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Los mercados 
dudan

El anuncio de que el BCE estu-
diará la retirada gradual de su 
programa de compras cayó de 
forma desigual en los merca-
dos. Así, la mayoría de las bol-
sas subieron, especialmente 
el Ibex, que se elevó un 1,09% 
impulsado por los bancos. 
Las entidades financieras se-
rían una de las grandes bene-
ficiadas de un cambio en la po-
lítica monetaria que incluye-
se un alza de tipos de interés. 
Sin embargo, el mercado de 
deuda no fue tan favorable. 
Así, la prima de riesgo espa-
ñola se elevó un 2% hasta los 
103 puntos. También aumen-
taron la francesa e italiana.

Se cumple un año de la 
intervención del Popular 
y su adjudicación a la 
entidad presidida por 
Ana Botín, por el precio  
simbólico de un euro

AMPARO ESTRADA Madrid 

Hace un año, el Banco Popular fue 
intervenido por la autoridad de 
resolución europea. Tras una lla-
mada angustiosa por parte del 
consejo de administración de la 
entidad al Banco de España a las 
tres y media de la tarde del 6 de ju-
nio avisando de que no tenía liqui-
dez suficiente para abrir las puer-
tas al día siguiente –según expli-

Santander prepara otra reducción 
de plantilla y oficinas para 2019

can fuentes financieras–, la Junta 
Única de Resolución decide inter-
venirlo y abrir de forma urgente 
una subasta. El banco tenía que 
afrontar la mañana siguiente, a 
las 9.15 horas, pagos por 2.500 mi-
llones de euros, tras varios días en 
los que empresas, instituciones y 
particulares habían retirado de-
pósitos por miles de millones con 
lo que la liquidez del Popular ha-
bía acabado estrangulada.  

 Fueron horas frenéticas que 
acabaron con la adjudicación del 
Popular al Santander, que aunque 
tuvo el precio simbólico de un eu-
ro requirió una ampliación de ca-
pital de 7.000 millones de euros 
por parte de la entidad que presi-
de Ana Botín. En esa primera ma-
ñana, una vez adjudicado el ban-
co, el Santander envió 13.000 mi-
llones de euros a las oficinas del 
Popular para proveer de liquidez 
suficiente a la entidad.  

El FROB (Fondo de Reestruc-
turación Ordenada Bancaria) in-
vitó a varios bancos a la subasta, 
aunque a los extranjeros poco les 
interesó. Tampoco al Santander 
le había interesado la primera vez 

que le ofrecieron comprar el Po-
pular, aseguran fuentes del sector.   

La adquisición del Popular en 
subasta fue hace un año, pero el 
proceso continúa. Una vez culmi-
ne la fusión legal en septiembre u 
octubre, el Santander empezará a 
integrar sucursales del Popular 
en su sistema -el plan es comen-
zar en noviembre y acabar en ju-
nio del año que viene-. En julio de 
2019 ya no habrá marca Popular 
ni Pastor  y, a partir de ese mo-
mento, el banco podrá emprender 
una nueva reestructuración con 
reducción de plantilla y de ofici-
nas. No en vano, Botín prevé redu-
cir los costes del Popular un 32% 
entre 2018 y 2020. 

D. VALERA  
Madrid 

La política de estímulos del Banco 
Central Europeo (BCE) puede es-
tar cerca de acabar. De hecho, el 
consejo de gobierno de la entidad 
que se celebrará la próxima sema-
na –el primero en el que participa-
rá Luis de Guindos como vicepre-
sidente– debatirá la posibilidad de 
poner fin a su programa de com-
pra de deuda (el denominado 
quantitative easing) iniciado en 
2015. Una retirada que, en caso de 
acordarse, sería de forma gradual 
para no provocar una reacción vio-
lenta de los mercados. Así lo ade-
lantó ayer el economista jefe del 
eurobanco, Peter Praet, en un acto 
en Berlín al recordar que la infla-
ción en la zona euro cada vez se 
acerca más al objetivo del 2%.  

Hasta ahora, el mensaje oficial 
del presidente del BCE, Mario 
Draghi, había sido el de mantener 
estos estímulos “el tiempo que fue-
ra necesario”. Una posición pru-
dente que ha sido criticada por 
Alemania, partidaria de poner fin 
cuanto antes a estas compras y 
volver a una política convencional. 
El aumento de la inflación, provo-
cado en gran parte por el encareci-
miento del petróleo, ha acelerado 
el debate y puede provocar un 
punto de inflexión. En concreto, 
los precios en la zona euro se situa-
ron en el 1,9% en mayo, frente al 
1,2% del mes anterior. Un alza pro-
vocado por el mayor coste de la 
energía. La duda que deberá resol-
ver el BCE es si ese incremento de 
los precios es coyuntural por el au-
mento del petróleo o se estabiliza-
rá en esa frontera cercana al 2% a 

pesar de una moderación del cru-
do, algo que decantaría la balanza a 
favor de concluir con los estímulos. 

Así, el economista jefe del BCE 
admitió que el consejo de gobierno 
del día 14 “tendrá que evaluar si el 
progreso hasta el momento ha sido 
suficiente para justificar una reti-
rada gradual de las compras”. Asi-
mismo, Praet también señaló que 
existen otros indicadores que de-
ben estudiarse para tomar una de-
cisión. Entre ellos señaló la fortale-
za de la economía de la zona euro y 
su traslado “cada vez mayor” a los 
sueldos. En este sentido, el econo-
mista jefe del eurobanco resaltó 
que la revalorización salarial me-
dia pactada alcanzó el 1,9% en el 
primer trimestre del año, superior 
al 1,6% del cuarto trimestre de 2017. 

El presidente del Bundesbank 
alemán, Jens Weidmann, no tardó 
en elevar la presión sobre el BCE al 

considerar “plausibles” las expec-
tativas de los mercados sobre la de-
cisión de que el organismo emisor 
dé por terminado su programa de 
compras “antes de que acabe 
2018”. Una postura que Weid-
mann, representante de la ortodo-
xia económica, ha sostenido desde 
hace tiempo.  

