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E. MARTÍNEZ/J.A. BRAVO 
Madrid 

El Ministerio de Hacienda pondrá 
bajo lupa en su lucha contra el 
fraude las nuevas herramientas 
del siglo XXI. Así figura en las lí-
neas maestras de su plan anual de 
Control Tributario y Aduanero pa-
ra este año, publicado ayer en el 
BOE que pondrá el foco en la ban-
ca, tanto por internet (fintech) co-
mo por la información que pueden 
disponer de los grandes patrimo-
nios, en el comercio electrónico y 
en las monedas virtuales (cripto-
divisas). 

El programa de la Agencia Tri-
butaria contempla un primer es-
tudio de las tecnologías fintech pa-
ra que no se les escapen “nuevos 
aspectos de su actividad económi-
ca”, además de para saber cómo 
mejorar el servicio a los contribu-
yentes. Es que es un sector que ha 
ido tomando mucha relevancia, 
con más de 5.000 empleados, 300 
empresas y una facturación de 100 
millones al año. 

Por el lado del comercio electró-
nico, Hacienda llevará a cabo ac-
tuaciones sobre los nuevos mode-
los de distribución, pues estima 
que estas actividades en ocasiones 
sirven de “catalizadores de otros 
operadores nacionales y extranje-
ros” que no tributan bien. Eso sin 

olvidar el aumento de empresas 
que “sustituyen al vendedor tradi-
cional en el almacenamiento y en-
trega de los productos”, señala el 
plan. Así, la denominada triangula-
ción de envíos supone que las ven-
tas realizadas por una empresa 
son entregadas por otras instala-
das en páginas web.  

En tercer lugar de las priorida-
des figuran las monedas virtuales. 
Debido al “aumento de los riesgos 
fiscales” que ha observado la Agen-
cia Tributaria en 2018, las cripto-
monedas seguirán siendo vigila-
das a través de nuevos requeri-
mientos para obtener información 
adicional. Además, explotará la in-
formación que recogió el año pasa-
do de terceros sobre la tenencia y 
operaciones que se realizan en Es-

paña con este tipo de divisas. Así, se 
controlará que se tribute adecua-
damente la titularidad y transmi-
sión de los bitcoins y monedas si-
milares, así como el origen de los 
fondos para su adquisición. 

Se pone en marcha la nueva Uni-
dad de Control de Patrimonios Re-
levantes. Busca obtener y ordenar 
la información de este grupo de 
personas más pudientes para que 
no eludan el pago de sus impuestos 
con ingeniería fiscal. “Se prestará 
especial atención a los bienes en el 
exterior y a los entramados finan-
cieros y societarios”, se advierte en 
el plan. Además, Hacienda pondrá 
énfasis en el fomento del cumpli-
miento voluntario de las obligacio-
nes de los contribuyentes, “indu-
ciendo un mejor comportamiento 

futuro en ellos y su entorno”. Los 
técnicos de Hacienda (Gestha) va-
loran de forma positiva el plan para 
2019, que “rompe con el continuis-
mo de los anteriores” y se centra en 
el fraude de grandes empresas y 
patrimonios. Estiman que con un 
programa eficiente de lucha con-
tra el fraude se podría recaudar 
hasta 40.000 millones a medio pla-
zo y reducir el 25% del PIB al que as-
ciende la economía sumergida. 

Sobre el brexit, y ante la posibili-
dad de que no se llegue a un acuer-
do entre Reino Unido y la UE, Ha-
cienda prevé realizar las adapta-
ciones necesarias a nivel 
informático para garantizar trámi-
tes aduaneros “normales”. Tam-
bién intensificará la información a 
los operadores. 

Se controlará que se 
tribute adecuadamente la 
compraventa de bitcoins 
y otras criptodivisas

Los técnicos de Empleo 
harán visitas a empresas  
en horario nocturno y fin 
de semana para frenar  
el trabajo no declarado

El comercio electrónico y las ‘fintech’ 
centran el plan contra el fraude fiscal
La Agencia Tributaria pone en marcha una unidad para grandes patrimonios

Planta de distribución de Amazon en San Fernando (Madrid), la mayor que tiene en España. ALBERTO FERRERAS

Por su parte, el Ministerio de 
Empleo también anunció ayer de-
talles de su Plan Director por el 
Trabajo Digno, con el que preten-
de reducir el fraude laboral. Para 
ello elevará un 24,4% la financia-
ción asignada en 2019 a estas ac-
tuaciones –si finalmente el Go-
bierno logra aprobar su proyecto 
de Presupuestos–, hasta sumar 
157,4 millones de euros. 

Más medios humanos 
La mayor parte irá a reforzar los 
medios humanos, con 353 nuevas 
plazas entre inspectores y subins-
pectores. Este aumento es consi-
derado “absolutamente funda-
mental” por la ministra Magdale-
na Valerio. 

Los técnicos de Empleo harán 
visitas a empresas y negocios en 
horario especial (noches, fin de se-
mana y festivos) para evitar que 
prolifere el trabajo no declarado, 
contando además con la “colabo-
ración activa” de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado. 
Uno de sus objetivos será descu-
brir falsos autónomos y contratos 
temporales fraudulentos –de ene-
ro a septiembre de 2018 se descu-
brieron 144.474, que se reconvir-
tieron en indefinidos–, para lo que 
ya se enviaron en agosto más de 
81.000 cartas conminatorias a em-
presas presuntamente incumpli-
doras y que afectaban a más de 
130.000 trabajadores. 

En las prestaciones por desem-
pleo, la previsión para 2019 es ac-
tuar sobre 220.000 personas que 
estarían cobrándola de forma irre-
gular –es la media anual de los últi-
mos ejercicios–, frente a las 
208.464 que finalmente se pudie-
ron descubrir el año pasado (un 
5,2% menos). Gracias a ello el Mi-
nisterio se ahorró 1.557 millones 
de euros, aunque solo en una parte 
de los casos se anuló la ayuda por 
no reunir los requisitos.

Afectados por los casos de fraude de Idental protestan en Valencia. EFE

MATEO BALÍN Madrid 

El que fuera director del departa-
mento de riesgos de Bankia de la 
zona norte hasta 2016, Jorge Puga, 
es uno de los 13 detenidos en la 
operación desarrollada el martes 
en el marco del macrofraude de 
Idental que investiga la Audiencia 
Nacional. Se fue de la entidad ban-
caria tras acogerse a una baja in-
centivada, pero ahora aparece en 

El exdirector de riesgos 
está acusado de 
participar en el 
macrofraude mediante  
la concesión de créditos 

el centro de la trama como la per-
sona que autorizaba la concesión 
de millonarios préstamos a un 
fondo de inversión llamado Wes-
ton Hill Asset Management. 

El exdirectivo de Bankia pudo 
entregarles 35 millones de euros 
para sus inversiones en diversas 
empresas que, con la falsa prome-
sa de reflotarlas, luego descapitali-
zaban de forma progresiva para 
su enriquecimiento personal. Pa-
ra ello usaban testaferros, socie-
dades pantalla y cuentas puente 
que ocultaban el destino final del 
dinero. Tras acogerse a la citada 
baja, Bankia llevó a cabo una in-
vestigación para aclarar el proce-
der del responsable del departa-
mento de riesgos ante las sospe-

chas que levantaron diversos 
préstamos. Los asesores jurídicos 
del banco presentaron una quere-
lla en primavera de 2017 contra 
Puga en los juzgados de Madrid. 
Estas diligencias abiertas serán 
asumidas por el juez que instruye 
el caso Idental, José de la Mata. 

Puga, que ayer compareció an-
te el juez, justificaba sus autoriza-
ciones con un falso documento 
que venía a verificar la solvencia 
del fondo inversor. Así, decían te-
ner un patrimonio de 10 millones 
en Suiza. Weston Hill pudo hacer-
se con empresas solventes o en 
crisis, engañando a sus inversores 
nacionales o extranjeros, a sabien-
das de la inviabilidad económica 
de estas operaciones y en perjuicio 

Detenido un exdirectivo de 
Bankia por el ‘caso Idental’

de trabajadores, proveedores y 
clientes. La cuantía de lo defrauda-
do podría superar los 60 millones. 

El fondo administrado por Jai-
me Carlos Bagur, en prisión provi-
sional desde octubre, se hizo con el 

Hotel Abadía de Salamanca, la pa-
tatera Centro AGM o una embote-
lladora de agua en Folgoso de la Ri-
bera (León), Agua Vitaminada, cu-
ya actividad se paró en noviembre 
tras la intervención judicial.
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BB 
ANCO Santander debe 
presentar en un corto 
plazo su nuevo plan es-
tratégico, para el que 

contaba con el financiero italiano 
Andrea Orcel, un fichaje frustrado 
por su alto coste, y que ahora debe-
rá ser ultimado por el consejero de-

legado que iba a ser relevado, José 
Antonio Álvarez. Dos perfiles pro-
fesionales muy distintos, lo que in-
cidirá en el devenir de la entidad. 
Además, ha de nombrar un nuevo 
presidente para España. Ana Botín 
esperaba de Orcel que tuviera “un 
importante papel en la construc-

ción de plataformas digitales” y elo-
giaba de él su “amplia experiencia 
en la gestión de equipos en organi-
zaciones más horizontales y cola-
borativas”. Desde que Ana Botín 
llegó a la presidencia ha puesto el 
foco en implantar una nueva cultu-
ra corporativa para sus 201.000 

empleados y quiere fundamentar 
su nuevo plan estratégico en “ser el 
mejor banco comercial en todos los 
países en los que opera, con foco en 
vinculación de clientes y, al tiempo, 
construir una plataforma digital e 
integrada en todo el Grupo”. Será 
Álvarez, consejero delegado desde 

2015, el encargado de esa labor. 
Siempre situado a la derecha de 
Botín, el ejecutivo seguirá en el car-
go –“es una persona sobresalien-
te”, dice Botín– para desarrollar el 
negocio que él mismo ha impulsa-
do estos años basado en la especia-
lidad del grupo: banca minorista.

