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Lucha contra el fraude fiscal m

DAVID VARELA  
Madrid 

La infanta Pilar de Borbón, una de 
las personalidades señaladas en 
los papeles de Panamá, admitió 
ayer que fue titular junto a su mari-
do de una sociedad en dicho país 
centroamericano entre 1974 y 
2014. De esta forma, la hermana 
del Rey Juan Carlos confirmó la in-
formación desvelada por el Con-
sorcio Internacional de Periodis-
tas de Investigación (ICIJ), pero 
matizó a través de un comunicado 
que la compañía nunca tuvo ingre-
sos “fuera del control de las autori-
dades fiscales” ni incumplió “nin-
guna obligación que exigiera la le-
gislación tributaria española”.  

En este sentido, Pilar de Bor-
bón explicó que nunca hubo “vo-
luntad de ocultación alguna”. La 
tía de Felipe VI señala que su ma-
rido, Luis Gómez-Acebo, decidió 
crear una sociedad en Panamá 
“para desarrollar su actividad 
profesional fuera de España” de-
bido a cuestiones de seguridad 
después de que ETA  intentara su 
secuestro y el de Don Juan, padre 
de Pilar de Borbón.  

Asimismo, la infanta señala co-
mo una interpretación “errónea” 
vincular la disolución de la socie-
dad de Panamá con el relevo en la 
Corona a pesar de que este cierre 
se produjo sólo unos días después 
de la proclamación de Felipe VI co-
mo Rey. Pilar de Borbón destacó 
que el cese de la empresa se debió 
a que no contaba con “recursos su-
ficientes” ni “expectativas que jus-
tificasen” su mantenimiento.  

Por otra parte, los papeles de 
Panamá también desvelaron que 
el escritor Mario Vargas Llosa 

nota. “Solamente puede atribuir-
se a que algún asesor de inversio-
nes o intermediario, sin el con-
sentimiento de los señores Var-
gas Llosa, reservó esta sociedad 
para la realización de alguna in-
versión que se estaba estudian-
do, sin que, finalmente, se mate-
rializase en ninguna acción con-
creta”, señaló la agencia literaria, 
Carmen Balcells. El comunicado 
destaca, además, que Vargas Llo-
sa y Patricia Llosa cumplieron 
“siempre con todas sus obligacio-
nes fiscales para con España, así 
como para con los demás países 
con los que han generado relacio-
nes económicas y tributarias”.  

La familia Escarrer 
El Confidencial también publica 
que la familia Escarrer, propieta-
ria de la hotelera española Sol 
Meliá, el dueño del Grupo Marti-
nón y Riu Hoteles tuvieron socie-
dades constituidas en Panamá. 
Tanto la familia Escarrer como la 
hotelera Riu aseguraron que su 
situación tributaria está regulari-
zada, mientras que el grupo Mar-
tinón no quiso pronunciarse. 

Por su parte, Oleguer Pujol, hi-
jo del expresidente de la Genera-
litat, negó ayer haber sido admi-
nistrador o beneficiario último 
de sociedad alguna en Panamá y 
precisó que ni él ni el resto de su 
familia han tenido relación con el 
despacho de abogados paname-
ño Mossack Fonseca. 

La Fiscalía de la Audiencia Na-
cional ya ha pedido informes a la 
UDEF de la Policía, a la unidad de 
inteligencia financiera del Minis-
terio de Economía (Sepblac) y a la 
Agencia Tributaria (AEAT) so-
bre los ciudadanos españoles 
que aparecen en los papeles de 
Panamá y, tal como anunció ayer, 
se ha dirigido a La Sexta y El Con-
fidencial para que faciliten la do-
cumentación en su poder. 

La AEAT ha garantizado que 
Hacienda empleará todos los me-
dios a su alcance y el Ministerio 
del Interior ha asegurado que no 
tiene constancia de que la publi-
cación de las 1.200 sociedades 
opacas con titulares españoles 
abiertas en ese país haya entor-
pecido investigaciones policiales 
en curso antes de salir a la luz 
esas informaciones.

La tía del Rey explica 
que su marido se planteó 
trasladar su actividad al 
extranjero tras el intento 
de secuestro de ETA  

Oleguer Pujol niega  
las informaciones 
publicadas sobre su 
relación con el bufete 
Mossack Fonseca

La infanta Pilar admite que tuvo una 
firma en Panamá pero niega ocultación
Vargas Llosa afirma que la sociedad a su nombre se creó sin su conocimiento

El hijo de Margaret Thatcher y el mayordomo de Lady Di

Efe. Londres 

Mark Thatcher, hijo de la expri-
mera ministra británica Marga-
ret Thatcher, la activista me-
dioambiental Heather Mills 
–exesposa del músico Paul 

Las Islas Vírgenes son 
uno de los destinos 
favoritos de famosos 
británicos para sus 
actividades ‘offshore’

McCartney– y el antiguo mayor-
domo de Diana de Gales, Paul Bu-
rrell, han estado ligados a socie-
dades en paraísos fiscales, revela 
The Guardian. En la información 
filtrada en los papeles de Panamá 
aparecen asimismo la duquesa 
de York, Sarah Ferguson, el em-
presario musical Simon Cowell, y 
el futbolista brasileño del Chel-
sea Willian. 

Según el periódico británico, 
el hijo de Thatcher sale citado en 
los documentos del bufete Mos-
sack Fonseca como beneficiario 

de una sociedad con activos in-
mobiliarios en las islas Barba-
dos. Esa sociedad forma parte de 
una compleja red de compañías 
diseñada para blindar la identi-
dad de los propietarios de los in-
tereses que maneja. 

The Guardian revela asimis-
mo que Heather Mills, que en 
2008 se divorció de McCartney 
tras llegar a un acuerdo por valor 
de 30 millones de euros aparece 
en documentos del bufete pana-
meño. Mills mantenía cerca del 
10% de las acciones de la compa-

ñía Water 4 Investment, radica-
da en las Islas Vírgenes, que se 
formó con el propósito de comer-
cializar alimentos saludables. 

A través de un portavoz, la 
exesposa del Beatle reconoció 
que invirtió un millón de libras  
en “una compañía que pretendía 
utilizar algas, en lugar de pesca-
do, para producir ácidos grasos 
Omega 3”. “Puedo decir con la 
mano en el corazón que soy una 
contribuyente honesta”, señaló. 

El antiguo mayordomo de la 
princesa Diana, Paul Burrell, 

aparece por su parte en los docu-
mentos como accionista de una 
compañía llamada Black Dragon 
Group, formada en 2005 en las Is-
las Vírgenes. Junto con su mujer 
Maria, uno de los hombres que 
contaba con la confianza de Dia-
na -fallecida en 1997- mantuvo ac-
ciones de esa empresa hasta 
2008. En 2003, los príncipes Gui-
llermo y Enrique acusaron al 
exmayordomo de “traición fría y 
flagrante” por haber revelado de-
talles de la vida de su madre a los 
tabloides británicos.

abrió una sociedad offshore con 
su mujer  Patricia Llosa y que se 
cerró unos días antes de que el 
autor peruano recibiera el Nobel 
de Literatura en 2010. Según El 
Confidencial, Vargas Llosa y su 
entonces esposa compraron la 
empresa offshore Talome Servi-
ces al bufete Mossack Fonseca a 
través de un intermediario. La 
empresa estaba radicada en las 
Islas Vírgenes Británicas.  

El matrimonio aparece vincu-

lado a la sociedad desde el 1 de 
septiembre de 2010. El 6 de octu-
bre de ese año, un día antes de 
que fuera galardonado con el No-
bel, el intermediario pidió cam-
bios en el accionariado de esa so-
ciedad. El 12 de octubre, las accio-
nes del escritor y Patricia Llosa 
pasan a dos ciudadanos rusos.   

Desde la agencia literaria del 
escritor negaron estas informa-
ciones. “Los señores Vargas Llo-
sa nunca han mantenido cuentas 

bancarias en esos países, nunca 
han tenido relación con los abo-
gados de Mossack Fonseca y 
nunca han tenido fondos ni bie-
nes a través de una sociedad lla-
mada así”, expresaron en un co-
municado remitido a los medios.   

