban ayer positi-
vamente los términos del prea-
cuerdo, que conseguían “mejorar 
aspectos económicos y sociales”, 
al tiempo que se habían logrado 

conservar algunos puntos que la 
patronal “quería modificar a toda 
costa” como una flexibilidad al al-
za o la eliminación del comple-
mento de incapacidad temporal.

Nido con pollos de aguilucho en un campo de cereal. DN

●El Gobierno de Navarra 
pone en marcha este 
programa todos los años en 
época de cosecha con el fin 
de preservar esta especie

DN Pamplona 

El programa de seguimiento y 
conservación de aguilucho en 
campos de cereal que Medio Am-
biente pone en marcha todos los 
años en época de cosecha y hasta 
finales de julio lleva localizados 
hasta hoy 33 nidos en la Comuni-
dad foral.  El aguilucho, tanto ce-
nizo como pálido, es una especie 
vulnerable incluida en el Catálo-
go de Especies Amenazadas de 

Navarra debido, entre otras co-
sas, al adelanto de las cosechas y 
a la mecanización del campo. 

El aguilucho sobrevuela a baja 
altura los campos de cereal bus-
cando insectos grandes, topillos 
y ratones, que conforman su ali-
mento. Una de las principales 
funciones de estas aves es con-
trolar las plagas de topillos y 
otros roedores y constituir  un ac-
tivo de la diversidad ornitológica 
y medioambiental. El aguilucho 
cenizo se localiza en las zonas ce-
realistas de la Zona Media y la  
Comarca de Pamplona, mientras 
que el  pálido se concentra en las 
cuencas prepirenaicas , Ulzama 
y la zona Estella-Carrascal-Tafa-
lla-Lerín. 

Medio Ambiente localiza 
33 nidos de aguilucho 

PREMIO Galardonados en el 
VII concurso de Relatos y 
Viajes Solidarios de la 
Fundación Juan Bonal 
La Fundación Juan Bonal ha he-
cho público el fallo del VII con-
curso de Relatos y Viajes Solida-
rios de dicha entidad. El ganador 
en esta edición ha sido Miguel 
Ángel Gayo Sánchez (Sevilla).   El 
‘VII libreto de relatos solidarios 
2016’, que se imprimirá en octu-
bre, incluirá también los relatos 
de otros nueve autores destaca-
dos: Raúl Clavero Blázquez (Ma-
drid), Eduardo Martínez Gómez 
(Barcelona), Marialuz Vicondoa 
Álvarez (Egüés, Navarra), Alicia 
Sierra Pérez (Zaragoza), Alba 
Izaskun Rípodas Melero (Pam-
plona), Ricardo Lallena Ortega 
(Málaga), Mª José Robles Pérez 
(San Lúcar de Barrameda), Anto-
nio de Frutos Escobar (Guada-
rrama) y Ángeles Sánchez Brao-
jos (Madrid).  

SALUD El Parlamento insta 
a crear una Unidad para 
adultos con diabetes 
El Parlamento ha instado al Go-
bierno foral a crear una Unidad 
Funcional para personas adultas 
con diabetes, con un equipo mul-
tidisciplinar que incluya oftalmo-
logía, neurología y unidad de pie 
diabético. El objetivo es reducir 
el número de revisiones médicas, 
unificándolas, y replantear la 
gestión de las listas de espera en 
oftalmología para prevenir com-
plicaciones y mejorando las téc-
nicas de diagnóstico de patología 
ocular, independientemente del 
control metabólico del paciente.

EFE Pamplona 

Navarra ha sido una de las co-
munidades en las que más cre-
ció el gasto farmacéutico en el 
mes de mayo. Concretamente, 
un 10,7% cuando el aumento 
medio nacional fue del 7,8%, se-
gún los datos sobre facturación 
del Ministerio de Sanidad. Así, 
en mayo el gasto en Navarra fue 
de 11.529.597 euros frente a los 

10.406.701 euros del mismo 
mes del año pasado. Únicamen-
te Melilla, Aragón y Cantabria 
registran crecimientos superio-
res en el gasto. En cuanto a las 
recetas, Navarra es la comuni-
dad en la que más crecen, con un 
incremento del 9,2%, seguida de 
Aragón, con un aumento del 
8,2%. La comunidad en la que 
menos suben las recetas es Casti-
lla-La Mancha, con un 2,6%.

