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Pamplona sufre una oleada 
de robos en viviendas
El lunes fueron asaltados al menos  
8 pisos de San Juan y Rochapea

Los ladrones colocan una cuña en la 
puerta para saber si hay alguien dentro

El Gobierno 
foral vuelve  
a activar la 
opción de una 
banca pública
Ha licitado la 
elaboración de un 
informe sobre su 
conveniencia tras un 
primer intento fallido

PÁG. 14-15

Pamplona y algunas localidades de la comarca, como Barañáin, es-
tán sufriendo en los últimos días una oleada de robos protagonizada 
por, al parecer, una banda especializada, dado su modus operandi. 
Los ladrones acceden a las viviendas donde tienen constancia de 
que no hay nadie en su interior. Para averiguarlo, colocan una cuña 
pequeña en la puerta y regresan a los días para saber si se ha caído 
(al abrir la puerta) o no. En este caso revientan la cerradura con una 
palanca para acceder y llevarse joyas y dinero. 

 PÁG. 16

PÁG. 7

Trump amenaza 
a Corea del 
Norte con 
“fuego y furia 
nunca vistos” 
● Un informe señala que el 
régimen norcoreano ya tiene 
una cabeza nuclear que puede 
ir montada en un misil
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Imagen gris 
pese a ganar  
al Logroñés
Osasuna remontó a un rival de 
Segunda B con goles de Miguel Díaz 
y David Rodríguez (1-2) PÁG. 36-37

PÁG. 38

El Real Madrid 
se impone al 
United en la 
Supercopa (2-1)

El argentino Mateo se marcha de un rival en Laguardia.  GOÑI

Granizada Granizada 
histórica en histórica en 
Liédena y YesaLiédena y Yesa
Decenas de 
vehículos y 
locales 
sufrieron daños 
por el granizo, 
de 6 cm de 
diámetro  PÁG. 17-19

Los vecinos de Liédena Francisco Abadiano Amador, Amara Hernández, su hija Nerea y Daniel Abadiano Hernández, con su coche completamente destrozado. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA
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D. VALERA 
Madrid 

El sector turístico está preocupa-
do por la creciente animadver-
sión que esta estratégica activi-
dad empieza a causar en algunos 
puntos concretos del país y cuyo 

El vicepresidente  
de Exceltur reconoce  
que hay una cierta 
contestación social

El sector muestra su alarma 
por el rechazo al turismo
La patronal reclama que se reúna el Consejo Nacional

Una joven consulta el móvil entre dos pintadas, en Barcelona. INÉS BAUCELLS

reflejo más radical se ha visto en 
los últimos días con ataques ais-
lados en el puerto de Palma de 
Mallorca o contra un autobús tu-
rístico en Barcelona por parte de 
las juventudes de la CUP. Para 
analizar esta situación la patro-
nal Exceltur anunció ayer que ha 
solicitado al Gobierno que convo-
que el Consejo Español de Turis-
mo —principal órgano consulti-
vo del sector creado en 2005— 
para evaluar esta situación así 
como los problemas de “masifi-
cación” en los centros de ciertas 

ciudades. 
A esta reunión, que normal-

mente se realiza una vez al año 
pero que lleva sin celebrarse des-
de 2014, acudirían todos los acto-
res implicados en un sector que 
representa el 11% del PIB. Así, es-
tarían desde las tres administra-
ciones con competencias en el 
área representadas por la Fede-
ración Española de Municipios y 
Provincias (FEMP), los conseje-
ros autonómicos del ramo y el 
Gobierno, hasta la patronal o los 
sindicatos.  

“Es necesario que todas las 
partes implicadas podamos sen-
tarnos para evaluar y reflexionar 
sobre qué modelo turístico que-
remos”, afirmó ayer el vicepresi-
dente de Exceltur, José Luis Zo-
reda, uno de los promotores del 
cónclave que está a la espera de la 
respuesta del Ejecutivo. 

Ataques ocasionales 
 Zoreda explicó que los “condena-
bles ataques” que se han produci-
do contra algunos intereses tu-
rísticos son “puntuales” y recha-

Colas ayer en el aeropuerto de El Prat. EFE

Colpisa. Barcelona 

El conflicto en el aeropuerto bar-
celonés de El Prat, que ha provoca-
do ya tres jornadas de huelgas par-
ciales, podría resolverse mañana 
si los trabajadores de seguridad de 
Eulen votan en una asamblea a fa-
vor de una propuesta de la Gene-
ralitat de Cataluña que implicaría 
una subida salarial de 200 euros 
(una mejora media del 11,5% ) y un 
refuerzo de la plantilla.  

Los trabajadores 
consideran insuficientes 
la subida salarial  
de 200 euros y el 
refuerzo de la plantilla

Este plan presentado por el se-
cretario general de Trabajo cata-
lán, Josep Ginesta, que actúa como 
mediador, fue aceptado ayer por la 
empresa concesionaria de los con-
troles de vigilancia del aeródro-
mo. Sin embargo, no está claro que 
la propuesta logre el aval de los 
trabajadores, ya que el comité de 
huelga calificó de “insuficiente” el 
incremento de la retribución res-
pecto al plus de 350 euros que re-
claman. 

 En cualquier caso, decidieron 
someterlo a votación. En caso de 
recibir el visto bueno de los em-
pleados se desconvocarían los pa-
ros parciales previstos para los 
próximos 11 y 13 de agosto, además 
de la huelga indefinidadesde el 14. 

Desde la Generalitat reconocie-

ron que este plus “está lejos de lo 
que piden los trabajadores”, pero 
también de lo que ofrecía la em-
presa» que eran 155 euros. Sin em-
bargo, Ginesta resaltó que esta re-
valorización serviría para equipa-
rar los sueldos entre los 
trabajadores que llevan más tiem-
po en la empresa y los nuevos, ya 
que los primeros cuentan con al-
gún plus de Aena. 

Eulen comunicó ayer mediante 
un comunicado que se sumaba a 
esa propuesta “en su generalidad 
pero con pequeños matices” con el 
objetivo de superar esta situación 
“lo antes posible”. En cualquier ca-
so, la compañía insistió en que es-
ta subida salarial está “muy por 
encima de lo que la compañía con-
sidera admisible” y que así se lo ha 

Los vigilantes de El Prat votan 
mañana si llegan a un acuerdo

comunicado a Aena. De hecho, re-
saltó que la propuesta aceptada 
supone un incremento del 17,83% 
para los trabajadores de nueva 
contratación y de un 8,28% para los 
antiguos. 

Asimismo, la compañía defen-

dió su postura durante todo el con-
flicto al recordar que ha puesto va-
rias iniciativas sobre la mesa. Sin 
embargo, reprochó al comité de 
huelga haberlas rechazado “inclu-
so antes de sentarse a negociar-
las”.

zó concederles más relevancia 
para evitar “dar alas” a los grupos 
radicales que los perpetran. En 
cualquier caso, reconoció que es-
tos altercados “no favorecen la 
imagen de España” en el exterior, 
aunque rechazó que hayan pro-
vocado impacto en la demanda 
turística de los países emisores. 
“Estamos lejísimos de que Espa-
ña esté asociada a la inseguridad 
ciudadana o contra el visitante”, 
explicó Zoreda. 