“Nos extraña muchísimo la in-
formación según la cual los seño-
res Vargas Llosa fueron titulares 
durante cuatro semanas del año 
2010 de una sociedad denomina-
da Talome Services”, continúa la 

Pilar de Borbón. EFE

Oleguer Pujol. EFE Mario Vargas Llosa y Patricia Llosa, en los Nobel de 2010. ARCHIVO
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Lucha contra el fraude fiscal

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que fue directivo de la UEFA. EFE

La Policía suiza registra la 
sede de la UEFA por sus 
vínculos con una ‘offshore’
El nuevo presidente de 
la FIFA, Gianni Infantino, 
se ve salpicado por un 
escándalo en la venta  
de derechos televisivos

Dpa. Lyon/Zúrich 

Sólo seis semanas después de su 
elección, el nuevo presidente de 
la FIFA, Gianni Infantino, se en-
cuentra bajo una fuerte presión, 
después de que la Policía suiza 
registrara ayer la central de su 
antiguo empleador, la UEFA, y la 
fiscalía anunciara el inicio de una 
investigación.   

Un día después de que la pren-
sa publicara que Infantino firmó 
negocios dudosos en su época co-
mo dirigente de la UEFA, el ente 
rector del fútbol europeo confir-
mó que agentes federales allana-
ron sus oficinas en Nyon.  Los 
agentes pidieron acceso a los 
contratos entre la UEFA y la so-
ciedad opaca Cross Trading, rela-
ción que fue revelada por los Pa-
peles de Panamá.   

Poco después, la Fiscalía suiza 
anunció la apertura de una investi-
gación por “sospecha de adminis-

tración desleal y malversación de 
fondos”. Las pesquisas no se diri-
gen hacia una persona en concre-
to, sino que están “relacionadas 
con la adquisición de derechos de 
televisión y apuntan a autores des-
conocidos”. En el allanamiento de 
la nobiliaria central de la confede-
ración junto al Lago Lemán y en 
otro lugar que no se hizo público se 
“confiscaron pruebas”.   

“Por supuesto, la UEFA pone a 
disposición de la Policía federal 
todos los documentos relevantes 
en su poder y cooperará total-
mente”, señaló en un comunica-
do el organismo, que un día an-
tes, al igual que Infantino, había 
rechazado drásticamente las 
acusaciones. Más tarde, el propio 
Infantino emitió otro comunica-
do, en el que se ofreció a colabo-
rar con la investigación. “Si mi 
determinación de restaurar la re-
putación del fútbol ya era muy 
fuerte, ahora lo es aún más”, se-
ñaló el titular de la Federación In-
ternacional de Fútbol Asociado 
(FIFA). “Cualquier investigación 
sobre este asunto es bienvenida”.   

El diario alemán Süddeutsche 
Zeitung, el británico The Guar-
dian y el argentino La Nación, en-
tre otros, aseguraron el martes  

que Infantino firmó en 2006 y 
2007 dos contratos con los empre-
sarios argentinos Hugo y Maria-
no Jinkis, detenidos actualmente 
en el marco del escándalo de co-
rrupción que salpica a la FIFA.   

Según las fuentes, Infantino, 
que entonces era director de 
Asuntos Legales de la UEFA y 
luego fue secretario general, ava-
ló con su firma la venta de los de-
rechos para transmitir en exclu-
sividad las competiciones euro-
peas en Ecuador entre 2006 y 
2009 a la empresa Cross Tra-
ding, que tiene sede en el paraíso 
fiscal de Nieu y es filial de Full 
Play, la firma de los Jinkis apun-
tada en el FIFAgate.   

El primer contrato se rubricó 
el 13 de septiembre de 2006 en 
Suiza por un valor de 111.000 dó-
lares por la transmisión de la Li-
ga de Campeones, mientras que 
en el segundo, firmado en marzo 
de 2007, la UEFA vendió a la mis-
ma empresa los derechos de la 
Liga Europa y la Supercopa euro-
pea por 28.000 dólares, según los 
datos de los diarios. Meses des-
pués, los empresarios argentinos 
revendieron los mismos dere-
chos a la señal Teleamazonas por 
más del doble.  

Efe. San Sebastián 

Los primeros autobuses sin 
conductor que funcionan como 
servicio de transporte en Espa-
ña empezaron a rodar ayer en el 
Parque Tecnológico de San Se-
bastián, donde tres vehículos 
eléctricos inteligentes, con diez 

plazas cada uno, sortean una 
sencilla ruta a una velocidad 
media de doce kilómetros por 
hora. Los artífices de este pro-
yecto son Tecnalia y la consulto-
ra Novadays. Las tres unidades 
están conectadas a un centro de 
control desde el cual se lleva a 
cabo su monitorización vía wifi.

San Sebastián estrena 
autobuses sin conductor

J.A. BRAVO Madrid 

El saqueo “organizado” de las 
arcas de la extinta Caja de Aho-
rros del Mediterráneo (CAM), 
que tuvo que ser rescatada en 
2011 con 5.249 millones de eu-
ros de dinero público, sentará 
finalmente en el banquillo a 
ocho ex altos cargos de la enti-
dad financiera con su expresi-
dente, Modesto Crespo, a la ca-
beza. La juez de la Audiencia 
Nacional Carmen Lamela co-
municó ayer la apertura de jui-
cio oral contra todos ellos por 
media docena de delitos. Ade-
más, les impone una fianza civil 
conjunta de 1.592,5 millones 
que deberán abonar en 24 ho-
ras o, de lo contrario, iniciará 
los trámites para embargarles. 

Lo hace tras haber presenta-
do tanto la Fiscalía Anticorrup-
ción como el Fondo de Garantía 
de Depósitos (FGD) –personado 
como acusación particular en ca-
lidad de perjudicado– sus escri-
tos de acusación. La primera so-
licita penas que superan los siete 
años de prisión para el director 
general Roberto López Abad, la 
directora general adjunta María 
Dolores Amorós, el director ge-
neral de planificación Teófilo So-
gorb y el director de inversiones  
Francisco Martínez.  

De la investigación se conclu-
yeron varios tipos de perjuicios a 
la CAM, entre ellos la “altera-
ción” de sus cuentas anuales de 
2010 y 2011 a espaldas del audi-
tor. Fue, resalta el auto judicial, 
“la ejecución de un plan concer-
tado por el comité de dirección”, 
cuya finalidad era la integración 
con otras cajas para así “diluir el 
verdadero estado” financiero de 
la CAM. Y con ello, además, po-
dían “cobrar los incentivos por 
resultados y otros complemen-
tos por su buena marcha”.

La Fiscalía pide penas 
de hasta siete años 
para ocho directivos y 
les impone una fianza 
civil de 1.592 millones 

La excúpula de la 
CAM, al banquillo por 
“concertar” su saqueo

El autobús de 10 plazas en el Parque Tecnológico de San Sebastián.  EFE



14 OPINIÓN Diario de Navarra Jueves, 7 de abril de 2016

Amplicación de incompatibilidades: 
problemas y ninguna solución

U 
NO de los grandes 
avances democrá-
ticos contemporá-
neos fue el acceso 
al poder de las cla-
ses medias me-

diante la igualdad de oportunida-
des, destruyendo un coto cerrado 
de la nobleza, primero, y de la gran 
burguesía, después. Así, aquellos 
ciudadanos interesados en la mis-
ma y que, a juicio de sus iguales, 
reúnan méritos suficientes, pue-
den trasladar a la política su cono-
cimiento, experiencia y aún su es-
tilo de vida. Esta teoría, no exenta 
de demasiadas desviaciones, per-
mite que los cargos de gobierno 
estén al alcance de muchos ciuda-
danos gracias a una mezcla de re-
presentatividad, capacidad profe-
sional y carisma político.  

