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Agentes de la Policía Nacional, ayer, revisando  el subsuelo de la Plaza del Ayuntamiento de Pamplona.   JESÚS DIGES/EFE

Medidas drásticas en San Fermín 
ante la amenaza yihadista

Se estudia cortar el tráfico 
en la Vuelta del Castillo y 
cerrar garajes en el centro

Cuatro 
modelos  
de vaso 
reutilizable  
en San Fermín

Los funcionarios 
navarros 
cobrarán en 
agosto el 1%  
de subida
● El aumento salarial,  
en línea con el del Estado,  
será con efecto retroactivo 
a 1 de enero

PÁG. 26

Una juez anula en Navarra el 
acuerdo con los bancos para 
no reclamar la cláusula suelo
4.000 personas renunciaron a cualquier acción y ahora se abre la vía para reclamar

Kayaba 
aplaza los 
despidos de la 
planta de KSS 
en Orkoien
La multinacional 
japonesa acepta una 
regulación de empleo 
hasta presentar su plan

PÁG. 25PÁG. 20

● El Ayuntamiento lanza 
225.000 vasos que usarán 
algunos bares, plaza de 
toros y Labrit PÁG. 28-29

EXTRA EDP SAN FERMIN MARATHON 2017

El reto de 
los 42 km
3.000 INSCRITOS  El EDP San Fermín Marathon más 

internacional cambia mañana por la tarde su recorrido 

DFD
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De                                        Fin                            De

Pamplona, 
de paseo

Un recorrido por 
los paseos de 
Hemingway, 
Sarasate, Ronda  
y Enamorados

Hoy, toda  
la información 
del SFMarathon

PÁG. 16-17
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D. V.   Madrid 

La economía sumergida en Espa-
ña equivale al 16% de la actividad 
del país, lo que supone 168.000 mi-
llones que se escapan a los ojos de 

la Agencia Tributaria. Una cuantía 
no declarada que produce 25.648 
millones de fraude fiscal. Al me-
nos esa es la estimación realizada 
por el Consejo General de Econo-
mistas Reaf-Regaf en un estudio 
presentado ayer. Esa cifra de frau-
de es inferior a otras planteadas 
anteriormente por otros investi-
gadores que elevaban hasta los 
40.000 millones las cantidades de-
fraudadas debido a una proyec-
ción más elevada de la economía 
sumergida cercana al 20%.   

Sin embargo, el estudio del 
Consejo de Economistas parte de 
la base de que no toda la econo-
mía sumergida equivale a fraude 
fiscal, puesto que sólo debería tri-
butar una parte de esa actividad 
no declarada que en España sería 
de 102.000 millones. En este sen-
tido, los autores del documento 
estiman que debería soportar un 
gravamen medio del 25%. Esto da 
lugar a un impacto en la recauda-
ción de 25.648 millones proce-
dente del fraude (lo que debería 

La economía sumergida en  
España representa el 16% del PIB

tributar y no lo hace). Una cifra 
que uno de los responsables del 
estudio, Jesús Quintas, conside-
ró "más realista" que otras canti-
dades más elevadas aportadas 
por otros estudios que no delimi-
tan claramente la diferencia en-
tre economía sumergida y frau-
de. Asimismo, Quintas explicó 
que el porcentaje de fraude esti-
mado en España en su estudio es 
similar al de países como Alema-
nia o Dinamarca. 

El informe realiza hasta 20 pro-
puestas para luchar contra la eco-
nomía sumergida. Entre ellas se 
incluye la necesidad de educar y 
concienciar a la población en el 
cumplimiento tributario. Tam-
bién mejorar la explotación de la 
información en poder de la Agen-

Alcanza los 168.000 
millones y genera un 
fraude fiscal de 26.000, 
según estima el Consejo 
General de Economistas 

cia Tributaria. Además, apuesta 
por aumentar las actuaciones pre-
ventivas, por ejemplo, en el envío 
de cartas informativas a contribu-
yentes con cierto tipo de ingresos.  

Asimismo, aboga por poten-
ciar la utilización de medios de 
pago electrónicos que facilitan el 
control de operaciones y realizar 
un seguimiento especial para 
contribuyentes de sectores que 
hayan sido sometidos a impor-
tantes regularizaciones. Por su 
puesto, recomienda profundizar 
en la cooperación internacional 
mediante el intercambio de infor-
mación y defienden "facilitar la 
regularización tributaria" por los 
contribuyentes con unos costes 
inferiores a los de la regulariza-
ción por la administración. 

DAVID VALERA    
Madrid 

Los ayuntamientos se consoli-
dan como la administración más 
cumplidora de las reglas de esta-
bilidad presupuestaria. No sólo 
llevan cinco años encadenando 
un superávit tras otro (este ejer-
cicio será el sexto), sino que han 
sido capaces de reducir su deuda 
de manera significativa. En con-
creto, las grandes ciudades 
(aquellas de más de 300.000 ha-
bitantes) han resultado las im-
pulsoras de este recorte al dismi-
nuir su pasivo un 40,5% desde el 
máximo alcanzado durante la 
crisis a mediados de 2012. De esta 
forma han pasado de soportar 
una losa de 13.498 millones a re-
cortar esos números rojos hasta 
los 8.027 millones en el primer 
trimestre de 2017, según los da-
tos del Banco de España publica-
dos ayer.  

Si se analizan las corporacio-
nes locales en su conjunto, la deu-
da también se alivia un 28,2% des-
de los récords de 44.000 millones 
de 2012 hasta situarse en los 
31.567 millones en el primer tri-
mestre del presente curso. De he-
cho, sólo en el último año los mu-
nicipios y diputaciones reduje-
ron un 9,9% sus deudas.  

De esta forma, el pasivo de los 
ayuntamientos equivale al 2,8% 
del PIB. Un dato que les permite 
cumplir con el objetivo de situar 
el pasivo de las corporaciones lo-
cales por debajo del 3% fijado pa-
ra 2020 en la Ley de Estabilidad 
(ningún otro subsector logrará 

cumplir sus límites a tiempo).  
Evidentemente, el comporta-

miento de los ayuntamientos es-
tá muy influenciado por la situa-
ción de Madrid, la ciudad más en-
deudada con 3.611 millones (una 
cuantía superior al pasivo de to-
da Cantabria o similar al regis-
trado en Navarra). Sin embargo, 
el consistorio dirigido por Ma-
nuela Carmena ha conseguido 
reducir su pasivo en 1.118 millo-
nes en el último año (una dismi-
nución del 23,6%). Un comporta-
miento positivo que, en menor 
medida, han registrado los prin-
cipales municipios.  

Zaragoza y Las Palmas 
De hecho, de las 13 ciudades 
más pobladas del país sólo Zara-
goza y Las Palmas incrementa-
ron su deuda en el primer tri-
mestre de 2017. Desde Hacienda 
argumentaron que los buenos 
resultados de los ayuntamien-
tos son consecuencia de la Ley 
de Estabilidad. 

En cualquier caso, la evolu-

ción favorable de las corporacio-
nes locales no impidió que la deu-
da del conjunto de las adminis-
traciones públicas siguiera en as-
censo y marcase otro récord en el 
primer trimestre al situarse en 
los 1,12 billones de euros. Es de-
cir, sufrió un incremento de 
21.767 millones respecto al tri-
mestre anterior.  

Además, su volumen es  
31.864 millones superior al de 
hace justo un año. De esta for-
ma, la deuda pública de España 
representa el 100,4% del PIB. 
Una cifra que, según señalaron 
en el Ministerio de Economía, es 
ocho décimas inferior a la regis-
trada en el mismo periodo del 
año pasado. Sin embargo, es su-
perior al objetivo fijado en el 
Plan de Estabilidad del 98,8% 
para 2017. 

En cualquier caso, el Gobierno 
insistió en que el nivel alcanzado 
se debe a factores coyunturales 
como el diferente calendario de 
emisiones y amortizaciones. En 
este sentido, fuentes del departa-

mento que dirige Luis de Guin-
dos recordaron que más allá de 
estos vaivenes mensuales el obje-
tivo pactado con Bruselas se 
mantiene y se "cumplirá".  

Más deuda del Estado 
De hecho, el año pasado se con-
siguió reducir el pasivo en rela-
ción al PIB por segunda vez des-
de el inicio de la crisis gracias al 
mayor crecimiento, aunque el 
volumen total de la deuda siguió 
al alza. Un escenario que el Eje-
cutivo confía en repetir este 
ejercicio 2017 gracias a un avan-
ce del PIB alrededor del 3%. Algo 
que no evita el llamamiento de 
los organismos internacionales 
para acelerar la reducción del 
pasivo y evitar de ese modo ries-
gos en caso de turbulencias fi-
nancieras. 

