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La Hacienda foral potenciará 
el control sobre el comercio 
‘online’, médicos y abogados

Los sindicatos advierten de que la situación del 
cuerpo de bomberos es de extrema gravedad por las 
limitaciones de personal. El mínimo para cubrir las 
necesidades sería de 388 efectivos y en la actualidad 
hay 345. La falta de respuesta de la consejera Beau-
mont ha sido el detonante de la renuncia presenta-
da por el director del servicio y sus tres jefes. PÁG. 21

En 2017 se publicarán los nombres de quienes deban más de 250.000 € PÁGS. 18-19 EDITORIAL 14

A por el  
‘playoff’

El jugador navarro Oier Sanjurjo levanta los brazos de manera expresiva tras una jugada, ayer en el Nou Estadi de Tarragona donde Osasuna cayó por la mínima. AFP7

● El Gobierno rectifica y se 
podrán ceder pisos vacíos 
en cualquier zona de la 
Comunidad foral  PÁG. 28

Osasuna cae en Tarragona, después de jugar bien, y pierde la opción de ascenso directo PÁGS. 40-46
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RAFAEL M. MAÑUECO 
Moscú 

El presidente ruso, Vladímir Pu-
tin, ha dado un paso importante 
hacia la distensión con Occidente 
y ha puesto la primera piedra pa-
ra una normalización con Ucra-
nia que, no obstante, se ve toda-
vía muy lejana. Putin ha indulta-
do a la piloto militar ucraniana 
Nadezhda Sávchenko, que ayer 
regresó a su país como una au-
téntica heroína. Fue canjeada 
por los agentes de la inteligencia 
militar rusa (GRU) Alexánder 
Alexándrov y Evgueni Eroféev, 
apresados en la región de Lu-
gansk por combatir del lado de 
los separatistas prorrusos.  

Sávchenko llegó ayer a Kiev a 
bordo del avión del presidente 

Nadezhda Sávchenko  
es canjeada por  
dos agentes de la 
inteligencia de Moscú 
apresados en Lugansk

del país, Petro Poroshenko, pro-
cedente de la región rusa de Ros-
tov del Don, en donde cumplía 
una condena de 22 años de cárcel 
acusada de complicidad en el 
asesinato de dos periodistas ru-
sos. Fue recibida a pie de pista 
por su madre y su hermana y ma-
nifestó a continuación: “Estoy 
dispuesta a jugarme la vida de 
nuevo en el campo de batalla”. 
“Haré todo lo posible para que ca-
da prisionero -ucraniano- recu-
pere la libertad como yo la he re-
cuperado”, afirmó.  

La piloto, que cumplió 35 años 
el pasado 11 de mayo, acudió des-
pués a la recepción organizada 
en su honor por Poroshenko, 
quien le impuso la Estrella de 
Oro de Héroe de Ucrania. Esta 
distinción le fue otorgada en 
marzo de 2015, mientras ella es-
taba prisionera en Rusia. “Recu-
peraremos Crimea y el Donbás 
(este de Ucrania) bajo la sobera-
nía ucraniana de la misma mane-
ra que hemos recuperado a Na-
dezhda”, anunció solemnemente 
el jefe del Estado.  

Por su parte, Alexándrov y 
Eroféev arribaron al aeropuerto 
moscovita de Vnúkovo, en donde 
les aguardaban sus respectivas 
parejas. Uno de los abogados de 
los militares rusos, Valentín Ri-
bin, declaró a las agencias rusas 
que el canje se produjo en condi-
ciones de “alto secreto” y fue defi-
nitivamente acordado en conver-
sación telefónica el martes por 
los líderes de los países del llama-
do cuarteto de Normandía (Ucra-
nia, Rusia, Alemania y Francia).  

Cómplice de asesinato 
Sávchenko fue condenada el pasa-
do 22 de marzo a 22 años de cárcel 
acusada de complicidad en el ase-
sinato de dos periodistas rusos. 
Según el juez, “Sávchenko come-
tió el crimen en confabulación con 
un grupo de personas motivada 
por el odio”. Los reporteros rusos 
Ígor Korneliuk y Antón Voloshin 
perecieron en junio de 2014 cerca 
de la ciudad de Lugansk al ser al-
canzados por la metralla de las 
granadas de mortero disparadas 
por tropas ucranianas. La Justicia 

Putin ‘perdona’ a la piloto 
ucraniana condenada en Rusia

Nadezhda Sávchenko (izq.), junto a su hermana Vera, ayer en Kiev. EFE

rusa sostiene que la piloto comu-
nicó desde su helicóptero a los mi-
litares las coordenadas del punto 
en donde se encontraban los pe-
riodistas. Ella se ha declarado 
siempre inocente.  

Putin recibió ayer a las viudas 
de Korneliuk y Voloshin. Refi-
riéndose al canje efectuado, el 
presidente ruso dijo confiar en 
que “estas decisiones, dictadas 
por el humanismo, ayuden a dis-
minuir las tensiones en Donbás y 
a evitar pérdidas terribles e inne-
cesarias”. Su portavoz, Dmitri 
Peskov, explicó que Putin perdo-

nó a Sávchenko a petición de las 
viudas de los periodistas por mo-
tivos humanitarios. 

En cuanto a Alexándrov y Ero-
féev, fueron condenados a 14 
años de cárcel cada uno acusados 
de participar en una “conspira-
ción” dirigida a “provocar un con-
flicto armado”, de “agresión” y 
también de preparar “acciones 
terroristas”. En un principio, 
Moscú se negó a reconocerlos co-
mo militares en activo, aseveran-
do que, antes de partir hacia 
Ucrania, habían pasado a la re-
serva.

El Gobierno recurre a las 
reservas estratégicas de 
combustible para atajar 
el desabastecimiento  
de las gasolineras

Los sindicatos se 
proponen paralizar la 
principal fuente de 
energía eléctrica del país

FERNANDO ITURRIBARRIA 
París 

Con un tercio de las gasolineras 
sin existencias, los sindicatos 
contestatarios han ampliado los 
paros a las centrales nucleares 
con el propósito de colapsar la 
economía de Francia, que hoy 
asiste a la octava jornada de lu-
cha contra la reforma laboral. In-
transigente frente al desafío sin-
dical, el Gobierno socialista ha 
recurrido a las reservas estraté-

gicas de combustible para rea-
bastecer los surtidores y ayer 
desbloqueó por la fuerza de los 
gendarmes el undécimo depósito 
de carburantes desde el comien-
zo de la crisis. 

Mientras seis de las ocho refi-
nerías francesas están paradas o 
funcionan bajo mínimos, la cen-
tral nuclear de Nogent-sur-Seine, 
situada a un centenar de kilóme-
tros de París, ya se ha visto afecta-
da por la movilización iniciada ha-
ce dos meses y medio. Uno de sus 

jornada de hoy servirá para cali-
brar la participación en las mani-
festaciones callejeras, estabiliza-
da a la baja desde el pico del 31 de 
marzo, que a menudo derivan en 
altercados violentos.  

De momento, la huelga en la 
compañía pública de ferrocarri-
les SNCF tuvo ayer el porcentaje 
más bajo al ser secundada tan so-
lo por el 10,6% de los empleados. 
Pero se cancelaron decenas de 
trenes, entre ellos el 40% de los 
que debían circular entre Fran-
cia y España. 

En plena psicosis ciudadana 
de sequía petrolera, el presidente 
François Hollande aseguró en el 
Consejo de  Ministros que “se ha-
rá todo para garantizar el aprovi-
sionamiento de los franceses y de 
la economía”. El Estado ya ha uti-
lizado tres días de los 115 disponi-
bles en las reservas estratégicas 
obligatorias por los tratados in-
ternacionales. “Nuestro proble-
ma principal es seguir enviando 
un máximo de camiones a las ga-
solineras, ya que el consumo ha 
triplicado el habitual”, declaró el 
secretario de Estado de Trans-
portes, Alain Vidalies, en alusión 
al fenómeno del acaparamiento. 

El Gobierno también ha auto-
rizado por decreto la derogación 
transitoria de las reglas de tiem-
po al volante y de reposo en los 
transportes de hidrocarburos. 
No descarta el recurso de obligar 
a trabajar por la fuerza de la re-
quisa de servicios públicos a los 
huelguistas de las refinerías co-
mo reclama la oposición de cen-
troderecha y ya hizo el conserva-
dor Nicolas Sarkozy en 2010 con 
motivo del pulso sindical contra 
la reforma de las pensiones. 

“La CGT no dicta la ley en este 
país”, proclamó el primer minis-
tro, Manuel Valls, en la Cámara de 
Diputados, de regreso en Francia 
tras tres días de viaje por Oriente 
Próximo. “Los que bloquean los 
sitios petroleros no están concer-
nidos por la ley del trabajo”, ob-
servó en referencia a su condi-
ción de empleados semipúblicos. 

dos reactores se encuentra para-
do desde el martes por un proble-
ma técnico y los sindicalistas se 
han confabulado para que no vuel-
va a arrancar. La CGT, que lleva la 
voz cantante de la protesta, ha lla-
mado a la huelga en las demás cen-
trales para provocar cortes en el 
suministro de energía eléctrica, 
en un 75% de origen nuclear. 

Los paros en el sector energé-
tico se suman a las convocatorias 
en el transporte ferroviario, el 
control aéreo y los puertos. La 

Un sindicalista posa orgulloso junto a una barricada en los accesos de una refinería en Douchy les Mines, al norte de Francia. EFE

El desafío sindical a Hollande 
llega a las centrales nucleares
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Ejercicio 2016Ejercicio 2015 Variación, en porcentaje, entre ambos ejercicios

Declaración de bienes en el extranjero

Número de declarantes

26.936

29.024
-7,2%

Valor del patrimonio declarado  Millones de euros

14.954

13.755
-8%

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

2.877

5.643

304

5.266

864

2.601

5.085

252

4.807

1.010

Cuentas bancarias 
o de crédito

Acciones o participaciones 
en I.I.Colectiva 

Seguros y rentas 
temporales o vitalicias 

Valores y 
derechos 

Inmuebles: titularidad 
y derechos reales 

Valor del patrimonio declarado 
por tipo de bien o derecho 
declarado por primera vez  
Millones de euros

-9,6%

-9,9%

-17,1%

-8,7%

16,9%

Europa Press. Madrid 

El consejo de administración de 
FCC ha acordado el lanzamiento 
de una OPA de exclusión sobre el 
22,07% del capital de Cementos 
Portland Valderrivas que no con-
trola, valorado en 68,5 millones. 
La oferta consiste en el pago de 
seis euros por acción en efectivo 
y se dirige 11,43 millones de títu-

los de Cementos Portland, lo que 
supone valorar el 100% de la em-
presa en más de 310 millones de 
euros. FFC ya cuenta en la actua-
lidad con un 77,9% del productor 
de cemento. El acuerdo del con-
sejo de FCC  ha sido adoptado sin 
la intervención de los consejeros 
vinculados a Inversora Carso, 
perteneciente al empresario me-
xicano Carlos Slim, ni del grupo 

FCC aprueba la OPA de exclusión 
sobre el 22% del capital de Portland

de sociedades de la familia Ko-
plowitz. Tanto estas sociedades 
como la perteneciente a Slim no 
han participado en la decisión 
por encontrarse en situación 
puntual de conflicto de intereses. 

