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Unos 200 accionistas navarros se suman a una demanda colectiva

DN Pamplona 

Unos 200 pequeños accionistas 
navarros del Popular se han su-
mado a la demanda colectiva que 
impulsará la Asociación Españo-
la de Accionistas Minoritarios de 
Empresas Cotizadas (AEMEC) y 
que ha encomendado las accio-
nes legales al despacho Crema-
des & Calvo Sotelo, que tiene ofici-

na en Pamplona. Arturo del Bur-
go, socio director del despacho, 
explica que el objetivo “es lograr 
representar al mayor número de 
accionistas posibles, para que la 
unión de todos logre la fuerza ne-
cesaria para hacer valer los dere-
chos de los perjudicados”.  

El pasado día 12 el despacho 
presentó una denuncia ante la Fis-
calía Especial contra la Corrup-
ción y la Criminalidad Organizada 
para que inicie las averiguaciones 
necesarias con el fin de aclarecer 
una “presunta manipulación del 
valor de la acción, identificar res-
ponsables por una filtración de in-

formación privilegiada del propio 
banco y para investigar una posi-
ble administración temeraria del 
último consejo de administración 
del Banco Popular”. En la reunión 
celebrada el 31 de mayo, este órga-
no se dio otro mes más para anali-
zar ofertas de compra al constatar 
el escaso interés despertado. Se-
gún el bufete, esta decisión provo-
có la alarma entre los depositantes 
y dejó al banco en una situación de 
liquidez “que ha desembocado en 
esta confiscación”. 

Del Burgo explicó ayer que 
“ante una situación compleja co-
mo ésta, la Fiscalía es la única 

que tiene realmente los medios 
para poder investigar y respon-
der así a la pregunta de por qué 
un banco en teoría solvente se li-
quidó de la noche a la mañana 
por un euro, dejando en la estaca-
da a sus propios accionistas”.  

Cremades se plantea, entre 
otras acciones, la posibilidad de 
interponer una acción social de 
responsabilidad contra el conse-
jo de administración de Banco 
Popular, una reclamación admi-
nistrativa ante las autoridades 
nacionales y europeas con el fin 
de exigir responsabilidades por 
no haberse llevado a cabo un pro-

cedimiento con las debidas ga-
rantías y con una compensación 
justa, o incluso acciones civiles 
en defensa de los accionistas que 
acudieron a la ampliación de ca-
pital de junio de 2016. 

“Estamos ante el inicio de un 
procedimiento largo, que durará 
incluso años, pero que estamos 
confiados en que tendrá como re-
sultado el resarcimiento de los 
daños y perjuicios ocasionados a 
los miles de accionistas que lo 
han perdido todo”, concluye Del 
Burgo, que confía en la Justicia, 
“como ha ocurrido con otros es-
cándalos del sector”.

● El bufete Cremades se 
plantea acciones judiciales 
contra el consejo del Popular  
y contra las autoridades 
nacionales y europeas

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

La incredulidad con la que los pe-
queños inversores han afrontado 
el rescate del Popular, al ver có-
mo sus acciones se esfumaron de 
la noche a la mañana, ha provoca-
do una primera reacción en el 
Santander –el nuevo propietario 
de la entidad intervenida–, donde 
ya están estudiando la posibili-
dad de compensar por alguna vía 
a una parte de esos minoritarios 
que ahora podrían estar pasando 

por unas circunstancias finan-
cieras muy complejas. 

El vicepresidente de Santan-
der España, Juan Manuel Cendo-
ya, confirmó ayer que la corpora-
ción “va a analizar bien todas las 
situaciones para ver qué solucio-
nes se pueden tomar”. Serán me-
didas que beneficien a quienes 
fueran clientes y a la vez accionis-
tas del Popular, que acudieron a 
la ampliación de capital que la en-
tidad lanzó hace ahora un año. El 
banco presidido por Ana Botín 

Parte de los afectados 
contrataron créditos en 
la entidad para financiar 
la compra de títulos 
hace un año

Los sindicatos calculan 
que siete de cada diez 
empleados del banco 
tenían acciones y han 
perdido su dinero

El Santander se plantea compensar a 
algunos clientes-accionistas del Popular 
Estudia soluciones para los que acudieron a la última ampliación de capital

El presidente de Naturhouse, Félix Revuelta, junto a sus hijos en 2015 en la salida a bolsa de la firma. Revuelta era accionista del Popular. EFE

está calculando el número de 
personas que se habrían visto 
afectadas por esta coyuntura, 
aclaran fuentes del Santander. 

Eso sí, quedarían excluidos 
quienes tuvieran acciones del 
grupo –si no acudieron a esa am-
pliación–, porque, como recordó 
Cendoya, “el mecanismo de reso-
lución contempla que las accio-
nes se amorticen, lo que implica 
que pierden su valor”. Esa fue 
“una decisión de las autoridades, 
previo a que Santander compre 
el banco”, recordó. Será en los 
“próximos días”, cuando la enti-
dad podrá ser más concreta para 
ofrecer una posible alternativa. 

Entre las posibles soluciones, 
se podrían ofrecer acciones gra-
tuitas del Santander a estos afec-
tados, según apuntan fuentes del 

mercado. De este modo, se les 
compensaría con unos títulos 
bursátiles bien valorados por los 
analistas y, además, lo podrían 
hacer antes de la ampliación de 
capital que el grupo tiene previs-
to realizar en julio.    

Aunque el Popular no ofreció 
cifras sobre los minoritarios que 
acudieron a la ampliación, las 
alarmas se encendieron durante 
el periodo de colocación, al saltar 
a la luz casos de clientes a los que 
se les ofreció préstamos que des-
pués se utilizaban para adquirir 
los títulos correspondientes. Aho-
ra, tienen que seguir pagando 
esos créditos, aunque han perdi-
do  sus inversiones. Existen otros 
colectivos perjudicados, como los 
trabajadores del Popular. Los sin-
dicatos calculan que siete de cada 

diez empleados se embarcaron en 
esa operación. La comercializa-
ción de aquella ampliación gene-
ró tantas dudas que la presidenta 
de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV), Elvira 
Rodríguez, se dirigió a los respon-
sables de la firma recordándoles 
“todos los requisitos de comercia-
lización que tiene que tener una 
salida con particulares”.  

Esta compensación del San-
tander llegará después de un res-
cate in extremis provocado no só-
lo por la salida masiva de depósi-
tos de ahorro, sino también huida 
de buena parte del capital de fon-
dos de inversión o  planes de pen-
siones. Además, se incluye una 
nueva variable: la paralización de 
parte de la operativa tradicional 
–créditos, tarjetas, etc.– que habi-
tualmente realizaba el banco con 
sus clientes y que se dejó de hacer 
con el paso de las jornadas, indi-
can fuentes del sector. 

A esa coyuntura se unía una 
caída de sus títulos, lo que generó 
un círculo vicioso del que era 
complicado salir. «El problema 
fue la desconfianza», indican es-
tas fuentes, quienes aclaran que 
la posibilidad de que Popular se 
mantuviera independiente “fue 
una alternativa” hasta que la ili-
quidez fue extrema.