Pero los datos publicados 
ayer también mostraron que la 
administración central acumu-
la como es habitual la mayor 
parte del pasivo. Así, la deuda se 
situó en los 987.846 millones en 

los primeros tres meses, lo que 
supone un incremento de 
18.294 millones en tres meses. 
De esta forma, el pasivo equiva-
le al 87,8% del PIB.  

Por su parte, la deuda de las co-
munidades autónomas alcanzó 
los 279.000 millones con un in-
cremento del 0,8% en el primer 
trimestre. En total este pasivo re-
presenta el 24,8% del PIB, una dé-
cima menos que el trimestre an-
terior. Más de la mitad de la deu-
da autonómica (53,4%) está en 
manos del Estado a través de los 
mecanismos de financiación ex-
traordinarios como el FLA o el 
Fondo de Facilidad.  

Las regiones más endeudadas 
son la Comunidad Valenciana 
(41,5% del PIB , Castilla-La Man-
cha (36,5%) y Baleares (30,4%). 
Por su parte, el nivel más bajo es 
para Madrid (14,9%) y País Vasco 
(15,1%).  

Por último, la deuda de la Se-
guridad Social se mantuvo esta-
ble en los 17.173 millones, lo que 
representa el 1,5% del PIB.

Los entes locales  
se consolidan como  
los más cumplidores de 
las reglas de estabilidad 
presupuestaria

Su pasivo disminuye 
desde los récords de 
44.000 millones de 2012 
hasta los 31.567 millones 
del I trimestre de 2017

Los grandes ayuntamientos reducen un 
40% su deuda desde el máximo de la crisis
El pasivo de las administraciones suma el 100,4% del PIB con 1,12 billones 

Fuente: Banco de España :: R.C.

Datos en millones de euros.

Deuda Total Administración 
Central 

Comunidades 
Autónomas

Corporaciones 
Locales

Seguridad
Social

Evolución de la deuda pública por administración

2016 2017

I IIIIII IV

2016 2017

I IIIIII IV

2016 2017

I IIIIII IV

2016 2017

I IIIIII IV

2016 2017

I IIIIII IV

1.107.019 

1.108.393 

1.128.719 

1.096.855 
962.081 

273.526 

276.899 

279.264 

964.732 

968.811 

987.846 

1.106.952 

969.552 265.963 

35.105 

34.653 

32.094 

31.567 

272.684 

35.053 

17.188 

17.174 
17.173 

17.174 
17.173 
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Emilio Saracho. EFE

● El último presidente del 
Banco Popular realizó ayer 
declaraciones en la junta de 
accionistas de IAG, donde 
fue reelegido consejero

J. M. C.  Madrid 

El último presidente del Banco 
Popular, Emilio Saracho, salió 
ayer a la luz pública para defen-
der su gestión al frente de la en-
tidad. Y lo hizo aclarando que 
había "intentado" evitar que 
Banco Santander se adjudica-
se su corporación, después de 
que el Mecanismo Único de Re-
solución y el Banco Central Eu-
ropeo (BCE) declararan su in-
viabilidad y posterior venta.  

Saracho hizo estas escuetas 
declaraciones al acudir a la jun-
ta de accionistas de la aerolí-
nea IAG, en la que fue reelegido 
consejero pese a las críticas de 
algunos inversores. En ese 
contexto, también reconoció 
que los accionistas del Popular 
perjudicados por la liquidación 
de la entidad y, por tanto, de los 
títulos que poseían de la mis-
ma, les podría llevar a iniciar 
actuaciones judiciales. "Están 
en su derecho", afirmó el ex-
presidente de la firma. 

Precisamente el que fue pre-
sidente del Popular hasta el pa-
sado febrero, Ángel Ron, ha 
realizado varias declaraciones 
estas últimas jornadas a los 
diarios ABC y El Independiente, 
en las que ha insistido en la via-
bilidad del banco cuando fue 
depuesto de su cargo. Y reafir-
ma su postura de que fue la fal-
ta de concreción de planes de 
Saracho la que  generó la crisis 
que derivó en las caídas bursá-
tiles y la fuga masiva de depósi-
tos del banco. 

En este sentido, Stan-
dard&Poor´s (S&P) considera 
que Popular no tenía "grandes 
alternativas" para solucionar 
los problemas de capital que 
arrastraba desde hacía tiempo. 
Fueron esas necesidades las 
que deterioraron la confianza. 

Mientras tanto, los emplea-
dos del Popular se quejan de 
que los directivos presionan a 
la plantilla para atraer a buena 
parte de los clientes que se han 
marchado de la entidad en las 
últimas semanas con unos ob-
jetivos de comercialización 
que consideran muy duros.

Saracho quiso 
evitar la compra 
del Popular por 
el Santander

● “Harto de la corrupción 
empresarial”, critica a las 
defensas por considerar 
que “todo lo que no está 
prohibido está permitido”

J. A. BRAVO   Madrid 

"Harto de la corrupción em-
presarial". Así se confesó ayer 
el fiscal que ha llevado el caso 
de Jesús Barcenas y Jesús Ter-
ciado, los dos expresidentes de 
Cepyme acusados de cobrar 
supuestamente de forma opa-
ca sueldos no autorizados con 
cargo a las arcas de la organiza-
ción por un total de 1,22 millo-
nes de euros durante tres años. 

Antes de que el juicio queda-
ra visto para sentencia, el re-
presentante del Ministerio Pú-
blico  criticó la tesis defendida 
por las defensas, que han suge-
rido que "lo que no está prohi-
bido está permitido" como si la 
decisión de convertir en remu-
nerado un cargo que no lo esta-
ba (conforme establecían las 
normas de la patronal de la pe-
queña y mediana empresa) 
fuera casi un "capricho de una 
reunión de amigos". 

"Todo el mundo quiere ser 
presidente de Cepyme como 
quiere serlo del Real Madrid, 
no por los servicios que se le 
prestan", espetó el fiscal, para 
quien estamos ante un "fraude 
ruin" y una "vuelta de tuerca" a 
la forma de facturar gastos. Por 
ello, y aun cambiando el cargo 
de apropiación indebida por 
administración desleal, elevó a 
definitiva su petición de cuatro 
años de cárcel para los 5 acusa-
dos: los dos citados y los secre-
tarios generales de la patronal.

El fiscal pide  
4 años para  
dos exjefes  
de Cepyme

Varias jóvenes buscan empleo a través de internet en un centro cívico. COLPISA

LUCÍA PALACIOS    
Madrid 

Los jóvenes menores de 30 años 
que ni estudian ni trabajan, los de-
nominados ‘ninis’, pueden obte-
ner ahora ingresos de al menos 
1.255 euros al mes gracias a una 
nueva medida anunciada ayer por 
el Gobierno. La ministra de Em-
pleo, Fátima Báñez, avanzó desde 
Luxemburgo que el Ejecutivo pon-
drá en marcha una ayuda directa 
de 430 euros mensuales para 
aquellos jóvenes que suscriban un 
contrato para la formación y el 
aprendizaje. La duración de esta 
ayuda todavía no se ha fijado pero 
la propia ministra apuntó que os-
cilaría entre los 12 y los 18 meses. 

Teniendo en cuenta que el con-
trato de formación tiene que tener 

una remuneración de al menos el 
Salario Mínimo Interprofesional 
(SMI), que para 2017 se elevó hasta 
los 825,5€ (repartidos en 12 pa-
gas), esto supondrá que aquellos 
que se beneficien de este progra-
ma pasarán de estar en el paro a 
ganar más de 1.255€ mensuales. 

De esta ayuda se podrán benefi-
ciar los jóvenes de entre 16 y 30 
años que ni estudian ni trabajan y 
que están inscritos en el Progra-
ma de Garantía Juvenil, donde en 
estos momentos hay registradas 
608.490 personas, de las cuales 
208.000 ya han conseguido un em-
pleo. Así, 400.000 podrán optar a 
esta ayuda, aunque el Gobierno es-
pera que haya "un incremento de 
las inscripciones", teniendo en 
cuenta que 550.000 jóvenes no 
han terminado la educación ense-
ñanza obligatoria. Cabe resaltar 
que la tasa de paro juvenil está por 
encima del 41% en el primer tri-
mestre de 2017, lo que significa 
que cuatro de cada diez no encuen-
tran un puesto de trabajo. 

"Facilitará la integración de los 
jóvenes en el mercado laboral a 

Se podrán beneficiar  
los menores de 30 años 
que estén inscritos en la 
Garantía Juvenil y logren 
un contrato de formación 

Los ‘ninis’ podrán ganar 
1.255 euros al mes gracias 
a una ayuda de 430 euros

través de la formación, es una pa-
lanca al empleo, una palanca a las 
oportunidades", aseguró Báñez, 
que explicó que "darles nuevas 
destrezas es capital humano para 
crear un puente al empleo". 