A comienzos de marzo, Slim ya 
anunció en una nota remitida a la 
CNMV y en calidad de accionista 
de control de FCC su intención de 
proponer al grupo lanzar una 
oferta pública de exclusión sobre 
Cementos Portland para excluirla 
de cotización en bolsa. En ese mo-
mento, el empresario mexicano 
ya cifró en seis euros por acción el 
precio de la oferta, lo que, en el 
momento del anuncio, arrojaba 

La oferta será de seis 
euros por acción, tal 
como propuso Carlos 
Slim hace unos meses

una prima del 12,15%. Para Slim, 
sacar a Portland de la negociación 
en los mercados supondría una 
operación ventajosa para FCC.  

El precio de la oferta se en-
cuentra ligeramente por encima 
de los 5,96 euros en que cerraron 
ayer los títulos de la empresa. La 
OPA tiene como objeto la exclu-
sión de negociación de la empre-
sa en las Bolsas de Madrid y Bil-
bao, y se encuentra condicionada 
a su aprobación por parte de la 
junta general de accionistas de 
Cementos Portland. La cemente-
ra tiene una planta en Olazagutía 
y hasta hace dos años tenía su se-
de social en Pamplona.

DAVID VALERA  
Madrid 

La Agencia Tributaria espera in-
gresar 1.100 millones de euros 
derivados de las más de 8.800 ac-
tuaciones inspectoras realizadas 
desde 2013 sobre los contribu-
yentes que han presentado la de-
claración de bienes y derechos en 
el extranjero, el denominado mo-
delo 720. De esa cantidad defrau-
dada, que consta como deuda ins-
truida, ya se han liquidado 840 
millones. La mayor parte de esa 
cuantía (815 millones) corres-
ponden a las actuaciones de “ma-
yor relevancia” que afectan a 
3.300 expedientes, lo que supone 
una media a pagar de 246.000 eu-
ros por persona, según datos del 
organismo anunciados ayer. 

La declaración de bienes y de-
rechos en el extranjero es una de 
las herramientas estrella –no 
exenta de polémica– de la Agen-
cia Tributaria para captar infor-
mación sobre el patrimonio de 
los españoles en el exterior. Des-
de su entrada en vigor en 2013 los 
contribuyentes han reconocido 
tener 141.000 millones en terce-
ros países. Sólo en 2016 declara-
ron por primera vez otros 13.700 
millones. En concreto, 5.085 mi-
llones fueron reconocidos en fon-
dos de inversión colectiva (como 
las Sicav), 4.807 en acciones y 252 
en seguros. Otros 2.600 millones 
se encuentran en cuentas banca-
rias y 1.000 millones en inmue-
bles. 

En cualquier caso, la cantidad 
de bienes declarados se ha redu-
cido desde el primer año de fun-
cionamiento del modelo. Así, en 
2013 se declararon por primera 

vez 91.300 millones, en 2014 fue-
ron 20.900 millones y en 2015 
fueron en 14.900 millones. Esta 
senda descendente es lógica ya 
que una vez se declara por prime-
ra vez el patrimonio no es necesa-
rio volver a hacerlo salvo que se 
produzca un cambio en su valor 
superior a los 20.000 euros. En 
este sentido, en 2016 se volvieron 
a comunicar bienes por valor de 
45.220 millones que ya habían si-
do declarados anteriormente, pe-
ro que sufrieron una modifica-
ción en su importe. Aunque en 
esta ocasión el organismo no dio 
datos desglosados por países, en 
2013 el ranking estaba encabeza-
do por Suiza y Luxemburgo. 

En este periodo de cuatro años 
los bienes en el exterior más de-
clarados por los contribuyentes 
fueron los fondos, seguros y ac-
ciones (104.000 millones), las 
cuentas bancarias (24.600 millo-
nes) y los inmuebles (12.100 mi-
llones). “El modelo nos da una in-
formación muy valiosa para futu-

En total, los españoles 
reconocen tener 141.000 
millones en otros países,  
la mayoría en fondos de 
inversión y acciones

Las inspecciones 
también han servido 
para embargar a 
morosos bienes  
en el extranjero

Los españoles con bienes en el exterior 
defraudaron 1.100 millones desde 2013
Los contribuyentes declaran este año 13.700 millones nuevos en el extranjero

ras actuaciones”, señaló el 
director de la Agencia Tributaria, 
Santiago Menéndez, quien desta-
có la importancia de esta herra-
mienta para ensanchar las bases 
imponibles. De hecho, el organis-
mo explicó que la puesta en mar-
cha de este mecanismo ha provo-
cado una “mejora sensible” en el 
cumplimiento voluntario de las 
obligaciones fiscales por IRPF. 

Sanciones de hasta el 150% 
En concreto, entre 2010 –Hacien-
da considera que 2011 ya estuvo 
afectado por la medida la haber-
se anunciado– y 2014 los decla-
rantes del modelo 720 “han incre-
mentado su base imponible en 
869 millones y en 639 millones 
en su cuota íntegra”. Es decir, que 
su renta declarada en el IRPF de 
2014 era un 9,4% superior a la de 
2010, mientras que en el mismo 
periodo las bases imponibles del 
conjunto de los declarantes del 
impuesto descendió un 4,5%. 

Además, Hacienda  analiza 

7.000 contribuyentes que no pre-
sentaron la declaración teniendo 
que haberlo hecho. No cumplir 
con el modelo 720 o presentar la 
declaración fuera de plazo con-
lleva importantes sanciones que 
pueden llegar al 150% de la canti-
dad defraudada. De hecho, este 
elevado castigo está siendo obje-
to de una investigación por la Co-
misión Europea por considerar-
lo desproporcionado. Sin embar-
go, el responsable de la Agencia 
Tributaria insistió en que la mul-
ta máxima se aplica “muy pocas 
veces” y sólo para los “incumpli-
dores recalcitrantes”. 

Asimismo, la Agencia Tributa-
ria puso en marcha en septiem-
bre pasado una campaña que 
afectó a 141 contribuyentes mo-
rosos con bienes en el exterior y 
solicitó requerimientos informa-
tivos a terceros países con el ob-
jetivo de que les embarguen los 
1.417 bienes en el exterior valora-
dos en 160 millones.   

A pesar de la grandes cifras 

que acompañan al modelo 720, 
eso no significa que todo ese di-
nero fuese ajeno al control de Ha-
cienda antes de su declaración. 
De hecho, desde el Sindicato de 
Técnicos de Hacienda (Gestha) 
señalaron ayer que la “práctica 
totalidad” de los 141.000 millones 
de euros reconocidos en el ex-
tranjero no son bienes ocultos, si-
no que ya estaban declarados 
previamente en el IRPF y en el 
Impuesto sobre el Patrimonio o 
se acogieron a la polémica am-
nistía fiscal.  

Para justificar esta afirma-
ción, Gestha pidió tener en cuen-
ta el “importante descenso que 
han sufrido los ingresos por de-
claraciones complementarias” 
de los contribuyentes en los últi-
mos años. En concreto, han pasa-
do de suponer 1.500 millones en 
2010 a sólo 475 millones en 2015. 
En opinión del sindicato, esta caí-
da significa que la mayoría de los 
bienes declarados en el exterior 
“no eran ocultos”.
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ADOLFO LORENTE  
Bruselas 

Once horas después, todo termi-
nó como debía, como en las gran-
des ocasiones. De madrugada, 
sin saber si dar las buenas no-
ches o los buenos días. De nuevo, 
Grecia. Pero esta vez, sin embar-
go, todos cantaron victoria. Pírri-
ca, con demasiados peros, pero 
victoria al fin y al cabo. “Hace un 
mes, lo aprobado era poco menos 
que un sueño”, clamó eufórico el 
presidente del Eurogrupo, Je-
roen Dijsselbloem, camino de las 
tres de la madrugada. “La con-
fianza ha vuelto”, ensalzó. Grecia 
seguirá respirando con un nuevo 
desembolso de 10.300 millones y 
la promesa de aliviar ostensible-
mente su deuda a partir de julio 
de 2018. Europa logró sofocar el 
fuego griego. El objetivo, ahora, 
es destinar todos los efectivos pa-
ra evitar las llamas del Brexit.  

Hace demasiado tiempo que la 
UE está paralizada conteniendo la 
respiración a la espera de saber si 
el Reino Unido saldrá del club de 
clubes el 23 de junio. Así los confir-
man varias fuentes diplomáticas, 
que sin embargo, creen que en úl-
tima instancia se evitará una sali-

da de consecuencias imprevistas. 
Bruselas está fatigada de sortear 
problemas y nadie, absolutamen-
te nadie, quería otro jaleo griego 
como el vivido el verano pasado. 
Así que hubo un acuerdo lo sufi-
cientemente ambicioso para que 
todas las partes en liza (Grecia, 
Alemania y el FMI, básicamente) 
lo puedan usar como arma en su 
particular batalla del relato. 

Por partes. Los ministros de 
Finanzas del euro, después de to-
dos los duros recortes aprobados 
en los últimos días por el Parla-
mento heleno, decidieron dar luz 
verde a la primera gran revisión 
del tercer rescate de 86.000 mi-

El alivio a los intereses 
de la deuda helena 
comenzará a partir  
de julio de 2018

El Gobierno de Tsipras 
tiene que desembolsar 
7.500 millones al BCE y 
al FMI el mes que viene

El Eurogrupo da el visto bueno a la 
entrega de 10.300 millones a Grecia

llones, que comenzó el pasado ju-
lio y expira en julio de 2018. En to-
tal, se transferirán 10.300 millo-
nes, de los que 7.500 se darán a 
mediados de junio para hacer 
frente a los vencimientos pen-
dientes con el BCE y el FMI. De 
esta forma, el cuestionado pri-
mer ministro griego, Alexis Tsi-
pras, lograba un nuevo balón de 
oxígeno de una Europa. 

El dinero era lo acuciante, el 
gran problema a resolver. Sin 
embargo, la gran batalla política 
es la deuda, el alivio de un pasivo 
que ronda el 180% del PIB del país 
y que a juicio del FMI, es impaga-
ble tal y como está -es el gran alia-

El ministro griego de Finanzas, Euclid Tsakalotos (izq.) conversa con el comisario Pierre Moscovici. AFP

do heleno en esta disputa-. Ya se 
han producidos varias decisio-
nes en este ámbito en años ante-
riores, pero lo que ahora estaba 
en juego nada tiene que ver con 
las anteriores. Cierto que no ha-
brá quitas nominales como pre-
tendían Atenas y el Fondo, pero 
ahora sí se van a tomar medidas 
muchísimo más ambiciosas que 
antes. Eso sí, a medio plazo, al fi-
nalizar el rescate (julio de 2018), 
después de que Alemania ya ha 
ya celebrado sus elecciones del 
año que viene. El FMI, que exigía 
un mayor alivio de la deuda, se 
conformó con lo logrado y aceptó 
participar en el tercer rescate.

