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Bankia y Deloitte, liberados del delito de falsedad de cuentas anuales

Antes del interrogatorio a Rodri-
go Rato, bastante tenso por mo-
mentos, el tribunal de la Audien-
cia Nacional que juzga la salida a 
Bolsa de Bankia –presidido por la 
veterana magistrada Angela Mu-
rillo– resolvió en un auto las cues-

El tribunal no aplica  
la ‘doctrina Botín’  
y decide mantener  
a las acusaciones 
populares en el proceso

tiones previas presentadas por la 
partes en la primera semana de 
sesiones, a finales de noviembre. 
Lo hizo rechazando la gran mayo-
ría de ellas, incluida la petición de 
expulsión de las acusaciones po-
pulares al considerarla extempo-
ránea porque tuvo que hacerse en 
la instrucción y no esperar al jui-
cio.                 

En cualquier caso, dijo que la 
propia jurisprudencia del Tribu-
nal Supremo establece matices al 
respecto. Así, mientras la llamada 
doctrina Botín considera que si la 

Fiscalía no acusa a un imputado 
tampoco podrían hacerlo quienes 
ejerzan la acción popular, la doc-
trina Atutxa –que sus magistra-
dos establecieron tiempo des-
pués– hace una excepción al res-
pecto y legitima su presencia 
“tratándose de la protección de in-
tereses colectivos y difusos”. Y en 
este caso, según recordó este mar-
tes el tribunal, el quebranto de 
Bankia originó “el mayor rescate 
bancario con fondos públicos en 
la historia de nuestro país”. 

Además, los magistrados han 

retirado la imputación penal por 
un delito de falsedad contable a las 
tres personas jurídicas acusadas: 
la auditora Deloitte, la propia Ban-
kia y su matriz, el Banco Financie-
ro y de Ahorros (BFA). Consideran 
que precisamente por su condi-
ción social no se les puede atribuir 
tal acto delictivo, en el que solo 
pueden incurrir personas físicas. 
No obstante, sí mantiene la acusa-
ción que pesa sobre ellas por el de-
lito de fraude a inversores.                 

En cuanto a la posibilidad de 
que la Fiscalía termine acusando 

también por la falsedad contable, 
el tribunal tachó dicho anuncio 
–realizado solo al comenzar la 
vista oral– de “proclama” y se 
mostró “sorprendido” por lo apa-
rentemente apresurado del mis-
mo, pues normalmente este tipo 
de avisos se suelen hacer en la 
parte final del juicio, antes de las 
conclusiones. A este respecto re-
cordó al Ministerio Público que 
“aún no se ha practicado una sola 
prueba” diferente a las realizadas 
en la instrucción y, por tanto, no 
hay “dato novedoso alguno”.  

J.A. BRAVO  
Madrid 

El Banco de España primero, el 
Banco de España después y, por si 
hubiera alguna duda, de nuevo el 
Banco de España. Rodrigo Rato, 

quien presidió Bankia desde sus 
albores en 2010 hasta que en mayo 
de 2012 fue destituido por el propio 
supervisor y el Gobierno ante su 
presumible agujero –la entidad 
terminó requiriendo ayudas pú-
blicas por 22.424 millones de eu-
ros–, apuntó ayer directamente al 
órgano responsable del sistema fi-
nanciero como el culpable, si lo hu-
biera –apostilló– de posibles irre-
gularidades en las cuentas de la 
entidad y en su polémica salida a 
bolsa en julio de 2011. “No recuer-
do que tuviéramos muchas más 
opciones”, espetó a la fiscal Car-
men Launa, con quien protagoni-
zó varios momentos de tensión en 
un interrogatorio de más de tres 
horas y que aún proseguirá hoy. 

Con un aspecto muy similar al 
que presentaba cuando declaró en 

octubre de 2016 –también desde la 
mayor sala de vistas de la Audien-
cia Nacional– durante el juicio de 
las tarjetas black, que le termina-
ría llevando a la cárcel para cum-
plir una condena de cuatro años y 
medio, insistió una y otra vez en su 
argumento defensivo, al que ya re-
currió en la instrucción del caso. 
“El Banco de España nos indicó 
claramente cuales eran los pasos 
que teníamos que dar y nosotros 
seguíamos las instrucciones”, afir-
mó para justificar cómo nació Ban-
kia y por qué.  

“Se tenían que fusionar un gru-
po de entidades”, explicó para ha-
cer referencia a la media docena de 
cajas de ahorros encabezadas por 
Caja Madrid, la mayor y que él pre-
sidía desde la salida de Miguel Ble-
sa. Bancaja, que a su vez controla-

ba el Banco de Valencia, fue de las 
últimas en unirse y cuando lo hizo 
“la entidad resultante era mucho 
mayor de lo pedido”, reconoció. 

Pero, ¿quién había dado las ór-
denes? Pues, según el expolítico 
metido a financiero, “las instruc-
ciones, el dinero y el control” de 
esa integración fueron “diseña-
das” por el Fondo de Reestructura-
ción Ordenada Bancaria (FROB), 
que al igual que el supervisor ban-
cario defendían que “era bueno 
una fusión más grande”. En cual-
quier caso, a él mismo le pareció 
en su momento “una oportunidad 
única” para generar “una hucha 
que nos permitiera avanzar en un 
entorno (económico) que iba a ser 
peor para las cajas”.  

