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Agencias. Madrid 

Repsol dio ayer el primer paso 
para diversificar su negocio en 
España con la compra de varias 
centrales eléctricas y de ciclo 
combinado y con la cartera los 
750.000 clientes minoristas de 
gas y electricidad de Viesgo. 

El consejo de administración 
de Repsol aprobó ayer la adquisi-
ción a Macquarie Infrastructure 
and Real Assets (MIRA) y Wren 
House Infrastructure de los ne-
gocios no regulados de genera-
ción de electricidad de bajas emi-
siones de Viesgo, así como su co-
mercializadora de gas y 
electricidad por un importe de 
750 millones de euros. 

Estos activos tienen una capa-
cidad de generación de 2.350 me-
gavatios (MW). En concreto, la 
compañía presidida por Antonio 
Brufau adquiere centrales hi-
droeléctricas con una capacidad 
instalada de 700 megavatios 
(MW), situadas en el norte de Es-
paña y con gran potencial de cre-
cimiento orgánico.  

También compra dos centra-
les de ciclo combinado de gas, 
una en Algeciras (Cádiz), cons-
truida en 2011, y otra en Escatrón 
(Zaragoza), construida en 2008. 
Entre las dos suman una capaci-
dad de 1.650 MW. Las centrales 
de carbón de Viesgo quedan ex-
cluidas de la transacción.  

Repsol considera que los ci-
clos combinados de gas tienen 
un papel “clave” en la transición 
energética y destaca que las ins-
talaciones hidroeléctricas son 
una fuente renovable y eficiente 
de generación eléctrica y cum-
plen la función de almacena-
miento de energía utilizable en 
momentos de déficit de otras 

fuentes renovables.  
  Se espera que la operación, 

que tendrá efectos económicos 
desde el 1 de enero de 2018, se 
complete en el cuarto trimestre 
del año, una vez se hayan recibido 
las autorizaciones regulatorias 
necesarias.  

Repsol lleva tiempo queriendo 
ser un grupo energético global. 
Dentro de su nuevo plan estraté-
gico destaca que entre 2018 y 
2020 la petrolera quiere invertir 
15.000 millones de euros en lo 
que denomina negocios de bajas 
emisiones, y una sexta parte se 
dedicarán a reforzar su asalto al 
mercado de distribución mino-

rista de luz y gas.  En la última 
junta de accionistas, celebrada el 
pasado 6 de junio, el presidente 
de la petrolera, Josu Jon Imaz, 
destacó que las centrales de ciclo 
combinada se encuentran a pre-
cios atractivos ya que no están 
funcionando a pleno rendimien-
to desde el inicio de la crisis.  

El grupo ya cuenta con expe-
riencia en el ámbito gasista -a tra-
vés de la venta de su autogas para 
vehículos-, aunque ahora preten-
de llegar al consumidor en gene-
ral para alcanzar una cuota del 
15%. Los directivos ya están dise-
ñando una estrategia comercial 
conjunta donde las estaciones de 

servicio pueden convertirse en 
puntos para comercializar pa-
quetes de gas y electricidad. 

La adquisición anunciada ayer 
supone la incorporación de un 
nuevo operador en el sector del 
gas y la electricidad, con una vi-
sión industrial a largo plazo y con 
voluntad de invertir y generar 
nuevas oportunidades de traba-
jo. Al mismo tiempo, se refuerza 
la competencia en el sector, lo 
que beneficiará al conjunto de los 
consumidores, según destaca la 
compañía.  

Además, con la operación, 
Repsol mejora la eficiencia de su 
consumo energético, principal 

Adquiere dos centrales 
de ciclo combinado  
y varias hidroeléctricas 
por 750 millones

La operación se 
enmarca en la estrategia 
de diversificar su 
negocio en sectores  
de bajas emisiones

Repsol entra en el mercado eléctrico 
con la compra de activos de Viesgo
La petrolera tendrá una cartera de 750.000 clientes de luz y gas

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, en las instalaciones de Petronor en Muskiz (Vizcaya). FERNANDO GÓMEZ

J.M.C. Madrid 

La operación anunciada por Rep-
sol se anunció horas después de 
conocerse una importante san-
ción a Viesgo por prácticas con-
trarias a la competencia. La Co-
misión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC) ha mul-
tado a Viesgo Generación con una 
sanción de seis de millones de eu-
ros por manipular el mercado de 
generación eléctrica al presentar 

ofertas con valores anormales o 
desproporcionados. De esta for-
ma, alteraba indebidamente el 
mecanismo que fija diariamente 
el coste de la electricidad en Espa-
ña. 

Se trata de una infracción muy 
grave de la Ley del Sector Eléctri-
co, según sostiene la CNMC, don-
de han aplicado el importe máxi-
mo posible en la multa. En con-
creto, Viesgo habría ofertado la 
energía de su central térmica de 

Los Barrios (Cádiz) a unos pre-
cios con valores anormales o des-
proporcionados en las subastas 
diarias, entre enero y octubre de 
2014. 

La CNMC ha acreditado que 
Viesgo buscó excluirse de partici-
par en las subastas del mercado 
eléctrico contando con la alta pro-
babilidad de que la central gadita-
na fuera necesaria para unirse al 
sistema ante la necesidad de ga-
rantizar el suministro. Así obten-

dría por esa electricidad genera-
da un precio mayor del que hu-
biera obtenido en el mercado dia-
rio. 

La empresa ha anunciado que 
recurrirá la sentencia y  subraya 
que Viesgo “siempre respeta las 
reglas del mercado”. Según la 
compañía, con su actual cuota de 
mercado del 2% “resulta bastante 
complicado” alterar la casación 
del mercado eléctrico si no “prác-
ticamente imposible”. 

coste de sus cinco grandes insta-
laciones industriales en España.  

  Repsol se convierte de este 
modo en un actor relevante en el 
mercado español de electrici-
dad, con una capacidad total ins-
talada de 2.950 MW (2.350 MW 
procedentes de esta operación, 
más 600 MW de sus actuales 
plantas de cogeneración).  

Además, la compañía aumen-
ta significativamente su presen-
cia en el sector minorista de gas y 
electricidad de España, con una 
cuota de mercado superior al 2% 
y cerca de 750.000 clientes, lo 
que supone un importante avan-
ce en el cumplimiento de sus ob-
jetivos de alcanzar en 2025 una 
cuota de mercado minorista de 
gas y electricidad superior al 5% 
y 2,5 millones de clientes.  

 Los nuevos clientes que se in-
corporan en el área minorista de 
gas y electricidad se reparten 
por toda la geografía española, 
principalmente en Cantabria, 
Galicia, Andalucía, Asturias, 
Castilla y León y Comunidad de 
Madrid. 

El plan estratégico 
Repsol aprovechará las solucio-
nes digitales de vanguardia de 
Viesgo enfocadas a los consumi-
dores e incorporará su experien-
cia en el trato directo y continuo 
con los clientes para potenciar y 
hacer crecer el negocio. Repsol 
cuenta con la aportación de los 
trabajadores de Viesgo para con-
solidar su nueva posición.  