Sin embargo, el dirigente de la 
patronal turística admitió que 
existe una contestación social 
contra el aumento “impropio” de 
la llegada de turistas en los últi-
mos años. De hecho, España ha 
pasado de recibir algo más de 50 
millones de visitantes en 2012 a 
poder superar los 80 millones en 
2017. Un auge exponencial muy 
relacionado con los turistas 
‘prestados’ por otros destinos 
golpeados por el terrorismo o la 
inseguridad como el norte de 
África, Turquía e incluso Francia 
y que Exceltur cifra en hasta 16 
millones de personas desde el co-
mienzo de las ‘Primaveras ára-
bes’.  

Apartamentos no reglados 
El sector considera que este bro-
te de turismofobia no existía hace 
unos años y está muy vinculado 
con el aumento de la oferta de los 
apartamentos turísticos no re-
glados en los grandes destinos. 
Un negocio que por una parte ha 
permitido satisfacer el incre-
mento de viajeros, pero que al 
mismo tiempo está provocando 
el rechazo vecinal en las zonas 
con más presencia de este tipo de 
viviendas.  

“Es un problema estructural 
que está expulsando a los resi-
dentes de sus barrios al elevar el 
precio de los alquileres y de las ca-
sas”, sostuvo Zoreda. Por eso des-
de Exceltur llevan tiempo pidien-
do a las administraciones que “re-
gulen” este negocio que explotan 
plataformas online como Airnbn 
y que, según denuncian, supone 
una competencia desleal en ma-
teria fiscal, laboral o de seguridad 
del inmueble. 

Ayer la patronal del sector re-
clamó una vez más “valentía polí-
tica” para resolver este problema, 
que debería tratarse en ese Con-
sejo Español de Turismo que el 
Gobierno debe decidir si convoca.
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J. A. BRAVO 
Colpisa. Madrid 

El ladrillo en España tiene un 
nuevo rey, y no es ni una inmobi-
liaria ni una entidad financiera 
como venía ocurriendo hasta 
ahora. Se trata de un fondo de in-
versión, para más señas de capi-
tal riesgo, y está considerado el 
mayor del mundo. Blackstone, 
con más de 360.000 millones de 
dólares (306.600 millones de eu-
ros) en activos bajo gestión. Aca-
ba de cerrar un acuerdo para ha-
cerse con el control de los inmue-
bles y terrenos que se ha 
adjudicado el Popular en los últi-
mos años, así como sus créditos 
fallidos vinculados a viviendas y 
suelo. La operación, ultimada ha-

ce una semana, se oficializó ayer 
tras recibir luz verde de Bruselas 
a la integración definitiva del 
banco en el Santander.  

En concreto, según anunció a 
la CNMV la entidad que preside 
Ana Botín, el fondo norteameri-
cano se hará con el 51% de la so-
ciedad donde se han integrado 
esos activos, considerados ‘tóxi-
cos’ en términos financieros (se 
incluyen, asimismo, créditos fis-
cales por 300 millones), a cambio 
de una suma cercana a los 5.100 
millones de euros. Se valora así a 
esa nueva empresa en “aproxi-
madamente” 10.000 millones —
son 500 millones más de lo esti-
mado en un principio, al mejorar 
Blackstone la oferta de otros dos 
fondos, Lone Star y Apollo—, una 
tercera parte del valor agregado 
bruto que se da a esa cartera pero 
que, en términos de mercado, se 
ha depreciado mucho.  

Desde el Santander, sin em-
bargo, no estiman esa aportación 
en términos de plusvalías ni mi-
nusvalías, sino más bien de efec-

El fondo más grande  
del mundo pagará 5.100 
millones al Santander 
por el 51% del negocio 
inmobiliario del Popular 

Blackstone 
es el nuevo 
rey del ‘ladrillo’ 
en España

Un hombre saca dinero en un cajero del Santander junto a una oficina del Popular en Madrid. REUTERS

tos neutros porque “está en línea 
con el valor de los activos, inclu-
yendo las provisiones y sanea-
mientos realizados en el balance 
de Popular”. Asimismo, advier-
ten de que las cantidades finales 
“están sujetas a cambios en fun-
ción del remanente a la fecha del 
cierre y de la integración de Ali-
seda”, la otra sociedad en la que el 
banco venía integrando inmue-
bles, y cuya mayoría (51%) recom-
pró hace apenas un mes por 180 
millones. 

Una vez completada la opera-
ción, para el primer trimestre de 
2018 “tras las autorizaciones co-

rrespondientes y los ajustes ha-
bituales”, la gestión del patrimo-
nio de la sociedad conjunta (aún 
sin nombre) será asumida por 
Blackstone “conforme al plan de 
negocio que ha diseñado y cuya 
ejecución se concretará bajo su 
dirección”. Según fuentes del sec-
tor, sus planes pasan por trocear 
la cartera, esto es, tratar de colo-
carla por paquetes según el posi-
ble grado de demanda y la valora-
ción que se dé a cada activo (in-
mueble, suelo, crédito, 
derecho...). La idea, apuntan, es 
“dar soluciones distintas en fun-
ción de su tipología”. 

Para ello el fondo, considerado 
el mayor propietario inmobilia-
rio del mundo —en España ya po-
see 12.000 viviendas y gestiona 
7.000 millones en créditos—, uti-
lizará varias promotoras del sec-
tor y sociedades de inversión (so-
cimis) que controla en el país. A 
priori, su primera tarea pasa por 
colocar los préstamos ligados al 
negocio del ‘ladrillo’ que Popular 
tuvo que resolver por impagos, y 
cuyo importe alcanza los 12.100 
millones.  También se espera que 
Blackstone tenga la colaboración 
de las tres inmobiliarias partici-
padas por el Santander.

Colpisa. Madrid 

La justicia no quiere enmendar 
la plana al Gobierno sobre la ela-
boración del nuevo impuesto de 
plusvalía, a raíz de las sentencias 
del Tribunal Constitucional  
(TC)que invalidan su aplicación 
cuando existen pérdidas en la 
venta del inmueble, pero tampo-
co  parece dispuesta a que se dila-
te sine die dicha reforma. Por eso, 
varios juzgados de lo contencio-
so-administrativo han venido 
anulando en las últimas semanas 
liquidaciones de dicho tributo al 
considerar que ni los ayunta-
mientos, ni tampoco los jueces, 
tienen potestad para ello. 

La novedad, conocida ayer, es 
que  por vez primera un Tribunal 
Superior de Justicia, en este caso 
el de Madrid (TSJM), ha adopta-
do la misma actitud, lo que aboca 
a que este conflicto con la Admi-
nistración acabe en el Tribunal 
Supremo. Será el  que decida, 
aunque puede tardar más de un 
año, cuál sería “la aplicación co-

rrecta de las normas reguladoras 
del impuesto”. 