El presidente de 
Naturhouse pierde 
45 millones

El presidente de Naturhouse, Fé-
lix Revuelta, ha desarrollado 
una plataforma de accionistas 
afectados por el rescate del Po-
pular, a la que ya se habrían uni-
do 3.000 inversores minorita-
rios, con los que pondrá en mar-
cha la maquinaria legal para 
presentar demandas colectivas 
contra los responsables de la in-
tervención de la entidad. Revuel-
ta era uno de los accionistas más 
significativos del Banco Popular. 
Tras su disolución como enti-
dad, este empresario habría per-
dido unos 45 millones de euros. 
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Ayuntamiento 
de Allo 

APROBACIÓN INICIAL DEL 
PROYECTO DE REPARCELACIÓN 

VOLUNTARIA Y CONVENIO 
URBANÍSTICO DE GESTIÓN DE 

LA UE-4.13 DEL PLAN MUNICIPAL 
DE ALLO 

Por acuerdo de sesión del Ayunta-
miento de Allo, de fecha 29 de mayo 
de 2017, se ha aprobado inicialmente 
con las determinaciones señaladas 
por los Servicios Urbanísticos, el Pro-
yecto de Reparcelación Voluntaria y el 
Convenio urbanístico de gestión de la 
unidad UE-4.13 del Plan Municipal de 
Allo, redactados por D. Ricardo Ros 
Zuasti y promovidos por D. Javier 
García Martínez. 

Los citados expedientes se some-
ten a información pública durante el 
periodo de veinte días, contados a 
partir de la publicación del presente 

anuncio en el BOLETIN OFICIAL DE 
NAVARRA, para su examen y presen-
tación de alegaciones. 

Lo que se hace público en cumpli-
miento de los artículos 25.5 de la Ley 
Foral 35/2002, de 20 de diciembre de 
Ordenación del Territorio, 151 en re-
lación con los artículos 74 y 76 de la 
Ley Foral 35/2002 de 20 de diciem-
bre de Ordenación del Territorio y Ur-
banismo.  

Allo, 15 de junio de 2017 
LA ALCALDESA,  

Susana Castanera Gómez 
 

Ayuntamiento de 
Odieta 

APROBACIÓN INICIAL DEL 
PROYECTO DE REPARCELACIÓN 

VOLUNTARIA Y CONVENIO 
URBANÍSTICO PARA EL PAGO 

DEL 10% DEL 
APROVECHAMIENTO 

URBANÍSTICO RESULTANTE EN 
LO QUE RESPECTA A LA 

PARCELA 7, SUB-PARCELA B, 
DEL POLÍGONO 6, DE 

GENDULAIN. 
Mediante Resolución de la Alcal-

día de Odieta nº25/2017, de 7 de ju-
nio, se aprobó inicialmente el Proyec-
to de Reparcelación y Convenio Ur-
banístico para el pago del 10% del 
aprovechamiento urbanístico resul-
tante en lo que respecta a la parcela 
7, sub-parcela B, del polígono 6, de 
Gendulain, ( Valle de Odieta ), a solici-
tud de D. Jesús Erice Aznar. 

A los efectos determinados en los 
artículos 149 a 155, 167 a 169, 76, 
74, 81 y demás concordantes de la 
Ley Foral 35/2002 de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo se somete el 
expediente a Información Pública en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, 
durante el plazo de veinte días, con-
tado desde la publicación del presen-
te anuncio en el Boletín Oficial de Na-

varra, estableciéndose expresamen-
te que en el supuesto de que no se 
presentasen alegaciones al Expe-
diente en la fase de información pú-
blica la presente Aprobación Inicial 
del Expediente se elevará a Definitiva. 

Ripa, Valle de Odieta, a siete de ju-
nio de dos mil diecisiete. 

 
EL ALCALDE,  

D. Alberto Urdániz Elizondo

Anuncios Oficiales

J.M. CAMARERO Madrid 

El precio oficial del dinero conti-
núa ascendiendo poco a poco en 
Estados Unidos, cuya economía ya 
soporta unos tipos de interés del 
1,25%, después de que la Reserva 
Federal norteamericana (Fed) 
anunciara ayer otro alza en esta 
referencia. Se trata de la segunda 
subida que registran los tipos en lo 
que va de año, lo que les sitúa en la 
cota más elevada desde el mes de 
octubre de 2008, cuando la crisis 
mostraba sus primeros síntomas. 

La Reserva Federal 
anticipa un alza más 
para este año y mejora 
sus estimaciones tanto 
de PIB como de paro

EE UU sube otra vez los 
tipos hasta el 1,25% por la 
robustez de su economía

La presidenta de la Reserva Federal de EE UU, Janet Yellen. REUTERS

La medida aprobada por la Fed 
no supone un punto final en este 
ascenso. El banco central estadou-
nidense anticipa, al menos, un es-
calón más, con lo que los tipos al-
canzarían el 1,5% a finales de 2017. 
El consenso de analistas esperan 
que de cara a 2018 se sitúen en el 
entorno del 2%, y en el 3% en 2019. 

Nada se sale del guión previsto 
por los analistas, y menos aún con 
los datos macroeconómicos que 
ofrece Estados Unidos mes tras 
mes. La propia Fed reconoció 
ayer en su comunicado que “el 
mercado de trabajo ha seguido 
fortaleciéndose y la actividad eco-
nómica ha estado subiendo mode-
radamente”. De hecho, esperan 
que la actividad del país “se am-
plíe a un ritmo moderado” y el em-
pleo “se fortalezca un poco más”.  

Tanto es así que la Reserva Fe-

deral ha mejorado las últimas 
previsiones publicadas para la 
economía norteamericana. Sus 
estimaciones indican que el PIB 
crecerá a un ritmo del 2,2% este 
año –una décima más de la pre-
vista en marzo–, y un 2,1% en 
2018. Por su parte, la tasa de paro 
caerá al 4,3% este año, frente al 
4,5% calculado hasta ahora.  

Todas estas circunstancias lle-
varán al organismo a iniciar la 
“normalización de las políticas 
monetarias”, afirmó la presiden-
ta de la Fed, Janet Yellen. Más allá 
de incrementar los tipos de inte-
rés, la Reserva Federal comenza-
rá a desprenderse de la millona-
ria cantidad de activos adquiri-
dos en la última década, que han 
pasado de representar un billón 
de dólares en 2008 a los 4,5 billo-
nes actuales. 

D. VALERA Madrid 

A partir de hoy el roaming desa-
parece en los países de la UE. Es 
decir, el recargo que sufría cual-
quier ciudadano por sus llama-
das o por el uso de datos para 
navegar por internet al viajar a 
otro país del club europeo se su-
prime después de una larga ba-
talla entre la Comisión, el Parla-
mento europeo y las compañías 
de telefonía.  

A partir de hoy el coste será 
el mismo que tiene al realizar 
esas acciones en España. Sin 
embargo, algunas asociaciones 
de consumidores denunciaron 
ayer que no es oro todo lo que 
reluce y acusaron a las telecos 
de haber incrementado el pre-
cio de sus tarifas en las últimas 
semanas para compensar los 
menores ingresos por el adiós 
del roaming.  

“El ahorro global que supon-
drá para los usuarios el fin del 
roaming en la UE será de cero 
euros”, señaló Facua-Consumi-
dores en Acción. En un comuni-
cado explicaron que las grandes 
operadoras “llevan meses incre-
mentando los precios” de distin-
tos servicios. En concreto, seña-
lan que los incrementos se apli-
can al establecimiento de cada 
comunicación, las conexiones a 
internet móvil y sus ofertas de 
servicios paquetizados -voz, da-
tos y televisión en fijo y móvil-. 
Desde Facua también criticaron 
que estas actuaciones se han 
producido ante la “pasividad” de 
las autoridades europeas. 

