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Efectivos de la Policía Foral, en plena intervención junto al gaztetxe de Rozalejo. Enfrente puede verse, parcialmente derribado, uno de los muros 
levantados para sellar el acceso y que fue golpeado con tapas de alcantarillas. CALLEJA

Intentan derribar el sellado  
de una puerta de Rozalejo

Grupos radicales 
lanzaron objetos  
a la policía y volcaron 
contenedores  
 PÁG. 32-33

Ciudadanos  
y Vox chocan  
un día después  
de los pactos 
en Andalucía
● Para Ribera, el acuerdo de 
PP y Vox es “papel mojado”; 
para Abascal,  Cs evidencia 
que “obedece a otros” PÁG. 2-3
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PÁG. 18

La Autopista de Navarra  
será gratis sólo en viajes de ida 
y vuelta en el día y con Vía T
El Gobierno espera los 12 millones del 
Estado para hacer efectiva la medida

Aranzadi  
deja a Bildu y 
Geroa Bai sin 
presupuestos 
en Pamplona
Los portavoces de 
Aranzadi acusan a sus 
exsocios de “falta de 
valentía” y de incumplir  
“parte de los acuerdos”

PÁG. 26PÁG. 16-17

Fomento aprueba dar los 10 millones 
a la N-121 A para que sea una vía 2+1

Navarra se 
mantiene 
bajo un frío 
helador

PÁG. 20-21

La sensación térmica 
bajo cero se mantendrá 
hoy en buena parte  
de la Comunidad foral

Los túneles  
de Belate no 
cumplirán con 
la normativa  
de  seguridad
El Gobierno de Navarra  
reconoce que desde  
el 1 de mayo no se 
ajustará a la norma que 
marca la Unión Europea
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ERC cuestiona 
la autoridad  
de Torra

La autoridad del president 
Quim Torra, quedó ayer muy 
debilitada y cuestionada por 
sus propios socios. Un día des-
pués de que lanzara una dura 
amenaza al PDeCAT y a ERC, a 
los que advirtió con una "crisis 
de gobierno" si apoyan las 
Cuentas de Sánchez en contra 
de su criterio, Esquerra le re-
plicó que las decisiones sobre 
los Presupuestos las toma el 
partido de manera autónoma 
y que el Gobierno catalán no 
es "monocolor".  Torra quiso 
marcar la posición de los inde-
pendentistas el miércoles, en 
un aviso contra quienes en el 
PDeCAT y ERC están a favor 
de aprobar las Cuentas, ase-
gurando que si Sánchez no 
mueve ficha en materia de au-
todeterminación, el voto de 
los secesionistas será ‘no’.

MATEO BALÍN  Madrid 

El presidente del tribunal que juz-
gará a los líderes del procés inde-
pentista catalán, Manuel Marche-
na, solicitó ayer al ministro del In-
terior, Fernando Grande 
Marlaska, que "adopte las decisio-
nes" oportunas para trasladar a 
Madrid a  los nueve procesados en 
prisión preventiva en la última se-
mana de enero para ponerse a dis-
posición del Tribunal Supremo. 

En un oficio, Marchena pidió al 

ministro que realice las gestiones 
indispensables para asegurar que 
los líderes independentistas acu-
sados de un delito de rebelión es-
tén a disposición de la Sala que juz-
gará los hechos en el momento 
que empiece el juicio, que aún no 
tiene fecha definitiva, pero podría 
empezar el martes 29 de enero.  

La solicitud de Marchena afec-
ta a nueve de los 12 acusados por el 
procés que se encuentran en pri-
siones catalanas, a donde fueron 
trasladados desde varias cárceles 

Los nueve procesados 
por rebelión están 
en cárceles catalanas  
y los Mossos se ofrecen  
a llevarlos a Madrid 

Manuel Marchena quiere 
que estén a disposición 
de la Sala del Supremo 
en el inicio del juicio, que 
se prevé para el día 29

El tribunal del ‘procés’ ordena a 
Interior el traslado de los presos 

de Madrid el pasado julio. Se trata 
del exvicepresidente del Govern 
Oriol Junqueras, el exlíder de la 
Asamblea Nacional Catalana Jor-
di Sànchez; el presidente de Òm-
nium Cultural, Jordi Cuixart; y los 
exconsejeros Jordi Turull, Josep 
Rull, Raül Romeva y Joaquim 
Forn, quienes se encuentran ac-
tualmente en la prisión de Lledo-
ners (Barcelona). 

Por su parte, la expresidenta 
del Parlament Carme Forcadell 
está en  el centro penitenciario de 
Mas d’Enric (Tarragona) y la ex-
consejera Dolors Bassa en el de 
Puig de les Basses (Girona). 

En su escrito, Marchena recor-
dó que la causa se encuentra en un 
momento procesal en el que ya se 
han presentado los escritos de 
acusación y está a punto de vencer 

Fachada principal del Tribunal Supremo, en la plaza Villa de París de Madrid. EFE

el plazo de los de defensa, la próxi-
ma semana. Tras ello se resolve-
rán las declaraciones testificales 
que planteen los abogados y se fija-
rá el inicio de la vista oral.  

El magistrado mencionó el artí-
culo 664 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal que establece 
que, una vez señalada la vista oral, 
"los procesados que se hallen pre-
sos sean inmediatamente condu-
cidos a la cárcel de la población en 
que haya de continuarse el juicio". 
Pero el reglamento penitenciario 
sustituye la inminencia a la que se 
refiere la Lecrim por una "antela-
ción mínima de treinta días". 

El TS entiende que ni la celeri-
dad de la Lecrim ni el plazo de un 
mes pueden ser concebidos como 
"exigencias temporales en detri-
mento de la seguridad" necesaria.

● “El Estado de derecho  
es muy fuerte y las ideas  
y las fantasías de cualquier 
persona poco pueden hacer 
contra él”, dice el ministro

M. SÁIZ PARDO   
Madrid  

El Gobierno no se cree que 
José Manuel Villarejo vaya a 
tirar de la manta y revelar los 
secretos más recónditos -
que dice conocer- del CNI, 
entre ellos la existencia de 
un archivo con datos com-
prometedores de las más al-
tas instancias del Estado o 
las maniobras de los servi-
cios secretos para entorpe-
cer investigaciones o airear 
trapos sucios de la Monar-
quía.  

