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J. M. C. 
Madrid 

Iberdrola va a abrir definitiva-
mente las puertas a un nuevo 
mercado internacional con su de-
sembarco en Australia donde tie-
ne previsto construir un proyecto 
híbrido solar y eólico que tendrá 
una capacidad de 320 megavatios 
(Mw), cuya inversión ascenderá a 

unos 500 millones de dólares aus-
tralianos (unos 310 millones de 
euros). La instalación, compues-
ta por un parque eólico y una 
planta fotovoltaica al mismo 
tiempo, se llevará a cabo en el Es-
tado de South Australia y se prevé 
que esté operativa en 2021. 

 El grupo presidido por Ignacio 
Sánchez Galán, que hasta ahora 
había centrado su expansión en 

Iberdrola da el salto a Australia 
con una inversión de 310 millones

mercados de Europa, Estados 
Unidos, México y Brasil, da el sal-
to a un nuevo territorio como el de 
Australia, país en el que ya están 
presentes otras empresas espa-
ñolas del sector energético. 

Iberdrola cuenta ya con una 
cartera de proyectos renovables 
en ese país que asciende unos 
650 MW de potencia, tanto insta-
laciones eólicas como solares, en 
los Estados de Queensland y 
South Australia. “Hemos pasado 
varios años estudiando las opor-
tunidades en Australia, y ahora 
tenemos una cartera inicial salu-
dable de unos de 650 megavatios 
de proyectos eólicos y solares 

La empresa energética 
proyecta una central 
híbrida solar y eólica 
de 320 megavatios

que nos gustaría desarrollar”, ex-
plica el director de Renovables 
del Grupo Iberdrola, Xabier Vite-
ri, quien destaca que la energéti-
ca también está trabajando estre-
chamente con una variedad de 
empresas y proveedores en el pa-
ís para llevar adelante sus pla-
nes. 

A cierre del tercer trimestre de 
este año, con más de 30.900 me-
gavatios renovables de capacidad 
instalada en el mundo. El grupo 
prevé unas inversiones de 34.000 
millones de euros hasta 2022 pa-
ra impulsar la transición a un mo-
delo energético con bajas emisio-
nes de carbono. 

EDURNE JIMÉNEZ 
Madrid 

Los empleados de Microsoft en Ja-
pón han tenido puente todas las 
semanas durante el verano. La 
empresa experimentó cómo fun-
cionaría que las semanas labora-
les tuvieran solo cuatro días, ha-
ciendo que los fines de semana co-
menzaran los jueves, como 
recomiendan muchos expertos. Y 
les fue muy bien. Su decisión les 
reportó un incremento en ventas 
de casi el 40% a pesar de trabajar 
un día menos a la semana. La fac-
tura de la luz también bajó un 30% 
respecto al año anterior, al igual 
que el resto de gastos operativos 
de oficina. 

La plantilla trabajó mucho más 
motivada al mantener el sueldo 
pero librar desde el jueves por la 
tarde hasta el domingo. Más del 
90% de los empleados se sumaron 
a la iniciativa de Microsoft, que 
ahora quieren repetirla en invier-
no. Y eso que Japón es un país poco 
dado a los días libres e incluso le 
han puesto nombre (karoshi) a las 
muertes por exceso de trabajo. 

En otros países también ha fun-
cionado. Es el caso de la empresa 
neozelandesa de gestión de inver-
siones Perpetual Guardian, que 
redujo la semana de sus trabaja-
dores de 40 a 32 horas, eliminando 
los viernes laborables y sin tocar-
les el sueldo. Los resultados fue-
ron muy positivos ya que la pro-
ductividad aumentó y los emplea-
dos redujeron su nivel de estrés, 
por lo que el CEO Andrew Barnes 
decidió que el experimento pasa-
ría a ser una medida permanente, 
según confirmó a The Guardian. 

En España, la ley establece 40 

horas semanales, aunque los con-
venios firmados con cada empre-
sa pueden reducirlo. De hecho, pa-
ra los funcionarios se fijó en 37,5 
horas con carácter general el pa-
sado mes de marzo, según publicó 
el BOE con efecto sobre el perso-
nal al servicio de la Administra-
ción general del Estado. 

De media, en España se traba-
jan 36 horas, según los cálculos 
realizados por la Universidad 
Abierta de Cataluña (UOC). Fran-
cia hace 25 años que introdujo por 
ley las 35 horas semanales, en Sue-
cia han experimentado con jorna-
das de seis horas diarias y en Dina-
marca la media está en 29 horas 
semanales, la tasa más baja de to-
dos los países industrializados, se-
gún la OCDE. 

“Los beneficios de reducir la 
jornada son muchos: mejor cali-

dad de vida para el trabajador, más 
ocio, conciliación personal y fami-
liar, proyectos de pequeño em-
prendimiento y crecimiento del 
empleo gracias a la contratación 
de trabajadores para cubrir las ho-
ras disponibles”, afirma Antonio 
Fernández, profesor de Derecho y 
Ciencia Política de la UOC y exper-
to en derechos laborales.  

Según una encuesta a más de 
2.000 empleados y 500 empresa-
rios ingleses, el 77% de los trabaja-
dores veía un vínculo claro entre 
una jornada de cuatro días y una 
mejor calidad de vida. En dos ter-
cios (64%) de las empresas ingle-
sas en las que se ha implantado, ha 
aumentado la productividad de su 
personal y la calidad del trabajo 
debido a una reducción de los días 
de baja por enfermedad. Sin em-
bargo, el 45% de los trabajadores 

encuestados estaba preocupado 
porque pasar menos tiempo en el 
trabajo podría hacer pensar que 
eran perezosos. 

Precisamente ese es uno de los 
impedimentos a la hora de imple-
mentar este sistema en España: 
“Sería complicado porque es un 
país muy dedicado al sector servi-
cios y hay un alto nivel de presen-
tismo en el lugar de trabajo, ade-
más de los altos niveles de econo-
mía sumergida y los trabajadores 
con una parte del salario que de-
pende de objetivos”, explica el ex-
perto. 

A pesar de estos obstáculos, 
cualquier empresa lo puede im-
plantar porque no hay impedi-
mentos legales para hacerlo, pero 
por ahora no hay ninguna que se 
haya lanzado. “En temas de jorna-
da, las empresas prefieren flexibi-

lizarla, negociando bolsas de ho-
ras, promoviendo el teletrabajo o 
con jornadas intensivas en vera-
no”, explica Fernández. Por eso, 
los empresarios “prefieren con-
tratan a un trabajador 40 horas 
que a dos por 20 horas”. 

Llegar hasta el momento actual 
no fue fácil. El británico Robert 
Owen implantó en 1817 la fórmula 
de las 8-8-8: ocho horas para traba-
jar, ocho para la familia y el ocio y 
ocho para el descanso. En España 
no se puso en práctica hasta 1919, 
cuando los trabajadores de la cen-
tral eléctrica La Canadiense (Bar-
celona) se pusieron en huelga pa-
ra reivindicar sus derechos. Espa-
ña se convirtió en el primer país 
europeo en implantar la jornada 
de ocho horas durante 5 días a la 
semana, un hito del que se acaban 
de cumplir cien años.

Las pruebas demuestran 
que reducir la jornada 
mejora la calidad de vida 
y sube la productividad

Aplicar este sistema en 
España es “complicado”, 
según los expertos, 
por la amplia presencia 
del sector servicios

Reducir la semana laboral a cuatro 
días impulsaría las ventas un 40%
Pruebas en Japón señalan un descenso de los gastos operativos

Trabajadores en la oficina de una empresa en Miranda de Ebro (Burgos).  A. GÓMEZ
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Los niños de ahora: 
autosuficientes y estresados
El estrés se produce por la exigencia de un rendimiento muy superior a lo 
normal que, al no conseguirse, produce alteración física o mental y frustración

V 
IVIMOS en la so-
ciedad del “todo a 
un click”.   El hom-
bre de hoy está do-
minado por la 
prisa. La prisa es 

deseo o necesidad de apresurar-
se. ¿Por qué el hombre tiene, ac-
tualmente, tanta prisa? Una de 
las posibles causas es el afán de 
tener muchas cosas cuanto an-
tes para vivir más cómodamen-
te. Cuantas más cosas se tienen, 
más cosas se desea tener. Es una 
sed que mueve a la búsqueda 
acelerada de satisfacciones su-
cesivas y de placeres inmediatos.  

La forma acelerada de vivir es 
un serio obstáculo para la liber-
tad interior del hombre, que 
pierde el dominio de sí, aquello 
que antes se denominaba aguan-
tar y aguantarse. El hombre está 
perdiendo no sólo la capacidad 
de renuncia, sino también la ca-
pacidad de resiliencia ante el 
dolor. Esto es contagioso. Tie-
ne un “efecto llamada”, sobre 
todo para los niños. Los pa-
dres somos modelos de con-
ducta para nuestros hijos; por 
eso, si no somos capaces de pa-
rar y esperar, ellos tampoco lo 
harán. 

Esos mismos niños se que-
jan de que todo su tiempo está 
lleno de ocupaciones que les 
han sido impuestas, que no hay 
momentos para jugar, que todos 
los días son iguales y que acaban 
agotados. Su horario de trabajo 
es similar al de los trabajadores 
profesionales: madrugan tanto o 
más que ellos; su mochila es 
mayor que la de los maleti-
nes de los ejecutivos de 
empresa, y están afecta-
dos por un estrés no me-
nos preocupante. 

El estrés se produce 
por la exigencia de un ren-
dimiento muy superior a lo 
normal, que al no conseguirse, 
produce alteración física o men-
tal y frustración personal. Pero 
sin olvidar que el estrés 
tiene un componente 
positivo, con efectos 
beneficiosos para el 
organismo, si es modera-

do. En algunas ocasiones, todos 
necesitamos cierto estrés, cierta 
activación para cumplir con un 
deber puntual. 

Mariano Narodowski, ilustre 
pedagogo argentino, sostiene 
que la cultura mediática y super-
tecnificada está provocando 
nuevas identidades infantiles, 
como, por ejemplo, la de la “in-
fancia hiperrealizada”: los niños 
atraviesan de forma vertiginosa 
el período infantil de la mano de 
las nuevas tecnologías, adqui-
riendo un saber instrumental 
superior al de muchos adultos. 
Por ese motivo se suelen sentir 
autosuficientes y distantes de 
sus padres, sobre todo cuando 
estos últimos tienen complejo 
ante esos nativos digitales. Los 
padres deben mantener la auto-
ridad. Un ejemplo: “Mira, Pepito, 
o dejas de protestar y te comes 
las lentejas o lo grabo y lo cuelgo 
en youtube”. 

Los niños adictos a internet 
suelen perder el sentido del 
tiempo. Por ejemplo, si el niño es 
avisado al medio día para que 
acuda a comer, su respuesta sue-
le seguir la tabla de equivalen-

cias del tiempo en internet: “ya 
voy” (30 minutos); “déjame en-
viar un whatsapp” (45 minutos); 
“sólo miro el correo electrónico” 
(50 minutos); “iré tan pronto co-
mo pueda” (anochece). 

La infancia es la etapa de “ser 
niño”, y no la de “no ser aún adul-
to.” Estamos asistiendo al regre-
so de un viejo mito que parecía 
superado: el del niño como adul-
to en miniatura (o a escala). Se 
vuelve a ignorar que el niño tiene 
personalidad propia, diferente 
de la del adulto. También se olvi-
da que la esencia de la infancia es 
la inocencia.  

Los niños de ahora llenan su 
tiempo libre con actividades ex-
tracurriculares, por lo que ape-
nas juegan. Lo impide la falta de 
tiempo y el consumismo de in-
ternet. Antes los juegos se reali-
zaban en vivo: “Papá, estoy ju-
gando a las carreras de chapas 
en la plaza con mis amigos”. Aho-
ra, en cambio, los juegos son vir-
tuales: “Papá, estoy jugando a las 
chapas en Nintendo”. 

La idea tradicional de la infan-
cia como la edad de la inocencia 
está desapareciendo, debido so-
bre todo a la amplia y no contro-

lada información que 
llega al niño con su 
móvil o tableta co-
nectados a internet.  

¿Quiénes son los 
niños y adolescentes 
con más alto riesgo 
de adicción a las TIC? 
Son aquellos que son 
más inseguros, care-
cen de afecto y no sa-
ben rehacerse ante las 
dificultades. Y así se en-
tregarán sumisamente 
a la realidad virtual. 

La verdadera función 
de la técnica es liberar al 
hombre de algunas acti-
vidades materiales que 
le atan, para facilitar su 
desarrollo espiritual; es 
poner la mano sobre las 
cosas para poseerlas por 
el espíritu.  

Para Gustave Thibon, “el 
hombre necesita la acción, 

pero debe hacerla compati-
ble con la contemplación si 

quiere que haya armonía en su 
vida. Debe procurar que la ac-
ción no llegue hasta ese agota-
miento interior en que el hom-

bre, desposeído de lo que es, se 
convierte en esclavo de lo 

que hace”. 
 

Gerardo Castillo Ceballos 
Facultad de Educación  

y Psicología de la Universidad  
de Navarra

EDITORIAL

La ‘hucha’ de las 
pensiones se vacía
La reivindicación en la calle para mejorar más las 
pensiones y la existencia de un grave problema 
de déficit estructural que tiene ya hoy el sistema  
exige trabajar por una solución consensuada

E L Gobierno recurrirá a la ‘hucha’ de las pensiones para 
poder abonar la paga extra de Navidad. El Ejecutivo 
podría utilizar hasta 3.598,20 millones de euros del 
fondo de reserva de la Seguridad Social, según la auto-

rización aprobada el pasado viernes en Consejo de Ministros. 
El Gobierno también aprobó un decreto Ley por el que amplía 
en 600 millones la transferencia del Estado a la Seguridad So-
cial prevista para “garantizar su equilibrio presupuestario”. La 
suma servirá para poder afrontar la doble nómina de las pen-
siones de diciembre. Esta disposición extraordinaria es menor 
que la que hizo falta para la doble nómina de julio, que incluye la 
extra de verano, gracias a una evolución de las cotizaciones so-
ciales mejor de la prevista. Tras esta última disposición de la 
‘hucha’ de las pensiones, a cierre de 2019 su importe se situará 
en los 1.500 millones de euros, frente a los más de 66.000 millo-
nes que llegó a disponer en 2011 y a pesar de que el Gobierno ha 
ido aprobando diversos préstamos para no dejar el Fondo a ce-
ro. Los datos hablan por sí so-
los y evidencian la necesidad 
de abordar en profundidad la 
sostenibilidad futura del sis-
tema. El único debate que ce-
lebraron los candidatos a la 
presidencia del Gobierno en 
las últimas elecciones se cen-
tró más en mensajes dirigidos a los pensionistas actuales que a 
plantear medidas destinadas a qué hacer para garantizar que 
los futuros pensionistas cobren una pensión digna. Nadie quie-
re dar malas noticias sobre la viabilidad del sistema de Seguri-
dad Social y todos los partidos optan por moverse en el supuesto 
de que seguirá vigente para siempre. La reivindicación en la ca-
lle para mejorar más las pensiones  y la existencia de un grave 
problema de déficit estructural que tiene ya hoy el sistema pú-
blico exige trabajar conjuntamente por una solución consen-
suada. Habrá que afrontar de una manera seria y ordenada el 
problema crónico del sistema para que no le acabe estallando a 
la siguiente generación. Uno de los retos que deberá afrontar el 
nuevo Gobierno, previsiblemente con Pedro Sánchez al frente, 
será liderar este debate desde el sentido común y la realidad, no 
desde la demagogia o el clientelismo fácil. 

APUNTES

Suicidio de 
adolescentes
Los responsables de la Ase-
soría de convivencia del De-
partamento de Educación 
del Gobierno de Navarra sos-
tienen que docentes y com-
pañeros son claves para pre-
venir el suicidio en el aula. 
Ante la situación que se pue-
de dar en ocasiones en que 
un niño o un adolescente 
puede manifestar a un com-
pañero de clase o a una pro-
fesora que han pensado en 
sucidarse, la recomendación 
de los expertos es que hay 
que actuar.  Conviene tenerlo 
muy presente. Más allá del 
reparo que pueda suscitar 
contar una información de 
este tipo, hacerlo puede ayu-
dar a salvar una vida. 

