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Tras la colisión, el camión que transportaba carne perdió la carga en la A-15, justo debajo del puente de la autovía a Estella.  JESÚS CASO

Espectacular choque en Zizur
Un tráiler cargado de coches chocó en la A-15 con otro camión que transportaba embutidos  PÁG. 20

● El consejero Mikel 
Aranburu señala que 
Navarra tiene el tributo 
más barato del Estado

El cuatripartito 
se plantea 
endurecer  
el Impuesto  
de Sociedades

Aznar rompe 
con Rajoy y 
renuncia a la 
presidencia de 
honor del PP 
● El exjefe del Gobierno 
sigue como militante, pero 
no estará en el congreso  de 
los populares PÁGS. 2-3

PÁGS. 18-19

Cervantes, un Erasmus 
dentro de España

Los terroristas del Daesh 
asumen la masacre de Berlín
La policía pone en libertad al único 
detenido al no considerarlo sospechoso

Sólo hay un español herido en el 
atentado del lunes, un joven de Bilbao

En libertad 
cuatro de los 
siete jóvenes 
de Alsasua 
encarcelados
La juez decide 
mantener en prisión  
a tres de ellos, por la 
agresión a dos guardias 
civiles y a sus parejas

PÁG. 22

El ministro del Interior de Alemania, Thomas de Maiziere, indicó ayer 
que el autor del atentado perpetrado el lunes por la noche contra un 
mercado navideño de Berlín podría seguir huido, tras descartar al úni-
co sospechoso. De Maiziere explicó, en declaraciones a la cadena ale-
mana ZDF, que el único sospechoso, un paquistaní de 23 años que había 
solicitado asilo, fue liberado por falta de pruebas. El alto cargo alemán 
ratificó además que existen certezas de que fue un ataque terrorista, 
aunque la motivación todavía no está clara. El Estado Islámico (Daesh) 
reivindicó su autoría a última hora de la tarde. PÁGS. 6-10  EDITORIAL 15

● Diego Leyun Azcoiti, de 19 
años, se encontraba en la 
UCI del hospital Miguel 
Servet de Zaragoza

Fallece el joven 
de Zuasti que 
se accidentó  
el sábado  
en Astún

PÁG. 21

El Gobierno anuncia  
un programa para que 
estudiantes de 14 a 18 
años pasen cursos en 
otras autonomías

PÁG. 56
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D. VALERA/L. PALACIOS 
Madrid 

El Gobierno no cede a la presión 
de la oposición ni de las manifes-
taciones en la calle y mantiene 
una subida de las pensiones de 
sólo un 0,25% para 2017, el míni-
mo que marca la ley. Esto signifi-
ca que los pensionistas perderán 

sociedad: “Aunque la hucha de 
las pensiones se acabara mañana 
el sistema estaría garantizado 
porque se producirían transfe-
rencias desde los Presupuestos 
al sistema”. En este sentido, el 
Gobierno apuntó de nuevo a otra 
de las posibles soluciones: recu-
rrir a los impuestos. De hecho, el 
secretario de Estado afirmó que 
“el sistema tributario siempre va 
a ayudar a las pensiones” cuando 
la Seguridad Social se encuentre 
sin recursos suficientes.  

Viudedad y orfandad 
Precisamente, el debate se cen-
tra en si las pensiones no contri-
butivas (viudedad y orfandad, es-
pecialmente) se financiarán a 
través de las cuentas públicas o 
se utilizará una cesta de impues-
tos ya existente, como defiende el 
PSOE y los sindicatos, para obte-
ner los recursos necesarios. Na-
dal no se posicionó a favor ni en 
contra de estas medidas, aunque 
descartó la creación de un im-
puesto específico para este fin. Es 
decir, que los recursos extras de-
berían salir de la recaudación 
por IVA, IRPF, Sociedades y Es-
peciales. En cualquier caso, apla-
zó la decisión al resultado del de-
bate que se producirá en los pró-
ximos meses en el marco del 
Pacto de Toledo. Eso sí, dejó claro 
que si se apuesta por trasladar 
las pensiones no contributivas a 
los Presupuestos significará más 
impuestos y si se opta por mante-
nerlas en la Seguridad Social ha-
rán falta más cotizaciones. 

En cualquier caso, Nadal reco-
noció otro de los problemas. El 
gasto en pensiones ha crecido de 
forma constante y los ingresos se 
han frenado por la destrucción 
de empleo durante la crisis. De 
hecho, la Seguridad Social acaba-
rá este ejercicio con un déficit del 
1,7% (18.000 millones), el mayor 
de su historia. 

El ministerio avanza  
que cuando se agote  
el Fondo de Reserva,  
el Gobierno optará por 
emitir deuda pública

El Ejecutivo descarta 
crear un impuesto 
específico para financiar 
las pensiones de 
viudedad y orfandad

Las pensiones subirán un 0,25% en 2017 
a pesar de la previsión del IPC del 1,4%
Los sindicatos anuncian un pulso para lograr un incremento del 1,2%

La negociación colectiva se atasca

L. PALACIOS Madrid 

Los sindicatos y la patronal han 
puesto de manifiesto las fuertes 
discrepancias que mantienen en 
la negociación colectiva, cuyas 

CC OO y UGT insisten en 
pedir una subida salarial 
de hasta el 3% mientras 
la patronal quiere añadir 
otras cláusulas al pacto

conclusiones se alargarán más 
allá de principio de año. Los dar-
dos fueron ayer en una y otra di-
rección tras la reunión manteni-
da con la ministra de Empleo, 
Fátima Báñez. 

El secretario general de UGT, 
Pepe Álvarez, afirmó que “sería 
conveniente que la patronal ten-
ga conciencia de que tiene que 
negociar” y amenazó con que, de 
no ser así, “la solución puede ve-
nir por otra vía”. La respuesta 
llegó de la mano de Juan Rosell, 

presidente de CEOE: “Aún esta-
mos esperando a que los sindi-
catos nos presenten sus pro-
puestas. Ellos simplemente han 
propuesto unos números y ni si-
quiera nos los han enviado. Nos 
hemos enterado por la prensa”.  

Por su parte, el presidente de 
Cepyme, Antonio Garamendi, 
apuntó a que ellos “no solo quie-
ren hablar de números, que en sí 
mismos no dicen nada, sino de 
cómo generar empleo y que sea 
de calidad”. Los empresarios ar-

gumentan que a los represen-
tantes de los trabajadores solo 
les interesa pactar la subida sa-
larial para 2017, mientras que 
ellos han puesto encima de la 
mesa 17 grandes temas de los 
que no han recibido respuesta. 
Parece claro que en ningún caso 
aceptarán la propuesta sindical 
de una subida de entre el 1,8% y 
el 3%. “Eso no es una línea roja, 
sino una línea imposible”, antici-
pó el presidente de la patronal 
de las pymes.

Pepe Álvarez (UGT), Ignacio Fernández Toxo (CC OO), la ministra Fátima Báñez, Juan Rosell (CEOE) y José Garamendi (Cepyme). EFE

poder adquisitivo de forma signi-
ficativa el próximo año. Y es que 
la estimación de inflación para el 
siguiente ejercicio que maneja el 
Ejecutivo es del 1,4%. Esto supone 
un repunte de los precios provo-
cado por el encarecimiento del 
crudo que dejará atrás las tasas 
medias negativas de IPC de los 
últimos tres cursos.   

Una evolución de los precios 
que no parece afectar al Gobierno. 
De hecho, la ministra de Empleo, 
Fátima Báñez, trasladó ayer a los 
agentes sociales su intención de 
revalorizar las prestaciones lo 
que estaba previsto, es decir, el 
0,25%. La posición fue mal recibi-
da por los sindicatos, que habían 
apoyado una propuesta en el Par-
lamento para incrementar las 
pensiones un 1,2% y que ha sido 
paralizada por el Ejecutivo. Así, 
los líderes de CC OO y UGT, Igna-
cio Fernández Toxo y Pepe Álva-
rez, criticaron al Gobierno por 

castigar a los pensionistas con 
una subida mínima y anunciaron 
estar dispuestos a utilizar “todas 
las vías” a su alcance, tanto en el 
Congreso como con movilizacio-
nes, para lograr un alza mayor. 