Si el miércoles fue la mi-
nistra de Defensa, Margarita 
Robles, la que aseguró que el 
Gobierno de Pedro Sánchez 
(al que Villarejo ha remitido 
una carta amenazando con 
descubrir los secretos del 
CNI) no se va a plegar a nin-
gún chantaje, ayer fue el titu-
lar de Interior el que descali-
ficó al excomisario. "El Esta-
do de Derecho es muy fuerte 
y las ideas y las fantasías de 
cualquier individuo o sujeto 
poco pueden hacer contra el 
Estado de Derecho", apuntó 
el ministro Fernando Gran-
de-Marlaska.  

Una “invención” 
También la dirección de Ins-
tituciones Penitenciarias pu-
so ayer en entredicho los te-
mores de Villarejo por su vi-
da en la cárcel de Extremera. 
Prisiones apuntó a una "in-
vención" cuando el excomi-
sario habla de "tortura psico-
lógica" de los funcionarios de 
la cárcel.

Marlaska tacha 
de “fantasías” 
las amenazas 
de Villarejo  
a Sánchez

MELCHOR SÁIZ-PARDO   
Madrid 

La Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Tribunal Supremo 
acaba de abrir una grave crisis 
en la cúpula del Cuerpo Nacional 
de Policía (CNP) al dejar, en la 
práctica, sin título universitario 
válido a más de 200 mandos de la 
institución que ahora se encuen-
tran en un limbo legal.  

El alto tribunal ha sentencia-
do que el curso online y exprés de 
Criminología que la polémica 
Universidad Rey Juan Carlos 
(URJC) –ya cuestionada por los 

Falla que el curso exprés 
que la URJC organizó 
para que 200 mandos 
fueran licenciados no  
es un grado universitario 

casos de Cristina Cifuentes, Pa-
blo Casado o Carmen Montón– 
organizó para convertir en tiem-
po récord a los policías en uni-
versitarios "no es equivalente a 
una titulación media", pues "no 
cumple con la carga lectiva exigi-
ble", ya que, en lugar de los 240 
créditos actuales o los 180 que se 
exigían entonces, los policías en 
un "período corto de tiempo y 
mediante un curso a distancia de 
60 créditos" se hicieron diploma-
dos universitarios. El grado uni-
versitario que habilita a buena 
parte de los jefes de la institu-
ción, por tanto, no es válido, 
apunta el tribunal. 

Cerca de 200 actuales comisa-
rios principales, comisarios, se-
cretarios técnicos, subdirectores, 
jefes de división y jefes superiores 
sin titulación (diplomatura o li-
cenciatura universitaria previa) 
consiguieron entre 2013 y 2015, y 

en cuestión de meses, el "grado 
universitario" que les exigía la 
Administración para poder optar 
a los puestos de más alta respon-
sabilidad y sueldo en la institu-
ción gracias al cuestionado curso 
de la URJC, que fue diseñado ad 
hoc para esos agentes cuando un 
cambio legislativo en la época les 
obligó a ser universitarios. 

Entre esos dos centenares de 
mandos, admiten fuentes del 
cuerpo, se encuentra buena par-
te de la actual cúpula policial 
nombrada ya en la época del mi-
nistro Fernando Grande-Mar-
laska. Se trata de comisarios y 
otros funcionarios de alto nivel 
con décadas de trayectoria pro-
fesional, pero que hace cinco 
años no tenían un título univer-
sitario que les permitiera esca-
lar hasta las más altas cotas del 
escalafón. En los dos años aca-
démicos en los que estuvo vigen-

El TS deja sin titulación a gran 
parte de la cúpula de la Policía 

te este supuesto atajo  fueron de-
cenas los comisarios e inspecto-
res que consiguieron en un tiem-
po récord cumplir con los requi-
sitos que fijó la Ley de Personal 
del Cuerpo de 2015 que, de un 
día para otro, exigió un "grado 
universitario" para mejorar en 
el escalafón. Ese grado también 
fue un negocio para la universi-
dad que se embolsó por la matrí-
cula de cada carrera exprés 
3.000 euros. 

El Supremo desestima en su 
resolución un recurso de un co-
misario principal contra la deci-
sión del Ministerio de Educa-
ción de acabar en 2015 con este 
grado, que para entonces ya se 
había convertido en un escán-
dalo dentro y fuera de la institu-
ción. "El Grado en Criminología 
expedido por la Universidad 
Rey Juan Carlos se obtuvo en un 
periodo corto de tiempo (pocos 
meses) mediante curso a distan-
cia y con una carga lectiva de 60 
créditos. Para que ese Grado en 
Criminología fuese equivalente 
a una antigua Diplomatura, Ar-
quitectura o Ingeniería Técnica 
debería haberse cursado en tres 
cursos completos, con una car-
ga de 180 créditos", zanja el tri-
bunal.  

Jurisprudencia 
La Dirección General de la Poli-
cía desconoce todavía el alcance 
que la sentencia podría tener. En 
principio, portavoces oficiales 
apuntan a que el caso analizado 
por el Supremo afecta solo al co-
misario que reclamó, si bien 
otros responsables de Interior 
admiten que el fallo crea juris-
prudencia y que, antes o des-
pués, no se podrá obviar para la 
generalidad de mandos que usa-
ron ese atajo académico. 

Por su parte, la URJC anunció 
ayer que "recurrirá" (sic) la sen-
tecia del Supremo. La universi-
dad (que no desveló cuál será la 
fórmula jurídica para apelar una 
resolución firme del alto tribu-
nal en un proceso en el que, ade-
más no fue parte) se quejó de la 
"indefensión" que le ha provoca-
do esta sentencia porque el cen-
tro no ha podido aportar la docu-
mentación que, según su ver-
sión, prueba que el grado tenía 
los 240 créditos exigidos.
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El BCE advierte sobre la ralentización de la eurozona

E.M. Madrid 

Las proyecciones económicas vie-
nen avisando desde hace unos me-
ses y ahora ha sido el turno del 
Banco Central Europeo (BCE), que 
en su última reunión sobre políti-

El organismo admite que 
los mercados esperan 
que la subida de tipos de 
interés se posponga 
hasta finales de año

ca monetaria de diciembre consi-
deró que los últimos datos eran 
más débiles de lo previsto, lo que 
indica una ralentización del creci-
miento de la zona euro, según las 
actas del Consejo de Gobierno del 
BCE que se publicaron ayer. 

