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DIARIO DE NAVARRA
El Constitucional cierra el paso 
a la desconexión exprés catalana
Suspende cinco meses la reforma del 
reglamento del Parlamento catalán

La enmienda permitía aprobar leyes 
sin debate y con una sola votación

Tasubinsa 
facturó 20 
millones con 
su actividad 
empresarial
El grupo, con 14 centros 
en Navarra, empleó 
a 1.418 personas  
en 2016, el 85%  
con discapacidad

PÁG. 18

El Tribunal Constitucional (TC) suspendió cautelarmente ayer la re-
forma del reglamento del Parlamento de Cataluña que permitiría 
aprobar por la vía urgente y sin debates las leyes de ruptura con Espa-
ña, como la Ley del Referéndum del próximo 1 de octubre y las conoci-
das ‘leyes de desconexión’, y avisa a la presidenta de dicha cámara, Car-
me Forcadell, y a la Mesa de las consecuencias, incluso penales, si in-
cumplen esta paralización.  El Pleno del tribunal de garantías se reunió 
durante menos de una hora y acordó por unanimidad admitir a trámi-
te el recurso de inconstitucionalidad . PÁG. 2

LA BOMBONA DE LA EXPLOSIÓN   
Un miembro del equipo de Criminalística de la Guardia Civil inspecciona la bombona de gas butano con la que se provocó la explosión.  IVÁN BENÍTEZ

En estado crítico el joven de 25 
años herido en Puente la Reina
Eduardo Álvarez Erviti sufre un 
traumatismo craneoencefálico  
severo y continúa en la UCI

Los arquitectos municipales 
consideran que la estructura  
del inmueble no presenta daños

Oé
OéOé

La nueva 
delantera 
de Osasuna
Entrevista en la 
concentración de 
Boltaña a David 
Rodríguez, Xisco y 
Quique González

PÁG. 31

Ronaldo niega 
ante el juez que 
hubiera querido 
evadir impuestos
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‘Thermos’, 
el edificio 
del Soto de 
Lezkairu de 
consumo cero
● Es el primer edificio 
de toda España que 
tiene el certificado 
Passivhaus

PÁG. 42-43

PÁG. 28-29

A última hora de ayer eran 
tres las víctimas de la ex-
plosión de una vivienda en 
Puente la Reina que conti-
nuaban hospitalizadas en 
Pamplona. Otros tres heri-
dos fueron dados de alta en 
el transcurso del día. Por 
otra parte, una veintena de 
personas permanecen fue-
ra de sus casas, mientras 
se evalúan los daños. 
 PÁG. 14-16
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DAVID VALERA 
Colpisa 

La recaudación impositiva en 
2016 fue claramente inferior a la 
prevista por el Gobierno en los 
Presupuestos de ese curso. En 
concreto, la desviación entre los 
ingresos recogidos en las cuen-
tas públicas (193.520 millones ) y 
los realmente liquidados 
(186.249 millones) fue de 7.271 
millones menos. Eso supone que 
el desfase entre ambas variables 
aumentó un 77% respecto a los 

4.103 millones de diferencia en 
2015, según el informe anual de 
recaudación de la Agencia Tribu-
taria publicado ayer. Es decir, el 
Gobierno erró de forma signifi-
cativa en su estimación a pesar 
de que contó con varios elemen-
tos clave a favor como un creci-
miento del PIB sostenido del 
3,2%, la fortaleza del consumo de 
los hogares con avances del 2,5% 
o el buen ritmo de la creación de 
empleo. A pesar de estos vientos 
de cola, el ejecutivo pecó de opti-
mismo en los ingresos. Una críti-
ca que, por cierto, se repite de ca-
ra al presente curso, donde Ha-
cienda espera recuperar el nivel 
de recaudación anterior a la cri-
sis. 

Una constante 
La desviación de los ingresos 
previstos es una constante, aun-
que la producida en 2016 es la se-
gunda más elevada de los últi-
mos siete años. Esto no significa 
que la recaudación no aumenta-
se el pasado curso —de hecho su-

Hacienda recaudó 7.200 
millones menos de lo 
presupuestado por la 
rebaja del IRPF

Las previsiones erraron 
a pesar del crecimiento 
sostenido del PIB y la 
fortaleza del consumo

La desviación de los ingresos 
tributarios creció un 77% en 2016

bió un 2,3%—, sino que lo hizo a 
un ritmo más lento del calculado 
por el Ejecutivo. Un escenario 
que puede afectar, por ejemplo, al 
cumplimiento del déficit.  

Una de las causas de la desvia-
ción el año pasado está en los 
cambios fiscales que aprobó Ha-
cienda y que restaron 2.264 mi-
llones a la recaudación, según el 
informe. Entre ellos destaca la 
rebaja del IRPF y Sociedades, 
que tuvo un impacto en los ingre-
sos de 6.489 millones. Si se su-
man los 5.984 millones de 2015 al 
final el coste para las arcas públi-
cas de esa reforma alcanzó los 
12.473 millones. Una cifra supe-
rior a los 9.000 millones estima-
dos por el departamento que diri-
ge Cristóbal Montoro en el mo-
mento de presentarla en 2014. 

Precisamente, el IRPF fue uno 
de los principales responsables 
de la desviación. Sus ingresos 
fueron un 4% inferiores a los pre-
supuestados (3.016 millones me-
nos). La causa principal de este 
desfase se produjo en el peor 

Fuente: Agencia Tributaria :: R.C.
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comportamiento de las retencio-
nes de trabajo. Además de la re-
baja ya descrita, según detalla la 
Agencia Tributaria en su docu-
mento, el problema también ra-
dicó en que en el escenario que 
sirvió de base para la elaboración 
del Presupuesto de 2016 “se pre-
veía un aumento de la remunera-
ción por asalariado del 1,4%, 
cuando no se registró ninguna 
subida”.  

Evolución con dudas 
Un mal precedente para la situa-
ción actual. De hecho, hay que re-
cordar que es la evolución del 
IRPF la que genera más dudas en 
2017. La Autoridad Independien-
te de Responsabilidad Fiscal (AI-
ReF) ya ha advertido de que con-
sidera “muy improbable” la pre-
visión de un crecimiento del 7,7% 
(hasta el primer semestre el 
avance ha sido sólo del 3,3%).  

En cualquier caso, esta incerti-
dumbre no ha impedido que PP y 
Ciudadanos acordaran una nue-
va rebaja de este impuesto de 

2.000 millones. 
El otro tributo que se desvió de 

forma significativa en 2016 fue 
Sociedades con 3.190 millones 
menos de los presupuestados. Y 
eso que Hacienda se vio obligada 
a introducir a mitad de año un 
mínimo adelantado en el pago 
fraccionado ante el desplome de 
hasta el 50% sufrido en la prime-
ra parte el ejercicio. 

 Esta subida del impuesto per-
mitió recaudar 2.967 millones 
más en los pagos de octubre y di-
ciembre. Sin embargo, esta mejo-
ra quedó casi diluida por la reba-
ja fiscal que supuso reducir el ti-
po nominal del 28% al 25%. Una 
medida que supuso 1.991 millo-
nes menos para las arcas públi-
cas. En cualquier caso, el tipo 
efectivo en Sociedades fue el 6,2% 
de la base imponible consolida-
da. 

Por su parte, el IVA fue el único 
de los grandes tributos que logró 
una recaudación superior a la 
presupuestada el año pasado. En 
concreto, 182 millones más. Por 
último, los Impuestos Especiales 
fueron ligeramente inferiores a 
los estimados con 187 millones 
menos.   

En este caso, la Agencia Tribu-
taria destaca que la subida apro-
bada en diciembre al gravamen 
del alcohol y del tabaco tendrán 
sus efectos en 2017.  

