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El Gobierno espera sacar 1.000 millones de la tasa tecnológica

D. VALERA 
Madrid 

La Agencia Tributaria conside-
ra que tiene la capacidad sufi-
ciente para lograr recaudar 
“más de 1.000 millones” con la 
'tasa Google' cuando este im-

puesto, que gravará las transac-
ciones de servicios digitales de 
las grandes tecnológicas, se 
apruebe. En concreto, el direc-
tor del organismo, Santiago Me-
néndez, se mostró ayer confiado 
en cumplir con los objetivos 
marcados por el Gobierno en el 
plan de estabilidad. En ese docu-
mento remitido a la Comisión 
Europea la semana pasada se re-
coge la creación de una tasa a las 
multinacionales tecnológicas 
con la que el Ejecutivo espera in-

gresar 600 millones en 2018 y 
otros 1.500 millones en 2019 en 
la que se incluyen otras medidas 
impositivas. 

“Pues claro”. Esa fue la res-
puesta del máximo representan-
te de la Agencia Tributaria al ser 
preguntado tras participar en 
un foro de fiscalidad de Deloitte 
sobre la capacidad del organis-
mo para alcanzar la recaudación 
prevista para ese nuevo impues-
to. En cualquier caso, para con-
seguirlo es necesario que antes 

el Gobierno apruebe ese grava-
men. De momento, el Ejecutivo 
trabaja en un anteproyecto que, 
según desveló ayer el ministro 
de Economía, Román Escolano, 
espera poner en marcha “a la 
mayor brevedad posible”. 

La intención con este impues-
to es elevar los ingresos tributa-
rios para poder afrontar el ma-
yor gasto en pensiones en los 
próximos años. De hecho, fue el 
propio ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, quien ade-

lantó que este impuesto se pro-
pondrá en el Pacto de Toledo 
“para financiar mejor al Estado”, 
ya que será la administración 
central la encargada de asumir 
el coste de la revalorización de 
las pensiones mientras la Segu-
ridad Social siga en déficit (el 
agujero actual alcanza los 17.000 
millones). En cualquier caso, el 
Gobierno insiste en que este im-
puesto se hace de la mano de 
otros países europeos a la espe-
ra de un acuerdo en la OCDE. 

● El ministro de Economía 
espera que el nuevo impuesto 
a las grandes empresas 
tecnológicas se  apruebe 
“cuanto antes”

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

El enfado de los jubilados por la 
pérdida de poder adquisitivo con 
el índice de revalorización de las 
pensiones está consiguiendo 
traspasar líneas rojas que  pare-
cían infranqueables. Su reivindi-
cación es clara: mantener el po-
der de compra de los mayores, 
que han visto cómo en los dos úl-
timos años sus bolsillos se re-
sienten como consecuencia de 
un alza del 0,25% —la misma que 
los últimos cinco años— e infe-
rior a la evolución de los precios. 

Si hace dos semanas el Gobier-
no accedía a subir las pensiones 
un 1,6% en 2018 y 2019, ahora se 
muestra dispuesto a firmar un 
acuerdo por el que todas se reva-
loricen en sintonía con el IPC en 
los momentos de bonanza econó-
mica; y en época de recesión se 
garantice al menos el manteni-
miento del poder adquisitivo pa-
ra las más bajas. 

Ésta es la propuesta que se dis-
cute ahora en el seno del Pacto de 
Toledo y a la que el PP ha dado el 
visto bueno. Se trata de una ini-
ciativa del portavoz del PDeCAT, 
Carles Campuzano, después de 
que el resto de formaciones le en-
cargaran la tarea de analizar un 
nuevo mecanismo de revaloriza-
ción al tratarse de uno de los más 
veteranos en estos asuntos, tal y 
como confirma el diputado cata-
lán a este diario. “Esta propuesta 
suscita amplios acuerdos y dis-
crepancias en algún punto”, ad-
mite Campuzano, quien apunta 
que, además de la aprobación del 
PP, cuenta con Ciudadanos y 
PNV.  