 En la reciente actualización 
de su Plan Estratégico, Repsol se 
anticipó a las grandes tenden-
cias, como el aumento de la de-
manda de electricidad y el papel 
clave del gas en la transición 
energética, y estableció objeti-
vos ambiciosos en cuanto a su 
participación en el mercado ba-
sado en el desarrollo del gas y la 
generación baja en emisiones.  

Las inversiones en este ámbi-
to, entre las que se incluye esta 
operación, serán de 2.500 millo-
nes de euros entre 2018 y 2020, 
con el objetivo de alcanzar 2,5 
millones de clientes minoristas 
de gas y electricidad en España a 
2025, con una cuota de mercado 
superior al 5% y una capacidad 
de generación baja en emisiones 
de alrededor de 4.500 MW. 

Multa a Viesgo por manipular el precio de la electricidad en 2014
Competencia impone una 
sanción de 6 millones 
por hacer ofertas 
desproporcionadas  
en las subastas diarias
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JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

El recién elegido presidente de El 
Corte Inglés, Jesús Nuño de la Ro-
sa, afrontó ayer su primer consejo 
de administración ordinario al 
frente del grupo poniendo sobre la 
mesa una propuesta para “relan-
zar el grupo”. Superados tempo-
ralmente los baches por los que ha 
atravesado la empresa, con la pug-
na entre las familias propietarias 
de por medio, el ejecutivo tiene an-
te sí un problema de mayores di-
mensiones que el de los conflictos 
hereditarios: la competencia del 
comercio on-line y la aparición de 
nuevas compañías y fórmulas de 
distribución que nada tienen que 
ver con el modelo de negocio co-
mercial que se imponía hasta hace 
pocos años. 

El principal reto al que se en-
frenta la cadena de distribución se 
llama Amazon y Aliexpress. Y al 
igual que le ocurre a otras firmas 
del sector, con una red de centros 
repartidos por todas las comuni-
dades, el supermercado virtual 
propiedad de Jezz Bezos consigue 
llegar a cualquier punto en pocos 
días, e incluso en horas, si es una 
gran ciudad.  

Ante el avance de estas plata-
formas virtuales, El Corte Inglés 
tiene una baza con la que ningún 
otro distribuidor cuenta en Espa-
ña: la capilaridad de sus 94 gran-
des almacenes. El grupo puede va-
lerse de esas instalaciones para lo-
grar que los envío de su tienda 
puedan llegar a los hogares que los 

soliciten en poco tiempo. Incluso 
en dos horas. Así lo había propues-
to en su momento el anterior pre-
sidente, Dimas Gimeno. El objeti-
vo pasaba por alcanzar un millón 
de referencias expuestas en su 
web. Y a largo plazo, que toda su 
tienda física esté en internet. Aho-
ra, Nuño de la Rosa concretará có-
mo  va a hacer frente al poder que 
han tomado las tiendas on-line. 

Además, desde hace varios me-
ses, El Corte Inglés está potencian-
do la amplia base de datos de sus 
clientes –su financiera es una de 
las principales entidades de crédi-
to al consumo de España– para co-
nocer sus preferencias, como ya 
están haciendo otras grandes 
marcas, en general, y de moda en 
particular; atraer el turismo de 
compras que tantos beneficios 
aporta a las urbes y la costa; o con-
vencer a las grandes firmas para 
convertirse en su escaparate, co-
mo lo hace ahora, pero en la red. 

A la espera de que Nuño de la 

El grupo pretende  
sacar partido a su red de 
centros y su amplia base 
de datos de clientes

El expresidente Dimas 
Gimeno se querella 
contra el exresponsable 
de seguridad

El Corte Inglés quiere un plan para 
relanzarse ante el acecho de Amazon

Rosa materialice ese plan, el con-
sejo del grupo trató también ayer 
las normas a implantar sobre 
“conflictos de interés para admi-
nistradores, directivos y emplea-
dos”. La propuesta llega después 
del caso relacionado con la contra-
tación de los servicios de seguri-
dad en la corporación. Esta habría 
sido una de las cuestiones por las 
que Dimas Gimeno habría levan-
tado suspicacias en parte de la cor-
poración, tal y como ha relatado el 
sobrino del expresidente Isidoro 
Álvarez, en medio de la lucha por 
hacerse con el mando.  

El que fuera presidente del gru-
po hasta finales de mayo, y primo 
de las hijas de Álvarez –Marta y 
Cristina Álvarez Guil, consejeras y 
primeras accionistas– ha presen-
tado una querella contra el exres-
ponsable de Seguridad de la cade-
na, Juan Carlos Fernández Cernu-
da, por presuntos delitos 
societarios y de corrupción entre 
particulares. Esa querella se hace 

El consejero delegado, Víctor del Pozo; el presidente, Jesús Nuño de la Rosa, y el directivo Arsenio de la Vega. EFE

extensible a la madre de Cernuda 
y al expolicía Joaquín Domingo 
Martorell por su vinculación so-
cietaria en esta cuestión. 

Gimeno sostiene que dada la 
negativa por parte del consejo a es-
clarecer dichas acusaciones, ha 
optado por iniciar acciones judi-
ciales a título individual “con el 
único fin de proteger el legado fa-
miliar, a los accionistas, bonistas, y 
sobre todo a sus trabajadores”. 

El consejo de El Corte Inglés 
también aprobó la creación de la 
comisión de nombramiento y re-
tribuciones, un órgano que estará 
compuesto por que estará com-
puesta por los consejeros Marta y 
Cristina Álvarez Guil, Paloma 
García Peña (representa a Man-
cor, con un 7%) el inversor catarí 
Shahzad Shahbaz (10%) y Manuel 
Pizarro (independiente). El grupo 
afronta un mes de julio en el que 
Gimeno había solicitado la cele-
bración de un consejo extraordi-
nario para el día 12.

● La compañía quiere 
desprenderse de su 
vinculación exclusiva al gas 
para que se le reconozca como 
un operador energético global

J.M. CAMARERO Madrid 

Gas Natural Fenosa cambia su 
denominación y a partir de aho-
ra se llamará Naturgy. Ese es el 
anuncio que realizó ayer el pre-
sidente de la compañía, Fran-
cisco Reynés, en una propuesta 
avalada por la mayor parte de 
los accionistas del grupo en el 
transcurso de la junta general 
que tuvo lugar en Madrid por 
primera vez en su historia. “Ne-
cesitamos demostrar nuestra 
aspiración internacional, con 
un nombre corto y un logro más 

digitalizado”, indicó Reynés. 
Porque la corporación quiere 
desprenderse de su vinculación 
exclusiva al gas para que se les 
“reconozca como una firma 
energética y no solo gasista”. 

Con esta modificación, la nue-
va Naturgy ofrece una imagen 
mucho más cercana a los valo-
res medioambientales y una de-
nominación que será mucho 
más comprensible en todos los 
países en los que está presente, 
con 18 millones de clientes.  

Naturgy presentará hoy su 
plan estratégico hasta 2022, con 
el que aspira a convertirse en 
“uno de los principales operado-
res a nivel global”. Se centrará 
en la expansión geográfica tanto 
a nivel orgánico como mediante 
compras, aunque Reynés aclaró 
que “sin obsesionarse”. 

