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JOSÉ M. CAMARERO 
Colpisa. Santander 

Superada una nueva fase de la re-
estructuración bancaria, tras la 
adquisición del Popular por par-
te del Santander, Bankia ha lan-
zado las primeras advertencias 
sobre el posible oligopolio al que 
podría dirigirse el sector en Es-
paña. Su presidente, José Ignacio 
Goirigolzarri, advirtió ayer de 
que el proceso de concentración 
financiera ha sido “muy fuerte” y 
que a partir de ahora sería desea-
ble la convivencia entre cuatro o 
cinco grandes entidades: “Menos 
no lo veo”,  afirmó  en los cursos 
de verano de la Universidad In-
ternacional Menéndez Pelayo 
(UIMP). 

Goirigolzarri tiró de datos pa-
ra mostrar el elevado nivel de do-
minio de grupos que hay en com-
paración con la realidad europea. 
En España, según afirmó, entre 
los cinco grandes bancos contro-
lan un 72 % de los activos. Se trata 
de Santander, BBVA, CaixaBank, 
Sabadell y la propia Bankia. En 
2008, apenas dominaban un 42 % 
del mercado.  

Mientras tanto, la media de la 
zona euro se sitúa en el 48 %. En 
países como Alemania, la atomi-
zación de bancaria se encuentra 
a la orden del día, con sus gran-
des entidades acaparando ape-
nas un tercio de todo el mercado. 
En el caso de Francia, este por-
centaje alcanza el 46 %, en cual-
quier caso muy alejado del espa-
ñol, una excepción que comparte 
con Holanda. “En Europa, el cré-
dito está muy bancarizado y en 
España la bancarización es aún 

Las grandes firmas 
controlan ahora el 72% 
del mercado frente al 
48% de hace una década

El presidente de Bankia 
reconoce que estuvo 
tentado de comprar el 
Popular pero “el riesgo 
era demasiado grande”

Bankia ve riesgo de oligopolio 
en el mercado bancario en España
Goirigolzarri cree que se produciría con cinco o menos grandes bancos

Goirigolzarri saluda a Antonio Huertas, presidente de Mapfre, antes de su intervención. EFE

Mapfre analizará 
los inmuebles 
del Popular

El presidente de Mapfre, Anto-
nio Huertas, no descarta la ad-
quisición de activos inmobilia-
rios de Banco Popular de los que 
Santander quiere desprenderse 
si le resultan interesantes, ya 
que la compañía aseguradora 
continúa buscando oportunida-
des de inversión. Aunque Huer-
tas dijo desconocer cuáles eran 
esos inmuebles —entre ellos, la 
que estaba destinada a ser futu-
ra sede del banco en Madrid—, 
“si están a la venta y son intere-
santes, Mapfre mirará esas op-
ciones”. El responsable de la 
aseguradora recordó ayer en 
Santander que Mapfre “es un 
gran inversor inmobiliario” al 
ser una forma tradicional de di-
versificar las inversiones.

superior”, indicó Goirigolzarri.   
Además, considera que “por 

razones de concentración de ries-
go y de alternativas de financia-
ción” crediticia —el abanico de 
préstamos sería cada vez me-
nor— no sería deseable que la 
mayor parte del pastel bancario 
se quedara en manos de dos o tres 
entidades. Indirectamente, mos-
traba así su oposición a que se de-
sencadenase otro proceso de 
compra por el que alguno de los 
cinco primeros del ranking se fa-
gocitaran entre ellos, después de 
que Santander haya comprado al 
Popular tras su intervención.  

Sí se muestra más proclive a 
que las firmas de menor tamaño 
sean protagonistas de alguna 

operación corporativa. Las obli-
gaciones de emisión a las que ins-
ta la regulación implican “proce-
sos de concentración de entida-
des pequeñas porque se exige 
emitir títulos que son difíciles de  
colocar entre institucionales si 
no tienes una referencia”, indicó. 
Pero ante la complejidad de una 
fusión entre ellas, lo aconsejable 
pasaría por integrarse en alguna 
grande.  

Así ocurrirá cuando sea preci-
samente Bankia la que adquiera 
Banco Mare Nostrum (BMN). Se-
rá en las próximas semanas —in-
cluso antes de que finalice este 
mes, apuntan fuentes financie-
ras— cuando se conozcan las 
condiciones de la integración en 

cuanto al canje de acciones plan-
teado entre ambas. “Sólo quedan 
algunos aspectos técnicos”, 
apuntó ayer Goirigolzarri. El pre-
sidente de Bankia insistió en que 
el solapamiento de ambas firmas 
es “de los menores” de todo el sec-
tor.  

Elevado riesgo del Popular 
La entidad participada por el Es-
tado se centrará en esta opera-
ción, una vez descartada la ad-
quisición del Popular, otra op-
ción que también llegó a 
plantearse cuando la firma presi-
dida entonces por Emilio Sara-
cho se ofreció al mercado. Goiri-
golzarri reconoció ese interés, 
pero una vez analizada esa posi-

bilidad la rechazaron por el coste 
que deberían asumir si lo compa-
raban.  

El presidente de Bankia reco-
noció que esa integración “tenía 
toda la lógica industrial” sobre 
todo por el potencial de pymes 
del Popular Pero después de 
“profundizar” en la realidad del 
banco, llegaron a la conclusión 
de que no podían comprarlo por-
que el “riesgo era demasiado 
grande”, ya que la capitalización 
bursátil de la entidad se encuen-
tra en los 12.000 millones y sólo 
Santander se ha visto obligado a 
emitir una ampliación de 7.000 
millones. 

Goirigolzarri reconoció que 
fue tentado en su momento con la 
independencia del Popular —
“con independencia que me la 
ofrecieran o no, estoy absoluta-
mente comprometido con Ban-
kia”, indicó—, y apostó por “in-
vestigar lo que se tenga que in-
vestigar” ante la posible 
información privilegiada utiliza-
da en la salida de depósitos del 
Popular.

se cumplan las normas de descan-
so diario y duración máxima del 
trabajo, diaria y semanal. Es la 
conclusión de un abogado general 
del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TUE), el danés 
Saugmandsgaard Oe, a una cues-
tión de la Audiencia de Oporto re-
lativa a si ha de concederse el día 
de libranza de los empleados con 
régimen de turnos y periodos de 
descanso rotatorios, necesaria-

mente, al séptimo día después de 
seis consecutivos de trabajo. 

La raíz de la denuncia parte del 
trabajador de un casino en Portu-
gal que abre todos los días de la se-
mana y que durante los años 2008 
y 2009 trabajó algunas veces du-
rante siete días consecutivos. Tras 
ser despedido en 2014, presentó 
una demanda contra su antigua 
empresa por no haberle concedi-
do los días de descanso obligato-

El abogado de la UE considera legal 
trabajar hasta 12 días seguidos

rios a los que consideraba tener 
derecho de acuerdo a la legisla-
ción portuguesa. Además, solicitó 
una indemnización equivalente a 
la retribución de las horas extraor-
dinarias por esos séptimos días de 
trabajo. El tribunal de primera ins-
tancia desestimó su denuncia y el 
demandante interpuso recurso de 
apelación ante la Audiencia de 
Oporto, que, al albergar dudas de 
interpretación, resolvió consultar 
con el TUE. 

Según la normativa europea, 
todos los trabajadores deben dis-
frutar, por cada periodo de siete dí-
as, de un periodo mínimo de des-
canso ininterrumpido de 24 ho-
ras, a las que se añadirán 11 horas 

Considera que los 
descansos no tienen que 
estar necesariamente al 
final de una semana

de descanso diario. A este respec-
to, el abogado considera que dicha 
directiva “no exige que el periodo 
de descanso semanal se conceda 
necesariamente, como muy tarde, 
el séptimo día después de seis días 
de trabajo consecutivo”, sino que, 
a su juicio, se desprende que “di-
cho período de descanso debe con-
cederse dentro de cada período de 
siete días”. Esta interpretación su-
pone que, con arreglo a dicha dis-
posición, puede obligarse al em-
pleado, en principio, a trabajar 
hasta doce días consecutivos, por-
que descansaría el primer día, tra-
bajaría seis días de ese periodo, 
otros seis del segundo y libraría el 
último de estos 14 días.

Colpisa. Bruselas 

Una empresa puede obligar a un 
empleado a trabajar hasta doce dí-
as consecutivos siempre y cuando 
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DAVID VALERA 
Colpisa 

Desde que el pasado 8 de junio el 
Tribunal Constitucional anulara 
la amnistía fiscal aprobada en 
2012 el Gobierno ha defendido 
con uñas y dientes esa medida 
alegando la “urgencia” de la si-
tuación económica o los benefi-
cios de aflorar 40.000 millones 
de rentas ocultas. Unos argu-
mentos que ayer el ministro de 
Hacienda, Cristóbal Montoro, 
mantuvo durante casi una hora 
de comparecencia en el Congre-
so. Sin embargo, eso no impidió 
que lanzara una propuesta para 
modificar la ley y “prohibir las re-
gularizaciones extraordinarias” 
en el futuro. En su opinión, hay 
un “consenso amplio” para ello. 
“Creo que es algo que no nos gus-
ta a nadie”, explicó sobre estas 
declaraciones tributarias espe-
ciales. 

Una iniciativa que, sin embar-
go, fue acogida con escepticismo 
por los grupos parlamentarios. 
De hecho le recordaron al titular 
de Hacienda que hasta ahora el 
PP ha votado en contra de esa me-
dida cuando se ha planteado. Pe-
ro la rotundidad del fallo del 
Constitucional, tomado por una-
nimidad y en el que se hacen re-
petidos reproches al Gobierno 
por esa regularización, parece 
que ha hecho mella en el Ejecuti-
vo. En cualquier caso, la propues-
ta fue aprovechada por el PSOE 
para reclamar que se publiquen 
los nombres de los 31.000 contri-
buyentes que se acogieron a la 
amnistía y ofreció el respaldo de 
sus 84 diputados para ello, un 
guante que no fue recogido por 
Montoro. Asimismo, el portavoz 
socialista Julían López reprochó 

al ministro que apuntara a que 
dirigentes del PSOE se acogieron 
a la regularización.   

Más allá de los reproches, 
Montoro también adelantó que 
tras la aprobación de los Presu-
puestos de 2017 el Gobierno pon-
drá en marcha un decreto para 
una “convocatoria extraordina-
ria” de oferta de empleo público y 
reforzar la plantilla de trabajado-
res de la Agencia Tributaria dedi-
cados a la lucha contra el fraude. 

Antes de enunciar estas pro-
puestas para calmar las críticas 
de la oposición y a las peticiones 
de dimisión realizadas por PSOE 
y Podemos, el ministro repasó la 
situación económica “casi invia-
ble” de España en 2012 para justi-
ficar la aprobación de la amnis-
tía. Asimismo, resaltó que esa 
medida permitió aflorar rentas 
ocultas “que ahora siguen tribu-
tando” y generó unos ingresos de 
1.200 millones (la mitad de lo pre-
visto). 

