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SALVADOR ARROYO  
Bruselas 

“¿Estamos ante una ruptura del 
orden mundial? Espero que no, 
pero tenemos que analizar la si-
tuación seriamente y estar pre-
parados”. Mario Draghi, presi-
dente del Banco Central Euro-
peo, cerraba con esta reflexión su 
comparecencia de una hora en 
Vilna (Lituania), donde la enti-
dad celebró ayer la reunión de su 
máximo órgano rector. El último 
mensaje del italiano venía a re-
forzar lo que ya había dicho du-
rante la lectura de su discurso. 
“El BCE está decidido a actuar en 
caso de contingencias adversas”. 
Dicho de otro modo, el principal 
banco emisor no dudará en se-
guir recurriendo a su arsenal y 
retomar si fuera necesario medi-
das extraordinarias como la 
compra de deuda pública, que fi-
nalizó el pasado año, o seguir re-
teniendo (sin descartar rebajas) 
los tipos de interés. 

De momento se vuelve a ac-
tuar sobre esa última derivada. 
El precio del dinero no subirá. 
Hasta ahí nada nuevo. El matiz es 
que continuará plano al menos 
un año más. Ni “después del vera-
no”, ni “a finales de 2019”, como 
marcaba hasta ahora la hoja de 
ruta. Los tipos aplicables a las 
operaciones principales de fi-
nanciación y los referidos a la fa-
cilidad marginal de crédito y la de 
depósito, se mantendrán sin va-
riación en el 0%, el 0,25% y el -0,40 
%, respectivamente, “hasta al me-
nos el primer semestre de 2020” 
para conseguir que la inflación se 
sitúe en el entorno del 2%. 

“El Consejo de Gobierno está 
decidido a actuar en caso de con-
tingencias adversas y también 
está dispuesto a ajustar todos sus 
instrumentos, según proceda, 
para garantizar que la inflación 
siga adelante hacia ese objetivo”, 
que es el que sirve de base para 
todas las decisiones del organis-
mo bancario. Lo remarcó Draghi, 
pese a ser consciente de que aho-
ra está lejos de lograrse. 
Y es que aunque revisado ligera-
mente al alza (apenas un punto), 
el BCE apunta a que los precios 
subirán un 1,3% este año, un 1,4% 
el próximo (una décima menos 
de lo que se esperaba en marzo) y 
un 1,6% (-0,2%) en 2021. Datos pa-
ra estar “preocupados”, recono-
ció, pero con lo que “no vemos 
signos de desanclaje o deflación”. 

Aunque el viento en contra si-
gue soplando con fuerza. La de-
saceleración económica y las ten-
siones comerciales que la Admi-
nistración de Donald Trump se 
empeña en extender por todo el 
planeta (su cruzada contra Chi-
na, la propia UE y, en ciernes, Mé-
xico), la inquietud sobre el brexit, 
el pulso debilitado de las econo-
mías emergentes… Todos ellos 
son factores geopolíticos “que no 
se sabe cuándo terminarán” y 
que obligan a mantener las medi-
das “acomodaticias” el tiempo 
que “sea necesario”.  

Las subastas de liquidez 
En ese contexto apuntaló Draghi 
la decisión de ampliar el hori-
zonte de la subida de los tipos de 
interés. La “incertidumbre se 

prolonga”. Y lo hará (ya no hay 
duda) más allá incluso de su 
mandato, que expira en octubre. 
Será su sucesor el que tenga que 
determinar si procede a un vira-
je. 

Aunque hay otras cifras que 
lo desaconsejan, al menos a cor-
to plazo.  Las mismas “incerti-
dumbres” obligan sistemática-
mente a revisar las previsiones 
de crecimiento en la zona euro. Y 
la fotografía actualizada del BCE 
si bien eleva una décima su pro-
yección para este 2019, hasta el 
1,2% (en marzo esperaba el 1,1%), 
también sugiere una imagen 
más pesimista para 2020 (1,4%, 
dos décimas menos) y 1,4% tam-
bién en 2021, frente al 1,5% con el 
que se movió hace tres meses. 

Además de la congelación de 

los tipos de interés, el BCE ofre-
ció ayer los detalles de la tercera 
ronda de subastas de liquidez 
que tienen como beneficiarios a 
los bancos y persigue que el ca-
pital que les preste en condicio-
nes ventajosas fluya a empresas 
y hogares.  