En lo que sí parecen estar de 

acuerdo todos los partidos es en 
la necesidad de crear un nuevo 
mecanismo de revalorización 
que garantice el poder adquisiti-
vo, por lo que se articularía en 
función de los precios. Sin em-
bargo, según la iniciativa del 
PDeCAT, el nuevo índice se vin-
cularía también a los ciclos eco-
nómicos, de forma que cuando la 
economía esté fuerte se pueda 
beneficiar a todos los pensionis-
tas con incrementos superiores; 
y en época de depresión se prote-
ja a las rentas más modestas con 
alzas en la línea del IPC, aunque 
esta subida sería menor para las 
más altas.  

Todas las prestaciones 
por jubilación 
mantendrían el poder 
adquisitivo en los 
tiempos de bonanza

En 2018, la subida  
más alta de pensiones 
“mínimas” recaerá 
en las de casi tres 
millones de perceptores

El Gobierno accede a que las pensiones 
más bajas suban siempre según el IPC
El Pacto de Toledo ultima un acuerdo sobre la revalorización

Jubilados en la concentración del pasado sábado en favor de las pensiones dignas en Bilbao.  F.GÓMEZ

La cuestión es cómo se define 
la evolución del ciclo. Campuza-
no estima que se puede vincular 
con la evolución del PIB, los sala-
rios y las cotizaciones, aunque 
“manteniendo el IPC como el ele-
mento medular”. “Es un cambio 
sustancial respecto a la reforma 
de 2013 y el PP está de acuerdo”, 
asegura el diputado catalán, 
quien hace hincapié en que, se-
gún esta fórmula, las pensiones 
se revalorizarían ahora para to-
dos como mínimo según el IPC, 
puesto que la economía crece, 
aunque admite que cuando la si-
tuación vaya mal, habría incre-
mentos para todos, pero segura-

mente inferior a los precios para 
las prestaciones más altas. 

Es en este punto en el que no 
están de acuerdo PSOE y Pode-
mos. “No estamos dispuestos a 
incluir otros parámetros de reva-
lorización diferentes al IPC”, avi-
sa la portavoz socialista en esta 
comisión, Mercè Perea, aunque 
sí deja abierta la puerta a que en 
la mesa del diálogo social se in-
cluyan otros factores como la 
marcha de la economía, la pro-
ductividad o los salarios. 

Definir las prestaciones bajas 
Otra cuestión de debate sería: 
¿cuáles son las pensiones más 

bajas que se blindarían a los vai-
venes del ciclo económico? Esto, 
en principio, también se dejaría 
en manos de los agentes sociales. 
Pero, a modo de apunte, el Go-
bierno, en el anteproyecto de Pre-
supuestos, estima en 2,4 millo-
nes los beneficiarios de pensio-
nes mínimas, así como otros 
450.000 los receptores de pen-
siones no contributivas (las me-
nos cuantiosas). Para esos casi 
tres millones de pensionistas la 
revalorización será mayor que 
para el resto: un 3%. 

Pese a la oposición de partidos 
como PSOE y Podemos, todas las 
formaciones se muestran opti-
mistas de cara a lograr un acuer-
do en el Pacto de Toledo y confían 
en que pueda ser incluso antes 
del verano. De hecho, el coordi-
nador general del PP, Fernando 
Martínez-Maillo, pronosticó ayer 
que habrá “noticias y decisiones 
importantes” esta misma sema-
na.

La Coordinadora  
de pensiones  
y los sindicatos,  
a la gresca

La pugna por liderar las mani-
festaciones multitudinarias de 
los jubilados ha tensado las rela-
ciones entre la Coordinadora 
Estatal de pensiones y los sindi-
catos. En el primer caso, se trata 
de la organización que ha conse-
guido sacar a la calle a miles de 
ciudadanos -sobre todo en el Pa-
ís Vasco-. Sus líderes no quieren 
que los de CC OO y UGT se pon-
gan ahora al frente de estas pro-
testas. «Hay que reconocer que 
los sindicatos han perdido el po-
der de movilización. Si los jubi-
lados han salido a la calle ha sido 
por la labor de la coordinadora», 
reconocía recientemente una 
dirigente de UGT. Las críticas a 
los sindicatos son continuas en 
las concentraciones, donde se 
les tacha de querer aprovechar 
el tirón social que ha adquirido 
este conflicto en los últimos me-
ses. 
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● Álvaro Nadal descarta  
que las subidas del crudo 
impacten en la economía,  
si el barril se mantiene  
en torno a los 70 dólares

Colpisa. Madrid 

El ministro de Energía, Álva-
ro Nadal, ha reconocido que el 
Gobierno se muestra “muy vi-
gilante” con los márgenes de 
comercialización de los com-
bustibles, después de que el 
precio del barril de Brent se 
haya situado por encima de 
los 76 dólares en los últimos 
días, un nivel que no veía des-
de 2014.  

