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CaixaBank reúne hoy a su consejo 
para sacar su sede social de Cataluña

El Gobierno prepara un decreto 
para facilitar a las empresas 
una salida rápida de Cataluña

La inquietud e inseguridad jurídica que está provocando el 
desafío soberanista en Cataluña ha llevado a importantes 
empresas a mover ficha. El Banco de Sabadell acordó ayer 
trasladar su sede social a Alicante y CaixaBank celebrará 
hoy  un consejo de administración para debatir una decisión 
en el mismo sentido. PÁG. 2-11  EDITORIAL 19
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para declarar la independencia
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El coste de la deuda pública se duplica en la subasta del Tesoro

J.M. CAMARERO Madrid 

Los efectos de la tensión que se vi-
ve en Cataluña comienzan a ex-
tenderse a una parte de la econo-
mía que vivía su particular oasis 
en los últimos meses. Las miradas 
se dirigen, de nuevo, al coste de la 
deuda pública, esto es, el interés 

Los inversores exigen 
más intereses por los 
bonos aunque la prima 
de riesgo se relaja tras 
el repunte del martes 

que los inversores nacionales –y 
sobre todo extranjeros– exigen a 
España por adquirir sus emisio-
nes con las que se financia todo el 
país. La primera subasta celebra-
da después del referéndum del 1 
de octubre, y a pocos días de la po-
sible declaración unilateral de in-
dependencia se ha saldado dupli-
cando los intereses que el Estado 
asume abonar a quienes acudie-
ron a la colocación. 

Así ocurrió con los bonos a cin-
co años, cuyo interés marginal se 
fijó en el 0,55% frente al 0,22% de 
la subasta anterior, llevada a ca-
bo el pasado mes de marzo. Esta 

diferencia supone un aumento 
del 100% en la rentabilidad que el 
Estado tiene que abonar para es-
te producto, cuando venza en el 
año 2022, un ascenso que hasta 
ahora no se había visto en ningu-
na subasta durante este ejercicio. 
En cualquier caso, el Tesoro Pú-
blico ha colocado 3.208 millones 
de euros, aunque la demanda de 
los inversor sigue siendo muy pu-
jante, al acercarse a los 6.800 mi-
llones de euros.  

Por su parte, la deuda a más lar-
go plazo no ha sufrido tanto como 
lo ha hecho la de corto plazo, a la 
espera de cómo se desarrollen los 

acontecimientos en Cataluña, el 
único foco de riesgo que las casas 
de análisis consideran que existe 
para que se produzca un incre-
mento de los intereses a abonar.  

En el caso de las obligaciones a 
diez años, con vencimiento en el 
ejercicio de 2029, el Estado se ha 
comprometido a pagar menos di-
nero a los inversores que en la su-
basta anterior, desarrollada en el 
mes de abril. En concreto, los 
1.086 millones adjudicados en es-
ta ocasión registran un interés del 
1,87%, inferior al 1,89% anterior.  

En este contexto, la prima de 
riesgo –el indicador que mide la 

diferencia entre lo que le cuesta a 
España colocar su bono a 10 años 
en el mercado frente al alemán– 
se encuentra estable en el entor-
no de los 122 puntos básicos, lo 
que supone una ligera caída del 
7,4% con respecto a la jornada an-
terior. Ese día, el spread se situó 
en su nivel más alto desde el pa-
sado mes de marzo, perjudicado 
por el proceso soberanista. 

La relajación que vivió ayer el 
mercado de deuda secundaria se 
debe a la escasa credibilidad que 
le dan los inversores a una posi-
ble declaración unilateral de in-
dependencia. 

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

Apenas cuatro días antes de que el 
Parlamento de Cataluña pueda 
aprobar la declaración unilateral 
de independencia los dos grandes 
bancos más arraigados histórica-
mente a ese territorio han decidi-
do trasladar sus sedes sociales a 
otras comunidades. La incerti-
dumbre generada ante el proceso 
soberanista ha calado tanto en 
Banc Sabadell y CaixaBank que 
les ha llevado a desligarse de sus 
domicilios, porque están en juego 
los ahorros de millones de clien-
tes, la seguridad jurídica y el futu-
ro de un negocio muy sensible a 
este conflicto político.  

Con este cambio, la incipiente 
mecha encendida en los últimos 
meses –y sobre todo días– por  
compañías de otros sectores –y 
mucho más pequeñas– se ve im-
pulsada por dos gigantes del en-
tramado empresarial de Catalu-
ña; dos símbolos corporativos de 
esa comunidad, que ven con mie-
do la deriva soberanista contra-
ria a sus intereses económicos.   

El consejo de administración 
del Sabadell aprobó ayer este 
cambio en el domicilio societa-
rio, que se traslada desde Sant 
Cugat del Vallés (Barcelona) a 
Alicante. La decisión llega des-
pués de jornadas en las que se ha-
bían registrado movimientos en 
los depósitos, pero sobre todo 
tras el auge de demanda de infor-
mación solicitada por los clien-
tes, preocupados por el futuro de 
sus ahorros. El grupo, presidido 
por Josep Oliú, admite que adop-

Toman la decisión en 
defensa de sus clientes  
y accionistas, para 
garantizar sus depósitos 
y el paraguas del BCE 

La Generalitat y el 
Ayuntamiento de 
Barcelona sufrirán una 
importante merma de 
ingresos tributarios

CaixaBank seguirá hoy los pasos del 
Sabadell y sacará su sede de Cataluña
La entidad presidida por Oliú ha trasladado su domicilio social a Alicante

Las sedes corporativas de Banco Sabadell y CaixaBank, en la avenida Diagonal de Barcelona. EFE
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EL TERMÓMETRO ECONÓMICO DEL ‘PROCÉS’

 

ANÁLISIS 
Felipe López-GálvezC UANTO más avanza el desafío so-

beranista, más caen las acciones 
de los bancos. Y no solo los catala-
nes. Se ha vuelto a demostrar la 

sensibilidad del sector bancario a los pro-
blemas políticos. Lo comprobamos con el 
brexit y lo estamos corroborando estos úl-
timos días. La situación que vive el país no 
ha podido llegar en un peor momento pa-
ra una banca que trata de sobrevivir a du-
ras penas en un escenario de tipos de inte-
rés al 0%. El previsible perjuicio económi-
co que empiezan a descontar los analistas 
podría derivar en un aumento de la moro-
sidad. Para más inri, cabe recordar que 
Cataluña es una de las regiones donde el 
ratio de crédito concedido frente a depósi-

tos es más elevado. 
Otra circunstancia que está quedando 

patente con todo este asunto es la descon-
fianza de inversores extranjeros a los que 
probablemente no les compense asumir 
el riesgo que puede traer consigo la ruptu-
ra de España. En lo que a los bancos res-
pecta, la percepción de mayor riesgo se 
traduce en una escalada de la prima de 
riesgo que tiene dos consecuencias. Por 
un lado, presiona a la baja el precio de los 
miles de millones de Deuda Pública espa-
ñola que tienen en su balance, y por otro, 
anticipan un encarecimiento de su propia 
financiación 

Centrándonos en la banca catalana, ha 
sido espectacular presenciar la positiva 

reacción que han tenido en bolsa ante la 
posibilidad de que cambiasen su domici-
lio a otra comunidad autónoma. Con esta 
decisión no solo garantizan estar bajo el 
amparo del Banco Central Europeo, sino 
que frenarán la retirada de depósitos que 
probablemente han estado sufriendo es-
tos días. No hace falta que recordemos qué 
le sucedió a Banco Popular cuando sus 
clientes comenzaron a llevarse su dinero. 

De la misma manera, el cambio de do-
micilio social es determinante para cono-

cer qué juzgados son los competentes pa-
ra asuntos legales y cuál es la normativa 
autonómica aplicable. Esto pasa a ser muy 
relevante si uno recuerda quién es el com-
pañero de viaje de Carles Puigdemont en 
todo este asunto. Y es que una de las exi-
gencias que en su momento pedía la CUP a 
Artur Mas era precisamente la nacionali-
zación de la banca. A uno se le revuelven 
las tripas solo de pensarlo. 

Tristemente para Cataluña, esta deslo-
calización tanto de empresas como de 
bancos tendrá consecuencias muy impor-
tantes a nivel de empleo, de cobro de im-
puestos y de desarrollo del tejido empre-
sarial.
opinion@diariodenavarra.es

ta la decisión “para proteger los 
intereses de clientes, accionistas 
y empleados”.  

El cambio no resulta baladí. 
Alicante es la ciudad donde se en-
contraba la sede de Caja de Aho-
rros del Mediterráneo (CAM), la 
entidad adquirida por el Sabadell 
a finales de 2011 en medio de la 
crisis, y que ya se encuentra ple-
namente integrada en su red y es-
tructuras. De hecho, el grupo tie-
ne en esa ciudad levantina uno de 
sus princaples centros corporati-
vos, gran parte de sus capacida-
des tecnológicas y, sobre todo, 
“una fuerte presencia y vincula-
ción”, afirman en el banco.  

Consecuencias fiscales 
Esta decisión estratégica conlle-
va unas consecuencias relevan-
tes sobre todo de cara a los intere-
ses de la Generalitat y los parti-
dos independentistas, que ven 
cómo se les cae uno de los pilares 
básicos para el sostenimiento de 
su causa. La banca siempre ha-
bía advertido de que velarían por 
salvaguardar el interés de sus 
clientes e instaban al diálogo pa-
ra evitar un choque de trenes que 
al final ha llegado. 

El daño provocado por esta 
medida es tal que, ayer mismo, la 
diputada de la CUP, Eulàlia Re-
guant, se mostró partidaria de 
que la Generalitat y los ciudada-
nos catalanes “dejen de trabajar” 
con Sabadell y CaixaBank, así co-
mo con el BBVA –que absorbió 
CaixaCatalunya– y que apuesten 
por un banco público o por coope-
rativas de crédito. Si CaixaBank 
decide hoy trasladar su sede, ya 
no quedará ninguna entidad con 
sede en Cataluña salvo dos pe-
queñas cooperativas rurales. 

El grupo del Sabadell no tiene 
por qué acusar un desgaste exce-
sivo por esta decisión, ya que 
cuenta con una cuota de mercado 
en Cataluña del 15%, mientras que 
el 85% restante se encuentra dis-
tribuida en el resto de comunida-
des, como la Comunidad Valen-
ciana, otra de sus plazas fuertes. 
En Cataluña, además, tiene 577 
oficinas en sus cuatro provincias.  

El traslado conlleva una serie 
de efectos jurídicos, pero no ope-

rativos. Es decir, en la sede cen-
tral del grupo en Cataluña se 
mantendrá su actividad habitual, 
con los grandes departamentos 
centralizados independiente de 
que el domicilio societario se ubi-
que en otra ciudad. Además, Sa-
badell garantiza que no habrá 
traslado de empleados.   

Lo que ayer propuso el consejo 
de administración de la entidad 
fue una medida preventiva, ya 
que ni se ha aprobado todavía la 
declaración unilateral de inde-
pendencia, ni los inversores es-
peran que ninguna ley española 
relacionada con el sector finan-
ciero y económico deje de estar 
en vigor en Cataluña a corto pla-
zo.  

Eso sí, llegados a un caso ex-
tremo de vulneración de la nor-
mativa actual, este cambio de do-
micilio garantizará que el Banco 
Sabadell siga estando bajo el pa-
raguas de supervisión del Banco 
Central Europeo (BCE), el orga-
nismo que garantiza las líneas de 
liquidez necesarias para que la 
entidad pueda hacer frente a las 
peticiones de sus clientes.  

Además, existe otra variable 
relevante de la que se beneficiará 
la ciudada receptora de la sede 
social, Alicante, frente a la que 
deja de serlo desde hoy. Es la rela-
tiva a las obligaciones tributa-
rias. A partir de ahora, Sabadell 
abonará los impuestos corres-
pondientes en la ciudad alicanti-
na, y eso conlleva el abono de fi-
guras como el Impuesto de Acti-
vidades Económica (IAE), una de 
las fuentes de ingreso más im-
portantes para los ayuntamien-
tos. También existen otros im-
puestos que dejará de abonar en 
Cataluña y pagará a la Generali-
tat Valenciana. En el caso del Im-
puesto de Sociedades, su gestión 
es estatal.  

Para el cliente de a pie no ha-
brá ninguna novedad. Eso sí, ya 
saben que sus depósitos se en-
cuentran garantizados por la ma-
triz del grupo, ubicada jurídica-
mente en Alicante, a través del 
Fondo de Garantía de Depósitos 
español, que cubre hasta en 
100.000 euros por titular y cuen-
ta bancaria.

J.M. CAMARERO Madrid 

No todas las empresas catalanas 
que quieran trasladar su domi-
cilio a otra comunidad pueden 
hacerlo tan rápidamente como 
ayer lo aprobó el Banco Saba-
dell. Y si se trata de una entidad 
financiera, la extensión de los 
plazos puede resultar crucial en 
un entorno tan complejo como 
el que atraviesa el proceso inde-
pendentista. CaixaBank tam-
bién quiere cambiar su sede so-
cial desde Barcelona a otra ciu-
dad fuera de Cataluña. Pero 
para hacerlo es necesario que la 
junta general de accionistas del 
grupo autorice esta operación.  