La tercera TLTRO, como se 
conoce a una de la piezas de arti-
llería más potentes y efectivas 
que el BCE estrenó durante la 
recesión económica, será tri-
mestral, estará activa desde has-
ta marzo de 2021, y tendrá un 
vencimiento de dos años. El tipo 
de interés se fijará en un nivel 
“10 puntos básicos por encima 
del tipo medio aplicado a las ope-
raciones principales de finan-
ciación del Eurosistema duran-
te toda la vida de la operación”.

La entidad empeora 
unas décimas su 
previsión de crecimiento 
para 2020 y 2021

El presidente del banco 
central terminará su 
mandato en octubre  
sin modificar un ápice  
su política monetaria 

El BCE aparca “al menos” un año  
la subida de los tipos de interés
Draghi se muestra decidido a actuar “en caso de contingencias adversas”

Luis de Guindos, Vitas Vasiliauskas (presidente del Banco Central de Lituania) y Mario Draghi. REUTERS

Denuncia a España por la 
declaración de bienes en el exterior
La Comisión considera 
que las sanciones son 
desproporcionadas, al 
poder llegar al 150%  
de la cuota defraudada

EDURNE MARTÍNEZ Madrid 

La Comisión Europea denunció 
ayer finalmente a España ante el 
Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE), que deberá aho-
ra decidir la legalidad de las san-
ciones “desproporcionadas” que 
nuestro país impone a aquellos 
que no declaran sus bienes en el 
exterior, que pueden llegar al 
150% de la cuota defraudada y cu-

ya infracción no prescribe. 
Bruselas abrió un expediente 

a España hace cuatro años por 
considerar que las multas eran 
“discriminatorias” y en 2017 le 
dio unos meses para cambiar el 
modelo, que según su opinión 
vulnera cinco libertades comuni-
tarias. Lo aprobó el exministro 
de Hacienda, Cristóbal Montoro, 
tras la amnistía fiscal de 2012 por 
la que se obligaba a declarar to-

dos los años los activos en el ex-
tranjero de los que tuvieran fuera 
más de 50.000 euros. 

Después de los recursos de par-
ticulares ante Europa, Bruselas 
abrió el procedimiento, pero el Go-
bierno no hizo nada y la actual mi-
nistra de Hacienda, María Jesús 
Montero, tampoco lo ha modifica-
do. Ahora será el TJUE quien deci-
da la legalidad del modelo 720, que 
ha generado polémica entre los 
asesores fiscales españoles.  

En el comunicado, la Comisión 
considera que las sanciones por 
el cumplimiento incorrecto o tar-
dío de la declaración de cuentas 
en el exterior “pueden disuadir a 
las empresas y a los particulares 

de invertir o circular a través de 
las fronteras en el mercado úni-
co”. Y añade que “estas disposi-
ciones entran en conflicto con las 
libertades fundamentales de la 
UE, como la libre circulación de 
personas, de trabajadores, de 
prestación de servicios, de circu-
lación de capitales y la libertad de 
establecimiento”. 

No andaba mal de plazos la 
Asociación Española de Aseso-
res Fiscales (Aedaf) que en abril, 
tras volver a denunciar la situa-
ción, calculaba que “en un par de 
meses” la Comisión presentaría 
una demanda contra España y 
prevén que será condenada por 
responsabilidad patrimonial. 
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Estella-Lizarra 
APROBACIÓN INICIAL DE MODIFI-
CACION DE FICHAS URBANISTI-
CAS DEL PEPRI DE LAS PARCE-
LAS 740 Y 741, DEL POLIGONO 3, 
CORRESPONDIENTE A C/SAN NI-

COLAS NÚMS. 29 Y 31 
 
La Junta de Gobierno Local de este 

Ayuntamiento, en sesión de fecha 23 
de mayo  de 2019,  adoptó el acuerdo 
de aprobar inicialmente la modificación 
de las fichas urbanísticas del PEPRI de 
las parcelas 740 y 741 del polígono 3, 
correspondiente a los edificios situa-
dos en c/San Nicolás núms. 29 y 31 de 
esta Ciudad,  promovido por don Juan 
Ángel García Roig. 

De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 72.1.a) del Decreto Foral 
Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por 
el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Foral de Ordenación del Te-

rritorio y Urbanismo, se somete este 
expediente a información pública du-
rante el plazo de UN MES, para que 
pueda ser examinado y presentadas 
las alegaciones pertinentes, indicán-
dose que contra el mismo, que no es 
definitivo en vía administrativa, no ca-
be la interposición de recurso por tra-
tarse de un acto de trámite. 