El gasto farmacéutico 
crece un 10,7% en mayo

DN Pamplona 

Amimet, asociación que busca 
responder a las necesidades de 
las personas con discapacidad 
de la Ribera para conseguir la 
plena integración social, ha re-
cibido uno de los cinco galardo-
nes de la octava edición del Pre-
mio Integra de BBVA, que supo-
ne una dotación de 25.000 
euros. 

La entidad ha sido reconoci-
da por un proyecto cuyo objeti-
vo es crear una decena de nue-
vos puestos de trabajo para per-
sonas con discapacidad que 

desarrollan una confección tex-
til realizada con tejidos antibac-
terianos y que se destina a di-
versos sectores profesionales. 

El Premio Integra BBVA se 
entregó por primera vez en 
2009 y es una iniciativa puesta 
en marcha para reconocer la la-
bor de aquellas entidades que 
desarrollan proyectos de inte-
gración laboral de personas con 
discapacidad e impulsan el de-
sarrollo de iniciativas y buenas 
prácticas en este ámbito de ac-
tuación. A esta convocatoria del 
VIII Premio Integra se han pre-
sentado 55 candidaturas.

La asociación Amimet 
recibe uno de los premios 
Integra 2016 BBVA
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M. C. GARDE 
Pamplona 

La asociación Consumidores 
Irache anunció ayer que Caja 
Rural de Navarra ha eliminado 
la cláusula suelo en la hipoteca 
de 337 asociados, incluidos en 
dos demandas grupales (una de 
174 y otra de 163 personas).  La 
directora adjunta de la asocia-
ción, Susana Arizcun,  recordó 
que la entidad financiera,  antes 
de llegar a juicio, se allanó y ad-
mitió la anulación de la citada 
cláusula. “Se trata de personas 
que tienen préstamos hipoteca-
rios concedidos por importes 
que van  desde los 76.000 a los 
500.000 euros y con un suelo de 
desde el 1,75 a 3,75%”, detalló. 

Una vez eliminada la polémi-
ca cláusula -la entidad ha llama-
do a muchos de sus clientes de 
forma particular para llegar a 
acuerdos- y con sendos juicios 
suspendidos, la negociación en-
tre el despacho de abogados 

que representa a los asociados 
de Irache y la entidad se centra 
en determinar la fecha de la re-
troactividad para abonar canti-
dades cobradas indebidamen-
te.  Irache considera que debe 
ser desde el momento en que se 
firmó cada uno de los présta-
mos, mientras que según Ariz-
cun las entidades se muestran 
más partidarias de fijar la re-
troactividad desde mayo de 
2013, cuando el Tribunal Supre-
mo de la UE dictó una conocida 
sentencia declarando su nuli-
dad en aquellos casos en que la 
entidad bancaria no hubiera ex-
plicado al cliente sus conse-
cuencias económicas de forma 
clara y transparente. En caso de 
que se fije en el momento de la 
firma del préstamo, la entidad 
debería devolver “1,5 millones a 
los 337 socios, con cantidades 
que van desde 1.000 hasta 
18.000 euros”. 

El responsable de Comuni-
cación, Alberto Lázcoz, indicó 
que hay una tercera demanda y 
que la vista está puesta en la 
postura que adopte de nuevo el 
Tribunal de la UE, que se prevé 
se pronuncie sobre cuándo de-
be fijarse la retroactividad, “al-
go que se espera que ocurra an-
tes de final de año”.