Esta democratización del acce-
so a la “res publica” podría sufrir 
un retroceso en Navarra mediante 
la modificación de la vigente Ley 
Foral de Incompatibilidades, am-
pliando la limitación de activida-
des de los ex altos cargos en el sec-
tor privado o en su relación con la 
administración de 2 a 10 años. ¡Na-
da menos que un cuarto de la vida 
laboral de cualquier trabajador! 

Vaya por delante que, como ex-
consejero, no estaré afectado por 
cambios en la misma. No porque lo 
propongan los autores, sino por-
que en el ordenamiento jurídico 
de un Estado de Derecho, las dis-
posiciones limitativas de derechos 
individuales nunca pueden tener 
carácter retroactivo, unido al prin-
cipio constitucional de seguridad 
jurídica Es comprensible. Las nor-
mas deben aplicarse a casos futu-
ros: las decisiones se toman con-
forme a una legislación conocida y 
preexistente. En este caso, que 
quien entre en el Gobierno de Na-
varra como alto cargo conozca, -
para tomar una decisión libre e in-
formada-, qué régimen se le apli-
cará. Que las reglas deben ser 
conocidas de antemano y no se 
pueden cambiar “a mitad de parti-
do” es un principio democrático y 
de otros muchos órdenes de la vi-
da. 

Desde el punto de vista jurídico, 
la regulación propuesta probable-
mente choque con los Artículos 
23.2 y 35 de la Constitución Espa-
ñola (“derecho al acceso en igual-
dad de condiciones a los cargos 
públicos” y “a la libre elección de 
profesión”), en relación con los ar-
tículos 9 y 14 de la misma, que son 
elementos básicos en una demo-
cracia representativa. La modifi-
cación podría también no ajustar-
se al artículo 56 de la Ley Foral de 
la Transparencia y del Gobierno 
Abierto.  

El sistema laboral español, -con 
fundamento constitucional-, esta-
blece, entre otras libertades, la de 
elegir profesión. Por tanto, una li-
mitación a la misma debe tener 

tanto motivaciones suficientes pa-
ra establecerla, como una com-
pensación adecuada a esa renun-
cia parcial a un derecho constitu-
cional. Una limitación de 10 años 
no parece que pueda ajustarse a 
tales reglas. Así lo regula el Estatu-
to de los Trabajadores para el sec-
tor privado en su artículo 21. 2. “El 
pacto de no competencia para des-
pués de extinguido el contrato de 
trabajo, que no podrá tener una 
duración superior a dos años para 
los técnicos y de seis meses para 
los demás trabajadores, solo será 
válido si concurren los requisitos 
siguientes: a) Que el empresario 
tenga un efectivo interés indus-
trial o comercial en ello, y b) Que se 
satisfaga al trabajador una com-
pensación económica adecuada”. 
La actual normativa foral es análo-
ga a la normativa general.   

Por ello, y unidas indisoluble-
mente a las incompatibilidades, 
existen las denominadas “cesan-
tías”. Tienen una doble naturaleza: 
en primer lugar, sustituyen (por 
no poder aplicarse), a la presta-
ción por desempleo, y en segundo 
lugar, indemnizan la prohibición 
de trabajar en determinados sec-
tores, empresas o con la propia ad-
ministración. Respecto de lo pri-
mero, es injusto que un ex alto car-
go no tuviese ni desempleo ni un 
régimen sustitutivo, si, tras el paso 
por la política, no fuese reincorpo-
rado por su empresa, como ha su-
cedido con bastantes exaltos car-
gos del anterior Gobierno de Nava-
rra. Sustituir las cesantías por la 
prestación contributiva de desem-
pleo sería una posibilidad, que no 
es seguro se pueda realizar, tanto 

por afectar a la normativa nacio-
nal (que seguramente habría que 
modificar), como por tener que ha-
cerla compatible con la “compen-
sación” análoga a la del Estatuto de 
los Trabajadores. 

Sí que resulta perfectamente 
discutible la cuantía que deben su-
poner la suma de la protección so-
cial por desempleo y dicha com-
pensación. Esa es una cuestión 
abierta a un rango de diferentes 
respuestas que deben ser justifica-
das y racionales.  

Así pues, ¿qué busca la amplia-
ción? No parece tanto corregir 
problemas reales que no se han 
planteado en Navarra, como conti-
nuar una estrategia de presentar a 
los políticos, y sobre todo a exaltos 
cargos de opciones contrarias, 
que vuelven al sector privado, co-
mo “privilegiados”, mediante un 
análisis simplista y maniqueo. 

Los navarros deben saber, -y 
haciendo memoria se constata-, 
que en los últimos 20 años no ha 
habido problemas reales al res-
pecto. La existencia de unas nor-
mas garantistas, unos procedi-
mientos detallados con exigencia 
de informes y autorizaciones y re-
visiones de gasto emitidas por un 
cuerpo de funcionarios profesio-
nal y exquisito (interventores, le-
trados, técnicos y auditores) han 
garantizado el resultado. Los altos 
cargos carecen de poderes no pue-
den desviarse de desviarse de las 
propuestas de mesas de contrata-
ción o propuestas elaboradas por 
los mismos en cumplimiento de le-
yes y convocatorias regladas. Así 
pues, no resulta posible hacer “fa-
vores” que generen “puertas gira-

Los ateos y el despotismo

E 
N torno al año 8000 a. C los há-
bitos de vida epipaleolíticos, 
cambiaron las costumbres. Al 
abandonar las cavernas des-
pués de la última glaciación, 
los grupos sociales pasan de 

cazadores a agricultores y pastores, se vuel-
ven sedentarios y la benignidad del clima 
propicia los asentamientos al aire libre y su 
agrupación en poblados; pero por encima de 
todo, la mayor admiración por los cielos na-
turales infinitos,  la proximidad con los fenó-
menos de la Naturaleza y el reconocimiento 
de fuerzas extraordinarias ajenas a su domi-
nio, condujo a una mayor espiritualidad, a la 
intuición de leyes sobrenaturales, al pensa-
miento abstracto, privativo del hombre y a 
su plasmación en signos y figuras cuyo len-
guaje nos habla hoy en día. 

El hombre desde entonces ha sentido en 
su pensamiento la necesidad de lo trascen-
dente, de lo sobrenatural y ha articulado su 
vida en torno a dicha idea. Cuando el hombre 
salió de las cavernas tuvo en frente algo tan 
sencillo como la inmensidad de un cielo so-
bre su menguado ser y un sol cuyo aliento 
hacía brotar las plantas que nutrían a hom-
bres y animales. Esta síntesis natural, casi 
teológica desprendida de la realidad paten-
te, invitó a la reflexión trascendental a través 
de los sentidos. 

La revolución que supuso en las concien-
cias la llegada del Cristianismo, separando 
naturaleza humana y naturaleza divina, con-
vulsionó desde el primer momento la ambi-
ción de los poderosos, propensos siempre al 

dominio de las mentes de sus gobernados, 
como ocurre en nuestros días. Así Taciano 
(130-185 d.C.) en su Discurso contra los grie-
gos, dirá: 

“¡ Por que griegos, os afanáis, cual si de un 
combate pugilístico se tratara, en que nos 
golpeen las leyes del Estado? Si yo no quiero 
participar de las costumbres de algunos ¿A 
cuento de qué, tengo que ser aborrecido co-
mo el mayor apestado?… Al hombre se le ha 

de honrar humanamen-
te, pero lo que se dice te-
mer, solo a Dios”. 

Así, el escándalo social 
que supuso la abolición 
de la esclavitud, de las le-

yes de lapidación (”Si al-
guien está libre… que tire 
la primera piedra”), la per-
muta de la severidad y la 
venganza contenidas en el 
Talmud (ojo por ojo…) por 
el perdón, el amparo al 

mas débil, el orden moral, la protección de la 
inocencia, actividades difícilmente relega-
bles al ámbito privado ,como se pretende, 
constituyen la parte visible de un ideario ba-
sado en el mensaje cristiano... ¿Terminarán 
las negativas de algunos con los comedores 
de Caritas, con los dispensarios, colegios, 
hospitales, voluntades sin sueldo, regidos 
por este mismo pensamiento, por el pensa-
miento que dirige Occidente durante dos mil 
años? 