Para Rato esas cajas “eran per-
fectamente viables”, si bien “en un 

El exbanquero admite 
que le pareció buena idea 
la fusión de Caja Madrid 
con otras entidades

Explica que Fernández 
Ordóñez y su número 
dos le indicaron en una 
reunión en 2010 todos 
los pasos que debía dar

Rato justifica su labor en Bankia  
por la presión del Banco de España
“No nos dieron más opciones”, declara en el juicio por la salida a bolsa

Rodrigo Rato, durante el interrogatorio en la Audiencia Nacional. EFE

proceso que nos venía dado para 
poder acceder a capital” –el FROB 
les dio ayudas por 4.695 millo-
nes–, en referencia a que las indi-
caciones las había dado el super-
visor financiero, con quien se reu-
nió en persona a finales de mayo 
de 2010. Estaban el propio gober-
nador, Miguel Ángel Fernández 
Ordóñez; su número dos, Javier 
Aríztegui; y el entonces presiden-
te de Bancaja, Jose Luis Olivas. 
“Nos dieron los pasos que tenía-
mos que dar, no tuvimos muchas 
opciones”, reiteró para acto segui-
do apostillar que antes de aquello 
en Caja Madrid “no estábamos 
preparando ninguna fusión”. 

Los inspectores empotrados 
Pese al intento de la fiscal Launa 
por evidenciar divergencias en las 
versiones de Rato y del supervi-
sor, el primero no se movió ni un 
paso. “Pregunte usted al Banco de 
España”, que –insistió– fue “quien 
nos señaló los pasos a seguir”. 
“Nuestras tripas las conocía per-
fectamente, y las de Bancaja y el 
resto de las cajas. Durante el tiem-
po que yo fui presidente 15 funcio-
narios suyos estuvieron siempre 
en la sede central”, señaló, y cuan-
do “nos dijo que debíamos hacer 
ciertos ajustes, así lo hicimos”. 
“Mayores garantías de que nues-
tras cuentas eran correctas no po-
díamos tener”, apostilló.  

“En los dos años y tres meses 
que fue presidente de Caja Ma-
drid y Bankia nunca me requirió 
que estuviésemos incumpliendo 
sus recomendaciones”, llegó a 
sostener ante la acusación de que 
él y la cúpula de Bankia actuaron 
al margen de esas directrices.  

La controvertida salida a bolsa 
de Bankia, de la declaró que tanto 
el supervisor como el Gobierno 
eran “totalmente partidarios”, fue 
a su juicio la consecuencia natural 
de todo el proceso de integración. 
En este sentido no tuvo “constan-
cia de que esos trabajos técnicos 
fueran motivo de fricción” con el 
supervisor, por más que en co-
rreos electrónicos se mostrasen 
dudas al respecto por los inspec-
tores empotrados en la entidad. 
Rato los minusvaloró como “una 
cuestión interna” que, según él, 
“no tiene relevancia legal”.
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¿Qué son daños 
eléctricos? 
Coberturas 

Los daños eléctricos son la tercera 
causa de siniestro en un hogar. 
Hay ciertas dudas sobre qué se en-
tiende por daños eléctricos y qué 
hay que tener en cuenta para reci-
bir la indemnización.  

 
¿QUÉ SE ENTIENDE POR DAÑOS 
ELÉCTRICOS?  
Son los desperfectos derivados de 
la electricidad y no sólo afectan a 
los electrodomésticos de la cocina 
sino que todos los equipos elec-
trónicos dañados por: 
-Subidas y bajadas de tensión 
-Cortocircuitos 
-Corriente anormal 
-Formación de arco voltaico 
-Tormenta eléctrica y caída de rayos 

Cuando se produce una sobre-
tensión puede que varios electro-
domésticos y equipos electróni-
cos se vean afectados.  

¿QUÉ ES LA COBERTURA DE 
DAÑOS ELÉCTRICOS?  
Cubren, principalmente, los des-
perfectos materiales que afectan 
tanto al continente (instalaciones 
de la vivienda) como las averías en 
el contenido. 

Respecto al contenido, daños 
ocasionados en los electrodomés-
ticos y otros aparatos; se pueden 
incluir la pérdida de los alimentos 
almacenados en el frigorífico.  

Qué no está cubierto: la obso-
lescencia tecnológica, electrodo-
mésticos en garantía, las instala-
ciones que no cumplan con la le-
gislación o que sean provisionales.  

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UN 
DAÑO ELÉCTRICO? 
Demostrar que la avería ha sido 
producida por un problema ajeno 
a nuestra voluntad. 

Llamar a la compañía de segu-
ros para que sus profesionales 
puedan valorar el daño producido 
y evitar posteriores rehúses.  

El técnico evaluará si los elec-
trodomésticos pueden ser repara-
dos o, en caso contrario, te indem-
nizarán.

ALCOA SE REAFIRMA 
EN SU PLAN DE 
CIERRE DE PLANTAS
El reloj que marca la clausura de 
las plantas de Alcoa en La Coru-
ña y Avilés (Asturias) cerró un 
día más sin que la empresa se ha-
ya comprometido a evitar su li-
quidación, a pesar de la reunión 
que ayer mantuvieron sus res-
ponsables junto a los del Ministe-
rio de Industria, los consejeros 
del ramo de Galicia y Asturias y 
los representantes de UGT y CC 
OO en la compañía. Las partes 
solo pudieron comprometerse a 
“reforzar la unidad de acción” 
frente a la intención de la firma 
americana. En juego están 686 
puestos de trabajo. Dentro de 
seis días concluye el plazo para 
pactar el ERE. Numerosos traba-
jadores se trasladaron ayer a Ma-
drid para manifestarse frente al 
Ministerio de Industria.  EFE

CC OO y UGT convocan para 
el 8 de febrero la primera 
movilización contra Sánchez
Los sindicatos exigen al 
Gobierno que cumpla lo 
acordado y derogue ya 
los aspectos centrales 
de la reforma laboral

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Es hora de pasar de las palabras a 
los hechos. Éste es el mensaje que 
lanzaron ayer los dos principales 
sindicatos al Gobierno, cansados 
ya de escucharle hacer anuncios 
que no terminan de concretarse 
en medidas y de que en la mesa de 
diálogo social se den por cerrados 
acuerdos que después no termi-
nan en el Boletín Oficial del Esta-
do (BOE). Ya no le dan más tiempo 
de gracia y –tras mantener una re-
unión conjunta de ambas ejecuti-
vas– convocaron la primera movi-
lización contra el Ejecutivo de Pe-
dro Sánchez: será el 8 de febrero 
en Madrid. UGT y CC OO reunirán 
a 10.000 delegados para exigir 
que se deroguen los aspectos cen-
trales de la reforma laboral y se 
modifique la reforma de las pen-
siones de 2013, tal y como han pac-
tado con el Ministerio de Trabajo.  

