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Solidaridad de SPF y APF de Policía 
Foral con la Policía y la Guardia Civil
SPF de Policía Foral mostró ayer su “apoyo y solidaridad” con policías 
y guardias civiles desplegados en Cataluña.  SPF destacó los “insultos 
y acosos” soportados por los agentes estos días, en los que “se han vis-
to sometidos a un circo mediático que ha puesto el foco en sus actua-
ciones, en muchos casos tergiversadas, en lugar de ponerlo en los deli-
tos cometidos y los ataques a la Constitución realizados por ciudada-
nos y sus inductores”. Para SPF, los agentes estatales “no hacen otra 
cosa que cumplir con su cometido, defender la ley, es decir defender la 
democracia y defender al pueblo catalán y al español, sometiéndose al 
hacerlo a las decisiones de los jueces”. APF, el otro sindicato profesio-
nal en Policía Foral, también mostró su solidaridad con la Policía Na-
cional y la Guardia Civil, si bien la extendió a Mossos de Escuadra y po-
licías municipales. La central criticó la “instrumentalización política” 
del trabajo policial, “que no debiera tener otro objetivo que la defensa 
de las libertades y los derechos fundamentales, y asegurar el cumpli-
miento de la legalidad y las resoluciones de los jueces y tribunales”.

Un policía nacional espera con sus pertenencias en Pineda. EFE

MELCHOR SÁIZ-PARDO  Barcelona 

“Estamos aprovisionándonos pa-
ra quedarnos lo que haga falta”. La 
frase es de un coronel de la Guar-
dia Civil tras conocerse que, por 
primera vez, el Gobierno ha movi-
lizado al Ejército para ayudar, eso 
sí “exclusivamente en labores de 
logística”, al contingente de 12.000 
policía y Guardias civiles despla-
zados a Cataluña. Según desvela-
ron ayer responsables de la segu-
ridad del Estado, el Ejecutivo co-
menzó el martes a perfilar un plan 
para mantener sine die una pre-
sencia “rotatoria” similar a la ac-
tual (pero nunca menos de 10.000 
funcionarios del Interior) en Cata-
luña mientras persista la inestabi-
lidad política y social. 

Las órdenes de mantener inde-
finidamente el despliegue diseña-
do para el 1-O la dio del propio pre-
sidente del Gobierno, Mariano Ra-
joy, en su reunión con Juan 
Ignacio Zoido y Soraya Saénz de 
Santamaría. Antes de este encuen-
tro, admitieron estas mismas 
fuentes, ni Interior ni Vicepresi-
dencia, que coordina los diferen-
tes ministerios afectados por la 
crisis catalana, habían diseñado 
plan alguno para mantener la pre-
sencia de las fuerzas de seguridad 
más allá del día 8 de octubre, que 
era la fecha en la que terminaban 
la mayoría de las comisiones de 
servicio de los agentes enviados al 
despliegue contra el 1-O. El martes 
el dispositivo se alargó hasta el 11 y 
ayer se prorrogó sin fecha. 

Los detalles de este plan, que en 
algunos casos se están improvi-
sando casi sobre la marcha, si-
guen estando muy verdes, hasta el 
punto de que los responsables del 
Ministerio del Interior se entera-

ron ayer por la prensa de que De-
fensa había mandado a última ho-
ra del martes material para alojar 
y atender a centenares de funcio-
narios en el cuartel Sant Boi de 
Llobregat (Barcelona), a 17 km del 
centro de la capital catalana. 

La Agrupación de Apoyo Logís-
tico 41 (AALOG 41) del Ejército de 
Tierra con base en el cuartel de 
San Jorge de Zaragoza fletó 20 ca-
miones -en dos convoyes diferen-
tes- con literas, cocinas, duchas y 
taquillas.  “Este envío tiene lugar 
por si llegado el momento las fuer-
zas y cuerpos de Seguridad del Es-
tado precisan utilizar la instala-
ción militar”, apuntaron desde el 
departamento que dirige Dolores 
de Cospedal. 

Interior no tiene decidido toda-
vía a quién podría alojar en este 
acuartelamiento. Si irá destinado 
a los más de 2.000 funcionarios 
que se alojan en los tres barcos de 
los puertos de Barcelona y Tarra-
gona, que son los  en que peores 
condiciones están, o si irá sacando 
progresivamente a los funciona-
rios que siguen desperdigados por 
41 hoteles diferentes de las cuatro 
provincias y, en muchos casos, 
hostigados por los vecinos, si bien 
en las últimas horas los escraches 
parecen haber disminuido. 

Más cancelaciones 
Parte de los efectivos de la opera-
ción 1-O ya se alojan en el cuartel 
de El Bruch (Barcelona) y en la ba-
se Álvarez de Castro de San Cle-
mente Sasebas (Gerona), ambos 
de titularidad del Ejército de Tie-
rra. En las instalaciones de San 
Clemente fueron reubicados de 
forma provisional los más de 500 
policías y guardias civiles expulsa-
dos de tres hoteles de Calella el pa-
sado lunes tras las presiones del 
ayuntamiento de la localidad.  

El martes el hotel Gaudí de 
Reus, objeto de numerosos escra-
ches, canceló las habitaciones que 
ocupaba un contingente de anti-
disturbios de la Policía, tal y como 
le había exigido el equipo de go-
bierno consistorial (PDeCAT, 
ERC-MES y Ara Reus) y la CUP. 
Por primera vez, funcionarios del 
despliegue de Cataluña fueron en-
viados “momentáneamente” fue-
ra de la comunidad.  

Unos 150 agentes de las Unida-

El Ejército facilita literas, 
taquillas, duchas y 
cocinas para la logística 
de los agentes enviados

Policías antidisturbios 
hostigados han sido 
destinados a Zaragoza 
y Alicante con idea de 
volver tras sus servicios

El Gobierno inicia un plan 
para mantener 12.000 
agentes de modo rotatorio

des de Prevención y Reacción 
(UPR) y de la Unidad de Interven-
ción de las Policía (UIP, antidistur-
bios), que se encontraban en los 
hoteles de Pineda de Mar hostiga-
dos por la multitud, fueron envia-
dos a realizar labores de seguri-
dad en las fiestas del Pilar de Zara-
goza y en el partido de España 
contra Albania en Alicante del 
próximo viernes. Las órdenes fue-
ron claras: regresar a Cataluña se-
gún terminen esos servicios. 

El ministro del Interior, Juan Ig-
nacio Zoido, tampoco dio  detalles 
del plan para mantener la presen-
cia continua en Cataluña en sus re-
uniones de ayer para tratar de 
aplacar los caldeados ánimos en-
tre los mandos, agentes y sindica-
tos de la Policía y la Guardia Civil, 
que el martes llegaron a reclamar 
su dimisión por no parar lo que de-
nominaron “caza del policía”. 

El desafío soberanista  m
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El desafío soberanista

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

La incertidumbre es el peor ene-
migo de la economía en general y 
de la banca en particular. Por eso, 
las entidades con sede en Catalu-
ña se están esforzando desde hace 
varios días a convencer a sus clien-
tes de que el dinero depositado en 
sus cuentas se encuentra comple-
tamente garantizado, indepen-
dientemente de que se declare la 
segregación de esa comunidad del 
resto de España de forma unilate-
ral. Porque no dan crédito a que 
esa declaración del Parlament ten-
ga efectos jurídicos plenos. Y por-
que solo en el caso extremo de que 
España aceptase la separación, los 
efectos se multiplicarían. Mien-
tras tanto, por muchos aconteci-
mientos que sucedan, la normati-
va bancaria actual seguiría vigen-
te. Aún así, el goteo de 
explicaciones que los empleados 
de CaixaBank y Sabadell están 
dando a los usuarios se ha ido in-
tensificando tras el referéndum.  

El mensaje común es el de la 
“tranquilidad”, porque los ahorros 
de ambas entidades se encuen-
tran bajo el paraguas del Fondo de 
Garantía de Depósitos español –el 
que cubre hasta 100.000 euros por 
titular y cuenta, como en toda la zo-
na euro–, así como bajo la supervi-
sión del Banco de España y del 
Banco Central Europeo (BCE).    

CaixaBank ha instado a sus em-

pleados en una nota interna a que 
insistieran en el compromiso del 
grupo en la defensa de los intere-
ses de los clientes, que será “lo que 
guíe las decisiones futuras que, en 
caso de ser necesario, hayan de to-
marse”. Ayer el presidente del Sa-
badell, Josep Oliú, afirmó  que “si 
fuera necesario se tomarían las 
medidas suficientes” para prote-
ger a sus clientes. Porque cuenta 
con los instrumentos adecuados 
para hacerlo en el marco de la UE. 

Las multinacionales 
Bajo esa calma que sigue existien-
do en las oficinas, las entidades re-
curren a múltiples argumentos 
para evitar el drenaje de dinero. 
Sobre todo, aquellos que están re-
lacionados con el asentamiento 
del bancario en Cataluña y en el 
resto de España. El traslado de se-
de social se encuentra encima de 
la mesa de las entidades, una op-
ción que podrían habilitar en 24 
horas, después del cambio que se 
incorporó en 2015 en la Ley de So-
ciedades de Capital, que permite el 
traslado con el único consenti-
miento del consejo de administra-
ción de la empresa, y no con el aval 
de la junta de accionistas.  