Los sueldos 
bajos, un 
problema

El gobernador del Banco de 
España, Luis María Linde, 
admitió ayer que los creci-
mientos salariales “conteni-
dos” en la zona euro “con-
trastan” con la mejoría del 
empleo. De hecho, destacó 
que la revalorización de las 
remuneraciones se han man-
tenido en el 1,2% desde 2014 
(en España 1,3% en lo que va 
de año), una cifra “muy infe-
rior” a su promedio histórico 
situado por encima del 2%. 
En este sentido, Linde consi-
dera que es un indicativo de 
que la recuperación “no es 
muy firme”, algo que tam-
bién se constata con una in-
flación lejos del objetivo del 
2% marcado por el BCE.  

España, a las puertas        
del récord tras elevar 
un 11,6% los turistas

J. A. BRAVO Colpisa 

España se encuentra un paso 
más cerca de registrar un nuevo 
máximo anual en su mercado tu-
rístico. Si se cumplen las últimas 
previsiones del sector podría al-
canzar los 85 millones de llega-
das de viajeros internacionales al 

cierre de ejercicio, 10 millones 
por encima de 2016. De momen-
to, según las cifras publicadas 
ayer por el INE, hasta junio au-
mentaban un 11,6%. 

Ese crecimiento de dos dígi-
tos, que se consideraría veloci-
dad de crucero en cualquier sec-
tor, supone alcanzar los 36,3 mi-
llones a las puertas del verano, la 
campaña más fuerte de este ne-
gocio. En  su patronal oficiosa, el 
‘lobby’ Exceltur, no dudan en ha-
blar de otro período «extraordi-
nario», al tiempo que han revisa-
do al alza su previsión de incre-
mento del PIB turístico, que con 
un 4,1% crecería casi un punto 
por encima de lo que hará la eco-
nomía. 

Hasta junio llegaron    
36,3 millones de viajeros 
internacionales y se 
prevén hasta 85 
millones en el año

Esa buena marcha es fruto de 
varios factores. De un lado, que 
sus tres principales emisores de 
turistas aumentan a buen nivel, 
aún estando ya en cotas altas. Así, 
las llegadas procedentes del Rei-
no Unido   se elevaron un 9,1%, en 
línea con el alza del 9,6% en Ale-
mania y casi doblando el ritmo de 
Francia (4,8%). Aunque el país 
que más incrementó su demanda 
fue Estados Unidos, que mandó 
casi un 40% más. 

No son los únicos. Casi uno de 
cada tres turistas chinos (el 32%) 
han elegido este verano España 
como destino, según la agencia 
Rumbo. Su llegada, además, es 
de las más esperadas por el sec-
tor y también el comercio, pues 

su gasto en compras en el país 
creció un 42% entre enero y junio, 
siendo con mucho los viajeros de 
larga distancia que más consu-
men aquí (el 33% del total), apun-
ta la consultora Global Blue. 

España, de hecho, está a la ca-
beza de destinos europeos y, pese 
al miedo a que el efecto del ‘bre-
xit’ retraiga a los turistas británi-
cos, por ahora no lo acusa. De he-
cho, las agencias de viajes esti-
man que las ventas del sector 
crecerán un 10% este verano, y 
eso contando con que los precios 
hoteleros están subiendo. El in-
greso medio por habitación, se-
gún el INE, ya ha crecido casi un 
35% desde la crisis (2009), con un 
coste aproximado de 87,5 euros.
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D. VALERA Madrid 

Imagine estar en la playa disfru-
tando relajadamente de sus vaca-
ciones veraniegas tostándose al 
sol en una tumbona o admirando 
la bella naturaleza que ofrece una 
escapada a la montaña y, de repen-
te, recibir una llamada de trabajo 
al móvil. ¿Contestaría? Pues seis 
de cada diez españoles reconocen 
que sí. De hecho, una de cada tres 
personas admite que no logra des-
conectar del trabajo durante su 
periodo de descanso estival, según 
una encuesta de Adecco y Rands-
tad. En concreto, un 6,4% asegura 

que no logra olvidar el trabajo en 
absoluto, mientras que un 28,4%, 
consigue cierto nivel de descone-
xión, pero no el grado que desea-
ría.  

Y no sólo eso, además de res-
ponder a llamadas de trabajo y a 
mensajes instantáneos como 
‘whatsapp’, casi la mitad de los en-
cuestados (49,5%) reconocen que 
miran el correo electrónico de em-
presa en las vacaciones. Entre 
quienes aseguran que consultan 
el email laboral, la mitad lo hace 
una o dos veces al día, mientras 
que un 9,3% los consulta “constan-
temente”. 

Sin embargo, los estudios 
muestran que la capacidad para 
aparcar los temas laborales du-
rante el periodo de descanso esti-
val también depende de la edad. 
Así, el 100% de los mayores de 55 
años encuestados admiten que 
desconectan durante sus vacacio-

Un 60% admite que 
contesta las llamadas y 
la mitad afirma que mira 
el correo, acciones que 
realizan más los jóvenes

Uno de cada 
tres empleados 
no desconecta 
del trabajo 
en vacaciones

Una mujer consulta el móvil mientras trata de disfrutar de la playa. MANUEL BRUQUE / EFE

nes. Una cantidad que desciende 
al 60% para aquellas personas en-
tre 36 y 45 años. Son los más jóve-
nes quienes logran desvincularse 
menos del trabajo, ya que la mitad 
de los menores de 25 años afirman 
no poder hacerlo. Asimismo, tam-
bién hay diferencias por sexo. 
Mientras que el 72,5% de las muje-
res trabajadoras son capaces de 
desconectar de sus empleos cuan-
do están de vacaciones, sólo un 
58,6% de los hombres lo consigue.   

Pero, ¿que impide olvidarse del 
trabajo durante unos días? La ra-
zón principal es la dificultad para 
desvincularse de los temas labora-
les, según afirma un 48,1% de los 
encuestados por Randstad. En el 
27,5% de los casos los trabajadores 
alegan que es la empresa la que les 

contacta e impide su desconexión. 
Asimismo, un 16% asegura que el 
problema radica en la imposibili-
dad de delegar tareas al ser la úni-
ca persona en gestionar determi-
nados asuntos. Un 5,9% lo justifica 
por la dificultad en delegar en otro 
compañero. 

Productividad en riesgo 
“Desconectar en vacaciones es un 
hecho más importante de lo que 
nos puede parecer a priori”, señala 
Luis Pérez, director de Relaciones 
Institucionales de Randstad. En 
su opinión, tras un largo periodo 
de trabajo, si el profesional no lo-
gra descansar un mínimo de tiem-
po, “su productividad descenderá, 
siendo perjudicial tanto para la 
empresa como para el propio tra-

bajador”.  
Para lograr esa desconexión los 

expertos realizan varias recomen-
daciones con el objetivo de disfru-
tar al máximo de las vacaciones 
sin estar pendiente del móvil o el 
correo del trabajo. Entre esos con-
sejos está intentar cerrar todos los 
temas pendientes o urgentes an-
tes de irse. Si no es posible dejarlo 
todo resuelto, abogan por infor-
mar a algún compañero de esos te-
mas para que pueda hacer un se-
guimiento y ocuparse de él.   

Por otro lado, ayer Eurostat pu-
blicó que el 40% de los españoles 
no pudo permitirse marcharse de 
vacaciones una semana al año fue-
ra de su lugar de residencia, una ci-
fra que supera a la media comuni-
taria del 32,9%. 
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Agosterías
Víctor Manuel Arbeloa

P 
OR QUÉ no exami-
nar serena e impar-
cialmente la finan-
ciación y adminis-
tración de todos los 
partidos políticos 

españoles, sea cual sea el grado 
de corrupción de cada uno? Si al-
gunos están limpios, mejor para 
ellos. ¿O no son las Cortes el lugar 
para llevar a cabo ese menester?  
Todo da a entender que no.  ¿Ten-
dremos que contentarnos con las 
sentencias de los jueces? Pero és-
tos dictan sentencias penales, no 
sentencias ético-morales. 