Antes, no obstante, se espera 
que el Ministerio de Hacienda 
haya modificado la legislación 
sobre plusvalías para establecer 
un nuevo “método objetivo de 
cuantificación del incremento de 
valor”, como demandaba el TC.  

Pero mientras se empieza a 
producir el vacío normativo que 
temían los ayuntamientos, y del 
que la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) 
ya advirtió al departamento de 
Cristóbal Montoro el 26 de junio. 
Entonces el Ministerio les empla-
zó a esperar lo que dijera el comi-
té de expertos sobre la financia-
ción local. 

Dicho grupo ya presentó sus 
conclusiones a finales de julio, 
pero respecto a la plusvalía se li-
mitaron a señalar que había que 
rehacer el impuesto para gravar 
solo los supuestos de beneficios 
en las ventas de inmuebles, sin 
entrar en apenas detalles. La pe-
lota quedaba así de nuevo en el 
tejado de Hacienda. 

En este tiempo los ayunta-
mientos han seguido aplicando 
la plusvalía, pero en aquellos ca-
sos donde el contribuyente alega-
ba que no existía incremento de 
valor algunos jueces anulaban la 
liquidación.

El Tribunal Superior  
de Justicia de Madrid 
recuerda que  
ni ayuntamientos  
ni jueces pueden hacerlo

La justicia insta al 
Gobierno a modificar 
ya la plusvalía
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EDITORIAL

Conflicto laboral y 
político en El Prat
La huelga de los trabajadores de la contrata 
privada del control de seguridad del aeropuerto 
del Prat se ha convertido en problema laboral  
y político al que urge darle una solución ya

U NA  huelga en el aeropuerto de El Prat en Barcelona 
se está convirtiendo en un problema político de pri-
mera magnitud en este verano en España. La con-
fluencia de las fechas veraniegas, el hartazgo de mi-

les de turistas y viajeros que sufren los inconvenientes y la in-
mediatez del desafío secesionista en Cataluña han constituido 
un extraño  e imprevisto cóctel. Los independentistas están 
queriendo torcer la percepción pública del problema achacan-
do la responsabilidad del caos al Gobierno de España. En la 
realidad catalana todo problema se politiza y se reduce al Es-
paña es mala. Aunque desde aquí suena absurdo, es así. Hasta 
una huelga de los trabajadores contratados por una empresa 
adjudicataria del control de seguridad se convierte en una 
prueba de la mala gestión del país. Por supuesto, nada se indi-
ca de la responsabilidad que tiene la propia Generalitat en la 
mediación laboral en uso de las amplias competencias de las 
que dispone. Rajoy acertaba al calificar de “mezquina” la politi-
zación de este problema. Se 
trata de un problema laboral 
que tendría que tener su pro-
pio ámbito de solución por-
que hablamos de una subida 
salarial y de la exigencia de 
refuerzos de personal para 
realizar un trabajo de seguri-
dad subcontratado. El propio debate sobre las condiciones la-
borales de las subcontratas daría para mucho. Pero, en cual-
quier caso, la necesidad de poner fin a esta situación es todavía 
mayor en estos momentos. En primer lugar por la necesidad 
de no seguir causando molestias a los pasajeros inocentes. En 
segundo lugar para evitar que el buen nombre de España y de 
Cataluña en particular como destino  turístico pueda empa-
ñarse por esta situación. Y en tercero, para desmontar por ri-
dículos los postulados independentistas dispuestos a sumar a 
su causa cualquier argumento por absurdo que resulte.  Las 
reivindicaciones de los trabajadores afectados, por legítimas 
que sean, no pueden situarse por encima de los derechos de los 
usuarios rehenes del servicio aeroportuario. Urge una solu-
ción equilibrada que ofrezca soluciones y que eche por tierra la 
excusa soberanista. 

APUNTES

Sobre una 
banca pública
 El cuatripartito foral regre-
sa a la carga con el estudio de 
una banca pública. Es el se-
gundo análisis que encarga 
tras haber anulado el prime-
ro por discrepancias entre 
los socios. Un tema más de 
los que divide en dos a las 
fuerzas del Gobierno. El 
acuerdo programático sólo 
incluye este compromiso de 
análisis pero es evidente que 
Podemos y Bildu buscan po-
ner en marcha este proyec-
to. Sin tener en cuenta los 
múltiples fracasos cuando la 
administración se aventura 
en el terreno financiero. Lo 
que parece claro es que el es-
tudio será un nuevo tema de 
controversia.

Renta básica   
y el pasado
Un estudio nacional de 
CCOO sobre la renta básica 
revela que Navarra era ya 
en 2015 la segunda comuni-
dad con mayor cobertura de 
toda España, tan sólo por 
detrás del País Vasco. Un 
buen dato, aunque siempre 
mejorable, para la Comuni-
dad foral. Y que, de paso, tie-
ne más lecturas a nivel polí-
tico. Como el hecho de que 
revela que la renta básica 
era también una realidad 
pujante con el Gobierno de 
UPN en aquel año, bien es 
cierto que espoleado por la 
oposición. Ni todo era un de-
sastre hace dos años ni aho-
ra todo es fantástico.   Mesu-
ra en el análisis.

Urge una solución 
equilibrada que eche 
por tierra la excusa 
soberanista

Corea: 
¿Acabaron 
los juegos?

Y 
A no vamos a jugar 
mas” ha manifesta-
do la Embajadora es-
tadounidense en Na-
ciones Unidas al 
aprobar el Consejo 

de Seguridad unánimemente una 
resolución que impone sanciones 
económicas serias a Corea del 
Norte. ¿ Será verdad? 

       La escasez de acontecimien-
tos del verano puede dar la impre-
sión de que las noticias alarman-
tes que llegan de Corea del Norte 
son algo rutinario y producto de la 
necesidad de llenar páginas en los 
periódicos. 

   Sin embargo, en esta ocasión, 
la alarma es justificada. El opro-
bioso régimen del coreano Kim 
Jong Un ha dado un  alarmante pa-
so. Desde hace años viene asustan-
do con la posesión del arma nu-
clear. Luego se dotó de la capaci-
dad de lanzarla sobre su vecino del 
sur e incluso sobre Japón. Desde 
hace poco, sus misiles pueden al 
parecer alcanzar Alaska, es decir 
un Estado del detestado imperio 
yanqui. No es descartable que den-
tro de un tiempo pueda golpear 
otros territorios de EEUU. El pre-
sidente coreano, hijo y nieto de dic-
tadores, tiene un lado bravucón y 
su ultima prueba con misiles la 
realizó el día de la fiesta nacional 
estadounidense, el 4 de Julio. 

 Si en Japón, ahora fácilmente 
alcanzable, la amenaza corea-
na da dentera, en los EEUU de 
Trump  surge con fuerza el in-
terrogante de cómo abordar la 
pesadilla coreana. Mientras Co-
rea solo poseía la bomba los diri-
gentes yanquis podían olvidarse 
del asunto ante otros problemas 
más acuciantes. Desde el mo-
mento que Corea empieza a tener 
la posibilidad de colocar esa bom-
ba devastadora en varios lugares 
del planeta, incluido EEUU, es 
mas  temerario hacer el aves-
truz.  