La asociación y la 
entidad negocian ahora 
la fecha de la 
retroactividad de lo 
cobrado indebidamente

Irache dice que la 
hipoteca de 337 socios 
ya no tiene ‘suelo’

M.C. GARDE 
 Pamplona 

Caluroso inicio de la temporada 
oficial de las rebajas. Porque, 
aunque desde hace más de una 
semana no faltan comercios que 
ya realizan descuentos a sus 
clientes, fue ayer cuando la mayo-
ría de establecimientos  de la Co-
munidad foral colgó el cartel de 
rebajas.  Este año, además, los 
navarros parecen dispuestos a 
gastar un poco más que el año pa-
sado. Según una encuesta reali-
zada por Consumidores Irache a 
unos 400 navarros, los ciudada-
nos se gastarán una media de 73 
euros. Pero no todos los ciudada-
nos consumen en rebajas, ya que  
un 34% no realiza desembolso al-
guno. Por eso, si sólo se tiene en 
cuenta a quienes efectivamente 
compraron algo en la última épo-
ca de rebajas, el gasto medio por 
consumidor se eleva a 111 euros, 
“un 5% más que el año pasado”. 

La encuesta indica que el 64% 
de los navarros aprovecha la 
temporada de rebajas para com-
prar algún producto personal o 
para el hogar. Y, de ellos, el 38% 
espera expresamente a estas 
promociones para realizar algu-
na adquisición. “Son unos por-
centajes ligeramente menores a 

los del año pasado”, apuntan des-
de la asociación, donde  intuyen 
que quizá la ligera mejoría eco-
nómica contribuye a que menos 
personas esperen las ofertas. 

Lo que sí destaca el informe es 
que los jóvenes -menores de 30 
años- son los navarros que más 
gastan en estas ofertas comercia-
les, una media de  84 euros. Por el 
contrario, los mayores de 65 años 
son los que se muestran más co-
medidos en el desembolso, con 61 
euros.   

Problemas con la devolución 
Aunque la educación de los con-
sumidores ha crecido en los últi-
mos años de forma significativa, 
hay un tema que sigue originan-
do la mayoría de las dudas y con-
sultas que recibe la asociación. 
Se trata de las devoluciones. “Hay 
gente que  está convencida de 
que el comercio está obligado a 
aceptar una devolución. Y no es 
así. Solamente está obligado si la 
prenda está deteriorada, como 
por ejemplo un enganchón, pero 
no tiene ninguna obligación si es 
porque el cliente ha cambiado de 
opinión o porque, al probar una 

 Consumidores Irache 
dice que menos gente ha 
esperado este año a las 
rebajas oficiales

Los jóvenes menores de 
30 años son los que más 
esperan y aprovechan 
los descuentos de los 
establecimientos

Los navarros gastarán un 
5% más en las rebajas, una 
media de 73 € por persona

prenda en casa, le queda peque-
ña”, detalla  el responsable de co-
municación de la asociación de 
consumidores, Alberto Lázcoz. 

En este sentido, Consumido-
res Irache recuerda que el co-
merciante es totalmente libre de 
adoptar la política que quiera de 
devoluciones: aceptarlas, can-
jear por un vale o no admitirlas. 
“Decida lo que decida debe expo-
nerlo al público de forma visible”, 
agrega.  

Cuanto más barato, mejor 
Irache recuerda que desde mar-
zo los comercios pueden decidir 
cuántas veces y en qué momen-
tos del año realizan rebajas debi-
do a que el Tribunal Constitucio-
nal anuló la norma navarra que 
establecía dos periodos de reba-
jas al año. Para la directora ad-
junta de la asociación, Susana 
Arizcun,  es una incógnita  cómo 
se van a desarrollar las rebajas 
en los próximos años. “Nos pare-
ce bien que cada comerciante ha-
ga rebajas cuando quiera. Espe-
ramos que  redunde en un benefi-
cio al consumidor. Cuanto más 
barato, mejor”, valora.

Un par de mujeres paseaban ayer por delante de un escaparate que ofrecía rebajas.  JESÚS CASO

CONSEJOS PARA COMPRAR BIEN

 Evaluar  la necesidad de la 
compra y hacer una lista 
detallada y no dejarse llevar por 
las  prisas (si duda de la compra es 
mejor salir del establecimiento y 
dedicarse un tiempo a pensar). 
 