La reunión, a la que también 
asistieron los responsables de la 
patronal CEOE y Cepyme, no pro-
fundizó sobre la sostenibilidad 
de las pensiones. Un sistema que 
tiene en la rápida reducción del 
Fondo de Reserva el primer gran 
reto al que hacer frente, máxime 
cuando su agotamiento se prevé 
para finales de 2017. Sin embar-
go, el Gobierno desveló ayer por 
primera vez sus planes para 
cuando ese momento llegue. ¿La 
solución? Emitir deuda pública. 
Así lo adelantó el secretario de 
Estado de Presupuestos, Alberto 
Nadal, en su comparecencia en la 
Comisión del Pacto de Toledo del 
Congreso, quien también recor-
dó que esta era la mecánica utili-

zada en los años 90 cuando la Se-
guridad Social tenía déficit y no 
existía la famosa hucha. 

Asimismo, Nadal aclaró que 
esta medida no supondría un au-
mento del déficit, aunque sí del 
pasivo del Estado. De hecho, cada 
vez que el Gobierno retira dinero 
de ese fondo –que se usa como 
una inversión en el mercado y 
proporciona rentabilidad– tiene 
un impacto en la deuda. Además, 
la emisión para financiar las pen-
siones tendría un coste presu-
puestario porque los bajos tipos a 
los que España se financia en la 
actualidad se incrementarán se-
gún el BCE reduzca su programa 
de compras. Por tanto, la emisión 
de nueva deuda iría aparejada de 
un mayor incremento en el pago 
de intereses. 

En cualquier caso, Nadal quiso 
desdramatizar el previsible final 
del Fondo de Reserva y mandar 
un mensaje de tranquilidad a la 

Sacan 936 
millones del fondo

Con el debate sobre la soste-
nibilidad de las pensiones ca-
da vez más candente, el Go-
bierno retiró ayer otros 936 
millones de la hucha de las 
pensiones. En esta ocasión 
justificó la medida para ha-
cer frente a la liquidación del 
IRPF, correspondiente a las 
pagas ordinaria y extraordi-
naria de las pensiones de di-
ciembre. De esta manera el 
Fondo de Reserva se reduce 
hasta los 15.195 millones -a 
precio de mercado-, según 
informó el Ministerio de Em-
pleo. Esta medida se une a los 
9.500 millones sacados tam-
bién en diciembre para hacer 
frente a la extra de Navidad. 
En total, este ejercicio se han 
retirado más de 20.000 millo-
nes, la mayor cantidad en un 
solo año.
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JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

Ocho años después de que co-
menzara la crisis, los hogares 
con menores recursos podrán 
contar con suministro eléctrico 
aunque su situación financiera 
no les permita pagarlo. Así lo han 
negociado Gobierno y PSOE en el 
marco de la modificación de la 
Ley del Sector Eléctrico, que hoy 
presentará el ministro de Ener-
gía, Álvaro Nadal. El texto inclui-
rá la prohibición de cortar la luz 
“por ley” a las familias que se con-
sideren “muy vulnerables”, se-
gún determine la legislación. 

Se trata de la primera norma 
de ámbito nacional que impedirá 
que existan hogares sin suminis-
tro por causas económicas. Pero 
aún quedan muchos flecos por 
definir, al tratarse de una ley que 
afecta a varias administraciones. 
Lo más probable es que la pro-
puesta se habilite a través del bo-
no social. La reformulación de es-
ta ayuda, que se está negociando 
con los partidos,  integrará el cos-
te de paralizar los cortes por las 
facturas impagadas entre los ciu-
dadanos con mayores dificulta-
des. El bono social asumirá esta 
función junto a la financiación 
del descuento del 25% del que ya 
se benefician 2,4 millones de 
usuarios por pertenecer a deter-
minados colectivos.  

Al final, serán todas las comer-
cializadoras, y no sólo los gran-
des grupos –como ocurría hasta 
ahora– las que asuman el impac-
to de ayudar a esos usuarios a los 
que se considera realmente des-
favorecidos. Junto a ellos convivi-
rán otros consumidores, tam-
bién afectados por la pobreza 
energética, pero sin derecho a te-
ner luz gratuita, aunque sí segui-
rán contando con el apoyo de una 
nueva modalidad de bono social.  

El principal escollo que plan-
tea la ley supondrá determinar 
quién puede formar parte de ese 
colectivo de usuarios en situa-
ción extrema. Tendrán que ser 
las comunidades y los ayunta-
mientos los que acoten los bene-
ficiarios de esta medida, siguien-
do los criterios de sus servicios 
sociales. Aunque la modificación 
de la norma se apruebe mediante 

La medida, pactada  
por el Gobierno con el 
PSOE, irá incluida en la 
reforma del bono social

El ministerio investiga 
una sospechosa subida  
del 30% del precio  
de la electricidad en  
las últimas jornadas

Una ley impedirá a las eléctricas 
cortar la luz a familias vulnerables

un decreto en el consejo de minis-
tros de este viernes o en el próxi-
mo, será en el desarrollo legal 
posterior cuando se determine 
tanto las familias afectadas como 
el sistema por el que se les identi-
ficará para evitar casos como el 
del fallecimiento de la anciana de 
Reus (Tarragona)  el mes pasado.  

La medida llega después de 
que Endesa, Iberdrola y Gas Natu-
ral hayan formalizado 250 acuer-
dos con  instituciones públicas  pa-
ra evitar estos cortes. Los pactos 
benefician a unos 64.100 hogares. 
Ese sería el modelo a seguir por 
esta iniciativa, según apuntan 
fuentes de la negociación. 

La propuesta del PSOE tam-
bién exige que los consumidores 
más vulnerables accedan a un 
precio de la electricidad en fun-
ción de sus ingresos y no el que se 
establece en el mercado. El anun-

● La red social se enfrenta  
a una multa por ocultar  
sus planes de vincular los 
números de teléfono de la 
aplicación de mensajería

ADOLFO LORENTE Bruselas 

Y ahora, Facebook. Bruselas 
insiste en que es casual, que 
no tiene nada contra los gi-
gantes tecnológicos norte-
americanos, pero los hechos 
siembran dudas. Si el lunes se 
volvió a hablar de la resolu-
ción que obliga a Apple a de-
volver 13.000 millones de im-
puestos no pagados a Irlanda, 
ayer le tocó el turno a la mayor 
red social del mundo, a la que 
la Comisión Europea acusa de 
haber proporcionado infor-
mación “inexacta o engañosa” 
en 2014 para que los funciona-
rios de Competencia les per-
mitiesen comprar WhatsApp 
por 19.000 millones de dóla-
res. Entonces, el comisario 
europeo era Joaquín Almu-
nia. Ahora, lo es Margrethe 
Vestager, el azote danés. 

El Ejecutivo anunció la 
apertura de un pliego de car-
gos contra el compañía de 
Mark Zuckenberg que en la 
práctica supone el primer pa-
so de un expediente que pue-
de culminar en una multa de 
hasta el 1% de su facturación. 
Según estimaciones podría 
ser de una horquilla de entre 
100 y 200 millones de euros. 
Eso sí, la Comisión no dará 
marcha atrás la autorización 
de compra. 

Protección de datos 
El quid del pliego de cargos se 
circunscribe a agosto de 2016. 
En una de sus actualizaciones 
de uso y su política de privaci-
dad, WhatsApp informó de la 
posibilidad de vincular los nú-
meros de teléfono de sus 
clientes con sus perfiles en Fa-
cebook. Se da la paradoja de 
que en 2014, los propietarios 
de la red social juraron y per-
juraron que la vinculación au-
tomática de los clientes de 
ambas compañías era imposi-
ble, que no podían hacerlo. Y 
esto es lo que los funcionarios 
de Competencia no se creen. 

El paso dado hace sólo 
unos meses por el gigante de 
la mensajería móvil generó 
muchas críticas entres usua-
rios, competidores y organis-
mos comunitarios. Así, a fina-
les de octubre, las agencias de 
protección de datos de los 28 
anunciaron el envío de una 
carta a Jan Koum, consejero 
delegado y fundador de 
WhatsApp, en la que mostra-
ron su “seria preocupación” 
por lo que estaba sucediendo. 

“Para evitar la posibilidad 
de que la gestión de los datos 
personales por parte de 
WhatsApp y de la familia de 
compañías Facebook no cum-
pla la legislación de la UE, urgi-
mos a su compañía a no seguir 
compartiendo los datos de 
usuarios hasta que una protec-
ción legal apropiada esté ga-
rantizada”, advertía la carta.

Facebook pudo 
engañar a la UE 
en la compra 
de WhatsApp

La vivienda de Reus donde murió una anciana a causa de una vela tras sufrir un corte de suministro. EFE

cio llega en un mes en el que el 
coste del pool –el sistema donde 
se negocian los precios– ha au-
mentado un 30% frente al ante-
rior, al pasar de 40 a 60 euros por 
megavatio/hora. 

