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Cada día se rompen en Navarra   
una media de 4 matrimonios 
Los órganos judiciales dictaron 1.414 
disoluciones matrimoniales en 2017

Los divorcios suponen la práctica 
totalidad y han aumentado un 16,7%

La ministra 
de Justicia 
admite que 
se reunió  
con Villarejo
Dolores Delgado, que 
en un primer momento 
negó conocer al  
ex comisario, admite 
haberle visto tres veces

PÁG. 4

La Comunidad foral registró el año pasado un total de 1.350 divor-
cios, 193 más que el año anterior, lo que supone un incremento del 
16,7%, según datos del Instituto de Estadística de Navarra. Durante 
2017 se dictaron en los órganos judiciales 1.414 disoluciones, lo que 
supuso una tasa de 2,2 por cada mil habitantes, idéntica a la tasa a ni-
vel nacional.  Del total de disoluciones, el 95,5% (1.350) fueron divor-
cios y el resto (64) fueron separaciones. En el ámbito nacional, el nú-
mero de divorcios creció un 1,2%. 
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Aspecto que presentaba la pista central del Navarra Arena ayer por la mañana, donde se preparaba el evento privado que hoy inaugura el pabellón. EDUARDO BUXENS
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J.A. BRAVO  
Madrid 

La hucha de las pensiones conti-
nuará vaciándose un año más, de 
manera que a finales de año el Go-
bierno pegará otro pellizco a los 
8.095 millones de euros con que 
terminó 2017 tras ser utilizada pa-
ra pagar parte de la paga extra de 
ese mes de diciembre. Este ejerci-
cio se volverá a repetir la jugada, 
pese a que la ministra de Trabajo, 
Magdalena Valerio, se mostró con-
traria a ello a mediados de junio, 
cuando anunció que abonaría la 
paga veraniega recurriendo al en-
deudamiento. 

Ahora han hecho cuentas en su 
departamento y no les terminan 
de salir para sufragar la extra de 
diciembre sin tocar el Fondo de 
Reserva. Eso sí, Valerio dijo ayer 
que confía en hacerlo solo “en la 
menor cuantía posible”, aunque 
sin llegar a concretar una canti-
dad. “Los pensionistas pueden te-
ner claro que van a cobrar” sus pa-
gas y “tienen la garantía del Esta-
do” para ello, afirmó. 

La ministra trató de mandar un 
mensaje de tranquilidad sobre la 
suficiencia de recursos del siste-
ma. “Que nadie se asuste y nadie 
genere más incertidumbre”, de-
mandó para acto seguido criticar 
las declaraciones del exministro 
Carlos Solchaga, que reprochó a 
los pensionistas que protesten por 
la revalorización de sus prestacio-
nes cuando “ninguno ha pagado ni 

la mitad de lo que perciben”. Para 
Valerio, es “sencillamente impre-
sentable” insinuar que “se están 
lucrando”. 

El gasto en pensiones sigue au-
mentando mes a mes y encade-
nando nuevos récord. El último se 
ha contabilizado en septiembre al 
abonar 9.235 millones de euros 
por las prestaciones contributivas 
de la Seguridad Social, práctica-
mente un 4,9% más que en el mis-
mo mes de 2017. Es casi el mismo 
incremento interanual registrado 
en agosto (5%) y dos puntos más 
que en julio. 

En total se abonaron 9,64 millo-

La factura mensual de 
las pensiones alcanza en 
septiembre un máximo 
en 9.235 millones

“Que nadie se asuste  
ni genere incertidumbre, 
los pensionistas pueden 
tener claro que van a 
cobrar”, afirmó Valerio

El Gobierno se plantea ahora tirar de 
la hucha de las pensiones para la extra
La ministra admite que no será suficiente con el crédito extraordinario

La ministra de Trabajo y Asuntos Sociales, Magdalena Valerio, en la comisión del Congreso. EFE

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

Los titulares del nuevo bono social 
eléctrico (unos 700.000 hasta aho-
ra) verán cómo el descuento del 
que se benefician en su factura en 
su consumo de luz se aplicará so-
bre una mayor parte del gasto de 

Actualmente, cuando se 
superan determinados 
Kwh, se aplica la tarifa 
regulada sin ningún  
tipo de rebaja  

kilovatios/hora (Kwh) efectiva-
mente realizado, ampliándose así 
la rebaja de la que disfrutan para 
poder sufragar el recibo de forma 
más holgada. Esta será una de las 
primeras novedades que el Minis-
terio de Transición Ecológica tie-
ne previsto aprobar de forma ur-
gente tras el anuncio realizado por 
la titular del departamento, Tere-
sa Ribera, para afrontar la subida 
de precios que sufren los consumi-
dores estos meses. 

El departamento energético va 
a ampliar los límites establecidos 
hasta ahora en lo que la norma 

consideraba como un consumo 
básico. El descuento –del 25% o 
del 40%, dependiendo de la situa-
ción familiar que se tratara– solo 
se efectúa sobre un gasto de luz 
restringido. Si se sobrepasa, se 
aplica la tarifa regulada (PVPC), 
ya sin rebaja.  

Esos límites se encuentran fija-
dos en un consumo de 1.200Kwh 
para hogares de una sola persona; 
1.680Kwh para familias con un 
menor a cargo o pensionistas con 
prestaciones mínimas; 2.040Kwh, 
con dos menores; y 3.600Kwh pa-
ra familias numerosas. El ministe-

El descuento del bono social se  
aplicará en un mayor consumo

rio quiere que esas restricciones 
“se ajusten mejor a la realidad pa-
ra acercarlo a los consumos me-
dios” que tenga un cliente de 
PVPC, apuntan fuentes guberna-
mentales. Una familia de dos hijos 
puede realizar un consumo que se 
sitúa entre los 3.000 y los 
3.600Kwh, dependiendo de las 
condiciones de la vivienda y de la 
comunidad en la que resida. En 
cualquier caso, los nuevos límites 
de gasto eléctrico no se ampliarán 
hasta alcanzar esa media por las 
restricciones presupuestarias.  

Los cambios normativos en los 
que trabaja la ministra Teresa Ri-
bera también modificarán el cál-
culo de consumo de los hogares 
con bono social. Pasará a ser un 
gasto en cómputo anual, y no men-
sual. Hasta ahora, el titular de esta 
ayuda que superase el límite de luz 
en un mes –por ejemplo, un hogar 

unipersonal tenía como máximo 
100Kwh subvencionados– no se 
beneficia del bono hasta el si-
guiente mes, independientemen-
te de que en unas partes del año 
gastase más que en otras. Ahora, 
se determinará el descuento so-
bre el consumo de todo el año, pa-
ra que el de las épocas punta –in-
vierno en el norte o verano en el 
sur– no impida beneficiarse de la 
rebaja de la luz en las valle. 

Además, el Ejecutivo tiene pre-
visto “perfilar mejor” las condicio-
nes y requisitos con los que dos co-
lectivos concretos pueden acce-
der al bono social: los hogares 
monoparentales y los ancianos 
que viven solos. Transición Ecoló-
gica podría ampliar los límites ac-
tuales de ingresos con los que es-
tos ciudadanos acceden a la ayuda 
para mejorar su situación de vul-
nerabilidad.

nes de pensiones, de las que seis 
de cada diez (casi el 62%) corres-
pondieron a personas jubiladas, 
con una prestación media de 1.103 
euros. La prestación media del sis-
tema –considerando las de jubila-
ción, incapacidad permanente, 
viudedad, orfandad y a favor de fa-
miliares– quedó en 957 euros 
mensuales. Sin embargo, la bre-
cha entre hombres y mujeres es 
aún alta, cobrando ellos un prome-
dio de 421 euros más. 