Interés chino 
en Navarra
Una delegación de empre-
sas chinas del sector del 
vehículo eléctrico visitó du-
rante la semana pasada di-
ferentes compañías y cen-
tros tecnológicos de la Co-
munidad foral. China quiere 
incorporar tecnología nava-
rra a sus procesos producti-
vos y ofrece a las empresas 
la posibilidad de expandirse 
en el primer mercado del 
vehículo eléctrico. Sin duda 
una noticia muy positiva pa-
ra el sector y para el futuro 
de la economía navarra. 
Más allá de la concreción fi-
nal, el interés mostrado evi-
dencia el buen hacer de Na-
varra en una economía glo-
bal y competitiva.

Los datos evidencian 
la necesidad  
de abordar la 
sostenibilidad futura

Gerardo Castillo
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Dos alumnos realizan trabajos de albañilería durante uno de los cursos que organiza la Fundación Laboral de la Construcción. CEDIDA

Mayores de 45 años y extranjeros firman siete de cada diez acuerdos

D. D. M.  
Pamplona 

Casi el 70% de los contratos que se 
firmaron en Navarra en el sector 
de la construcción durante el se-
gundo trimestre del año recaye-
ron sobre mayores de 45 años y ex-
tranjeros donde la ocupación más 

contratada fue la de peón de la 
construcción de edificios que ocu-
pa, además, la posición número 10 
en el ranking de los oficios más 
contratados. Llama la atención el 
hecho de que sólo 348 de los de-
mandantes de empleo extranjeros 
se circunscriben, según el boletín 
trimestral que elabora el Servicio 
Público de Empleo Estatal, al sec-
tor de la construcción, lejos de los 
901 contratos que los integrantes 
de este colectivo rubricaron du-
rante el segundo trimestre del 
año. Entre los mayores de 45 años 

la cifra de demandantes de em-
pleo y la de contratos realizados 
fue similar: 929 frente a 980, res-
pectivamente. Los menores de 30 
años fueron los terceros que ma-
yor número de contratos firma-
dos: 769, mientras que las mujeres 
únicamente rubricaron 155 con-
tratos. 

La Fundación Laboral de la 
Construcción impartió algo más 
de 199.000 horas de formación a 
2.324 trabajadores del sector el 
año pasado en Navarra, a través de 
257 cursos impartidos. Los datos 

● La Fundación Laboral  
de la Construcción formó el 
año pasado a 2.324 personas: 
el perfil del alumno es un 
varón de entre 36 y 45 años 

Las actividades  
de construcción 
especializada siguen 
liderando la contratación 
con 6 de cada 10 firmas

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

La construcción se sigue recupe-
rando en la Comunidad foral aun-
que su crecimiento ha empezado 
ya a ralentizarse. Así lo advierte la 
Fundación Laboral de la Cons-
trucción en su último boletín esta-
dístico en el que hace balance de la 
marcha del sector en los nueve pri-
meros meses del año recogiendo 
sus principales indicadores. Des-
de las cifras de afiliación, a las de 
empresas creadas, los contratos 

de trabajo, la licitación y los visa-
dos, cifras todas ellas que aunque 
siguen siendo positivas no lo son 
tanto si se comparan con las regis-
tradas hace un año o, incluso, el tri-
mestre anterior. Por lo pronto, lo 
que continúa creciendo a buen rit-
mo es la contratación de albañiles 
y encofradores y operarios de 
puesta en obra de hormigón. 

Fueron, de hecho, las dos ocu-
paciones más contratadas en el se-
gundo trimestre del año con 698 
vinculaciones laborales y un creci-
miento medio superior al 15% con 

La Fundación Laboral de 
la Construcción advierte 
de que la buena marcha 
del sector en Navarra  
se está ralentizando

Albañiles y encofradores copan el 25% 
de los contratos en la construcción
El repunte de la edificación residencial eleva la demanda de estos oficios

Mercado laboral m

representan un aumento del 17% 
en el número de alumnos forma-
dos respecto a 2017 y duplican el 
número de horas de formación 
impartidas. El perfil del trabaja-
dor que se formó en esta entidad 
fue muy similar al de años anterio-
res. Se trata de un hombre (95,5%), 
de entre 36 y 45 años de edad 
(36%), y ocupado (64,6%). También 
el porcentaje de alumnos extranje-
ros se situó en cifras similares a las 
de 2017: un 15,7% del total. La Fun-
dación puso en marcha hace ya 
más de tres años una nueva línea 

respecto a 2018. En el caso de los 
encofradores el aumento en la ci-
fra de contrataciones superó en el 
periodo analizado el 25%. Entre las 
dos ocupaciones y con datos del 
Servicio Público de Empleo Esta-
tal, acapararon el 25% de los con-
tratos que se firmaron en la cons-
trucción de abril a junio (2.867). Se 
trata de dos oficios donde la tasa 
media de temporalidad roza el 
90%, aunque en el caso de los alba-
ñiles supera el 94%.  

El análisis que ha llevado a cabo 
la Fundación Laboral de la Cons-

trucción vincula el crecimiento de 
la demanda de estas dos ocupacio-
nes con la buena marcha de la acti-
vidad relacionada con la construc-
ción de edificios, con un alza inte-
ranual del 21% en el segundo 
trimestre del año. Los visados de 
obra nueva para uso residencial 
se situaron en las 1.691 unidades 
en el acumulado de julio, lo que 
supuso un aumento del 32,7% en 
comparación con el mismo perio-
do del año anterior. Sumando los 
visados para ampliación y para 
reforma, la cifra total de visados 
fue de 1.923, con un incremento 
interanual del 29,7%. 

Pese a todo, a día de hoy siguen 
siendo las actividades de cons-
trucción especializada, las que 
concentran el mayor volumen de 
contratación, con seis de cada 
diez rúbricas, aunque en la com-
parativa interanual la contrata-
ción en estas ramas de actividad 
crece a un ritmo muy inferior 
(3,6%). 

Por el contrario, al sector de in-
geniería civil que se vio vapulea-
do durante la crisis por los recor-
tes de las Administraciones en los 
presupuestos para obras, le está 
costando más levantar el vuelo 
que al residencial. El número de 
contratos está cayendo de forma 
muy notable, un 35,4% interanual 
en el segundo trimestre de este 
año cuando únicamente se firma-
ron 53 contratos. Hasta julio, se-
gún el boletín estadístico de la 
Fundación Laboral de la Cons-
trucción, el volumen de licitación 
de obra pública acumuló en la co-
munidad un total de 359,4 millo-
nes, un 53,9% más que en el mis-
mo periodo del año anterior y re-
presentó un 3% del volumen total 
licitado a nivel nacional. La afilia-
ción a la Seguridad Social en el 
sector de la construcción creció 
un 5% en septiembre con respec-
to a 2018 y alcanzó los 17.170 afilia-
dos, casi un punto por encima del 
crecimiento nacional.

Trabajos de soldadura. CEDIDA



Diario de Navarra Lunes, 18 de noviembre de 2019 NAVARRA 17

11 Empleo. El nú-
mero de afiliados 

a la Seguridad Social 
alcanzó en septiem-
bre los 17.170 traba-
jadores, un 5% más. 
 

2 Empresas. Las 
compañías del 

sector inscritas en la 
Seguridad Social en 
agosto aumentaron un 
3,2% interanual respec-
to al mismo mes del 
año anterior y suponen 
un 8,8% del total de las 
empresas de la comuni-
dad. 

 

3 Mercado de tra-
bajo. En el se-

gundo trimestre del 
año se registraron 
2.867 contratos, un 
8,3% más que en el 
mismo trimestre del 
año anterior.  

 

4 Licitación. Hasta 
julio acumula 

359,4 millones, un 
53,9% más que en el 
mismo periodo del año 
anterior. 
 

5 Hipotecas. Se 
han firmado 2.696 

créditos sobre vivienda 
hasta julio, un 1,5% me-
nos que en 2018. 
 

6 Visados. Los vi-
sados autorizados 

de obra nueva para uso 
residencial se situaron 
en las 1.691 unidades 
en el acumulado de ju-
lio, un 32,7% más.

La marcha del 
sector en siete 
indicadores

Mercado laboral

de formación gratuita para los 
más de 700.000 titulares de la 
Tarjeta Profesional de la Cons-
trucción. Se trata de cursos on 
line de corta duración sobre te-
mas relacionados con la inno-
vación y las buenas prácticas. 
El curso con mayor número de 
alumnos en 2018 fue el de “Efi-
ciencia Energética de Edifi-
cios”. Le siguieron “Funda-
mentos básicos de BIM” y “Me-
didas pasivas para la 
rehabilitación energética de 
edificios”.

en este sector

DN Pamplona 

El grupo AC Hotels by Marriott 
prevé abrir en dos años un nuevo 
hotel AC en el solar de la Casa de 
Misericordia, junto a la Vuelta 
del Castillo de Pamplona. Esta 
decisión aboca al cierre al hotel 
Ciudad de Pamplona de la calle 
Iturrama, franquiciado del grupo 
AC. Medida drástica que, según 
fuentes próximas a la plantilla y 
tal y como publicó ayer este pe-
riódico, ya se ha comunicado a los 
empleados, unas treinta perso-
nas. El inmueble pasaría a con-
vertirse en una residencia de es-
tudiantes. 

Desde la dirección, no obstan-
te,  aseguraron ayer que la deci-
sión definitiva todavía no se ha-
bría tomado. La situación de in-
certidumbre ha precipitado el 
inicio de las conversaciones de 
los responsables del AC Ciudad 
de Pamplona con la plantilla para 
abordar el futuro del estableci-
miento, fundado en 1978 por el 
empresario corellano Antonio 
Catalán y un grupo de amigos. Se-
gún confirmaron ayer fuentes de 
la dirección, estas conversacio-
nes se iniciaron el pasado viernes 
para analizar la viabilidad del ne-
gocio, aunque otras fuentes vin-
culadas a la plantilla aseguraron 
que incluso ya se ha puesto fecha 
a la clausura: el próximo 20 de di-
ciembre. 

“Al pie de los caballos” 
Desde la dirección del Ciudad de 
Pamplona informaron que tie-
nen un contrato de franquicia 
con AC Hotels by Marriott, pero 
que el nombre del establecimien-
to es de su propiedad, por lo que 
aseguraron que no había “inten-
ción” de ceder la marca al nuevo 
proyecto de Antonio Catalán en 
los terrenos de la Meca. Estas 
mismas fuentes señalaron que 
los primeros rumores sobre el 
nuevo hotel de AC en Pamplona 
les llegaron “hace un año”, mo-
mento en el que se empezó a re-
plantear el futuro del Ciudad de 
Pamplona, ya que quedaba en 
una “situación tremendamente 
complicada”. “La apertura del 
nuevo AC nos deja al pie de los ca-
ballos”, reconocieron.  

La dirección admite haber 
iniciado conversaciones 
con la plantilla, pero no 
confirma el fin de actividad

Un nuevo hotel de AC en la Meca  
aboca al cierre al Ciudad de Pamplona

Fachada del hotel Ciudad de Pamplona que está franquiciado bajo la marca AC. J.C.CORDOVILLA
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Nuevo Hotel ACResidencia de mayores

Futuro centro comercial en Iturrama

Un proyecto reactivado hace dos años
DN Pamplona 

El nuevo hotel de la cadena AC se 
levantará integrado en el centro 
comercial que E.Leclerc impulsa 
desde 2012 a través de Morea In-
versiones. El inicio de las obras se 
prevé el próximo año y el estable-
cimiento hotelero ocupará un 
bloque de once plantas con unas 

100 habitaciones situado en la 
confluencia entre las calles Es-
quíroz y Vuelta del Castillo. La 
creación ha sido una operación 
que viene cocinándose desde ha-
ce tiempo. El proyecto original de 
2011 asumido por Morea Inver-
siones en 2012 contemplaba un 
bloque destinado a uso “residen-
cial temporal” y a principios de 

2018, al reactivarse este proyecto 
tras un frenazo desde 2014, se su-
po que ese espacio lo iba a ocupar 
un hotel. Tal y como recoge la 
web del Ayuntamiento, la marca 
del mismo será del grupo AC. La 
arquitectura de todo el conjunto 
comercial y de servicios, con 20 
millones de presupuesto, corres-
ponde a MG Vidaurre.  
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Los belenistas trabajan en los modelos que mostrarán a partir del 3 de diciembre.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Los Flaño y el paso 
de colgar las botas

 PÁG 44-45

Los hermanos de Noáin 
repasan su vida deportiva

Oé
OéOé Ezkurdia  

y Altuna,  
a por la txapela 
de la Jaula
 PÁG 42-43

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 8 

ECONOMÍA 10 

OPINIÓN 13 

NAVARRA 18 

PAMPLONA 32 

DEPORTES 42 

CLASIFICADOS 61 

ESQUELAS 74 

FARMACIAS 77 

CARTELERA 82 

LOTERÍAS 69/85

El futuro 
del oso 
pirenaico, 
a debate  

  PÁG. 28-29

Compañeros y 
docentes, claves 
para prevenir 
el suicidio 
en el aula
Una jornada divulgativa 
refuerza el papel  
de profesores y alumnos  
en el acompañamiento

PÁG. 25

El Gobierno de Chivite 
cumple cien días en busca  
de la mayoría que no tiene
El debate presupuestario y fiscal, primera prueba de fuego para el Ejecutivo PÁG. 18-19

Cuenta atrás para los belenes
 PÁG. 32-33

El hotel Ciudad 
de Pamplona 
anuncia  
el cierre a  
sus empleados
De AC Hotels y creado 
en 1978, ha comunicado 
su clausura para  
el 20 de diciembre 

PÁG. 21



Economía/Trabajo Diario de Navarra Domingo, 17 de noviembre de 201910 

J. A. BRAVO 
Madrid 

Tirón de orejas importante del 
Tribunal de Cuentas de la UE a la 
propia Comisión Europea (CE), a 
costa de la aparente falta de un 
control exhaustivo de las grandes 
inversiones que viene realizando 
desde hace 20 años en fondos de 
capital riesgo. Hablamos, solo el 
último año, de 1.670 millones de 
euros que Bruselas puso a dispo-
sición de 140 de ellos a través del 
Fondo Europeo de Inversiones 
(FEI). Pero, ¿para qué se destina 
tanto dinero? Para apoyar inver-
siones en empresas de reciente 
creación y también aquellas 
emergentes que tengan un carác-
ter innovador. Los responsables 
comunitarios han entendido que 
es un buen instrumento de finan-
ciación para desarrollar las tecno-
logías y nuevos sistemas de esas 
compañías europeas vistos los 
problemas que, tradicionalmen-
te, han encontrado para obtener 
crédito de la banca. Hasta tal pun-
to que el plan se incluye en la Es-
trategia Europa 2020 para el cre-
cimiento y el empleo. 

El problema es que los audito-
res europeos, encargados de revi-
sar dónde se invierte cada euro 
del presupuesto de la Unión y su 
eficacia, estiman que la CE no ha 
dado ejemplo de eficiencia. Al con-
trario, sugieren incluso cierta de-
sidia por parte de sus responsa-
bles en los fondos dados al capital 
riesgo -más de 3.300 millones en-
tre 2014 y 2022, según las últimas 
estimaciones- para que impulse 
nuevas empresas. Y es que, repro-

chan, no solo “no ha llevado a a ca-
bo una evaluación global de las ne-
cesidades del mercado ni de su ca-
pacidad de absorción”, sino que só-
lo ha presentado pruebas 
“limitadas” del impacto logrado. 

Su censura va un punto más le-
jos. Dicen que las decisiones de la 
Comisión sobre la cuantía finan-
ciera que se daba a cada fondo o 
empresa “no estaban suficiente-
mente justificadas”, porque no hu-
bo evaluaciones ex ante de su im-
pacto o porque se hicieron cuando 
ya se habían tomado las decisio-
nes presupuestarias. Desde Bru-
selas aceptan la crítica, pero con 
matizaciones: el calendario de 

esas evaluaciones no lo fijan ellos, 
sino la norma que aprobaron el 
Consejo y el Parlamento Europeo. 
Y aducen que los datos existentes 
“son muy limitados” porque la in-
formación “privada” de cada com-
pañía no se divulga y los que pro-
porciona el mercado “tampoco 
son plenamente fiables debido al 
pequeño tamaño” del sector del 
capital riesgo. 