El banquero alemán, uno de los 
favoritos para sustituir a Draghi al 
frente del BCE, insistió en que la re-
tirada de estímulos será un primer 
paso en un camino largo para “re-
cuperar” la normalización mone-
taria. Es decir, seguir las medidas 
de la Reserva Federal estadouni-
dense y elevar los tipos de interés, 
que ahora se encuentran en el 0%. 
Weidmann insistió en que el reto 
del BCE será dirigir el proceso de 
forma adecuada para evitar la vola-
tilidad o turbulencias en los merca-
dos. Una de las consecuencias de 

este programa fue relajar las pri-
mas de riesgo de los países perifé-
ricos como España. 

El plan de adquisiciones actual 
supone 30.000 millones de euros 
mensuales en compra de deuda y 
activos. Una inyección que está 
previsto se mantenga hasta sep-
tiembre de 2018. El programa llegó 
a alcanzar los 80.000 millones de 
euros mensuales en 2016, un mo-
mento en el que la inflación de la re-
gión coqueteaba con las tasas ne-
gativas. Cuando los precios comen-
zaron a elevarse y la economía de 
la región a consolidarse, el BCE re-
dujo las compras a 60.000 millo-
nes mensuales y a comienzos de 
año recortó a los 30.000 millones 
actuales. Lo lógico sería que esa 
cantidad se redujera a partir de 
septiembre de forma progresiva. 
La clave estará en saber el ritmo de 
la retirada. 

El fin de las compras de 
deuda se hará de forma 
gradual para no tensionar 
las primas de riesgo

A corto plazo, la 
autoridad monetaria  
no se plantea elevar  
los tipos de interés, que 
ahora están en el 0%

El BCE estudiará el día 14 el calendario 
de retirada del programa de estímulos
El banco central considera que la inflación se acerca al objetivo del 2%

El presidente del Bundesbank alemán, Jens Weidmann. REUTERS
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A. LORENTE 
Bruselas 

La Comisión Europea, siempre 
prudente, insiste en que no se tra-
ta de una batalla comercial, pero si 
no lo es, se le parece demasiado. El 
Colegio de Comisarios del Ejecuti-
vo comunitario, como adelantó el 
pasado viernes, aprobó ayer re-
presalias comerciales por valor de 
6.400 millones contra Estados 
Unidos como consecuencia de la 
entrada en vigor de los aranceles 
del 25% y el 10% al acero y el alumi-
nio comunitarios desde el pasado 
día 1. Tras ser notificadas ante la 
Organización Mundial del Comer-
cio (OMC), la pretensión es que 
puedan activarse ya en julio.  

“Se trata de una respuesta me-
dida y proporcionada a la decisión 
unilateral e ilegal de EE UU. La 
reacción de la Unión Europea está 
en plena consonancia con el dere-
cho mercantil internacional al tra-
tarse de una opción que buscar 
salvaguardar los intereses de la 
UE”, recalcó la comisaria de Co-
mercio, Cecilia Malmström.  

Lo que ayer hizo Bruselas es po-
ner negro sobre blanco una medi-
da que ya estaba diseñada desde 
mediados de marzo, cuando co-

Afectarán al arroz, maíz, 
tabaco, cosméticos, 
whisky, zumo de naranja 
y tubos, entre otros 

La Comisión mantiene 
su oferta para negociar 
nuevos acuerdos  
y reglas comerciales 

La UE aprueba aranceles a EE UU 
por 2.800 millones desde julio

Una factoría de acero laminado de ArcelorMittal, en Gante (Bélgica). REUTERS

menzó el chantaje de Washington 
para que Europa pasase por su 
aro. Todo estaba aparcado a la es-
pera de una respuesta final de 
Trump, que después de conceder 
dos treguas mensuales (una el 1 de 
abril y otra el 1 de mayo), finalmen-
te se decantó por lo que todos esta-
ban esperando, por la guerra co-
mercial, por el cuanto peor, mejor. 

La documentación técnica en-
viada a la OMC ronda la veintena 
de páginas y en ella se detallan 
más de 300 productos americanos 
que sufrirán el efecto bumerán de 
las tarifas aprobadas por su presi-
dente. Aunque el impacto total es 
de 6.400 millones, hay dos fases di-

ferenciadas. En la primera, con 
una penalización de 2.800 millo-
nes, se verían afectados productos 
como el zumo de naranja, los arán-
danos, el arroz, el maíz, el whisky, 
el tabaco, los cosméticos, los va-
queros o decenas de clases de tu-
berías, tubos, planchas y estructu-
ras de acero. En general, se les 
aplicaría un arancel del 25 % y su 
entrada en vigor sería más o me-
nos inmediata, julio quizá. Para 
una segunda fase se han seleccio-
nado productos como laca de pelo, 
toallitas de papel, mantas o artícu-
los de cerámica. Para ellos, el aran-
cel sería del 10% y entraría en vigor 
dentro de unos tres años. Su im-

pacto, 3.600 millones. 
El pimpampum arancelario ya 

está aquí, pero la duda es saber 
hasta cuándo se prolongará y si se 
extenderá a nuevos productos. La 
Casa Blanca tiene entre ceja y ceja 
las exportaciones de coches ale-
manes, así que ojo, porque cuando 
Donald Trump se obceca con algo, 
mejor ponerse a resguardo. Que 
Berlín está preocupada, mucho, y 
Angela Merkel, no sabe cómo 
arreglar el desaguisado. A diferen-
cia de Francia, Alemania está 
adoptando una actitud mucho 
más timorata y ayer, la canciller in-
sistía en que EE UU es una “demo-
cracia que hay que respetar” 

● La familia empresaria 
pretende reducir su deuda 
a costa de perder el control 
de la constructora, de la 
que tendrá ahora el 40,9% 

J.A.B. Madrid 

El grupo de empresas Villar 
Mir, primer accionista de la 
constructora OHL, anunció 
ayer la venta acelerada de un 
12,2% de su participación en la 
misma. La operación, valora-
da en 110,6 millones de euros a 
precios de mercado, tiene co-
mo objeto reducir su todavía 
abultada deuda. 

El holding societario fami-
liar de Juan Miguel Villar Mir 
debe cerca de 500 millones y 
para reestructurar su pasivo 
financiero ha de bajar su cuan-
tía, al menos, otro escalón más. 
No obstante, ha esperado has-
ta cobrar su parte del dividen-
do anual (53 millones) antes de 
proceder a esa colocación. 