Los tiempos que vivimos no son diferen-
tes a los de Taciano. Asistimos hoy en día 

desde la negación del santoral Gregoriano a 
semejanza del esperpento del calendario 
que inventara Gilbert Romme para la Revo-
lución Francesa y que abolió Napoleón el 1-1-
1806. Cada día hay que invocar algún ente 
material o circunstancial con tal de no hacer 
referencia a personas cuyos méritos religio-
sos y sociales, avergonzarían, por buenos, a 
mas de uno de los que se esfuerzan en omi-
tirlos solo por el coraje que les presta su odio. 
Así poco a poco se va instaurando la idea de 
que el hombre para ser mas libre debe pres-
cindir de cualquier atadura u obligación (re-
ligión), salvo las leyes civiles, olvidando que 
no hay Código Civil, que pueda compararse a 
los Diez Mandamientos que han regulado la 
sociedad desde el principio de los tiempos. 
Solo mentes lúcidas como la de Napoleón, 
personaje lejos de toda duda, inmerso en la 
Historia en un tiempo que muchos añoran, 
cuando no propician, racionalista y ateo su-
po ver al menos una parte del valor de la Reli-
gión cuando en Santa Helena le decía al ge-
neral Bertrand,  

“ Esto es lo que admiro mayormente y lo 
que es para mí la prueba indudable de la divi-
nidad de Jesucristo: también yo soy capaz de 
entusiasmar a las turbas que por mí se arro-
jan a la muerte; pero para encender en los co-
razones el fuego, era necesaria mi presencia, 
el esplendor relampagueante de mi mirada, 
mi voz, mi palabra. Es cierto que tengo el se-
creto de aquella fuerza fascinadora que es 
capaz de arrastrar a los hombres pero no 
puedo darla a otros y no pude comunicarla ni 
a uno siquiera de mis generales y no conozco 
el secreto de eternizar en el corazón de los 
hombres mi nombre y mi amor, para hacer-
los que obren milagros sin el auxilio de la 
materia. Lo mismo sucedió a Cesar y a Ale-
jandro el Grande. Acabaron por ser olvida-

dos y el nombre de los conquistadores servi-
rá tan solo para argumento de ejercicios es-
colares. Cuan grande es el abismo que se 
abre entre la miseria mía y el reino eterno de 
Cristo que es amado, adorado, y predicado 
en todo el mundo” 

Por eso a las polémicas que suscita la asis-
tencia o no a las procesiones y actos religio-
sos deberían estar presididas por un solo 
pensamiento, el de la representación y res-
peto a las tradiciones. Cualquier imposición 
a título personal no deja de estar dentro del 
despotismo o tiranía, conceptos de difícil en-
caje en democracia. El trabajo de nuestros 
representantes es por definición de repre-
sentación, que es lo que justifica su nómina. 
Así pues, me permito recordar que la pre-
sencia del Ayuntamiento de Pamplona en las 
procesiones tiene su origen en tiempos anti-
guos así: el Voto de las Cinco llagas es a raíz 
de la peste de 1599. La procesión del Santo 
Entierro comenzó en 1605. El Corpus Cristi 
ya con el obispo Barbazán en 1330. El Privile-
gio de la Unión de 1423 señala en uno de sus 
capítulos “Como e por que se debe llevar el 
palio por la Ciudad”, San Fermín y la octava 
de San Fermín la primera referencia es de 
1527, San Saturnino desde 1611. A parte de to-
das estas fiestas los siglos XVI, XVII, XVIII 
celebraba San Sebastián desde 1599 a raíz 
de la peste, San Jorge desde 1326 en agrade-
cimiento de librar de la plaga de langosta. 
San Gregorio por el cese de otra plaga. La 
Santa Cruz de mayo en 1601. Si quieren hon-
rar a la tierra que dicen servir, no deberían 
olvidar sus tradiciones que también son se-
ñas de su identidad lo mismo ocurre en los 
diferentes pueblos que componen este co-
lectivo social y geográfico, llamado Navarra. 

 
Alfredo Igartua Ayerra es médico

F. Javier Morrás

Alfredo 
Igartua

torias” concepto cuyo uso se ha 
distorsionado y aplicado también, 
a lo que es el ejercicio profesional 
legítimo y limpio de quienes, no 
hemos elegido ser funcionarios de 
por vida. 

Muy al contrario, los altos car-
gos deben validar las propuestas, -
no hacerlo sería prevaricar-, aun 
cuando puedan suponerles limita-
ciones profesionales futuras, as-
pecto que puede ser mejor regula-
do.    

Otro objetivo pudiera ser el difi-
cultar el acceso a la política de ciu-
dadanos de clase media que hayan 
destacado como directivos en el 
sector privado, perfil que no es el 
más habitual de los dirigentes y 
cuadros de Bildu y Podemos. Pue-
den pensar que así debilitan a sus 
adversarios políticos.   

Y como tercer objetivo, un siste-
ma político dirigido de forma so-
bredimensionada por empleados 
del sector público, que probable-
mente vean como un avance en su 
lucha contra la economía de mer-
cado, aun a costa de empeorar la 
pluralidad representativa de la po-
lítica. Ello conduce a un desequili-
brio frente a la realidad socioeco-
nómica de Navarra, que, con tan 
sólo 30.000 empleados públicos, 
tiene una presencia de funciona-
rios desequilibrada en la política. 
El actual Gobierno de Navarra tie-
ne 7 miembros trabajadores del 
sector público, frente a 3 conseje-
ros provenientes del sector priva-
do, cuando este último da trabajo a 
más del 85% de la población. Ello 
puede generar una endogamia 
desproporcionada y una pérdida 
de pluralidad de gestión.  

Como vemos, es una propuesta 
perfectamente intencionada y que 
puede generar más problemas 
que soluciones.  

 
F. Javier Morrás Iturmendi es 
exconsejero de Presidencia, Justicia e 
Interior del Gobierno de Navarra y 
directivo de Recursos Humanos. 
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DN Pamplona 

La Federación de Servicios Pú-
blicos de UGT reclamó ayer al 
Gobierno de Navarra “que saque 
la oferta formativa general para 
sus trabajadores correspondien-
te a 2016 con la misma diligencia 
con la que ha ofertado los cursos 
de euskera a través de Euskara-
bidea (Instituto Navarro de 
Euskera)”. El sindicato mostró 
su extrañeza ante “el total desco-
nocimiento” de la oferta formati-
va general que el Gobierno de 
Navarra dirigirá a los empleados 
públicos a través del Instituto 
Navarro de Administración Pú-
blica (INAP), que “contrasta con 
la diligencia con la que ha oferta-
do los cursos de euskera, sobre 
los que ya existe información de 
las acciones formativas, plazos 
de inscripción, etc”. 

Según denunció UGT, “du-

rante décadas y hasta el pasado 
2015” se venía haciendo pública 
la oferta formativa del INAP diri-
gida a las Administraciones Pú-
blicas a finales de año para los 
dos semestres del año siguiente, 
tanto en su modalidad presen-
cial como on-line, procediéndo-
se, dentro del mes de enero, a 
abrir el plazo de inscripción pa-
ra el primer semestre. 

“Sin embargo, en 2016 hemos 
llegado al mes de abril sin cono-
cer siquiera la oferta formativa 
para el año en curso. Como ya se 
ha indicado, el servicio de forma-
ción del INAP publicaba anual-
mente dos convocatorias (moda-
lidad presencial y on-line); pri-
mer semestre (enero-junio), y 2º 
semestre (agosto-diciembre), 
periodo este segundo para el cu-
al el plazo de inscripción se abría 
en junio”, explicó el sindicato. 

La Federación de Servicios 
Públicos de UGT afirmó desco-
nocer “a qué se debe el retraso 
por parte de la Administración 
en publicar la oferta formativa 
general para los empleados pú-
blicos correspondiente a 2016 y 
abrir el plazo de inscripción pa-
ra el primer semestre”.

