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Carmen Martínez Bordiú.  EFE

Efe. Madrid 

La Audiencia Nacional ha confir-
mado la condena que le impuso 
la Agencia Tributaria a Carmen 
Martínez-Bordiú, nieta de Fran-
co, a pagar 525.063 euros a Ha-
cienda, dinero que dejó de abo-
nar en sus declaraciones de 
IRPF de 2007 y 2008. En una sen-
tencia, la sección cuarta de lo 
contencioso-administrativo de 
la Audiencia rechaza el tercer re-
curso que ha interpuesto Martí-
nez Bordiu contra la decisión de 
la delegación de la Agencia Tri-
butaria de Cantabria de conde-
narla a abonar ese dinero impa-
gado por haberse acogido a be-
neficios fiscales a los que no tenía 
derecho. La resolución explica 
que en el año 2000 la madre de 
Martínez-Bordiú e hija del dicta-
dor, Carmen Franco, le donó 42 
acciones de la empresa Fr Pro-
mociones del Suroeste que había 
adquirido en 1974, un año antes 
de la muerte de Franco. Martí-
nez-Bordiú vendió estas accio-
nes en el año 2006 por 9,9 millo-
nes de euros y usó parte de ese di-
nero (alrededor de 3,8 millones) 
para comprar varias fincas, vi-
viendas, trasteros y plazas de ga-
raje en Santander y Miera (Can-
tabria) , y en Andratx (Mallorca). 

Para acogerse a exenciones 
en el IRPF, mantuvo ante Ha-

cienda que llevaba a cabo una ac-
tividad económica alquilando 
estos inmuebles y que para ello 
disponía de un local y de un tra-
bajador contratado. 

Sin embargo, tras dos años de 
inspección la Agencia Tributaria 
llegó a la conclusión en 2011 de 
que no tenía derecho a esos be-
neficios, una conclusión que ava-
la la Audiencia Nacional afir-
mando que la prueba practicada 
por Hacienda demuestra “que 
no se realizaba verdaderamente 
una actividad económica”. “Nada 
demuestra en sentido contrario 
sobre el escaso volumen de la ac-
tividad de arrendamiento”, con-
cluye la Audiencia Nacional en 
esta sentencia, recurrible ante el 
Supremo, y recuerda que preci-
samente uno de los inmuebles 
adquiridos es el domicilio de 
Martínez-Bordiú y su marido.

La Audiencia Nacional 
considera que no tenía 
derecho a acogerse a 
beneficios fiscales en una 
operación inmobiliaria 

La nieta de Franco, 
condenada a pagar 
medio millón de euros

Manifestación de cientos de trabajadores de Navantia por las calles de San Fernando (Cádiz).  EFE

CECILIA CUERDO  Sevilla 

Cortes de carreteras, manifesta-
ciones, paros parciales. Los traba-
jadores de los astilleros de Navan-
tia en Cádiz aprobaron ayer por 
unanimidad un calendario de mo-
vilizaciones para exigir garantías 
de que se mantendrá en vigor el 
contrato para construir cinco cor-
betas con Arabia Saudí que garan-
tizará 6.000 empleos durante los 
próximos cinco años.  

La plantilla no se fía del Minis-
terio de Defensa e ignoró sus lla-
mamientos a la calma. Reprochan 
al departamento que dirige Mar-
garita Robles el anuncio de resci-
sión del contrato de venta de bom-
bas de precisión al país árabe por-
que puede tener repercusión en el 
resto de acuerdos, y reclaman al 
Gobierno un comunicado oficial 
con garantías de que el contrato 
sigue vigente. 

La plantilla celebró ayer una 
asamblea multitudinaria en la 
que se acordó abandonar la facto-
ría y cortar el tráfico en la CA-33 y 
la A4, provocando colas kilométri-
cas y problemas en los accesos a 
Cádiz. Más de 1.500 trabajadores 
se sumaron a la concentración. La 
comparecencia de la ministra de 
Defensa en el Senado de estelunes 
para apaciguar los ánimos tras un 
fin de semana tenso no hizo sino 
acrecentar las dudas. 

Más incertidumbre 
“Sus palabras estaban llenas de 
ambigüedades y en lugar de 
transmitir certeza y seguridad, 
han generado incertidumbre”, 
protestaron desde CC OO de An-
dalucía. Para el comité de empre-
sa, “se ha perdido el hilo de espe-
ranza” que todavía tenían. El co-
mité de empresa subraya además 
el mensaje de “pérdida de credibi-
lidad” que se lanza a unos clientes 
al “revisar el contrato una vez fir-
mado”. 

La plantilla de trabajadores 
insiste en que la decisión anun-
ciada la pasada semana por Ro-
bles de rescindir o la menos revi-
sar “con rigor” los contratos de 

Borrell reconoce  
contactos diplomáticos  
con Arabia Saudí al haber  
“intereses contradictorios”  
en la venta de armamento

Trabajadores de Navantia 
continúan con  
las movilizaciones 

venta de armamento del Ejérci-
to a Arabia Saudí a fin de evitar 
que sea usado contra población 
civil en Yemén, como ocurrió en 
agosto en el ataque contra un au-
tobús con niños, “es nefasta y sin 
precedentes”. Y por tanto defen-
derán su trabajo “con uñas y 
dientes”. 

Con un importe de 1.800 millo-
nes de euros para construir cin-
co corbetas, es el mayor acuerdo 
comercial para los astilleros del 
país y garantizaría siete millones 
de horas de trabajo y unos 6.000 
empleos anuales directos e indi-
rectos en los próximos cinco 
años en las factorías de la Bahía 
de Cádiz, Ferrol y Cartagena y su 
industria auxiliar.  

El asunto ha creado fricciones 
incluso en el propio Gobierno. 
Después de que la ministra de De-
fensa negara la existencia de ten-
siones con el Gobierno de Ryad, 
su homólogo de Asuntos Exterio-
res, Josep Borrell, reconoció des-
de Bruselas la existencia de con-
tactos diplomáticos para lograr 
una solución y mantener el con-
trato de las corbetas, ya que hay 
“intereses contradictorios” que 
deben ser “tomados en cuenta”.  
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J.A. BRAVO  
Madrid 

En el Gobierno no piensan re-
nunciar a sus planes de aumen-
tar de manera importante algu-
nas políticas de gasto, como en 
educación y sanidad por ejemplo, 
pese a que el Parlamento pueda 
terminar rechazando su nueva 
senda de déficit público –un 1,8% 
respecto al PIB para 2019, medio 
punto más que lo presentado por 
sus antecesores y vigente hoy– 
que ya fue desestimada en prime-
ra instancia a finales de julio. Lle-
gado ese caso, según anunció 
ayer la ministra de Economía, 
Nadia Calviño, aplicaría una su-
bida de impuestos “muchísimo 
más importante” de la que ya se 
prevé –nueva tasa a las compa-
ñías tecnológicas y aumento de la 
presión fiscal para grandes em-
presas y vehículos diesel, entre 
otras medidas– para financiar 
sus actuaciones. 

Porque lo que el Ejecutivo pre-
sidido por Pedro Sánchez no ve 
posible es recurrir a elevar toda-
vía más la deuda pública, que ce-
rró junio con un nuevo récord 
histórico de 1,16 billones, que 
equivaldría al 98,2% del producto 
interior bruto (PIB). Calviño cali-
ficó ese incremento de “desorbi-
tado”, al tiempo que destacó el 
“alto déficit público estructural”. 
Y por eso dijo que “no hay lugar 
para políticas fiscales irrespon-
sables”. 