En cualquier caso, Villar 
Mir seguirá manteniendo en 
principio el control de OHL, al 
mantenerse como primer ac-
cionista. La diferencia es que 
ahora controlará el 40,9% del 
capital social frente al 53% 
que tenía antes, quedando por 
vez primera en su historia por 
debajo de la mitad de los títu-
los.

● Después del verano,  
la producción se tendrá  
que adaptar a la nueva 
normativa europea  
de emisiones

Efe. Fráncfort 

El presidente del grupo Volks-
wagen, Herbert Diess, anunció 
ayer que deberán interrumpir 
la producción en la fábrica de 
Wolfsburg (Baja Sajonia) algu-
nos días, tras las vacaciones de 
verano, por la aplicación de la 
nueva normativa de homolo-
gación en la UE. Tras una reu-
nión del comité de empresa, el 
presidente del comité, Bernd 
Osterloh, añadió que van a ne-
gociar con la empresa los pró-
ximos días la regulación del 
cierre de la fábrica. 

A partir del 1 de septiembre 
se aplica la nueva norma de ho-
mologación europea de consu-
mo y emisiones de los vehícu-
los, que mide las emisiones en 
carretera y no en laboratorio. 
“Sólo en la marca Volkswagen 
debemos probar y matricular 
de nuevo más de 200 variantes 
de modelos en poco tiempo”, di-
jo Diess, que también es el má-
ximo responsable de esta mar-
ca. “El procedimiento de prue-
ba es mucho más complejo y 
más caro”, según Volkswagen.

Villar Mir 
vende un 12% 
de OHL por 
110,6 millones  

Volkswagen 
parará varios 
días la planta 
de Wolfsburg

Josu Jon Imaz. EFE

J.A. BRAVO Madrid 

Repsol lleva tiempo queriendo 
ser un grupo energético global, 
aunque no fue hasta ayer cuando 
puso cifras a esa aspiración. En-
tre 2018 y 2020 invertirá 15.000 
millones de euros en lo que deno-
mina negocios de bajas emisio-
nes, y una sexta parte se dedica-
rán a reforzar su asalto al merca-
do de distribución minorista de 
luz y gas. 

Esos 2.500 millones no con-
templan, en principio, la adquisi-
ción de  la eléctrica Viesgo, con-
trolada por el fondo de capital 
riesgo australiano Macquarie. En 
cualquier caso, el presidente de la 
petrolera, Josu Jon Imaz, dijo que 
han tenido conversaciones con 
varias compañías para comprar 

La petrolera prevé 
dedicar 15.000 millones 
a negocios de baja 
emisiones hasta 2020, 
incluidas las renovables

Repsol invertirá 2.200 millones 
para competir en luz y gas

activos que, eso sí, tendrían que 
generar una rentabilidad mínima 
del 10% y no deberían estar regu-
lados, esto es, no depender de una 
retribución que fije el Gobierno. 

Matizó, no obstante, que no se-
rán operaciones de importes des-
mesurados y, si a final no salen 
adelante, el grupo seguirá “el ca-
mino orgánico puro y duro”. Pero, 
¿qué implica esto? Pues “ser pro-
tagonistas” en el negocio de los 
servicios energéticos básicos pa-
ra hogares y pelear cara a cara 
con las grandes eléctricas como 
Iberdrola, Endesa y Gas Natural, 
de la que vendió el 20% que tenía 
por 3.800 millones. Y lo hará, en 
principio, a través de una nueva 
plataforma digital. 

El autogas de vehículos 
El grupo ya cuenta con experien-
cia en el ámbito gasista –a través 
de la venta de su autogas para 
vehículos–, aunque ahora preten-
de llegar al consumidor en gene-
ral para alcanzar una cuota del 
15%. En el mercado minorista 
conjunto de gas y electricidad 

–Imaz apuntó que se comerciali-
zarán “paquetes” de ambos–, el 
objetivo pasa por hacerse con 
más del 5% en ocho años (2,5 mi-
llones de abonados en 2025). Y 
para ello aprovecharán la base de 
10 millones de clientes que ya tie-
nen con su oferta actual. 

No obstante, Repsol también 
quiere seguir creciendo en el 
campo de la producción eléctrica 
–por ahora se limita a la cogene-
ración que propician sus plan-
tas– y alcanzar los 4.500 megava-
tios (MW) en 2025. Y en esa línea 
quiere elevar su presencia en el 
mercado del coche eléctrico, don-
de tiene un pacto con el fabrican-
te surcoreano Kia. 

“Queremos generar valor para 
el accionista más allá de 2020”, 
afirmó Imaz. No olvida que su ne-
gocio principal sigue siendo el pe-
tróleo, de modo que invertirá 
4.700 millones en el área de explo-
ración y producción (upstream) 
–prevé incrementar un 8% anual 
su volumen de hidrocarburos y 
llegar al equivalente de 750.000 
barriles diarios de crudo en 2020, 

a un precio base de 50 dólares el 
Brent–, junto a otros 4.000 millo-
nes en refino, química y comercia-
lización (downstream). 

Sumando su actividad tradi-
cional con la nueva prevé elevar 
el dividendo por acción a un euro 
en 2020, lo que supondría una su-
bida anual del 8%. Mantendrá, eso 
sí, la alternativa de remunerar en 
acciones (scrip dividend) y re-
comprará títulos para que no se 
diluya el valor según el número 
de inversores que opten por el 
efectivo.
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tu compra dice 
mucho de ti.

El descuento se dará en un vale para canjear del 11 al 17 de junio 
(siempre que el supermercado esté abierto en domingo), por 

una compra mínima de 30 euros en el total del ticket. Descuento 
máximo: 100 euros por tarjeta (o 400 euros de compra). 

Es necesario presentar la Tarjeta BM.