Según su análisis, existen ries-
gos a la baja para el crecimiento 
de la eurozona porque la situación 
“sigue siendo frágil” y podrían 
reaparecer rápidamente riesgos y 
nuevas incertidumbres. La enti-
dad monetaria también destacó 
que los mercados esperan que la 

primera subida de los tipos de in-
terés del BCE se va a posponer 
hasta finales de 2019 por unos da-
tos más débiles de lo esperado por 
una demanda externa menor y 
factores específicos de sectores 
como el del motor en Alemania, 
que ha sufrido una bajada pro-
nunciada en el final de 2018 por 
sus problemas para aplicar los 
nuevos estándares de emisiones 
en Europa, que han impedido que 
muchos modelos estuvieran dis-
ponibles para su venta y han redu-
cido las ventas de las empresas 

automovilísticas alemanas. 
Con todo ello, el Consejo de 

Gobierno del BCE considera que 
las perspectivas económicas de 
la eurozona a medio plazo son só-
lidas gracias a la fortaleza del 
mercado laboral y al aumento de 
los salarios, que subieron una 
media del 2,5% en el tercer tri-
mestre, tres décimas más que en 
el segundo. En el tercer trimestre 
de 2018 creció un 0,2% respecto al 
anterior, una cifra más baja que 
el 0,4% de crecimiento del primer 
y segundo trimestre. 

Asimismo, el BCE confía en 
que la inflación seguirá el camino 
hacia el objetivo marcado, una ta-
sa cercana pero siempre por de-
bajo del 2%. Y es que la eurozona 
registró un IPC del 2% en noviem-
bre, dos décimas menos que en 
octubre, debido sobre todo a la 
bajada del precio de la energía. 

El BCE ha dejado de comprar 
deuda pública y privada de la zo-
na del euro a comienzos de enero 
pero seguirá invirtiendo el prin-
cipal de los bonos adquiridos que 
venzan.

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

Los datos económicos del último 
trimestre del año han sido “más 
positivos de lo esperado”, el precio 
del petróleo ha caído –dato impor-

tante en un país tan dependiente 
como España– y la subida del sala-
rio mínimo supondrán un aumen-
to de los ingresos en cotizaciones 
que aliviarán el déficit del sistema. 
Aun con todo esto, la ministra de 
Economía, Nadia Calviño, afirmó 
ayer que el crecimiento económico 
para 2019 se ha revisado una déci-
ma más a la baja hasta suponer un 
aumento del 2,2% del PIB. 

¿Cuál es el motivo? Calviño ex-
plicó en una entrevista en RNE 
que esta diferencia se debe al fuer-
te ajuste fiscal que ha habido que 
realizar al no poder flexibilizar el 
objetivo de déficit para este año 
por la negativa de PP y Ciudadanos 
en el Senado, a pesar de que tras 
largas negociaciones consiguió 
pasar la votación del Congreso. “Si 
hubiéramos mantenido la senda 

de déficit del 1,8% para 2019 hubié-
ramos revisado al alza el creci-
miento económico, pero un ajuste 
fiscal más fuerte supone un menor 
crecimiento”, subrayó la ministra, 
que aún así insistió en que la previ-
sión del 2,2% supone un crecimien-
to “sólido y muy por encima de los 
países del entorno europeo”.  

Y es que la senda de déficit con 
la que se han tenido que elaborar 
los Presupuestos (1,3%) para 2019 
es cinco décimas más baja que la 
propuesta por el Gobierno de Sán-
chez, que hubiera permitido dis-
poner de 6.000 millones de euros 
más a repartir entre las comuni-
dades autónomas (unos 2.500 mi-
llones), la Seguridad Social 
(2.500) y la Administración cen-
tral (1.000). Más positiva es la pre-
visión para el cierre de 2018, que la 

ministra espera que arrojen un 
crecimiento económico del 2,6%, 
como estaba previsto. 

Por el lado del empleo, Calviño 
aseguró que su estimación es que 
entre 2018 y 2019 se hayan creado 
800.000 nuevos puestos de traba-
jo. Eso conllevará que la tasa de pa-
ro con la que termine 2018 sea del 
15,5%, tal y como habían expuesto 
en sus previsiones, y solo un punto 
y medio más baja al término de 
2019, del 14%, dos décimas más alta 
de lo que habían proyectado en su 
anterior cuadro macroeconómico. 

Sobre la viabilidad del sistema 
de pensiones, la ministra dejó cla-
ro que no hay soluciones “milagro-
sas” que hagan desaparecer su 
coste, en referencia a las recomen-
daciones que hizo el pasado miér-
coles la Autoridad Independiente 

La ministra culpa del 
menor PIB a la negativa 
de PP y Ciudadanos  
a flexibilizar el déficit  

El Consejo de Ministros 
aprobará la próxima 
semana el impuesto a las 
transacciones financieras 
y la ‘tasa Google’

El Gobierno rebaja otra décima más su 
previsión de crecimiento hasta el 2,2%
Calviño descarta medidas para elevar la edad efectiva de jubilación

La ministra de Economía, Nadia Calviño, en una rueda de prensa en La Moncloa. EFE

de Responsabilidad Fiscal (AI-
ReF), que aboga porque el Estado 
asuma gastos de la Seguridad So-
cial para cerrar el agujero del sis-
tema –actualmente con un déficit 
de 17.400 millones de euros–. La 
AIReF explicó que en los próxi-
mos 30 años el gasto en pensiones 
aumentará hasta el 13,5% del PIB, 
por lo que proponen aumentar la 
edad real de jubilación y aumen-
tar hasta los 35 años el cómputo 
de la carrera de cotización. 