El Santander se aferra a la experiencia
El banquero italiano Andrea Orcel iba a dar un impulso al ‘aburrido’ Santander gracias a su exitosa trayectoria internacional 
en la banca de inversión. No ha podido ser. Ana Botín se resigna a una estrategia continuista centrada en la banca minorista

A. ESTRADA 
Madrid 

H 
ACE cuatro meses, el 25 de sep-
tiembre del año pasado, la presi-
denta ejecutiva del Banco San-
tander, Ana Botín, presentaba el 

fichaje de Andrea Orcel como nuevo conse-
jero delegado de la entidad “tras un exhaus-
tivo proceso de búsqueda” para “fortale-
cer” al equipo del banco gracias a su expe-
riencia internacional y “su conocimiento 
estratégico de banca comercial”. Santan-
der se lo robaba al banco suizo UBS, aun-
que Orcel negoció –como es habitual en es-
tos casos– que no perdería la remunera-
ción que tenía comprometida en ese banco 
de inversión a través de acciones diferidas. 
Precisamente la negativa del banco suizo a 
cubrir el bonus del banquero –algo que en 
el sector se considera bastante lógico pues-
to que se marchaba voluntariamente a un 
competidor, aunque el Santander ha inten-
tado argumentar que un banco comercial 
no es rival de un banco de inversión– ha si-
do la razón esgrimida por la entidad espa-
ñola para dar marcha atrás en su contrata-
ción ante el “inaceptable” coste de 50 millo-
nes de euros que le supondría. Una 
decisión que se enmarca en el contexto de 
un BCE partidario de limitar el sueldo de 
los banqueros y de una situación política y 
social en España muy crítica con las eleva-
das remuneraciones de los ejecutivos. 

En realidad, Andrea Orcel (Italia, 1963), 
es más un tiburón financiero, que ha desa-
rrollado casi toda su carrera profesional 
en el sector de la banca de inversión y de 
las fusiones y no en la banca comercial, esa 
que tiene que ser aburrida como enfatiza-
ba Emilio Botín. “Somos un banco aburri-
do porque siempre hacemos lo mismo”, 
decía. Sin embargo, Orcel conoce el San-
tander por haber sido uno de los principa-
les asesores de la entidad cántabra duran-
te casi veinte años, desde los tiempos de 
Emilio Botín, ya que ha asesorado en gran-
des operaciones como la compra de Abbey 
National en 2004 o la ampliación de capital 
de 7.500 millones realizada por Ana Botín 
en enero de 2015, recién llegada a la presi-
dencia. 

De Merrill Lynch a UBS 
Andrea Orcel ha sido presidente de la ban-
ca de inversión en UBS desde noviembre 
de 2014, aunque ingresó en el banco suizo 
en 2012 donde ha ocupado varios cargos de 

responsabilidad. Anteriormente estuvo 
dos décadas en Merrill Lynch, donde fue 
presidente de banca de inversión y de mer-
cados emergentes (excluyendo Asia). 
También trabajó en Goldman Sachs y en 
Boston Consulting Group. Un excompañe-
ro de Orcel en Bank of America Merrill 
Lynch comentaba en Financial Times que 
Orcel es “vorazmente competitivo”, con un 
“encanto inmenso” y que es “excelente mo-
tivando a gente buena y convirtiéndoles en 
estupendos, pero es menos bueno moti-
vando a gente mediocre y haciéndolos 
buenos”. 

“No soy fácil, soy muy exigente”, recono-
cía Orcel. Un banquero que tiene fama de 
adicto al trabajo, con llamadas telefónicas o 
correos a horas intempestivas, algo en lo 
que coincidía con Emilio Botín, aunque el 
nacimiento de su hija hace siete años ha 
atemperado esa costumbre. Realizó su te-
sis universitaria sobre la banca de inver-
sión, donde ha llegado a ser uno de los eje-
cutivos más exitosos, aunque también par-
ticipó en la adquisición de ABN Amro en 
2007 por Santander, Fortis y Royal Bank of 
Scotland, con un resultado no muy satisfac-
torio: Fortis y RBS fueron nacionalizados 
después. No obstante, en 2008, en plena cri-
sis bancaria, Orcel logró una remunera-
ción de 30 millones de dólares en Merrill 
Lynch. Cuando en 2015, el Financial Times 
le preguntó si quería dirigir su propio ban-
co, Orcel no dudó la respuesta: “Por su-
puesto que sí”. En Santander ya no va a ser y 
ahora su situación profesional se ha vuelto 
muy complicada. Está devastado, asegu-
ran en su entorno. Para el sector financie-
ro, tan sorprendente fue su fichaje como su 
cancelación cuatro meses después. 

El financiero italiano Andrea 
Orcel iba a ser la mano derecha 
de Ana Botín por su experiencia 
internacional, pero su elevado 
coste le ha dejado fuera del 
banco. Ahora está devastado, 
asegura su entorno

El más sorprendente  
fichaje frustrado

Andrea Orcel. REUTERS

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid. 

EE 
N la última presentación de re-
sultados trimestrales de San-
tander, el aún consejero delega-
do (CEO), José Antonio Álvarez, 

no se despidió de forma definitiva. Podía 
ser su último acto público, ante el anun-
ciado aterrizaje de Andrea Orcel, pero el 
ejecutivo leonés no descartó que a finales 
de este mes reapareciera para explicar 
las cuentas anuales de 2018. Toda una 
premonición de lo que ha ocurrido, posi-
blemente porque ya era consciente de 
que el fichaje del directivo de UBS no esta-
ba claro. “Ahora ayudaré a su crecimiento 
desde un puesto más estratégico”, dijo en-
tonces sobre el futuro del Santander. Pa-
recía su epitafio como CEO. 

La realidad ha sido más tozuda. Ante 
la marcha atrás que ha dado el banco pa-
ra contratar al nuevo consejero delega-
do, Álvarez vuelve a situarse como mano 
derecha de Ana Botín. Ella, que le había 
reservado la vicepresidencia, un cargo 
no ejecutivo y más representativo que 
efectivo, se ha deshecho en elogios ante 
el mal trago que le ha hecho pasar. Solo la 
carambola fallida del fichaje es la que le 
vuelve a colocar en primera posición. “Es 
una persona sobresaliente”, enfatizaba 
Botín en una carta a la plantilla. 

La presidenta sabe que Álvarez encar-
na el modelo bancario tan identificado 
con el Santander en los últimos años, por-
que ha sido precisamente de la mano del 
ejecutivo cuando el banco ha registrado 
sus mejores resultados, ha protagoniza-
do una expansión internacional que le ha 
llevado a registrar más de un 80% de sus 
cuentas fuera de España y ha toreado mo-
mentos tan tensos como la adquisición 
del Popular, a punto de quebrar. 

Sin ampliación de capital 
Álvarez ha estado al lado de Botín desde 
que se incorporara como consejero dele-
gado, el 1 de enero de 2015, en sustitución 
de Javier Marín. También aquél fue un 
golpe de mando de la presidenta, quien 
no congeniaba con Marín, nada más asu-
mir el cargo tras el fallecimiento de su 
padre e histórico líder del grupo, Emilio 
Botín, en 2014. 

Durante estos cuatro años, Álvarez ha 
mostrado, con templanza, pero de forma 
clara, la realidad de la entidad. Lo hizo 

hace tres meses cuando negó con rotun-
didad que el grupo se fuera a embarcar en 
una ampliación de capital para acometer 
una nueva andadura en el extranjero as-
pirando a una posición más ligada a la 
gran banca de inversión. Era el momento 
en el que los analistas tenían la duda de si 
la llegada de Orcel implicaría un cambio 
de estrategia del banco en el modelo por 
antonomasia en España, el minorista. 

Álvarez negó en octubre cualquier am-
pliación, aun cuando ya sabía que no iba a 
ser él el consejero delegado, consciente 
de que su conocimiento de la entidad  le 
hacían prever esa imposibilidad. El plan 
estratégico que la presidenta ya le ha en-
cargado pasará por crecer “de forma ren-
table” para que “cada vez más clientes 
confíen en nosotros”. Es decir, el banco de 
toda la vida, en España, en Brasil o en Rei-
no Unido. 

Aunque los resultados de la entidad 
crecen año tras año –los de 2018 también 
lo harán tras mejorar un 13% hasta sep-
tiembre del año pasado–, el entorno regu-
latorio y monetario no es el ideal. Todos 
los bancos esperan que el BCE comience a 
subir los tipos tras el verano, una opción 
que tampoco está asegurada al 100% a la 
vista del débil crecimiento de la zona euro. 
Además, las exigencias de los reguladores 
para mejorar la rentabilidad suponen un 
hándicap que el banco supera con un in-
cremento de las comisiones y un recorte 
de gastos que, entre otras partidas, supon-
drá un nuevo ERE en España tras la adqui-
sición del Popular. Esa será una de las pri-
meras tareas a las que tenga que enfren-
tarse en un sillón de escudero del que no 
se llegó a despegar nunca por completo.

El consejero delegado, José 
Antonio Álvarez, vuelve  
a tener la confianza de la 
presidenta tras un paréntesis  
en el que el negocio estuvo a 
punto de virar hacia una gestión 
distinta de la entidad minorista

Un escudero fiel del  
banco de toda la vida

José Antonio Álvarez. EFE
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APUNTES

Ajuste en 
Caixabank
Caixabank concretó ayer el 
número de personas afecta-
das por el ERE que había 
planteado. Y en Navarra ha 
resultado una sorpresa el 
fuerte impacto que va a te-
ner, ya que no se esperaba 
tan elevado. Un total de 106 
salidas en la Comunidad fo-
ral de un total de 2.157 a ni-
vel nacional.  Un dato que no 
encaja a primera vista con 
la voluntad de mantener   
las oficinas abiertas sin ape-
nas cierres. En cualquier 
caso, el sector financiero es 
uno de los pocos que toda-
vía sigue  destruyendo em-
pleo tras la crisis y queda 
tiempo para  buscar salidas 
pactadas.   

La biblio-furgo 
de Espinal
El trabajo bien hecho, a ve-
ces, tiene premio. El Go-
bierno foral ha dotado con 
una furgoneta a la bibliote-
ca de Espinal para que pue-
da hacer el reparto de libros 
por los pueblos del Pirineo, 
puerta a puerta, como hace 
ya en la práctica desde hace 
años para acercar la cultura 
a estas pequeñas comuni-
dades. La “biblio-furgone-
ta”  ayudará a dar mejor ser-
vicio. Han sido los premios 
recibidos por la biblioteca 
de Espinal los que han lleva-
do a los responsables del 
servicio foral a interesarse 
por su trabajo. Y de ahí a 
apostar por el vehículo. Se 
llama hacerse ver.