En cualquier caso, las orga-

nizaciones de consumidores 
calificaron de una “victoria” la 
eliminación de estos recargos 
considerados “abusivos”. Así, 
desde la Organización de Con-
sumidores y Usuarios (OCU) 
destacaron que la medida 
“acerca a la UE hacia un verda-
dero mercado único en el ámbi-
to de las telecomunicaciones”. 

Pese al ruido del Brexit, esta 
medida también afecta a Reino 
Unido. El roaming también de-
saparece al menos hasta el 29 
de marzo de 2019, fecha en la 
que está prevista su salida auto-
mática de la UE. Por otra parte, 
y además de los 28, el fin del roa-
ming también se aplicará poco 
después del día 15 en los países 
del Espacio Económico Euro-
peo: Islandia, Liechtenstein y 
Noruega. 

Ciertos límites 
Ojo, hay varios peros. El prime-
ro, las llamadas internacionales 
siguen siendo llamadas interna-
cionales. Es decir, que llamar a 
Roma, de un móvil español a 
uno italiano, seguirá costando 
lo mismo que antes. La ventaja 
es que si viaja a Roma podrá co-
municarse con su familia y ami-
gos a precio de llamada local, pe-
se a estar en Italia. 

Además, las operadoras po-
drán establecer ciertos límites 
de consumo, para evitar que los 
usuarios contraten a operado-
ras de algún país europeo que 
tenga tarifas más baratas. Los 
límites los marca el contrato. Y 
cuando se traspasen los topes 
establecidos en llamadas, men-
sajes o gigas de navegación, la 
UE ha establecido tarifas uni-
formes para estos recargos.  

El fin del roaming será un ali-
vió para los ciudadanos que vi-
ven en zonas fronterizas y que 
sufren constantes cambios de 
red según dónde se ubiquen.

Los consumidores  
se quejan de que las 
‘telecos’ han subido sus 
tarifas para compensar 
la merma de ingresos

El ‘roaming’ 
desaparece hoy  
para el uso del móvil  
dentro de la UE

D. VALERA Madrid 

Inditex avanzó con paso firme en 
el inicio de 2017. El gigante textil 
dueño de marcas como Zara o 
Massimo Dutti, logró un beneficio 
de 654 millones en el primer tri-
mestre de su ejercicio fiscal (febre-
ro-abril), lo que supone un incre-
mento del 18%. Los buenos resul-
tados también se reflejaron en un 
aumento de la facturación del 14% 
hasta los 5.569 millones. El grupo 
destacó la creación de 10.668 nue-
vos puestos de trabajo en los últi-
mos doce meses, de los cuales 
2.242 han sido en España. Cuenta 
con 7.400 tiendas en el mundo, un 
centenar más que en enero.

Inditex mejora un 
18% su beneficio 
trimestral hasta 
los 654 millones
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J.A. BRAVO Madrid 

Los puertos vivieron ayer una jor-
nada de casi paralización, en la 
que solo se cumplieron “con ca-
rácter general” los servicios míni-
mos fijados por el Ministerio de 
Fomento. El resto fueron imáge-
nes de ausencias, pues solo fue-
ron a trabajar 168 de los 1.088 esti-
badores convocados por sus em-
presas, y de protestas, 
protagonizadas por los llamados 
piquetes informativos en las ins-
talaciones de algunos centros, 
reivindicando la subrogación de 
las plantillas actuales en el nuevo 
mapa de concesionarias que se 
pueda formar tras la liberaliza-
ción del sector. 

El éxito de su cuarto día de pa-

ro, que a diferencia de los tres rea-
lizados la semana pasada (en ho-
ras alternas), esta vez era de 48 
horas de forma consecutiva, fue 
total. El seguimiento alcanzó el 
98,2% entre los turnos de mañana 
y tarde, según reconocieron las 
autoridades portuarias, y eso par-
tiendo de antemano de una de-
manda bastante baja por parte de 
los operadores de mercancías. 

Tanto las navieras como los 
transportistas, camiones y tre-
nes, ya habían previsto un des-
censo importante de su carga de 
trabajo para estos dos días de 
huelga que finalizarán a las ocho 
de la mañana del viernes. Por eso, 
la demanda de estibadores fue un 
80% inferior a la de una jornada 
normal, convocando a solo 1.090 
de una plantilla de 6.150. 

En uno de cada cuatro puertos 
se llegó al punto de no llamar a es-
tibadores, salvo para servicios 
mínimos. Fueron Algeciras y Ali-
cante –dos de los de mayor tráfico 
de mercancías–, además de Al-
mería, Baleares, Cádiz, Coruña, 

Buena parte de las 
navieras tomaron 
medidas y desviaron  
a otros países  
sus mercancías 

Los puertos, 
paralizados por 
la huelga de 48 
horas de la estiba

Trabajadores del puerto de Vigo realizan un piquete informativo a primera hora de la mañana. EFE

Ferrol, Motril, Málaga, Melilla, 
Sevilla, Vigo y Vilagarcía. 

Esas modificaciones de escalas 
ya han provocado que la naviera 
danesa Maersk, primer operador 
mundial, lleve de forma definitiva 
a Tánger un 6% de los movimien-
tos de buques que anualmente di-
rigía a Algeciras. Otras compa-
ñías internacionales se plantean 
seguir sus pasos según vaya 
transcurriendo el conflicto actual. 

En el caso de los camioneros, 
las autoridades constataron “un 
bajo nivel de actividad, debido a 
las reprogramaciones realizadas 
por los operadores”. «En conse-

cuencia -añadieron-, no se han 
producido incidencias en el tráfi-
co por carretera”. 

De momento, los tribunales 
han  respaldado el cumplimiento 
de las tareas “esenciales” en los 
puertos, fijadas por el Gobierno y 
que en teoría garantizarían un rit-
mo de trabajo del 50%. Según un 
fallo de la Audiencia Nacional co-
nocido ayer, esos  servicios míni-
mos deben mantenerse –pese a la 
suspensión pedida por los sindi-
catos al recurrirlos–, “dado el ca-
rácter y naturaleza de las mer-
cancías y las necesidades de abas-
tecimiento”. Los magistrados 

esgrimen que tales circunstan-
cias “no permiten considerar que 
el interés público deba subordi-
narse al particular”, en este caso 
de los estibadores. 

Las incidencias durante la jor-
nada fueron, según Fomento, “po-
co relevantes”. No obstante, en el 
turno de mañana un piquete de 
una treintena de trabajadores im-
pidió la entrada al puerto de Pal-
ma de Mallorca a otro grupo de 
estibadores que sí pretendía tra-
bajar. Y en Málaga, cinco encarga-
dos de los servicios mínimos se 
negaron a realizar parte de la car-
ga de un buque que iba a Melilla.
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¿“Visto bueno” de los 
sindicatos de la concertada?

L 
OS sindicatos de la 
educación concerta-
da queremos dejar 
claro que no hemos 
dado el visto bueno a 
la propuesta de 

acuerdo que nos entregó Educa-
ción el día 9 de junio, y que esta-
mos a la espera de la decisión defi-
nitiva que tome cada sindicato 
una vez consultadas sus bases. 
Las razones por las que no pode-
mos aceptar ese Acuerdo son evi-
dentes y poderosas, incluso aun-
que haya alguna medida positiva 
como la de sustituir al profesora-
do de baja desde el primer día en 
algunos casos. No podemos fir-
mar un acuerdo que empeore 
nuestras condiciones y deje un 
suelo más bajo sobre el que nego-
ciar en el futuro. 