En CaixaBank, los clientes tam-
bién están recibiendo la informa-
ción de que los fondos de inversión 
y los planes de pensiones del gru-
po tienen como entidad gestora a 
Cecabank, cuya sede social se en-
cuentra en Madrid y no en Barce-

Las entidades instruyen  
a sus empleados para 
que transmitan un 
mensaje de tranquilidad 
a los clientes

CaixaBank tiene  
sobre la mesa un  
plan de contingencia  
para trasladar la sede 
social en 24 horas 

Los bancos catalanes reiteran que 
sus depósitos están garantizados

primeras decisiones  que una 
compañía pone en marcha en este 
sentido. “Son casos muy puntua-
les que no se pueden generalizar”, 
apuntan fuentes bancarias. 

La inquietud también se está 
instalando en otros sectores em-
presariales catalanes, más allá de 
la banca, como el de la distribu-
ción. Una multinacional como 
Nestlé, con sede en Barcelona, ha 
explicado que su prioridad es 
“mantener las operaciones y ser-
vir a clientes y consumidores, pre-
servando los 5.000 puestos de tra-
bajo” que tiene la firma.  

En lo relativo al sector automo-
vilístico, fuentes de Seat señalan 
que la firma “solo quiere estabili-
dad política para seguir invirtien-
do y creando empleo”. Su presi-
dente corporativo, Luca de Meo, 
afirmó en el pasado Salón de 
Fráncfort de septiembre que la fir-
ma “sabe cómo adaptarse” a las 
condiciones que se viven en los 
países en los que opera, como está 
ocurriendo con el brexit. 

El termómetro de la bolsa repre-
sentó ayer la preocupación de los 
inversores por el proceso inde-
pendentista de Cataluña. Des-
pués de que las acciones de Banc 
Sabadell cayeran un 5,69% y las 
de CaixaBank retrocedieran un 
4,96%, ambas entidades han per-
dido en tres días más de 3.000 mi-
llones de euros en capitalización 
bursátil. Y en la última semana, la 
que ha mediado entre la inter-
vención judicial previa a la con-
sulta y la resaca de la jornada de 
paros por toda la comunidad, se 
han dejado casi 3.400 millones.  

El drenaje del capital que han 
perdido se corresponde a las mi-
nusvalías registradas por sus ac-
ciones en este mismo periodo. 
Desde que el miércoles pasado 
alcanzara los 4,30 euros, los títu-
los de CaixaBank se han desplo-
mado más de un 9%. Y en el caso 
del Sabadell, el retroceso ha re-
presentado un 12,5% de su valor 

El Ibex 35 sufre la mayor 
caída desde el ‘brexit’

bursátil en ese mismo periodo.  
Hay que tener en cuenta que 

ambas cotizadas habían llegado a 
duplicar su valor en el último año, 
y que ante la incertidumbre polí-
tica los inversores que habían 
apostado por sus títulos han apro-
vechado para salirse de ellos. Por-
que las caídas fueron ayer gene-
ralizadas en el resto de la banca, 
aunque en proporciones mucho 
menores a las de las entidades de 
origen catalán: Santander se dejó 
un 3,83%, Bankia un 3,65%, BBVA 
un 3,61% y Bankinter un 3,5%.  

La crisis catalana provocó la 
mayor caída del Ibex 35 de los úl-
timos 16 meses, precisamente 
desde la jornada en la que se co-
nocieron los resultados del refe-
réndum por el que Reino Unido 
optó por salirse de la zona euro. 
El selectivo español retrocedió 
un 2,85%, situándose por debajo 
de la referencia psicológica de los 
10.000 puntos y liquidando en los 
9.964 puntos.  

El parqué se distanció de la ten-
dencia del resto de mercados in-
ternacionales, en los que las caí-
das fueron mínimas, e incluso re-
gistraron algunos avances. Una 

● CaixaBank y Sabadell, que 
fueron las más castigadas, han 
perdido más de 3.000 millones 
de capitalización bursátil 
en la última semana

Una sucursal del Banco Sabadell en Alicante. JUAN CARLOS SOLER

lona, según ha podido constatar 
este diario. Por ello, los trabajado-
res les insisten ante las dudas que 
se les plantean en ventanilla que el 
banco es español, al amparo del 
BCE y adherido a los sistemas de 
garantía nacionales, además de 
argumentar que apenas un 16% es 
el negocio que tienen en Cataluña. 

A pesar de estos mensajes tran-
quilizadores, algunos clientes de 
ambas corporaciones han optado 
por trasladar sus ahorros a las ofi-
cinas que tienen en otros lugares 
de España. No es una práctica ge-
neralizada, ni que salga “más allá 
de lo excepcional” del intercambio 
diario de capitales, indican fuen-
tes financieras. Aunque sí existe 

una mayor demanda de informa-
ción que en semanas anteriores. 

La opción que han puesto en 
marcha algunos clientes catala-
nes ha pasado por cambiar de su-
cursal sus ahorros desde la que se 
encontraban adscritos en esa co-
munidad autónoma hacia otras, 
como Madrid, una de las plazas 
donde muchas fortunas se han ido 
trasladando también su domicilio 
social en los últimos meses sobre 
todo por motivos tributarios.   

Sociedades de valores como 
Ibroker han decidido redistribuir 
el saldo de los clientes que tenían 
en Sabadell hacia otras dos entida-
des con las que trabajan, Bankia y 
Bankinter. Se trata de una de las 

muestra más de que el problema 
catalán inquieta a los inversores: 
“Estamos viendo cómo la incerti-
dumbre política está afectando al 
Ibex, que está colapsando”, expli-
ca Peter Garnry, jefe de estrategia 
en renta variable de Saxo Bank. 

Una evolución diferente regis-
traron las acciones de la compa-
ñía biotecnológica Oryzon, al re-
valorizarse un 12,85%, la mayor 
subida del mercado en un solo 
día. El ascenso se produjo des-
pués de que la empresa anuncia-

ra el traslado de su sede social de 
Barcelona a Madrid. Lo hizo para 
“optimizar sus operaciones y la 
relación con sus inversores”, aun-
que la operativa de la compañía 
seguirá estando en Barcelona. 
Sus títulos caían más de un 60% 
en lo que va de ejercicio bursátil.  

Por otra parte, la prima de ries-
go  –el indicador que mide el dife-
rencial entre lo que exigen los in-
versores por adquirir el bono es-
pañol frente al alemán– repuntó 
hasta los 132 puntos básicos, un 

5,1% más que el día anterior. Se 
trata de la cota más elevada desde 
principios de mayo, con el coste 
del bono en el 1,77%, frente al de 
hace un mes, cuando se encontra-
ba en el 1,5%. Aunque otras pri-
mas de riesgo europeas también 
ascendieron, no lo hicieron en la 
misma medida que la española. 
Con el precio del bono alemán en 
el 0,45%, el spread italiano subió 
hasta los 180 puntos básicos, 
mientras que el de Portugal se si-
tuó por encima de los 200 puntos.



Economía/Trabajo Diario de Navarra Jueves, 5 de octubre de 201714 

● Es la cantidad que  
el gigante del comercio 
electrónico dejó de pagar  
a Luxemburgo por beneficios 
fiscales pactados

A. LORENTE Bruselas 

La Comisión Europea dictaminó 
ayer que el Gobierno de Luxem-
burgo deberá recuperar 250 mi-
llones de euros en concepto de 
impuestos no pagados por Ama-
zon entre 2003 y 2011. No se trata 
de una multa, sino de cobrar algo 
que debió ser abonado. Las san-
ciones llegarían si el Gran Duca-
do o la empresa afectada se nie-
gan a cumplir la orden. Ambos 
ya han manifestado que recurri-
rán. En la práctica supone que 
Luxemburgo litigue en contra de 

que sus contribuyentes reciban 
250 millones. 

La encargada de anunciar el 
enésimo zarpazo a las multina-
cionales estadounidenses fue la  
comisaria de Competencia, 
Margrethe Vestager. “Luxem-
burgo concedió beneficios fisca-
les ilegales a Amazon. Como re-
sultado, casi tres cuartas partes 
de sus beneficios no tributaron”.  

La comisaria danesa también 
anunció que han decidido llevar 
al Gobierno de Irlanda ante el 
Tribunal de Justicia de la Unión 
por su negativa de atender los re-
querimientos que la Comisión 
lanzó hace algo más de un año 
para que recupere en torno a 
13.000 millones de impuestos no 
abonados por Apple. Este paso 
supone abrir la puerta a la vía de 
las sanciones.