Gas Natural Fenosa  
se llama ahora Naturgy 

MANU ÁLVAREZ Bilbao 

Iberdrola ha adquirido 136 turbi-
nas eólicas a Siemens Gamesa 
con capacidad para generar 471 
megavatios de electricidad a la 
hora, que se instalarán en 15 par-
ques en Brasil. El contrato, que 
fuentes del sector eólico valoran 
en torno a los 400 millones de eu-

ros, supone un gesto de reconci-
liación entre la eléctrica y Sie-
mens Gamesa, tras una agria dis-
puta que se evidenció en la últi-
ma junta de accionistas.  

Hace unos meses, Iberdrola 
estimó que Siemens pretendía 
convertir a la empresa eólica en 
una mera filial -controla el 59% de 
sus acciones- y que determina-
dos nombramientos del equipo 
directivo vulneraban el espíritu 
de los pactos de fusión. Incluso, la 
eléctrica pidió a la CNMV que 
analizase si se incumplían las 
condiciones pactadas. 

La firma del contrato dada a 
conocer ayer tiene relevancia 

El contrato supone un 
gesto de reconciliación 
entre la eléctrica y la 
multinacional alemana 
tras meses de disputas

Iberdrola compra a 
Siemens Gamesa 136 
turbinas para Brasil

porque, con carácter previo, se 
habían producido desencuentros 
en las relaciones comerciales en-
tre ambas compañías. Para sor-
presa del sector, Iberdrola adjudi-
có a finales del pasado mes de 
enero su contrato de manteni-
miento de parques eólicos a va-
rias compañías, pero entregó la 
parte del león, la mitad de los ae-
rogeneradores a mantener, al 
principal competidor de Siemens 
Gamesa: la danesa Vestas. En ese 
contrato, la firma eólica española 
veía muy mermada la actividad 
de mantenimiento que había he-
cho para Iberdrola en el pasado.  

Algunas fuentes apuntan a que 
en los próximos meses se darán 
pasos adicionales en la normali-
zación de las relaciones entre 
Iberdrola y Siemens Gamesa. En 
ese contexto, no se descarta que 
la multinacional alemana acepte 
el relevo de Rosa García, la actual 
presidenta de Siemens Gamesa -
también máxima representante 
de Siemens en España-, como ha-
bía reclamado Iberdrola.

● El repunte de la inflación 
ha restado poder 
adquisitivo a los 
trabajadores y tendrá 
efectos sobre el PIB

J.A. BRAVO Madrid 

España ha seguido mostran-
do el músculo de su creci-
miento económico –los tres 
últimos ejercicios los ha ce-
rrado con tasas superiores al 
3%– durante la primera mitad 
del año, avanzando su produc-
to interior bruto (PIB) a un rit-
mo trimestral del 0,7% y enca-
denando así doce meses con 
el mismo incremento, tras ha-
berlo hecho un 0,9% en el se-
gundo trimestre de 2017. Así 
lo confirmó ayer el propio 
Banco de España en su análi-
sis periódico, donde destaca 
también que en la actividad 
del país “no se ha observado la 
desaceleración” que, por el 
contrario, sí se ha registrado 
en el conjunto de la zona euro, 
sobre todo por el efecto nega-
tivo de los tipos de cambio so-
bre sus exportaciones. 

Esa “pérdida de dinamis-
mo, más notoria al comienzo 
del año”, no ha alcanzado a la 
economía española... todavía. 
Y es que en su informe trimes-
tral el supervisor bancario 
empieza a atisbar riesgos, que 
habrá que ver si se concretan 
en verano y también en otoño. 
En concreto, “en el tramo final 
del trimestre podría haberse 
producido un cierto debilita-
miento del consumo”.  

Lo dice en condicional por-
que aún no dispone de los da-
tos cerrados de junio. Y tam-
bién porque sus técnicos pre-
fieren ver cómo evoluciona la 
inflación los próximos meses 
antes de ser más tajantes. De 
momento, eso sí, constata que 
el “repunte”  del índice de pre-
cios de consumo (IPC) ya ha 
provocado “pérdida de poder 
adquisitivo”. 

El Banco de 
España prevé 
una moderación 
del consumo
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Fermín Bocos

EXAGERACIÓN 
O MENTIRA

P ERO... ¿hubo alguna 
vez once mil vírgenes? 
se  preguntaba con 
sorna Enrique Jardiel 

Poncela al hilo de la inverosímil 
historia de Santa Úrsula y sus 
compañeras de fatiga y marti-
rio. Las cifras nunca son del to-
do inocentes. Estos días tene-
mos un ejemplo del muy exten-
dido arte de la exageración que 
cuando se descubre su meca-
nismo de impostura genera 
problemas. O bochorno. Lo pro-
tagoniza la dirección del Parti-
do Popular, aún no repuesta de 
la orfandad en la que les ha deja-
do la marcha de Mariano Rajoy. 
Siempre alardearon de ser el 
primer partido de España en 
número de militantes. Incluso 
de Europa. Pero hoy ése dato es-
tá en entredicho.  

Jardiel, si viviera, se pregun-
taría si ¿hubo alguna vez 
869.535 afiliados al PP? Cifra 
oficial proclamada por el parti-
do. Hoy sabemos que no debían 
ser tantos. Y lo sabemos a juz-
gar por el escaso entusiasmo 
que han despertado las eleccio-
nes primarias y el bajo número 
de inscritos (66.384), trámite 
que da derecho a votar y elegir 
entre los candidatos que se pre-
sentan para dirigir el partido. 
No deben ser tantos o la exage-
ración a la hora de proclamar 
que disponían de tan elevado 
número de militantes formaba 
parte del discurso de la propa-
ganda. Exageración o mentira. 
Preguntada Soraya Sáenz de 
Santamaría por tan singular 
descuadre entre la abultada mi-
litancia y el escuálido número 
de votantes ha dicho que no era 
a ella a quien correspondía res-
ponder porque han sido otros 
quienes se habían ocupado de 
la vida orgánica y administrati-
va del partido. El dardo va diri-
gido a dos de sus competidores: 
Dolores de Cospedal  y Pablo 
Casado. Este hecho tiene cierta 
relevancia. Quiere decir que el 
Partido Popular (puede que es-
té ocurriendo algo similar en 
otras formaciones políticas), 
presume de una fortaleza que 
no es tal. En el caso del PP la ci-
fra  ahora conocida de quienes 
se han inscrito para votar en las 
primarias es muy similar a la de 
los candidatos que se presenta-
ron en las últimas elecciones 
municipales: 67.515. Es un dato 
que ilustra la realidad oculta de 
la política y de quienes han he-
cho de ella una profesión. ¿Qué 
quiere decir esto? Pues que si 
no tienen otro oficio y viven de 
la política tratarán de estar muy 
atentos a la dirección del viento 
para acertar a la hora de apos-
tar por el ganador porque de 
otra manera en las próximas 
elecciones se caerán de las lis-
tas, se les acabará el chollo y 
tendrán que buscarse otra for-
ma de ganarse la vida.  

Cataluña, no hay quien se lo crea

A 
LGUIEN imagina 
que con motivo de 
su toma de pose-
sión, el presidente 
de Rioja, Andalucía 
o Extremadura se 

mofe de España o lanzara mensa-
jes xenófobos contra sus conciu-
dadanos - no hablo de lanzar esos 
mensajes contra personas de 
otro color o cultura, que lógica-
mente tampoco admitiríamos - 
sino contra los mismos origina-
les de nuestra nación? 