                                 *** 
Como, en el año 2000, el PSC 

de los Maragall y Montilla legiti-
mó al partido independentista 
catalán, ERC, como partido de iz-
quierda y de gobierno, contra el 
PP, reformando luego inconstitu-
cionalmente el Estatuto, cuando 
nadie lo pedía,…, ahora el “nuevo 
PS0E” (así lo llaman) de Sánchez,  
está legitimando al hasta ahora 
“populista” Podemos -y siempre 
autodeterminista y opuesto a la 
Constitución de 1978- como par-
tido de izquierda y de gobierno, a 
fin de poder gobernar, contra el 
PP, y “satisfacer las aspiraciones 
nacionales de Cataluña”.  ¿Y cuá-
les son “esas aspiraciones nacio-
nales”? ¿No será que unos catala-
nes  tienen unas y otros catalanes 
otras? El partido, antes que la 
nación,  aunque sea en el mo-
mento más crítico. Y los intere-
ses del líder, antes que los de un 
partido socialdemócrata, espa-
ñol y europeo 

                                 *** 
Sólo los muy ignorantes no 

saben que ni Alemania ni Bélgi-
ca se definen como “nación de na-
ciones”. La nación alemana es 
una República federal con 16 Te-
rritorios (Länder), y la nación 
belga, una Monarquía federal 
con 3 Regiones. Naciones plura-
les, como España: Nación plural, 
no Estado plurina-
cional. 

                                 *** 
Lo peor del 

imposible refe-
réndum inde-
pendentista de 
algunos cata-
lanes no es 
que sea ile-
gal: es que 
es injusto 
con el res-
to de Espa-
ña. 

                                 *** 
Se aplique o no se aplique en 

su día -ojalá pueda evitarse- el ar-
tículo 155 de la Constitución, fue 
votado por dos “padres de la Pa-
tria” catalanes, por los diputados 
y senadores de Cataluña y por la 
gran mayoría del pueblo catalán.   
Nunca ha habido en toda España 
más graves y urgentes razones 
que ahora para aplicarlo.  

                                 *** 
Frente a los miserables y des-

preciables -¡no “deleznables”!- 
políticos de varios partidos, que 
han bloqueado, obstaculizado, o 
criticado los homenajes a Miguel 
Ángel Blanco, aplaudo la valentía 
y la honradez del alcalde bilduta-
rra de Rentería, Julen Mendoza, 
que por iniciativa propia home-
najeó a tres concejales del PP y 
del PSE de la villa asesinados por 
ETA, y allí representados por sus 
familiares y colegas. Les pidió, 
además, perdón en su nombre y 
en nombre del ayuntamiento. 

                                 *** 
Maternidad subrogada / ma-

ternidad degradada. Así lo creo. 
Pero ¿cómo pueden ciertas per-
sonas condenar los vientres de 
alquilar en todos los casos, y de-
fender al mismo tiempo el aborto 
en cualquier circunstancia, con 
el argumento de que “la mujer es 
dueña de su cuerpo y pueda ha-

cer con él lo que quiera”? 
                                 *** 
¿Podemos tomar en serio en 

Navarra a ciertos y nuevos após-
toles de la lucha contra las “agre-
siones sexuales”, si en su día 
aplaudieron las “agresiones tota-
les”, las “agresiones mortales” de 
ETA a sus muchas víctimas, y to-
davía hoy ni reniegan de ellas ni 
las colocan en la peor memoria 
histórica de nuestro pueblo? ¿Y a 
ciertos periódicos “moralizado-
res”, que mantienen en sus pági-
nas propaganda pagada de pros-
titución femenina y masculina? 

                                 *** 
Volvamos a los Sanfermines. 

¿Unos Sanfermines sin toros? 
Pues habrá que reinventarlos, si 
“esta gloriosa ciudad” quiere lu-
cir  “en el mundo entero” “una 
fiesta sin igual”. Ahora bien, hay 
que acabar antes y de una vez con 
ese nuevo terrorismo callejero 
que los nostálgicos del terroris-
mo etarra reservan cada año al 
Cabildo catedralicio, con el arzo-
bispo al frente, y a los concejales 
“españolistas”, a la vuelta de la 
procesión, camino de la catedral. 
Es el “momentazo” negro y es-
candaloso, tolerado desde hace 
muchos años. Por cobardía de 
unos, vanidad de otros, y un ex-
traviado concepto de la tradición. 
Lo menos que se puede repro-
char a quienes lo padecen es su 

inconsciencia. No vuelvan ¡por 
Baco y por su propia digni-

dad! a repetir ese paseíllo 
ridículo y bochornoso. 

Para escarnio propio y 
de la Iglesia navarra,  
y para regocijo del al-
calde y concejales de 
Bildu, aplaudidos y ja-
leados por los mis-
mos jayanes. 

                                 *** 
Algunos naciona-

listas vascos ilustra-
dos, cuando hablan o 
escriben para medios 
españoles, llaman a 
Euskal Herría: “el es-
pacio vascoaquita-
no”, como si fuera un 

espacio histórico-
cultural compac-
to, como pueden 

ser Baviera, Nava-
rra o Cataluña. ¿Tam-
bién después de la úl-
tima reforma regio-

nal francesa (2014), que 
hace llegar la Nueva Aqui-
tania hasta Los Países del 

Loira y hasta la región Centro-Va-
lle del Loira? 

                                 *** 
Vuela por los aires de Navarra 

en estos días festivos y festivales, 
desde Murillo el Cuende  hasta 
Ablitas, esta jotica alada y que-
jumbrosa: “El Gobierno de Nava-

rra / que se las da de foral / no 
quiere coger el AVE / ni termi-
nar el Canal”. 

 
Víctor Manuel Arbeloa es escritor

EDITORIAL

Denuncia policial 
y silencio de Interior
Dos sindicatos de la Policía Foral achacan  
a la cúpula del Departamento de Interior, con  
su consejera Mª José Beaumont al frente, su 
indolencia y una gestión carente de solvencia

E N el plazo de tres días dos sindicatos de la Policía Foral 
han formulado sendas denuncias sobre las deficiente 
gestión de los responsables del Departamento de Inte-
rior, con su consejera Mª José Beaumont al frente. Sin 

que el contenido de ambas quejas sindicales guarde relación en-
tre sí coinciden plenamente en su crítica a la actitud demostrada 
por quienes dirigen el cuerpo. En un caso, el sindicato mayorita-
rio APF demanda a los responsables del citada Consejería expli-
caciones en relación a la falta de información y pasividad frente a 
la “campaña de descrédito de la imagen de Policía Foral en Tafa-
lla” a raíz de la incautación en una bajera de la localidad de cierta 
cantidad de alcohol y drogas que ha sido silenciada por las habi-
tuales comunicaciones oficiales. Se da la circunstancia de dicha 
campaña, en la que se ha involucrado a la Guardia Civil y a la Poli-
cía Municipal, está auspiciada por EH Bildu e Izquierda Unida, 
dos de los grupos políticos del gobierno cuatripartito, hoy al fren-
te del ayuntamiento. Los representantes policiales llaman la 
atención sobre el silencio de la cúpula de Interior y le instan a sa-
lir al paso de una campa-
ña que “menoscaba” la 
autoridad policial y pone 
en entredicho la labor 
que les tiene encomen-
dada la ciudadanía. Que 
los propios policías sien-
tan desamparo e indo-
lencia por parte de los dirigentes del departamento y de los gru-
pos políticos con responsabilidades de Gobierno es tan grave co-
mo las insidias de la propia campaña. Su  preocupante pasotismo 
contrasta con otra denuncia del sindicato nacionalista ELA, en la 
que además pone en evidencia la falta de personal y medios para 
desempeñar los servicios encomendados en Sanfermines. Acha-
can la utilización del cuerpo para vender a la ciudadanía un “mo-
delo policial utópico” de una Policía Foral integral, que sea la refe-
rencia en seguridad en Navarra.  Ante las duras críticas recibidas 
estos días no pasa desapercibido que la titular Mª José Beaumont 
fue una de las consejeras propuestas para dicho cargo por EH Bil-
du. A su incapacidad para sacar adelante la Ley de Policías se une 
ahora las denuncias de falta de respaldo a los funcionarios a su 
cargo, en detrimento de su prestigio y de las delicadas funciones 
que tienen encomendadas.