Un 11,5% sigue defraudando 
Montoro también rechazó que la 
regularización de 2012 buscase 
legitimar a los defraudadores ni 

Defiende, sin embargo la 
regularización de 2012 
porque España era 
entonces “casi inviable”

El PSOE pide que se 
haga pública la lista de 
las 31.000 personas que 
se aprovecharon de la 
amnistía fiscal de 2012

Montoro propone 
ahora que la ley prohíba 
las aministías fiscales

“abdicar” —palabra utilizada por 
el Constitucional en su senten-
cia— en materia de lucha contra 
el fraude. Así, insistió en que la 
regularización “no borra delitos” 
y destacó que la Agencia Tributa-
ria ha realizado casi 4.000 inspe-
ciones a declarantes de la amnis-
tía con 279 millones deuda ins-
truida de la que se ha liquidado 
212 millones.  

Sin embarto, ayer  el Sindicato 
de  Técnicos del Ministerio de 
Hacienda (Gestha) denunciaron 
que al menos el 11,5% de los acogi-
dos a la amnistía fiscal “han con-
tinuado defraudando una vez re-
gularizada su situación con Ha-
cienda”, lo que supone el 
porcentaje más elevado de frau-
de dentro de todos los grupos de 
contribuyentes que hay en Espa-
ña.   Para Gestha, esta es “la prue-
ba evidente” de que las amnistías 
fiscales son “muy poco eficaces” 
para modificar la actitud del eva-
sor. Además, criticaron que en 
las investigaciones realizadas 
también se ha detectado que 705 
personas acogidas a la amnistía 
“tienen indicios” de haber blan-
queado capitales.

Cristóbal Montoro, durante su comparecencia de ayer. EFE

EFE Nueva York 

La renuncia de Travis Kalanick 
como máximo ejecutivo de 
Uber deja descabezada a la fir-
ma en un momento clave de 
transformaciones por una serie 
de escándalos que han mancha-
do uno de los proyectos más exi-
tosos de Silicon Valley. 

Kalanick, de 40 anos, uno de 
los cofundadores de Uber, 
anunció ayer su renuncia en 
una carta enviada a The New 
York Times y después de que 
trascendieran presiones de im-
portantes inversores en la com-
pañía que estaban pidiendo su 
cabeza. 

Al no cotizar en Wall Street, 
Uber restringe su información 
corporativa, pero, aun así, la sa-
lida de Kalanick se ha converti-
do en el tema más importante 
que acaparaba ayer los análisis 
de los comentaristas y de los 
medios especializados. 

“Amo Uber más que nada en 
el mundo y en este difícil mo-
mento en mi vida personal he 
aceptado la petición de los in-

versores de hacerme a un la-
do”, afirmó Kalanick en la car-
ta. 

Otras fuentes oficiales han 
confirmado la salida de Kala-
nick, aunque todavía no ha sali-
do nadie a dar la cara en la sede 
de Uber en San Francisco para 
dar explicaciones más detalla-
das. 

La renuncia del máximo di-
rectivo de la firma se produce 
después de meses de sacudidas 
por diversos escándalos, datos 
económicos negativos y la re-
nuncia o cese de ejecutivos. 

Todo ello mientras la compa-
ñía estudia su salida a bolsa, pa-
ra la que no hay un plazo defini-
do pero que, con la saga de suce-
sos reciente, necesariamente se 
tendrá que retrasar, según ex-
pertos del mercado. 

Uber “no puede salir a bolsa 
ahora, es demasiado para Wall 
Street”, declaró a la cadena 
CNBC Kara Swisher, directora 
del medio digital Recode, uno 
de los más reconocidos en el 
sector tecnológico de Estados 
Unidos. 

Aunque no cotiza en bolsa, 
Uber ha ido facilitando última-
mente sus resultados financie-
ros. En el primer trimestre del 
año perdió 708 millones de dó-
lares, y el año pasado lo cerró 
con un resultado negativo de 
2.800 millones de dólares.

Una serie de 
escándalos han 
manchado la empresa 
de transporte de 
particulares

El cofundador de 
Uber deja la firma 
y la descabeza en 
un momento clave

Travis Kalanick, ya exdirector de Uber. 
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Ya tenemos estribillo machacón: “No lo sé, no me consta, lo desconozco”. Fue tan repetido por los exministros citados como 
testigos por los papeles de Bárcenas que solo faltó un “eso lo llevaba mi marido” al ser preguntados por los presuntos sobre-
sueldos. El martes acudieron ante el tribunal de la Gürtel a petición del propio Bárcenas. Si les hubieran preguntado si hacía 
calor en la sala, también hubiesen respondido: “No lo sé, no me consta, lo desconozco”. Por el contrario, no se olvidaron del 
único que no pudo testificar por demencia senil, y que el pobre ya no sabrá si le consta o desconoce.

LA CANCIÓN DEL VERANO

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Interinos de usar y tirar 

terino no se rebareman en fun-
ción de los méritos que se acredi-
tan. Es decir, si alguien durante el 
curso académico obtiene títulos 
de idiomas o cursos, entre otras 
cosas, sigue estando en la misma 
posición que antes. Entiendo y no 
pongo en cuestión que se requie-
ra la acreditación pedagógica pa-
ra impartir docencia en la Educa-
ción Secundaria, pero no debe-
mos  olvidar que dicha ley está 
recogida en la Ley Orgánica 
2/2006. Si las cosas se hubieran 
hecho bien, esta ley se tendría 
que haber comenzado a aplicar-
se hace 11 años. ¿Por qué se nos 
requiere en un plazo de quince 
días la acreditación de dicha do-
cumentación? Me recuerda a 
una idea que mis alumnas han 
desarrollado durante el examen 
de filosofía de la Evau: la teoría de 

las alienaciones de Marx. El tra-
bajador se ve sometido a un pro-
ceso de cosificación, mediante el 
cual él mismo termina por ser 

considerado simplemente como 
una mercancía. No es una teoría 
tan “anticuada”. ¿Somos mercan-
cía de usar y tirar? Nos contratan 
sin el autodenominado “Máster 
Universitario en Profesorado de 
Educación Secundaria y Forma-
ción Profesional” y luego nos ex-
pulsan por no haberlo acredita-
do? ¿En base a queé lógica se en-
tiende esto? Volverán a 
llamarnos a partir de septiembre 
sin el máster?  

Y qué hablar del mencionado 
máster de Profesorado. No hay 
una oferta pública suficiente pa-
ra poder cursar estos estudios en 
Navarra. ¿Cómo se entiende que 
en la lista de admitidos en la Uni-
versidad Pública de Navarra sólo 
haya 8 personas admitidas en la 
Especialidad de Geografía e His-
toria? Además la UPNA no oferta 
muchas de las especialidades co-
mo, por ejemplo, Música, Dibujo 
o Filosofía. Ante esto, la mayoría 
de las personas se ven obligadas 

a matricularse en universidades 
privadas, en las cuales se piden 
cantidades cercanas a 6.000 eu-
ros por cursar este máster. La 
educación no debería de estar su-
jeta a las leyes de mercado. La 
educación es un derecho univer-
sal recogido en la Declaración 
Universal de los Derechos Hu-
manos, por lo tanto no se puede 
hacer negocio con ella. 

Pero lo peor de todo es que los 
principales perjudicados de todo 
esto son nuestros alumnos. Segu-
ramente a principio de curso mu-
chos de ellos se encontrarán sin 
profesores y, por consiguiente, 
con institutos desestructurados. 
¿Cómo vamos a educar adoles-
centes si los mismos docentes so-
mos tratados como mercancía? 
Señora consejera, si tanto le im-
porta el máster en Profesorado, 
¿por qué no comienza, por ejem-
plo, por ampliar la oferta pública 
de este máster? 
MARTIN MENDIZÁBAL GARAI

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U sar que la ermita no recibe, como 
parecía deducirse del reportaje, 
una subvención de 2.100 euros 
anuales de nuestro Gobierno por 
apertura de iglesias en los meses 
de julio y agosto. Desde la Junta 
Parroquial nos vimos en la nece-
sidad de renunciar a la misma 
tanto por no ser compatible con 
nuestra decisión de solicitar un 
donativo o cobro por el acceso a la 
ermita, como por la imposibili-
dad de cumplir con el horario de 
apertura que conlleva la percep-
ción de tal subvención (recorde-
mos que la apertura de la ermita 
está atendida por voluntarios). 

En segundo lugar, quisiera 
añadir el inmenso agradecimien-
to de esta Junta Parroquial a to-
dos aquellos otros vecinos de Mu-
ruzábal que, sin estar integrados 
en el grupo de voluntarios que 
abren Eunate, realizan, desde el 
más absoluto anonimato,  innu-
merables trabajos para el cuida-
do del monumento y su entorno, 
expresando de esta forma su 
amor por nuestra emblemática 
iglesia. Gracias de corazón a to-
dos ellos. Reciban desde estas lí-
neas nuestro reconocimiento y 

nuestro ánimo para persistir en 
su impagable labor. 
JOSÉ LUIS GOÑI BEORLEGUI, párroco 
de Muruzábal. 

 

Lusarreta, misionero 
navarro en Cuba 
Acabo de regresar de La Habana 
(Cuba) donde he estado varios 
meses colaborando pastoral-
mente en la parroquia La Mila-
grosa, a cuyo frente y como un 
gran servidor se encuentra el mi-
sionero navarro Jesús Lusarreta 
Indurain, natural de Lumbier.  

Quiero con estas breves líneas 
y a través de este medio hacer un 
público reconocimiento de la 
gran labor evangelizadora y so-
cial que este gran misionero na-
varro realiza con y para aquellas 
buenas gentes a las que sirve con 
mucho amor. Gracias a él he po-
dido estar con los pobres mas po-
bres de los pobres a los que el 
atiente exquisitamente desde 
una radical opción por el caris-
ma vicenciano. Y con él he podi-
do trabajar en un ambiente muy 
complicado por la siembra co-
munista pero que gracias al Es-

píritu son muchas las personas, 
mayores y jóvenes, que mantie-
nen muy viva la llama de la fe, 
que la fortalecen en el marco pa-
rroquial y que les motiva para 
comprometerse radicalmente y 
con la Iglesia en favor de los más 
necesitados de lo material y de lo 
espiritual. 