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

No llueve a gusto de todos con la 
política de expansión monetaria 
desarrollada por el Banco Central 
Europeo (BCE) desde 2015, que ha 
llevado al precio oficial del dinero 
a mínimos históricos en el 0%. Así 
lo vienen manifestando los res-
ponsables de los bancos, presio-
nados por estos tipos de interés en 
sus cuentas de resultados. Pero el 
gobernador del Banco de España, 
Luis María Linde, les recordó 
ayer que la batería de decisiones 
del organismo emisor han contri-
buido a calmar la situación por la 
que atravesaban hace poco más 
de dos años: con la acción del BCE, 

El gobernador del Banco 
de España señala que es 
“imposible de predecir” 
cuándo subirá el BCE  
el precio del dinero

se ha reducido el “estrés” financie-
ro, se ha restablecido en parte el 
crédito y ha ayudado a mejorar la 
baja inflación.  

Esa fue la respuesta de Linde  a 
las palabras que presidente de 
BBVA, Francisco González, pro-
nunció el día anterior advirtiendo 
que el nivel actual de tipos está 
“matando” al sector. Aunque el go-
bernador del Banco de España ad-
mitió que es necesario normalizar 
la actual senda de los intereses, 
también recordó que con las medi-
das del BCE se ha reducido la pro-
babilidad de “escenarios extrema-
damente adversos” en los que se 
movía el sistema financiero.  

Linde admite que los resulta-
dos empresariales del sector se 
ven presionados por unos már-
genes que merman como conse-
cuencia de unos tipos de interés 
que, en casos como el Euríbor, es-
tán en negativos. Pero, al mismo 
tiempo, advierte que es “imposi-
ble predecir” cuándo llegará el 

momento en el que la institución 
presidida por Mario Draghi opte 
por empezar a retirar los estímu-
los y a elevar poco a poco el precio 
oficial del dinero.  

Linde también reconoció que 
las cuentas de los bancos no sólo 
se ven presionadas por los tipos 
bajos sino también por las exigen-
cias regulatorias que tienen que 
cumplir las entidades. En este sen-
tido, abogó por evitar que se 
apruebe un aumento “significati-
vo” de mayores requerimientos de 
capital, puesto que ya se encuen-
tra “reforzado”, según su opinión.

Linde apunta que los 
tipos al 0% reducen el 
“estrés” de la banca

José María Linde. EFE

● Toyota llega a un principio 
de acuerdo con Uber  
y Volkswagen invierte  
300 millones en Gett, 
presente en 60 ciudades

Efe. Washington 

El Grupo Volkswagen anun-
ció ayer una inversión de 300 
millones de dólares en Gett, 
empresa estadounidense ri-
val de Uber que está presente 
en más de 60 ciudades del 
mundo. Este anuncio se pro-
duce el mismo día en que su 
rival Toyota informaba que ha 
alcanzado un principio de 
acuerdo con Uber para explo-
rar una colaboración en el ne-
gocio de compartir trayectos 
en vehículo en países en las 
que este servicio está crecien-
do y por el que Toyota Finan-
cial Services realizará una in-
versión estratégica en Uber.  

Volkswagen justificó su in-
versión en Gett, anteriormen-
te denominada GetTaxi, en 
que los “servicios innovado-
res digitalmente integrados 
que cubren todos los aspectos 
de la movilidad prometen un 
impulso de crecimiento muy 
fuerte y enormes oportunida-
des de ganancias en los próxi-
mos años”. 

Añadió que su intención es 
“generar para 2025 una parte 
sustancial de sus ingresos de 
ventas con estos nuevos mo-
delos de negocio. Por ello, el 
grupo está abierto a nuevas 
asociaciones e inversiones es-
tratégicas”. Entre las principa-
les ciudades en las que está 
presente Gett se encuentran 
Nueva York, Londres y Moscú.

VW y Toyota 
buscan negocio 
en el coche 
compartido

● El grupo de distribución, 
que se anotó 242 millones en 
dotaciones en 2015, mejoró 
un 15% su resultado operativo 
hasta los 107,4 millones

LUIS LÓPEZ Bilbao 

Hace unos meses, el presidente 
de Eroski, Agustín Markaide, ya 
anunció que el grupo  cerraría 
2015 aún con pérdidas -igual 
que los últimos siete ejercicios, 
aunque mucho más contenidas-
, pero sentando las bases de un 
nuevo tiempo en el que regresa-
rían, al fin, los beneficios. Y ayer 
se confirmó en los resultados 
presentado por la compañía. 

El grupo de distribución re-
gistró unas pérdidas de 61 mi-
llones de euros, un 78% menos 
que los 280 millones anotados 
en 2014. Son consecuencia de 
las operaciones de saneamien-
to llevadas a cabo para dejar el 
balance limpio de todo rastro de 
los pecados inmobiliarios come-

tidos durante los tiempos de bo-
nanza. En concreto, Eroski ano-
tó 242 millones en dotaciones. 

La actividad propia de 
Eroski, el negocio, mejoró du-
rante 2015 en un 15% hasta al-
canzar un resultado operativo 
de 107,4 millones de euros. La 
compañía ha logrado mantener 
estable la facturación -6.058 mi-
llones de euros- pese a sufrir 
“un ejercicio de crecimiento 
inapreciable en el mercado de 
alimentación y de fuerte defla-
ción en la venta de combusti-
ble”. ¿Cómo? “Por el impacto po-
sitivo de las remodelaciones de 
tiendas, que aumentan sus ven-
tas un 7% de media”, dice Eroski. 

Por su parte, la matriz, Eroski 
Sociedad Cooperativa –de la que 
se excluyen los supermercados 
franquiciados, y negocios como 
las tiendas de deporte Forum o 
las perfumerías If–, ha perdido 
158 millones de euros al sufrir el 
impacto de las fuertes dotacio-
nes. Con todo, los números rojos 
se han reducido un 27%. 

Eroski reduce sus pérdidas 
un 78% hasta los 61 millones 
tras los saneamientos
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Ya está aquí tu BM Online
bmsupermercados.com

NARANJA DE ZUMO, MALLA 3 KG

Oferta especiaL

4’45PRECIO
SIN TARJETA

PRECIO

*Acumula 1€/malla 
en tu bono mensual

3’45
€

*

€

PECHUGA DE POLLO 
BANDEJA FAMILIAR, KG

MERLUZA DE ANZUELO 
DEL CANTÁBRICO

8’99
€/kg

4’99
€/kgBORJA ROBERT 

Madrid 

L 
A crisis económica glo-
bal está detrás de un au-
mento en el número de 
fallecimientos a causa 

del cáncer, según un estudio ela-
borado por investigadores britá-
nicos y estadounidenses que pu-
blica hoy la revista médica The 
Lancet. Estiman que los recortes 
en sanidad pública y el aumento 
de la tasa de paro causaron casi 
170.000 muertes adicionales en 
la UE entre 2008 y 2010, y unas 
260.000 entre todos los países de 
la OCDE. Los menos perjudica-
dos por este incremento, recal-
can, fueron los que cuentan con 
sistemas de salud públicos y de 
acceso universal. 

“El cáncer es una de las prime-
ras causas de muerte en el mun-
do, y comprender cómo afectan 
los cambios económicos a las ta-
sas de supervivencia es crucial”, 
explica Mahiben Maruthappu, 
autor principal del trabajo e inves-
tigador del Imperial College de 
Londres (Reino Unido). “Y hemos 
descubierto que el aumento del 
desempleo está asociado con un 
aumento de la mortalidad por 
cáncer, y también que la cobertu-
ra sanitaria universal protege 
contra estos efectos. Esto último 
se nota, sobre todo, en los casos de 
tumores tratables como el de ma-
ma, de próstata o el colorrectal”. 

El estudio es uno de los prime-
ros análisis globales de los efectos 
de los recortes en sanidad y el au-
mento del desempleo en la morta-
lidad de una enfermedad. En él 
han trabajado investigadores del 
Imperial College de Londres, 
Kings College y la Universidad de 
Oxford (Reino Unido), y también 
de la Universidad de Harvard (en 
Estados Unidos). Por falta de datos 

más recientes, solo han estudiado 
los patrones entre 1990 y 2010. 

“También descubrimos que el 
gasto público en sanidad está 
muy vinculado a la mortalidad del 
cáncer, que hace pensar que los 
recortes cuestan vidas”, asegura 
Maruthappu. “Si los sistemas de 
salud sufren restricciones presu-
puestarias, estas deben compen-
sarse con mejoras en la eficiencia 
para garantizar que los pacientes 
reciben el mismo nivel de trato, 
independientemente de la situa-
ción económica o laboral”. Aun-
que no han calculado una estima-
ción concreta de muertes adicio-
nales para España, al estar 
dentro de los países con sanidad 
universal, solo debería haber su-
frido los efectos de los recortes, 
pero no del aumento del paro. 

Tasas de supervivencia 

Los investigadores analizaron la 
correlación entre el aumento del 
desempleo y la entrada en vigor 
de los recortes en sanidad con la 
mortalidad de seis tipos de cán-
cer, organizados por su tasa de 
curación. Eligieron tres con tasas 
de supervivencia superiores al 
50% y otros tres en las que esta no 
llega al 10%. 

En los países en los que no 
existe sanidad universal –enten-
dida como gratuita y disponible 
para todos, sin requisitos adicio-
nales–, la relación entre el au-
mento del desempleo y de la mor-
talidad por cáncer es especial-

Varios jóvenes trabajan sin equipos de protección en una fábrica de aluminio en Dacca (Bangladesh). EFE

mente llamativa. “Sobre todo se 
nota en el caso de los tumores 
con mejor pronóstico”, explican 
los autores. Por cada aumento 
del 1% en la tasa del desempleo, se 
registraron 3,7 muertes adicio-
nales, a causa del cáncer, por ca-
da millón de personas. “En los 
países que no cuentan con una 
cobertura sanitaria universal, el 
acceso a la salud a menudo está 
asociado a alguna de las ventajas 
que llegan con un contrato de tra-
bajo”, recalca Rifat Atun, coautor 
del trabajo e investigador de la 
universidad de Harvard. “Y sin 
empleo, los pacientes pueden re-
cibir tarde el diagnóstico, o obte-
ner un tratamiento de peor cali-
dad o más tardío”. 

Estos datos acompañan a los 
de otros estudios previos, que ya 
habían relacionado el desempleo 
y los recortes desde 2008 con un 
aumento en la tasa de suicidios y 
de problemas cardiovasculares. 

A nivel mundial, el cáncer pro-
vocó en 2012 algo más de ocho mi-
llones de muertes y se diagnosti-
caron 14 millones de nuevos ca-
sos. En Europa fallecieron 1,75 
millones, y se le diagnosticó a 2,6 
millones. La cifra de víctimas adi-
cionales por la crisis es, por tanto, 
muy relevante respecto del total. 

“Estos nuevos datos aportan 
nuevas pruebas de que la imple-
mentación de un sistema de co-
bertura sanitaria universal po-
dría reducir la lacra del cáncer”, 
comentó sobre este estudio Gra-
ham Colditz, uno de los expertos 
mundiales en prevención de esta 
dolencia. “Una sanidad universal 
es una de las propuestas funda-
mentales de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible de la ONU, 
donde lo describen como el con-
cepto más importante que puede 
ofrecerse desde un punto de vista 
de la salud pública”.