El tiempo corre en contra de la 
entidad, que quiere dejar listo su 
traslado jurídico antes de que el 
próximo lunes el Parlamento 
pueda aprobar la declaración 
unilateral de independencia. Por 
eso, el consejo de ministros apro-
bará hoy mismo una modifica-
ción de la Ley de Sociedades de 
Capital para permitir que cual-
quier empresa pueda cambiar su 
sede aunque sus estatutos le obli-
guen a convocar antes la junta de 
accionistas. Lo hace para evitar 
que el grupo presidido por Jordi 
Gual sufra las consecuencias fi-
nancieras de un desgaste provo-
cado por las tensiones soberanis-
tas en el resto de España. 

Lo que previsiblemente hará 
hoy el Ejecutivo, a propuesta del 
ministro de Economía, Luis de 
Guindos, es modificar el artícu-
lo 285 de esa ley en el que se indi-
ca que las empresas pueden mo-
dificar su domicilio social, siem-
pre que sea a otra parte del 
territorio nacional, con la auto-

rización del consejo de adminis-
tración. Sin embargo, el texto in-
cluye una excepción, al señalar 
que se podrá hacer así “salvo 
disposición contraria de los es-
tatutos” de la firma. Así, se elimi-
naría esa referencia para dar 
prioridad a lo que dice la norma-
tiva frente a lo establecido en el 
reglamento de la corporación.  

Respaldo del PSOE 
En 2015, el Gobierno ya modifi-
có esa ley, permitiendo los cam-
bios de domicilio con el aval de 
los consejos, anticipándose a lo 
que pudiera ocurrir en Catalu-
ña. Pero en el caso de Caixa-
Bank, sus estatutos obligan a 
acudir a la junta de accionistas. 
Si quisiera cambiar su sede con 
la actual normativa en vigor, 
tendría que esperar al menos 30 
días, el plazo mínimo fijado para 
convocar a sus accionistas. Solo 
si el traslado se realiza a un do-
micilio diferente al actual, pero 
dentro de la ciudad Condal, bas-
taría con el aval del órgano de di-
rección del grupo. 

De hecho, el consejo de admi-
nistración de CaixaBank tiene 
previsto reunirse de forma ex-
traordinaria hoy mismo para 

La entidad no 
necesitará convocar  
la junta de accionistas 
para trasladar su sede

Todo parece indicar  
que el domicilio social 
se trasladará a Palma,  
aunque llegó a sonar 
Navarra como opción

El Gobierno facilita la 
salida de CaixaBank  
con un decreto exprés 

abordar el cambio de domicilio 
societario. Palma de Mallorca 
tiene todas la papeletas debido a 
la cercanía y afinidad cultural. 
No obstante, Navarra también 
sonó como posible opción. La 
delegada territorial en la Comu-
nidad foral, Ana Díez Fontana, 
eludió ayer las preguntas en es-
te sentido. 

CaixaBank podrá aplicar el 
cambio de sede el próximo lunes 
una vez que el decreto del Go-
bierno salga publicado en el Bo-
letín Oficial de Estado (BOE). 

El decreto, que debe ser con-
validado por el Congreso en el 
plazo máximo de un mes, cuenta 
con el respaldo del PSOE para 
sacarlo adelante en las Cortes. 
Fuentes del partido liderado por 
Pedro Sánchez reconocen que 
ya conocían la intención del Eje-
cutivo, y que no se opondrán a su 
autorización. Esas mismas 
fuentes indican que “los pilares 
en los que el independentismo 
basaba su discurso están cayen-
do uno tras otro”. En principio, 
“dijeron que estarían dentro de 
la UE y les han dicho que no, ex-
plicaron un supuesto maná eco-
nómico y están viendo cómo esa 
realidad no es cierta”.

Una oficina de CaixaBank en Barcelona. REUTERS
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*Ingresos por intereses

Fuente: Elaboración propia

Situación financiera y laboral a nivel estatal de las compañías con más peso económico en esa comunidad autónoma

Radiografía de las principales empresas con presencia en Cataluña

Beneficio (millones)

Facturación (millones)

Mango

2.260

-61

Beneficio (millones)

Facturación (millones)

Plantilla

Gas Natural

23.184

1.347

17.229

Beneficio (millones)

Facturación (millones)

Abertis

4.936

796

Plantilla

15.122

Beneficio (millones)

Facturación (millones)

Plantilla

CaixaBank

6.753

1.047*

Plantilla

32.403

Beneficio (millones)

Facturación (millones)

Seat

8.600

232

Plantilla

13.968 16.600

El desafío soberanista m

D. VALERA/L. PALACIOS 
Madrid 

Las empresas catalanas empie-
zan a mover ficha ante la situación 
de incertidumbre que se vive en 
Cataluña, con la posibilidad de que 
el presidente de la Generalitat, 
Carles Puigdemont, proclame la 
independencia de forma unilate-
ral en los próximos días. De hecho, 
el temor a la inseguridad jurídica 
que pueda derivarse de esta medi-
da, unida a la preocupación de mu-
chos clientes, ha provocado que al-
gunas compañías den el paso de 
trasladar su sede social a otras co-
munidades autónomas para cal-
mar también a los mercados. Una 
estrategia que, de momento, ha si-
do premiada por los inversores.   

La compañía biotecnológica 
Oryzon fue la primera en anunciar 
el lunes que cambiaba su sede so-
cial de Barcelona a Madrid. Un 
anuncio que ha llevado a la compa-
ñía a una revalorización del 14,3% 
en dos días. La buena acogida en 
bolsa de esta decisión fue el pisto-
letazo de salida para que otras so-
ciedades hayan decidido en las úl-
timas horas trasladar el domicilio 
social a otras comunidades. Sin 
duda, la mayor repercusión se vi-
vió en el mundo financiero con la 

aprobación ayer del Banco Saba-
dell del cambio de su sede a Alican-
te y la inminente marcha de Caixa-
Bank fuera de Cataluña.  

Pero más allá de esos buques 
insignias catalanes, otras compa-
ñías también aprobaron ayer ese 
cambio. Así, la operadora de tele-
comunicaciones Eurona decidió 
llevar su sede social de Cornellà de 
Llobregat a la localidad madrileña 
de Rivas-Vaciamadrid. Este anun-
cio también tuvo una recompensa 
por parte de los inversores, ya que 
las acciones de la compañía au-
mentaron un 7,24% en el Mercado 
Alternativo Bursátil (MAB). Tam-
bién la empresa Proclinic Expert 
decidió ayer trasladar su sede de 
Hospitalet a Zaragoza, ciudad 
donde ya tiene un importante cen-
tro logístico y que a partir de ahora 
también albergará la sede social 

Tres pequeñas firmas 
cotizadas han cambiado 
ya de sede y Catalana 
Occidente se lo plantea

Gas Natural, Abertis, 
Seat y Grifols descartan 
de momento cambios 
debido a su carácter 
internacional

La bolsa premia a las empresas  
que se marchan de Cataluña

de esta empresa de productos 
odontológicos. 

La mayor parte de estas deci-
siones obedecen a la necesidad de 
las empresas de lanzar un mensa-
je de tranquilidad a unos clientes 
inquietos por el devenir de sus in-
versiones o patrimonios. En este 
sentido, la aseguradora Catalana 
Occidente –con 7.000 empleados– 
no descartó ayer un cambio en su 
sede al afirmar en un comunicado 
que tomarán “todas las medidas 
necesarias para garantizar que su 
actividad pueda desarrollarse con 
normalidad, en un marco estable y 
en un entorno de seguridad jurídi-
ca y económica”. 

Esta ristra de empresas que ya 
han anunciado su cambio de do-
micilio contrasta con las palabras 
optimistas del vicepresidente de 
la Generalitat y consejero de Eco-

nomía, Oriol Junqueras, que ayer 
rechazó consecuencias económi-
cas por la deriva independentista. 
“No va a haber una huida de em-
presas de Cataluña”, señaló. 

En cualquier caso, la evolución 
de los acontecimientos será clave 
para saber si otras grandes em-
presas catalanas o multinaciona-
les con importante presencia allí, 
anuncian medidas. Compañías co-
mo Abertis, Gas Natural, Seat o 
Grifols reconocen seguir de cerca 
el desarrollo de la crisis institucio-
nal, legal e incluso social que vive 
Cataluña, pero al mismo tiempo  
resaltan el importante arraigo en 
la región para sortear la delicada 
situación y descartan, por el mo-
mento planes de contingencia.  

“Nuestro negocio es distinto al 
financiero”, admiten desde Aber-
tis, una de las  principales conce-

Caída relevante de las reservas 
hoteleras, sobre todo de extranjeros

Otro de los efectos previsibles  es 
el descenso de la demanda turís-
tica. Ayer lo denunciaron los res-
ponsables de varias cadenas ho-
teleras, que hablaron de una caí-
da “relevante” y casi “con efecto 
inmediato” en sus reservas du-
rante estos días. El vicepresiden-
te de Melia Hotels, Alfonso del 
Poyo, fue uno de los más preocu-

Antonio Catalán ve  
“imposible” la secesión 
pero lamenta la falta de 
“inteligencia emocional” 
del Gobierno 

pados. “A muchos hoteleros con 
los que he hablado le ha afectado 
muy fuerte”, confesó, al tiempo 
que alertó de que este movi-
miento de anulaciones, sobre to-
do por parte de extranjeros, está 
sucediendo en “un plazo cortísi-
mo” de tiempo. En la misma lí-
nea, el consejero delegado de 
B&B Hotels, Jairo González, cali-
ficó de “tremendo” el impacto 
del problema en Barcelona, una 
de las ciudades que suele liderar 
la lista de pernoctaciones.  

En contraste, el presidente de 
AC Hotels by Marriott, Antonio 
Catalán, señaló que sus estable-
cimientos catalanes no han no-

tado aún ese impacto. “Están ab-
solutamente reventados, consi-
derando que el 85% de nuestra 
clientela es internacional”, dijo 
este empresario que, eso sí, ve 
“imposible” la independencia 
pero critica al Gobierno por falta 
de “inteligencia emocional”. 
“Era evitable el lío que se montó, 
porque de facto el referéndum 
estaba fuera de circuito. Yo les 
hubiera dejado con la butifarra, 
el bocadillo, y que hubieran he-
cho una fiesta. Y el lunes, cuando 
decidiesen que van a hacer la re-
pública, cogerlos y a la trena”, 
afirmó el empresario navarro en 
un foro en Murcia. 

sionarias de autopistas. La multi-
nacional, que cuenta con una plan-
tilla de 15.000 trabajadores, tiene 
su sede social en Barcelona, pero 
de momento no contempla nin-
gún cambio. Este argumento es 
repetido por la mayoría de las 
compañías consultadas. Y es que 
la vulnerabilidad frente a los clien-
tes que puedan tener empresas 
como Abertis, Gas Natural o Seat, 
es inferior a la exposición de los 
bancos. “Los conductores van a te-
ner que seguir pasando por las au-
topistas”, explican desde Abertis.  

La fábrica de Martorell 
Algo similar recuerdan desde Gas 
Natural. La compañía que preside 
Isidre Fainé afirma que su negocio 
-facturó 23.184 millones en 2016-  
se encuentra muy internacionali-
zado. También en Seat, que tiene 
tres líneas de producción en la 
planta de Martorell y emplea a 
14.000 personas, resaltaron la im-
portante implantación en la re-
gión para no tomar medidas a la 
espera de lo que ocurra las próxi-
mas semanas. 

“La compañía no hace ningún 
tipo de valoración sobre coyuntu-
ra política”. De esta manera fuen-
tes de Grifols, la compañía farma-
céutica catalana con una factura-
ción de 4.050 millones en 2016, 
rechazaron pronunciarse sobre el 
conflicto. Sin embargo, esta em-
presa puntera ya ha realizado mo-
vimientos estratégicos en el pasa-
do. Así, aunque la sociedad man-
tiene su sede social en Sant Cugat 
del Vallès (Barcelona), ya trasladó 
hace un par de años trasladó a Du-
blín su centro financiero y de ope-
raciones. Asimismo, la compañía 
decidió el año pasado ubicar en 
Fráncfort la sede central comer-
cial para Europa de la división 
Bioscience, la que aglutina su ne-
gocio principal. 

Aunque su consejero delegado 
Víctor Grifols mostró su apoyo al 
proceso independentista en más 
de una ocasión, en los últimos me-
ses a la compañía le han llovido las 
críticas de los catalanoparlantes 
por no incluir el idioma catalán en 
su página web.
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El desafío soberanista m

:: A.SÁNCHEZ

Beneficio (millones)

Facturación (millones)

Nestlé

1.533

-

Beneficio (millones)

Facturación (millones)

Lidl

3.335

104

Plantilla

Beneficio (millones)

Facturación (millones)

Grifols

4.050

545

Beneficio (millones)

Facturación (millones)

Sabadell

2.786

710*

Beneficio (millones)

Facturación (millones)

Vueling

2.027

48,9

Plantilla

2.000

Plantilla Plantilla Plantilla

16.771

3.539

12.500

4.932

J.M. CAMARERO Madrid 

Además de tranquilizar a los in-
versores, el cambio de sede para 
los dos bancos catalanes tendrá 
consecuencias jurídicas que 
eviten sustos o riesgos en un fu-
turo. En la práctica no tendrá 
impacto para los clientes, que 
no notarán ningún cambio en la 
operativa. 