El sindicato denuncia 
su retraso y pide que 
se actúe “con la misma 
diligencia” que con  
los cursos de euskera

UGT exige al Gobierno 
foral que saque la 
oferta formativa para 
empleados públicos

Visitantes de la edición del salón inmobiliario celebrada el año pasado en Baluarte. BUXENS (ARCHIVO)

Mañana abre sus puertas en 
Baluarte la tercera edición del 
Salón Navarro Inmobiliario
La feria contará con 35 
espacios de exposición 
para constructoras, 
promotoras, entidades 
financieras y decoradores

DN Pamplona 

El Palacio de Congresos Baluarte 
acoge desde mañana a las 16,30, 
hora de apertura al público, la 
tercera edición del Salón Nava-
rro Inmobiliario, evento organi-
zado por Diario de Navarra y 
Brandok y con actividades patro-
cinadas por Gazpi y Proginsa, fe-
ria que se prolongará hasta el do-
mingo con el siguiente horario: 
viernes hasta las 20,30, sábado 
de 10,00 a 14,00 y de 16,00 a 20,30 
y domingo de 10,00 a 14,00. 

La entrada a la feria será gra-
tuita y va dirigida tanto a quienes 
están interesados en comprar o 
alquilar una vivienda nueva o de 
segunda mano, como en aquellos 
propietarios que están conside-
rando realizar una reforma inte-
gral de su piso o busquen asesora-
miento para decorar un espacio. 
De forma paralela, el evento tam-
bién está enfocado para que los 

profesionales del sector inmobi-
liario puedan establecer contac-
tos con otros colegas. 

Los visitantes podrán recorrer 
los 35 espacios de exposición en 
los que encontrarán constructo-
ras, promotoras o entidades fi-
nancieras, así como empresas de 
reformas, muebles y estudios de 
decoración. Además, para que las 
familias disfruten de la visita, se 
ha preparado un espacio lúdico 
con piezas de Lego gigantes. 

Mercado al alza 
Según destacan los organizado-
res en un comunicado, el merca-

do inmobiliario en la Comunidad 
foral se caracteriza por amplio 
parque de viviendas tanto prote-
gidas como libres, el auge de la 
oferta de alquiler de pisos y de lo-
cales comerciales y el interés de 
las entidades financieras por dar 
salida a su extensa cartera de vi-
viendas, para las que también fa-
cilitan financiación. 

Previamente a la apertura al 
público, la feria celebrará maña-
na varias ponencias dirigidas a 
los profesionales del sector y a las 
12,30 tendrá lugar el acto oficial 
de inauguración. La primera de 
las conferencias se desarrollará 
de 10,30 a 11,15 con el título “Polí-
tica de vivienda” y será impartida 
por Javier Etayo Lezáun, director 
del Servicio de Vivienda del Go-
bierno de Navarra. 

Tras una pausa de 15 minutos 
para un café, a las 11,30 será el tur-
no de la ponencia “Alternativas de 
financiación inmobiliaria”, con 
Mikel Echavarren, consejero de-
legado de Irea, quien explicará, 
los posibles acuerdos que pueden 
alcanzarse entre promotores y 
fondos de inversión, que suponen 
una línea de financiación intere-
sante al margen de la convencio-
nal financiación bancaria.

CLAVES

1  Acceso gratuito. Mañana a las 
16,30 la feria abrirá sus puertas al 
público, que podrán visitar el evento 
hasta las 20,30 horas.  El sábado 
permanecerá abierta de 10 a 14 y de 
16 a 20,30 y el domingo, de 10 a 14. 
 
2  Profesionales. El evento tam-
bién está orientado a los profesiona-
les del sector, para los que se han 
programado dos conferencias para 
mañana a las 10,30 y a las 11,30.



Diario de Navarra Jueves, 7 de abril de 2016 NAVARRA 21

Ya está aquí tu BM Online
bmsupermercados.com
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FRESCURA Y ORIGEN GARANTIZ
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SALMÓN EN RODAJAS

COSTILLA FRESCA DE CERDO
RAZA DUROC

NARANJA DE ZUMO
MALLA 4 KG

4’39
€/MALLA

PRECIO
SIN TARJETA

PRECIO

3’39
€/MALLA

*Acumula 1€/malla 
en tu Tarjeta BM

*

Oferta especiaL
Hasta el sábado 9

12’95€/KG

PRECIO
SIN TARJETA

PRECIO

9’95
€/KG

*Acumula 3€/kg 
en tu Tarjeta BM

*

4’29
€/KG

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Las direcciones de colegios públi-
cos de Infantil y de Primaria de Na-
varra vuelven a estar revueltas. En 
las últimas semanas han ido reci-
biendo correos electrónicos del 
departamento de Educación en 
los que les avisaban de la inminen-
te celebración en sus centros de 
una evaluación diagnóstica que 
medirá la competencia lingüística 
en inglés y la competencia científi-
ca del alumnado de 6º de Primaria. 
El Gobierno les indica que el obje-
tivo es comparar el nivel de inglés 
alcanzado por los programas Bri-
tish o PAI con respecto a otros cen-
tros y realizar un seguimiento del 
grado de desarrollo de los conoci-
mientos científicos. El problema 
es que la metodología de las prue-
bas, los criterios y la selección de 
centros y alumnado propuesto ha 

generado muchísimas dudas en 
los colegios, que ya han pedido una 
reunión urgente con el Director 
General de Educación. No en vano, 
el próximo jueves 14 comenzará la 
evaluación en el primero de los 
centros. 

Desde la llegada al poder del 
Ejecutivo de Uxue Barkos el cua-
tripartito que lo sustenta ha to-
mado decisiones que afectan di-
rectamente al Programa de 
Aprendizaje en Inglés, llegando 
incluso a paralizar su extensión a 
nuevos centros por un tiempo in-
determinado que podría abarcar 
toda la legislatura. Y una de sus 
actuaciones ha sido evaluar el 
PAI a través de diversas fórmulas. 

Juan Carlos Turumbay dirige 
el Colegio San Miguel de Noáin, 

El jueves 14 empiezan en 
colegios las pruebas que 
medirán el nivel de inglés 
y la competencia científica 
en niños de 6º de Primaria

Los centros denuncian que la 
evaluación del PAI que han 
recibido genera incertidumbre

uno de los primeros en sumarse al 
PAI hace 8 años, y además preside 
ADIPNA, la Asociación de Direc-
tores de Infantil y Primaria de Na-
varra, que representa a medio 
centenar de centros. Reconoce 
que la evaluación diagnóstica que 
les acaba de comunicar Educa-
ción ha generado muchos interro-
gantes en los colegios. “En los cen-
tros quedan dudas de quién orga-
niza la prueba, con que objetivos 
la hace y en base a que criterios. 
Tiene las mismas características 
que una evaluación diagnóstica, 
pero no es lo mismo, porque los 
programas se evalúan de una for-
ma diferente, no mezclando cómo 
son las competencias en otros 
centros. Si un centro sin PAI va a 
hacer su prueba de ciencias en 
castellano y uno de PAI en inglés, 
¿dónde está la comparación? Se 
generan dudas. Y también con el 
ISEC (el índice socioeconómico 
del alumno) que han determinado 
para participar en las muestras de 
estudiantes. No todo es compara-
ble. Muchos directores nos ha pe-
dido una reunión urgente con el 
Director General y ya le hemos 
tramitado la comunicación”, 
cuenta Turumbay.