Deficiencias del mercado 
En cualquier caso, desde la CE sí 
asumen algunos errores y aceptan 
que sus asignaciones financieras 
para las operaciones de capital 
riesgo (una media de 458 millones 

anuales desde 2014) “deben basar-
se en un análisis exhaustivo de las 
deficiencias de un mercado” que 
ha sido muy dependiente de las 
aportaciones de fondos públicos. 
El peso de los originados en orga-
nismos de la UE, según la patronal 
europea Invest Europe, fue del 14% 
en 2018 sobre unos recursos anua-
les de 11.400 millones, récord la úl-
tima década. Skype, Spotify o em-
presas emergentes que desarro-
llan productos a partir del grafeno  
son algunas de las financiadas por 
los Veintiocho a través de ese siste-
ma combinado con el capital ries-
go. Pero estos fondos buscan, so-
bre todo, una rentabilidad que ob-

El dinero se destina a 
inversiones en empresas 
de reciente creación  
y con carácter innovador

Los auditores europeos 
sugieren cierta desidia 
por parte de 
responsables de la 
Comunidad Europea

El Tribunal de Cuentas critica a la UE 
el reparto de fondos al capital riesgo
Reprocha a la Comisión que no contrasta datos ni justifica sus decisiones

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo por Invest Europe :: R. C.

En miles de millones de euros

Captación total de fondos por parte de fondos europeos de capital riesgo
De los cuales captación de fondos de agencias gubernamentales

INVERSIONES Y SALIDAS DE FONDOS DE CAPITAL RIESGO EUROPEOS

Proporción de fondos públicos en el total 
captado por fondos de capital riesgo europeos
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tienen al vender años después su 
participación en las compañías 
que financian, por lo que los audi-
tores europeos piden a la Comi-
sión que ceda parte de su rentabi-
lidad, o  asuman “las primeras 
pérdidas”, para impulsar la llega-
da de más inversores privados. 

Sin embargo, los técnicos del 
Tribunal reprochan a la Unión el 
abono de comisiones “considera-
bles” al FEI solo por lanzar cada 
instrumento de inversión, al no 
ver “ningún ahorro resultante de 
sinergias o conocimientos técni-
cos” que el Fondo Europeo haya 
proporcionado. Por último, recla-
man agilizar los plazos.

“Insuficiencias”  
en la contratación

El Tribunal de Cuentas de la UE 
va a dirigir su lupa en un próximo 
informe hacia la Oficina Europea 
de Selección de Personal (EPSO), 
considerada “la puerta de entra-
da para trabajar”en las institu-
ciones comunitarias. Por eso los 
auditores van a analizar si su pro-
ceso de selección genera “sufi-
cientes candidatos considerados 
aptos”, y también si el coste del 
mismo es “proporcional” a las 
necesidades laborales de la ma-
quinaria administrativa de la 
Unión, dado que en el pasado se 
detectó una duración “excesiva” 
de esos plazos (hasta 18 meses) y 
un número “insuficiente” de as-
pirantes que fueran validos. La 
contratación pública “sigue sien-
do uno de los ámbitos más procli-
ves a error en la gestión financie-
ra de las agencias”, según conclu-
ye la última auditoría anual 
sobre las 41 operativas de la UE. 
En concreto, el Tribunal ve “dis-
tintas insuficiencias” en ellas, co-
mo la aplicación de criterios 
“inadecuados” de adjudicación -
con una “dependencia excesiva” 
de algunos contratistas-, la acep-
tación de ofertas “anormalmen-
te bajas” y el recurso a la negocia-
ción “en lugar de procedimien-
tos más competitivos”. 

En 2019 se han dado 
menos procesos de 
ajuste pero de mayor 
volumen, concentrados 
en grandes empresas

LUCÍA PALACIOS  Madrid 

No hay que alarmarse pero en 
este 2019 las empresas, princi-

palmente las grandes, están ha-
ciendo un fuerte ajuste de em-
pleo para reducir costes ante la 
desaceleración de la economía y 
otros fenómenos que pueden 
impactar en sus cuentas de re-
sultados, como la inestabilidad 
política, el brexit o la guerra co-
mercial entre Estados Unidos y 
China. Así, el número de trabaja-
dores afectados por un Expe-
diente de Regulación de Empleo 

(ERE) se ha disparado un 25% en 
lo que va de año, hasta situarse 
en las cotas más altas del último 
lustro: con datos hasta agosto 
(los últimos aportados por el Mi-
nisterio de Empleo), son ya 
49.227.   

A la mayoría (algo más de 
30.000) se le ha aplicado una 
suspensión de contrato, pero 
otros 17.500 han sido despedi-
dos y poco más de 2.600 han vis-

Las trabajadores afectados 
por un ERE suben un 25%

to reducida su jornada laboral. 
En realidad, se han registra-

do 232 expedientes de regula-
ción menos que en el mismo pe-
riodo de 2018 y afectan a siete 
empresas menos, pero se trata 
de unos ERE de gran volumen 
que han supuesto casi 10.000 
trabajadores más afectados que 
en 2018, aunque es verdad que 
se compara con uno de los años 
más favorables, con los niveles 
más bajos desde 2003.  

No hay alarma 
Empresarios y sindicatos coin-
ciden en su diagnóstico: no hay 
por qué preocuparse por esta 
subida de los ERE, que se están 
produciendo en una “situación 

de mucha normalidad”. 
Fuentes de la CEOE recalca-

ron  que se trata de unos “datos 
engañosos” y da la sensación de 
que se trata de “una peor coyun-
tura de lo que realmente es” por-
que se parten de unos datos muy 
bajos. Además, la patronal pone 
de relieve que un 90% de los ex-
pedientes son pactados y gran 
parte no son de extinción, sino 
de suspensiones de jornada o 
modificaciones de las condicio-
nes laborales.  

En esta línea se manifestó 
UGT. “Hay una alarma que no 
tiene mucha relación con la rea-
lidad que es”, explicó el secreta-
rio de Política Sindical de la or-
ganización, Gonzalo Pino
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Balance del inicio de legislatura m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno de  María Chivite 
ha cumplido esta semana 100 

días, con el reto pendiente de 
contar con los votos nece-

sarios para su estabili-
dad.  Todavía no se ha te-
nido que enfrentar al 
debate clave, el de los 
presupuestos de Na-
varra para el próximo 
año, la que será su pri-
mera prueba de fuego.   

Las próximas se-
manas desvelarán las 
posibles alianzas.  

En su toma de po-
sesión como presi-
denta, la líder del 
PSN auguró una le-
gislatura “comple-
ja”. Chivite fue elegi-
da gracias a la abs-
tención de  Bildu, ya 
que su Ejecutivo só-
lo cuenta con 22 par-
lamentarios de 50, 
los del PSN (11), Ge-
roa Bai (9) y Pode-
mos (2), 23 si se aña-
de I-E, firmante tam-
bién del programa 
de legislatura. En la 
oposición están Na-
varra Suma (con 20 
escaños) y Bildu (7). 

Acuerdo en 5 días  
En estos 100 días se 
han puesto a prueba 
las promesas electora-
les del PSN y la línea 
política que siguió en 
la oposición. Varios 
compromisos  queda-
ron fulminados en el 

pacto de legislatura. 
El PSN tardó menos 

de cinco días en redac-

tar ese acuerdo con los  grupos 
que tanto criticó la pasada legis-
latura: los nacionalistas de Geroa 
Bai,  Podemos e I-E. Salvaron las 
principales discrepancias con 
frases genéricas y aplazamien-
tos, y en varios asuntos el PSN 
modificó su postura. 

Así, quedó en papel mojado   su 
compromiso de anular el decreto 
del euskera en las administracio-
nes públicas aprobado por el an-
terior Gobierno de Uxue Barkos, 
hoy su socia. La política lingüísti-
ca sigue en manos de la consejera 
de Geroa Bai, Ana Ollo.  

El PSN dio marcha atrás en su 
posición de derogar la reforma 
de la administración local que li-
deró EH Bildu o en devolver todo 
el IRPF retenido estos años a las 
prestaciones por maternidad y 
paternidad y dejarlas exentas (el 
Gobierno ha propuesto una de-
ducción con efecto desde 2015).  

De acusar al Gobierno de Uxue 
Barkos de “priorizar lo identita-
rio” y a Podemos e I-E de estar 
“subordinados al nacionalismo”, 

El debate 
presupuestario y 

fiscal será la 
primera prueba de 
fuego para Chivite

El PSN ha abandonado 
varias de sus promesas 

electorales en el 
acuerdo con Geroa Bai, 

Podemos e I-E

El Gobierno de Chivite 
cumple 100 días con el 

reto de la estabilidad

● Presupuestos de Navarra 2020. El Gobierno todavía 
no ha aprobado el proyecto de ley para el que de entrada 
no cuenta con apoyos suficientes. 

● Fiscalidad. Las medidas que ha impulsado, como la 
deducción retroactiva a las madres o la supresión del 
Impuesto al patrimonio empresarial necesitan el apoyo 
mínimo de 26 de los 50 parlamentarios. 

●  Situación económica y gasto social. Los expertos 
auguran nubarrones económicos, lo que afectará a los 
ingresos, que son los que sostienen el gasto social. 

● Sanidad. Las reivindicaciones de los médicos y las  
listas de espera son dos de los frentes del Gobierno. 

● Plan de Empleo. Convocar el Consejo de Diálogo 
Social y afrontar un nuevo plan de empleo es otro reto. 

● Túneles de Belate y el resto de las carreteras. El 
Ejecutivo debe acometer el desdoblamiento y buscar los 
100 millones necesarios y los millones que precisa la red 
de carreteras de Navarra ante su deterioro. 

● Actualizar la Aportación del Convenio y negociar 
las transferencias pendientes. Serán asuntos que 
deberá pactar con el futuro Ejecutivo central.

Los retos

los socialistas han pasado a go-
bernar con ellos y a afirmar que 
juntos conforman “una mayoría 
de progreso” que refleja la “plu-
ralidad de Navarra”. Sus socios 
insisten en que el programa  es 
una continuidad del que aplica-
ron la pasada legislatura.  

Pacto o no con Bildu 
Los socialistas  querían salvar la 
minoría de su gobierno buscan-
do día a día los acuerdos en el 
Parlamento con unos y otros. Sin 
embargo, Geroa Bai, Podemos e 
I-E reclaman que el quinto socio 
sea EH Bildu y no pactar con Na-
varra Suma  (NA+). 

El PSN niega que tenga un pac-
to con Bildu, grupo que a su vez 
exige a Chivite que negocie con 
ellos si quiere tener estabilidad. 
Sin embargo, NA+ asegura que ya 
hay un acuerdo entre ambos. Cita 
lo ocurrido en la alcaldía de Huar-
te o la elección de cargos en la 
Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona y la Federación Nava-
rra de Municipios y Concejos.

Los socios siguen en minoría para 
impulsar las grandes leyes que se avecinan
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Balance del inicio de legislatura  

Madres afectadas, antes de una reunión con Chivite en septiembre. J.C.CORDOVILLA

Una deducción fiscal desde 
2015, en lugar de la exención
B.A. Pamplona 

El PSN dio marcha atrás y 
decidió que impulsará una 
deducción retroactiva y no 
una exención para las pres-
taciones por maternidad y 
paternidad recibidas en 
Navarra desde 2015. Así lo 
anunció la presidenta Ma-
ría Chivite después de que 
la justicia sentenciara en 
los primeros recursos 
planteados que con la ley 
actual no se puede devol-
ver ese dinero, aunque de-

jaba en manos del legisla-
dor “si quiere” el  modificar 
la norma. 

En el resto de España es-
tas prestaciones han que-
dado exentas y se devolvió 
el dinero de lo retenido en 
los años no prescritos. 

La deducción  beneficia  
al 40% de las afectadas y la 
exención, al 60%. En Nava-
rra, estas prestaciones 
cuentan desde este año con 
una deducción en función 
de la renta que se cobra al 
año siguiente, con la decla-

ración de IRPF. Es de un 25% 
en rentas de hasta 30.000 
euros y a partir de esa cifra 
baja hasta ser de 0 en rentas 
de más de 105.000.  

Los que cobraron  la 
prestación entre 2015 y 
2018 tendrán esa deduc-
ción en función de la renta 
que tengan en 2020 (se co-
brará en 2021).  El Gobier-
no estima que el gasto será 
de 29,5 millones, similar a 
lo que le hubiese costado la 
exención retroactiva, 29,42 
millones, según Hacienda. 
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Iñaki Iriarte (NA+), Mikel Arregi, Ana Ollo y Uxue Barkos, en la Cámara. J.C.C.

La justicia anula parte del 
decreto del euskera de Barkos
B.A. Pamplona 

El Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra anuló 
parte del decreto del 
euskera en las administra-
ciones públicas aprobado 
por el Gobierno de Uxue 
Barkos. Entre los artículos 
anulados están los que re-
gulaban la puntuación del 
euskera como mérito en la 
zona mixta, la no vascófona 
y los servicios centrales.  

El Gobierno decidió no 
recurrir y acatar la senten-

cia. Aprobará una norma 
que regule los méritos y la 
puntuación del euskera y 
otros idiomas. Habrá que 
ver si PSN y Geroa Bai lo-
grar llegar a un acuerdo,  
teniendo en cuenta el en-
frentamiento que protago-
nizaron la semana pasada, 
cuando Geroa Bai defendió 
en el Parlamento eliminar 
la zonificación. 

Mantiene a Ollo 
El PSN quería derogar el 
decreto de Barkos, pero en 

el acuerdo programático 
pactó fijar el plazo de un 
año para estudiarlo e im-
pulsar un cambio de la nor-
ma con el mayor consenso.  

Pese a que el PSN recha-
zó  la política lingüística an-
terior, todo apunta a una 
continuidad, no sólo por lo 
que recoge el programa. Al 
frente de esa política si-
guen la consejera Ana Ollo, 
de Geroa Bai, y el director 
gerente de Euskarabidea, 
el Instituto Navarro del 
Euskera, Mikel Arregi. 
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El Gobierno en pleno, tras su toma de posesión el 7 de agosto. JESÚS GARZARON

El aumento de la estructura 
tendrá un coste millonario
B.A. Pamplona 

El Gobierno de María Chi-
vite cuenta con 13 conseje-
ros, 4 más que el Ejecutivo 
anterior de Uxue Barkos.  

El gabinete de coalición 
entre PSN, Geroa Bai y Po-
demos ha incrementado su 
estructura, incorporando 
alrededor de un centenar 
de puestos, según estima-
ciones de la oposición. El 
coste extra será de al me-
nos 4,58 millones de  euros 
cada año. Es la cifra que fijó 

para 2020 un informe in-
terno de Hacienda, que ad-
vertía al Gobierno que lo 
tenga en cuenta en su pro-
gramación económica pa-
ra cumplir el déficit, endeu-
damiento y límite de incre-
mento del gasto público. A 
ese gasto hay que añadir el 
coste de dividir en dos or-
ganismos el Instituto Nava-
rro de Deporte y Juventud, 
lo único que queda para 
culminar esa estructura y 
que el Gobierno tiene pre-
visto aprobar el miércoles.  

El incremento ha susci-
tado tensiones internas, ya 
que Geroa Bai era partida-
rio de hacerlo de modo es-
calonado, dado su coste. 

Cuñada de Gimeno 
Otro tema polémico ha sido 
que el consejero de Educa-
ción, Carlos Gimeno, ha co-
locado a su cuñada como 
auxiliar de su departamen-
to, un puesto de libre desig-
nación. El martes Gimeno 
lo explicará en el Parla-
mento a petición de NA+.
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El consejero de Función Pública, Javier Remírez, en un pleno. J.CARLOS CORDOVILLA

Decide pagar el grado a los 
interinos: 72 millones de gasto
B.A. Pamplona 

Al día siguiente de que el 
Gobierno de María Chivite 
tomara posesión, el vice-
presidente y consejero de 
Función Pública, Javier Re-
mírez, anunció que iban a 
acatar el fallo de un juez na-
varro y extenderían a los 
8.000 interinos el derecho 
a cobrar el grado como los 
funcionarios. Es un com-
plemento que se obtiene a 
los seis años y siete meses 
de trabajo. Además, lo van 

a abonar con efecto re-
troactivo a 2015. Los interi-
nos lo cobrarán en sus nó-
minas de este mes. Supone 
un gasto público de 72 mi-
llones de euros. Se dará co-
mo un pago de atrasos, lo 
que permitirá a los benefi-
ciarios fraccionar el pago 
por IRPF si lo desean.  

Sin otras inversiones 
La consejera de Economía, 
Elma Saiz, explicó esta se-
mana que no podrán desti-
nar parte del superávit de 

2018 a inversiones finan-
cieramente sostenibles, 
dado que han  tenido que 
afrontar pagos como el del 
grado y 5 millones que han 
destinado a permisos de 
paternidad, 3 para la for-
mación de funcionarios o 5 
más para vacaciones de do-
centes. Además, indicó que 
con ese superávit se ha 
amortizado deuda. El en-
deudamiento de Navarra 
se eleva a 3.475 millones, es 
decir, 5.400 euros por na-
varro, recalcó la consejera. 
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DN 
Pamplona 

El hotel AC Ciudad de Pamplo-
na, ubicado en la calle Iturrama 
de la capital navarra, va a cerrar 
sus puertas según ha comunica-
do esta semana a sus emplea-
dos. 