Estimaciones quebradas 
Con estas cifras, y la previsión de 
mantenerse la tendencia al alza 
en los pagos de la Seguridad So-
cial, distintos expertos temen que 
su déficit pueda llegar a 19.500 mi-
llones de euros a finales de año 
frente a los 18.800 millones de 
2017. Eso quebraría la estimación 
del Gobierno anterior para redu-
cir el desequilibrio financiero del 
sistema en 2018 hasta 17.300 mi-
llones (el 1,4% del PIB). Claro que 
eso fue con una subida del 0,25% 
para actualizar esas prestaciones, 
sin considerar el 1,6% que luego 
pactaron PP y PNV para aprobar 
los Presupuestos del Estado. 

Precisamente tras entrar en vi-
gor a finales de junio las nuevas 
cuentas de 2018, el crédito ex-
traordinario del Estado a la Segu-
ridad Social se eleva a 15.164 mi-
llones. Una vez descontado el abo-
no de la extra de julio, hay un 
remanente de algo más de 7.600 
millones para la paga de diciem-
bre. Los más optimistas pensa-
ban que sumando los recursos or-
dinarios del sistema bastaría para 
cumplir con los pensionistas. 

Valerio, sin embargo, prefiere 
no  arriesgarse a estrecheces de 
última hora y ha dado instruccio-
nes para recurrir a la hucha si fue-
ra necesario. El Fondo ha quema-
do el 90% de sus recursos los últi-
mos cinco años. Las disposiciones 
comenzaron en 2012 con la crisis 
–disponía de 66.815 millones, su 
récord–, que también acabó con 
las aportaciones.

UGT y el sueldo de los funcionarios

Una subida lineal de 200 euros al mes para los más de 200.000 
empleados públicos que tiene la Administración General del Es-
tado (AGE). Ésta es la reivindicación que pedirá UGT al Gobier-
no en las reuniones que mantendrán en los próximos días para 
paliar la brecha salarial que sufre este colectivo respecto a otras 
administraciones, lo que supondría un gasto extra de 800 millo-
nes más al año, según anunció el sindicato ayer en la presenta-
ción del informe Mapa de la desigualdad en la Administración 
General del Estado. El informe señala como ejemplo que un em-
pleado público del Ministerio de Justicia cobra un complemento 
específico de 4.930 euros anuales, mientras que su homólogo en 
el País Vasco (región que tiene transferida esta competencia), 
que desarrolla exactamente las mismas funciones, ingresa 
11.849 euros por este concepto, más del doble.
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JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

La dinámica en la que han entrado 
parte de los consumidores al recu-
rrir de forma continua a las tarje-
tas a plazo, los créditos al consumo 
y los préstamos para financiar 
cualquier tipo de compra, desde 
un teléfono hasta un vehículo, su-
pone una espiral peligrosa que 
puede afectarles si cambian las 
condiciones económicas, como  

parece que va a ocurrir a medio 
plazo. Esa es la última advertencia 
que ha lanzado el Banco de Espa-
ña al indicar que existen “riesgos 
futuros” tanto para los titulares de 
esos créditos como para los ban-
cos que les han financiado. 

No es la primera vez que el su-
pervisor se hace eco de estos avi-
sos; la Comisión Europea y el BCE 
ya alertaban en verano de la nece-
sidad de establecer “una vigilancia 
estrecha” por la expansión de es-
tos créditos. Pero sí es la primera 
alarma que enciende el supervi-
sor ante la “vulnerabilidad” que 
están asumiendo los “agentes” im-
plicados –entidades y sus clien-
tes– “frente a las perturbaciones 
adversas”. No las menciona expre-
samente, pero del análisis del Ban-
co de España se derivan algunos 
de los peligros que afectarán al 
conjunto de la economía, más allá 
de la  moderación de la actividad 
económica. La subida de tipos de 
interés, que entraría en vigor a 
partir del próximo año, es el prin-
cipal riesgo asociado a tener un 

El Banco de España 
alerta de un descenso 
de la tasa de ahorro  
y un aumento de  
las compras a plazos

Los hogares que 
tiran del crédito, 
en riesgo ante la 
desaceleración

Previsiones del Banco de España
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patrimonio demasiado endeuda-
do a base de todo tipo de líneas de 
financiación al consumo, adquiri-
das durante los últimos años de re-
cuperación. Porque hasta ahora, 
el crecimiento del sector se ha pro-
ducido gracias a “un entorno de 
márgenes y tipos bajos”, una cir-
cunstancia que puede cambiar. 

A estas circunstancias se une 
también el hecho de que se ha re-
gistrado “una moderación” en la 
tasa de ahorro de las familias. Es 
decir, se guarda menos dinero pa-
ra afrontar imprevistos de cara al 
futuro y se gasta más en el día a día, 
y se hace a costa de endeudarse, 
como ocurría en los años del boom 
inmobiliario, aunque los registros 
aún se encuentran muy lejanos a 
los máximos de aquellos años de 
crecimiento.  

Lo peor es que muchos hogares 
lo están haciendo sigilosamente, 
casi sin darse cuenta de que cual-
quier cambio en las condiciones 
del sistema financiero impactaría 

directamente en sus bolsillos. Por 
eso, el Banco de España advierte 
de que “la ausencia de garantías 
en este tipo de préstamos eleva el 
riesgo” al que se enfrentan tanto 
las familias como, sobre todo, las 
entidades. Los bancos podrían en-
contrarse ante una nueva etapa de 
impagos por este tipo de créditos 
domésticos si las condiciones eco-
nómicas cambian a peor en los 
próximos meses. Por eso, les acon-
seja concederlos “en base a una ex-
pectativas prudentes sobre la ca-
pacidad de repago de esta deuda”. 
Bruselas ya expuso en su último 
informe que “la morosidad se ha 
incrementado levemente, en para-
lelo con el rápido crecimiento del 
crédito al consumo”.  

El uso recurrente de estas lí-
neas de financiación ha evolucio-
nado de forma inherente a la pro-
pia recuperación. A medida que 
España salía de la crisis, la peti-
ción de todo tipo de préstamos ha 
ido aumentando hasta tal punto 

que el incremento acumulado ha 
sido del 47% desde el año 2014, 
muy superior al del mercado hipo-
tecario, donde todavía se realizan 
más amortizaciones de deuda que 
nuevas peticiones. 

El crecimiento experimentado 
se ha situado, de media, en el 14% 
hasta mediados de este año, aun-
que en el caso de los préstamos 
destinados a la adquisición de bie-
nes duraderos –muebles, electro-
domésticos, etc.–  ha sido superior 
al 21%. El análisis del Banco de Es-
paña refleja que el repunte de es-
tas modalidades se explica “en 
gran medida por el comporta-
miento de las ventas de automóvi-
les a particulares”. Este mercado 
ha sido el que más ha tirado en los 
últimos años. En 2017, de los más 
de 31.000 millones concedidos en 
todo tipo de préstamos, los desti-
nados a la compra de coches re-
presentaron casi un tercio del to-
tal, con un crecimiento medio del 
17%, según la organización Asnef.