Según el borrador, los y las do-
centes ven cómo se va retrasando 
progresivamente la posibilidad 
de reducir 4 horas lectivas a par-
tir de los 57 años. Los requisitos 
para acceder a esa reducción, li-
gados a la condiciones de la jubi-
lación parcial,  son cada vez más 
exigentes y difíciles de alcanzar 
debido al retraso de la edad de ju-
bilación y los años de cotización. 
Así, se podría dar el caso del pro-
fesor/a que no cumpliendo con to-
dos los requisitos exigidos, ape-
nas redujese sesiones de clase 
con 63 años. La vocación tiene sus 
propios limites: la salud física y 
mental. Sabemos que no está en 

Charlatanerías

E 
L lunes 12 de ju-
nio,  el Parlamen-
to de Navarra im-
pedía que prospe-
rara una 
declaración insti-

tucional  en apoyo a la moción 
de censura contra el Gobierno 
de Rajoy. Votos a favor: Bildu, 
Podemos e IU. Votos en contra: 
UPN, PSN y PPN. Abstención: 
Geroa Bai. 

Preguntada por los perio-
distas por su abstención, la 
presidenta Barkos suelta, con 
muchos titubeos ante el aprie-
to,   la siguiente chapa: “El Par-
lamento de Navarra evidente-
mente tiene, como Cá-
mara Legislativa que 
es y además represen-
tante soberano de la 
ciudadanía de Nava-
rra, tiene toda la capa-
cidad para hacer ex-
presiones en materia 
política siempre y 
cuando, lógicamente, 
esas expresiones en 
materia política, bue-
no, pues no tengan co-
mo objeto otra Cámara 
Legislativa y otra Cá-
mara de expresión de la sobera-
nía popular como en este caso 
es el Congreso de los Diputa-
dos”.  

Ni Laura Pérez se atoró tan-
to explicando el tema de las 
plusvalías, ni Cospedal expli-
cando la indemnización en di-
ferido de Bárcenas. Todo este 
rollo para,  soterradamente, 
decir que Geroa Bai está al ser-
vicio del PNV, partido que ha 
pactado con el gobierno del PP 
los presupuestos generales del 
Estado español y que no está 
en disposición de mostrarse 
partidario de la moción de cen-
sura contra Rajoy, no sea que 
la rebaja del cupo,  y los 3.380 

millones para la alta velocidad 
conseguidos por el PNV,  se va-
yan al traste y Urkullu le monte 
un pollo a Barkos y en represa-
lia saquen a Navarra de esa 
próspera y fructífera eurorre-
gión denominada Nueva Aqui-
tania-Euskadi-Navarra.  

 Y ese, y no otro, es el motivo 
de la abstención de Geroa Bai, 
porque si el rollo-argumento 
de Barkos fuera válido, no ha-
bría apoyado, en el mismo ac-
to, un declaración institucio-
nal referida a la inconstitucio-
nalidad de la amnistía fiscal, ya 
que dicha declaración  tenía 
como objeto “otra Cámara Le-

gislativa” (Vs el gobier-
no de Rajoy) y otra Ha-
cienda (la estatal), así 
que a otro txakurra con 
ese hueso, que igual los 
votantes de Geroa Bai 
se lo creen todo, pero 
los navarros del siglo 
XXI no nos tragamos 
semejantes sapos.  

Ni me imagino cómo 
Barkos le explicaría a 
un juez el tema de sus 
reuniones de grupo y el 
consiguiente cobro de 

dietas. Le haría una diserta-
ción  sobre las utilidades del 
ábaco,  y se quedaría tan an-
cha.  

Y espera,  que aún tiene que 
explicar el extraño caso de las 
oposiciones a bombero, que al 
paso que van,  las pruebas físi-
cas pueden ser de medallista 
olímpico, y las psicotécnicas 
de miembro de MENSA (Aso-
ciación de personas de alto co-
ciente intelectual). Me veo im-
portando bomberos de Gui-
púzcoa. Yo ya tengo las 
palomitas preparadas. 

 
Chon Latienda es comentarista 
política

Chon 
Latienda

manos del Gobierno de Navarra 
volver a poner la jubilación a los 
65 años ni la jubilación parcial a 
los 61 pero sí está en sus manos 
seguir aplicándonos las medidas 
que hagan que desde los 57 años, 
nuestra carga de trabajo sea más 
llevadera. Además entendemos, 
que esta fórmula permite la in-
corporación en los centros de re-
cién graduados, siendo cierta-
mente, una forma de reparto de 
empleo. Este es un tema muy sen-
tido en nuestros centros ya que 
siempre hemos trabajado más 
horas lectivas y  esta medida per-
mitía aliviar el desgaste de tantos 
y tantos años frente a clases de ni-
ños y adolescentes repletos de 
energía. Además de éste, hay 
otros temas que también supo-
nen un retroceso como que en 
Educación Infantil no conste la vi-
gilancia del recreo como periodo 
lectivo y el acceso a cursos forma-
tivos de la Administración sólo si 
hubiera plazas. Esto último signi-
fica que las y los docentes de con-
certada difícilmente tendrán ac-
ceso a la formación que organiza 
el Gobierno de Navarra. 

El gobierno trata de evitar 
nuestro rechazo a su propuesta 
con un nuevo borrador enviado 
por escrito el día 14, con la prome-
sa de aplicarnos en 2018 y 2019 el 
mismo porcentaje de recupera-
ción salarial que se aplique al per-
sonal de la pública, si hay “dispo-

nibilidad presupuestaria”. De to-
das maneras, de un gobierno que 
venía a revertir los recortes en 
educación que se nos aplicó por 
igual al personal de pública y con-
certada, no esperábamos que a 
los de esta última red nos dejara 
todo el año 2016 sin la subida del 
1% que aplicó a los de la otra red. 
Tampoco esperábamos que para 
lograr ese 1% en 2017 hubiera que 
recurrir a tantas movilizaciones 
como hicimos, ni que para el per-
sonal de administración y servi-
cios aún no haya habido ninguna 
subida cuando es el colectivo más 
desfavorecido y menos numero-
so, o que ahora nos digan que si 
Rajoy sube el 1% este año a los fun-
cionarios eso se va a aplicar a los 
de Navarra pero no a nosotros, y 
que la subida de los años sucesi-
vos en el mismo porcentaje que a 
los empleados públicos esté con-
dicionada a que firmemos este 
acuerdo con recortes en condicio-
nes laborales que creíamos ya 
consolidadas. Sabemos que tra-
bajamos en la subcontrata bara-
ta, siempre con más lectivas y me-
nos salario, sin estabilidad labo-
ral  asegurada. No nos sorprende 
que voces de la patronal digan 
que están al 97% de acuerdo con la 
propuesta del gobierno, estamos 
acostumbrados, pero pedimos a 
unos y otros que si dicen tener vo-
luntad de acuerdo reconozcan 
que somos la parte más débil y el 
auténtico pilar sobre el que se 
sostiene algo tan importante co-
mo la educación de las nuevas ge-
neraciones. 
Alejandro Gastaminza es delegado de 
UGT; Pilar López, de SEPNA-FSIE;  
Txane Senar, de LAB;  y Juan Pedro 
Urabayen, de  ELA

Alejandro Gastaminza, 

Pilar López, Txane Senar 
y Juan Pedro Urabayen
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DN Pamplona 

La comisión de investigación so-
bre la desaparición de Caja Nava-
rra ha solicitado al Ejecutivo foral 
que amplíe hasta el 31 de julio el 
plazo para estudiar las actas de los 
órganos de gobierno de la entidad 
celebradas de 2000 a 2012. “Dado 
el ingente volumen de documenta-
ción a analizar”, en concreto más 
de 50.000 hojas, se ha solicitado la 
habilitación de un plazo mayor pa-
ra que los miembros de la comi-
sión puedan efectuar “todas las 
consultas que resulten necesarias 
durante el período establecido”. 