Vaya pues un sincero gracias 
al Padre Lusarreta por todo lo 
que ha hecho y sigue haciendo en 
estos 25 años como misionero en 
Cuba. Quiero agradecer también 
a cuantos con él colaboran en la 
dignificación de la vida de no po-
cas personas. Gracias a la em-
presa MTORRES por los genero-
sos envíos de materiales diver-
sos.  Cuánto bien hacen. Gracias 
a las gentes  de Lumbier que con 
gran generosidad apoyan a su 
paisano. A la Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona, mu-
chas gracias. Por La Habana si-
gue circulando y gracias a esta 
entidad la ya jubilada “villavesa” 
NA.1180 BB donada al misionero 
y que sigue recogiendo a los an-
cianos por los barrios para que 
puedan comer caliente en la pa-
rroquia. Y, finalmente, la grati-

tud a la DYA ya que la siempre re-
novada ambulancia que en su 
día donaron al Padre Lusarreta 
sigue trasportando diariamente 
a enfermos y discapacitados. En 
nombre de todos los beneficia-
dos, ¡muchas gracias! 
SANTOS VILLANUEVA 

 
Lo que el dinero  
no puede comprar 

Quisiéramos agradecer y felici-
tar por toda la ayuda unánime 
mostrada desde el  14 al 17 de ju-
nio al personal del hospital Vir-
gen del Camino en la Comunidad 
Navarra, especialmente a la auxi-
liar Amaia Munárriz, al doctor 
Sergio Curi  (neumólogo) y a la 
doctora Xenia López (neumólo-
ga). El esmero y dedicación a es-
tos últimos nombrados han mos-
trado un nivel de implicación que 
va más allá de la profesionalidad, 
solo explicable en el absoluto 
compromiso personal con el ob-
jetivo de ir avanzando humana-
mente. Mil gracias por habernos 
facilitado tanto las cosas durante  
la estancia de nuestro padre. 
FAMILIA FELIPE CURBELO

La última resolución del Depar-
tamento de Educación de Nava-
rra , por la cual se quedan exclui-
das casi 2.500 personas de las lis-
tas de contratación para 
Educación Secundaria, no es una 
cuestión aislada.  

Como bien han venido dando a 
conocer los sindicatos, ha habido 
-especialmente desde el princi-
pio de la crisis- un claro retroceso 
en las condiciones laborales de 
los interinos: desde que en el 
2012 el ministro Wert aplicará el 
decreto-ley de “racionalización 
de gasto”, por el cual -entre otras 
cosas- se aumentaba el horario 
lectivo del profesorado y se incre-
mentaban en un 20% los ratios de 
alumnado/profesorado, la pérdi-
da de derechos no ha parado.  

Además de esto, hay que aña-
dir que las listas del personal in-

Precisiones sobre Eunate 
El pasado sábado, Diario de Nava-
rra publicaba un excelente repor-
taje sobre el esfuerzo que un gru-
po de vecinos de Muruzábal está 
llevando a cabo para que ese ex-
cepcional monumento que es la 
ermita de Santa María de Eunate 
permanezca abierto al público y 
pueda visitarse por quien así lo 
desee. El artículo reflejaba muy 
bien ese compromiso, no obstan-
te me veo en la obligación de ha-
cer dos precisiones a su conteni-
do: en primer lugar, quiero preci-

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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M. CARMEN GARDE Pamplona 

Cuando a nivel nacional se está en 
vísperas de que prospere una ley 
de apoyo a los autónomos, en Na-
varra este colectivo asiste “decep-
cionado” a la paralización del 
plan foral que el vicepresidente 
de Desarrollo Económico, Manu 
Ayerdi, presentó a bombo y plati-
llo a final del año pasado. Era el 30 
de noviembre cuando Ayerdi 
compareció ante los medios de 
comunicación para dar a conocer 
el borrador del Plan del Trabajo 
Autónomo de Navarra. Dijo que 
tendría una vigencia de 2017-
2020 y que cada año se pretendía 
incorporar 1.000 autónomos y 
500 asalariados de autónomos 
(4.000 nuevos en cuatro años y 
2.000 asalariados nuevos). “Esta-
mos a mitad de año y no se ha he-
cho casi nada. Tengo la sensación 
de que nos han engañado, de que 
se nos escuchó para dejarnos 
contentos. Como a quien se le da 
un caramelo”, opina el presidente 
de la Asociación de Autónomos 
de Navarra , Juan Carlos Equiza.  

El documento fue consensua-
do en el Consejo Navarro del Tra-
bajo Autónomo, un ente creado 
en 2013 y en el que están repre-
sentadas asociaciones profesio-
nales del sector y organizaciones 
empresariales y sindicales. “El 
plan contenía 57 medidas. Es un 
gran titular pero prefiero que se 
decidan tres o cuatro medidas y 
que se pongan en marcha de ver-
dad”, apunta. 

En la comparencia de prensa, 
Ayerdi dijo que el plan tenía una 
dotación para 2017 de 2.078.000 
euros. “El borrador debía estar a 
exposición pública un mes o algo 
más para recibir aportaciones y 
luego aprobarlo.  La exposición 
pública se alargó hasta el 30 de 
enero. Pensaba que se pondría en 
marcha en febrero, pero aún ni se 
ha aprobado. Se está dilatando el 
tiempo sin ninguna razón. No hay 
motivos para ralentizarlo. Todo el 
sector está de acuerdo y sólo ha-
bía que añadir o no aportaciones. 
Si se mira todo el plan colgado en 
la web no aparecen los dos millo-

nes de euros por ningún lado. La 
realidad es que no hay un presu-
puesto que lo acompañe”. 

Equiza cuenta que en varias 
ocasiones se ha interesado por la 
puesta en marcha. “En actos o re-
uniones en las que coincido con 
representantes del Gobierno pre-
gunto de manera informal. No te 
dicen que no. Tampoco te dicen 
que sí. Te dicen que pronto, que 
tranquilo, que el mes que viene... 
Y así va pasando el tiempo. Ahora, 
con Sanfermines a la vuelta de la 
esquina y el verano, seguro que 
hasta el otoño nada. Van a venir 
antes las medidas nacionales”, 
apunta. 

 La responsable de la Unión de 
Profesionales y Trabajadores Au-
tónomos (UPTA) de Navarra, Na-
talia Moriones, comparte el senti-
miento de desilusión. Cuenta que 
está “decepcionada” porque hay 
medidas”concretas y directas” 
paralizadas. “Pensábamos iba a ir 
más rápido. Tengo la sensación 
de que el plan se ha quedado en 
papel, aunque hay algunas cosas 
que se están haciendo”. Desde 
CEAT rehusan hacer declaracio-
nes  “porque nos falta informa-
ción”. 

Medidas, en espera 
Como ejemplo, Natalia Moriones 
señala una medida de apoyo a pe-
queños comercios y negocios. 
“Pedimos que el coche ligado a un 
autónomo tuviera la misma con-

Ayerdi presentó en 
noviembre el Plan del 
Trabajo Autonómo de 
Navarra 2017-2020 con 
57medidas y 2 millones  

El objetivo era incorporar 
a 1.000 autónomos al 
año y a 500 asalariados, 
pero el sector ve ahora 
el dato “muy optimista”

Los autónomos, “decepcionados” con el 
Gobierno foral por el plan de apoyo al sector
ATA y UPTA consideran que hay medidas “que se ha quedado en el papel”

14.000 autónomos se han beneficiado 
en Navarra de la tarifa plana desde 2013

M.C.G. Pamplona 

Más  de 14.000  navarros se han 
beneficiado de la tarifa plana de 
50 euros de cotización a la Segu-
ridad Social desde su puesta en 
marcha en el año 2013 hasta fi-
nales de 2016.  De los beneficia-
rios navarros, unos 5.600 eran 
jóvenes emprendedores meno-
res de 30 años, según datos del 
Ministerio de Empleo y Seguri-

Su ampliación a doce 
meses a partir del 
verano por parte del 
Gobierno central se 
valora de forma positiva 

dad Social.  En toda España, la 
medida ha apoyado a casi un mi-
llón de emprendedores en esos 
cuatro años. 

La tarifa plana tiene una du-
ración de seis meses. A la vista 
de su buena acogida, la bonifica-
ción se ampliará a partir del ve-
rano a doce meses. Así se con-
templa en el  proyecto de Ley de 
Medidas Urgentes del Trabajo 
Autónomo  que se prevé supere 
pronto la actual fase de trámites 
parlamentarios en Madrid.  

Cuidado con el retraso 
El incentivo estatal es uno de los 
que mejor aceptación tiene en-
tre los emprendedores. Otras 
medidas que gustan del proyec-

to estatal es que los autónomos 
podrán cambiar hasta en cuatro 
al año  su base de cotización, la 
bonificación a la contratación in-
definida de familiares y una tari-
fa plana de doce meses a las au-
tónomas cuando se reincorpo-
ren al trabajo.  

No obstante, la tarifa plana   
tiene unas penalizaciones por 
retrasos en el pago que muchos 
autónomos no conocen. Aunque 
la morosidad sea tan solo de 24 
horas, desde el primer día de im-
pago de la tarifa plana, el autóno-
mo sufre una penalización del 
20%. Pero no sobre los 50 euros, 
sino sobre la cuota ordinaria, 
que en estos momentos es de 
267,04 euros.

sideración a efecto de parking 
que un residente. Todavía esta-
mos esperando. Dicen que tienen 
que hablar con los ayuntamien-
tos. A ver si lo solucionan”, apunta 
Moriones. 

Para Equiza una de las medi-
das que, de aplicarse, más impac-
to tendrá es la ayuda a fondo per-
dido para la promoción de nuevas 
altas en el Régimen Especial de 

Trabajo Autónomo. Según figura 
en el plan son subvenciones que 
se conceden simplemente acredi-
tando el alta, sin necesidad de 
otros requerimientos. “Las ayu-
das a fondo perdido  se quedaban 
sin solicitar porque las condicio-
naban a la compra de material, 
como ordenadores, o a la adecua-
ción de un local. Pedían muchos 
requisitos”, detalla Equiza. Maña-

na se reúne el Consejo del Traba-
jo Autónomo de Navarra. El últi-
mo encuentro fue “hacia noviem-
bre”, según Equiza. “En el orden 
del día no parece que vaya a abor-
darse la puesta en marcha del 
plan. La pena es que Navarra po-
día haber sido pionera con este 
plan, pero va a llegar antes la ley 
estatal de medidas urgentes del 
trabajo autónomo”.

Un carpintero, en 
su puesto de tra-
bajo en una má-
quina cortadora. DN
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201420132012 2016
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Autónomos no agrarios Total

Autónomos  agrarios (SETA)

M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

Una de cal y otra de arena. Es lo 
que les toca a los autónomos a par-
tir del próximo 1 de julio. Por un la-
do, este colectivo protagoniza la 
primera ley estatal que prospera 
en la legislatura del Gobierno de 
Rajoy con un amplio respaldo del 
arco político,  que incluye una ba-
tería de medidas de apoyo al au-
toempleo y que entrará en vigor en 
julio. Pero, curiosamente, también 
a partir del próximo mes se  va a 
encarecer la cuota mínima por la 
que la mayoría de los autónomos 
cotizan a la Seguridad Social.  