Ante este repunte –se trata del 
precio más elevado de todo 
2016–, el presidente de la Comi-
sión Nacional de los Mercados y 
la Competencia (CNMC), José 
María Marín Quemada, indicó 
ayer que está estudiando las ra-
zones de este comportamiento 
que considera “inquietante”. 
Quemada asumió que la subida 
“preocupa” al regulador e indicó 
que están analizando si la subida 
se debe a razones justificadas o a 
actuaciones sancionables. Hace 
ahora tres años, la CNMC ya anu-
ló una subasta de electricidad 
por hallar indicios de manipula-
ción en los precios.

J.A. BRAVO Madrid 

Estudios inacabados de Veterina-
ria, no habla inglés y fue vendedor 
de animales de compañía y tarje-
tas de móviles. Con este currícu-
lum Germán Cardona, conocido 
como el Madoff español, creó una 
empresa “financiera, no de inver-
sión” (EMG, cuyo brazo ejecutor 
era Finanzas Forex) que en 2008 
captó 430 millones de euros de 
175.000 inversores de 110 países. 
Así lo admitió ayer el propio pro-
tagonista de esta rocambolesca 
historia, una presumible estafa 

Germán Cardona culpa a 
su antiguo ‘broker’ de 
confianza de la pérdida 
de 430 millones de euros 
de 175.000 inversores

piramidal que ahora se juzga en la 
Audiencia Nacional. 

En su primer día de declara-
ción Cardona situó a su antiguo 
broker de inversiones, Daniel Ro-
jo,  como el responsable del ma-
crofraude del que le acusan –se 
enfrenta a 21 años de cárcel y una 
indemnización de 374 millones 
de euros– y recordó en este senti-
do que ya fue arrestado en EE UU 
por fraude financiero. 

El Madoff español se situó así 
como “una víctima más”. “Era su 
cliente más grande y fuimos en-
gañados -contó al fiscal- porque 
nos dijo que contaba con grandes 
inversores”. Según sus cuentas, 
que no cuadran con las que figu-
ran en la causa, llegó a darle has-
ta 4.500 millones de dólares, di-
nero que ahora piensa reclamar-
le en los tribunales. 

Esos fondos, según su versión, 

quedaron paralizado en EE UU 
tras la crisis de Lehman Brothers 
en 2008, aunque admitió que des-
pués siguió captando inversores 
en Europa del Este y Latinoamé-
rica porque no sabían lo que iba a 
durar, “si tres meses o iba para 
largo». Eso sí, afirmó que nunca 
prometió retornos concretos a 
sus inversores. 

“Les avisé por activa, pasiva y 
perifrástica de que era un pro-
ducto de altísimo riesgo y ni si-
quiera se garantizaba el capital, 
muchos menos los intereses”, se-
ñaló con vehemencia. Su negocio 
usaba el “marketing de referi-
dos”, esto es, “un cliente te trae a 
otro conocido suyo”, que luego in-
vertían en productos financieros 
que no concretó. Sin embargo, el 
fiscal sostiene –por los contratos 
de sus inversores– que ofrecía 
ganancias de entre el 20% y el 

El ‘Madoff español’ declara que 
previno a los clientes del riesgo

Germán Cardona. J.R. LADRA

40% según el riesgo de cada ope-
ración. “Yo no he robado a nadie”, 
concluyó Cardona, quien dijo que 
“se fue pagando lo que se pudo” 
hasta que se agotaron las reser-
vas de dinero. 

Por otro lado, el tribunal se de-
claró competente para juzgar la 
causa. Cardona defendía que de-
bía ser juzgado en Panamá. 
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Las empresas y la 
especialización inteligente
El autor asegura que hay que reinventar muchas empresas y sus sistemas 
de gestión para ser competitivos en la actual economía de mercado

Emilio Huerta

E 
L reciente debate 
en Navarra sobre el 
impulso a las Estra-
tegias de Especiali-
zación Inteligente 
ha puesto encima 

de la mesa la discusión sobre el di-
seño y papel de la política indus-
trial en nuestra región. La estrate-
gia pública aprobada plantea que 
dado que los recursos públicos 
son limitados, hay que ser selecti-
vos y focalizar las iniciativas en un 
conjunto reducido de sectores pa-
ra conseguir que la intervención 
pública sea eficaz. El principio es 
coherente aunque hay que adver-
tir de los peligros que una inter-
pretación mecánica de este enfo-
que y un diagnóstico poco preciso 
de los factores trasversales de 
competitividad de una economía, 
pueden generar. Por ejemplo, hay 
el riesgo de que el sector público 
actúe seleccionando ganadores y 
definiendo actividades de éxito, 
cuando ni tiene la información ni 
el conocimiento suficiente para 
detectar los nichos de mercado 
que resultan más valioso y con me-
jores expectativas de crecimiento. 
Pero es que además, en una econo-
mía de mercado el éxito de las em-
presas depende no sólo de en qué 
negocios compiten sino sobre to-
do, de cómo compiten. Por eso la 
existencia de buenos empresarios 
y directivos y la presencia de em-
presas innovadoras son factores 
esenciales para el crecimiento. 

Otra cuestión relacionada aun-
que distinta, es que unos resulta-
dos empresariales aceptables ge-
neran  diferencias importantes en 
beneficios  y costes para la socie-
dad según que las empresas sigan 
estrategias de costes o posiciona-
miento; sean o no respetuosas con 
el medio ambiente; realicen más o 
menos ingeniería fiscal; dediquen 
más o menos recursos a la forma-
ción de sus trabajadores, colabo-
ren con otras empresas e institu-
ciones  y reinviertan los beneficios 
generados en la modernización de 
su capital productivo o los distri-
buyan como dividendos. En el ca-
so español y en Navarra se acumu-
lan evidencias de un sistema pro-
ductivo que ofrece limitadas 

externalidades positivas y bastan-
tes negativas (poca innovación, es-
casa internacionalización, em-
pleos nuevos precarios,. .. ), lo que 
invita a una reflexión sobre la ne-
cesidad de cambiar aspectos sus-
tanciales del mismo. 

Por ello, el debate sobre los as-
pectos microeconómicos de la 
competitividad debe dar priori-
dad a la pregunta de qué arquitec-
tura de acumulación de activos de 
las empresas, proporciona bue-
nos resultados individuales, en 
términos de productividad y bene-
ficios, y a la vez genera efectos ex-
ternos positivos para la sociedad. 
La discusión desde una perspecti-
va colectiva se centra sobre cómo 
pasar de un equilibrio económico 
y social dominante basado en sala-
rios bajos y empleo de poca cali-
dad; donde la imitación frena la in-
novación y se recaudan bajos in-
gresos fiscales, a otro más 
orientado hacia la innovación, sa-
larios más elevados, empleos de 
mejor calidad y que afronte con 
mejores expectativas los difíciles 
retos que vienen. 

Para avanzar, resulta urgente 
mirar hacia otros modelos de em-
presa que utilizan sistemas flexi-
bles de organización y gestión, dis-
frutan de un mejor gobierno em-
presarial y que conjugan de forma 
más equilibrada, el interés legíti-
mo de las compañías y el de la so-
ciedad. Algunos de los rasgos que 
presentan estas empresas son;  

 Las empresas globalmente 
más exitosas reconocen como ob-
jetivos, impulsar la generación de 
riqueza, aumentar la productivi-
dad, y crear valor en la sociedad. 
Además, el cambio tecnológico y 
la competencia, están haciendo 
que la innovación y la flexibilidad 
resulten estrategias esenciales pa-
ra competir. Y por último, las em-
presas se comprometen con su ca-
pital humano y potencian su enri-
quecimiento. Han desplegado una 
nueva cultura empresarial y moti-
van a sus trabajadores con incenti-
vos adecuados, les ofrecen partici-
par en la toma de decisiones y en 
los resultados y algunas veces, fa-
cilitan su presencia en el capital 
social.  

 Si Navarra debe modificar su 
modelo productivo, el 
cambio tiene que ser 
algo más que aban-
donar sectores y 
actividades del 
pasado para 
sustituirlos por 
otros nuevos, si 
es que alguien 
realmente es ca-
paz de adivinar 
cuáles son unos 

y otros.  Así que con urgencia hay 
que tomar medidas para reinven-
tar muchas empresas. Las mejo-
res experiencias internacionales 
nos indican que el cambio en los 
sistemas de gestión de las empre-
sas resulta ser un camino valioso 
para aumentar su capacidad de 
competir, reforzar el crecimiento 
y generar resultados positivos pa-
ra la sociedad. Por ello, el progra-
ma que recientemente ha puesto 
en marcha la CEN “La mejora de la 
Competitividad a través del capital 
humano: La Empresa de siglo 
XXI” aunque es una iniciativa mo-
desta que convendría potenciar 
ampliando su alcance y extensión, 
apunta en la buena dirección. Sólo 
con empresas altamente produc-
tivas, compitiendo en sectores di-
versos, se podrá garantizar un cre-
cimiento robusto y se generarán 
unos efectos en términos de em-
pleo, salarios e impuestos, positi-
vos para la sociedad. 