La ministra apuntó además 
que "la medida podría ponerse en 
marcha cuanto antes", puesto que 
los presupuestos de 2017 ya inclu-
yeron una partida de 500 millones 
para esta ayuda. La intención del 
Ministerio es que la financiación 
se obtenga del dinero que la Unión 
Europea proporciona para la Ga-
rantía Juvenil, algo para lo que 
Bruselas ya ha dado el visto bueno. 

Bonificación a empresas 
Además, el Gobierno está traba-
jando en otra medida comple-
mentaria que sería la de bonifi-
car las cotizaciones de la Seguri-
dad Social a aquellas empresas 
que conviertan esos contratos de 
formación (que pueden tener 
una duración de hasta tres años) 
en indefinidos. Estas reduccio-
nes se estudia mantenerlas entre 
un año y medio y tres años.

J. A. B.   Madrid 

La huelga de los servicios de carga 
y descarga de mercancías en los 
puertos ya ha pasado una factura 
de 146 millones de euros a la eco-

nomía, según el Ministerio de Fo-
mento, que suma costes directos e 
inducidos. Solo en las dos últimas 
jornadas, tras un paro de 48 horas 
que concluía a las ocho de la maña-
na de hoy, el impacto negativo ha 
ascendido a 110 millones. 

El Gobierno habló ayer de "da-
ños importantísimos" al "impac-
tar" sobre el sector logístico, en-
cargado de "garantizar la circula-
ción de bienes y materias primas", 
tanto en importación como en ex-

portación. Y es que, señalaron, las 
empresas han elevado sus costes 
al buscar "alternativas" desde 
puertos competidores como Sines 
(Portugal), Marsella (Francia) y 
Génova (Italia), e incluso del norte 
de Europa como Amberes o Ro-
tterdam (Holanda). A su vez, la na-
viera danesa Maersk-APTM, uno 
de los principales operadores de 
mercancías mundiales, ha elimi-
nado 17.000 movimientos en el 
puerto de Algeciras. También se 
plantea retirar otros 35.000, lo que 
supondría para dicha terminal 
una pérdida del 70% de su tráfico 
anual. Y otras compañías se plan-
tean seguir pasos parecidos. 

Lo peor se vivió en el paro de 48 
horas en jueves y viernes, con 
unas pérdidas de más de 25 millo-
nes para puertos y empresas.

El coste de la huelga  
en los puertos se dispara  
a 146 millones de euros
● Los sindicatos de 
estibadores convocan cuatro 
paros más de 48 horas entre 
finales de junio y principios  
de julio para presionar
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Pleno del Parlamento m

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

UPN, PSN y PP criticaron ayer el 
aumento del IRPF a las rentas 
medias y bajas que ha provocado 
la reforma fiscal del cuatriparti-
to. Insistieron en que no sólo ha 
afectado a los que más ganan, co-
mo han sostenido el consejero de 
Hacienda, Mikel Aranburu, Ge-
roa Bai, Bildu, Podemos e I-E.  La 
socialista Ainhoa Unzu señaló 
que los navarros lo están com-
probando de primera mano en 
esta campaña de IRPF.  
— La reforma fiscal del cuatri-
partito ha sido letal para Navarra 
y las clases medias”, y “ha provo-
cado un daño serio a todas las fa-
milias con hijos”, denunció Ana 
Beltrán, del PP, autora de la ini-
ciativa que llevó este tema al ple-
no del Parlamento de ayer. 

Beltrán indicó que el cuatri-
partito se presentó como el Ro-
bin Hood de los impuestos, afir-
mando que los subía a los ricos 
para favorecer a los pobres, pero 
ha acabado “perjudicando” a las 
rentas a partir de 19.000 euros: 
— “No hay nadie al que le haya sa-
lido la declaración de la renta me-
jor que el año pasado”.  

Detalló que en IRPF se paga 
más que en el País Vasco y en el 
régimen común; que se “desin-
centiva el ahorro”; que las medi-
das en el Impuesto de Sociedades 
“no fomentan la atracción de em-
presas”; y que en Patrimonio se 
gravan los bienes afectos a la acti-
vidad empresarial, algo que no se 
hace en ningún otro punto de Es-
paña y que perjudica, señaló, a 
las empresas familiares. 

Juan Luis Sánchez de Muniáin 
(UPN) sostuvo que ahora, cuando 
las familias pueden ir recuperán-
dose, “este Gobierno les castiga 
con un recorte”. Mantuvo que de 
donde más ingresos está obte-
niendo el Ejecutivo es de la pre-
sión fiscal a las clases medias.  

Estudiar los efectos 
— “La reforma fiscal no es letal. 
Lo letal es el fraude y la evasión 
fiscal”, contestó Aranburu al PP. 

El consejero defendió  que “se 
ha ganado en progresividad” al  
transformar las reducciones por 

El PP ve letal la reforma 
del cuatripartito y el 
consejero dice que letal 
es el fraude y la evasión

Geroa Bai, EH Bildu, 
Podemos e I-E se 
reunieron ayer con 
Aranburu para abordar 
una nueva reforma fiscal 

La oposición exige a Aranburu menos 
presión fiscal a rentas medias y bajas

mínimos personales y familiares 
en deducciones en cuota (25%).  

Sostuvo que las medidas fisca-
les “no han sido especialmente 
duras, mucho menos sangran-
tes”. Argumentó que en IRPF se 
modificó la tarifa a partir de 
30.000 euros y de modo gradual. 
“Hasta 30.000 euros es más baja”.  

El consejero indicó que la re-
forma fue necesaria para hacer 
frente a la deuda y a los peajes en 
sombra  que dejó UPN y que su-
ponen que cada ciudadano debe 
pagar al año 280 euros. Sostuvo 
que bajar los impuestos y endeu-
darse “favorece a los ricos” y los 
incentivos al ahorro “favorecen a 
los bancos”. En cuanto al Patri-
monio y los bienes empresaria-
les, indicó que el impacto inicial 
fue de 4 millones y afectó a unas 
9.000 personas. Y defendió que 
Navarra tiene una de las cuotas 
del Impuesto de Sociedades “de 
las más bajas del Estado”.  

Habrá cambios en Sociedades 
No obstante, el consejero indicó 
que analizarán los resultados de 
la política fiscal, para ver si intro-
ducen cambios. Ayer, se reunió 
con el cuatripartito para hablar de 
la nueva reforma fiscal en la que 
empezarán a trabajar en agosto.  

Donde habrá seguro modifica-
ciones es en el Impuesto de So-
ciedades. José Miguel Nuin (I-E) 
destacó que este tributo estará 
“en el eje” de la reforma fiscal del 
cuatripartito y el PSN se mostró 
dispuesto a apoyar esas medidas, 
respaldando el camino que los 
cuatro socios han seguido hasta 
ahora en este impuesto. Aranbu-
ru sostuvo que el ministro Cristó-
bal Montoro les ha adelantado. 

Laura Pérez y Mikel Buil, de Podemos, ayer, en la Cámara. EDUARDO BUXENS

Barkos afirma frente al 3-J   
que la Ley de Símbolos fue 
derogada por una mayoría
Beltrán (PP) le reclama 
que atienda a las miles 
de personas que se 
manifestaron pidiendo 
que la restaure

B.ARNEDO Pamplona 

La presidenta Uxue Barkos afir-
mó que la derogación de la Ley 
de Símbolos fue decisión de una 
mayoría   parlamentaria “que res-
ponde a voces” de ciudadanos 

“tan legitimadas” como las que  el 
3 de junio se manifestaron para  
pedir que se reponga la norma. 

Así respondió a la portavoz del 
PP, Ana  Beltrán, quien le pregun-
tó si hará caso a las miles de per-
sonas que se movilizaron en de-
fensa de la bandera de Navarra. 
La presidenta respondió que to-
mará en consideración esa mani-
festación como cualquier otra 
“movilización legítima”, aunque 
no comparta el fondo. Y acusó a  
partidos que la apoyaron a lla-
mar “de forma irresponsable” a 

participar, “buscando erosionar” 
al Gobierno “con una mentira fla-
grante”, al decir que pretende  
“quitar o insultar” la bandera de 
Navarra, cuando “no está cuestio-
nada ni en riesgo”. 
— “Mire presidenta, la irrespon-
sable es usted por decir que los 
partidos convocamos esa mani-
festación e incluso insultar a to-
dos esos manifestantes diciendo 
implícitamente que iban como 
borregos a esa manifestación”.  