Seguridad jurídica 
Jurídicamente el cambio es re-
levante, siempre que el conflicto 
catalán fuera a más y se dejara 
de aplicar la legalidad vigente. 
Para ello, el banco opta por el 
traslado y así asegurarse de 
que, al encontrarse ubicada ofi-
cialmente en un punto de Espa-
ña por el que no se teme su inde-
pendencia, sigue bajo el auspi-
cio del Banco de España y, por 
tanto, del Banco Central Euro-
peo. El BCE es el que proporcio-
na liquidez a los bancos del euro 
para su normal funcionamien-
to. En caso de secesión, el Go-
bierno catalán debería crear un 
organismos regulador (un ban-
co central) y una legislación pro-
pia. 

Depósitos 
garantizados 
La consecuencia principal del 
paraguas del BCE es que los 
clientes de CaixaBank y Banco 

Sabadell seguirán protegidos 
por el Fondo de Garantía de De-
pósitos español, que cubre has-
ta en 100.000 euros por titular y 
cuenta bancaria en caso de que 
se declararan en situación de in-
solvencia. Algunos analistas se-
ñalan que en el hipotético caso 
de una Cataluña independiente, 
su economía sufriría drásticas 
consecuencias que podrían pro-
vocar un ‘corralito’ para frenar 
la fuga de capitales. 

Frente a las 
privatizaciones 
La República Catalana con la 
que sueña la CUP incluye priva-
tizaciones de servicios públicos 
y empresas y la creación de una 
banca pública. Con su sede fue-
ra del territorio, ya no existe es-
te riesgo, para tranquilidad de 
accionistas e inversores en bo-
nos corporativos. Por otra parte, 
la independencia provocaría la 
salida del euro y la necesidad de 
crear una moneda propia, lo que 
también provocaría incerti-
dumbre para las entidades fi-
nancieras con sede en Cataluña. 

Sin cambios operativos 
El cliente de a pie no notará nin-
guna diferencia.  La operativa 
habitual de la entidad se man-
tendría como hasta ahora, in-
cluidos  los aspectos relaciona-
dos con su sede corporativa 
–que no jurídica– donde se se-
guirían concentrando todas las 
variables relacionadas con 
atención al cliente, gestión del 
riesgo, etc. La decisión tampoco 
tiene por qué suponer movi-
mientos de plantilla a la sede so-
cial.

Los clientes tendrán sus 
ahorros cubiertos por el 
Fondo de Garantía de 
Depósitos en el caso de 
independencia y quiebra

¿Qué supone 
cambiar de sede?
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J.A. BRAVO 
Madrid 

Dos años y medio después parece 
que la causa abierta contra Rodri-
go Rato, ministro de Economía y 
vicepresidente del Gobierno du-
rante ocho años, empieza a coger 
una forma clara. Y el resultado, 
presumiblemente y a tener de los 
últimos pronunciamientos de la 
justicia, será fundamentalmente 
la presunta comisión de varios de-
litos fiscales, agravados en último 
caso con otro de blanqueo de capi-
tales. 

La última decisión de la Au-
diencia Provincial de Madrid afec-
ta precisamente a ese segundo de-
lito de lavado de dinero, que debe-
rá ser investigado ahora por el 
titular del Juzgado de Instrucción 
número 31 de Madrid, Antonio Se-
rrano-Arnal. Para ello ordena la 
reapertura parcial de la pieza se-
parada sobre los contratos de su 
entramado societario con una do-
cena de compañías privatizadas, 
mientras fue miembro de los gabi-
netes de José María Aznar, que fue 
cerrada por dicho juez en mayo. 

El tribunal madrileño recondu-
ce así la labor del instructor, a ins-
tancias de la Fiscalía Anticorrup-
ción y la Abogacía del Estado, que 
defiende aquí los intereses de la 
Agencia Tributaria. Eso sí, le da la 

privatización de todas las socieda-
des de capital público, del nombra-
miento de sus presidentes, de có-
mo influyó decisivamente Rodri-
go Rato, de la actuación de 
aquellos para favorecer a socieda-
des vinculadas con él, de su contra-
tación de dichas empresas, de los 
pagos percibidos y de los servicios 
-o ausencia de ellos- realizados a 
cambio”. “En suma nos encontra-
ríamos ante una auténtica causa 
general de resultado sumamente 
incierto”. Eso, sin contar con que 
“supondría una dilación intolera-
ble” de la causa y “un efecto absolu-
tamente indeseable”. Por eso man-
tiene archivadas las pesquisas so-
bre un supuesto cohecho. 

Repatriación de 7,8 millones 
Donde los magistrados sí aprecian 
elementos para profundizar de 
forma obligada en la investigación 
es en lo referente al “blanqueo ex-
terno”, como lo denomina la Guar-
dia Civil en sus informes sobre los 
movimientos patrimoniales de 
Rato.  En concreto, el uso de dos fir-
mas instrumentales, Vivaway y 
Kradonara (propiedad del cuñado 
de Rato y desde 2006 solo suyas), 
para repatriar a España 7,8 millo-
nes de euros. 

Ese dinero procedería de pagos 
a Cor Comunicación, sociedad 
controlada por la familia Rato, de 
hasta 72 millones entre 1998 y 
2013 por distintos contratos publi-
citarios. El tribunal lo da por sen-
tado pese a rechazar que haya 
blanqueo interno por no ver indi-
cios de cohecho. Lo que existiría, a 
su juicio, son “indicios suficientes” 
de que el expolítico usó “testafe-
rros y sociedades fiduciarias” para 
operar en el extranjero, “cuyo fin 
último se adivina sin esfuerzo que 
era defraudar a Hacienda”. Para 
ello, les mandaba “cantidades de 
dinero que permanecían ocultas 
al fisco”, hasta que retornaban me-
diante  firmas instrumentales.

El tribunal deja fuera  
el delito de cohecho 
para no abrir una 
“causa general de 
resultado incierto”

Los magistrados quieren 
investigar la repatriación 
de 7,8 millones de  
euros a través de dos  
firmas instrumentales

La justicia acusa a Rato de “defraudar” 
con sociedades fiduciarias extranjeras
La Audiencia de Madrid ordena reabrir una causa por blanqueo 

Rodrigo Rato, junto a sus abogados, tras una de sus declaraciones en la Audiencia Nacional.  COLPISA

ADOLFO LORENTE Bruselas 

Lo llaman tapering y ocurrirá a 
partir de enero de 2018. La espe-
rada retirada de los estímulos ex-
traordinarios impulsados por el 
Banco Central Europeo en los 
dos últimos años será una reali-
dad dentro de tres meses, como 
viene sugiriendo el  presidente 
de la entidad, Mario Draghi, des-
de hace ya algún tiempo. La con-
firmación de que será así, de que 

ha llegada el momento de plegar 
velas, se plasmó negro sobre 
blanco en las actas de la última 
reunión que el consejo de gobier-
no celebró el pasado 7 de sep-
tiembre en Fráncfort. Ayer se hi-
cieron públicas: “Las condicio-
nes en general están cada vez 
mejor situadas, lo que permitirá 
adaptar la intensidad de los ajus-
tes de la política monetaria y ofre-
ce una oportunidad para reducir 
las compras de activos netos del 
Eurosistema”, aseguran. 

Los mercados hace tiempo 
que descontaron esta decisión. 
La clave no es el qué ni el cuándo, 
sino el cómo. La incógnita se des-
pejará, salvo sorpresa mayúscu-
la, en la reunión que el sanedrín 
del BCE celebrará el día 26 (inclu-

ye a los todos los gobernadores 
de los bancos centrales naciona-
les de los 19 del euro). 

Las minutas desvelan cómo 
empezaron a debatirse ya posi-
bles estrategias de retirada. “Los 
beneficios y los costes de un hori-
zonte de compras más largo, jun-
to con un menor ritmo de reduc-
ción de los volúmenes mensua-
les, se comparó con los de un 
periodo más corto y mayores vo-
lúmenes de compra”, explican las 
minutas, que lógicamente no en-
tran en más detalles. 

Ahora, el histórico programa 
de compras del BCE (el famoso 
QE por sus siglas en inglés) con-
templa una adquisición de 
60.000 millones mensuales has-
ta el 31 de diciembre de este año.  

El BCE tiene ya todo listo para 
reducir los estímulos desde enero

¿Qué pasará a partir del 1 de ene-
ro de 2018? Ya han comenzaron a 
circular dos teorías entre los 
BCEólogos. Una que habla de re-
ducir el volumen a 40.000 millo-
nes y prolongarlo, por ejemplo, 

Las actas de la última 
reunión del Consejo  
de Gobierno confirman 
que ha llegado el 
momento de la retirada

durante seis meses; y otro que 
apuesta por una bajada aún más 
drástica (¿20.000 millones?) pe-
ro extendiendo el QE al menos un 
año. ¿Cuál ganará? Si tienen que 
apostar, háganlo por la primera. 
El BCE es maratoniano, lo suyo 
no son los esprints.  

Además, como viene advir-
tiendo Draghi, la mejoría que vie-
ne experimentando la Eurozona 
sí puede justificar una reducción 
de los estímulos pero no un tape-
ring radical ya que la inflación si-
gue adormilada. Así lo confirmó 
en una reciente comparecencia 
en la Eurocámara, donde dijo que 
los tipos de interés seguirán una 
larga temporada en el 0% y mos-
tró su preocupación por el tipo de 
cambio. 

 La apreciación del euro es un 
factor que ha contribuido al em-
peoramiento de las condiciones 
financieras y que el BCE va a 
prestar atención porque también 
podría poner en peligro que la in-
flación vuelva a casi el 2%.

Mario Draghi. REUTERS

razón en el archivo de un posible 
cohecho.  Según Serrano-Arnal, 
“no esta acreditado” que los nom-
bramientos de los presidentes de 
aquellas empresas - las joyas de la 
corona del antiguo ‘holding’ de 
compañías estatales (Telefónica, 
Repsol, Endesa, Altadis...)- “fuesen 
de la exclusiva potestad del inves-
tigado”, sino que, “en muchos ca-

sos, están sujetos a una aproba-
ción colegiada, examinada y razo-
nada”. La Sala que ha revisado este 
asunto lo comparte: afirmar que 
tales designaciones “tenían como 
finalidad facilitar el lucro ilícito de 
la familia Rato a través del cobro 
de comisiones o sobreprecios (por 
parte de sus empresas) es una con-
clusión que no se sostiene”. 

“No estamos ante hechos con-
cluyentes”, advierten los magis-
trados, quienes recuerdan que bá-
sicamente se parte de “opiniones 
de testigos” y “sospechas” que “no 
son lo suficientemente revelado-
ras”. “Confirmar o descartarlas -
advierten- supondría una ingente 
instrucción que implicaría la in-
vestigación de todo el proceso de 
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DAVID VALERA Madrid 

La formación de los trabajadores 
es una de las claves para mejorar 
la competitividad y productividad 
de las empresas. Así lo manifies-
tan los expertos y lo recogen en sus 
recomendaciones organismos co-
mo el FMI o la Comisión Europea. 
Sin embargo, la realidad en las 
compañías dista mucho de la teo-
ría académica. De los fondos que la 
Administración puso a disposi-
ción de las empresas para finan-
ciar la formación de sus trabajado-
res apenas se utilizaron poco más 
de un 30%, según un artículo publi-
cado en la revista del Consejo Ge-
neral de Economistas. 

El trabajo analiza los motivos 
por los que se produce esta infrau-
tilización de los recursos. Una de 
las causas tiene que ver con la cri-
sis económica, lo que provocó una 
reducción de estas partidas. En 
concreto, los recursos destinados 

a la mejora de la capacitación del 
capital humano se redujeron en 
un 22,2% en el periodo 2006-2010. 

Sin embargo, hay otros condi-
cionantes. Uno es la dimensión de 
la empresa. De esta forma, las más 
grandes forman más que las pe-
queñas. Pero el documento tam-
bién reconoce que son las compa-
ñías de menos de 50 trabajadores 
las que han conseguido reorientar 
los pocos recursos de formación 
hacia áreas muy demandadas en 
el mercado laboral como la inge-
niería y tecnología, el marketing, 
la informática, los idiomas o las 
tecnologías de la información. 

El documento reconoce que 
también influye el nivel académi-
co de los trabajadores. Los em-
pleados más cualificados son 
quienes más formación reciben. 
Asimismo, los empleados fijos tie-
nen más probabilidad que los 
eventuales de formarse. 

¿Qué motivos alegan las com-
pañías para no impartir forma-
ción? Según este estudio una de 
las razones es el de considerar el 
nivel de formación preexistente 
de sus trabajadores como adecua-
do. Otra razón es la elevada carga 
de trabajo y el escaso tiempo dis-
ponible de los trabajadores.

La falta de interés por 
mejorar las competencias 
de los empleados y la 
carga de trabajo son las 
principales causas

Las empresas sólo 
usan un 30% de los 
recursos públicos para 
formar a sus plantillas

Daños causados junto al paso peatonal del barrio de Santiago de Murcia. EFE

Efe. Murcia 

La ciudad de Murcia vivió ayer su 
segunda jornada sin conexiones 
ferroviarias por los importantes 
destrozos causados en las vías 
durante las protestas a favor del 
soterramiento del tendido férreo 
y en contra de la circulación en 
superficie, aunque sea de forma 

provisional, de la futura línea de 
AVE y del resto de trenes. 