Estella-Lizarra, 4 de junio de 2019. 
EL ALCALDE-ALKATEA, 
Koldo Leoz Garciandia 

 

Ayuntamiento 
de Tafalla 

ANUNCIO DE JUNTA DE GOBIER-
NO LOCAL DE FECHA 21 DE MAYO 
DE 2019 SOBRE APROBACIÓN INI-

CIAL DEL “PLAN ESPECIAL DE 
ACTUACIÓN URBANA EN LAS UNI-

DADES UC-43A Y UC-43C DEL 
P.G.O.U.”, SITAS EN AV. NUESTRA 

SEÑORA DE UJUÉ Nº 2, Nº 4 Y Nº 6 
(PARCELAS 83, 84 Y 18  DEL POLÍ-

GONO 30) DE TAFALLA 
 
El Ayuntamiento de Tafalla, en se-

sión ordinaria de Junta de Gobierno 
Local  celebrada el 21 de mayo de 
2019, adoptó acuerdo cuya parte dis-
positiva es del tenor literal siguiente: 

Primero.- Aprobar inicialmente el 
“Plan Especial de Actuación Urbana en 
las unidades UC-43A y UC-43C del 
PGOU de Tafalla”, presentado con fe-
cha 9 de abril de 2019, registro de en-
trada nº 1.955, promovido por Alava 
Iniciativas Inmobiliarias XXI S.L., al obje-
to de posibilitar una actuación directa 
mediante la tramitación y obtención de 
la licencia de obras para la construc-
ción de un edificio de uso residencial en 
las parcelas 18 y 84 del polígono 30 de 
catastro de urbana de Tafalla. 

Segundo.- Someter el Plan Espe-
cial de Actuación Urbana a informa-

ción pública durante el plazo de 1 
MES, mediante anuncio en el Boletín 
Oficial de Navarra. 

Tercero.- Publicar el presente 
acuerdo en la prensa, Diario de Noti-
cias y Diario de Navarra, así como en el 
Tablón de Anuncios y Sede Electrónica 
Municipal. 

Cuarto.- Notificar el presente 
acuerdo a los interesados, a Asesoría 
Jurídica y al Área Económica a los 
efectos oportunos. 

Quinto.-  Dar cuenta al Pleno del 
presente acuerdo en la próxima Se-
sión ordinaria que dicho órgano cole-
giado celebre, y proceder a la incorpo-
ración del mismo en el expediente de 
su razón. 

Lo que notifico para su conoci-
miento y efectos, 

       Tafalla, a 24 de mayo de 2019. 
EL ALCALDE-PRESIDENTE,  

Arturo Goldaracena Asa 

Anuncios Oficiales

J.M. CAMARERO/P. ROSAS 
Madrid/París 

Los inversores han reaccionado 
de forma negativa ante el anuncio 
de Fiat Chrysler (FCA) de retirar 
la oferta para integrarse con Re-
nault, anunciada la semana pasa-
da. Y lo han hecho penalizando las 
acciones del grupo automovilísti-
co de origen francés, cuyos títulos 
cayeron un 6,5%. Los mercados 
apostaban por una operación que 
generaría el tercer conglomera-
do mundial automovilístico con 
casi nueve millones de coches fa-
bricados al año en un momento 
de numerosos retos tecnológicos 
por delante que impulsan al sec-
tor a realizar fusiones. Por su par-
te, las acciones de Fiat Chrysler 
repuntaron levemente un 0,5%, al 
considerar que no es precisa-
mente la firma italiano-america-
na la perjudicada por el final 
abrupto de la operación. 

Estos movimientos bursátiles 
llegan después de que Fiat Chrys-
ler anunciara ayer de madrugada 
que retiraba de la mesa la pro-
puesta para una fusión con Re-
nault, alegando la incapacidad de 
alcanzar un acuerdo con el go-
bierno francés. Fiat Chrysler “se 
mantiene firmemente convenci-
da” del interés de la oferta, pero 
“las condiciones políticas no exis-
ten actualmente en Francia para 
llevar adelante tal acuerdo”, ex-
presó el conglomerado en una co-
municación. 

La decisión ha causado sorpre-
sa e incomprensión en el seno del 
gobierno galo, que no entiende 

por qué había decidido retractar-
se “de manera tan precipitada”. El 
ministro de Economía Bruno Le 
Maire señaló que el Estado había 
fijado cuatro condiciones para 
dar su acuerdo definitivo.  

La primera de ellas era que la 
operación se realizara en el mar-
co de la alianza entre Renault y 
Nissan. También exigían preser-
var los empleos y las plantas en 
Francia; una gobernanza respe-
tuosa con los equilibrios entre el 
fabricante francés y FCA; y que el 
futuro grupo participara en la ini-
ciativa franco-alemana sobre ba-
terías eléctricas. 