Esta extensión de las labores de 

La comisión que investiga 
la CAN pide más plazo 
para analizar las actas

indagación, de dos meses más de 
los inicialmente establecidos, su-
pondrá posponer hasta septiem-
bre “los plazos del plan de trabajo”, 
trasladándose al 31 de diciembre 
la fecha límite para la presenta-
ción del escrito de conclusiones. 

Por otro lado, se ha solicitado 
un informe jurídico que determi-
ne si el auto de la Audiencia Nacio-
nal que amplía 18 meses la instruc-
ción del procedimiento que inves-
tiga presuntos delitos de estafa en 
el proceso de fusión y posterior sa-
lida a Bolsa de Banca Cívica, “afec-
ta o limita de algún modo la fase de 
comparecencias prevista para 
después del verano”.

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha publi-
cado una nueva convocatoria de 
ayudas dirigida a incentivar la in-
corporación al mercado de traba-
jo de personas perceptoras de 
Renta Garantizada (RG), con un 
apoyo económico a las empresas, 
trabajadores autónomos y enti-
dades sin ánimo de lucro que las 
contraten. Esas ayudas serán de 
entre 550 y 1.000 euros mensua-
les, dependiendo de la duración 
del contrato y de si se emplea a un 
hombre o a una mujer. Inicial-
mente, el Ejecutivo destinará a la 
convocatoria 1,5 millones de eu-
ros, con lo que calcula que ayuda-
rá  a la contratación de unos 250 
perceptores de RG. 

Las personas que vayan a ac-
ceder a estos puestos de trabajo 
deberán estar desempleadas e 
inscritas en el Servicio Navarro 
de Empleo (SNE) y ser percepto-
ras de Renta Garantizada en el 
momento del contrato. Cuando 
estén trabajando dejarán de co-
brar la renta garantizada. 

El vicepresidente de Derechos 
Sociales, Miguel Laparra, indicó 
que el SNE “facilitará la preselec-
ción del personal y, con escaso 
coste, las empresas podrán resol-
ver necesidades y ayudar a la 
cohesión social de Navarra”.  

Las bases de la convocatoria  
establecen unas cuantías de ayu-
da mensuales en función de la du-
ración del contrato: 600 euros en 
el caso de mujeres y 550 en hom-
bres si tiene una duración de 3 
meses; 800 y 750 euros respecti-
vamente en contratos de 6 meses 

y 1.000 y 900 euros si son de 12 
meses. Se estima que el importe 
medio de las ayudas supondrá 
885 euros/mes, y la duración me-
dia de la contratación, 7 meses. 

Los contratos tendrán una du-
ración mínima de 3 meses, a jor-
nada completa, y la remunera-
ción bruta anual mínima inclui-
das pagas extraordinarias 
deberá constar en el contrato, y 
no podrá ser inferior al Salario 
Mínimo Interprofesional. Es po-
sible también hacer contratos 
formativos, de trabajo en prácti-
cas. 

Información a las empresas 
Las empresas interesadas pue-
den ponerse en contacto con el 
Servicio Navarro de Empleo 
(SNE) a través del correo electró-
nico fomentoempleo@nava-
rra.es o del teléfono 848 42 44 
07/ 49. Igualmente, encontrarán 
más información en la página 
web del Gobierno (www.nava-
rra.es). El plazo para solicitar las 
subvenciones será de un mes a 
partir del día siguiente al inicio 
de la relación contractual. Las 
bases de la convocatoria se publi-
caron el lunes en el BON. 

El vicepresidente recordó que 
más del 80% de las personas be-
neficiarias de esta renta figuran 
como desempleadas y que, de las 
58.000 personas que se han be-
neficiado del programa en los úl-
timos diez años, un 50,2% ha sali-
do del mismo y no ha vuelto.  

“Uno de los aspectos que inci-
de directamente en que las per-
sonas se encuentren en situación 
de vulnerabilidad y exclusión so-
cial es la falta de empleo”, destacó 
Laparra, indicando que los datos 
muestran una población de per-
sonas perceptoras de esta renta 
(22.925 en 2016) que, “pudiendo y 
queriendo trabajar, tienen difi-
cultades para acceder al merca-
do laboral”. 

Los contratos tendrán 
una duración de al menos 
3 meses, serán a jornada 
completa y se pagará 
como mínimo el SMI

El Gobierno dará de 
550 a 1.000 €/mes por 
contratar personas 
con renta básica

La presidenta Uxue Barkos y el vicepresidente Manu Ayerdi, en un pleno del Parlamento. E.BUXENS (ARCHIVO)

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

“Manu Ayerdi está haciendo lo 
que el Gobierno considera que 
hay que hacer en este tema y en 
este momento”, indicó ayer la 
portavoz del Ejecutivo, María 
Solana.  El Gobierno de Uxue 
Barkos expresaba así  su respal-
do al vicepresidente de Desarro-
llo Económico en su visión del 
tren de alta velocidad y el pro-
yecto que apoya para Navarra.  

Hay que recordar que Ayerdi 
defiende la construcción de una 
nueva plataforma con doble vía 
en ancho internacional, en un 

corredor que vaya desde la co-
nexión con la Y vasca hasta Za-
ragoza y la negociación y firma 
para ello de un convenio con el 
Ministerio de Fomento. Una 
postura que le aleja de la posi-
ción de EH Bildu, Podemos e I-E 
contrarios a ese convenio y a ese 
modelo de tren. Además, grupos 
que se oponen a la obra, como 
Sustrai, además de sindicatos 
como ELA y LAB, pedían el pa-
sado sábado que por este y otros 
proyectos “se aparte de la direc-
ción” de Desarrollo Económico  
a Ayerdi. El Ejecutivo foral cerró  
filas con su vicepresidente. 

“Sí, sin duda”, fue la respuesta 
de la portavoz del Ejecutivo, Ma-
ría Solana, cuando este periódi-
co le preguntó si el Gobierno 
respalda la posición expresada 
por el vicepresidente en torno al 
proyecto del tren. “Ayerdi es voz 
autorizada en esta cuestión”, 

Solana recalca que el 
vicepresidente lleva a 
cabo lo que “el Gobierno 
considera que hay que 
hacer en este tema”

El Gobierno cierra filas 
con Ayerdi en su defensa 
del tren de alta velocidad

tanto por su conocimiento sobre 
el tema como por ser la “autori-
dad política” responsable de es-
te asunto en el Ejecutivo, dijo.  