El administrador de infraes-
tructuras Adif detalló ayer los nu-
merosos daños en máquinas, ví-
as y sistemas de seguridad que 
paralizaron la noche del martes 
la circulación al invadir la plata-
forma un grupo de jóvenes radi-
cales, infiltrados entre los veci-
nos, que aún no han sido identifi-
cados ni detenidos por la Policía. 

El ministro de Fomento, Íñigo 
de la Serna, que inauguró ayer la 
autovía A-33 entre Jumilla y Yecla, 
instó a la Plataforma Pro-Soterra-
miento a que “detenga la espiral 
de violencia” de los últimos días 
ante el riesgo de que la contratista 
de las obras no pueda ejecutarlas 
y abandone el proyecto. 

Según el ministro, Adif ha reci-
bido una comunicación de la em-
presa concesionaria advirtiendo 
de las dificultades que está en-

Jóvenes radicales han 
dañado sujecciones, 
traviesas, señales y 
vallas en la capital

Una plataforma vecinal 
rechaza que las vías 
vayan en superficie a la 
espera de terminar las 
obras de soterramiento

Murcia se queda 
sin tren por los 
destrozos en una 
protesta por el 
trazado del AVE

contrando para ejecutar el sote-
rramiento del tendido férreo y, 
en su opinión, si se produce el 
abandono de la empresa estaría 
en riesgo el propio proyecto por-
que “a nadie se le ocurriría volver 
a contratar el soterramiento 
cuando ha sido imposible hacer-
lo”. 

Los actos vandálicos afectan al 
tramo comprendido entre la es-
tación murciana de El Carmen y 
El Reguerón, lo que repercute en 
las conexiones con Alicante, Car-
tagena, Madrid y Barcelona. Ren-
fe ha establecido un plan de 
transporte alternativo por carre-

tera para dar servicio a los viaje-
ros de estas líneas de cercanías, 
media y larga distancia, que se 
mantendrá mientras sigan los 
trabajos de reparación y limpieza 
de las vías. 

Entre otros daños, se han con-
tabilizado 20 sujeciones quema-
das como consecuencia de conte-
nedores ardiendo, quince travie-
sas dañadas también por el 
fuego, distintas señales de limita-
ción de vía arrancadas y más de 
600 metros de valla y paneles de 
metacrilato tirados sobre la vía. 

La Plataforma Pro-Soterra-
miento reclama que no se divida 

la ciudad en dos con la línea pro-
visional y que se mantenga el pa-
so a nivel del barrio de Santiago 
el Mayor para evitar el aislamien-
to de un trozo de Murcia. 

De la Serna aseguró a los veci-
nos que el soterramiento de las 
vías es un “firme compromiso 
que cuenta con hechos adminis-
trativos, como es que la empresa 
ya está en el tajo con contratos fir-
mados para la ejecución del sote-
rramiento”, pero de forma provi-
sional es necesario instalar un 
tendido al aire libre, que en febre-
ro estará en fase de pruebas con 
convoyes.
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XXX Aniversario de la UPNA m

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

“Ni las administraciones públi-
cas navarras invierten lo sufi-
ciente en Investigación, Desarro-
llo e Innovación (I+D+i), ni las 
empresas destacan en ese aspec-
to competitivo”. Esta es la princi-
pal debilidad de la economía na-
varra. Una fragilidad que lastra 
su competitividad según pone de 
manifiesto un novedoso análisis 
realizado por los profesores San-
dra Cavero Brújula y Enrique Dí-
az Moreno y en el que han partici-
pado hasta 171 personas distri-
buidas en distintos grupos de 
interés. 

“Los trabajos y publicaciones 
que se realizan en nuestras uni-
versidades y centros tecnológi-
cos no se traducen en patentes 
generadoras de nuevas empre-
sas y de riqueza para la región”, 
abundó Sandra Cavero en la pre-
sentación, ayer, de los resultados 
del estudio en el marco de los ac-
tos de conmemoración del trein-
ta aniversario de la Universidad 
Pública de Navarra. 

Un segundo factor competitivo 
para las economías, la eficiencia 
del mercado de trabajo, también 
sale mal parado en el análisis al no 
ser capaz la economía navarra de 
proporcionar salidas laborales a 
muchos de quienes las necesitan, 
“con frecuencia jóvenes bien for-
mados”, indicó Cavero. 

“En el ámbito empresarial, se 
percibe que los procesos de selec-
ción y promoción de empleados y 
directivos no siempre eligen a los 
candidatos más competentes. No 
se aprovecha eficazmente la for-
mación y talento de las personas. 
Además, la retribución no está re-
lacionada, en general, con la pro-
ductividad y los objetivos”, señaló. 

En términos generales, se con-
sideran problemas que afectan a 
la competitividad: “La deuda de 

El análisis realizado por 
los profesores Enrique 
Díaz y Sandra Cavero ha 
contado con la visión de 
un total de 171 personas

El desinterés público y empresarial por 
el I+D+i lastra la competitividad navarra
Es la principal debilidad de la economía foral, según un estudio de la UPNA

Cientos de alumnos de la Universidad Pública de Navarra contactaron ayer con 60 empresas en el X Encuentro Empleo y Emprendimiento. EDUARDO BUXENS

“Implantar 
Medicina no es 
un disparate”

La consejera de Educación, 
María Solana, afirmó ayer 
que es “perfectamente facti-
ble” la implantación de Medi-
cina en la UPNA y aseguró 
que están en disposición de 
hacerlo desde el “punto de 
vista económico, académico 
y político”. “Se ha avanzado 
tanto o lo suficiente como pa-
ra saber que no es un dispa-
rate lo que se propone”, dijo 
en su respuesta parlamenta-
ria a Bakartxo Ruiz (EH Bil-
du). La consejera explicó que 
están avanzando “en darle 
marco y garantía a la puesta 
en marcha en el grado de Me-
dicina con el hecho de in-
cluirlo en el convenio pluria-
nual a firmar con la UPNA.   
Hay un compromiso de asu-
mir ese coste mayor, y que 
eso no sea un motivo para 
que no se pueda proseguir en 
el objetivo de implantar el 
grado”. No obstante, indicó 
que deben seguir avanzando 
en cuestiones como las prác-
ticas obligatorias en centros 
sanitarios, instalaciones y es-
pacios o recursos humanos.

la región, el insuficiente nivel de 
la dirección de las empresas pú-
blicas, la pesada normativa, el 
gasto público y la falta de análisis 
rigurosos que sigue la Adminis-
tración para decidir las inversio-
nes públicas”. 

Estrategias para el futuro 
Por ello, esta investigación plan-
tea posibles estrategias para ele-
var el nivel competitivo de Nava-
rra. En concreto, establece dos lí-
neas de alta prioridad: una, 
relacionadas con la I+D+i; y otra, 
con la eficiencia del mercado de 
trabajo. En el primer caso, plantea 
incrementar los presupuestos 
que las administraciones, orga-
nismos e instituciones públicas 
dedican a proyectos de I+D+i; 
orientar los trabajos de investiga-

ción hacia el logro de patentes y 
desarrollos que permiten generar 
nuevos negocios, industrias y acti-
vidades dentro de Navarra; au-
mentar la inversión de las empre-
sas de la región en I+D+i; y poten-
ciar, por un lado, la colaboración 
entre profesionales, empresas y 
organismos públicos en proyec-
tos de I+D+i y, por otro, la calidad y 
el prestigio de las universidades y 
centros de investigación, publici-
tando y reconociendo sus aporta-
ciones al desarrollo económico y 
social de Navarra. 

En el caso del mercado laboral, 
el estudio propone relacionar la 
remuneración de los empleados 
con la productividad de la empre-
sa y sus resultados; optimizar los 
procesos de selección y promo-
ción de personal para que sean to-
talmente objetivos y rigurosos, 
garantizando así que siempre se-
rá el más competente de los candi-
datos el que ocupe el puesto que 
se oferte; conseguir que la región 
aproveche al máximo las capaci-
dades, formación y talento de sus 
ciudadanos; adaptar el coste de 
los trabajadores para las empre-
sas al de otras regiones que aspi-
ran al mismo nivel de desarrollo 
económico; y perfeccionar las re-
laciones entre empresarios y tra-
bajadores para encontrar acuer-
dos que lleven al equilibrio entre 
la competitividad de las empre-
sas y las buenas retribuciones.

Estudio y agenda Europa 2020

El estudio se enmarca en el contexto de las directrices de la Co-
misión Europea para alcanzar los objetivos de la agenda Europa 
2020 (la estrategia europea para el crecimiento). Para ello, en el 
análisis, se ha utilizado la metodología Indexfokus, que permite 
identificar y dimensionar los huecos de la competitividad de Na-
varra en doce factores inspirados en los pilares que, sobre esta 
materia, contempla el World Economic Forum: instituciones, 
infraestructura, estabilidad macroeconómica, salud y educa-
ción primaria, educación superior y capacitación, eficiencia del 
mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, desarrollo 
del mercado financiero, disposición tecnológica, tamaño del 
mercado, sofisticación de los negocios e innovación. 
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go, comenzó el acto agradeciendo 
a las empresas “que siempre res-
pondan en el acto a la llamada” de 
la Universidad y asegurando que 
esa fidelidad ya está siendo co-
rrespondida por la UPNA “devol-

viendo a la sociedad frutos madu-
ros” en forma de profesionales. 

Fue difícil escucharle por lo que 
el propio Gallego definió como un 
“bendito guirigay”: cientos de 
alumnos abarrotando la ya de por 

La UPNA, al 
son del empleo

El X Encuentro  
de Empleo y 
Emprendimiento  
puso ayer en contacto 
a 60 empresas con 
cientos de alumnos

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

UU 
N músico puede escri-
bir la partitura del em-
pleo. Componer una 
melodía que acompa-

ñe a los sueños y anhelos profesio-
nales de los estudiantes. Como 
ayer en la UPNA. Allí, en el aula 
que lleva por nombre el del mítico 
músico tudelano Fernando Rema-
cha, cientos de alumnos y empre-
sas interactuaron en un producti-
vo Encuentro de Empleo y Em-
prendimiento. Cumplía su décima 
edición y recuperó brío de antaño. 

Con el marco del 30 aniversario 
de la Universidad Pública como te-
lón de fondo, la jornada fue el cul-
men a toda una semana de talleres 
y acciones de empleabilidad dise-
ñados por el centro. El objetivo: 
mejorar las opciones de encontrar 
un trabajo a los estudiantes y egre-
sados al facilitarles un espacio de 
contacto con las empresas que de-
mandan profesionales. 

Un año más fue la Fundación 
Universidad-Sociedad de la UP-
NA la encargada de organizar el 
encuentro. Su responsable del 
Servicio de Empleo, Juan Galle- Las empresas buscaron ayer en la UPNA perfiles cada vez más polivalentes. Hubo presentaciones y entregas de currículum. EDUARDO BUXENS

sí enorme aula. Pero hubo más au-
toridades que tomaron el micrófo-
no, desde el propio rector, Alfonso 
Carlosena, que reiteró “la obse-
sión de la UPNA por la plena inte-
gración en la sociedad que le aco-
ge”, hasta la directora del Servicio 
Navarro de Empleo, Paz Fernán-
dez, quien recordó las actividades 
formativas que ofrecen”.  

También hubo espacio para los 
premios. La UPNA galardonaba 
por primera vez a las empresas y 
entidades que se han destacado 
por su colaboración y hubo cinco 
distinciones. Ingeteam se llevó el 
primer premio recogido por el di-

rectivo José María Arratibel. Los 
finalistas fueron el Grupo Azko-
yen (Eduardo Andueza, director 
de Marketing valoró los convenios 
que han suscrito con la UPNA), 
Grupo AN (su presidente, Fran-
cisco Arrarás, reivindicó el papel 
de la Cátedra que comparten con 
la Universidad), el CEIN (Pilar Iri-
goien, consejera delegada, repasó 
los 20 años de colaboración en la 
vía del emprendimiento entre los 
dos entes públicos), y el Colegio 
Público San Francisco, lugar de 
trabajo de numerosos egresados 
de magisterio de la UPNA como re-
cordó su directora, Nekane Lasa. 

LAS EMPRESAS

Sentados en una veintena de sillas, un grupo 
de jóvenes seguía en la pantalla la presenta-
ción del responsable de Recursos Humanos 
de Schneider Electric. Habló de lo que ofrece 
la empresa radicada en Puente la Reina y el 
perfil de alumnos que busca. Fue una de las 60 
firmas y entidades que ayer se instalaron en el 
campus de Arrosadia para captar talento pa-
ra sus compañías. Y se lo llevaron, al menos en 
forma de currículums y contactos. 

En medio del pasillo, Naiara Martínez, 
responsable de RRHH de CYC, paraba a los 
visitantes a la feria para interesarse por sus 
perfiles. Con oficinas en Madrid, Guipúzcoa, 
Zaragoza y Vizcaya, esta consultora tecnoló-
gica con sede en Mutilva buscaba ayer inge-
nieros informáticos y ‘Telecos’. “Esas titula-
ciones son las que más nos interesan, pero 
como se licencian pocos ingenieros cada año 
nos hemos abierto a otros perfiles más poli-
valentes. Hoy estamos encontrando alum-

nos más proactivos que otros años, con más 
inquietudes laborales, aunque muchos aún 
andan un poco perdidos”, confesaba.  

Casi el mismo caso referían desde Biko, 
otra empresa del ramo con sedes en Mutil-
va, Madrid y Lima (Perú). Irene Domench, 
del equipo de comunicación de esta firma 
con 60 empleados, destacaba que los estu-
diantes les estaban llegando habiéndose in-
formado previamente en su web.  

