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J. A. BRAVO 
Madrid 

La huelga de los taxistas que se 
extiende cada día por más pro-
vincias españolas —Barcelona la 
inició el miércoles y ya son dece-
nas con paros indefinidos o par-
ciales— lleva camino de enquis-
tarse, salvo que las comunidades 
autónomas asuman mañana un 
compromiso que el Gobierno 
prefiere aplazar por ahora. El Mi-
nisterio de Fomento, que se verá 
con ellas en la Conferencia Nacio-
nal de Transportes, anunció ayer 
que hasta mediados de septiem-
bre no aprobará un paquete de 
“modificaciones normativas». 

Así se lo trasladó el secretario 
de Estado de Infraestructuras, 
Pedro Saura, a los representan-
tes de Fedetaxi, Antaxi y Élite Ta-
xi, las principales asociaciones 
del sector, tras más de cuatro ho-
ras y media de reunión. Ninguna 
salió satisfecha del encuentro, 
pese a reconocer “buena volun-
tad y disposición del Gobierno”, e 
incluso “avances”. 

El problema, coincidieron, es 
que son «insuficientes» y les falta 
concreción, sin olvidar las difi-
cultades del Ejecutivo para sacar 
adelante cualquier solución le-
gislativa por su posible falta de 
apoyos parlamentarios. Por eso, 
“hasta que no exista una declara-
ción de intenciones clara por par-
te del Ministerio, no nos movere-
mos”, rezaba el mensaje enviado 

a última hora vía twitter desde 
Elite Taxi a sus simpatizantes.  

En parecidos términos se fue-
ron pronunciando desde otras 
asociaciones y en distintas pro-
vincias a lo largo de la tarde, a la 
espera de que ese rechazo fuera 
refrendado en asambleas que se 
celebraron ya casi de noche. “Es-
tamos claros y firmes en nuestra 
postura. ¡Ni un paso atrás!”, fue su 
respuesta en general. 

Para los taxistas, la “declara-
ción política” que el Consejo de 
Ministros prevé hacer este vier-
nes —según les prometió el secre-
tario de Estado y luego publicó en 
una nota—, donde se recogerá la 
“hoja de ruta” para “fijar un marco 
ordenado y estable” entre los ta-

xis y los vehículos de alquiler con 
conductor (VTC) que “reequilibre 
la actividad de ambos”, “no cubre 
las expectativas deseadas”. Valo-
ran que se reconozca que “la ratio 
recogida en la legislación actual 
(un permiso de VTC por cada 30 
licencias de taxista) no se cum-
ple”, pero critican que solo haya 
“compromisos sin contenido”. 

Desde Fomento  solo han con-
cretado su intención, ya anuncia-
da por el ministro José Luis Ába-
los el 12 de julio, de transferir a las 
comunidades autónomas las com-
petencias sobre los VTC, facultad 
que ya tienen aunque solo por de-
legación del Gobierno central.  
“En este marco —explicó Saura se 
puede hablar de la licencia urba-

na” —los taxistas quieren que, co-
mo ha hecho el Ayuntamiento de 
Barcelona, otros consistorios e in-
cluso las administraciones terri-
toriales exijan un segundo permi-
so municipal a esos vehículos de 
alquiler para poder operar, lo que 
permitiría  “reequilibrar el merca-
do”— y de que las autoridades mu-
nicipales “puedan participar en la 
regulación del sector”. 

Un “problema estructural” 
Del resto de la “solución definiti-
va” para el taxi, que “garantice la 
seguridad jurídica”, el departa-
mento no avanzó más. Solo que se 
planteará a mediados de septiem-
bre —se trabaja con la hipotésis 
de aprobarla en el Consejo de Mi-

nistros del día 14 de ese mes—. 
Mientrás, “se va a trabajar con los 
grupos parlamentarios para tra-
tar de avanzar en acuerdos” por-
que, según Saura, “resolverlo en 
unos días sería un parche”. 

En este sentido, acusó al Ejecu-
tuvo anterior de dejarles “un pro-
blema estructural” y no saber 
“abordar adecuadamente el dese-
quilibrio en contra del taxi”. Des-
de el PP respondió su nuevo presi-
dente, Pablo Casado, que acusó al 
PSOE de “romper el consenso que 
ya existía”. Por eso pedirá la com-
parecencia urgente del ministro 
Ábalos en el Congreso, ante su 
“pasividad intolerable”, solicitud 
que ya ha hecho Ciudadanos y que 
estudia apoyar Podemos.

Fomento aplaza hasta 
mediados de septiembre 
transferir competencias 
a las autonomías

La nueva normativa 
debería servir para 
imponer nuevos 
requisitos a los 
vehículos con conductor

Los taxistas seguirán en huelga al 
creer “insuficientes” los avances
La reunión de las asociaciones del taxi con el Gobierno termina sin acuerdo

Los taxis bloquean un tramo del Paseo de la Castellana, en Madrid. REUTERS

Un largo conflicto acentuado desde 2013

J. A. BRAVO 
Madrid 

El conflicto entre el colectivo del 
taxi y el de los vehículos de alqui-
ler con conductor (VTC) es tan 
largo que se remonta décadas, 
pues unos y otros —por ejemplo, 
limusinas— han compartido es-
pacio en muchos hoteles, estacio-
nes de transportes y recintos de 
espectáculos. Fue entre 2009 y 

La decisión de Barcelona 
de exigir una segunda 
licencia a los (VTC) ha 
alentado a los taxistas 

2013 cuando se engordó el pro-
blema actual, al darse miles de 
permisos sin límites.  

 
El último desencadenante. En 
un intento por controlar la expan-
sión de los VTC, sobre todo de las 
dos grandes plataformas digitales 
que concentran la mayoría de li-
cencias (Uber y Cabify), el Ayunta-
miento de Barcelona aprobó el 26 
de junio un reglamento para exi-
girles un segundo permiso de ca-
rácter municipal. Con ello preten-
día reducir su oferta actual (de 
1.035 en la Ciudad Condal a poco 
más de 400 que podrían operar), 
pero la justicia catalana lo suspen-
dió mientras resuelve un recurso 
por problemas de competencia. 

Regulación actual. A finales de 
2015 el Gobierno estableció por 
decreto que la ratio entre taxistas 
y VTC en un mismo territorio no 
debe superar la cifra de 30 frente 
a una. Pero en la práctica son siete 
por una, según las últimas cifras 
del Ministerio de Fomento 
(65.277 taxistas y 9.366 vehículos 
de alquiler con conductor), con la 
mayor concentración en Madrid 
y Barcelona. Los VTC también de-
berían realizar el 80% de sus ser-
vicios en la región del permiso. 

 
Batalla judicial. El Tribunal Su-
premo, que ya respaldó en junio 
los principales límites para Uber 
y Cabify, aún tardará meses en re-
solver otro recurso de la Comi-

sión de los Mercados y la Compe-
tencia (CNMC), alineada con las 
tesis de las plataformas. En juego 
están las últimas prohibiciones fi-
jadas por Fomento en diciembre: 
los VTC no podrán revender sus 
permisos hasta pasados, al me-
nos, dos años desde  su obtención 
y, además, estarán obligados a in-
formar en un registro telemático 
de sus viajes antes de hacerlos. 
En paralelo se están resolviendo 
las demandas por las licencias de 
VTC que el Ejecutivo paralizó en-
tre 2013 y 2015 hasta tener una 
nueva normativa, y la mayoría - 
en total superan las 10.000- se vie-
nen autorizando. 

 
Peticiones de los taxistas. Visto 
que la normativa estatal se ha de-
mostrado casi inoperativa en la 
práctica, los taxistas quieren que 
el Gobierno transfiera competen-

cias a comunidades autónomas y 
ayuntamientos. Pretenden que, a 
imagen de Barcelona, se exija un 
segundo permiso a los VTC y por 
esta vía se reduzca en la práctica 
su presencia respecto a los taxis. 
También demandan que los mu-
nicipios ejecuten todas las multas 
pendientes a los VTC por infrin-
gir la normativa actual. 