La UE exige a Amazon  
250 millones de impuestos

A. LORENTE Bruselas 

La Comisión Europea presentó 
ayer una ambiciosa reforma del 
impuesto del IVA transfronterizo 
que permitiría recuperar un 80% 
de los 50.000 millones que cada 
año pierden las arcas públicas eu-
ropeas por este concepto. Es de-
cir, poder contar con 40.000 millo-

nes “para poder gastar en sani-
dad, educación o carreteras”, se-
gún el comisario de Asuntos Eco-
nómicos, Pierre Moscovici. El 
problema es que requiere unani-
midad para que las normas sean 
de obligado cumplimiento en to-
dos los socios. “No podemos se-
guir viendo cómo estos miles de 
millones desaparecen. Es el mo-
mento de arreglar el sistema para 
hacerlo más simple, más sólido y 
más resistente frente al fraude. El 
principio básico es crear una zona 
única de IVA en el ámbito del mer-
cado único”, destacó el comisario. 

El horizonte fijado habla de 
2022. Lo que se busca es acabar 

La Comisión presenta 
una reforma para evitar 
que las empresas utilicen 
filiales para beneficiarse 
de las exenciones

Bruselas pide cambiar 
el IVA entre países para 
aflorar 40.000 millones

con el llamado fraude carrusel, 
un modus operandi basado en 
usar empresas pantallas en dife-
rentes países para eludir el pago 
tributario sirviéndose de la exen-
ción que existe en el IVA intraco-
munitario. La clave es la elimina-
ción de esta exención. En estas 
operaciones se aplicará, además, 
el principio de destino. De esta 
forma, cuando una empresa ven-
da bienes o servicios a otra com-
pañía con sede en otro país de la 
UE, la operación se gravará con el 
tipo de IVA del Estado miembro al 
que pertenezca la empresa com-
pradora. El impuesto será recau-
dado por las autoridades fiscales 
del país de origen y posterior-
mente se transferirán al Estado 
miembro de destino.  

Las empresas podrán utilizar 
un portal digital para facilitar la 
burocracia. Bruselas cree que “la 
modernización y simplificación 
de este modelo puede reducir en 
1.000 millones los costes a los que 
se enfrentan las empresas que 
operan entre países”. 

J.A. BRAVO  
Madrid 

La maquinaria de la justicia, espe-
cialmente pesada en el ámbito pe-
nal, ya ha abierto lo que se ha dado 
en llamar caso Popular, y que 
guarda algunas similitudes con la 
causa donde se investigó la polé-
mica salida a bolsa de Bankia. De 
hecho, la instrucción del mismo ha 
recaído en la misma persona que 
ha terminado llevando a juicio a 
Rodrigo Rato y su antiguo equipo: 
el magistrado Fernando Andreu. 

El titular del Juzgado de Ins-
trucción número cuatro de la Au-
diencia Nacional admitió ayer a 
trámite las cuatro primeras que-
rellas que han presentado los per-
judicados por la intervención del 
Popular –en total se conocen una 
treintena–, que fue traspasado el 7 
de junio pasado al Banco Santan-
der por el precio simbólico de un 
euro. Así lo resolvió el Fondo de 
Reestructuración Ordenada Ban-
caria (FROB), por delegación de la 
Junta Única de Resolución (JUR) 
europea, bajo el argumento de que 
aquél “estaba quebrando”. 

Dichos escritos son sustenta-
dos por medio centenar de inver-
sores, entre particulares y empre-
sas, además de la Asociación de 
Accionistas Minoritarios de Em-

presas Cotizadas (AEMEC) y la Or-
ganización de Consumidores y 
Usuarios (OCU). Entre unos y 
otros, Andreu tiene como quere-
llados a 31 personas físicas, la ma-
yoría exconsejeros del Popular 
además del responsable de audi-
tar sus cuentas (Pedro Barrio), y 
otras cinco jurídicas, incluido el 
propio banco, varios socios de pe-
so (como la denominada Sindica-
tura de Accionistas y Crédit Mu-
tuel) y la auditora Pricewa-
terhouseCoopers. 

Considera el magistrado que 
los hechos descritos en esas que-
rellas “podrían ser constitutivos 
de delito”, fundamentalmente de 
uno relativo al mercado y los con-
sumidores (en el concepto de de-
fraudación), otro de manipulación 
del mercado e incluso apropiación 

indebida por el elevado sueldo de 
Emilio Saracho. 

El que fuera presidente del Po-
pular entre febrero y junio,  llama-
do a priori a liderar su salvación fi-
nanciera y fichado a golpe de talo-
nario desde la poderosa banca de 
inversión JP Morgan –cobró una 
prima de cuatro millones, aparte 
de su sueldo anual de 1,3 millo-
nes–, es el principal investigado 
junto a su antecesor, Ángel Ron. 
La diferencia es que en el primero, 
aparte de dilucidar si su gestión 
fue irregular, también se indagará 
en la “posible ilicitud” de sus con-
diciones de contratación.  

También destacan entre los 
querellados, a quienes el juez cita-
rá a declarar en fechas próximas 
(aún sin concretar) en la condición 
que antes se conocía como impu-

tado, el que fuera consejero dele-
gado del banco hasta abril, Pedro 
Larena, y su sucesor, Ignacio Sán-
chez-Asiaín. Igualmente es rele-
vante la presencia entre los conse-
jeros a investigar de los mexicanos 
Antonio del Valle y Jaime Ruiz, 
que representan a un grupo de in-
versores aztecas que tenían el 
4,3% de la sociedad, una participa-
ción que llegó a valer 550 millones 
de euros y por la que ellos han in-
terpuesto también acciones lega-
les contra las antiguas cúpulas. 

A fin de facilitar la instrucción, 
tal como propuso la semana pasa-
da la Fiscalía Anticorrupción al 
pedir que se aceptasen las quere-
llas, Andreu la divide en dos piezas 
separadas. Una “primera fase” se 
refiere a la ampliación de capital 
del banco en 2016 por 2.505 millo-

nes, “así como los demás hechos 
conexos”. En la “segunda fase” in-
vestigará “la manipulación de 
mercado mediante la publicación 
de noticias que contenían datos o 
información” que los querellantes 
estiman falsos, “con la  finalidad de 
hacer caer el valor de la cotización 
de las acciones y así obtener im-
portantes beneficios”. 

De igual modo, indagará sobre 
“el uso de información privilegia-
da y relevante para la cotización de 
las acciones”, y con la que algunos 
querellados “se hubieren podido 
lucrar”. El juez va más allá y justifi-
ca la apertura de esta causa en que 
la controvertida intervención del 
Popular “ha causado numerosos 
perjuicios, no solo a los accionistas 
sino a la sociedad y a la economía 
nacional en su conjunto”.

Fernando Andreu  
citará a declarar a 31 
investigados, la mayoría 
exconsejeros de las dos 
últimas cúpulas del banco

Aprecia fraude con  
la última ampliación  
de capital, manipulación  
del mercado e incluso 
apropiación indebida

La Audiencia abre el ‘caso Popular’ por 
los “numerosos perjuicios” de su caída 
Lo instruirá el mismo juez que ha llevado a juicio la salida a bolsa de Bankia 

Directivos del Santander asisten al cambio de rotulación de una oficina del Popular en Madrid. COLPISA
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Decreto foral del uso del euskera m

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El Consejo de Navarra cuestiona  
la legalidad de varios artículos 
del decreto que ha elaborado el 
Gobierno de Uxue Barkos para 
regular el uso del euskera en las 
administraciones públicas. El de-
creto es todavía un proyecto, ya 
que sin este informe preceptivo 
“pero no vinculante”, como recor-
dó el Gobierno, la norma no se 
puede aprobar. 

El Consejo de Navarra cuestio-
na los criterios para establecer 
las plazas bilingües en la  Admi-
nistración foral, por un lado, y 
por otro, que se imponga el 

euskera como mérito en el con-
curso oposición o en la movilidad 
interna de los funcionarios en la 
zona mixta y en la no vascófona. 

Sobre las plazas bilingües 
En la regulación de las plazas bi-
lingües, el Consejo destaca que  
debe incorporar “dos elementos 
esenciales” para su validez jurídi-
ca: “la referencia a la realidad so-
ciolingüística y la zona en la que 
radique el puesto de trabajo de 
referencia”.  Y es que en el decre-
to   “no existe ninguna diferencia” 
a la hora de regular los puestos 
de trabajo “que prioritariamente 
deberán tener perfil obligatorio 
de conocimiento de euskera”  en 
la zona vascófona (donde el vas-
cuence es oficial junto al castella-
no), la zona mixta y la no vascófo-
na, apunta el órgano consultivo. 

Acceso y “discriminación” 
Otra cuestión “básica y funda-
mental” para el Consejo es la re-
gulación de la valoración del 
euskera como mérito  en los con-
curso-oposición de acceso a la 
función pública  y en la movilidad 
interna de los funcionarios,  tanto 
en la zona mixta como en la no 
vascófona. Hay que recordar que 

El órgano consultivo 
pone de relieve que no 
se aplique la zonificación 
al establecer las plazas 
que deben ser bilingües

El Ejecutivo navarro 
discrepa y recuerda     
que el dictamen no es 
vinculante, pero sostiene 
que lo va a analizar

Varapalo jurídico al decreto del Gobierno 
sobre el euskera en  la Administración
El Consejo de Navarra cuestiona la regulación del euskera como mérito

El Consejo de Navarra, en una imagen de archivo, junto a las presidentas del Gobierno y el Parlamento, Uxue Barkos y Ainhoa Aznárez, y la consejera Mª José Beaumont.  DN

el euskera se valora como mérito 
y no como requisito en plazas que 
no son bilingües.  