La portavoz indicó que no hay 
diferencias entre lo que la presi-
denta Uxue Barkos y Ayerdi han 
sostenido sobre este tema.  

Resto del corredor 
María Solana señaló que el Go-
bierno no dará un paso en torno 
a este proyecto hasta no tener 
claro los planes del Estado so-
bre todo el corredor, incluyendo 
las conexiones con Zaragoza y  
la Y vasca. Y en cuanto al riesgo 
de una crisis con sus socios, afir-
mó  que el Ejecutivo trabajará 
“desde la defensa escrupulosa 
del interés general para Nava-
rra, sin prisas y sin presiones”, 
por un tren que conecte a Nava-
rra con Europa, cumpliendo así, 
dijo, el acuerdo programático.
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ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

Funcionarios y contratados  del 
servicio de Turismo del Gobier-
no de Navarra se han visto sor-
prendidos por la propuesta de 
creación de una entidad instru-
mental, una sociedad pública, pa-
ra la gestión de Turismo de Nava-
rra. 

Así lo recoge el Plan Estratégi-
co de Turismo de Navarra 2017-
2025 cuyo borrador ha sido so-
metido ya a información pública. 
En él, se contempla la creación de 
una sociedad instrumental como 
una de las nueve medidas enca-
minadas “a mejorar la gobernan-
za del turismo tanto en relación a 
las propias estructuras de ges-
tión del turismo como a la regula-
ción normativa de la misma”.  

46 trabajadores en Turismo 
Los veintidós trabajadores del 
servicio de Marketing de Turis-
mo (la dirección de Turismo 
cuenta con 46 trabajadores) ya 
han comenzado a dar pasos me-
diante reuniones con Función 
Pública y la Corporación Pública 
de Empresas de Navarra.  

A su entender, desde el Go-

bierno se ha llegado a la conclu-
sión de crear una sociedad públi-
ca “sin un análisis profundo de 
objetivos, funciones y necesida-
des y no existen argumentos que 
lo sostengan. Ni siquiera un plan 
de viabilidad”. 

El personal afirma que ver-
balmente se les comunica que 
“aún no hay nada decidido” pero 
considera “que ya se están dan-
do pasos claros intentando que 
entre en los presupuestos de 
2017”.  Incluso afirman que es-
tán siendo preguntados por un 

La dirección de Turismo 
suma 46 trabajadores y 
la propuesta se recoge 
en el Plan Estratégico

El sindicato AFAPNA 
denuncia “privatizaciones 
encubiertas” en el 
servicio de Turismo

El Gobierno plantea la creación de 
una sociedad pública para Turismo

consultor contratado a cerca de 
su disposición para ir a una so-
ciedad pública. 

“Intento de privatización” 
El sindicato AFAPNA, que ha re-
cogido algunas de las quejas de 
estos trabajadores, denunció 
ayer “el intento de privatización  
de un ámbito público”. Desde el 
sindicato se cuestiona el argu-
mento de la “agilidad” que se les 
da a los trabajadores para justifi-
car esta nueva sociedad. 

 “Es algo contrario al acuerdo 

del cuatripartito y confiamos en 
que se serenen en el Gobierno y 
sepan defender los servicios pú-
blicos gestionados por el ámbito 
público con funcionarios”, se sub-
raya desde el sindicato.  

Sí fue un punto del acuerdo 
programático del cuatripartito la 
creación de una Mesa Sectorial 
del Turismo como instrumento 
para la participación de los agen-
tes implicados en la elaboración 
de un nuevo Plan Estratégico 
adaptado a la realidad del territo-
rio. 

Visitantes en el stand de Navarra en la última edición de Fitur, en Madrid. MODEM PRESS

● La debilidad de la conexión 
aérea y de la ferroviaria de 
altas prestaciones  
condiciona el desarrollo 
turístico, según el Plan

El Plan Estratégico de Turis-
mo de Navarra 2017-2025 ha 
sido el resultado del trabajo 
colectivo de instituciones, co-
lectivos y personas expertas 
entre los meses de noviembre 
de 2016 y marzo de 2017 y lo 
promueve la dirección de Tu-
rismo del Gobierno foral. 

Entre las debilidades que 
se diagnostican del Turismo 
en Navarra, se destaca la falta 
de conexiones directas con 
grandes mercados emisores 
urbanos europeos y otras ciu-
dades españolas (además de 
Madrid). “La posición de Na-
varra en la estructura de co-
nexiones terrestres y aéreas, 
la deja un tanto al margen de 
las zonas mejor conectadas”. 
“La debilidad de la conectivi-
dad aérea y de la ferroviaria 
de altas prestaciones -detecta 
el Plan- ha condicionado el 
modelo de desarrollo turísti-
co, debido a las fuertes res-
tricciones logísticas para ope-
rar fuera de los mercados pró-
ximos”.   

También, se señala la exis-
tencia de un modelo territo-
rial muy polarizado con con-
centración de oferta y servi-
cios en Pamplona. 

 Además, se habla de una ac-
tividad muy focalizada en el tu-
rismo español, escasa interna-
cionalización, lo que genera 
una estancia media baja, muy 
estacionalizada y con menor 
capacidad de generar gasto.

La falta de 
conexiones, 
una debilidad 
para Navarra

I.S. Pamplona 

La dirección de Interior del Go-
bierno de Navarra ha instado al 
departamento de Función Públi-
ca para que suspenda  sendas 
convocatorias con un total de 18 
plazas de policía local repartidas 
por 8 ayuntamientos navarros y, 
por tanto, solicita que se deten-
gan los procesos de selección 
puestos en marcha. 

Cuatro de estas plazas estaban 
destinadas al cuerpo de Policía 
del Ayuntamiento de Burlada. 

Afecta a 4 plazas en 
Burlada; Alsasua (3), 
Barañáin (3)  Estella (3),  
Cascante (2) Baztan (1) 
Huarte (1) y Mendavia (1)

Otras tres, al de  Barañáin y tres 
más para el de Estella y una para 
Baztan. Tres plazas eran de agen-
te en Alsasua, otras dos en Cas-
cante, y  Huarte y Mendavia ofer-
taban una plaza en sus respecti-
vas convocatorias. 

La decisión se hizo pública 
ayer en el Boletín Oficial de Nava-
rra mediante una resolución fir-
mada por el actual director gene-
ral de Interior, Agustín Gasta-
minza, mediante la que se inicia 
la revisión de oficio de sendas 
convocatorias de provisión de 

plazas de policía local que habían 
sido firmadas por el anterior di-
rector general con UPN. 

La impresión de Sergio Uría, 
responsable de Administración 
Local en UGT, es que del mismo 
modo  que ha habido presiones 
de los ayuntamientos hacia Inte-
rior para modificar la Ley de Poli-
cías “podría haber habido presio-
nes también para que se parali-
cen estas convocatorias hasta 
que se aclaren los términos de la 
futura Ley”. Es evidente que está 
en juego el coste que estos ayun-

Los procesos de 
selección de 18 
plazas de policía 
serán suspendidos

Agentes de las policías locales de Navarra hacen el saludo reglamentario en un acto. CALLEJA

Interior decide la 
suspensión tras iniciar  
la revisión de oficio de 
sendas convocatorias 
aprobadas en 2014

tamientos deberán abonar  por 
los policías y agentes. 