 
Respuesta oficial. El departa-
mento de Fomento ofrece dotar a 
las CC AA de atribuciones concre-
tas -no solo delegadas- sobre los 
VTC, e incluso “hablar de la licen-
cia urbana”. Pero no aprobaría 
nada hasta el Consejo de Minis-
tros del 14 de septiembre, ni tam-
poco adelanta como podría “ree-
quilibrar el sector” para que se 
cumpla la controvertida ratio de 
30/1. Este viernes, eso sí, aproba-
ría su “hoja de ruta”.
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Los representantes de los secto-
res de estaciones de servicio y 
concesionarios en Navarra es-
tán preocupados por el previsi-
ble aumento del precio del gasó-
leo, decisión que anunció recien-
temente el nuevo Gobierno 
central como parte de sus planes 
a adoptar próximamente para 
incrementar los ingresos y fi-
nanciar así la agenda social. Ra-
zones económicas a las que se 
suman las medioambientales, 
ya que la mayor parte del parque 
de automóviles de gasóleo ex-
pulsan mayores cantidades de 
óxidos de nitrógeno y partículas 
que los gasolina, contaminantes 

que se concentran en las ciuda-
des y perjudican gravemente la 
salud de sus habitantes. La preo-
cupación de los profesionales 
también se traslada a los pro-
pios consumidores, ya que mu-
chos propietarios de coches dié-
sel contaban con precios del 
combustible más bajos que la 
gasolina para compensar un 
precio de compra más elevado. 

Los usuarios de vehículos 
particulares de gasóleo en Na-
varra tendrán que hacer frente 
a un inminente incremento de 
4,8 céntimos el litro, medida que 
afectará también a los propieta-
rios de coches de gasolina y que 
adoptó el anterior gobierno de 
PP en sus últimos Presupuestos 
Generales del Estado aproba-
dos. Esta subida corresponde al 
tramo autonómico del Impues-
to Especial de Hidrocarburos 
(IEH), que en Navarra dejó de 
cobrarse el 1 de enero de 2017, 
que pasará a aplicarse en toda 
España ante las advertencias de 
la Unión Europea de que este ti-
po de gravamen no puede dejar-
se en manos de las regiones. 
Precisamente para evitar una 
caída en los ingresos de las co-
munidades que sí lo cobraban, 
el gobierno de Rajoy decidió in-
tegrar el tramo autonómico en 

Concesionarios y 
estaciones de servicio 
ven negativo gravar igual 
al diésel y la gasolina

Los consumidores  
piden un plan de  
ayudas para renovar los 
coches viejos por otros 
menos contaminantes

El sector auto teme perder ingresos si se 
iguala la fiscalidad de los carburantes
La medida podría incrementar unos 10 céntimos el litro de gasóleo

Las estaciones de servicio temen una reducción del consumo del gasóleo si se iguala en impuestos con la gasolina. NURIA G. LANDA

PRESIÓN FISCAL SOBRE LOS COMBUSTIBLES EN LA UNIÓN EUROPEA (MINISTERIO DE ENERGÍA)
                                                                 GASOLINA 95                                                                                 GASÓLEO 
Pais                              Precio          Precio        Impuestos      IVA        IVA            %               Precio           Precio       Impuestos     IVA         IVA            % 

                                        con                sin           especiales     cts/       cts/    impuestos         con                 sin          especiales    cts/        cts/    impuestos 

                                  impuestos   impuestos                             litro      litro       en PVP      impuestos   impuestos                           litro        litro       en PVP 

ESPAÑA                  132,7            63,4             46,3         23,0   21,0%    52,2%        123,1             64,9               36,9       21,4   21,0%      47,3% 
ZONA EURO           150,7            59,7             65,0         26,0   20,8%    60,4%        136,3             62,7               50,1       23,5   20,8%      54,0% 
Unión Europea       146,5            59,0             61,7         25,9   21,5%    59,8%        136,3             62,7               49,5       24,1   21,5%      54,0% 
ALEMANIA             145,9            57,2             65,4         23,3   19,0%    60,8%        128,1             60,6               47,0       20,4   19,0%      52,7% 
AUSTRIA                 129,7            58,7             49,3         21,6   20,0%    54,7%        124,6             62,9               41,0       20,8   20,0%      49,5% 
BÉLGICA                 144,7            58,1             61,5         25,1   21,0%    59,9%        144,1             61,7               57,4       25,0   21,0%      57,2% 
BULGARIA              113,1            57,9             36,3         18,8   20,0%    48,8%        112,6             60,8               33,0       18,8   20,0%      46,0% 
CHEQUIA                128,5            56,4             49,9         22,3   21,0%    56,1%        125,6             61,3               42,5       21,8   21,0%       51,2% 
CHIPRE                    132,7            62,6             49,0         21,2   19,0%    52,9%        134,2             66,7               46,1       21,4   19,0%      50,3% 
CROACIA                141,4            60,8             52,3         28,3   25,0%    57,0%        135,2             66,7               41,5       27,0   25,0%      50,7% 
DINAMARCA          164,2            69,3             62,0         32,8   25,0%    57,8%        140,3            70,0               42,3       28,1   25,0%      50,1% 
ESLOVAQUIA         141,3            59,7             58,0         23,6   20,0%    57,7%        128,6             65,6               41,6       21,4   20,0%      49,0% 
ESLOVENIA            135,7            56,6             54,7         24,5   22,0%    58,3%        129,7             59,4               46,9       23,4   22,0%      54,2% 
ESTONIA                 135,9            56,9             56,3         22,6   20,0%    58,1%        131,0             59,8               49,3       21,8   20,0%      54,3% 
FINLANDIA             157,6            59,7             67,4         30,5   24,0%    62,1%        141,6             68,2               46,0       27,4   24,0%      54,3% 
FRANCIA                 155,1            60,1             69,1         25,8   20,0%    61,3%        146,9             61,5               61,0       24,5   20,0%      51,8% 
GRECIA                   164,7            61,6             71,2         31,9   24,0%    62,6%        142,2             72,4               42,2       27,5   24,0%      58,2% 
HOLANDA              166,6            59,0             78,6         28,9   21,0%    64,6%        136,8             63,3               49,8       23,7   21,0%      49,1% 
HUNGRÍA                123,1            58,8             38,1         26,2   27,0%    52,2%        125,8             64,0               35,1        26,7   27,0%      53,7% 
IRLANDA                147,3            59,0             60,8         27,5   23,0%    60,0%        136,8             61,3               49,9       25,6   23,0%      49,1% 
ITALIA                      164,5            62,0             72,8         29,7   22,0%    62,3%        152,4             63,2               61,7        27,5   22,0%      55,2% 
LETONIA                 130,8            59,6             48,5         22,7   21,0%    54,5%        121,3             62,0               38,2       21,0   21,0%      58,5% 
LITUANIA                125,7            60,4             43,4         21,8   21,0%    51,9%        117,6             62,5               34,7       20,4   21,0%      48,9% 
LUXEMBURGO      126,7            62,0             46,2         18,4   17,0%    51,0%        112,2             62,4               33,5       16,3   17,0%      46,9% 
MALTA                     131,0            56,1             54,9         20,0   18,0%    57,2%        118,0             52,8               47,2       18,0   18,0%      44,4% 
POLONIA                 118,3            57,2             38,9         22,1   23,0%    51,6%        117,0             61,1               34,1        21,9   23,0%      55,3% 
PORTUGAL            158,5            63,0             65,9         29,6   23,0%    60,3%        136,8             64,1               47,1       25,6   23,0%      47,8% 
REINO UNIDO         145,7            55,5             66,0         24,3   20,0%    61,9%        150,3             59,3               66,0       25,1   20,0%      53,1% 
RUMANÍA               123,6            61,5             42,4         19,7   19,0%    50,3%        125,3             65,8               39,4       20,0   19,0%      60,6% 
SUECIA                   153,4            60,4             62,4         30,7   25,0%    60,6%        152,2             77,2               44,5       30,4   25,0%      47,4%
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EDITORIAL

El conflicto del taxi 
sin solución clara
El sector del taxi mantiene su huelga, a pesar de 
que el Gobierno se compromete a transferir a 
las autonomías la competencia de las licencias  
VTC pero sin una regulación satisfactoria

E L Gobierno se comprometió ayer a aprobar un decreto 
ley en septiembre que transfiera las competencias en la 
concesión de licencias VTC -como las de Uber o Cabify- 
a las autonomías, tal y como exigían entre sus reclamos. 