 
Emilio Huerta es catedrático UPNA, 
miembro de Institución 
Futuro

EDITORIAL

La solidaridad de los 
europeos, amenazada

El atentado de Berlín, como otros en Europa, 
alimenta los sentimientos racistas y xenófobos  
y constituye un peligro para la acogida de 
refugiados y la convivencia entre religiones

C ONTRA las intenciones del terrorismo islámico de 
golpear en lo más profundo a los países occidentales 
con sus matanzas indiscriminadas a quienes más da-
ño pueden ocasionar es a los millones de refugiados e 

inmigrantes musulmanes que tratan de rehacer sus vidas le-
jos de las zonas de conflicto. El atentado cometido en Berlín, co-
mo el de Niza, extiende al primer país de Europa el terror yiha-
dista que los fanáticos tratan de propagar para exacerbar los 
peores sentimientos xenófobos y racistas que entroncan con 
los viejos fascismos. Merkel abrió los brazos de Alemania para 
acoger a los refugiados sirios y tuvo que contener su magnani-
midad por la acometida de la emergente y ultraderechista Al-
ternativa para Alemania (AfD), que movilizó a las muchedum-
bres en su contra. Ahora, la acción criminal de los enemigos de 
la libertad otorga oxígeno a los extremistas, en puertas de las 
elecciones federales alemanas del año que viene. Los críme-
nes son horrendos, pero no se puede permitir que el miedo les 
paralice, dice la canciller ale-
mana. Por eso, Occidente en 
general y Alemania en parti-
cular deben fortalecer sus 
policías y sus servicios de in-
formación para combatir el 
terrorismo, como se ha he-
cho en España, sin que las 
precauciones que lógicamente habrá que adoptar impidan 
que la Unión Europea siga siendo tierra de asilo ni que la diplo-
macia actúe para combatir una conflictividad global que está 
en el origen de los ataques terroristas. La racionalidad ha de 
imponerse al terror y para ello es necesario aplicar decisiones 
valientes y raudales de pedagogía. La exposición de Europa a 
los atentados yihadistas es tan grande como la posibilidad de 
que sus acciones sirvan de excusa para alimentar el senti-
miento de odio y la desconfianza hacia las poblaciones musul-
manas. La convivencia que, en general, ha existido hasta ahora 
puede verse alterada por el crecimiento de movimientos racis-
tas y xenófobos, que a su vez pueden provocar un mayor desa-
rraigo de los inmigrantes. Una espiral de radicalidad que pue-
de beneficiar a unos partidos a costa de perjudicar la conviven-
cia de millones de personas cualquiera que sea su religión. 

APUNTES

Acuerdo frente 
a conflicto
El Tribunal Laboral de Na-
varra presentó ayer los da-
tos de su actividad media-
dora en los conflictos labo-
rales. El 56% de los casos 
atendidos, más de 1.800, 
acabaron en acuerdo entre 
las partes. Los datos son la 
mejor manera de eviden-
ciar la utilidad de un órgano 
cuestionado en su día por 
algunos sindicatos y fuer-
zas políticas por el puro he-
cho de que naciera de la 
concertación social de la 
mano de la CEN y UGT y 
CCOO. Al cumplirse 20 
años de su creación, este ór-
gano de solución extrajudi-
cial de conflictos muestra 
toda su vigencia.

Más subidas 
en Sociedades
El cuatripartito foral se fija 
ahora en el Impuesto de So-
ciedades para volver a su-
birlo. Las palabras del con-
sejero Aranburu en el Par-
lamento muestran claras 
las intenciones del Ejecuti-
vo. Y, vista la propensión de 
este Gobierno a subir im-
puestos por doquier, es pa-
ra mostrar preocupación. 
Una cosa son ajustes realis-
tas y otra la pretensión de 
recaudar más, así por las 
bravas. El tejido empresa-
rial de Navarra lo constitu-
yen las pymes, las grandes 
creadoras de empleo, que 
no se merecen más castigos 
fiscales. Al contrario. Si no, 
lo pagaremos todos.

La religión es excusa 
de los extremistas pero 
todos los musulmanes 
no son radicales 



18 Navarra Diario de Navarra Miércoles, 21 de diciembre de 2016

CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
948 23 60 50  
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Fiscalidad

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

“El Impuesto de Sociedades de 
Navarra todavía es el más bara-
to de todo el Estado. Hay una se-
rie de incentivos fiscales y me-
cánicas como la exención por 
reinversión o la transmisión de 
activos fijos nuevos o de patri-
monios que no existen en otros 
medios. La deducción por crea-
ción de empleo no existe en 
otros ambientes, y la deducción 
por I+D+i de Navarra es la más 
generosa. También tenemos la 
tabla de amortizaciones más ge-
nerosa. Estoy dando pistas so-
bre por dónde puede ir la próxi-
ma reforma. Y si encima el PP 
nos adelanta por la derecha, to-
davía estamos en una encrucija-
da mayor con este impuesto”. De 
esta manera se manifestó ayer 
en el Parlamento el consejero de 
Hacienda del Gobierno foral, 
Mikel Aranburu, quien apuntó 
hacia un endurecimiento el Im-
puesto de Sociedades en una fu-
tura reforma fiscal. Vía por la 
que también apostó el cuatri-
partito que sostiene al Ejecutivo 
navarro.  

Aranburu compareció en la 
Cámara para, entre otros asun-
tos, exponer los efectos de la re-
forma fiscal aprobada por Ge-
roa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E 
en 2015. Aprovechando la co-
yuntura, Laura Pérez, portavoz 
de Podemos, preguntó al conse-
jero sobre su valoración respec-
to a las propuestas fiscales que 
la formación morada lleva un 
tiempo poniendo sobre la mesa, 
como la rebaja de las desgrava-
ciones por aportaciones a pla-
nes de pensiones; la supresión 
de la deducción por creación de 
empleo de la que pueden gozar 
las empresas; sustituir las de-
ducciones a la I+D+i por subven-
ciones controladas; y que “se 
aplique sin excepciones el tipo 
mínimo del 13 % en el Impuesto 
de Sociedades”. La primera me-
dida, relativa a los planes de 
pensiones, ha sido aceptada por 
el resto del cuatripartito y va a 

ser aprobada esta semana en la 
Cámara para su entrada en vi-
gor desde el próximo 1 de enero. 
Podemos no ha logrado sacar 
adelante las otras medidas en la 
última negociación presupues-
taria y tributaria con sus socios. 
Pero no han quedado descarta-
das de cara a futuro. 

“Vamos a estudiar el Impues-
to de Sociedades. No tiene el pe-
so que tenía hace diez años, ni 
mucho menos. Nos preocupan 
los beneficios fiscales de este 

El Gobierno y las fuerzas 
que le apoyan 
cuestionan los beneficios 
fiscales en forma  
de deducciones

“Vamos a estudiar el 
Impuesto de Sociedades 
porque no tiene el peso 
de hace diez años”, 
anuncia el consejero

El cuatripartito se plantea endurecer 
Sociedades en una futura reforma fiscal
Aranburu afirma que Navarra tiene “el impuesto más barato del Estado”

impuesto, ya que son una mer-
ma para la recaudación. Si hay 
un incentivo para creación de 
empleo o I+D+i, habrá que eva-
luar si efectivamente se destina 
a ello”, dijo ayer el consejero de 
Hacienda. Aranburu asumió 
que para adoptar modificacio-
nes “no hay que perder de vista 
el entorno”, para acto seguido 
avisar: “Pero tampoco nos pue-
de condicionar. Si no, no esta-
mos ejerciendo nuestra sobera-
nía en esta materia”. 

El pasado septiembre, la re-
caudación acumulada anual de 
Hacienda por medio del Im-
puesto de Sociedades había caí-
do 19 millones respecto al mis-
mo periodo de 2015.  
– “Se decidió no hacer ningún 
cambio este año en Sociedades, 
pero nosotros insistimos porque 
pensamos que, si no se acometen 
ya, sus efectos se retrasarán has-
ta 2019” –argumentó la líder de 
Podemos, Laura Pérez–. “Ante el 
temor de posibles recortes, es 
mejor anticiparse y ahondar en 
la reforma”.  