La crisis económica, 
agente cancerígeno

Un estudio concluye que el aumento del paro y los recortes han causado 
160.000 muertes adicionales por cáncer en los países de la OCDE

Por cada aumento del 1% 
en la tasa de paro, se 
registran 3,7 muertes más 
por millón de habitantes
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Auge de la extrema 
derecha en Europa
El autor advierte de la irrupción en Europa de partidos radicales con un discurso 
emocional que tiende a simplificar las causas de los problemas sociales

E 
L escritor británico 
G. Orwell  estaba 
convencido  que si 
la libertad significa 
algo para los ciuda-
danos, es el derecho 

a decir a los demás lo que no quie-
ren oír. Justamente lo contrario de 
lo que acaba de hacer en la campa-
ña electoral  el candidato del parti-
do ultraconservador y euroescép-
tico Norbert Hofer,  candidato del 
Partido de la Libertad de Austria 
(FPÖ).  

Tras haber obtenido en la pri-
mera vuelta el mejor resultado de 
esta formación   en unas eleccio-
nes nacionales, con el 36,4% de los 
votos,  Hofer,  defendía “una nueva 
era política” que  ha podido provo-
car un giro histórico en la Unión 
Europea.  

Durante la campaña,  el debate 
sobre los refugiados,  la amenaza 
de la inmigración  y la pérdida de 
soberanía de Austria en  la Unión 
europea,   han eclipsado  el  trata-
miento  de temas sociales relevan-
tes  como  la  educación o la vivien-
da. Un país con 8 millones y medio 
de habitantes que ha recibido 
90.000 peticiones de asilo, el equi-
valente a un 1% de su población.  

En estas elecciones y por vez 
primera,   los dos grandes partidos 
responsables del gobierno de Aus-
tria tras la Segunda Guerra Mun-
dial, el partido socialdemócrata 
(SPÖ)   y los democristianos (ÖVP)   
se han visto  apeados y humillados 
al caer en la primera vuelta de las 
elecciones presidenciales. De 
hecho  el aumento de votos 
alcanzados por la extrema  
derecha (FPÖ)  ha sido co-
mo consecuencia del des-
censo de los partidos tradi-
cionales.  

Por fortuna la  buena noti-
cia es que  al final Austria  va a 
contar con un Presidente 
que defiende un país abierto 
y proeuropeo, no autorita-
rio ni excluyente. El vence-
dor de las elecciones presi-
denciales Van der Ballen,  de 
madre lituana y  padre ruso,  
inmigrantes en Austria  
tras la revolución bolchevi-

que,  ha sido profesor  de  econo-
mía y  Decano de la Universidad de 
Viena, y ha obtenido el apoyo elec-
toral  en las grandes ciudades, 
principalmente  de las mujeres y 
de los ciudadanos más formados.    

 Sin embargo, a pesar de su vic-
toria  no deja de ser  preocupante  
que en estas elecciones  el 49,7%   
haya apoyado al líder  del  partido 
FPÖ,   especializado en comunica-
ción,  tras haber seguido  cursos  
intensivos de retórica y neurolin-
güística.  

De ahí su discurso  de carácter 
emocional   que tiende a  simplifi-
car  las causas de los problemas 
sociales,  y plantea propuestas ale-
jadas de racionalidad, difícilmente 
viables. A lo cual cabe añadir   la 
imagen de  “renovación generacio-
nal”  que ha querido ofrecer su par-
tido,  al tratarse de un hombre de 
45 años “joven y dinámico” frente 
al resto de candidatos  “demasia-
dos viejos”. 

Entre tanto desde Bruselas, los 
responsables de la UE muestran 
su   preocupación por el creciente 
ascenso de los partidos de extre-
ma derecha,  y   siguen con inquie-
tud   la fragilidad de la  exigua victo-
ria, signo del éxito  que siguen ob-
teniendo los  partidos populistas y 
nacionalistas en Europa.  

Entre  ellos cabe recordar el  au-
ge del Frente Nacional en Francia,  
el ascenso de la Afd en Alemania, 
el incremento del partido neofas-
cista Jobbik en Hungría, o el peso 
de los Verdaderos Finlandeses en 
tierras finesas,  y del partido Ama-
necer Dorado en Grecia; partido  
de ideología neonazi y racista  que 
acusa a la inmigración de la crimi-
nalidad y de la pérdida de identi-

dad de la nación griega partidario 
del cierre de fronteras. 

Es fácil constatar  por todo ello 
que el paisaje político ha cambia-
do  en Europa,  y entre los motivos  
más recientes  no cabe duda de 
que los atentados de París y  Bruse-
las  provocaron una sensación de 
fragilidad  e inseguridad ciudada-
na que los partidos extremistas 
han sabido  rentabilizar,   inoculan-
do  a través de sus discursos el mie-
do entre la población y una progre-
siva islamofobia. 

Estos partidos radicales,   por 
medio de discursos demagógicos 
y simplistas ,  generan entre los vo-
tantes una determinada percep-
ción de la realidad, muy pobre, de-
formada y a veces de signo apoca-
líptico,  que   no se corresponde  
con los hechos. Sin embargo, tal y 
como insistía una y otra vez Nietsz-
che “No existen hechos, tan solo in-
terpretaciones”. De ahí el peligro 
que conllevan determinadas ideo-
logías. 

 Conviene precisar que en el ca-
so de Austria no  cabe hablar  pro-
piamente de insatisfacción  de los 
ciudadanos  que sea provocada 
por el deterioro  económico,  pues 
este país contaba con  un  5,8% de 
paro el mes de marzo. Eso  implica 
que el discurso de la extrema dere-
cha  puede avanzar en Europa y 
llegar incluso a países con buena 
salud económica.  

Y es que el problema  de fondo 
radica,  como afirma Villacañas,  
en que “El populismo quiere  una 
construcción hegemónica para 
dotar de operatividad la noción de 
soberanía. Quiere construir la ma-
yoría permanente del pueblo y pa-
ra lograrlo tiene necesidad de una 
retórica”. La mayor parte de las ve-
ces huera,   vacía de contenido.  
 
F. Javier Blázquez Ruiz es profesor 
de Filosofía del Derecho de la UPNA

EDITORIAL

El control tributario 
de la Hacienda foral
Hacienda incidirá este año en el control fiscal 
sobre el comercio on-line, el comercio minorista 
y los profesionales liberales, en su lucha 
constante contra la economía sumergida

E L  Plan de Control Tributario que periódicamente ela-
bora la Hacienda foral centrará este año sus esfuer-
zos en el comercio por internet y en las actividades de 
las profesiones liberales (médicos, abogados, etc.). 

Una fiscalidad eficaz no solo es la que dispone de mecanismos 
recaudatorios eficaces sino la que lucha contra la economía su-
mergida. El último estudio conocido  -encargado por el Gobier-
no de Navarra en 2014-  hacía una aproximación teórica sobre 
el fraude fiscal, situándolo en alrededor del 18% del PIB de la 
Comunidad foral, unos 3.000 millones de euros cada año. Otro 
dato cifraba en 800 millones los impuestos y cotizaciones so-
ciales a la Seguridad Social que debieran recaudarse cada año 
de más en Navarra si se regularizara la situación. Con todas las 
cautelas que merezca la cuantificación exacta de unas activi-
dades que precisamente tienen como cualidad la opacidad, la 
constancia de su existencia obliga a extremar los controles.  En 
primer lugar, por mero interés crematístico, ya que cualquier 
balón de oxígeno para las ar-
cas forales significa mayor 
gasto público en beneficio del 
conjunto de la sociedad nava-
rra; y en segundo lugar por 
justicia social hacia aquellos 
contribuyentes que,  de ma-
nera responsable, hacen 
frente a sus obligaciones fiscales. Permitir la economía sumer-
gida no sólo es un acto de egoísmo social, sino que también cer-
cena las posibilidades futuras de los miles de trabajadores que 
la sufren. Si sus empleadores no cotizan por ellos hoy a la Segu-
ridad Social, les están hurtando el derecho a una pensión el día 
de mañana. Pero la lucha y el combate contra la economía su-
mergida y el fraude fiscal  no solo compete a la ingrata labor de 
los inspectores sino que compete a toda la sociedad, muchas 
veces permisiva con lo que sucede a su alrededor, por ejemplo 
con el pago del IVA.  En la medida que los contribuyentes com-
prueben que el Gobierno pone todo su empeño en perseguir a 
los defraudadores aumentará la convicción social de que pa-
gar impuestos es un requisito básico para mantener los servi-
cios. La sociedad en su conjunto, y la Administración es parte 
de la misma, debe mostrarse combativa al máximo.

APUNTES

Dimisiones  
en Bomberos
La portavoz del Gobierno, 
Ana Ollo, alude al déficit de 
plantillas que se arrastra 
desde hace años para expli-
car la crisis abierta tras la 
dimisión de cuatro miem-
bros de la dirección del ser-
vicio de Bomberos. Recono-
ce que el problema es com-
plicado “porque no se han 
podido cubrir puestos de 
trabajo por las diferentes 
normativas y la situación 
económica”. Nadie dice lo 
contrario, pero los grupos 
que están en el Gobierno se 
aprovecharon de las mis-
mas circunstancias cuando 
estaban en la oposición. 
Siempre es más fácil culpar 
a otros de los problemas.

Responsables 
de sus actos
La Policía Nacional, en cola-
boración con la Policía Mu-
nicipal Pamplona, ha dete-
nido a otras cuatro perso-
nas por su presunta 
participación en los desór-
denes que se produjeron en 
la capital el 17 de marzo al 
término de una manifesta-
ción estudiantil. Las deten-
ciones han sido practicadas 
en Pamplona, Burlada y la 
Barranca y se suman a las 
nueve personas que ya ha-
bían sido arrestadas. Los 
destrozos y los hechos van-
dálicos cometidos no pue-
den quedar impunes. Y aun-
que los detenidos sean me-
nores no les exime de tener 
que dar cuenta de sus actos.