Alivio en España 
Al parecer, y según afirma el mi-
nisterio, se había llegado a un 
acuerdo sobre tres de esas condi-
ciones pero aún faltaba “obtener 
un apoyo explícito de Nissan”. El 
Estado pidió entonces al consejo 
de administración un plazo adicio-
nal de cinco días para “asegurar el 
apoyo del conjunto de las partes”. 

El grupo ítalo-americano 
reprocha al Gobierno 
francés que endureciera 
sus exigencias

París exigía un mayor 
equilibrio de poder y que 
se tuviera en cuenta  
la alianza con Nissan

Renault se desploma en bolsa al 
renunciar Fiat Chrysler a la fusión

El ministro no quería arriesgar la 
alianza de más de 20 años que 
mantienen ambos fabricantes. 

Sin embargo, desde FCA no 
parecen tener la misma opinión. 
Según señaló una fuente de la 
empresa, las negociaciones ha-
bían fracasado por una “postura 
repentina e incomprensible” del 
gobierno francés. “Todas las con-
diciones se habían reunido para 
dar lugar a un voto positivo” del 
consejo de Renault, pero “las 
nuevas exigencias del gobierno 
francés” lo han hecho fracasar. 

El mercado español también 
se encontraba pendiente de este 
proceso. Renault cuenta con 
15.800 trabajadores repartidos 
en cuatro grandes plantas: 4.000 
trabajadores en Palencia, otros 
4.000 en Valladolid;  unos 3.000 
en la planta de motores de esa 
ciudad; 1.300 en Sevilla; y  3.500 
de Nissan en Barcelona.  

El presidente de Fiat Chrysler 
Automobiles (FCA), John 
Elkann, afirmó que la compañía 

Planta de montaje de Renault en Palencia. AFP

sigue abierta a oportunidades 
que fortalezcan su estrategia pa-
ra lograr un futuro sólido e inde-
pendiente. Justificó que la deci-
sión del grupo de retirarse de la 
mesa de diálogo “no se tomó a la 
ligera, sino con un objetivo en 
mente: la protección de los inte-
reses” de la compañía y de los tra-
bajadores. “Se necesita valor pa-
ra comenzar unas negociaciones 
como lo hicimos nosotros. Sin 
embargo, cuando queda claro 
que las conversaciones se han 
llevado a un punto que no es razo-
nable, es necesario ser igualmen-
te valientes para interrumpirlas 
e inmediatamente volver al tra-
bajo importante que tenemos 
que hacer”, añadió.  

El gobierno italiano lamentó la 
“ocasión perdida”. El presidente 
de la patronal italiana, Vincenzo 
Boccia, señaló que “cuando los 
estados intervienen masivamen-
te en cuestiones de mercado, las 
consecuencias son que se retro-
cede en visiones estratégicas”. 

● El fabricante de coches 
explica que la factoría  
es “económicamente 
insostenible” por  
sus elevados costes

Efe. Londres 

El fabricante de automóviles 
Ford confirmó ayer su inten-
ción de cerrar en 2020 su plan-
ta de Bridgend, en el Reino 
Unido, que cuenta con 1.700 
empleados. La compañía ar-
gumentó que la instalación ha 
perdido competitividad debi-
do a “los cambios en las de-
mandas de los consumidores” 
y por sus “desventajas en cuan-
to a costes” respecto a otras 
instalaciones, factores que la 
han convertido en “económi-
camente insostenible”. 

La firma ha comunicado a 
los empleados que comenzará 
a reducir los puestos de traba-
jo en diversas fases, a partir de 
septiembre del próximo año. 
“Como uno de los grandes em-
pleadores del Reino Unido du-
rante más de un siglo, sabe-
mos que el cierre de Bridgend 
va a ser difícil para muchos de 
nuestros trabajadores”, afir-
mó el presidente de Ford en 
Europa, Stuart Rowley. 

La planta galesa, abierta en 
1977, se ha visto golpeada por 
el fin de un contrato para pro-
ducir motores para Jaguar 
Land Rover y por la conclu-
sión de la fabricación de la an-
terior generación de motores 
GTDi. La compañía indica que 
otras de sus instalaciones son 
capaces de fabricar las nuevas 
generaciones de motores con 
menores costes. 

Este anuncio es un nuevo 
revés para la industria auto-
movilística del Reino Unido. 
En febrero, Honda anunció la 
clausura en 2021 de su planta 
en Swindon, con 3.500 em-
pleos, mientras que Nissan re-
vertió su decisión de construir 
en Sunderland su nuevo mo-
delo X-Trail.