Las demandas de Podemos 
“No solo no propugno una bajada 
de impuestos, sino todo lo contra-
rio”, insistió la ministra para tra-
tar de poner cierto orden en los 
distintos globos sonda sobre esa 

La titular de Economía 
elude concretar  
dónde se aplicarían los 
aumentos de impuestos

Admite una “ligera 
desaceleración” en el 
crecimiento económico  
y apuesta por evitar las 
“recetas cortoplacistas”

Calviño anuncia subidas fiscales 
“importantes” si no se eleva el déficit
La ministra rechaza la vía del recorte de gastos y el endeudamiento

La ministra de Economía, Nadia Calviño, en un desayuno informativo en Madrid. EFE

CALVIÑO SIGUE EL GUIÓN
 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiP OCO ha tardado la ministra Na-

dia Calviño en imbuirse del espí-
ritu buenista que abrasa a este 
Gobierno. Ayer dijo cosas muy 

interesantes. Por ejemplo que no hay que 
ser alarmistas de cara a la desacelera-
ción de la economía, que hay datos a favor 
y otros en contra y que el crecimiento se 
mantiene vivo. Amén. Nos olvidamos del 
éxito logrado por las profecías de su ante-
cesor Pedro Solbes y nos quedamos tran-
quilos. Luego insistió en la conocida re-
ceta: necesitamos más ingresos; si el 
Congreso me aprueba los Presupuestos, 

las subidas de impuestos serán menores; 
pero si no me los aprueban serán mayo-
res. ¿Por qué? Por dos razones. Una, por-
que en sus presupuestos se incluye un 
mayor déficit y dos, y muy importante, 
porque como todos los gastos son irre-
nunciables, inapelables, imprescindi-
bles e intocables, tengo que conseguir 
más ingresos. Más ingresos que al pare-
cer solo pueden proceder de unos mayo-
res impuestos, una vez que reniega de la 
famosa curva de Laffer. ¿Le suena la can-
ción? Dijo también dos frases que mere-
cen mármol. Una: “No podemos cerrar 

los ojos y mantener un discurso basado 
en reducir el peso del déficit público, es 
necesario crecer y crear empleo”. Dos: 
“Es inaceptable, tanto desde el punto de 
vista político como desde el económico 
que España tenga una tasa de desempleo 
del 15% con las tasas de crecimiento tan 
importantes que se han registrado en los 

últimos años”. Llegados hasta aquí, y si 
no fuera yo tan ingenuo y distraído, me 
atrevería a preguntar ¿Y qué medidas ha 
previsto este Gobierno para crecer y 
crear empleo, aparte de subirles los im-
puestos a las empresas y a las personas 
que las poseen y dirigen? Pues quizás se 
me haya escapado algo, pero no sabría 
decirle yo.... Es decir, este Gobierno iden-
tifica bien los problemas, pero le encanta 
sacudirles duro a quienes, supongo, de-
ben de resolverlos. ¿O es que es ella la 
que va a crear los empleos que necesita-
mos? 

Leve caída del precio de la vivienda

Los notarios han detectado un primer síntoma de 
desaceleración en el mercado inmobiliario por 
primera vez desde el verano de 2016: el precio me-
dio de la vivienda registrada en las notarías se si-
tuó en julio en los 1.376 euros por metro cuadrado 
(m2), lo que supone una reducción del coste de las 
casas de un 4,5% con respecto al mismo mes del 
año pasado. Así lo certifican los datos publicados 
por el Consejo General del Notariado, donde se re-
fleja que el precio medio de los pisos se ha reducido 
un 5,5% en términos interanuales. Mientras que en 
el caso de las viviendas unifamiliares, su coste ha 
seguido aumentando al hacerlo a un ritmo supe-

rior al 1,3%. El recorte de precios ha afectado, ade-
más, a todo tipo de viviendas. En las del mercado li-
bre, el precio de los pisos de segunda mano bajó el 
5,9 % (1.506 euros/m2), mientras que el de los de 
obra nueva repuntó el 5,1 % (2.049 euros/m2). Du-
rante el séptimo mes del año,  se registraron 52.014 
transacciones sobre viviendas, el 0,6% más que un 
año antes en términos corregidos (esto es, descon-
tada la diferencia de días festivos). Si se tiene en 
cuenta la estadística sin modificar, en el mercado 
libre, el aumento fue del 2,9%, gracias a que la ven-
ta de segunda mano subió el 4,6 % y compensó el 
retroceso del 11,7 % de la obra nueva.

materia que desde el Gobierno se 
han lanzado en los casi 100 días 
que lleva en el poder. “Es mejor 
no confiar en recetas mágicas -
explicó- y volver a lo básico: si in-
crementas los tipos impositivos 
obtienes más recaudación y si los 
bajas consigues menos”.  Según 
sus cuentas, los recortes fiscales 
de los dos últimos años han su-
puesto una merma de recauda-

ción de 12.000 millones de euros. 
Eso sí, evitó concretar en qué 

consistirán finalmente esas subi-
das, e incluso si llegarían a afec-
tar en el IRPF a las rentas más al-
tas como ha  demandado Pode-
mos al PSOE si quiere su apoyo 
para las nuevas cuentas públicas. 
“Aún se están estudiando distin-
tas opciones”, fue la respuesta es-
cueta de la ministra. 

Lo que sí aseveró es que se ne-
cesitan unos Presupuestos del 
Estado para 2019 “realistas” –el 
Ejecutivo llevará su proyecto al 
Parlamento en noviembre, aun-
que antes del 15 de octubre debe-
rá adelantar sus líneas generales 
a la Comisión Europea para que 
dé su visto bueno–, y a su juicio 
eso implica ser “coherente” flexi-
bilizando los objetivos de déficit. 

Por eso ve preciso “encontrar el 
equilibrio” entre la consolida-
ción presupuestaria y un nivel 
“adecuado” de gasto público. 

Además, Calviño estimó que 
se debe aprovechar la fase expan-
siva del ciclo que aún vive la eco-
nomía española para “poner en 
marcha las reformas que se nece-
sitan y dejar atrás las medidas 
cortoplacistas”. Admitió, no obs-
tante, una “ligera” desacelera-
ción en el crecimiento aunque re-
chazó los “mensajes alarmistas 
sobre un cambio de tendencia” 
porque, dijo, “no es ningún dra-
ma” reducir las proyecciones 
aunque “habrá que seguirlas de 
cerca”. 

En su extensa intervención, la 
ministra también se refirió a la 
posible privatización total de 
Bankia, de la que el Estado aún 
controla el 60% a raíz de su resca-
te en 2012. A su juicio, “con unos 
precios de mercado tan bajos co-
mo en estos momentos, todo el 
mundo entiende que no es tiem-
po de plantearse vender”.
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La firma se adjudica  
un parque con 35 
turbinas que suman  
de 157,5 megavatios

Agencias. Madrid 

La empresa navarra Acciona 
Energía construirá en propie-
dad un parque eólico de 157,5 
MW de potencia en Victoria 
(Australia) como resultado de la 
adjudicación lograda en el con-
curso renovable convocado por 
el Gobierno de dicho estado.  

  El parque Mortlake South, 
que se empezará a construir a 
comienzos de 2019 y estará ter-
minado a mediados de 2020, su-
pone una inversión de unos 177 
millones de euros. De esta for-
ma, la compañía incrementará 
en un 36% su potencia renova-
ble en el país, hasta alcanzar los 
592 MW.  

Acciona Energía 
invertirá 177 millones 
en eólica en Australia

  Mortlake South generará 
energía limpia equivalente al 
consumo eléctrico de casi 
80.000 hogares australianos, 
evitando la emisión anual a la 
atmósfera de 532.000 tonela-
das de CO2 al año en centrales 
de carbón. Su construcción im-
plicará la creación de unos 100 
empleos, incluyendo unos diez 
para la fase de operación.  

  “El resultado de esta subas-
ta nos permite ampliar y pro-
fundizar nuestras inversiones 
en Australia”, afirmó el director 
general de Acciona Energy 
Australia, Brett Wickham.  

  El parque eólico de Mortla-
ke está proyectado con 35 turbi-
nas Nordex de 4,5 MW, con ro-
tor de 149 metros de diámetro y 
palas de casi 73 metros de longi-
tud. Mortlake South será el 
quinto parque eólico de Accio-
na Energía en Australia, país en 
el que ha invertido 814 millones 
de euros desde 2002. 