Subraya, por un lado, que la  
propuesta varía “de forma sus-
tancial” las reglas existentes, y  
aumenta la ponderación que de-
be otorgarse al euskera en los ba-
remos respecto a la puntuación 
total “sin que se haya ofrecido 
justificación alguna”. Eso ya 
“puede conllevar” la vulneración 
de la ley del Gobierno, señala.  

 El Consejo no ve impedimento 
legal para que puntúe el euskera 
como mérito en cualquier puesto 
de la zona vascófona.  Pero la 
“aplicación imperativa” de la va-
loración del euskera como méri-
to en cualquier puesto de trabajo 
sin perfil lingüístico obligatorio 
en la zona mixta, en la no vascófo-
na y en los servicios centrales de 
la Administración “puede conlle-
var la aplicación de criterios dis-
criminatorios en el acceso a la 
función pública”.  

Defiende que no sea obligato-
rio, sino potestativo, como lo será 
en las entidades locales.  

En la zona mixta y en los servi-
cios centrales, la ponderación del 
euskera  como mérito propuesta 
por el Gobierno se fija en un 7% 

del baremo total en el concurso-
oposición y de hasta un 14% en 
función del grado de atención al 
ciudadano. Y será de un 6% para 
la provisión por méritos que en 
función de la plaza puede ser del 
12%. El Consejo destaca que no se 
aportan razones que aconsejen 
esa subida al 14% y al 12%,  lo que 
hace dudar que se cumpla con el 
criterio de “razonabilidad y pro-

porcionalidad”. Aconseja que los 
porcentajes  se fijen como máxi-
mos y que se gradúen en atención 
a las funciones del puesto y a la 
“realidad sociolingüística” del lu-
gar en el que se vaya a desempe-
ñar.  

En la no vascófona, donde no 
había una regulación “en virtud 
de su realidad sociolingüística”,  
el euskera puntuará como méri-
to en un 7% en los concurso oposi-
ción y en los de méritos un 6%. 
“Supone extender aquí también 
el régimen previsto para la zona 
mixta”, indica el informe.  

Objeciones sindicales 
El Consejo recuerda que de todas 
estas objeciones “se han hecho 
eco buena parte de las organiza-
ciones sindicales, que estiman 
que dichos cambios pueden com-
prometer el principio de igual-
dad y no discriminación en el ac-
ceso a la función pública y con-
cursos de traslado”.  

Hay que recordar que el decre-
to  sobre el uso del euskera en la 
Administración foral, que de mo-
mento es sólo un proyecto, en la 
mesa general de negociación pú-
blica sólo contó con el voto a favor 
del sindicato ELA. 

El voto de 
Socorro Sotés

Al dictamen del Consejo 
de Navarra se ha plantea-
do un voto particular (en 
contra del mismo) por una 
de sus integrantes, Soco-
rro Sotés, consejera secre-
taria del órgano consulti-
vo. Hay que recordar que 
Sotés fue también la auto-
ra de otro voto particular, 
en este caso contra el dic-
tamen en el que el Consejo 
de Navarra concluyó que 
derogar la ley foral de Sím-
bolos no convalida que se 
pueda poner la ikurriña.
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Decreto foral del uso del euskera

DN Pamplona 

Los partidos UPN y PP han pedi-
do al Gobierno foral que retire el 
proyecto de decreto que regula-
rá el uso del euskera en las admi-
nistraciones, tras conocer el dic-
tamen emitido por el Consejo de 
Navarra cuestionando aspectos 
esenciales de la norma. 

El presidente de UPN, Javier 
Esparza, cree que el dictamen 
“da la razón” a los regionalistas, 
que afirmaron que el decreto 
“impone el bilingüismo, no res-
peta la realidad sociolingüística 
de Navarra” y va “contra la igual-
dad de oportunidades de todos 
los navarros” porque dificulta el 
acceso de los no euskaldunes a 
trabajar en la Administración. 
Por otro lado, Esparza señala 
que uno de los puntos que el 
Consejo de Navarra ha conside-
rado que “no se ajusta a la legali-
dad” es el artículo 25.2 y recuer-
da que “UPN ya denunció que es-
te punto suponía de facto la 
generalización de los puestos bi-
lingües, que son aquellos en los 
que el euskera es preceptivo”. 

Esparza pide a la presidenta 
Barkos “que deje de utilizar el 
euskera para privilegiar a unos 
navarros frente a otros de mane-
ra injusta y contraria a la legali-
dad, y que respete la zonifica-
ción lingüística y la realidad so-

ciolingüística de Navarra”. 
En la misma línea, la presi-

denta del PP, Ana Beltrán, exige 
al Gobierno foral que no aprue-
be el decreto. El dictamen del 
Consejo de Navarra “es una 
muestra más de que es injusto, 
quizá incluso anticonstitucio-
nal, pues supone una discrimi-
nación con las personas caste-
llanoparlantes de Navarra, que 
son la inmensa mayoría”. 

“La obsesión del Gobierno de 
Navarra por imponer su hoja de 
ruta nacionalista vasca, por con-
seguir su ansiada anexión al Pa-
ís Vasco a través de lengua, sím-
bolos y territorio, no puede pa-
sar desapercibida”, advierte 
Beltrán, quien lamenta que este 
gobierno, “comandado por 
Barkos y dirigido por Bildu, sólo 
quiere conseguir que los nava-
rros seamos vascos, a cualquier 
precio”. Y advierte que el euske-
ra “es un bien cultural a prote-
ger, pero en absoluto es una len-
gua oficial” 

Por otro lado, el sindicato 
AFAPNA exige una consulta po-
pular entre los empleados públi-
cos para conocer su opinión res-
pecto a un decreto del Euskera 
“que el propio Consejo de Nava-
rra rechaza en unos puntos tan 
importantes”. Recuerda que en 
opinión del sindicato este decre-
to “no recoge la realidad lingüís-
tica de Navarra”, donde “única-
mente” un 13% de la población 
total es vascoparlante, por lo que 
“el decreto sería tendencioso y 
beneficiaría, de manera parti-
dista, a una minoría navarra 
frente a una mayoría que no es 
vascoparlante”.

El sindicato Afapna 
pide una consulta 
entre los empleados 
públicos de la 
Administración

UPN y PP exigen  
la retirada del 
decreto del euskera

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno no está de acuerdo 
con los artículos que cuestiona el 
Consejo de Navarra de su futuro 
decreto sobre el uso del euskera 
en las administraciones. Sin em-
bargo, la consejera de Relaciones 
Institucionales, Ana Ollo,  se re-
mitió a que harán un análisis más 
pausado del dictamen, cuando 
los periodistas le preguntaron si 
incorporarán o no lo que plantea. 

El Consejo  cuestiona que no se 
aplique la zonificación al regular 
las plazas que deben ser bilin-
gües y  que puntúe de forma “im-
perativa” el euskera como mérito 
en la zona mixta y en la no vascó-
fona, en las plazas no bilingües 
que salgan a concurso-oposición 
y a concurso de méritos interno. 

Ollo respondió que la valora-
ción del euskera como mérito no 
se puede ver aislada, sino en el 
conjunto de los méritos que hay 
en el acceso a la función pública. 
Señaló que con la norma actual 
cualquier persona que quiera ac-
ceder a una plaza de la zona mix-
ta recibe 1,38 puntos por el C1 de 
euskera y 2 puntos por el C1 de 

lenguas extranjeras como el in-
glés, el francés o el alemán. Y que 
en la zona no vascófona la situa-
ción “se agrava” porque el euske-
ra no recibe valoración y el resto 
de idiomas cuenta con 2 puntos. 

No obstante, dijo que hacen 
una “valoración positiva” del in-
forme del Consejo, porque  “avala 
la mayor parte del decreto”. El 
Consejo cuestiona la legalidad de 
7 artículos y una disposición de 
una norma con 41 artículos.  

El Gobierno y la zonificación 
El objetivo del Gobierno con este 
decreto es regular “el derecho de 
los ciudadanos a comunicarse 
con las administraciones públi-
cas” también en euskera. 

En la exposición de motivos 
del decreto, el Gobierno señala 
que la ley del Euskera establece 
tres zonas lingüísticas en Nava-
rra, la vascófona, la mixta y la no 
vascófona, ley que insta a tomar 

Destaca, no obstante,  
que valoran de forma 
positiva el informe, ya 
que el Consejo “avala  
el grueso del proyecto”

El Gobierno foral discrepa, 
pero estudiará el dictamen

Ana Ollo, consejera de Relaciones Ciudadanas. CALLEJA

Ollo responde que hoy  
en la zona mixta el C1  
de euskera puntúa como 
mérito 1,38 puntos y el 
de lenguas extranjeras, 2

diferentes medidas en cada una 
para hacer efectivo, en modos y 
grados distintos, el “derecho” de 
la ciudadanía a dirigirse en 
euskera a las administraciones.  