Y para dar más alicientes, Karla Rivera 
Millán, responsable de desarrollo de recur-
sos humanos en Findus, empresa organiza-
dora del encuentro, ponía un ejemplo: “Hace 
muy poco, dos egresados que hicieron prácti-
cas con nosotros, uno de ADE+Económicas y 
otro del Programa Internacional de ADE, aca-
ban de ser contratados en Inglaterra por 
nuestra matriz, Nomad Foods Europe. Lo hi-
cieron tras superar en un proceso de selec-
ción muy duro a nativos ingleses”.

“Este año vemos más 
proactivos a los alumnos”

LOS ESTUDIANTES

Cuando a Alicia Sagüés Albisua le pi-
dieron ayer repetir su dirección de co-
rreo electrónico para introducirlo en 
la base de datos de la empresa, la estu-
diante de la UPNA no dudó en cruzar 
el mostrador y teclear ella misma la 
información. “Me interesa que la ten-
gáis bien”, justificó currículum en ma-
no. Ella fue una de los cientos de jóve-
nes que ayer participaron en la feria 
de empleo universitario. 

Por los pasillos de El Sario pasaron 
alumnos de todos los perfiles, desde 
estudiantes de cursos intermedios en 
busca de prácticas, hasta doctorandos 
o egresados a la caza de su primer tra-
bajo profesional. Ainhoa Zulet Gon-
zález y Andrés Echeverría Obanos 
eran dos de ellos. La primera, pamplo-
nesa de 27 años y licenciada en Am-
bientales, está a dos de terminar la te-

sis y participó a lo largo de la semana 
en los talleres previos al encuentro. Al 
segundo, estellés de 25 años y con el tí-
tulo de Agrónomo ya en su poder, le 
restan tres cursos para acabar su doc-
torado. Ambos coincidían en que el de 
ayer era “un buen punto de encuen-
tro”, aunque se llevaban la idea de que 
las empresas fueron allí “más a darse 
a conocer que a contratar”. 

Tras pasar por los stands de Caja Ru-
ral y Fagor, otros dos pamploneses con-
taron sus impresiones. Para Zuriñe 
Iglesias Cruz, de 21 años y en 4º de 
ADE+Derecho, ayer fue “una buena oca-
sión para buscar prácticas” antes de ter-
minar la carrera y hacer un máster. Para 
Ignacio Oteiza Solchaga, en su último 
año de Ingeniería Informática, el objeti-
vo era otro: saltar a un mercado laboral 
que ya ve “complicado pero inminente”.

“Me interesa que 
tengan mi nombre”

XXX Aniversario de la UPNA
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DN 
Pamplona 

La consejera de Educación, Ma-
ría Solana, pidió ayer a Podemos 
que aclara cuál es su postura so-
bre la lista única en las OPEs 
educativas.  

“No me queda clara la postura 
de Podemos ya que, según con 
quien me siento, tiene versiones 
muy diferentes”, manifestó So-
lana cuando fue preguntada por 
la parlamentaria de la forma-
ción morada Tere Sáez sobre el 
informe acerca de la lista única 
solicitado por varios grupos 
parlamentarios, el plantea-

La consejera de 
Educación defiende  
la lista única “porque 
favorece a la persona 
más preparada”

miento de Educación sobre esa 
lista, así como sobre las reper-
cusiones que puede tener en la 
gestión de las listas de personas 
interinas y los criterios para ga-
rantizar que no existan discri-
minaciones. 

“No estamos en el momento 
de especificar todo lo que aquí 
se solicita”, replicó Solana, 
quien aseguró que “todavía se 
está hablando de propuestas, no 
hay una decisión tomada”. La 
consejera empleó el término 
‘lista integrada’ en vez de ‘lista 
única’, y la defendió porque, se-
gún dijo, “favorece a la persona 
más preparada y no tenerla per-

judica a todo el resto, que somos 
los usuarios del sistema educa-
tivo navarro”.  

La lista única en las OPEs 
educativas permitiría que los 
aspirantes con conocimiento de 
euskera puedan optar a las pla-
zas de euskera y las de castella-
no, algo que, según sindicatos, 
discrimina a los docentes con 
castellano. “El departamento 
está trabajando para hacer una 
propuesta lo más completa po-
sible sobre este asunto, en tanto 
que contemple la mayoría de po-
sibilidades que se pueden abrir 
en este debate”, apuntó Solana. 

Por su parte, Sáez señaló que 
“éste es un tema complejo”. “Lle-
vamos más de un año esperán-
dolo”, añadió respecto al infor-
me sobre la lista única. “Pedi-
mos que en este informe se 
aclare el origen de la lista única, 
las dificultades reales, cómo ga-
rantizar la igualdad de oportu-

Solana pide a Podemos que 
aclare su postura sobre  
la lista única en Educación

Podemos exige al 
Gobierno que retome la 
mesa con los sindicatos 
para “consensuar  
el máximo”

nidades... Pedimos desligar las 
oposiciones de la gestión de la 
lista porque queremos que las 
oposiciones salgan por especia-
lidades, dando mayores oportu-
nidades a quien las tiene, y en 
ello la lengua no es lo más im-
portante”. La portavoz de Pode-
mos reclamó un “sistema que 
permita el mejor acomodo para 
los docentes”, así como “reto-
mar la mesa con los sindicatos y 
consensuar el máximo”.  

Informe del Defensor 
La consejera de Educación 
anunció que va a pedir un infor-
me al Defensor del Pueblo, con 
el objetivo de hacer “una pro-
puesta con encaje técnico y jurí-
dico”. 

Sobre la lista única también 
preguntó EH Bildu. Su parla-
mentaria Miren Aranoa interro-
gó a la consejera de Educación 
sobre su postura “ante la cons-
tatación de que una mayoría 
sindical aboga por una lista inte-
gradora que no discrimine, ni 
segregue al profesorado en fun-
ción de su perfil lingüístico”. 

“EH Bildu apuesta por una 
lista integradora e inclusiva que 
acoja a todo el profesorado sin 
discriminaciones”, sentenció 
Aranoa, tras lo que dijo que se 
“alegra” de que Podemos se 
acerque a sus posturas.

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

“Reconozco la derrota. Perder es-
ta ley es una derrota”. Así se expre-
só ayer la presidenta del Gobierno, 
Uxue Barkos, al referirse a la nue-
va Ley de Policías impulsada por 
el Ejecutivo, que cuenta a día de 
hoy con el rechazo de todos los sin-
dicatos de la Policía Foral y, en el 
Parlamento, el de Podemos e I-E 
(socios del cuatripartito que sos-
tiene al Gobierno), UPN, PSN y PP. 

El próximo día 19 está previs-
to que se debatan y voten en el 
pleno las enmiendas a la totali-
dad presentadas para devolver 
la ley al Ejecutivo. Si la situación 
hasta entonces no cambia, la 
norma elaborada por el departa-
mento de Interior de la consejera 
María José Beaumont será tum-
bada al gozar del minoritario 
apoyo de Geroa Bai y EH Bildu. 
Podemos e Izquierda-Ezkerra 
justifican su oposición en que no 
pueden dar su visto bueno a una 
ley que contiene condiciones la-
borales que no han sido acorda-
das entre Interior y la mayoría 
sindical que en Policía Foral su-
man APF y CSI-F/SPF, que recha-
zan la propuesta definitiva de 

Beaumont por insuficiente e in-
concreta. 

Aunque quedan todavía casi 
dos semanas hasta el pleno, la pre-
sidenta Barkos pareció ayer asu-
mir ya el fracaso. “Sí, será una de-
rrota. Lo será para todo el Gobier-
no y lo será para toda la 
ciudadanía”, manifestó. “Con la 
presentación de cuatro enmien-
das a la totalidad se quería pegar 
una bofetada al Gobierno y no va a 
ser así, lo que se va a hacer es pe-
garle una bofetada a la sociedad 
con una actitud irresponsable”. 

La presidenta respondió a sen-
das preguntas de la socialista Ma-
ría Chivite y el regionalista Sergio 

“Será una derrota para 
todo el Gobierno y toda 
la ciudadanía”, sostiene 
la presidenta foral

UPN afea al Ejecutivo 
por su  “prepotencia” y 
el PSN le exige “dejar de 
tensionar a los policías”

Barkos habla ya de “derrota”  
del Gobierno con la Ley de Policías

Sayas sobre la ley policial y qué ha-
rá el Ejecutivo en el caso de que 
sea rechazada. Chivite insistió en 
que una ley aprobada “a espaldas 
de la policía, con imposiciones, no 
puede acabar bien”. “Incluso aun-
que se aprobara, no puede ser una 
buena ley”, reforzó la socialista, 
que espera que la norma de Beau-
mont no prospere, “que se ponga 
cordura y se empiece desde el 
principio, definiendo el modelo 
policial”. Chivite instó al Gobierno 
a retirar su ley y “dejar de tensio-
nar al colectivo” de policías. 

Por su parte, el portavoz de 
UPN Sergio Sayas censuró la “pre-
potencia” del Ejecutivo. “Ha arra-

La consejera de Interior, María José Beaumont, en un pleno parlamentario anterior.  J.A.GOÑI

sado a la Policía Foral, ha ningu-
neado a este Parlamento y ha en-
frentado a sus socios de Gobier-
no”, dijo. “Esta prepotencia está 
haciendo que muchos ciudadanos 
están defraudados con el Ejecuti-
vo porque pensaron que iban a en-
contrar un Gobierno que dialoga-
ba y es un Gobierno de muros ce-
rrados”. Sayas preguntó a Barkos 
por qué mantiene a Beaumont co-
mo consejera y se respondió a sí 
mismo: “Lo hace porque es inca-
paz de reconocer un error, ya que 
para ello hace falta humildad”. 

En sus réplica, Barkos defendió 
que con la ley policial el Gobierno 
“ha hecho el trabajo que le corres-

pondía”. “Se ha sentado a negociar 
con los sindicatos que han queri-
do. Hablamos de semanas y sema-
nas y meses y meses de negocia-
ciones, con apuestas y propuestas 
cuantificadas. Nos hemos dejado 
pelos en la gatera las dos partes”, 
afirmó. “Otros sindicatos no se 
han sentado desde el minuto uno”, 
continuó en referencia a ELA, 
CCOO y UGT.  

La presidenta alegó que “pre-
tender que se retirara la propues-
ta o que el Gobierno retire ahora 
la ley es una insensatez que sólo 
se puede comprender por la ur-
gencia que UPN tiene por volver 
a la poltrona”. 

El Estado estudiará 
la jubilación 
anticipada en  
la Policía Foral

Cristina Sanz, senadora nava-
rra del PP, se reunió ayer por la 
mañana con el Secretario de 
Estado de la Seguridad Social, 
Tomás Burgos, para hablar so-
bre la jubilación anticipada en 
la Policía Foral. En dicho en-
cuentro, tal y como informó el 
Partido Popular al término del 
encuentro, el secretario de Es-
tado trasladó a la senadora “la 
intención del Ministerio de ini-
ciar en los próximos días el pro-
cedimiento por el cual se estu-
diará la posibilidad de recono-
cer la jubilación anticipada de 
este cuerpo, de acuerdo con el 
Real Decreto 1698/2011”.  

Sanz instó al secretario de 
Estado a que dicho procedi-
miento “se tramite lo antes po-
sible y en igualdad de condicio-
nes que el que se ha seguido pa-
ra la jubilación de la Policía 
Municipal, siendo consciente 
de que es un proceso reglado y 
complejo”.

DN Pamplona 

La presidenta de Navarra, 
Uxue Barkos, sostuvo ayer en 
el Parlamento que es “menti-
ra” que Navarra sea la comu-
nidad autónoma en la que se 
pagan más impuestos. Res-
pondía así al portavoz de 
UPN, Javier Esparza, que le 
preguntó si “va a seguir sien-
do Navarra la comunidad a la 
que más se castiga con im-
puestos” o si el Ejecutivo se 
plantea bajarlos. 

Uxue Barkos manifestó 
que “querer hacer ver que pa-
gar impuestos es un castigo 
es pervertir la realidad”, 
puesto que estos “contribu-
yen al Estado de Bienestar” y 
a un reparto “más justo de la 
riqueza”. Por otro lado, la pre-
sidenta navarra ahora asegu-
ra que “si se detectan situa-
ciones mejorables, se van a 
solventar”, ya que éste “es un 
gobierno responsable y que 
actúa”.

Barkos niega 
que en Navarra 
se paguen más 
impuestos
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DICTAMEN DEL CONSEJO DE NAVARRA.  ARTÍCULOS QUE NO SE AJUSTAN A LA LEGALIDAD

PUESTOS EN EUSKERA 
EN LA ADMINISTRACIÓN FORAL 
 
Artículo 25 Número y características 
de los puestos bilingües. 
2. La determinación de los puestos bilin-
gües se hará teniendo en cuenta la natu-
raleza de su servicio y de sus comunica-
ciones. Se establecerán como puestos bi-
lingües preferentemente los que tengan 
entre sus funciones algunas de las si-
guientes:  
 
a) Prestar atención general directa al pú-
blico en centrales telefónicas, oficinas de 
registro o recepciones; especialmente, 
en servicios de seguridad ciudadana y 
atención de urgencia, y en servicios de 
protección civil y emergencias.  
 
b) Ofrecer información específica a la ciu-
dadanía, tanto de manera oral como es-
crita, sobre servicios o procedimientos 
administrativos. 
 
c) Generar comunicaciones dirigidas a la 
ciudadanía o gestionar habitualmente 
documentación en euskera. 
d) Atender a población de la zona vascó-
fona. 
 
e) En el caso de servicios centrales de la 
Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra, estar incluido en un circuito bi-
lingüe. 
 