La historia reciente del pro-
blema coreano muestra que 
cuando un país tiene un míni-
mo de preparación y dedica pa-
cientemente tiempo y recursos a 

la investigación la bomba nuclear 
se convierte en una realidad. Hay 
productos y conocimientos que se 
adquieren en el mercado negro y 
un régimen tan cerrado y tan des-
piadado como el norcoreano con-
vierte en un enigma todo lo que 
ocurre dentro de sus fronteras. Un 
experto americano ha escrito que 
Corea del Norte es el mayor fraca-
so  de la historia del espionaje de 
EEUU.  

Una vez que se tiene la bomba y 
la capacidad de tirarla sobre un 
adversario aunque sólo sea cerca-
no, el gobierno transgresor- Corea 
del Norte está violando las disposi-
ciones de Naciones Unidas-cuenta 
con un arma temible para no ser 
atacado. El arma es enormemente 
disuasoria, representa su capaci-
dad de borrar en buena medida 
del mapa a cualquier país al que 
lleguen sus proyectiles. Los corea-
nos se han percatado de que Sa-
dam Husseim fue invadido, y de-
rrocado, porque no tenía la bomba 
nuclear. Otro tanto ocurrió con el 
libio Guedaffi. Los dirigentes ucra-
nianos saben asimismo que si no 
hubieran renunciado al arma-
mento nuclear Putin les crearía 
menos problemas territoriales.  

    En consecuencia, por muchas 
ganas que tenga Trump, o en este 
tema tenían Obama o Bush, de 
darle una lección a Kim Jong Um, 
ha de hacer de tripas corazón y 
tentarse la ropa. No se conocen to-
dos los sitios y rampas de lanza-
miento norcoreanos. Lo que im-
plica que un ataque sorpresa de 
Estados Unidos podría dejar inco-
lumes, digamos, dos rampas de 
lanzamiento desde las que Corea 
del Norte podría ejecutar un bom-
bardeó devastador sobre Seúl, ca-
pital de Corea del Sur, situada a 
menos de cien kilómetros de la 

frontera, una ciudad con 
millones de habi-

tantes que po-
dría literal-

mente desa-

parecer. Alguna urbe japonesa, en 
función de lo certero de los misiles 
coreanos, podría sufrir la misma 
suerte. 

 La comunidad internacional, 
con EEUUy China a la cabeza, 
amén de Japón, han intentado 
comprar y castigar a Corea del 
Norte. Hace mas de una década lle-
garon a un acuerdo para propor-
cionar alimentos al régimen co-
munista a lo largo de varios años-
la hambruna había causado miles, 
quizás millones de muertos-con el 
objetivo de que Corea congelara 
su programa nuclear. No funcionó. 
Posteriormente han aplicado san-
ciones al país. No los han doblega-
do. Según los detractores occiden-
tales de las sanciones, un país bru-
talmente totalitario, en el que oír la 
radio de Corea del Sur es delito, re-
siste porque, no existiendo opi-
nión pública, la población no pue-
de reaccionar. Solo sufrir.  

  Para muchos, la clave está en 
Beijing. Los chinos compran la 
mayor parte de lo que exportan los 
norcoreanos y si quisieran apre-
tar las tuercas a sus vecinos los po-
drían hacer más razonables. Chi-
na se indigna ante esta acusación 
de Trump. Sostiene que es ridícula 
y que EEUU tiene que volver al diá-
logo con Corea del Norte. La argu-
mentación de Beijing tiene algo de 
realidad, no es fácil domar a un 
dictador que teme por su supervi-
vencia, y bastante de coartada. A 
China le inquieta el despliegue nu-
clear de Corea del Norte pero pue-
den vivir con el. Lo que detesta 
más profundamente es que Kim 
Jong Un desapareciera, su régi-
men finiquitará y las dos Coreas, 
como ocurrió con Alemania, se 
unieran. Tendría a las tropas ame-
ricanas pegadizas a su frontera.  

  El nuevo Presidente de la prós-
pera Corea del Sur, Moon Jae-in 
quiere volver al diálogo con el Nor-
te, con la participación de EEUU, 
China y Rusia. Los del Norte no se 
lo ponen fácil con sus provocacio-
nes. La tensión no baja. Se ha pu-
blicado que  un satélite americano 
tuvo localizado un buen rato al dic-
tador norcoreano el día del lanza-
miento del último misil. La tenta-
ción de pulverizarlo debió flotar 
en la Casa Blanca.  ¿Qué hubieran 
hecho los generales que se mue-
ven a su alrededor?  ¿ Lanzar  una 
instantánea lluvia de fuego sobre 
millones de surcoreanos? 

      Este semana, ante las llamati-
vas provocaciones de Corea, la 
ONU ha reaccionado. El Consejo 
de Seguridad abraza de nuevo las 
sanciones, sobre el papel seria-
mente. Se trataría de no comprar 
carbón, hierro o pescado del Corea 
del Norte lo que privaría a 
Pyongyang de un tercio de los 
3.000 millones de dólares que in-
gresa por exportaciones. El ameri-
cano Tillerson piensa que esto ha-
rá recapacitar a Corea. Es dudoso, 
con todo, que el tiempo de jugar se 
haya agotado. Como muchas ve-
ces en la ONU, una cosa es lo que se 
aprueba y otra lo que se imple-
menta. Varias potencias, alguna 
grande, simularán en el tema de 
las sanciones.  

 
Inocencio F. Arias es diplomático  

Inocencio F. Arias
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El Gobierno de Navarra, reunido el pasado 19 de octubre, en una de sus sesiones semanales de trabajo. JAVIER SESMA (ARCHIVO)

ENTIDADES QUE SERÁN CONSULTADAS
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Banca pública m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha vuelto 
a sacar a concurso la realización 
de un estudio sobre la convenien-
cia de que Navarra cuente con un 
banco público. Es la segunda vez 
que saca a licitación un trabajo en 
torno a una entidad financiera 
pública. En el anterior, tuvo que 
dar marcha atrás ante las tensio-
nes desatadas con sus socios.  

El gabinete de Uxue Barkos 
debe convocar este concurso, ya 
que así lo recoge el acuerdo pro-
gramático. No obliga a crear esa 
banca pública, sino sólo a reali-
zar un informe que analice las po-
sibilidades que habría. Fue la sa-
lida que encontró el cuatripartito 
para contentar a todos en un te-
ma que les divide. Tres de los so-
cios, EH Bildu, Podemos e Iz-
quierda-Ezkerra, son partidarios 
de poner en marcha una banca 

pública tras la desaparición co-
mo entidad financiera de Caja 
Navarra, hoy integrada en Caixa-
Bank. Sin embargo, Geroa Bai  es 
reticente.  

La convocatoria de ese último 
concurso fue publicada en el por-
tal de contratación de Navarra el 
pasado 22  de junio, y se abrió un 
rápido y breve plazo para que las 
empresas interesadas se presen-
taran: desde el 23 de junio a las 9 
de la mañana hasta el 11 de julio a 
la una del mediodía.  