Pero acto seguido, añade que 
“sin embargo”, hay que tener en 
cuenta que en el preámbulo de 
una norma con la que se modificó 
la ley la pasada legislatura, se de-
cía que “no existe razón alguna 
para que determinados derechos 
lingüísticos” de los ciudadanos 
“sean distintos en la zona mixta y 
en la no vascófona, habida cuenta 
de que el régimen de oficialidad 
lingüística es idéntico en ambas”.  

En este punto, el Consejo de 
Navarra le contesta que los cam-
bios en la Ley del Euskera no han 
afectado a los artículos 10 al 18 
que regulan el uso de esta lengua 
en cada una de las zonas, “refe-
rente y límite de la normativa re-
glamentaria” que el nuevo decre-
to “persigue sustituir”, indica.
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● El sindicato denuncia  
que un tercio del personal 
docente de los centros 
navarros está en régimen  
de temporalidad

EFE Pamplona 

Comisiones Obreras (CC OO) 
llamó ayer a la unidad sindical 
para hacer más fuerte su recla-
mación y “presionar” la convo-
catoria de una Oferta Pública de 
Empleo “masiva y extraordina-
ria” en el sector docente de la 
Educación, donde se necesita-
rían más de 1.800 plazas para 
reducir la alta temporalidad. 

Así lo señaló ayer en confe-
rencia de prensa la secretaria 
general de la Federación de En-
señanza de este sindicato, Pilar 
García, quien denunció que en 
la actualidad “un tercio del per-
sonal que imparte docencia en 
los centros educativos navarros 
está en un régimen de tempora-
lidad”, tasa que se eleva a “más 

del 50%” en determinados cen-
tros educativos. 

“Estamos ante una situación 
de emergencia” que requiere de 
“medidas extraordinarias y ex-
cepcionales”, que pasan a juicio 
de CC OO por la convocatoria de 
una OPE “de entre 1.800 y 2.000 
plazas” y habilitar un sistema 
transitorio de ingreso como el 
que se aplicó en 2007, cuando la 
situación era “similar” a la ac-
tual y se resolvió en cuatro años 
con la misma solución que aho-
ra piden. 

ELA defiende la ‘lista única’ 
ELA reiteró ayer, ante la postu-
ra contraria del Parlamento a 
una “lista única” en Educación, 
que una lista de estas caracte-
rísticas “beneficia a docentes y 
al sistema educativo, garanti-
zando derechos básicos e igual-
dad”, por lo que ha exigido al 
Gobierno que avance en esa lí-
nea. Sí está en contra la mayoría 
sindical: AFAPNA, CC OO, 
ANPE; APS, CSIF y UGT).

CC OO pide unidad sindical 
para exigir una OPE de 
1.800 plazas en Educación

Efe. Pamplona 

El coordinador territorial de 
Cruz Roja en Navarra, Juanjo San 
Martín, anunció que la entidad 
pretende pasar de las 60 plazas 
actuales para la acogida de per-
sonas solicitantes de asilo a un to-
tal de 110 antes de final de año. 

Así lo manifestó en sesión de 
trabajo de la comisión de Convi-
vencia y Solidaridad Internacio-
nal donde, acompañado por la 
técnico de Cruz Roja Josune Ano-
cíbar; la coordinadora territorial 
de CEAR Navarra, Idoia Oneca; y 

de acogida 98 personas en la Co-
munidad foral, 28 de ellas meno-
res. En una segunda fase, ya de 
integración y búsqueda activa 
de empleo, son 53 las personas 
acogidas, siendo 18 los menores 
de edad. En el programa especí-
fico de reubicación, ha precisa-
do que son 55 las personas aco-
gidas, de las cuales, 20 son me-
nores. 

Por su parte, la abogada de 
CEAR Navarra Sofía Zamalloa ha 
explicado que, en 2016, la Unión 
Europea se comprometió a aco-
ger a alrededor de 182.000 perso-
nas en dos años, mientras que so-
lo se dio cobijo a 45.000, el 25 % de 
lo acordado. 

En España, esta cifra se situa-
ba en 17.000, pero solo se ha llega-
do a cumplir con algo más de 
1.980, por lo que “apenas se ha su-
perado el 11% del cumplimiento 
de los acuerdos”. Zamalloa ha 
considerado que este “rotundo 
fracaso” se debe a una “falta de vo-
luntad política”. 

Además, denunció que en Na-
varra el tiempo de espera medio 
para formalizar la solicitud es de 
3 meses y que, si a este periodo se 
suma que las resoluciones tardan 
en resolverse entre 6 meses y 2 
años, los tiempos establecidos en 
el programa de acogida “no coin-
ciden con el transcurso real del 
procedimiento”. 

Desde la puesta en 
marcha del programa,  
en Navarra se ha acogido 
a 292 solicitantes,  
102 de ellos menores

Cruz Roja aumentará 
de 60 a 110 las plazas             
de acogida a  
solicitantes de asilo

la abogada de CEAR Navarra So-
fía Zamalloa, informó sobre la si-
tuación actual del programa de 
acogida a personas solicitantes 
de asilo. 

292 acogidos, 102 menores 
A nivel foral, la técnico de Cruz 
Roja Josune Anocíbar explicó 
que desde el inicio del progra-
ma, Cruz Roja y CEAR han aco-
gido en Navarra a un total de 292 
personas, de las cuales, 102 son 
menores. Además, aclaró que 
entre el 1 de julio de 2016 y el 15 
de junio de 2017, Cruz Roja Nava-
rra ha atendido a 105 personas 
que han solicitado información 
para presentar la solicitud de 
asilo, de las cuales, 25 finalmen-
te fueron derivadas al sistema 
de acogida. 

Según indicó, actualmente se 
encuentran en la primera fase 

VENTANAS ACTUALIDAD

1  ¿Dónde invertir? Según 
los informantes de Co.Ciuda-
daNa el sector más idóneo 
para invertir y que descuella 
con diferencia a los demás 
es el relativo a las nuevas 
demandas sociales deriva-
das del envejecimiento po-
blacional. Es lo que se cono-
ce como la ‘Silver Economy’, 
no sólo afecta al área socio-
sanitaria, sino también a la 
financiera, de ocio... El se-
gundo nicho de interés para 
invertir  es el relativo a la in-
dustria agroalimentaria, se-
guido por el del turismo e in-
dustrias creativas de ocio. 
 
2  Comercio electrónico. 
Las transacciones de pro-
ductos y servicios por inter-
net no dejan de crecer. El año 
pasado en España se movió 
una cifra que supera los 
24.000 millones de euros. 
Los informantes del III Panel 
expresan su convencimiento 
de que las marcas llegarán 
al consumidor sin interme-
diarios. Pero también consi-
deran que el comercio tradi-
cional subsistirá pese a per-
der una importante cuota.  
 
3  ¿Qué se pide a la hora de 
contratar? La flexibilidad y 
la adaptación al cambio es el 
rango más valorado hoy en 
el empleo. Las habilidades 
sociales, capacidad de nego-
ciación, liderazgo y motiva-
ción también tienen su im-
portancia. 
 
4  Impuestos. La mayoría de 
los informantes todavía con-
sidera que en Navarra se pa-
gan menos impuestos que en 
Europa. Navarra tiene una al-
ta conciencia fiscal. También 
son conscientes de que la su-
bida impositiva les hacer ser 
más exigentes en el gasto. 

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

La tradicional fortaleza en infraes-
tructuras está disminuyendo su 
peso dentro de la economía nava-
rra. Así lo han constatado con 
“preocupación” los expertos  que 
han participado en la elaboración 
del III Panel de Tendencias de Na-
varra, una reflexión impulsada 
desde la asociación civil Co.Ciuda-
daNa. “El debate sobre la construc-
ción del Tren de Altas Prestacio-
nes y el diseño del Canal de Nava-
rra está en el ánimo de esta 
posición”, indicaron ayer en la pre-
sentación del informe Eugenio 
Arraiza, presidente de Co.Ciuda-
daNa, y Luis Campos, director del 
proyecto. Desde hace tres años es-
ta asociación está explorando las 
tendencias sociales en Navarra. 
Para la elaboración de este III Pa-
nel han participado 168 informan-
tes de distintos ámbitos.  

En él se afirma que  para la eco-
nomía navarra se reduce el riesgo 
exterior ante la situación interna-
cional “dadas las buenas  perspec-
tivas de la zona euro”. Este año el  
aumento de riesgo “se produce an-
te una probable inadecuación de 

la administración para con las em-
presas. Algo que se puede enlazar 
con lógica en la reforma fiscal del 
impuesto de sociedades”, apun-
tan. 

Luis Campos destacó el trián-
gulo virtuoso de la economía nava-
rra: “Capital humano, peso de las 
exportaciones y del tejido indus-
trial”. También señaló que  mien-
tras la cohesión social se fortalece 
“algo que tiene que ver con el fuer-
te componente de protección so-
cial que lleva a cabo el nuevo Go-
bierno”, las tensiones sociales y de 
identidad han surgido en este III 
Panel como una debilidad que se 
une a otras ya conocidas como el 

Así lo reflejan 168 
expertos en el III Panel 
Tendencias Navarra de la 
asociación Co.CiudadaNa

La economía dedicada  
a la atención y ocio de  
la tercera edad y el 
sector agroalimentario, 
tendencias de inversión

La fortaleza en infraestructuras 
pierde peso en la economía navarra

envejecimiento poblacional, la fal-
ta de empleo para jóvenes cualifi-
cados y la falta de diálogo social.  