 

CONOCIMIENTO DEL EUSKERA Y 
VALORACIÓN 
EN LA ADMINISTRACIÓN FORAL 
  
1 ZONA MIXTA 
 
Artículo 30. Puestos bilingües. 
2. La determinación de los puestos bilin-
gües y del nivel de conocimiento de 
euskera requerido en ellos se hará te-
niendo en cuenta lo establecido en los ca-
pítulos I y II del título III del presente de-
creto foral, y, especialmente, en el artícu-
lo 25.2 
 
Artículo 31. Valoración como mérito. 
1. En los puestos de las unidades orgáni-
cas de la Administración de la Comuni-
dad Foral de Navarra radicadas en la zo-
na mixta no determinados como bilin-
gües en los que el ingreso se realice por 
concurso-oposición, la valoración del 
euskera como mérito deberá suponer el 
7% en relación con la puntuación asigna-
da al resto del baremo de méritos, y en la 
provisión de puestos por concurso de mé-
ritos deberá suponer el 6% en relación 
con la puntuación asignada al resto del 
baremo de méritos. 
2. En función del grado de atención o tra-
to con la ciudadanía que tengan determi-
nados puestos de trabajo de las unidades 
orgánicas de la Administración de la Co-
munidad Foral de Navarra radicadas en la 
zona mixta, si el ingreso se realiza por 
concurso-oposición el porcentaje a asig-
nar para su valoración será del 14% en 

relación con la puntuación asignada al 
resto del baremo de méritos, y en la pro-
visión de puestos por concurso de méri-
tos deberá suponer el 12% en relación 
con la puntuación asignada al resto del 
baremo de méritos. La relación de dichos 
puestos se aprobará mediante orden fo-
ral de la persona que ostente la titulari-
dad del departamento competente en 
materia de política lingüística. 
 
2 ZONA NO VASCÓFONA 
 
Artículo 34.2 Puestos bilingües.  
(El mismo texto que el 30.2) 
 
Artículo 35. Valoración como mérito. 
En los puestos de las unidades orgánicas 
de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra radicadas la zona no 
vascófona no determinados como bilin-
gües en los que el ingreso se realice por 
concurso-oposición, la valoración del 
euskera como mérito deberá suponer el 
7% en relación con la puntuación asigna-
da al resto del baremo de méritos, y en la 
provisión de puestos por concurso de mé-
ritos deberá suponer el 6% en relación 
con la puntuación asignada al resto del 
baremo de méritos. 
 
3 SERVICIOS CENTRALES  
Artículo 38.2. Puestos bilingües.  
(El mismo texto que el 30.2) 
 
Artículo 39. Valoración como mérito. 
1. En los puestos de los servicios centra-

les de la Administración de la Comunidad 
Foral no determinados como bilingües en 
los que el ingreso se realice por concur-
so-oposición, la valoración del euskera 
como mérito deberá suponer el 7% en re-
lación con la puntuación asignada al res-
to del baremo de méritos, y en la provi-
sión de puestos por concurso de méritos 
deberá suponer el 6% en relación con la 
puntuación asignada al resto del baremo 
de méritos. 
2. En función del grado de atención o tra-
to con la ciudadanía que tengan determi-
nados puestos de trabajo de los servicios 
centrales de la Administración de la Co-
munidad Foral, si el ingreso se realiza por 
concurso-oposición el porcentaje a asig-
nar para su valoración será del 14% en 
relación con la puntuación asignada al 
resto del baremo de méritos, y en la pro-
visión de puestos por concurso de méri-
tos deberá suponer el 12% en relación 
con la puntuación asignada al resto del 
baremo de méritos. La relación de dichos 
puestos se aprobará mediante orden fo-
ral de la persona que ostente la titulari-
dad del departamento competente en 
materia de política lingüística. 
 
Disposición transitoria cuarta. Valora-
ción como mérito. 
Hasta que se apruebe la relación de 
puestos de trabajo mencionada en los ar-
tículos 27.2 (zona vascófona), 31.2 y 39.2, 
se aplicarán los porcentajes indicados en 
los artículos 27.1 (zona vascófona), 31.1 y 
39.1 respectivamente.

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

EH Bildu va a proponer a Geroa 
Bai, Podemos e Izquierda-Ezke-
rra que impulsen la eliminación 
de la zonificación lingüística de 
Navarra que recoge la Ley del 
Euskera. Y defiende  cambiar el 
artículo 9 del Amejoramiento 
que recoge que el  vascuence es 
lengua oficial (como lo es el caste-
llano) en las zonas vascoparlan-
tes  de la Comunidad foral, artícu-
lo que dio origen a la ley. Ha sido 
la respuesta de la coalición de 
Adolfo Araiz al crítico dictamen 
del Consejo de Navarra sobre el 
decreto del Ejecutivo para  regu-
lar el uso del vascuence en las ad-
ministraciones públicas. El de-
creto todavía no se ha aprobado. 

El Consejo concluye que va-
rios artículos de esa norma vul-
neran la legalidad. En concreto, 
cuestiona los criterios para esta-
blecer las plazas de euskera que 
se ampliarán en la Administra-
ción, ya que esa regulación no tie-
ne en cuenta la zonificación (zo-
na vascófona, mixta y no vascófo-
na) con su respectiva realidad 

sociolingüística. En segundo lu-
gar, considera que puede haber 
un criterio “discriminatorio” en 
el acceso a la función pública, si 
se impone en las zonas mixta y no 
vascófona el euskera como méri-
to para todas las plazas sin perfil 
lingüístico, tanto en el concurso 
oposición como en la movilidad 
interna de los funcionarios. El 
Consejo basa su informe en la 
normativa navarra, en la Consti-
tución y la jurisprudencia. 

EH Bildu ya intentó sin éxito 
que el acuerdo programático del 
cuatripartito incluyera eliminar 
la zonificación, para que el euske-

Así responde al dictamen 
del Consejo de Navarra 
que cuestiona el decreto 
sobre el uso del euskera

UPN, PSN y PP reclaman 
al Gobierno que atienda 
el informe del Consejo y 
Geroa, Podemos e I-E 
defienden la norma

EH Bildu pedirá al cuatripartito 
eliminar la zonificación del euskera

sa del decreto del Gobierno. De 
hecho, la portavoz de I-E, Marisa 
de Simón, el grupo que podía ser 
más crítico de todos ellos en este 
tema, destacó que esa norma ha 
sido fruto de la negociación del 
cuatripartito. “Se ha intentado, y 
creo que se ha conseguido, dar 
una puntuación al conocimiento 
del euskera al menos en la misma 
proporción que al conocimiento 
de otras lenguas”, sostuvo De Si-
món. En este mismo sentido, Mi-
kel Buil, de Podemos, destacó que 
hasta ahora este idioma “ha sido 
minorizado y discriminado”. Pa-
ra Koldo Martínez, de Geroa Bai, 
el decreto está “en un punto de 
centralidad”, entre los que que-
rían “sobrevalorar el conoci-
miento del euskera” y los que pre-
tendían “infravalorarlo”. 

Reclaman explicaciones 
La oposición coincide en que el 
Gobierno debe atender el infor-
me del Consejo de Navarra, ante 
la posible vulneración de la ley y 
la “discriminación” que la norma 
puede suponer para el acceso a la 
función pública del 88% de los na-
varros que no hablan euskera. Ja-
vier Esparza, de UPN, y Ana Bel-
trán, del PP, reclaman a Uxue 
Barkos que retire el proyecto. 

La socialista María Chivite 
subrayó la importancia del dicta-
men, ya que el Consejo de Nava-
rra ha dicho que los artículos “de 
mayor contenido” del decreto “no 
se ajustan a la legalidad”. 

UPN ha pedido a la consejera 
del Gobierno Ana Ollo que com-
parezca en el Parlamento para 
que explique “la manipulación” 
que a su juicio hizo al informar 
del contenido del dictamen. Sos-
tiene que Ollo “confunde el servi-
cio público de prensa con el gabi-
nete de comunicación de su par-
tido”. El PP, por su parte, ha 
reclamado que pasen por la Cá-
mara tanto Ollo como la presi-
denta Uxue Barkos para que den 
informen sobre los pasos que van 
a dar tras este informe. 

La presidenta Uxue Barkos, pasando junto a Adolfo Araiz (Bildu),  ayer, en el Parlamento. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

ra fuese oficial en toda Navarra. 
Ahora, tras el informe, sostiene 
que “es el momento”, dijo Adolfo 
Araiz. “Si queremos garantizar 
los derechos lingüísticos en toda 
Navarra y valorar el euskera co-
mo se merece, es necesaria la 
modificación de la ley”. Sostuvo 
que así se evitarán  las interpreta-
ciones de la norma actual. A su 
juicio, la que ha hecho el Consejo 
de Navarra “es muy estricta” y “li-
mitadora de esos derechos”. 

Cierre de filas de los socios 
Geroa Bai, Podemos e Izquierda-
Ezkerra cerraron filas en defen-

LO QUE DICE EL DICTAMEN

En el decreto no se 
aplica la zonificación al 
regular las plazas en 
euskera

Imponer el euskera 
como mérito en plazas 
fuera de la zona 
vascófona puede ser 
“discriminatorio”
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Premiadas y autoridades. Izda a dcha: Maite Ruiz (tercer premio), Cristina García (primer premio), Carlos Ses-
ma (presidente del Colegio de Enfermería), Ainhoa Aznárez (presidenta del Parlamento de Navarra), Montse 
Port (presidenta de la asociación Lacta Navarra) e Isa Sánchez (segundo premio). 

Cristina García gana el II concurso 
de fotografía ‘Lacta en Navarra’

DN Pamplona 

La imagen de una madre, Cristi-
na García, que amamanta a su 
bebé en un autobús urbano ha si-
do la ganadora del II concurso fo-
tográfico de ‘Lacta en Navarra’, 
cuyo objetivo es hacer visible la 
práctica del amamantamiento 
fuera del ámbito doméstico. Al 
certamen han concurrido 43 
imágenes tomadas por 27 auto-
res y ayer tuvo lugar la entrega de 
galardones en la Colegio de En-
fermería de Navarra. 

El certamen forma parte de la 
iniciativa ‘Lacta en Navarra’, 
puesta en marcha en mayo de 
2016 por un grupo de matronas y 
enfermeras del SNS con el fin de 
fomentar y normalizar la lactan-
cia en espacios públicos. Ade-
más, la campaña tiene como ob-
jetivo que establecimientos 
(ayuntamientos, bibliotecas, ca-
sas de cultura, centros cívicos, 
polideportivos, bares, cafeterías, 
restaurantes, farmacias, tiendas, 
peluquerías, etc.) se conviertan 
en ‘Espacios de lactancia’. Hasta 
octubre ya se han adherido más 
de 200 establecimientos.

Piden la colaboración de 
sanitarios para notificar 
reacciones a fármacos 
El Colegio de Médicos ha ins-
tado a los profesionales sani-
tarios a que colaboren en la 
campaña informativa impul-
sada por el Centro de Farma-
covigilancia de Navarra y diri-
gida a los ciudadanos para 
dar a conocer la posibilidad 
de notificar sospechas de 
reacciones adversas a medi-
camentos. Según el Colegio, 
la colaboración entre profe-
sionales y ciudadanos puede 
ayudar a presentar notifica-
ciones de mayor utilidad.  

Curso sobre diagnóstico 
de tumores de ovario 
mediante ultrasonido 
La Facultad de Medicina de la 
UN ha puesto en marcha el 
curso online ‘Programa de 
Especialización en Diagnósti-
co Diferencial de los Tumores 
de Ovario mediante Ultraso-
nidos’, dirigido a ginecólogos 
y radiólogos.  

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

El presidente de la Sociedad Es-
pañola de Medicina de Familia y 
Comunitaria (semFYC), Salva-
dor Tranche, advirtió ayer que en 
un plazo corto de dos o tres años 
no va a haber suficientes médi-
cos de familia en Navarra para 
cubrir las vacantes que se gene-
ren. “El número de profesionales 
que se jubilan va a ser superior al 
número que se forman”, indicó. 

Tranche se reunió ayer con el 
consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, en el marco de las re-
uniones que mantiene esta enti-
dad con autoridades sanitarias 
de todas las comunidades. La 
SemFYC es la federación que 
agrupa a las 17 sociedades de me-
dicina de familia y comunitaria 
que existen en España, entre 
ellas la navarra (namFYC). 

Durante la reunión, pusieron 
de manifiesto las preocupacio-
nes del colectivo. Entre ellas, la 
situación de precariedad laboral 
por parte de los médicos even-
tuales. “Tenemos la expectativa 
de que en tres años haya una OPE 
extraordinaria en todo el país. 
Pero hemos solicitado al conseje-
ro que de aquí a tres años las con-
diciones laborales de los médicos 
de familia sean estables”, añadió. 
Y, en concreto, que no haya con-

tratos de un día o de varias horas 
o que se interrumpan el fin de se-
mana para seguir el lunes. “La 
percepción es que el consejero lo 
tiene presente”, dijo Tranche. Y 
añadió que, según Salud, se está 
intentando reducir el máximo 
posible estas situaciones e ir ha-
cia plantillas estructurales con 
reducción de la temporalidad. 