Ford cerrará en 
2020 su planta 
en Gales, con 
1.700 empleados

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

Iberdrola ha iniciado el proceso 
para la construcción de la que será 
la mayor planta solar fotovoltaica 
de toda Europa entre Torrecillas 
de la Tiesa y Alceacentenera (Cá-
ceres). La Francisco Pizarro ten-
drá una potencia instalada de 590 
megavatios (MW). La compañía 
ha presentado su proyecto a trá-
mite ante el Ministerio de Transi-
ción Ecológica. La compañía ya 
dispone de terrero asegurado, se 
ha medido el recurso solar de la zo-
na y tiene acceso a la red y a la eva-
cuación eléctrica. El siguiente pa-
so es obtener la declaración de im-
pacto ambiental (DIA).

Iberdrola avanza 
en la mayor 
fotovoltaica  
de Europa
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M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

Los jóvenes navarros que estu-
dian en la Universidad de Nava-
rra y que obtienen notas brillan-
tes se han quedado sin el premio 
que el Ministerio de Educación, 
por primera vez, articuló en la 
última convocatoria de becas 
(curso 2018-2019). Se trata de un 
plus de entre 50 y 125 euros para 
todos los alumnos españoles 
que hubiera obtenido en el cur-
so anterior una nota media su-
perior a 8. En febrero, estos des-
tacados alumnos conocieron el 
importe que el Ministerio les 
concedía y lo cobraron, junto 
con el resto de conceptos de la 
beca. Pero la alegría les ha dura-
do cuatro meses. El Gobierno de 
Navarra acaba de resolver su 
convocatoria de becas que es 
complementaria a la del Minis-
terio de Educación y, a la hora de 
hacer el cálculo, se ha ‘comido’ 
ese plus personal de los alum-
nos, de manera que no les ha 
servido de nada su esfuerzo. 

Denuncia de asociación 3E 
¿Qué significa que la beca del 
Gobierno de Navarra es comple-
mentaria a la del Ministerio? 
Que el Gobierno foral suple eco-
nómicamente la cuantía que 
concede Madrid. Por ejemplo, 
en el caso de la matrícula, si el 
Estado concede beca solamente 
paga el precio de centro público 
y el Gobierno de Navarra, si el 
alumno estudia en la Universi-
dad de Navarra, le abona un su-
plemento para la matrícula en 
función de renta. Para calcular 
ese suplemento, el Gobierno de 
Navarra, según sus propios cri-

terios, estima cuánto dinero co-
rresponde a un alumno y, a con-
tinuación, descuenta el importe 
concedido por el Ministerio de 
Educación. 

“El Gobierno de Navarra, le-
jos de premiar a alumnos exce-
lentes les ha confiscado el pre-
mio que habían recibido en re-
conocimiento a su esfuerzo por 
el Ministerio de Educación. No 
les ha respetado ese dinero suyo 
y lo ha descontado”, denuncia la 
asociación Educación, Esfuerzo 
y Excelencia (3E) en un comuni-
cado. 

La asociación indica que el 
problema solo afecta a universi-
tarios a los el Gobierno de Nava-
rra complementa la beca del Es-
tado y que son los que estudian 
en la Universidad de Navarra. 

Han recibido entre 50 y 
125 € del Ministerio de 
Educación por conseguir 
una nota media superior 
a 8 en el curso pasado

El Gobierno foral, al 
complementar la beca 
del Estado, ha restado el 
importe total concedido 
incluido el plus personal

Navarra se ‘queda’ con el 
dinero de la excelencia 
de alumnos de la UN

Así, se produce un agravio com-
parativo con universitarios na-
varros que cursan estudios en 
centros públicos, ya que estos 
últimos cobraron en febrero el 
premio y, como el Gobierno de 
Navarra, no les complementa, 
no se han quedado sin premio. 

“Es injusto y muy triste que 
un dinero que reciben lo estu-
diantes por su esfuerzo, que se 
lo han ganado ellos, se lo quiten”, 
comenta Loli Marco, secretaria 
de la asociación. Lamenta la ac-
titud del Gobierno de Navarra 
que, recuerda, este año “ha ven-
dido” que dará un premio a la ex-
celencia, aunque solo sea para 
alumnos de primer y segundo 
curso. Por ello, la asociación po-
ne de manifiesto que los estu-
diante de 3º a 6º (según los gra-
dos) nunca reciben esa ayuda 
del Gobierno de Navarra que re-
conozca su buen expediente y 
los alumnos de Universidad de 
Navarra pierden la que les ha 
concedido el Ministerio. 

En concreto, el plus es de 50 
euros si tienen una nota de entre 
8 a 8,5; de 75 euros si están entre 
el 8,5 y el 9; de 100 si oscilan en-
tre el 9 y el 9,5; y de 125 si es de 
más de 9,5.