Un repunte de los tipos 
de interés tendría un 
impacto directo sobre 
las familias endeudadas 
y sobre las entidades
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● La filial española de VW  
y Lanzadera apadrinan  
un programa  
de emprendimiento del  
sector de la automoción

Europa Press. Valencia 

Volkswagen Group España 
Distribución y Lanzadera, la 
aceleradora de startups crea-
da por el empresario Juan 
Roig, han presentado un pro-
grama de emprendimiento 
corporativo que busca perso-
nas o empresas de nueva crea-
ción con propuestas revolucio-
narias en el sector de la auto-
moción, y más concretamente 
en los servicios de movilidad, 
con el objetivo de “maximizar” 
el uso de los vehículos.  

Así lo han avanzado el res-
ponsable de los sistemas de 
tecnologías de la información 
de Volkswagen Group España 
Distribución, Miguel Ángel 
Iglesias, y el director general 
de Lanzadera, Javier Jimé-
nez. La convocatoria estará 
abierta hasta el 12 de noviem-
bre.   Durante este periodo, los 
emprendedores que estén in-
teresados podrán hacer llegar 
sus propuestas a las entida-
des a través de la web de la 
aceleradora(inscripcion.lan-
zadera.es/volkswagen). 

Volkswagen  
y  Roig buscan 
proyectos  
de movilidad

J.A. BRAVO Madrid 

Las comunidades de vecinos po-
drían llegar a vetar el estableci-
miento de pisos turísticos en sus 
inmuebles. Esa posibilidad, que 
pusieron sobre las mesa varios 
ayuntamientos semanas atrás, 
también está siendo estudiada 
ahora por el Gobierno que se 
plantea modificar para ello la Ley 
de Propiedad Horizontal. 

Así lo admitió ayer la secreta-
ria de Estado de Turismo, Isabel 
María Oliver, quien matizó que 
aún no se ha tomado una decisión 
aunque sí criticó que el Ejecutivo 
anterior dejara de “ejercer su li-
derazgo” en esa cuestión. El fin 
principal de las reuniones que el 
ministerio del ramo va a mante-
ner esta semana con comunida-
des autónomas y ayuntamientos 
es “establecer una reglas del jue-
go” dentro del “batiburrillo” ac-
tual de diferentes normas y de-
cretos, tanto regionales como lo-
cales. 

En los encuentros previstos 
esta semana se dará voz a todos 
los implicados en esta compleja 
cuestión: hoteles, empresarios, 
plataformas, vecinos y sindica-
tos, con el objetivo de acordar, en-
tre todos, una regulación básica. 

El otro cambio legislativo que 
se  plantean en el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo 
afecta a la Ley de Arrendamien-
tos Urbanos, con el objetivo de 
distinguir entre alquileres de 
corta duración y turísticos, ámbi-
to cuya competencia correspon-
de a las autonomías. Los hotele-
ros ven a los segundos una com-
petencia desleal y sostienen que 
mientras su oferta de plazas cre-
ce un 1,5% anual en las grandes 
ciudades, la de esos apartamen-
tos se dispara un 188%. 

Las estancias hoteleras se han 
frenado este verano, tras la caída 
de casi el 5% en las llegadas de tu-
ristas extranjeros en julio. Las 
primeras se han reducido un 1,3% 
desde junio y en el acumulado 
anual (casi 238 millones de per-
noctaciones) otro 0,6%, casi lo 
mismo que en agosto. La ocupa-
ción media bajó al 76,3%, un pun-
to menos que hace un año, pese a 
descensos moderados de precios 
en los establecimientos de más 
estrellas.

El Gobierno convoca  
a representantes de 
comunidades autónomas 
y ayuntamientos  
para regular el sector

Las comunidades de 
vecinos podrían vetar 
alquileres turísticos

Domingo Parra, exconsejero delegado del Banco de Valencia. EFE

J.A.B. Madrid 

La crisis bien puede servir para 
explicar la pérdida de poder ad-
quisitivo de muchos trabajado-
res como para explicar el fiasco 
que supusieron operaciones in-
mobiliarias de riesgo para algu-
nas entidades financieras. A ese 
argumento recurrió ayer Do-
mingo Parra, consejero delega-
do del Banco de Valencia en su 
etapa más controvertida antes 
de que el Banco de España le in-
terviniera a finales de 2011 y su 

Juicio a la excúpula del 
Banco de Valencia por 
los fiascos urbanísticos

rescate terminara costando 
6.000 millones de euros.  

Parra es una de las siete per-
sonas que se sientan ahora en el 
banquillo de la Audiencia Nacio-
nal, acusadas de apropiación in-
debida  -o bien un delito de admi-
nistración desleal- por los 160,5 
millones que terminó costando 
al banco financiar tres operacio-
nes macrourbanísticas, tacha-
das de negocio “ruinoso” por la 
Fiscalía. Parra defendió que “el 
valor de los bienes sube y baja, y 
más en los tiempos de crisis”.
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

UPN, PSN y PP apoyaron ayer que 
se puedan materializar las inver-
siones contempladas en la propo-
sición de ley impulsada por el cua-
tripartito con un montante total de 
113 millones de euros. Éstos sur-
gen de los 215 millones que Nava-
rra recuperó tras la actualización 
de la aportación al Estado en vir-
tud del Convenio Económico. 

No obstante, la oposición recla-
mó el cumplimiento de la legali-
dad, ya que el Gobierno de Barkos 
no cuenta con la autorización del 
Ministerio de Hacienda, que en-
tiende que Navarra no cumplió en 
2017 la regla de gasto. “La legali-
dad se tiene que cumplir y espera-
mos que no se nos venda humo”, 
expuso el presidente de UPN, Ja-
vier Esparza. “Nos parece bien 
cualquier inversión en Navarra, 
pero también las inversiones que 
UPN acordó con el Gobierno de 
España y que están incluidas en 
los Presupuestos Generales del 
Estado”. Para su ejecución, hizo un 
llamamiento a los ejecutivos foral 
y central, y al Partido Socialista. 

María Chivite (PSN) asumió 
que el plan de inversiones es “ne-
cesario” y se mostró abierta a “faci-
litar el diálogo” entre los gobier-
nos foral y central para que pueda 
salir adelante.  
– Lo único que pedimos es que es-
ta inversión cumpla con todos los 
requisitos legales. Hablaremos 
con el ministerio y con el presiden-
te del Gobierno. No sé si la presi-
denta Barkos ha llamado al presi-
dente Sánchez –apuntó. 
 – Se ha hablado con personas re-

levantes de la ejecutiva federal 
del PSOE, donde hay algún nava-
rro (Santos Cerdán), y desde Ma-
drid todavía no se ha respondido. 
Da la sensación de que el PSOE, 
en estos cien días de Gobierno, 
ha estado más preocupado de 
otras cosas que de hacer política 
de verdad –replicó Koldo Martí-
nez (Geroa Bai). 