El cuadro macroeconómico 
“No nos engañemos, los gastos 
habrá que pagarlos con contribu-
ciones o con impuestos”, dijo la ti-
tular de Economía. Por ello, el Go-
bierno está trabajando para ver 
qué tipo de gastos no contributi-
vos están siendo sufragados con 
contribuciones destinadas a pa-
gar pensiones, en la línea de las 
recomendaciones realizadas por 
la AIReF. “Las pensiones deben 
ser dignas ahora y dentro de 15, 
20 o 30 años”, destacó. En esta lí-
nea, Calviño señaló que hay que 
vigilar la evolución demográfica y 
ver qué va a pasar con la natali-
dad y la inmigración. 

Todos los datos macroeconó-
micos se desglosarán hoy en la 
rueda de prensa posterior al Con-
sejo de Ministros, en el que el Go-
bierno tiene previsto aprobar tan-
to este nuevo cuadro de previsio-
nes económicas como los 
Presupuestos Generales del Esta-
do para 2019. Además, la titular de 
Economía adelantó que el próxi-
mo viernes el Consejo de Minis-
tros aprobará el impuesto a las 
multinacionales digitales –la de-
nominada coloquialmente tasa 
Google– y el impuesto a las tran-
sacciones financieras, cuya recau-
dación irá íntegramente destina-
da a pagar las pensiones. 

El gasto público en España se 
situó en 2017 en el 40,99% del PIB, 
lo que supone un 1,2% menos que 
el año anterior y un 7,11% menos 
que el de 2012, según un informe 
de la Intervención General de la 
Administración. El gasto público  
ha pasado de los 500.177 millones 
de euros en 2012, tras la llegada al 
Gobierno de Mariano Rajoy, has-
ta los 478.126 millones con los que 
cerró 2017. 
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15 de enero de 2019 PAMPLONA
De 08:30 a 12:00
Calceteros 12; Carlos III El Noble 3; Castillo 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44; Comedias 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 23; Lindachiquia 5; 
Pozoblanco 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24; 
San Nicolás 1, 2, 3, 4, 5; Sarasate 2, 4; Zapateria 9, 17, 19, 25, 33, 37, 
43, 45, 47.

17 de enero de 2019 PAMPLONA
De 08:30 a 12:00
Luis Morondo 11, 13, 15, 16; Miguel Astrain 16, 18; Rio Alzania 31.

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

Colpisa. Madrid 

El fabricante de automóviles 
Ford anunció ayer un recorte de 
miles de empleos en Europa 
–donde suma 53.000 trabajado-
res–, aunque sin aportar cifras ni 
tampoco las plantas afectadas 
–España cuenta con una en Al-
mussafes (Valencia)–. La medi-
da, según la multinacional esta-
dounidense, incluye su salida de 

mercados no rentables –no espe-
cifica países– y el cierre de líneas 
en una serie de acciones “clave” 
para mejorar la rentabilidad de 
su división europea, que perdió 
245 millones de euros antes de 
impuestos hasta septiembre de 
2018. El comité de empresa de 
Ford Almussafes admitió que la 
planta valenciana tendrá que ne-
gociar en los próximos meses de 
este año recortes para la factoría.

Ford anuncia el recorte de  
miles de empleos en Europa

J.A. BRAVO  
Madrid 

Vodafone perdió la batalla del fút-
bol televisado –se retiró de la puja 
multimillonaria por los derechos 
de la Champions League y LaLiga 
que ganó Telefónica–, y ello le ha 
pasado factura. El último capítulo 
fue el anuncio, ayer, de un “proce-
dimiento de despido colectivo” 
que terminará afectando a prácti-
camente uno de cada cuatro inte-
grantes de su plantilla actual, inte-
grada por cerca de 5.100 personas. 

Aunque algunas fuentes sindi-
cales se temían algún posible 
ajuste temporal tras la caída de 
ingresos en la filial española de la 
multinacional británica de las te-
lecomunicaciones –un 3,2% en su 
último semestre fiscal (2.421 mi-
llones de euros), que concluyó en 
septiembre–, la empresa no ha-
bía planteado nada oficialmente. 

De hecho, en la última presenta-
ción de resultados su presidente, 
António Coimbra, sostenía que 
ese descenso entraba en sus pre-
visiones, defendía que “hay nego-
cio más allá del fútbol” y negaba 
que fueran entrar en una guerra 
de precios con los operadores low 
cost. 

Argumentaba incluso (el pasa-
do 13 de noviembre) que pese a 
perder 98.000 clientes de televi-
sión, entrar en la guerra del fútbol 
carecía de “racionalidad económi-
ca”. Reivindicaba tener “una ofer-
ta mejor adaptada a la demanda de 
los distintos segmentos de merca-
do en España”, aunque las cuentas 
reflejaban una pérdida de 2.900 
millones en su valor contable. 

Pero ayer, apenas dos meses 
después, la compañía sí concedió 
importancia al recorte en su factu-
ración anual –sus ingresos por 
servicios bajaron un 7,2% de julio a 
septiembre de 2018, casi en la mis-
ma medida que lo hizo el margen 
sobre el resultado bruto de explo-
tación (ebitda)– y habla ahora de 
“revertir la negativa evolución del 
negocio, reforzar su sostenibili-
dad y proteger la capacidad de in-
versión”, esto último clave ante las 

La guerra de precios y 
del fútbol pasan factura 
a la operadora, que 
anuncia un ERE para 
1.200 trabajadores

Vodafone despedirá  
a uno de cada cuatro 
empleados en España

sumas millonarias que requerirá 
el despliegue de redes 5G. Para 
ello, dijo en un comunicado, pre-
tende “diseñar una organización 
más competitiva y mejor adaptada 
a los clientes”. 

Y eso implica, según sus res-
ponsables, recortar personal, en 
concreto hasta 1.200 empleados 
en el que será su tercer expediente 
de regulación (ERE) desde 2013. 
Los dos anteriores se saldaron con 
el despido de prácticamente 2.000 
personas, y sus causas fueron tan-
to la propia crisis económica que 
atravesaba el país como el exceso 
de tamaño creado tras la integra-
ción de la operadora ONO. 

Las negociaciones para este úl-
timo ERE comenzarán a finales de 
enero y se prolongarán durante 
un  mes. La empresa, a priori, po-
dría aceptar incentivar las preju-
bilaciones para reducir el ajuste 
efectivo, pero no se ha pronuncia-
do oficialmente. 