¿Alguien imagina que en 
Francia, Alemania, Portugal o 
Estados Unidos, un representan-
te de una región, departamento, 
o de una parte del estado, que to-
ma posesión de su cargo, ataque 
visceralmente a su propia na-
ción? 

¿Alguien entiende que en al-
gún rincón de esos países no se 
pudiera hablar francés, alemán, 
portugués, o inglés, y que a los ni-
ños pequeños no se les pueda en-
señar esos idiomas ni tampoco 
hacer sus estudios en los mis-
mos, o como máximo poder ha-
cerlo solo unas pocas y determi-
nadas horas a la semana? 

¿Alguien concibe que en esos 
países, lo que se les enseñe a los 
niños es una invención manipu-

lada de su historia , o que se les 
enseñe sistemáticamente a odiar 
a su país ? 

¿Alguien concibe que en algu-
na región de esos mismos países 
puedan detenerte ilegalmente, 
secuestrar tu libertad, mientras 
te manifiestas para defender a tu 
país y apalearte inmediatamente 
después, torturarte, pegarte, he-
rirte, insultarte, y atentar contra 
los más elementales derechos 
humanos y la más mínima digni-
dad de las personas, en la propia 
sede gubernamental de esa re-
gión? 

¿Alguien puede imaginar que 
en dichos países, el que toma po-
sesión para actuar en esa región 
en representación del estado, di-
cho responsable acose, amenace, 
o rete al Jefe del Estado que le 
otorga esa autoridad e insulte , 
amenace e incumpla los precep-
tos legales que le otorgan la re-
presentación, y que además siga 
consignas de quien fue su prede-
cesor en el cargo, que se encuen-
tra en otro país, por estar huido 
de la justicia, por los delitos que 
ha cometido en el propio? 

¿Se imagina alguien que esa 
persona, en cualquiera de los paí-
ses que citamos, o en cualquier 
otro, recién elegida a nivel regio-
nal, lo primero que haga tras su 
elección es volar al país donde se 
encuentra huido su antecesor pa-
ra informarle de lo ocurrido el 
día antes, y recibir las instruccio-
nes de quien es un presunto de-
lincuente por rebelión, sedición y 
malversación, para actuar al día 
siguiente según sus indicacio-
nes? 

¿Podemos siquiera pensar 
que algo así pueda ser el “ modo 

normal” de actuación del repre-
sentante de esa región, de los 
partidos que le soportan, tanto 
en momentos electorales, como 
no; de los medios de comunica-
ción locales, de los grupos de pre-
sión organizados, y todos ellos fi-
nanciados con dinero del conjun-
to del estado, manteniendo 
durante meses esta manera de 
actuar y de entender la democra-
cia?  

¿Podemos imaginarnos que 
solo la centésima parte de todo 
esto pueda ocurrir en los países 
que cito y en cualquier país de-
mocrático? 

Evidentemente no nos pode-
mos imaginar nada de esto, pues-
to que no existe.  Creo llegado el 
momento definitivo donde ya na-
die se puede reír con trucos lega-
les fraudulentos y vejar nuestras 
leyes y nuestra Constitución. 
Más bien hay que reforzar nues-
tra Carta Magna con el objetivo 
de no cuestionar ni lo más míni-

mo la unidad de España, y exigir 
de una vez a los partidos que se 
acabó el cálculo electoral y las fin-
tas pues está en juego la tranqui-
lidad de España y si ello significa 
ilegalizar partidos que no cum-
plen la constitución, sin temblar 
el pulso hay que hacerlo, aplican-
do la ley y la democracia con ri-
gor. Hay que aprender de los trá-
gicos hechos de la historia y sus 
temibles estrategias nazis o esta-
linistas, para que jamás se im-
pongan y repitan. 

A nadie se nos permitiría, ni se 
nos permite, en cualquiera de 
nuestras obligaciones ni un áto-
mo de incumplimiento. La digni-
dad y el bien del conjunto de la so-
ciedad están muy por encima de 
quienes traicionan todos los días 
directamente o con todas las arti-
mañas al conjunto de los españo-
les y muy especialmente a los que 
son de Cataluña. Un golpe de es-
tado institucional y permanente, 
adornado de las más abyectas y 
xenófobas ideas, - solo esto no de-
bería admitir contemplación -, de 
quien la propia Constitución le 
asigna su elección y competen-
cias y representa además al Esta-
do, es algo nunca visto y hay que 
erradicar urgentemente. Es in-
concebible un reto a la nación el 
mismo día de la elección. No hay 
palabras. Imposible poder creer 
nunca y consentir jamás a nadie 
así,  haga después lo que haga, 
pues su ejemplo para España y 
para el mundo ha sido y es senci-
llamente inadmisible . 

 
Amalio de Marichalar es presidente 
del Foro Soria 21 para el Desarrollo 
Sostenible y miembro del Board de la 
European Environment Foundation

Quitarse de en medio

R 
ECORDABA Mariano Gallo, an-
tiguo director del Instituto Na-
varro de Salud Laboral, las pala-
bras de Albert Camus en las que 
éste afirmaba que el único pro-
blema filosófico verdaderamen-

te serio era el suicidio. Juzgar si la vida es o no 
digna de vivir es la respuesta fundamental a la 
suma de preguntas filosóficas. Algo más recien-
te es la definición del psicólogo clínico Javier Ji-
ménez Pietropaolo, Presidente de la Asociación 
para la Investigación, Prevención e Interven-
ción del Suicidio (AIPIS), quien afirmaba hace 
unos días en Pamplona que el suicidio es la solu-
ción radical al sufrimiento psicológico intolera-
ble. Sea como fuere, esta lacra social, a la que po-
cas personas quieren ponerle cara, supone en 
España, según los últimos datos de 2016, una 
media de casi diez suicidios al día. Una cifra, 
3.569 muertes violentas, que supera en mucho 
a los fallecimientos por accidentes de circula-
ción en nuestro país. 

Estas son algunas de las ideas que el presi-
dente de AIPIS apuntó en la Jornada sobre la 
Prevención del Suicidio en el Ámbito Policial 
que organizaron los sindicatos policiales de 
CCOO y el SUP el pasado día 7 de junio en 
Pamplona. Se trataba de analizar un fenóme-
no que desde el año 2007 viene superando, y 
con creces, a otro tipo de muertes, y del que se 
habla poco por miedo al efecto llamada, cuan-
do la realidad es que afrontar este problema 
ayuda en mucho a reducir sus alarmantes nú-
meros. 

En el ámbito policial existe una doble reali-
dad a tratar; por un lado la incidencia del suici-
dio en el personal de la seguridad pública, es de-
cir, los policías y las policías que “se quitan de en 

ma serio…? Si es así, ¿por qué no se invierte en 
prevención y en formación sobre este fenóme-
no? 

Como policías tenemos los mismos riesgos 
que el resto de la población y también los pro-
pios de nuestra profesión: el estrés y la presión 
laboral, la conciliación de la vida laboral y fami-
liar (turnos, guardias, horarios…), el desarraigo 
por la movilidad geográfica, el peculiar modelo 
de una relación laboral jerarquizada y discipli-
nada, las armas de fuego, la disparidad de me-
dios materiales y humanos de los diferentes 
cuerpos de seguridad, así como la escasa cultu-
ra preventiva.  