Desde el PP, Ana Beltrán plan-
teó que la aprobación de la ley se 
retrase hasta contar con la autori-

Adolfo Araiz, portavoz 
de EH Bildu, sostiene 
que “no es precisa  
la autorización     
expresa del Estado” 

UPN, PSN y PP piden que  
se cumpla la ley con las 
inversiones de 113 millones 

zación necesaria. Pero sin éxito: la 
Mesa y Junta de Portavoces, como 
quería el cuatripartito, dio ayer 
trámite urgente a la proposición 
de ley foral de inversiones. Está 
previsto que el pleno la apruebe el 
4 de octubre. “Que nadie ponga pa-
los en la rueda. Hay una interpre-
tación jurídica y política que per-
mite la realización de esas inver-
siones y no es precisa la 
autorización expresa del Estado”, 
aseguró Adolfo Araiz (Bildu). 

Las socialistas Chivite y Unzu, el pasado jueves en el Parlamento. J.A.GOÑI

Eduardo Santos. EFE Carlos Couso. J.A.GOÑI

M.S. Pamplona 

El portavoz crítico de Podemos 
en el Parlamento foral, Carlos 
Couso, replicó ayer al secretario 
general del partido, Eduardo 
Santos, quien el día anterior ma-
nifestó en una entrevista de la 
agencia Efe que su formación 
“sólo tiene un problema”. “Que se 
nos han quedado cuatro tránsfu-
gas en el Parlamento de Nava-
rra”, concretó Santos en referen-
cia a Couso, Laura Pérez, Fanny 
Carrillo y Rubén Velasco, de la 
marca Orain Bai dentro del gru-
po morado en la Cámara, en el 
que los críticos son mayoría. 

“Eduardo Santos se ha reuni-
do este fin de semana en el caso-
plón Uranga de Burlada, en los 
encuentros anuales que hacía 
Podemos, a los que normalmen-
te acudían más de 200 personas, 
y se ha encontrado con que esta-
ban sólo entre 20 o 30”, dijo Cou-
so en relación a las jornadas que 

Podemos celebró en el Palacio 
Uranga. “Santos está muy ner-
vioso porque ha visto que el úni-
co círculo que queda en Navarra 
es el de sus amigos, no más de 20 
personas y la mitad de ellos a 
sueldo. La responsabilidad que 
va a tener de haberse cargado el 
partido durante el último año y 
medio no la va a cargar sobre no-
sotros. El problema de Eduardo 
Santos es que, en las condiciones 
en las que ha dejado al partido, va 
a tener que ir en breve a unas 
elecciones y asumir  él la respon-
sabilidad de lo que pueda ocurrir 
con el cambio en Navarra”.   

En la entrevista, Santos citó a 
los críticos como “cuatro que han 
hecho ruido y daño” en Podemos 
“pero sólo al principio”. “Poco a 
poco hemos ido asumiendo este 
comportamiento tan anormal u 
antidemocrático con cierta re-
signación, y ahora ya que hagan 
lo que quieran”, añadió. “Lo úni-
co que hemos hecho es cumplir 
con los compromisos que adqui-
rimos en 2015 cuando nos pre-
sentamos a las elecciones y tra-
bajar para sacar adelante tanto 
el acuerdo programático con los 
socios de Gobierno como el pro-
grama político de Podemos de 
aquel año”, rebatió Couso.

El crítico replica  
al líder de Podemos,  
para quien su partido 
“sólo tiene un problema, 
los cuatro tránsfugas”

Couso: “El único 
círculo que queda en 
Navarra es el de los 
amigos de Santos”

UAGN ve una “marginación” al sector 
primario en el reparto de dinero
UAGN denunció ayer la “marginación del sector primario” en la pro-
posición de ley foral de inversiones presentada por el cuatripartito, 
por un montante global de 113 millones de euros. Por medio de un co-
municado, el sindicato agrario manifestó su “profundo malestar” por 
“una nueva y lamentable marginación” de su sector.  “De esos 113 mi-
llones de euros, únicamente pretenden destinar a Desarrollo Rural 
1.769.000 euros, es decir, un raquítico 1,56%”, expuso UAGN.  “Nues-
tros representantes en el Parlamento no debieran seguir alardeando 
públicamente de la necesidad de potenciar al sector agropecuario por 
considerarlo estratégico y piedra angular del desarrollo, creación de 
empleo y vertebración territorial y darle la espalda cuando ha demos-
trado sobradamente durante está crisis económica su iniciativa em-
presarial e inversora. La marginación histórica del sector agropecua-
rio sigue siendo una evidencia y, en este caso, un tanto insultante”.
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ÍÑIGO GONZÁLEZ   
Pamplona 

“Tantos idiomas hablas, tantas 
vidas tienes”. Con este viejo pro-
verbio como seña de identidad, la 
Escuela Oficial de Idiomas de 
Pamplona presentó ayer un cur-
so académico que llega cargado 
de novedades. En su apuesta por 
la formación, el aprendizaje y el 
enriquecimiento personal, la 
EOIP pretende ahora acercarse 
aún más al ciudadano y dejar un 
mensaje claro: “Aquí tenemos 
plazas para todos”. Y lo avalan 
con datos: el próximo 1 de octu-

bre comenzarán las clases para 
las 4.275 plazas que ofertan. 

Maite Casero y Patxi Telletxea, 
directora y vicedirector de la es-
cuela, han visto crecer un centro 
que el curso pasado celebró su 40 
aniversario. Ahora, en un proce-
so de relanzamiento, enumeran 
las claves de los 9 idiomas que se 
enseñarán en la escuela de forma 
oficial y no oficial. En total, la sede 
de Pamplona oferta 4.100 plazas 
en inglés (1.775), euskera (800), 
francés (750), alemán (525) e ita-
liano (250) en 164 grupos diferen-
tes. En la sede de Estella la oferta 
la completan las 150 plazas para 
inglés y 25 para euskera. 

A día de hoy, 4.113 personas han 
formalizado su preinscripción, lo 
que no quiere decir ni que la ma-
trícula esté cerrada ni que no que-
den plazas libres. De hecho, los 
próximos días se publicarán las 
vacantes para aquellos que no for-

Este curso cuenta con 
4.275 plazas en cinco 
idiomas y por primera vez 
impartirá y certificará el 
C2 (el máximo) en inglés

La Escuela de Idiomas de Pamplona 
renueva oferta en lenguas y niveles

malizaron su preinscripción o tri-
pitieron (mañana) y para nuevos 
alumnos (día 28). La web del cen-
tro (https://eoip.educacion.nava-
rra.es) recoge todos los procesos y 
plazos para realizar la matrícula 
(es online) de unos cursos que sa-
len a 203 euros en el caso de los 
nuevos estudiantes y 173€ para 
antigüos alumnos.  

El reto del chino y el japonés 
¿Y qué novedades van a encontrar 
todos ellos? La principal, que la 
EOIP impartirá y certificará por 
primera vez el nivel C2, el máximo. 
“El año pasado un grupo de profe-
sores hizo una programación pilo-
to y este curso la vamos a iniciar 
con un grupo de alumnos de inglés 
en horario de mañana, ya que hay 
mucho interés en el profesorado  
por este nivel. El nivel C2 constará 
de dos cursos y paulatinamente lo 
iremos ofertando en el resto de 

Patxi Telletxea y Maite Casero, vicedirector y directora respectivamente de la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona, ayer en la sede de la EIOP. CALLEJA

Se recupera el 
modelo de clase 
semipresencial

Con el fin de adaptarse a las 
necesidades del ciudadano, 
la EOIP va a crear un grupo 
de trabajo para acercar la es-
cuela a los navarros. Ante una 
realidad de tiempos labora-
les muy diversa, la clave pasa 
por flexibilizar la oferta. Co-
mo primer paso, este curso se 
han recuperado las clases se-
mipresenciales. Será en los 
niveles B2 y C1 de inglés (75 
plazas) y de euskera (50 pla-
zas). En ellos, en lugar de cla-
ses dos días por semana, se 
asiste un día a clase y se com-
pleta el tiempo con tutorías y 
trabajos desde casa a través 
de una plataforma online. 