En cuanto a la identidad nava-
rra, los panelistas hablan de una 
sociedad “desarrollada económi-
camente, democrática, igualitaria 
y conservadora en lo social, aun-
que la percepción de sociedad reli-
giosa va perdiendo peso específi-
co”. 

Sociedad menos tolerante 
Cuando se pregunta a los infor-
mantes cómo verán a la sociedad 
navarra en los próximos cinco 
años la visión es optimista. Visuali-
zan una sociedad “más participati-

va, más emprendedora, más de-
mocrática, más igualitaria”. Preo-
cupa sí la visión de una sociedad 
“menos tolerante” e incluso para 
una parte de los informantes será 
“más racista”. Y pese a que el año 
pasado se creía que el desarrollo 
económico se estancaría hoy ese 
futuro se percibe con mayor opti-
mismo. 

Finalmente, se destacan la in-
vestigación, la formación y el em-
prendimiento como las tres claves 
principales para procurar la pros-
peridad en Navarra: la diferencia 
con otros años es que en este se en-
tiende la inversión en infraestruc-
turas como más necesaria.

Luis Campos, director del proyecto, y Eugenio Arraiza, presidente de Co.CiudadaNa. SALVOCH
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● El evento, entre las 10 y 19 
horas, será en Salesianos 
con entrada gratuita para 
todo el mundo y actividades 
para toda la familia

DN Pamplona 

La asociación de ayuda a ni-
ños con cáncer de Navarra 
(Adano) celebra el sábado la V 
edición de su  festival  ‘Su son-
risa es importante’.  La cita es 
en Salesianos con entrada li-
bre y acogerá, entre las 10 y las 
19 horas, un gran número de 
actividades lúdicas y musica-
les para que personas de to-
das las edades se acerquen a 
mostrar su solidaridad con 
los niños con cáncer. 

El acto cuenta con la parti-
cipación de Federaciones De-
portivas, así como artistas y 
empresas colaboradoras que 
a lo largo del día permiten a 
niños y mayores disfrutar de 
juegos, hinchables, pintaca-
ras y globoflexia, además de 
practicar deportes como tiro 
con arco  o montar a caballo.  
Además, se verá una exhibi-
ción de Inaxio Perurena y  es-
pectáculos de magos, paya-
sos, una ‘gigantada’ y la actua-
ción de grupos musicales 
como Motxila 21, Woodstock 
Blues Band o Jaitzlisko Band. 
También habrá tómbola y bar.  

●  ELA y STEILAS critican 
que Educación contrate 
ahora a profesores que 
expulsó el pasado junio

DN Pamplona 

Los sindicatos ELA y STEI-
LAS denuncian que el depar-
tamento de Educación está 
contratando en estos días a 
profesores sin el máster de 
Secundaria. “Es inadmisible 
que después de que en junio 
expulsara a 2.500 personas 
de listas por carecer del más-
ter, después de haber pasado 
más de un mes de iniciado el 
curso se les vuelva a ofrecer 
contratos a algunas de esas 
mismas personas porque no 
encuentran a nadie con el re-
quisito”, apuntan. Para los 
sindicatos, se demuestra que 
la consejera Solana actuó “de 
manera negligente al expul-
sar a profesorado totalmente 
válido y necesario para el sis-
tema educativo”. La actua-
ción de Educación, denun-
cian, carece de transparen-
cia y ha supuesto que miles 
de docentes se hayan queda-
do fuera de las listas o direc-
tamente sin trabajo y que du-
rante más de un mes el alum-
nado haya estado sin 
profesorado.

Adano celebra 
el sábado su 
fiesta contra el 
cáncer infantil

Denuncian la 
contratación 
de docentes 
sin máster 

Por la izda: Unai Lako (alcalde de Aoiz), Sabina Lobato (directora empleo Fundación ONCE),  Emilio Sáez (pte. FEACE),  Francisco Leoz (trabajador As-
pace), Juana Zalba de Esteban (pta. fundación Aspace Navarra  empleo), Cristina de  Parias (directora de BBVA España), la presidenta Uxue Barkos, el 
consejero  Laparra, Luis Antonio Gómara (pte. de Aspace); Blanca Elizalde (directora empleo en Aspace) y Carlos Gorria (BBVA norte).  J. SESMA

M. CARMEN GARDE  
Aoiz 

La Fundación Aspace Navarra 
para el Empleo y su trayectoria a 
lo largo de 30 años en la genera-
ción de empleo para personas 
con discapacidad ha sido elegida 
entre 43 aspirantes de toda Espa-
ña para ser la ganadora del nove-
no Premio Integra de BBVA. Se 
trata del mayor galardón que la 
entidad financiera concede a la 
integración social y que, por pri-
mera vez en su historia, ha recaí-
do en un proyecto de la Comuni-
dad foral.  

Ayer, la directora de BBVA en 
España, Cristina de Parias, viajó 
desde Madrid hasta Aoiz para ha-
cer entrega del premio. La cita 
fue en la empresa Ecointegra, de 
la citada fundación de Aspace, 
donde más de medio centenar de 
personas se dedican a reciclar 
aparatos eléctricos y electróni-
cos. La planta, en sus diez años de 
vida, ha reciclado 35.040 tonela-
das de residuos de aparatos eléc-
tricos, como televisores, frigorífi-
cos y ordenadores. 

El premio, dotado con 150.000 
euros, reconoce la trayectoria de 
Aspace como “generadora de em-
pleo sostenible y de calidad para 
personas con discapacidad, así 
como su “lucha por integrar a 

personas en riesgo de exclusión”.  
En la Fundación Aspace Nava-

rra para el Empleo trabajan 257 
personas, de las que 233 tienen 
algún tipo de discapacidad (pará-
lisis cerebral, física, intelectual, 
sensorial o mental), lo que supo-
ne el 91% de la plantilla. Realizan 
trabajos como la producción ar-
tesanal de queso, jardinería, lim-

La entidad, elegida entre 
43 aspirantes de toda 
España, recibió el IX 
Premio Integra BBVA

El galardón premia  
los 30 años de esfuerzo 
de Aspace para crear 
empleos para personas 
con discapacidad

BBVA reconoce la labor de Aspace 
en integración laboral con 150.000 € 

pieza, lavandería industrial, la 
gestión de la comunicación de la 
propia fundación o el reciclaje de 
electrodomésticos. 

 “Quisiera destacar la capaci-
dad de diversificación continua 
que ha demostrado en todas sus 
actividades”, destacó Cristina de 
Parias, quien minutos antes de la 
entrega visitó las instalaciones. 
“En España hay cuatro millones 
de personas con discapacidad y 
la tasa de desempleo es superior 
al 30%”, lamentó. 

Un itinerario de vida 
La presidenta de la fundación, 
Juana Zalba de Esteban, recogió 
el premio, acompañada por un 
trabajador que lleva tres décadas 
en Aspace, Francisco Javier Leoz 
Lerga, de 51 años. “No tenemos 
palabras para agradecer a BBVA 
lo que este premio ha supuesto”, 
apuntó Zalba. Explicó que el le-
ma de Aspace es “un itinerario de 
vida” porque es el compromiso 
que se adquiere con la familias de 
personas con discapacidad, espe-
cialmente con parálisis cerebral 
y enfermedades afines. Zalba 
agradeció a todos los que han he-
cho posible que Aspace recorra 
30 años en la integración social. 
Francisco Leoz contó que Aspace 
ha sido su “familia” y que trabajar 
le ha permitido una autonomía 
“muy importante”. También dijo 
que, aunque la sociedad cada vez 
se conciencia más “todavía existe 
mucha demagogia”. 

La presidenta del Gobierno fo-
ral, Uxue Barkos, que fue acom-
pañada del vicepresidente de De-
rechos Sociales Miguel Laparra, 
cerró el acto. “Muy merecido pre-
mio”, dijo. También destacó la 
responsabilidad y el compromi-
so de Aspace con la sociedad y las 
personas con discapacidad. “La 
sociedad no debe dejar a nadie 
atrás. Mi admiración y aplauso”.

El dinero se destinará a un nuevo 
almacén que creará 15 empleos
Los 150.000 euros con los que está dotado el premio de BBVA ya 
tienen destino: la financiación de un nuevo almacén de la empre-
sa Ecointegra, en Aoiz, dedicada al tratamiento de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos. La nueva instalación sumará 
a la planta 2.150 nuevos m2 con lo que se duplicará la capacidad 
actual y se podrá aumentar la actividad un 30%, según Aspace. 
Las obras, aledañas a la fábrica, se iniciaron el pasado julio. Su 
coste asciende a 700.000 euros, de manera que la cuantía del 
premio reducirá el desembolso. “Tendremos que financiar una 
parte pero esperamos que nos concedan más ayudas”, apunta-
ron los responsables. La inversión llevará aparejada un aumen-
to de la plantilla de esta empresa, cuya primera piedra en Aoiz se 
colocó hace ahora once años. “De 50 empleados pasaremos a 65, 
por lo que el almacén nos permite mejorar la seguridad con el 
uso de carreterillas y también dar trabajo a más personas”.