Tal y como ha podido conocer 
este periódico de fuentes próxi-
mas a la plantilla, integrada en 
la actualidad por unas treinta 
personas, el cierre del estableci-
miento está previsto para el pró-
ximo 20 de diciembre y supon-
drá, según se les ha trasladado a 
los empleados, el despido de to-
dos ellos con las correspondien-
tes indemnizaciones. 

El establecimiento cuenta a 
día de hoy con 108 habitaciones 
y ha constituido un nombre em-
blemático dentro de los aloja-
mientos de Pamplona desde 
1978, año en el que fue creado. El 
hotel fue iniciativa del empresa-
rio corellano Antonio Catalán 
junto a un grupo de amigos. 

El Ciudad de Pamplona fue el 
germen de un imperio hotelero 
que durante dos décadas fue cre-
ciendo bajo la marca NH Hote-
les. En 1988, con 20 estableci-
mientos en su cartera, Catalán 
quiso dar un salto hacia adelante 
y se alió con el grupo inversor Co-
fir, controlado por el magnate 
italiano Carlo de Benedetti. Cofir 

Del grupo AC Hotels by 
Marriot y creado en 
1978, cerrará el 20 de 
diciembre según ha 
trasladado a la plantilla

El hotel Ciudad de Pamplona 
anuncia el cierre a sus empleados

adquirió el 33% de la cadena ho-
telera por 4.500 millones de pe-
setas. NH lanzó un plan de ex-
pansión con el que llegó a alcan-
zar los 70 establecimientos una 
década después.  El grupo obtu-
vo altas cotas de popularidad, pe-
ro las disputas internas en Cofir 
y las diferencias de criterio con 
Catalán llevaron a una ruptura 

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Pamplona ha asumido la in-
vestigación del caso. CORDOVILLA

pactada. A finales de 1997, Cofir 
se quedó con el 100% de NH Hote-
les, mientras que el empresario 
navarro se quedó con media do-
cena de hoteles, entre ellos el 
Ciudad de Pamplona de la calle 
Iturrama, de los que nacieron un 
nuevo proyecto empresarial: AC 
Hoteles, actualmente AC Hotels 
by Marriot. 

DN Pamplona 

Un vecino de Pamplona ha sido 
enviado a prisión provisional 
tras la denuncia de su exnovia de 
que la secuestró, maltrató y violó 
entre Benicarló y Vinarós (Caste-
llón). La detención del hombre se 
produjo gracias a que la mujer, en 
un descuido de su agresor, pudo 
telefonear a su exmarido y pedir 
ayuda. El juzgado de Vinarós de-
cretó el ingreso en prisión provi-
sional para el arrestado, de 30 
años, y el Juzgado de Violencia 
sobre la Mujer de Pamplona se 
hará cargo de la instrucción.  

Los hechos ocurrieron al final 
de la semana pasada. Según pu-
blicó el diario El Mundo, víctima 
y agresor habían mantenido una 
relación de medio año tras la se-
paración de la mujer de su mari-
do. Hace dos semanas, ella deci-
dió poner fin a la relación y a par-
tir de ahí se desencadenaron los 
hechos que ahora se investigan.  
A la mañana siguiente, él fue a 
buscarla a su domicilio, cuenta el 
periódico, y se ofreció a llevarla 
hasta el trabajo, consiguiendo así 
que ella se montara en su coche.  

La siguiente vez que se tuvo 

Vecino de Pamplona, 
retuvo a la mujer dos 
días hasta que la Policía 
Nacional lo detuvo

noticias de la mujer fue dos días 
después. Su exmarido se extra-
ñó porque no tenía noticias su-
yas y presentó una denuncia an-
te la Policía Nacional. Duranteel 
tiempo en el que estuvo desapa-
recida, la mujer fue golpeada, 
agredida sexualmente e incluso, 
publica El Mundo, su expareja 
le amenazaba con estrellar el 
vehículo con el que iban ambos 
por la autopista. En un momen-
to determinado, aprovechando 

un descuido cuando circulaban 
por la AP-7, entre Benicarló y Vi-
narós, ella le quitó el teléfono 
móvil y telefoneó a su exmarido 
para pedir ayuda. Como el telé-
fono del detenido ya se encon-
traba intervenido por la Policía 
Nacional, los agentes acudieron 
al lugar y lo arrestaron. El juzga-
do de Vinarós decretó su ingre-
so en prisión y después se inhi-
bió en favor del juzgado pamplo-
nés. 

A prisión por raptar, maltratar  
y violar a su expareja en Castellón

● La operación de la 
Guardia Civil sobre falsas 
furgonetas de mensajería 
se ha desarrollado en 
Tudela, Gallur y Málaga

DN Pamplona
 

Una banda dedicada a trans-
portar hachís desde varios 
puntos de Málaga hasta Fran-
cia ha sido desarticulada por 
la Guardia Civil, que ha dete-
nido a siete personas y se ha 
incautado de cerca de 4,5 to-
neladas de droga. Uno de los 
puntos donde se ha actuado 
ha sido en Tudela. A los arres-
tados, todos de nacionalidad 
francesa, se les han decomisa-
do además once furgonetas 
que empleaban, con serigra-
fía falsificada de una conocida 
empresa de paquetería, para 
hacer el traslado de la mer-
cancía.  Las investigaciones 
se iniciaron en mayo, cuando 
la Guardia Civil trató de iden-
tificar a una furgoneta de esta 
empresa en un control rutina-
rio en la autovía A-45 y el vehí-
culo se dio a la fuga. La furgo-
neta fue abandonada en una 
localidad de Córdoba y el con-
ductor siguió a pie hasta que 
fue arrestado. La furgoneta 
estaba cargada de fardos con 
1.800 kilos de hachís dentro.

Cae una red 
que llevaba 
hachís  
hasta Francia

Vista exterior del Hotel Ciudad de Pamplona, en la calle Iturrama de Pamplona. ARCHIVO
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“Los españoles pagamos pocos impuestos 
en comparación con el resto de Europa”

JAVIER DÍAZ GIMÉNEZ PROFESOR DEL IESE Y EXPERTO EN POLÍTICA FISCAL Y PENSIONES

Considerado uno de 
los mayores expertos 
en fiscalidad y 
pensiones, Javier Díaz 
Giménez no se cansa 
de “predicar en el 
desierto” su propuesta 
para un nuevo sistema 
público de pensiones

con cargo a los presupuestos? 
Sí a costa de menor gasto en edu-
cación, sanidad o infraestructu-
ras. 
¿Y aumentar los ingresos? Se ha-
bla de obligar a las empresas a 
cotizar por los robots. 
Las máquinas no pagan, sino sus 
dueños. Quienes tienen que coti-
zar son los ricos. Precisamente 
uno de los factores que favorecen 
la sustitución de mano de obra 
humana por robots o algoritmos 
de inteligencia artificial es que ha-
ya impuestos sobre el trabajo hu-
mano para financiar al Estado. 
Razón de más. 
Como ya he dicho, las máquinas 
no pagan impuestos. Los que van 
a tener que pagar son los ricos 
que las poseen. Si crece la desi-
gualdad y la sociedad se polariza, 
será inevitable que los ricos ten-
gan que pagar más y más y más 
impuestos. 
Sin embargo, existe la creencia 
generalizada de que en España 
pagamos demasiados impuestos. 
Cada uno cree lo que quiere creer. 
Lo cierto es que los españoles pa-
gamos bastantes pocos impues-
tos en relación con el resto de Eu-
ropa, cinco puntos de PIB menos 

que en Grecia, por ejemplo. La re-
caudación en España es la más 
baja de Europa junto con Irlanda, 
lo que también tiene que ver con 
los pagos en B. Esa picaresca uni-
da a los resortes legales para elu-
dir impuestos hace que las figu-
ras tributarias tenga poca capaci-
dad recaudatoria. Hay 
demasiados privilegios y exencio-
nes. 
¿Debe aumentar la presión fis-
cal? 
La cuestión es cuánto te queda 
después de pagar los impuestos. 
Yo querría convertirme en el pri-
mer contribuyente de España, ser 
Amancio Ortega, porque por mu-
cho que pague en impuestos le 
queda mucho más. 
¿Está entonces a favor de aumen-
tar la fiscalidad a los más ricos 
para financiar el Estado? 
El actual modelo fiscal no es pro-
gresivo. Más allá de los tipos no-
minales, existen infinidad de ins-
trumentos legales para eludir la 
imposición de los ricos. Una in-
vestigación pendiente sería cono-
cer quién financia realmente los 
gastos del Estado. 
¿Puede ser esa la verdadera ra-
zón de que haya tantos frenos pa-

ra no tocar el sistema de pensio-
nes, la desconfianza que genera 
desconocer quién va a financiar-
lo? 
Hay razones objetivas y técnicas 
que hacen que un sistema de pen-
siones sea mejor que otro. Aquí 
no tiene que perder nadie. Y si na-
die pierde, ¿cómo puede haber 
oposición a un sistema mejor? 
¿Qué modelo propone usted? 
Uno que preserva en su integri-
dad los derechos adquiridos. La 
última reforma de las pensiones 
fue diseñada para reducirlas sin 
que se notara y todo por no tener 
el valor de abordar un cambio in-
tegral. Y lo peor es que no sería 
necesario bajar las pensiones. 
Hay que buscar nuevos recursos, 
repensar la contributividad del 
sistema y acabar con privilegios 
de unos y otros. 
¿De qué privilegios habla? 
Hay muchas cosas que replan-
tearse, como el régimen de autó-
nomos, la situación de los mutua-
listas, las pensiones no contribu-
tivas o los regímenes especiales. 
La jubilación tiene que ser flexi-
ble y permitir que se complemen-
te con un trabajo, se pueda pasar 
de vuelta de pensionista a activo y 

dejar que el beneficiario sea el 
que decida en qué momento ha-
cerlo según sus derechos pensio-
nables. 
¿Cree que puede lograrse? 
No se tomó Zamora en una hora. 
¿Fue un error reducir el poder ad-
quisitivo de las pensiones con su-
bidas por debajo de la inflación? 
Fue una idea pésima porque no es 
factible. Al día siguiente tuvimos 
en la calle a nueve millones de 
pensionistas. 
Usted mismo dice que lo razona-
ble es que Grecia hubiera recha-
zado el primer rescate, pero que 
se vio obligada a acatarlo por 
otros intereses. Aunque su pro-
puesta sea razonable, ¿cree que 
es realista que se vaya a aceptar? 
Cada uno tiene su tarea. Yo soy un 
científico y tengo el deber de di-
vulgar lo que hemos descubierto. 
La sociedad puede estar lista o no, 
interesarle o no. Los expertos dan 
la voz de alarma cuando descu-
bren que fumar da cáncer o que 
las emisiones de CO2 provocan 
efecto invernadero, luego la gente 
puede enterrar la cabeza en la 
arena. 
¿Cobrarán pensiones quienes lle-
van veinte años cotizando? 

C.L. Pamplona 

Javier Díaz-Giménez es profesor 
del Instituto de Estudios Supe-
riores de la Empresa (IESE), una 
de las escuelas de negocio más 
importantes del mundo. Ha cen-
trado sus últimas investigacio-
nes en las reformas de la política 
fiscal y del sistema de pensiones, 
asuntos en los que se le considera 
como uno de los mayores exper-
tos en España. Europeísta con-
vencido, es un firme defensor de 
la unidad política y económica 
del Viejo Continente para evitar 
su irrelevancia en un contexto 
mundial en el que el centro de 
gravedad geopolítico se está des-
plazando hacia Asia. Díaz-Gimé-
nez visitó recientemente Pam-
plona para ofrecer una charla a 
los alumnos de la Facultad de 
Económicas de la Universidad de 
Navarra. 

 
Afirma que la reforma de las pen-
siones en España tendrá que ve-
nir de un político de izquierdas. 
¿Piensa en alguien en concreto? 
En realidad lo que hace falta es 
un campeón político capaz de 
convertirse en un abanderado de 
la reforma de las pensiones. De-
bería tener el valor de abrir la dis-
cusión pública para dar una solu-
ción al statu quo, que es inope-
rante. 
¿Y tiene que ser de izquierdas? 
Hay que replantear en su totali-
dad el actual sistema de pensio-
nes, para lo cual hace falta un lí-
der que esté dispuesto a afrontar 
el desgaste que ello implica. El 
nuevo modelo no puede venir de 
la universidad ni de ningún ex-
perto, sino que tiene que ser pro-
puesto por un partido que apa-
drine un nuevo planteamiento. 
Un político de izquierdas por lo 
menos va a tener la posibilidad 
de que le escuchen los sindicatos, 
que son una pieza fundamental 
porque son capaces de bloquear 
cualquier cambio. 
¿Más vale malo conocido que 
bueno por conocer? 
El actual modelo es tan malo que 
merece la pena asumir el riesgo. 
El actual sistema ya está quebra-
do porque ya no se puede soste-
ner con las aportaciones. Lleva-
mos varios años acumulando 
deuda para financiar las jubila-
ciones al haber más gastos que 
ingresos. Existe una alternativa 
que, pagando lo mismo, podemos 
tener unas pensiones mucho me-
jores. 
¿No se puede cubrir ese déficit 
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C.L. 
 Pamplona 

Usted ha dicho que la crisis eco-
nómica puso fin al euro 1.0. 
¿Asistimos al nacimiento del 
euro 2.0 o pasamos directamen-
te al 4.0? 
El diseño original del euro tenía 
muchos problemas económi-
cos. Faltaba un mecanismo de 
solidaridad fiscal iba a hacer 
muy difícil la gestión de pertur-
baciones asimétricas. Los 
miembros de la moneda única 
no iban a tener sus ciclos econó-
micos sincronizados para hacer 
viable una política monetaria 
única. 
¿Cómo fue esa política? 
Fue muy expansiva en los pri-
meros años con el objetivo de 
estimular el crecimiento de 
Francia y Alemania, lo que favo-
reció la creación de grandes 
burbujas como la inmobiliaria 
en España o Irlanda. 
Por no hablar de Grecia. 
Si uno analiza la situación que 
afrontó Grecia con el rescate, 
más allá de sus problemas fisca-
les, es que en realidad sirvió pa-
ra salvar a los bancos alemanes 
y franceses, que tenían en sus 
balances grandes cantidades de 
deuda de aquel país. Grecia de-
bería haber suspendido pagos y 
así no hubiera estado endeuda-
da para el resto de su historia, 
pero hubieran quebrado bancos 
franceses y alemanes. 
Luego Varoufakis tenía razón. 
En eso, sí. La deuda griega era 
una deuda impropia y ahí esta-
ba en lo cierto, pero olvidó algo 
muy importante. Todo el mundo 
tiene que cuidar su propio ba-
lance, algo que Grecia no hizo. 
Tras aquella experiencia, Euro-
pa entendió que el euro 1.0 ha-
bía fracasado y había que asegu-
rar la moneda única sobre nue-
vos pilares. 
Sin embargo, todavía hay resis-
tencias a la unión bancaria. 
Han aparecido nuevos contra-
tiempos que no ayudan, entre 
los que podemos incluir el bre-
xit o el fin del mandato de Mer-
kel. Macron llegó a la presiden-
cia en Francia con grandes pro-
yectos y mucha intensidad, pero 
Alemania le ha ido frenando. 
¿Hay voluntad de avanzar hacia 
la unidad política en Europa? 