La EOIP ganará 
700 m2 con la 
salida del CNAI

Una reivindicación histórica 
del centro va a cumplirse este 
curso. El Centro Navarro de 
Autoaprendizaje de Idiomas 
(CNAI) se traslada a Barañáin, 
al Colegio Público Los Sauces, 
dejando así disponibles en la 
sede de la EOIP de la Calle 
Compañía 700 m2 “muy nece-
sarios”.  Las obras comenza-
rán en enero y cuando finali-
cen la escuela podrá sumar 
dos nuevas aulas más a las 21 
de las que dispone actualmen-
te. “Ese espacio extra estará 
en marcha para el curso 2019-
20 y con él podremos aumen-
tar las clases y en los horarios 
más demandados”, cuentan.

Aprender 
idiomas en la 
radio o cocinando

La Escuela Oficial de Idiomas 
de Pamplona profundiza este 
curso en las actividades com-
plementarias que organiza 
con el fin de que el alumno 
“encuentre la forma que quie-
ra para aprender un idioma”. 
Así, se organizan grupos de 
conversación, concursos de 
vídeo, se trabaja el italiano 
mientras se cocinan recetas 
típicas del país transalpino, se 
ofrecen bolsas de viaje para 
sufragar estancias de al me-
nos 15 días en el extranjero o 
se puede participar en RAI-
BABEL, una radio escolar del 
centro que graba y cuelga sus 
programas en internet.

Mañana, clase de  
20 minutos para 
probar idiomas

Con motivo de la celebración 
del Día Europeo de las Len-
guas, la EOIP ha organizado 
para mañana una jornada de 
puertas abiertas destinada a 
que todo el que quiera “pue-
da saborear el néctar” de los 
idiomas. Así, de 10 a 12 horas 
y de 18 a 20 h, se celebrarán 
clases de 20 minutos de nivel 
0 para tener un primer con-
tacto con las lenguas. Será en 
alemán, euskera, francés, 
chino, inglés, italiano, árabe 
y japonés y se emplearán me-
todologías lúdicas. Por ejem-
plo, una de las clases será con 
música en directo sobre un 
baile típico escocés.

idiomas. Queremos hacerlo muy 
bien”, comenta Maite Casero. 

Pero hay más.  El centenar de 
profesionales que trabajan en la 
Escuela, también inmersos en 
una etapa de relevo generacional, 
se han propuesto el reto de relan-
zar la enseñanza de idiomas no 
oficiales con una apuesta por el 
árabe, el español para extranjeros 
o el chino y el japonés. Estas dos 
últimas lenguas, más exóticas, se 
han pensado para un “alumnado 
que ya domina tres o cuatro idio-
mas y que pretende lanzarse a un 
reto interesante”. Habrá 75 plazas 
para los tres niveles de chicno y 
100 para los de japonés.  

Y todo en una EOIP que quiere 
mejorar la atención a la diversi-
dad tanto por la amplia edad y rit-
mos de aprendizaje de sus alum-
nos (de entre 16 y 80 años) y para 
los que presentan necesidades 
educativas especiales.

● El centro ha remitido el 
plan de estudios al Consejo 
de Universidades y espera 
poder impartirlo ya el curso 
2019-20 para 60 plazas

DN Pamplona 

El Consejo de Gobierno de la 
UPNA ha acordado, en su últi-
ma sesión, enviar al Consejo 
de Universidades una memo-
ria, que contiene el plan de es-
tudios del nuevo grado en His-
toria y Patrimonio, para que 
verifique dicha titulación con-
forme a los protocolos estable-
cidos por la ANECA (Agencia 
Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación). Se es-
pera que este proceso esté con-
cluido para que el inicio de las 
clases del nuevo grado coinci-
da con el curso 2019-20. Este 
envío se suma al del grado en 
Psicología, que ya fue remitido 
a la ANECA el pasado julio. 

Tal como recoge su plan 
de estudios, el nuevo grado 
en Historia y Patrimonio, 
que depende de la Facultad 
de Ciencias Humanas y So-
ciales de la UPNA, constará 
de 240 créditos ECTS, co-
rrespondientes a cuatro cur-
sos académicos. En el primer 
curso, se ofertarán sesenta 
plazas de nuevo ingreso.

● En los stands se contarán 
las necesidades sociales 
que existen en Navarra  
y se ofrecerá la posibilidad 
de hacerse voluntario

DN Pamplona 

La Universidad de Navarra 
celebra mañana Solidariun 
18, una jornada dedicada a la 
solidaridad. 54 ONG navarras 
darán a conocer a los alum-
nos y profesionales su labor y 
las necesidades sociales que 
existen en Pamplona y en la 
Comunidad foral. De este mo-
do, ofrecerán la posibilidad 
de hacerse voluntario y parti-
cipar en sus diferentes activi-
dades. El encuentro, organi-
zado por Tantaka, tendrá lu-
gar en el edificio Amigos 
desde las 10 hasta las 15.30 h. 
Además de los stands de las 
ONG, la jornada contará con 
la conferencia del creador de 
la campaña Pastillas contra el 
dolor ajeno, Jorge Martínez, 
que ha contribuido a la labor 
de Médicos Sin Fronteras. 

En el curso 2017-18 Tanta-
ka, el Banco de Tiempo Soli-
dario de la Universidad de 
Navarra, contó con 1.291 vo-
luntarios. De ellos, 1.066 fue-
ron estudiantes, 188 profesio-
nales de la Universidad y 37, 
personas ajenas al campus.

La UPNA 
ultima el grado 
de Historia  
y Patrimonio 

La UN celebra 
Solidariun 18, 
una jornada  
con 54 ONG 
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● La Guardia Civil  
ha identificado a una joven  
de Sevilla por haber 
realizado 65 operaciones 
fraudulentas en la red

DN Pamplona 

La Guardia Civil de Navarra 
ha identificado a una mujer re-
sidente en Sevilla de 24 años 
como presunta autora de “mi-
croestafas” a través de inter-
net. La mujer vendía a través 
de internet unos productos 
que nunca llegaba a enviar. 

La operación comenzó a ra-
íz de las denuncias recibidas 
en el área Atención al Ciuda-
dano de la Guardia Civil de 
Navarra, en las que se comu-
nicaba que habían sido vícti-
mas de estafas, ya que habían 
realizado diversas compras a 
través de internet de produc-
tos como zapatillas o ropa de-
portiva que no llegaron a reci-
bir. La mujer ha sido imputa-
da en calidad de investigada 
por un delito continuado de 
estafa y 16 delitos de estafa, se-
gún informa la Guardia Civil 
que explica que los delitos co-
metidos consistían en “mi-
croestafas” de cuantías entre 
7 y 67 euros, llegando a ser el 
montante total de casi 2.000 
euros en 65 operaciones frau-
dulentas. La investigada ac-
tuaba a través de un perfil fal-
so en una conocida red social, 
en la que se ofrecía ropa y 
complementos deportivos a 
precios relativamente bajos. 
Además, contaba con buenas 
críticas, lo que utilizaba para 
ganarse la confianza de futu-
ros clientes. 