“Es el momento de concretar, 

de ejecutar medidas para la igual-
dad, para recuperar derechos y 
salarios”, aseguró el secretario ge-
neral de CC OO, Unai Sordo, que 
instó al Gobierno a que “no se es-
cude en minorías” y “lleve al BOE 
aquellas materias que venimos 
negociando y que hemos cerrado, 
aunque la CEOE no se haya suma-
do”. Y es que el Gobierno no es el 
único destinatario de este proceso 
de movilizaciones que comienza, 
sino que los sindicatos se dirigen 
también a las organizaciones de 
los empresarios, a quienes piden 
que apliquen los puntos alcanza-
dos en el IV Acuerdo para el Em-
pleo y la Negociación Colectiva 
(AENC), firmado el pasado mes de 
julio, en el que además de una su-
bida generalizada de los sueldos 
de entre el 2% y el 3% se recoge ga-
rantizar un salario mínimo por 
convenio de 1.000 euros al mes, en 
catorce pagas.  

Vía Real Decreto 
Además, el 8 de marzo, Día Inter-
nacional de la Mujer, UGT y CC 
OO pedirán a los trabajadores 
–tanto mujeres como hombres– 
que durante esa jornada secun-
den un paro de dos horas por tur-
no, pero contemplan también la 
posibilidad de ampliarla a 24 ho-

ras en algunos sectores, en los 
más feminizados o en los que 
exista mayor brecha salarial.  

“Si no hay respuesta habrá mo-
vilización”, amenazó el líder de 
UGT, Pepe Álvarez, que explicó 
que el proceso de protestas se irá 
concretando y, si no hay un cam-
bio de “actitud” por parte del Go-
bierno y de la CEOE, “crecerá en 
intensidad y se prolongará en el 
tiempo”.  

Los sindicatos exigieron a Pe-
dro Sánchez que apruebe por la 
vía del Real Decreto los acuerdos 
para revertir los aspectos más le-
tales de la reforma laboral que, 
después de meses de negociación, 
se llegaron a cerrar en diciembre 
–la propia CC OO llegó a anunciar-
lo en rueda de prensa–. Se refie-
ren a medidas tales como recupe-
rar la prevalencia del convenio del 
sector sobre el de empresa, devol-
ver la ultraactividad a los conve-
nios –es decir, que se prorroguen 
de forma automática y de manera 
indefinida mientras no se aprue-
be otro nuevo–, garantizar la apli-
cación del convenio colectivo en 
los casos de externalización o sub-
contratación, recuperar las pres-
taciones para parados de más de 
52 años o incluso implantar un re-
gistro de control de la jornada. 

● La tienda online supera  
a Microsoft y a Apple  
en capitalización bursátil 
con un valor de 804.000 
millones de dólares

J.M.C. Madrid 

Amazon, el almacén on-line 
más grande del mundo, se ha 
convertido en la compañía más 
valiosa del mercado después 
de que su capitalización haya 
superado por un pellizco de mi-
llones de dólares a Microsoft, la 
tecnológica que hasta ahora se 
erigía como la primera cotiza-
da de la bolsa internacional. La 
firma presidida por Jezz Bezos 
registraba ayer una capitaliza-
ción bursátil de 804.000 millo-
nes de dólares frente a los 
787.000 millones de la corpora-
ción fundada por Bill Gates.  

Amazon acumula una reva-
lorización superior al 12% des-
de que comenzara el año, fren-
te  al mínimo repunte del 2% 
registrado por Microsoft en 
las cinco sesiones hábiles de 
Wall Street en 2019. En la ter-
cera posición de este ránking 
se sitúa Apple, con 710.000 mi-
llones de dólares. Precisa-
mente la compañía de la man-
zana había descendido del pri-
mer al segundo puesto de la 
bolsa a finales de noviembre.

Amazon es ya  
la compañía 
más valiosa 
del mundo
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EL RIFIRRAFE

Ana Beltrán (PP) 
24-10-2018 

“Solicitamos los 
nombres completos, 
perfil profesional y 
actividad profesional 
(pasada y actual)  
de las personas  
que han redactado  
el programa Skolae” 

Consejera Solana 
30-11-2018 

“Haga usted su 
trabajo, no se lo voy a 
hacer yo. Es una caza 
de brujas y no voy  
a responder yo a eso. 
Skolae soy yo” 

Informe Parlamento 
8-1-2019 

“Resulta indudable  
el deber del 
departamento de 
Educación de facilitar 
los nombres 
completos de los 
redactores de Skolae” 

Ana Beltrán (PP) 
8-1-2019 

“El informe  
era demoledor y si 
Barkos no nos daba 
respuesta acudíamos 
a los tribunales. Ahora 
tenemos que analizar”

ÍÑIGO GONZÁLEZ   
Pamplona 

#YoHiceSkolae y #SkolaeSoyYo 
son dos frases que pueden servir 
como etiqueta en las redes socia-
les pero no como argumento del 
Gobierno de Navarra. Así se des-
prende del informe jurídico que el 
Parlamento foral hizo ayer públi-
co. En él, dicta que el departamen-
to de Educación “tiene el deber de 
facilitar los nombres completos de 
los redactores de Skolae” así como 
reivindica que “los parlamenta-
rios forales tienen  derecho a reca-
bar datos o informes relacionados 
con el programa” de coeducación 
y afectivo-sexual. La medida, que 
llega después de que la consejera 
María Solana se negase a facilitar 
la información que la parlamenta-
ria del PP Ana Beltrán le había soli-
citado, obligó a Educación a res-
ponder. Lo hizo en la tarde de ayer. 