La lucha contra los 
defraudadores debe 
implicar a todos los 
contribuyentes

Javier Blázquez
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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO 
Manuel Alcántara

PENÚLTIMA 
OFERTA

Los españoles hemos 
aprendido que prometer 
no empobrece 

E L  voluntarioso Pedro 
Sánchez, inasequible a 
desalentarnos, sigue pro-
metiendo. Antes de ce-

rrar el kiosco nos ha ofrecido más 
de 200.000 empleos en el sector 
público si es que llega a la presi-
dencia del Gobierno, cosa que no 
está clara, pero que sus adversa-
rios ven color de hormiga. Siem-
pre ha habido soñadores para un 
pueblo adormilado harto de fano-
dormo y de contar ovejitas unáni-
mes, confundiéndolas con afilia-
dos. El bueno de Sánchez destina-
ría un total de 3.600 millones a 
generar trabajos temporales en 
dos años. Lástima que omita cómo 
va a disponer de esa cantidad, pero 
ese detalle no impide que la pro-
mesa sea sugestiva. Los españoles 
hemos aprendido dos cosas en los 
largos tiempos de la crisis: que 
prometer no empobrece y que los 
prometedores nunca son pobres.  
La renta media familiar ha caído 
un 0,2% pese a la presunta mejoría 
económica. Quiere decirse que to-
davía quedamos algunos que nos 
podemos ganar el pan y el aperiti-

vo trabajando diariamente, unos 
veinte años después de tener dere-
cho a la jubilación. Peor están en 
Venezuela, que era riquísima 
cuando yo la recorrí  y  que ha dado 
los mejores dictadores antes de 
que aparecieran los caudillitos y 
que se suspendiera la producción 
de Coca-Cola por la falta de azúcar. 
Los duelos sin pan son especial-
mente graves, pero sin refrescos 
son insoportables en los países ca-
lientes donde la renta media es di-
fícil de medir porque está partida 
por la mitad. ¿Qué pasará con los 
sistemas populistas cuando no 
cuenten con el pueblo? Hace una 
semana  nuestro ministro de Exte-
riores  ordenó al embajador espa-
ñol regresar a Caracas para apo-
yar   a los 400.000 españoles que 
viven allí. Ahora nuestros líderes 
están dando una vuelta por turno, 
casi siempre para respaldar el re-
vocatorio contra Maduro, que ya 
empieza a oler a podrido. Vivir pa-
ra ver y para contemplar cómo las 
ofertas van y vienen

opinion@diariodenavarra.es

REVISTA 
DE PRENSA 
El País 
(Madrid)

Los ejemplos de Podemos 

Pablo Iglesias es rápido asumiendo para sí los éxitos ajenos, a fin de 
tapar los fracasos propios. Cuando su partido entra en barrena en 
las encuestas, se coaliga con IU, a la que antes denigró por anticuada 
y sesgada. Cuando algunos de sus prematuros candidatos a minis-
tros se evaporan (la juez Victoria Rosell) o son contestados por las 
bases de su circunscripción (el militar Julio Rodríguez), Iglesias 
echa mano de las populares alcaldesas Colau y Carmena. [EDITORIAL]

El Periódico 
(Barcelona)

El lamento 

Vivir al lado de la valla era pensar en un sueño imposible. Los refu-
giados habitaban en un día sin reloj, en una muerte que algunos apa-
ciguaban con comida, clases de inglés, medicinas, leña, juegos o can-
tos. Ahora no les expulsan del paraíso, pero sí de la posibilidad de ser 
vistos, de sentir su clamor, aunque sea difuso y débil. Lo decía Joseph 
Brodsky en un poema: “Que no me solidarizo con nada, solo con el la-
mento”. Mientras tanto, el fascismo avanza. (...) [J. FONALLERAS]

LA VENTANA 
Lucía Baquedano

¡QUÉ PEREZA!

E N cierta ocasión oí la 
conversación de dos 
mujeres que rondarían 
los 60 años, dándose 

noticias de amigas comunes. Se 
casa Mari Carmen, dijo una de 
ellas. La otra se quedó pensativa. 
¿Se casa? ¡qué pereza!, respon-
dió. Este recuerdo me ha llevado 
a pensar en que seguramente 
ninguno de los que vivimos en 
aquellos tiempos en que eleccio-
nes, democracia y pueblo sobe-
rano eran palabras desconoci-
das,  llegaríamos un día a pensar 
que votar nos daría pereza. ¡Otra 
vez! ¡pero si votamos hace cuatro 
días!, dijo servidora en cuanto 
empezó a percibir a su alrededor 
el canto. Pensó que como esta-
mos en el mes de mayo a las fe-
chas se referiría el venid y vamos 
todos que creía oír. Sobre todo 
cuando los cabezas de lista em-
pezaron a asomar las suyas dis-
puestos a seguir  con el  de nuevo 
aquí nos tienes. Pero ni mes de la 
Virgen ni de las flores ni nada 
que se le parezca. Estamos de 
nuevo en campaña electoral con 
todo lo que esta lleva consigo, a 
saber: tener a los candidatos a 
nuestro alrededor dispuestos a 
dárnoslo todo. ¡Qué pereza!, nos 
decimos al igual que la amiga de 
Mari Carmen ante la tardía boda. 

Verdad es que algunos nos 
propusimos no ver la tele, ni oír 
la radio, ni leer el periódico ni co-
mer fresones de Palos, porque 
hasta en el mercado se puede 
una encontrar con políticos 
prestos a besar niños y ancianas. 
Y estábamos dispuestos a vivir 
en la inopia hasta el cierre de los 
colegios electorales, pero resulta 
que yo no puedo. Me interesa de-
masiado lo que se cuece a mi al-
rededor como para dejarlo al 
margen, así que caigo una y otra 
vez y veo, oigo y leo mientras me 
rechinan los dientes con el de 
nuevo aquí nos tienes. Además el 
miedo ha venido a unirse a la pe-
reza. ¿Y si el resultado es el mis-
mo que en diciembre y volvemos 
a empezar?, me digo al pensar en 
el dicho de que no hay dos sin 
tres, pero ¡horror! Acabo de re-
cordar otro dicho, ahora que está 
tan de moda la tauromaquia: No 
hay quinto malo. ¿Llegaremos a 
esto si no cambian las cosas o las 
gentes? 

Me aturde la pereza solo de 
pensarlo.

opinion@diariodenavarra.es

Hablemos en serio    
de las pensiones

T IENE razón razón Pedro Sánchez 
cuando plantea el debate sobre las 
pensiones como uno de los más im-
portantes no sólo de cara a las próxi-

mas elecciones sino para las próximas déca-
das. En lugar de hablar de banderas y de inte-
reses partidistas, deberíamos hablar de lo que 
importa. Y lo que importa a los ciudadanos es 
garantizar las pensiones, mejorar la el em-
pleo, alcanzar un Pacto de Estado por la edu-
cación y por la ciencia y acordar un nuevo mo-
delo industrial, económico, fiscal, de financia-
ción de las comunidades autónomas que en 
lugar de poner piedras en el camino coloque 
trampolines.  

  Esta sociedad avanza a pasos agigantados 
y los países que no afronten los problemas con 
realismo y con innovación estarán condena-
dos a pasarlo mal. En España durante los últi-
mos cuatro años el Gobierno, seguramente 
por necesidad, ha vaciado la hucha de las pen-
siones -el Fondo de Garantía de Reserva que 
el Gobierno de Aznar creó precisamente para 
garantizar la solvencia del sistema- a un ritmo 
de ¡mil millones mensuales! De los 66.185 mi-
llones de euros que llegamos a tener en 2011 -
final del Gobierno de zapatero-, estamos aho-
ra en menos de 33.000. Y de seguir a ese ritmo, 
en 2018 la hucha estará vacía. Tenemos más 
de 9 millones de pensionistas, llegaremos a 10 
en 2017 y a muchos más en pocos años sin que 
el aumento de trabajadores, si somos optimis-
tas, permita cubrir el gasto previsto. La Segu-
ridad Social ingresa menos de lo que gasta, in-
cluso cuando se crea empleo, y el Gobierno no 
tiene otra opción -en parte porque no ha queri-
do buscar otras soluciones y en parte porque 
el Gobierno de Zapatero dejó a España en 
quiebra- que abrir la hucha todos los meses.  

 Afortunadamente, los pensionistas no han 

perdido poder adquisitivo estos años porque 
el IPC ha sido negativo o muy bajo. Pero cuan-
do las pensiones no dan ni para pipas ese es un 
consuelo que no sirve para llegar a fin de mes. 
Y si los tipos de interés empiezan a subir, co-
mo se prevé, el panorama se ennegrece. Tanto 
Rajoy -sin fijar el alcance- como Pedro Sán-
chez -más tributos de las rentas más altas- han 
previsto utilizar impuestos para pagar una 
parte de las pensiones. Sin embargo, en el pro-
grama conjunto de Ciudadanos y PSOE que 
fue derrotado en la investidura, el tema de las 

pensiones ocupaba un espa-
cio mínimo y no había nada 
original ni novedoso. Bue-
nas intenciones y tan sólo 
una referencia a vincular las 
aportaciones al sistema con 
los ingresos a recibir.  

  Circulan por ahí ideas 
para garantizar las pensio-
nes presentes y futuras. Pe-
ro todo pasa, previamente, 
por reformar un sistema in-
sostenible, por la creación 
de más empleo -y eso supo-
ne incentivar a las pymes- y 

por tener empleos de mayor calidad que sólo 
se consiguen con una mejor educación y con 
menos fracaso escolar. No es lo mismo la pro-
puesta del PSOE o la del PP que la de Ciudada-
nos o la de Podemos. Pero si no hay consenso, 
cualquier decisión será un error y una  ame-
naza sobre el sistema y sobre los pensionistas. 
Se necesita imaginación, generosidad y un 
pacto. Hay que hablar más, mucho, con el má-
ximo rigor y sin demagogia, de las pensiones, 
y menos de otras cosas. 

Cualquier decisión que no sea llegar a un consenso sobre la 
sostenibilidad del sistema será un error y una grave amenaza 

Francisco Muro de Iscar es comentarista político

Francisco 
Muro de 
Iscar
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Plan de Control Tributario 2016 m

BEATRIZ ARNEDO/ DIANA DE MI-
GUEL Pamplona 

Los negocios, la compra, venta y 
alquiler de bienes y servicios a 
través de Internet están en auge y 
el Gobierno foral lo va a tener 
muy en cuenta a la hora de con-
trolar que la economía digital 
cumple con sus obligaciones fis-
cales. El Plan de Control Tributa-
rio que ha elaborado la Hacienda  
navarra para este año incluye la 
necesidad de potenciar la recogi-
da de información fiscal a través 
de Internet, analizando el perfil 
de riesgo para el fraude que exis-
te en aquellos que utilizan la red 
para dar a conocer sus bienes y 
servicios, así como las redes so-
ciales.  

Además, Hacienda analizará 
el funcionamiento de los opera-
dores de comercio electrónico y 
verificará las formas de pago y 
cobro on-line.  

Entre los sectores de actividad 
sobre los que este año se va a po-
tenciar el control fiscal están de-
terminados servicios que se 
prestan a precios elevados, en es-
pecial de profesionales médicos 
y sanitarios y del Derecho. Para 
ello, se analizarán “los signos ex-
ternos de riqueza” y la informa-
ción que se obtenga tanto de re-
gistros administrativos o priva-
dos como la que se pida a los 
clientes. El fin es comprobar si 
los gastos se corresponden con 
los ingresos declarados. 

Además, se realizará un espe-
cial control sobre los proveedo-
res mayoristas de hostelería y co-
mercios al por menor de produc-
tos alimenticios, y continuarán 
las actuaciones de control sobre 
los negocios minoristas con un 
elevado volumen de actividad.  

Sujetos “deslocalizados” 
Hacienda va a emprender actua-
ciones de investigación para cen-
sar a los que llama los “sujetos 
deslocalizados”, que son aquellos 
que no pagan sus impuestos di-
rectos a ninguna hacienda. Para 
ello, se analizarán entre otros da-
tos los consumos, propiedades 

registradas e imputaciones de-
claradas por terceras personas. 

Además, se comprobarán los 
incrementos de patrimonio no 
justificados, verificando su situa-
ción tributaria. 

Otros contribuyentes que se-
rán especialmente controlados 
son los que de forma reiterada 
hayan incumplido su obligación 
de presentar su declaración tri-
butaria.  

Las fundaciones y entidades 
sin ánimo de lucro también serán 
objeto de control.  