En Navarra hay 47.411 autóno-
mos, de los que  unos 27.000 son 
personas físicas y  el resto (unos 
20.400) están integrados en socie-

dades (mercantiles, cooperativas, 
etc). La factura subirá  en julio pa-
ra los 20.700 autónomos navarros 
( personas físicas) que cotizan por 
el mínimo, según datos del Minis-
terio de Empleo.  En Otros 6.400 
autónomos cotizan por encima del 
mínimo.  Estos profesionales  van 
a tener que rascarse más el bolsi-

El aumento sólo afecta  
a los autónomos no 
integrados en sociedades 
y que cada mes cotizan 
por la base mínima  

La cuota de 20.700 autónomos sube 
en julio y se encarece 96 € al año

llo: ocho euros extra al mes y que, 
al cabo del año, suponen 96 euros, 
según detalla el presidente de la 
Asociación de Trabajadores Autó-
nomos de Navarra (ATA), Juan 
Carlos Equiza. 

La cuota mínima está fijada 
desde principios de 2016 en 267,04 
euros mensuales  y, con los ocho 

Cuota mínima a la Seguridad Social

256,72

Euros al mes

261
264,44

267,04

275

2015 A partir 
de julio

20142013 2016
250

265

280

Hoy, en niveles 
similares a 2009

El número de autónomos da-
dos de alta en la Seguridad So-
cial en Navarra se situaba en 
47.411, una cifra similar a la que 
existía en 2009, cuando la cri-
sis económica empezaba a en-
señar sus garras.  En estos mo-
mentos, según el Ministerio de 
Empleos, el perfil mayoritario 
en Navarra es el autónomo del 
sector servicios, sin asalaria-
dos, con una sola actividad, va-
rón, entre 40 y 54 años (aunque 
con una importante presencia 
de mayores de 55 años), espa-
ñol, que lleva cinco años o más 
en su negocio, y que cotiza por 
la base mínima.

6.400 
COTIZAN MÁS QUE LO MÍNI-
MO.   De ellos, unos 575 cotizan 
3 veces la base mínima (801 eu-
ros al mes) o más . 
 

47.411 
AUTÓNOMOS HAY . De ellos, 
4.324 son del SETA (agrarios) y 
43.087 no agrarios. Unos 27.000 
son personas físicas y  20.400 
están en sociedades).

LA CIFRA

euros , se situará a partir de julio 
en unos 275 euros ( un 3% más). 

19 euros más que en 2013 
“Hemos peleado para que la cuota 
mínima no se encareciera, pero no 
ha podido ser.  Su cuantía está liga-
da al salario mínimo interprofe-
sional (SMI). Al aumentar  el SMI, 
la cuota debería haber subido en 
enero  un 8% , pero se llegó al 
acuerdo de mantener  congelada 
la de 2016 hasta  que  se aprobaran 
los Presupuestos Generales”, co-
menta Equiza. 

 “De subir 21 euros a subir 8 eu-
ros al mes hay diferencia,  pero 
aún así no se recibe bien. Digamos 
que llueve sobre mojado porque 
estamos acostumbrados a que to-
dos nuestros gastos vayan subien-
do. Y las cosas no están para tirar 
cohetes”. El portavoz de ATA opina 
que hay “muchos autónomos” les 
va a pillar por sorpresa la medida. 
“Son 96 euros pero es dinero por-
que en los últimos años, poco a po-
co,  ha ido subiendo”. 

En 2013, la cuota mínima gene-
ralizada a la Seguridad Social esta-

ba en 256,72 euros al mes. En julio, 
cuando se produzca el aumento, la 
cuota se habrá encarecido 19 eu-
ros en cuatro años y medio (unos 
220 euros al año), que suponen un 
7% con respecto a 2013. 

En la actualidad estos trabaja-
dores eligen libremente su base de 
cotización y l gran mayoría (el 75%) 
escogen el mínimo. Esta situación 
hace que luego haya muchos autó-
nomos con pensiones por debajo 
de la mínima y el Estado se vea 
obligado a complementar, lo que 
contribuye al abultado déficit de 
las pensiones. Para Equiza es pre-
ciso equiparar progresivamente 
el régimen de los autónomos ( Ré-
gimen Especial de Trabajadores 
Autónomos -RETA) con el régi-
men de los empleados por cuenta 
ajena (Régimen  General). “Los au-
tónomos no podemos quejarnos 
por algo que elegimos nosotros. A 
mayor base de cotización, mayo-
res prestaciones. Si cotizas por el 
mínimo no puedes esperar a co-
brar el máximo. O lo que es lo mis-
mo: tanto cotizas, tanto recibes”.
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B.A. Pamplona 

La consejera de Presidencia e In-
terior, Mª José Beaumont, recla-
mó ayer a los sindicatos APF y 
CSI-F/SPF que convoquen a sus 
asambleas de policías forales y 
sometan a votación la propuesta 
con los doce puntos que les ha 
planteado el Gobierno. “Conside-
ramos por la información que te-
nemos que si se somete a asam-
bleas se va a aprobar por mayoría 
aplastante. Porque nunca en Po-
licía Foral el Gobierno ha hecho 
el esfuerzo que estamos hacien-
do nosotros. Jamás”, afirmó.  

Se refería así a la propuesta 
que planteó como “definitiva” a 
los dos sindicatos, incluyendo en-
tre otros puntos las pruebas físi-
cas (retribuidas con el 17% del 
sueldo base), jornadas y hora-
rios, complemento de turnicidad, 
cambios en el calendario o el ré-
gimen disciplinario. 

Los representantes de APF y 
de CSI-F/SPF la consideran “in-
suficiente” y ven “grandes lagu-
nas” en ella, como ayer señalaron 
a este periódico sus respectivos 
presidentes, Juan Manuel Zabal-

za y Daniel Ancizu, o el presiden-
te de la comisión de personal, 
Santiago Arraiza, de APF.  

Rechazan que se intente tras-
ladar que sólo están hablando de 
dinero. Tras indicar que la conse-
jera no tiene por qué decir a los 
sindicatos cuándo deben convo-
car una asamblea, aseguran que 
es “falso” que la propuesta de In-
terior sería aceptada por la ma-
yoría de policías forales. Por el 
contrario, mantienen que el plan-
teamiento que les trasladó la con-
sejera contaría con un rechazo 
casi generalizado en el cuerpo.  

Además, recalcan que no ha 
habido una negociación propia-
mente dicha con el Gobierno en 
las reuniones mantenidas hasta 
ahora, y emplazan al Ejecutivo a 
abrir “en condiciones” esa nego-
ciación y a que responda a las 
contrapropuestas que le han pre-
sentado. Hoy APF y SPF se reuni-
rán para analizar la situación.  

Beaumont remite a los socios 
Beaumont defendió que en la 
propuesta que ha planteado a 
APF y SPF el Ejecutivo realiza un 
“importante esfuerzo”, porque va 
a suponer un coste añadido de 
entre 4,2 y 5,2 millones de euros.  

“Nosotros creemos que hemos 
hecho ya todo lo que podíamos y 
debíamos hacer”, subrayó. “De 
hecho, ya nos llegan quejas de 
otros sectores del personal de la 
Administración de por qué a la 

APF y SPF dicen que eso 
es falso, ven insuficiente 
su oferta y sostienen 
que hasta ahora no ha 
habido una negociación

Beaumont 
asegura que los 
policías forales 
apoyarían sus 
propuestas 

La consejera Mª José Beaumont, en los pasillos del Parlamento. EDUARDO BUXENS (ARCHIVO)

Policía Foral se le considera y a 
otros colectivos, no”, dejó caer. 
Sin embargo, agregó que si el 
cuatripartito cree que se debe ha-
cer un mayor esfuerzo económi-
co, el Gobierno lo considerará. 

La consejera sostuvo que hay 
puntos de las contrapropuestas 
de APF y SPF que no pueden ser 
objeto de negociación sindical y 
que así se les dijo “desde las pri-
meras reuniones”. Citó el modelo 
policial, el adelanto de la edad de 
jubilación (para lo que su conse-
jería está en contacto con el Mi-
nisterio de Trabajo y Seguridad 
Social, señaló) o el reglamento de 
jornadas y retribuciones que, se-
gún dijo, no se puede abordar sin 
estar aprobada la ley de Policías.  

Beaumont indicó que ahora 
las decisiones sobre el contenido 
del proyecto de ley de Polícías es-
tán en manos del cuatripartito.  

La consejera y Podemos 
APF y SPF, que suman mayoría 
en Policía Foral, son los únicos 
que se han sentado con el Gobier-
no, de los cinco sindicatos que re-
presentan a los agentes. En el 
Parlamento, hasta el 30 de junio 

B.A. Pamplona 

El Gobierno de Navarra y el Mi-
nisterio de Fomento manten-
drán la semana que viene una re-
unión de carácter técnico, en la 
que el Ejecutivo foral trasladará 
su respuesta al convenio que le 
propuso el ministro Íñigo de la 
Serna para llevar a cabo la obra 
del Tren de Alta Velocidad entre 
Pamplona y Castejón. Así lo tras-
ladó la vicepresidenta del Go-
bierno central, Soraya Sáenz de 
Santamaría, al presidente de 
UPN, Javier Esparza, con quien 
se reunió el martes. 

Así lo avanzó la 
vicepresidenta Sáenz de 
Santamaría a Esparza 
(UPN), en la reunión que  
mantuvieron el martes

Ambos repasaron el desarro-
llo del acuerdo que UPN alcanzó 
con el Ejecutivo central para lici-
tar este año nuevas obras del TAV 
y para que se impulse la segunda 
fase del Canal de Navarra en su 
totalidad, con el fin de llevar agua 
de Itoiz a la Ribera. Un pacto que 
fue firmado en abril por el presi-
dente Mariano Rajoy y por Javier 
Esparza.  

Sáenz de Santamaría ratificó 
ante el presidente del partido re-
gionalista la voluntad y el com-
promiso de llevar adelante lo 
pactado entre UPN y el PP. 

La vicepresidenta del Gobier-
no central, encargada de coordi-
nar la actuación de Moncloa con 
las diferentes administraciones 
públicas, comunicó al líder de 
UPN que los ministerios implica-
dos en ambas obras están mante-
niendo conversaciones con los 
correspondientes departamen-

tos del Gobierno de Navarra para 
dar cumplimiento al acuerdo.  

Según informó UPN, en el caso 
del TAV, Soraya Sáenz de Santa-
maría aseguró que ambos ejecu-
tivos están trabajando con el ob-
jetivo de sacar adelante el conve-
nio marco para el tramo 
Castejón-Pamplona, así como el 
resto del corredor. Y le avanzó el 
encuentro técnico que tendrá lu-
gar la semana que viene. 