Los sindicatos, no obstante, ya 
han advertido de su rechazo “fron-
tal” a un recorte “desmesurado”, 
consecuencia de la “actual deriva 
de fracaso de sus gestores”, a quie-
nes piden que asuman “responsa-
bilidades” con “autocrítica”. 

Una oficina de Vodafone en España. EFE

Efe. Fráncfort 

La marca Volkswagen, la princi-
pal del grupo, ha vendido el ré-
cord de 6.244.900 vehículos en 
2018, tan sólo un 0,2% más que 
en 2017 por la incertidumbre 
económica en China, Argentina 
y México, y “las severas repercu-
siones” de los nuevos estánda-
res de emisiones en Europa. 

Volkswagen informó ayer de 
que las ventas crecieron el año 
pasado en Sudamérica (un 
13,1%), Estados Unidos (4,2%) y 
Europa (3,6%), pero bajaron en 
Norteamérica (3%) por México, 
y en China (2,1%). El segmento 
de todocaminos y otros nuevos 
productos fueron los ejes del 
crecimiento de las ventas en es-
tas regiones. Sin embargo, las 
entregas de la marca VW baja-
ron en diciembre a 540.600 uni-
dades (un 9% menos). 

El director de ventas de VW, 
Jürgen Stackmann, explicó que 
“2018 estuvo caracterizado por 
una incertidumbre considera-
ble en algunas regiones, espe-
cialmente en la segunda mitad 
del año”. Por su parte, el director 
de operaciones, Ralf Brands-
taetter, comentó que “el 2019 se-
rá otro año de enormes retos pa-

ra la marca, sobre todo, a la luz 
de los crecientes riesgos geopo-
líticos”. Brandstaetter dijo que 
la marca VW se va a centrar en 
los beneficios para asegurar 
una rentabilidad a largo plazo. 

Las ventas del segmento de 
los todoterrenos urbanos cre-
cieron el año pasado un 38% res-
pecto al 2017, por lo que casi uno 
de cada cinco vehículos que la 
marca VW entregó el año pasa-
do era un SUV (19,2%). En 2025, 
la marca VW prevé tener en su 
cartera de 30 modelos todoca-
mino con sistemas de propul-
sión convencional y eléctrica. 

Las ventas de eléctricos e hí-
bridos subieron el año pasado 
un 13%, hasta 50.000 unidades, 
especialmente por la buena 
acogida del Golf eléctrico en Eu-
ropa. 

Las entregas de la marca VW 
subieron en Europa a 1.749.500 
unidades (un 3,6% más), de ellas 
541.200 se vendieron en Alema-
nia (+1,8%), pese a que la aplica-
ción de los nuevos estándares 
de homologación afectó negati-
vamente a las ventas desde sep-
tiembre. Las entregas crecie-
ron en mercados importantes 
como Italia, España o Francia. 

El crecimiento de las ventas 
en Europa Central y del Este fue 
mayor, del 8,2%, gracias a Rusia 
(18,5% más) y a los modelos Po-
lo, Tiguan y el Touareg. La mar-
ca VW redujo las entregas en 
China a 3.110.000 unidades (un 
2,1% menos) por la incertidum-
bre económica.

Crecieron en especial 
las entregas de 
todoterrenos urbanos 
(un 38%) y de los 
eléctricos (un 13%)

Récord de ventas de 
la marca Volkswagen 
en 2018 con 6,24 
millones de unidades
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DN Pamplona 

El presidente de UPN, Javier Es-
parza, presentó ayer un recurso 
ante la Junta de Portavoces del 
Parlamento, en el que  solicita que 
se deje sin efecto el acuerdo de la 
Mesa por la que se ha retrasado la 
decisión sobre la exclusión del 
grupo parlamentario de Pode-
mos-Orain Bai de tres de sus inte-
grantes, la presidenta del Parla-
mento, Ainhoa Aznárez, Mikel 
Buil y Tere Sáez. 

En concreto, los regionalistas 
piden que se deje sin efecto el 
acuerdo de posponer hasta la emi-
sión de un informe jurídico la deci-
sión sobre los escritos presenta-
dos por el portavoz del grupo Po-
demos-Orain Bai, Carlos Couso, en 
el que se comunicaba las expulsio-
nes del grupo, y del planteado por 
los tres afectados con sus alegacio-
nes en contra. 

UPN, según explicó ayer en un 
comunicado, basa su recurso en el 
Reglamento de la Cámara que, en-
tre las funciones de la Mesa, reco-
ge la de “calificar, con arreglo al 
presente Reglamento y previa au-
diencia de la Junta de Portavoces, 
los escritos y documentos de índo-
le parlamentaria, así como decla-

rar la admisibilidad o inadmisibili-
dad de los mismos”. 

Javier Esparza criticó que “Az-
nárez trata de poner la institución 
parlamentaria a su servicio y está 
causando un grave daño a su ima-
gen con tal de bloquear el funcio-
namiento de la misma y mantener 
su sillón”.  Además, le acusó de ser 
“juez y parte” en el caso, “ya que no 
se ha inhibido a la hora de votar en 
un asunto que le afecta directa-
mente y por el que debería dejar 
de ser la presidenta”.  El regiona-
lista acentuó  que la mayoría parla-
mentaria, por medio de la Junta de 
Portavoces, “ya ha manifestado 
que se debe dar trámite y, en con-
secuencia, se convoque un pleno 
en los 15 días siguientes para ele-
gir una nueva presidencia”. “Azná-
rez está tratando de bloquear la 
decisión de esa mayoría para afe-
rrarse al sillón, poniendo los servi-
cios jurídicos de la institución a su 
propio servicio”, agregó. 