Ahora el informe  
consistirá en recoger la 
opinión de 28 entidades 
sobre la conveniencia de 
crear una banca pública

El Gobierno vuelve a licitar un estudio 
sobre una posible banca pública navarra
Ya convocó otro concurso y dio marcha atrás por diferencias con sus socios

El Ejecutivo de nuevo realiza 
esta adjudicación a través de la 
Corporación Pública Empresa-
rial de Navarra (CPEN), la empre-
sa matriz de las sociedades públi-
cas de la Administración foral. 

18.200 euros más IVA 
El presupuesto máximo para 
realizar este informe es de 18.200 
euros más IVA, menos de la mi-
tad de lo que costaba el anterior 
(que era un máximo de 50.000 
euros más IVA), ya que el trabajo 

se limitará ahora a ser un “estu-
dio de opinión”. Consistirá en re-
coger las opiniones y expectati-
vas sobre la creación de una ban-
ca pública en la Comunidad que  
tienen 28 entidades que han sido 
previamente seleccionadas (de-
talladas en el cuadro superior).   

La finalidad es “perfilar en qué 
ámbitos económicos y espacios 
sociales de la sociedad navarra 
crearía valor una entidad finan-
ciera de carácter público”. Así, la 
adjudicataria del estudio deberá 

contactar con las entidades elegi-
das para abordar qué aportaría o 
no una banca pública a la finan-
ciación de las familias, las empre-
sas y las administraciones, cuál 
es la visión sindical de la misma y 
qué función social tendría.  

La adjudicataria deberá pro-
cesar y analizar la información 
que obtenga de esas 28 entidades 
y elaborar un documento final so-
bre “las posibilidades de una ins-
titución financiera pública en Na-
varra, en base a la información 
recogida en las entrevistas”, se 
detalla en las bases del concurso. 
Y tendrá que realizar ese trabajo 
para el 10 de noviembre. 

El polémico concurso anterior 
Hace prácticamente  un año, el 3 
de agosto de 2016, el vicepresi-
dente de Desarrollo Económico, 
Manu Ayerdi, convocó una rueda 
de prensa para anunciar el malo-
grado primer concurso para en-
cargar el informe (de este segun-
do no ha habido rueda de prensa  
ni nota informativa del Gobierno).  

Aquel estudio era de mayor ca-
lado para la empresa que resulta-
ra adjudicataria, ya debía redac-
tar un trabajo sobre la posibili-
dad de que se creara en Navarra 
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A LICITACIÓN

Acuerdo programático.  
“Se acuerda realizar en el 
primer año de la legisla-
tura un informe que anali-
ce las posibilidades de re-
cuperar una institución fi-
nanciera pública en 
Navarra”. 
 
2016, primer concurso. 
En agosto del año pasado, 
se saca a licitación la rea-
lización de un informe so-
bre la posibilidad de crear 
una banca pública. En 
septiembre se anuncia 
que AFI sería adjudicata-
ria. Las discrepancias en 
el cuatripartito llevan al 
Gobierno a declarar de-
sierto el concurso. 
 
2017, segundo concurso. 
Se va a contratar un estu-
dio de opinión sobre una 
entidad financiera pública.

Banca pública  

una institución financiera pú-
blica y para ello debía analizar 
la viabilidad de la interven-
ción de la Administración fo-
ral, las diferentes alternativas 
existentes e incluir una reco-
mendación final sobre la op-
ción más idónea. Además, te-
nía que recoger la opinión de 
6 entidades, a las que luego el 
Gobierno tuvo que añadir 
también a los sindicatos.  

Podemos fue uno de los pri-
meros socios en criticar las 
condiciones de este concurso 
porque no se consultaron con 
el cuatripartito y dejaban fue-
ra a algunas entidades.  

El 22 de septiembre, el por-
tal de contratación del Go-
bierno anunciaba que la adju-
dicación del trabajo sería para 
AFI Consultores de las Admi-
nistraciones Públicas (por 
39.800 euros más IVA).  

El adjudicatario no gustó a 
los socios de Geroa Bai. Pode-
mos fue quien más rotunda e 
insistentemente rechazó el 
resultado, indicando que AFI, 
presidida por Emilio Ontive-
ros, es “una empresa en la que 
los bancos privados son accio-
nistas” y que fue “juez y parte” 
en el desenlace de CAN. AFI 
asesoró a la entidad navarra. 

En octubre, el vicepresi-
dente Ayerdi llamó por teléfo-
no a Ontiveros y le comunicó 
que anulaban la adjudicación.  
Ayerdi tuvo que acudir al Par-
lamento a dar explicaciones: 
“El Gobierno ha tomado con-
ciencia de que este asunto, 
que el adjudicatario sea AFI, 
ha generado mucho ruido me-
diático, no sólo entre los so-
cios del cuatripartito, como es 
público y notorio, sino tam-
bién fuera”, señaló.  

La oposición advirtió del 
“grave precedente” que el Eje-
cutivo había generado al de-
clarar desierto un concurso 
que contaba ya con el nombre 
de una empresa para ser la ad-
judicataria.  

El cuatripartito cerró filas 
con Ayerdi, quien anunció 
que buscarían otro procedi-
miento para hacer el trabajo.  

AFI no cobró indemniza-
ción por lo ocurrido. Renun-
cio a ello en el contrato de “de-
sistimiento mutuo” que  el 14 
de octubre firmó con el Go-
bierno navarro. 

● Solicita a la Hacienda 
Foral que investigue  
las declaraciones de su 
gerente, al que acusa de 
defraudar más de 1 millón

Efe. Pamplona 

Podemos ha instado a Hacien-
da que investigue por un pre-
sunto delito de fraude fiscal a la 
empresa Viálogos Capital Hu-
mano, propiedad de la CAN, 
por la contratación de un ge-
rente entre 2005 y 2009 a tra-
vés de otra empresa en la que 
no figuraba como empleado. 

Así lo ha pedido Tere Saez, 
quien recuerda que Enrique de 
Mulder Duclos fue contratado 
en 2005-2009 como director 
gerente de Viálogos, al que se 
pagaba a través de otra empre-
sa, Norman Asesores, donde 
no figuraba como empleado y 
de la que era administradora 
única su esposa. “Se deduce” 
que De Mulder “se llevaba el 43 
% de la retención por IRPF que 
le correspondía haber hecho a 
la Hacienda, si los ingresos que 
figuran a nombre de Norman 
Asesores Viálogos los hubiera 
tributado como rendimientos 
de trabajo, que es lo que eran 
en realidad”. Saez señala que 
en este caso se  sumarían “más 
de un millón defraudados en-
tre 2005-2009 a la Hacienda”.

● El acumulado de enero  
a junio de este ejercicio 
suma 2.720 operaciones,  
un 10,5% más que  
en el año anterior

Europa Press. Pamplona 

La compraventa de viviendas 
inscritas en los registros de la 
propiedad de Navarra en junio 
suma 499 operaciones, lo que 
supone un aumento del 40,2% 
respecto a junio de 2016.  El 
acumulado enero-junio suma 
2.720 compraventas, un 10,5% 
más respecto al acumulado del 
año anterior, según el Instituto 
de Estadística de Navarra.  