En esta ocasión los argumentos 
y las conclusiones del informe fir-
mado por el letrado y por el letrado 
mayor del Parlamento eran rotun-
das. Comienza recordando que el 
pasado 24 de octubre la parlamen-
taria popular Ana Beltrán solicitó 
al Gobierno de Navarra “los nom-
bres completos, perfil profesional 
y actividad profesional (actual y en 
el momento de la realización del 
programa) de las personas que 
han redactado el programa Sko-
lae”.  Lo hizo según los cauces ordi-
narios de la Cámara. Sin embargo, 
el 12 de diciembre la misma parla-

mentaria manifestó mediante un 
nuevo escrito que el Gobierno fo-
ral había incumplido el plazo de 
respuesta (20 días) a la solicitud de 
información y añadía: “Pero no só-
lo ha incumplido los plazos, sino 
que la propia consejera Solana, en 
comparecencia parlamentaria, 

Un informe jurídico 
recuerda al Gobierno su 
obligación de responder a 
peticiones de información 
y éste lo hizo ayer

El PP, que pidió nombres 
de los autores del 
programa, podía acudir  
al Constitucional por 
vulneración de derechos

Educación, obligado por    
el Parlamento, da los datos 
de Skolae que negaba

afirmó públicamente que no iba a 
responder (. . .) Es decir, la conseje-
ra Solana hace caso omiso del Re-
glamento parlamentario, indican-
do a los parlamentarios que para 
informarse sobre cuestiones ofi-
ciales deben acudir a diferentes 
medios de comunicación”. 

Beltrán se refería a la comisión 
de Educación celebrada en el Par-
lamento el 30 de noviembre en la 
que la consejera, además de lla-
mar “ultra” a la parlamentaria y de 
gritar por el micrófono, le espetó a 
Beltrán: “Haga usted su trabajo, no 
se lo voy a hacer yo. Lo que usted 
quiere saber no sólo es quiénes 
son, sino también qué ideología 
tienen los autores del programa. 
Eso es una caza de brujas. Y yo soy 
la que no le voy a responder a eso. 
Skolae soy yo ”. Geroa Bai, forma-
ción de la consejera, se dedicó a 
partir de entonces a difundir esa 
frase en las redes sociales.  

Ahora, los servicios jurídicos 
del Parlamento, en un informe de 
once páginas, recuerdan que, para 
el mejor cumplimiento de sus fun-
ciones,  los parlamentarios forales 
“tendrán la facultad de recabar de 
la Administración de la Comuni-
dad Foral de Navarra y de sus orga-
nismos públicos, sociedades pú-
blicas y fundaciones públicas, los 
datos, informes o documentos ad-
ministrativos consecuencia de ac-
tuaciones realizadas por dichas 
Administraciones y entes, siem-
pre que su conocimiento no con-
culque las garantías legalmente 
establecidas para la protección de 
los datos de carácter personal”. Y, 
para evitar cualquier alegación 
por este lado, argumentan más 
adelante que proporcionar los 
nombres de los autores de Skolae 
es lícito y no contradice lo recogido 
por la protección de datos. 

“Es un deber indudable” 
El informe continúa aseverando 
que el programa Skolae es un ex-
pediente administrativo conclui-
do, “lo que posibilita acceder a la 
información concerniente al equi-
po redactor”. En consecuencia, 

Las conclusiones que presenta el informe jurídico del Parlamento. DNLas conclusiones que presenta el informe jurídico del Parlamento DN

“resulta indudable el deber del de-
partamento de Educación de faci-
litar los nombres completos de los 
redactores del programa educati-
vo, en correspondencia con el de-
recho de aquélla a solicitar dicha 
información. Empero, en cuanto 
al perfil profesional y la actividad 
profesional, tanto remota como 
actual de los intervinientes en 
Skolae, sólo podrá ser transmitida 
en la medida en que dicha infor-
mación conste en el expediente 
del programa educativo”. 

Es a partir de aquí cuando los le-
trados apuntan que el inclumpli-
miento por parte del Gobierno 
puede vulnerar el derecho funda-
mental plasmado en el artículo 
23.2 de la Constitución, puesto que 
no se han advertido impedimen-
tos jurídicos que hagan improce-
dente atender la solicitud de infor-
mación. Y enumera a Ana Beltrán 
las tres acciones que puede inter-
poner ante esta actuación de Edu-
cación: presentar un recurso de 
amparo ante el Tribunal Constitu-
cional, presentar un recurso con-
tencioso-administrativo ante el 
TSJN o plantear una pregunta 
oral, bien ante el pleno o ante la co-
misión de Educación solicitando 
de nuevo la información. La diri-

gente popular había avanzado por 
la mañana lo que harán: “La conse-
jera nos acusó de una caza de bru-
jas pero el informe jurídico es de-
moledor. Le plantearemos la pre-
gunta oral a la presidenta Barkos 
en el pleno de esta semana y si no 
obtenemos una respuesta acudi-
remos a los tribunales”. 

Ante esta situación, la conseje-
ra Solana remitió la información a 
la pregunta a última hora. En la ho-
ra de registro de salida figuran las 
15.50 h en un documento fechado 
ayer mismo. Ana Beltrán afirmó 
que ahora tendrán que analizar la 
información facilitada pero que 
mantienen la pregunta del pleno. 

Educación, reincidente 
Esta no es la primera vez en la le-
gislatura que los letrados de la cá-
mara se pronuncian sobre una ne-
gativa a la remisión de informa-
ción desde Educación. Ya ocurrió 
hace unos meses con UPN y su pe-
tición de las actas de los consejos 
escolares de los centros que ha-
bían  reducido las horas de inglés 
en el programa PAI o con el recha-
zo en 2016 por parte del ex conseje-
ro de Educación, José Luis Mendo-
za, a remitir información al PSN 
sobre el mismo programa.