Nadal ha recordado que el 
departamento que dirige ana-
liza la evolución de los precios 
“para que reflejen el coste del 
barril y no otras cosas”. En 
cualquier caso, puntualizó 
que el organismo que tiene “la 
capacidad de actuar” en caso 
de que se observen algunas 
distorsiones en los surtidores 
es la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC), aunque el Ejecutivo 
no ha detectado por ahora 
ninguna señal significativa en 
los precios. Ayer, la cotización 
del barril de Brent cayó ligera-
mente —un 2%— hasta el en-
torno de los 74,5 dólares. 

El Gobierno 
“vigila”  
el precio de  
las gasolinas

D. VALERA 
Colpisa 

Los recursos de casación presen-
tados sobre el impuesto de plus-
valía municipal se han disparado 
en el Tribunal Supremo. De he-
cho, las reclamaciones sobre este 
gravamen suponen aproximada-
mente una quinta parte de los re-
lativos a materias tributarias que 
han sido admitidos a trámite por 
esta institución. Un volumen que 
el magistrado del Tribunal Su-
premo Emilio Frías no dudó en 
calificar de “aluvión” y que, en 
cualquier caso, no serán resuel-
tos hasta julio, cuando se espera 
que el Alto tribunal dictamine si 
los ayuntamientos tienen que de-
volver a los contribuyentes lo co-
brado de forma indebida por este 
gravamen, entre otras cuestio-
nes.  

Hay que tener en cuenta que el 
Tribunal Constitucional declaró 
nulo en junio del año pasado el 
pago de este impuesto en los ca-
sos en que se registren pérdidas 
en la venta del inmueble. Ese fa-
llo dejó la puerta abierta para que 
los afectados puedan reclamar la 
devolución de lo cobrado indebi-
damente en los ejercicios no 
prescritos, es decir, los últimos 
cuatro (no hay estimación sobre 
qué coste tendría). Esa será una 
de las dudas que el Supremo de-
berá despejar. 

Esta posibilidad ha provocado 
que el número de recursos sobre 
este impuesto que llegan hasta el 
Supremo se acelere. Según los 
datos facilitados ayer por el ma-

gistrado Frías durante la jornada 
de La inspección tributaria de las 
grandes empresas organizado 
por Deloitte se han admitido 80 
recursos sobre este gravamen, lo 
que supone un 17,5% de los 457 re-
cursos que afectan a la tributa-
ción aceptados en 2017. Asimis-
mo, se registran entre 30 y 40 ca-
sos más cada semana. Sin 
embargo, el magistrado recono-
ció que estos recursos “están 
aparcados” hasta que el Supremo 
se pronuncie en unos meses en 
una sentencia que creará juris-
prudencia.  

Y es que hasta ahora los distin-
tos tribunales han emitidos fallos 
con criterios diferentes. Así, el 
Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid anuló el pago de este im-
puesto aunque la vivienda se re-
valorizó al entender que tras la 
anulación de algunos artículos 
por parte del Constitucional no 
se puede aplicar la liquidación 
del impuesto hasta que exista 
una nueva normativa sobre este 

El Alto tribunal decidirá 
en julio si los municipios 
deben devolver esta tasa 
en los años no prescritos

El Constitucional declaró 
nulo el pago del impuesto 
si se registran pérdidas 
al vender el inmueble

El Supremo recibe un “aluvión” de 
recursos del impuesto de plusvalía

tributo. Es decir, hasta que el 
Congreso apruebe la reforma de 
esta tasa. Una opinión comparti-
da por el Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña o de Nava-
rra, pero no de otras comunida-
des. 