Por su parte, la presidenta del 
PP, Ana Beltrán, anunció ayer que 
va a solicitar a los servicios jurídi-
cos del Parlamento un informe pa-
ra “averiguar” si la presidenta Az-
nárez “puede participar en vota-
ciones que le afectan directa y 
personalmente”.  “Votó el pasado 
martes en la reunión de la Mesa a 
favor de encargar un informe jurí-
dico sobre su expulsión del grupo 
parlamentario de Podemos y, con 
ese informe, lo que se consiguió 
fue dilatar en el tiempo la trami-
tación de dicha expulsión, lo que 
hubiera conllevado su inmediata 
destitución como presidenta del 
Parlamento”, expuso Beltrán. “Es 
un ejemplo más de las muchas 
decisiones arbitrarias, sectarias 
y partidistas que lleva tomando 
desde que asumió el cargo”.

Acusa a la presidenta 
del Parlamento de 
“bloquear” la decisión 
para “aferrarse al sillón” 

El PP va a solicitar un 
informe  para averiguar 
si Aznárez puede votar 
sobre algo que le afecta

UPN recurre el acuerdo que retrasó 
la exclusión de Aznárez, Buil y Sáez

Ainhoa Aznárez, el pasado martes en el Parlamento. J.C.CORDOVILLA

● Reivindica la presidencia 
de la Cámara foral  
para Podemos

DN Pamplona 

La presidenta del Parlamento 
foral, Ainhoa Aznárez, se mos-
tró ayer “asombrada” por la si-
tuación planteada tras su ex-
pulsión del grupo parlamenta-
rio de Podemos-Orain Bai “por 
parte de cuatro tránsfugas que 
ya no pertenecen al partido”, 
dijo en alusión a los críticos 
Carlos Couso, Laura Pérez, Fa-
nny Carrillo y Rubén Velasco. 

“A tres meses de que finalice 
la actividad ordinaria del Par-
lamento en esta legislatura y 
comience la campaña electo-
ral, hay cuatro tránsfugas que 
intentan no mantener el orden 
y funcionamiento del Parla-
mento”, aseguró Aznárez, en 
declaraciones a los periodistas. 
Respecto al informe jurídico 
que la Mesa ha pedido respecto 
a la expulsión de Aznárez, Mi-
kel Buil y Tere Sáez, la presi-
denta del Legislativo dijo que 
“todavía no hay nada”. “El pró-
ximo lunes veremos si tene-
mos informes encima de la me-
sa para poder calificarlos”, aña-
dió Aznárez, para defender su 
continuidad al frente de la Cá-
mara. “El cambio social nos dio 
un mandato y yo lo sigo cum-
pliendo como se me encomen-
dó. Podemos accedió a la presi-
dencia del Parlamento como 
parte del acuerdo programáti-
co y, por lo tanto, Podemos es 
ahora mismo la que mantiene 
esa presidencia”, afirmó.

Aznárez:  
“4 tránsfugas 
no intentan 
mantener  
el orden” 

Sufrió lesiones leves  
al ser esposado y la 
Audiencia pide aclarar 
si hubo desproporción

G.G.O. Pamplona 

La Audiencia Provincial ha or-
denado seguir investigando si la 
Policía Municipal de Pamplona 
actuó de forma desproporciona-
da al reducir y causar lesiones 
leves a un hombre que no tenía 
nada que ver con la pelea por ar-
ma blanca por la que habían si-
do movilizados. El caso había si-
do archivado por el Juzgado de 
Instrucción nº 5 de Pamplona, 
pero la Audiencia entiende que 
aún “no puede concluirse que 
los agentes no hubiesen utiliza-
do una fuerza no desproporcio-
nada” con el denunciante. 

Tras la reapertura del caso, 
seis agentes declararon ayer co-
mo investigados. Ellos fueron 

Investigan si hubo exceso 
policial con un hombre 
ajeno a una pelea

movilizados el 30 de enero de 
2018 por una agresión con arma 
blanca en una vivienda de la ca-
pital navarra. Cuando llegaron, 
encontraron a un hombre heri-
do en el cuarto piso y en el rella-
no del quinto al denunciante, 
que no tenía nada que ver con la 
pelea del piso inferior. Entonces 
fue reducido por los policías con 
el escudo protector y después 
esposado, causándole varios he-
matomas y erosiones.  

Para la juez que lo archivó, los 
agentes fueron movilizados por 
una pelea con arma blanca, ha-
llaron un hombre herido (era 
una escalera estrecha y había 
poca luz) y está “justificado” el 
modo con el que actuaron, des-
tacando que el informe policial 
recoge que fue requerido “reite-
radamente” para que se tumba-
ra y no lo hizo. El denunciante 
afirma que los agentes le golpea-
ron y le redujeron en el suelo, 
“dándole patadas”, a pesar de 
que él no tenía nada que ver.

Imagen de la concentración celebrada en Pamplona. CCOO

Nueva concentración de 
protesta de ELA, CCOO, 
LAB y UGT contra la 
propuesta del Gobierno

Efe. Pamplona 

ELA, CCOO, LAB y UGT se volvie-
ron a concentrar frente al Parla-
mento para mostrar su rechazo a 
la reforma del Mapa Local plan-
teada por el Gobierno y pedir que 

Sindicatos piden que se 
incluyan sus demandas en 
la reforma del Mapa Local

se incorporen sus propuestas so-
bre mantenimiento de empleo y 
homogeneización de las condicio-
nes de los empleados de la Admi-
nistración Local.  

“Volvemos a concentrarnos y lo 
seguiremos haciendo hasta la 
aprobación de la ley para reivindi-
car que incorporen las propuestas 
que estamos haciendo los sindica-
tos sobre mantenimiento del em-
pleo, estabilidad de las plantillas y 
homogeneización de las condicio-
nes de todo el personal que trabaja 
en la Administración Local”, afir-
mó el secretario general de la Fe-
deración de Servicios a la Ciuda-
danía de CCOO, Cecilio Aperte.  
Añadió que habría que “aprove-
char esta ley para reorganizar y 
mejorar los servicios públicos, pe-
ro sin perjudicar los derechos de 
los trabajadores y trabajadoras”.  