EDITORIAL 

Un Reino Unido 
a la deriva
Resulta inquietante que las instituciones 
británicas no sepan qué salida tomar tras          
el rechazo parlamentario al acuerdo de la 
primera ministra y Bruselas sobre el ‘brexit’ 

E L rotundo rechazó de la Cámara de los Comunes al 
acuerdo del Gobierno de Theresa May con Bruselas 
para hacer efectivo el brexit representa mucho más 
que un fracaso gubernamental. Es el reflejo de un fias-

co nacional que difícilmente podrá solventarse mediante las va-
rias pero estrechas salidas a que da lugar el desastre. El apoyo 
de los conservadores a la primera ministra frente a la ‘moción de 
no confianza’ laborista se queda en mera anécdota. Un respaldo 
ficticio respecto al fondo de la cuestión que, acto seguido, devuel-
ve las cosas al marasmo anterior. Porque lo verdaderamente in-
quietante es que el Reino Unido institucional no sabe qué hacer 
ante las opciones que pueden barajarse. La primera -y aparente-
mente menos comprometida- sería la concesión por parte de la 
UE de una suerte de breve moratoria de meses para que West-
minster recapacite sin que medie renegociación alguna sobre 
las condiciones del acuerdo establecido para el brexit. La última 
parece ser la eventualidad de un nuevo referéndum para la rati-
ficación o la rectificación del 
divorcio con la Unión decidi-
do en 2016. En medio queda-
ría una sucesión de posibili-
dades de respuestas, inclu-
yendo la inexorabilidad de 
unas elecciones que permitan 
la incierta reordenación del 
espacio conservador y también del laborista. El desarrollo de los 
acontecimientos ha disparatado aun más la sinrazón del brexit, 
puesto que la diatriba sobre los términos de su realización con-
creta acaba haciendo olvidar que no era eso lo que deseaban ni 
el resto de la Unión Europea ni casi la mitad de los británicos. El 
riesgo de una salida sin acuerdo se convierte en un supuesto tan 
atroz como posible, que lejos de llevar a los principales grupos 
de influencia en el Reino Unido a retractarse y reconducir la cri-
sis, parece empujar la política británica hacia el fondo del abis-
mo. De modo que los planes de contingencia sobre los que traba-
jan administraciones públicas y empresas en nuestro país y en 
el resto de la UE han de contemplar hipótesis rayanas en el ab-
surdo, mientras el desbarajuste comienza a afectar muy seria-
mente a lo que hasta ayer mismo eran intereses compartidos a 
ambos lados del Canal de la Mancha.

El desarrollo de los 
acontecimientos ha 
disparatado aun más 
la sinrazón del ‘brexit’

Davalor y el valor 
de las palabras

Son muchos los casos en que una decisión política ha contravenido las 
normas de cautela y prevención, muchas veces contra el criterio técnico

M 
ESES antes de 
la quiebra del 
banco Lehman 
Brothers, los 
h u m o r i s t a s  
John Bird y 

John Fortune interpretaron un 
brillante diálogo satírico en el que 
daban un repaso memorable al 
modo de proceder de la economía 
especulativa. El diálogo es diver-
tidísimo e inteligentísimo, y cuen-
ta verdades como puños. Verda-
des de entonces y también de aho-
ra.  

En un determinado momento, 
Mr. Bird, que interpretaba a un 
especulador, explica cómo un 
montón de deudas hipotecarias 
de alto riesgo (textualmente “fir-
madas por un desempleado ne-
gro en camiseta sentado en un 
porche en ruinas de Alabama”) se 
empaquetan y convierten en un 
“Vehículo de Inversión Estructu-
rado”, y cómo, a pesar del riesgo, 
la gente compra esos fondos por-
que tienen buenos nombres. Por 
buen nombre, explica Bird, no se 
entiende nada relativo a reputa-
ción, sino que han sido bautiza-
dos con nombres tales como 

“Fondo Estructurado Mejorado 
de Alta Gama”.  

“Suena bien”, dice Bird. “Suena 
fiable”, añade. Y remata “Si se hu-
biera llamado Fondo del Desem-
pleado Negro la cosa quizá sería 
distinta”. 

Vivimos en la era de la imagen. 
No de la mera imagen visual, sino 
más bien de la imagen global (la 
“marca” en sentido amplio), que 
de sí mismas construyen empre-
sas y personas, y que implantan 
en la mente del consumidor. El 
marketing se ha sofisticado hasta 
generar subdivisiones como el 
“packaging” (envolver el produc-
to en cuestión para que resulte 
más atractivo) o el “naming” (po-
ner al producto un nombre ade-
cuado). Lejos quedan las rudi-
mentarias artes de un León Sal-
vador, aunque no su espíritu: 
vender, vender y vender.  

En lo de bautizar cosas con 
nombres apabullantes el mundo 
empresarial y financiero no va re-
zagado. Imaginemos que un ase-
sor bancario nos hubiera ofreci-
do comprar “deuda subordina-
da”. Deuda suena mal, y 
subordinado ni les cuento, así que 
quizá nos lo hubiéramos pensado 
dos veces. Sin embargo el mismo 
asesor ofreció “participaciones 
preferentes” y la cosa, como decía 
Mr Bird , fue distinta. Participar 
está muy bien (dicen que es lo im-
portante) y tener preferencia 
siempre ha sido una maravilla. 
En su momento lo que se vendió a 
un montón de confiados ahorra-
dores fue lo primero, pero bauti-
zado como lo segundo, y explica-
do de mala manera, con las conse-

cuencias que todos conocemos.  
Más cerca de nosotros, el caso 

Davalor es buena muestra de lo 
que cuento. ¿Cómo se va a negar 
uno a contribuir al equity 
crowdfundig de una start up que 
presenta tecnologías disruptivas 
y secretas con un enorme poten-
cial de beneficios a futuro? Reco-
nozco que debe de ser difícil resis-
tir los cantos de sirena… sobre to-
do si la canción tiene versitos en 
inglés y se acompaña del tintineo 
de los beneficios. Imaginemos 
que la cosa se hubiera presentado 
como “pasar la gorra para recau-
dar fondos que financien una 
nueva empresa cuya actividad no 
se sabe muy bien cómo va a aca-
bar, aunque promete hacerse con 
todo el mercado mundial en su 
campo”. Si la presentación co-
mercial invitaría a jugárselo todo, 
la verdad desnuda recomienda 
ser cautos.  

Cuando la Administración pre-
tende sustentar el proyecto, la 
cautela, por arriesgar dinero pú-
blico, debe multiplicarse expo-
nencialmente. Además, al menos 
en teoría, la Administración 
cuenta con técnicos sobradamen-
te competentes para realizar una 
evaluación de riesgos mucho más 
precisa y orientada que la que 
pueda llevar a cabo un particular, 
que muchas veces no cuenta mas 
que con su intuición y su expe-
riencia. Aun así, son muchos los 
casos en que una decisión política 
ha contravenido las más elemen-
tales normas de cautela y preven-
ción (recuerden el escándalo Elf 
Aquitaine), muchas veces contra 
el criterio técnico, y con la estúpi-
da pretensión de que el supuesto 
beneficio “no se lo lleven otros”. 

Las últimas noticias sobre Da-
valor abundan en lo relatado. Téc-
nicas de Sodena afirman que las 
previsiones de negocio “no eran 
realistas” (ecos del cuento de la le-
chera, eufemismos para decir 
que eran un despropósito), y que 
“si la maquina hubiera tenido 
aceptación comercial hubiera si-
do un éxito” (una tautología eleva-
da a la categoría de argumento 
porque ¿puede algo ser un éxito 
sin aceptación?). El promotor, 
mientras, se dolía hace poco de no 
haberse llevado el proyecto a Es-
tados Unidos, donde supone que 
le hubiera resultado más fácil lle-
varlo a término (como si los Esta-
dos Unidos fueran primera po-
tencia mundial por andar firman-
do cheques en blanco), y sigue 
blandiendo la presencia de un 
misterioso “gran inversor” que 
(¡ay!) o no acaba de llegar o cuan-
do llega se pone a hacer pregun-
tas.  

Las mismas preguntas que, de 
manera clara y con respuestas 
precisas, sin rodeos, sin tautolo-
gías, sin nubes de humo, debe-
mos hacernos los particulares, y 
por supuesto debe hacerse la Ad-
ministración cuando se trata de 
manejar nuestros recursos. 

 
Alfredo Arizmendi Ubanell. 
Licenciado en Medicina y Odontología

Alfredo Arizmendi
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Un camionero de 52 años da 
positivo en tres drogas en  
la N-121-A en Santesteban
Horas antes, otro chófer 
de camión sextuplicó la 
tasa de alcohol en la  
A-12 en Viana, informó  
la Policía Foral 

DN Pamplona 

Un camionero de 52 años fue de-
nunciado ayer por agentes de la 
Policía Foral en un control en la 
N-121-A en Santesteban tras dar 
positivo en tres drogas: cannabis, 
cocaína y heroína. Circulaba con 
un portacoches desde Zaragoza a 
Francia y el vehículo permanece-
rá inmovilizado hasta que cesen 
las causas. La sanción para el 
conductor es de 1.000 euros y la 
retirada de seis puntos del carné 
de conducir, indicó este cuerpo 
policial. Horas antes, agentes de 
este cuerpo policial detenían en 
Viana a otro conductor de ca-
mión por, en este caso, casi sextu-
plicar la tasa de alcohol permiti-
da.  

  Un usuario de la A-12, Autovía 
del Camino, fue quien dio aviso al 
Centro de Mando y Coordinación 
de la Policía Foral de la conduc-
ción irregular de un camión 
cuando circulaba por Legarda di-
rección Logroño.  Patrullas de 
Seguridad Ciudadana de Estella 
se desplazaron al lugar y lo inter-
ceptaron en Viana,  trasladándo-
lo al parking de un centro comer-
cial cercano.  Una vez identifica-
do su conductor, de 29 años, le 
realizaron la prueba de alcohol 
indiciaria en la que arrojó una ta-
sa delictiva.  Las pruebas realiza-

das en el etilómetro de precisión 
por la patrulla de atestados des-
plazada al lugar indicaron que 
casi sextuplicaba la tasa de alco-
hol permitida para los conducto-
res profesionales que está situa-
da en 0.15 mg/l.  

Más delitos de tráfico en 2019 
La Policía Foral ha detenido en 
los 15 primeros días de este año a 
3 personas e investigado a otras 
23 por delitos contra la seguridad 
vial. En el mismo periodo del año 
anterior se arrestó a 5 personas y 
se investigó a 17, lo que supone un 
aumento de más del 18%.  