O completamos el proyecto con-
federal europeo con mecanis-
mos explícitos de solidaridad 
fiscal o la Unión Europea termi-
nará por deshacerse. Ya se ha 
agotado todo el rédito durante 
la última crisis económica y no 
seríamos capaces de resistir 
otra prueba así. En cualquier 
momento Grecia podría sus-
pender pagos nuevamente o Ita-
lia sacar deuda de baja denomi-
nación, decisiones potenciadas 
por las fuerzas populistas que 
pondrían punto final a la mone-
da única. Necesitamos un pro-
yecto nuevo que ilusione y tenga 
el apoyo democrático de la ma-
yoría de los europeos. 
¿Fue esa falta de ilusión lo que 
provocó el brexit? 
Veremos cómo les va fuera de la 
Unión Europea. No obstante, en 
economía no hay decisiones 
buenas o malas, sino que sim-
plemente hay alternativas. 
¿Significa eso que el brexit po-
dría ser positivo para Reino Uni-
do? 
No lo creo. Con el tamaño de su 
economía, Reino Unido va a ser 
irrelevante a nivel mundial. Su 
posición negociadora frente a 
los grandes actores internacio-
nales va a ser muy débil y eso lo 
van a notar desde el primer mo-
mento. Ya lo hemos visto en las 
negociaciones para la salida de 
Unión Europea y se verá cuando 
Londres aborde un tratado de li-
bre comercio con Estados Uni-
dos, que estará hecho a medida 
y conveniencia del país norte-
americano. 
¿Cómo va a afectar el brexit a al 
sector agroalimentario? 
Tengo mis dudas de que haya 
cambios bruscos. Reino Unido 
es un país que importa alimen-
tos y exporta manufacturas, por 
lo que dudo que le compense po-
ner aranceles a los productos 
agroalimentarios. Si lo hiciera, 
provocaría un descontento ge-
neralizado en su propia pobla-
ción. Estoy convencido que la 
relación comercial con el resto 
de Europa, indistintamente del 
acuerdo que haya sobre el bre-
xit, seguirá siendo intensa. 
¿Y si no es así? 
No me cabe duda que Reino Uni-
do volvería antes o después a la 
Unión Europea, porque fuera le 
iría muy mal.

“Reino Unido seguirá 
importando productos 
agroalimentarios”

Las dudas al respecto me produ-
cen verdadera tristeza. Por su-
puesto que van a cobrar. Ponerlo 
en duda es crear alarma social. 
¿Es innecesario abrir un plan pri-
vado de pensiones? 
Ahorrar de cara a la jubilación 
siempre es buena idea. Para reti-
rarnos a la misma edad que nues-
tros padres habrá que llenar una 
hucha propia o, si no, trabajar 
más años para cobrar lo mismo.

Un grupo de manifestantes en un momento de protesta. CALLEJA

VICTORIA GUILLÉN 
Pamplona 

Un centenar de pensionistas 
se manifestaron este sábado, 
por las calles de Pamplona, pa-
ra reclamar al  Gobierno que 
‘haga los decretos necesarios 
’para garantizar la financia-
ción del sistema público de 
pensiones.  

La manifestación, encabe-
zada por una pancarta con el 
lema: “Pensión mínima 1.080. 
Revisión del IPC real”, fue con-
vocada por los colectivos de 
pensionistas Amona, Oneka, 
Pentsionistak Martxan y Sa-
soia. La movilización comenzó 
a las 17:00 en el Paseo de Sara-
sate, junto al monumento de 
los Fueros. Los asistentes  a la 
marcha recorrieron las calles 
de Duque de Ahumada y Ama-
ya, pasando por Avenida Baja 
de Navarra y Príncipe de Viana 
para finalizar, de nuevo, en el 
Paseo de Sarasate.  

‘Gobierne quien gobierne 
las pensiones se defienden’, 
‘Mujeres jubiladas nos senti-
mos estafadas’, ‘Con lluvia o 
con nieve las pensiones se de-
fienden’ y ‘Terrorismo es no 

llegar a fin de mes’ son algunos 
de las frases que los manifes-
tantes corearon durante toda 
la marcha.  

 “Queremos que el Gobierno 
cumpla con nuestras reivindi-
caciones de poner pensiones 
dignas para las personas. So-
bre todo, para las mujeres que 
tienen pensiones más bajas y 
eso supone que hacen una vida 
social más pobre”, explicó  
Merche Larumbe. 

Otro de los manifestantes 
con los que habló este periódico 
señaló que “Yo no estoy jubilado 
pero pronto lo estaré. Por eso 
reclamo un salario digno. Me 
parece muy injusto que existan 
pensionistas que cobren la mi-
seria que cobran  cuando he-
mos participado y luchado por 
el interés de todo el mundo”. 

Al terminar la movilización 
se leyó un comunicado en 
euskera y castellano en el que 
los convocados señalaron que 
“exigen de que de inmediato, 
con gobierno de funciones o no, 
se hagan los decretos necesa-
rios para garantizar la financia-
ción del sistema público de pen-
siones”. Asimismo, han recalca-
do que “no quieren  promesas, 
ni cuentos, ni demoras”.   

La revalorización de las pen-
siones, salarios en función del 
IPC, y  erradicar la brecha de gé-
nero en  pensiones, salario y tra-
bajo fueron algunas de las me-
didas que se reclamaron duran-
te la manifestación. 

Los manifestantes 
exigieron un mínimo de 
1.080 euros mensuales 
y actualización del pago 
con el IPC real’

Marcha por la 
revalorización 
de las pensiones

El profesor Díaz Giménez 
ofreció recientemente una 
charla sobre el sistema pú-
blico de pensiones en la fa-
cultad de Económicas de la 
UN. CORDOVILLA
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Los domingos, economía

 FUERTE SUBIDA. La 
prima  de riesgo ha re-
gistrado una notable 
alza tras los comicios.  
Pasa de 64 puntos a 
un total de 80.    

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

   80  -1,4 -0,31
 CAÍDA. La bolsa cae 
tras las elecciones, 
aunque al final es más 
contenida con un -
1,4%El índice se queda 
en los  9.261 puntos.

LIGERO INCREMENTO. 
El euríbor cerró  octu-
bre con una nueva pe-
queña subida, la se-
gunda, para quedar en 
el  -0,307.  

DN Pamplona 

La empresa navarra Ojer Phar-
ma y la catalana Reig Jofre han 
recibido recientemente la auto-
rización  de comercialización 
por parte de la Agencia Portu-
guesa del Medicamento (Infar-
med) de Impetine. Se trata de 
un antibiótico en forma de gel 
bioadhesivo indicado para el 
tratamiento de infecciones der-
matológicas primarias, como el 
impétigo, las foliculitis, las fo-
runculosis y las dermatosis so-
breinfectadas de la piel.  

El producto ha sido desarro-

llado por ambas compañías en 
colaboración con diversos cen-
tros de I+D+i y universidades 
españolas y ha sido patentado 
en los principales mercados in-
ternacionales. Impetine ha su-
perado con éxito las fases de de-
sarrollo preclínico y clínico. 

En paralelo se ha iniciado el 
procedimiento de autorización 
en el resto de los países de la 
Unión Europea, además de Mé-
xico y Canadá, donde reciente-
mente se ha obtenido una res-
puesta favorable a la consulta 
presentada ante la Agencia Ca-
nadiense.  

Autorizado en Portugal un 
antibiótico de Ojer Pharma

Los cargadores 
ultrarrápidos  
de Ingeteam suscitaron  
un gran interés a los 
miembros de la misión

Ofrece a las empresas la 
posibilidad de expandirse 
en el primer mercado  
del vehículo eléctrico

DIANA DE MIGUEL  
Pamplona 

La alianza entre empresas chi-
nas y españolas será clave en la 
carrera por la instalación de una 
gran fábrica de baterías para 
vehículos eléctricos que el gigan-
te asiático podría levantar en sue-
lo español. Por eso, aunque de esa 
eventual fábrica no quisieron ha-
blar públicamente los integran-
tes de la delegación de empresas 
chinas del sector del vehículo 
eléctrico que hasta ayer visitaron 
diferentes compañías y centros 
tecnológicos de la Comunidad fo-
ral, lo cierto es que el interés sus-
cita por esa futura inversión estu-

de Industria, Comercio y Turis-
mo en funciones, Reyes Maroto. 

Por lo pronto, lo que el empre-
sariado chino ha ofrecido a fir-
mas que desarrollan desde Nava-
rra tecnologías punteras en el 
sector de la movilidad eléctrica, 
desde Ingeteam a Acciona pasan-
do por M Torres, es la posibilidad 
de incorporar en un futuro no 
muy lejano esas tecnologías a sus 
procesos productivos en China. 
Los integrantes de la delegación 
también mostraron gran interés  
por los procesos de automatiza-
ción desarrollados en la planta de 
Volkswagen Navarra que visita-
ron el viernes por la tarde al en-
tender que podrían ser una gran 

vo muy presente durante toda la 
visita. Hay que tener en cuenta 
que es en esta materia donde Eu-
ropa tiene un menor nivel de de-
sarrollo ante el fuerte impulso del 
vehículo eléctrico por el que 
apuestan las autoridades de Bru-
selas y también nacionales. En to-
do caso, administración y empre-
sa confían en que ese sea el “últi-
mo paso” y de ahí sus esfuerzos 
porque la colaboración entre em-
presas de ambos países fructifi-
quen. “Una vez se refuerce esa co-
laboración confío en que se den 
los pasos necesarios para que Es-
paña pueda albergar pronto una 
fábrica de baterías”, aseguró el 
viernes en Pamplona la ministra 

Manu Ayerdi, Liu Xiaoshi, Francisco Núñez, Reyes Maroto, María Chivite, Emilio Sáenz y José Luis Arasti, el viernes, en Volkswagen. CEDIDA

China quiere incorporar tecnología 
navarra a sus procesos productivos

“competencia” en el mercado chi-
no. “La idea de la misión era pre-
sentar a la industria china, utili-
zando a la asociación EV100, las 
capacidades que tiene España en 
ese sector, explicaba ayer a este 
periódico Francisco Núñez, jefe 
del departamento de Tecnología 
Industrial del ICEX y una de las 
personas que les ha acompañado 
durante su periplo por la comuni-
dad. 

Hasta 125 plantas 
Con un 1,3 millones de coches 
eléctricos al año, China es líder 
mundial de producción de este ti-
po de vehículos. Hasta 125 plan-
tas productivas están implicadas 
en el país en la fabricación de 
vehículos eléctricos y algunas de 
ellas podrían incorporar a sus 
procesos productivos tecnología 
navarra. 

Desde los cargadores ultrarrá-
pidos de vehículo eléctrico desa-
rrollados por Ingeteam, hasta los 
sistemas de almacenamiento de 
energía para la estabilización de 
redes eléctricas de Acciona, pa-
sando por la incorporación de 
nuevos materiales que aligeran y 
permiten una mejor manipulabi-
lidad en el proceso de producción 
de distintos elementos del vehí-
culo que conocieron durante la 
visita a MTorres. 

La visita a Navarra se desarro-
lló en el marco del segundo Foro 
del Vehículo Eléctrico, Conecta-
do y Autónomo China-España 
con el que se busca estrechar la-
zos entre gigantes de la automo-
ción aún desconocidos para el 
público europeo, entre ellos BYD, 
Niro o Gouxuan High-Tech, y las 
empresas españolas. 

El paso de la misión por Nava-
rra, fue la segunda parada tras el 
País Vasco, ha permitido iniciar 
los primeros contactos para una 
futura implantación de esas em-
presas en el país asiático que les 
abriría la puerta de cara a expan-
dirse en el primer mercado mun-
dial del automóvil eléctrico. “El 
interés de las empresas ha sido 
máximo y la impresión que se lle-
va la delegación de Navarra es 
muy positiva”, asegura Núñez 
quien se muestra convencido de 
que España tiene que saber sacar 
partido de su elevada especializa-
ción: “Ellos son el primer merca-
do y tienen casi de todo; nosotros 
somos pequeños pero estamos 
muy especializados y tenemos 
empresas buenísimas”. 
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V  AYA  semana de vértigo. Acudimos a votar el domingo por la 
incapacidad patológica de las grandes fuerzas políticas na-
cionales para  llegar a un acuerdo. Los comicios castigan al 
PSOE y Podemos, hunden a Ciudadanos, reaniman al PP y 

catapultan a Vox. Un cóctel explosivo con el ascenso de la extrema de-
recha y el independentismo. Y el martes, en un suspiro, el PSOE y Po-
demos ya han firmado un pre-acuerdo para  poner en marcha un Go-
bierno de coalición que contradice todo lo dicho por Pedro Sánchez 
en los últimos meses.  Un cambio de escenario radical en un suspiro  y 
una incoherencia mayúscula que deja con la boca abierta a medio pa-
ís. Pero ahí está. Seis meses perdidos y unas elecciones para esto. 

Lo que vamos a seguir viendo en las próximas semanas es cómo 
se concreta la alianza. Un gobierno entre la izquierda clásica del 
PSOE y la izquierda más extrema y populista de Podemos lleva, se-
guro, una subida de impuestos.  No está concretada hoy por hoy. Pe-
ro, de hecho, ambas fuerzas ya pactaron hace ahora un año un pro-
grama para los presupuestos de 2019 que no llegó a ponerse en 
práctica con la convocatoria electoral. Un programa que muestra 
con claridad la intención de ambos partidos.  Por ejemplo, ese 
acuerdo incluía una subida del IRPF para las rentas más altas, a 
partir de 130.000 euros de ingresos anuales para llegar al tipo del 
52% para las que ingresan más de 300.000 y que hoy pagan el 45%.  
Lo más llamativo es que lo que sería una fuerte subida fiscal para el 
resto de España, en Navarra, va 
y ya existe. Es la única comuni-
dad de España donde el tipo má-
ximo en vigor desde hace varios 
años llega al 52% para los ingre-
sos más altos. Incluso en el País 
Vasco se queda en el 49%.  Afecta 
a muy pocos contribuyentes, es 
verdad. Pero es el escaparate  
fiscal que tenemos, fruto del an-
terior Ejecutivo de Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E.  Y es una de las 
razones, por cierto, que genera la huida de grandes contribuyentes 
de Navarra hacia La Rioja o hacia Madrid. 

Otra de las medidas fiscales previstas por PSOE-Podemos hace 
un año era crear un tipo mínimo para las empresa en el Impuesto de 
Sociedades del 15%. Es decir, que las grandes empresas, paguen al 
menos el 15% de sus beneficios en Sociedades por muchas deduc-
ciones que se puedan aplicar. En nuestro país  no existe hoy este mí-
nimo. ¿Y en Navarra en concreto? Pues sí. Y aquí ya es del 18% para 
las grandes empresas y del 16% para las pymes. Más alto ya que el 
que pudiera aprobarse  en el resto de España. Para no cargar sólo 
para un lado, recordar también que el pacto de ambos partidos in-
cluía rebajar el tipo general de Sociedades para las micropymes (las 
empresas que facturan menos de un millón de euros al año), del 25% 
actual al 23%. Y ahí, sí, Navarra está mejor, porque su tipo en vigor ya 
es del 19%. En cambio, las grandes empresas tienen un tipo general 
del 25% en el resto de España, que baja al 24% en el País Vasco... y que 
sube al 28% en Navarra.  Un recorrido rápido que expresa cómo de-
jó de alto el listón de las subidas fiscales el anterior cuatripartito  de 
Uxue Barkos. Hay que reconocer que el nuevo, dirigido por el PSN, 
ha comenzado a dar muy tímidos pasos en la dirección de corregir 
alguno de los excesos.  El más evidente, el que los empresarios fami-
liares no sean los únicos de España que paguen en Patrimonio por 
sus bienes empresariales. Pero quedan muchos más. 

Dejar alto el  listón de 
las subidas fiscales
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

El nuevo Ejecutivo PSOE-
Podemos vendrá con una 
aumento de impuestos, 
una tarea que en Navarra 
ya hizo el cuatripartito

Sodena ha prestado 
750.000 euros, incluidos 
en la inversión total,  
a Alai Termoformados, 
de bandejas de plásticos

DN 
Pamplona 

Sodena, sociedad pública del Go-
bierno de Navarra, ha concedido 

Inversión de 2 millones 
en una nueva empresa 
con 13 trabajadores

un préstamo de 750.000 euros a 
Alai Termoformados, una em-
presa de nueva creación en Alsa-
sua que funciona desde septiem-
bre con 13 trabajadores. Es una fi-
lial de la guipuzcoana Plásticos 
Alai y se dedica a la transforma-
ción de plástico por procesos de 
extrusión y termoformado.  Pro-
duce bandejas para los sectores 
de alimentación, automoción e 
industria. Sodena ha facilitado la 
instalación de esta empresa con 

información sobre disponibili-
dad de naves, tramitación admi-
nistrativa, coste del suelo indus-
trial..., según informó la empresa 
pública. La inversión total de la 
empresa es de dos millones, in-
cluido el préstamo de Sodena. 

La matriz Plásticos Alai está 
ubicada en Irún y es una empresa 
familiar fundada hace 44 años, 
en manos de la segunda genera-
ción. Facturó en 2018 un total de 
13,6 millones de euros, de los que 
un 50% procedió de la exporta-
ción, fundamentalmente a Fran-
cia. Las bandejas termoforma-
das, actividad que ahora desarro-
lla también en Navarra, 
representan el 30% de las ventas 
totales del pasado año.  