Por parte de ELA, Josetxo Man-
dado advirtió que la propuesta del 
Ejecutivo “puede ser una herra-
mienta que genere más desigual-
dades que semejanzas” entre los 
empleados. Por todo ello, una de 
las principales reivindicaciones 
de las organizaciones sindicales 
es “que se tiene que sentar este Go-
bierno con los representantes de 
los trabajadores y transmitan las 
demandas, problemas y diferen-
cias” existentes si de verdad se 
pretende “que la ley sea un marco 
que regule y que sirva para todos”.
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Efe. Pamplona 

Miembros de la Red Navarra de 
Lucha Contra la Pobreza y la Ex-
clusión Social advirtieron ayer 
del aumento, en los últimos años 
en la Comunidad foral, de discur-
sos que “transmiten un senti-
miento de recelo, una actitud de 
rechazo hacia las personas po-
bres y de odio hacia los más vul-
nerables”. Así lo afirmaron Ru-
bén Unanua, Amaia Leránoz y 
Gara González, en castellano y en 
euskera, en una comisión parla-
mentaria en la que presentaron 
la campaña BIP (Brillantes Ideas 
contra la Pobreza). La iniciativa 
persigue “luchar activamente 
contra la pobreza mediante la 
proposición de ideas que sumen”. 
En este sentido, abogaron por 
“dar la vuelta a esos discursos, ya 
que solo juntos y juntas consegui-
remos invertir las injusticias y 
crear una sociedad justa y de res-
peto mutuo”. 

Los ponentes destacaron “la 
dignidad” de las personas que es-
tán en situaciones de vulnerabili-
dad social o en riesgo de padecer-
la porque, según expresaron, a 

Red de Lucha Contra la 
Pobreza avisa de que 
crecen los sentimientos 
de recelo y rechazo 
hacia estas personas

pesar de las dificultades con las 
que se topan día a día “son ejem-
plo de perseverancia”. 

86.000 personas afectadas 
Para los miembros de esta enti-
dad, el Parlamento de Navarra 
adquiere “un papel impulsor de 
cambio” para crear una ciudada-
nía más inclusiva”. Como dato, 
recordaron que en 2018, un 13,5% 
de la población navarra (cerca de 
86.000 personas) vivían en una 
situación de pobreza y exclusión, 
según la tasa europea AROPE. 
“Hoy en día una de cada dos per-
sonas pobres viven en pobreza 
severa, de forma que residen en 
hogares cuyos ingresos son infe-

riores a 35 euros por unidad de 
consumo”, remarcaron. Los po-
nentes instaron a que, mediante 
esta campaña, “la ciudadanía y 
otros actores sociales sean cóm-
plices generadores de ideas”. 
Unas ideas que, según comenta-
ron, puedan sacar a alguien de 
una situación de exclusión social 
o puedan ayudar a sensibilizar 
contra la aporofobia (aversión a 
la pobreza).  

Al término de la sesión, todos 
los grupos parlamentarios acor-
daron sumarse a esta campaña, 
de manera que presentarán una 
declaración institucional al res-
pecto el próximo lunes en la Me-
sa y Junta de Portavoces.

Alertan de los discursos de 
odio hacia personas pobres

● El galardón para el 
mundo empresarial, 
organizado por Negocios   
de Navarra, cumple su      
28ª edición

DN Pamplona 

El Premio Empresario 2018, de 
la revista Negocios en Navarra, 
cuenta con 22 candidatos. Son: 
Jesús Aguirre (Aguirre Maqui-
naria); Íñigo Ayerra (IED Elec-
tronics); Eduardo Azanza  (das-
Nano); Fernando Bacaicoa (Ba-
caicoa Industrias Plásticas); 
Félix Barcos (Congelados Bar-
cos); Jesús Berisa (Grupo 
Events Hotels); Iñaki y Fran 
Ecay (Ecay Construcciones); 
Yolanda Falcón (Electrónica 
Falcón); hermanos Goicoe-
chea (Gráficas Ulzama); her-
manos Lana ( Integralia Movi-
lidad); Ciro Larrañeta, (Tetra-
ce); Felipe Larrión (Grupo 
Empresarial Larrión); Joseba 
Martikorena (Martiko); J. Igna-
cio Murillo (Sunsundegui); Jo-
sé Mª Osés (Grupo Osés); Jorge 
J. Ruiz Martín (Mekatech); Ale-
jandro Ruiz (Grupompleo 
ETT); Santiago Sala (APEX); 
Laura Sandúa (Aceites San-
dúa); hermanos Sanz (Mega-
calzado); Luis Unceta (Isimar) 
y David Zubeldía y Carlos Yá-
nez (Geiser Pharma). 

22 nominados 
al Premio 
Empresario 
del Año 2018

DN Pamplona 

Si el comportamiento de los ho-
gares navarros se toma como un 
indicador de la marcha de la eco-
nomía, se puede afirmar que 
2018 fue un ejercicio con inesta-
bilidad o inseguridades. Los ho-
gares navarros no solo echaron 
el freno a sus carteras, sino que a 
final de año habían reducido el 
gasto en un 2,4% con respecto al 
año anterior.  

 La ‘foto’ del gasto de los hoga-
res navarros en 2017 fue muy dis-
tinta ya que cerró en positivo, con 
un aumento del 6,5%. Un año an-
tes, en 2016, el gasto de los hoga-
res solamente se incrementó en 
un 1% con respecto a 2015. Sin 
embargo, en 2018, la evolución de 
este índice ha sido negativa tri-
mestre tras trimestre. Así se des-
prende de la información que 
ofrece el Instituto de Estadística 
de Navarra (Nastat) en un infor-
me que valora la evolución del 
gasto de los hogares de la Comu-
nidad foral a precios constantes; 
es decir, una vez eliminado el 
efecto de los precios. 

El estudio analiza cuatro gran-
des apartados de gasto. Uno, ali-
mentación, vestido, calzado y vi-
vienda. Dos, enseñanza y salud. 
Tres, transportes y comunicacio-
nes. Y cuatro, ocio, hostelería y 
cultura. 

De ellos, el único que salió vic-
torioso durante 2018 fue el capí-
tulo de ocio y hostelería, donde el 
gasto creció un 4,4% con respecto 
al año anterior. Dicho de otro mo-
do: los hogares navarros gasta-
ron menos durante 2018 en con-
junto, pero aún así dedicaron 
más dinero al ocio y la hostelería. 

Menos gasto en alimentación 
El mayor recorte que hicieron los 
hogares navarros fue en trans-
portes y comunicaciones, donde 
dedicaron un 14,2% menos de di-
nero que un año antes. 