Imagen de archivo de estudiantes en una biblioteca. DN

FRASES

Loli Marco 
ASOCIACIÓN 3E 

“Es muy injusto y triste 
que un dinero que se lo 
han ganado ellos con su 
esfuerzo se lo quiten”

Efe. Pamplona.  

El próximo 14 de junio,  10 perso-
nas relacionadas con el progra-
ma Skolae deberán prestar de-
claración ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra 
(TSJN), según anunció ayer la 
consejera de Educación en fun-
ciones, María Solana, que denun-
ció “una vez más” la “caza de bru-
jas” llevada a cabo en torno a esta 
cuestión.  Así lo manifestó  en rue-
da de prensa, donde compareció 
para presentar las IV Jornadas 
Skolae ‘Abriendo Caminos’, y don-
de lamentó tener que lidiar con 
tres demandas presentadas ante 
el Tribunal Contencioso Adminis-
trativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra en contra del 
programa.  

Debido a dos de las demandas 
presentadas, el 14 de junio tanto 
las cinco personas que participa-
ron en la redacción del plan de coe-
ducación 2017-2021 como otras 
cinco que trabajan como tutores 

tendrán que presentarse a decla-
rar ante el tribunal. “Por eso que-
remos denunciar una vez más (ya 
lo hemos hecho en numerosas 
ocasiones pero vemos que no cesa 
la persecución) la caza de brujas a 
la que se ha sometido a docentes y 
profesionales de educación que 
están trabajando en torno a Sko-
lae, así como al equipo técnico del 
departamento de Educación que 
todavía presido en funciones”, se-
ñaló. 

La consejera, que trasladó todo 
su “agradecimiento y apoyo” a los 
implicados, lamentó que una 
“apuesta decidida y valiente” co-
mo Skolae tenga que llevar a diez 
personas a declarar ante el tribu-
nal. “Iremos, estaremos ahí apo-
yándoles, estaremos con ellas y 
con ellos, y seguiremos trabajan-
do”, aseguró. Cuestionada sobre el 
futuro del programa una vez se 
conforme un nuevo Ejecutivo, So-
lana incidió en la necesidad de 
mantener la educación “al margen 
de la política”, ya que esta “debería 
estar por encima de los cambios 
de gobierno”. Sin embargo, consi-
deró que “hay cosas que no van a 
poder destruir”. “Creo que esta-
mos en un punto de no retorno en 
la coeducación en Navarra. Pase lo 
que pase hay 2.200 personas que 
se han formado en igualdad”. 

Lo harán el próximo 14 
de junio, en respuesta a 
las demandas 
presentadas en contra 
de este programa 

Citadas 10 personas a 
declarar en el juzgado 
en relación a Skolae

● El sindicato ELA exige a 
Educación la adjudicación en 
este mes y no en agosto de las 
vacantes en los niveles de 
Enseñanzas Medias

Efe. Pamplona.  

El sindicato ELA ha exigido que 
el Departamento de Educación 
realice la adjudicación de vacan-
tes de Enseñanzas Medias en ju-
nio y no a finales de agosto, como 
ha decidido hacer “sin dar razo-
nes” ni hablar con sindicatos y 
docentes, pese a que el cambio 
“perjudicará” a profesores, cen-
tros y alumnos. 

Así lo ha señalado ELA en una 
nota, en la que advierte de que 

con la decisión de posponer esa 
adjudicación los docentes no po-
drán saber dónde y qué tendrán 
que impartir hasta finales de 
agosto, con lo que contarán con 
“muy poco tiempo para organi-
zar el curso y sus vidas”. 

En lo que respecta a los cen-
tros, atrasar las adjudicaciones 
supone “un riesgo más alto de 
que queden sin adjudicar las pla-
zas que son más difíciles de cu-
brir para cuando empiecen las 
clases”. 

Por otro lado, los centros sue-
len fijar en junio sus plantillas, 
horarios y reparto de grupos, un 
trabajo que se dificulta realizar 
con antelación si las adjudicacio-
nes se llevan a cabo en el mes de  
agosto.