Precisamente, los ayunta-

Anuncios de pisos en venta en una inmobiliaria. COLPISA

mientos advirtieron desde un 
principio a Hacienda de la inse-
guridad jurídica que se creaba 
tras el fallo del Constitucional y 
urgieron al departamento que di-
rige Cristóbal Montoro para que 
aprobase una reforma del im-
puesto.

Colpisa. Madrid 

El director general de Amazon en 
España e Italia, François Nuyts, 
ha decidido abandonar el cargo 
en la compañía de distribución, 
después de haber pilotado la ex-
pansión de la firma durante los 
seis últimos años. Lo ha hecho 
para dedicarse a otros proyectos, 
según apuntan fuentes cercanas 
a la corporación. 

Sin embargo, a nadie se le es-
capa que la dimisión llega en me-
dio del conflicto laboral que man-
tiene la dirección de Amazon con 
la plantilla formada por 1.100 em-
pleados fijos y otros 900 tempo-

El director de Amazon 
en España deja el cargo 
en medio del conflicto

rales, correspondientes al centro 
de distribución en San Fernando 
de Henares (Madrid). 

Los trabajadores de Amazon 
secundaron masivamente la pri-
mera huelga organizada contra 
la compañía, el pasado mes de 
marzo, para reclamar un conve-
nio colectivo propio, así como 
mejoras salariales y de condicio-
nes de trabajo para sus emplea-
dos.  

Por ahora, no se ha determina-
do la fecha de la salida de Nuyts 
de la dirección de Amazon, aun-
que la corporación asegura que 
ya ha puesto en marcha la bús-
queda de su sucesor.
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sorteamos
 600 € 

 a descontar en la 
compra o alquiler de 

los vehículos
 de la feria

El consejero Laparra conversa con el parlamentario Nuin. J.C. CORDOVILLA

Berriztu confirma que no 
opta al centro de día juvenil 
del departamento de Laparra

Su asesoramiento  
se limitó a enviar un 
resumen del proyecto 
que realizan en Álava

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

La Asociación Educativa Berriz-
tu no opta al centro de día de justi-
cia juvenil que sacó a concurso el 
Gobierno de Navarra, y en cuyo 
pliego apareció su nombre. Así lo 
confirmó ayer a este periódico su 
director, Luis Miguel Uruñuela. 
Destacó que el asesoramiento 
que prestaron al departamento 
de Miguel Laparra para esta lici-
tación se limitó al envío de un re-
sumen del acuerdo que tienen 
con el Gobierno vasco sobre el 
centro de día de Álava.  

La limpieza de este concurso 
ha sido cuestionada, al aparecer 
el nombre de Berriztu en el plie-
go de condiciones técnicas. El vi-
cepresidente Laparra lo atribuyó 
a “una errata en un corta y pega” 
que se corrigió. Ese “corta y pe-
ga” al que aludió el responsable 
de Derechos Sociales es el que se 
habría realizado al elaborar el 
pliego de condiciones del concur-
so navarro, de la documentación 
que envió la entidad.   

Uruñuela indicó que pudieron 
estar interesados en la gestión de 
ese centro de día en Navarra, pe-
ro que tras enviar ese resumen, 
desde el Ejecutivo navarro les ad-
virtieron que no podían optar por 
la labor asesora que habían reali-
zado. Un aviso que les llegó antes 
de que el servicio saliera a licita-
ción el 17 de abril, recalcó.  

Sobre el origen de este aseso-
ramiento, señaló que el Gobierno 
de Navarra recurrió a ellos para 
que hicieran aportaciones en la 
elaboración del Plan de Infancia 
y Familia. Berriztu propuso en-
tonces poner en marcha ese cen-
tro de día. Recordó que también 
lo pidió el Juzgado de Menores de 
Pamplona. Hace dos años, el Eje-
cutivo visitó los centros que la 
asociación gestiona en Euskadi.  

El departamento de Laparra  
preguntó a Berriztu  si podían fa-
cilitar documentación de alguno 
de sus centros de día, explicó 
Uruñuela. Y por eso enviaron ese 
resumen de su acuerdo con el Go-
bierno vasco, donde se detallan 
los medios que pone cada uno y 
las características del centro. 

En Navarra, desde 2004 
La asociación Berriztu, con sede 
en Basauri, Vizcaya, es una enti-
dad sin ánimo de lucro y no una 
empresa, puntualizó su director.  