Beltrán sostuvo que “el fondo”  
de esa movilización es que los ciu-

dadanos “no quieren la ikurriña 
ni en pintura”. Recalcó que casi la 
mitad de la Cámara (24 de 50) vo-
tó contra la derogación de la ley y 
que poner la ikurriña en las insti-
tuciones navarras “es ilegal”, co-
mo recoge la jurisprudencia. 
— “Reponga, si es posible, la frac-
tura social que usted ha creado, 
reponga la Ley de Símbolos”. 
— “Señora Beltrán, es una bajeza 
política, pero también una bajeza 
moral pretender enfrentarme a 
esos miles de ciudadanos con 
afirmaciones que no he hecho”, 
contestó Barkos, subrayando que 
no había criticado a los manifes-
tantes, sino a “quienes convoca-
ron por detrás, que fueron deter-
minados partidos políticos”. 
— “Bajeza política y moral la suya, 
señora Barkos, y la de sus amigue-
tes”, señaló Javier Esparza (UPN).  

Esparza acusó a la presidenta 
de utilizar “bonitas palabras”, co-
mo decir que había sido una mo-
vilización “legítima”, y luego “la 

gente que está a su mando” les 
llama “ultras, fachas, extrema de-
recha...”. “Hace falta tener cara”.  
— “Respeto absoluto a los mani-
festantes”, contestó Barkos. “Con 
respecto a determinadas decla-
raciones, no creo que fuera un in-
sulto decir que Falange Española 
es ultraderecha. Es definir la rea-
lidad y era uno de sus compañe-
ros en esa manifestación”. 

El portavoz de UPN había pre-
guntado a la presidenta  si apoya-
rá que Geroa Bai vote a favor de 
poner la ikurriña en Pamplona, 
como ha defendido el alcalde Jo-
seba Asiron. Barkos no contestó, 
argumentando que no hay ningu-
na votación. Esparza señaló que 
espera que no sea “insumisa” a la 
ley y  exija que no ondee la ikurri-
ña en Navarra. La presidenta le 
respondió que entonces él sí fue 
insumiso cuando fue alcalde de 
Aoiz y “mantuvo la ikurriña en el 
salón de plenos y en el balcón de 
la casa consistorial”.

Podemos defiende que se elimine la 
desgravación a planes de pensiones
Junto a la elaboración de los presupuestos de Navarra de 2018, el 
cuatripartito negociará nuevos cambios fiscales. Podemos, co-
mo desveló su portavoz Laura Pérez, va a pedir a sus socios que 
se eliminen “de una vez por todas” las deducciones a planes de 
pensiones; que se supriman las deducciones a la generación de 
empleo de calidad; que se limite el tipo efectivo suelo de algunas 
empresas que se deducen “ilimitadamente” por inversiones en 
I+D+i y que se controlen más esas deducciones; y equiparar el 
tratamiento fiscal de las rentas de capital a las del trabajo. Adol-
fo Araiz, de EH Bildu, defendió la “fiscalidad verde”, con medidas 
como una ecotasa al turismo, penalizar fiscalmente las actuacio-
nes perniciosas con el entorno e incentivar las positivas.
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Nueva
tarjeta de crédito

Gratuita 
y con más ahorro 
en EROSKI

Háztela
ahora y
suma en
tu tarjeta 

Tarjeta emitida por Santander Consumer Finance S. A., sin cuota anual de mantenimiento. 
Promoción de 10€ válida para todas las nuevas tarjetas de crédito emitidas desde el 1 de 
junio hasta el 31 de julio y que realicen una compra con la tarjeta EROSKI club Mastercard 
antes de 17 de septiembre. Eroski te ingresará los 10€ una vez finalizado periodo.

La presidenta Barkos habla con Patxi Leuza, de Geroa Bai. BUXENS

Adanero (UPN): “Barkos quiere 
ser la lehendakari del Gobierno 
vasco con Navarra incluida”
Barkos se reconoce 
republicana, pero no ve 
oportuno que se pidiese 
un referéndum en la 
víspera de la visita Real 

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

“¿Sólo los monárquicos pueden 
relacionarse con la monarquía? 
¿Los republicanos no podemos 
hacerlo?”. Así respondió ayer la 
presidenta del Gobierno foral , 
Uxue Barkos, a sendas preguntas 
de UPN y PP en relación a la decla-
ración institucional que aprobó en 
el Parlamento el cuatripartito el 
pasado día 5, reclamando la cele-
bración de un referéndum entre 
Monarquía o República, justo un 
día antes de que los Reyes de Espa-
ña visitasen el Centro Nacional de 

Tecnología y Seguridad Alimenta-
ria de San Adrián. 

Barkos defendió la petición de 
un referéndum auspiciada por Ge-
roa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, y 
recordó que ella misma, durante 
la legislatura pasada, ya abogó por 
lo mismo como diputada de Geroa 
Bai en el Congreso.  
– “Dar voz y voto a la ciudadanía es 
siempre positivo y muestra de ma-
durez democrática, y en este caso  
pronunciarse sobre el modelo de 
Estado es muestra de seriedad y 
altura de miras” –aseguró–. “Nun-
ca he ocultado mi postura al res-
pecto, lo que no impide que como 
presidenta mantenga unas rela-
ciones normalizadas y con la Jefa-
tura del Estado”. 
– “Sé que ustes es republicana, pe-
ro la República que quiere es la 
vasca, no la española” –le respon-
dió la líder del PP Ana Beltrán–. 
“Pero este asunto va mucho más 

allá de que usted se considere re-
publicana. Va de los continuos des-
precios que su Gobierno hace a la 
Casa Real, como se ve negándole 
su presencia para la entrega del 
Premio Príncipe de Viana y cuan-
do usted no acude a la recepción 
oficial del 12 de octubre. Un día les 
llamé catetos y cada día que pasa 
veo que estuve muy acertada”. 
– “Yo no le voy a llamar cateta, pro-
bablemente no haga ni falta” – le 
espetó Barkos a la popular–. “Es 
una irresponsabilidad buscar con-
frontación donde no la hay”. 

Pese a su defensa de un refe-
réndum para elegir entre Monar-
quía o República, la presidenta 
del Ejecutivo foral señaló que la 
víspera de la visita de los Reyes a 
San Adrián “no era el momento 
más oportuno” para que el Parla-
mento aprobase una iniciativa en 
el citado sentido. “Hay momen-
tos y momentos, y creo que el he-

Pleno del Parlamento  

cho de que se produzca una visita 
no es el momento para recordar 
que uno es republicano”, apuntó. 
– “Espero que le haya tirado de 
las orejas a su portavoz, que es el 
que votó a favor” –le señaló a 
Barkos Ana Beltrán, en relación a 
Koldo Martínez. 

Por su parte, el regionalista 
Carlos García Adanero sentenció 
que “aquí, en el Parlamento, re-
publicanos son José Miguel Nuin 
y Marisa de Simón”, parlamenta-
rios de Izquierda-Ezkerra. “Hay 
grupos que no están atacando la 

Monarquía como forma de Go-
bierno, sino la jefatura del Esta-
do. Tienen como objetivo político 
que la jefatura del Estado sea de 
otro Estado”, argumentó el porta-
voz de UPN. “El acuerdo progra-
mático del Gobierno se resume 
en dos puntos: echar a UPN y tra-
bajar para que esto sea un he-
rrialde más. Todo lo demás es có-
mo se adereza para llegar a esos 
objetivos políticos. Más aún, yo 
creo que a Barkos le encantaría 
ser lehendakari del Gobierno 
vasco con Navarra incluida”.

● CCOO, ELA, UGT y 
sindicatos de policía local 
han convocado una 
concentración contra la  
Ley de Policías de Beaumont

M.S. Pamplona 

CC OO denunció ayer una “exce-
siva libre designación encubier-
ta en la Policía Foral”, con  un 
“continuo ir y venir de comisio-
nes de servicio y designaciones 
interinas totalmente arbitrarias, 
que no están abiertas a toda la or-
ganización ni amparadas en el 
mérito y la capacidad”.  El sindi-
cato acusa al departamento de 
Interior de Beaumont de optar 
por las interinididades y las co-
misiones de servicio “en lugar de 
crear más plazas o convocar los 
ascensos oportunos”. “Designa-
ciones que vienen a crear tensio-
nes y fricciones en el seno del co-
lectivo”, señala. 

Por otro lado, CCOO, los sindi-
catos del Cuerpo autonómico 
ELA y UGT, y centrales de policía 
local han convocado para el pró-
ximo jueves frente al Parlamento 
una concentración de protesta 
contra la nueva Ley de Policías 
de Beaumont y la negociación 
que ésta mantiene con los sindi-
catos profesionales APF y CSI-
F/SPF. Una negociación que Ser-
gio Sayas (UPN) calificó ayer co-
mo “un bazar turco”. El 
regionalista vaticinó que el cua-
tripartito pedirá una prórroga en 
la tramitación parlamentaria de 
la ley “porque el Gobierno no ha-
brá cerrado la negociación a 
tiempo”. El plazo para la presen-
tación de enmiendas acaba a 
priori el día 30.