Piden el reparto en junio de 
plazas en Enseñanzas Medias

Gregorio Guitián, nuevo 
decano de Teología en la UN 

Gregorio Guitián ha sido nom-
brado nuevo decano de la Facul-
tad de Teología de 
la UN. Sustituye 
en el cargo a Juan 
Chapa. Guitián 
era, desde 2016, 
director de Inves-
tigación. Licen-
ciado en ADE por 
la Universidad 
Autónoma de Madrid y doctor en 
Teología por la Pontificia Univer-
sità della Santa Croce (Roma), se 
incorporó a la UN  en 2003.  
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Era el principal requisito 
necesario de cara a 
poder concretar esta 
futura mina de potasa 
con 25 años de vida útil

El Estado ha otorgado al 
proyecto de Geoalcali la 
Declaración de Impacto 
Ambiental favorable 

ASER VIDONDO 
Pamplona 

El principal requisito para echar a 
andar ya se ha materializado. El 
proyecto ‘Mina Muga’ de Geoalca-
li, que prevé abrir una mina de po-
tasa con su planta de tratamiento 
asociada en la zona de Sangüesa, a 
caballo entre Navarra y Aragón, 
acaba de recibir la Declaración de 
Impacto Ambiental (DIA) favora-
ble por parte del Estado. Una reso-
lución positiva otorgada por el Mi-

nisterio para la Transición Ecoló-
gica que supone un espaldarazo 
para este proyecto que aspira a ge-
nerar 800 empleos directos. 
Geoalcali prevé una inversión glo-
bal de 540 millones de euros y una 
vida útil para la mina de 25 años.  

La empresa celebraba ayer la 
obtención de la DIA, que supon-
drá, según sus palabras, “un im-
pulso determinante para avanzar 
en la materialización del proyec-
to”. Esta firma española creada en 
2011 a partir de capital nacional e 
internacional, ligada a la australia-
na Highfield Resources, se dedica 
al desarrollo de la minería de pota-
sa y trabaja en 4 proyectos entre 
Navarra y Aragón. El denominado 
‘Mina Muga’ es el más avanzado. 

Según recordó, el proyecto lle-
va gestándose desde 2014 y “ha si-
do objeto de dos procesos de infor-
mación pública, el segundo de 
ellos de forma voluntaria”. “Nos 
hemos implicado en un proceso ri-
guroso de tramitación, estudios e 
investigación, manteniendo un 
fuerte compromiso social y diálo-

cia Ambiental que aseguren las 
máximas garantías en su ejecu-
ción y minimicen posibles impac-
tos”. Esas medidas “surgen de un 
proceso riguroso y exhaustivo de 
análisis del proyecto que ha invo-
lucrado a una gran variedad de en-
tidades y ciudadanos”. Asimismo, 
“el Ministerio ha confeccionado la 
DIA atendiendo todas aquellas 
alegaciones que ha considerado 
oportuno incluir”.  

Entre las citadas medidas pre-
ventivas o correctoras figuran 
“mediciones de diversos paráme-
tros habituales en la industria mi-
nera relacionados con la geología, 
vegetación, hábitats, paisaje, ges-
tión de residuos, agua o subsiden-
cia (hundimiento del terreno)”. 
Por su parte, el Plan de Vigilancia 
Ambiental  permitirá controlar 
“que las cosas se hagan conforme 
al proyecto”. “Por ejemplo, que el 
tamaño del depósito de subpro-
ducto salino no supere las cotas 
marcadas en el proyecto”.    

Respecto de las posibles dudas 
suscitadas en la zona en materias 

go constante con las entidades na-
cionales, regionales y locales, y 
con la ciudadanía”, señaló Geoal-
cali. “Las sugerencias propuestas 
por los grupos de interés (organis-
mos regionales y estatales, entida-
des locales, grupos ecologistas, 
ciudadanos, asociaciones...) han 
contribuido al desarrollo de un 
proyecto robusto, ejemplar en ma-
teria de sostenibilidad”, añadió.  

‘Mina Muga’ configurará un 
proyecto minero de extracción de 
potasa entre Sangüesa y Javier 
(Navarra), y Undués de Lerda y 
Urriés (Aragón). La mina tendrá 
acceso desde suelo aragonés y la 
planta de tratamiento e instalacio-
nes se ubicarán en término de 
Sangüesa.  

Compatibilidad 
Tal y como valoró ayer Geoalcali, 
“el informe del Ministerio confir-
ma la compatibilidad medioam-
biental de la mina, condicionando 
su desarrollo a una serie de medi-
das preventivas y correctoras, y a 
la ejecución de un Plan de Vigilan-

Recreación virtual de las futuras instalaciones del proyecto ‘Mina Muga’ de Geoalcali, que se ubicarán en suelo de Sangüesa.  DN