La entidad está presente en 
Navarra desde 2004, “cuando go-
bernaba UPN”, subraya Uruñue-
la, para remarcar que han traba-
jado con gobiernos de todos los 
colores políticos. Ese año pusie-
ron en marcha el servicio de me-
didas en medio abierto de justicia 
juvenil en Pamplona y el progra-
ma de educación de adolescen-
tes. Desde 2015, y tras un concur-
so al que sólo se presentaron 
ellos, están al frente del centro 
educativo Aranguren, con 20 pla-
zas, y una extensión del mismo, la 
residencia Elkarbizi. Son servi-
cios de medio residencial de jus-
ticia juvenil. Además de asesorar 
al Gobierno foral, el año pasado, y 
a propuesta de UPN, protagoni-

zaron sendas sesiones de trabajo 
en el Parlamento, una sobre su 
experiencia en justicia juvenil, y 
otra sobre su trabajo sobre vio-
lencia filio-parental. 
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Efe. Pamplona 

La consejera de Desarrollo Ru-
ral, Medio Ambiente y Adminis-
tración Local, Isabel Elizalde, de-
fendió el trabajo “intenso” de su 
Gobierno para gestionar la am-
pliación de la primera fase del Ca-
nal de Navarra “desde la respon-
sabilidad” para hacer las obras 
del tramo Arga IV-Peralta, para 

una solución provisional en la zo-
na regable Arga V-Funes y la re-
dacción del proyecto de obra en 
Ega 2-Lerín. 

En el Parlamento señaló que se 
está realizando “un trabajo inten-
so para gestionar el contrato des-
de la responsabilidad con los re-
gantes y los contribuyentes nava-
rros, por lo que se están 
abordando las modificaciones 
precisas para reconducir el con-
trato y superar graves deficien-
cias del proyecto que podrían po-
ner en riesgo su viabilidad”. 

Elizalde realizó estas declara-
ciones en comisión parlamenta-
ria, donde compareció ayer por la 
tarde a petición de UPN para in-

UPN pide a la consejera 
Elizalde que se “marche 
a su casa” porque  
con ella “no se volverá  
a iniciar la ampliación”

El Gobierno asegura que ampliará  
la 1ª fase del Canal de Navarra

Ampliación del Canal de Navarra hacia Tierra Estella.

formar sobre el retraso en la am-
pliación de la primera fase del Ca-
nal de Navarra. 

Al respecto aseguró: “Nosotros 
insistimos en que el compromiso 
de este gobierno ha sido, es y será 
abordar este proyecto con el má-
ximo rigor para evitar poner en 
riesgo tanto el propio proyecto co-
mo el interés general”. 

Según indicó, en los meses de 
marzo y abril se suscribieron sen-
dos acuerdos de Gobierno “ava-
lando este compromiso”, en los 
que se declaraba “prioritario” el 
coste de la ampliación de la prime-
ra fase del Canal, elevándose di-
cho coste de 389 millones a 443 
millones de euros. 

“Estamos haciendo todo lo que 
ustedes anteriormente no hicie-
ron y sus responsables deberían 
haber hecho y no hicieron: avan-
zar en la necesaria modificación 
del proyecto y del contrato tanto 
en lo que se refiere al trazado co-
mo la incorporación de zonas re-
gables”, trasladó a UPN. 

Elizalde recordó que esta es 
una cuestión “importante” que ne-
cesita “estudios, valoraciones y un 
análisis en profundidad”. “Segui-
mos trabajando con este proyecto, 
queriendo que realmente sea el in-
terés general lo que prevalezca y 
que podamos atender lo antes po-
sible a los regantes”, aseveró. 

Aunque no pudo comprome-
terse a fijar fechas concretas, ase-
guró que se está “trabajando” pa-
ra establecer una calendariza-
ción “lo antes posible”. 

Además, apostó por ser capa-
ces de que “en lo que al Prosis del 
Ega y de las zonas complementa-
rias” se refiere, tener “claro cuál es 
el impacto económico-financiero 
sobre el proyecto y cuál es el plan-
teamiento jurídico”. “A partir de 
ahí podremos establecer fechas”, 
indicó Elizalde, que añadió que 
también “lo antes posible” se acu-
dirá a la zona “a explicar con clari-
dad meridiana y sin mentiras”. 