CCOO denuncia 
designaciones  
a dedo 
“encubiertas”  
en Policía Foral

● “Hay posibilidades de 
solución”, asegura la 
consejera sobre terrenos 
ublicados en la futura  
zona regable de la Ribera 

M.S. Pamplona 

La consejera de Desarrollo Ru-
ral del Gobierno foral, Isabel 
Elizalde, manifestó ayer que la 
“controversia jurídica” sobre la 
titularidad de terrenos comu-
nales situados en la futura zona 
regable del Canal de Navarra en 
la Ribera “no es de ahora, sino 
que viene de 1997”.  

“Hay posibilidades de solu-
ción”, señaló la consejera en re-
lación a un problema que publi-
có este periódico el pasado do-
mingo y tiene en vilo a 
agricultores por la discrepan-
cia sobre quién es el titular de 
los terrenos: ellos, como creían 
–escritura en mano incluso– o 
el ayuntamiento. En total, 
11.000 hectáreas.   “14 años más 
tarde nos enfrentamos a la ne-
cesidad de ver qué pasa con 
esos terrenos, tenemos que ase-
gurar la titularidad de esas pro-
piedades”, afirmó Elizalde, 
quien afirmó que su departa-
mento está explicando la situa-
ción a las entidades locales y los 
agricultores afectados. “Vemos 
dos alternativas a esta proble-
mática: o iniciar un procedi-
miento de recuperación de la 
posesión indebidamente perdi-
da o llegar a un convenio que 
compense a los particulares en 
un porcentaje de superficie”, 
detalló. “Otros gobiernos ante-
riores miraron para otro lado y 
no dieron solución”.

Elizalde dice que 
el problema de 
los comunales 
del Canal  
“viene de 1997”
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GABRIEL GONZÁLEZ  
Pamplona 

El juzgado de Primera Instancia 
nº 7 de Pamplona ha declarado 
nulo el acuerdo que firmó un 
cliente con Caja Rural mediante 
el cual renunciaba a cualquier 
acción o reclamación sobre las 
cláusulas suelo a cambio de su 
eliminación, y obliga a la enti-
dad a restituir todo lo cobrado 
de más. Es la primera vez que en 
Navarra se falla en este sentido y 
abre la puerta a que más de 
4.000 ciudadanos que firmaron 
este tipo de acuerdo, según Ira-
che, puedan reclamar la nulidad 
de lo firmado. La sentencia de 
este juzgado, el especializado en 
cláusulas suelo en Navarra, es 
recurrible. 

El fallo analiza un acuerdo 
que se ofreció a miles de nava-
rros entre 2015 y 2016. Ante la 
previsión de que la justicia euro-
pea dictara que los bancos te-
nían que devolver todo lo cobra-
do por las cláusulas suelo en los 
contratos de hipotecas, y no solo 
desde 2013 como estimó el Tri-
bunal Supremo, varias entida-

des bancarias se adelantaron y 
ofrecieron a sus clientes un pac-
to: si ellos renunciaban a cual-
quier reclamación sobre los 
efectos que la cláusula suelo ha-
bía tenido para sus hipotecas, el 
banco les eliminaba a partir de 
entonces la cláusula. Muchos 
aceptaron. Así que cuando la 
justicia europea falló y dio pie a 
indemnizaciones elevadas, es-
tos clientes se vieron en la situa-
ción de que no podían reclamar 
lo que se les había cobrado de 
más.  

En varias comunidades se 
empezaron a recurrir dichos 
acuerdos, al entender que si la 
cláusula suelo era nula de pleno 
derecho, esa nulidad impedía 
también que se adoptara cual-
quier acuerdo al respecto. Va-
rios tribunales dieron la razón a 
los consumidores. 

Por primera vez 
En Navarra lo acaba de hacer 
por primera vez el Juzgado de 
Primera Instancia nº 7. Y como 
este juzgado es el que va a anali-
zar todo lo relativo a las cláusu-
las suelo, es de preveer que sus 
resoluciones ante reclamacio-
nes futuras, a expensas de lo que 
diga la Audiencia, vayan en el 
mismo sentido, lo que podría 
acarrear una cascada de de-
mandas sobre estos acuerdos. 

Más de 4.000 navarros 
renunciaron a cualquier 
acción a cambio de 
eliminar la cláusula de 
la hipoteca

Anulado el acuerdo con los bancos 
para no reclamar la cláusula suelo

La magistrada subraya que, 
según la jurisprudencia, una 
cláusula que adolece de “nuli-
dad absoluta y radical” no es 
susceptible de ser “subsanada 
ni confirmada, por cuanto lo nu-
lo no produce efecto alguno”. 
“No se puede pretender una sa-
nación de una cláusula que es 
radicalmente nula y que, por 
abusiva, no puede producir 
efecto alguno, siendo que el ne-
gocio convalidante es nulo si el 
que pretende convalidar adole-
ce de nulidad radical”, afirma la 
juez.  

Pero además, subraya que el 
acuerdo se celebró con un con-

sumidor, “merecedor de una es-
pecial protección frente a cual-
quier posición abusiva”, y que 
imponerle una renuncia a cual-
quier reclamación sobre una 
cláusla nula a condición de que 
la misma deje de ser aplicable 
“viene a representar un fraude 
de ley”. “Con esta vía se manten-
dría la validez de una cláusula 
abusiva, que no dejaría de pro-
ducir efecto alguno frente al 
consumidor, sino que abocaría a 
este a verse sujeto a otras condi-
ciones distintas a las que, preci-
samente, no estaban afectadas 
por la nulidad de la cláusula 
abusiva”

Imagen del Palacio de Justicia de Navarra.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA (ARCHIVO)

“En realidad el beneficio 
era para el banco”
G.G.G.  
Pamplona 

Desde el despacho de aboga-
dos Apezteguia&Abogados, el 
que ha ganado la demanda, se 
destaca que la sentencia “pone 
fin a una mala praxis” realiza-
da por la entidad bancaria, que 
se “aprovechó de su situación 
para vender al cliente algo be-

neficioso para ellos cuando en 
realidad la única beneficiad 
era ella”.  

Los letrados valoran que la 
sentencia destaca la especial 
protección que tiene un consu-
midor frente a un abuso de de-
recho y destacan que abre la 
puerta a numerosos clientes 
“que suscribieron estos acuer-
dos engañados”

El juzgado especializado 
en la materia afirma que 
lo que es nulo “no se 
puede subsanar ni 
confirmar”

DN Pamplona 

Una mujer de 30 años dio a luz 
la pasada madrugada, a las 
01.00 horas, en un coche a la en-
trada de Monteagudo cuando 
viajaba junto a su hermano ha-
cia el Hospital Reina Sofía de 
Tudela. 

La joven se puso de parto en 
la localidad aragonesa de Tara-
zona y, cuando se dirigía hacia 
el centro hospitalario tudela-
no, el bebé decidió que era el 
momento de salir, allí, en mitad 
de la carretera. De Tarazona a 
Tudela hay 22 kilómetros. 

El hermano de la mujer em-
barazada, que conducía el vehí-
culo, avisó de la emergencia y 
hasta el lugar se desplazó, ade-
más de una patrulla de la Poli-
cía Foral, un médico de guardia 
junto a una enfermera, que 
atendieron el parto. “El niño y 
la madre están bien, descan-
sando ya en el hospital de Tude-
la. Afortunadamente todo se 
solucionó sin problemas”,  in-
formó la Policía Foral tras co-
nocerse lo sucedido.

Una mujer  
da a luz en la 
carretera, en 
Monteagudo

Detenido  por robar  
en las piscinas 
municipales de Azagra 
Agentes de la Guardia Civil 
han detenido en Azagra a un 
joven de 21 años, natural de 
Barcelona, y vecino de Ando-
silla, como responsable de 
un robo con fuerza en las pis-
cinas municipales de Aza-
gra. Lo robado y los daños 
están valorados en unos 500 
euros.  
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OFERTA VÁLIDA 16 y 17 de JUNIO

MÁS OFERTAS EN NUESTRA WEB WWW.E-LECLERC.ES

DESCUBRE AQUÍ 
NUESTRO FOLLETO

18,95
€/kg

8,99
€/kgGAMBÓN PLANCHA

EXCLUSIVAS 
PARA TI

OFERTAS

SOLOMILLO DE VACA

RUBÉN ELIZARI  
Pamplona 

“Pasé a ver cómo iban los fondos y 
no había nada. Habían sacado to-
do”. Este el testimonio de uno de 
los 33 clientes de una sucursal de 
La Caixa de Tudela afectados por 
la gestión de una empleada de la 
entidad, ya despedida, y a la que 
ahora se está juzgando por un deli-
to de apropiación indebida y otro 
por falsedad en documento mer-
cantil. En total, se hizo con 286.120 
euros, ya reingresados a las vícti-
mas por la entidad   bancaria. La 
Fiscalía pide para ella una pena de 
6 años de prisión, inhabilitación 
especial para el ejercicio de su pro-
fesión durante ese mismo tiempo, 
y una multa de 18.250 euros.  La 
acusación particular, ejercida por 
La Caixa, también pide seis años  

Los hechos, transcurridos en-
tre enero de 2011 y enero de 2014, 
se descubrieron gracias a una au-
ditoría interna de La Caixa, donde 
se comprobó que varios de los mo-
vimientos bancarios no se corres-
pondían con la realidad.  