Colpisa. Madrid 

El director financiero del banco 
holandés ING, Koos Timmer-
mans, dimitió ayer de todos sus 
cargos debido al caso de blan-
queo de dinero en el que se en-
cuentra inmerso la entidad fi-
nanciera. La semana pasada, 
ING llegó a un acuerdo con el 
Ministerio Público de Países Ba-
jos por el cual accedió a pagar 
una multa de 675 millones de 
euros y a devolver otros 100 mi-
llones de euros que cobró de for-
ma indebida por los movimien-
tos del capital blanqueado. 

El director financiero  
de ING dimite por el caso 
de blanqueo de dinero

Los reguladores holandeses 
determinaron que ING había in-
currido en deficiencias en las po-
líticas destinadas a prevenir de-
litos económicos, entre las que 
se incluían una falta de monito-
rización de las transacciones y 
falta de recursos. Como resulta-
do de esto, varios clientes pudie-
ron usar sus cuentas para lavar 
dinero durante “varios años”, ex-
plicó la entidad financiera la se-
mana pasada. “Lamentamos los 
errores encontrados y nos toma-
mos esto muy en serio”, subrayó 
el presidente de la junta supervi-
sora, Hans Wijers.

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

El precio de la luz va encaminado a 
registrar sus cotas más altas de los 
últimos nueve meses, porque, si 
nada lo remedia, la factura de sep-
tiembre cerrará con los precios 
más elevados de lo que va de año. 
El coste de encender el interrup-
tor será realmente caro: se paga-
rán, de media, 75,39 euros/Mwh, 
lo que constituye un nuevo récord 
para el recibo de la electricidad 
que se emita este mes. Será el pre-
cio más elevado para un día en 
2018; y una cota cada vez más cer-
cana a los máximos históricos, que 
el mercado marcó a principios de 
2017 en plena ola de frío. 

El presupuesto familiar puede 
sufrir aún más si se realiza un uso 
intensivo de los electrodomésti-
cos del hogar esta noche entre las 
21.00 y las 22.00 horas. En ese tra-
mo, el precio de la luz alcanza un 
máximo horario que no se veía 
desde principios de diciembre del 
año pasado. Serán más de 80 eu-
ros/Mwh, por lo que lo más acon-
sejable pasa por no consumir, en la 
medida de lo posible, mucha luz en 
ese tramo. 

Esta subida afecta de lleno al 
grupo de consumidores que se en-
cuentran acogidos a la tarifa regu-
lada (PVPC). Son un 42% de los titu-
lares de contratos, frente al otro 
58% que se rigen por tarifas pla-

nas. A pesar de estas subidas, lo 
que lleva pagado un consumidor 
de PVPC en 2018 con respecto a lo 
que abonó en ese mismo periodo 
del año pasado es un 1,4% superior. 
Para un recibo medio con potencia 
de 4,7Kw y un consumo anual de 
3.000Kwh, el conjunto de recibos 
emitidos este año alcanzaría los 
492,4 euros frente a los 485,5 eu-
ros del año pasado. 

La explicación a esta realidad 
se encuentra en las mismas cau-
sas que han elevado el coste de la 
electricidad desde mediados de 
agosto. Por una parte, por la esca-
sa producción de renovables. La 
eólica sólo ha aportado un 13% de-
bido a la falta de viento. Sin embar-
go, las hidroeléctricas apenas in-
yectan un 9% de la producción aun 
cuando las reservas hidráulicas se 
encuentran un 37% por encima de 
las de hace exactamente un año: 
31.663 hectómetros cúbicos (hm3) 
frente a los poco más de 
23.000hm3 de la misma semana 
de septiembre de 2017. 

Por eso, son las nucleares las 

La energía eólica sólo 
aporta un 13% del total 
por la falta de viento  
y la hidráulica, un 9%

La mayor producción de 
las centrales de carbón 
y la subida del precio  
del gas natural disparan 
la factura de este mes

La luz, imparable, marca 
hoy otro máximo anual con 
las renovables en mínimos

centrales que están aportando 
más de una cuarta parte de toda la 
producción, seguidas por las de 
carbón (con otro 20%) y las de ciclo 
combinado (11%). Las dos prime-
ras son las centrales llamadas a 
desaparecer en la actual estrate-
gia energética del Gobierno, mien-
tras que la tercera es la que marca 
los precios máximos de todo el sis-
tema por el alza del coste de las 
materias primas como el gas en el 
mercado internacional. Además, 
el precio de contaminar también 
está subiendo estas semanas: el 
coste de los derechos por emitir 
dióxido de carbono (CO2) se ha tri-
plicado desde principios de año.  

La ministra de Transición 
Energética, Teresa Ribera, defen-
dió ayer que el proceso hacia un 
modelo energético más eficiente y 
verde debe “garantizar precios de 
la energía asequibles”, con “alter-
nativas que respeten los costes pe-
ro también faciliten la solidaridad 
con los colectivos vulnerables”. El 
día 19, Ribera comparecerá en el 
Congreso exponer las medidas.

La ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, en el Senado. EFE
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AINHOA PIUDO 
Pamplona 

El departamento de Derechos So-
ciales trabaja sobre un nuevo mo-
delo de atención residencial que 
busca “poder ofrecer una plaza pú-
blica allá donde el usuario quiera 
estar”. Esto pasaría, según explicó 
ayer la directora de la Agencia Na-
varra de Autonomía y Desarrollo 
de las Personas (ANADP), Inés 
Francés, por conseguir que las 
plazas que la Administración tie-
ne concertadas con las residen-
cias crezcan notablemente  y de-
jen de ser “una foto fija” que, ade-
más, se ha ido configurando sin un 
criterio claro, porque cada resi-
dencia tiene la potestad de decidir 
cuántas plazas concierta.  El resul-
tado es que a día de hoy en Nava-
rra, aunque el índice global de co-
bertura es “aceptable”, “no existe 
una distribución en función de las 
necesidades por zonas”. La Co-
marca de Pamplona y la zona No-
roeste son las zonas peor atendi-
das.  

La directora de la ANADP acu-
dió ayer a la comisión de Derechos 
Sociales del Parlamento para ex-
plicar los pormenores de este nue-
vo modelo a petición de UPN. Se-
gún detalló, en la actualidad exis-
ten en Navarra 5.407 plazas en 68 
centros. De ellas, 1.953 son plazas 
públicas (se incluyen las concerta-

das), mientras que hay otras 1.005 
personas que ocupan una plaza 
privada con prestación vinculada 
al servicio.  

Para hacer efectiva esta libertad 
del usuario a decidir dónde quiere 
vivir, el Gobierno necesita “concer-
tar el mayor número de plazas po-
sibles” hasta alcanzar una deman-
da estimada de unas 3.000. “A largo 
plazo, la lógica es convertir todas 
las Prestaciones Vinculadas a Ser-
vicio en conciertos”, apuntan desde 
el departamento. De este modo, ca-

da centro ofertará las plazas que 
desee concertar y se irán ocupando 
de un modo flexible, “en función de 
la demanda” de cada momento.  

Hacia un precio único 
No es la única novedad sobre la que 
trabaja el Gobierno, que plantea 
como otra de las prioridades 
“transformar el modelo de aten-
ción”, pasando de un modelo “asis-
tencial” a otro “de atención centra-
da en la persona”, que se concreta-
rá en los condicionantes de los 

pliegos técnicos de los contratos. 
También se recogerán cuestiones 
vinculadas a las exigencias de per-
sonal en cada centro. Por ejemplo, 
todos los centros deberán contar 
con dos profesionales por la noche, 
algo que no sucede hasta ahora, así 
como la distribución de geroculto-
ras de modo uniforme los días de 
labor y los fines de semana.  