Tanto Mikel Aranburu como 
el portavoz de EH Bildu, Adolfo 
Araiz, reconocieron el pacto en-
tre el Gobierno y el cuatripartito 
de dejar durante un periodo de 
tiempo (Araiz habló de dos 
años) que se “asiente” la refor-
ma fiscal aprobada en 2015 pa-
ra, mientras tanto, analizar su 
capacidad recaudatoria y estu-
diar cambios. 

EH Bildu se fija en el PP 
Bildu también puso en su foco el 
Impuesto de Sociedades. “Hay 
que analizar su papel, debe con-
tribuir más a la recaudación”, 
afirmó Araiz, quien cuestionó 

los incentivos. Además, el abert-
zale instó a reflexionar sobre las 
“bases liquidables negativas”. 
“El PP las ha limitado de golpe 
en el Estado para obtener más 
de 4.000 millones y en Navarra 
parece que tenemos miedo a ha-
blar de ello”, apuntó el abertza-
le. “Las bases liquidables nega-
tivas en Sociedades son muy pe-
queñas aquí, y suponen una de 
las tres grandes losas junto a los 
peajes en la sombra y la aporta-
ción al Estado”. 

El Ejecutivo central ha apro-
bado la eliminación de impor-
tantes deducciones en Socieda-
des, con la que prevé recaudar 
4.650 millones. Así, se ha limita-
do al 25% la compensación de 
bases imponibles negativas de 
años anteriores para compa-
ñías que facturan más de 60 mi-
llones, mientras que las que ten-
gan un volumen de negocio de 
entre 20 y 60 millones compen-
sarán hasta el 50%. Por otro la-
do, va a haber un nuevo límite 
en la aplicación de deducciones 
para evitar la doble imposición 
internacional, y las pérdidas por 
transmisión de fondos propios 
de entidades residentes y ex-
tranjeras no serán deducibles. 

El consejero Mikel Aranburu (a la derecha), acompañado ayer en el Parla-
mento por Luis Esáin, director gerente de la Hacienda Tributaria.  CALLEJA

Navarra 
antes

EuskadiEspaña
Así es el Impuesto de Sociedades

 Tipo general  

    25%  
Grandes empresas (más 
de 10 millones de ventas 
anuales). 
              23%  
Empresas medianas 
(menos de 10 millones 
en ventas).  
 
       19% 
Para pymes con ventas 
menores a un millón.  

    28%   
Para grandes empresas 
 
       24%   
Para pymes (menos de 
10 millones de ventas).

    25%  
Tipo general. Incluye 
beneficios fiscales para 
que las pymes puedan 
pagar el 20%.  

 Tributación 
 mínima

    10%  
Suelo fiscal (un mínimo 
a pagar después de las 
deducciones) .  
Puede ser del 8% si hay 
inversiones en I+D y 
empleo fijo.

    13%  
Suelo fiscal (mínimo a 
pagar después de las 
deducciones). 
Puede reducirse al 11% 
si hay inversiones en 
I+D y empleo.  

  
No existe en la actuali-
dad ningún mínimo  

Navarra 
actual

    28%  
Grandes empresas (más de 
10 millones de ventas anua-
les). 
              23%  
Empresas medianas (me-
nos de 10 millones en ven-
tas).  
 
       19% 
Para pymes con ventas 
menores a un millón.  

    13%  
Suelo fiscal (un mínimo a 
pagar después de las de-
ducciones). 
Puede reducirse al 11% y 
al 9% para medianas y pe-
queñas empresas si hay in-
versiones en I+D y empleo.
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ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Las 107 plazas de la oferta públi-
ca de personal docente de 2016 
que aún no han sido convocadas 
(20 de Secundaria, 14 de inspec-
tores y 73 de Primaria) siguen a la 
espera de una decisión. Según 
adelantaron ayer los sindicatos 
de Función Pública, una mesa 
sectorial de Educación abordará 
su futuro el próximo día 27.  

En dicho encuentro se valora-
rá si conviene esperar a conocer 
la tasa de reposición que el Esta-
do permite en 2017 y acumular la 
OPE de ambos años o si, por el 
contrario, se sacan ya las plazas 
de 2016. En este último caso se 
deberán decidir las especialida-
des. 

“De momento no se conoce 
qué decidirá el Estado sobre la ta-
sa de reposición para el próximo 
año, posiblemente tardemos va-
rios meses en saberlo -apunta Je-
sús Elizalde (UGT)-, por lo que se 
está barajando ver qué plazas de 
la OPE no ejecutada correspon-
diente a 2016 se pueden convocar 
o si es mejor esperar”. 

Por su parte, ELA entiende 
que finales de diciembre “es muy 
tarde para anunciar unas espe-
cialidades que se van a examinar 
en junio, teniendo en cuenta, ade-
más, que no van a poder ni siquie-
ra anunciar la cantidad de plazas 
que se van a poder convocar”. De 
este modo el sindicato emplaza al 
Gobierno a retrasar los exáme-
nes al 2018. LAB también se 
muestra favorable a esperar a 
que se conozca la decisión del Es-
tado respecto a la tasa de reposi-
ción de 2017 y resolver entonces 
sobre la convocatoria navarra. 

Por su parte, el sindicato Afap-

na mostró ayer su sorpresa “por-
que a estas alturas en las Mesas 
de Negociación se desconozca el 
número de plazas y especialida-
des que van a convocarse en la 
Oferta Pública de Empleo Docen-
te en Secundaria de 2017”. Afap-
na añadió que no apoyará una 
OPE “que no cumpla con la legali-
dad y que no cuente con seguri-
dad jurídica, tal y como ocurrió 
con la OPE de Primaria”. 

CC OO apremió a que se ofrez-
ca ya la información sobre las es-
pecialidades que el gobierno con-
sidera prioritarias. Sin embargo, 
este sindicato sí exige que las pla-
zas se convoquen a la mayor bre-
vedad para que las personas que 
accedan a ellas puedan estar tra-

La mesa sectorial 
valorará el martes 27  
el asunto; hay sindicatos  
que piden esperar

Beaumont anunció ayer 
que se aprobará una 
oferta (promoción 
interna) de 18 plazas   
de cabo de bombero

Educación deberá decidir 
si oferta ya las 107 plazas 
de 2016 o las acumula

bajando al inicio del curso 2017-
2018. 

18 plazas de cabo-bomberos 
La consejera de Presidencia y 
Función Pública, María José 
Beaumont, anunció ayer en la Me-
sa General del Gobierno de Nava-
rra que se aprobará próximamen-
te una oferta parcial de empleo 
público de 18 vacantes de cabo de 
bomberos de régimen funciona-
rial, nivel C. Se trata de una oferta 
de promoción interna que no su-
pone incremento de plazas. 

Las plazas se distribuirán de 
la siguiente forma: 3 (Trinita-
rios), 8 (Cordovilla), 1 (Estella), 2 
(Lodosa), 1 (Oronoz), 2 (Sangüe-
sa), 1 (Tafalla).

La ‘extra’ de 2012 se cobrará antes 
de Reyes; la subida del 1% espera
La consejera confirmó ayer a los representantes sindicales 
que el Gobierno de Navarra va a adelantar a los cinco primeros 
días del mes de enero de 2017 el 49,73% de las cantidades deja-
das de percibir como consecuencia de la supresión de la paga 
extraordinaria del mes de diciembre de 2012. Reconoció a los 
trabajadores el esfuerzo realizado. Respecto al incremento del 
1% previsto en los Presupuestos de 2017, recordó que está supe-
ditado a su aprobación por parte del Estado. Desde CC OO se le 
pidió al Gobierno que haga uso de sus competencias en mate-
ria de Función Pública y acometa “una verdadera negociación 
con los sindicatos para revertir los recortes de años anteriores, 
la recuperación del empleo y la del poder adquisitivo del perso-
nal”. UGT también se preguntó “en qué lugar quedan las com-
petencias de Navarra” y pidió una recuperación paulatina del 
poder adquisitivo perdido. Unas tesis que también compartió 
ayer el sindicato ELA.

Concentración a favor de la devolución de la ‘extra’ este año. ARCHIVO

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

La recaudación acumulada de la 
Hacienda foral hasta el pasado 
noviembre se incrementó un 
3,6% más respecto al mismo pe-
riodo de tiempo del año anterior. 
El dato lo aportó ayer en el Parla-
mento el consejero Mikel Aran-
buru, quien sin embargo no con-
cretó con cifras el comporta-
miento de cada impuesto. 
Únicamente indicó que han in-
gresado unos 50 millones de eu-
ros más por IRPF, un aumento 
que atribuyó tanto a la reforma 
fiscal aprobada a finales de 2015 
por el cuatripartito, como al cre-
cimiento económico.