Durante las entrevistas con los 
afectados, entre los que se encuen-
tran amigos íntimos de la acusada 
e incluso libretas de ahorro de me-
nores de edad, detectaron que la 
gestora de banca, que desde 2005 
trabajaba para la Caja de Ahorros 
de Navarra y, tras las absorción, 
para La Caixa, abría a nombre de 
sus clientes, y sin que ellos lo su-

pieran, cuentas bancarias. Estas 
cuentas le servían de puente para 
manejar el dinero.  

Según el escrito de la Fiscalía, la 
acusada recibía ingresos en efecti-
vo de parte de sus clientes, algo 
prohibido por la posición que ocu-
paba. También retiraba importes 
de las cuentas de sus clientes, res-
cataba seguros de ahorro o cance-
laba fondos de inversión y depósi-
tos de sus clientes para lo que falsi-
ficaba su firma o lo hacía sin 
ningún tipo de autorización.  

El destino del dinero 
La Fiscalía sostiene que todas las 
cantidades de las que se apodera-
ba indebidamente la acusada o 
bien fueron a parar a su patrimo-
nio, ya fuera directamente o a tra-
vés de las cuentas de sus familia-
res, en concreto a nombre de su 
hermano, o bien las utilizó para 
prestarlos a terceros sin conoci-
miento alguno por parte de la enti-
dad. Por estos préstamos realiza-
dos a empresas que atravesaban 
dificultades económicas cobraba 
indebidamente unos altos intere-
ses. Durante el juicio, celebrado 
ayer, los peritos relataron que en 
un caso concreto, y ante la imposi-
bilidad de la empresa de saldar la 
deuda, negoció canjearla por par-
ticipaciones de la firma. 

La lista de afectados es exten-
sa. En total, hay 33. La acusada se 
apropió de cantidades que oscila-
ban entre los 66.918 euros a 21,04 
pasando por otras de 12.475 o 
13.380 euros. Para que las vícti-
mas no conocieran estos movi-
mientos irregulares, les ocultaba 
e impedía el acceso a los núme-
ros de cuenta que ella, previa-
mente había creado con sus nom-
bres. A 25 de ellos les faltaba di-
nero, otros cinco, cuyas cuentas 
también habían sufrido movi-
mientos irregulares, tenían el 
importe correcto y, en tres casos, 
les sobraba. Ayer, la acusada ne-
gó los hechos.  El lunes continúa 
el juicio. 

Una empleada de una 
sucursal de Tudela, ya 
despedida, “creó  
una banca paralela”

La Fiscalía sostiene que 
con el dinero que se 
apropiaba lo utilizaba 
para sí misma y para dar 
préstamos a terceros

Piden 6 años a una 
gestora de banca 
por apropiarse  
de 286.120 euros 
de sus clientes

“Éramos amigos desde pequeños, 
siempre me hacía la declaración”
Varios de los testigos relataron cómo la acusada abusaba de su con-
fianza. Uno de ellos, explicó que él y su mujer eran amigos de la ex-
gestora de banca. “Tenía plena confianza en ella. Éramos amigos 
desde pequeños. Siempre me ha hecho la declaración de la renta. 
Ahora hemos descubierto que Hacienda nos tenía que devolver 
cuatro o cinco veces más de lo que realmente recibíamos. Cuando 
comprobaba mi cuenta corriente aparecía un importe de ‘Ingreso 
Hacienda de Navarra, 500 euros’. Este año he hecho la renta en una 
gestoría y me han devuelto 2.000”, relataba ayer uno de los afecta-
dos. Los peritos, ambos empleados de La Caixa, explicaron que pa-
ra determinar el número de afectados y las cuantías, comprobaron 
el diario electrónico. Todos los movimientos que realizan los em-
pleados quedan registrados en el sistema. En total, detectaron que 
la acusada había realizado 415 movimientos irregulares, algunos 
de ellos desde terminales de sus compañeros, que también fueron 
investigados. 

SE ACCIDENTA EN 
SARRIGUREN TRAS 
TRIPLICAR LA TASA

Agentes de la Policía foral han 
imputado por un delito contra la 
seguridad vial a un conductor en 
Sarriguren. De 39 años de edad, y 
natural de Perú, triplicó la tasa de 
alcohol permitida. Perdió el con-
trol del vehículo que conducía, 
atravesó  una rotonda, y terminó 
empotrado contra unas vallas, El 
accidente ocurrió sobre las 00.15 
horas de la madrugada del jueves 
en la Avenida Reino de Navarra 
de Sarriguren. Hasta el lugar de 
los hechos acudieron agentes de 
la Policía Municipal del valle de 
Egüés y bomberos. Además, un 
segundo conductor, de 37 años, y 
natural de Ecuador, fue imputa-
do en Murillo el Fruto al quintu-
plicar la tasa de alcohol y reco-
rrer las calles de la localidad a 
gran velocidad. 
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La UPNA abre hoy el plazo 
de preinscripción para  
grados en el próximo curso 
El plazo de preinscripción ordi-
naria para cursar estudios de gra-
do durante el próximo curso 
2017-18 en la UPNA dará comien-
zo hoy, desde las 9 horas, y con-
cluirá el viernes 23 del mismo 
mes, a las 14 horas. En esos días, 
los estudiantes podrán solicitar 
plaza, a través del sitio web de la 
Universidad (www.unavarra.es), 
en cualquiera de las titulaciones 
de grado. La oferta completa de 
estos estudios se puede consultar 
en el sitio web de la Universidad.

La UPNA renueva el 
comité de empresa    
del PDI contratado 
LaUPNA renovó el Comité de 
Empresa del Personal Docen-
te e Investigador. La Asocia-
ción del PDI Contratado 
(APDIC) obtuvo 59 votos y 7 de 
los 21 representantes. Le si-
gue CCOO, con 33 votos y cua-
tro representantes; LAB, con 
29 votos y cuatro representan-
tes; y ELA y UGT, que con 27 
votos han logrado tres repre-
sentantes. En la votación par-
ticiparo 176 personas de las 
774 llamadas a las urnas.

LA UPNA ENTREGA 90 BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL 
La Universidad Pública de Navarra (UPNA) y Banco Santan-
der, a través de Santander Universidades, entregaron el 
miércoles un total de 90 becas de movilidad internacional y 
9 Becas Iberoamérica Estudiantes de Grado Santander Uni-
versidades. El acto de entrega estuvo presidido por el rector 

de la UPNA, Alfonso Carlosena, la directora de zona de San-
tander Universidades, Beatriz Villegas, y el vicerrector de 
Internacionalización de la UPNA, Hugo López. En el acto, 
Marina Castro, graduada en Derecho por la Universidad, ex-
pueso a los asistentes su experiencia como estudiante de 

movilidad durante el curso pasado. Los estudiantes benefi-
ciados (60 mujeres y 39 hombres) se reparten en 11 países: 
Argentina (3), Australia (2), Brasil (3), Chile (26), China (10), 
Corea del Sur (1), Costa Rica (2), EE.UU (12), México (28), Pe-
rú (4) y Taiwán (5).

● El rotativo destaca en el 
primer lugar a cinco de 
ellos tras analizar las 
opiniones de 800 expertos  
y más de 1.000 titulaciones

DN  Pamplona 

Doce másteres de la UN se en-
cuentran entre los mejores de 
su especialidad en España, se-
gún el último ranking de pos-
grados publicado ayer por El 
Mundo. El diario analiza las 
opiniones de más de 800 ex-
pertos y recoge los 250 mejores 
programas, seleccionados en-
tre más de 1000 títulos imparti-
dos por universidades. De los 
12 másteres, 5 ocupan el pri-
mer lugar: Guión Audiovisual, 
Investigación, Desarrollo e In-
novación de Medicamentos, 
Europeo en Nutrición y Meta-
bolismo, Comunicación Políti-
ca y Corporativa, y el máster en 
Intervención Educativa y Psi-
cológica. En el 2º lugar: Diseño 
Arquitectónico, Gestión de 
Empresas de Comunicación, 
Derecho de Empresa y Direc-
ción de Empresas de Moda. En 
3º, el Máster en Asesoría Fiscal  
y en el 5º, Economía y Finanzas 
en Investigación Biomédica.