El vicepresidente de Desarro-
llo Económico encargado de Fo-
mento en el Gobierno navarro, 
Manu Ayerdi, ya adelantó que 
exigirán al Ministerio que el con-
venio incluya todo el corredor, 
desde su unión con la Y vasca 
hasta la conexión con Zaragoza. 
Pedirá además que las obras que 
avance Navarra se paguen a tra-
vés del Convenio Económico, 
asegurando así los plazos de co-
bro y “sin riesgo” de que vuelva a 

Navarra y Fomento abordarán 
el TAV la semana que viene

Javier Esparza y Soraya Sáenz de Santamaría, reunidos. CEDIDA

haber una deuda como ahora, 
cuando ADIF, la empresa pública 
del Ministerio encargada de las 
obras, debe a la Comunidad foral 
45 millones. Además, Navarra re-
clamará que se clarifiquen otras 
cláusulas, señaló.  

Discrepancias sobre el Canal 
En cuanto a la segunda fase del 
Canal de Navarra, Sáenz de San-

tamaría le dijo a Esparza que, a 
día de hoy, existen discrepancias 
entre el Gobierno central y el ga-
binete de Uxue Barkos. Desde 
UPN indicaron que si bien el Eje-
cutivo foral ha pasado de pedir 
para la segunda fase 10.000 hec-
táreas a 15.000, el Ministerio 
mantiene su apuesta por las 
21.000 que contempla el proyecto 
inicial. 

los grupos pueden plantear en-
miendas para modificar el pro-
yecto de ley de Policías del Ejecu-
tivo que incluye una regulación 
de Policía Foral que rechazan to-
dos los sindicatos del cuerpo. 

Podemos advirtió en su día 
que no apoyaría una norma con 
ese rechazo sindical en bloque. 
En ese caso, su voto en contra se 
sumaría al de UPN, PSN y PP, por 
lo que la ley sería devuelta al Go-
bierno. Sin embargo, Beaumont 
mantuvo ayer que el Gobierno no 
contempla que se llegue a recha-
zar su proyecto. “El Parlamento 
dijo que hubiese una negociación 
sindical que no había habido has-
ta entonces”, no que todos tenían 
que estar al final de acuerdo, de-
fendió la consejera. 

El resto de sindicatos, que ha 
llevado a la Cámara más de 3.600 
firmas contra el proyecto, ha or-
ganizado hoy frente al Parlamen-
to una concentración de protesta. 
La consejera indicó que estos sin-
dicatos entregaron las firmas a 
Podemos “porque será a lo mejor 
en el que confían que les vaya a 
hacer caso”. “A mí no me consta, 
me consta lo contrario”, añadió. 

Dos enmiendas 
a la totalidad

UPN y PP han presentado 
sendas enmiendas a la totali-
dad al proyecto de ley de Poli-
cías del Gobierno, rechazan-
do así todo el texto y pidiendo 
su devolución al Ejecutivo.  
UPN argumenta que “no va a 
solucionar los problemas de 
gestión y organización” de 
Policía Foral, sino que “los 
agrava”; que carece de un 
modelo policial y se plantea 
“como una imposición” del 
Gobierno y de la consejera 
Mª José Beaumont, dando “la 
espalda” al acuerdo político y 
a los policías, cuyos sindica-
tos rechazan la norma. Por 
su parte, la  presidenta del 
PP, Ana Beltrán, indicó que 
Beaumont “impone su ley o 
no hay ley” y criticó la “falta 
de voluntad del Gobierno” 
que no ha negociado ni con 
los grupos parlamentarios ni 
con los sindicatos de policía.
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DN 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha inter-
puesto recurso de apelación con-
tra el auto del Juzgado de Ins-
trucción número 1 de Pamplona 
por el que se acordó el sobresei-
miento provisional y archivo de 
la denuncia por unas presuntas 
irregularidades contra UAGN, 
FUNDAGRO y AMUR. En la de-
nuncia se indicaba que se habían 
cometido irregularidades en la 
realización de cursos subvencio-
nados por el Gobierno de Nava-
rra, irregularidades que habrían 
consistido en la falsificación de 
firmas de supuestos asistentes a 
dichos cursos e incluso la justifi-
cación de cursos que realmente 
no habían tenido lugar. 

Cabe señalar que la fiscalía no 

ha tomado todavía una decisión 
sobre si recurre o no el auto judi-
cial. 

En las diligencias previas la 
Guardia Civil identificó 26 expe-
dientes con presuntas irregulari-
dades, de los cuales se han inves-
tigado únicamente 9, según indi-
có ayer la consejera de 
Presidencia, María José Beau-
mont. Según informó el Gobier-
no, las razones del recurso están 
tanto en la falta de investigación 
de todos los expedientes identifi-
cados por la Guardia Civil en sus 
atestados, como en el hecho de 
que en el auto de la propia juez 
instructora de 6 de marzo de 2017 
se declaró que “con relación a los 
responsables tanto de la admi-
nistración como de los servicios 
técnicos de UAGN-FUNDAGRO y 
AMUR sí se aprecian indicios de 
que pudieran haber falseado con-
diciones para obtener las oportu-
nas subvenciones del Gobierno 
de Navarra en un montante que 
alcanzaría los 2.880.981 euros 
entre los años 2009 y 2015, supo-
niendo la celebración de cursos 
de formación con intervención 

Señala que la propia juez 
“aprecia indicios de    
que pudieran haberse 
falseado las condiciones 
para tener subvenciones”

El Ejecutivo foral recurre 
el auto que archiva la 
denuncia contra UAGN

de personas que realmente no 
asistieron y falsificado, presunta-
mente, presupuestos y facturas 
por servicios no realizados”. Un 
dinero, precisó Beaumont, que 
las citadas organizaciones agra-
rias han cobrado y que el Gobier-
no desea recuperar en la medida 
en que sea posible, pero para eso 
es necesario a su juicio que conti-
núe la investigación por vía penal 
antes de poder actuar en la admi-
nistrativa. 

Por otro lado, el Ejecutivo foral 

discrepa de la prescripción apre-
ciada por la juez de Instrucción 
respecto de uno de los expedien-
tes en los que el auto recurrido 
aprecia “falsificaciones docu-
mentales”.  

“Indicios delictivos” 
En el recurso del Gobierno se dis-
crepa asimismo del razonamien-
to contenido en el auto judicial en 
cuanto que se considera que exis-
ten indicios delictivos del artícu-
lo 308 del Código Penal y de actos 
de fraude en la obtención de sub-
venciones. El Gobierno añade 
además que “llama la atención la 
declaración en el Juzgado del 
presidente de UAGN manifestan-
do que él y el resto de cargos polí-
ticos de UAGN decidió que se 
apartara al señor Recalde de la 
organización porque, según el di-
rector técnico, era responsable 
de las irregularidades detecta-
das en relación con algunos cur-
sos subvencionados, lo mismo 

que declararon tanto el secreta-
rio general como el director téc-
nico de la UAGN”.  

Por último, la consejera de 
Presidencia expuso que se han 
aportado dos informes de 19 de 
junio actual, emitidos de oficio 
por el Servicio Navarro de Em-
pleo sobre las actuaciones de se-
guimiento en los expedientes de 
subvenciones a UAGN y FUNDA-
GRO y sobre las irregularidades 
detectadas en expedientes de 
concesión de subvenciones a 
FUNDAGRO entre los años 2009, 
2010 y 2011. 

Beaumont manifestó que en el 
recurso se solicita a la juez que 
revoque el auto de junio y conti-
núe con la investigación “tanto de 
los expedientes identificados por 
la Guardia Civil en sus atestados, 
de todos, y no sólo de 9 porque 
son un total de 26 y de los expe-
dientes a los que se refieren los 
informes del Servicio Navarro de 
Empleo”. 

● Son Fernando de la Hucha, 
Jesús Muruzábal, Camino 
Oslé, José Vicente Urabayen     
y Alberto Lafuente

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha desig-
nado cinco miembros del patro-
nato de la Fundación Caja Nava-
rra. Se trata de Fernando de la 
Hucha, Jesús Muruzábal, Cami-
no Oslé, José Vicente Urabayen y 
Alberto Lafuente. 

El Ejecutivo foral presidido 
por Barkos sustituye así a los re-
presentantes nombrados por el 
anterior Gobierno de Barcina 
(Joaquín Giráldez, José Etayo, Ja-
vier Itúrbide, María Isabel López 
y Antonio José Purroy). El resto 
de patronos hasta completar los 
nueve miembros del patronato 
son los tres elegidos por el Parla-
mento, a propuesta del cuatri-
partito: Cristina Bayona, Manuel 
López Merino y Javier Miranda; y 
la designada por el Ayuntamien-
to de Pamplona, Mercedes Galán. 

Los nombres designados por 
el Gobierno son Fernando de la 
Hucha Celador como patrono co-
rrespondiente al grupo de enti-
dades fundadoras; y a Jesús Mu-
ruzábal Lerga como patrono co-
rrespondiente al sector de los 
miembros independientes con 
conocimientos y experiencia en 

materia financiera. Además, 
nombra a otros tres patronos in-
dependientes de reconocido 
prestigio en las materias relacio-
nadas con el cumplimiento de 
los fines sociales de la Funda-
ción: Camino Oslé Gerendiain, 
elegida entre las personas inclui-
das en la terna propuesta por el 
Consejo Navarro de Bienestar 
Social; José Vicente Urabayen 
Azpilicueta, incluido entre la ter-
na propuesta por el Consejo Na-
varro de Cultura; y Alberto La-
fuente Jiménez, elegido entre las 
personas incluidas en la terna 
propuesta por el Consejo Nava-
rro de Salud. 

Cabe recordar que en la pasa-
da legislatura, los grupos de la 
oposición al Gobierno de UPN 
(PSN, Bildu, NaBai e I-E) trataron 
de aplicar a la Fundación de Caja 
Navarra una ley que aprobaron 
en el Parlamento foral, a pro-
puesta del PSN, para regular esta 
fundación , con la que pretendían 
que su control y la designación de 
la mayoría de sus patronos (6 de 
9) estuviese en manos del Parla-
mento. El fin era dejar sin efecto 
los estatutos que regían la enti-
dad, pactados por los gobiernos 
central y navarro, y que dejaban 
en manos del Ejecutivo navarro, 
ya sea de manera directa o indi-
recta, la elección de la mayor par-
te del patronato (5 de 9). 

El Gobierno designa 5 
miembros del patronato 
de la Fundación  
Caja Navarra
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GRADUACIÓN DE LOS ALUMNOS DE POSGRADO DE FORO EUROPEO
Foro Europeo Escuela de Negocios de Navarra cele-
bró el acto de Graduación de sus programas de Pos-
grado 2016/17: el MBA Inside, el MBA en Liderazgo 
Estratégico en un Entorno Global y el Máster en Coa-
ching, Liderazgo y Equipos. En total, se graduaron 67 

estudiantes que estuvieron acompañados por el di-
rector de Foro Europeo, Pedro Baile y la directora de 
los programas de Posgrado, Amaia Flamarique, ade-
más de representantes del claustro de profesores y 
del personal académico de la escuela de negocios. DN

● La oposición critica  
que la consejera y el director 
general miren con recelo  
a  la EPA, que habla de un 
aumento en Navarra del 3,8%

Europa Press. Pamplona. 