 
“La recau-

dación va según lo previsto. Los 
modelos de previsión de los téc-
nicos del departamento están 
acertando, excepto por la regula-
rización de ajustes que tenemos 
pendientes con el Estado”, decla-
ró el titular de Hacienda, instado 
por Podemos a abordar los efec-
tos de la reforma del pasado año. 
“Las modificaciones en el Im-
puesto de Patrimonio no han te-
nido efecto en 2016 y en Socieda-
des se ha producido una desvia-
ción pequeña”, indicó Aranburu, 
quien apostilló que en 2017, se-
gún las previsiones, la reforma 
se traduciría en 45 millones más 
por IRPF, unos 14,5 por Patrimo-
nio y 23 por Sociedades. 

La portavoz de Podemos, Lau-
ra Pérez, justificó su petición de 
comparecencia de Aranburu en 
“tratar de contrarrestar con da-
tos los ataques del tripartito de la 
oposición (UPN, PSN y PP), que 
decía que pese al aumento de los 
ingresos no se abonaba la extra, 
cuestión que ha quedado solven-
tada”. Cabe señalar que el Go-
bierno foral va a poder devolver 
en enero todo el dinero que se le 
debe a los funcionarios de la ex-
tra suprimida en 2012 gracias a 
los ingresos añadidos por la nue-
va reforma fiscal de Rajoy. 

– “¿Utilizan al Gobierno para 
contrarrestar a la oposición? 
¿Sabía que venía a esto, señor 
consejero?” –censuró Juan Luis 
Sánchez de Muniáin–. “¡Es ma-
nipular la acción de Gobierno!”. 

Ya sobre materia fiscal, el re-
gionalista sostuvo que la recau-
dación “responde principalmen-
te al crecimiento económico o la 
crisis, no a si se suben o se bajan 
los impuestos”. 

La popular Ana Beltrán ase-
guró que “no están recaudando 
lo que preveían recaudar”. “En 
octubre la recaudación había 
crecido un 5,5%, que no era lo 
previsto. Esta reforma fiscal san-
guinaria no ha traído de momen-
to lo que se esperaba”, sentenció. 
– “Si una reforma en Sociedades 
que para 2017 prevé 23 millones 
es sanguinaria, ¿qué es la de 
Montoro con más de 4.000?” –le 
rebatió José Miguel Nuin (I-E) a 
la portavoz del PP.  

Por parte del PSN, Ainhoa Un-
zu acusó al Gobierno y el cuatri-
partito de “abrir una brecha” con 
el IRPF entre Navarra y el resto 
de comunidades; de “haber meti-
do la pata” con el Patrimonio 
(“pero sus socios no le dejan rec-
tificar”, le afeó a Aranburu) y el 
impuesto de hidrocarburos 
(“con la competencia de otras co-
munidades, el efecto recaudato-
rio ha bajado y muchas estacio-
nes de servicio han desapareci-
do o destruido empleo”); y de 
haber gravado más a las empre-
sas “sin tener en cuenta el entor-
no”. “Ha habido empresas que 
han preferido instalarse en Ara-
gón, La Rioja o Soria”, concluyó. 

Las palabras de Unzu fueron 
especialmente contestadas por 
el consejero. “Las desdomicilia-
ciones están por demostrar. El 
entorno está ahí, pero nadie me 
ha dicho todavía en el Parlamen-
to que los que más tienen no ten-
gan que pagar más. Nadie me ha 
explicado por qué el Patrimonio 
afecto a una actividad empresa-
rial no tiene por qué pagar im-
puestos. ¿Si tengo un fondo de in-
versión pago impuestos y no lo 
hago si tengo participaciones en 
una empresa?”, afirmó Aranbu-
ru. “Entiendo que la derecha no 
quiere pagar impuestos. Lo que 
me sorprende más es en el PSN”.

“Entiendo que la 
derecha no quiere pagar 
impuestos, lo que me 
sorprende más es en el 
PSN”, dice el consejero

La recaudación se 
ha incrementado 
un 3,6% hasta el  
mes de noviembre 

Fiscalidad
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EN LA COMPARECENCIA

18.035 personas tienen valo-
ración de dependencia.  Hace 
dos años eran 16.727 personas. 
Por tanto, en dos años el número 
de navarros que han pasado por 
una valoración ha crecido un 7%. 
 
El número de personas con 
una prestación reconocida 
crece un 69% en dos años. En 
la actualidad, 14.220 navarros 
tienen reconocido el derecho a 
prestación. Hace dos años, en 
2014, eran 8.398 navarros. En 
este incremento influye la incor-
poración al derecho a prestación 
de los dependientes moderados 
desde el 1 de julio de 2015. 
 
Aportación del Estado, poco 
más de 11 millones al año. Este 
año la cuantía será “ligeramente 
superior” a la de 2015, cuando 
se cifró en 11, 3 millones. Desde 
2011 ha rondado entre 11 y 12,5 
millones anuales.  
 
7.000 personas dependientes 
se verán beneficiadas en la 
próxima declaración de la ren-
ta. Su desgravación será igual 
que el de la discapacidad del 
65% o más. El coste para el Go-
bierno será de 3 millones. 
 
242 nuevas plazas públicas en 
2017 para diversos centros. 
También prevé regular la ayuda 
económica para la contratación 
de cuidadores profesionales. 
 
En enero se abrirá una nueva 
oficina para informar y orientar 
sobre las ayudas técnicas.

M.CARMEN GARDE 
Pamplona 

Un total de 14.220 navarros están 
en estos momentos reconocidos 
como dependientes después de 
un proceso de valoración técnica. 
De ellos, casi 3.900 (27,1%) toda-
vía no recibe ninguna ayuda 
(prestación económica o acceso a 
un servicio según decidan). El da-
to fue facilitado ayer por el conse-
jero de Derechos Sociales, Mi-
guel Laparra, en una compare-
cencia parlamentaria. El tiempo 
de espera medio para que una 
persona sea valorada como de-
pendiente es de 4,6 meses (ahora 
se examinan solicitudes presen-

tadas en julio) y de 11,7 meses des-
de que se solicita la valoración 
hasta que finalmente se recibe la 
prestación. 

El consejero reconoció que no 
son los plazos que desearía y gru-
pos como UPN, PSN y Geroa Bai 
calificaron de “inadmisibles” las 
listas de espera. Laparra justificó 
el retraso en razones como el au-
mento de solicitudes a raíz de que 
desde el 1 de julio de 2015 tam-

bién tienen derecho a prestación 
los dependientes moderados. De 
hecho, el total de solicitudes de la 
prestación - una vez diseñado el 
Programa Individual de Aten-
ción (PIA)- suman en lo que va de 
año 8.800 cuando hace dos años, 
eran 3.909. 

Laparra alegó que su departa-
mento ha puesto en práctica una 
serie de medidas, como la am-
pliación de personal de 13 a 23 

Geroa Bai, UPN y PSN 
coincideron en tildar  
de “inadmisibles” las 
actuales listas de espera

El tiempo medio  
desde que se solicita  
la valoración hasta que 
se concede la prestación 
está en 11,7 meses

3.900 dependientes tienen 
derecho a una prestación 
pero todavía no la cobran

técnicos, que aseguró van a per-
mitir agilizar los plazos. Así, se 
comprometió a que el próximo 
mes de enero el tiempo de espera 
en la valoración de la dependen-
cia se reducirá en 1,6 meses y se 
quedará en tres meses. Y añadió 
que “en mayo” el plazo para la re-
solución de expedientes (que 
quien tenga derecho reciba una 
prestación) será “inferior a seis 
meses”. 

Por otro lado, el consejero in-
dicó que el presupuesto para la 
Agencia Navarra para la Depen-
dencia ha subido de 161,2 millo-
nes en 2015 a 178,7 este año. 

Derecho a reclamar 
La portavoz de UPN, García Malo 
señaló que quienes esperen más 
de seis meses desde que son re-
conocidos como dependientes 
hasta que reciben una prestación 
pueden reclamar a la administra-
ción ya que son amparados legal-
mente. La regionalista culpó al 
consejero de “deteriorar” la aten-
ción a la dependencia. Apuntó 
que en 2014 el porcentaje de per-
sonas que tenían derecho a una 
prestación y no la habían recibi-
do era del 9,3% frente a un 18% de 
media nacional. “Ahora, ese pla-
zo está en el 27,1% frente al 29% de 
media nacional. Navarra con us-
tedes ha dejado de ser puntera”. 