APUNTES

La solvencia 
de Tasubinsa
Tasubinsa, principal em-
pleador de personas con dis-
capacidad en Navarra, factu-
ró el año pasado 20 millones 
de euros a través de la activi-
dad empresarial realizada 
desde los 14 centros de Nava-
rra. La cifra de negocios me-
jora en un 2,1% la obtenida en 
2015 y procede mayoritaria-
mente de la actividad indus-
trial (16 millones). El grupo 
sin ánimo de lucro, propie-
dad mayoritaria de Anfas, 
lleva los últimos años con be-
neficios económicos. Fruto 
de una gestión envidiable es 
capaz de lograr la asistencia 
u ocupación de 1.418 perso-
nas y además disfrutar de 
cierta solvencia financiera. 

Daños 
colaterales
Después del lamentable su-
ceso vivido  en Puente la 
Reina a los daños físicos 
que sufren algunas de las 
víctimas inocentes hay que 
sumar los materiales.  De 
momento una veintena de 
personas, pertenecientes a 
siete familias, tienen que 
permanecer fuera de sus vi-
viendas. Sería deseable que 
los peritajes policiales, judi-
ciales y de las aseguradoras 
fueran agilizados al máxi-
mo para evitar penurias 
añadidas a los moradores 
del edificio. Muchas veces 
este tipo de tragedias dan 
paso a un largo y doloroso 
peregrinaje de los afecta-
dos que se podría aliviar.

Los policías instan 
a los responsables  
a reaccionar frente al 
menoscabo de su imagen
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Sanfermines y Policía Foral
patrulla en cada turno. Todo esto, obvia-
mente, con el desconocimiento por parte 
de las patrullas especialistas en otras fun-
ciones, de protocolos, formas y medios de 
actuación y el consiguiente menoscabo en 
la prestación del servicio a la ciudadanía.  

La dirección del cuerpo sabe  perfecta-
mente que no hay personal, ni medios sufi-
cientes para realizar todas las tareas y ser-
vicios que se requieren, pero se empeña en 
trasmitir esa apariencia de cuerpo integral 
y de referencia con el que se asocia al cuer-
po de la Policía Foral. 

Mientras tanto, la única solución plan-
teada por la Consejería de Interior para pa-
liar este déficit, parece ser la flexibilidad y 
el aumento de jornada de una parte impor-
tante de la plantilla que realiza el trabajo 
operativo a pie de calle, cuando una buena 
y efectiva coordinación entre cuerpos es la 
clave del problema. Sin embargo, se opta 
por fomentar la competencia para la obten-

destinaría al dispositivo de San Fermín 
300 agentes, frente a 400 de Policía Munici-
pal de Pamplona, 950 de Policía Nacional y 
1.400 de Guardia Civil. Las cifras hablan 
por sí solas. 

Si además se hace un análisis de los nu-
merosos servicios desempeñados por la 
Policía Foral en las pasadas fiestas y po-
niendo por delante que toda comparación 
es odiosa, las cifras pasan de hablar a gritar 
de forma desgarradora. 

Señora Beaumont: está trabajando en 
un plan director, sin que el anterior se haya 
concluido en personal, medios y competen-
cias. Quiere usted vender a la ciudadanía 
una Policía autonómica que es la referen-
cia en seguridad en Navarra. Nos quiere 
vender un modelo policial utópico y nueva-
mente se ha visto en estas pasadas fiestas 
que la carencia de personal es el verdadero 
problema. ¡No ponga parches y solucióne-
lo! Estaremos encantados de ayudarle. 

 
ALBERTO LARRAÑETA ERDOCIA Y OSCAR MO-
RENO MENDAZA, DELEGADOS DE ELA EN POLI-
CÍA FORAL

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

! S w U este servicio por incumplimien-
to de contrato por parte de Con 
Láser. 

Dicen que nos llamarán y nos 
facilitan dos teléfonos de Con 
Láser, pero no contestan. Sólo lo 
hacen cuando amenazamos con 
tomar medidas. Pero, después 
de llamar al centro y de decirme 
que estamos todas en la misma 
situación, no me tranquilizan 
las buenas palabras de Con  Lá-
ser. Somos más de 1.000 perso-
nas afectadas (una verdadera 
barbaridad) y no podemos dejar 
que se nos tome el pelo de esta 
manera. En otras ciudades lle-
van más tiempo con este tema, 
lo que hace pensar que estos se-
ñores no tienen intención de so-
lucionar el tema. 

Informalidad es una de las 
palabras que me vienen a la ca-
beza (de ahí la cosa empeora). 
Para unirnos, el primer paso 
que se ha dado ha sido crear un 
grupo en Facebook que se llama 
‘Afectados Con Láser Pamplo-
na”. Si estás en la misma situa-
ción o conoces a alguien, ponte 
en contacto con este grupo. 

MARI MAR RUIZ ITURRALDE 

 

Autocrítica personal al 
hilo de las corrupciones 

Hablamos continuamente de 
choriceo y corrupción, tanto res-
pecto a los políticos, como direc-
tivos de banca y otros estamen-
tos ya que efectivamente lo hay y 
en grandes cantidades, pero no 
olvidemos que el ser humano y 
más concretamente en este país 
todavía conocido por España es 
una práctica habitual por la que 
debemos hacer una autocrítica a 
nivel personal. ¿Quién no preten-
de meter un gol a la Hacienda Pú-
blica en sus declaraciones de ren-
ta -y eso cuando las hace-? ¿Qué 
sucede con los tickets de com-
pras en hostelería y otros comer-
cios? ¿Qué se pretende con las 
facturas con o sin IVA? ¿Cuántos 
ocultan al fisco sus actividades 
laborales o de negocio? ¿Quién 
no ha conseguido, o al menos pre-
tendido, colarse sin pagar en un 
transporte o espectáculo e inclu-
so llevarse algún determinado 
producto de un local comercial? ¿ 
Qué pasa con los múltiples frau-
des en las ayudas sociales, enci-
ma llegando a jactarse de haber 
realizado “estas proezas” ante 
amigos o familiares? 

Otros muchos ejemplos o si-
tuaciones similares podríamos 
citar, bien es cierto que nada 
comparable con lo que vienen 
haciendo nuestros representan-
tes políticos, deportivos, econó-
micos... Su condena debe ser ful-
minante, pero viene a demostrar 
la posición de los seres humanos 
ante la posibilidad de meter la 
mano en la caja como vulgar-
mente se dice. Seguimos siendo 
un país de pillos y no dudo que en 
otros lugares suceda lo mismo o 
parecido aunque nosotros nos 
llevemos la triste fama por ello. 