AIPIS ha editado varias guías informativas 
en las que, entre otros aspectos, se desmitifican 
ciertos conceptos erróneos sobre la conducta 
suicida en los que es relativamente fácil caer; 
mitos que no ayudan en nada y que es necesario 
erradicarlos para poder afrontar con garantías 
este problema. Mitos como “el que se quiere 
matar no lo dice”, “el que lo dice, no lo hace”, “ha-
blar del suicidio produce un efecto llamada”, 
“todos los que se suicidan tienen problemas 
mentales o están deprimidos o tienen proble-
mas graves”…Mitos que enmascaran la reali-
dad y que hay que desdeñar porque no son ver-
dad. 

Debemos tener unas pautas claras en las in-
tervenciones con aquellos supervivientes, ya 
que, en muchísimas ocasiones, una vez más so-
mos quienes llegamos en primer lugar a la trá-
gica escena. La empatía con el dolor, el contacto 
visual, el saber escuchar, dejar hablar, el ofre-
cerse a las familias, el no juzgar, ni sermonear, 
ni desafiar, ni moralizar, en definitiva, el ayudar 
como una muestra más del apoyo hacia el que 
sufre, debe estar en todos los manuales de for-
mación en nuestras respectivas estrategias for-
mativas. 

 
Javier Ojer Alonso es responsable de Comunicación 
de CCOO-Policía Foral

medio” y por otro, la vivencia propia  de los 
agentes cuando hacen frente a un caso de auto-
lisis en su trabajo. En uno y otro caso, la falta de 
prevención al respecto es más que evidente, a 
tenor de la estabilidad en las cifras que se repi-
ten año tras año. Frente a las campañas de todo 
tipo y la inversión pública que se realiza en la 
prevención de las muertes derivadas de acci-
dentes de circulación, y que, como veremos, tie-
nen un efecto positivo, la ausencia total de estas 
mismas inversiones en la prevención del suici-

dio es notoria. 
En el año 1999 se produje-

ron 6.000 muertes por acci-
dentes de tráfico en España 
frente a los 1.890 en 2016. Sin 
embargo, y tomando como 
referencia los mismos años, 
en 1999 se suicidaron 3.218 
personas y en 2016, 3.659. 
Los datos son clarificadores. 
Los suicidios, lejos de redu-
cirse, aumentan, y nadie, o 
casi nadie, hace nada para 
evitarlos de forma eficaz. 

El suicidio es una realidad multifactorial con 
la que los policías viven diariamente. Además 
sus causas también son múltiples y variadas. 
En Navarra se produce un suicidio cada sema-
na. La Organización Mundial de la Salud esta-
blece que cada treinta segundos alguien decide 
matarse en el mundo. Hagan ustedes las cuen-
tas. Tanto el suicidio como  las tentativas frus-
tradas suponen uno de los problemas más gra-
ves de salud que pueden afectar a las personas 
y, es por ello, que la propia OMS recomienda 
que sea atendido por los gobiernos como algo 
prioritario en sus políticas ¿Es o no un proble-

Amalio de Marichalar

Nadie puede imaginar 
que, en Francia, 
Alemania, Portugal  
o Estados Unidos,  
un representante de una 
región, departamento o 
de una parte del Estado 
ataque visceralmente  
a su propia nación

Javier Ojer
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El sindicato lamenta  
la última propuesta de 
Educación y dice que 
se ataca la negociación

DN Pamplona 

ELA mostró ayer su rechazo a la 
última propuesta del departa-
mento de Educación para la fir-
ma del próximo pacto educativo, 
porque “no revierte los recortes 
aplicados por UPN y PSN” y se ha 
producido un “grave” ataque a la 
negociación colectiva con la ex-

ELA critica que el pacto 
educativo del Gobierno 
no revierte los recortes

clusión a su juicio del sindicato 
de las reuniones.   

ELA afirmó que la propuesta 
del Gobierno foral para alcan-
zar un pacto educativo con las 
organizaciones sindicales “no 
responde a los graves proble-
mas que tiene la educación pú-
blica ni a las reivindicaciones 
de los trabajadores”. ELA de-
nunció que el Gobierno foral 
“deja de lado temas centrales 
que nos llevaron a los nueve sin-
dicatos de la educación pública 
a movilizarnos a favor de la re-
versión y en defensa de la mejo-
ra de la calidad educativa”. 

DN Pamplona 

El departamento de Educación 
del Gobierno de Navarra anunció 
quer que hoy va a realizar el pri-
mer pago de la convocatoria ge-
neral de becas y ayudas para 
alumnado que cursa estudios 

postobligatorios no universita-
rios y estudios universitarios, co-
rrespondiente al curso pasado.  

En total se concederán 5.317 be-
cas por un importe de 4,3 millones 
de euros, según informó el Ejecuti-
vo en una nota, en la que indicó que 
en este primer pago Educación 
abonará la cuantía de 3,5 millones 
de euros a 2.607 estudiantes, aun-
que tendrán un periodo de un mes 
para reclamaciones.  La resolu-
ción de pago definitiva se realizará 
en el mes de septiembre tras el 
análisis de las reclamaciones y ale-
gaciones correspondientes. 

Las familias denuncian  
la tardanza en la medida 
y que ayer, al abrir su 
resolución, aparecía una 
cantidad a cobrar de 0€

El Gobierno abona hoy 
el primer plazo de las 
becas universitarias

Entre las novedades aplicadas 
este año destacó además, la intro-
ducción de una ayuda extraordi-
naria por expediente académico. 
Dentro de este concepto se abona-
rán 19.400€s a 106 estudiantes. 

“Importe a cobrar: 0,00 €” 
El Boletín Oficial de Navarra publi-
có ayer la resolución de la Directo-
ra General de Universidade, por la 
que se resuelve provisionalmente 
la convocatoria. Llega después de 
las reiteradas críticas de asocia-
ciones de familias con hijos uni-
versitarios, que vienen advirtien-
do de la tardanza en la resolución. 
Además, ayer denunciaron que en 
las resoluciones, al acudir a la 
cuantía que el alumno debería re-
cibir, aparece el siguiente mensa-
je: “Importe a pagar por el Gobier-
no de Navarra: 0,00 €.” Ante esto, 
fueron muchos los estudiantes 
que mostraron su nerviosismo en 
redes sociales, expresando su de-
seeo de que sólo sea un error.

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

La consejera María Solana quiso 
dejar ayer un mensaje claro: el 
departamento de Educación que 
dirige no es “la casa de los líos” 
que denuncian los partidos de la 
oposición. Para ello, cargó contra 
las informaciones publicadas 
por Diario de Navarra durante 
las últimas semanas que han re-
cogido las salidas de cargos en el 
departamento. Dijo sobre ellas 
(hasta 11 según se ha podido sa-
ber) que hay ceses, dimisiones 
por motivos personales y cam-
bios de puesto. Y aseveró que es-
te 2018 es, hasta la fecha, el año 
“con menos ceses desde 2011”. Lo 
curioso, y según una tabla apor-
tada por ella misma en las redes 
sociales, es que constata que 
Educación ha registrado casi el 
doble de ceses y dimisiones en es-
ta legislatura, 101, que las 61 de la 
anterior con UPN en el Gobierno. 