La parlamentaria socialista 
Nuria Medina cuestionó que el 
aumento de personal en los ser-
vicios de valoración técnica fuera 
el dicho por el consejero.  Y le re-
criminó que en el plazo de espera 
para la valoración incluyera los 
casos urgentes. “En este año y 
medio han hecho nada o poco pa-
ra mejorar”, concluyó.

El consejero Miguel Laparra, ayer en el Parlamento. JOSÉ ANTONIO GOÑI
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Ricardo Jimeno y Javier Ibáñez. DN

● La asociación de afectados 
afirmó ayer que el Supremo 
entiende que BBVA no 
informó de forma correcta 
sobre este producto

EFE. Pamplona 

Las sentencias que condenan 
al BBVA a devolver el capital in-
vertido en productos financie-
ros de Eroski, ratificadas por el 
Tribunal Supremo, han permi-
tido que unos 85 afectados en 
Navarra hayan comenzado a 
recuperar las aportaciones, 
con una media de unos 25.000 
euros por persona. Así lo seña-
ló ayer en conferencia de pren-
sa la representante de la Aso-
ciación de Afectados por las 
Aportaciones Fagor-Eroski de 
Navarra, AFENA, la abogada 
Lourdes Etxebarria, quien va-
loró que 85 de los cien miem-
bros de esta asociación ya 
cuentan con sentencia. 

Etxebarria recordó que el 1 
de diciembre de este año el Tri-
bunal Supremo ratificó, de for-
ma definitiva, la condena a 
BBVA a devolver el capital in-
vertido en productos financie-
ros de Eroski al considerar 
que la entidad financiera, en-
cargada de comercializarlos, 
no informó de una manera co-
rrecta sobre esos productos.

Los inversores 
en aportaciones 
Eroski empiezan 
a cobrar

DN/AGENCIAS 
Pamplona 

El vicepresidente de Desarrollo 
Económico del Gobierno de Na-
varra, Manu Ayerdi, defendió 
ayer en el Parlamento la entrada 
de Sodena en el capital de Vectia, 
dedicada a la fabricación de auto-
buses híbridos, con seis millones 
de euros. La compañía fabricará 
los chasis de los autobuses en 

Trenasa, ubicada en Castejón, en 
la fábrica del grupo CAF en Nava-
rra, donde prevé que puedan 
crearse unos 150 puestos de tra-
bajo directos. Por otra parte, So-
dena informó de la concesión de 
un préstamo participativo de 
70.000 euros a la empresa Ever-
sens, que surgió en 2015 tras un 
proyecto de I+D desarrollado por 
la Universidad Pública de Nava-
rra en colaboración con Cinfa.

Sodena cierra operaciones 
con Eversens y Vectia

DN Pamplona 

El Tribunal Laboral de Navarra 
presentó ayer los resultados de 
su actividad de este año, ejercicio 
en el que se atendieron 2.356 re-
clamaciones hasta noviembre y 
se resolvieron con acuerdo 1.019 
de ellas. Este dato supone el 56% 
de los 1.804 casos que llegaron a 

tramitarse una vez descontados 
aquellos en los que hubo incom-
parecencia de la parte demanda-
da o desistimiento de los deman-
dantes. Sus resoluciones han 
afectado a 6.737 trabajadores y 
más de dos mil empresas de to-
dos los tamaños y sectores que 
desarrollan su actividad produc-
tiva en la Comunidad foral. 

Por materias, 1.137 reclamacio-
nes (48% del total) lo fueron por 
despido; 1.019 (43%) consistieron 
en distintas reclamaciones de 
cantidad; 89 reclamaciones deri-
vadas de la imposición de sancio-
nes por faltas laborales; 111 recla-
maciones por otras causas, tales 
como modificaciones de condicio-
nes de trabajo, traslados, vacacio-
nes etc.; y finalmente, 15 conflictos 
colectivos, y entre ellos, distintos 
procedimientos de mediación en 
conflictos colectivos de composi-
ción de intereses en procesos de:  
inaplicación de condiciones de 
convenio (descuelgues), bloqueos 
en la negociación colectiva, me-

diaciones en huelgas, ERE´s, mo-
dificaciones colectivas de las con-
diciones de trabajo, etc. 

Vigésimo aniversario 
El Tribunal Laboral, que cumple 
20 años de solución extrajudicial 
de conflictos en la Comunidad fo-
ral, recibió ayer la visita del vice-
presidente de Desarrollo Econó-
mico del Gobierno foral, Manu 
Ayerdi, así como de la directora ge-
neral de Política Económica, Em-
presarial y Trabajo, Izaskun Goñi. 
En la visita, han estado acompaña-
dos por el secretario general del 
Tribunal Laboral, Alberto Pas-
cual, y por los miembros del patro-

El órgano presentó ayer 
los resultados de su 
actividad mediadora 
hasta noviembre, con 
2.353 casos tramitados

Su secretario general y 
miembros del patronato 
recibieron una visita del 
Gobierno de Navarra 
encabezada por Ayerdi

El Tribunal Laboral ha logrado 
acuerdos en más de mil conflictos

nato que rige el tribunal, encabe-
zados por el presidente de Confe-
deración de Empresarios de Nava-
rra (CEN), José Antonio Sarría, el 
secretario general de UGT Nava-
rra, Jesús Santos, y el secretario 
general de CC OO Navarra, Raúl 
Villar, así como por Carlos Fernán-
dez Valdivielso (CEN), Amaia Vi-
llanueva (UGT) y Augusto Paredes 
(UGT) y Pilar Arriaga (CC OO). 

Este órgano mediador se cons-
tituyó en 1996 a raíz de la firma 
del ‘Acuerdo Interprofesional so-
bre Procedimientos Extrajudi-
ciales de Solución de Conflictos 
laborales de la Comunidad Foral 
de Navarra’ por la CEN y las cen-
trales sindicales UGT y CC OO. 
Desde el inicio de sus actividades 
hace dos décadas, ha tramitado, 
en sus sedes de Pamplona y Tu-
dela, más de cincuenta y dos mil 
procedimientos de conciliación, 
mediación y arbitraje, de los que 
se ha logrado alcanzar acuerdos 
en veinte mil de ellos.

DN Pamplona 

El secretario de Acción Sindical 
de CC OO de Navarra, Ricardo Ji-
meno, y el secretario de Organi-
zación, Javier Ibáñez, expusieron 
ayer el balance de la negociación 
colectiva en Navarra de 2016, año 
en el que ha habido “una gran ac-
tividad”. La mayor preocupación 
de CC OO reside en los convenios 
de empresa, que, de los 128 que 
existen, 52 son convenios de la re-
forma laboral con “bajadas sala-
riales y tablas inferiores de las de 
los convenios sectoriales de refe-
rencia”, todos ellos firmados en 
empresas sin comités al tener 
menos de 50 trabajadores. 

“El récord negativo lo ostenta 
un convenio de una empresa de 11 
trabajadores, firmado por 10 años 
y sin subida salarial en todo ese 

periodo. Hay que devolver la prio-
ridad aplicativa a los convenios 
sectoriales, derogando la refor-
ma laboral, para evitar estas abe-
rraciones y abusos empresaria-
les”, denunció Jimeno, que hizo 
un llamamiento a los trabajado-
res de estas empresas “para que 
no se conformen con convenios 
injustos y muchas veces ilegales”. 
Los otros 76, de empresas gran-
des con comités sindicalizados, 
ya existían antes de la reforma la-
boral y “mejoran las condiciones 
de sus convenios sectoriales”. 

Según relataron, se han renova-
do veinte convenios sectoriales de 
carácter autonómico, que afectan 
a 72.300 trabajadores, y se han fir-
mado o están en vigor 128 conve-
nios de empresa que afectan a 
16.855. “También se han firmado 
convenios estatales que afectan en 
Navarra a cerca de 40.000 trabaja-
dores. Quedan 11 convenios secto-
riales que siguen negociándose 
que afectan a 31.000 trabajado-
res”, precisó Jimeno. El dirigente 
sindicalista hizo especial mención 
a los empleados públicos, que si-
guen “sin poder negociar un con-

El sindicato hizo público 
ayer su balance de la 
negociación colectiva  
en la Comunidad  
foral durante este año

CC OO denuncia la 
firma de convenios 
de empresa 
“injustos e ilegales” 

venio propio, estando a merced de 
lo que decidan los presupuestos 
de Navarra y del Estado”. 