ANGEL SANTAMARÍA CASTRO  
 
La experiencia  
de  Venezuela  
Observando el trágico culebrón al 
que el chavismo bolivariano ha 
conducido a Venezuela y aun ad-
mitiendo que en sus orígenes el 
propio Chaves quizá pretendiera 
acabar con graves injusticias, sólo 
cabe concluir que estamos ante 
un nefasto Gobierno que ha em-
pobrecido a una rica nación petro-
lera hasta hacerla carecer de los 
bienes más básicos y primarios. 
Como un sabio consejo nos ad-
vierte de que por muy negativo 

que resulte cualquier hecho o ex-
periencia, siempre hay que inten-
tar extraer alguna lección positi-
va, la mejor consecuencia de esta 
desgraciada situación quizá sea 
que nos sirviese de aviso y preven-
ción, intentando evitar que aque-
llos grupos políticos que toman 
como fuente de inspiración e in-
cluso de financiación al chavismo, 
consiguiesen acceder a nuestro 
Gobierno, solos o en compañía de 
otros. Pues por muy singulares y 
lejanas que nos parezcan las cir-
cunstancias políticas, sociales y 
económicas de nuestra querida 
hermana Venezuela, si hay algo 
demostrado en la historia es que 
cuando comunistas o filocomu-
nistas, en cualquiera de sus fran-
quicias, acceden al poder de una 
nación, queda garantizado que la 
degradarán hasta convertirla en 
una gran fábrica de miseria moral 
y económica, además de empon-
zoñar su sociedad con odios y mie-
dos que siempre devienen en vio-
lencias y enfrentamientos. Lo ma-
lo es que otro no menos sabio 
consejo, también nos recuerda 
que nadie escarmienta en cabeza 
ajena. Ni hombres ni pueblos. 

MIGUEL ÁNGEL LOMA PÉREZ

Pasados ya unos días desde los Sanfermi-
nes, ELA-Foruzaingoa quiere hacer su 
análisis y valoración de lo acontecido: nue-
vamente, a pesar del intento de enmasca-
rar la realidad por parte de la dirección del 
cuerpo, con la consejera a la cabeza, ha que-
dado de manifiesto la carencia de los me-
dios y de personal en Policía Foral. Durante 
los días de San Fermín los y las policías de 
Tráfico, Medio Ambiente ... han dejado sus 
funciones específicas para cubrir las nece-
sidades de seguridad ciudadana compro-
metidas en las reuniones de la junta de se-
guridad por los altos mandos de Policía Fo-
ral. Turnos completos sin efectivos de 
Seguridad Vial prescindiendo de los tan ne-
cesarios controles de alcohol y drogas, por-
que han tenido que desempeñar labores de 
vigilancia y protección ciudadana en la 
Cuenca de Pamplona, así como desplazar-
se a las comisarías periféricas que no cuen-
tan con personal suficiente para sacar una 

Afectados por la marcha 
de Con Láser de Pamplona 

La empresa de depilación Con 
Láser ha cerrado y lo ha hecho 
con nocturnidad y alevosía. No 
han dado la cara ante los clien-
tes que teníamos pendientes se-
siones de depilación. En Pam-
plona,  pusieron una nota en el 
escaparate de su local con la in-
formación del centro al que nos 
teníamos que remitir para ter-
minar las sesiones pendientes 
correspondientes a los bonos 
adquiridos. Pero resulta que el 
nuevo centro ha dejado de dar 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

Qué ganas tenía de saludarles de nuevo. Fue escuchar a Cristina Cifuentes decir que nadie le podía “obligar” a irse de vacacio-
nes y puse pies en arenosa. Me vine corriendo a darle a la tecla, uno, dos, uno, dos, ar. ¿Cómo se me ocurre descansar en julio 
si la presidenta de la Comunidad de Madrid no descansa ni en agosto? ¿Quién soy yo para merecer un descanso? Respiré 
tranquilo cuando la presi madrileña añadió que “obligaba” a sus consejeros a cogerse un mínimo de dos semanas libres. ¿Les 
mandará también de tarea un libro de Vacaciones Santillana y un cuadernillo de matemáticas Rubio?

HACER EL AGOSTO

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )

ción de objetivos, en vez de buscar la cola-
boración. 

La prensa se hacía eco pocos días antes 
de comenzar las fiestas de que Policía Foral 
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Tasubinsa tiene líneas de inyección de plásticos en sus centros de empleo de Beriáin y Tudela. CEDIDA

PILAR MORRÁS 
Pamplona 

Tasubinsa, principal empleador 
de personas con discapacidad en 
Navarra, facturó el año pasado 20 
millones de euros a través de la ac-
tividad empresarial realizada des-
de los 14 centros que tiene reparti-
dos por la distintas comarcas de 
Navarra. La cifra de negocios me-
jora en un 2,1% la obtenida en 2015 
y procede mayoritariamente de la 
actividad industrial (16 millones).  

Con cerca de 200 empresas 
clientes, Tasubinsa se dedica a ta-
reas de subcontratación indus-
trial (montajes industriales, ca-
bleados, envasados, manipulados, 
etc.) Desde hace unos años, incor-
pora también sendas líneas de in-
yección de plástico en Beriáin y 
Tudela, con 34 máquinas de inyec-
ción que fabricaron el año pasado 
114 millones de piezas, con opción 
de incluir o no en el contrato su en-
samblaje posterior.  

Los ingresos empresariales del 
grupo de inserción laboral de dis-
capacitados se completaron el año 
pasado con 2,7 millones del área 
de lavandería industrial; 920.000 
euros de la actividad en servicios 
(jardinería, limpieza, etc...) y 
416.000 euros de la logística. En 
concreto, en lavandería, Tasubin-
sa posee el 32% de una UTE, junto 
con Indusal, concesionaria del 
contrato de alquiler, lavado, plan-
chado y repaso de ropa del Servi-
cio Navarro de Salud. 

 El grupo, propiedad mayorita-

ria de Anfas (Asociación navarra 
de familiares y amigos de perso-
nas con discapacidad) ocupa o 
asiste a 1.418 personas en Navarra. 
De ellas, el 85% tienen alguna dis-
capacidad, preferentemente de ti-
po intelectual o en el desarrollo. 
En concreto, 818 son trabajadores, 
a todos los efectos, de sus centros 
especiales de empleo (CEE), cuya 
plantilla incorporó treinta perso-
nas más en 2016. Por otra parte, 
once de los centros funcionan co-
mo centro ocupacional (los usua-
rios realizan tareas más vincula-
das a la asistencia que al trabajo 
propiamente dicho) para otras 
593 personas discapacitadas.  

Fruto de esta inserción de dis-
capacitados, Tasubinsa recibió el 
año pasado cerca de 10 millones de 
euros en subvenciones, un 2% 
más, subida acorde con el aumen-
to del gasto de personal que sufra-
gan. En concreto, las subvencio-
nes incluyeron 3,2 millones proce-
dentes de la Agencia navarra para 
la Dependencia (ANADP) para el 

El grupo, con 14 centros 
en Navarra, emplea a 
1.418 personas; el 85% 
con discapacidad, sobre 
todo de tipo intelectual

Recibió casi 10 millones 
en subvenciones para 
salarios de los centros 
de empleo y como ayuda 
del centro ocupacional

Tasubinsa facturó 20 millones en 
2016 con su actividad empresarial

centro ocupacional; 3,6 millones 
del Servicio Navarro de Empleo 
(SNE) para financiar el coste sala-
rial de los trabajadores con disca-
pacidad de los CEE; 2,48 millones 
en bonificaciones (descuentos de 
cotización) de la Seguridad Social 
de esos mismos trabajadores dis-
capacitados y 540.000 euros adi-
cionales del SNE para financiar la 
contratación de personal de las 
Unidades de Apoyo (tutores). 