La motivación esgrimida por 
Interior para esta revisión de ofi-
cio de las convocatorias se halla 
en sus servicios jurídicos. Según 
estos, los órganos de gobierno 
municipales que adoptaron los 
actos administrativos preparato-
rios de las convocatorias citadas 
carecían de competencia para su 
adopción, “incurriendo en un su-
puesto de incompetencia mate-
rial que vicia de nulidad los actos 
preparatorios y por extensión am-

bas convocatorias aprobadas”. 
Por este motivo, y amparándo-

se en la ley de Procedimiento Ad-
ministrativo, Interior ha decidi-
do suspender la ejecución de las 
resoluciones y evitar así ulterio-
res perjuicios “de imposible o di-
fícil reparación”. Se da un  trámite 
de audiencia a los Ayuntamien-
tos citados y demás interesados 
por plazo de quince días hábiles, 
contados a partir de hoy, a fin de 
que estos puedan alegar y pre-
sentar  las justificaciones que es-
timen pertinentes, 
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

La independencia de la Cámara 
de Comptos quedó cuestionada 
ayer en el Parlamento. Quienes 
sembraron las dudas sobre su 
imparcialidad fueron los parti-
dos políticos de la oposición: 
UPN, PSN y PP. El motivo ha sido 
Davalor, en concreto, el informe 
que elaboró la Cámara de Comp-
tos sobre los préstamos de Sode-
na a esta empresa, un informe so-
licitado por el grupo parlamenta-
rio del Partido Popular de 
Navarra. El texto se difundió el 25 
de mayo y ayer la presidenta de la 
Cámara de Comptos, Asun Olae-
chea, comparecía en el Parla-
mento para dar explicaciones so-
bre el informe. 

En el otro lado, el de la defensa 
a Comptos y al informe elabora-

do, se situaron los partidos que 
forman el cuatripartito: Geroa 
Bai, EH Bildu, I-E y Podemos. Es-
ta dualidad respondía a la posi-
ción de los dos ‘bandos’ que han 
venido o denunciando o apoyan-
do los préstamos a Davalor, em-
presa dedicada a la fabricación 
de máquinas para medir pará-
metros visuales.  

Asun Olaechea, apoyada por el 
auditor de la Cámara de Comp-
tos, detalló, sin novedades, los 
préstamos de 2,2 millones de eu-
ros concedidos por Sodena a Da-
valor. Sí dijo que tomaría en 
cuenta las “duras” críticas recibi-
das y que el informe, en contra de 
lo dicho por la oposición, sí que 
critica al Gobierno. “No miramos 
el color político, señor Adanero”, 
dijo el auditor de Comptos, Igna-
cio Cabezo.  

Sin recomendaciones 
Ana Beltrán, portavoz del PP, ma-
nifestó su “extrañeza” por la au-
sencia de recomendaciones en el 
informe, cuando Comptos ha re-
conocido que el primer préstamo 
se hizo de una manera excepcio-
nal, como, por otra parte, tam-
bién reconoció en su día el vice-
presidente Manu Ayerdi y la di-
rectora de Sodena, Pilar Irigoien. 
“Nunca he visto un informe de 
Comptos que defienda tanto una 
actuación irregular”, recriminó 
Beltrán. Criticó que a esta “excep-
cionalidad”, que supone que sea 

Asun Olaechea, 
presidenta de la Cámara 
de Comptos, explicó en 
el Parlamento los 
préstamos a Davalor

“No miramos el color 
político del Gobierno 
para hacer los 
informes”, se defendió el 
auditor de la institución

La oposición cuestiona la 
independencia de Comptos

Asun Olaechea, presidenta de la Cámara de Comptos, en una imagen 
de archivo. CALLEJA

EL CUATRIPARTITO, A FAVOR DE COMPTOS Y DEL APOYO PÚBLICO A DAVALOR

“El Airbus 380 tampoco cumplió sus previsiones” 
CARLOS COUSO PODEMOS 

Carlos Couso no ve extraño que un Gobierno apoye un proyecto que el an-
terior ha rechazado. “Cada uno tiene sus objetivos”, dijo. Sobre el retraso 
que lleva Davalor en el cumplimiento de sus previsiones, Couso compa-
ró la máquina de Davalor con el Airbus 380. “Tampoco cumplió su plan 
de previsiones y tuvo varios accidentes, incluso cuando estuvo en el mer-
cado”, añadió. “Dos millones de euros es un montante pequeño. Lo que 
nos preocupa no es esa cantidad sino los 238 millones de impagos a la 
Hacienda foral que se difundió recientemente”, apuntó. Añadió que el he-
cho de que los proveedores no hayan optado por el concurso “quiere de-
cir mucho”. 

M.V. Pamplona 

La Cámara de Comptos es 
partidaria de ampliar el nú-
mero de consejeros de Sode-
na. Actualmente preside el 
consejo el vicepresidente y 
consejero de Desarrollo Eco-
nómico, Manu Ayerdi. Son 
consejeras dos directoras ge-
neral del mismo departamen-
to. Hasta septiembre de 2015 
el consejo estaba formado por 
entre 11 y 15 personas, de los 
que la mitad eran profesiona-
les y empresarios. Comptos 
considera que convendría 
ampliar el número de conse-
jeros y que hubiera expertos 
en el ámbito empresarial que 
no formaran parte del Gobier-
no. También se manifestó a fa-
vor de esta posibilidad Adolfo 
Araiz, de EH Bildu, “parte te-
ner una visión más amplia”, 
dijo el parlamentario. 

Comptos, a 
favor de ampliar 
el consejo  
de Sodena

el Gobierno el que inste a Sodena 
a conceder el préstamo, dedique 
solo una línea del informe, cuan-
do el consejo de Sodena anterior 
había negado esta ayuda. “Todos 
sabemos que ese dinero se dio 
para salvar a la empresa de un 
concurso de acreedores. Y uste-
des también lo saben”, dijo a los 
representantes de Comptos. “El 
primer préstamo está garantiza-
do con patentes que están en otra 

empresa y de eso no dice nada”, 
criticó.  

El portavoz de UPN, Carlos 
Adanero, afirmó que el informe 
hubiera sido diferente si hubiera 
sido otro el gobierno. Guzmán 
Garmendia, portavoz del PSN, 
denunció que Davalor lleva más 
de seis años funcionando y que el 
incumplimiento de los planes es 
“brutal” y dijo que los trabajado-
res de Tarrasa les dijeron en la vi-

sita que hicieron los represen-
tantes del Parlamento, que lleva-
ban meses sin cobrar. “Echamos 
de menos valentía en el informe y 
que hubieran hablado con los tra-
bajadores”, añadió. 

Olaechea reconoció, como se 
ha hecho en otras comisiones, 
que sí que hay riesgo en la conce-
sión de dinero público “pero es el 
mismo riesgo que otras actuacio-
nes de Sodena”.

“Hay un montón    
de proyectos  
de Sodena  
que salen mal” 
ADOLFO ARAIZ EH BILDU 

“Hay un montón de proyectos 
de Sodena que salen mal. La 
decisión de la compra de ac-
ciones de Iberdrola fue mucho 
más excepcional”, dijo Adolfo 
Araiz.

“Sodena apuesta y a veces 
gana y otras, pierde” 
RAFAEL ERASO GEROA BAI 

“El informe es claro, cuenta lo que ya co-
nocíamos. Sí que el primer préstamo 
respondió a una decisión atípica, pero no 
es una decisión que emana de un mo-
mento de locura. Sí que es un operación 
de riesgo y que lleva mucho retraso. Pe-
ro Sodena apuesta, y a veces gana y 
otras, pierde”, dijo Rafael Eraso, de Geroa 
Bai.