Una de las aspiraciones finales 
del Gobierno es “avanzar hacia un 
precio de concertación que sea 
único en toda la comunidad”. Algo 

que, sin embargo, no ven posible 
por el momento. “Dada la hetero-
geneidad en cuanto al tamaño de 
los centros, al porcentaje de de-
pendientes y a las grandes diferen-
cias salariales entre los profesio-
nales, no podemos definir un pre-
cio único común”, admitió ayer 
Francés. Por eso, se va a establecer  
un precio para cada residencia en 
función de la ratio  personal-usua-
rio-año y los salarios de los trabaja-
dores. En cualquier caso, todos los 
módulos son superiores a los ac-

El Gobierno apuesta  
por que las plazas con 
concierto en cada centro 
no sean “una foto fija”

Asegura que el nuevo 
modelo no repercutirá 
en las tarifas públicas, 
pero sí supondrá más 
coste a las arcas forales

Derechos Sociales quiere que los 
dependientes puedan elegir residencia
Para ello hace falta incrementar las plazas concertadas hasta las 3.000

Txema Mauléon, jefe de Gabinete de Derechos Sociales, e Inés Francés, directora gerente de la ANADP, ayer en el Parlamento.  CALLEJA

La oposición cree que la gestión del Ejecutivo ha sido “un fracaso 

A.P. 
Pamplona 

UPN y PSN arremetieron ayer con-
tra la gestión que el actual Ejecuti-
vo ha realizado en materia de aten-
ción residencial, acusándole de 

Le acusan de “haber 
vendido humo” en 2015  
y no haber hecho “nada” 
en estos tres años  
de legislatura

“no haber cumplido ninguno de 
los objetivos que se marcó” en el 
arranque de legislatura. Ambos 
grupos insistieron en que las cua-
tro fuerzas que forman el cuatri-
partito criticaron en una compa-
recencia parlamentaria de 2015 el 
modelo heredado, “pero tres años 
después no han hecho nada. Ven-
den preocupación por el caos que 
dejó UPN pero no hacen nada”, 
lanzó por parte de UPN Mª Car-
men Segura. “En 2015 les preocu-
paban mucho las tarifas públicas 
de los usuarios, ¿cómo pueden 

consentir que se sigan aplicando 
las mismas? ¿por qué no se ha he-
cho la rebaja que pedían?”, prosi-
guió. “Eso no está vinculado al 
cambio de modelo de concerta-
ción, es un tema presupuestario”, 
objetó. Todavía fue más allá la re-
gionalista. “Si no han hecho nada 
es porque poco les importan los 
usuarios”.  

En la misma línea, Nuria Medi-
na (PSN) sostuvo que la gestión del 
departamento ha sido “un fracaso 
absoluto” y recordó que Laparra 
anunció un nuevo sistema de con-

certación para 2017. “A día de hoy,  
en la recta final de legislatura, ese 
modelo es inexistente”. Medina  
criticó que no se hayan creado 
nuevas plazas en este tiempo y 
que, en cambio, el departamento 
opte por seguir otorgando presta-
ciones. “Es más cómodo que im-
plantar una oferta más amplia de 
servicios”, valoró. “Personas de 
Pamplona están esperando para 
una plaza pública durante más de 
tres años, cuando la ley dice que 
tienen que estar como máximo un 
año”.  

Por parte del PP, Javier García 
opinó que “el retraso de tres años y 
medio” hace plantearse que, o 
bien este tema “no es una priori-
dad para el Gobierno” o bien “lo 
que se encontraron no estaba tan 
mal”. “Hay que poner encima de la 
mesa el calendario de este nuevo 
cambio y si conlleva una partida 
presupuestaria”, añadió. 

Los contratos que caducan 
Francés se defendió argumentan-
do que el cambio de modelo se va a 
producir este año porque es cuan-
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Dependencia

do han comenzado a vencer los 
contratos anteriores firmados con 
las residencias en virtud del mo-
delo anterior, el Residen. “Es ver-
dad que en 2016 y 2017 se han esta-
blecido convenios con algunos 
ayuntamientos, pero eran centros 
que no tenían conciertos en ese 
momento, no  centros donde se hu-
biese caducado”, matizó. Además, 
pidió “disculpas” por el retraso en 
proponer este nuevo modelo. “No 
soy mujer de corta distancia, sino 
de largo recorrido. Asumo la res-
ponsabilidad en este sentido”. 

rotundo”

tuales, por lo que supondrán un 
mayor desembolso de dinero pú-
blico.  

Preguntada por si esta transfor-
mación de modelo va a repercutir 
en las tarifas públicas que asume 
cada persona dependiente por 
ocupar una plaza, que se estable-
cen en función de su grado de de-
pendencia  y rondan los 1.500 eu-
ros para los dependientes severos 
y grandes, Francés lo negó rotun-
damente. “En absoluto, son cues-
tiones distintas”. 

ALGUNAS CIFRAS

5.407 
plazas residenciales hay autori-
zadas en Navarra, distribuidas en 
68 centros 
 

2.958 
plazas, el 55% del total, cuentan 
con financiación pública. En ellas 
se incluyen tanto las 1.953 pla-
zas públicas (las concertadas se 
suman en este grupo) y las 1.005 
personas que, al no poder acce-
der a una plaza pública, están en 
una residencia privada recibien-
do una ayuda (prestación vincu-
lada a servicio). 
 
CLAVES DEL NUEVO MODELO 
DE ATENCIÓN RESIDENCIAL 
 
1  Libertad de elección. Ofrecer 
una plaza pública allí donde el 
usuario la solicita es el objetivo 
prioritario. A día de hoy hay per-
sonas que pasan años esperan-
do, aunque mientras reciben una 
prestación para sufragar (al me-
nos en parte) la plaza privada. 
Otros optan por escoger plazas 
fuera de su zona de referencia.  
 
Incrementar el número de plazas 
concertadas, sobre todo en Pam-
plona y Comarca, es otro de los 
retos claves. Es la zona “donde 
más demanda y más dificulta-
des” existen.  
 
2  Transformar el modelo de 
atención. Se quiere dejar atrás 
un modelo asistencialista y avan-
zar hacia otro de ‘atención cen-
trada en la persona’.  
 
3  Concertar otros servicios. 
Plazas de estancia diurna y servi-
cios de promoción de la autono-
mía personal. 

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

“En este curso uno de los objetivos 
tiene que ser analizar en profundi-
dad el Impuesto de Sociedades y 
plantear las reformas necesarias 
para que la aportación de los bene-
ficios empresariales sea más justa 
y equilibrada con respecto a las 
rentas de las personas físicas. Que 
las ingenierías fiscales que pue-
den hacer las empresas para con-
tribuir menos a la sociedad no se-
an posibles, para que aporten lo 
que deben aportar”. De esta mane-
ra verbalizó ayer Maiorga Ramí-
rez (EH Bildu) la apuesta del cua-
tripartito que sostiene al Gobierno 
foral por llevar a cabo un nuevo en-
durecimiento de la fiscalidad em-
presarial. Otra vuelta de tuerca al 
Impuesto de Sociedades que fue 
puesta sobre la mesa con motivo 
de una comparecencia en el Parla-
mento del consejero de Hacienda, 
Mikel Aranburu.  

Aranburu y Ramírez cifraron 
en 5.700 millones de euros las 
compensaciones fiscales que tie-
nen pendientes de aplicar las em-
presas navarras en sus declaracio-
nes por bases liquidables negati-
vas de años pasados. “En los años 
de crisis se han incrementado mu-
cho y ahora estamos en el repunte 
de la actividad económica, con lo 
que las empresas tienen las des-
pensa llena”, expuso el consejero, 
quien detalló que estas compensa-
ciones “no son un coste directo pa-
ra Hacienda pero sí mucho dinero, 
con un tratamiento favorable com-
parado con las personas físicas”. 
Las empresas tienen quince años 
para aplicar las compensaciones, 
mientras que el plazo para las per-
sonas físicas es de cuatro. “Las em-
presas pueden elegir en qué ejer-
cicios desean hacerlo dentro de 
ese periodo, aunque tengan en ese 
momento beneficios, elemento 
que está incidiendo en la recupe-
ración de ingresos fiscales tras la 
crisis”, ahondó Aranburu. 