El director general de Educa-
ción, Roberto Pérez, aseguró 
que el departamento está tra-
bajando con “muchas medi-
das” y “gran esfuerzo” contra el 
abandono escolar temprano, 
aunque matizó que el número 
total de alumnos que está estu-
diando “va progresando año a 
año”. Así lo indicó en comisión 
parlamentaria, donde informó 
sobre la tasa de abandono es-
colar temprano junto a la con-
sejera de Educación, María So-
lana. “Era necesario iniciar un 
estudio que se fijase en los nú-
meros absolutos y no en los da-
tos que dependían de una 
muestra”,  afirmó en relación a 
los datos de la EPA que refleja-
ban un aumento del 3,8% del 
abandono escolar frente a la 
bajada del 1,8% a nivel nacional. 

“No niegue la realidad” 
Esta visión no gustó a la oposi-
ción. Javier García, del PP,  re-
prochó a la consejera que, a la 
vista de sus palabras, parece 
que la “culpa” del incremento 
de la tasa de abandono es de “la 
LOMCE y de la procedencia de 
los datos”  En representación 
de UPN, Alberto Catalán expre-
só su “decepción” por la compa-
recencia de la consejera que, 
en su opinión, se basó en “excu-
sas y justificaciones” de los da-
tos: “Lo primero que tiene que 
hacer el departamento es asu-
mir y reconocer que las cifras 
sobre abandono escolar tem-
prano son unos malos datos”. 
Y, en la misma línea, el socialis-
ta Carlos Gimeno afirmó que 
esperaba “más” de la compare-
cencia de la consejera y le re-
prochó que “niegue” la reali-
dad:“Mientras algunos hacen 
algo, ustedes no hacen nada”.

Educación resta 
valor al dato  
de abandono 
escolar

El tratamiento de 
última generación se 
extenderá en España a 
todos los enfermos

DN Pamplona 

El Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud , cele-
brado ayer en Madrid, aprobño 
un nuevo protocolo con la incor-
poración de nuevos fármacos de 
última generación y la amplia-
ción hasta el año 2020 de la estra-
tegia para el tratamiento de la 
Hepatitis C. El consejero de Sa-

Navarra ampliará el 
programa de hepatitis C 
a los 5.000 pacientes

lud, Fernando Domínguez, se ha 
comprometido a la generaliza-
ción del tratamiento de Hepatitis 
C a todos los pacientes afectados 
con independencia de su grado 
de fibrosis, si bien ha reclamado 
que se consensuen los criterios 
clínicos para la priorización.   

En Navarra se estima que hay 
entorno a 5.000 personas afecta-
das por esta enfermedad, de las 
que cerca de 900 han sido ya tra-
tadas con los nuevos antivirales, 
con un coste que supera los 25 
millones de euros. Los tratados 
hasta ahora han sido mayorita-
riamente los pacientes con ma-
yor afectación.

Efe. Pamplona. 

Representantes del sindicato 
AFAPNA denunciaron ayer la 
“falta de planificación” del depar-
tamento de Educación al “ex-
cluir” a los docentes interinos que 
no han acreditado la Formación 
Pedagógica y Didáctica, hecho 
que han calificado como “durísi-
mo”. Así lo manifestaron en comi-
sión parlamentaria, a la que han 
acudieron para valorar la deci-
sión de Educación de no conceder 
una moratoria a los profesores in-
terinos que no la han presentado. 

En ese sentido, la secretaria 
sectorial de Educación, Yolanda 
Erro, se mostró de acuerdo en exi-
gir el máster, pero rechazó “el mo-
do” y “las formas”. Erro, que califi-

có de “intolerable” la publicación 
el martes de una lista en la que se 
excluía definitivamente a 2.200 
docentes, denunció “mala praxis, 
falta de planificación y mala valo-
ración de tiempos” de Educación. 

El sindicato AFAPNA 
alerta al Parlamento de la 
“intolerable” relación de 
2.200 docentes que salen 
de listas de contratación

Denuncian la falta de planificación 
de Educación al excluir a interinos

“No podemos permitirlo”, rei-
vindicado, tras lamentar que co-
rrespondía al departamento “es-
tablecer un proceso adecuado 
con el mínimo perjuicio para 
quienes durante años han sido 

contratados”. Además, recordó 
que “escasamente” diez días an-
tes de publicar la resolución se 
había mantenido una mesa sec-
torial en la que no se informó de 
las intenciones del Departamen-
to. “Mal empezamos a hablar de 
pacto educativo si comenzamos 
de esta manera”, advirtió. 

Inseguridad jurídica 
El presidente del sindicato, Juan 
Carlos Laboreo, criticó una “falta 
de información” pues “debería ha-
berse comunicado la situación 
que se iba a dar”. Además, pidió 
que el Parlamento “inste a la uni-
versidad a buscar la fórmula” pa-
ra que el personal obtenga este 
máster dentro del plazo “y no se le 
saque de las listas”. “Vamos a se-
guir luchando por todos los me-
dios para que esas personas no 
salgan de las listas”,  anunció La-
boreo, que advirtió de que “la inse-
guridad jurídica de esta medida 
pude suponer un gasto de dinero 
público muy importante”.

Yolanda Erro y Juan Carlos Laboreo, del sindicato AFAPNA. CALLEJA

DN Pamplona 

El 41, 8% de los graduados de la 
Universidad de Navarra tiene em-
pleo en la Comunidad Foral, según 
los datos facilitados por el campus 
pamplonés, que sitúa otro 18,3% de 
sus titulados con trabajo en el País 
Vasco y un 16,6% en Madrid. 

La Universidad añade en rela-
ción con los egresados el curso pa-

El 91% de los graduados 
de la Universidad de 
Navarra trabaja en  
estos momentos o 
continúa formándose

sado que el 91,6% se encuentra tra-
bajando o ampliando su forma-
ción, según el estudio que ha reali-
zado el Instituto de Investigacio-
nes de Mercado y Marketing 
Estratégico Ikerfel. Este dato im-
plica que por tercer año consecu-
tivo se incrementa la inserción la-
boral de los graduados, que el cur-
so anterior se situó en un 88%. El 
informe añade que los titulados 
ocupados los están en sectores 
muy diversos, destacando Educa-
ción e Investigación (13,9%), sani-
dad pública y hospitales (10,7%) y 
centros sanitarios privados. 

Asimismo, el 89,2% de los anti-
guos alumnos tiene un empleo re-
lacionado con sus estudios uni-

versitarios, y más de la mitad ase-
gura que encontró el primer tra-
bajo en los seis meses posteriores 
a su graduación. La gran mayoría 
(96,6%) lleva en su puesto entre 
uno y tres años y lo valoran con 
una nota media de 8,08 puntos so-
bre 10, aunque la puntuación baja 
al 7,22 en posibilidades de promo-
ción y al 6,86 en remuneración. 

La UN destaca que un 21% de 
los graduados encontró un traba-
jo por medio de Career Services 
(el departamento de salidas pro-
fesionales del centro), y el 42% de 
los usuarios del portal de empleo 
del campus dice que ésta es una 
plataforma útil para acceder a 
prácticas y conseguir empleo.

Casi el 42 % de los graduados 
de la UN trabaja en Navarra

23 millones este 
curso gracias a  
13.000 donantes

La UN recibe, cada año, dona-
ciones de más de 13.000 perso-
nas que ayudan a sacar ade-
lante proyectos como progra-
mas de becas de grado y 
posgrado, proyectos de inves-
tigación biomédica y de hu-
manidades, así como progra-
mación artística del Museo. 
La UN cuenta además con el 
apoyo económico de más de 
250 empresas, instituciones y 
fundaciones. Gracias a ellos se 
han podido destinar este cur-
so 22,9 millones de euros a 
proyectos tanto de la Universi-
dad como del CIMA. El 41% del 
importe fue a investigación, el 
37% a becas, el 13,5% al Museo, 
y el 8,5% restante a facultades.
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Grandes cadenas que 
eran fieles a iniciar las 
rebajas el 1 de julio van 
a adelantarlas este año 
al viernes 30 de junio

Los Comerciantes de 
Navarra afirman que su 
liberalización ha 
reducido su efecto

M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

La Asociación de Comerciantes 
de Navarra, que representa a 
1.700 establecimientos de cerca-
nía, quiere que las rebajas vuel-
van a estar reguladas y se cele-
bren en unas fechas cerradas. 
Tanto las de verano como las de 
invierno. El pequeño comercio 
no está conforme con la liberali-
zación de las rebajas aprobada 
en una ley estatal de 2012 y que 
permite a los comerciantes reali-
zar descuentos fuera de los perio-
dos tradicionales. El actual des-
gobierno en las rebajas, afirman, 
ha desgastado de forma severa 
su impacto en la facturación. Por 
eso, la Confederación Española 
de Comercio - en la que está inte-
grada la asociación navarra- ha 
reclamado al Gobierno de Rajoy 
que retome la fórmula anterior: 
que las rebajas vuelvan a tener 
fechas concretas.  

Los descuentos y ofertas que 
se suceden a lo largo del año ero-
sionan los márgenes del pequeño 
comercio y asfixian sus cuentas. 
“Está situación es insostenible 
para muchos comercios. Que ca-
da negocio haga rebajas cuando 

quiera genera una tremenda fal-
ta de seguridad en los comercian-
tes. Y también en los consumido-
res: no saben a qué atenerse, si el 
descuento que les ofreces es bue-
no o malo, o si es mejor comprar 
ahora un artículo porque luego 
estará más barato o no”, apunta 
la secretaria de la asociación na-
varra, Inma Elcano. 

Adelanto al viernes 30 
Aunque no es 1 de julio, hace días 
que muchos escaparates están 
cubiertos con grandes carteles 
que anuncian descuentos y reba-
jas de hasta el 50%. Promociones, 
ofertas o rebajas antes de julio 
son una realidad hace años en el 
comercio navarro. La Comuni-
dad foral se resistió a aplicar la li-
beralización nacional, pero el 
Tribunal Constitucional tumbó 
en marzo de 2016 la normativa 
navarra. Las próximas serán las 
terceras rebajas liberalizadas en 
Navarra. 

Con todo, casi todas las gran-
des cadenas y grandes superfi-
cies se han mantenido fieles al 
inicio tradicional de las rebajas el 
1 de julio, a pesar de realizar con 
anterioridad amplias promocio-
nes en artículos concretos. En es-
ta ocasión parece que no será así. 
Por primera vez las adelantarán. 
Algunas grandes cadenas ya han 
comunicado a sus empleados 
que las rebajas comenzarán el 
viernes 30 de junio, en lugar del 
sábado 1 de julio, con el fin de te-
ner mayor repercusión. Entre 
ellas, podría ser todas las marcas 
del grupo Inditex. 