Sobre la falta de profesionales, 
Tranche indicó que se necesitan 
recursos humanos pero será 
complejo incrementarlos, a pe-
sar de que en Navarra se han in-
corporado 24 plazas por OPE. 

“La solución por vía recursos hu-
manos no va a ser posible en el 
mejor de los casos hasta dentro 
de 6 o 10 años, salvo que se incor-
poren médicos de otros países”, 
dijo. Y eso si se toman medidas 
como incrementar el número de 
plazas de estudiantes en las uni-
versidades y al mismo tiempo el 
número de médicos residentes. 
“Hay que pensar en nuevos mo-
delos de organización”, añadió. 
Por ejemplo, potenciar la activi-
dad de enfermería, fomentar el 
autocuidado, etc. para reducir la 
carga de trabajo de los médicos 

El presidente de la 
Sociedad Española de 
Medicina de Familia pide 
al consejero condiciones 
laborales estables

Navarra, con 8 médicos 
por diez mil habitantes, 
está por encima de la 
media española (7,6) pero 
lejos de la europea (9,7)

Alertan que en 2 o 3 años no habrá 
médicos de familia para las vacantes

de familia. Tranche apuntó que el 
consejero tiene la expectativa de 
que Navarra sea atractiva para 
que vengan profesionales. “El 
problema es que todas las comu-
nidades van a intentar fidelizar a 
sus profesionales”. En este senti-
do, dijo que en Valencia, Extre-
madura y Asturias ya no hay pro-
fesionales para cubrir vacantes y 
Navarra va camino de la misma 
situación. 

Actualmente, hay 8 médicos 
de familia por 10.000 habitantes 
en la Comunidad foral, una cifra 
superior a la media española, que 
es de 7,6, pero lejos de la europea, 
con 9,7. “Hacemos frente a una 
ola de jubilaciones muy impor-
tante y nos vemos con la obliga-
ción de señalar que no podemos 
dar pasos atrás, pues nos halla-
mos por debajo de la media euro-
pea”. 

Además, muchos profesiona-
les que se van a jubilar son tuto-
res de médicos en formación. De 
ahí que demanden incentivos pa-
ra los profesionales que se encar-
gan de esta labor. 

Fármacos frente al tabaco 
Por otro lado, Tranche resaltó as-
pectos en los que la Atención Pri-
maria de Navarra destaca, como 
el plan de mejora que se implantó 
hace nueve años y que se cerrará 
con la culminación de la Estrate-
gia de Atención Primaria de Sa-
lud. 

Asimismo, valoró positiva-
mente que se financien los medi-
camentos para deshabituación 
tabáquica y otras medidas, como 
el incremento de plazas MIR pa-
ra medicina de familia hasta 30 
en esta convocatoria. Y también 
el incremento de la capacidad re-
solutiva en Primaria, con la in-
corporación de ecógrafos en los 
centros de salud. Una apuesta 
que, según dijo, debe ir acompa-
ñada por un programa de forma-
ción en profundidad.

Salvador Tranche, presidente de semFYC, y Patricia Alfonso, de namFYC. 

● Domínguez apuntó en el 
Parlamento que hay plazas 
rurales cuya cobertura 
resulta “imposible” por “no 
ser de interés”

EFE Pamplona 

El Servicio Navarro de Salud 
“estudia medidas para mejo-
rar la contratación en Aten-
ción Primaria”, afirmó ayer en 
el Parlamento el consejero 
Fernando Domínguez, quien 
informó que ha pedido a la mi-
nistra de Sanidad la convoca-
toria de una reunión para 
abordar el problema de la fal-
ta de médicos, que no es exclu-
sivo de Navarra. 

El consejero respondió así  a 
la regionalista Begoña Ganu-
za, que preguntó sobre la “pre-
cariedad laboral” de los médi-
cos navarros. Según Ganuza, 
las condiciones laborales de 
estos profesionales son “la-
mentables” y denunció que la 
temporalidad ha aumentado 
un 43 % y que ha disminuido el 
número de trabajadores fijos. 
Según Ganuza, Navarra no re-
sulta atractiva para estos pro-
fesionales ya que las condicio-
nes Aragón, La Rioja y País 
Vasco, son “de mayor calidad”. 

El consejero reprochó a 
UPN que no convocase ningu-
na OPE para estos médicos 
mientras que el actual Go-
bierno convocó una en 2016 
con 22 plazas de médicos de 
Primaria y 20 de pediatras. Y 
añadió que en 2014 se realiza-
ron 3.470 contratos de menos 
de diez días, una cifra “que se 
ha reducido considerable-
mente si bien hay amplio mar-
gen de mejora”, dijo. 

Además, apuntó que hay 
plazas del medio rural cuya 
cobertura resulta “imposible” 
por “no ser de interés” para 
los profesionales.

Salud estudia 
medidas para 
mejorar la 
contratación
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Jon Milbank durante su conferencia. DN

Los Evangelios en versión digital

La Facultad de Teología y la edito-
rial de la UN (EUNSA) han lanza-
do una versión digital gratuita de 
los Evangelios con motivo del 50 
aniversario de la puesta en mar-
cha de la Facultad de Teología, 
que se celebra hoy. La navegación 
a través del documento digital es 
muy sencilla y se puede descargar 
en archivo de 1,4MB de las princi-
pales plataformas: iTunes iBooks 
y Google Play Books. Contiene 
2.689 enlaces internos, además 
de 443 comentarios y dos mapas, 
que permiten entender el mensa-
je central de cada pasaje y el pro-
pósito de los autores sagrados. Los evangelios en la tablet.

● El teólogo anglicano Jon 
Milbank participó en el 
XXXV Simposio 
Internacional de Teología de 
la Universidad de Navarra

DN Pamplona 

El profesor de religión, política y 
ética en la Universidad de No-
ttingham John Milbank afirmó 
ayer en la Universidad de Nava-
rra que la teología no debe adop-
tar como propia la razón laica. 
Ante las consecuencias negati-
vas que esto puede tener, asegu-
ró que “si desaparece la idea de 
algo como verdad eterna en la 
que todo existe, al final, la verdad 
estaría relativizada”. 

Milbank, fundador del movi-
miento ‘Ortodoxia Radical’, im-

partió una conferencia en el 
XXXV Simposio Internacional 
de Teología de la UN bajo el título 
“¿Teología en la Universidad?” 
en la que reflexionó sobre cuál es 
la naturaleza de la institución 
académica y sobre cómo debe 
ser comprendido el lugar de la 
teología en su interior.  

El teólogo anglicano afirmó 
que “si en la sociedad se pierde la 
teología, se pierde también, a lar-
go plazo, la idea de universidad”. 
Ante una tendencia a separar la 
teología de las humanidades 
más elementales, y de este modo 
reservar la Biblia para la forma-
ción clerical, Milbank comentó: 
“Necesitamos más bien introdu-
cir el estudio de la Biblia en el ni-
vel inferior de las humanidades 
básicas, como Francia está pen-
sando hacer en las escuelas”. 

Un experto propone el estudio 
de la Biblia en las escuelas, 
como ya se plantea en Francia

UGT cree que el juzgado ha 
demostrado “que ELA solo 
buscaba desprestigiarles”
El Contencioso-
Administrativo rechazó 
que hubiera fraude en un 
convenio nominativo  
entre UGT y SNE en 2005

DN Pamplona 

La secretaria de Política Sindical 
de la comisión ejecutiva de UGT 
en Navarra, Marisol Vicente Yoldi, 
manifestó ayer la “satisfacción” de 
su sindicato por el reciente fallo 
del juzgado nº 1 de lo Contencioso-
Administrativo que avala la legali-
dad del convenio nominativo sus-
crito desde el servicio Navarro de 
Empleo y UGT en 2015, por impor-
te de 1,63 millones, para financiar 
un programa de Inserción Labo-
ral de parados.“La sentencia es 
clara y contundente, y viene a de-
mostrar que todo lo que pretendía 
ELA con esta campaña en contra 
era desprestigiar a nuestra orga-
nización con una serie de patrañas 
y mentiras y de acusaciones infun-
dadas”, afirmó. 

A juicio de la responsable uge-
tista, el fallo que niega la existencia 
de “fraude de ley” en el convenio 
con UGT, y que impone las costas 
procesales a ELA, demuestra ade-
más “el poco conocimiento que tie-
nen en ELA de los programas  de 
empleo y de la formación”.  Añade 
que “ese discurso” de ELA contra 

ellos “ha influido” en la desapari-
ción de los convenios nominativos 
y “quienes están perdiendo real-
mente son los trabajadores”. Así, 
sostiene que “se ha demostrado 
que los convenios eran unas ac-
tuaciones bien dirigidas y bien 
orientadas a la población. Porque, 
a ver qué calidad de formación y 
qué tipo de orientación se está 
dando ahora”. 

Tres acusaciones ‘infundadas’ 
Según Vicente, el juzgado “tira por 
tierra” los tres argumentos en que 
ELA vertebraba su denuncia. En 
concreto, resume Vicente, “ELA 

argumentaba que el convenio no-
minativo era ilegal porque se ha-
bía dado formación, que está suje-
ta a concurrencia competitiva, 
cuando en este convenio no se es-
taba dando formación. Lo que ha-
cía era orientación a trabajadores 
para facilitarles la inserción labo-
ral, con acciones personalizadas a 
las necesidades que tenía cada 
usuario. Nada que ver”. 

“Nos acusaba también de que, si 
no se había impartido formación, 
había servido para financiar a la 
organización. Y queda bien espe-
cificado que para lo que sirvieron 
esos fondos fue para prestar esos 
servicios, lógicamente, imputan-
do el coste del personal que hacía 
las acciones de orientación”, abun-
da la sindicalista. “Que quede cla-
ro, sobre todo, que nosotros, por 
los convenios, no nos hemos lleva-
do ni un duro para la organiza-
ción”. 

Por último, explica, “argumen-
taban también que se había come-
tido una discriminación. Que tam-
poco es el caso. Porque no era for-
mación. Para la formación a 
demanda, todas las entidades, in-
cluso ELA que no hace, pueden 
concurrir libremente. Pero como 
no es formación, sino un convenio 
nominativo, no olvidemos que 
ellos no podían estar en los conve-
nios nominativos que se regula-
ban dentro del SNE porque auto-
máticamente se excluyeron”.

Marisol Vicente Yoldi.

● Los sindicatos aseguran que 
“la empresa pretende echar el 
cerrojo gratis”  sin los pagos 
correspondientes a la veintena 
de trabajadores 

Europa Press. Pamplona 

El comité de empresa de Cons-
trucciones Zubillaga ha advertido 
de que “la empresa ha dejado a to-
dos sus trabajadores en una situa-
ción muy precaria” ante el ERE de 

extinción que se aplicaría a partir 
del 16 de octubre para la veintena 
de trabajadores. El 29 de septiem-
bre concluyó el periodo de consul-
tas del ERE de extinción presenta-
do por la dirección “sin acuerdo 
entre las partes y sin haber salda-
do ninguna de las deudas pendien-
tes con los trabajadores”.  

Según los sindicatos, “la empre-
sa pretende echar el cerrojo gratis 
y pasarle la responsabilidad de to-
dos los pagos que se generan por 
ello al FOGASA”. “Tenemos claro 

El comité de Construcciones 
Zubillaga denuncia la situación 
“muy precaria” de la plantilla

que vamos hacer todo lo que este 
en nuestra mano para que la em-
presa tenga que asumir su respon-
sabilidad”, afirmaron.  

Durante el periodo de consul-
tas, la parte social solicitó a la di-
rección de la empresa la “retirada 
inmediata” del ERE de extinción 
de contratos y le exigió que en su 
lugar solicitara un concurso de 
acreedores, “entendiendo, por 
una parte, que de entre todas las 
opciones podía ser la mejor para 
los trabajadores a la hora de poder 
recuperar el máximo de la deuda 
salarial pendiente, y que, por otra 
parte, la empresa se estaba saltan-
do a la torera toda la normativa en 
cuanto a su responsabilidad, ante 
la imposibilidad de hacer frente a 
su obligación de pago, de instar un 
concurso de acreedores ante el 
Juzgado de lo Mercantil”. 
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DN 
Pamplona 

No habrá multas, sino requeri-
mientos administrativos. El in-
cumplimiento de las normas de 
acceso al Casco Antiguo de Pam-
plona desde este martes 10 de oc-
tubre estará exento de sanción 
económica, salvo que la persona 
sea reincidente. Esto será así al 
menos hasta el próximo 10 de no-
viembre.  

En cuanto a las cuantías, un in-
forme elaborado por los servicios 
jurídicos del Ayuntamiento esta-
blece que se podrán considerar 
como leves las infracciones de las 
normas de acceso controlado y 
que las sanciones oscilarán entre 
los 30 y 90 euros. “Habrá dos ti-
pos de sanciones previstas: una 
cuando se produzcan accesos al 
Casco Antiguo sin autorización y 
que se penalizará con multas de 
90 euros (45 euros con el des-
cuento del 50% por pronto pago); 
y otra que se aplicará si se supera 
el tiempo de estancia previsto pa-
ra las diferentes autorizaciones. 
En este caso se penalizará con 

Infringir las nuevas 
normas de acceso al 
centro de Pamplona será 
una falta leve, con multas 
de entre 30 y 90 euros

No se multará durante el primer 
mes en el acceso al Casco Antiguo

zados o el horario de carga y des-
carga. 