La última reforma fiscal del 
cuatripartito ya modificó el Im-
puesto de Sociedades, de tal forma 
que se redujo al 50% la exención 
por reinversión (antes era del 
100%); o se subió la tributación mí-
nima en el impuesto al 18%, excep-
to para las micropymes (13%) y las 
pequeñas empresas (16%). Otro de 
los cambios fue acotar a los años 
2018 y 2019 la reducción del límite 
para la compensación de las bases 
liquidables negativas de años an-
teriores, gracias a una enmienda 
de última hora de Geroa Bai, UPN y 
PP, que apoyó el PSN y a la que se 
opusieron Bildu, Podemos e I-E. 
Laura Pérez, parlamentaria críti-
ca de Podemos-Orain Bai, reme-
moró ayer esta iniciativa acusan-

do a Geroa Bai de “echar atrás lo 
acordado en el seno del cuatripar-
tito”. En Navarra, el límite general 
del 70% sólo se mantiene para las 
pymes. Se aplica el 50% cuando la 
cifra de negocios es de entre 20 y 
60 millones. Si iguala o supera los 
60 millones, es del 25%.  

“En el Impuesto de Sociedades 
había que haber ido más allá. Las 
empresas pagan poco y mal”, sen-
tenció Pérez. Desde EH Bildu, Ra-
mírez insistió en que “el límite de 
las cuantías compensables puede 
ser un primer paso”. El abertzale 
puso también el objetivo en las de-
ducciones de las que gozan las em-
presas, algunas de las cuales ya 
fueron alteradas en la pasada re-
forma. El portavoz de I-E, José Mi-
guel Nuin, instó a otra política fis-
cal para Sociedades que, entre 
otros elementos, “limite de forma 

Las deducciones y la 
compensación por bases 
liquidables negativas, 
entre sus objetivos

Aranburu asegura que  
la fiscalidad es el “quinto  
o sexto motivo” en la 
localización empresarial

El cuatripartito plantea volver a 
endurecer la fiscalidad empresarial 

importante y permanente” la com-
pensación de bases negativas.  

Geroa Bai exhibió más pruden-
cia que sus socios. A juicio de Jokin 
Castiella, “habrá que revisar” la 
compensación de bases negativas. 
“No para eliminarla, pero sí para 
quizás para acotar su empleo”. Y 
remarcó: “Precipitarnos, por su-
puesto que no”. 

“Más miedo e incertidumbre” 
En el flanco contrario, Juan Luis 
Sánchez de Muniáin (UPN) defen-
dió que la compensación de pérdi-
das “ha ayudado a la superviven-
cia de muchas empresas y muchos 
empleos”, a la vez que preguntó al 
cuatripartito si quiere incentivar 
la creación de empleo “o sólo bus-
ca recaudar más gravando más a 
las empresas”. La socialista 
Ainhoa Unzu incidió en que “no se 

Los parlamentarios de Bildu Adolfo Araiz y Maiorga Ramírez, con Laura Pérez (Podemos-Orain Bai).  J.C.CORDOVILLA

puede legislar sin tener en cuenta 
el entorno, no hay que tener peor 
fiscalidad que los vecinos”. 

Por su parte, la popular Ana Bel-
trán recogió las palabras del cua-
tripartito avanzando que iban a te-
ner “consecuencias”. “Más miedo 
e incertidumbre para los empre-
sarios que están y los que podían 
venir. Se han ido empresas con un 
volumen de negocio superior al de 
las que han venido”, dijo. Algo que 
negó Mikel Aranburu. “Desde 
2015 hay 2.000 empresas más y el 
volumen estará creciendo porque 
la recaudación está aumentando”, 
afirmó el consejero, para defender 
que las empresas “no se estable-
cen” en un territorio “por cuestión 
fiscal”. “Es el quinto o sexto moti-
vo”, apostilló. Y abogó por revisar 
el Impuesto de Sociedades “en la 
línea que se ha empezado”.

Pérez propone perdonar a quienes 
deban a Hacienda menos de 1.000 €
M.S. Pamplona 

“Prepárese, señor consejero”, le 
avisó a Mikel Aranburu la parla-
mentaria crítica de Podemos-
Orain Bai Laura Pérez, antes de 
enumerar unas propuestas fis-
cales que, según dijo, trasladará 
al resto del cuatripartito el próxi-
mo lunes. Y, recién empezado el 
último curso político de la legis-
latura, que desembocará en las 
elecciones de mayo, la exlíder de 
la formación morada abogó por 
una “mayor progresividad” en 
las deducciones por hijo en las 
rentas de hasta 30.000 euros; 
elevar el mínimo exento pata te-
ner que hacer la declaración de 
la renta “de 11.250 a 17.999 eu-
ros, lo que favorecería a más de 
136.000 contribuyentes”; y un 

“auxilio fiscal” para quienes de-
ban a la Hacienda foral menos 
de 1.000 euros. Es decir, perdo-
narles dichas deudas. “Son quie-
nes han sufrido las consecuen-
cias de su crisis-estafa”, le espe-
tó Pérez a UPN. “El 55% de los 
deudores con Hacienda a 31 de 
diciembre de 2017 tenía una 
deuda inferior a 1.000 euros. Es-
te 55% representa un 1% del im-
porte total adeudado a Hacien-
da. Exonerarles de su deuda se-
ría asumible. Es una medida de 
justicia fiscal. Hay Prohibir 
cualquier tipo de embargo a es-
tos deudores cuyos ingresos no 
superen el 1,5 del salario míni-
mo”, acentuó. 
– Ahora pide una rebaja de im-
puestos tras la subida que usted 
misma apoyó. Bienvenida a la 

zona oscura de esta comisión. 
Lo que propone es una amnistía 
fiscal a todo el mundo, probable-
mente tenga mucho éxito entre 
la ciudadanía– le señaló la socia-
lista Ainhoa Unzu.  
– Jamás nos pasaremos a su la-
do oscuro. Y yo no he hablado de 
amnistía fiscal para todos– re-
plicó Laura Pérez. 

La portavoz del PP, Ana Bel-
trán, tildó de “vergonzoso” el 
“cambio  de rumbo” de Pérez. 
“Defender ahora lo contrario a 
lo que se ha defendido. En me-
nudo brete les va a poner a uste-
des”, indicó la popular dirigién-
dose al resto del cuatripartito. 
Adolfo Araiz (Bildu) giró la cabe-
za de un lado a otro. “¿No, ver-
dad, señor Araiz? Ya me parecía 
a mí...”, selló Beltrán. 
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R.M. 
Pamplona 

Un total de 55 familiares de asesi-
nados y represaliados navarros 
por el franquismo en 1936 y acti-
vistas de la memoria histórica 
denunciaron ayer en un mani-
fiesto la “manipulación que los 
miembros que componen el pro-
yecto ‘Gaztetxe Maravillas’ hacen 
de la memoria republicana de es-
ta tierra”. El escrito, entre cuyos 
firmantes se encuentran parla-
mentarios de Geroa Bai o el ex 
rector de la UPV Pello Salaburu, 
se produce tras el anuncio por 
parte de los jóvenes del ‘okupado’ 
palacio de Marqués de Rozalejo, 
en la Navarrería pamplonesa, de 
homenajear al miembro de ETA 
Mikel Castillo, y de celebrar el 
‘Gudari Eguna’ en tributo a los 
activistas de la banda terrorista. 

“Poner en valor la lucha de 
ETA, en el marco del Gudari Egu-
na el 27 de septiembre, encon-
trarle un sentido práctico al ho-
rror provocado por ETA o plan-
tear que la violencia de ETA 
contra cientos de personas, in-
cluidos militantes antifranquis-

tas, fue una violencia de respues-
ta es una aberración humana que 
no compartimos”, aseguran en el 
documento.  