Donde mayor número de in-
tervenciones se han realizado 
han sido en el área de Pamplona y 
su Comarca (12), seguido de la Ri-
bera (10). En cuanto a la tipología 
de las infracciones penales, el 

50% (13 casos) se refieren a con-
ductores que circulaban bajo la 
influencia de bebidas alcohólicas 
seguidos de 7 casos (26,92%) de 
aquellos que conducían care-
ciendo de permiso al haber per-
dido la totalidad de los puntos. El 
resto de casos son por conducir 
sin haber obtenido nunca la auto-
rización (3 casos), por circular 
sin permiso al haber sido privado 
del mismo por sentencia judicial 
(2 casos) y por cooperador nece-
sario (un caso).  

En otra actuación reciente, 
agentes de Tudela denunciaron a 
una conductora de 29 años que 
dio positivo en anfetamina y me-
tanfetamina. La patrulla había si-
do movilizada después de que un 
alertante advirtiera sobre la con-
ducción irregular de un vehículo 
en la NA-134 (recta de Arguedas). 

SUCESOS Sofocan un 
fuego de chimenea sin 
heridos  en  Puente la 
Reina 
Bomberos de Estella sofoca-
ron ayer por la mañana un 
fuego de chimenea que causó 
daños materiales en una vi-
vienda de Puente la Reina. No 
hubo heridos. El aviso por el 
incendio se registró a las 5.49 
horas y afectó a una casa con 
dos plantas ubicada en la ca-
rretera de Pamplona, 2. Los 
daños fueron considerables 
en dos habitaciones y los bom-
beros estuvieron trabajando 
hasta las 8.55 horas, cuando 
se dio por extinguido.   

Los sindicatos piden 
“investigación 
exhaustiva” en el 
accidente de Marcilla 
UGT, CC OO y LAB manifesta-
ron ayer a través de varios co-
municados su “apoyo y solida-
ridad” a trabajadores y ami-
gos del joven de 25 años 
fallecido el miércoles en una 
empresa de Marcilla. Coinci-
dideron en pedir una “investi-
gación exhaustiva” para acla-
rar las circunstancias de lo 
ocurrido.   

Detenido en Peralta 
acusado de tráfico de 
drogas  
Agentes de Policía Foral han 
detenido recientemente a un 
vecino de Peralta de 44 años y 
con antecedentes relaciona-
dos como presunto autor de 
un delito de tráfico de drogas. 
Durante el registro de la vi-
vienda del sospechoso los 
agentes encontraron alrede-
dor de 500 gramos de speed y 
útiles necesarios para el enva-
sado y distribución de droga, 
por lo que se detuvo al hombre 
como presunto autor de un de-
lito contra la salud pública. 

● Es un varón de  
37 años,  arrestado por la 
Policía Nacional, al que le 
imputan varias acciones en 
San Jorge y la Rochapea

DN Pamplona 

Agentes de la Policía Nacional 
han detenido en Pamplona a 
un varón de 37 años como pre-
sunto autor de 10 robos con 
fuerza y daños cometidos en 
vehículos estacionados en di-
versos garajes de la capital na-
varra. El cuerpo policial tuvo 
conocimiento de estos hechos 
tras recibir diversas denun-
cias en la Oficina de Atención 
al Ciudadano entre los días 6 y 
10 de enero, en las que las víc-
timas ponían de manifiesto el 
robo en el interior de varios 
vehículos aparcados en gara-
jes de los barrios de San Jorge 
y de la Rochapea. El modus 
operandi consistía en fractu-
rar las ventanillas de los vehí-
culos y sustraer lo que se en-
contraba en el interior. La de-
tención se produjo después de 
que los investigadores com-
probaran la identidad del pre-
sunto autor a raíz del análisis 
de, entre otros medios, el visio-
nado de las cámaras de seguri-
dad y el establecimiento poste-
rior de un dispositivo operati-
vo que culminó con el arresto 
del presunto autor. Según in-
formó este cuerpo policial a 
través de una nota, el arresta-
do, que tenía antecedentes por 
hechos similares, junto con el 
atestado policial, fue puesto a 
disposición del Juzgado de 
Instrucción de Pamplona en 
función de guardia. 

Detenido por 
robar en coches 
en garajes en 
Pamplona

Conductor interceptado en la A-12 en término de Viana.  POLICÍA FORAL
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B.ARNEDO Pamplona 

La presidenta del Gobierno, 
Uxue Barkos, exigió ayer al Eje-
cutivo de Pedro Sánchez que 
cumpla con sus compromisos pa-
ra el traspaso de la competencia 
exclusiva de Tráfico a Navarra. 
Indicó que ellos ya han hecho su 
trabajo, avanzando en “lo que su-
pone todo el protocolo” en esta 
materia, y falta que el Gobierno 
central nombre a sus represen-
tantes en la Junta de Transferen-
cias. “En tiempo estamos, en 
tiempo y forma. Por tanto, la exi-
gencia al Gobierno central de que 
se cumpla un compromiso adqui-
rido, no ya con la presidenta del 
Gobierno de Navarra, que así fue, 
sino con el conjunto de la socie-
dad navarra”. 

Este traspaso se acordó en la 
reunión que Barkos y Sánchez 

mantuvieron el pasado 31 de oc-
tubre. En el calendario que se 
avanzó se esperaba que para es-
tos días la Junta de Transferen-
cias hubiese mantenido ya su pri-
mera reunión.  

“Siempre culpan a ‘España’” 
El Ministerio del Interior “ha 
puesto en marcha todo el proce-
dimiento, no es un procedimien-
to sencillo y el Gobierno de Espa-
ña cumple con sus compromisos 
y así lo hará”, respondió ayer la lí-
der del PSN, María Chivite.  

Además la socialista señaló 
que no hace falta la Junta de 
Transferencias para negociar las 
transferencias, porque se puede 
hacer en la Junta de Seguridad. 

 “En todo caso, el Gobierno de 
Navarra llevaba tres años sin mo-
ver un dedo, que ahora no venga 
teniendo prisa”, agregó Chivite. 

El portavoz de Geroa Bai, Koldo 
Martínez, acuso al Gobierno de 
Sánchez de “dejadez” en este 
asunto. Chivite respondió que es 
“algo típico” de  “este Gobierno na-
cionalista” decir que  “siempre la 
culpa de todo la tiene España. Es 
muy típico de los nacionalistas”. 

Chivite señala que según 
el Ministerio de Interior 
los trámites no son 
“sencillos”, pero que se 
cumplirá lo acordado

Barkos exige a 
Sánchez que cumpla 
el compromiso sobre 
el traspaso de Tráfico

De izda.: Nuria Medina (PSN), Virginia Alemán (Geroa Bai) y la secreta-
ria general del PSN, María Chivite, ayer, en el Parlamento.   EDUARDO BUXENS

● El cuatripartito que 
sostiene al Gobierno de 
Barkos tumba la iniciativa 
de los ‘populares’

DN  
Pamplona 

Los votos en contra de Geroa 
Bai, Bildu, Podemos-Orain Bai 
e I-E tumbaron una iniciativa 
del PP que, apoyada por UPN y 
PSN, instaba al Gobierno foral 
a derogar el decreto sobre el 
uso del euskera en las admi-
nistraciones públicas, apro-
bado en 2017. 

La moción popular se am-
paraba en los resultados que, 
sobre el uso del euskera en la 
Comunidad foral, arrojan tan-
to la VI Encuesta Sociolin-
güística del Gobierno de Na-
varra y del Gobierno Vasco 
(6,6%) como el estudio de 
Soziolingüistika Klusterra 
(6,7%), para afirmar que el de-
creto sobre el uso del euskera 
en las administraciones pú-
blicas de la Comunidad foral  
“menosprecia y ningunea a la 
inmensa mayoría de los nava-
rros, que son castellanopar-
lantes”. 

UPN, PSN y  
PP apoyan, sin 
éxito, derogar 
el decreto  
del euskera

El PSN replica a Podemos que se 
mantendrá la inversión para el TAV

Podemos presentará enmiendas para que los 73 millones que prevé 
gastar el Estado en el TAV navarro este año se destinen a inversio-
nes “financieramente sostenibles” que la Comunidad foral no pudo 
realizar. No obstante, la socialista María Chivite dejó claro ayer que 
se mantendrán las inversiones para el TAV, una infraestructura 
“importante y necesaria” para Navarra. Añadió además sobre la 
propuesta de Podemos que  “es no tener ni idea de por dónde viene 
el dinero ni por dónde va”, ya que las inversiones que cita este parti-
do se financian con dinero de Navarra y el TAV lo paga el Estado.

ESPARZA PIDE A 
AYERDI  LA GRATUIDAD 
DE LA AP-15

Nada más llegar al Parlamento, 
que ayer celebraba pleno, el vice-
presidente del Gobierno Manu 
Ayerdi habló unos minutos con el 
líder de UPN sobre la AP-15 y sus 
futuras bonificaciones. Javier Es-
parza reclamó a Ayerdi que adop-
ten medidas para no repercutir 
en el usuario el IVA, de manera 
que los viajes de ida y vuelta en 24 
horas con dispositivo Vía T sean 
gratuitos. Le trasladó que así 
ocurre en La Rioja. El Gobierno 
foral espera recibir hoy los 12 mi-
llones del Ministerio de Fomento 
para esa medida, dinero que UPN 
y PP pactaron el año pasado. La 
socialista María Chivite indicó 
ayer que si se ha tardado en hacer 
este ingreso, es porque el Gobier-
no de Navarra “no estaba dado de 
alta en el sistema de pagos”.