Otro de los puntos que preocupan a profesores y fa-
milias es la acumulación de pruebas a la que podrían 
verse enfrentados algunos alumnos. De realizarse 
todas las evaluaciones, estudiantes de 6º de Prima-
ria podrían afrontar hasta cuatro pruebas diferen-
tes: esta evaluación diagnóstica del inglés, la evalua-
ción anual que el British Council desarrolla en los 
centros British, la prueba diagnóstica propia del de-
partamento de Educación (se realizaría en lugar de 
las que  establece la LOMCE tal y como anunció el 
consejero) y las pruebas correspondientes a la terce-
ra evaluación de cada centro, las que dan las notas fi-
nales del alumno. Es decir, niños de 11 años podrían 
estar a punto de examinarse cuatro veces en apenas 
tres meses. “Cuando trasladamos estas dudas hace 
tiempo al Director General nos contestó que no ha-
rían tres evaluaciones diferentes. Sin embargo, tras 
recibir la notificación,  ¿qué van a hacer con los cole-
gios British? ¿Eximirles de las diagnósticas comu-
nes? Un niño debería afrontar, como máximo, dos 
evaluaciones”, explica el presidente de ADIPNA.

Niños de 11 años 
podrían enfrentarse 
a 4 evaluaciones 
distintas en 3 meses

El PSN aseguró ayer que las pruebas de evaluación 
del Programa de Aprendizaje en Inglés (PAI) que el 
departamento de Educación ha enviado a los centros 
tienen “carencias técnicas significativas”. Entre 
ellas, el PSN menciona las competencias básicas que 
se han de evaluar, la duración de las pruebas, algunas 
cuestiones específicas de las mismas, sobre todo en 
la científica, y también los criterios de exención del 
alumnado. “Sorprende que solo estén exentos de 
evaluarse, en relación a la incorporación tardía al 
programa British o PAI, aquellos que lleven en el pro-
grama menos de un curso académico”, indican los so-
cialistas, que también censuran que no se considera 
exento al alumnado de incorporación tardía que no 
haya podido desarrollar un proceso de enseñanza-
aprendizaje bilingüe suficiente. Los socialistas la-
mentan que los centros que albergan estos progra-
mas en inglés “vuelvan a encontrarse con sensacio-
nes contradictorias ante la actuación del Gobierno” y 
señalan que presentarán iniciativas parlamentarias 
“para exigir rigor en los criterios técnicos”. 

El PSN dice que la 
evaluación del PAI 
enviada presenta   
“carencias técnicas”

Extracto del mail recibido por uno de los centros piloto que realizarán la evaluación diagnóstica del PAI. DN

LA FRASE

Juan Carlos Turumbay 
PRESIDENTE ADIPNA 

“En los centros quedan 
dudas de quién organiza la 
prueba, con que objetivos  
la hace y con que criterios”
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D. DE MIGUEL 
Pamplona 

El ajuste que el Banco Santander 
planteó ayer a los sindicatos ame-
naza con reducir de forma muy no-
table la infraestructura del banco 
en Navarra, tanto a nivel de sucur-
sales como de número de emplea-
dos. De las 47 oficinas de red –las 
de atención al público– con las que 
el grupo cuenta en la Comunidad 
foral, 29 tienen entre uno y tres 
empleados y están, por lo tanto, 
afectadas por los cierres anuncia-
dos por la entidad que preside Ana 
Botín. En total, serán 450 en todo 
el territorio nacional y el 75% de 
esos cierres recaerán sobre estas 
oficinas de tamaño más reducido 
pero que en Navarra emplean a 
una tercera parte de la plantilla to-
tal del banco. 

De acuerdo con los datos facili-

tados por el responsable de CC OO 
en Santander Navarra, Patxi Mar-
tínez, a fecha de 10 de febrero el 
banco da trabajo a un total de 190 
personas de las que 65 están ads-
critas a las sucursales amenaza-
das por los cierres anunciados. 
Hay, en concreto, ocho sucursales 
de tres empleados, veinte de dos y 
una de uno y están repartidas por 
la práctica totalidad del territorio, 
desde Bera a Leitza, Burguete, 

Son las de menos de 
tres empleados que 
coparán el grueso de los  
450 cierres anunciados

La reorganización del 
banco en Navarra 
afectaría a una tercera 
parte de la plantilla,     
65 empleados

29 de las 47 oficinas del Santander  
podrían verse afectadas por el ajuste

Irurtzun, Corella, Ribaforada, 
Cascante, Mendavia, Sangüesa o 
Lodosa, entre otras. Pero, tam-
bién, en la capital, donde existen 
varias sucursales de dos emplea-
dos, como las de la calle Irunlarrea 
de Pamplona, Villava, Huarte o la 
propia red de las universidades. 
Martínez reconoce que existe 
“mucho nerviosismo” entre la 
plantilla y que la reunión que em-
presa y sindicatos celebraron ayer 

Imagen de archivo de una oficina del Banco de Santander. 

en Madrid no sirvió para despejar 
las muchas dudas que atenazan a 
los trabajadores del banco. Fuen-
tes cercanas a la negociación insis-
ten, no obstante, en que la inten-
ción del banco es mantener tras la 
reestructuración la misma pre-
sencia geográfica. 

Tras el anuncio de cerrar 450 
oficinas y reestructurar los servi-
cios centrales, la dirección bajó a 
la arena y puso cifras al empleo 

que podría perderse: un máximo 
de 1.200 trabajadores que supone 
una reducción del 5% de la planti-
lla. La empresa pretende que la 
mitad de las 1.200 salidas sean pre-
jubilaciones, y, el resto, bajas in-
centivadas. Los sindicatos, por su 
parte, esperan reducir estas sali-
das a 1.000, 750 de ellas por preju-
bilaciones y 250 por bajas incenti-
vadas. Las prejubilaciones pro-
puestas serían desde los 58 años, 
con el 70% de salario bruto anual, 
mientras que las bajas incentiva-
das contemplan una indemniza-
ción de 40 días por año trabajado, 
con un máximo de 24 mensualida-
des, según informó la Federación 
de Servicios de UGT. 

No obstante, esta primera cifra 
aportada por la entidad a los sindi-
catos se podría rebajar a medida 
que transcurran las negociacio-
nes entre las partes para alcanzar 
un acuerdo definitivo. Desde 
Comfia-CC OO estiman que el cie-
rre de oficinas planteado no debe-
ría implicar un recorte de perso-
nal de más de 900 empleados y, 
además, que las prejubilaciones 
tendrían que suponer al menos el 
75% del ajuste total. 

Mañana se celebrará una nue-
va reunión en la que el banco pre-
sentará a los sindicatos su pro-
puesta por los servicios centrales, 
situados en Boadilla del Monte. 
Los representantes de los trabaja-
dores entienden que el plan de re-
ducción de empleo debe ser “muy 
similar” al acordado para absor-
ber Banesto. Entonces, la entidad 
ofreció prejubilaciones desde los 
55 años, cobrando el 80% del sala-
rio, y bajas incentivadas con 50 dí-
as de indemnización por año tra-
bajado.

I.S. Pamplona 

El redactor jefe del periódico “El 
Mundo” y director y presentador 
del programa ‘La Marimorena’, 
de 13 TV, Carlos Cuesta, advirtió 
ayer en Pamplona de las conse-
cuencias que la nueva normativa 
fiscal del Gobierno foral puede 
tener “no sólo en la captación de 
inversión” sino “en los ingresos 
que sostienen el bienestar social 
de la Comunidad”. Cuesta impar-
tió una conferencia que llevó por 
título “Navarra: un daño econó-
mico programado”, en un acto or-
ganizado por Institución Futuro. 

Cuesta inició su discurso  po-
niendo una cifra sobre la mesa. 
Recordó que en los años que ha 
durado la crisis (2008-2016) Na-
varra ha tenido un saldo positivo 
de 106 empresas creadas, frente 
a las 246 que ha perdido en ese 
período el País Vasco o las 2.400 
de Cataluña. El periodista sugirió 
que las razones por las que Nava-
rra ha tenido ese comportamien-
to positivo no tienen que ver con 
la fiscalidad o su régimen foral, 
ya que el País Vasco también los 
comparte. “Quizás tenga que ver 

El periodista aseguró que 
la normativa del nuevo 
Gobierno “pone en 
peligro la capacidad de 
captación de inversiones”

con un factor político. En Catalu-
ña es complicado para una em-
presa trasladar planes de desa-
rrollo  cuando puede salir de un 
marco que no es ya España, sino 
la Unión Europea”, indicó. 