El “Manifiesto por la memoria 
histórica y contra la manipula-
ción” se sostiene en la declara-
ción de reparación defendida en 
el Parlamento de Navarra en 
2003, con la idea de fondo de  
“nunca más ni para nadie aque-
llos horrores”. “Relacionar al 
mundo de ETA, y su actuar auto-
ritario, con Maravillas Lamber-
to, los fugados del fuerte de San 
Cristóbal o cualquiera de las 
3.452 personas asesinadas en 
Navarra, supone una contradic-
ción clara. La memoria si algo 

Más de medio centenar 
de familiares de víctimas 
del franquismo firman 
un manifiesto en contra 
de los homenajes a ETA

“La memoria  
se ha convertido  
en un instrumento para 
justificar la violencia     
de ETA”, dice el texto 

Activistas de la memoria denuncian 
las “manipulaciones” del ‘gaztetxe’

nos enseña es a respetar el dolor 
de las víctimas, a rechazar de pla-
no la violencia contra alguien por 
pensar diferente y a medir el im-
pacto social, familiar y emocional 
de la violencia”, reclaman. 

El documento denuncia tam-
bién la “analogía exagerada, frí-
vola y oportunista” entre la de-
tención por parte de un grupo de 
franquistas la noche el 15 de agos-
to de 1936 de Vicente Lamberto, 
militante de UGT, y de su hija Ma-
ravillas.  Ambos fueron asesina-
dos. Maravillas, que tenía 14 
años, también fue violada. “Se ha 
caído, además, en un morbo ama-
rillista al repetir hasta la sacie-
dad que a Maravillas la violaron 

Un joven, desde un balcón del ‘Gaztetxe Maravillas’ con una bandera de Navarra y una ikurriña.  IVÁN BENÍTEZ

delante de su padre y que la tira-
ron a los perros, cuando esas dos 
situaciones no fueron así”, conti-
núan en el texto.  

El manifiesto desmonta bue-
na parte del argumentario del 
gaztetxe en su mezcla de la lucha 
antifranquista con el terrorismo 
de ETA. “La memoria se ha con-
vertido, para algunos sectores 
políticos, en un mero instru-
mento para justificar la violen-
cia de ETA, estableciendo una lí-
nea legitimadora que según 
ellos viene del 36”, declaran. Se-
gún los activistas de la memoria 
histórica, el 60% de las víctimas 
del franquismo eran del entorno 
socialista.

FIRMANTES

Martin Zabalza Representante 
del Parlamento en la Comisión 
técnica de Memoria histórica     
Eneko Arteta Familiar represa-
liado     
Lara Bartos Familiar asesinado     
José Mari Asin Actor y familiar 
asesinado     
Koldo Pla Activista MH     
Joaquin Roa Familiar asesinado 
Maite Rocafort Familiar asesi-
nado 
Juan Carlos Espinosa Impul-
sor del Parque de la Memoria     
José Ramón Martínez Impul-
sor del Parque de la Memoria y 
ex alcalde de Sartaguda     
Joseba Eceolaza Impulsor del 
Parque de la Memoria 
Koldo Martínez Familiar asesi-
nado, Parlamentario     
Patxi Leuza Familiar asesinado, 
parlamentario 
Mari Cruz Suescun Familiar 
asesinado     
Merche Murga Familiar asesi-
nado 
Patricia Abad Activista MH, 
concejala 
Izaskun Moyua Familiar asesi-
nado     
Marisa Pereira Familiar asesi-
nado     
Marina García Activista MH     
Gonzalo Medrano Familiar 
asesinado     
Javier Lecumberri Activista MH     
Chechu Rodríguez Familiar 
asesinado     
Lupe Galindo Activista MH     
Pello Salaburu Exrector de la 
UPV     
Josetxo Arbizu Activistas MH     
Ana Ansa Familiar de asesina-
do     
Joseba Orduña Familiar asesi-
nado, concejal     
Efigenia García Familiar asesi-
nado     
Mikel Armendáriz Familiar 
asesinado, concejal     
Benito Salvatierra Activista 
MH     
Juana García Familiar asesina-
do     
Joseba Gutiérrez Vierge Fami-
liar asesinado     
Ángel Urio Familiar asesinado     
Amelia Resano Familiar asesi-
nado     
Victor Oroz Activista MH     
Natalia Bartos Familiar asesi-
nado     
Jaime Esparza Familiar asesi-
nado     
Miguel Ángel Moyua Familiar 
asesinado     
Mikel Otazu Activista MH     
Virginia Alemán Parlamentaria 
Adolfo Bescos Familiar asesi-
nado     
José Luis Uriz Represaliado 
por el franquismo     
Ángel García Sanz Marcotegui 
Historiador     
Pedro Rascón Activista MH     
Mª Jose Martínez Familiar ase-
sinado     
Inma Jurío Parlamentaria     
Javier Macua Familiar asesina-
do     
Nerea Miquelez Familiar asesi-
nado     
Marisa de Simón Parlamentaria     
Mª Asunción Urío Familiar ase-
sinado      
Nuria Medina Familiar asesina-
do, parlamentaria     
Anabel Díaz Familiar asesinado     
Milagros Rubio Activista social     
Jesús Ángel Arandia Concejal, 
familiar asesinado     
Nino Ruiz Activista MH     
Mikel Donazar Periodista, acti-
vista MH

FIRMANTES DEL DOCUMENTO 

R.M. Pamplona 

A los firmantes del manifiesto 
publicado ayer les preocupa el 
discurso análogo que ha incorpo-
rado el ‘Gaztetxe Maravillas’ en-
tre las víctimas del franquismo y 
el terrorismo de ETA. “Hay un 
sector político que ante el final de 
ETA necesita contar víctimas. 
¿Para qué? Para intentar com-
pensar el horror de ETA”, asegu-
ra un portavoz de los firmantes 
del manifiesto.  
¿Se ha colmado su paciencia? 
En la declaración del Parlamento 
de 2003, familiares y activistas 
planteábamos que el ámbito de la 
memoria histórica era el de los 
valores, donde la ética juega un 
papel muy importante. Aquella 
declaración terminaba con la fra-
se “nunca más ni para nadie aque-
llos horrores”. Y ETA estaba ma-

tando entonces a concejales, a po-
licías, a guardias civiles, a jueces... 
Lo hicimos conscientemente. 
¿Pero el manifiesto marca un pun-
to de inflexión frente a cierto dis-
curso de la izquierda abertzale?  
Esta reflexión que hoy (por ayer) 
hemos hecho de una forma clara 
y contundente tiene su inicio en 
2003. Después, en 2008, cuando 
se construye el parque de la me-
moria en Sartaguda, la ética si-
gue siendo fundamental. Uno de 
los escritos de Bernardo Atxaga 
dice “quien termina con la vida, 
termina con todo”. Hay un alega-
to claro contra la violencia. Y se 
han cruzado líneas rojas al mez-
clar la memoria histórica con el 
Gudari Eguna. 
¿Se ha apropiado la izquierda 
abertzale de un relato que no le 
corresponde? 
Lo ha intentado. La gran mayoría 

de la sociedad entiende y com-
parte las demandas de los fami-
liares de represaliados o asesina-
dos por el franquismo. Y cual-
quiera que se tome en serio la 
memoria histórica difícilmente 
puede justificar la violencia de 
ETA. Hay enseñanzas de la me-
moria histórica que tenemos que 
trasladar a ETA y a los que fueron 
en el mismo vagón. 
En el manifiesto, aseguran que se 
ha tratado con “morbo amarillis-
ta” el asesinato y violación de Ma-
ravillas Lamberto por el franquis-
mo. ¿Qué le ocurrió exactamente? 
No sabemos si los franquistas o la 
guardia civil violaron a Maravi-
llas Lamberto delante de su pa-
dre, como se ha dicho. Sabemos 
que fue violada en el ayuntamien-
to de Larraga. Y no es verdad que 
echaran a los perros a Maravillas 
Lamberto. Cuando la asesinan, 
los propios vecinos quemaron su 
cuerpo para evitar que las alima-
ñanas devorasen los restos, mal 
enterrados. Caer en el amarillis-
mo denota que para algunos sec-

El mismo colectivo que vela por la memoria y el recuerdo 
de Maravillas Lamberto, asesinada por el franquismo,  
se opone a un ‘gaztetxe’ ocupado que lleva su nombre