Sodena participa en 170 pro-
yectos empresariales, 93 de ma-
nera directa y 77, indirecta.

Liu Xiaoshi, en el centro, junto jóvenes de la First Lego League, Manuel Torres y Manu Ayerdi, entre otros.  CEDIDA

Liu Xiaoshi, a la derecha, durante la visita a MTorres. CEDIDA

LIU XIAOSHI VICESECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN CHINA EV100

“Apostar por el talento es vital”
D. D. M. 
Pamplona 

La vocación de las empresas na-
varras hacia la innovación y la 
forma que tienen de combinarla 
con la tecnología fueron dos de 
los elementos que más encandi-
laron a la delegación de empre-
sas chinas del sector del vehículo 
eléctrico que durante dos días 
han visitado compañías y centros 
tecnológicos navarros relaciona-
dos con el complejo ecosistema 
industrial que entraña ese sector. 
Así lo explicaba a media mañana, 
Liu Xiaoshi, vicesecretario gene-
ral de la Asociación China EV100, 
en conversación telefónica con 
este periódico. “La vocación de la 
empresa navarra hacia la innova-
ción es muy importante. La com-
binación entre innovación y tec-
nología nos ha parecido realmen-
te interesante en este viaje”, 
remarcó para, a renglón seguido, 
aludir a la formación de talento 
que “es vital” y a la “competitivi-
dad navarra frente al mercado in-
ternacional”. 

Una de las paradas de la visita 
mostró a la delegación la First 
Lego League, una actividad edu-
cativa internacional impulsada 
por MTorres para potenciar el in-
terés de los escolares por la cien-

cia, la tecnología y la innovación y 
que pudieron conocer durante la 
visita. Preguntado por los futuros 
proyectos de colaboración con 
empresas navarras que podrían 
iniciarse tras la visita, Liu 
Xiaoshi apuntó sin dudarlo hacia 
el sector de la automatización. 
“El grupo Volkswagen también 
tiene fábricas en China pero por 
lo que hemos visto tras visitar la 
de de Navarra aquí el proceso es 
mucho más automatizado”, argu-
mentó asegurando que sería una 

gran competencia para el merca-
do chino que alguno de esos pro-
cesos se pudieran incorporar a 
sus fábricas. El directivo chino 
también aludió a la preocupación 
de su país por el cambió climático 
destacando la “elevada concien-
cia” que sobre este tema han per-
cibido en las empresas que visita-
ron y el hecho de que desde la co-
munidad se pueda realizar un 
control centralizado a sus tecno-
logías implantadas fuera de Es-
paña.
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Moncloa usó 3.000 millones para 
pagar la extra de la pasada Navi-
dad y este año lo repetirá con una 
cantidad algo mayor. 

Préstamo a cuenta de ingresos 
Pero, para no dejar esta hucha va-
cía –algo que saben que no sería 
visto con buenos ojos– desde 2017 
los Gobiernos han recurrido a 
préstamos del Estado a la Tesore-
ría para financiar los pagos de 
pensiones. Comenzó haciéndolo 
Mariano Rajoy, y ahora Pedro 
Sánchez lo hace por segundo año. 

 Pero, en este caso, el crédito de 
13.830 millones que contemplan 
los Presupuestos prorrogados de 
2018 (los de Montoro) ya no son 
suficientes, porque ya se utiliza-
ron 7.500 millones para abonar la 
extra de verano. Por ello, la “solu-
ción” que ha encontrado el Ejecu-

tivo es ampliar el crédito con car-
go a los mayores ingresos por co-
tizaciones que se lograrán a lo lar-
go de todo 2019, ingresos “cier-
tos”, dijo, pero que no estarán 
contabilizados en el sistema has-
ta su recaudación en el primer tri-
mestre de 2020. 

 Así lo explicó Valerio, que pre-
cisó que, ya que el presupuesto 
prorrogado no incluye esta mejo-
ra de las cotizaciones, que crecen 
casi un 8%, “tenemos que hacer 
esta adecuación contable para 
que haya una cobertura de crédi-
to habilitado a efecto de poder pa-
gar la extra” de esas 9,5 millones 
de prestaciones.  

Precisamente por estos présta-
mos la Seguridad Social sigue so-
breendeudándose, un 2,4% más 
en septiembre, hasta deber ya 
52.445 millones de euros, un nue-

vo máximo, según los datos que 
este viernes difundió el Banco de 
España. 

Traspaso del Presupuesto 
Por último, esos más de 19.000 
millones de pagos a pensionistas 
en diciembre, se financiarán con 
una transferencia adicional del 
Estado de 600 millones de euros, 
que se sumará a la que ya había 
prevista en los Presupuestos (de 
Rajoy) de 1.331,9 millones. La mi-
nistra argumentó que esto ha si-
do posible porque ha habido un 
“remanente” derivado de que se 
el Estado ha emitido menos deu-
da este año y los intereses que pa-
ga han sido inferiores. 

¿Un nuevo impuesto futuro?  
Valerio se congratuló de que “po-
quito a poco se va incrementando 
la transferencia del Estado a la Se-
guridad Social” porque “entra-
mos en una senda de ir reorien-
tando el transatlántico de la Segu-
ridad Social”. En este sentido, 
pidió que se retome “cuanto an-
tes” el Pacto de Toledo y se diseñe 
un plan a cinco años para que en 
torno a 2024 y 2025, cuando se ju-
bile la generación del baby boom, 
la Seguridad Social esté “sanea-
da”, a través de más empleo y de 
más calidad, más cotizaciones, lu-
cha contra el fraude y trasladar 
gatos impropios del sistema al Es-
tado. A su vez, abogó por crear un 
impuesto específico para finan-
ciar las pensiones, al estilo de 
Francia, o hacerlo a través de im-
puestos generales, como Alema-
nia

 LUCÍA PALACIOS  
Madrid  

Se acerca diciembre y el Gobier-
no ha tenido que tomar decisio-
nes para hacer frente al desem-
bolso de más de 19.000 millones 
de euros para pagar las pensio-
nes, ya que con los ingresos no 
tiene suficiente. Así, a través de 
un Real Decreto-Ley, ha aproba-
do tres medidas para abonar la 
extra de Navidad: ampliar el cré-
dito que ya tenía, incrementar en 
600 millones la transferencia del 
Estado a la Seguridad Social y au-
torizar a extraer de la ‘hucha’ de 
las pensiones un máximo de casi 
3.600 millones de euros.  

“Vamos a tener que volver a 
acudir al fondo de Reserva”, ad-
mitió este viernes durante la rue-
da de prensa posterior al Consejo 
de Ministros la titular de Empleo, 
Magdalena Valerio, pero recalcó 
que se ha vuelto a restaurar el lí-
mite máximo de extracción del 
3% del gasto total, algo que el PP 
anuló durante su mandato para 
“poder sacar más dinero –unos 
74.000 millones de la ‘hucha’, 
precisó– y no adoptar ninguna 
medida en materia de ingresos”.  

La ‘hucha’, en mínimos 
En virtud de ese límite, el Gobier-
no puede utilizar hasta 3.598,2 
millones de euros del fondo de re-
serva, aunque Valerio confía en 
no tener que llegar a esta canti-
dad “si las cotizaciones siguen 
yendo así de bien”. La cuantía 
concreta de que dispondrán de la 
hucha no se sabrá hasta que no 
estén cerradas las cotizaciones. 

Europa Press indicó ayer, ci-
tando fuentes de la Seguridad So-
cial, que el importe final detraído 
superará ligeramente los 3.000 
millones. En todo caso, la hucha 
de las pensiones se quedará tiri-
tando con unos 1.500 millones, le-
jos de los casi 67.000 millones 
que tenía en 2011. “Lo fundamen-
tal es que los pensionistas cobren 
a tiempo su mensualidad”, se jus-
tificó Valerio.  

El recurso al Fondo de Reser-
va comenzó a partir de 2012 con 
el Gobierno del PP. Sacó 7.003 mi-
llones en 2012 para poder abonar 
con puntualidad las pensiones, 
casi el doble un año después, 
15.300 millones en 2014, algo me-
nos en 2015 y más de 20.000 mi-
llones en 2016. Pese a que el 
PSOE lo criticó duramente en su 
etapa en la oposición, ya en La 

Abona a la vez la nómina 
de diciembre y la extra 
de noviembre a casi 
9.000.000 pensionistas

Este año las cotizaciones 
mejoran un 8% pero se 
sigue restando del Fondo 
de Reserva que se queda 
en apenas 1.500 millones

El Gobierno aprueba cómo pagar en 
un mes 19.000 millones en pensiones
Amplía el crédito y deja la ‘hucha’ casi vacía para poder abonar la extra 

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad en funciones, Magdalena Valerio, ayer tras el Consejo de Ministros. ÓSCAR CAÑAS / E.PRESS

 PAGOS EN DICIEMBRE

19.000 
MILLONES DE EUROS 
debe abonar la Seguridad  
Social en diciembre a sus más 
de 9.000.000 pensionistas  
por la extra de noviembre  
y nómina de  diciembre. 
 
¿CÓMO LO VA A PAGAR? 
Ayer, el Gobierno aprobó un 
Real Decreto-Ley que inclu-
ye tres fórmulas para ello. 
 
1  Préstamos por mayores 
cotizaciones. Los ingresos 
por cotizaciones crecen un 
8% este año, fruto de la subi-
da del SMI, la regularización 
de 100.000 empleos sumer-
gidos y la subida salarial acor-
dada por patronal y sindica-
tos, entre otros. Se pide un 
préstamo a cuenta de eso que 
se recaudará de más.   
 
2  Transferencia de  Presu-
puestos. Los Presupuestos  
(prorrogados de Rajoy) pre-
vén traspasar 1.332 millones 
a la TGSS para las pensiones. 
Se añaden otros 600 millones 
que el Estado ha ahorrado es-
te año al emitir menos deuda 
y pagar menos intereses. 
 
3   Fondo de Reserva. Vuelve 
a tener límite de disponibili-
dad y se podrán retirar 3.500 
millones como máximo.

Repunta la deuda pública 

La deuda del conjunto de las administraciones públicas aumen-
tó en 7.027 millones de euros en septiembre con lo que se situó 
en los 1,207 billones de euros. Esta cifra representa aproximada-
mente un 97,72% de la riqueza nacional generada en un año (PIB) 
y marca su segundo mayor dato tras el máximo histórico regis-
trado en junio (1,210 billones), según datos del Banco de España. 
En concreto, la deuda creció un 0,58% más que en agosto, pero 
repuntó un 2,5% respecto al año anterior, al elevarse en casi 
30.000 millones de euros. En todo caso, los cálculos elaborados 
por el Ministerio de Economía estiman que el dato de deuda so-
bre PIB se encuentra por debajo del registrado en septiembre de 
2018, cuando representaba el 98,7% del PIB. En todo caso, el ratio 
de septiembre supone unos dos puntos porcentuales por enci-
ma del objetivo de deuda para el conjunto del año, situado en el 
95,9% del PIB, que figura en el Plan Presupuestario 2020 que re-
mitió el Gobierno a Bruselas en octubre. 
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Europa press. Wolfsburg.  

El grupo automovilístico Volks-
wagen aprobó ayer un plan de in-
versiones en las áreas de hibrida-
ción, movilidad eléctrica y digita-
lización por un importe en torno 
a los 60.000 millones de euros en 
el período comprendido entre 
2020 y 2024, según informó la 
empresa en un comunicado.  

El gigante automovilístico eu-
ropeo presentó y aprobó ayer su 
Ronda de Planificación 68, que 
contempla este volumen de in-
versión en los próximos cinco 
años. Este total representa cerca 
del 40% de sus inversiones en 
propiedades, plantas, equipos y 
actividades de investigación y de-
sarrollo, frente al 30% del plan in-
versor previo.  

 En el marco de este programa, 
el grupo con sede en Wolfsburg 
prevé que solo en movilidad eléc-
trica se concentre una inversión 
de 33.000 millones de euros du-
rante el período comprendido 
entre los años 2020 y 2024. La 
compañía también ha modifica-
do sus planes para los próximos 

Las plantas elegidas 
para fabricar eléctricos 
son cinco alemanas, una 
checa, la de EE UU y 
otras dos en China

diez años, de manera que estima 
lanzar 75 nuevos modelos eléc-
tricos y 60 híbridos de cara a 
2029. Con una estimación de ven-
tas en este marco temporal de 
vehículos electrificados de 26 mi-
llones de unidades, con 6 millo-
nes de híbridos para 2029.  

 Volkswagen destacó que, de 
este total de 26 millones de vehí-
culos electrificados, cerca de 20 
millones de unidades se basarán 
en la plataforma modular eléctri-
ca MEB, mientras que la mayor 
parte de los seis millones restan-
tes corresponderá a la platafor-
ma PPE.  

En cuanto a la fabricación de 
estos vehículos electrificados, la 
corporación automovilística pre-
vé producir estos modelos, ade-
más de en Alemania, en Mladá 
Boleslav (República Checa), 
Chattanooga (Estados Unidos), 
Foshan y Anting (China). 

Las plantas elegidas para la 
movilidad eléctrica en Alemania 
son Zwickau, Emden, Hanover, 
Zuffenhausen y Dresde. Además, 
la corporación señaló que la fac-
toría de Emden ensamblará des-
de 2022 un nuevo todocamino 
eléctrico del segmento A.  

 No obstante, en cuanto a la de-
cisión sobre la planta de produc-
ción multimarca que está estu-
diando construir, Volkswagen 
destacó que los detalles sobre su 
localización se anunciarán a fina-
les del presente ejercicio.  

 Ante este plan inversor, el pre-
sidente del grupo Volkswagen, 
Herbert Diess, aseguró que hi-
bridación, electrificación y digi-
talización de la flota de la compa-
ñía serán áreas con cada vez ma-
yor importancia en las que la 
empresa centrará sus esfuerzos.  

 “En vista del deterioro de la si-
tuación económica, estamos tra-
bajando también en el incremen-
to de nuestra productividad, 
nuestra eficiencia y nuestra base 
de costes para asegurar que cum-
plimos nuestros objetivos”, sub-
rayó el directivo. 

VW invertirá 33.000 millones 
en electrificación hasta 2024

Herbert Diess, ayer. REUTERS

Las empresas 
del Ibex ganan 
un 23% menos 
hasta septiembre

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

Nadie puede sostener que unas 
ganancias netas acumuladas de 
24.324 millones de euros supon-
gan un fracaso empresarial. Pero 
si esa cuantía supone un descen-
so del 23% con respecto al benefi-
cio obtenido en el mismo periodo 
del año anterior, la perspectiva 
cambia. Esa esa la radiografía 
que han mostrado las grandes 
cotizadas, integradas en el Ibex-
35, en el periodo transcurrido en-
tre enero y septiembre. Peor re-
sultado y con unas perspectivas 
insuficientes como para hacer 
frente a un futuro benigno.  

Además, esta caída contrasta 
con la subida del 12,3 % que regis-
traron las empresas del Ibex en 
el primer semestre respecto al 
mismo periodo del año pasado. Y 
no parece que, de cara a final de 
año, las expectativas sean de me-
joría consolidada.  

 Con la excepción de Inditex, 
que publicará sus resultados el 
día 11 de diciembre siguiendo su 
propio calendario financiero, el 
conjunto del Ibex ya ha rendido 
cuentas ante sus accionistas has-
ta septiembre, con varios facto-
res comunes que han condicio-
nado esos resultados. Por una 
parte, la desaceleración comien-
za a hacer mella. Y lo hace tanto 
la mundial, como la doméstica, 
con una economía que ya no cre-
ce al ritmo de antes. Por otro lado, 
los costes de reestructuración 
extraordinarios, -como los ERE 
en algunas corporaciones, y la 
falta de ingresos atípicos por 
operaciones concretas de etapas 
anteriores. Y, para rematar, el pe-
so de la banca en el conjunto del 
selectivo, un hándicap en plena 
época de tipos en negativo y un 
negocio que se resiente. 

Los bancos han vuelto a prota-

gonizar las mayores ganancias 
del Ibex, aunque también algu-
nos de los descensos más pro-
nunciados en beneficio neto. Las 
empresas con mayores benefi-
cios en estos nueve meses Banco 
Santander (3.732 millones de eu-
ros) y BBVA (3.667 millones). Les 
siguen Iberdrola (2.517 millo-
nes), IAG (1.814 millones), Repsol 
(1.466 millones) y Telefónica 
(1.344 millones). Hace un año, en-
cabezaron el ránking Ban co San-
tander (5.742 millones), BBVA 
(4.323 millones) y ArcelorMittal 
(3.482 millones). La acerera es la 
que más lastra ahora el beneficio 
del Ibex al acumular unas pérdi-
das de 518 millones de euros. 