Cerca de 7.000 solicitudes 
En lo referente a las autorizacio-
nes para acceder al centro, el 
Ayuntamiento ha tramitado un 
total de  6.912 solicitudes. Hasta 
el momento se ha dado luz verde 
a la circulación por el Casco Anti-
guo a partir del 10 de octubre a 
5.749 vehículos, de ellos 2.300 de 
residentes con tarjeta de aparca-
miento del sector 1; y 3.449 solici-
tudes están vinculadas a los dife-
rentes grupos establecidos. 

Por otro lado, se han denegado 
735 solicitudes y 428 están pen-
dientes de autorizar (160 a falta 
de algún tramite). La solicitud 
para darse de alta en el sistema 
de accesos, que no tiene fecha lí-
mite, se debe realizar a través de 
la web www.plandeamabiliza-
cion.com.

POSTES SIN CÁMARAS LECTORAS
A menos de cuatro días para que se cumpla un mes de la entrada en vigor del sistema de control de accesos 
al Casco Antiguo mediante cámaras lectoras de matrículas, el martes 10 de octubre, son diversos los postes 
que todavía se encuentran vacíos y sin la instalación completada. Uno de estos ejemplos puede localizarse 
en el acceso por el Vergel, Portal de Francia (entrada y salida).   GARZARON

N.GORBEA 
Pamplona 

Comerciantes del Casco Antiguo conside-
ran “escaso” el tiempo que va a conceder el 
Ayuntamiento de Pamplona para empezar 
a sancionar a los conductores que incum-
plan las normas de acceso al centro de la 
capital. Según explicaron ayer desde el 
área de Seguridad Ciudadana no se multa-
rá hasta el próximo 10 de noviembre, un 
mes más tarde que lo esbozado en un pri-

mer momento. Sin embargo, para la aso-
ciación de comerciantes del Casco Anti-
guo, hubiera sido deseable un periodo de 
adaptación superior. 

“Entendemos que un cambio tan radi-
cal hay que tratarlo con un mayor periodo 
de rodaje. Estimamos que lo suyo sería co-
menzar las sanciones en enero”, proponía 
Carlos Albillo, gerente de la asociación. 
“Hay ejemplos de otras ciudades que tam-
bién trabajan con accesos restringidos al 
núcleo urbano, pero hablan de tiempos de 

3 a 6 meses, en ningún caso los plazos que 
se nos proponen”, exponía.  

Del mismo modo, los comerciantes 
también se mostraron contrariados en 
cuanto al periodo de tramitación de las au-
torizaciones para los vehículos. “Hubiera 
sido deseable contar con un mes más, ya 
que el plazo de 5 semanas se queda un po-
co escaso para que todos los interesados 
puedan darse de alta”, puntualizó Albillo, 
quien mostró su preocupación ante la po-
sibilidad de que se esté proyectando una 

imagen negativa y blindada del Casco An-
tiguo. 

 “Hay gente que no sabe que puede acce-
der en determinados momentos. Hay un 
problema de comunicación y pedimos una 
campaña más clara y abierta. Nosotros he-
mos tenido disposición al diálogo, pero no 
queremos que clientes que necesiten car-
gar con compras pesadas elijan irse a otro 
lugar por no disponer de vehículo autori-
zado para su transporte”, verbalizó el re-
presentante de la asociación. 

Un mes de prórroga, insuficiente para los comerciantes

Los trabajadores de la Casa de la Misericordia portaron un ‘paso’ por las calles del Casco Antiguo. SESMA

P.A. Pamplona 

Un ‘convenio’ gigante entre alam-
bre de espino hizo las veces de san-
to. Cuatro trabajadores de la Casa 
de la Misericordia lo portaron pa-
ra denunciar la “cerrazón” de la 
empresa a negociar un nuevo con-
venio. Más de 200 trabajadores y 
familiares salieron a las 18.30 del 
Ayuntamiento para llegar a las 19 
al callejón de la plaza de toros en-
tre miradas curiosas. 

La concentración la organiza-
ron los sindicatos CCOO, UGT, 
ELA, LAB, USO y Satse. “Estamos 
unidos, fuertes, y no entendemos 
por qué la negociación sigue blo-
queada si no es tanto lo que pedi-
mos”, afirmaron representantes 

del comité de empresa. “Exigimos 
al alcalde, Joseba Asiron, que, co-
mo presidente de la junta de la Me-
ca que es, intervenga en el conflic-
to”, reclamaron. Representantes 
sindicales tuvieron una reunión  
con el primer edil pamplonés hace 
dos semanas, en la que se compro-
metió a mediar. 

Tres son sus reclamaciones 
esenciales: subida anual del sala-
rio equiparable al IPC navarro, 
blindar el convenio por 4 años y re-
ducir la jornada anual en dos días 
para todos los trabajadores. La 
plantilla de la Meca está compues-
ta por unos 270 trabajadores y 550 
residentes. 100 empleados son 
eventuales y de ellos, 40 han enca-
denado contratos entre 8 y 12 años.

Los trabajadores de la Meca 
organizan una ‘procesión’ 
protesta por el convenio

multas de 60 euros (30 con el des-
cuento del 50% por pronto pago)”, 
explican desde el área de Seguri-
dad Ciudadana.  

La normativa prevé la instala-

ción en las entradas de señaliza-
ción vertical de prohibición de 
circulación. A ella se unirá un pa-
nel complementario con aclara-
ciones y delimitaciones como, 

por ejemplo, la posibilidad de ac-
ceso a vehículos autorizados, el 
tiempo máximo de permanencia 
en la zona regulada para los dife-
rentes tipos de vehículos autori-

EN CIFRAS

90 EUROS 
Es la multa que se impondrá 
por acceder al Casco Anti-
guo sin autorización. Por 
pronto pago la cuantía se re-
ducirá a la mitad, 45 euros. 
 

60 EUROS 
Se multará con esta canti-
dad a quien supere el tiempo 
de estancia en el Casco Anti-
guo. En este caso también se 
reduce a la mitad por pronto 
pago.
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Ha ofrecido el traslado a 
sus 22 empleados y 
alcanzado un acuerdo 
económico para el despido 
de quienes no se desplacen

JESÚS MANRIQUE Tudela 

La compañía Danosa, especializa-
da en sistemas integrales para la 
construcción sostenible, cierra su 
planta de Tudela, dedicada a la fa-
bricación de  material de aisla-
miento térmico y que cuenta con 
una plantilla de 22 trabajadores, 
dos años después de su implanta-
ción en la capital ribera. 

Miguel Muñoz, responsable de 
negocio de aislamiento de la com-
pañía, explicó que se va a trasladar 
la actividad de esta planta a las ins-
talaciones centrales de Danosa, si-
tuadas en Fontanar (Guadalajara) 
con “la estrategia de maximizar 
eficiencia”.  

“Ha habido una caída en la pro-
ducción y, cambiando de ubica-
ción, buscamos sinergias en la zo-
na central de la Península, en 
nuestras instalaciones centrales, 
donde se mejora la eficiencia”, se-
ñaló, al tiempo que añadió que el 
traslado definitivo se realizará ha-
cia final de año. “Ahora está la pro-
ducción prácticamente parada, 
aunque las instalaciones de Tude-
la siguen como central de suminis-
tro de material ya fabricado”, afir-
mó. Añadió que ahora, la idea de la 
empresa es poner a la venta la 
planta de la capital ribera, situada 
en el polígono industrial de Las 
Labradas y que cuenta con una ex-
tensión de 25.000 metros cuadra-
dos. 

Como se recordará, Danosa 
compró en julio de 2015 la fábrica 
de poliestireno extruído (XPS)                 
-material para el aislamiento tér-
mico- que la empresa química ale-
mana Basf tenía en la planta que 
ahora ella ocupa. Una compra que 
se produjo tres meses después del 
cierre de Basf Tudela y del despido 
de sus 23 empleados. Como anun-
ció entonces Danosa, la preten-
sión con esta adquisición era 
afianzar su posición de liderazgo 

en el sector en España y Portugal 
al triplicar su capacidad de pro-
ducción en materiales para el ais-
lamiento térmico, una de sus prin-
cipales líneas de negocio, y seguir 
impulsando su estrategia de ex-
pansión. 

“Desde el inicio ya se pensó que 
la planta de Tudela iba a ser tem-
poral. Era una forma de aprove-
char las instalaciones que había 
de Basf y de poner en marcha esta 
línea de negocio en España, que 
era la única porque hasta enton-
ces sólo teníamos otra igual en 
Portugal. Ahora lo que se hace es 
centralizarla en las instalaciones 
de Guadalajara, que es algo más 
eficiente”, señaló Miguel Muñoz, 
al tiempo que consideró que “para 
nosotros no es una sensación de 
decepción cerrar dos años des-
pués de haber comprado Basf, si-
no una mejora para buscar la má-
xima eficiencia y rentabilidad”. 

una incentivación económica y 
ellos mismos han conseguido 
reubicarse en otros empleos. 
Además, al personal que tenía-
mos temporal se le hizo fijo para 
que tuvieran mejores condicio-
nes en el despido”, añadió. 

Trabajadores consultados por 
este periódico explicaron que el 
acuerdo para los despidos ha si-
do de 20 días por año trabajado 
más una paga de un mes. Las 
mismas fuentes afirmaron tener 
constancia de que son dos las 
personas que han aceptado el 
traslado. Reconocieron que a al-
gunos empleados les hicieron fi-
jos para mejorar las condiciones 
del despido. Respecto a la afirma-
ción de Muñoz de que desde el 
inicio se pensó que la planta de 
Tudela iba a ser temporal, indica-
ron que “al principio” se lo ha-
bían dicho por lo menos a algu-
nos trabajadores.

Traslados o despidos 
Por lo que se refiere a los 22 traba-
jadores -4 de ellos de la antigua 
Basf-, señaló que “se ha ofrecido a 
la plantilla el trasladado a Guada-
lajara, porque nos hubiera gusta-
do seguir contando con toda al 
completo ya que su respuesta e im-
plicación durante este tiempo ha 
sido absoluta”. Reconoció que será 
en este mes cuando se cierre defi-
nitivamente el número de perso-
nas que acepten el traslado. No 
obstante, indicó que “serán menos 
de la mitad”. 

Para los restantes se ha nego-
ciado sus despidos.  Muñoz co-
mentó que se ha llegado a un 
acuerdo económico para la resci-
sión de los contratos “superior al 
mínimo que marca la ley, y prácti-
camente todos los que no van a ir a 
Guadalajara ya han encontrado 
otro empleo”. “Hemos llegado a 
un acuerdo con los despidos con 

Un imagen de la planta de Danosa en el polígono industrial de Las Labradas de Tudela. NURIA G. LANDA

Danosa cierra su planta de Tudela y 
traslada su actividad a Guadalajara

Danosa se implantó en 
la ciudad hace dos años, 
tras comprar la fábrica 
que tenía la empresa 
química alemana Basf

● La moción defendida por 
los representantes de las 
familias en el patronato fue 
rechazada al apoyarla 
únicamente UPN y PSN

M.P.AMO. Estella 

Las tasas de la escuela de músi-
ca de Estella no se revisarán 
para el próximo curso,  como 
pidieron ayer  en el pleno los re-
presentantes de los padres en 
el patronato que la gestiona 
mediante una moción rechaza-
da por el tripartito. Los tres 
grupos que aprobaron la subi-
da ahora en vigor -EH Bildu, 
Ahora y Geroa Bai- votaron en 
contra de una solicitud con este 
punto como reclamación prin-
cipal mientras que tanto UPN 
como el PSN, que  le había dado 
entrada para que desde las fa-
milias pudiera defenderse, sí la 
apoyaron. Coloma López Gas-
tón,  que acudió al pleno con 
Itsaso Valencia Astráin, la otra 
representante de los padres,  
leyó la moción.  
   El concejal de Educación y 
presidente del patronato, Tito 
Martínez de Carlos (Ahora-
Orain), sostuvo que no pueden 
sacarse conclusiones en el pri-
mer año de aplicación de los 
nuevos precios, por lo que no 
tiene sentido modificarlas. 
“Además  se están trasladando 
a la sociedad conceptos que no 
son ciertos”, dijo, al  considerar 
que no es este aspecto el único 
motivo de la bajada de matricu-
lación.   

El portavoz de UPN, Javier 
López, cree que el equipo de go-
bierno se “ha metido en un jar-
dín” del que no sabe cómo salir 
y criticó “la pésima gestión” del 
tema puesto que la escuela no 
“solo no ha mejorado sino  ha 
empeorado y se está llevando a 
su perdición”.  Desde Bildu, Re-
gino Etxabe coincidió en la im-
portancia de “los mensajes po-
sitivos” y en que Estella sepa 
que, en su gran mayoría, “las 
matrículas siguen como esta-
ban”. 

Por el  PSN, Ignacio Sanz de 
Galdeano, expuso  que, si debe 
haber mensajes positivos, lo 
primero son los padres. “Y 
ellos no están por la labor  por-
que  lo  que ven  en la escuela no 
les gusta. Si los que lo sufren no 
están  de acuerdo en algo, sus 
razones tendrán”. 

El tripartito de 
Estella no 
revisará las 
tasas de música 
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