V IERNES 8
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CANTÁBRICO

LO MEJOR 
DEL

C.L. Pamplona 

La falta de presupuesto ha empu-
jado al Gobierno de Uxue Barkos 
a vetar la Iniciativa Legislativa 
Popular (ILP) presentada por la 
autodenominada Carta de Dere-
chos Sociales de Euskal Herria, 
que reúne a entidades y sindica-
tos como ELA, LAB y Steilas, que 
pretendía “mejorar la renta ga-
rantizada y hacer efectivo el dere-
cho a acceder a una vivienda de al-
quiler social”. Esa es la respuesta 
oficial que la Mesa del Parlamen-
to de Navarra ha remitido a los 
promotores para no aceptar a trá-
mite la ILP, una decisión que fue 
calificada ayer de “antisocial y an-
tidemocrática” por parte de los 
representantes de ELA, Mitxel 
Lakuntza, LAB, Imanol Karrera, 
y Steilas, Amaia Zubieta. 

El veto del Ejecutivo foral tam-
bién ha impedido pasar a la fase 
de recogida de las firmas necesa-
rias para que la propuesta sea de-
batida en el Parlamento de Nava-
rra. Según trasladaron los porta-
voces de la Carta de Derechos 

Sociales, basar la negativa a la 
ILP en que las medidas propues-
tas suponen un “incremento de 
los créditos presupuestarios” es 
lo mismo que “negar la propia na-
turaleza de este instrumento de 
participación ciudadana”. “Cual-

quier mejora social conlleva, ló-
gicamente, aumento presupues-
tario. Vetar que se pueda plan-
tear algo en este sentido hace que 
se pueda llegar al absurdo de que 
una ILP solo se pueda proponer 
para empeorar los derechos so-

ELA, LAB y Steilas 
exigen una rectificación  
y apelan a las fuerzas  
del cuatripartito para que 
presionen contra el veto

Tildan de “antisocial  
y antidemocrática”  
la decisión de impedir  
la recogida de firmas

El Gobierno de Barkos tumba la ILP  
de vivienda social y renta garantizada

De izquierda a derecha, los representantes de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria: María Balda y 
Mitxel Lakuntza, de ELA; Amaia Zubieta, de Steilas, e Imanol Karrera y Maider Caminos, de LAB. DN

ciales”, lamentaron los represen-
tantes de los tres sindicatos. 

El rechazo del Gobierno de 
Barkos por un “tecnicismo con la 
intención política de hurtar el de-
bate al Parlamento”, según argu-
mentó Karrera, ha causado un in-
tenso malestar entre los promoto-
res de la ILP, ya que el actual 
Ejecutivo había actuado “de forma 
diferente” en el caso de la propues-
ta para “complementar las pensio-
nes hasta 1.080 euros”. “Este veto 
es la misma forma de proceder 
que ha desarrollado en el Estado 
español el Gobierno de Rajoy. Es 
una triste equiparación para un 
Gobierno que se califica como del 
cambio”, añadió el coordinador de 
ELA que expresó su preocupación 
por la deriva del Ejecutivo. 

Movilizaciones de rechazo 
El propio Lakuntza añadía que ni 
siquiera los gobiernos de UPN ha-
bían vetado este tipo de iniciativas 
de carácter social y laboral en el 
pasado. “Una propuesta similar en 
el País Vasco ha sido admitida por 
el gobierno del PNV y el PSE. Esta 
decisión retrata al Ejecutivo de 
Barkos y esperemos que rectifi-
que”, manifestó ante los medios. 

Los promotores de la ILP ase-
guraron que no van a aceptar “el 
carpetazo” del Gobierno de Nava-
rra. Para ello, apelaron a las fuer-
zas del cuatripartito “que no son 
Geroa Bai”, tal como especificó La-
kuntza, para que presionen al Eje-
cutivo foral y también anunciaron 
“una campaña de denuncia de lo 
acontecido” que incluirá una mo-
vilización ante el Palacio de Nava-
rra, así como la petición de que de 
suprima la posibilidad de que los 
gobiernos puedan vetar las ILP.

DN Pamplona 

La presidenta del Partido Popu-
lar de Navarra, Ana Beltrán, 
anunció ayer que interpondrá 
una denuncia por un mensaje 
publicado por un usuario de 
Twitter que le desea que sea 
atropellada por un autobús.  

El tuit ha sido publicado por 
un usuario en respuesta a un 
mensaje anterior de Ana Bel-
trán en la misma red social en el 
que exigía al Gobierno de Nava-
rra que “retire inmediatamente 
los carteles sobre el desvío de la 
N-121-A que priorizan el euske-
ra y que son absolutamente ile-
gibles”. Beltrán señalaba en una 
nota que “los indicadores se 
pueden ver por ejemplo a la en-
trada de Pamplona por Imar-
coain en la AP-15, pero resulta 
imposible de leer el cartel com-
pleto y entender lo que dice, 
puesto que el hecho de que esté 
primero el euskera y luego en 
castellano confunde, dificulta la 
lectura y convierte el cartel en 

completamente inútil”. 
El mensaje de respuesta del 

usuario ha sido: “Ea autobus bat 
harrapatzen zaituen, zapaltzaile 
halakoa / A ver si te pasa una vi-
llavesa por encima, pedazo opre-
sora”.  

La presidenta del PP señala 
que “en cuanto denuncias la im-
posición del euskera, sale la pe-
or calaña del nacionalismo: las 
amenazas de muerte. Ahora 
mismo voy a interponer la perti-
nente denuncia para quien pide 
que me mate un autobús”.

Un usuario de la red 
social desea que le pase 
“una villavesa por 
encima” a la presidenta 
de los populares

Beltrán (PP) presenta   
una denuncia “por 
amenazas” en Twitter

Ana Beltrán (PP). DN
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DN Pamplona 

UGT sostiene que la zonificación 
“está dentro de lo razonable”, da-
da “la realidad lingüística tan di-
versa” de Navarra, tanto en el co-
nocimiento como en el empleo 
cotidiano del euskera. Cree que 
suprimirla supondría “ignorar” 
esa realidad y “afianzar un dise-
ño lingüístico de discriminación 
para el 90%” de los ciudadanos.  

Así lo afirmó ayer el secretario 
de Administración Núcleo de la 
Federación de Servicios Públicos 
de UGT, Jesús Elizalde, en la co-
misión parlamentaria sobre el 
euskera. Compareció junto a la 
secretaria general de la Federa-

ción de Trabajadores de la Ense-
ñanza, Mª José Anaut. Destacaron 
que la política lingüística del Go-
bierno es “perjudicial para la in-
mensa mayoría” y que las bases 
que está sentando “lesionarán en 
el futuro derechos de los ciudada-
nos, produciendo situaciones de 
verdadera desigualdad”.  