Las licencias VTC son autorizaciones para ejercer la actividad de 
arrendamiento de vehículos con conductor. No obstante las cen-
trales de taxi han visto insuficiente la promesa y mantienen la 
huelga indefinida, al menos durante estos días cruciales para mi-
les de usuarios que entran o salen de vacaciones, como medida 
de presión para que las palabras se transformen en hechos. Los 
taxistas piden que el Gobierno exija que todas las autonomías re-
gulen en la misma línea en que lo hizo el Área Metropolitana de 
Barcelona (AMB), que lanzó un reglamento que garantizaba el 
ratio de una licencia de VTC por cada treinta de taxi, tal y como re-
coge un real decreto de 2015. Una solución que está en el aire por 
cuanto el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña atendiendo 
el recurso presentado por la Comisión Nacional de Mercados y 
Competencias (CNMC) ha 
tumbado recientemente la 
normativa catalana al consi-
derar que «contiene impor-
tantes restricciones a la com-
petencia». Los taxistas de la 
ciudad decidieron ir a la huel-
ga y exigen que se mantenga el 
criterio de una licencia VTC 
por cada treinta taxis. Compañeros de toda España, incluidos los 
navarros aun cuando es un problema que afecta sobre todo a las 
grandes ciudades, secundaron el paro de ayer. El asunto es com-
plejo porque, evidentemente, los derechos adquiridos por el sec-
tor, totalmente intervenido hasta hoy, no pueden ser violentados 
de la noche a la mañana. Hay intereses legítimos y puestos de tra-
bajo en juego. Sin embargo, el mundo está cambiando inexora-
blemente con la nuevas tecnologías y redes sociales y el progreso 
no puede detenerse. El papel de las administraciones consiste en 
armonizar derechos, en conseguir acuerdos razonables y en dar 
preferencia a las necesidades de la ciudadanía, la principal afec-
tada por estas huelgas. Una fiscalidad equitativa, los consensos 
conseguidos con imaginación y la gradualidad en los cambios 
son el único camino para llegar a un mínimo consenso.

APUNTES

Uso partidista 
de la Cámara
La Mesa del Parlamento de 
Navarra ha retrasado al 
viernes la propuesta de la 
presidenta de la Cámara, 
Ainhoa Aznárez, de cesar a 
la letrada mayor, Idoia Taja-
dura.  Bildu solicita que la 
decisión sea posterior a la 
resolución de los recursos 
sobre el cambio de nombre 
de Podemos. La situación 
que han creado los grupos 
de cuatripartito es vergon-
zosa. Además de utilizar la 
institución para dirimir una 
bronca interna de Podemos 
que nunca debió involucrar 
a la Cámara utilizan a una 
funcionaria pública como 
chivo expiatorio de unas 
rencillas personales.

Las gestiones 
de Elizalde
La consejera de Desarrollo 
Rural, Isabel Elizalde, hizo 
balance de los tres años de 
gestión refiriéndose a los 
trámites y actuaciones para 
completar el ramal del Arga 
de la ampliación de la pri-
mera fase del Canal de Na-
varra, así como de estudios 
de alternativas de la segun-
da fase. Sus palabras ten-
drían algo de credibilidad si 
lo primero que hizo el Go-
bierno cuatripartito no hu-
biera sido paralizar y ralen-
tizar todas las infraestruc-
turas del anterior Ejecutivo 
regionalista. Han sido tres 
años de marear la perdiz 
pero sin un solo paso para 
llevar el agua a la Ribera.

Los intereses de los 
taxistas son legítimos 
pero la nueva 
competencia ha 
llegado para quedarse 

Pakistán electoral: 
tensiones y violencias
El autor comenta las elecciones que acaba de celebrar Pakistán, en medio 
de la inestabilidad política, la intervención militar y la violencia extremista

E 
L país de los “puros” 
(182 millones de 
musulmanes), aca-
ba de celebrar elec-
ciones parlamenta-
rias, en medio de las 

disputas de los clanes familiares, 
que encabezan la política; la co-
rrupción económica; la presión 
militar y la violencia yihadí. 

Sin esperar a la declaración ofi-
cial, el Pakistan-Tehreek-Isaf 
(Movimiento de Pakistán por la 
Justicia), hasta ahora el eterno 
tercero entre las élites políticas, 
se ha proclamado vencedor. Su lí-
der Imran Khan, ex campeón del 
mundo del cricket (1992), antiguo 
play boy y multimillonario, se pos-
tula como el nuevo primer minis-
tro. 

El (PTI) lleva obtenidos al me-
nos 122 escaños de los 272 elegi-
dos directamente y de los 137 que 
dan la mayoría. Los tradicionales 
Liga Musulmana de Nawaz Sharif 
(PML-N) y el Partido del Pueblo 

la peligrosa provincia del norte, 
Khyber Pakhtunkhwa, aliado del 
islamista más conservador Jama-
at-i-Ilami. Sin embargo, aquí ha 
perdido votos, por una gestión 
que ha incluido pactos con las 
guerrillas de los talibanes pakis-
taníes, fuertes en esa zona. 

No obstante, Imran Khan está 
en la primera línea porque le apo-
yan los militares. Los simpatizan-
tes de Sharif achacan al Ejército 
haber perseguido al ex primer mi-
nistro porque en 2015 emprendió 
un Plan de Acción Nacional, para 
negociar con los yihadíes. Esta ini-
ciativa recortaba el dominio mili-
tar, gobernante único durante 70 
años  

El Ejército tiene, como poco, 
dos objetivos: que ningún partido 
obtenga la mayoría electoral en 
exclusiva y que no exista un poder 
civil fuerte. De esta manera, el sis-
tema permanece en sus manos. 
Controla la política de Defensa 
frente a los terroristas, la India y 
Afganistán; el arma nuclear; cerca 
del 20% del PIB con sus negocios 
(Milbus) y se autoproclama el eje 
vertebrador del Estado, bajo el or-
gulloso lema “somos una raza de 
amos, la crema de nuestra na-
ción”. 

Los militares desplegaron 
372.000 efectivos, a los que se ha 
acusado de intimidación y de ha-
ber expulsado de los colegios elec-
torales a los observadores de 
otros partidos. Igualmente, de ha-
ber censurado a los medios de co-
municación y de falta de transpa-
rencia en los escrutinios, mien-
tras los sondeos daban la victoria 
o el empate al PML-N.  

Además, la Liga Musulmana 
de Sharif menciona una campaña 
planificada contra el ex primer 
ministro para impedirle cual-
quier mandato público. Nawaz 
Sharif fue obligado a dimitir en ju-
lio de 2017, acusado de aparecer 
en los “papeles de Panamá” y de 
no haber declarado al fisco las 
rentas de alquileres de aparta-
mentos de lujo en Londres. Sharif 
se exilió en Londres. Condenado a 
10 años de cárcel y a siete años su 
hija Maryam, posible heredera 
política, han sido detenidos al re-
greso.  

Al lema subrayado por Imran 
Khan “hoy empieza algo nuevo” la 
oposición contrapone: si no se re-
piten las elecciones a partir del 13 
de septiembre será el caos. Con el 
sostén del ejército, la novedad de 
Khan ya se ha hecho anticuada. 

 
Javier Aisa Gómez de Segura es 
periodista especializado en política 
internacional y cofundador de Espacio 
REDO

Javier Aisa
Pakistaní de Asif Ali Zardari, ma-
rido de Benazir Bhutto, asesinada 
en 2007, han perdido casi la mitad 
de sus electores. Los partidos isla-
mistas, partidarios del juego polí-
tico, sólo habrían llegado a 20 es-
caños. 

La violencia yihadí ha marcado 
el preludio electoral. Daesh  y la 
Jamaat-ul Ahra, escindida del ma-
yoritario Tehreek-e-Taliban, han 
cometido cuatro atentados terri-
bles, entre marzo y julio, con cerca 
de 340 personas asesinadas, en 
Baluchistán, frontera sur de Afga-
nistán, y la provincia más empo-
brecida y marginada y, por tanto, 
el mejor caldo de cultivo para 
Daesh. Este grupo ya ha apareci-
do en Pakistán y ha logrado un 
hueco entre un islam conserva-
dor y una cincuentena de grupos 
yihadíes. Todos pelean por la di-
rección del islam; el protagonis-
mo y su extensión en el país. 

Una de las razones del ascenso 
del PTI es la novedad ante el bi-
partidismo. Imran Khan ha pro-
metido reformas a una población 
crítica con el poder político en los 
feudos en los que mandan los cla-
nes Sharif (Punjab) y Zardari-
Bhutto (Sindh), que no han solu-
cionado la escasez de agua, ante el 
incremento demográfico de 4 mi-
llones de nacimientos al año; ni 
han luchado contra la pobreza; ni 
han aumentado los presupuestos 
para la educación. En estas pro-
vincias el PTI de Khan ha ganado 
votos.  