E total de fincas transmiti-
das inscritas en junio de 2017 
es de 2.978, un 22% más. En el 
conjunto de enero-junio se 
transmiten 16.801 fincas, lo que 
genera una variación intera-
nual positiva del 7,4%. En Espa-
ña, la compraventa de vivien-
das aumenta un 19,3% y el total 
de fincas transmitidas experi-
menta una subida del 9,7%, en 
ambos casos respecto al mis-
mo mes del año anterior.  

  Según el régimen de protec-
ción, el 89% de las viviendas 
transmitidas por compraventa  
son libres, un 46,5% más. Las 
compraventas de viviendas 
protegidas suben un 3,8%. 

Podemos pide  
investigar un 
posible fraude 
de Viálogos

Aumenta un 
40,2% en junio 
la compraventa 
de viviendas 

Más de quinientas quejas y consultas 
por los comerciales de eléctricas

DN Pamplona 

Irache ha recibido en lo que va de 
año más de quinientas consultas 
y quejas sobre comerciales de luz. 
Según una encuesta, más de la 
mitad de la población navarra 
(53%) ha recibido visitas de este ti-
po y el 47% de los ciudadanos tie-
nen una impresión “mala” sobre 
estas actuaciones.  

En buena parte de estas visitas 
“los consumidores acaban fir-
mando contratos de luz sin com-

Una encuesta de Irache 
recoge que casi la mitad 
de los navarros tiene 
una “mala” impresión 
sobre sus actuaciones

prender qué significan o a qué les 
comprometen”, explican desde la 
asociación. Además, “la mayor 
parte de estos contratos cuentan 
con servicios vinculados, como 
los de mantenimiento, urgencias 
o protección de pagos, en ocasio-
nes necesarios para conseguir los 
descuentos que ofrecen las com-
pañías y que pueden suponer en-
carecimientos más de cien euros 
al año”.  

Desde Irache señalan que al 
firmar, parte de los ciudadanos 
han salido de la tarifa regulada 
“sin quererlo” y han contratado 
un contrato en el mercado libre, o 
“han salido del bono social, una 
tarifa más baja y concebida espe-
cíficamente para grupos espe-
cialmente vulnerables”. La aso-
ciación de consumidores critica 

las “tretas” de algunos comercia-
les para conseguir que el consu-
midor firme un nuevo contrato 
como afirmar que son de la com-
pañía del ciudadano, que es para 
cambiar la facturación, que el Go-
bierno obliga a cambiar la tarifa, 
que no se le están aplicando los 
descuentos correctamente o que 
tratan de verificar la factura “para 
comprobar que todo va bien”. 

Uno de los reclamos más utili-
zados son los descuentos que se 
ofrecen en las ofertas que, en oca-
siones, es anunciado como gene-
ral y sólo se aplica a algunos con-
ceptos como la potencia. En otros 
casos, algunos asociados afirman 
que “no se les había informado de 
que la rebaja del precio o la gra-
tuidad del servicio era limitada” a 
un periodo determinado.

Imagen del aeropuerto de Noáin, donde debía haber aterrizado el avión procedente de Oslo. J.C. CORDOVILLA

Irache recibe decenas de 
reclamaciones por el retraso 
en un vuelo procedente de Oslo
Acumuló un retraso  
de 16 horas y en lugar  
de aterrizar en Pamplona,  
el avión concluyó  
su ruta en Madrid

EUROPA PRESS 
Pamplona 

Decenas de personas han acudi-
do los últimos días a la asocia-
ción de consumidores de Nava-
rra Irache por el retraso de 16 ho-
ras de su vuelo de vuelta de 
vacaciones procedente de Oslo.  

Este retraso se ha producido 
casi al mismo tiempo que otro 
desde San Petersburgo sufrido 
por las personas que contrata-
ron un viaje a Rusia. Ambos vue-
los los realizaba la misma com-
pañía aérea y los viajes eran or-

ganizados por la misma 
empresa mayorista, si bien los 
consumidores los contrataron 
en diferentes agencias, señala-
ron desde Irache.  

  En concreto, el viaje de vuelta 
de Oslo salió de la capital norue-
ga a las doce de la noche en lugar 
de a las dos de la tarde, como es-
taba previsto, y además el avión 
no llegó a Pamplona, tal y como 
estaba programado, sino a Ma-
drid. Desde allí se fletó un auto-
bús para los pasajeros que les 
trasladó a la capital navarra, 
donde llegaron con 16 horas de 
retraso.  

La asociación de consumido-
res destaca que en los últimos dí-
as ya han llegado decenas de per-
sonas para presentar su recla-
mación por este incidente, 
algunos de ellos animados tras 
conocer que se estaba llevando 

un caso similar por el vuelo que 
se retrasó desde Rusia.  

  Irache explica que algunos de 
los afectados por el vuelo de Oslo 
ya han pasado por las agencias 
de viaje para reclamar lo sucedi-
do, si bien “las respuestas están 
siendo diferentes y en algunos 
casos están trasladando toda la 
responsabilidad a la mayorista 
organizadora”.  

En este sentido, la asociación 
recuerda que, tras una sentencia 
europea de 2009, los pasajeros 
que padezcan una cancelación o 
un retraso de más de tres horas 
en su vuelo tienen derecho a ser 
compensados con indemnizacio-
nes de entre 250 y 600 euros, im-
porte que se concreta en función 
de la distancia recorrida por el 
avión, a no ser que el retraso se 
deba a una causa de fuerza ma-
yor.   
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Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla la mancha (*)
Castilla y león
Cataluña
Ceuta
Extremadura
Galicia
Madrid
Melilla (**)
Murcia
Navarra
País Vasco (***)
La Rioja (****)
Comunidad Valenciana
TOTAL
MEDIA

CC AA
649
621
731
777
659
666
537
692
649
420
719
719
533
764
682
973
950
399
621

672

Cuantía
máxima

(familia/mes)
51.656
8.582
20.263
3.095
12.136
6.445
2.993
15.351
29.537
198

11.023
13.848
29.865
1.008
4.820
12.875
80.378
2.950
16.383

323.406

Titulares
de la 

prestación
141.487
30.127
44.781
10.900
24.284
13.731
12.234
37.529
75.100
761

28.660
24.822
103.265
3.991
13.068
28.827
150.906
2.950
42.249

789.672

Peceptores
(titular y

miembros
dependientes)

16,85
22,86
42,6
9,87
11,56
23,46
5,94
15,18
10
9,03
26,22
9,08
16,04
46,63
8,91
45,01
68,93
9,3
8,48

16,94

Tasa de
cobertura

(perceptores
por 1.000 hab)

89,1
30,1
101,8
10,2
39,4
21,7
6,2
72,9
174,4
0,48
33,4
50,2
121,4
3,6
10,5
63,8
488,3
8,8
32,1

1.359,5

Gasto
anual

(millones
de euros)

402
573
443
429
472
426
373
426
424
300
426
399
376
459
300
649
619
399
385

436

¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤

¤

¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤

¤

Cuantía mínima
(titular/mes)

¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤

1.725
3.561
5.027
3.301
3.251
3.367
2.102
4.753
5.905
2.438
3.037
3.626
4.067
3.594
2.180
4.962
6.075
3.000
1.961
67.935
3.576

Gasto
anual

por
titular

¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤

630
1.015
2.275
937
1.625
1.580
514
1.944
2.323
634
1.168
2.023
1.176
908
804
2.216
3.236
3.000
760

28.769
1.514

Gasto
anual

por
perceptor0 200 400 600 800

Rentas mínimas
de inserción
por CC AA

Tasa de
cobertura
por cada
1.000 hab.