● Al parlamentario Gimeno 
le parece “curioso” que este 
año, habiendo tiempo, no se 
hiciera, y Solana contesta 
que no querían sobrecargar

DN Pamplona 

La consejera de Educación del 
Gobierno de Navarra, María 
Solana, manifestó ayer que 
ningún centro British de la Co-
munidad foral ha realizado es-
te año la evaluación diagnósti-
ca específica del departamento 
de Educación ya que tienen 
una evaluación interna propia. 
Según continuó, “ninguno de 
los centros British en Navarra 
ha querido a hacer la evalua-
ción dado que consideran sufi-
ciente la evaluación inherente 
al programa British”. Solana 
respondió así a una pregunta 
del PSN sobre la comunicación 
a las direcciones de los centros  
que imparten el Programa Bri-
tish de que no era obligatorio 
participar en dicha evaluación. 
El parlamentario socialista 
Carlos Gimeno señaló que esto 
puede ser “curioso” o “sospe-
choso”: “Este año que hay tiem-
po en el calendario, no se hace”, 
dijo. Nos genera sospecha”. 

12 másteres de 
la UN, entre los 
mejores según 
‘El Mundo’

PSN sospecha 
de que no haya 
evaluación a 
centros British

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

En el mismo día en que los cuatro 
sindicatos con representación en 
la enseñanza concertada (UGT, 
Sepna-Fisie, LAB y ELA) mostra-
ban sus críticas en estas páginas 
al borrador de acuerdo para la 
mejora del sector, Educación emi-
tió ayer una nota anunciando una 
nueva propuesta. “El departa-
mento ha entregado hoy el último 
borrador de acuerdo a las patro-
nales y sindicatos de la red de cen-
tros concertados de Navarra, en 

el que se propone un incremento 
salarial a docentes y no docentes, 
a partir de 2018, en el mismo por-
centaje que se aplique a los fun-
cionarios”, destaca. Además, ese 
borrador recoge una serie de me-
didas que, sin embargo, no han 
terminado de convencer a los re-
presentantes de los trabajadores. 
No en vano, muchas de ellas ya es-
taban sobre la mesa y otras rei-
vindicaciones laborales siguen 
sin ser aceptadas, por lo que algu-
nos sindicatos, como ELA, siguen 
hablando de recortes.   

En los últimos años, el sector 
de la concertada, que aglutina a 
más de 2.300 trabajadores, ha su-
frido los mismos recortes que sus 
compañeros de la red pública. En 
total, un 9%  de media en sus nó-
minas. Sin embargo, pese a que 
los funcionarios ya comenzaron a 
recuperar un 1%, en el caso de la 
concertada hubo polémica con 
quién debía sufragar la partida. 
Educación propuso que fuese a 
costa de retirar el complemento 
de función directiva y pedagógica 
y después lo fue dilatando en el 
tiempo, sólo para el personal do-

El Gobierno anunció ayer 
una propuesta que iguala 
la subida salarial a la de  
los funcionarios públicos 
pero a partir de 2018

Las centrales sindicales 
critican que muchas de 
las medidas anunciadas 
no son nuevas y perduran 
recortes laborales

Los sindicatos de la 
concertada ven recortes en 
el borrador de Educación

cente, y sin recuperar 2016. 
Ahora, Función Pública ha 

anunciado que será el próximo 
mes de agosto cuando se efectúe, 
con efecto retroactivo a fecha de 1 
de enero, la subida salarial del 1 % 
a los funcionarios del Gobierno 
de Navarra. Esa medida sería la 
que Educación les propone pero 
a partir de 2018. 

Otra de las propuestas es que 
el Gobierno se plantea la sustitu-
ción inmediata del profesorado 
en casos de baja y no como hasta 
ahora. Pero sólo en el caso de 
unos pocos supuestos: cuando de-
sarrolle su trabajo en aulas de 
educación especial o con necesi-
dades especiales, en centros con 
menos de dos líneas, en segundo 
de Bachillerato o por causa de 
maternidad. Sin embargo, otros 
derechos laborales, como el de re-
ducir la carga lectiva al cumplir 
57 años, siguen sin concretarse.  

Cabe recordar que el proceso 
de negociación dura ya 12 meses 
y se ha realizado en reuniones a 
tres bandas (Educación, sindi-
catos y patronal), algo que no 
ocurría desde 2008.
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● El Gobierno de Navarra 
ha incrementado hasta los 
140.000 su aportación para 
aumentar la cifra de pymes 
que puedan beneficiarse

Europa Press. Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha in-
crementado un 40%, hasta los 
140.000 euros, su aportación 
a la Fundación Navarra para 
la Excelencia, con el objetivo 
de aumentar el número de 
empresas industriales que 
puedan beneficiarse de los 
programas y proyectos de me-
jora de la gestión que promue-
ve esta entidad sin ánimo de 
lucro.  Así lo dio a conocer 
ayer la directora general de 
Política Económica y Empre-
sarial y Trabajo, Izaskun Go-
ñi, quien estuvo acompañada 
por el vicepresidente y el di-
rector de la Fundación, Enri-
que García-Mina y Marino Ba-
rasoain, respectivamente.  

Con esta iniciativa, el De-
partamento de Desarrollo 
Económico pretende que “el 
mayor número de empresas 
posible, especialmente 
pymes, mejoren su competiti-
vidad, su posicionamiento en 
el mercado y sus resultados 
mediante la mejora de su ges-
tión”. 

Crece un 40% el 
presupuesto de  
la Fundación para 
la Excelencia 

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

La dirección de la multinacional 
japonesa Kayaba Steering Spain 
(KSS) autorizó ayer a los respon-
sables de la planta  de Orkoien a 
retrasar el expediente de extin-
ción de cien empleos hasta que se 
pueda presentar un plan indus-
trial. Una vez que se conozca di-
cho plan, podría demorarse unos 
meses, la Empresa negociará con 
el comité de empresa el exceden-
te de plantilla.  

Tal y como había solicitado el 
comité al representante nipón, 
Eiji Hisada, la empresa acepta 
firmar un acuerdo de suspensión 
temporal de empleo, lo que per-
mitirá a los trabajadores de la 
planta conocer los planes de la di-
rección para Orkoien antes de 

afrontar el excedente de trabaja-
dores. La fecha de iniciación para 
regular se prevé que sea a partir 
del próximo lunes 26 de junio, 
aunque a día de ayer aún se des-
conocía si el cierre de la total o so-
lo algún turno, se está preparan-
do la documentación y aun no co-
nocen con exactitud todos los 
datos que deben reflejar en la so-
licitud y acuerdo. 

La crisis desatada en KSS pro-
viene del progresivo descenso en 
la demanda de bombas hidráuli-

cas, empleadas como componente 
de las direcciones de automóviles, 
en favor de las asistencias con mo-
tor eléctrico. Según alega la com-
pañía, la demanda de este produc-
to caerá un 72% hasta 2019, hori-
zonte que abocaría a KSS al cierre 
a menos que se introdujeran nue-
vos productos para compensar la 
pérdida de carga de trabajo. 

Un respiro para la plantilla 
El comité de la planta de Orkoien 
(2 UGT, 2 CC OO, 2 Cuadros, 2 

La empresa acepta la 
propuesta del comité 
para que se aplique una 
suspensión temporal

La fecha para iniciar la 
regulación de empleo, 
se desconoce si para 
toda la plantilla o un 
turno, será el lunes 26 

No habrá despidos en Kayaba antes 
de que se presente el plan industrial

LAB y 1 ELA)  valoró ayer positi-
vamente la aceptación de regular 
el empleo por parte de la multina-
cional hasta la presentación del 
plan industrial. “Si bien esta me-
dida no hace desaparecer el pro-
blema de manera definitiva, nos 
permitirá poder valorar llegado el 
momento, el compromiso por par-
te de KYB para con la planta. Con el 
plan industrial veremos qué posi-
bilidades reales podremos tener 
para aplicar medidas no traumáti-
cas y de futuro para la planta”  El 
comité espera tener toda la infor-
mación en su mano para adoptar 
medidas que sean responsables 
con los trabajadores . 

Tras la firma del último conve-
nio en 2013, la empresa se com-
prometió con la mayoría forma-
da por UGT, CC OO y Cuadros, a 
incorporar nuevos productos pa-
ra compensar la pérdida de ven-
tas de bombas hidráulicas y evi-
tar despidos a cambio de un des-
censo salarial del 8,35% hasta 
2016. Aunque hubo al menos dos 
intentos para desarrollar nuevos 
proyectos en Orkoien, ninguno 
cuajó, por lo que el comité consi-
dera que la empresa no ha cum-
plido su palabra. 