● El joven, de 23 años,  
fue arrestado por la Policía 
Municipal tras agredir  
a un hombre y una mujer  
en Santo Domingo

DN Pamplona 

La Policía Municipal de Pam-
plona ha detenido este fin de 
semana a siete personas. En-
tre ellas, un joven de 23 años 
por una presunta agresión ho-
mófoba a un joven y una mu-
jer en la zona de Santo Domin-
go. A este arrestado también 
se le achaca un delito de resis-
tencia a agentes de la autori-
dad.  

  Tras conocerse estos he-
chos, la Comisión de Presiden-
cia del Ayuntamiento de Pam-
plona aprobó ayer una decla-
ración institucional por la que 
el Ayuntamiento “rechaza y/o 
condena la agresión LGTBIfó-
bica ocurrida durante las fies-
tas de San Fermín de Aldapa”, 
y muestra su “apoyo y solidari-
dad con las personas que han 
sufrido esta agresión y con to-
das aquellas que, en alguna 
ocasión, también se han visto 
acosadas o intimidadas”. Asi-
mismo, el Consistorio hace un 
llamamiento a la ciudadanía a 
que “no permanezca impasi-
ble frente a la violencia y las 
agresiones sexistas y LGTBI-
fóbicas” y reclama el derecho 
de las personas LGTBi “a deci-
dir sobre sus relaciones, su 
cuerpo y su sexualidad”. El 
texto propuesto quiere recor-
dar además que “el consumo 
de alcohol u otras drogas no 
justifica los comportamientos 
sexistas”.

Vendía ropa  
a través de 
internet pero 
no la enviaba 

Detenido por 
una agresión 
homófoba  
en Pamplona

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

Fue uno de los asuntos que más 
revuelo causó a principios de es-
te año a través de las redes socia-
les. Una foto que se hizo viral con 
un informe policial que contenía 
la denuncia de la madre de un 
menor que fue abordado por un 
desconocido a la salida de un co-
legio de la cuenca de Pamplona. 
Tanto se viralizó que obligó a Po-
licía Foral, Policía Municipal de 
Pamplona y la dirección del cole-
gio a publicar comunicados para 
tranquilizar a la población. En el 
origen, una agente que fotografíó 
el informe y lo compartió por 
whatsapp. El fiscal pide para ella 
4.800 euros de multa por un deli-
to de violación de secretos por 
funcionario público. El juicio se 
celebra hoy en el Juzgado de lo 
Penal nº 1 de Pamplona. 

El informe citado era una soli-
citud de colaboración de Policía 
Foral a Policía Municipal de Pam-

plona. En él se informaba de que 
una madre había denunciado el 1 
de febrero que un hombre había 
intentado convencer a su hijo a la 
salida del colegio Amigó para que 
fuera a su casa. También se aña-
día que la conversación había sido 
en inglés y se facilitaban los datos 
de un sospechoso de nacionalidad 
inglesa con antecedentes de pede-
rastia y su dirección en Navarra.  

La agente conoció este infor-
me el 15 de febrero cuando su ca-
bo lo dejó encima de su mesa “pa-
ra conocimiento exclusivo de los 
componentes de la brigada”, rela-
ta el fiscal. La policía, “faltando a 
su deber de no difundirlo”, le hizo 

El fiscal pide una multa 
de 4.800 euros a una 
agente municipal de 
Pamplona por un delito 
de violación de secretos

El contenido del informe, 
con la denuncia de  
un menor abordado en 
un colegio, se hizo viral 
y causó una gran alarma

Juzgan a una policía  
por compartir la foto de  
un informe por whatsapp

una fotografía y a las 9.24 horas 
se lo envió a su marido, también 
policía. A su vez, este lo envió a un 
compañero suyo de trabajo, ya 
que su hija estudiaba en este co-
legio. Él lo reenvió por correo a su 
exmujer y ella remitió el archivo 
a un grupo de whatsapp com-
puesto por madres de niños del 
colegio, detalla el fiscal en su es-
crito de acusación. “A partir de 
ese momento”, añade, “se inició 
una difusión masiva” ante la cual 
las policías y el colegio tuvieron 
que hacer un llamamiento a la 
tranquilidad a través de las redes 
sociales y en sendos comunica-
dos.  

Sede del Palacio de Justicia de Pamplona. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

El cortacésped volcado y el turismo implicado. POLICÍA MUNICIPAL DE BURLADA

DN 
Pamplona 

Un trabajador del Ayuntamiento 
de Burlada de 52 años resultó he-
rido leve ayer por la mañana al 
chocar el cortacésped que condu-
cía y un turismo en la localidad. 
El hombre fue trasladado al Com-
plejo Hospitalario con un esguin-
ce de rodilla. 

El accidente ocurrió a las 9.52 

horas en la rotonda de la calle 
Merindad de Sangüesa con la 
Ronda de las Ventas. El turismo y 
el cortacésped chocaron y este 
segundo vehículo volcó.  

Una ambulancia convencional 
trasladó al operario al hospital. 
Presentaba dolor en las piernas y 
se le diagnosticó un esguince de 
rodilla. Policía Municipal de Bur-
lada se encargaron de regular el 
tráfico y de las diligencias. 

Herido al chocar un turismo 
y un cortacésped en Burlada

SUCESOS  Un camionero 
da positivo en cocaína 
en la N-121-A, en Arraiz 

Agentes de la Policía Foralde 
Elizondo inmovilizaron la no-
che del domingo al lunes un 
camión articulado cuyo con-
ductor había consumido dro-
ga, por lo que fue denunciado. 
El camión fue interceptado 
por los agentes en un control 
establecido en la N-121-A 
(Pamplona-Behobia) a la altu-
ra de las Ventas de Arraiz. Al 
realizar las pruebas de detec-
ción de drogas, su conductor, 
de 48 años, arrojó  positivo en 
cocaína. Además, entre sus 
pertenencias encontraron 
una dosis de la misma sustan-
cia, según informó  la Policía 
Foral.   

Denunciado   
por circular a 196 km/h  
por la A-21 
Un conductor ha sido multado 
con 600 euros y la retirada de 
6 puntos del carné tras ser de-
tectado por el radar a 196 kiló-
metros por hora en la A-21 
(Autovía del Pirineo). El con-
ductor, vecino de Pamplona 
de 25 años, fue detectado por 
un control de velocidad insta-
lado por la Policía Foral. 
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AINHOA PIUDO 
Pamplona 

Cuatro mujeres africanas que tra-
bajan en distintas latitudes del 
continente negro en el ámbito de 
los derechos de las mujeres, de la 
infancia y de la paz en contexto de 
conflicto son las ganadoras de la 
XVI edición del Premio Interna-
cional Navarra a la Solidaridad. El 
fallo del galardón, al que este año 
optaban 13 candidaturas y que es-
tá dotado con 25.000 euros, fue 
anunciado ayer y se espera que la 
ceremonia de entrega pueda cele-
brarse en noviembre.  