Imran Khan aparece como un 
líder moderno, mediático, liberal, 
occidentalizado y, a la vez, contra-
dictorio, porque se ha manifesta-
do partidario de las leyes islámi-
cas y su mujer hace gala del pa-
ñuelo islámico. En su ambición de 
victoria, sabe que la base social de 
la población pakistaní es musul-
mana, de diversas tendencias, pe-
ro todos afines de un nacionalis-
mo étnico-religioso: el islam pre-

tende configurar la 
identidad de Pa-

kistán (1948) y 
la cohesión 
entre pro-
vincias y po-
blaciones 
de proce-
dencias di-
ferentes e 
incluso as-
piraciones 

secesionis-
tas. El liberalis-

mo de Khan se con-
vierte en una propuesta de un “es-
tado providencia islámico”, que 
ha atraído a la juventud, la mitad 
del electorado. 

Su partido gobierna desde 2013 
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Automoción

el tipo especial del IEH. 
Ahora la intención del nuevo 

Ejecutivo de Pedro Sánchez es 
igualar los impuestos que se apli-
can al diésel con los de la gasoli-
na, que hasta ahora eran más al-
tos. Con ello, el precio del litro de 
gasóleo aumentaría en otros 9,4 
céntimos de euro, por lo que este 
carburante acabará costando en 
total unos 14 céntimos más por li-
tro que ahora cuando ambas me-
didas entren en vigor. Antes de 
impuestos, la gasolina ha sido 
siempre más barata que el diésel, 
pero este último combustible era 
beneficiado con una fiscalidad 
más baja para fomentar el uso de 
este tipo de vehículos, política 

que se sigue desde hace años en 
toda Europa para reducir las 
emisiones de CO2, un gas de efec-
to invernadero que provoca el ca-
lentamiento global y responsa-
ble del cambio climático. 

La progresiva dieselización 
del parque automovilístico, que 
llegó a acaparar en Navarra más 
del 70% de las matriculaciones 
anuales hace pocos años, fue 
consecuencia directa de estos es-
tímulos. Sin embargo el panora-
ma ha cambiado por completo 
tras el escándalo protagonizado 
por Volkswagen en 2015 con el 
dieselgate y las constantes aler-
tas en las grandes ciudades por 
superar los niveles admisibles 

de óxidos de nitrógeno y partícu-
las, contaminantes que se produ-
cen principalmente por el uso del 
gasóleo. Ello ha provocado que 
varios países europeos, entre 
ellos Francia y España, anuncien 
el final del trato de favor al diésel. 

Repercusión en los bolsillos 
En España, por cada litro de ga-
solina se pagan cerca de diez cén-
timos más en impuestos que el 
gasóleo. Según los últimos datos 
oficiales disponibles, el IEH re-
presenta 46,3 céntimos por litro 
de gasolina, un 25% más que los 
36,9 céntimos que se abonan por 
el diésel. Esta diferencia acabará 
en un futuro próximo, igualándo-

se ambos impuestos al alza, lo 
que repercutirá directamente en 
el bolsillo de los usuarios del ga-
sóleo para automoción. “Si se 
considera que el consumo de dié-
sel es un riesgo para la salud y el 
medioambiente, la fiscalidad de-
be cambiar poco a poco e infor-
mando claramente al consumi-
dor para que se mentalice. No se 
puede penalizar a quienes han 
comprado recientemente un 
vehículo de gasóleo. Y si se hace, 
debe ser en la menor medida po-
sible”, razona Susana Arizcun, 
directora adjunta de la Asocia-
ción de Consumidores Irache, 
que pone como ejemplo a seguir 
la campaña de las bolsas de plás-

Los concesionarios están sufriendo las consecuencias del rechazo al diésel. JESÚS CASO (ARCHIVO)

11 
Medio am-
biente. La ma-
yoría de los co-

ches diésel contaminan 
más que los gasolina. 
 

2 
Más ingresos 
El Gobierno 
quiere aumen-

tar los ingresos para fi-
nanciar su agenda social

Razones para 
igualar los 
impuestos

C.L. Pamplona 

L 
AS estaciones de servicio se en-
frentan a un futuro incierto, tal 
como reconoce Jon Villares, pre-
sidente de la asociación del sec-

tor en Navarra. “Cada vez hay más ener-
gías disponibles. A los combustibles tradi-
cionales de la gasolina y el diésel se han 
sumado el GLP, GNC, GNL o el hidrógeno”, 
explica. A ello se añade que los objetivos 
de descarbonización de la economía, pro-
movidos por la Unión Europea para fre-
nar el efecto invernadero y limitar los da-
ños del ya inevitable calentamiento glo-
bal, exigen dar pasos decididos para 
desincentivar el uso de los combustibles 
fósiles y poner fechas de caducidad al uso 
de vehículos con motores de combustión. 

El problema radica en que la tecnología 
del coche eléctrico, en especial las baterías, 
y la infraestructura necesaria para la re-
carga avanzan a su propio ritmo. “La gente 
que tiene dinero puede cambiar de coche 
de hoy a mañana, pero los que menos ga-
nan no pueden hacerlo”, advierte Villares, 
que sostiene que las limitaciones al uso de 

“La muerte del diésel tiene que ser natural”
Concesionarios y estaciones de servicio piden 
que no se “demonice” al gasóleo, para el que no 
hay “alternativas” reales en la actualidad

los coches de combustión perjudicará prin-
cipalmente a las capas de la sociedad con 
menor poder adquisitivo. A día de hoy, tal 
como recalcan los negocios directamente 
vinculados a la venta y el uso de vehículos, 
los coches eléctricos no son una alternativa 
viable para buena parte de los automovilis-
tas por el elevado precio de compra y las li-
mitaciones en el uso en cuanto a la limitada 
autonomía y los largos tiempos de carga. 

En este contexto, los gobiernos intentan 
diseñar políticas que respondan a la nece-
sidad inmediata de penalizar los combus-
tibles fósiles sin perjudicar excesivamente 
los intereses de la industria del motor y del 
sector de la distribución de carburantes, 
detrás de los cuales también hay decenas 
de miles de puestos de trabajo en la Comu-
nidad foral. Desde el sector de concesiona-
rios en Navarra son conscientes que se 
avecina un profundo periodo de transfor-
mación, pero reclaman a los responsables 
públicos que ayuden a facilitar el cambio y 
no echen leña al fuego con declaraciones 
altisonantes. 

“Las formas importan mucho. Declara-
ciones como las del otro día se quedan gra-

badas en la memoria de la gente y tiene con-
secuencias reales en las ventas. Los cam-
bios pueden hacerse, pero no pueden ser 
tan radicales y alarmistas”, critica Carlos 
Sagüés, presidente de la Asociación Nava-
rra de Talleres de Reparación de Vehículos 
(ANTRV) y representante del sector de con-
cesionarios, en relación con las recientes 
declaraciones de la ministra de Transición 
Ecológica, Teresa Ribera, en las que asegu-
ró que al diésel “le quedan los días conta-
dos”. 

El representante de la patronal de los 
concesionarios critica a los responsables 
públicos que pretenden “acabar con el dié-
sel a golpe de decretazo”. Sagüés reconoce 
que el sector está “preocupado” porque el 
diésel “todavía es un producto que el merca-
do demanda”, ya que todavía supone “el 40% 
de los coches nuevos”. “Es gente que hace 
muchos kilómetros o que le gustan las pres-
taciones. Pero el mercado es muy sensible a 
estas noticias y lo estamos notando día a 
día”, comenta en relación con las declara-
ciones de Ribera. 

Muerte “natural” 
El presidente de la ANTRV propone que 
la labor de la Administración debería pa-
sar por preparar al mercado sobre “una 
progresiva subida de impuestos a varios 

años vista”. A su juicio, la muerte de los 
coches de gasóleo debería ser “mucho 
más natural, por la propia evolución del 
mercado”, en vez de “ocurrencias” que so-
lo contribuyen “a aumentar la inseguri-
dad de propietarios y vendedores”. “No 
me parece mal que se iguale la fiscalidad. 
Lo único que pido es que no se hagan de-
claraciones gratuitas como las de la mi-
nistra Teresa Ribera, que tienen un gran 
impacto sobre nosotros”, reclama. 

El representante de las estaciones de 
servicio también lamenta que se esté “de-
monizando” al diésel. Aunque reconoce 
que los coches de gasóleo anteriores a 
2006 emitían “niveles de óxidos de nitró-
geno y partículas muy altos”, pero no su-
cede así con los más modernos. Por tanto, 
Villares defiende que “no hay base cientí-
fica en la que sostener esta decisión del 
Gobierno central”, en referencia a los mo-
tivos medioambientales. 