Datos de 2015

Media
española
6,94

Andalucía
6,15

Canarias
5,78

Cantabria
11,01

Castilla
La Mancha

1,45

Castilla
y León

6,21

Ceuta
2,35

Extremadura
10,09

Comunidad
Valenciana

3,29

Cstaluña
3,93

Galicia
5,07

Madrid
4,64

Melilla
11,78

Murcia
3,28

Aragón
6,51

Baleares
2,8

Asturias

Navarra

País Vasco

La Rioja

19,2

20,1

9,3

36,7

(La diferencia entre titular y perceptor,
es que el titular es el cabeza de familia y

en algunos casos, que son más en la familia,
el titular de la prestación, su pareja e

hijos son todos perceptores)

Fuente: Ministerio de Sanidad
y Servicios Sociales

(*) Cuantía máxima la que corresponde al 5º miembro dependiente
(**) Melilla tiene dos prestaciones: el Ingreso Melillense de Integración y la Prestación Básica Familiar

(***) El gasto incluye Renta de Garantía de Ingresos y Prestación complementaria de Vivienda
(****) La Rioja tiene dos prestaciones: el Ingreso Mínimo de Inserción (IMI) y la Ayuda de Inclusión Social (AIS)

P.M. Pamplona 

Navarra era en 2015 la comuni-
dad más generosa en la ayuda a 
los beneficiarios de “renta bási-
ca” (648,60 euros/mes) y la se-
gunda con el nivel de cobertura 
más alto en renta mínima de in-
serción, con una tasa que alcan-
zaba a 20 de cada mil habitantes, 
solo superada por los 36 de cada 
mil que cobraban el salario social 
que tiene el País Vasco. Estos da-
tos vienen recogidos en un Infor-
me sobre “Prestaciones Sociales 
en España” publicado por el sin-
dicato CC OO a nivel estatal. Si se 
tiene en cuenta el número de be-
neficiarios (persona titular de la 
ayuda y miembros dependientes 
de la familia), la protección social 
en Navarra se extendía a 45 de ca-
da mil habitantes, la tercera con 
más población protegida, por de-
trás de País Vasco (69 por mil) y la 
fronteriza Melilla (46 por mil). 

Ese año, en Navarra, todavía re-
gía la ley de ‘renta básica’ de UPN. 
A finales de 2016 el cuatripartito 
aprobó una nueva Renta de Inser-
ción Social (RIS) que amplió la co-
bertura, al quitar ciertos requisi-
tos de acceso, pero rebajó, de 655€ 
a 600€ al mes, la cuantía mínima 
que recibían los perceptores  indi-
viduales, por lo que Navarra pro-
bablemente ya no reeditaría el pri-
mer puesto como comunidad más 
generosa. En 2015, Navarra gastó 
4.962€ por cada titular de ayuda, 
cifra solo superada por País Vasco 
(6.075€ al año); Cataluña (5.905€) 
y Asturias (5.027€) y muy por enci-
ma de la media española: 3.575€. 
Si se tiene en cuenta el número de 
beneficiarios por unidad familiar, 
el gasto anual por asistido fue de 
2.216€ en Navarra frente a los 1.514 
de media. Las que menos dinero 
emplearon fueron Castilla La 
Mancha (514€), Andalucía (630€) 
y Valencia (760€). 

Aunque “el esfuerzo presu-
puestario para financiara estas 
prestaciones se ha triplicado” 
desde que empezó la crisis, con 
casi 800.000 beneficiarios en Es-
paña (29.000 en Navarra) y una 
cuantía mínima de 435€ al mes 
de media, CC OO recuerda que el 
número de personas que reciben 
ayuda “no guarda relación con el 
tamaño de la población de los te-
rritorios, sino más bien con la 
apuesta que cada uno de los terri-
torios decide realizar en  este ám-
bito”. Llama la atención acerca de 
las “intensas diferencias” entre 
CC AA que reflejan en las compa-
rativas  del Ministerio de Asuntos 
Sociales y pide una ‘renta garan-
tizada’ mínima estatal  que “com-
plemente” las autonómicas.

El gasto anual por cada 
perceptor fueron 4.962€ 
en 2015 frente a 3.575€ 
de media en España, 
según un informe CC OO

En 2015, antes de la 
modificación del actual 
gobierno, Navarra era la 
que más cuantía mínima 
pagaba: 648,60€/mes   

Navarra, la comunidad con mayor cobertura  
de la ‘renta básica’ después de País Vasco

Se cobra 55€ menos al mes de paro que hace 5 años

La prestación media que se cobra 
por desempleo ha pasado en Na-
varra de 957 euros en 2012 a 902 
euros en 2016, es decir, 55 euros 
menos al mes de media por para-
do. En España la prestación me-
dia fue de 864 euros en 2012 y de 
820 en 2016. Únicamente dos co-
munidades, Baleares y Navarra, 
superaron el año pasado los 900 

euros al mes de media en presta-
ciones.  

El informe sobre Prestaciones 
sociales en España elaborado por 
el sindicato CC OO refleja que Na-
varra es una de las cinco comuni-
dades donde aún es mayor la pro-
porción de parados que percibe 
prestaciones contributivas (es 
decir, “cobra el paro”) que asisten-
ciales (cobra el subsidio de 426 € 
al mes). En concreto, en Navarra, 
en 2016, el 53% de los parados per-
cibió prestación de paro, frente al 
38% de media en España. El resto 
de comunidades con más para-

dos cobrando paro que subsidio 
fueron País Vasco, Aragón, Ma-
drid y La Rioja.   

En materia de pensiones, el 
sindicato opina que la crisis ha 
contribuido a “agudizar” las 
“enormes diferencias” entre lo 
que cobran unos pensionistas y 
otros: la pensión media en Nava-
rra llega a 1.051 euros, siendo la de 
jubilación de 1.198€ y la de viude-
dad de 697€.  

En relación con la dependen-
cia, CC OO indica que Navarra es 
la segunda comunidad en la que 
más se opta por la prestación eco-

nómica de cuidado familiar (el 
55% de las prestaciones reconoci-
das) sólo superada por Baleares 
con un 68,65 %, en detrimento de 
los servicios profesiones, resi-
denciales, de atención domicilia-
ria o centros de día. 