 El desembolso total de los ho-
gares en alimentación, vestido, 
calzado y vivienda, ya que los ho-
gares metieron la tijera en la 
compra de comida, así como en el 
gasto en ropa y en mantenimien-
to del hogar. El gasto en este epí-
grafe se redujo un 2,4% con res-
pecto al realizado un año antes. 

La educación y la salud tam-
bién sufrió un recorte de gasto 
durante el año pasado, de mane-
ra que los hogares destinaron un 
2,2% menos de fondos que duran-
te 2017. 

Los hogares solo 
gastaron más en ocio y 
hostelería frente a una 
caída en alimentación

Los hogares navarros redujeron 
su gasto un 2,4% a lo largo de 2018 

VARIACIÓN INTERANUAL DEL GASTO TOTAL DE LOS HOGARES

Índice general    Variación % 
Ïndice general -2,4 
Alimentación, vestido, calzado y vivienda -2,4 
Enseñanza y salud -2,2 
Transportes y comunicaciones -14,2 
Ocio, cultura, hostelería y otros +4,4  

Zona de restauración del centro comercial Itaroa. J.A. GOÑI
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Efe. Barcelona/Pamplona 

Navarra lidera las retribuciones 
de empleados más altas, con un 
sueldo medio de 25.967 euros, 
unos 3.100 euros más al año que la 
media, según los resultados del in-
forme sobre la evolución salarial 
entre 2007 y 2018 elaborado por la 
consultora ICSA y la escuela de ne-
gocios EADA y en el que analizan 
las retribuciones salariales de di-
rectivos, mandos intermedios y 
trabajadores en España. Los sala-
rios de directivos y mandos inter-
medios han registrado en 2018 
unos incrementos superiores al 
2,4%, mientras que los de los traba-
jadores medios se han mantenido 
estancados, con un aumento de 
tan sólo un 0,11% en el último año. 

La Comunidad foral lidera así 
las retribuciones de empleados 
más altas seguida de Madrid 
(24.026 euros), Cataluña (23.171 
euros), País Vasco (22.223 euros) 
y Asturias (22.181 euros), mien-
tras que La Rioja y Extremadura 
son las autonomías con salarios 
más bajos, de 19.233 y 18.884 eu-
ros, respectivamente. En el con-
junto de España, el sueldo del tra-
bajador medio ha permanecido 
estancado en 2018, situándose en 

los 22.819 euros anuales, un 0,11% 
más que en 2017, lo que se traduce 
en un aumento de 26 euros en el 
año. Por el contrario, los puestos 
de responsabilidad han registra-
do una mayor subida salarial en 
el último año: en concreto, el suel-
do medio de los directivos se ha si-
tuado en 2018 en los 81.059 euros 
(+2,48%), mientras que el de los 
mandos intermedios ha crecido 
un 2,65% interanual, alcanzando 
los 41.507 euros mensuales. 

“Los incrementos no han sido 
espectaculares ni mucho menos. 
Pero la cultura de estos últimos 12 
años ha sido de mucha prudencia, 
con la idea de mantener la sosteni-

Un empleado en la 
Comunidad foral ingresa  
3.100 euros más al año 
que la media nacional

Mandos intermedios y 
directivos mejoran su 
poder adquisitivo y los 
asalariados lo empeoran

Los trabajadores navarros, los 
mejor pagados de toda España

bilidad de las organizaciones des-
pués de 2007. Hoy tenemos una 
economía mucho más tocada tras 
10 o 12 años de recesión”, explica-
ba ayer en rueda de prensa el pre-
sidente de ICSA, Ernest Poveda. 

Menos poder adquisitivo 
La evolución salarial desde 2007 
destaca que directivos y mandos 
intermedios han incrementado 
su poder adquisitivo en un 1,18 y 
un 2,46%, respectivamente, mien-
tras que los empleados han perdi-
do un 0,3% del suyo, con una infla-
ción acumulada desde el inicio de 
la crisis hasta 2018 del 16,8%. En 
cuanto a los salarios de los direc-

Los asalariados del sector industrial han registrado las mayores alzas de ingresos. CORDOVILLA (ARCHIVO)

tivos, Madrid y Cataluña encabe-
zan la lista, con sueldos de 82.310 
y 85.347 euros anuales, respecti-
vamente, y en las posiciones de 
mando intermedias, los salarios 
más elevados se ubican también 
en Madrid, con 43.703 euros, y en 
Cataluña, con 42.148. 

Por otro lado, el presidente de 
ICSA destacaba la mejora salarial 
en la industria, donde un trabaja-
dor medio puede cobrar 25.099 
euros anuales y un directivo, 
85.416. También apuntaba “una 
cierta recuperación” en los man-
dos intermedios del sector de la 
construcción, con un salario que 
llega a los 40.833 euros anuales.

DN Pamplona 

Una representación del comité 
de Cabelte-Incasa, empresa 
que fabrica cableado eléctrico 
de aluminio en Egüés, explicó 
ayer en el Parlamento las cir-
cunstancias en las que se en-
cuentra la plantilla tras anun-
ciarse el cese de la actividad in-
dustrial de la empresa que 
dejará a 77 empleados en paro. 
Por ello, pidieron a los grupos 
que legislaran para impedir en 
el futuro “deslocalizaciones” 
como la que están sufriendo. 
La dirección se reúne hoy con 
el comité para presentar la 
nueva propuesta de bajas vo-
luntarias en la que se espera 
una mejora en las garantías de 
pago de las indemnizaciones.

El comité de 
Cabelte pide al 
Parlamento más 
compromiso

DN Pamplona 

El sindicato ELA ha reclama-
do a la empresa Clinhotel que 
abone las nóminas atrasadas 
desde octubre a las 45 emplea-
das despedidas antes de las 
pasadas Navidades. Asimis-
mo, ha exigido a los hoteles en 
los que estaban trabajando co-
mo mano de obra subcontra-
tada (Pompaelo, Villa de Cas-
tejón y El Toro) que internali-
cen a las trabajadoras.

ELA reclama los 
salarios de las  
45 despedidas 
por Clinhotel
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