Anaut recalcó que en estos 
años UGT ha apoyado muchas de 
las medidas que se han adoptado 
para el fomento del euskera y que 
han sufragado con sus impuestos 
todos los ciudadanos. Pero agre-
gó que “el mantenimiento del 
acervo cultural, en modo alguno 
debe confundirse con la preten-
sión de alcanzar una sociedad bi-
lingüe” que “no se corresponde 
con la necesidad ni con la reali-
dad sociolingüística de Navarra”. 

Recalcó que Navarra no se 
puede comparar lingüísticamen-
te con Cataluña, Euskadi, Galicia, 
Baleares o la Comunidad Valen-
ciana. El último estudio realizado 
por Klusterra Soziolinguistica si-
tuó el uso del euskera en la calle 
en el 6,7% y en Pamplona, en el 
2,9%, dijo, recordando que ese 
trabajo fue financiado parcial-
mente por el Gobierno foral y 
confirmó “lo que todo el mundo 

Elizalde y Anaut 
comparecieron ayer en la 
comisión parlamentaria 
sobre el euskera

UGT sostiene que  
la política lingüística  
del Gobierno lesionará  
en el futuro derechos, 
generando desigualdad

UGT opina que quitar la 
zonificación discriminaría 
al 90% de los ciudadanos

conoce, que Navarra no es una so-
ciedad bilingüe”. El sindicato de-
fendió que partidos e institucio-
nes pueden “legítimamente aspi-
rar” a esa sociedad bilingüe. “Sin 
embargo, ni la acción legislativa 
ni la reglamentaria pueden ca-
racterizarse por materializar un 
anhelo político, vulnerando los 
derechos fundamentales”.  

Los trabajadores, afectados 
Los representantes de UGT se 
mostraron especialmente preo-
cupados por lo que afecta al in-
greso y provisión de puestos de 
trabajo en las administraciones 
públicas. Consideran que en la 
zona mixta, servicios centrales y 
zona no vascófona las plazas con 
perfil bilingüe deberían limitar-
se a supuestos “muy puntuales”, 
no a algo generalizado, ya que eso 
“veta por completo” que pueda 
optar el 90% de los navarros.  

Su valoración como mérito 
tanto en la zona mixta como en la 
no vascófona puede resultar “de-
terminante” en muchos casos a la 
hora de obtener plaza, destaca-
ron. “Algo parecido podemos de-
cir de los concursos de traslado 
internos”. En cuanto al acceso al 
empleo privado, señalaron que 

 Elizalde y Anaut (UGT), ayer en la comisión parlamentaria. J.C. CORDOVILLA

todavía no se conoce el alcance 
de la exigencia de planes de 
euskera que incluye la nueva ley 
de contratos públicos, y exigie-
ron garantías para la igualdad de 
acceso a los puestos de trabajo. 

Sobre la enseñanza, UGT sos-
tuvo que el modelo D (íntegro en 
euskera excepto Lengua y Litera-
tura) trata al castellano igual o 
peor que al estudio de una lengua 
extranjera. Por eso pidió que au-
menten las horas impartidas en 
castellano para elevar el nivel 
académico en esta lengua. 

Otras propuestas de UGT 
El sindicato reclamó que todos 

los navarros puedan acceder en 
igualdad de condiciones a la Fun-
ción Pública. Y que una vez se ha-
ya producido ese acceso, se pue-
de formar a los empleados públi-
cos. Opina que, además, sin contar 
al personal docente, hay más de 
1.200 funcionarios con un nivel 
B2 o superior de euskera que po-
drían atender las necesidades co-
municativas en esta lengua.  

UGT recordó que el Gobierno 
se comprometió a negociar con 
los sindicatos la determinación 
de las plazas bilingües de la plan-
tilla, algo que “se está obviando 
por completo”. Exigió que se 
cumpla. 

● El diputado señala  
que UPN, históricamente, 
ha sido capaz de acordar 
con quienes defienden  
los intereses de Navarra

Europa Press. Pamplona 

El diputado de UPN Íñigo Alli 
afirmó ayer que la formación 
regionalista “acordará y vota-
rá con absoluta libertad con 
partidos constitucionalistas 
aquellas iniciativas en el Con-
greso que sean buenas para 
Navarra”. Respondía así a la 
senadora del PP, Cristina Sanz, 
que le reprochó su ofrecimien-
to al nuevo presidente, Pedro 
Sánchez.  

Alli remarcó que UPN “hu-
biese preferido como solu-
ción más democrática unas 
elecciones generales inme-
diatas”. Recordó que votaron 
“en contra de la moción de 
censura”, entre otros motivos 
por los socios que la apoya-
ban. Y defendió que UPN 
“cumplió su compromiso fir-
mado en su acuerdo electoral” 
con el PP. 

Íñigo Alli subrayó que “por 
responsabilidad, UPN ha sido 
capaz a lo largo de su historia 
de pactar a la derecha y a la iz-
quierda, siempre con el objeti-
vo de defender los intereses 
de la Comunidad foral”.

Alli (UPN) dice 
que votarán 
con libertad  
en el Congreso

● Solana volvió a reiterar    
la “preocupación” por la 
“evidente desproporción” 
del caso desde el inicio

DN Pamplona 

La portavoz del Gobierno de 
Navarra, María Solana, con-
firmó ayer su presencia el día 
16 en la manifestación convo-
cada por los padres de los jó-
venes condenados en el caso 
Alsasua para mostrar su dis-
conformidad con una senten-
cia “desproporcionada”. 

Solana será la encargada 
de representar el gabinete de 
Uxue Barkos en esta movili-
zación, como ya hizo antes de 
conocerse el fallo en otra ma-
nifestación que pedía “justi-
cia” para los procesados. Fi-
nalmente la sentencia conde-
na a siete de los acusados a 
penas de entre 9 y 13 de años 
de cárcel, y a 2 años a la octa-
va procesada. 