Bienes en otros países 
Hacienda intensificará las actua-
ciones de investigación de los na-
varros que puedan contar con pa-
trimonios y rentas en el exterior. 
Comprobará la información con-
tenida en las declaraciones mo-
delo 720 que desde 2012 regulan 
los bienes en otros países, para 
determinar el origen de ese patri-
monio y la correcta tributación 
de las rentas que genere. Tam-
bién va a analizar las pensiones 

Habrá un especial 
control de proveedores 
mayoristas de 
hostelería y comercios 
de alimentación

Hacienda vigilará que   
se aplique el ‘céntimo 
sanitario’, impuesto que 
incrementa el precio de 
la gasolina en Navarra

Hacienda potenciará el control sobre el 
comercio on-line, médicos y abogados
Uno de sus focos seguirá siendo la lucha contra la economía sumergida

Edificio de la Hacienda Foral, junto al Palacio de Navarra. J.C. CORDOVILLA

que reciban residentes en la Co-
munidad foral que procedan de 
alguno de los 34 países de a OC-
DE. Además, vigilará los flujos fi-
nancieros con origen o destino 
extranjero.  

En el Impuesto de Hidrocar-
buros, se va a comprobar “la co-
rrecta tributación” del ‘céntimo 
sanitario’, aprobado por el cuatri-
partito para este año y que se 
aplica al carburante (2,4 cénti-
mos/litro gasolina y 0,6 céntimos 
gasóleo agrícola y calefacción). 

Ayuda de Policía Foral 
El plan recoge también las actua-
ciones de comprobación e inves-
tigación del fraude fiscal, que in-
cluyen la colaboración con otras 
haciendas tributarias y adminis-
traciones. Pero también se van a 
promover actuaciones para obte-
ner información en sectores de 
especial riesgo fiscal en colabo-
ración con la Policía Foral, con la 
que también se trabaja en tareas 
de auditoría informática contra 
la economía sumergida. 

El Gobierno navarro hará pú-
blica la lista de contribuyentes 
cuyas deudas y sanciones tribu-
tarias pendientes superen los 
250.000 euros, siempre que no 
se hayan abonado en el plazo 
voluntario. Así lo recuerda el 
Plan de Control Tributario de 
este año. 

Esta medida es similar a la 
que ha llevado a cabo el Estado, 
aunque en ese caso la Agencia 
Tributaria española publica la 
lista de deudores con Hacien-
da de más de un millón de eu-
ros.  

Se publicará quiénes 
deben más de 250.000 €

En Navarra, la primera pu-
blicación del listado de deudo-
res se hará en el año 2017, al to-
marse como fecha inicial de re-
ferencia la situación a 31 de 
diciembre de 2016.  

En el listado aparecerán el 
nombre, apellido y NIF de las 
personas físicas y la razón o de-
nominación social y el NIF de 
las personas jurídicas y entida-
des, junto al importe de la deu-
da. La propuesta de inclusión 
en el listado será comunicada al 
afectado, que podrá formular 
alegaciones en caso de que se 
haya cometido algún error. 

 La lista se comunicará a tra-
vés de Internet en el primer se-
mestre del año y dejará de ser 
accesible tres meses después 
de la fecha de su publicación.

● Hacienda dará a conocer 
en 2017 los nombres  
de las personas y empresas 
deudoras a 31 de diciembre 
de este año
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Plan de control tributario 2016

El plan de control tributario de 
la Hacienda foral para este año 
hace especial hincapié en el 
cobro efectivo de deudas ya li-
quidadas. Con este objetivo, la 
Administración potenciará la 
adopción de medidas cautela-
res que le permitan un ágil re-
integro de dicha deuda 
en las arcas forales. 
La resolución pu-
blicada ayer en el 
Boletín Oficial 
de Navarra in-
cluye un deta-
llado programa 
para mejorar la 
eficacia en la 
gestión recauda-
toria, tanto la vo-
luntaria como la eje-
cutiva, propiciando fórmu-
las que agilicen el cobro. 

La Administración navarra 
controlará con sumo detalle 
las solicitudes de fracciona-
miento de pagos a fin de evitar 
el retraso injustificado del 

Medidas cautelares  
para cobrar deudas

abono de las deudas. 
En este sentido, la Hacienda 

foral podrá prohibir de forma 
expresa la disposición de bie-
nes inmuebles cuando se em-
barguen participaciones o ac-
ciones. Asimismo, los técnicos 
extremarán el control sobre 

los deudores que incum-
plan de forma siste-

mática sus obliga-
ciones fiscales, 
realizando los 
embargos de 
bienes y crédi-
tos que permita 
la información 

contable que sea 
posible recabar 

en el marco de la in-
vestigación. Y todo 

ello, con una doble finali-
dad. Por un lado, la de cobrar 
la deuda pendiente. Y, por el 
otro, la de dificultar su actua-
ción en el mercado e impedir 
el consiguiente perjuicio para 
la Hacienda.

CONTROL DE FRAUDE EN LA FASE RECAUDATORIA

500
€

El plan tributario de la Hacien-
da navarra buscar mejorar la 
transparencia fiscal de los gru-
pos de sociedades, aquellos en 
el que una sociedad ostenta, o 
pueda ostentar, directa o indi-
rectamente, el control sobre 
las demás. El objetivo es evitar 
que, bajo el paraguas de 
esta figura contable, 
el grupo empresa-
rial minore su tri-
butación en la 
comunidad con 
el consiguiente 
menoscabo pa-
ra las arcas fora-
les. Así, ante el 
riesgo de que es-
tos grupos puedan 
valerse de “estructu-
ras organizativas artificio-
sas” para eludir el pago de im-
puestos, Hacienda analizará su 
política de precios de transfe-
rencia para valorar las entre-
gas de bienes y prestaciones de 
servicios. 

Los técnicos de la Hacienda 

Cerco a la fiscalidad de 
los grupos societarios

foral aluden en este punto al 
‘tax exit’, la medida impulsada 
por Cristóbal Montoro para 
castigar a los grandes patrimo-
nios que quieren trasladar su 
residencia fuera de España. Es-
tablece que estos grandes patri-
monios deben abonar el coste 

fiscal de las correspon-
dientes plusvalías si 

se trasladan fuera 
de España, es de-
cir, que tienen 
que tributar a un 
tipo del 23% por 
la diferencia en-
tre el valor de 

compra de sus tí-
tulos y el precio de 

mercado en el mo-
mento de la salida. Es 

decir, que aunque no hayan 
vendido deberán pagar al fisco. 

Hacienda también pondrá 
bajo su foco a los profesionales 
que se sirvan de personas jurí-
dicas para canalizar las rentas 
de su actividad con el único ob-
jetivo de reducir su tributación.

TRAMAS DE FRAUDE

La Hacienda foral potenciará la 
lucha contra la economía su-
mergida con actuaciones coor-
dinadas con el resto de adminis-
traciones tributarias y la colabo-
ración activa con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Esta-
do y la Inspección de Trabajo. En 
este sentido, aspira a ata-
jar las ventas en ne-
gro, aquellas que no 
se declaran al fis-
co y, por lo tanto, 
no llevan IVA y 
los beneficios 
derivados no se 
imputan en el 
IRPF o el impues-
to sobre socieda-
des. Para tal fin, estu-
dia la implantación de 
un sistema de control y certi-
ficación de las cajas registrado-
ras en sectores de actividad con 
alto riesgo de fraude fiscal, como 
el comercio y la hostelería. Un 
sistema que las diputaciones 
vascas esperan poner en mar-

Cajas registradoras y 
viviendas sin declarar

cha en 2017 y que les permitirá 
comprobar si la actividad econó-
mica real y las declaraciones de 
impuestos de los propietarios de 
los establecimientos es coinci-
dente. El fraude se realiza adul-
terando programas informáti-
cos convencionales de los termi-

nales de puntos de venta , 
para rebajar los ingre-

sos y evitar así el pa-
go de impuestos. 
De ahí que los téc-
nicos de la Ha-
cienda foral pre-
tendan intensifi-
car este año las 

actuaciones de 
auditoría informá-

tica. 
También se analiza-

rá la información relativa a 
los consumos de agua y luz, así 
como de cualquier indicio que 
pudiera revelar de la existencia 
de arrendamientos inmobilia-
rios no declarados u otras activi-
dades económicas ocultas.

Los controles más exhaustivos 
de Hacienda para verificar la 
correcta tributación de las 
operaciones declaradas recae-
rán sobre las grandes empre-
sas. Los inspectores vigilarán 
de forma especial los límites 
establecidos para las deduc-
ciones de gastos finan-
cieros en el Impuesto 
de Sociedades, así 
como la proce-
dencia de las de-
voluciones de 
IVA que se soli-
citen de forma 
recurrente y 
por un importe 
elevado. En mu-
chos de los casos, 
no serán inspecciones 
presenciales, sino contro-
les de verificación de datos 
desde las propias oficinas de 
Hacienda que permitirán, por 
ejemplo, la comprobación de 
incrementos de patrimonio no 
justificados, verificando varia-
ciones patrimoniales que pu-

Devoluciones de IVA y 
liquidación de Sociedades

dieran no ser acordes con los 
rendimientos que dichos con-
tribuyentes declaren. Se con-
trolará a los proveedores ma-
yoristas de hostelería y comer-
cios al por menor de productos 
alimenticios y a los negocios 
minoristas con un elevado vo-

lumen de actividad. Mu-
chas de las actuacio-

nes previstas en el 
plan de control 
tributario bus-
can acabar con 
las deducciones 
y devoluciones 
indebidas por lo 

que se vigilarán 
con especial inte-

rés las operaciones 
relacionadas con el 

Impuesto sobre el Valor 
Añadido. Así se comprobará la 
autenticidad de los datos co-
municados en las solicitudes 
de asignación del Número de 
Identificación Fiscal, priori-
zando el control de perfiles de 
riesgo específicos.

GRANDES EMPRESAS

IVA

ECONOMÍA SUMERGIDA

11 
Economía sumer-
gida.  Se potenciará 
un año más la lucha 

contra  las actividades que se 
ocultan a la Administración y 
que incumplen  la normativa 
laboral y la tributaria  
 

2 
Patrimonio en el 
extranjero. Es otro 
de los focos de inves-

tigación de Hacienda que se 
van a intensificar este año pa-
ra comprobar la correcta tri-
butación de estos bienes y de 
las rentas que generen al 
contribuyente  

 

3 
Subvenciones. El 
Gobierno vigilará que 
los contribuyentes 

declaren a Hacienda las sub-
venciones recibidas 

 

4 
Fraude organiza-
do. Se intensificará 
la colaboración con 

administraciones tributarias y 
las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado para repri-
mir el fraude organizado, con 
especial atención a las tra-
mas de IVA 
 

5 
Ostentación. Ha-
cienda comprobará 
la tributación de los 

contribuyentes con “signos 
externos relevantes” que 
no se correspondan con la 
renta o patrimonio declara-
do

Otros campos de 
atención para 
Hacienda en 2016



Diario de Navarra Jueves, 26 de mayo de 2016 NAVARRA 21

El Gobierno busca sustitutos para toda la cúpula de bomberos

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El departamento de Presiden-
cia del Gobierno está buscando 
sustitutos para los responsa-
bles de Bomberos que han dimi-
tido por discrepancias con su 
gestión. Estos han acordado que 
seguirán en el cargo hasta que 
se lleve a cabo el relevo, afirmó 
ayer la portavoz del Ejecutivo, 
Ana Ollo.   