Recuperando beneficios 
El grupo, sin ánimo de lucro, recu-
peró en 2014 la senda de los benefi-
cios con 32.000 euros positivos. 
En 2015, fueron 267.000. Y el año 
pasado, con 31,14 millones de € en 
ingresos (el 32% de subvenciones y 
el resto de actividad empresarial) 
y un gasto de 30,75 millones, gene-
ró un resultado antes de impues-
tos de 386.657 euros.  

El beneficio después de im-
puestos se elevó a 1,22 millones 
porque la sociedad ha empezado a 
“activar” (incorporar a su resulta-

818 
TRABAJADORES en nómi-
na repartidos en 14 Centros 
Especiales de Empleo (CEE) 
de los que el 85% son disca-
pacitados

14 CENTROS DE EMPLEO 
Son Arazuri; Beriáin, Burla-
da, Ibaiondo en Pamplona; 
Noáin Lavandería; Orkoien 
Industrial; Orkoien Servicios; 
Elizondo, Lakuntza, Sangüe-
sa; San Adrián; Tafalla, Tu-
dela y Villatuerta. Sus traba-
jadores discapacitados reci-
ben 5,7 millones de euros del 
SNE y la Seguridad Social 
para financiar sus salarios.  
 
11 OCUPACIONALES 
Once de ellos también fun-
cionan como centro ocupa-
cional, con 593 usuarios con 
discapacidad asistidos cada 
día y subvencionados como 
dependientes.

CLAVES

DATOS ECONÓMICOS 
 
 2016               (miles €)  
Cifra de negocio 20.074 
Subvenciones  9.946 
Otros 1.120 
Total ingresos 31.140 
Total gastos 30.754 
Resultado antes impuestos 386 

 
Por actividades (miles€) 
Industrial  16.019 
Servicios  920 
Logística  461 
Lavandería industrial  2.674 
Total cifra de negocio 20.074

Efe. Pamplona 

Navarra ha incrementado los do-
minios “.es” un 17,7% en los últi-
mos cinco años, hasta llegar a un 
total de 15.876 registros al cierre 
de la primera mitad del ejercicio 
2017, según informa la Delega-
ción del Gobierno. Los dominios 
“.es” registrados en Navarra su-
ponen el 1% del total de los regis-
tros de esta clase dados de alta en 
España, que a final de junio de 
2017 ya sumaban 1.595.138. 

Desde otros países, hay regis-
trados en la misma fecha otros 
284.272 dominios “.es”, por lo que 
la cifra global asciende a 
1.878.410.

Navarra 
incrementa los 
dominios ‘.es’ un 
17% en cinco años

do) bases imponibles negativas 
(perdidas acumuladas de los últi-
mos años que se pueden compen-
sar con beneficios en el futuro). En 
concreto, 830.000€ este año. 

Tasubinsa dispone aún de 3,6 
millones de euros de crédito fiscal 
para activar en años sucesivos 
(hasta 2028) si continúan los bene-
ficios. La compañía precisa que 
“este reconocimiento de derecho 
fiscal es un efecto contable no atri-
buible a la actividad “y no produce 
ningún efecto en caja hasta que en 
el futuro se vayan compensando 
las citadas bases imponibles”.  

En su memoria económica, la 
empresa atribuye las pérdidas 
previas (1,2 millones en 2013) a 
una “circunstancia excepcional” 
motivada por el reintegro al Go-
bierno foral de 2,9 millones en 
subvenciones de más que percibió 
entre 2010 y 2013. Se acordó un ca-
lendario de pagos con Hacienda, 
del que aún quedan por pagar 2,6 
millones, sin dar lugar a responsa-
bilidades jurídicas, más allá de la 
sanción de Hacienda (585.000€) 
que Tasubinsa tiene recurrida.

CLAVES
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Europa Press. Navarra. 

La delegada del Ejecutivo central 
en Navarra, Carmen Alba, afirma 
que “en este momento no hay 
previsto trasladado de ninguna 
competencia” a Navarra, descar-
tando por tanto las de tráfico para 
la Policía Foral. “Lo que se ha di-
cho por el Gobierno de España es 
que no tiene intención de hacer 
ningún traspaso de competen-
cias. Es lógico que la consejera 
Beaumont, que ha abogado por la 
salida de la Guardia Civil y la Poli-
cía Nacional de Navarra, pida 
competencias, pero nosotros es-
tamos para dar servicio y dar se-
guridad a los ciudadanos, y aquí 
vamos a estar”, señala. 

  En una entrevista a la agencia 
Europa Press, Alba cuestiona la 
demanda de EH Bildu para que la 
Guardia Civil y la Policía Nacio-
nal salgan de la Comunidad, ante 
lo que reitera que los dos cuerpos 
“van a seguir trabajando con los 
ciudadanos navarros y van a se-
guir en Navarra”. “Navarra es 
parte de España, y la Guardia Ci-
vil y la Policía Nacional van a se-
guir dando el servicio para que 
los navarros estén más seguros y 
por tanto más libres”.  

Buena coordinación policial 
  No obstante, precisa que la coor-
dinación policial entre todos los 
cuerpos es buena. “Aquí todos 
son buenos profesionales. Los 
agentes de Policía Foral, Guardia 
Civil, Policía Nacional y policías 
municipales son todos estupen-
dos profesionales, se han coordi-

nado siempre estupendamente y 
se siguen coordinando perfecta-
mente”, manifiesta.  

En el ecuador de la legislatura 
del Gobierno de Navarra y los 
ayuntamientos, la Delegada sos-
tiene que percibe “un cambio un 
poco preocupante en el tema de 
las imposiciones que se están 
produciendo”. “Lo que estamos 
descubriendo es que se quiere 
imponer la ikurriña y que se 
quiere imponer el euskera, y en 
ese tipo de situaciones hemos no-
tado un cambio en las relaciones 
con las instituciones navarras”.  

Carmen Alba recuerda, ade-
más, que la derogación de la Ley 
foral de Símbolos  “no avala la co-
locación de la bandera de otra Co-
munidad” en las instituciones na-

Recalca que tanto la 
Guardia Civil como la 
Policía Nacional seguirán 
trabajando en Navarra

Ve con “preocupación” 
que “se quiera imponer 
el euskera y la ikurriña” 
en la Comunidad foral

Alba afirma que el Estado no prevé 
dar tráfico en exclusiva a Navarra

varras, en referencia a la ikurri-
ña. “Ha salido mal la jugada de la 
derogación de la ley”, opina. 

El TAV y el Canal de Navarra 
 La Delegada se refiere también a 
las grandes infraestructuras 
pendientes, para señalar que “es-
tá clarísima” la apuesta del Esta-
do a favor del tren de alta veloci-
dad y de la construcción de la se-
gunda fase del Canal de Navarra.  

  Sobre el tren, destaca que el 
ministro de Fomento, Íñigo de la 
Serna, “dejó bien claro que el Go-
bierno de España aboga por el 
TAV y va a realizar las obras”. “De 
hecho, están ya las licitaciones de 
dos de los tramos en los Presu-
puestos Generales del Estado de 
este año”.  

La Delegada Carmen Alba, en su despacho. JESÚS GARZARON (ARCHIVO)

  Alba subraya que lo deseable 
es que esas obras se realicen en 
colaboración con el Gobierno fo-
ral, aunque precisa que uno de 
sus socios, EH Bildu, “toda su vi-
da se ha caracterizado por no 
querer ninguna infraestructura”. 
“No quería Itoiz, no quiso la Auto-
vía de Leitzaran. No ha querido 
nunca nada, siempre ha estado 
en contra de cualquier obra que 
supusiera un desarrollo para Na-
varra. Ahora tampoco es extraño 
que no quiera el TAV. Entre los 
socios de gobierno tendrán que 
ver cómo se arreglan”. 