Fue ayer, en la rueda de prensa 
semanal en la que se abordan los 
acuerdos aprobados en la sesión 
de Gobierno, cuando la consejera 
de Educación quiso defender su 
gestión al frente del departamen-
to. Durante 19 minutos y 47 segun-

dos cargó contra las informacio-
nes de este periódico, contra la 
oposición de UPN y contra el por-
tavoz de Educación del PSN, para 
quien tuvo durísimas palabras al 
acusarle de “ataques personales a 
compañeras” del Parlamento. 
“Estoy convencida de que no es ca-
sualidad que mientras estamos 
con la OPE de Secundaria tenga-
mos bombas atómicas que se co-
locan en el calendario para tapar 
otro tipo de cuestiones”, aseveró. 
Y por la tarde, en un acto en Tude-
la, volvió a repetir su discurso. 

Sin embargo, fue en Twitter 
donde colgó una tabla con los ce-
ses registrados en Educación 

Desde el cambio  
de Gobierno, recoge 101 
salidas por las 61 de la 
legislatura 2011-2015

UPN anuncia que llevará 
al Parlamento foral la 
reprobación de Solana si 
no dimite o es destituida

Educación registra casi el doble de 
ceses que en la anterior legislatura

desde las elecciones de 2011: 34 
en 2011, otros 12 en 2012, 5 salidas 
en 2013 y 10 en 2014. En total, 61 
en la anterior legislatura de UPN. 
Desde el cambio de Gobierno 
contabiliza 43 en 2015, 39 ceses 
en 2016, otros 11 en 2017 y los 8 
que registra en 2018 con medio 
año aún por delante y sin contar 
otros que dice que aún no se han 
cerrado. En total, 101. 

Le piden autocrítica a Solana 
Algunas cuentas de Ciudadanos 
o UPN de esta red social recor-
daron a Solana que aún no han 
agotado la legislatura y ya llevan 
casi el doble de dimisiones que 

Alberto Catalán se dirige a los medios durante su comparecencia de ayer. Pidió la dimisión de María Solana. CASO

en la pasada, por lo que le pidie-
ron “autocrítica”. 

En el caso de Unión del Pueblo 
Navarro, su portavoz de Educa-
ción en el Parlamento y ex conse-
jero, Alberto Catalán, denunció 
por la mañana el “caos” que se vi-
ve en el departamento tras el “go-
teo constante de dimisiones” y re-
pasó una serie de actuaciones 
que, en su opinión han traído in-
seguridad jurídica, confronta-
ción y polémicas a la Educación 
Navarra. De todo ello responsabi-
lizó a la consejero y anunció que 
solo existen “dos alternativas”, la 
de que la consejera María Solana 
dimita o la de que la presidenta 

EL RIFI-RAFE

María Solana 
CONSEJERA DE EDUCACIÓN 

“Nos colocan bombas 
atómicas en el 
calendario para tapar 
otras cuestiones” 

Alberto Catalán 
UPN 

“Ante su incapacidad 
de gestión sólo caben 
dos posibilidades: que 
dimita o la presidenta 
la cese. Si no, vamos a 
pedir su reprobación”

Uxue Barkos la cese, ya que de lo 
contrario los regionalistas pedi-
rán su reprobación en el Parla-
mento de Navarra. 

Alberto Catalán lamentó que 
Educación haya pasado de ser “la 
casa de los líos” con el exconsejero 
Mendoza a convertirse en “la casa 
del caos” con Solana. Reconoció 
que alguna dimisión puntual o de-
rivada de situaciones de cambios 
en los cargos es normal, pero no lo 
que ocurre desde hace tres años 
en el departamento, donde “son 
todos los meses las dimisiones 
planteadas, que además no se jus-
tifican”, aunque UPN “intuye” que 
detrás hay “falta de confianza” de 
los cargos, si bien “el propio de-
partamento y la propia presiden-
ta lo debiera aclarar”. 

También criticó que Barkos 
minimice la importancia de estas 
dimisiones (el martes aseveró 
que las cifras no son preocupan-
tes) porque “está intentando jus-
tificar lo que es injustificable”, y 
pidió por tanto que ante la “abso-
lutamente nefasta” gestión, “al-
guien tiene que asumir sus res-
ponsabilidades, alguien tiene que 
reconocer que no está capacitado 
para gestionar el departamento, 
alguien no está en este momento 
a la altura de las circunstancias”.

34 12 5 10 61 
2011  2012 2013 2014     Total

CESES Y DIMISIONES EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN (DATOS APORTADOS POR LA CONSEJERÍA)

43 39 11 8 101
2015 2016 2017 2018 (6 meses)    Total

GOBIERNO UPN GOBIERNO CUATRIPARTITO
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M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Representantes de pediatras de 
Atención Primaria insistieron 
ayer en el Parlamento foral en las 
dificultades que encuentran para 
ejercer su trabajo diariamente lo 
que se traduce en un “deterioro 
progresivo” de la asistencia pe-
diátrica. “Trabajamos más y pe-
or”, resumió la pediatra Marian 
Huarte. “Estamos un poco aban-
donados. Seguro que algo se pue-
de hacer”, indicó. 

Más de medio centenar de pe-
diatras se constituyeron en un fo-
ro en mayo en el que consensua-
ron un documento para propo-
ner distintas medidas al 
departamento de Salud. Ayer, 
comparecieron ante la comisión 
de Salud del Parlamento, a ins-
tancias del PSN, para exponer la 
situación que, según indicaron, 
ya trasladaron al consejero Fer-
nando Domínguez en mayo. Se-
gún el pediatra Jesús Soria, por-
tavoz del Foro, “hasta ahora na-
die se ha puesto en contacto con 
nosotros”. 

Soria recordó que de las 105 
plazas de pediatría en Primaria, 
16 están cubiertas por médicos 
de familia. Además, hay una serie 
de plazas, cuyo número oscila y 
que actualmente son entre 5 y 7, 
que no se cubren. “Esta situación 
nos alarmó. Ver que no se cubren 
ya no por pediatras sino tampoco 
por médicos de familia”. 

Respecto al argumento de la 
falta de médicos, los especialistas 
consideran que hay una “bolsa” 
de pediatras que se podrían “cap-
tar y fidelizar”. En la última OPE 
de 2017, dijo Soria, para 23 plazas 
se presentaron un centenar de 
pediatras. “Aquí Navarra debería 
hacer esfuerzos”, apuntó.  

Los especialistas reconocen 
que el problema no es nuevo. Sin 
embargo, apuntaron que la so-
brecarga va a más. “Nos da miedo 
que siga así. Es una evolución”. Y, 
por eso, demandan que se tomen 
medidas para frenarla.  

Sobrecarga 
Según los pediatras, hay determi-
nados aspectos que no dependen 
del Gobierno de Navarra, como 
las plazas de formación MIR. Pe-
ro en otros casos, sí se pueden to-
mar medidas, indicaron. “La so-

brecarga es tremenda”, insistió  
Soria. Hasta el punto de que 47 
plazas de las 105 tienen cupos de 
más de 1.000 niños por especialis-
ta cuando todas las sociedades 
científicas recomiendan no pasar 
de 1.000 e incluso, dependiendo 
de las características de la pobla-
ción, oscilar entre 800 y 1.000. 
“Antes cuando tenías que ver ni-
ños de otros cupos porque faltaba 
un compañero había una com-
pensación. Ahora, nada”. 