Los artífices: dos filólogos, una sexóloga, 
una coach y una consultoría guipuzcoana

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

77 días ha necesitado la consejería 
de María Solana para remitir folio 
y medio. Esa ha sido su respuesta a 
la solicitud de información que se 
negaba a facilitar al PP. En un do-
cumento fechado ayer, la titular de 
Educación expone el equipo de 
trabajo que redactó el plan de coe-
ducación del que pende Skolae.  

Los autores del programa  
docente protagonizaron y 
organizaron el congreso 
de coeducación en el  
que se ‘vendió’ Skolae

Se trata de cuatro nombres-tres 
mujeres y un hombre- y de una 
empresa consultora guipuzcoana, 
Eraberria, que desde 2013 ha tra-
bajado con todos los organismos 
del Gobierno Vasco, Gobierno de 
Navarra y ayuntamientos como el 
de Pamplona, Tafalla y Zizur. Las 
identidades no son nuevas, ya que 
prácticamente todos han manifes-
tado públicamente su participa-
ción en el polémico programa de 
coeducación y afectivo-sexual, pe-
ro es ahora cuando se oficializa.  

Encabeza la lista Marian More-
no Llaneza, licenciada en Filología 
Hispánica y docente de literatura. 
Natural de León, es autora de ma-
teriales didácticos coeducativos y 

la organizadora del I Congreso In-
ternacional de Coeducación y Gé-
nero que tuvo lugar en Madrid en 
octubre. En él, el servicio de pren-
sa del Gobierno de Navarra asegu-
ró que se había “aplaudido” el pro-
grama Skolae, reconocimiento 
que la consejera Solana, intervi-
niente, recibió “entre lágrimas”. 

Se da la circunstancia de que los 
ponentes en el congreso son otros 
de los autores de Skolae: el filólogo 
hispánico Miguel Ángel Arcona-
da, docente de ESO en Valladolid, y 
Carmen Ruiz Repullo, sexóloga 
cordobesa y profesora de la Uni-
versidad Pablo de Olavide. Victo-
ria García Arlegui, psicóloga y 
coach, completa la lista.La consejera María Solana remitió ayer la información solicitada. DN

�

En relación a la petición de información 9-18/PEI-00635 presentada por el 

Grupo Parlamentario del Partido Popular (PP), la Consejera de Educación del 

Gobierno de Navarra, 

INFORMA:

Adjunto se remite la información solicitada sobre programa de coeducación 

SKOLAE Berdin Bidean-Creciendo en Igualdad: 

Iruñean, 2019ko urtarrilaren 8an / Pamplona, 8 de enero de 2019 

HEZKUNTZA KONTSEILARI ETA GOBERNUKO ELEDUNA 

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO 

María Solana Arana 
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El pequeño comercio dice 
que el efecto “apenas  
se siente” y lo achaca  
al actual modelo de 
promociones continuas

Los grandes 
distribuidores confían  
en que la previsión  
de frío contribuya al 
crecimiento de ventas

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Las rebajas ya no son lo que eran. 
Al margen de que la normativa ha 
liberalizado esta práctica, los des-
cuentos se prodigan en cualquier 
fecha y, especialmente, antes de 
Navidad, con un Black Friday que 
cada año se prolonga más. Y eso 
por no hablar de las ofertas online. 
Con un ordenador o un móvil es 
suficiente. Basta con entrar en la 
página web de una gran superficie 
y clicar en la pestaña de las promo-
ciones. Si se quiere se recoge en 
tienda o te lo mandan a casa. Así de 
fácil. Sin colas, sin prisas, sin aglo-
meraciones y sin pisar ropa por 
los suelos.  

Pero mientras que el pequeño 
comercio cuestiona el actual mo-

delo de promociones continuas, 
los grandes distribuidores se 
muestran optimistas y confían en 
que las ventas de las rebajas de in-
vierno, que ayer arrancaron en 
Navarra, puedan crecer con res-
pecto a la campaña de 2018. Aun-
que eso sí, como reconoce Luisa 

La previsión de frío puede ser 
este año un buen aliado para apun-
talar un aumento de compradores 
que los grandes distribuidores es-
peran sea de hasta el 5% con res-
pecto a la pasada campaña. Y es 
que siguen siendo muchos los na-
varros que se mantienen fieles a la 

Rigault, directora de Marketing 
del Centro Comercial La Morea, el 
peso de las ventas que se realizan 
en los meses de rebajas cada vez es 
menor debido a que la prolifera-
ción de precios especiales provoca 
que las compras se distribuyan de 
forma uniforme a lo largo del año. 

Un grupo de jóvenes, ayer por la tarde, en el centro comercial Itaroa. JESÚS CASO

Inicio de rebajas optimista tras  
una buena campaña navideña

Personas a la busca de rebajas en el centro comercial La Morea. JESÚS CASO

costumbre de reservar las com-
pras de rebajas para después de 
las Navidades. Una marcada tradi-
ción que hizo que ayer, coincidien-
do con el arranque oficial de las re-
bajas, volvieran a verse algunas 
colas a las puertas de los grandes 
establecimientos comerciales del 
centro como El Corte Inglés y, tam-
bién, en los centros comerciales 
de La Morea e Itaroa. “De ventas 
todavía no podemos hablar, pero 
la afluencia de visitas sí la hemos 
notado”, aseguraban desde este 
último donde esperan que el plato 
fuerte llegue el fin de semana. 