La portavoz Ana Ollo 
sostuvo que las 
dimisiones obedecen a 
“discrepancias en 
asuntos de gestión”

Hay que recordar que el des-
contento en el seno de Bomberos 
ha hecho que dimitan su máximo 
responsable, el exparlamentario 
de Bildu Víctor Rubio, y otros tres 
cargos: David Ruiz de las Heras, 
Pedro Zaro y Juan Carlos Cisne-
ros. Unas dimisiones que se pro-
ducen cuando el Ejecutivo de 
Uxue Barkos lleva tan sólo diez 
meses gobernando. De momento, 
Interior sólo ha hecho efectiva la 
salida de Cisneros. Una situación 
que ayer publicó Diario de Nava-
rra y que la consejera de Presiden-
cia, María José Beaumont, detalló 
al resto de gabinete, que ayer cele-
braba consejo de Gobierno. 

 “El puesto de Víctor Rubio, co-
mo el de los otros tres responsa-
bles, serán sustituidos en tiempo y 

forma ordenada, de modo que no 
menoscabe el servicio”, destacó 
Ollo tras la sesión. “En esto se está 
totalmente de acuerdo con las per-
sonas que estaban ocupando esos 
puestos de responsabilidad. En-
tienden que seguirán en el cargo 
hasta que esos puestos sean cu-
biertos por otras personas”.  

La portavoz del Ejecutivo man-
tuvo que las razones de estas cua-
tro dimisiones son “discrepancias 
en asuntos de gestión”, como la 
propuesta de OPE para bomberos 
en la que  está trabajando el Ejecu-
tivo. “En todo caso, quiero tranqui-
lizar y manifestar que este relevo 
va a ser ordenado y no va a produ-
cir ningún menoscabo en el servi-
cio que se da a la ciudadanía desde 
bomberos”, reiteró. 

En cuanto a si el Gobierno va a  
realizar algún cambio tras las di-
misiones, Ollo indicó que la conse-
jera de Presidencia está estudian-
do con el equipo directivo  “cuáles 
son las discrepancias y cuáles se 
podrían asumir en el proceso de 
mejora y reorganización” del ser-
vicio. Pero atribuyó la responsabi-
lidad de la situación al déficit de 
plantilla que han heredado. “Res-
petamos la decisión de los respon-
sables de bomberos, pero enten-
demos que desde el Gobierno tie-
ne que haber una postura de 
responsabilidad y de gestión de 
una situación que no es la que nos 
gustaría habernos encontrado”.  

Ollo recalcó que estas dimisio-
nes no se deben a las discrepan-
cias con la desaparición de la 

Agencia Navarra de Emergencias 
ni tampoco a las diferencias en tor-
no  al transporte sanitario. 

UPN cuestiona a Beaumont 
El parlamentario de UPN, Sergio 
Sayas, acusó ayer a la consejera 
Beaumont de actuar con “irres-
ponsabilidad” y “frivolidad” en 
materia de bomberos y pidió su 
comparecencia. Sayas aseguró 
que desde la llegada de la conse-
jera, “la gestión en el área de 
bomberos ha sido un caos y una 
improvisación constante, prime-
ro con la OPE, después con la eli-
minación de la ANE, y ahora la 
ambulancia medicalizada”. Aña-
dió que Beaumont “ha practicado 
el sectarismo, echando por tierra 
todo lo avanzado por UPN”.

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

La situación laboral es cada día 
que pasa más difícil en el Servicio 
de Bomberos. Así lo reconocían 
ayer fuentes sindicales que insis-
ten en que la plantilla se ha ido 
quedando en los últimos años 
“corta” en efectivos  y “desequili-
brada” en cuanto a la edad de sus 
componentes. Preocupa que el 
“arreglo” que supone la amplia-
ción de 30 plazas de la última opo-
sición tardará al menos un año en 
notarse, tiempo en el que deben 
formarse los aprobados en la Es-
cuela de Seguridad.  

En este escenario, en las últi-
mas semanas se han producido in-
tentos dentro del Servicio para en-

contrar soluciones a una falta de 
efectivos que, según denuncian 
los sindicatos, “provoca que haya 
parques que en ocasiones se que-
dan por debajo de los mínimos ne-
cesarios”. Sin embargo, no han 
fructificado, como  con la propues-
ta de crear una “bolsa” de horas vo-
luntarias para cubrir las guardias 
que no llegan a cubrirse. Todas es-
tas dificultades, unidas a otras di-
vergencias respecto a la gestión 
del servicio,  son las que han preci-
pitado las dimisiones ya conocida 
de tres de los jefes de Bomberos y 
el anuncio de su máximo respon-
sable, Víctor Rubio, de que le bus-
quen un sustituto. 

La Comisión de Personal de 
Bomberos, con mayoría de LAB, 
se reunirá hoy y se espera que ha-

Hoy se reunirá la 
Comisión de Personal y 
se espera que haga una 
valoración de la situación

CC OO denuncia que la 
falta de personal no debe 
afectar al servicio de la 
ambulancia de Trinitarios

La plantilla de bomberos, “al límite” 
para cubrir mínimos en los parques

ga un análisis de la situación en el 
Servicio y de las dimisiones. Desde 
este órgano se ha denunciado re-
cientemente  que el mínimo de 
efectivos para cubrir los parques 
de bomberos se sitúa en 388 y que 
en la actualidad se cuenta con ape-
nas 345. El mínimo de seguridad 
son tres bomberos “y por debajo 
de esa cifra se está sometiendo a la 
población a un riesgo innecesa-
rio”, se recordó. En esta situación 
se habrían visto recientemente los 
parques de Navascués y de Alsa-
sua. Ayer a la mañana en Pamplo-
na había una dotación de 16 perso-
nas, cuando el mínimo es de 17. 

Entre la plantilla también hay 
quejas porque son frecuentes los 
traslados entre parques para in-
tentar cumplir los mínimos e in-

cluso es solicitada su presencia en 
días libres. 

Al problema de los efectivos se 
le ha añadido la falta de renova-
ción generacional en los últimos 
cinco años y el consiguiente incre-
mento de la edad media.  En estos 
momentos son 178 bomberos los 
que están en el tramo de edad si-
tuado entre los 45 y los 55 años. 

CC OO, por la ambulancia 
Desde CC OO se criticó ayer el ce-
se de la prestación del servicio de 
ambulancia medicalizada en Tri-
nitarios, que podría externalizar-
se. “Entendemos que la falta de 
personal no afectaba a este recur-
so, con la inminente incorpora-
ción de 30 efectivos, la reducción 
en 24 horas de la formación del 
personal desviadas para atender 
la ambulancia y la voluntad sindi-
cal de llegar acuerdos. Vemos una 
carencia de proyecto, llevamos ca-
si un año con una parálisis del ser-
vicio y sin una negociación sindi-
cal seria. No vemos un interés real 
de este gobierno de defender lo 
público”, se aseguró.

Bomberos en una de las concentraciones contra los recortes y la escasez de plantilla que han realizado en los últimos años.   CORDOVILLA

La cascada de dimisiones en la jefa-
tura  coincide con el desacuerdo en-
tre LAB y ELA dentro de la Comisión 
de Personal de Bomberos. ELA se 
siente “excluido” de este órgano en el 
que tiene mayoría LAB. Desde ELA 
se lamenta que la Comisión “no está 
trabajando en las mejores condicio-
nes de unidad y responsabilidad que 
el momento actual requiere”. El en-
frentamiento viene porque LAB pu-
blicó en su día un comunicado en el 
que acusaba a ELA, sin citarla, de 
que sus delegados en la Comisión de 
Personal  habían mantenido una reu-
nión con la Unión de Técnicos en 
Emergencias Sanitarias de Navarra 
(UTESNA) y de haber asesorado, de 
este modo, a una entidad privada. 
ELA pide a LAB una rectificación so-
bre un afirmación que considera “fal-
sa” y “difamatoria”.  Reclama tam-
bién que el actual equipo directivo de 
Bomberos “no haga dejación de sus 
funciones hasta que se produzca su 
relevo” y critica que pese a que la rea-
lidad de Bomberos es díficil “con eso 
ya debían haber contado quienes 
aceptaron en su día la dirección del 
servicio que, a nuestro entender, di-
miten sin cumplir los deberes”.

Bronca entre ELA 
y LAB a cuenta   
de Bomberos
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GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

Una sentencia ha confirmado la 
sanción de 15 días de suspensión 
de empleo y sueldo impuesta a un 
policía foral por haber escrito fra-
ses despectivas en un documento 
de la Unidad de Intervención. El 
agente negó ser el autor de las ex-
presiones, pero la prueba caligrá-
fica las atribuyó a su escritura, 
por lo que la titular del Juzgado de 

lo Contencioso -Administrativo 
nº 3 ha  confirmado la sanción. 

La sentencia, que es firme, re-
coge que el 12 de marzo de 2013 
aparecieron en el documento co-
nocido como “cartelera” de la 
unidad policial las frases “aquí 
hay mucha puta”, “aquí hay mu-
cho come culos”, “puta” y “kitate 
la peluca”. La investigación inter-
na se centró en los agentes que 
habían trabajado los días 11 y 12 
de marzo, por lo que se recaba-
ron distintos cuerpos de escritu-
ra. La prueba caligráfica conclu-
yó que el agente sancionado era 
el autor de al menos tres de las 
cuatro expresiones. El policía lo 
negó. Además de otros defectos 
de forma, alegó que los testigos 
declararon que él no podía ser el 

La juez subraya que la 
prueba caligráfica 
señaló al sancionado 
como autor de frases 
sobre un superior 

Sancionan a un policía 
foral por escribir  
frases despectivas  
en un parte interno

autor de las expresiones porque 
ese día regresaba de una opera-
ción en Elizondo y era preciso de-
jar primero el arma, y que sin pa-
sar por esa sala las frases ya esta-
ban en la cartelera. Además, 
destacaba que el local estaba 
abierto en todo momento y que 
cualquier persona pudo acceder. 

El agente también cuestionó la 
prueba caligráfica, argumentan-
do que se hizo sin presencia de 
los peritos, que se utilizaron do-
cumentos oficiales a los que no 
ha tenido acceso y que no se reali-
zó la prueba a todos los agentes. 

La juez rechaza su recurso. So-
bre la prueba caligráfica afirma 
que se tomaron documentos ofi-
ciales de todos los agentes para 
una primera investigación y solo 
se apreciaron similitudes con la 
del sancionado. “La pericial cali-
gráfica es clara”. Acerca de los tes-
tigos, compañeros del recurrente, 
la sentencia destaca que de su tes-
timonio “tampoco se deduce de 
una manera rotunda que el recu-
rrente no hubiera podido efectuar 
los escritos”, ya que no estuvieron 
todo el rato con él. Para la juez, es-
tá claro que la frase del peluquín 
va dirigida a un inspector, menos-
cabando su autoridad, sin impor-
tar que no se hiciera público.  