Tampoco confía en las previsiones gu-
bernamentales en cuanto al incremento 
de la recaudación que supondrá igualar 
los tributos del gasóleo con la gasolina: 
“Estiman un incremento de los ingresos 
por esta medida de 2.100 millones de eu-
ros, pero, al igual que pasó en Navarra con 
el tramo autonómico, prevemos que la re-
caudación será menor por la reducción 
del consumo”.

tico en los comercios. 
Esta portavoz de Irache expli-

ca que los compradores buscan 
“una cierta estabilidad” sin que 
haya “variaciones bruscas” que 
supongan una penalización. Asi-
mismo reclama a las autorida-
des que cualquier modificación 
tiene que plantearse de forma 
“muy progresiva”. “Si desde el 
Gobierno creen que el diésel tie-
ne que ir a menos, deberían 
acompañarlo de un plan que in-
centive la renovación de este ti-
po de coches”, sugiere Arizcun. 

Según los últimos datos dis-
ponibles de la Dirección Gene-
ral de Tráfico, correspondientes 
a 2016, el parque automovilísti-
co en Navarra cuenta con 
194.260 turismos de gasóleo, el 
62,5% del total, que en su mayor 
parte emiten grandes cantida-
des de óxidos de nitrógeno y 
partículas. No obstante, fuentes 
del sector de concesionarios re-
cuerdan que los modernos dié-
sel, aquellos homologados con-
forme a la norma Euro 6d, emi-
ten menos óxidos de nitrógeno y 
partículas que cualquier vehí-
culo de gasolina.
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● Los tres sindicatos 
lamentan las muertes  
en accidente laboral  
en la depuradora de Corella

DN Pamplona 

UGT, CC OO y ELA lamentan la 
muerte en accidente laboral de 
dos trabajadores en Corella el 
pasado viernes y reclaman una 
investigación sobre lo ocurrido, 
rigor en el cumplimiento de la 
ley de prevención y medidas 
contra la subcontratación. 

UGT pide en un comunicado 
“una investigación exhaustiva 
sobre las causas que originaron 
el accidente para depurar las 
responsabilidades que se deri-
ven”. Denuncia además la falta 

de control en la aplicación de las 
medidas de seguridad en casos 
como el de Corella, en el que se 
ven implicadas diversas empre-
sas que forman parte de una ca-
dena de subcontratación. 

CC OO califica de inadmisi-
ble el aumento de los accidentes 
laborales en Navarra y exige por 
ello “rigor en el cumplimiento 
de la normativa de prevención 
de riesgos laborales y especial-
mente en este caso en la coordi-
nación de actividades empresa-
riales en materia prevención”. 

ELA exigen que se adopten 
“inmediatamente medidas pú-
blicas que pongan freno a la ma-
siva y creciente subcontrata-
ción”, una práctica que “solo 
acarrea precariedad y riesgo en 
el trabajo a cambio de ahorrar 
costes salariales”.

UGT, CC OO y ELA critican 
las subcontrataciones

Efe. Valencia 

El Alto Comisionado de Dere-
chos Humanos de Naciones Uni-
das ha abierto por primera vez 
en España un procedimiento de 
investigación en un caso indivi-
dual de un posible bebé robado, 
tras la queja presentada en 2017 
por un matrimonio residente en 

Navarra, al que supuestamente 
robaron a su hijo al nacer en 
1985 en una clínica de Pamplo-
na. Así lo anunció ayer en un co-
municado el abogado y presi-
dente de la asociación SOS Be-
bés Robados, Enrique Vila. 
Recalcó que los tribunales espa-
ñoles archivaron el caso, aun-
que el Ministerio Fiscal “se mos-
tró contrario al cierre de la in-
vestigación, reclamando la 
práctica de más pruebas y adhi-
riéndose a los recursos del ma-
trimonio”. 

El matrimonio afectado de-
nunció los hechos en 2015 ante 
un Juzgado de Instrucción de 

Lo anunció el abogado 
de SOS Bebés Robados, 
criticando que los 
tribunales españoles 
archivaron el caso

La ONU investigará si 
hubo un bebé robado 
en  Pamplona en 1985

Pamplona. “Tanto el Juzgado de 
Instrucción navarro, como la 
Audiencia Provincial de Nava-
rra, decretaron el archivo de las 
actuaciones de investigación 
penal, pese a que no se habían 
practicado las pruebas mínimas 
solicitadas por los denuncian-
tes ni por el propio Ministerio 
Fiscal”, destacó el abogado va-
lenciano. 

“El Tribunal Constitucional, 
de forma incomprensible”, 
agregó Vila, “desestimó asimis-
mo el recurso de amparo inter-
puesto contra el cierre de la in-
vestigación, señalando que no 
se había vulnerado ningún de-
recho constitucional, pese a la 
evidente falta de investigación 
por los tribunales de España”, 
añadió. 

Ante esta situación, se solici-
tó la intervención de Naciones 
Unidas que aceptó la queja in-
terpuesta. Los afectados, según 
manifestó  el letrado, esperan 
que la ONU inste a España a rea-
brir la investigación cerrada. 

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Todo hace indicar que el cese de la 
letrada mayor del Parlamento, 
Idoia Tajadura, tendrá lugar el 
próximo viernes. Lo promueve la 
presidenta de la Cámara, Ainhoa 
Aznárez, alegando “falta de com-
petencia profesional” de Tajadura, 
a la que precisamente propuso pa-
ra el puesto la propia Aznárez en 
2015.  

La presidenta del Parlamento y 
dirigente de Podemos pretendió 
que el cese de la letrada mayor se 
efectuase ayer, pero la Mesa de la 
Cámara, su órgano de gobierno, 
no llegó a votar la iniciativa. Azná-
rez no iba a contar con los votos su-
ficientes para poder materializar-
la, ya que uno de sus socios en el 
cuatripartito, EH Bildu, iba a abs-
tenerse. Además de por Aznárez, 
la Mesa está integrada por Unai 
Hualde (Geroa Bai) como vicepre-
sidente primero), Alberto Catalán 
(UPN) como vicepresidente se-
gundo, Maiorga Ramírez (EH Bil-
du) como secretario primero y 
Maribel García Malo (UPN) como 
secretaria segunda. Los dos repre-
sentantes de UPN rechazan el ce-
se. Aznárez necesita para tener 
mayoría los síes de Hualde y Ramí-
rez. El primero se lo iba a dar ayer. 
Pero el parlamentario de Bildu ex-
puso que, si antes del cese de la le-
trada mayor no se resuelven los 
dos recursos que hay sobre la me-
sa sobre el cambio de nombre del 
grupo parlamentario de Podemos 
que impulsan los críticos, se abs-
tendría. Con empate a dos entre 
síes y noes, el cese de Tajadura se 
truncaría. Finalmente, Ramírez 
hizo valer su planteamiento, y el 
viernes la Mesa y Junta de Porta-
voces resolverán sobre el cambio 
de denominación de Podemos y la 

sustitución de la letrada mayor. 
Bildu avanzó ayer su respaldo pa-
ra entonces. 

“Es evidente que hemos perdi-
do confianza en ella. Su competen-
cia profesional no genera la con-
fianza que generó en su momento. 
Las personas, cuando no tienen la 
confianza del órgano rector de la 
Cámara, la Mesa, es normal que 
sean cesadas por el bien de la insti-
tución y del proyecto que comen-
zamos en 2015”, aseguró ayer 
Ainhoa Aznárez en relación a una 
Idoia Tajadura que estuvo presen-
te, por su condición de letrada ma-
yor, en la reunión de la Mesa. “Hoy 
volvía de vacaciones, y tiene temas 
que llevaba ella y tendrá que pa-
sárselos a su equipo”, agregó la 
presidenta 
– Ha dicho “hemos perdido la con-
fianza en ella”. ¿Qué ha pasado pa-
ra que sea así? –le preguntó este 
periódico a Aznárez. 
– Competencia profesional –res-
pondió–. El orden del día de la Me-

El cese se pospone  
al viernes, cuando se 
abordará el cambio de 
nombre de Podemos

Aznárez ve “falta de competencia 
profesional” en la letrada mayor

a las críticas de la parlamentaria 
crítica de Podemos Laura Pérez 
(le acusó de hacer un uso “partidis-
ta” de la Cámara y de querer cesar 
a la letrada como “represalia” por-
que no ha realizado los informes 
que quería respecto al conflicto de 
Podemos), quiso desvincular “to-
talmente” el relevo de Tajadura de 
la pugna interna que vive el grupo 
parlamentario morado. “Es una 
decisión por falta de competencia 
profesional y no hay confianza en 
la Mesa del Parlamento”, insistió. 