La empresa también comuni-
có ayer que no abrirá un proceso 
de bajas incentivadas hasta  que 
no se afronte el excedente de 
plantilla.

Trabajadores de la planta de Orkoien, ante el Parlamento foral BUXENS

CONCLUYE LA SEGUNDA EDICIÓN DE ‘INNOVACTION WEEK’
Ayer concluyó la segunda edición de Innovaction week, uno de los eventos de referencia en materia de em-
prendimiento e innovación.  Uno de los temas sobre los que giró ayer la jornada fue la Economía Colaborati-
va. En la imagen aparecen, de izquierda a derecha, Iván Luarca Gayo, Ceo de Eccocar; José Moncada, Ceo de 
La Bolsa Social; Adrián Miranda, socio fundador y Ceo de Multihelpers y Juan Carlos Fernández Pérez-
Crespo, director general sur de Europa HomeAway. Fueron moderados por Esther Molina.  JAVIER SESMA



Diario de Navarra Viernes, 16 de junio de 201726 NAVARRA

EFE Pamplona 

Los sindicatos CCOO y UGT fir-
maron ayer el acuerdo para el 
convenio colectivo del comercio 
del metal, que tendrá una vigen-
cia de tres años (2016 - 2018) y que 
afecta a unas 2.500 personas que 
trabajan en este sector en Nava-
rra. 

El acuerdo, según informaron 
los sindicatos en un comunicado 
remitido a los medios de comuni-
cación, recoge la congelación sa-
larial para el año 2016. Ya , para el 
presente ejercicio (2017) se con-
templa la aplicación de un incre-
mento de un 2% de los salarios de 
los trabajadores. 

Subida salarial 
Para el año 2018, el aumento sala-
rial se vincula al Índice de Pre-
cios al Consumo (IPC) del año an-
terior. No obstante, si el IPC de 
2017 no alcanza el 1 %, se garanti-
za un incremento en ese porcen-
taje. Ahora bien, si el indicador 

El acuerdo alcanzado 
entre las partes afecta a 
unas 2.500 personas 
que trabajan en el sector 
en la Comunidad foral

Respecto a la jornada laboral, 
las partes negociadoras han re-
cogido en los puntos del acuerdo 
mantener la actual, que estable-
ce un total de 1.746 horas al año. 
Sin embargo, si el IPC de 2017 se 
sitúa entre el 2,1 y el 2,5 %, la jor-
nada para 2018 se reducirá en 
cuatro horas (1.742) y, si es supe-
rior al 2,5 %, se reducirá en 8 ho-
ras (1.738). 

Permiso por enfermedad 
Por otro lado, los sindicatos y la 
patronal han acordado incre-
mentar la licencia por enferme-
dad grave del cónyuge, hijos y pa-
dres con ingreso hospitalario a 

CCOO y UGT firman el convenio 
del comercio del metal 2016-2018

de la inflación supera el próximo 
año el 2 %, el aumento de los suel-
dos de los trabajadores quedará 
fijado en un 2 %. 

Mismas horas 
El convenio del comercio del me-
tal tendrá una ultractividad de 
dos años a partir del fin de la vi-
gencia, lo que significa que podrá 
estar vigente hasta el 31 de di-
ciembre de 2020. No obstante, la 
mesa negociadora podrá prorro-
gar este plazo un año más todavía 
-hasta el 31 de diciembre de 
20121- si la representación em-
presarial y social están de acuer-
do. 

cuatro días naturales. La medida 
supone una mejora de un día más 
que en el anterior convenio. 

El secretario de Acción Sindi-
cal de la Federación de Servicios 
de CCOO de Navarra, Rubén Bel-
zunegui, valoró el acuerdo, que 
dijo será de eficacia general, co-
mo “positivo”. “Hemos logrado 
uno de nuestros objetivos funda-
mentales, que era garantizar el 
convenio sectorial. Es un proceso 
difícil porque se trata de un sec-
tor muy atomizado, en el que se 
ven afectadas 250 empresas, la 
mayoría pequeñas, y 2.500 traba-
jadores y trabajadoras”, destacó 
el representante sindical. 

De todos los puntos que reco-
ge el nuevo convenio, Rubén Bel-
zunegui resaltó la importancia 
de la actualización de los salarios 
conforme a la evolución del IPC 
porque es una fórmula que “ga-
rantizará el poder adquisitivo de 
los trabajadores y trabajadoras 
navarras”.

DN Pamplona 

La
 
consejera de Presidencia, 

Justicia e Interior del Gobierno 
foral, María José Beaumont, ase-
guró ayer que “será el próximo 
mes agosto” cuando se haga efec-
tivo el incremento salarial del 1% 
a los funcionarios de la Adminis-
tración foral, y que dicho aumen-
to será “con efectos retroactivos 
a 1 de enero”.  

Beaumont se manifestó de es-
ta manera para responder a la 
parlamentaria del PSN Inma  Ju-
río, quien cuestionó sobre las in-
tenciones del Ejecutivo navarro 
respecto a la citada subida, des-
pués de que anunció que se pro-
duciría el mismo aumento retri-
butivo que en el Estado.  

Según expuso Beaumont, en 
los Presupuestos de Navarra hay 
consignada una partida de 11,7 
millones de euros para hacer 
frente al pago. Así mismo, recor-
dó que los Presupuestos Genera-
les del Estado están en sus últi-

mos días de tramitación y que se 
producirá su publicación previ-
siblemente en la última semana 
de junio. Por ello, el Gobierno de 
Navarra adoptará un acuerdo  
antes de las próximas fiestas de 
San Fermín. “Pero tras ese 
acuerdo son necesarias varias 
actuaciones para el abono en nó-
mina”, apostilló, por lo que se ha-
rá efectivo el abono en agosto. 

Será entonces cuando se ma-
terialice definitivamente el giro 
del Ejecutivo de Barkos respecto 
al incremento salarial para sus 
trabajadores públicos. En otoño 
de 2016, la propia Beaumont lle-
gó a decir que “probablemente” 
no se podría cumplir  porque “to-
do no puede ser y otras mejoras 
que no se podrían aplicar”.  

Para el PSN, “insuficiente”  
La socialista Inma Jurío replicó  
que “esta subida de un 1% es insu-
ficiente para los funcionarios, 
que han sido los paganos de la 
crisis en estos años”.  “Sabiendo 
que se va a producir este incre-
mento, le está faltando el tiempo 
para convocar la Mesa de la Fun-
ción Pública y lograr grandes 
acuerdos para los funcionarios y 
para devolverles el esfuerzo que 
han realizado estos años”, aña-
dió Jurío.

El incremento  
salarial, en línea  
con el del Estado,  
será con efecto 
retroactivo a 1 de enero 

Los funcionarios 
cobrarán el 1% de 
subida en agosto

Momento de la inauguración de las instalaciones, ayer. JESÚS CASO

DN Pamplona 

Ulzama Gráficas inauguró ayer 
la nueva división de ‘packaging’ 
(embalaje, presentación), cons-
truida en su sede de Huarte. Las 
nuevas instalaciones, que ocu-

pan 5.000 m2, cuentan con las úl-
timas innovaciones en el sector 
de la imprenta comercial que 
permitirán dar un servicio com-
pleto, de principio a fin, a los 
clientes. 

Ulzama Gráficas es una im-
prenta comercial fundada en 
1981, que trabaja en toda España 
y además cuenta con una impor-
tante cuota de negocio en Fran-
cia (supone el 45% de su factura-
ción).

 La nueva apertura supone un 
“gran paso adelante” en la estra-

Ocupan 5.000 m2 en 
Huarte y buscan dar un 
servicio integral e 
innovador a los clientes 
en materia de embalajes

Nuevas instalaciones 
de Ulzama Gráficas 
para el  ‘packaging’

tegia de crecimiento empresarial 
de Ulzama Gráficas, que tiene en-
tre sus objetivos la continua 
apuesta por la innovación.  

La nueva división incorpora, 
entre otras estancias, el taller de 
fabricación de troqueles y el de-
partamento de diseño estructu-
ral, dos áreas que normalmente 
se externalizan. También cuen-
tan con la tecnología más innova-
dora en acabados, como la técni-
ca del cold foil, estampación en 
frío, de la que son pioneros. “He-
mos incorporado la maquinaria 
específica más puntera y contar 
internamente con estos nuevos 
departamentos nos permitirá 
agilizar los procesos y ser mucho 
más competitivos también en el 
sector del packaging, mantenien-
do la calidad que nos caracteriza 
y ofreciendo una amplísima va-
riedad de acabados y manipula-
dos”, explicó el gerente de Ulza-
ma Gráficas, José Ignacio Oteiza.






