También en La Morea se regis-
tró una entrada “muy fuerte desde 
primera hora”. Su responsable de 
Marketing destacaba que al haber 
sido festivo el día 7, “las tiendas 
han tenido más tiempo para pre-
pararse y también los propios 
clientes han venido con más ga-
nas”. En la misma línea, el respon-
sable de Comunicación y Marke-
ting de El Corte Inglés, Miguel Ba-
dos, aseguraba que “las primeras 
horas han sido muy buenas, tanto 
en afluencia como en ventas. Se ha 
podido comprobar que los clientes 
tenían una elevada ilusión por la 
llegada de las rebajas”. 

Menos optimismo se respiraba 
en el pequeño comercio, el más 
afectado por la liberalización, y 
donde el efecto de rebajas, como 
sostiene el gerente de la Asocia-
ción de Comercio, Hostelería y 
Servicios del Casco Antiguo, Car-
los Albillo, “apenas se siente”. 
“Hay precios especiales todo el 
año y el cliente está desorientado. 
Desde la liberalización de las reba-
jas se ha perdido la capacidad de 
aglutinar compras en un periodo 
de tiempo muy corto y cada vez 
son más las voces que claman por 
la regulación de los periodos de re-
bajas”, apostilla asegurando que 
las rebajas han perdido su objetivo 
principal: ayudar a los comercian-
tes a dar salida al stock acumulado 
al final de cada temporada. Algu-
nos establecimientos del Casco 
Antiguo tuvieron que hacer frente 
por la mañana a una dificultad 
añadida. Y es que los momentos de 
confusión que se vivieron tras el 
desalojo de madrugada del gaz-
tetxe dificultaron el acceso a las zo-
nas más próximas a Navarrería. 

Estimaciones 
Las estimaciones del sector co-
mercial en Navarra hablan, sin 
atreverse a dar cifras –a nivel na-
cional se habla de un 3%-, de un al-
za de las ventas con respecto a la 
campaña pasada. “Después de 
una Navidad tan positiva, preve-
mos una gran campaña de reba-
jas. Esperamos que continúe la 
tendencia crecimiento del consu-
mo y del mercado de los últimos 
meses”, remarca Bados.  

El incremento de las ventas de-
penderá, en gran medida, del frío. 
Si este continúa, la demanda de 
prendas de abrigo irá a más y eso 
tirará de las ventas. Hay que tener 
en cuenta que en el periodo de re-
bajas los clientes buscan sobre to-
do artículos de moda y que en una 
campaña como la de otoño-invier-
no las prendas de abrigo gozan de 
una alta demanda. 

En el comercio minorista, en 
determinados sectores podían lle-
gar a suponer hasta el 40% del total 
de las ventas del año. Pero eso era 
antes de la liberalización y de ahí 
que a nivel nacional sean muchas 
las asociaciones que ven la falta de 
consenso para fijar una fecha co-
mún de inicio de rebajas como una 
oportunidad perdida para redon-
dear la campaña navideña.
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Iniciado el proceso para 
las elecciones sindicales 
en Volkswagen Navarra 

El comité de Volkswagen Na-
varra acordó ayer por unani-
midad denunciar las eleccio-
nes sindicales, procedimiento 
legal para poner en marcha 
los comicios una vez registra-
do el preaviso. La parte social 
tendrá que acordar ahora el 
calendario electoral. Las últi-
mas elecciones sindicales se 
celebraron el 1 de abril de 
2015 y arrojaron un resultado 
de 11 representantes de UGT, 
7 de CC OO, 4 LAB, 4 CGT, 2 
ELA y 1 Cuadros. Los nuevos 
comicios se acercan sin que, 
por el momento, se haya fir-
mado el nuevo convenio.  

UGT logra mayoría  
en varias empresas  
de transporte urbano 
UGT ha ganado las elecciones 
sindicales celebradas reciente-
mente en TCC, empresa de 
transporte urbano de Pamplo-
na. El nuevo comité lo integran 
5 representantes de UGT (121 
votos), 4 de ELA (97 votos), 3 de 
ATTU (71 votos), 3 de CC OO (64 
votos) y 2 de LAB (39 votos). El 
anterior comité lo conforma-
ban 4 de UGT, 3 de ATTU, 2 de 
ELA, 2 de LAB, 1 de CC OO y 1 de 
CGT. También ha celebrado 
elecciones la empresa de 
transporte FM LOGISTIC, que 
repite la misma representa-
ción con 3 delegados de UGT y 
2 de ELA, mientras que en 
aparcamientos subterráneos 
EMPARK el único represen-
tante de ELA ha pasado a UGT.

C.L. Pamplona 

Los 74 trabajadores de Incasa Ca-
belte, empresa ubicada en el polí-
gono de Egüés que fabrica cablea-
do de aluminio, vieron ayer frus-
tradas sus expectativas de dar por 
concluido el triste capítulo del cie-

rre de la planta. En contra de lo que 
se había anunciado, la empresa fi-
nalmente no presentó una segun-
da oferta de bajas voluntarias. Se-
gún fuentes sindicales, la nueva 
propuesta incluiría mejoras en 
cuanto a las garantías de cobro de 
la indemnización. En su primera 
oferta, Cabelte ofreció dos años de 
salario, pero la mitad del pago no 
incluía fecha concreta de entrega. 

Ante la falta de noticias, el co-
mité de empresa se puso en con-
tacto con el representante legal 
de la compañía, que informó que 
la nueva propuesta se entregará 

La compañía lusa se 
había comprometido a 
presentar una propuesta 
en la que se esperaban 
más garantías de pago

Se retrasa al jueves la 
nueva oferta de bajas 
voluntarias en Cabelte

Acceso a Incasa-Cabelte en el polígono de Egüés. DN

este jueves. La plantilla reaccionó 
con indignación a la noticia, aun-
que desde la representación so-
cial añadieron que, por el mo-
mento, no se han registrado re-

trasos en el pago de las nóminas 
correspondientes a diciembre y 
su correspondiente extra. La fá-
brica permanece abierta por el 
momento, aunque sin actividad.

IÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

La reversión de los servicios pú-
blicos que prestan empresas pri-
vadas, como las ambulancias UVI, 
y la creación, para ello, de la figura 
del personal ‘internalizado’  a tra-
vés de una Ley ha motivado una 
nueva discordia entre los socios 
del cuatripartito. Ayer, ni Geroa 
Bai, ni Bildu, apoyaron en la Mesa 
y Junta de Portavoces del Parla-
mento la creación de la ponencia 
que debía resolver las reticencias 
surgidas desde las filas de Pode-
mos-Orain Bai y que obligaron a 
retirar la proposición de ley del úl-
timo Pleno de diciembre.  I-E tam-
poco veía con malos ojos la ponen-
cia tras el fuerte rechazo sindical y 
se había mostrado abierto a escu-
char sugerencias para paliar los 
aspectos más conflictivos. 

Con la decisión de no apoyar la 
ponencia, Geroa Bai y EH-Bildu 
apuestan el todo por el todo. Deci-
den mantener la proposición de 
ley tal y como estaba planteada, 
con la controvertida figura del 
personal internalizado, que se-
gún denuncian los sindicatos 
“conlleva despidos en un plazo 
máximo de tres años”. Aceptar la 
citada ponencia supondría  para 
ellos  dilatar la aprobación de la fu-
tura Ley y es probable que no se 
llegara a tiempo en esta legislatu-
ra, cuando la reversión del servi-
cio de UVIS móviles estaba plani-
ficada para esta primavera.  

Otras posibilidades abiertas 
Tampoco se descarta que I-E y 
Podemos-Orain Bai busquen el 
apoyo de otros grupos para la 
creación de la ponencia desde el 
seno de una comisión parlamen-
taria. Ni UPN, ni PP, ni PSN apo-
yan la Ley de Internalización, pe-
ro  los socialistas, por ejemplo, sí 
defienden los procesos de rever-
sión de servicios privatizados, 
“aunque no a costa del empleo”, 
como reconocía ayer su portavoz 
María Chivite. 

La presión sindical ha sido im-
portante en este proceso. Pese a 
ser también favorables a la rever-
sión de servicios privatizados,  
UGT y CC OO han salido a la calle 
varias veces para defender que 

Geroa Bai y EH-Bildu se 
niegan a apoyar una 
ponencia sobre la futura 
ley de Internalización

La idea de la ponencia 
había surgido para salvar 
el rechazo de Podemos-
Orain Bai a la citada ley

La reversión de servicios públicos 
se enreda dentro del cuatripartito

los trabajadores de las empresas 
sean subrogados “con todos sus 
derechos”. “No se trata de que se 
conviertan en funcionarios sin 
oposición -dicen-, sino de que no 
se cubran sus plazas hasta que se 
extingan sus derechos por jubila-
ción u otros motivos”. Apelan, pa-
ra ello, ala legislación europea y 
citan los ejemplos de reversiones 
en otras Comunidades, donde se 
ha respetado el empleo. CC OO 
ha elaborado modificaciones a la 
ley de Internalización y busca el 
apoyo político a las mismas. 

 ELA también vio con buenos 
ojos la retirada en el Parlamento 

UGT y CC OO han salido a la calle para criticar la internalización. CORDOVILLA

de la proposición de ley con la 
que se pretende modificar el tex-
to refundido del Estatuto del Per-
sonal e incorporar la nueva figu-
ra de “personal internalizado”. 
Desde ELA se ha planteado tam-
bién la necesidad de caminar ha-
cia una solución “negociada y 
consensuada”. 

La punta de lanzadelos proce-
sos de reversión de servicios pri-
vatizados son las ambulancias 
móviles de UVI citadas, con quin-
ce trabajadores afectados, pero 
detrás de ellos hay servicios que 
podrían ser ‘internalizados’ con 
centenares de trabajadores.

CLAVES

1  ¿Qué es la internaliza-
ción? Internalizar es gestio-
nar de modo directo desde la 
Administración aquellos ser-
vicios públicos que prestan 
empresas privadas a través 
de contratos. Con dinero pú-
blico se pagan muchos servi-
cios, desde limpezas de cole-
gios y edificios públicos, per-
sonal de piscinas, transporte 
urbano comarcal, recogida 
de basuras. 
 
2  ¿Qué servicio serán los 
primeros en ser internali-
zados? La reversión a lo pú-
blico de tres ambulancias de 
Soporte Vital con 15 emplea-
dos ya está en camino. El si-
guiente paso podría ser sub-
rogar el servicio de ambu-
lancias de soporte básico 
con unos 120 empleados.  
 
3  ¿Qué otros servicios pú-
blicos prestan empresas 
privadas? La Mancomuni-
dad de la Comarca de Pam-
plona tiene adjudicada la re-
cogida de basuras a la em-
presa Fomento de Contratas 
y Construcciones. (Más de 
400 trabajadores que pres-
tan el servicio para medio 
centenar de municipios y una 
población que supera los 
350.000 habitantes). En la 
actualidad el contrato esté 
prorrogado ya que se en-
cuentra recurrido. Limpieza 
viaria, piscinas, son servicios 
que los ayuntamientos tam-
bién tienen externalizados.
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TIERRA ESTELLA

NATXO GUTIÉRREZ Pamplona  

El pueblo de Elizondo cerró 2018 
con un saldo de 37.167,57 euros, 
tras analizar la balanza de ingre-
sos y gastos generados a lo largo 
del año. El primer capítulo arrojó 
un dividendo de 132.703,21 euros 
por los 127.158,7 correspondien-
tes al segundo. Las cifras fueron 
expuestas en el batzarre de Re-
yes, según establece la tradición.  