Comparar precios. El 
mismo artículo puede ser más ca-
ro en un establecimiento que en 
otro. No hay que dejarse llevar por 
el  tamaño de los carteles. 
 
Los dos precios.  Asegurarse de 

que en la prenda o el bien figura 
junto al precio rebajado, el precio 
antiguo. 
 
Preguntar por la política de devo-
lución. No salir nunca del comer-
cio sin saber si, en caso de devolu-
ción, qué opciones le ofrece el co-
mercio, 
 
Guardar la factura o el compro-
bante de compra, pues son 
los únicos documentos válidos 
en caso de reclamación.
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EN CIFRAS

21% 
RENOVABLES En 2016, el 21% 
de la energía que consume Na-
varra procede de las renovables. 
El objetivo es llegar a un 50% en 
2030 y el 100% en 2050. 
 

-30% 
REDUCCIÓN La mejor energía es 
la que no se consume. El Plan 
propone medidas  que ahorren un 
30% el consumo actual. 
 

40% 
EDIFICIOS El 40% de la energía 
que se consume en los edificios. 
La eficiencia energética es vital.  
Otro 40% se gasta en transporte. 

ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

Los navarros pagan una factura 
de casi cuatro millones de euros 
al día por los combustibles fósi-
les, principalmente derivados 
del petróleo y gas, que ponen en 
marcha vehículos, industrias y 
calefacciones. Sólo el petróleo re-
presenta el 41% de la energía que 
consume Navarra y otro 30% el 
gas. Las renovables, en cambio, 
apenas aportan hoy el 21% de la 
energía que consumimos.  

Estos datos fueron dados a co-
nocer ayer por el vicepresidente 
de Desarrollo Económico, Manu 
Ayerdi, quien presentó en el Pala-
cio del Condestable el borrador 
del Plan Energético Navarra Ho-
rizonte 2030. Un Plan que plan-
tea reducir de forma “muy im-
portante” el consumo de ener-
gías fósiles en los próximos años. 
Para ello, se ha fijado como objeti-
vo que en 2030 el 50% de la ener-
gía que gasten los navarros sea 
de origen renovable. 

Junto con el incremento de la 
generación de origen renovable, 
que aspira a situarse en el 100% 

en 2050, otra estrategia destaca-
da para reducir los combustibles 
fósiles es la disminución del con-
sumo en el sector del transporte, 
que representa el 40% del gasto 
total en energía. 

En este sector se pretende 
avanzar hacia una mayor pene-
tración de los vehículos de “cero 
emisiones” o vehículo eléctrico  
de manera que en 2030 se pueda 
cubrir el 15% de las necesidades 
del transporte con energías reno-
vables. También se promoverá la 
reducción de la dependencia res-
pecto al automóvil y el incremen-

Petróleo y gas suponen 
el 71% de la energía que 
consume la Comunidad 
y las renovables, el 21% 

El vicepresidente Manu 
Ayerdi presentó ayer el 
borrador del nuevo Plan 
Energético de Navarra

Navarra paga 4 millones de factura 
al día por los combustibles fósiles

to de medios de transporte alter-
nativos al particular (caminar, 
pedalear, transporte colectivo). 

En materia de movilidad y 
transporte, el Plan detalla una 
veintena de medida, como deduc-
ciones fiscales de hasta el 30% pa-
ra incentivar la adquisición de 
coches particulares eléctricos, 
motos o taxis (ayudas Move-
le/Moveo); la instalación de una 
red de puntos de recarga de acce-
so público con criterios geográfi-
cos (10 puntos de alta potencia en 
el área de Pamplona y 10 en el res-
to de Navarra); incentivos a los 

Martín Ibarra, Javier Asín y Roberto Yoldi, junto a Manu Ayerdi en la presentación del borrador del Plan.   CALLEJA

transportes laborales (de traba-
jadores y trabajadoras a centros 
de trabajo, por ejemplo); reduc-
ción del impuesto de circulación 
y del peaje de Audenasa para VE. 