Cuesta destacó los indicado-
res positivos de Navarra en mate-
ria laboral y de renta per cápita, 
incluso en momentos de crisis, y 
sostuvo que han sido consecuen-
cia del mantenimiento de una de-
terminada política por parte de 
los anteriores gobiernos forales:  
“la de ofrecer a las empresas la 
posibilidad de un plan de desa-
rrollo sostenible en un marco  
constitucional y fiscal estable”.  

El periodista se detuvo en  la 
nueva normativa fiscal navarra y 
recordó que las familias con hijos 
“son ahora las peor tratadas de Es-
paña” y añadió: “que nadie piense 
que estas subidas fiscales no van a 
tener repercusiones en la econo-
mía”. Aseguró que el efecto com-
binado de subidas de impuestos 
en IRPF, Sociedades y Patrimonio 
supone un desafío a la capacidad 
de captación de inversiones que 
podrá tener repercusiones en el 
estado de bienestar de los nava-
rros. “Se están poniendo las bases 
políticas y económicas -concluyó- 
para  que la captación  de ingresos 
retroceda”.

Carlos Cuesta advierte frente 
al “desafío” fiscal de Navarra

Carlos Cuesta, redactor jefe de El Mundo, ayer en Pamplona. JESÚS CASO
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DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra apro-
bó ayer un acuerdo por el que 
se autoriza a la sociedad pú-
blica Sodena a que ofrezca 
una cobertura parcial de la ga-
rantía que ofrecen las socie-
dades de garantía recíproca 
(SGR) que operan en Navarra: 
Elkargi y Sonagar, para lo cual 
se firmarán los correspon-
dientes convenios.  

La medida facilitará el ac-
ceso a financiación por parte 
de las pequeñas y medianas 
empresas (pymes) y de los au-
tónomos, uno de los principa-
les problemas a los que se en-
frenta el tejido productivo. 
Las SGR son entidades finan-
cieras sin ánimo de lucro que 
ayudan a conseguir y mejorar 
la financiación mediante la 
concesión de garantías. Ava-
lan proyectos empresariales 
viables frente a las entidades 
financieras que fondean el 
crédito. Al representar a una 
amplia base societaria, su ga-
rantía posibilita obtener me-
jores condiciones financieras.

Sodena apoyará 
a las Sociedades 
de Garantía 
Recíproca

De izquierda a derecha, Izaskun Goñi, directora general de Política Económica, Empresarial y Trabajo, Ana Dí-
ez Fontana, directora territorial de  La Caixa, y Maite Agüeros, CEO de InnoUP Farma. DN

RUBÉN ELIZARI Pamplona 

Los premios más importantes de 
España para emprendedores por 
su dotación económica celebran 
este año su décimo aniversario. 
Ana Díez Fontana, directora te-
rritorial de La Caixa, presentó 
ayer una nueva edición de Em-
prendedor XXI. El plazo de pre-
sentación para este premio orga-
nizado por La Caixa, con Enisa 
(Empresa Nacional de Innova-
ción) y la colaboración de Cein 
(Centro Europeo de Empresas de 
Innovación) está abierto desde 
ya hasta el próximo 30 de mayo.  

Con la intención de identificar 

aquellas empresas con un mayor 
potencial de crecimiento para 
impulsarles en su desarrollo, 
puede concurrir firmas de me-
nos de tres años de actividad. La 
principal novedad de este año re-
side en la configuración del pre-
mio. Al igual que en las anterio-
res ediciones, se elegirá a un pre-
mio regional por cada 
comunidad autónoma. Y ade-
más, se otorgarán cinco premios 
sectoriales de ámbito nacional 
en los siguientes ámbitos: Cien-
cias de la Vida, Tecnologías de la 
Información, Negocios Digitales, 
Sector Agroalimentario y Tecno-
logías Industriales. También se 
concederán dos accésit: uno a la 
mejor innovación tecnológica y 
otro al proyecto con mayor im-
pacto social en su entorno.  

Las empresas ganadoras en 
cada comunidad autonómica re-
cibirán 5.000 euros, así como una 
beca para participar en un curso 
intensivo de crecimiento empre-
sarial, Ignite Fast Track, imparti-
do en la Universidad de Cam-
bridge, en Reino. Las compañías 
que ganen en cada ámbito secto-
rial recibirán una aportación eco-
nómica de 25.000 euros y el acce-

Por su dotación, otorgan 
400.000 euros en total,  
y son los más  
importantes de España

Pueden presentar su 
candidatura hasta el  
30 de mayo empresas 
innovadoras de menos 
de tres años de actividad 

Abierto el plazo para 
presentar candidatos a los 
premios Emprendedor XXI

so gratuito durante 6 meses a los 
Peer-to-Peer Advisory Board, reu-
niones mensuales dirigidas por 
un coach con el objetivo de acom-
pañar a los emprendedores en la 
definición de la estrategia de cre-
cimiento de su empresa. Además, 
tendrán acceso a un programa de 
acompañamiento valorado en 
25.000 euros, con actividades 
adaptadas a las necesidades y eta-
pa de desarrollo y acceso prefe-
rente a la financiación de Caixa 
Capital Risck y Enisa. 

En el conjunto de toda España, 
estos premios otorgan más de 
400.000 euros.  

470 nuevos empleos 
La innovación también tiene su 
reflejo en el empleo. Las 10 em-
presas ganadoras en las anterio-
res ediciones han generado casi 
medio millar de puestos de traba-
jo de alta cualificación. Y no sólo 
eso. Su facturación en el último 
año asciende a 68 millones de eu-
ros. Maite Agüeros, CEO de In-
noUP Farma, empresa ganadora 
en 2015 en Navarra, destacó que 
lo más importante del premio no 
es el dinero sino la red de contac-
tos que se genera.     

Helio Robleda. CALLEJA

● Los portavoces de todos 
los grupos reconocieron la 
“profesionalidad” e 
“independencia” del 
presidente de Comptos

Europa Press. Pamplona 

Helio Robleda recibió ayer el 
reconocimiento unánime de 
los grupos del Parlamento por 
la que ha sido su trayectoria al 
frente de la Cámara de Comp-
tos. Hoy, el pleno del Parla-
mento elegirá a su sucesora, 
la auditora de la institución 
Asun Olaechea, única candi-
data al cargo y que ha sido pro-
puesta por el cuatripartito. 
Ayer, los distintos portavoces 
parlamentarios tuvieron pa-
labras de agradecimiento pa-
ra Robleda. Tanto Javier Es-
parza (UPN) como Koldo Mar-
tínez (Geroa Bai), Adolfo 
Araiz (EH Bildu), Laura Pérez 
(Podemos), María Chivite 
(PSN) como Marisa de Simón 
(Izquierda-Ezkerra) recono-
cieron su “profesionalidad” e 
“independencia” al frente del 
órgano fiscalizador.  

Helio Robleda acudió a la 
comisión de Régimen foral 
para dar cuenta de la activi-
dad de Comptos durante el 
año pasado, y aprovechó para 
despedirse de los parlamen-
tarios. Les dijo que ha sido un 
“placer” trabajar con ellos y 
una experiencia “muy grata”. 
“Cualquier ciudadano que pu-
diera tener el honor de ocupar 
el puesto que yo he ocupado 
llegaría a conclusiones sobre 
los políticos muy distintas a 
las que estamos acostumbra-
dos a ver”, concluyó.

Elogio unánime 
del Parlamento 
a Robleda, en 
su despedida

DN Pamplona 

La UPNA acoge en sus aulas 
durante este curso a 43 estu-
diantes con una discapacidad 
reconocida igual o superior al 
33%. El dato se dio a conocer 
ayer en una jornada sobre edu-
cación inclusiva organizada 
por el CERMIN. De los 43 estu-
diantes, 22 son hombres y 21, 
mujeres. Para atenderlos, la 
Universidad cuenta con un 
programa de atención al alum-
nado con discapacidad, desde 
el que, a través de la Unidad de 
Acción Social, se desarrollan 
planes personalizados de aten-
ción que incluyen; estudio de la 
situación y valoración de nece-
sidades; precisión de las adap-
taciones; dotación de ayudas 
técnicas; e información y orien-
tación al profesorado.