En primer plano, la directora de BBVA, Cristina de Parias, junto a la di-
rectora de Ecointegra, Camino Ostériz,  hablan con un empleado duran-
te su visita a la planta. Detrás, Blanca Elizalde.    J. SESMA

LA FRASE

Cristina de Parias 
DIRECTORA EN ESPAÑA DE BBVA 

“Destaca la capacidad de 
diversificación continua 
de Aspace de todas  
sus actividades ”
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M.J.E. Pamplona 

El Foro Médico de Atención Pri-
maria de Navarra ha defendido 
una “dignificación y mejora de 
los contratos actuales con proce-
sos transparentes”. Así lo ha 
puesto de manifiesto la entidad 
después de las denuncias realiza-
das por sociedades y colectivos 
médicos sobre la precariedad de 
los contratos de los médicos inte-
rinos y eventuales. 

El Foro está integrado por  la 
Sociedad Navarra de Medicina de 
Familia y Comunitaria (Namfyc), 
la Sociedad de Médicos Genera-
les y de Familia (SEMG Navarra), 

la Sociedad de Médicos de Aten-
ción Primaria (SEMERGEN Na-
varra), la Asociación Navarra de 
Pediatría (ANPE), las vocalías de 
Medicina Extrahospitalaria y 
Medicina Rural del Colegio de 
Médicos de Navarra y el Sindica-
to Médico. 

Dicha entidad ha resaltado 
que la precariedad de los contra-
tos de los médicos interinos y 
eventuales repercute “en el tra-
bajo y la asistencia a la población 
en los centros de salud”. El Foro 
destaca que desde su constitu-
ción ha defendido una atención 
de calidad en la asistencia sanita-
ria. “Si no es por los profesionales 

que se implican en ella estaría se-
riamente dañada”. Ahora, añade, 
es el momento de defender la 
“dignificación” de los contratos 
actuales y con procesos transpa-
rentes. “Es obvio que la falta de 
transparencia genera malestar”. 

Recientemente, más de un 
centenar de médicos de familia 
eventuales del SNS denunciaron 
la situación de “precariedad labo-
ral” en la que trabajan con con-
tratos por días u horas, cambios 
constantes de centros de salud y 
“amenazas” de penalización en el 
caso de que rechacen contratos, 
entre otras situaciones.  

El Foro de Atención Primaria 

Afirma que los 
profesionales no quieren 
seguir contemplando  
un mayor deterioro  
del sistema sanitario

Las 6 entidades médicas 
que lo integran abogan 
por una OPE regulada en 
tiempo y número según 
las necesidades reales

El Foro Médico de Primaria pide que 
mejoren los contratos eventuales

aboga ahora por una Oferta Pú-
blica de Empleo (OPE) regulada 
“en tiempo y número de acuerdo 
a las necesidades reales de la 
Atención Primaria (medicina de 
familia y pediatría) y cuyo tema-
rio se corresponda al ámbito de 
acción de los profesionales que 
en ella ejerzan”. Esta medida evi-
taría problemas como los que se 
plantean con las jubilaciones 
previstas, añade. 

El Foro recueda que la Atención 
Primaria es imprescindible para 
asegurar la salud de la población y 
es un índice de desarrollo de las so-
ciedades modernas. “Que no que-
de duda de que los profesionales 
de Atención Primaria del SNS no 
quieren seguir contemplando un 
mayor deterioro de un sistema de 
sanitario modélico en profesiona-
lidad y prestaciones en su inicio. 
Es compromiso de todos ¿Están 
las autoridades sanitarias políti-
cas de Navarra por este compro-
miso?”, se preguntan.

Ángel Recarte (director médico de Mutua Navarra), Fernando Idoate (radiólogo ) y José Manuel Montávez 
(técnico de radiología). J.C.CORDOVILLA

● La entidad ha realizado 
una inversión de 23 
millones de euros en 
mejora de las instalaciones 
desde el año 2000

M.J.E. Pamplona 

Mutua Navarra da servicio ac-
tualmente a 4.300 empresa y 
a 86.000 trabajadores en Na-
varra. “Supone un 35% de la 
cuota de mercado”, indicó 
Juan Manuel Gorostiaga, di-
rector gerente, durante la pre-
sentación del área. En 2016 se 
realizaron 58.520 consultas y 
este año han sido ya 46.595. 

“Por ley, Mutua Navarra se 
integra en el sector público es-
tatal y es una mutua colabora-
dora con la Seguridad Social, 
no una mutua de seguros pri-
vada como muchas veces se 
cree erróneamente. No somos 
una entidad privada”, explicó. 
Actualmente la entidad dispo-
ne de una plantilla de 143 per-
sonas, la mayoría personal sa-
nitario. 

Además, el ámbito de ac-
tuación se centra en Navarra, 
añadió. “Mantenemos nues-
tra capacidad de decisión en 
Navarra e invertimos nues-
tros excedentes aquí”. De he-
cho, desde el año 2000 la enti-
dad ha invertido 23 millones 
de euros en la mejora de sus 
instalaciones. El objetivo es la 
apuesta por la calidad asisten-
cial para ofrecer una mejor 
atención al paciente, dijo. 

Una de las últimas remode-
laciones que se realizó en el 
edificio que la entidad tiene en 
Landaben  fue la reforma del 
área de rehabilitación, ubica-
da en el sótano, que se dotó de 
luz natural. Entre otras insta-
laciones dispone de sala de 
ondas de choque, dos gimna-
sios (uno dotado con una má-
quina antigravitatoria para la 
recuperación de lesiones 
músculo-esqueléticas), pisci-
na y laboratorio de biomecá-
nica, donde se mide la evolu-
ción del paciente.

Mutua Navarra: 
4.300 empresas 
y 86.000 
trabajadores

Mutua Navarra invierte 1,3 
millones en la nueva Área 
de Diagnóstico por Imagen
Dispone de un nuevo 
equipo de resonancia 
magnética que podrá 
realizar 6.000 
exploraciones al año

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Mutua Navarra ha estrenado una 
nueva Área de Diagnóstico por 
Imagen que incluye un equipo de 
resonancia magnética. La enti-
dad ha invertido un total de 1,3 
millones de euros en las nuevas 
instalaciones que ocupan un es-
pacio de 286 metros cuadrados 
en la sede central de Mutua Nava-
rra en Landaben. 

Además del equipo de reso-
nancia magnética, el área agluti-
na la radiología convencional así 
como tres consultas propias de 
apoyo para la exploración y tres 
ecógrafos. 

Ángel Recarte, director médi-
co de Mutua Navarra, resaltó que 
la nueva tecnología permitirá un 
servicio integral para el paciente, 
ya que todo el proceso se gestio-
nará en las mismas instalacio-
nes. Hasta ahora, los pacientes 
que precisaban la realización de 
una resonancia magnética eran 
derivados a centros colaborado-
res de la entidad, como la Clínica 
San Miguel. 

En este sentido, resaltó que 
desde ahora los médicos respon-
sables del paciente tendrán una 

colaboración más estrecha con el 
servicio de radiología, al que se 
ha incorporado el doctor Fernan-
do Idoate. “Podremos transmitir 
las sospechas que tenemos sobre 
un paciente y comentarlo sin ne-
cesidad de desplazarnos”, indicó 
Recarte. Incluso, durante la reali-
zación de la prueba el médico 
responsable podrá ver imágenes 
en tiempo real y consultar con el 
radiólogo la posibilidad de obte-
ner imágenes diferentes para afi-
nar más en el diagnóstico. La re-
sonancia, dijo, va a permitir reali-
zar diagnósticos más precisos y 
mucho más rápidos. 

6.000 exploraciones 
El nuevo equipo instalado en Mu-
tua Navarra es una máquina de 

última generación de alto campo 
(1,5 teslas), indicó Fernando 
Idoate. Además, ofrece el gantry 
(tubo-imán) más corto de su cla-
se, una característica que permi-
te reducir los problemas de 
claustrofobia que sufren algunos 
pacientes a la hora de realizar es-
ta prueba. También dispone de 
técnicas de disminución de rui-
do. “Todo está dirigido a buscar la 
calidad y el máximo confort para 
el paciente”, añadió. 

El aparato permite realizar 
cualquier tipo de exploración 
aunque está especialmente pre-
parado para el diagnóstico de le-
siones musculo-esqueléticas. De 
hecho, se estima que un 80% de 
las 6.000 exploraciones que po-
drían realizarse cada año sean de 
este tipo. “La patología traumato-
lógica es la base fundamental”, 
explicó. Para ello, disponen de 
instrumental muy específico pa-
ra áreas anatómicas como rodi-
lla, cabeza, etc. 