El Parlamento pide un  
Plan de Autoconsumo  
y Almacenamiento 
Eléctrico 
 
El Parlamento aprobó ayer 
una moción del PSN por la que 
se insta al Gobierno de Navarra 
a elaborar un Plan de Autocon-
sumo y Almacenamiento Eléc-
trico que contemple “la maxi-
mización de la instalación de 
energías limpias en todos sus 
edificios, sedes o espacios, y 
aproveche el excedente con su 
almacenamiento, trasladando 
la iniciativa al resto de Admi-
nistraciones”.  La iniciativa 
prosperó con el voto a favor de 
UPN, PSN, los parlamentarios 
críticos de Podemos-Orain Bai, 
PP e Izquierda-Ezkerra, mien-
tras que el resto de componen-
tes del cuatripartito (Geroa 
Bai, Bildu y los oficialistas de 
Podemos) se abstuvieron. 
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DN/EFE/COLPISA 
Pamplona/Barcelona 

Los planes de ajuste de CaixaBank 
conllevarán el cierre en Navarra 
de cinco oficinas y una reducción 
de 106 trabajadores, según la do-
cumentación entregada este jue-
ves por la empresa y a la que tuvo 
acceso Efe. Así, la Comunidad fo-
ral será una de las más afectadas 
en lo que a personal se refiere. En 
Navarra dispone de 140 sucursa-
les y 10 ‘ventanillas’, puntos de 
atención situados en pequeños 
pueblos que abren en horario 
restringido uno o dos días a la se-
mana. Su plantilla ronda las 850 
personas. 

CaixaBank puso ayer sobre la 
mesa el número de empleados 
que se verán afectados por el Ex-
pediente de Regulación de Em-
pleo (ERE) que anunció el banco 
en diciembre dentro del plan es-

tratégico a tres años vista: serán 
2.157 los trabajadores que tendrán 
que salir de la plantilla, lo que re-
presenta un 7% de todos sus em-
pleados. Así se lo comunicó la di-
rección de la entidad a los sindica-
tos, a la espera de iniciar una 
ronda de negociaciones que defi-
nirá los tipos de salidas acordadas 
para evitar que sean forzadas. 

 Esa es al menos la intención de 
la corporación, aunque nada ase-
gura todavía que el ERE incluya 
despidos. En los últimos procesos 
que la entidad, así como casi todo 
el resto del sector, ha llevado a ca-
bo se han caracterizado por el ca-
rácter voluntario de quienes se 
veían afectados por la medida. En 
esta ocasión “se van a buscar las 
mejores soluciones”, indican fuen-
tes del grupo de origen catalán.  

A la vez puntualizan que “están 
puestas sobre la mesa todas las op-
ciones”, que pueden pasar por ju-
bilaciones anticipadas para los 
trabajadores que se encuentren 
más cerca de los 65 años; o bajas 
voluntarias, para aquellos profe-
sionales más jóvenes que les com-
pense acogerse a la reestructura-
ción de plantilla que se plantea. 

Todo depende del resultado de 
la negociación, un proceso que 
aún no está abierto formalmente, 
solo se encuentra en la fase preli-
minar de conversaciones. Una vez 
que se constituya, ambas partes 
tendrán un plazo de un mes para 

La entidad recortará un 
total de 2.157 empleos 
al cerrar 800 oficinas  
de zonas urbanas

En Navarra hay  
140 sucursales y  
10 ‘ventanillas’ y una 
plantilla de 850 personas

El ERE de CaixaBank fija 106 salidas 
y el cierre de 5 oficinas en Navarra

llegar a un acuerdo. Fuentes cer-
canas a la negociación estiman 
que, como muy tarde, será antes 
de Semana Santa cuando el ERE 
se aplique, esto es, una vez trans-
currido el primer trimestre. 

Lo que está claro es que la re-
ducción de plantilla afectará fun-
damentalmente a empleados de 
sucursales que se encuentren en 
los municipios con más de 10.000 
habitantes. Ese fue el anuncio de la 
entidad cuando presentó a princi-
pios de diciembre el plan  ante los 
inversores en Londres. Caixa-
Bank quiere fusionar oficinas en 
zonas urbanas donde hay  mayor 
solapamiento de locales. Más de 
1.900 afectados serán empleados 
de esta actividad. Los otros 200, de 
otros departamentos. 

El banco tiene previsto cerrar 
unas 800 sucursales urbanas en 
los tres próximos años, aproxima-
damente un 17% del total. De esta 
forma, llegaría a 2021 con unas 
3.600 oficinas. Al mismo tiempo, 
el grupo intensificará la oferta de 
atención remota a través de gesto-
res personales (con el servicio ‘in-
Touch’), donde tendrán 2.000 pro-
fesionales, casi el doble de los ac-
tuales. Además, se extenderá el 
modelo de oficina Store en áreas 
urbanas hasta 700. Se trata de 
puntos de atención más centrados 
en el asesoramiento y la gestión 
del patrimonio de clientes. La 
clausura de sucursales no afectará 

a las localidades de menor pobla-
ción. Se trata de unas 1.000 ofici-
nas que CaixaBank quiere mante-
ner abiertas para potenciar su mo-
delo denominado AgroBank. 

El ritmo de cierre de sucursales 
previsto se acumula a las casi 900 
clausuradas en los cuatro últimos 
años, lo que ha supuesto un drena-
je del 16% de su red comercial; y a 
las más de 3.200 (un 42%) en la últi-
ma década, como consecuencia de 
la crisis económica y financiera. 

Navarra, muy afectada 
Aunque por provincias Navarra es 
una de las menos afectadas por el 
cierre de oficinas, no sucede lo 
mismo en el caso de la plantilla 
puesto que el recorte calculado le 
sitúa en cuarta posición, por de-
trás de Madrid, Valencia y Sevilla. 

Por comunidades, también es 
Madrid donde está previsto el ma-
yor ajuste, donde la entidad quiere 
reducir 477 empleos de los 2.157 
previstos para toda España. Anda-
lucía es la segunda comunidad 
más afectada, con 391 personas, y 
el tercer lugar lo ocupa la Comuni-
dad Valenciana, con 238. Cataluña 
figura en cuarto lugar ya que, aun-
que el ajuste no afecta a la provin-
cia de Barcelona (única junto a te-
ruel) sí que se ha detectado un ex-
cedente de 165 personas en las 
otras tres provincias, y la quinta 
autonomía por afectación es Ca-
narias, con 159 personas.

DN Pamplona 

CC OO, sindicato mayoritario 
tanto en Navarra como en el 
Estado,  mostró su “indigna-
ción” ante los planes de rees-
tructuración.  Comisiones  
cree que la propuesta “no bus-
ca sino llevar al límite la nego-
ciación para conseguir aplicar 
de forma unilateral estas me-
didas forzosas, tal y como pre-
vé el procedimiento en caso de 
no llegar a un acuerdo”.  

El sindicato señala que el 
plan también quiere modifi-
car el horario para todas las 
oficinas, incluyendo dos tar-
des de apertura, los martes y 
jueves, del 15 se septiembre al 
30 de junio. Además de esta-
blecer un horario flexible a los 
gestores, con 100 tardes, y am-
pliar la movilidad geográfica. 
También cambiaría la clasifi-
cación de oficinas, eliminan-
do subdirectores y segundos 
responsables en oficinas de 
menos de cuatro empleados, 
ampliando el periodo de con-
solidación de categoría y mo-
dificando las variables para 
determinar esta. 

La próxima reunión será el 
24 de enero. CC OO “exigirá la 
retirada de estos artículos pa-
ra poder empezar a negociar 
una reestructuración no trau-
mática para la plantilla”.

“Indignación” 
de CC OO, 
sindicato 
mayoritario
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22 de enero de 2019 PAMPLONA
De 08:30 a 12:30
Fuente Del Hierro 34; Pintor Maeztu 10; Pio XII 36, 41, 43, 53.

23 de enero de 2019 TUDELA
De 12:00 a 14:00
Cabanillas Na 126 2, 4, 6, 8, 10; Norias 1; Pamplona 1, 3, 5, 10, 
13, 19.

24 de enero de 2019 PAMPLONA
De 08:30 a 12:00
Monte Monjardin 1.

25 de enero de 2019 LEOZ - BENEGORRI
De 09:00 a 13:00
San Bartolome 1, 2, 4, 5, 6, 7.

De 09:00 a 13:00 LEOZ - BEZQUIZ
San Andrés 1, 2, 4.

De 09:00 a 13:00 LEOZ - SANSOAIN-LEOZ 
Coto Valdorba 1; Olmo 1, 2, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19; Repeti-
dor Telefonía 1; Santa María De Sansoain 1, 3, 17, 19, 27, 55.

De 09:00 a 13:00 LEOZ - SANSOMAIN 
San Pedro 1, 2.

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.

Trabajamos para mejorar.

Para seguir mejorando la calidad de servicio, estamos trabajando 
en nuestras instalaciones. Por este motivo, nos vemos obligados a 
interrumpir temporalmente el suministro eléctrico.

ZONAS AFECTADAS:

Aviso

Si el trabajo finalizara antes de la hora indicada, restablecere-
mos el suministro de forma inmediata y sin previo aviso.

Rogamos a nuestros clientes disculpen las molestias.

¡Descárguese nuestra app gratuita y reciba en su teléfono 
información sobre trabajos o averías que puedan afectarle! Más 
información en nuestra página web:  
www.iberdroladistribucion.es

El cuatripartito no quiere una 
ley de protección al profesor 
pero sí una para las mascotas
Geroa, Bildu,Podemos, I-E 
y PSN tumban al PP su 
propuesta el mismo día 
que registran una de 
inspectores de animales

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Una vez más, el pleno del Parla-
mento rechazó la toma en conside-
ración de la Ley Foral de Protec-
ción del Profesorado, una pro-
puesta del PP que sólo recabó el 
apoyo de UPN. La escalada regis-
trada en las agresiones a docentes 
en Navarra (de 20 en 2015 a 178 en 
2018) no fue suficiente para que el 
resto de grupos permitan debatir 
la norma. En cambio, se da la para-
doja de que el propio cuatripartito 
y el PSN, las fuerzas que tumbaron 
una ley que dotaría del rango de 
autoridad al profesorado, regis-
traron ayer en el Parlamento otra 
proposición de Ley Foral de Pro-
tección de Animales de Compañía. 
Y aquí sí establecen el carácter de 
agente de la autoridad al personal 
inspector que supervise a los ani-
males. “Se les debería caer la cara 
de vergüenza”, le reprochó Ana 
Beltrán, la dirigente popular, a Ge-
roa, Bildu, Podemos, I-E y PSN. 

Es la segunda vez en lo que va 
de legislatura que el PP trata de sa-
car adelante una proposición de 
ley que tenía por objeto “recono-
cer la autoridad del profesorado y 
fomentar la consideración y el res-
peto que le son debidos en el ejer-
cicio de sus funciones y responsa-
bilidades”. Para “salvaguardar la 
dignidad y el reconocimiento so-

Ana Beltrán y Javier García, parlamentarios del PP, ayer en el pleno. BUXENS

cial que merecen los maestros y 
profesores” y dada “la inexistencia 
de una ley propia y específica”, la 
norma pretendía incorporar dife-
rentes herramientas disciplina-
rias para reconocer y reforzar su 
figura en un momento en el que 
proliferan conductas perturbado-
ras (agresiones físicas y verbales).  