  Respecto al Canal de Navarra, 
sostiene que “se van a licitar las 
obras de la segunda fase” y de-
fiende una zona regable de 
21.000 hectáreas. “Una vez se 
realice la fase, siempre se puede 
ver si hace falta más o no”, indica. 
Considera “fundamental que el 
agua llegue a la Ribera”.  

Defensa de Comptos 
En otro orden de cosas, Carmen 
Alba considera que ha habido 
“un error” en los pasos que está 
dando el Tribunal de Cuentas pa-
ra tratar de fiscalizar las cuentas 
de la Comunidad foral. Destaca 
que “debería” ser la Cámara de 
Comptos la que asuma este co-
metido. “Supongo que esto se 
aclarará en breves fechas. Creo 
que aquí ha habido algún malen-
tendido”. 

La Delegada del Gobierno se 
refirió también a las negociacio-
nes para determinar la aporta-
ción de la Comunidad foral al Es-
tado. Dijo que “van bien”, aunque 
todavía están a nivel técnico, y 
aseguró que desde el Gobierno 
de España se va a intentar que  
“sean lo mejor posible para Nava-
rra”.  

  Acerca de la posibilidad de 
que el acuerdo sobre el cupo vas-
co facilite el entendimiento con 
Navarra, señaló que son “dos co-
munidades diferentes y cada una 
lleva su ritmo. El Gobierno de Na-
varra también ha dicho que las 
sucesivas reuniones que va man-
teniendo son fructíferas”.

● Pide a la consejera de 
Interior que “no ponga 
parches” y solucione la 
situación que se puso en 
evidencia en Sanfermines

DN Pamplona 

El sindicato ELA ha denuncia-
do la falta de personal y me-
dios en la Policía Foral, lo que 
llevó en Sanfermines a dejar 
de atender algunos servicios 
“para cubrir las necesidades 
de seguridad ciudadana com-
prometidas en las reuniones 
de la Junta de Seguridad”. Así 
lo aseguran dos delegados del 
sindicato en una carta que hoy 
publica Diario de Navarra 
(página 13). 

Sostienen que en Sanfer-
mines los agentes de Tráfico o 
Medio Ambiente “han dejado 
sus funciones específicas” o 
ha habido “turnos completos 
sin efectivos de Seguridad 
Vial, prescindiendo de los tan 
necesarios controles de alco-
hol y drogas”. 

Los delegados de ELA criti-
can que “la única solución” 
planteada por la consejera Mª  
José Beaumont sea “la flexibi-
lidad y el aumento de jornada 
de una parte importante de la 
plantilla que realiza el trabajo 
operativo a pie de calle”. Para 
ELA la alternativa es “una 
buena y efectiva coordinación 
entre cuerpos”, pero “sin em-
bargo se opta por fomentar la 
competencia para la obten-
ción de objetivos, en vez de 
buscar la colaboración”. 

Destacan que Policía Foral 
aportó al dispositivo de Sanfer-
mines 300 agentes por 950 de 
la Policía Nacional y 1.400 de la 
Guardia Civil y si se suman los 
“numerosos servicios desem-
peñados” por la Policía Foral, 
“las cifras pasan de hablar a 
gritar de forma desgarradora”. 

 “El verdadero problema” 
es la falta de personal, “no 
ponga parches y soluciónelo”, 
reclaman  a Beaumont. 

ELA denuncia 
falta de medios 
y personal en 
Policía Foral

Además de duplicarse,  
se extenderán a toda la 
Comunidad foral, ya que 
las 72 actuales están en 
Pamplona y su comarca

DN  
Pamplona 

El Gobierno de Navarra tiene 
previsto incrementar hasta 140 
las plazas públicas en centros de 
día para personas mayores de-
pendientes, duplicando así las 72 
plazas actuales, todas ellas en 
Pamplona y comarca, extendién-
dolas, además, a todo el ámbito 
territorial de Navarra. 

Así lo explicaron ayer el vice-
presidente de Derechos Sociales, 
Miguel Laparra, y la directora ge-
rente de la Agencia Navarra de 
Autonomía y Desarrollo de las 
Personas (ANADP), Inés Fran-
cés, quienes presentaron el 
acuerdo que regirá la selección 
de las empresas que prestarán 
estos servicios. El documento, 
publicado en el portal de contra-
tación del Gobierno de Navarra, 
establece hasta el 29 de agosto el 
plazo para presentar solicitudes 
de participación u ofertas. 

Las entidades sacarán un nú-
mero de plazas  y serán los usua-
rios los que elegirán el centro al 
que quieren acudir. Dicha elec-
ción sólo estará supeditada a la 

Las plazas en centros de día  
para dependientes serán 140

disponibilidad de plaza y al tiem-
po de traslado, de manera que no 
sea superior a una hora. 

Asistir a días alternos 
Para que las personas puedan fle-
xibilizar la asistencia al servicio y 
adecuarla a sus necesidades, se 
les ofrecerá la posibilidad de asis-
tir en días alternos a jornada 
completa, o estancias a media 
jornada. También se contempla-
rá la oferta de estancias de carác-
ter temporal y/o respiro familiar. 

El acuerdo tendrá una dura-
ción de cuatro años, con un valor 
total estimado de 8,2 millones de 
euros. El módulo de licitación por 
plaza es de 1.027 euros al mes, y 
de 1.187 euros con transporte. 

El consejero Miguel Laparra, en una rueda de prensa. CALLEJA (ARCHIVO)

Oficina de Vida Independiente 
Por otra parte, Laparra anunció 
el inicio del procedimiento para 
contratar la gestión de la Oficina 
de Vida Independiente (OVI). Es-
ta oficina elaborará un plan indi-

vidual de la persona  dependiente 
que necesite contar con un asis-
tente que le ayude a realizar acti-
vidades que por sí solo no puede. 
Los beneficiarios tendrán  una 
ayuda para esa contratación.
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● En los cinco primeros 
meses del año se han 
constituido 1.736, con 
un importe medio  
de 107.272 euros

Efe. Madrid 

El número de hipotecas sobre 
viviendas inscritas en los re-
gistros de la propiedad de Na-
varra fue en el último mes de 
mayo de 373, 102 menos que en 
el mismo mes de 2016, lo que 
supone un descenso en tasa in-
teranual del 21,5%. En el perio-
do acumulado del presente 
año, el número de hipotecas 
materializadas es de 1.736, lo 
que supone un descenso del 
5,1% respecto al año anterior. 

El importe medio de las hi-
potecas se situó en mayo en 
105.070 euros, un 12,1% más 
que hace un año, según los da-
tos facilitados por el Instituto 
de Estadística de Navarra. El 
capital prestado en la Comuni-
dad foral para las hipotecas 
constituidas sobre viviendas 
ascendió a 39,2 millones de eu-
ros. El capital prestado para 
las hipotecas suscritas en Na-
varra en lo que va de 2017 su-
ma 186,6 millones de euros, un 
3,1% superior al montante del 
año 2016. El importe medio en 
los cinco meses del año en cur-
so se sitúa en 107.272 euros.

● Cien niños y jóvenes de    
entre 8 y 18 años participarán     
hasta el 4 de agosto en un 
campamento multidisciplinar

DN Pamplona 

Fundación Promete ha puesto 
en marcha la quinta edición de 
su campus en Navarra, un entor-
no en el que cerca de cien niños 
y jóvenes de entre 8 y 18 años 
participan de una experiencia 
de desarrollo personal y del ta-
lento. 

Campus Promete Navarra, 
que se celebra en el Palacio de 
Congresos y Auditorio de Nava-
rra Baluarte hasta el 4 de agos-
to, “es más que un campamen-
to”. Los participantes podrán 
crear un proyecto personal de li-
bre elección en campos tan di-
versos como la escritura, la ro-
bótica, la música, la ciencia, el 
diseño o la programación de vi-
deojuegos, siempre acompaña-
dos de instructores expertos en 
las áreas para ayudarles. 