Adaptarse a los grandes 
“Hay pequeños comercios que 
miran a los grandes y si éstos ade-
lantan, ellos también van a antici-

par las rebajas al viernes día 30, 
aunque la mayoría continúa 
apostando por la fecha tradicio-
nal. Al final, los pequeños esta-
mos condenados a mirar lo que 
hacen los grandes. No nos pode-
mos quedar atrás”, valora la ge-
rente de la Asociación Ensanche 
Área Comercial, Amaya Villa-
nueva. “La liberalización es una 
locura en la que estamos todos 
metidos. Al final, hemos conse-
guido que las rebajas ya no sean 
el boom de ventas que eran antes. 
Ya no tienen casi impacto y efecto 
en la facturación”, agrega. 

Andrés Zarranz, responsable 

de la tienda Saboya, también co-
menta que las rebajas ya no des-
piertan la emoción de antaño. Di-
ce que, con suerte, se reducen a 
tres o cuatro días de explosión en 
las cajas registradoras y, des-
pués, su efecto se diluye. En su ca-
so, las adelantará al 26 de junio. 
“El tema está desmadrado, pero 
ya no sólo en moda y complemen-
tos sino que este fenómeno se va 
extendiendo a otros sectores. Se-
ría mejor, más coherente, una re-
gulación, unas rebajas con unas 
fechas acotadas, como había an-
tes, pero lo veo complicado por-
que los grandes llevan la batuta. 
Así que si hay que adaptarse, lo 
haremos lo mejor que podamos”, 
apunta. 

Ventas irregulares 
En este difuso escenario, hay 
grandes cadenas que hace días 
han dado el pistoletazo de salida 
a las rebajas. Springfield, Corte-
fiel, Woman Secret o H&M hace 
días que rebajan el precio a los 
clientes. 

El gerente de la Asociación de 
Casco Antiguo, Carlos Albillo, 
también apuesta por poner freno 
al desgobierno. “Las rebajas es-
tán devaluadas y la culpa es de la 
liberalización. Han perdido su 
poder de atracción. La prueba 
fueron las rebajas de invierno, 
las más flojas que se recuerdan 
en años”, apunta el experto, 
quien detecta que con la liberali-
zación “las ventas son muy irre-
gulares, con periodos de alza y de 
bajada sin explicación”. Sobre el 
futuro dice: “Soy realista. Las 
grandes cadenas y las grandes 
superficies tienen más capaci-
dad de influencia que el comercio 
de cercanía. Tendremos que con-
vivir con esta situación”.

Los descuentos previos a las rebajas ya han llegado a los comercios navarros. BUXENS

El comercio de cercanía pide que 
las rebajas vuelvan a fechas fijas

LA FECHA

30 de junio 
Innicio adelantado de las rebajas 
en algunas grandes cadenas y 
grandes superficies. Al caer el 1 
de julio en sábado, han decidido 
adelantarlas al viernes.

FRASES

Inma Elcano 
COMERCIANTES DE NAVARRA 

“La situación de ofertas y 
descuentos durante todo 
el año es insostenible” 

Carlos Albillo 
GERENTE  CASCO ANTIGUO 

“Soy realista y las grandes 
cadenas y grandes 
superficies tienen más 
capacidad de influencia”

● Plantea que los cuatro 
sindicatos con más 
representación participen 
con normalidad en todos 
los órganos institucionales

DN 
Pamplona 

CCOO de Navarra planteó 
ayer que los cuatro sindica-
tos con mayor representati-
vidad en Navarra “participen 
con normalidad” en el con-
junto de los órganos institu-
cionales para reforzar el diá-
logo social. Para CCOO es im-
portante que, en este 
momento social y económi-
co, todos los sindicatos se im-
pliquen en las tareas de res-
ponsabilidad. 

El secretario general de Co-
misiones Obreras en Navarra, 
Chechu Rodríguez, compare-
ció ayer junto a la comisión 
ejecutiva del sindicato para 
exponer su propuesta sobre 
diálogo social. 

El sindicato enfatizó su 
mensaje con el objetivo de re-
bajar la tensión entre CCOO, 
UGT, ELA y LAB: “Queremos 
quebrar una inercia de en-
frentamiento que ha sido ne-
gativa, y queremos romper 
con la cultura de los bloques. 
En esa tarea todos los sindica-
tos deberemos poner de nues-
tra parte, arrimando el hom-
bro en aquellos foros que son 
importantes para el diálogo 
social entre sindicatos e insti-
tuciones públicas y dejando 
de lado la sobreactuación con 
la que a veces algunas organi-
zaciones sindicales han traba-
jado. Ya en algunos centros de 
trabajo o en la negociación co-
lectiva ponemos en común 
nuestras demandas, y lo hace-
mos con normalidad, con la 
vocación de hacer frente al re-
corte de derechos, esta sin du-
da es la única forma de recu-
perar lo perdido durante años 
de crisis  y recortes”. 

Cabe recordar que ELA y 
LAB se niegan a formar parte 
del Consejo Social, donde sí 
están CEN, CC OO y UGT.

DN  
Pamplona 

El sorteo de Euromillones del 
martes dejó en el centro co-
mercial La Morea, en Cordo-
villa, un boleto premiado con 
281.580,88 euros, por un pre-
mio de segunda categoría. El 
afortunado acertó cinco nú-
meros y una estrella. La com-
binación ganadora del sorteo 
del Euromillones estuvo for-
mada por los números 11, 18, 
26, 43 y 44. Las estrellas fue-
ron el 8 y el 10.s.

CC OO apuesta 
por reforzar el 
diálogo social y 
rebajar tensión

Euromillones 
deja 281.000 € 
en un boleto 
de Cordovilla
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LOS 24 RETOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE S3 (HASTA 2020) 

1  Impulso del vehículo eléc-
trico. Orientar las capacidades 
del sector industrial de la auto-
moción hacia el desarrollo del 
vehículo eléctrico y sus compo-
nentes. Favorecer las nuevas 
formas de movilidad y las in-
fraestructuras de recarga 
 
2  Apostar por la Transforma-
ción 4.0 de la Industria navarra 
acercando la cultura de la digi-
talización y generando un sector 
que ofrezca soluciones basadas 
en la mecatrónica y las nuevas 
tecnologías.  
 
3  Vertebrar la cadena de valor 
alimentario. Fortalecer la coo-
peración y sinergias entre el teji-
do empresarial del sector ali-
mentario. 
 
4  Apuesta por la alimentación 
saludable. Disponer de nuevos 
productos de calidad, saluda-
bles, naturales, placenteros... 
 
5  Disminución del consumo 
de energías fósiles. Incremen-

tar la producción de energías re-
novables potenciando la eficien-
cia energética, biomasa y biogás. 
 
6  Fortalecer el sector eólico 
con el apoyo de la clusterización 
y el crecimiento de los fabrican-
tes proveedores. 
 
7  Promover Economía Circular 
con la eficiencia en el consumo 
de recursos y la maximización 
del reciclaje de componentes. 
 
8  Aumento de la eficiencia de 
los Servicios Sanitarios. Apos-
tar por la promoción de la salud 
y de la autonomía personal y por 
el desarrollo de equipos y servi-
cios a las personas apoyados en 
proyectos de base tecnológica. 
 
9  Desarrollo de la medicina 
personalizada. Impulso de las 
áreas tecnológicas para el desa-
rrollo de la medicina preventiva, 
genómica, diagnóstico avanzado 
e identificación de terapias per-
sonalizadas y la fabricación de 
medicamentos. 

10  Nuevos nichos de oferta 
turística integral. Trabajar so-
bre segmentos básicos (Ru-
ral/Naturaleza, Cultural y reu-
niones) y específicos. 
 
11 Industrias creativas digita-
les y audiovisuales. Desarrollo 
de este sector como área tecno-
lógica de gran proyección y cla-
ve de competitividad para el res-
to de industrias. 
 
12  Clústeres para la innova-
ción y la competitividad. Traba-
jar en las seis áreas económicas 
priorizadas alineando agentes, 
conectando emprendedores y 
pymes con las grandes empre-
sas y centros de conocimiento. 
 
13  Incremento del tamaño 
medio empresarial. Incentivan-
do la inversión y la exportación. 
 
14  Nueva cultura de gestión 
empresarial. Liderazgo partici-
pativo y excelencia en la gestión. 
Dimensión social de las empre-
sas/relaciones laborales. 

15  Acompañamiento a pro-
yectos estratégicos. Amplia-
ción de la planta de VW y otros 
proyectos estratégicos. 
 
16  Reforzar la capacidad fi-
nanciera de Sodena para la fi-
nanciación de proyectos estra-
tégicos alineados con la S3. 
 
17  Compromiso con la I+D+i 
a través de un sistema de finan-
ciación estable y de un sistema 
navarro de innovación excelente. 
 
18  Transferencia tecnológica 
a las empresas. Estimular la in-
novación colaborativa entre em-
presas, centros tecnológicos y 
universidades integrando a em-
prendedores y pymes en los re-
tos de los líderes sectoriales. 
 
19  Mejora de la comunica-
ción y competitividad regional 
a través de las infraestructuras 
y comunicaciones claves para el 
desarrollo económico regional: 
energía, banda ancha, transpor-
te y agua. 

20 Desarrollo económico co-
marcal. Potenciar la cohesión 
territorial con el desarrollo em-
presarial en zonas periféricas. 
 
21  Incrementar la Cercanía y 
agilidad administrativa en la 
implantación o crecimiento de 
proyectos. 
 
22 Cambio de la imagen exte-
rior de Navarra Fortalecimiento 
del modelo de presencia exte-
rior de Navarra para acompaña-
miento de las empresas, crea-
ción de oportunidades y atrac-
ción de talento e inversiones. 
 
23  Proyecto Navarra Smart 
región para la innovación pú-
blica aplicando las tecnologías 
de la información y comunica-
ciones a la mejora de los servi-
cios públicos regionales. 
 
24  Formación profesional 
cercana a las empresas. Me-
diante una oferta de FP flexible. 
Elevando el porcentaje de jóve-
nes que estudian FP.

ÍÑIGO SALVOCH 
 Pamplona 

Desde el impulso del vehículo 
eléctrico al desarrollo de la medi-
cina personalizada, el Gobierno 
foral presentó ayer ante empre-
sas e instituciones los 24 retos 
que ha priorizado dentro de la Es-
trategia de Especialización Inteli-
gente (S3) de Navarra hasta 2020. 
Se trata de una estrategia impul-
sada por la Comisión Europea. 
Ayer, por primera vez, el vicepre-
sidente Manu Ayerdi cuantificó 
presupuestariamente la contri-
bución regional a las prioridades 
estratégicas de la S3. 

Así, en el presente ejercicio 
van a ser 197 millones de euros 
del presupuesto los que se van a 
destinar a estos proyectos de es-
pecialización inteligente, entre 
los que se incluyen también las 
partidas del Canal de Navarra, 
por ejemplo. El presupuesto de la 
S3 irá creciendo anualmente has-
ta llegar a los 238 millones en 
2020 (de acuerdo siempre a la dis-
ponibilidad presupuestaria del 
momento), según indicó Manu 
Ayerdi en el discurso con el que 
abrió la jornada de presentación 
el Centro de Empresas e Investi-
gación de Navarra (CEIN), que 
contó, entre otros, con la asisten-

cia del presidente de la CEN, José 
Antonio Sarría. 