“No es un informe 
complaciente con  
el Gobierno” 
JOSÉ MIGUEL NUIN I-E 

Para José Miguel Nuin, de IE, la novedad 
de ayer en el Parlamento estuvo en el 
cuestionamiento de la independencia y 
credibilidad  de la Cámara de Comptos. 
“Y eso es muy grave. Se puede criticar al 
Gobierno, pero no a Comptos, que solo ha 
cumplido con su deber. Y el informe no es 
complaciente con el Gobierno”, afirmó.
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El vicepresidente de Desarrollo 
Económico, Manu Ayerdi, firmó 
ayer un convenio de colaboración 
con la Escuela de Organización 
Industrial, una fundación pública 
estatal dependiente de la Secreta-
ría General de Industria y de la 
Pyme, por el que Navarra colabo-
rará con la Estrategia de Indus-
tria Conectada 4.0. Este acuerdo 
pretende que las empresas indus-
triales navarras puedan benefi-
ciarse de la Herramienta de Auto-
diagnóstico Digital Avanzada 
(HADA), una plataforma online 
que permitirá evaluar su grado 
de madurez digital; y del progra-
ma de asesoramiento especiali-
zado y personalizado Activa  
Industria 4.0, realizado por con-
sultoras acreditadas y con expe-

El vicepresidente de 
Desarrollo Económico 
firmó ayer un convenio 
con el Estado

Hasta veinte empresas  
se podrán beneficiar este 
año de los fondos para un 
plan de transformación

Ayudas públicas para impulsar la 
digitalización de la pyme industrial

Ponentes en la jornada sobre la transformación digital celebrada ayer en AIN. SESMA

riencia en la implantación de este 
tipo de proyectos. 

Según el Gobierno de Navarra, 
está previsto que a lo largo de este 
año puedan beneficiarse una vein-
tena de pymes industriales nava-
rras, lo que se traducirá en un gas-
to de 69.300 euros para las cuen-

tas públicas. El coste del 
asesoramiento será de 10.400 eu-
ros por empresa beneficiaria, que 
serán asumidos a partes iguales 
por el departamento de Desarro-
llo Económico, la Escuela de Orga-
nización Industrial y la propia em-
presa. Las bases para solicitar es-

tas ayudas aparecerán en el 
Boletín Oficial del Estado. La se-
lección de las empresas se reali-
zará entre las solicitudes presen-
tadas por una comisión formada 
por representantes del Gobierno 
de Navarra, la Escuela de Organi-
zación Industrial y el Ministerio.

● Representantes de 
Viscofan, BSH, Gestamp y 
Volkswagen Navarra 
hablaron en torno a las 
estrategias de digitalización

Los retos de la transforma-
ción digital en la industria cen-
traron ayer la jornada celebra-
da en la Asociación de la In-
dustria Navarra (AIN), en la 
que participaron el vicepresi-
dente de Desarrollo Económi-
co, Manu Ayerdi, y el director 
general de Industria y de la Py-
me del Ministerio de Econo-
mía, Industria y Competitivi-
dad, Mario Buisán. El evento 
estuvo protagonizado por re-
presentantes de las principa-
les industrias en Navarra, que 
expusieron sus experiencias 
en la implantación de estrate-
gias de digitalización. El pri-
mero en hablar fue Jesús Cala-
via, director industrial de Vis-
cofan, al que siguió José Juste, 
director del área técnica de 
BSH. Por parte de Gestamp, 
habló el director de Relaciones 
Institucionales, Francesc Pe-
rarnau, y el último en interve-
nir fue José Arreche, gerente 
del proyecto VW270 en Volks-
wagen Navarra. El cierre de la 
jornada corrió a cargo de 
Ayerdi, tras lo que se realizó 
una sesión de networking.

Jornada sobre  
el reto de la 
transformación 
digital en AIN
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UGT exigió ayer al consejero de 
Salud, Fernando Domínguez, 
que traslade “sin más demora” al 
Parlamento el documento con-
sensuado en la mesa sectorial so-
bre “el nuevo modelo de trans-
porte sanitario de Navarra” para 
su debate y aprobación. Este tex-
to fue consensuado desde mayo 
del año pasado por la Mesa del 
Transporte Sanitario, integrada 
por representantes de la Admi-
nistración foral, sindicatos, aso-
ciaciones y partidos políticos. 

El sindicato explicaba que el 
documento final va a servir para 
actualizar la legislación, dotar a 
la Administración de herramien-
tas de trabajo “para garantizar 
un servicio de calidad”, además 
de activar una serie de protoco-
los para incrementar la seguri-
dad del servicio tanto para los pa-

cientes como para los trabajado-
res. Asimismo recordaba que 
también se reconoce la figura del 
técnico de emergencias sanita-
rias como titulación para ejercer 
el transporte sanitario, “elevan-
do así la exigencia académica y 
formativa a nivel europeo”. 

UGT consideraba que el conse-
jero de Salud está alargando los 
plazos para llevar al Parlamento 
de Navarra el nuevo modelo. Se-
gún el comunicado de este sindi-
cato, la demora en trasladar este 
documento “no conlleva más que 
a un deterioro de la calidad del 
servicio fruto de la incertidumbre 
sobre el futuro inmediato”. 

“Hace unas semanas, remiti-
mos al consejero una carta en la 
que le comunicábamos la necesi-
dad de abordar cuanto antes la 
aprobación del documento final y 
la publicación del nuevo concier-
to [...]. Ante la falta de respuesta, 
hacemos pública la situación del 
servicio, en franco deterioro pro-
gresivo y que los trabajadores 
afrontamos lo mejor que pode-
mos, intentando con nuestra vo-
cación y profesionalidad paliar 
las deficiencias que nos encon-
tramos día a día”, explicaban des-
de el sindicato UGT.

El sindicato UGT pide a 
que se traslade el texto 
al Parlamento “cuanto 
antes” para evitar el 
deterioro del servicio

Exigen al consejero  
de Salud que agilice  
el nuevo modelo de 
transporte sanitario

● ELA les acusa de llegar a 
un acuerdo con la empresa 
que permite al responsable 
de la sección sindical no 
acudir al trabajo
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UGT remitió ayer una nota en 
la que defendía la liberación 
del responsable de la sección 
sindical de Sunsundegui al 
hacer uso del crédito sindical 
de horas para atender su dedi-
cación a la mesa de negocia-
ción del metal. ELA había pu-
blicado una comunicación en 
la empresa alsasuarra en la 
que acusaba a UGT de llegar a 
un acuerdo con la dirección 
para que el responsable de la 
sección sindical siguiera co-
brando su sueldo íntegro sin 
acudir a trabajar. Desde UGT 
acusaba a ELA de utilizar una 
“cortina de humo” para ocul-
tar “su incapacidad” a la hora 
de dar respuestas a la situa-
ción de Sunsundegui tras el 
rechazo al plan de la empresa 
para vincular unas inversio-
nes de seis millones d euros a 
la ampliación de la jornada 
anual en seis días. Asimismo, 
criticaba la propuesta de ELA 
para buscar un socio que 
aportara los fondos necesa-
rios para las inversiones.

UGT defiende 
la liberación de 
un delegado en 
Sunsundegui


