Uno de los objetivos que se han 
marcado en la nueva área es que 
el tiempo máximo entre la solici-
tud de la prueba por parte del mé-
dico responsable y la recepción 
del informe de radiólogo y diag-
nóstico sea de 48 horas. De esta 
forma se agilizará el inicio del 
tratamiento. 

Sobre este aspecto, Recarte 
destacó la necesidad del médico 
de la mutua. “Los problemas del 
paciente como trabajador sin di-
ferentes que en su vida cotidiana. 
La asistencia en la mutua permi-
te realizar un seguimiento por 
parte de personal especialista 
que conoce las exigencias de un 
puesto de trabajo”, añadió.

CLAVES

1  Instalaciones. El Área de 
Diagnóstico por Imagen dis-
pone de un aparato de reso-
nancia magnética; unidad de 
radiología con sala de explo-
ración, cabina y control; tres 
consultas de apoyo al área 
de exploración; tres ecógra-
fos y sala de espera. 
 
2  48 horas. Será el tiempo 
máximo entre la solicitud de 
la prueba y el informe del ra-
diólogo. Además, el médico 
responsable y el radiólogo 
pueden tener comunicación 
directa durante la prueba.
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● Un ranking internacional 
la sitúa entre las  
125 mejores del mundo en 
materia de administración 
y dirección de empresas

DN Pamplona 

El Times Higher Education 
World University Ranking por 
materias sitúa a la Universidad 
de Navarra entre las 125 mejo-
res del mundo en ‘Business & 
Economics’. El estudio destaca 
las universidades líderes en 
materia de administración y di-
rección de empresas, y econo-
mía, entre otras, grados impar-
tidos por la Facultad de Econó-
micas del campus de 
Pamplona.  

El ranking analiza la do-
cencia, la investigación, la 
transferencia de conocimien-
to y la internacionalidad en 
200 instituciones académicas 
del mundo. Utiliza 13 indica-
dores y tiene en cuenta la opi-
nión de estudiantes, académi-
cos, líderes universitarios, 
empresarios y gobiernos. Es-
te resultado se suma al del 
ranking por materias de QS, 
donde la UN se colocaba este 
año entre las 50 primeras del 
mundo en Negocios y Admi-
nistración (puesto 27), en Co-
municación (42), y en Conta-
bilidad y Finanzas (50). 

La UN, entre  
las mejores  
en negocios  
y economía

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

El juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº 1 de Pamplona ha 
rechazado el recurso que planteó 
el sindicato ELA al convenio que 
en 2015 firmó el Servicio Navarro 
de Empleo (SNE) con UGT , con un 
valor de 1,63 millones, para finan-
ciar un programa de mejora de la 
empleabilidad de colectivos con 
difícil inserción laboral. El magis-
trado rechaza que se trate de “un 
fraude de ley”, como denunciaba 
ELA, e impone las costas procesa-
les al sindicato recurrente. 

El fallo, que es recurrible, se 
remonta a un recurso de abril de 
2016. El sindicato ELA acusaba al 
Gobierno de Navarra, tanto al an-
terior como al actual, de esquivar 
una normativa estatal que esta-

blecía a conceder la formación en 
concurrencia competitiva, no de 
forma directa. En la presentación 
pública del recurso llegó a acusar  
al Ejecutivo de disfrazar median-
te la fórmula del convenio “la fi-
nanciación ilegal” de UGT, CC 
OO y la CEN.  UGT, por su parte, 

lo consideró “un ataque gratuito 
con fines propagandísticos”.  

Ahora el magistrado ha recha-
zado el recurso de ELA en una 
sentencia en la que comparte los 
argumentos esgrimidos durante 
el proceso por el sindicato y el Go-
bierno de Navarra. El fallo argu-

Rechaza la denuncia de 
que el convenio de 2015, 
por 1,63 millones,  
sea “un fraude de ley”

El juez afirma que no  
se financiaron los gastos 
de UGT sino la actividad 
orientativa a la inserción 
laboral 

La justicia avala el convenio entre 
el SNE y UGT recurrido por ELA

menta que el convenio no tiene 
por objeto financiar actos de for-
mación, como sostenía ELA, sino 
la subvención de “acciones per-
sonalizadas de orientación para 
la inserción laboral y actividades 
para la promoción de la actividad 
de la información y orientación 
profesional e itinerarios de em-
pleabilidad”. El contenido de los 
compromisos establecidos en el 
convenio, agrega el juez, “tras-
ciende y van más allá de la mera 
formación”, y su finalidad es 
“orientadora y personalizada”. 

“No financia a UGT” 
Además de lo anterior, ELA tam-
bién consideraba que el convenio 
era nulo porque constituía “una 
discriminación y vulneración del 
derecho de libertad sindical por 
suponer una subvención directa 
otorgada para la financiación de 
gastos ordinarios del sindicato”. 
El magistrado también rechaza 
esta argumentación: “El objeto 
del convenio no es la financiación 
de los gastos ordinarios de UGT 
(...), sino que la finalidad es sufra-
gar la actividad orientativa. Por 
tanto, esos gastos constituyen un 
medio pero no el fin en sí mismo 
de la subvención”. UGT, según el 
expediente, demostró que había 
materializado su cometido, “lo 
que evidencia la improcedencia 
de la impugnación”. 

Sede de UGT en Pamplona. EDUARDO BUXENS

Imagen aérea de las instalaciones de Berlys Corporación en Tajonar. DN

EUROPA PRESS 
Madrid 

Berlys Corporación, grupo empre-
sarial español especializado en la 
fabricación de masas congeladas 
de panadería, bollería y pastelería, 
invertirá 2 millones den la amplia-
ción de su fábrica de Tajonar con la 

Construirá una nueva 
nave para fortalecer su 
división de bollería y se 
inaugurará en el primer 
trimestre de 2018

construcción de una nueva nave 
destinada a fortalecer su división 
de bollería, que se inaugurará du-
rante el primer trimestre de 2018.  

En concreto, esta inversión se 
enmarca dentro del plan estraté-
gico 2017-2021, en el que la compa-
ñía continúa con su apuesta por la 
elaboración de productos más in-

novadores y por la diversificación 
de la oferta.  

El director general de operacio-
nes del grupo, Ángel Remiro, des-
tacó la importancia de esta inver-
sión. “Nuestro foco en la división 
de bollería y pastelería es una par-
te esencial en la estrategia de cre-
cimiento de la compañía como de-
muestra los últimos lanzamien-
tos”, señaló, ya que actualmente, 
los productos de este segmento re-
presentan el 31% de las ventas de la 
compañía.  

La planta de Tajonar, que cuen-
ta con una capacidad de produc-
ción de alrededor de 18.000 tone-
ladas anuales, está especializada 
en la elaboración de productos de 
bollería. En concreto, Berlys fabri-
ca en estas instalaciones su gama 
de bollería laminada, de la que 
destacan los croissants, napolita-
nas, masas danesas y hojaldres, fa-
bricados con mantequilla fresca o 
margarinas libres de grasas trans.  

El nuevo almacén frigorífico en 
temperatura negativa tiene una 
superficie de 1.526 metros cuadra-
dos, y una capacidad para 2.000 
palets, que se sumarán a los 1.300 
palets actuales de la fábrica. “Esta 
inversión responde además, a la 
demanda de nuestros clientes que 
nos solicitan productos de alta ca-
lidad y con una reducción en el 
tiempo de manipulado en el punto 
de venta”, explicó.  

Berlys ha experimentado un in-
cremento del 24% en los tres últi-
mos años. En cuanto a ventas, la 
compañía incrementó su volumen 
un 15% respecto a 2014, alcanzan-
do una facturación de 226 millo-
nes de euros en 2016. En este últi-
mo ejercicio destaca el dato de 
rentabilidad sobre ventas del 
20,3%. 

Berlys invierte 2 millones  
en su planta de Tajonar

DN Pamplona 

El Sindicato de Enfermería de 
Navarra, SATSE, ha advertido 
sobre los problemas que puede 
generar el temario de la OPE 
de enfermería que se acaba de 
convocar para marzo de 2018. 
“Llama la atención la amplitud 
de cada capítulo del temario 
que hay que preparar y que 
nueve temas acaban con un ‘et-
cétera’, que da lugar a incerti-
dumbre, ambigüedad y dudas 
para aquellas personas que se 
quieren presentar”, afirma. Ya 
se están recibiendo quejas. 
Además, es la primera vez que 
se añade expresamente biblio-
grafía al temario. Sin embargo, 
afirma que es tan abierta que la 
preparación de la oposición se 
intuye ardua y problemática en 
su resolución. 

SATSE critica también el 
“despropósito” en la resolu-
ción de los traslados, que toda-
vía no se ha cerrado. “Hace que 
no sepamos el número exacto 
de plazas que, aun así, se prevé 
que sea el más bajo de los últi-
mos años”.  La convocatoria se 
ha ido retrasando desde hace 
tiempo (la última fue en 2012). 
Por todo ello, considera que “la 
gestión de esta administración 
en cuestiones de sanidad es, co-
mo poco, mediocre”.

SATSE alerta 
sobre el temario 
de la OPE de 
Enfermería
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