“Se han cruzado líneas  
rojas con el homenaje a ETA”

tores lo importante no es la ver-
dad, sino utilizar la memoria his-
tórica para justificar a ETA. In-
tentan convencernos de que la 
violencia de ETA fue de respues-
ta. No. La mayoría de las víctimas 
de ETA fueron en democracia.  
¿El Gudari Eguna y el homenaje a 
Mikel Castillo (miembro de ETA 
de Pamplona que murió por ba-
las de la policía cuando iba a co-
meter un atentado), han sido el 
detonante de este manifiesto? 
La identificación de los republi-
canos del 36 con el Gudari Eguna 
no la aceptamos por una cuestión 
de valores. No tiene nada que ver 
la lucha republicana con la lucha 
de ETA. Y también se mezcla con 
Mikel Castillo, que se merece un 
juicio justo, que su asesinato se 
esclarezca, pero no puede ser ob-
jeto de una homenaje, porque no 
fue una persona ejemplar. Estaba 
dispuesto a matar a otra persona. 
Era militante de ETA, iba a asesi-
nar. Equiparar eso con Maravi-
llas Lamberto o con las 3.452 ase-
sinados no tiene nada que ver.  
¿Qué opinan de la actitud del 
‘gaztetxe’? 
El ‘Gaztetxe Maravillas’ se había 
planteado como un lugar de res-
peto a los derechos humanos, 
abierto y tolerante. Eso no es po-
sible si consideras que ETA tuvo 
un sentido práctico. 
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● La Universidad de 
Navarra obtiene por cuarta 
vez consecutiva la primera 
plaza en el Ranking 
internacional QS 2019

DN Pamplona 

La Universidad de Navarra se 
sitúa en el puesto número 1 de 
España y en el 61 del mundo en 
empleabilidad, según el Ran-
king internacional QS 2019. Se 
trata de la cuarta vez consecuti-
va que consigue la primera po-
sición a nivel nacional en este 
estudio, donde aparecen las 
mejores 500 universidades del 
mundo en empleabilidad, en-
tre ellas tan solo 14 españolas.  

Para la elaboración del ran-
king, liderado por el Massa-
chusetts Institute of Techno-
logy (MIT), QS tiene en cuenta 
cinco indicadores: reputación 
de los empleadores (qué opi-
nión tienen), resultados de los 
graduados (tasa de inserción 
laboral), acuerdos con emplea-
dores, conexiones empleado-
res-estudiantes, así como el 
éxito de los graduados durante 
su carrera profesional y los 
puestos de relevancia que ocu-
pan. El estudio analiza 660 uni-
versidades, un 10% más que el 
año anterior y considera la opi-
nión de 40.000 empleadores.

La UN, número 
1 de España y 61 
del mundo en 
empleabilidad  

ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

El pasado 23 de junio más de 
2.000 interinos navarros se pre-
sentaron a las esperadas oposi-
ciones de Secundaria y FP. Ape-
nas unas semanas comenzaban a 
conocerse los resultados arro-
jando una escabechina de cientos 
de suspensos. En especialidades 
como inglés, hasta un 89%. De he-
cho, la propia consejera Solana 
reconocía a finales de julio que 76 
de las 325 plazas ofertadas se ha-
bían quedado vacantes al no ha-
ber aprobados suficientes. Sin 
embargo, es ahora, con los fun-
cionarios que aprobaron ya en 
prácticas, cuando los suspendi-
dos podrán consultar sus expe-
dientes. Y son muchos. 

Hasta 104 profesores de Se-
cundaria y FP reclamaron ver 
sus pruebas ante la negativa del 
departamento de Educación a 
mostrarlas. La mayoría clamó 
contra los criterios de corrección  
y decidió reclamar a ciegas. Aho-
ra, Educación establece los días 
18 al 20 de septiembre para mos-

trárselas, cuando las plazas ya es-
tán asignadas. Será en el propio 
departamento de 13 a 17 horas. 

Falta de transparencia 
Desde sindicatos como AFAPNA 
denuncian que esto obligará a los 
aspirantes a recurrir a la vía con-
tencioso-administrativa ya que 
sus recursos serán rechazados. 
“El plazo de reclamación tras la 
publicación de las notas era de un 
mes, por lo que los que se atrevie-
ron tuvieron que recurrir sin jus-
tificar su motivación, ya que no 

Los 104 aspirantes que 
reclamaron podrán ver 
sus expedientes el día 18, 
cuando los funcionarios 
ya están en prácticas

Educación dilata dos meses  
enseñar la prueba de la OPE

han podido ver sus pruebas. Es 
increíble la falta de transparen-
cia de la Administración y recha-
zamos totalmente su falta de 
transparencia. Esto no había 
ocurrido antes”, denunció ayer 
Juan Carlos Laboreo. 

La duda ahora es saber qué pa-
sará si esos opositores elevan su 
caso a los tribunales y éstos aca-
ban por darles la razón. Al estar las 
plazas ya ocupadas en prácticas 
podría darse el caso de que el Go-
bierno tuviera que duplicarlas con 
la consiguiente carga económica. 

Aspirantes aguardando el 23 de junio al inicio de las pruebas. J.C. CORDOVILLA

Integrantes de la primera promoción del curso ‘Cuidador de animales salvajes, de zoológicos y de acuarios’. DN

DN  
Pamplona 

El Centro de Formación de Senda-
viva, homologado por el Servicio 
Navarro de Empleo, impartirá tres 
cursos desde noviembre sobre el 
cuidado de animales salvajes, el 
turismo y la interpretación y edu-
cación ambiental para los que ya 
está abierta la matrícula. 

Así, el próximo 5 de noviembre 
comenzará la segunda edición del  
‘Certificado de Profesionalidad 
Cuidador de animales salvajes, de 
zoológicos y acuarios’, que se pro-
longará hasta el 7 de marzo. El cur-
so se impartirá de lunes a viernes 
de 9.00 a 15.30 horas. Un segundo 
curso titulado ‘Certificado de Pro-
fesionalidad Promoción Turística 
Local e Información al Visitante’ 

capacitará al alumno para promo-
cionar y comercializar destinos tu-
rísticos locales. Arrancará el 5 de 
noviembre y durará hasta el 5 de 
abril de 2019 en el mismo horario. 
Por último, el curso ‘Educador 
Ambiental’ se impartirá del 5 de 
noviembre al 17 de abril. 

Los tres curso tienen una etapa 
de prácticas no laborales en em-
presas vinculadas a la formación.

Tres nuevos cursos en el centro 
de formación de Sendaviva

● Más de 150 profesionales 
de equipos directivos de  
los colegios participaron en 
la sesión organizada por el 
departamento de Educación

DN Pamplona 

El departamento de Educación 
reunió ayer a equipos directi-
vos de centros educativos de di-
ferentes etapas para una jorna-
da formativa sobre el Proyecto 
Lingüístico de Centro, donde 
también participa el propio 
personal del departamento, in-
cluida Inspección Educativa. 
La jornada se pudo seguir en 
streaming para facilitar la or-
ganización y participación de 
los centros educativos.  

La jornada contó con la po-
nencia de la experta Ana Baste-
rra Cossío, que compartió con 
los más de 150 profesionales 
que acudieron las claves para 
elaborar un documento útil pa-
ra el centro educativo y que, en-
tre otros, ayudará a implantar 
los principios metodológicos 
del Tratamiento Integrado de 
Lenguas. El Servicio de Multi-
lingüismo y Enseñanzas Artís-
ticas ofrecerá ahora un servi-
cio de acompañamiento a los 
centros participantes en la fase 
de implantación del Proyecto 
Lingüístico de Centro.

Jornada sobre 
el Proyecto 
Lingüístico      
de Centro
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Efe. Pamplona 

El vicepresidente de Derechos So-
ciales del Gobierno de Navarra, 
Miguel Laparra, explicó ayer que 
el cierre de las agencias de empleo 
de Yamaguchi y Rochapea supone 
“un proceso de unificación” que se 
enmarca en una “transformación” 
del Servicio Navarro de Empleo 
(SNE) que se inició en 2015. Así lo 
manifestó en una comisión parla-
mentaria, a petición de UPN, en la 
que resaltó que en la oficina de Ya-
maguchi se había producido un 
descenso de un 21% de usuarios. 