Después de que ayer la Au-
diencia Nacional ordenara la 
detención e ingreso en pri-
sión sin fianza de cuatro de 
los cinco acusados que esta-
ban en liberad, Solana volvió 
a reiterar la “preocupación” 
del Gobierno por la “evidente 
desproporción” del caso 
“desde el inicio”.

El Gobierno 
foral estará en 
la marcha por 
el caso Alsasua

Ainhoa Unzu, del PSN. JAVIER SESMA

DN Pamplona 

El PSN exigió ayer al Gobierno de 
Uxue Barkos que “sea transpa-
rente” y explique cuál ha sido el 
destino de los 215 millones que 
retornaron a Navarra tras la fir-
ma del Convenio Económico.  

La responsable socialista del 
área de Desarrollo Económico y 
parlamentaria Ainhoa Unzu re-
cordó en un comunicado que “el 
cuatripartito anunció en su mo-
mento la creación de un grupo de 
trabajo en el que decidir las prio-
ridades de inversión, pero nada 
se ha sabido desde entonces”.   In-
dicó que los socialistas siempre 
han defendido que al menos una 
parte de ese dinero se destine “a 
inversión y a financiar infraes-
tructuras sanitarias, educativas 
o de servicios sociales que de-
mandan muchos municipios na-
varros”. 

 El destino del dinero dividió al 
cuatripartito, destacó la dirigen-
te socialista, ya que Bildu, Pode-
mos e I-E discreparon del Go-
bierno foral cuando éste se mos-
tró partidario de amortizar 
deuda apelando a las exigencias 

El Ejecutivo foral, por su 
parte, pide al presidente 
Sánchez que deje a 
Navarra invertir este año 
el superávit de 2017

de la Ley de Estabilidad Presu-
puestaria. Unzu sostuvo que esta 
ley  “no cierra la puerta a la inver-
sión, sobre todo en el caso de una 
comunidad saneada y con supe-
rávit como Navarra”.  

Hasta la fecha, agregó, “el 
único movimiento detectado ha 
sido una amortización de deuda 
por importe de 128 millones de 
euros frente a los 4 millones ini-
cialmente previstos”. Indicó que 
en una respuesta que les dio el 
Ejecutivo de Uxue Barkos sobre 
este tema, aunque no aclaró la 
procedencia de este dinero “se 
podría deducir que, al menos 
una parte, vendría de la canti-
dad abonada por el Estado”. “Ra-

zón de más para que el cuatripar-
tito explique los acuerdos a los 
que haya llegado y el destino fi-
nal de los 215 millones de euros”, 
recalcó. 

El Gobierno, a Pedro Sánchez 
Por su parte, la presidenta Uxue 
Barkos pidió al nuevo presidente 
del Gobierno central, Pedro Sán-
chez, que termine con las políti-
cas de “austeridad” y permita a 
las comunidades autónomas con 
superávit en 2017, como Navarra, 
invertir esas cantidades en 2018. 

Barkos declaró a la agencia Efe 
que solo puede “saludar” a un 
nuevo Gobierno que “claramente 
tiene vocación de permanencia”, 
porque “nadie se imagina el con-
formar un equipo de estas carac-
terísticas pensando en preparar 
un adelanto electoral”. 

Tras resaltar la importancia 
de “dotar de estabilidad” al Go-
bierno central en este momento, 
la presidenta hizo “un requeri-
miento y un emplazamiento” a 
Sánchez sobre la Ley de Estabili-
dad Presupuestaria, ya que, se-
gún dijo, le consta que ambos no 
la comparten. “Creo que es el mo-
mento idóneo para que Pedro 
Sánchez permita a las institucio-
nes de las comunidades autóno-
mas o trabaje con ellas en la posi-
bilidad de que las políticas de la 
austeridad por la austeridad, del 
austericidio, no compliquen to-
davía más las cosas”.

PSN exige al Gobierno datos 
del destino de los 215 millones



Diario de Navarra Jueves, 7 de junio de 2018 NAVARRA 31

SI TU COLCHÓN TIENE MAS DE 10 AÑOS

NO TIENES COLCHÓN

Colchón Viscoelástica Desde   198 €          99 €

Canape Abatible 150x190 Desde   338 €          102 €

Somier Laminas  Desde     58 €          29 €

Almohada Viscolástica Desde     23 €                7 €

Cama eléctrica, 5 planos Articulación Desde   663
 

€          199 €

Sillón Relax Manual Desde   440 €            220 €

Sabanas (90-105-135-150-160-180)    Desde     24 €              12 €
Venta de excedencias de stocks a precio directo de fabrica, de 
colchones de visco o de muelles y visco, etc..., canapés, somie-
res, cabeceros, mesitas, etc.. hasta agotar existencias proceden-
te de: EMBARGOS

Adquisición de Stocks y Excedentes de Producción de Empresas

C/ OLITE Nº 18 BAJO- (a la vuelta de Ambulatorio Doctor San Martin) -  Tlf: 675 881 744

stsColchón Viscoelás

 70%

cOlchOn
OUtLET

AHORAANTES

O
HASTA

VENTA URGENTE DE

¡COLCHONES!
¡ROMPEMOSLOS PRECIOS!

NO DEJES PASAR
ESTA OPORTUNIDADUNICA

70

70
70

IÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

El Gobierno de Navarra no se 
plantea racionalizar el mapa de je-
faturas de la Administración foral 
pese a que 322 de ellas no tienen 
una función muy definida. Como 
ha denunciado el sindicato LAB, 
de los 852 jefes de la Administra-
ción Núcleo (excluido SNS y planti-
llas docentes) hay 177 que se man-
dan “a sí mismos” por que no tie-
nen personal a quien hacerlo y 
otros 145 (jefes de sección) que ca-
recen de al menos un negociado 
que administrar. 

Ayer,  horas después de la de-
nuncia de LAB, la portavoz del Go-
bierno, María Solana, reconoció la 
situación, pero se escudó en que 
esta venía de “lejísimos” y conce-
dió la vaga intención de que habrá 
que “verlo” y “determinarlo”. Sin 

embargo, al mismo tiempo anun-
ció que sigue adelante el plan de 
sacar a concurso de méritos 716 de 
las 852 jefaturas de la Administra-
ción Núcleo que han sido elegidas 
‘a dedo’ y que, por tanto, tienen ca-
rácter interino. La mitad se saca-
rán en 2018 y la otra mitad en 2019.  