Theresa Kachindamoto, Hulo 
Guillabert, Victoria Nyanjura y 
Oumou Sall-Seck conforman la 
candidatura conjunta ‘Mujeres 
Africanas y Derechos Humanos 
en África’  que ha seleccionado el 
jurado de entre las 13 candidatu-
ras recibidas este año. Ha sido pro-
puesta por Casa de África, un con-
sorcio con sede en Las Palmas de 
Gran Canaria y que cuenta con 
participación del Ministerio de Ex-
teriores y de la Agencia Española 
de Cooperación al Desarrollo.  

El jurado ha estado presidido 
por Miguel Induráin Larraya, que 
fue quien dio a conocer ayer el re-
sultado, junto con el vicepresiden-
te Miguel Laparra y el director te-
rritorial de Laboral Kutxa, Javier 
Cortajarena. Los otros finalistas 
han Tun Khin (Presidente of Bur-
mese Rohingya Organisatión UK) 
y The Halo Trust, organización es-
pecializada en la eliminación de 
minas antipersonas en países en 
conflicto o post-conflicto. 

El galardón Navarra a la 
Solidaridad, dotado con 
25.000 euros, reconoce 
su labor en pro de  
los derechos humanos

Navarra premia a cuatro activistas africanas

Victoria Nyanjura, ugandesa. 

Una infancia 
robada por los 
paramilitares

Según la activista ugandesa 
Victoria Nyanjura, de 36 años, 
los gobiernos, en vez de prote-
ger a su población, han permi-
tido que les fuera arrebatada 
su infancia. Como le sucedió a 
ella, que fue secuestrada junto 
a otro centenar de chicas por 
un grupo paramilitar que se 
hace llamar Ejército de Resis-
tencia del Señor (LRA), cuan-
do  tenía 14 años y se encontra-
ba en el St Mary’s College. Per-
maneció como prisionera 
durante 8 años antes de poder 
escapar y fue  obligada a con-
traer matrimonio con un co-
mandante de la milicia. En 
1997 fue trasladada a Sudán 
del Sur y sometida a toda clase 
de torturas. Vivió a la intempe-
rie, dio a luz sin asistencia mé-
dica a sus dos hijos, y sufrió to-
da clase de vejaciones a manos 
de los militares.

Kachindamoto, de Malaui. 

Contra el 
matrimonio 
infantil en Malaui

Es la gobernadora de Dezda, 
uno de los distritos de Malaui 
más poblados y su lucha está 
enfocada a erradicar el ma-
trimonio infantil. En sólo 3 
años ha logrado detener más 
de 2.000. También trabaja 
para hacer frente a los ritua-
les de iniciación sexual en ni-
ñas y adolescentes. “Conside-
ro el matrimonio infantil una 
tradición anticuada y perju-
dicial para el propio niño y ni-
ña y para mi país, Malaui, en 
contra de los derechos huma-
nos, principalmente el dere-
cho a la educación. Nuestra 
tradición demuestra que 
cuando una niña se casa, 
abandona la escuela y auto-
máticamente se muda a la ca-
sa de su esposo, donde su ta-
rea es cuidar a los hogares y a 
sus hijos”, reflexiona Kachin-
damoto. 

Oumou Sall-Seck, de Malí. 

Política experta 
en mujer  
y extremismos

Elegida por primera vez alcal-
desa de Goundam en la región 
de Tombuctú (Malí) en julio 
de 2004 y reelegida en 2009, 
Oumou Sall-Seck está com-
prometida en la reconstruc-
ción de Malí, con un enfoque 
en el que se revela esencial el 
papel de la mujer en la socie-
dad y en el campo de la políti-
ca. A Oumou Sall-Seck se le 
impide ejercer su función de 
alcaldesa en abril de 2012 a 
agosto de 2013, debido a la 
ocupación yihadí de parte de 
Malí. En los años 2012 y 2013 
se dedicó a los ámbitos de la 
lucha contra la violencia en 
África Occidental y el Sahel; la 
reconciliación y el diálogo y 
transfronteriza e interregio-
nal. Ha participado en consul-
tas de Naciones Unidas. Ac-
tualmente ejerce como emba-
jadora de Malí en Alemania. 

Hulo Guillabert, senegalesa. 

Defensora de 
los derechos de 
los niños talibés

Esta senegalesa es defensora 
de los derechos de los niños, 
especialmente de los niños-
mendigo (talibés) víctimas de 
la trata en Senegal. Ha vivido 
en diferentes partes del mun-
do (Senegal, Costa de Marfil, 
Francia, Isla de la Reunión, 
Quebec...) mientras permane-
ce arraigada a sus raíces afri-
canas. Después de una con-
sultoría en empresas france-
sas, se embarcó en la creación 
de una editorial dedicada 
mostrar la fuerza del conti-
nente africano. Regresó a Se-
negal en 2012 y fundó el espa-
cio cultural y la galería de arte 
Nubi Artes de Dakar. Profun-
damente panafricana, es una 
activista de la Renaissance 
Africaine y de su Revista Bon-
nes Nouvelles d’Afrique en In-
ternet y de los Encuentros de 
África Conciencia.

● El reciente parón de ocho 
días por la ausencia de 
motores rebaja la previsión 
inicial anual de fabricar 
297.097 turismos

DN 
Pamplona 

La planta deVolkswagen en Lan-
daben ya conoce qué coste de 
producción va a suponer el parón 
por la carencia de motores. Se-
gún comunicó la dirección ayer 
al comité de empresa, de los 
297.097 coches que se preveían 
fabricar este año se pasará a 
285.334 unidades. 

En la primera semana de sep-
tiembre la planta de Landaben 
ejecutó un Expediente de Regu-
lación Temporal de Empleo (ER-
TE ) debido a la escasez de moto-
res que duró 8 días. Los proble-
mas experimentados por la 
marca para abastecer a todas las 
fábricas del grupo, causados por 
los retrasos en las homologacio-

nes conforme al nuevo ciclo 
WLTP y la descompensación de 
la demanda de coches de gasoli-
na, obligaron a racionar su sumi-
nistro y reducir las jornadas, co-
mo sucedió en Alemania con se-
manas laborales de cuatro días, o 
incluso, como en el caso de Nava-
rra, suspender los contratos.  

El expediente afectó a toda la 
plantilla, incluidos los directivos, 
salvo a un pequeño grupo de ope-
rarios que hizo labores de mante-
nimiento. Los proveedores de la 
planta también se vio frenada en 
función de su dependencia de 
Volkswagen Navarra como clien-
te. Según los cálculos de los sindi-
catos, el parón afectó a 13.000 tra-
bajadores en la industria auxiliar. 

Según los términos del acuer-
do que la dirección de la planta de 
Landaben firmó con la mayoría 
en el comité (UGT y CC OO), la 
empresa no podrá volver a plan-
tear nuevamente una medida si-
milar en lo que queda de año si 
persisten los problemas de sumi-
nistro.

La producción de 
Volkswagen Navarra se 
reduce a 285.334 coches

DN Pamplona 

UAGN considerado una “gra-
ve discriminación con el sec-
tor agrario” el reparto de los 
113 millones de euros destina-
dos por el Gobierno foral a in-
versiones financieramente 
sostenibles. 