El cuatripartito la descalifica 
Su admisión a trámite decayó al 
considerar la citada mayoría que 
la normativa estatal “avala” ya la fi-
gura del profesorado y que “una 
doble regulación estatal y foral 
únicamente generaría confusión”. 
Pero fueron más allá.  Isabel Aran-
buru (Geroa Bai) criticó el intento 
de los populares de “manipular la 
dimensión” del problema”. Más 
dura aún fue Miren Aranoa, de Bil-

DN Pamplona 

La Federación de Ikastolas de 
Navarra destacó ayer el “éxito” 
de la implantación del progra-
ma KiVa contra el acoso esco-
lar, llevado a cabo en las clases 
de Educación Infantil de las 
ikastolas de la Comunidad fo-
ral durante los cursos 2016-17 
y 2017-18. Según las encuestas 
realizadas al alumnado, el aco-
so escolar en las ikastolas de 
Navarra se ha reducido de un 
16,6% en 2016 a un 8,1% en el 
2018. Un “éxito” que “ha venido 
determinado por la implica-
ción de toda la comunidad edu-
cativa”, destacó la federación.  

El director de la Federación 
Navarra de Ikastolas, Josu Re-
paraz, y la responsable pedagó-
gica del proyecto, Irene López-
Goñi, resaltaron que este plan 
de prevención “ha impulsado a 
que alumnado que jugaba un 
papel ‘pasivo’ en situaciones de 
acoso pase a tomar parte acti-
va, en defensa de la víctima o 
comunicándolo a los responsa-
bles del Equipo de KiVa”.  

Además, informaron del 
comienzo de la implantación 
del KiVa en el presente curso 
en 1º, 2º y 3º de la ESO. El pro-
grama mantendrá los ámbi-
tos de trabajo desarrollado 
en Primaria. 

tado un 33% desde 2015 y que acha-
có a dichas agresiones. “No pode-
mos permitirnos el lujo de tener 
profesores asustados, que vivan 
con miedo, amedrentados ni, por 
supuesto, agredidos física ni ver-
balmente”, aseveró antes de aña-
dir que la ley está “consensuada” 
con sindicatos y asociaciones re-
presentantes del profesorado. 

Fue entonces cuando la diri-
gente del PP reprochó la “hipocre-
sía” del cuatripartito cuando ayer 
mismo registró su propuesta de 
Ley Foral para la Protección de las 
Mascotas. En su artículo 23, dedi-
cado al personal inspector, dice: 
Las funciones inspectoras serán 
llevadas a cabo por el personal fun-
cionario pertenecientes a los de-
partamentos del Gobierno de Na-
varra competentes en bienestar 
animal, sanidad animal y salud 
pública, así como el perteneciente a 
los Ayuntamientos. Dicho perso-
nal tendrá el carácter de agente de 
la autoridad. “Es decir, consideran 
más importante proteger a perros 
y gatos que a los profesores. Consi-
deran como agente de la autoridad 
a los inspectores de mascotas y no 
a los docentes. Dicen que que re-
chazan dar ‘predominio, mando, 
jerarquía y prepotencia’ a los do-
centes, pero sí le quieren dar ‘pre-
dominio, mando, jerarquía y pre-
potencia’ a los vigilantes de perros 
y gatos. Como suena. Es tan triste y 
tan doloroso para los profesores 
que se les debería caer la cara de 
vergüenza”, lamentó Beltrán. 

En UPN, que apoyó la propues-
ta, Alberto Catalán consideró que 
puede ser una “buena iniciativa” 
porque Educación va a avanzar 
“poco o nada” en agresiones a do-
centes y criticó “falta de liderazgo”.

El KiVa reduce 
a la mitad el 
acoso escolar 
en las ikastolas

du, que vio una propuesta que 
“pretende degradar y ensuciar” la 
imagen de la comunidad educati-
va tratando a los alumnos “como si 
fueran delincuentes”.  O Tere Sáez, 
de Podemos, que entendió que la 
Ley está planteada “desde un con-
cepto de la vida de dominación y 
sumisión, de jerarquía y de judi-
cializar todos los aspectos de la vi-
da”. Para terminar, Marisa de Si-
món, de I-E, habló de un intento de 
“tapar las vergüenzas y trapos su-
cios de la derecha en relación a los 
ataques a la enseñanza pública”. 

Ante estos ataques, Beltrán re-
cordó que su partido quería pre-
sentar esta ley “en nombre de los 
178 docentes que el curso pasado 
sufrieron agresiones en las aulas” 
y de los 4.500 que se cogieron la 
baja. Unas bajas que han aumen-

Los 18 universitarios que han logrado una de las becas del programa de Becas Prácticas Internacionales del Go-
bierno de Navarra a través de la Fundación Universidad-Sociedad de la UPNA inician, a lo largo de este mes de 
enero, sus prácticas en empresas e instituciones situadas en once países extracomunitarios. Esta convocatoria 
estaba destinada a la formación de personas con título universitario, vinculadas a Navarra y menores de 30 años, 
para realizar prácticas en el extranjero durante seis meses. Previamente a su viaje, las personas becarias (once 
tituladas en la UPNA y siete  en otras cuatro universidades) han asistido a una sesión informativa en la Funda-
ción Universidad-Sociedad, donde han conocido detalles concretos de utilidad para su estancia en el extranjero 
(derechos y obligaciones, plan formativo, documentación necesaria). Los países en los que disfrutan de la beca 
son seis de América (Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos, Perú y República Dominicana), uno de África 
(Kenia), tres de Asia (China, India e Indonesia) y uno de Oceanía (Nueva Zelanda).

18 ALUMNOS RECIBEN BECAS DE PRÁCTICAS INTERNACIONALES 
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● Tuvieron lugar en 2018 y 
fueron recurridas por 
AFAPNA al entender que no 
estaba justificado el cambio 
a euskera de dos plazas

DN  
Pamplona 

El Gobierno de Navarra infor-
mó ayer de una sentencia del 
TSJN que avala la oposición 
para inspectores de Educa-
ción celebrada el pasado año. 
Según el Ejecutivo foral, el 
TSJN desestima el recurso in-
terpuesto por el sindicato 
AFAPNA frente al Decreto Fo-
ral que modificó la oferta pú-
blica de empleo para asignar 
el perfil de euskera a dos de 
las plazas de Inspección de 
Educación para su convocato-
ria mediante concurso oposi-
ción. Y añade que el Tribunal 
argumenta que la modifica-
ción se realizó “de forma co-
rrecta, toda vez que se busca-
ba adecuar la inicial oferta de 
empleo a la plantilla orgánica 
modificada con posteriori-
dad”. La sentencia condena al 
sindicato Afapna al pago de 
las costas procesales.  

Ya están en prácticas 
Las plazas de la referida 
oferta de empleo se convoca-
ron el pasado año 2018. Las 
personas que superaron el 
concurso oposición tomaron 
posesión como personal en 
prácticas el pasado 1 de sep-
tiembre y se encuentran de-
sarrollando las prácticas en 
el Servicio de Inspección 
Educativa del Departamento 
de Educación. 

El TSJN avala 
la oposición de 
Inspectores   
de Educación 

Efe. Pamplona.  

La presidenta del Gobierno foral 
Uxue Barkos reconoció ayer que 
existe “preocupación” por cómo 
transcurren los acontecimien-
tos en torno al Brexit, aunque va-
loró  el descenso del peso que en 
la economía navarra tienen las 
relaciones comerciales con Rei-
no Unido. Preguntada al respec-
to, Barkos dijo a los periodistas 
que “existe la preocupación, pe-
ro cierto es también que en estos 
momentos el comercio con Gran 
Bretaña ha descendido notable-
mente en la importancia de la 
exportaciones y por lo tanto el 
riesgo queda minimizado”. La 
presidenta añadió además que 
la próxima semana habrá una 
reunión de las comunidades au-
tónomas con el Gobierno central 
“para trabajar en un hipotético 
plan de contingencia” mientras 
se mantiene la atención en el 
Parlamento británico que “está 
dando momentos de mucha zo-
zobra”.

Barkos reconoce 
“preocupación” 
por el impacto 
del Brexit

M.C. GARDE Pamplona 

La cosecha de endrinas ha deja-
do mal sabor de boca a los pro-
ductores navarros porque ha si-
do especialmente corta. A falta 
de cerrar cifras, se prevé en torno 
a un 60- 65% inferior a lo habitual 
en las poco más de cien hectáreas 
que se cultivan, por lo que la cam-
paña puede quedarse por debajo 
incluso de los 300.000 kilos. “La 
culpa es de la primavera tan tar-
día que hubo. Se perdió mucho 
fruto”, explica el presidente de la 
Indicación Geográfica Protegida 
(IGP) Pacharán Navarro, Adrián 
Subía. La cara positiva de ese re-
vés climatológico es que las po-
cas endrinas que resistieron en 
las ramas se han ‘criado’ con tan-
to mimo que la cata de los prime-
ros macerados ya presagia una 
añada de “muy buena” calidad. 

“Son pacharanes de color rojo 
guinda de gran intensidad y con 
unos aromas muy afrutados. La 
maduración ha sido tan fabulosa 
que son muy equilibrados y re-
sultan muy frescos en boca”, des-
cribe Adrián Subía, que se mues-
tra contento con la evolución del 
mercado. Después de varios años 
de caída del consumo por razo-

nes como la mayor rigidez de las 
multas y la prohibición de fumar, 
la consultora Nielsen anuncia 
que la venta de pacharán en Es-
paña creció un 4% durante el año 
pasado, según cuenta Subía. “Pa-
rece que, por un lado, hay gente 
que ya no sale tanto por las no-
ches y que hace más cenas en ca-
sa, lo que favorece la sobremesa. 
Y por otro, que los jóvenes cuan-
do salen piden muchas veces en 
su primera ronda un ‘zurito’ o 
chupito de pacharán o, incluso, 
un combinado de pacharán con 
naranja”, detalla. 