Críticas de la oposición 
La regionalista Carmen Segura 
criticó que el Ejecutivo ha retrasa-
do el proyecto “con excusas de 
problemas administrativos, enga-
ñando a los regantes con plazos 
que sabían que no iban a ejecu-
tar”. Además, pidió a la consejera 
que se “marche a su casa”, pues: 
“Esta obra, con usted al frente, no 
se va a volver a iniciar”, advirtió. 

Por el contrario, el parlamen-

tario de Geroa Bai Unai Hualde 
criticó la “sucia” utilización de es-
ta cuestión realizada por UPN, 
tras resaltar que “el compromiso 
del Gobierno está claro”. “Hacer-
lo desde la chapuza y la inseguri-
dad jurídica nos sitúa en la situa-
ción en la que nos encontramos 
hoy, y hacerlo desde el interés ge-
neral y de la administración re-
quiere estudiarlo bien y dar los 
pasos con seguridad”, subrayó. 

También Dabid Anaut, de EH 
Bildu, denunció la “vergonzosa” 
actitud de UPN, que “continúa 
con su mantra” a pesar de que 
“este gobierno no ha paralizado” 
el proyecto. 

Por parte de Podemos, Rubén 
Velasco apostó por avanzar con 
“discreción para no crear más 
males de los que se pretende so-
lucionar”. 

La socialista Conchi Ruiz, que 
consideró que el proceso “se pue-
de agilizar”, pidió a los responsa-
bles “que se den prisa”. “Hay que 
ponerse las pilas, las obras han de 
avanzar”, reivindicó. 

El popular Javier García, que 
lamentó que la actuación de la 
consejera “se basa en poner pe-
gas y paralizar cualquier tipo de 
actuación administrativa”, de-
nunció que Elizalde “nunca ha 
creído en este proyecto”. Por ello, 
pidió la dimisión de la consejera 
al considerar que este asunto es 
un compromiso “que no quiere 
hacer cumplir”. 

En nombre de I-E, Marisa de 
Simón criticó que se esté “sem-
brando la duda en una cuestión 
en la que no existe”, tras matizar 
que “lo que está costando dinero 
no es el retraso”, sino las modifi-
caciones del “deficiente” proyec-
to elaborado por UPN.

●  Los billetes  
de Air Nostrum salen  
a la venta desde 49 euros 
por trayecto, entre  
el 28 de junio y el 9 de julio

DN Pamplona 

Air Nostrum ha programado 
vuelos especiales entre Barce-
lona y Pamplona con motivo de 
las fiestas de San Fermín. En 
total serán seis los vuelos en ca-
da sentido los lunes, martes, 
miércoles y jueves entre el 28 
de junio al 9 de julio.  

Los billetes de esta ruta sa-
len a la venta desde 49 euros 
por trayecto todo incluido para 
viajes de ida y vuelta sin equi-
paje facturado en iberia.com.  

El primer vuelo saldrá de 
Barcelona el jueves 28 de junio 
a las 18.30 horas y de Pamplona 
a las 20.05. El lunes 2 de julio  
los horarios serán 10.30 y 12.05. 
El martes 3, a las 18.30 y a las 
20.05. El miércoles 4, a las 
10.30 y a las 12.05 horas. El jue-
ves 5 a las 18.30 y  a las 20.05. 
Por último, el lunes 9 de julio a 
las 10.30 y a las 12.05 horas.  

  Los vuelos serán atendidos 
por un reactor de Bombardier 
CRJ200, con capacidad para 
50 pasajeros, que realiza el tra-
yecto en aproximadamente 
una hora.

Vuelos entre 
Barcelona y 
Pamplona por 
San Fermín

DN  
Tafalla 

El plan de viabilidad puesto en 
marcha en 2010 por Fagor Eder-
lan Tafalla  ha “resultado ser un 
éxito” y por este motivo ha podido 
cancelar antes de tiempo el aval de 
30 millones de euros que le conce-
dió ese año la antigua Navarra de 
Financiación y Control, SA, Nafin-
co, hoy integrada en Sodena. 