El sindicato concluye que es 
preciso “reforzar el sistema de 
protección social” en España que 
“adolece de profundos proble-
mas estructurales que limitan su 
eficacia”. En este sentido, insta a 
“resolver los vacíos de cobertura” 
que presenta y reforzar la intensi-
dad de las prestaciones. 

● Navarra es una de las cinco 
comunidades donde se cobra 
más prestación contributiva 
que subsidio y la única con 
Baleares en superar los 900€ 
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El secretario general adjunto de 
LAB y portavoz en Navarra, Igor 
Arroyo, ha asegurado que Geroa 
Bai tiene “un peso excesivo” en el 
cuatripartito que sostiene el Go-
bierno de Navarra que “está condi-
cionando en gran medida las polí-
ticas que se desarrollan por parte 
del Gobierno”.  

“Geroa Bai -dice en una entre-
vista- es una minoría dentro de ese 
bloque del cambio pero, en lo que 
se refiere a temas como el TAV, la 
política económica o el Consejo de 
Diálogo Social, actúa de freno a las 
propuestas de cambio que se ha-
cen desde el ámbito sindical y que 
también están sosteniendo parti-
dos políticos de este bloque del 
cambio. Un gran handicap que de-
be solventarse con un giro a la iz-
quierda dentro del cuatripartito”. 

 Igor Arroyo valora, no obstan-
te, que con el actual Gobierno de 
Navarra “se ha producido un avan-
ce democratizador importante de 
la vida política y social” y “se ha ter-
minado con el ‘apartheid’ respecto 

a determinados sectores políticos 
o culturales”. 

Consejo de Diálogo Social 
En materia económica Igor Arro-
yo considera que el cambio está 
siendo “muy limitado” y ve “inex-
plicable” que se siga manteniendo 
el Consejo de Diálogo Social. En su 
opinión, este órgano en el que par-
ticipa la patronal CEN y los sindi-
catos UGT y CC OO “no se está 
planteando un nuevo modelo eco-
nómico y social”, sino que “se está 
siguiendo en buena medida las po-
líticas económicas que se venían 
ejerciendo en Navarra”.  

También opina que la reforma 
fiscal del Ejecutivo navarro “ha si-
do demasiado tímida” porque “las 
rentas del capital siguen pagando 
demasiado poco” y ha reprochado 
que en la Administración “no se 
haya abordado una reforma de-
mocrática de calado, la negocia-
ción colectiva sea muy limitada, no 
haya habido nuevas inversiones y 
las OPE que han salido hayan sido 
demasiado cortas. 

También ha abordado la nego-
ciación entre el Gobierno de Nava-
rra y el Estado con respecto al TAV 
que ha calificado como “un gran 
error estratégico” porque “se está 
fiando el desarrollo económico de 
Navarra a unas infraestructuras 
de dudosa utilidad pública tanto a 
nivel social como económico”. 

Su secretario general 
adjunto, Igor Arroyo, ve  
la negociación del TAV 
con el Estado como “un 
gran error estratégico”

LAB critica el 
“excesivo peso” 
de Geroa Bai en 
el cuatripartito

DN Pamplona 

El Defensor del Pueblo ha apo-
yado la queja, formulada por el 
sindicato AFAPNA, de una  
Auxiliar de Cocina frente al  
Ayuntamiento de San Adrián 
por haberla despedido y sus-
crito, con anterioridad, un con-
trato por obra o servicio deter-
minado. Afirma que el contrato 
temporal concertado por el 
Ayuntamiento en septiembre 
del 2007 deriva la considera-
ción de despido improcedente 
del cese acordado el 31 de agos-
to de 2011, ya que incluso si, ad-
mitiéndose reconducir la tem-
poralidad de la contratación a 
la duración de la prestación de 
servicio de escuela infantil por 
el Ayuntamiento, lo cierto es 
que dicho servicio no finalizó, 
sino que continuó prestándose 
durante el curso 2011/2012, 
siendo que tras el cese de la tra-
bajadora se ha vuelto a convo-
car la plaza que ocupaba la mis-
ma para su desempeño por 
personal temporal.

El Defensor 
apoya la queja 
de una auxiliar 
de cocina

EUROPA PRESS  
Pamplona 

ELA ha considerado, tras el prin-
cipio de acuerdo alcanzado por el 
Ejecutivo foral, la CEN UGT, CC 
OO y CEPES para impulsar las 
políticas activas de empleo, que 
el Gobierno de Navarra “insiste 
en un falso diálogo social propa-
gandístico y sin medidas reales”. 

En opinión del sindicato, “el 
Gobierno de Navarra persiste en 
su objetivo de consolidar el mo-
delo de relaciones laborales que 
los Gobiernos de UPN y PSN im-
plantaron durante décadas” y ha 
criticado que el vicepresidente 
Miguel Laparra presentara la pa-
sada semana “un supuesto 
acuerdo sobre políticas activas 
de empleo cuyo desarrollo será 
decidido por el mismo Consejo 
de Diálogo Social creado vía ley 
por barcina en 2014”. A juicio de 
ELA el documento acordado “no 
cuestiona las causas de la preca-
riedad y el desempleo (reformas 
laborales y políticas de la Admi-
nistración).

ELA critica el 
“falso” diálogo 
social del 
Gobierno foral

DN Pamplona 

El comité de empresa de Casa de 
Misericordia de Pamplona de-
nunció ayer sus condiciones la-
borales y las “dificultades” para 
alcanzar un acuerdo en la nego-
ciación de su convenio económi-
co. En la actualidad, la Casa de 
Misericordia cuenta con 310 tra-
bajadores pertenecientes a muy 

El comité de empresa 
de Casa de Misericordia 
recuerda que llevan  
12 años con la misma 
jornada anual

diversos ámbitos: médicos, fisio-
terapeutas, ayudantes sanita-
rios, encargados de planta, ATS, 
cuidadores, porteros, cocineros, 
personal de limpieza, departa-
mento social, recursos humanos, 
administración, talleres, lavan-
dería, cafetería, peluquería, per-
sonal de noche, etc. 

Según denuncia el comité de 
empresa  (ELA, LAB, UGT, CC 
OO, SATSE y USO) la dirección 
mantiene una postura “alejada a 
la realidad de las peticiones reali-
zadas por las trabajadoras”. “Si-
gue manteniendo -afirma- una 
propuesta que no garantiza ni el 
IPC de Navarra, no mejora el ca-
lendario laboral y lo mas lamen-

table es, que no quiere garanti-
zar la aplicación del convenio 
que se acuerde”.  

Según los sindicatos del comi-
té estos trabajadores de la resi-
dencia llevan 12 años con la mis-
ma jornada anual de trabajo 
“con todo lo que supone de car-
gas, tanto físicas como psíquicas 
derivadas de la propia activi-
dad”. 

Añaden que tanto la situación 
económica de la empresa, como 
la garantía de los ingresos, “hace 
incomprensible que sea un pro-
blema para acordar un convenio 
justo el tema económico”, por lo 
que no descartan el anuncio de 
futuras movilizaciones.

Trabajadores de la Meca 
denuncian sus condiciones
