Áreas económicas prioritarias 
Los retos detallan acciones con-
cretas en las áreas económicas 
prioritarias, como el impulso del 
vehículo eléctrico, la apuesta por 
la alimentación saludable, la dis-
minución del consumo de ener-
gías fósiles y el desarrollo de la 
medicina personalizad. Otras ac-
ciones se dirigen al desarrollo de 
factores de competitividad regio-
nal, como el incremento del tama-
ño medio empresarial, el aumen-
to de la financiación a proyectos 
estratégicos, la transferencia tec-

El Gobierno cuantifica así 
el aporte presupuestario 
a las prioridades 
estratégicas de la S3

Ayer fueron presentados 
en una jornada los 24 
retos priorizados por el 
Gobierno hasta 2020

Navarra destinará 197 millones a 
proyectos de especialización en 2017

nológica y la implementación de 
una formación profesional cerca-
na a las empresas. 

Treinta y ocho acciones se des-
tinan a fomentar la inversión, la 
creación de empresas, la interna-
cionalización y la innovación y 
transferencia tecnológica. Hay 
23 actuaciones de mejora secto-
rial, 12 de infraestructuras y 17 
acciones destinadas a la forma-
ción, difusión e implementación 
de cambios económicos, como la 
industria 4.0, la economía circu-
lar y los nuevos modelos de ges-
tión empresarial.  

En concreto, las actuaciones en 
materia de inversión y crecimien-
to empresarial cuentan con una 
dotación de 81,8 millones de euros 
para 2017 (el 41,5% de los 197 millo-
nes que se destinarán este año a la 
S3); las de apoyo a la I+D+i dispon-
drán de 67,67 millones de euros (el 
34,3% del total), y las previstas en 
materia de infraestructuras tie-
nen 29,61 millones, el 15%.

Ayerdi asume el liderazgo del reto del Canal y conexión ferroviaria

El vicepresidente Manu Ayerdi 
certificó ante el empresariado su 
compromiso con las grandes in-
fraestructuras de Navarra, un 
asunto que genera fricción entre 
las fuerzas del cuatripartito por 
las opiniones divergentes. Ayerdi 
explicó que lidera de modo perso-
nal el equipo que trabaja el reto 19 
de los 24 presentados (ver cuadro 
inferior). Se trata del reto ‘Mejora 
de la comunicación y la competiti-
vidad regional’. Un proyecto que  
considera fundamental la mejora 
de la competitividad “a través de 
las infraestructuras y comunica-
ciones clave”. “El reto de los retos”, 
aseguró Ayerdi, quien mencionó 
ante los asistentes “la importancia 
del Canal y el agua para el sur, de la 
mejora de conexiones ferroviarias 
y aéreas, y de la banda ancha”.

El vicepresidente ha 
liderado de modo 
personal el “reto de los 
retos”: infraestucturas   
y conectividad

El vicepresidente Manu Ayerdi junto algunos de los responsables de los dferentes proyectos de especialización S3. JESÚS CASO































miércoles 21 de junio de 2017

CCOO plantea que los cuatro sindicatos con mayor representatividad en Navarra participen con
normalidad en el conjunto de los órganos institucionales para reforzar el diálogo social. Para CCOO
es importante que, en este momento social y económico, todos los sindicatos nos impliquemos en
las tareas de responsabilidad.

Históricamente el diálogo social ha dado frutos positivos en nuestra tierra, consolidando derechos laborales y
sociales que han mejorado la calidad de vida de la gente. En esa labor, es preciso que participemos el
conjunto de las organizaciones sindicales en los órganos de consulta, debate, negociación y decisión. Y es
importante hacerlo de forma integral, con responsabilidad por el bien de la sociedad. Para poco valdría el
esfuerzo que debemos hacer a favor de las condiciones laborales y sociales si algunos sindicatos eligen sólo
participar en algunos órganos. Por eso la apuesta de CCOO es clara; todos los sindicatos en todos los
órganos.

En CCOO trabajamos combinando la negociación con la movilización.  Hasta ahora esa lógica ha sido útil para
mejorar las condiciones laborales y de vida de las mayorías sociales. Creemos que esa, precisamente, es la
base para asegurar el empleo de calidad, los derechos y la protección social, una triada que se consigue con
la lucha y el diálogo social. Solo desde el conflicto no se avanza, por eso en CCOO tratamos de combinar la
exigencia y la severidad, con la negociación y el acuerdo.

Queremos quebrar una inercia de enfrentamiento que ha sido negativa, y queremos romper con la cultura de
los bloques. En esa tarea todos los sindicatos deberemos poner de nuestra parte, arrimando el hombro en
aquellos foros que son importantes para el diálogo social entre sindicatos e instituciones públicas y dejando de
lado la sobreactuación con la que a veces algunas organizaciones sindicales han trabajado. Ya en algunos
centros de trabajo o en la negociación colectiva ponemos en común nuestras demandas, y lo hacemos con
normalidad, con la vocación de hacer frente al recorte de derechos, esta sin duda es la única forma de
recuperar lo perdido durante años de crisis  y recortes.

Para CCOO el nombre del foro no supone un debate relevante, no vamos a hacer de eso una lucha
encarnizada. Para nuestra organización lo importantes es saber si todos los sindicatos estamos dispuestos a
actuar con responsabilidad, a favor de la clase trabajadora.

Ofensiva sindical
Las consecuencias de la crisis se han cebado especialmente contra los sectores más desfavorecidos de la
sociedad. Por eso en CCOO creemos que es fundamental poner en valor el sindicalismo social y de clase.
La riqueza y el poder están cada vez más centralizados, más concentrados, por eso los problemas de la gente
trabajadora de Navarra son parecidos a los problemas de la gente de otros territorios y  de otros países. O
tenemos una conciencia menos localista de los problemas o el capital, cada vez más alejado, más concentrado
y más fortalecido, ganará todas las batallas.

Vivimos una situación política y social insostenible, azotados por las dificultades económicas y por un gobierno
que ha hecho de la corrupción y las maniobras su forma de estar en política y de hacer política. Por eso en
CCOO Navarra lo  tenemos  claro, debemos pasar a la ofensiva sindical para frenar estas políticas. La
regeneración de la democracia es imprescindible, y eso sólo se logrará con los partidos corruptos y sus
políticas fuera de los gobiernos.

Frente a una Europa avariciosa que deja en la estacada a millones de personas, proponemos la Europa de la
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gente y los derechos sociales. Frente a una Europa que cierra fronteras y deja fuera a miles de personas
refugiadas, queremos una Europa de valores y solidaridad. Frente a organismos internacionales que nos piden
más austeridad, queremos gobiernos que desarrollen y fortalezcan los derechos de las personas.

En este nuevo momento que afronta CCOO de Navarra, nuestro sindicato se dejará la piel por mejorar las
cosas, allí donde haya una injusticia estará CCOO.

Tenemos que democratizar la economía y en esa tarea adquiere un papel relevante el sindicalismo, que es
quien está en disposición de jugar un papel natural de contrapoder, frente a las élites económicas que se
saltan gobiernos e instituciones y actúan con avaricia. Para ello, es preciso reforzar la confluencia sindical y
social. 
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Gobernu honen kontrako protestak indartzea eskatuko du

Elkarrizketa soziala
Elkarrizketa soziala indartzeko, normaltasun osoz, sindikatu guztiak eztabaida gune instituzionaletan parte
hartzea eskatu du CCOO-ek. Sindikatuarentzat garrantzitsua da memento sozial eta ekonomiko honetan,
guztiok arduraz jokatzea.

Historikoki elkarrizketa soziala ona izan da lan baldintzak indartzeko. Ildo honetan sindikatu guztiak eztabaida
gune guztietan parte hartzea beharrezkoa da.

Presio eredu bezala CCOO-ek akordioa eta aldarria batu egin du, orain arte eredu eragingarria izan da. Gure
iritziz enplegua, eskubideak eta babes soziala mantentzeko oinarria akordioa eta protesta da. Bakarrik
gatazkarekin ez dugu aurreratuko, horregatik CCOO-ek aldarrikapen zorrotza, negoziaketa eta akordiorekin
batzen du.

Blokeen kulturarekin amaitu nahi dugu, orain arte eman den enfrentamendua txarra izan da. Bide horretan
guztion parte hartzea beharrezkoa da. Askotan gure arteko ezberdintasunak artifizialki areagotu egin dira.
Guk uste dugu elkarrizketa soziala ematen diren eztabaida guneak mantentzea interesgarria dela, hor
erakunde eta sindikatuen arteko elkarrizketa ematen delako. Jada lan toki askotan normaltasunez,
murrizketen kontra gure indarrak batzen ditugu.

CCOO-entzat eztabaida gunearen izena ez dauka garrantzirik, guretzako gehiengo sozialaren alde egitea da 
interesgarriena, eta horretan sindikatu guztiak aho batez eta arduraz egon behar gara.
 
Borroka sindikala
Batez ere talde gutxietsien kontra jo du krisiak. Horregatik soziala eta klasekoa den sindikatua izatea
garrantzitsua dela uste dugu.

Erabakitze eremua txikia den heinean, gure indarra ere txikia izanen da. Aberastasuna eta boterea esku
gutxietan dago, horren ondorioz hemengo langileen arazoak beste herrialdeetako langileen arazoen antzekoak
dira.
Kapitala, urruna eta esku gutxitan, bataila guztiak irabaziko ditu, gure ikuspuntua internazionala ez bada.   
Egoera sozial jasangaitza bizi dugu, honekin batera zailtasun ekonomikoak ikaragarriak dira eta ustelkeriaz
beteta dagoen gobernua pairatzen dugu.

Horregatik argi daukagu, politika hauei aurre egiteko, borroka sindikala indartu behar dugula. Demokraziaren
birsortzea beharrezkoa da eta hori PP-k gobernutik kanpo badago lortuko dugu.

Milaka pertsona bazterretan usten duen Europa zuhurraren aurrean, guk jendea eta eskubideen Europa
proposatzen dugu. Mugak itxi eta errefuxiatuak kanporatzen dituen Europaren aurrean, elkartasuna eta
baloreen Europa nahi dugu. Austeritatea eskatzen dizkiguten erakunde internazionalen aurrean, babes
sozialerako gobernuak nahi ditugu.

CCOO-en garai berri honetan, egoera hobetzeko gogor borrokatuko dugu, bidegabekeria agertzen denean, hor
egongo gara CCOO-eko militanteak.
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Bestelako ekonomia behar dugu, eta bide horretan sekulako garrantzia du sindikalismoak, botereari aurre
egiteko instrumentu indartsuena delako. Horretarako batasun sindikala eta sozialean sakondu behar dugu. 
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