Se consolidan las jefaturas 
Es obvio que entre las 716 jefatu-
ras que van a salir a concurso esta 
legislatura se encuentran la mayo-
ría de las 322  que se consideran 
“superfluas”. Unas jefaturas que 
se van a consolidar en esta legisla-

El Gobierno elude la 
crítica sindical e ignora 
el acuerdo programático 
en esta materia

Sigue adelante con los 
concursos de méritos 
pese a que afectan a las 
jefaturas cuestionadas

Las 322 jefaturas “sin función” se 
consolidarán en esta legislatura

tura en contra de lo que preveía el 
acuerdo programático. 

Y es que el acuerdo que firmó el 
cuatripartito para el llamado ‘Go-
bierno del cambio’, es muy claro 
en su apartado 7 (Función, Públi-
ca, Interior, Justicia) al señalar: “se 
procederá a efectuar una revisión 
general de las Jefaturas y Direccio-
nes existentes, sin que pueda exis-
tir ninguna Dirección o Jefatura 
que no responda a razones justifi-
cadas de funcionalidad y organiza-
ción administrativa o carezca de 
personal a su cargo”.  

Y no es que el Gobierno no estu-

María Solana, consejera portavoz de Gobierno. CORDOVILLA

viera avisado. Desde que María Jo-
sé Beaumont llevó a la Mesa Gene-
ral su plan de sacar a concurso de 
méritos las jefaturas del Gobierno 
-este era otro punto del acuerdo 
programático- los sindicatos hi-
cieron hincapié en la necesidad de 
realizar previamente un estudio 
del mapa de jefaturas de la Admi-
nistración foral para proceder a su 
“racionalización”. Es decir, se tra-
taba de hacer una ‘limpia’ en la “hi-
pertrofiada” estructura jerárqui-
ca de la Administración antes de 
comenzar con los concursos. Una 
demanda en la que han sido espe-
cialmente insistentes ELA y LAB 
sin que hayan sido atendidos. 

“Una manera de remunerar” 
María Solana reconoció ayer que, 
desde muy lejos, “se hacían jefatu-
ras, efectivamente, de una perso-
na que no tiene debajo un equipo 
al que dirigir o sí, porque hay casos 
como el de informáticos que diri-
gen equipos de personal que no es-
tá ligado a la Administración sino 
a empresas... En otros casos, de to-
dos es sabido, la designación de je-
fatura ha sido una manera de re-
munerar un cargo de responsabi-
lidad determinada a través de esa 
vía. Supongo que en su día se en-
tendió que era una vía efectiva o 
más fácil, supongo, de reconocer 
una remuneración a una respon-
sabilidad que otras vías”.

● La portavoz María Solana 
asegura que hay  
un “importante” número         
de personas que van a 
concursar por las jefaturas

I.S. Pamplona 

El Boletín Oficial de Navarra 
publicará mañana la lista de 
admitidos y excluidos  en los 
concursos de méritos de jefa-
turas de la Administración fo-
ral. Así lo anunció ayer la por-
tavoz de Gobierno María Sola-
na, quien manifestó que hay 
un número “importante” de 
personas que van a concur-
sar. Son 716 jefaturas las que 
se van a sacar a concurso de 
méritos entre 2018 y 2019. El 
50% de ellas salen este año. 

El sindicato LAB ha pre-
sentado recurso ante el Tribu-
nal Superior de Justicia de 
Navarra frente al decreto foral 
que define los requisitos de 
estas plazas. Para el sindica-
to, los requisitos son “arbitra-
rios” y sugiere que muchas de 
estas jefaturas  “ya tienen 
nombre y apellido”. 

Solana explicó que el Go-
bierno proseguirá  con los con-
cursos “para que esas jefaturas 
se adjudiquen conforme nos 
hemos comprometido, vía con-
curso de méritos”.

Mañana, lista 
de admitidos a 
los concursos 
de méritos

DN Pamplona 

Una nueva sentencia del Conten-
cioso-Administrativo ha reconoci-
do el derecho  de los interinos do-
centes a cobrar los meses de vera-
no incluso en el caso de que hayan 
encadenado contratos. La defensa 
legal la de este caso la ha ejercido 
el sindicato CC OO. 

“Queda así en evidencia -afirma 
el sindicato- que en los juzgados se 
está corrigiendo esta imposición 
del Gobierno, que con su normati-
va pretendía que solo aquellos do-
centes que suscribían un único 
contrato antes del 1 de octubre y 
seguía en vigor el 30 de junio, per-
cibían los meses de julio y agosto. 
Si por diferentes motivos, una per-
sona encadenaba varios contra-
tos, sin dejar de trabajar un solo 
día, ya no tenía ese derecho, a pe-
sar de haber trabajado los mismos 
días o incluso más que otros y 
otras compañeras”, indica CC OO 

Prestación continuada 
La sentencia contempla “que no es 
tan importante el número de con-
tratos sino la prestación continua-
da de los servicios”. 

CC OO asegura que 
queda en evidencia  
la “imposición”  
del Gobierno foral  
para no pagarlas

Ante el sentido de las senten-
cias, CC OO está proponiendo en 
las mesas de negociacióndel Go-
bierno foral que se prorrogue el 
contrato a los meses de verano pa-
ra el personal interino que cumpla 
un determinado tiempo trabaja-
do, independientemente de la fe-
cha de inicio y fin o de si es en un so-

lo contrato o varios. Las reclama-
ciones de los interinos de Educa-
ción están suponiendo un impor-
tante desembolso para el Gobier-
no de Navarra. Ya con el anterior 
consejero de Educación se hizo 
una reserva de hasta 10 millones 
de euros por finiquitos mal paga-
dos en los últimos años

Otra sentencia reconoce el 
pago de vacaciones a interinos
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M.T. 
Tudela 

Cortes contará la próxima semana 
con un nuevo alcalde  fruto del pac-
to de gobierno alcanzado por UPN 
y Cortes entre Todos (CET) tras las 
elecciones municipales de 2015. 
La regionalista Conchi Ausejo, 
que como consecuencia del citado 
acuerdo ha ostentado el cargo du-
rante estos tres años, será sustitui-
da en la alcaldía en el año que que-

La regionalista Conchi 
Ausejo dejará el cargo  
la próxima semana  
al cumplirse tres años 
de legislatura

Relevo en la alcaldía  
de Cortes por el pacto de 
gobierno entre UPN y CET

La sustituirá el edil 
Fernando Sierra, cabeza 
de lista de CET en las 
pasadas elecciones 
municipales

da de legislatura por el edil Fer-
nando Sierra Estoduto, cabeza de 
lista de CET en los pasados comi-
cios. Entre los dos partidos suman 
seis ediles -3 cada uno-  de una cor-
poración que completan 4 conce-
jales del PSN y 1 de CIC. 