UAGN, desde su posiciona-
miento “apartidista”, “en mo-
do alguno pretende poner en 
tela de juicio” la acción del Eje-
cutivo foral, “tanto más, cuan-
do la normativa permite desti-
nar el superávit a inversiones 
financieramente sostenibles 
y su proposición ha sido avala-
da por la Mesa y Junta de Por-
tavoces”. 

Sin embargo, ha expresado 
su “profundo malestar por 
una nueva y lamentable mar-
ginación del sector primario”, 
ya que de esos 113 millones de 
euros, “únicamente preten-
den destinar a Desarrollo Ru-
ral 1.769.000 euros, es decir, 
un raquítico 1,56 %”.

UAGN cree que 
el Gobierno 
foral discrimina 
al sector agrario
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IÑIGO SALVOCH Pamplona 

El tudelano José Antonio Pérez-
Nievas y Heredero, ex presidente y 
principal accionista de la empresa 
tecnológica CESELSA, presentó 
ayer un libro en el que relata los 
avatares de la que fue ‘milagro’ tec-
nológico’ español de los años 
ochenta. Una compañía que pasó 
de “copiar” a desarrollar patentes 

El empreario tudelano 
presenta un libro  
sobre los orígenes  
del Grupo CESELSA,  
que fue germen de Indra

propias y que recibió contratos pa-
ra diseñar simuladores de avio-
nes de la compañía McDonell 
Douglas e incluso el control del 
Tráfico Aéreo del Aeropuerto de 
Moscú, entre otros. CESELSA ha-
bía comenzado con cien trabaja-
dores, de los que cuarenta eran 
ingenieros, y al cabo de 13 años ya 
sumaba más de 700 ingenieros. 
Posteriormente vivió una fusión 
forzada que dio lugar a la actual 
Indra Sistemas, un gigante con 
casi 40.000 trabajadores. 

La presentación del libro se 
realizó en el Colegio Oficial de In-
genieros Industriales de Navarra. 
El autor estuvo acompañado por 
el decano del Colegio, Miguel Iri-
berri, y Juan Carlos Franquet  (Ins-

titución Futuro). Pérez-Nievas re-
pasó la historia de CESELSA e in-
cidió en la apuesta que le llevó al 
éxito: pasar de las subcontratas a 
los desarrollos tecnológicos pro-
pios en el campo de la alta tecnolo-
gía civil y militar. 

El ingeniero tudelano confesó 
ayer que Unamuno estaba equivo-
cado con su lapidaria frase: ‘¡Que 
inventen ellos!’ y abogó por el de-
sarrollo tecnológico como fuente 
de empleo. “¿Por qué en España 
hay unas tasas de desempleo cer-
canas al 16% y en países como Ale-
mania son del 4%? -se preguntó pa-
ra darse él mismo la respuesta-. La 
tecnología propia”. “Si en España 
se solicitaron el pasado año un to-

Pérez-Nievas pide “tecnología 
propia” para crear más empleo 

tal de 1.676 patentes, en Francia 
fueron más de 10.500 y en Alema-
nia superaron las 25.000”. 

Pérez-Nievas también habló de 
la personalidad de los gerentes de 
las empresas españolas yapuntó 
que debe triunfar la “lealtad” y la 
“honestidad”. Recordó que el obje-

tivo de las empresas “debe ser  ga-
nar dinero, pero no ser las que más 
dinero ganen”. También abogó por 
el “coraje” de las direcciones gene-
rales: “Un coraje que tenga en 
cuenta los posibles peligros, pero 
que apueste decididamente por la 
innovación y la tecnología”.

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

El entorno en el que se mueven 
las empresas ha cambiado radi-
calmente en los últimos años de la 
mano de la confluencia de nume-
rosas tecnologías. Desde la hiper-
conectividad a la impresión en 3D 
y aditiva, pasando por la inteligen-
cia artificial, la robótica, los datos, 
el internet de las cosas, el vehículo 
autónomo o el blockchain. Hoy las 
compañías atraviesan un proceso 
de adaptación necesario para 
afrontar con garantías los distin-

tos retos que les plantean sus 
clientes y su competencia. Y de ahí 
que, como sentenció ayer Alicia 
Richart, “digitalizarse ya no sea 
una opción, sino una urgencia”.  

Richart es la directora general 
de DigitalES, la Asociación Espa-
ñola para la Digitalización que in-
tegra a las principales empresas 
del sector de la tecnología e inno-
vación digital en España. Entre 
sus reivindicaciones, destaca la 
de una fiscalidad “adaptada a la 
nueva economía digital”. “Nues-
tras empresas dedican a impues-
tos 8.000 millones de euros al año 
y eso retrae su capacidad de inver-
sión y generación de empleos”, ar-
gumentó para a renglón seguido 
defender la necesidad de estable-
cer “un marco regulatorio euro-
peo y nacional” que responda a la 
realidad del mercado y en el que 
todos los actores “compitan en 
igualdad de condiciones.” 

Con 20 años de experiencia en 
el ámbito tecnológico, relaciones 
institucionales, regulación y con-
sultoría de negocio, esta ejecutiva 
protagonizó ayer el aula de Econo-
mía DN Capital, el foro económi-
co-empresarial organizado por 

Defiende que aligerando  
sus cargas tributarias 
las empresas podrán 
crecer para acelerar la 
“urgente” digitalización

“La universidad tiene que 
actualizar sus carreras; 
el 65% de las profesiones 
del futuro no existen”, 
asegura Alicia Richart

La patronal de  
las ‘telecos’ reclama  
una fiscalidad acorde 
al entorno digital

Diario de Navarra y NavarraCapi-
tal.es y patrocinado por Caja Ru-
ral de Navarra y Nasertic que reu-
nió a más de medio centenar de 
personas en el hotel Iruña Park. 
Durante la conferencia y el poste-
rior coloquio, Richart ofreció da-
tos sorprendentes como que las 
compañías que en 2025 serán las 
más importantes del mundo toda-
vía no existen, como tampoco cer-
ca del 65% de las profesiones del 
futuro. “Se demandarán científi-
cos de datos, directores de conoci-
miento, consumer manager, vigi-
lantes de seguridad on-line, 

bróker de redes sociales y cibera-
sesores financieros”, aseguró. 
Profesiones que hoy no se ofertan 
y que obligan a un cambio “radi-
cal” en la educación desde los ci-
clos de primaria y a que la univer-
sidad “actualice” sus carreras. 
Las empresas que forman parte 
de la asociación cuentan con más 
de 105.000 empleados en España, 
pero, aseguró, tienen problemas 
para cubrir 10.000 vacantes.  

Para Richart, la digitalización 
supone una gran oportunidad pa-
ra mejorar la productividad en Es-
paña. Recordó que Navarra es de 

Alicia Richart, a la derecha, junto a la periodista Belén Galindo, durante el debate. GARZARON

las comunidades más digitaliza-
das de España junto al País Vasco 
y La Rioja. Una senda, dijo, por la 
que debe continuar. “La reinven-
ción digital puede tener un im-
pacto de entre uno y dos puntos 
anuales en el PIB hasta 2025”, 
desveló. Lo que dejó claro fue que 
el camino será largo. Pese a ser el 
país europeo con mejores in-
fraestructuras de telecomunica-
ciones de banda ancha, el nivel de 
digitalización de España está por 
detrás del de la mayoría de los 
países de Europa central y occi-
dental.
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