Para esta marca de calidad es 
muy importante que no se pierda 
una bebida tan arraigada a la his-
toria de Navarra. Existen docu-
mentos que acreditan que ya lo 
bebían los reyes en 1.441, bien por 

Las ventas de pacharán 
en 2018 han subido un 
4% en España, tanto en 
hostelería como en casa

En Navarra se cultivan 
en campos agrícolas 
poco más de 100 
hectáreas de endrinos

“Muy buena” añada de pacharán 
tras una merma de cosecha del 65%

Momento de una cata de distintos pacharanes para calificar el grado de calidad de la añada. DN

placer o como tónico estomacal 
por sus propiedades digestivas.  

El Pacharán Navarro ha evolu-
cionado a la baja . De vender ocho 
millones de litros al año ha pasa-
do a comercializar unos 3,6 mi-
llones en 2017. También han caí-
do el número de empresas elabo-
radoras de ocho a seis. 

 Para reforzar el vínculo de es-
ta bebida a la tierra, hace más de 
dos décadas que los elaborado-
res fomentaron el cultivo local de 
endrinas en campos agrícolas 
con el fin de reducir la importa-
ción de un fruto, que hasta enton-
ces en Navarra era silvestre. Es-
tos productores firman contratos 
con las empresas donde se esta-
blece un precio mínimo. Este año 
el precio del kilo ha rondado en-
tre 0,7 y 0,9 euros.

LA FRASE

Adrián Subía 
PRESIDENTE  IGP PACHARÁN NAVARRO 

“Parece que cada vez hay 
más gente que hace cenas 
en casa y recupera la 
sobremesa con pacharán”

LA CIFRA

0,7 €/kg 
Precio que cobran la treintena 
de productores que cultivan en-
drinos en sus campos.
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La justicia anula una 
resolución del Gobierno 
foral que limitaba al 
Casco Viejo la zona con 
libertad horariaLos 

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona. 

Desde julio de 2017 el Casco Viejo 
de Pamplona es “zona de gran 
afluencia turística” (ZGAT) entre 
el 1 de julio y el 31 de agosto, am-
bos inclusive. Una catalogación 
que, entre otras consecuencias, 
supuso la liberación de horarios 
comerciales en esa zona y, por 
tanto, dio libertad a sus locales 
para abrir domingos y festivos. 
La legislación estatal vigente 
obliga a todos los municipios de 
más de 100.000 habitantes a de-
clarar, al menos, una zona de 
gran afluencia comercial cuando 
superan las 600.000 pernocta-
ciones en un año, algo que Pam-
plona consiguió en 2016, según 
los datos que el Instituto Nacio-
nal de Estadística publicó el 23 de 
enero de 2017. Y precisa que, si “la 
Comunidad Autónoma no decla-
ra alguna zona de gran afluencia 
turística en el municipio en el que 
concurran las circunstancias se-
ñaladas -más de 600.000 pernoc-
taciones-, se entenderá declara-
da la totalidad del municipio y los 
comerciantes dispondrán de ple-
na libertad para la apertura de 
sus establecimientos durante to-
do el año”. Fue por eso por lo que 
el Gobierno foral, a instancias del 
Ayuntamiento de Pamplona, de-
cidió circunscribir la ZGAT al 
Casco Viejo y sólo durante los 
meses de julio y agosto al consi-
derar que allí la afección sería 
mínima al ser una zona de peque-
ños comercios que ya no tienen 
ese límite horario. Sin embargo, 
la justicia entiende ahora que se 
trata de una “limitación ad hoc” 
realizada con el objetivo “de be-
neficiar a unos determinados co-
merciantes en detrimento de 
otros”. 

Así lo ha considerado la Sala 
de lo Contencioso Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justi-
cia de Navarra en una sentencia 
que se conoció ayer y que anula 
parcialmente una resolución de 
la Dirección General de Turismo 
y Comercio del Gobierno foral. 
En la decisión, que puede ser re-
currida en casación ante el pro-
pio Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra, la sala estima par-
cialmente el recurso presentado 
por la Asociación Nacional de 
Grandes Empresas de Distribu-
ción, considerando que la resolu-
ción recurrida no justifica mate-
rialmente la limitación espacial 
circunscrita exclusivamente al 
Casco Antiguo de Pamplona y 
tampoco obedece a la existencia 
de una imperiosa razón de inte-
rés general. 

En su opinión, esa restricción, 
que buscaba facilitar y ampliar el 
ejercicio del comercio vinculán-
dolo al turismo y que pretendía 
incrementar las horas y días de 
apertura de los establecimientos 
comerciales, solo tenía en cuen-
ta una parte de dichos intereses. 
Para la Sala, no obstante, sí exis-
te una justificación material pa-
ra la limitación temporal esta-
blecida puesto que “la actividad 
turística en Pamplona se concen-
tra en los meses de julio y agosto, 
de tal manera que la cuarta parte 
de las pernoctaciones tiene lugar 
en esos dos meses, que son la 
sexta parte del año”.  

Unidad de mercado 
En su recurso, la asociación de-
fensora de los grandes centros y 
establecimientos comerciales 
alegó, entre otros motivos, que la 
limitación territorial y temporal 
de la declaración de zona de gran 
afluencia turística (ZGAT) de 
Pamplona contravenía la ley de 
garantía de la unidad de merca-
do y la ley de libre acceso a las ac-
tividades de servicios y su ejerci-
cio. 

Por su parte, el Gobierno de 
Navarra se opuso al recurso ale-
gando la existencia de informes 
gubernativos y municipales en 
los que se hacía constar que la 
declaración ZGAT se ajustaba a 
los principios de necesidad y 
proporcionalidad.  

A juicio del Ejecutivo foral, el 
objetivo de tal restricción era 
proteger al pequeño comercio en 
la zona que no se encontraba 
dentro de la limitación territo-
rial ZGAT, evitando su desapari-
ción si se ampliase dicha posibi-
lidad a todo el municipio, unos 

actividad de los turistas se desa-
rrolla en su integridad en esa zo-
na y, además, un centro comer-
cial o una gran superficie tiene 
muchas más facilidades que el 
pequeño comercio para abrir to-
das las horas que quiera”, defen-
dió entonces el gerente de la Aso-
ciación de Comercio, Hostelería 
y Servicios del Casco Antiguo, 
Carlos Albillo. Ayer, la sentencia 
cayó como un jarro de agua fría 
entre los comerciantes del Casco 
Antiguo que precisamente cele-
braba su Junta Directa. “No es 
una buena noticia. Tenemos de-
recho a disentir de las decisiones 
judiciales y esta la criticamos 
con toda la rotundidad. La libe-
ralización de horarios bajo el 
pretexto de la ZGAT va a ser un 
nuevo varapalo para el pequeño 
comercio ya que por sus propias 
características, estructuras, di-
mensiones, horarios laborales… 
no va a poder competir con los 
grandes establecimientos co-
merciales. La limitación estaba 
perfectamente justificada”, cen-
suró para, a renglón seguido, po-
ner de manifiesto que supone un 
claro agravio comparativo. “Nue-
vamente desde el poder judicial 
se favorecen determinados inte-
reses. Habrá que ver si los argu-
mentos que se utilizan esta vez 
se emplean con la misma impar-
cialidad en otro tipo de decisio-
nes”. 

Por su parte, desde Anged, in-
sistieron ayer en la necesidad de 
avanzar hacia una mayor liber-
tad comercial para todos “con un 
marco regulatorio y medidas 
que permitan hacer más compe-
titivos a los menos eficientes, pe-
ro sin perjudicar la competitivi-
dad de los que ya quieren adap-

argumentos similares a los plan-
teados en su oposición al recurso 
por parte del Ayuntamiento de 
Pamplona. La responsable del 
área de Comercio del consistorio 
pamplonés, Patricia Perales, lle-
gó a advertir del impacto que 
tendría para el pequeño comer-
cio la ampliación de la libertad 
de horarios comerciales a zonas 
con implantación de grandes ca-
denas y empresas.   

Los comerciantes del Casco 
Antiguo consideraron positivo 
que la declaración de ZGAT se li-
mitará a su área “para no romper 
el equilibrio”. “Más del 80% de la 

Ambiente de compras y comercio en el Casco Antiguo de Pamplona. GOÑI

Pamplona tendrá libertad de 
horario comercial en julio y agosto 

CLAVES

1   Municipio de gran 
afluencia turística. En Espa-
ña hay catalogadas así alre-
dedor de 400 localidades, se-
gún datos de la Secretaría de 
Comercio. Hasta 2012 eran 
las Comunidades Autónomas 
las que regulaban esa figura. 
Pero a partir de esa fecha es 
el Gobierno el que introduce a 
las ciudades que cumplen 
determinados requisitos en 
esa catalogación. En un prin-
cipio, fueron 14 las ciudades 
que tuvieron que decretar en 
su término municipal al me-
nos una zona de gran afluen-
cia turística y hoy la lista in-
cluye ya a una treintena de 
municipios. 
 
1  Una decisión local y auto-
nómica. Los Ayuntamientos 
son quienes deciden en qué 
calles el comercio puede 
abrir, pero las comunidades 
autónomas deben aprobar el 
proyecto. 
 
3   Los comercios de menos 
de 300 metros cuadrados 
ya tienen plena libertad ho-
raria y pueden abrir cualquier 
día, a cualquier hora y en cual-
quier sitio. Los que superen 
ese tamaño y pertenezcan a 
una cadena de distribución 
tiene prohibido hacerlo en do-
mingos y festivos (excepto los 
habilitados), salvo que estén 
ubicados dentro de una zona 
de gran afluencia turística. 
2  Si la enumeración es menor 
de 10 usar el cuadratín con 
número

FRASES

Carlos Albillo 
GERENTE DE LA ASOCIACIÓN DE 
COMERCIO, HOSTELERÍA Y SERVICIOS 
DEL CASCO ANTIGUO 

“La liberalización de 
horarios bajo el pretexto 
de la ZGAT va a ser un 
nuevo varapalo para el 
pequeño comercio” 

Anged 

“Las zonas de gran 
afluencia turística tienen 
por objeto dar libertad 
comercial a aquellos 
operadores que no la 
tienen. Si una ZGAT no 
consigue este propósito, 
como ocurre en el caso 
concreto de Pamplona, 
está vacía de contenido”.

tarse y competir mejor en el 
nuevo entorno digital”. “Las zo-
nas de gran afluencia turística 
tienen por objeto dar libertad co-
mercial a aquellos operadores 
que no la tienen. Si una ZGAT no 
consigue este propósito, como 
ocurre en el caso concreto de 
Pamplona, está vacía de conteni-
do”, remarca. 