Como indicó ayer Ausejo, de 52 
años, su dimisión se producirá en 
un pleno cuya fecha aún no está 
concretada aunque será antes del 
día 15, que es cuando está prevista 
la sesión plenaria en la que tomará 

posesión Fernando Sierra. A par-
tir de ahí, según dijo, seguirá en el 
Ayuntamiento como teniente de 
alcalde y edil de Deportes y Bie-
nestar Social,  “una concejalía que 
ya he llevado hasta ahora”. 

Ausejo, que lleva siete años en 
el consistorio -la legislatura pasa-
da como concejal-, reconoció que 
le da “un poco de pena” dejar la al-
caldía, “pero no pasa nada porque 
era algo ya sabido y asumido, ya 
que acordamos tres años en el car-
go UPN y el cuarto CET”. 

Se mostró satisfecha del traba-
jo realizado en el que, según dijo, 
se ha visto “muy apoyada”. “Se han 
hecho muchos proyectos y quedan 
otros por hacer ya encauzados. Va 
a haber una continuidad porque el 
pacto ha ido bien y el año que que-

da, por nuestra parte, seguiremos 
trabajando igual”, dijo, al tiempo 
que indicó que no le importaría 
volver a optar a la alcaldía, “aun-
que no depende de mí”. “Estoy a 
disposición del partido”, señaló. 

Fernando Sierra,  de 57 años, 
coincidió en que habrá una conti-
nuidad del acuerdo de legislatura 
cuando ostente la alcaldía. “Esto 
solo es un cambio de cara, un paso 
más. Este cambio estaba dentro 
del acuerdo, y no quisimos que es-

to fuera lo más relevante del mis-
mo”, señaló. 

Sierra lleva 7 años como edil -4 
en la legislatura de 2007 a 2011 y 3 
en la actual-.  Se mostró satisfecho 
de cómo ha ido el pacto. “Se han he-
cho muchas cosas, y creo que bien, 
y hay otras inversiones para llevar 
a cabo que han venido del trabajo 
de estos tres años”, dijo. Consideró 
que su grupo “se merece esto por 
su trayectoria, ya que CET empie-
za y termina en Cortes”.

Conchi Ausejo Gómez. ARCHIVO Fernando Sierra Estoduto. ARCHIVO

DN 
Tudela 

La Plataforma Ribera en Defensa 
de la Sanidad Pública solicita 
más pediatras para atender la de-
manda existente en la comarca y, 
más concretamente, en el área 
del Centro de Salud de Buñuel, 
que atiende, además de a esta lo-
calidad, a las de Ribaforada, Fus-
tiñana, Cabanillas y Cortes. 

Actualmente esta zona cuenta 
con un pediatra que atiende a 
unos 675 niños de Cortes y Bu-
ñuel a media jornada en cada lo-
calidad. Había otro profesional 
para Ribaforada, Fustiñana y Ca-

banillas (algo más de 1.000 ni-
ños), pero éste se encuentra de 
baja y le sustituye un médico de 
familia habilitado como pediatra. 

Salud tiene previsto llevar a 
cabo una reorganización que co-
menzará a funcionar el 11 de ju-
nio y que consistirá en unir Fusti-
ñana, Cabanillas y Cortes (donde 
estará el pediatra); y Ribaforada 
y Buñuel, que quedarán con el ci-
tado médico habilitado. De esta 
forma, los niños que tienen que 
ser atendidos se distribuirán 
rondando los 800 en cada zona. 

Hacer a la Ribera “atractiva” 
Desde la Plataforma Ribera en 
Defensa de la Sanidad Pública 
aseguran ser conscientes de que 
la falta de este tipo de especialis-
tas supone un “problema crónico” 
en España, llegándose a estimar 
que aproximadamente el 30% de 
las horas de atención pediátrica 
se cubren con facultativos que no 

Destaca la situación que 
se generará en la zona de 
Buñuel, donde un pediatra 
ha sido sustituido  
por un médico habilitado

La Plataforma Ribera 
por la Sanidad Pública 
pide más pediatras

Imagen de la última concentración celebrada en Buñuel para solicitar atención pediátrica. ARCHIVO

son especialistas, sobre todo en 
atención primaria y urgencias ex-
trahospitalarias. “Ya el año pasado 
la Asociación Navarra de Pediatría 
confirmaba estas mismas cifras 
en nuestra Comunidad. Una ca-
rencia que parece ser más grave 
en la Ribera, donde existe una difi-
cultad extra para atraer y consoli-
dar la presencia de facultativos de 
las especialidades más demanda-
das”, indica la entidad. 

En cualquier caso, y aun reco-

nociendo que se trata de una pro-
blemática conocida y de comple-
ja solución, afirman que “esto no 
exime a las administraciones de 
tomar cuantas medidas estén en 
su mano para mejorar la aten-
ción sanitaria infantil”. 

Para ello, la plataforma solicita 
“hacer más atractivo el desarrollo 
profesional en la Ribera median-
te condiciones laborales mejora-
das”. “Además, resulta imprescin-
dible la convocatoria de oposicio-

nes más frecuentes y de ágil 
resolución”, explica la entidad, 
quien augura que esta problemá-
tica “se agravará en los próximos 
años debido a las jubilaciones y el 
aumento de las carteras de servi-
cios”. “Es preciso que las adminis-
traciones autonómicas y estatal 
acuerden la adopción de medidas 
a largo plazo, entre las cuales hay 
que destacar la necesidad de au-
mentar la oferta de plazas MIR de 
Pediatría”, afirma la plataforma.
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