Además, explicó, no hay un to-
pe de atención diaria . “Hay que 
ver todo lo que entra en el día. No 
entendemos que no haya un to-
pe”, dijo. Y es que la actividad a de-
manda impide realizar otras ta-
reas a los pediatras, como forma-
ción, seguimiento de niños 
hospitalizados, revisiones, etc. 
“Intentamos resolver todo lo que 
entra en el día pero a costa de mu-

cho esfuerzo. Y se paga con la sa-
lud”, dijo. 

Los pediatras indicaron que 
hay comunidades donde ofrecen 
mejores condiciones laborales y 
salariales. Por eso, hay especialis-
tas que se han ido a La Rioja o al 
País Vasco, aseguraron. “La dife-
rencia con el mismo trabaja con 
un pediatra del País Vasco puede 
ser hasta de mil euros mensua-
les”, apuntaron. 

Otro aspecto importante para 
el colectivo, compuesto mayorita-
riamente por mujeres, es la conci-
liación. “Es complicada si tienes 
que ir a un puesto que está a más 
de una hora de distancia”, apuntó 
Paula Prim. Y añadió que este es 
uno de los problemas para la co-
bertura de determinadas plazas. 
“Quizás sería posible llegar a 
acuerdos como se ha hecho en 
otras comunidades”, añadió.

Reclaman a Salud 
medidas ante la dificultad 
para cubrir plazas  
y para las sustituciones

47 de las 105 plazas  
de Primaria tienen 
sobrecarga: más de 
1.000 niños por médico

Pediatras de Primaria insisten     
en que se sienten “abandonados”

Pediatras de Atención Primaria: Paula Prim, Marian Huarte y Jesús Soria ayer, en el Parlamento. J.A.GOÑI

Imagen de un medicamento. DN

DN Pamplona 

Los errores de medicación re-
presentan un importante por-
centaje de los problemas de segu-
ridad en asistencia sanitaria que 
se pueden prevenir y constituyen 
un problema de salud pública, in-
formó el departamento de Salud. 
Aunque no se dispone de datos 
concluyentes, se estima que un 
tercio de las consultas en servi-
cios de urgencia hospitalaria es-
tán relacionadas con errores en 
la utilización de medicamentos y 

Salud y el Colegio de 
Farmacéuticos lanzan   
la campaña ‘Errores 
cero’ para prevenir  
estos problemas

que entre un 4,7% y un 5% de los 
ingresos hospitalarios se deben 
estos problemas. 

Se considera un error de medi-
cación el fallo no intencionado en 
la prescripción, dispensación o 
administración de un medica-
mento. Con objeto de prevenir 
errores en la administración de 
medicamentos de alto riesgo, cu-
ya incorrecta dosificación o ma-
nejo puede afectar a la salud de 
los pacientes que los utilizan, el 
departamento de Salud y el Cole-
gio Oficial de Farmacéuticos de 
Navarra han puesto en marcha 
esta semana la campaña de cola-
boración ‘Errores cero’. La inicia-
tiva persigue aumentar la vigi-
lancia y mejorar la información 
que se ofrece a la población desde 
las farmacias  

Ambas instituciones han acor-

dado priorizar anualmente uno o 
varios medicamentos de alto 
riesgo y elaborar material infor-
mativo para profesionales de far-
macia y para la ciudadanía con el 
fin de contribuir a una mejor 
comprensión de las condiciones 
de uso y, en definitiva, para evitar 
errores de medicación y mejorar 
la seguridad del paciente. 

El metotrexato oral 
El metotrexato oral es el primero 
de los fármacos elegidos para es-
ta campaña. Se trata de un medi-
camento indicado para el trata-
miento de algunos tipos de cán-
cer, enfermedades reumáticas o 
psoriasis. La pauta de adminis-
tración habitual de este medica-
mento, por vía oral, es semanal y 
es un medicamento seguro y efi-
caz si se administra correcta-

Un tercio de consultas urgentes 
es por errores de medicación

mente pero si se usa con mayor 
frecuencia o en dosis mayores a 
las indicadas, puede causar efec-
tos graves, incluso letales. 

En la farmacia se informará de 
modo oral y escrito a cada pacien-
te que tenga pautado este fárma-
co, confirmando después la com-
prensión. Además, se ha diseña-

do una hoja de información 
destinada al farmacéutico que in-
cluye una lista de comprobación 
para facilitar la atención  y se ha 
editado una tarjeta para propor-
cionar información escrita al pa-
ciente sobre el uso correcto que 
se entregará junto con el medica-
mento dispensado. 

LAS REACCIONES

María Chivite  
PSN 

“Las sustituciones   
no se están 
produciendo o se 
hacen en un 50%  
de jornada, lo que 
está produciendo  
una precarización  
del trabajo” 

Begoña Ganuza? 
UPN 
“Hay una dejación  
en Pediatría. El 
departamento de 
Salud no garantiza   
la equidad y es 
preciso tomar 
medidas urgentes” 

Koldo Martínez 
GEROA BAI 
“La situación  
en Navarra, con ser 
mala, es mejor 
que en otras 
comunidades 
autónomas a pesar 
de esas soluciones 
que parece  
que han tomado” 

Asun Fernández de 
Garaialde 
BILDU 
“No podemos negar 
que la situación 
repercute 
negativamente en  
las condiciones 
laborales y en la 
calidad asistencial” 

Tere Saez 
PODEMOS 
“Hay que poner 
soluciones a  
los ratios y hacer  
un buen reparto            
de los cupos”
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CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS DE LA CPEN EN 2017

?Resultado consolidado grupo CPEN 2017 (datos en euros)  Ingresos operativos  Resultado operativo  Resultado después de impuestos  Endeudamiento bancario  Personal medio empleado    
Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN)   2.022.880  36.808  65.076  0  31    
Centro Navarro de Autoaprendizaje de Idiomas (CNAI)  1.060.562  -89.212  -98.001  0  26    
Ciudad Agroalimentaria de Tudela (CAT)  9.542.547  2.349.061  144.490  0  3    
Gestión Ambiental de Navarra (GAN)   6.343.704  -98.033  -275.887  0  103    
Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias (INTIA)   11.306.237  -431.943  -793.233  0  194    
Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio (NICDO)   7.888.572  77.263  -3.707.812  17.509.621  37    
Navarra de Servicios y Tecnologías (Nasertic)  15.417.154  1.969.206  427.240  0  99    
Sociedad de Desarrollo de Navarra (Sodena)  4.577.592  -2.293.404  -5.068.230  90.067.505  21    
Start Up Capital Navarra  9.898  -407.267  -407.267  0  0    
Trabajos Catastrales (Tracasa)   7.148.191  564.716  4.008  0  86    
Tracasa Instrumental (Tracasa I)  17.176.366  231.429  414.911  0  340    
Natural Climate Systems (MIYABI)   165.000  -32.758  -33.367  0  0    
Navarra de Suelo y Vivienda (Nasuvinsa)  54.208.830  11.645.363  836.751  11.355.231  88    
Navarra de Infraestructuras  Locales (NILSA)  13.951.821  183.163  0  0  38    
Potasas de Subiza  98.171  -125.652  2.883.134  0  0    
Salinas de Navarra  17.878.258  4.484.178  2.021.020  0  57    
Total sociedades públicas excepto CPEN  168.795.783  18.062.918  -3.587.167  118.932.357  1.123    
   