Desde Sodena se valora “espe-
cialmente” que la financiación pú-
blica haya hecho posible la conso-
lidación de este proyecto empre-
sarial, clave para la Zona Media. 
Fagor Ederlan Tafalla, dedicada a 
la fundición de bloques y culatas 
para motores, emplea aproxima-
damente a 800 trabajadores y fac-
tura anualmente en torno a los 100 
millones de euros. 

El citado aval fue concedido en 
un momento delicado en el que la 
compañía sufría una “falta de con-
fianza crediticia”, recuerda Sode-
na. “En ese contexto, sus respon-
sables hicieron una apuesta estra-
tégica basada en la introducción 
de diversas mejoras tecnológicas 

encaminadas a mejorar la calidad 
de sus productos y, al mismo tiem-
po, dar respuesta a los nuevos y 
exigentes requisitos que el merca-
do actualmente demanda de las 
piezas de fundición. Todo ello su-
puso acometer una inversión pró-
xima a los 45 millones de euros”. 

El plan de viabilidad  
de 2010 ha resultado  
un éxito y ha cancelado 
antes el aval de Sodena

Fagor Tafalla cancela por adelantado 
un aval público de 30 millones

La planta de fundición de bloques y culatas para motores emplea a 800 trabajadores. BUXENS

El resultado de esa inversión 
llevó aparejado el desarrollo de un 
plan de negocio basado en la con-
secución de nuevos clientes gra-
cias a las nuevas mejoras tecnoló-
gicas y a una cartera de productos 
más amplia, apunta Sodena: “El 
mercado ha respondido al plan y la 

mejora de los resultados económi-
cos, así como del rating crediticio 
alcanzados durante este tiempo, le 
ha permitido liberar el aval y do-
tarse de la capacidad suficiente pa-
ra afrontar proyectos futuros que 
le permita seguir adaptándose a 
futuras necesidades del sector”.
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ALUMNOS DEL CI DONIBANE Y DE ARQUITECTURA DE LA UN DISEÑAN UN REFUGIO PARA EL CAMPUS
Alumnos de 2º de Técnico Superior en Diseño 
y Amueblamiento del C.I Donibane han cons-
truido, en colaboración con estudiantes de la 

Escuela de Arquitectura de la UN, una estruc-
tura de madera para el campus. Se trata de un 
punto de encuentro donde los jóvenes puedan 

sentarse y conversar con sus compañeros. El 
resultado se ha concebido como un pequeño 
pabellón, que proporciona cobijo y sombra. DN

DN Pamplona 

El PSN criticó ayer “nuevos re-
cortes” en la atención al alum-
nado de la escuela pública de 
“espaldas” a la comunidad edu-
cativa y con el “silencio” de I-E y 
Podemos. Los socialistas advir-
tieron de que “el diseño de las 
plantillas del próximo curso pa-
ra los colegios públicos de Edu-
cación Infantil y Primaria en 
Navarra encubre un recorte en 
la atención al alumnado”.  

Según exponen, “dicho diseño 
se ajusta a la propuesta plantea-
da por el departamento a la Mesa 
Sectorial, que contempla la re-
ducción de dos horas de docen-
cia directa para el curso 2018/19 
hasta las 23 sesiones”. Sin em-
bargo, lamentan que “esa reduc-
ción se traduce en el recorte de la 
atención directa al alumnado”.  

En este sentido, el portavoz 
del PSN en la materia, Carlos Gi-
meno, afirmó que esto supone, 
por ejemplo, que “en un centro 
de 30 profesores se perderían 60 
sesiones de atención directa”, 
por lo que “las mejoras laborales 
del profesorado se consiguen a 
costa de reducir horas de apoyo 
de las que los centros disponen 
para atender a su alumnado”.  

En esta misma línea, el sindi-
cato AFAPNA denunció el “enga-
ño del departamento de Educa-
ción” al profesorado: “Durante la 
pasada Mesa Sectorial, los dife-
rentes sindicatos pactaron junto 
a Educación una bajada de las se-
siones semanales del profesora-
do. Un acuerdo que venía a mejo-
rar la situación de todos los do-
centes.  Sin embargo, en una 
jugada maestra, el departamen-
to anuncia la bajada a 23 sesio-
nes semanales para el profesora-
do de infantil y primaria, pero a 
costa de la disminución de horas 
en la atención a la diversidad. 
Educación engaña así al profe-
sorado vendiendo una propues-
ta que, en realidad, no va a afec-
tar ni al 15% de la plantilla”.