4 detenidos más, 3  menores, 
por los altercados de marzo
La operación se llevó a 
cabo en Pamplona, 
Burlada y la Sakana, en 
relación a los incidentes 
tras la huelga estudiantil

DN Pamplona 

Agentes de Policía Nacional han 
procedido a la detención de otros 
cuatro jóvenes, tres de ellos me-
nores de edad (el cuarto también 
lo era en el momento de los he-
chos) en relación a los desórde-
nes ocurridos el pasado 17 de 
marzo, jornada de huelga estu-
diantil. Según se informó en una 
nota de prensa, la operación se 
desarrolló en Pamplona, Burlada 
y la Sakana,  en colaboración con 
la Policía Municipal de Pamplo-
na. Los altercados con los que se 
relaciona a los arrestados consis-
tieron en disturbios que ocasio-
naron cuantiosos daños materia-
les y lesiones personales, y se lle-
varon a cabo, indica la nota, 
durante el transcurso de una ma-

nifestación convocada por esa 
jornada de huelga. Los daños in-
cluyeron mobiliario urbano, di-
versos establecimientos comer-
ciales y una furgoneta policial es-
tacionada frente al consistorio de 
la capital navarra. Las detencio-
nes complementan la operación 

iniciada en marzo tras los desór-
denes, que conllevó la detención 
de otras nueve personas. Por par-
te de Policía Nacional se están tra-
mitando diligencias, que serán re-
mitidas a la Fiscalía de Menores y 
al Juzgado de Instrucción de Me-
nores, en funciones de guardia. 

Algunos implicados en los altercados, en la calle Mercaderes.  EFE
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C.L. Pamplona 

“Si dentro de tres años continúa 
entre la gente el desánimo y la de-
cepción actuales con el Gobierno 

de Uxue Barkos, UPN volverá al 
poder”, afirmó ayer el coordinador 
de ELA en Navarra, Mitxel La-
kuntza, durante la presentación 
ayer del balance del primer año 
del nuevo Ejecutivo respaldado 
por el cuatripartito. Para rematar 
el análisis del sindicato, Lakuntza 
añadió que no existían expectati-
vas de que esa tónica fuera a cam-
biar, por lo que reivindicó el papel 
de ELA como contrapeso para co-
rregir “el inmovilismo” en la que 
se ha acomodado el Gobierno. 

El máximo responsable de 
ELA en Navarra lamentó que el 
actual Ejecutivo está más preo-
cupado “por las formas que por el 
fondo” y que, por el momento, “no 
ha tomado decisiones de alcan-

Los responsables del 
sindicato en Navarra 
advierten de los pobres 
resultados del Gobierno

El balance del primer 
año de gestión del  
nuevo Ejecutivo se salda 
“con decepción” y sin 
expectativa de cambios

ELA pide a Barkos “ponerse 
las pilas” para evitar una 
derrota electoral en 2019

ce” para cambiar las políticas que 
promovieron UPN y PSN. “El 
cambio está por hacer”, senten-
ció Lakuntza tras afirmar que 
van a ser necesarias “medidas 
más profundas que las conocidas 
hasta ahora”. El líder sindical se 
mostró especialmente crítico 
con la reforma fiscal, que “sólo ha 
conseguido recaudar 44 millo-
nes más”, y “los privilegios” que el 
Gobierno de Navarra mantiene 
con UGT y CC OO, organizacio-
nes que se “financian ilegalmen-
te” con fondos públicos. 

También censuró la inacción 
del Ejecutivo de Uxue Bark ante 
la “anulación del autogobierno” 
por las 17 leyes forales recurridas 
o que no se hubieran cuestionado  

Fachada de la sede de ELA en Pamplona. DN

los recortes en educación y sani-
dad, el límite de gasto por el défi-
cit o la LOMCE, cuestiones que 
“se imponen desde el Estado”. 
Por todo ello, Lakuntza requirió 
“más convicción y determina-
ción” al Gobierno de Navarra.  

Por su parte, el responsable te-
rritorial adjunto de ELA en Nava-
rra, Ivan Giménez, especificó que 
el documento también incluía 

cuestiones “en las que se apoyan 
determinadas decisiones de este 
Gobierno”, como la extensión del 
modelo D a toda Navarra o la mejo-
ra en la interlocución con las insti-
tuciones, y “otras cuantas en las 
que hay insuficiencias y contradic-
ciones importantes”. “El cambio 
se consolida haciendo cambios, no 
dejándolos de hacer. Esa es la cla-
ve”, concluyó Giménez.

Negociación atascada 
en el sector público

“La negociación colectiva en la Administra-
ción es en este momento inexistente. La 
consejera Beaumont ha decidido estar en to-
das las mesas generales, además de las sec-
toriales que le tocan, y la agenda no da”, de-
nunció la responsable de ELA en Navarra de 
los servicios públicos, Ainhoa Fernández. 
Además criticó la falta de avances en todo lo 
relacionado con las contrataciones y licita-
ciones, cuestión en la que solo ha habido una 
“reversión parcial” en el caso de las cocinas 
hospitalarias, y lamentó que Navarra será la 
única comunidad que no abone el 50% de la 
paga extra “hasta 2018”, además del elevado 
grado de interinidad en la Administración 
foral, que alcanza  “el 44% en Osasunbidea”.

El responsable territorial adjunto de ELA 
en Navarra, Ivan Giménez, calificó la refor-
ma tributaria impulsada por el Gobierno 
de Uxue Barkos como “un mero cambio 
cosmético”, por lo que denunció que “el sis-
tema fiscal sigue siendo injusto”. “Sin más 
cambios, la lucha contra la desigualdad no 
va a ser posible”, advirtió Giménez. El coor-
dinador de ELA en Navarra, Mitxel La-
kuntza, vinculó la necesidad de incremen-
tar la recaudación, mediante un aumento 
de la presión sobre “las rentas altas, las em-
presas y el capital”, con la capacidad para 
invertir más en los servicios públicos: “Con 
la misma presión fiscal que hay en Europa, 
se dispondría de 1.800 millones más”.

La reforma fiscal, un 
“mero cambio estético”

Mantenimiento de las 
“redes clientelares”

“Nuestra decepción es mayor porque este 
Gobierno ha acabado dando por buenas e 
incluso defendiendo las políticas de Yolan-
da Barcina en relación con lo que se ha ve-
nido a llamar el diálogo social”, criticó el 
responsable territorial adjunto de ELA en 
Navarra, Ivan Giménez, quien denunció 
que se estaba subvencionando a CEN, UGT 
y CC OO con 5,3 millones para sus “gastos 
generales y comunes”. Otro de los repro-
ches de ELA por el mantenimiento de las 
“redes clientelares”, asunto en el que se ha-
bía avanzado “muy poco”, fue el acuerdo 
para derivaciones firmado recientemente 
con la Clínica de la Universidad de Nava-
rra, calificado de “carente de rigor”.

El coordinador de ELA en Navarra, Mitxel 
Lakuntza, lamentó la imagen que trans-
mite el nuevo Gobierno de “no querer con-
frontar ni con el Estado ni en Navarra”, ac-
titud que achacó a un intento para tranqui-
lizar al sector de la sociedad que “vive de 
los privilegios y da por bueno el statu quo”. 
“Uxue Barkos ha demostrado repetida-
mente en las últimas semanas que, en la 
relación de este Gobierno con Madrid, ha 
renunciado a la confrontación política”, 
remachó el responsable territorial adjun-
to de ELA en Navarra, Ivan Giménez, que 
criticaba así la falta de reacción política a 
los recursos contra 17 leyes forales impul-
sados por el Gobierno central.

Sin defensa del 
autogobierno foral

Emilio Lamo de Espinosa y Julio Pomés, durante la conferencia. CASO

DN Pamplona 

Las instalaciones de Civican aco-
gieron ayer por la tarde una con-
ferencia del presidente del Real 
Instituto Elcano, Emilio Lamo de 
Espinosa, durante la que se ana-
lizaron muchas de las cuestiones 
de actualidad más candentes, co-
mo el próximo referéndum so-
bre la salida de Reino Unido de la 
Unión Europea, el drama de los 

refugiados o el auge de los popu-
lismos, entre otras muchas te-
mas. Invitado por el laboratorio 
de ideas Civismo, fue presentado 
por su presidente, Julio Pomés, y 
atrajo el interés de las decenas de 
asistentes, entre los que se en-
contraban los exdiputados José 
Cruz Pérez de Lapazarán y Jaime 
Ignacio del Burgo, además del 
expresidente del Gobierno de 
Navarra Juan Cruz Alli.

Civismo analiza el drama de 
los refugiados y el ‘brexit’

DN Pamplona 

Lucía y Aimar son los nombres 
más frecuentes para los bebés  
nacidos en Navarra en 2015, se-
gún los datos elaborados por el 
Instituto de Estadística de Nava-
rra a partir de la estadística de 
nacimientos en la Comunidad fo-
ral. Entre las niñas, Lucía es el 
nombre más utilizado en 2015 y 
desde 2002 se sitúa entre las 
ocho primeras posiciones. En 
2015 se puso este nombre a 64 
nacidas, seguido de Ane y Nahia 
con 55 y 53 denominaciones, res-
pectivamente. Las siguientes po-
siciones las ocupan Noa (50), Ira-
ti (45) y María con 43 denomina-
ciones. 

No obstante, el ránking puede 
resultar engañoso porque si se 
unen las diferentes grafías de un 

Para chicas, les siguen 
Ane y Nahia, y, en caso 
de que el recién nacido 
sea varón, Ibai y Mikel 
completan el podio

mismo nombre, Ane-Anne se si-
túa en primera posición con 84 
denominaciones, seguido de 
Leyre-Leire con 72 y en tercer lu-
gar se situaría Lucía (64). 

El nombre preferido para los 
niños es Aimar, con 80 asigna-
ciones. Desde 2013 ocupa la pri-
mera posición y desde el año 
2003 se sitúa entre las seis pri-
meras. 

En segundo y tercer lugar es-
tán Iker (56) e Ibai y Mikel (em-

patados con 53 casos cada uno), 
nombres también muy frecuen-
tes en años anteriores. Tras 
ellos, los más utilizados son Ja-
vier con 52 denominaciones, se-
guido de Unai (51) y Asier (48). 

Entre los diez nombres más 
utilizados, como novedad res-
pecto a los registrados en los últi-
mos ocho años, destaca la entra-
da de Martina en el caso de los 
nombres femeninos. El rango de 
nombres que se escogen para ni-
ñas es más amplio que el de los 
niños. En 2015 se han registrado 
967 nombres femeninos distin-
tos, mientras que en el caso de 
los niños se alcanzan 892.  

  Los nacidos con un ascen-
diente español y otro extranjero 
reciben nombres como Nahia, 
Noa o Sofía para ellas y Alejan-
dro, Iker o Alex para ellos.  

  Tanto niñas y niños con am-
bos progenitores extranjeros, 
adoptan nombres en muchos ca-
sos de origen extranjero. Entre 
los que destacan Marwa, Aya, 
Yasmin e Hiba para las niñas, 
junto con Adam, Mohamed, Ma-
lak para los niños. 

Lucía y Aimar, nombres de 
bebé más frecuentes en 2015

LOS MÁS COMUNES

 
1  Los más elegidos para 
chico en 2015 fueron, por 
este orden:  Aimar, Iker, Ibai, 
Mikel Javier, Unai, Asier, Hu-
go, Xabier y Daniel.  
 
2  En los nombres para chi-
ca: Lucía, Ane, Nahia, Noa, 
Irati, María, Leyre, Martina, 
Sofía y June. 
