Además de Arcelor, los resul-
tados también se vieron afecta-
dos por la evolución de Ferrovial, 
que perdió 104 millones, frente a 
los 59 millones que ganó el ejerci-
cio anterior, debido a la provisión 
de 345 millones dotada en la divi-
sión de Construcción por posi-
bles pérdidas futuras en varios 
proyectos en Estados Unidos. 
También Mas Móvil tuvo resulta-
dos negativos en los tres prime-
ros trimestrel del año, cuando 
perdió 21 millones, debido a la re-
compra del bono convertible de 
Providence, lo que contrasta con 
los 56,7 millones que ganó en el 
mismo periodo de 2018. 

Valores más rentables 
En términos relativos, el mayor 
incremento de beneficios hasta 
septiembre (casi un 216%) co-
rrespondió al Banco Sabadell 
que el año anterior vio lastradas 
sus cuentas por su filial británica 
TBS. Otros avances significati-
vos son los de Siemens Gamesa, 
que duplicó beneficios hasta al-
canzar los 140 millones de euros; 
los de Inmobiliaria Colonial, con 
un crecimiento del 40%, hasta los 
393 millones; o Iberdrola, cuyos 
beneficios aumentaron un 20% 
hasta los 2.516 millones. La ener-
gética materializó otro récord de 
inversiones entre los meses de 
enero y septiembre de este año 
por valor de 4.727 millones, un 
30% más que el año anterior.

Las más rentables 
en estos nueve meses 
son Sabadell; Siemens-
Gamesa; Inmobiliaria 
Colonial e Iberdrola

Inversores miraban ayer los indicadores en la Bolsa. BALLESTEROS / EFE
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Medidas fiscales m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra , en una 
sesión extraordinaria, aprobó 
ayer tres proyectos de ley con me-
didas fiscales que ahora deben 
ser debatidos y aprobados por el 
Parlamento. Hay que recordar 
que el Ejecutivo está en minoría, 
por lo que necesitará el apoyo o 
de Navarra Suma o de EH Bildu 
para que estas medidas salgan 
adelante. Además, algunas de es-
tas propuestas han suscitado dis-
crepancias entre los socios, prin-
cipalmente entre I-E y Podemos. 

Uno de los proyectos recoge  la 
deflactación de la tarifa del IRPF 
un 2%, entre otras medidas. Otro 
proyecto se centra en la deduc-
ción a la que podrán acceder  los 
que recibieron prestaciones por 
maternidad y paternidad entre 
los años 2015 y 2018; y el tercero 
plantea dejar exentos del Im-
puesto del Patrimonio los bienes 
vinculados a una actividad em-
presarial (estas dos últimas 
propuestas fiscales están deta-
lladas en la siguiente página). 

Las tres principales medi-
das implicarán una merma 
en la recaudación de 46 mi-
llones. El Gobierno envió 
ayer los proyectos al Parla-
mento para que puedan ser 
debatidos y aprobados antes 
de fin de año y entren en vigor 
en 2020. Por ejemplo, si no se 
aprueban en plazo las deduccio-
nes retroactivas a las madres, 
ya no se podrían abonar las de 
2015 porque prescribirían. 

Deflactar la tarifa 
En materia de IRPF, el Gobier-
no ha propuesto deflactar la 
tarifa del IRPF un 2% a par-
tir del 1 de enero de 2020. 
Eso ahorrará a los contri-
buyentes 11 millones.  

La finalidad es mantener 
el poder adquisitivo del ciu-
dadano. Es decir,  persigue 
que el contribuyente no pague 
más impuestos por una subida 
de su renta que podría hacerle 
pasar de tramo y abonar más 

IRPF, cuando en realidad no ha 
incrementado su poder adquisi-
tivo debido a la inflación o subida 
de los precios.  

 

La deflactación, la 
deducción a las madres y 
suprimir el impuesto al 
patrimonio empresarial 
costarán 46 millones

El Gobierno deberá  
solventar discrepancias 
internas en torno a estas 
medidas y buscar  
apoyos en la oposición

El Gobierno plantea deflactar la tarifa de 
IRPF un 2% y recaudará 11 millones menos
El fin de la medida es paliar en la subida de rentas el efecto de la inflación 

 En esta misma página se pue-
de ver cómo es la tabla actual y 
cómo quedará a partir de 2020, si 
el proyecto de ley del Ejecutivo es 
aprobado por el Parlamento.  

Discrepancias internas 
En la rueda de prensa en la 

que presentaron estos proyec-
tos, los periodistas pregunta-
ron varias veces a la consejera 

de Economía, Elma Saiz, y al vice-
presidente Javier Remírez, am-

bos del PSN, si tenían el acuer-
do de sus socios de Geroa 

Bai, Podemos e I-E. Estos 
proyectos fueron “conoci-
dos” por ellos señaló Saiz. 
Ante la insistencia de los 
periodistas por la falta de 

una respuesta clara, Remí-
rez zanjó el tema diciendo 

que “por parte de los socios 
no va a haber ningún tipo de 
problema” y Saiz se mostró 
“optimista”. 

La presidenta María Chi-
vite, en declaraciones a los 

periodistas tras acudir a va-
cunarse de la gripe, comentó 

que estos asuntos se trataron 
el jueves en la reunión de la co-

misión de seguimiento de los 
grupos que sustentan al Ejecuti-
vo y en algunos admitió que hay 
discrepancias, pero también con-
sideró que son “salvables”, lo que 
se comprobará durante la trami-
tación. 

Izquierda-Ezkerra hizo públi-
co un comunicado en el que la-
mentó que el Gobierno “irres-
ponsablemente pretenda apro-
bar” con “la derecha” medidas 
fiscales “regresivas” como supri-
mir el impuesto al patrimonio  
empresarial,  y “de forma simul-
tánea pretenda aprobar” los pre-
supuestos “con la izquierda”. 

PSN y Geroa Bai intentaron 
vencer las reticencias de Pode-
mos a algunas de estas medidas 
comprometiéndose a afrontar 
pronto la regulación del precio 
de alquiler de vivienda y avanzar 
en la renta garantizada.  

NA+: “Navarra sigue peor” 
Navarra Suma opina que el Go-
bierno de Chivite “consolida la 
nefasta y dañina política fiscal del 
cuatripartito”. Lamentó la ausen-
cia de propuestas que “mejoren 
la fiscalidad” en IRPF de “ciuda-
danos, familias y clases medias”  
que “van a seguir pagando más” 
que el resto de España. E indicó 
en un comunicado que la iniciati-
va del Ejecutivo  “no ayuda a la ac-
tivación económica y a la genera-
ción de empleo” y “mantiene el 
peor tipo impositivo de España 
en el Impuesto de Sociedades”.  

  Navarra Suma cuestionó que 
el Gobierno haya esperado a que 
pasen las elecciones generales 
“para dar a conocer el continuis-
mo en el maltrato fiscal”. 

Otras medidasTABLA ACTUAL

BASE LIQUIDABLE                                  CUOTA ÍNTEGRA                       RESTO BASE HASTA                    TIPO APLICABLE  HASTA  
(euros)                                                                          (euros)                                                (euros)                                            (porcentaje) 
                                                                                                                                                        4.000                                                           13,00 
4.000,00                                                                                 520                                                     5.000                                                          22,00 
9.000,00                                                                              1.620                                                  10.000                                                          25,00 
19.000,00                                                                            4.120                                                   13.000                                                          28,00 
32.000,00                                                                           7.760                                                  14.000                                                          36,50 
46.000,00                                                                         12.870                                                  14.000                                                           41,50 
60.000,00                                                                         18.680                                                  20.000                                                          44,00 
80.000,00                                                                         27.480                                                  45.000                                                          47,00 
125.000,00                                                                       48.630                                                  50.000                                                          49,00 
175.000,00                                                                       73.130                                                125.000                                                          50,50 
300.000,00                                                                    136.255                                      Resto de base                                                          52,00

TABLA PROPUESTA POR EL GOBIERNO PARA QUE ENTRE EN VIGOR EL 1 DE ENERO DE 2020

BASE LIQUIDABLE                                  CUOTA ÍNTEGRA                       RESTO BASE HASTA                    TIPO APLICABLE  HASTA  
(euros)                                                                          (euros)                                                (euros)                                            (porcentaje) 
                                                                                                                                                        4.080                                                           13,00 
4.080                                                                                 530,40                                                     5.100                                                          22,00 
9.180                                                                              1.652,40                                                   10.200                                                          25,00 
19.380                                                                            4.202,40                                                   13.260                                                          28,00 
32.640                                                                            7.915,20                                                   14.280                                                          36,50 
46.920                                                                          13.127,40                                                   14.280                                                           41,50 
61.200                                                                          19.053,60                                                  20.400                                                          44,00 
81.600                                                                         28.029,60                                                  45.900                                                          47,00 
127.500                                                                       49.602,60                                                   51.000                                                          49,00 
178.500                                                                       74.592,60                                                 127.500                                                          50,50 
306.000                                                                    138.980,10                                       resto de base                                                          52,00

Rehabilitación 
protegida, exenta 
El Gobierno propone que 
las obras de rehabilita-
ción protegida queden 
exentas, sin tope de renta, 
sea cual sea el pagador y 
sin diferenciar si los que 
hacen estas obras son 
particulares o comunida-
des de vecinos. La media 
podría costar 1,3 millones. 
 

El juego, fuera de 
la deducción por 
patrocinio 
Plantea que a partir de 
2020  no se pueda aplicar 
la deducción cuando el 
contrato de patrocinio pu-
blicite el juego o las apues-
tas.  El objetivo es no in-
centivar fiscalmente este 
tipo de publicidad. 
 

Beneficio fiscal a 
empresas por I+D+i 
Propone aumentar en un 
10% el porcentaje de deduc-
ción de I+D por determina-
dos gastos a las unidades 
de I+D+i de las empresas 
que estén acreditadas co-
mo agentes de ejecución 
del Sistema Navarro de 
I+D+ i (SINAI). I-E se opone 
a esta medida. Por otro la-
do, el Gobierno limita los 
vehículos por los que se 
puede aplicar la deducción  
por inversión en vehículos 
eléctricos o híbridos en-
chufables, al detectarse 
cierta picaresca, sobre to-
do en el ámbito de las bici-
cletas eléctricas. 
 

Baja el recargo 
para el que tribute 
fuera de plazo 
El Gobierno propone apli-
car un tipo menor para los 
recargos por presentar 
declaraciones-liquidacio-
nes o autoliquidaciones 
extemporáneas dentro 
del mes siguiente al tér-
mino del plazo voluntario. 
Además, se reduce del 20 
al 15%  el recargo por la 
presentación de declara-
ciones-liquidaciones o au-
toliquidaciones una vez 
transcurridos 12 meses. 
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Exención promedio

Mejor o igual
con deducción

3.279
contribuyentes

39,86%

Mejor exención
más de 500 ¤

766
contribuyentes

9,31%

Mejor exención
entre 100 y 500 ¤

1.517
contribuyentes

18,44%
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entre 0 y 100 ¤

2.665
contribuyentes

32,39%

En euros
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1.454,46

1.985,20

2.227,33

2.274,71

2.218,93

1.635,88

1.590,75

971,27

0

722,33

603,92

873,40

985,06

1.090,67

1.104,99

921,20

719,07

503,96

217,13

60,89

900,93

Tramo de base
liquidable (¤)

Comparativa deducción / exención por tramos de renta 2018 Comparativa
deducción / exención
por segmentos de
contribuyentes

Nº de
afectados

Deducción promedio

Medidas fiscales  

B.ARNEDO Pamplona 

Ya está en el Parlamento para su 
debate, la deducción fiscal que el 
Gobierno de Navarra propone 
dar a quienes recibieron una 
prestación por maternidad y pa-
ternidad entre los años 2015 y 
2018. Si se aprueba la norma, co-
brarán esa deducción en 2021, 
cuando hagan la declaración de 
la renta de 2020. Es la salida por 
la que ha optado el Ejecutivo de 
María Chivite para intentar com-

pensar a estas familias. En el res-
to de España estas prestaciones 
están exentas y se les devolvió a 
las personas afectadas lo que se 
les retuvo por IRPF en los años 
no prescritos.  

En Navarra, las prestaciones 
por maternidad y paternidad 
cuentan desde este año con una 
deducción en función de la renta 
que se cobra al año siguiente,  
cuando se realiza la declaración 
del IRPF. Es de un 25% en rentas  
(incluidas las exentas) de hasta 
30.000 euros y a partir de esa can-
tidad va bajando hasta ser de 0 en 
rentas de más de 105.000 euros.  

Es la misma que se dará a las 
prestaciones recibidas entre 
2015 y 2018 y que no hayan estado 
exentas. Es una deducción sobre 
la cuota diferencial que se aplica-

Si se aprueba la ley, la 
cobrarán los que 
recibieron entre 2015 y 
2018 prestaciones por 
maternidad y paternidad 

La deducción retroactiva a 
las madres se dará en 2021

rá en 2020 (y se cobrará en 2021). 
Para calcular el porcentaje de de-
ducción se tendrá en cuenta las 
rentas percibidas el año que vie-
ne. Hacienda realizó una simula-
ción con la renta de 2018 y los que 
cobraron la prestación (gráfico 
superior), con la que se puede es-
timar cuál será la cuantía aproxi-
mada de la deducción.  

Coste de 29,5 millones 
El Gobierno calcula que el coste 
de esta medida retroactiva as-
cenderá a casi 29,5 millones de 
euros que deberá pagar en 2021. 
En esos 4 años hubo 34.600 per-
ceptores de estas prestaciones, 
pero las personas que cobren la 
deducción serán menos, ya que 
hay contribuyentes que en esos 4 
años tuvieron más de 1 hijo. 

Navarra es la única en 
España que aplica el 
Impuesto de Patrimonio a 
los bienes vinculados a 
una actividad empresarial

B. ARNEDO Pamplona 

Los bienes vinculados a una acti-
vidad empresarial no deberán 
pagar el Impuesto de Patrimonio 
a partir de 2020, si el Parlamento 
aprueba el proyecto de ley que ha 
impulsado el Gobierno navarro. 

 La consejera de Economía, El-
ma Saiz, indicó que se trata de 
una medida “que busca corregir 
la desventaja de los contribuyen-
tes navarros frente a los de régi-
men común o los de País Vasco”, 

donde estos bienes y derechos 
vinculados a actividades econó-
micas  están exentos. También, 
para esa equiparación con el res-
to de España, quedarán exentas 
las participaciones en entidades 
que realicen actividades empre-
sariales y profesionales y en las 
que el sujeto pasivo realice fun-
ciones de dirección. 

Impacto de 5,5 millones 
El Gobierno calcula que la pérdi-
da recaudatoria que supondrá 

El patrimonio empresarial 
podría quedar exento en 2020

esta medida será de 5,5 millones 
de euros.  

El cuatripartito puso en mar-
cha este impuesto la pasada le-
gislatura. Ya lo había aplicado 
con anterioridad Bildu en Gui-
púzcoa, pero en cuanto el PNV to-
mó las riendas de esa Diputación 
lo anuló y con efecto retroactivo.  

El Gobierno de Uxue Barkos y 
sus socios lo aplicaron pese a las 
reticencias de Geroa Bai, aunque 
a lo largo de la legislatura lo redu-
jeron. En este momento cuenta 
con una deducción del 100% has-
ta 1 millón de euros que a partir 
de ese valor es del 95%, es decir, 
se paga el 5%.  

En su supresión están de 
acuerdo el PSN y Geroa Bai. Los 
socios necesitarán para su apro-
bación a Navarra Suma, coalición 

que ha defendido desde el inicio 
que este impuesto se eliminara.  