La UPNA acoge a 
43 alumnos con 
discapacidad del 
33% o superior
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SHEYLA MUÑOZ 
Marcilla

 

Cinco meses después de que un in-
cendio arrasase el pasado 20 de  
noviembre las instalaciones de la 
lavandería del Grupo Indusal en 
Marcilla, la empresa, dedicada al 
lavado y alquiler de ropa y lencería 
hospitalaria y de hostelería, mira 
ya con optimismo al futuro con la 
vista puesta en el próximo mes de 
julio, fecha en la que los responsa-
bles de la firma esperan poder re-
tomar la actividad. Un trabajo que 
harán en una nueva ubicación, el 
polígono industrial El Campillo de 
Marcilla, donde va a levantarse la 
nueva lavandería sobre una su-
perficie de 15.000 metros cuadra-
dos. De esta forma, Indusal conta-
rá con unas instalaciones que se-
rán prácticamente el doble de las 
que tenía hasta noviembre en 
Marcilla. La puesta en marcha de 
estas nuevas instalaciones va a su-
poner al Grupo Indusal, que cuen-
ta con 24 plantas en toda España, 
una inversión de algo más de ocho 
millones de euros. 

Todos estos datos los confirma-
ron ayer por la mañana Ignacio 
Zaragüeta, director general de In-
dusal; y Mario Fabo, alcalde de 
Marcilla (UPN). Ambos ofrecieron 
una rueda de prensa en el consis-
torio marcillés en la que también 
participó Domingo Sánchez, pre-
sidente de la Asociación de Em-
presarios de la Ribera. Tras el va-
rapalo que supuso el incendio de la 
lavandería, en la que trabajaban 
110 personas, Indusal ha decidido 
apostar por seguir en Marcilla, lo-
calidad cuyo Ayuntamiento ha tra-
bajado desde el primer momento 
tras el incendio para conseguir 
que así fuera. “Queremos agrade-
cer a Indusal su apuesta por Mar-
cilla, más aún sabiendo que han te-
nido ofertas de otros municipios”, 
recalcó el alcalde. Una afirmación 

que respaldó Zaragüeta aclaran-
do que ninguna de esas ofertas ha-
bía venido de localidades navarras 
aunque sí de otras cercanas perte-
necientes a comunidades vecinas.  

Los trabajos de construcción de 
la nueva lavandería comenzarán 
en breve. Estos días, se ha llevado 
a cabo el explanado y preparación 
del terreno y está previsto que la 
semana que viene comience la ci-
mentación. “La maquinaría tam-
bién está ya encargada”, añadió 
Zaragüeta. En cuanto a los plazos, 
el director general de Indusal 
avanzó que la intención de la firma 
era haber retomado la actividad 
en junio, una fecha a la que cree 
que no se va a llegar. “Aunque he-
mos ido todo lo rápido que hemos 

Después del incendio  
que devastó sus  
instalaciones, va a 
levantar una nueva 
lavandería en el polígono

El director general 
aseguró que los  
110 empleados irán 
incorporándose de 
forma paulatina

Indusal reabrirá en Marcilla  
en julio tras invertir 8 millones

podido, al poco del incendio llegó 
el puente foral, después las Navi-
dades y ahora Semana Santa. No 
obstante, esperamos poder reto-
mar la actividad en julio. Si enton-
ces no está toda la lavandería en 
marcha esperamos que sí una par-
te importante”, recalcó.  

Nuevo modelo de negocio 
Ignacio Zaragüeta adelantó tam-
bién que Indusal hace tiempo que 
trabajaba en un proyecto para de-
sarrollar un nuevo modelo de ne-
gocio consistente en el lavado de 
ropa laboral de otros sectores 
cumpliendo así con la normativa 
de higiene en el trabajo. Algo que, 
previsiblemente, se empezará a 
llevar a cabo en las instalaciones 

Localización de la futura planta de Indusal en Marcilla. GALDONA

de Marcilla que van a ganar en am-
plitud y contarán también con ma-
quinaria renovada. En cuanto a los 
110 trabajadores a los que se aplicó 
un ERE de suspensión, el director 
general anunció que, tras la pues-
ta en marcha de la lavandería, se 
irán incorporando a su puesto de 
trabajo de forma paulatina. De ca-
ra al futuro, Zaragüeta se refirió la 
posibilidad de efectuar nuevas 
contrataciones aunque no concre-
tó el número y ni el momento.  

Para que Indusal pudiera con-
tar con estos 15.000 metros cua-
drados, el consistorio marcillés 
llevó a cabo una operación de per-
muta de terrenos y otra de compra 
de una parcela del polígono indus-
trial El Campillo. Por ello, Zara-
güeta reiteró su agradecimiento al 
consistorio por las gestiones lleva-
das a cabo que calificó como “de-
terminantes” para apostar por 
Marcilla. El director general de In-
dusal extendió el agradecimiento 
al vicepresidente económico del 
Gobierno foral, Manu Ayerdi. “Sa-
bemos que ha estado muy limita-
do por la legislación vigente pero 
siempre ha mostrado interés por 
nuestra continuidad aquí”, consta-
tó. Por su parte, Domingo Sán-
chez, se puso a disposición de la 
empresa y del Ayuntamiento, y pu-
so la gestión municipal como 
“ejemplo de cómo tienen que fun-
cionar las administraciones públi-
cas, favoreciendo y no entorpe-
ciendo la actividad empresarial”.

AL DETALLE

Inversión. La construcción de la 
nueva lavandería de Indusal en 
Marcilla va a suponer una inver-
sión de unos 8 millones de euros.  
 
Nueva ubicación. Indusal se 
traslada al polígono industrial El 
Campillo de Marcilla, donde le-
vantará la nueva fábrica sobre 
una parcela de 15.000 metros 
cuadrados. 
 
Plazos. Los trabajos de cons-
trucción de la lavandería ya han 
comenzado y la intención de In-
dusal es que la actividad se reto-
me, si no es en su totalidad sí en 
gran parte, en el mes de julio.  
 
Reincorporación de los trabaja-
dores. Antes del incendio, Indu-
sal empleaba en Marcilla a 110 
trabajadores que se irán reincor-
porando, de forma paulatina, 
cuando se retome la actividad.  
 
Nuevo modelo de negocio. De-
dicado al lavado y alquiler de ro-
pa hospitalaria y de hostelería, el 
Grupo Indusal pretende implan-
tar un nuevo modelo de negocio 
ampliándolo al lavado de ropa la-
boral de otros sectores, un pro-
yecto que se llevará a cabo en las 
nuevas instalaciones de Marcilla. 

Desde la izda., Domingo Sánchez, presidente de la Asociación de Em-
presarios de la Ribera; Mario Fabo, alcalde de Marcilla; e Ignacio Zara-
güeta, director general de Indusal. GALDONA

Marcilla creará 
un polígono para 
emprendedores 
y pymes

El convenio firmado entre el 
Ayuntamiento de Marcilla e 
Indusal contempla la cesión 
al consistorio de los actuales 
terrenos, ubicados muy pró-
ximos al casco urbano, donde 
se encuentra la fábrica que el 
fuego devastó el pasado 20 de 
noviembre. Según explicó 
ayer el alcalde, Mario Fabo, el 
consistorio dedicará estas 
instalaciones a usos munici-
pales y al desarrollo de un po-
lígono de naves nido dedica-
das a pymes y emprendedo-
res.  El ayuntamiento 
marcillés piensa en esta ubi-
cación como lugar donde 
puedan ampliarse también 
negocios ya existentes en 
Marcilla que, por metros, no 
tienen cabida en el polígono. 
“Han sido muchos meses de 
trabajo pero creo que el re-
sultado ha sido un buen 
acuerdo tanto para Indusal 
como para Marcilla”, senten-
ció Fabo.  
