“Sin motivos” para Bildu 
Sin embargo, las palabras poste-
riores del resto de miembros de la 
Mesa no secundaron la última 
afirmación de Aznárez extendien-
do la pérdida de confianza en Taja-
dura a todo el órgano. 
– No tengo nada que decir sobre la 
competencia profesional de la ac-
tual letrada, pero la confianza por 
parte de la presidenta es funda-
mental para el puesto. No me co-
rresponde valorar el quehacer de 
Tajadura –señaló Unai Hualde. 
– Según usted, ¿hay motivos para 
haber perdido la confianza en la le-
trada mayor? –le cuestionó a 
Maiorga Ramírez este periódico. 
– No tenemos motivos. Tampoco 
los teníamos para el cese del ante-
rior letrado mayor, cuando la pre-
sidenta propuso a la actual letra-
da. Hemos discrepado con natura-
lidad de alguno de sus informes, 
pero eso no implica que en nues-
tro grupo haya una pérdida de con-
fianza. La confianza tiene que exis-
tir entre la presidenta y la letrada 
y, al parecer, se ha roto –afirmó el 
representante de Bildu. 

Por su parte, el regionalista Al-
berto Catalán afeó a Aznárez por 
emplear el Parlamento de manera 
“sectaria”. “No se puede plantear 
un cese así sin ofrecer ningún tipo 
de motivación. La decisión obede-
ce a una postura caprichosa de la 
presidenta”, acentuó.  

La líder del PP, Ana Beltrán, 
también censuró a Aznárez. “En 
quien hemos perdido la confianza 
es en ella, no en la letrada mayor. Si 
lo que pretende Aznárez es dispo-
ner de una letrada que no le lleve la 
contraria, le exigimos que abando-
ne su cargo”, señaló Beltrán, para 
instar a que el puesto de letrado 
mayor “deje de ser por designa-
ción discrecional de la Mesa a pro-
puesta de la presidencia y se efec-
túe por concurso de méritos”.

Ainhoa Aznárez, su jefa de gabinete (Neniques Roldán) y Maiorga Ramírez, tras la reunión de la Mesa. J.A.GOÑI

La letrada mayor, Idoia Tajadura, ayer en el Parlamento. J.A.GOÑI

sa de hoy mismo (por ayer) es una 
clara evidencia: no tenemos más 
que sentencias y recursos presen-
tados por empresas que tienen 
que desarrollar renovaciones en 

la Cámara. Si la competencia pro-
fesional no acompaña, es normal 
que se pierda la confianza por los 
miembros de la Mesa”. 

Aznárez, que rehusó contestar 
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BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El consejero de Hacienda, Mikel 
Aranburu, confía en que no en-
contrará “mayores dificultades” 
que otros años para negociar con 
los socios del cuatripartito los 
presupuestos de Navarra para el 
año que viene.  Así lo sostuvo ayer 
en la rueda de prensa en la que hi-
zo un balance de la gestión de su 
departamento.  

Serían los últimos presupues-
tos aprobados de la legislatura, 
ya que 2019 será año electoral. La 
proximidad de la cita con las ur-
nas de unos grupos que intenta-
rán en unos meses disputarse el 
voto podría dificultar el acuerdo. 
A eso se añade la crisis interna 
que ha estallado en Podemos y la 
incertidumbre sobre las conse-
cuencias que tendrá.  

“Es un poco pronto, pero de 
momento no veo mayores dificul-
tades que las que hemos tenido 
en otros ejercicios” para llegar a 
un acuerdo presupuestario, des-
tacó el consejero.  

La primera tarea del Ejecutivo  
para elaborar los presupuestos 
será fijar el techo de gasto, la can-
tidad máxima que podrá gastar 
Navarra el año que viene. Toda-

vía no se ha podido calcular, ex-
plicó el consejero. Necesitan ha-
cer una estimación de los ingre-
sos que tendrá Navarra, algo en lo 
que están trabajando ahora, y de-
ben además saber el límite máxi-
mo de déficit que permitirá el Go-
bierno central, es decir, en cuán-
to podrán superar los gastos a 
esos ingresos.  

El nuevo Ejecutivo del PSOE 
plantea subir el tope de déficit del 
0,1% del PIB al 0,3% y esas dos dé-
cimas supondrían para Navarra 
poder gastar 40 millones de eu-
ros más, informó el consejero.  

Navarra volvería a tener otro 
presupuesto deficitario. Sin em-

Los socios deberán 
pactar las grandes cifras 
en un año electoral y 
con Podemos en crisis

El consejero resalta unas 
arcas “saneadas” por el 
Convenio, la economía y 
la subida fiscal de 2015

Aranburu confía en el apoyo del 
cuatripartito a los presupuestos

bargo, sobre el endeudamiento 
que acumula la Comunidad foral, 
el consejero destacó que en fe-
brero redujeron la deuda en 128 
millones, al amortizar un présta-
mo del Banco de Santander.  

Sin reforma fiscal de calado 
En los próximos meses lo que no 
hay previsto por parte del Go-
bierno, en principio, son refor-
mas fiscales “de calado”, indicó.  

En el balance del último año, el 
consejero sostuvo que Navarra 
presenta unas “cuentas sanea-
das” y ha incrementado el techo 
de gasto en 2018, ya que se ha re-
cuperado la recaudación fiscal 

El consejero Mikel Aranburu y la directora general de Presupuesto, Begoña Urrutia, ayer. JOSÉ ANTONIO GOÑI

previa a la crisis. Una situación  
que atribuyó al nuevo acuerdo 
sobre el Convenio que alcanza-
ron con el Estado, la “buena mar-
cha de la economía” y la reforma 
fiscal de 2015 “para incrementar 
los impuestos de forma progresi-
va y revertir la situación con la 
que nos encontramos”.  

Indicó que este año han podi-
do contar con 221 millones más 
para el gasto, 146 por los nuevos 
cálculos de la aportación al Esta-
do, 68 por ajustes fiscales de Hi-
drocarburos y 6 millones por el 
ahorro en pago de intereses fruto 
de la refinanciación de la deuda 
que han negociado. 

● Sostiene que Barkos “ha 
castigado” a los navarros 
con un incremento fiscal 
que “no se ha notado en 
mejores servicios”

DN Pamplona 

El portavoz de UPN de Ha-
cienda, Juan Luis Sánchez de 
Muniáin, afirmó que “el cua-
tripartito optó desde el minu-
to uno de la legislatura por 
castigar y crujir a impuestos a 
los ciudadanos y a las empre-
sas navarras, y lo hizo con fal-
sas justificaciones y con pro-
mesas de mejorar los servi-
cios”. “Sin embargo, esas 
mejoras no se han notado”, se-
ñaló en un comunicado en 
respuesta al balance que hizo 
ayer el consejero de Hacien-
da, Mikel Aranburu. 

“En lo único que de verdad 
se ha percibido la acción del 
Gobierno ha sido en alimen-
tar todo aquello que tenga que 
ver con el nacionalismo vasco, 
su principal objetivo”, señaló. 

“Uxue Barkos ha subido 
tres veces los impuestos en 
tres años, mientras todos he-
mos visto perplejos cómo en 
otros lugares con peor situa-
ción económica y financiera 
que Navarra, los bajaban”. 

Sí ve una “buena noticia” en 
la actualización del Convenio, 
aunque lamentó que “lo ha-
yan envuelto en confusión, fal-
sedades o medias verdades”. 

Criticó que Aranburu “se 
haya imbuido del autobombo”  
y no haya reconocido la crisis 
que se vivió en la legislatura 
anterior y lo que implicó para 
las cuentas de Navarra.

UPN critica las 
“tres subidas 
de impuestos 
en tres años”

La consejera Isabel Elizalde, junto al director general Ignacio Gil. 

EUROPA PRESS/DN Pamplona 

La consejera de Desarrollo Ru-
ral, Isabel Elizalde, convocó ayer 
a los periodistas para hacer un 
balance de sus tres años de ges-
tión, y entre otros aspectos, se re-
firió a las actuaciones del Gobier-
no en torno al Canal de Navarra. 
Destacó los últimos trámites y ac-
tuaciones realizadas, que han 
permitido completar el ramal del 
Arga de la ampliación de la pri-
mera fase, aseguró, avanzar en la 
tramitación de los nuevos tramos 
del ramal del Ega y, en lo que res-
pecta a la segunda fase, realizar 
el estudio de alternativas y licitar 
la redacción de su proyecto, que 
se entregará en diciembre.  

 El director general de Desa-
rrollo Rural, Ignacio Gil, por su 

La consejera defiende las  
actuaciones realizadas y 
UPN sostiene que el 
interés del Gobierno ha 
sido parar la obra

parte, señaló que el objetivo futu-
ro es completar el ramal del Arga 
y establecer el calendario de las 
obras del ramal del Ega. Por otro 
lado, en diciembre se conocerán 
las alternativas técnicas de la se-
gunda fase y CANASA seleccio-
nará, en base a criterios técnicos, 
la más idónea, subrayó. 