I-E exige al Gobierno retirarlo  
EH Bildu votará en contra. Y tam-
bién  Izquierda-Ezkerra, que fir-
mó el programa de legislatura. 
Ayer, en un comunicado, la coali-
ción de IU y Batzarre exigió que 
se retire este proyecto. Conside-
ra que la medida impulsada la pa-
sada legislatura “avanzó tímida-
mente hacia una mayor progresi-
vidad y justicia fiscal y supuso 
una necesaria recaudación para 
el sostenimiento de los servicios 
públicos”.  Izquierda-Ezkerra 
mantiene que esta tributación en 
Patrimonio era ahora “exigua” y 
que su eliminación “supone un 
retroceso” en “el camino hacia la 
justicia fiscal”

Así 
funcionaría 
la deducción
¿Qué propone 
el Gobierno? 
Lo que plantea el Gobierno es 
que los ingresos por materni-
dad y paternidad cobrados en 
Navarra de 2015 a 2018 (ambos 
inclusive) se deduzcan de la de-
claración de la renta que se 
realizará en 2021 con los ingre-
sos de 2020. Es un sistema to-
talmente diferente al del resto 
de España donde, sencillamen-
te, estos ingresos no contabili-
zan a la hora de hacer el IRPF. 
Están exentos. Aquí, sí, se in-
cluyen en la renta y luego los 
contribuyentes se deducirán 
una parte de los mismos de-
pendiendo de sus ingresos. 

¿Cómo funcionaría? 
Proponen que sea la misma 
deducción que ya está vi-
gente para las prestaciones 
de 2019 en Navarra y que 
depende de los ingresos del 
contribuyente. Quienes in-
gresen menos de 30.000 
euros  anuales se aplicarán 
una deducción del 25% de lo 
que hayan cobrado por ma-
ternidad. Es decir, si han co-
brado 5.000 euros por ma-
ternidad, serían 1.250 eu-
ros de deducción. La 
deducción se reduce según 
sube el nivel de ingresos. 
Será del 20% para los ingre-
sos hasta los 45.000 euros, 
del 15% para los que lleguen 
a 60.000, del 10% para los 
que estén hasta los 75.000 
euros, del 5% para los que 
superen los 90.000 y desa-
parece completamente pa-
ra las familias con ingresos 
superiores a 105.000 euros. 

¿Cuándo se 
aplicará? 
Se aplicará en la declara-
ción con los ingresos de 
2020 que se realiza en 2021, 
así que no se cobrará hasta 
2021. 

¿Qué año de 
ingresos se tienen 
en cuenta? 
El Gobierno quiere que se 
tenga en cuenta sólo el nivel 
de ingresos de 2020 para 
calcular el porcentaje de 
deducción que se aplica a 
cada ciudadano. Es uno de 
los puntos más polémicos 
porque las condiciones de 
las madres pueden ser muy 
diferentes a cuando cobra-
ron la prestación, tanto pa-
ra mejor como para peor. 

¿A quién beneficia y 
perjudica? 
Según el Gobierno, el 40% de 
las madres y padres afecta-
dos cobrarán más con este 
sistema de deducción que si 
se aplicara simplemente 
que los ingresos por mater-
nidad estaban exentos de 
IRPF. Por el contrario, el 
otro 60% cobraría menos. 
Este sistema es mejor para 
rentas muy bajas y peor para 
rentas medias y altas.
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● El consejero  de 
Educación respalda a la 
ministra Celaá en sus 
polémicas declaraciones 
sobre la concertada

Agencias Pamplona 

El consejero de Educación, 
Carlos Gimeno, afirmó ayer  
que el “concepto tan manido” 
de la libertad de elección de 
centro educativo “jurídica-
mente no es un derecho ilimi-
tado” y distribuir mejor al 
alumnado para favorecer la 
igualdad de oportunidades 
“no es ir en contra de nada sino 
a favor de la escuela publica”. 

Gimeno respaldaba así las 
declaraciones de la ministra 
de Educación, Isabel Celaá, 
cuando sostuvo que la liber-
tad de elección de centro no 
emana del artículo 27 de la 
Constitución, y al respecto ha 
añadido que la Administra-
ción “tiene una responsabili-
dad o una corresponsabilidad 
en la programación general 
de la enseñanza, en el diseño 
de la oferta de plazas y en el 
control de determinadas ten-
dencias, como que el alumna-
do con menos recursos tienda 
a concentrarse en determina-
dos centros, generalmente 
públicos, y no en otros”.

● Con motivo del Día de 
Navarra homenajeará            
a quienes han formado        
parte de esta institución       
durante cuatro décadas

Efe. Pamplona 

El Parlamento foral se unirá a 
la celebración el próximo 3 de 
diciembre del Día de Navarra, 
en esta ocasión con un espe-
cial homenaje a quienes han 
formado parte de esta institu-
ción en las últimas cuatro dé-
cadas, al cumplirse el 40 ani-
versario de las primeras elec-
ciones forales y municipales. 

Los actos finalizarán el día 
4 de diciembre con un acto 
institucional conmemorati-
vo, al que estarán invitados 
los parlamentarios y parla-
mentarias de todas las legis-
laturas, los Senadores Fora-
les, los presidentes de la Cá-
mara de Comptos y los 
Defensores del Pueblo nom-
brados por el Parlamento a lo 
largo de su historia. 

Los actos del Parlamento 
en torno al Día de Navarra co-
menzarán el día 22 de no-
viembre con una Jornada so-
bre Las Cortes de Navarra en 
la Edad Moderna. También 
habrá una exposición en el 
atrio de la Cámara con imáge-
nes de los últimos 40 años.

Gimeno: “La 
elección de 
centro tiene 
sus límites”

El Parlamento 
recordará        
los 40 años    
de elecciones

I.S. Pamplona 

Casi la mitad de los empleados de 
la Administración foral son tem-
porales según el último informe 
fiscalizador de la Cámara de 
Comptos sobre las cuentas gene-
rales de Navarra. De hecho, de los 
29.000 profesionales que a 31 de 
diciembre de 2018 trabajaban en 
la Administración Foral, el 48% 
estaba contratado temporalmen-
te. La Cámara de Comptos califi-
ca ese porcentaje de “excesivo” y 
“preocupante”. Hay que recordar 
que ya en su anterior informe fis-
calizador, hace un año, Comptos 
urgió a reducir la alta tasa de 
temporalidad en la Administra-
ción foral, situada entonces en el 
45%. 

La Cámara de Comptos señala 
que la Administración Foral gas-
tó el año pasado 4.180 millones e 

ingresó 4.100. El resultado presu-
puestario ajustado alcanzó un 
superávit de 38 millones. En el 
capítulo de gastos destacan los 
de transferencias corrientes, con 
1.500 millones; el personal supo-
ne 1.250 millones; y los gastos en 
bienes corrientes y servicios 630 
millones. 

Por áreas de gasto, en Sanidad 
se gastaron algo más de 1.000 mi-
llones, en Educación 650 y en 
protección social 540. La contri-
bución a los gastos del Estado su-
mó 530 millones y la deuda supu-
so un gasto de 467 millones. 

En cuanto a ingresos, el 88% 

Ve “preocupante” que 
casi la mitad de los 
29.000 empleados         
no tengan estabilidad

El órgano fiscaliza las 
cuentas de 2018 y señala 
que se amortizó  más 
deuda que la contraída

El 48% de la plantilla del Gobierno 
es temporal, según alerta Comptos

son tributarios distribuidos de la 
siguiente manera: IRPF 1.363 mi-
llones, IVA 1.270, impuestos es-
peciales 506 e impuestos de so-
ciedades 223 millones. 

Analizadas las cuentas, la Cá-
mara de Comptos señala que re-
flejan fielmente la imagen del pa-
trimonio, la situación financiera 
y del resultado económico y pre-
supuestario. El informe, no obs-
tante, apunta tres salvedades re-
currentes: la aplicación parcial 
del plan general contable; la falta 
de información contable sobre 
las obligaciones que genera el 
montepío de funcionarios; y la 

Una de las últimas oposiciones: auxiliares administrativos. CALLEJA

falta de inventario de bienes. 
El informe también ofrece opi-

nión favorable sobre legalidad, 
ya que la gestión económico-fi-
nanciera se ha realizado de 
acuerdo a la normativa vigente. 
Se cita como salvedad gastos de 
190 millones en contratos cuya 
vigencia había finalizado o sin so-
porte contractual. 

3.085 millones de deuda 
A 31 de diciembre de 2018, la deu-
da de la Administración Foral su-
maba 3.085 millones, un 5% me-
nos que el ejercicio anterior. El 
informe destaca, en este sentido, 
que en 2018 se amortizaron anti-
cipadamente 128 millones y que, 
por primera vez en una década, 
se amortizó más deuda de la con-
certada. Se concertaron 208 mi-
llones y se amortizaron 373. 

El informe señala que el 48% 
de la deuda se debe amortizar an-
tes de 2024 y que en marzo del 
año pasado la agencia calificado-
ra Standard&Poor´s otorgó a Na-
varra la nota A+, la máxima posi-
ble teniendo en cuenta la califica-
ción del Estado. 

La Cámara de Comptos subra-
ya también un dato positivo en la 
evolución de la situación econó-
mico-financiera de la Hacienda 
Foral: los 158 millones de rema-
nente de Tesorería para gastos 
generales.

El consejero Bernardo Ciriza presidió la reunión con los grupos. J.C. CORDOVILLA

El consejero Ciriza  
recordó que sólo la 
conservación de las 
carreteras supone más  
de 70 millones anuales

I.S. Pamplona 

Ayer se celebró la primera reu-
nión de la mesa que abordará la fi-
nanciación de las carreteras nava-
rras. El consejero de Cohesión Te-
rritorial, el socialista Bernardo 
Ciriza, y técnicos de su departa-
mento se vieron los caras con los 
representantes elegidos por los 

grupos políticos del Parlamento 
para abordar el reto de la financia-
ción de las inversiones viarias, co-
mo el desdoblamiento de los tune-
les de Belate y Almandoz, y el 
mantenimiento de las mismas. 

Según explicaron después al-
gunos de los asistentes a la reu-
nión se trató de una primera to-
ma de contacto en la que se pre-

Arranca la mesa que estudiará 
cómo financiar las carreteras

sentó un  informe sobre los 
nuevos proyectos en marcha y 
los relativos a conservación. Sólo 
la conservación de carreteras su-
ponen un desembolso anual de 
más de 70 millones de euros. 

El objetivo que persigue esta 
mesa es alcanzar un gran con-
senso a medio-largo plazo entre 
todas las fuerzas, que permita 
asegurar la suficiencia financie-
ra tanto para la adecuada conser-
vación, como para la ejecución de 
las principales obras pendientes. 

Ayer, no obstante, no se avan-
zó todavía nada sobre el reto de la 
financiación. Hay que recordar 
que el consejero Ayerdi encargó 
la pasada legislatura un estudio 
sobre las posibles vías de finan-
ciación externas a los presupues-
tos públicos.  

Ese trabajo, que realizó Deloit-
te, apuntó tres posibilidades. 
Una, poner peaje en las autovías 
de la Barranca, la de Leitzaran, la 
del Camino y la del Pirineo y en la 
N-121-A. La segunda opción se 
centraba en la autopista AP-15, 
reduciendo las subvenciones y 
con la venta del 50% que tiene el 
Gobierno. Y la tercera, que la fi-
nanciación privada asumiese la 
conservación y mantenimiento 
del resto de la red de carreteras y 
que el Gobierno le devolviese el 
dinero al finalizar esas obras, a 
partir de 2026. 

El anterior Ejecutivo rechazó 
las vías 2 y 3, y sobre la 1, el peaje, 
no quiso pronunciarse. El debate 
se aplazó a esta legislatura. De-
loitte citó las actuaciones pen-
dientes a medio y largo plazo en 
las vías navarras, entre las que 
están los túneles de Belate, con 
una inversión total necesaria de 
unos 300 millones. 
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Enrique Martínez y Grupo AN, 
premios 2019 de la Cámara
A Martínez se le 
reconoce su trayectoria 
y también se galardona  
a Tutti Pasta y a la 
empresa REPLASA

DN Pamplona 

La Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Servicios de Navarra 
ha concedido al empresario na-
varro Enrique Martínez García, 
del Grupo Maher, el premio a la 
Trayectoria Empresarial y Profe-
sional 2019. Además, ha otorga-
do a la empresa Replasa el Pre-

mio a la Internacionalización y a 
Tutti Pasta el Premio a la Innova-
ción. En esta ocasión, con motivo 
de la celebración del 120 aniver-
sario de la Cámara de Comercio 
de Navarra, se otorgará un cuarto 
galardón, el Premio Especial 
2019, al Grupo AN, empresa que 
aúna los principales méritos que 
reconocen los premios Cámara: 
innovación, trayectoria e inter-
nacionalización. La entrega de 
los premios de esta 24 edición  
tendrá lugar el 10 de diciembre. 

Referencia de la nueva cocina 
Enrique Martínez, destaca la Cá-
mara, ha convertido el restau-

rante que fundara su abuela en 
Cintruénigo, en el año 1969, “en 
referencia de la nueva cocina na-
varra, reconocida por la prensa 
especializada y distinguida por 
las guías internacionales”.  Con 
medio siglo de trayectoria profe-
sional como chef, además de su 
restaurante, Enrique Martínez, 
“se ha consolidado como uno de 
los asesores y gestores gastronó-
micos más importantes del sec-
tor, dirigiendo la gestión de coci-
nas y el área gastronómica de las 
principales cadenas hoteleras na-
cionales, así como otros espacios 
independientes dentro del sector 
hotelero y de restauración”.   

Enrique Martínez García, en la cocina de Maher. ARCHIVO/NURIA G.LANDA

En estos galardones que cuen-
tan con el patrocinio de caixa-
bank se reconoce también a Tutti 
Pasta, por su apuesta por la “in-
novación”  dentro de esta empre-

sa líder en platos ultracongela-
dos. A Recubrimientos Plásticos 
S.A. (REPLASA), situada en As-
train, se le reconoce por sus es-
fuerzos en internacionalización

DN Pamplona 

UGT-FICA consideró un éxito 
“rotundo” el paro de dos horas 
que convocó ayer en el sector de 
la construcción de Navarra pa-
ra denunciar el aumento de los 
accidentes laborales. Según 
apuntó, hubo un seguimiento 
por parte de los trabajadores 
del 70% y anunció la apertura de 
negociaciones con la patronal 
del sector para acordar medi-
das que frenen la siniestralidad 
laboral. 

La Federación de Industria, 

UGT eleva al 70% el 
seguimiento ayer del 
paro en la Construcción

Construcción y Agro (FICA) de 
la UGT de Navarra agradeció “el 
respaldo mayoritario” de los 
trabajadores al paro. De acuer-
do con los últimos datos oficia-
les registrados por el Instituto 
de Salud Pública y Laboral de 
Navarra (ISPLN), en el primer 
semestre de este año, el núme-
ro de accidentes laborales en el 
sector de la Construcción se ha 
incrementado un 61% con res-
pecto al mismo periodo del año 
pasado.  En 2018, hubo 794 acci-
dentes, 2 de ellos mortales y 11 
graves en Navarra. 

La academia, impulsada 
por Gobierno y CEIN, 
premia las ideas de 
negocio sanitarias

DN Pamplona 

Los proyectos de salud ‘AED Trai-
ning Box’ y ‘Health Arcade’ han re-
sultado ganadores del primer y se-
gundo premio, respectivamente, 
de la Academia MEDTCH Nava-

rra, impulsada por el Gobierno de 
Navarra a través de CEIN. 

La directora general de Innova-
ción, Agurtzane Martínez Ortigo-
sa, entregó ayer estos galardones 
que promueven y premian las 
ideas de negocio con mayor poten-
cial en el ámbito de la salud de la 
Comunidad foral. ‘AED Training 
Box’ recibirá 5.000 euros y consis-
te en un sistema (APP-CARTON) 
para la extensión poblacional del 
conocimiento y entrena 
miento de soporte vital  y uso del 

desfibrilador. Su equipo promotor 
lo integran Clint Jean Louis, Diego 
Reyero (fundadores de ‘El ABC 
que salva vidas’), Adrián Larripa y 
Ricardo Ahumado. 

‘Health Arcade’ recibirá 3.000 
euros de premio. Iñaki Huarte, Mi-
kel Izquierdo, Nicolás Martínez, 
Saioa Esparza, Iosu Recalde, Mi-
ren Arizaleta y Natalia Romero 
forman parte el equipo promotor 
de esta iniciativa, que consiste en 
una estación de entrenamiento 
que estimula y motiva a las perso-
nas mayores en la realización de 
actividad física y ejercicios cogniti-
vos durante la hospitalización. 

Además de los premios en me-
tálico, ambas iniciativas serán fi-
nalistas directas en el programa 
de aceleración Impulso Empren-
dedor del próximo año, y dispon-
drán de seis 6 meses de estancia 
gratuita en el Vivero de Innova-
ción de CEIN.

Concentración de trabajadores de la Construcción ante el ISPLN. 

MEDTECH premia a 
‘AED Training Box’  
y ‘Health Arcade’

Foto de ganadores, jurado y otros participantes. DN
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