Denuncian que la bajada 
de 2 horas de docencia  
a los maestros se hará a 
costa de recortar horas 
de apoyo al alumnado

El PSN y AFAPNA 
critican un “engaño 
de Educación  
al profesorado”

I.G. Pamplona 

El sindicato Steilas ha interpuesto 
un recurso de alzada frente a la re-
solución del Gobierno de Navarra 
para la convocatoria de oposicio-
nes de Secundaria que se desarro-
llarán el próximo junio. Mediante 
este recurso, Steilas solicita la  
aplicación de la normativa de ges-
tión de listas vigente en el momen-
to de la inscripción en la convoca-
toria de oposiciones, es decir la or-
den foral 55/2016. Por ello, el 
sindicato aclara que en su recurso 
Steilas no solicita la paralización 
del proceso de oposiciones. 

El sindicato señaló ayer que, 
aunque no apoya esta normativa, 
que considera “muy lejana de 
nuestras propuestas, pensamos 
que la normativa que pretende im-
poner la administración, con el re-
chazo de todas las organizaciones 
sindicales, es mucho peor ya que 
recupera las listas preferentes”.  

Steilas indicó que “la decisión 
de modificar o elaborar una nueva 
orden foral de gestión de listas vi-
no motivada por la anulación de 
dos artículos de la orden foral an-
terior, 55/2016, por una sentencia 
judicial”. “No obstante, contraria-
mente a lo que se ha afirmado pu-
blicamente, no obliga a volver a es-
tablecer las listas preferentes, ni a 
unir oposiciones y listas de contra-
tación. El departamento ha toma-
do una decisión en ese sentido en 
contra de la opinión de diversas 
organizaciones sindicales”, dijo.  

El sindicato ha reconocido 
que, “desafortunadamente, tras 

la inadmisión del recurso de casa-
ción del Gobierno frente a la anu-
lación de los artículos de la orden 
foral, nuestro recurso tiene muy 
pocos visos de prosperar, ya que 
la sentencia es actualmente firme 
y esto obligaría a la modificación 
de la anterior orden foral”.  

Este no es el único recurso in-
terpuesto contra la convocatoria 
de oposiciones de Secundaria. El 
BON publicó el lunes éste y cuatro 
recursos más contra la resolución: 
el del sindicato CSI-F, el del Cole-
gio Profesional de Ingeniería Téc-
nica Informática de Navarra y el de 
dos particulares. 

Al del sindicato Steilas, 
motivado por la gestión  
de listas, se suman el de 
CSIF, Colegio de Ingeniería 
Informática y particulares

Interponen cinco recursos 
contra la convocatoria de 
oposiciones de Secundaria

● La ponencia de Joseph E. 
Stiglitz, íntegramente  
en inglés, lleva por título 
‘Capitalism, Inequality  
and Globalization’

DN  
Pamplona 

El Premio Nobel de Economía 
2001, Joseph E. Stiglitz, ofrecerá el 
lunes 21 de mayo una conferencia 

en la UPNA bajo el 
título “Capitalism, 
Inequality and 
Globalization” 
(“Capitalismo, 
Desigualdad y 
Globalización”). 
Para acudir a cita, 
que tendrá lugar a 
las 9 horas en el 

Aula Fernando Remacha (edificio 
de El Sario, ubicado en el campus 
de Arrosadia de Pamplona) y que 
será íntegramente en inglés, es 
precisa la inscripción previa a tra-
vés del formulario preparado al 
efecto en la página web. 

El acto está organizado por la 
Facultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales y el profe-
sor Stiglitz acude invitado por la 
alumna de doctorado Alba Ma-
ría Del Villar Olano, quien con-
tactó con él durante una estan-
cia de investigación en la Uni-
versidad de Columbia (Nueva 
York, Estados Unidos). 

Conferencia el 
día 21 en la UPNA 
del premio Nobel 
de Economía

Los sindicatos protestaron el sábado contra los recortes de Educación. DN
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