UPN: “Faltan a la verdad” 
La portavoz de UPN en Desarro-
llo Rural, Mari Carmen Segura, 
denunció por el contrario “los es-
fuerzos del Gobierno para parali-
zar” el desarrollo del Canal de Na-
varra. Señaló que el Ejecutivo 
“retrasó más de dos años” la se-
gunda fase “con la excusa de rea-
lizar estudios sobre las necesida-
des reales de agua en la Ribera”. 
“No le quedó más remedio que 
aceptar lo que ya se sabía, la nece-
sidad prioritaria de agua de cali-
dad y en cantidad suficiente para 
la Ribera”, indicó en una nota. 

Segura recordó que hasta di-
ciembre no se conocerán las al-
ternativas, por lo que “en esta le-
gislatura no se iniciarán las 

obras, tal y como por  otra parte 
era el deseo del cuatripartito”.  

Agregó que “la paralización” 
de la ampliación de la primera fa-
se “ha sido otra realidad”. “A día 
de hoy no se ha iniciado las obras 
del Arga 4, por lo que sorprende 
sobremanera que tanto la conse-
jera como el director general ha-
yan sido capaces de decir que es-
tán a punto de acabar. Siguen fal-
tando a la verdad, tal y como lo 
llevan haciendo durante estos 
tres años”. 

Segura manifestó que el ramal 
del Ega está “igualmente parali-
zado”. “Han hablado de nuevo de 
calendarización de las obras, 
cuando dicho ramal ya se debía 
haber puesto en marcha desde 
hace más de un año”. “Dudo que 
veamos el inicio en lo que queda 
de legislatura”, afirmó. 

PAC o reforma local  
Por otro lado, la consejera afirmó 
ayer que Navarra quiere refor-
mar la PAC, la Política Agraria 
Comunitaria, para “eliminar un 
modelo de pagos basado en dere-

Elizalde destaca los pasos en el 
Canal y UPN habla de parálisis

chos históricos y situar al agricul-
tor profesional, la explotación fa-
miliar y el desarrollo rural en el 
centro de las políticas agrarias”.  

“Así lo hemos trasladado ante 
el Estado y de acuerdo con las or-
ganizaciones agrarias”. Será algo 
que defenderá mañana, 1 de agos-
to, en la reunión bilateral que 
mantendrá con el ministro de 
Agricultura, Luis Planas.  

De su gestión, la consejera re-
saltó, entre otras aspectos, la ley 
de residuos o la reforma de la ad-
ministración local, proyecto que 
este otoño debatirá el Parlamen-

to y que ha sido fruto, dijo, de  “un 
intenso proceso de participación” 
y  “recoge las principales deman-
das de las entidades locales”.  

La portavoz de UPN, Segura, 
replicó que el departamento de 
Desarrollo Rural “es el claro 
ejemplo de que cuando no se cree 
en un  proyecto se paraliza, como 
han hecho con el Canal de Nava-
rra, y que cuando se quieren lle-
var otros a toda costa, como la ley 
de residuos o la reforma del mapa 
local, actúan como elefante en ca-
charrería, sin importarles la re-
percusión para los ciudadanos”. 
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MARIALUZ VICONDOA Pamplona
 

El Grupo Azkoyen, multinacio-
nal española con sede en Navarra 
(Peralta), ha obtenido un benefi-
cio neto (después de impuestos) 
de 6,3 millones de euros en los 
primeros seis meses de 2018, lo 
que se traduce en un incremento 
del beneficio del 13,7% respecto al 
primer semestre del ejercicio an-
terior. El beneficio bruto (antes 
de impuestos) fue de 8,2 millones 
de euros, frente a los 7,7 millones 
del primer semestres de 2017. La 
empresa comunicó ayer los re-
sultados a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV). 

La cifra neta de negocios del Gru-
po se ha incrementado con res-
pecto al mismo periodo del ejer-
cicio anterior un 0,8%, hasta al-
canzar los 68,5 millones de 
euros. Las ventas han aumenta-
do en la división de Time&Secu-
rity (+2,1%) y de Payment Techno-
logies (+0,2%) y, por el contrario, 
han caído en Vending Systems (-
0,3%).  

En cuanto a mercados, de la ci-
fra de negocios del Grupo del pri-
mer semestre del ejercicio de 
2018, un 18,1% se ha producido en 
España, mientras que el 75,9% ha 
procedido de la Unión Europea y 
el 6% restante de otros países. Es-
tos porcentajes, según señaló la 
empresa en un comunicado, po-
nen de manifiesto el carácter in-
ternacional del Grupo Azkoyen.  

La compañía, que cuenta con 
789 trabajadores (de los que 14 
ocupan puestos directivos), aña-
dió que la deuda financiera neta 
ha pasado de 5,6 millones de eu-
ros al cierre del primer semestre 
de 2017 a 3,7 millones de euros de 
excedente financiero neto a 30 de 
junio de 2018, “lo que permite es-
tar en disposición de abordar pla-
nes de crecimiento inorgánico”. 

Las ventas crecen el 
0,8%, hasta los 68,5 
millones, y el 81,9% 
procede de exportación

La compañía, que hace   
un año tenía una deuda 
financiera neta de 5,6 
millones, ha pasado a un 
excedente de 3,7 millones

Azkoyen gana 6,3 millones 
netos en el primer 
semestre, el 13,7% más 

En cuanto a la innovación, en 
el primer semestre de 2018 se ha 
dedicado a actividades de investi-
gación y desarrollo el 7,5% del im-
porte neto de la cifra de negocio 
consolidada, el mismo porcenta-
je que en el mismo periodo del 
año anterior.  

El Grupo prevé para este año 
un “moderado incremento de los 
ingresos por ventas y un ebitda li-
geramente superior al de cierre 
de 2017, con incrementos de gas-
tos fijos, principalmente comer-
ciales y de I+D”.  

Dividendo 
El 26 de junio de 2018, la Junta 
General Ordinaria de Accionis-
tas del Grupo Azkoyen aprobó la 
inclusión de un dividendo por un 
importe de 3,8 millones de euros, 
un 15,2% más que el año pasado. 
El importe neto del citado divi-
dendo ha sido pagado el 13 de ju-
lio de 2018. 

Grupo Azkoyen está especiali-
zado en el diseño, fabricación y 
comercialización de soluciones 
tecnológicas para medios de pago 
electrónicos, sistemas de control 
y seguridad, soluciones mecatró-
nicas y máquinas expendedoras.

Imagen de archivo de la fábrica de Azkoyen en su sede de Peralta.  JESÚS CASO

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

La plataforma navarra Be Hel-
pie ha sido elegida, junto con 
otras 99 empresas finalistas, 
para participar en la próxima 
edición del South Summit 2018. 
Este evento, que se celebrará 
en Madrid entre el 3 y 5 de octu-
bre, conecta a startups con in-
versores. Be Helpie ha sido se-
leccionada entre más de 3.000 
proyectos presentados, proce-
dentes de 84 países. Entre los 
criterios principales para ser 
seleccionado se ha tenido en 

cuenta la innovación del pro-
yecto, la viabilidad económica, 
el equipo y si ofrece interés pa-
ra el inversor, según explicaron 
desde la empresa.  

La startup Be Helpie está li-
derada por Miguel Pueyo y Jo-
seba Carricas. Consiste en una 
plataforma en formato app y 
web que recauda dinero para 
causas sociales entre la gente 
joven a través del entreteni-
miento, según explicó Pueyo. 
Quien se suscribe puede parti-
cipar en sorteos organizados 
por ongs (de material deporti-
vo, entradas para conciertos...). 
“Como una tómbola digital”, 
añadió el promotor, “donde to-
da la donación va a la ong”. Be 
Helpie recibe un porcentaje de 
lo recaudado de la organiza-
ción. CO2 Revolution es otra 
empresa navarra que también 
participará en el evento.

La empresa navarra es 
una plataforma digital 
que recauda dinero 
para organizaciones 
sociales con sorteos

Be Helpie, entre las 
100 finalistas para el 
evento South Summit 

Joseba Carricas (izda) y Miguel Pueyo, promotores de Be Helpie.
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

De poder elegir, los jóvenes nava-
rros preferirían emprender o tra-
bajar en la empresa privada an-
tes que convertirse en funciona-
rios. Eso es, al menos, lo que se 
desprende del IV Informe Young 
Business Talents sobre las actitu-
des y tendencias de los jóvenes 
preuniversitarios españoles lle-
vado a cabo por ESIC y Praxis 
MMT que se hizo público en fe-
chas recientes. Así, más del 38% 
de los jóvenes de la Comunidad 
foral que fueron consultados se 
inclinan por emprender y mon-
tar su propia empresa en el futu-
ro y alguno más (el 39%) por tra-
bajar como asalariado frente al 
22% que quiere ser funcionario 
público. 