Para la asociación que repre-
senta a los grandes estableci-
mientos comerciales, “la regula-
ción comercial en su conjunto no 
puede seguir basándose en pa-
trones y restricciones de los años 
ochenta, cuando tanto nuestros 
clientes como nuestro entorno 
competitivo ha cambiado de for-
ma radical: hoy competimos con 
operadores globales que venden 
24 horas los 7 días de la semana y 
a los que se tiene acceso desde el 
teléfono móvil. Por eso, es nece-
sario avanzar hacia una mayor li-
bertad comercial para todos. “. 

La declaración de zonas de 
gran afluencia comercial tam-
bién ofrece ventajas a nivel de 
promoción y subvenciones. El 
Gobierno mantiene abiertas 
subvenciones para las ciudades 
que tienen ZGAT, destinadas a 
proyectos de movilidad y de im-
pulso al comercio. Fue en 2012 
cuando el Ejecutivo central, con-
vencido de que si las tiendas 
abren más horas venderán más, 
aprobó la normativa que obliga a 
las grandes ciudades con afluen-
cia turística a designar zonas 
donde todo el comercio puede 
abrir los festivos. La normativa 
especificó el castigo para los mu-
nicipios que se resistan a acatar 
la legislación estatal: si no deli-
mitan una zona, se impondrá la 
liberalización en toda la ciudad.

Los magistrados 
entienden que la 
limitación “beneficia a 
unos en detrimento de 
otros” 
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SS 
I el médico les da la baja 
y no van ese día a traba-
jar, les hacen ir el si-
guiente sábado que les  

toque fiesta. “Si no, te sancionan. 
100 euros”. Armando Monge, un 
apocado ecuatoriano de 56 años, 
interrumpe el atropellado relato 
de agravios de sus compañeros 
con una vocecita suave, pero lle-
na de indignación. “Son los ‘casti-
gados”, añade su compañera 
Dexy Quintana. Samir Mazouz y 
Amin Benaicha lo confirman an-
te la incredulidad del periodista. 

 Los cuatro han llegado este jue-
ves, sin dormir, desde Tudela a la 
sede del sindicato CC OO en Pam-
plona. Esta semana les toca turno 
de noche en la zona de “clasifica-
do” de Uvesa, y han salido del tra-
bajo a las XX de la mañana. Son los 
que encajan las piezas de pollo, se-
gún su peso, en las bandejas que 
compramos en el supermercado. 
Cansados, pero orgullosos, los 
cuatro comparecieron ayer para 
contar su pelea de años por dignifi-
car sus condiciones de trabajo en 
Servicarne, una cooperativa cata-
lana de falsos autónomos, que les 
presta como man o de obra para 
tres secciones –las de matadero, 
despiece y clasificado de pollo– en 
la planta de Uvesa en Tudela. 

Pelea por la dignidad 
Después de meses de lucha, han 
conseguido doblegar a Uvesa y 
que los admita como trabajadores 
propios. Con derechos, igual que 
sus otros 130 empleados en Tude-
la. La Inspección de Trabajo les 
respalda. Investiga el uso abusivo 
de falsos cooperativistas en esta y 
otras cárnicas españolas. En con-
creto, a Uvesa, la Seguridad Social 
le reclama más de 19 millones por 
cuotas defraudadas en Navarra. 
La empresa lo ha llevado a juicio. 

Entretanto, UGT y CC OO, tras 
meses de negociación han alcando 
un pacto para “solucionar “la si-
tuación de estos trabajadores en 
Uvesa, que los contratará como fi-
jos de plantilla, entre febrero y ma-
yo próximos, según vaya incorpo-
rando las líneas de Servicarne. Ni 
empresa, ni sindicatos, saben con 
certeza cuántos son. En Tudela, 

De la ‘semiexclavitud’ a un trabajo digno

Responsables de CC OO y trabajadores de Servicarne expresaron ayer en Pamplona su satisfacción por el acuerdo en Uvesa. 
“Esta guerra no acaba aquí”, dijo el sindicato, que también ha denunciado por este motivo al matadero de Grupo AN en Mélida.

Armando Monge, Dexy Quintana Solorzano; Samir Mazouz y Amir Benaicha, ayer en Pamplona.   PRENSA  CC OO 

estarían los 565 que identificó en 
noviembre de 2017 la Inspección 
en sus actas. Pero no se sabe cuán-
tos han abandonado la cooperativa 
desde entonces. Sí que se han in-
corporado otros 81 después. A to-
dos los que aún siguen, Uvesa les 
ofrece incorporarse a la empresa. 

Samir ha sido uno de los cabeci-
llas del descontento. Dice que an-
teayer, cuando se conoció el acuer-
do, su jefa de Servicarne le felicitó 
irónicamente: “¡Enhorabuena! 
Ahora vas a ganar 940 euros”, en 
alusión a la mayor cotización que 
supondrá su nómina de asalariado 
en lugar de falso autónomo. “Sí, pe-
ro voy a ganar mi honor”, le replicó.  
“Y tiempo”, añade. Ya nunca traba-
jará más de 10 horas seguidas. Y 
tres pagas más, vacaciones y dos 
extras más. Y derechos, como co-
brar el paro y que le coticen por una 
pensión decente, se pone a contar. 
Samir cobra, de media, 1.300 euros 
limpios al mes, en Servicarne. Pero 
no  tiene vacaciones pagadas, ni 
permisos retribuidos, ni pagas ex-
tras, ni cobra el salario completo si 
un día se pone enfermo. “Si cuentas 
las 190 horas que meto al mes, mira 
lo que gano”. No llega a 7 euros la 
hora. Tampoco tiene derecho a pa-

ro, pese a los descuentos que le 
aplica la falsa cooperativa a su nó-
mina: 278€  de cotización de autó-
nomos; 50€ de cuota mensual de 
socio, y otros 50€ por ropa de tra-
bajo, guantes y otro material.  

Asentados en Navarra 
Los cuatro son de origen inmigran-
te, pero llevan muchos años asen-
tados en Navarra. Samir Mazouz es 
argelino. Tiene 42 años. De ellos, 
lleva 16 en España, y no tiene fami-
lia aquí. Antes vivió en Tudela y 
ahora, en Alfaro. Lleva 4 años en 
Uvesa. Dexy Quintana suma 13 
años en Uvesa y es una guerrera. 
Natural de Guayaquil, de 47 años, 
vino  sola a Murchante, donde tenía 
una tía. Hoy vive en Tudela. Solte-
ra, sin hijos, “he sido el apoyo de mi 
familia en Ecuador”. Solo regresó 
tres veces: una, de vacaciones. Las 
otras dos,para enterrar a su padre 
y luego a su madre. “Llevo ocho 
años sin vacaciones”. Trece traba-
jando para Uvesa. Amin Benaicha 
es el más joven, y  el más tímido. Es-
te marroquí, nacido en Fez hace 25 
años, llegó de niño a Ablitas con su 
familia hace 14 años. El ecuatoria-
no Armando Monge, de Loja, les 

gana en veteranía. Con 56 años, lle-
va 22  en España. Los últimos 16, en 
Tudela, donde vive con su mujer y  
tres hijos ya veinteañeros. 

Cambiar la ley navarra 
Armando, Dexy, Samir y Amin, han 
dado la cara por cientos de compa-
ñeros “que tienen miedo” y más 
ataduras familiares y de hipotecas. 
Algunos de ellos no ven claro el 
trasvase a Uvesa. Creen que, con el 
convenio, ganarán menos que me-
tiendo horas a destajo en jornadas 
maratonianas sin control. “Con el 
tiempo van a descubrir que les es-
taban aplicando condiciones de se-
miexclavitud” afirmó ayer Jesús 
Ceras, histórico responsable de In-
dustria Alimentaria de CC OO Na-
varra y firmante del acuerdo. 

El sindicato quiere “erradicar” 
el uso de estas falsas cooperativas 
en Navarra. Y ha remitido una pro-
posición de ley a los grupos del Par-
lamento Foral para cambiar la ley 
de cooperativas, de forma que  se 
pueda “descalificar” a  aquellas que 
cometan infracciones que la Ins-
pección tache de “muy grav es” y 
“puedan provocar graves perjui-
cios sociales y económicos”. 

AUTÓNOMOS DE UVESA

ACUERDO DE INTEGRACIÓN 
Uvesa cuenta con 130 em-
pleados en su centro de pro-
cesado avícola de Tudela. En-
tre febrero y mayo estima que 
integrará a unos 570 autóno-
mos en su plantilla, que tra-
bajan desde hace años en sus 
áreas de matadero, despiece 
y clasificado de pollo, como 
cooperativistas prestados por 
Servicarne. Los hará fijos pero 
no les reconoce la antigüe-
dad. UGT y CC OO cerraron 
un acuerdo el martes con 
Uvesa para integrar a esos 
falsos autónomos en sus 
plantas de Tudela y Valencia. 
Sobre el papel, son 1.019 per-
sonas, 646 en Tudela. Se les 
aplicará el convenio de mata-
deros de Aves y Conejos, don-
de el mínimo salarial son 
15.000€ brutos al año. 
 
FLEXIBILIDAD Y CONTROL  
Para contratarlos como 
plantilla, en lugar de usar 
una empresa multiservicios, 
Uvesa pidió una flexibilidad 
mayor para los nuevos 
incorporados. Les obligan a ir 
en festivos (voluntarios para 
la plantilla histórica) y sus 
jornadas se pueden alargar 
hasta 10 horas un máximo 
de 50 días al año. Antes no 
tenían calendario, ni horario. 
A destajo: han llegado a 
hacer 16 horas.  
Desde febrero, hay turnos. 
Rotan por grupos en dos 
turnos. Una semana van seis 
noches, de domingo a 
sábado por la mañana, y otra 
de día: lunes a viernes. 
“Cuando vamos de noche, 
sabemos cuando salimos” A 
las 8,20h unos días. Las 9,20 
y las 10,20h, otros, cuando 
entra el turno de día. “De día, 
no”. “Estamos hasta que 
acaban todos los pedidos”. 
 
ASAMBLEAS.  
UGT reunió ayer noche en su 
sede de Tudela a varios traba-
jadores de Servicarne para 
explicar el acuerdo. CC OO los 
ha convocado en su sede tu-
delana el sábado a las 17.00h. 

NAVARRA

TUDELA Y RIBERA
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