En materia de reducción del 
consumo, el Plan incidirá en el 
otro sector que más energía con-

El Plan de Navarra para 2030, 
alineándose con la estrategia 
europea, plantea cuatro obje-
tivos. El primero de ellos es 
actuar contra el cambio cli-
mático disminuyendo las emi-
siones de CO2 (gases de efecto 
invernadero) respecto de 
1990 en un 20% para el año 
2020 y en 40% para 2030.   

En segundo lugar se trata 
de avanzar hacia un mix ener-
gético que incorpore una re-
ducción muy significativa de 
la energía proveniente de 
combustibles fósiles. En la ac-
tualidad, el 71% de la energía 
que consumimos proviene de 
derivados del petróleo y gas. 
En tercer lugar, el Plan se pro-
pone garantizar la seguridad 
de suministro y reducir po-
breza energética.  

Y, por último, se plantea lo-
grar que Navarra se consolide 
como líder en innovación en 
energía renovable. El plan se 
someterá del 1 al 31 de agosto a 
información pública y del 1 de 
septiembre al 30 de noviem-
bre, a participación ciudada-
na.

Reducir las 
emisiones de 
C02 un 20%  
para 2020

Una veintena de medidas están 
dirigidas a la mejora de las in-
fraestructuras eléctricas de 
transporte y gas: ampliación de la 
subestación de Orkoien o de La 
Serna, repotenciación de una do-
cena de líneas (Cordovilla-
Orkoien, Cordovilla-Muaurte,    
La Serna-Olite, Olite-Tafalla, 
Orkoien-Tafalla, La Serana-Quel, 
Ichaso-Orkoien, etc); atención de 
la  demanda de gas por creci-
miento de poblaciones, etc. En 
este ámbito también se quiere fo-
mentar las microrredes en la in-
dustria para aumentar el autoa-
bastecimiento y disminuir la de-
pendencia exterior y el coste.  

Así, se plantea recuperar, co-
mo proyecto piloto de microge-
neración colectiva o coperativa, 
la minicentral hidroeléctrica de 
Ermineta (Puente la Reina); re-
cuperación de centrales hidráuli-
cas paradas; impulsar fuentes re-
novables en comunidades afecta-
das por costes energéticos 
(regantes, Canal de Navarra); ins-
talación de parques eólicos en co-
munidades; ayudas y deduccio-
nes a proyectos de inversión de 
autoconsumo minieólico...

Mejora de las 
infraestructuras 
eléctricas y de 
los suministros

Para la consecución de estos 
objetivos el Plan prevé la 
apuesta por un tejido económi-
co líder en renovables y en in-
novación, una apuesta fuerte 
por la I+D+i en el sector ener-
gético en Navarra. También es-
tá previsto generar al menos 
seis nuevas leyes: eficiencia 
energética y energías renova-
bles, energía eólica, biomasa, 
autoconsumo, cooperativas 
energéticas, infraestructuras, 
I+D+i. Además, a través de un 
decreto foral, se creará la nue-
va Agencia Energética de Na-
varra una nueva entidad públi-
ca de gestión energética y en su 
caso ambiental. 

Por otro lado, el plan inclu-
ye un total de 19 medidas con-
cretas de impulso a la energía 
eólica y biomasa, como nuevas 
deducciones fiscales por in-
versiones en instalaciones de 
naturaleza renovable, en espe-
cial de biomasa en entidades 
locales y sin ánimo de lucro o 
la instalación de calderas de 
biomasa en edificios del Go-
bierno de Navarra (Cultura, 
Patrimonio, etc).

Apuesta por la 
I+D+i y nueva 
legislación 
energética

sume, también con un 40% del to-
tal en Europa: los edificios. Se 
plantean medidas como ayudas a 
la rehabilitación energética, im-
pulso de los edificios emisiones 
cero, control del gasto en alum-
brado, impulso de los servicios 
energéticos, ayudas y deduccio-
nes para proyectos autosuficien-
tes, etc.




