Convenios sectoriales 
De los veinte convenios sectoria-
les firmados en Navarra, 19 de 
ellos han sido firmados por CC OO 
y UGT o uno de los dos sindicatos. 
En contraste, ELA ha firmado dos 
y LAB uno. “Está claro que quien 
defiende la negociación colectiva 
en Navarra son los sindicatos con-
federales de clase que pensamos 
en todos los trabajadores y no solo 
en nuestros afiliados”, declaró Ji-
meno que también calificó de “fal-
sas” las acusaciones de ELA de es-
tatalización de la negociación co-
lectiva y que sólo tratan “de 

esconder su incapacidad para fir-
mar convenios sectoriales”. Jime-
no también criticó la apuesta de 
ELA por los convenios de empre-
sa, que en centros de trabajo pe-
queños están conduciendo “a un 
empeoramiento grave de sus 
condiciones laborales”. 

La prioridad de CC OO de cara 
al próximo año, según declaró Ji-
meno, es “frenar la reforma labo-
ral”, cerrar la negociación de los 
convenios que se están negocian-
do y conseguir subidas salariales 
“por encima del IPC”. “Nuestro sin-
dicato ha situado un abanico de in-
cremento en las mesas negociado-
ras entre el 1,8 % y el 3%, según la si-
tuación del sector y de lo perdido 
en los años de crisis”, reclamó.
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Dos trabajadores, 
acompañados por la 
Policía Municipal, 
cerraron ayer los accesos 
con tablones de madera

La empresa propietaria 
tapia la casa de 
Curtidores para evitar 
nuevas ocupaciones

Enfocados

Los tablones de madera tapan los agujeros que eran utilizados para acceder a la casa. EDURNE NAVARRO

EDURNE NAVARRO. Pamplona 

La casa en ruinas de Curtidores 
en Pamplona, utilizada desde 
hace meses para pernoctar por 
personas sin hogar, fue tapiada 

van a quedar así de momento”, 
afirmó el administrador. 

Desde que dejó de ser habita-
da en 2006, la casa de Curtidores 
a orillas del río Arga ha sido ocu-
pada sucesivamente por perso-
nas sin hogar para pernoctar o 
residir temporalmente, a pesar 
del peligro que supone acceder a 
ella debido al deterioro que su-
fre la vivienda. 

La empresa propietaria tiene 
pendiente presentar un proyec-
to de intervención, el cual, “toda-
vía no tiene fecha”, agregó el re-
presentante de la constructora.  
Junto con el área de Urbanismo 
deben definir cómo realizar la 
rehabilitación del edificio.  

En 2014, una modificación del 
plan general municipal de Pam-
plona permitió dotar al terreno 

de un uso residencial o terciario 
(hostelería). Además, estableció 
que el propietario tiene tres 
años para presentar la solicitud 
de licencia de obras y dos más 
para finalizarlas. En ese mo-
mento, al considerarse la casa 
parte de la iconografía de la ciu-
dad, las autoridades no fueron 
partidarias de su derribo, sino 
de conservar la edificación.

ayer por la mañana por la em-
presa propietaria para evitar 
que más personas puedan acce-
der al interior  y poner en riesgo 
su integridad, tal y como denun-
ció Diario de Navarra en dos oca-
siones. 

Según señaló uno de los admi-
nistradores de la empresa Laca-
derio SL, dos trabajadores acu-
dieron a media mañana para 
realizar los trabajos acompaña-
dos por agentes de la Policía Mu-
nicipal de Pamplona. “Cuando 
los trabajadores han ido a tapiar 
los accesos no había nadie den-
tro”, aseguró el administrador. 

Los tres boquetes que había 
en dos muros laterales se cerra-
ron con tablones de madera. Los 
colchones, las mantas y otros 
utensilios siguieron esparcidos 
en el interior de la habitación 
que era utilizada por las perso-
nas sin hogar para dormir. “Las 
cosas que hay en el interior se 

DN  
Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
asumirá en febrero de 2017 el Ser-
vicio de Atención a Domicilio 
(SAD), que hasta el momento 
prestaban una empresa pública, 
ASIMEC, y una privada, Sarqua-
vitae. La municipalización de este 
servicio tendrá un ahorro del 5%, 
más horas de atención, un coste 
de 5.087.000 euros anuales y la 
subrogación a las condiciones 
contempladas en el convenio la-
boral del Ayuntamiento de al me-
nos 166 trabajadoras, 62 de ellas 
procedentes de ASIMEC. Así lo 
anunciaron ayer en rueda de 
prensa el alcalde Joseba Asirón, 
acompañado de la concejala de 
Acción Social y Desarrollo Comu-
nitario, Edurne Eguino (I-E), y de 
las ediles Laura Berro (Aranzadi) 
y Esther Cremaes (Geroa Bai). 

Frente a algunas de las traba-
jadoras de este servicio de aten-
ción a domicilio -presentes ayer 
en la rueda de prensa-, la conceja-
la Edurne Eguino comenzó su in-
tervención celebrando lo que ca-

lificó como “un buen día”. “Veni-
mos de un intenso trabajo para 
municipalizar un servicio esen-
cial”, dijo. “Esta medida supondrá 
una oportunidad para garantizar 
la calidad del servicio, aumentan-
do su eficiencia desde una mayor 
capacidad de respuesta a una de-
manda flexible y compleja, y ade-
más, garantizando unas condicio-
nes laborales dignas a todas las 
trabajadoras”, recalcó. 

Esto se traduce en un 6,4% más 
de horas de servicio (188.000 
frente a las 176.665 que se presta-
rán durante 2016) y un ahorro del 

La medida rebajará un 
5% el coste por hora y 
subrogará al convenio 
del Ayuntamiento a 166 
trabajadoras del servicio

Hasta el momento, el 
SAD lo prestaban dos 
empresas: la pública 
ASIMEC y la privada 
Sarquavitae

El Ayuntamiento municipaliza el  
Servicio de Atención a Domicilio

5% por hora de trabajo (el precio 
en 2016 por hora es de 28,46 eu-
ros frente a los 27,063 que conlle-
vará la municipalización del ser-
vicio).  Aunque aumenta el gasto 
en 60.000 euros, el coste por hora 
es menor. 

Mejores condiciones 
Laura Berro, concejala de Aranza-
di puso el acento en la dimensión 
social de la asunción por parte del 
Ayuntamiento de este servicio. 
“Es un trabajo invisibilizado y me-
nospreciado, pero esencial para el 
cuidado de las personas”, dijo Be-

rro. “Garantizamos mejores con-
diciones laborales. No podemos 
dejar el cuidado de las personas en 
manos privadas, con afán de bene-
ficios”, apuntó en referencia a la 
empresa Sarquavitae.  

La nueva organización del 
SAD contaría con una dirección 
técnica, una persona titulada de 
grado medio, seis coordinadoras 
de Trabajo Social, dos auxiliares 
administrativas y cuantas traba-
jadoras familiares sean requeri-
das para cubrir las horas de un 
servicio que en 2016 ha atendido 
a 1.139 personas. 

El alcalde Asiron y las tres concejalas, ayer, frente a algunas trabajadoras del SAD.  CALLEJA

● PSN apuesta por que sea 
ASIMEC la que preste el 
servicio y duda del ahorro 
anunciado por la concejala 
Edurne Eguino 

DN Pamplona 

UPN y PSN acusaron ayer al 
cuatripartito de haber actua-
do “con total opacidad” ante el 
anuncio de la municipaliza-
ción del SAD y “la disolución 
de la empresa pública ASI-
MEC”. El Grupo Municipal So-
cialista declaró que las expli-
caciones del equipo de Asiron 
eran “extemporáneas, tar-
días, unilaterales y vacías” y 
UPN calificó la medida de “im-
provisación radical” y “oscu-
rantismo”.  

Según manifestaba ayer el 
PSN en rueda de prensa, fue su 
grupo municipal el que puso en 
marcha la empresa pública 
ASIMEC. “Llevamos años rei-
vindicando la totalidad de la 
gestión del SAD por parte de di-
cha empresa”, subrayaron. “No 
resulta creíble el supuesto aho-
rro en el gasto por hora de tra-
bajo porque todos sabemos 
que el funcionariado arrastra 
unos costos más elevados”. 

María Caballero, de UPN 
consideró la municipalicza-
ción del SAD “muy grave por 
la ocultación” y “por hacerlo a 
escondidas de la mitad de la 
corporación”. También decla-
ró que la subrogación de los 
166 contratos era engañosa. 
“No van a ser funcionarios. Pa-
san a ser eventuales no fijos”, 
manifestó.

UPN califica  
la medida de 
“improvisación 
radical”








