CPEN (aportación al consolidado)    -234.150  0  11    
50% Autopistas de Navarra (Audenasa)    9.715.465  0     
Parque de la Naturaleza (Sendaviva)    -2.541.056  0  54    
Otros ajustes y eliminaciones de consolidación    -4.079.181      
TOTAL RESULTADO CONSOLIDADO    -726.090  118.932.357  1.188 

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Las empresas públicas navarras 
cerraron 2017 como el segundo 
año consecutivo en el que logra-
ron reducir sus pérdidas econó-
micas y rozan el equilibrio finan-
ciero. Así, el resultado final con-
solidado fue de -726.090 euros, 
cuando las pérdidas al cierre de 
2015 habían sido de 44,1 millo-
nes y de poco más de 5 millones 
en 2016. 

El balance fue dado a conocer 
ayer por el Gobierno de Nava-
rra, que justificó la evolución 
positiva experimentada por el 
resultado consolidado por “la 
mejora de la eficiencia de las 
operaciones gestionadas”. En el 
balance está registrado tam-
bién que las empresas públicas 
suman una deuda bancaria de 
casi 119 millones de euros, re-
partidos en tres sociedades: So-

dena, que presenta un endeuda-
miento bancario de 90 millones 
de euros; Navarra de Infraes-
tructuras de Cultura, Deporte y 
Ocio (NICDO), con 17,5 millones; 
y Navarra de Suelo y Vivienda 
(Nasuvinsa), que debe 11,3 millo-
nes de euros. 

Sodena en pérdidas y 
Audenasa en ganancias 
Por resultados individualizados 
y dentro de las empresas que 

Las sociedades  
cerraron el pasado  
año con una pérdida 
total de 726.090 euros

La deuda bancaria  
de las empresas 
públicas asciende a  
119 millones de euros

Las empresas públicas navarras 
rozan ya el equilibrio financiero

conforman la Corporación Pú-
blica Empresarial (CPEN), So-
dena registró las mayores pér-
didas en 2017, alcanzando un ba-
lance negativo después de 
impuestos de algo más de 5 mi-
llones de euros. NICDO, que ges-
tiona directamente Baluarte, el 
Planetario de Pamplona o el 
centro de esquí Larra-Belagua, 
fue la sociedad con la segunda 
cifra de pérdidas más alta: 3,7 
millones. El extremo opuesto 
dentro de la CPEN, el de las ma-

NICDO, la empresa que gestiona el Baluarte pamplonés entre otras instalaciones, cerró el pasado año con 
una pérdida de 3,7 millones de euros. DN

yores ganancias, lo constituyó 
Potasas de Subiza, con 2,8 millo-
nes de saldo positivo después de 
impuestos. Tras ella se sitúa Sa-
linas de Navarra, gracias a un 
resultado final satisfactorio de 2 
millones. 

Sin embargo, Potasas no es la 
empresa pública que más ingre-
sos les supone a las arcas fora-
les. Audenasa, participada en 
un 50% por el Gobierno, reportó 
unos beneficios de 9,7 millones. 
Otra empresa participada par-

cialmente, Senda Viva, registró 
un comportamiento distinto y 
cerró el año pasado con unas 
pérdidas de 2,5 millones de eu-
ros. 

El Gobierno de Navarra parti-
cipa a través de CPEN, sociedad 
matriz del grupo empresarial 
público de la Comunidad foral, 
en 16 sociedades públicas y en 
más de 70 sociedades con parti-
cipación minoritaria. 

Activos por unos 928 
millones de euros 
El importe total de activos con-
solidados del sector público em-
presarial asciende a 927,9 millo-
nes de euros. Estos activos es-
tán financiados principalmente 
por un patrimonio neto de 641,5 
millones y el citado endeuda-
miento bancario de 118,9 millo-
nes, lo que supone un 12,8% so-
bre el total de activos. Durante 
el pasado año se produjo una 
cancelación de deuda bancaria 
de 41,5 millones y se llevaron a 
cabo inversiones por 44 millo-
nes “bajo criterios de eficiencia 
en la gestión de los recursos pú-
blicos”, según apuntó el Ejecuti-
vo. 

1.188 trabajadores,  
el 47% mujeres  
La plantilla media del grupo 
empresarial público navarro 
fue en 2017 de 1.188 profesiona-
les, lo que supuso un incremen-
to de 77 personas respecto al 
ejercicio anterior. Del total del 
personal, el 84% es de carácter 
indefinido. Por género, las mu-
jeres suponen el 47% del plantel 
y los hombres el 53% restante.

DN Pamplona 

El Gobierno foral aprobó ayer el 
proyecto de Ley Foral de las 
Cuentas Generales de Navarra 
correspondientes a 2017, año que 
la Comunidad foral cerró con una 
tesorería de 631 millones y en el 
que “consolidó” el gasto por habi-
tante en 6.193 euros.  

 El consejero de Hacienda y Po-

lítica Financiera del Ejecutivo, 
Mikel Aranburu, manifestó que 
se trata de “unas cuentas sanea-
das y arrojan un remanente de te-
sorería positivo por primera vez 
en ocho años”. Dicho remanente 
para gastos generales era a 31 de 
diciembre del año pasado de 
359,2 millones de euros. 

En concreto, la inversión de 
Navarra en al año 2017 ascendió a 

Navarra cerró 2017 con un gasto 
por habitante de 6.193 euros

3.983,75 millones de euros, 17 mi-
llones más que en 2016, lo que su-
pone un incremento del 0,4%. El 
gasto público por habitante se si-
tuó en 6.193 euros (prácticamen-
te la misma cifra que en 2016 si 
bien la población creció en 2.587 
habitantes), mientras que el gas-
to de las áreas sociales se incre-
mentó un 5,19%.  

En lo referido a los ingresos, la 
liquidación total ascendió a 4.528 
millones. De ellos, 1.726 millones 
correspondieron a impuestos di-
rectos, lo que supone un incre-
mento de 226 millones respecto a 
2016. Dicho incremento se con-
centró en el IRPF (102,9 millo-

Aranburu destaca un 
remanente de tesorería 
positivo “por primera  
vez en ocho años”

nes), Sociedades (98,8 millones), 
los premios de loterías (10 millo-
nes) y los impuestos sobre pro-
ducción de energía eléctrica, con 
un aumento de 8,2 millones res-
pecto al año anterior. Además, 
1.932,4 millones correspondie-
ron a impuestos indirectos (225,5 
millones más que el año anterior) 
y 178,4 millones a transferencias 
corrientes (un 274,2 % más que en 
2016). Este último incremento y 
el más significativo se debió al 
saldo a favor de Navarra de la li-
quidación definitiva de la Aporta-
ción al Estado correspondiente a 
los años 2015 y 2016 cuyo importe 
ascendió a 128,7 millones.
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