A su juicio, mantener dos agen-
cias de empleo para Pamplona y 
su comarca, en concreto, Ensan-
che e Iturrondo, es una decisión 
“compartida” con el Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal (SEPE). 
De esta forma, señaló que en el 
Ensanche se plantean funciones 

de “entrada y atención primaria” 
y que la nueva agencia integral de 
empleo Iturrondo, ubicada en 
Burlada, tendrá “una orientación 
integral, incorporando todos los 
servicios, programas y atencio-
nes que se desarrollan desde el 
conjunto de las agencias”. 

La red de atención  
a parados en Pamplona  
se ha reducido a la mitad 
por un cambio de modelo

El vicepresidente explica 
en el Parlamento  
los motivos del cambio  
a petición de UPN

Laparra achaca el cierre de oficinas 
de empleo al plan de transformación

Esta nueva agencia, que ha su-
puesto una inversión de más de 
tres millones de euros, será el 
primer centro público integrado 
de toda España que supera la vi-
sión de agencias como centros 
simplemente de renovación de la 
demanda, según apuntó Lapa-

Acceso a las oficinas de Empleo Iturrondo. CALLEJA (ARCHIVO)

rra. Otras ideas de este cambio de 
modelo sería la capacidad de se-
guimiento de las personas y sus 
itinerarios a través de medios 
tecnológicos o la introducción de 
la gestión de la cita previa, que a 
partir de 2018 contará con una 
aplicación móvil. 

● La iniciativa forma parte 
del Plan Internacional  
de Navarra 2017-2020 que 
promueve el Gobierno foral 
y la Cámara de Comercio

DN Pamplona 

El hotel Palacio de Guenduláin 
de Pamplona sirvió ayer de es-
cenario para la presentación 
del programa de mentoría pa-
ra la internacionalización, ini-
ciativa englobada en el Plan In-
ternacional de Navarra 2017-
2020 y promovida por el 
Gobierno de Navarra y la Cá-
mara de Comercio. El acto fue 
protagonizado por la presiden-
ta del Ejecutivo foral, Uxue 
Barkos, quien destacó la im-
portancia de la internacionali-
zación como pilar para impul-
sar la competitividad de las 
empresas. Barkos explicó que  
es un proceso “amplio y com-
plejo” que tiene que formar 
parte de la visión estratégica de 
la empresa para “aportar com-
petitividad y crecimiento”. La 
presidenta, que estuvo acom-
pañada por el vicepresidente 
Manu Ayerdi, definió el nuevo 
programa como una “herra-
mienta eficaz” que ayudará a 
las empresas a “afrontar los re-
tos del mercado global”.

Presentado el 
programa para 
mentorizar  
a empresas 
exportadoras

En lo que respecta a la asigna-
ción presupuestaria para el SNE, 
precisó que ha pasado de 300.000 
euros en 2014 a más de tres millo-
nes en 2018. Igualmente avanzó 
que “se acaba de realizar la pri-
mera reordenación importante 
de la plantilla” y que se han crea-
do 25 plazas en plantilla. Este au-
mento en la dotación supone que 
se ha pasado de casi dos profesio-
nales en agencias por mil desem-
pleados a casi tres por el mismo 
número de personas afectadas. 

Reacciones de los grupos 
La portavoz de UPN en la comi-
sión, Maribel García Malo, sostu-
vo que la realidad es que las per-
sonas desempleadas de Pamplo-
na y su comarca tenían “cuatro 
puntos de atención y ahora van a 
tener dos”, cuya consecuencia 
“inmediata” es que todos las polí-
ticas activas de empleo que se 
prestan vana a resultar menos 
accesibles para los afectados. La 
socialista Nuria Medina valoró 
que “lo positivo es que va a haber 
una modernización del SNE”, si 
bien no compartió la ubicación 
para ese nuevo centro. 

Desde el PP, Javier García des-
tacó que el cierre de oficinas y los 
citados cambios se plantean a 
seis meses de finalizar la legisla-
tura y que el Gobierno de Nava-
rra ha hecho “poco o nada” en es-
ta cuestión. Por su parte, los re-
presentantes del cuatripartito 
coincidieron en destacar que es-
te nuevo modelo favorece que se 
preste una atención individuali-
zada y de más calidad y que estos 
cambios se deben poner en rela-
ción con objetivos generales, co-
mo fomentar el empleo.

Europa Press. Pamplona 

Los 10.000 mutualistas de Mufa-
ce (la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado) 
en la Comunidad foral ya no van 
a  tener que desplazarse perso-
nalmente a las oficinas para rea-
lizar diversos trámites. A partir 
de ahora, quienes accedan a la 
jubilación forzosa por edad o por 
incapacidad permanente para el 
servicio podrán solicitar el sub-
sidio correspondiente a través 
de la sede electrónica de la Mu-
tualidad (https://sede.mufa-
ce.gob.es/) utilizando los proce-
dimientos de identificación pre-
vistos para la tramitación 
electrónica.  

  Dicho trámite se añade a los 
del subsidio por incapacidad 
temporal, el de riesgo durante el 
embarazo y el de riesgo durante 
la lactancia que ya se podían rea-
lizar de manera telemática, se-
gún informó ayer la delegación 
del Gobierno en una nota. La me-
dida se enmarca dentro del obje-
tivo de “eliminación de trabas y 

agilización de procedimientos 
previsto en la Ley de Procedi-
miento Administrativo y supone 
un notable avance en términos 
de gestión y económicos”.  

  Además de ofrecer un canal 
adicional de servicio al mutua-
lista, “permite mayor comodi-
dad y rapidez en la tramitación 
del subsidio”. Del mismo modo, 
según expone la delegación, su-
pone la continuación del proce-
so de ampliación de los servicios 
de la sede electrónica de Muface, 
en la que está previsto integrar 
todos los procedimientos de 
prestaciones que hasta ahora se 
atendían por otros medios. No 
obstante, aquellos mutualistas 
que prefieran solicitar los distin-
tos subsidios por los canales ha-
bituales podrán seguir hacién-
dolo. 

En la actualidad, Muface 
cuenta en Navarra con 10.000 
mutualistas y 5.000 beneficia-
rios. En el conjunto de España 
atiende a 1.466.662 personas, de 
las que 964.493 son mutualistas 
y 502.068, beneficiarias. En 
cuanto a la Administración digi-
tal, en 2017 se realizaron más de 
un millón de trámites a través de 
la sede electrónica. El portal 
www.muface.es recibió más de 3 
millones de visitas y 9 millones 
de páginas fueron descargadas 
por los usuarios.

La medida busca agilizar 
los trámites para este  
y otros servicios a  
los 10.000 beneficiarios  
que hay en Navarra

Muface habilita  
la solicitud por internet 
del subsidio de jubilación

Mireia Torres. Alicia Richart.

DN Pamplona 

El Aula de Economía ‘DN Capi-
tal’, un foro económico-empre-
sarial promovido por Navarra-
Capital.es y Diario de Navarra y 
patrocinado por Caja Rural de 
Navarra, celebrará sus próxi-
mas ediciones el 24 de septiem-
bre y el 15 de octubre, fechas en 
las que está programado que in-
tervengan respectivamente 
Alicia Richart, directora gene-
ral de DigitalES, y Mireia To-
rres, presidenta de la Platafor-

Mireia Torres y Alicia 
Richart participarán  
en el Aula de Economía

ma Tecnológica del Vino. Am-
bas citas se celebrarán a las 
18.30 horas en el hotel Iruña 
Park de Pamplona. 

Richart, ingeniera indus-
trial, es una ejecutiva con 20 
años de experiencia en el ámbi-
to tecnológico, relaciones insti-
tucionales, regulación y consul-
toría de negocio. Torres es la se-
gunda hija de Miguel Agustín 
Torres, presidente de Bodegas 
Torres, donde desempeña la 
función de directora de innova-
ción y conocimiento.
