El principal gasto fueron las 
fiestas de Santiago, que absorbie-
ron una partida de 72.501,78 eu-

ros. La suma incorporó un incre-
mento de 20.000 euros con res-
pecto al ejercicio anterior. La 
asignación del Ayuntamiento de 
Baztan al sostenimiento de las 
cuentas de Elizondo alcanzó los 
10.996,99 euros. La cuota vecinal 
se cuantificó, a su vez, en 
37.268,30 euros. En una estima-
ción de los responsables locales, 
el 82% de la población satisfizo su 
deber con el abono de la aporta-
ción individual.  

En el cementerio, los ingresos 
fueron de 11.672,26 euros por los 
10.203,56 que comportaron los 
gastos en su mantenimiento.  

Durante el batzarre del do-
mingo, los regidores locales fue-
ron cuestionados por la renun-
cia del 50% de las tasas que se co-
bran por el mercado semanal. 
Segun significaron asistentes a 

Los regidores locales 
fueron cuestionados  
en el ‘batzarre’ de Reyes  
por la renuncia del 50% 
de las tasas del mercado

El pueblo de Elizondo 
cierra el último 
ejercicio con un 
saldo de 37.167 euros  

Las ferias de otoño arrojaron unos ingresos de 25.000 euros.  CALLEJA

la asamblea vecinal, “el Ayunta-
miento reintegraba” esa parte 
proporcional, lo que en térmi-
nos monetarios equivalía a 
4.500 euros.  

“El mercado -significaron las 
mismas fuentes- era histórica-

mente competencia exclusiva de 
Elizondo, que en un momento 
determinado se anuló por el 
Ayuntamiento, que se hizo car-
go de las tasas. Los alcaldes-ju-
rado anteriores a los tres últi-
mos exigieron siempre la devo-

lución de la competencia y el 
reintegro de la recaudación por 
las tasas hasta que se consiguió 
recuperar el 50% con el compro-
miso de llegar progresivamente 
al 100%”. La sesión fue seguida 
por una treintena de vecinos. 

El Valle de Egüés mejora  
las ayudas a mujeres para 
fomentar empleo y actividad
En las ayudas a 
contratación y autoempleo, 
incrementa los pagos  
y también para hombres 
mayores de 50 años

C.A.M. Sarriguren 

El pleno del Ayuntamiento del Va-
lle de Egüés dio luz verde, en el pri-
mer pleno del año, a las ayudas 
que regirán en 2019 para la pro-
moción de la contratación, el au-
toempleo o el alquiler y compra de 
locales para poner en marcha ne-
gocios. Hubo unanimidad en las 
primeras, que elevan las ayudas 
en el caso de beneficiar a mujeres 
mayores de 45 años, perceptoras 
de renta garantizada, víctimas de 
violencia de género o desemplea-
das de larga duración. El acuerdo 
total se rompió con las ayudas al 

alquiler y a la compra de locales. 
EH Bildu, socio de gobierno de Ge-
roa Bai, y Somos Eguesibar, socio 
programático, se abstuvieron y 
cuestionaron esta línea de ayudas 
a emprendedores. Somos incluso 
cuestionó que      se financiase el 
100% de alquileres y alertó de que 
eran ayudas directas a Nasuvinsa, 
propietaria de buena parte de lo-
cales. El alcalde, Alfonso Etxebe-
rria (Geroa Bai), negó ese dato y di-
jo poseía “bastantes” pero no de to-
dos. 

Las ayudas a la contratación y al 
autoempleo se impulsaron años 
atrás y las de fomento del alquiler 
algo más tarde. Todas se recogie-
ron en el presupuesto para 2019 
que recibió el visto bueno del ple-
no el 28 de noviembre. Ayer se con-
cretaron las bases que regularán 
las ayudas este ejercicio. En cuan-
to al alquiler, tras una enmienda 
presentada en pleno por Geroa 

Bai, se confirmó que las ayudas al 
alquiler podrán ser del 100%. So-
mos había pedido un estudio al 
respecto y limitarlas al 70% del al-
quiler. Sí quedó el compromiso de 
estudiar las necesidades al respec-
to, pero se defendió la fórmula co-
mo vía para fomentar la actividad 
en el valle. 

Las ayudas a la contratación se 
diferencian entre los contratos in-
definidos y temporales. Este año 
se ha puesto un límite de 21.000 
euros por empresa y se mantienen 
las mayores cuantías por contra-
tos a mujeres. Se darán 7.000 eu-
ros por contrato indefinido (5.000 
si es a hombres), 3.000 para con-
tratos por un mínimo de un año 
(2.000 en hombres) y 1.500 (1.000) 
si es de al menos seis meses.  

En el caso del autoempleo, jun-
to a las mayores aportaciones pa-
ra mujeres (500 euros más) se in-
centivará la incorporación como 

Vista de una sesión anterior del pleno del Ayuntamiento del Valle de 
Egüés. ARCHIVO

socias de microcooperatias, coo-
perativas o sociedades laborales. 

Discrepancias de Somos 
Durante la sesión quedó el evi-
dencia el malestar de Somos 
Eguesibar con sus socios progra-
máticos de Geroa Bai, EH Bildu e 
I-E. Hasta en dos ocasiones recri-
minó el portavoz, Iván Méndez, al 
alcalde que no negociara con 
ellos o que aceptara en los presu-
puestos enmiendas de otros gru-
pos, en referencia a UPN y al PSN, 
“por encima del acuerdo progra-

mático”. Alfonso Etxeberria de-
fendió la vigencia del acuerdo. 

 
PSN alerta del puente de Olaz 
En el turno de ruegos y pregun-
tas el concejal del PSN, Mikel Be-
zunartea, alertó del estado en el 
que se abrió, a finales de noviem-
bre, el puente de Olaz. Advirtió de 
la inexistencia de vallas protecto-
ras o señalización. El alcalde dijo 
después que se abrió tras una re-
cepción provisional y que se está 
trabajando en completar la in-
fraestructura.

COMARCAS




