Aunque la opción de conse-
guir una plaza en la Administra-
ción sigue siendo minoritaria en-
tre los jóvenes de la Comunidad, 
el porcentaje se ha incrementado 
cinco puntos con respecto al que 
arrojó el informe de 2016. A nivel 
autonómico las diferencias son 
notables. Así, mientras que son 
los jóvenes de Castilla-La Man-
cha, Galicia y Andalucía los que 

muestran una mayor preferencia 
por convertirse en funcionarios, 
es en Cataluña y Canarias donde 
el espíritu emprendedor es ma-
yor, con porcentajes que se si-
túan, respectivamente, en el 
46,16% y el 44,02%. 

Pese a todo, según el estudio, 
los jóvenes preuniversitarios es-
pañoles son los estudiantes del 
sur de Europa que presentan una 
menor predisposición a desarro-
llar una actividad emprendedora 
y fundar una empresa en el futu-
ro. Los griegos, con un 51,32% son 
quienes muestran un mayor de-
seo de fundar una empresa, se-
guidos muy de cerca por los por-

Cuatro de cada diez 
preuniversitarios se 
inclinan por montar su 
propia empresa

Casi el 80% de los 
estudiantes aceptarían 
salir de Navarra como 
mejora profesional

Los jóvenes navarros prefieren 
emprender a ser funcionarios 

tugueses (51,31%) y los italianos 
(43,15%). En cuanto a los estu-
diantes que quieren trabajar pa-
ra una empresa del sector priva-
do, son los de Madrid, Asturias, 
Cantabria y País Vasco los que 
quieren trabajar en el futuro con 
mayor intensidad como asalaria-
dos. 

Casi el 80% de los preuniversi-
tarios navarros aceptaría salir de 
la Comunidad foral para progre-
sar profesionalmente lo que está 
en sintonía con el pesimismo que 
albergan sobre la evolución del 
empleo. Ante la pregunta de có-
mo creen que será la situación en 
los próximos cinco años, sólo el 

Alumnos realizando el pasado mes de junio uno de los exámenes de acceso a la Universidad. EDUARDO BUXENS

46% de los jóvenes piensan que la 
situación laboral de aquí a un lus-
tro mejorará o mejorará mucho. 
Navarra es, de hecho, junto a Ga-
licia, Cataluña, Aragón y La Rioja 
una de las regiones menos opti-
mistas. Tampoco sus jóvenes tie-
nen del todo claro qué actividad 
profesional quieren llevar a cabo 
en el futuro: apenas el 60% sabe 
con certeza qué carrera estudiar. 

El IV Informe Young Business 
Talents ha sido promovido y rea-
lizado por Praxis MMT y ESIC, 
organizadores del programa 
educativo de simulación empre-
sarial Young Business Talents, 
que hace posible que estudiantes 

CLAVES

1 Las regiones más em-
prendedoras. Son Cataluña 
(46,16%), Islas Canarias 
(44,02%) y la Comunidad de 
Madrid (39,11%). Por contra, 
en Castilla-La Mancha, Gali-
cia y Castilla y León los por-
centajes oscilan entre el 
27,88% y el 35,55%.  
 
2 España, la menos em-
prendedora de los países 
del sur de Europa. Con un 
51,32% los griegos son quie-
nes muestran un mayor de-
seo de fundar una empresa, 
aunque Portugal presenta 
prácticamente la misma 
proporción, con un 51,31%. 
Si se compara con México la 
diferencia es aún mayor. Con 
un 69,03%, México es el país 
con mayor nivel de actividad 
emprendedora. 
 
3 Empresa privada. El inte-
rés por trabajar como asala-
riado en la empresa privada 
llega hasta el 42% entre los 
jóvenes de la Comunidad de 
Madrid, pero se queda en po-
co más del 31% en Andalu-
cía. En Navarra, el porcenta-
je supera el 39%.

de toda España participen en la 
toma de decisiones de una em-
presa virtual. El objetivo de esta 
investigación es identificar las 
actitudes y tendencias de los jó-
venes estudiantes preuniversita-
rios españoles, así como investi-
gar las cuestiones más relevan-
tes que pueden influir en su 
futuro. Para estudiar el universo 
de 1.461.729 jóvenes de España, el 
estudio ha sido realizado entre 
10.097 estudiantes preuniversi-
tarios de entre 15 y 21 años que 
cursan los estudios de 4º de ESO, 
1º y 2º de Bachillerato y ciclos me-
dios y superior de formación pro-
fesional durante 2016. 

DN  
Pamplona 

Diez alumnas de Navarra se han 
presentado a los Premios WON-
NOW STEM, una iniciativa que 
en mayo lanzaron Caixabank y 
Microsoft para premiar la exce-
lencia femenina en las carreras 
universitarias técnicas. En Espa-
ña, sólo una de cada cuatro estu-
diantes de ingeniería es mujer y 
esa inferioridad numérica reper-
cute, y mucho, en el mercado la-
boral. A pesar de las campañas de 
concienciación, en el sector de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) apenas se 
han producido avances desde el 

año 1999. Ese año, según recordó 
hace unas semanas en Pamplona 
Óscar Sanz Martín, director de 
educación de Microsoft en Espa-
ña, la presencia de las mujeres en 
todas las áreas y categorías profe-
sionales de las TIC era del 33%, un 
porcentaje que apenas ha aumen-
tado en todo este tiempo al situar-
se el año pasado en el 37,4%.  

Las alumnas que han partici-
pado en los premios son de la Uni-
versidad de Navarra. En el con-
junto de España, son un total de 
260 alumnas matriculadas en el 
último curso de carreras STEM -
Ciencias, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas- de 59 universida-
des españolas las que han presen-
tado candidaturas. 

Los Premios WONNOW 
STEM pretenden impulsar la di-
versidad y la presencia de muje-
res en el ámbito de la tecnología y 
las ciencias desde el inicio de su 
carrera profesional. 

Las diez alumnas de Navarra 

El galardón, lanzado por 
Caixabank y Microsoft, 
busca alentar la 
excelencia femenina en 
las carreras de ciencias

Diez estudiantes de 
Navarra optan a los 
Premios WONNOW

De izquierda a derecha: Óscar Sanz Martín, director de Educación de Microsoft; Alfonso Sánchez-Tabernero, 
rector de la Universidad de Navarra; María Iraburu, vicerrectora de Profesorado de la Universidad de Navarra; 
Ana Díez Fontana, directora territorial de CaixaBank en Navarra; Óscar Insausti, director de Banca de Institu-
ciones de CaixaBank en Navarra; y Tomás Gómez-Acebo, vicerrector de Alumnos de la Universidad de Nava-
rra, junto a alumnas del centro, en la presentación del premio. CEDIDA

optan a un galardón en metálico 
que se entregará a la alumna con 
mejores resultados académicos y 
que recibirá una dotación econó-
mica de 10.000 euros. 

Por otro lado, también se pre-
miará a otras 10 estudiantes, que 
tendrán acceso a una beca remu-
nerada para trabajar en Caixa-
bank, entidad presidida por Jordi 
Gual y cuyo consejero delegado es 
Gonzalo Gortázar. Se les hará un 
contrato de 6 meses en formato 
prácticas con posibilidad de in-

corporación a la empresa al finali-
zar este plazo. Además, también 
se beneficiarán de un programa 
de mentoring impartido por Mi-
crosoft, que ofrecerá asesora-
miento sobre aspectos relaciona-
dos con el desarrollo de su carrera 
profesional en la industria tecno-
lógica. Las galardonadas se darán 
a conocer en septiembre. Para es-
coger a las premiadas, además de 
su expediente académico, se valo-
rará su experiencia personal. Con 
la convocatoria de estos premios, 

ambas entidades galardonan la 
excelencia, tanto académica co-
mo personal, de mujeres estu-
diantes de carreras técnicas, estu-
dios que tienen un papel cada vez 
más esencial en el desarrollo de 
nuestra sociedad, pero en los que 
la presencia femenina es reduci-
da. Caixabank y Microsoft distin-
guen el mayor talento, dando visi-
bilidad a modelos de referencia fe-
meninos en el sector STEM y 
fomentando la diversidad en la in-
dustria tecnológica.