El campus comienza con una 
pregunta reveladora (“¿qué 
quieres hacer?”) y que ya han 
disfrutado más de 1.900 alum-
nos a lo largo de las 23 ediciones 
que desde 2011 Fundación Pro-
mete ha organizado en diferen-
tes ciudades del país.

Baja un 5,1%    
el número       
de hipotecas 
sobre viviendas

Comienza  
la V edición  
de Campus 
Promete

Participantes en el campus Promete Navarra, que se celebra en Baluarte.

Fábrica y sede del grupo Azkoyen, en Peralta. JESÚS CASO

DN Pamplona 

El Grupo Azkoyen ha obtenido 
en el primer semestre del año un 
beneficio neto de 5,5 millones de 
euros, un 22% más que en el mis-
mo periodo del año pasado. Se-
gún los datos facilitados por la 
multinacional, domiciliada en 
Navarra, la cifra neta de negocio 
ha crecido en términos intera-
nuales un 0,8%, hasta los 68 mi-
llones de euros, debido en gran 
parte al buen comportamiento 
de la división de medios de pago 
electrónicos, que ha incremen-
tando sus ventas un 13%, hasta 
los 21,2 millones. 

De la cifra total de negocios del 
Grupo del primer semestre un 
18,1% corresponde a España, el 
75,9% al resto de la Unión Euro-
pea y el 6% restante a otros países. 

Azkoyen destaca asimismo 
que al finalizar el primer semes-
tre la deuda financiera neta del 
Grupo, considerando un divi-
dendo pendiente de pago de 3,3 
millones y otros 3,3 de pagos por 
adquisiciones de minoritarios 
del Subgrupo Primion, ha dismi-
nuido en 5,5 millones, por lo que 

Los resultados de la 
multinacional navarra 
han sido un 22% mayores 
que en el mismo periodo 
del año pasado

se ha reducido en un 49,8%. Y 
añade que el pasado mes de junio 
se amortizó de forma anticipada 
y totalmente, sin penalización, el 
importe de 13,6 millones de eu-
ros pendientes de un préstamo 
sindicado de 2008, por lo que 
tras la cancelación han sido eli-
minadas las garantías otorgadas 
y otras limitaciones y obligacio-
nes establecidas en él. 

Otros datos aportados por el 
Grupo Azkoyen reflejan que el 
EBITDA (beneficio antes de inte-
reses, impuestos, depreciacio-
nes y amortizaciones) ha repun-
tado más de un 10,2% en el pri-
mer semestre del año, hasta 

sumar 10,6 millones de euros, y 
el porcentaje de EBITDA/ventas 
de la compañía ha sido del 15,6%, 
lo que representa una variación 
positiva interanual de más de un 
punto. 

Azkoyen ha registrado un 
EBIT de 8,3 millones de euros, 
tras experimentar una subida 
del 16,8% por ciento, y ha mejora-
do del 40,9 al 42,9% el margen 
bruto, principalmente por razo-
nes de mix de negocios y produc-
tos. 

El pasado 14 de julio el Grupo 
abonó a los accionistas los divi-
dendos, 13,6 céntimos de euro  
por acción.

El Grupo Azkoyen gana 5,5 
millones en el primer semestre

UPNA Concurso  
de contratación  
de profesorado  
La Universidad Pública de Na-
varra ha convocado un con-
curso urgente de contrata-
ción de profesorado para el 
curso 2017/18, cuyas solicitu-
des pueden presentarse hasta 
el próximo lunes, 7 de agosto. 
Las cuatro plazas que se ofer-
tan son de asociado (tipos 1, 2 y 
3) y pertenecen a los departa-
mentos de Derecho Público, 
Trabajo Social y Filología y Di-
dáctica de la Lengua. Toda la 
información sobre las plazas 
que salen a concurso, requisi-
tos o documentación necesa-
ria se puede consultar en el si-
tio web la universidad.  

LABORAL Paro de la 
plantilla de informática 
subcontratada por  
el Gobierno foral 
La plantilla de informática 
subcontratada por el Gobier-
no está llamada hoy martes a 
un paro de una hora, que se ce-
lebrará de 8 a 9 de la mañana. 
El sindicato ELA explica que 
“parte del servicio informáti-
co subcontratado por el Go-
bierno foral se encuentra en 
un proceso de licitación para 
adjudicar de nuevo su gestión 
a una empresa privada duran-
te los tres próximos años”. En 
este sentido, la plantilla que 
trabaja en el servicio exige que 
en el pliego de condiciones “se 
incluya la subrogación como 
condición obligatoria para las 
empresas que opten a hacerse 
con ese servicio”.
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Abierta la inscripción para los cursos que 
impartirá Anafe-CCOO en hostelería y 

atención a la dependencia 
 

 
La Fundación Anafe para la inmigración de CCOO de Navarra impartirá 
formación gratuita durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. Los 
cinco cursos serán sobre hostelería y atención sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones sociales.  

 

Pamplona-Iruñea, 31 de julio de 2017
 

El centro de atención a la inmigración de CCOO de Navarra, Fundación Anafe, 
impartirá durante los meses de septiembre, octubre y noviembre diversos planes de 
formación dirigidos prioritariamente a personas ocupadas, a las que también 
tendrán acceso personas desempleadas.  
 
Estas formaciones son gratuitas, financiadas por el Gobierno de Navarra, Servicio 
Navarro de Empleo–Nafar Lansare y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social–
Servicio Público de Empleo Estatal, y abarcan dos sectores principales de actividad: 
la hostelería y la atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones 
sociales. Se trata de cinco cursos que se enmarcan en la convocatoria 
complementaria de subvenciones para la ejecución en 2017 de planes de 
formación, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas, en el ámbito territorial 
exclusivo de la Comunidad Foral de Navarra.  
 
En el ámbito de la hostelería se ofrecen tres cursos: “Coctelería y preparación de 
bebidas distintas a vinos” (80 horas, impartido por Carlos Rodríguez, campeón 
nacional de coctelería y Gin&Tonic); “Cocina de pintxos, tapas, canapés, 
sándwiches y platos combinados” (50 h, impartido por Iñaki Andradas, uno de los 
jóvenes cocineros con mayor proyección de Navarra); y por último, 
“Perfeccionamiento en vinos y cata, nivel Intermedio” (20 h, impartido por Carlos 
Rodríguez, sommellier de Primer y Segundo Grado). 
 
En el ámbito de la atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones 
sociales se ofrecerán dos cursos: “Atención higiénico-alimentaria a personas 
dependientes (70 h)” y “Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa a 
personas dependientes (130 h)”. Ambos serán impartidos por Rafael Cortijo, director 
de la Residencia de Ancianos “Santa Zita” de San Martín de Unx y de “José Ramón 
Zalduendo” de Caparroso.  
 



 
 
 
 

 

Ya está abierto el plazo de inscripción para todos los cursos y las plazas son 
limitadas. Para informarte sobre los requisitos e inscribirte debes mandar la 
inscripción por mail a juanjog@anafe-cite.org junto con tu título de estudios 
terminados y copia de tu última nómina si te encuentras trabajando. También 
puedes presentar esta documentación personalmente en Fundación ANAFE 
Pamplona (avda. Marcelo Celayeta 75, nave A3, 2º -Edificio Matesa-). El horario de 
atención hasta el 8 de septiembre es de 8.30 a 15 h; y a partir de esa fecha de 8 a 
14 h y de 15.30 a 18 h (viernes tarde cerrado). También puedes ampliar información 
en el teléfono 948 136 078 o en la página web www.anafe-cite.org. 
 

 
 
 