Luz verde al proyecto de mina de 
Sangüesa que generará 800 empleos 

CLAVES DEL PROYECTO

Nombre. Mina Muga. 
Promotor. Geoalcali, una com-
pañía de Highfield Resources. 
Instalaciones. Ocuparán alrede-
dor de 200 hectáreas entre los 
términos municipales de San-
güesa y Javier (Navarra), y Un-
dués de Lerda y Urriés (Aragón). 
La planta de tratamiento y las 
instalaciones se levantarán en 
suelo de Sangüesa.  
Tipo de mina. Predomina el mi-
neral de potasa denominado sil-
vinita. Será extraído por medio de 
una mina convencional (subte-
rránea) de cámaras y pilares. Se 
utilizarán minadores (rozadoras), 
lo que evitará el uso de explosi-
vos. El acceso se realizará me-
diante dos rampas o bocaminas 
en suelo de Undués de Lerda. 
Inversión prevista. Alrededor de 
540 millones de euros: 340 en 
una primera fase y 199 en una 
segunda.  
Vida útil. Se calcula en unos 25 
años. 
Producción. 500.000 toneladas 
anuales de potasa en la primera 
fase y hasta un millón en la se-
gunda. 
Empleo. 800 puestos directos y 
1.000 más en la fase de cons-
trucción inicial (2 años). 

“Es una excelente noticia, va a ser un revulsivo importante”

A.V.  
Pamplona 

“La consecución de este visto 
bueno es una excelente noticia. 
Hoy es un gran día”. Ángel Nava-

El alcalde de Sangüesa 
manifestó su alegría por 
la DIA favorable, lo que 
explica que “se cumple 
con todos los requisitos”

llas Echarte (APS), alcalde de 
Sangüesa, manifestó ayer su ale-
gría al saber del otorgamiento de 
la Declaración de Impacto Am-
biental favorable al proyecto ‘Mi-
na Muga’ de Geoalcali. “Recibir la 
DIA significa que, tras muchos 
años de trabajo, lo que la empre-
sa proyecta cumple con todos los 
requisitos medioambientales 
que fija la ley. De hecho, ha pasa-
do dos veces por información pú-
blica y ha sido revisado por las 
administraciones de Navarra, 

Aragón y el Estado, lo que indica 
que todo está bien hecho”, asegu-
ró. Recordó que el propio consis-
torio sangüesino, con sus tres 
agrupaciones a una, llegó a pre-
sentar alegaciones, y que “en ge-
neral fueron asumidas”. 

El alcalde consideró que la mi-
na “va a ser un revulsivo impor-
tante para la comarca, pero tam-
bién para toda Navarra”. “Gene-
rará cientos de puestos de 
trabajo, movimiento económi-
co... Lo ideal sería que se ponga 

en marcha cuanto antes”, dijo. 
Ante el actual problema de des-
poblamiento que vive la zona, y 
gran parte de la Merindad, Nava-
llas consideró que “el proyecto 
puede servir de apuntalamiento 
para frenarlo, también en los cer-
canos valles pirenaicos”.  

“Un hito para la empresa” 
Por parte de Geoalcali, Peter Al-
bert, Director General y CEO de 
la empresa, calificó la formula-
ción del Ministerio como un “hito 

para la empresa que conlleva una 
gran oportunidad para Navarra y 
Aragón por ser este proyecto un 
potente motor de desarrollo eco-
nómico y generación de empleo 
en ambas comunidades”. 

“Hemos desarrollado varios 
procesos de información pública 
de carácter voluntario, además 
de los requeridos legalmente, 
precisamente para promover la 
participación y el conocimiento 
de la sociedad sobre este proyec-
to”, añadió Albert.

como afección a la sismicidad, el 
impacto de la mina o la generación 
de residuos, Geoalcali afirmó ta-
jante que “el haber obtenido la DIA 
favorable ha de descartar de raíz 
cualquier duda respecto a estas 
afecciones”. Además, recordó la 
existencia de “estudios encarga-
dos por la empresa a terceras per-
sonas independientes” y el “con-
traste realizado por organismos 
como el Instituto Geológico y Mi-
nero de España (IGME) o la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro 
(CHE), que han dado su visto bue-
no”.  

Siguientes pasos 
Ahora, con la DIA favorable, el pro-
pio Ministerio para la Transición 
Ecológica se encargará, junto con 
los organismos de Minas de Nava-
rra y Aragón, dependientes de sus 
respectivos gobiernos, de otorgar 
la concesión de explotación mine-
ra. Después, será competencia de 
los ayuntamientos afectados otor-
gar las licencias de obras.  

“Geoalcali está preparada para 
empezar la construcción de la mi-
na una vez reciba las autorizacio-
nes”, indicó ayer. Llegados a ese 
punto, calcula un periodo de 2 
años para completar la fase de 
construcción (con unos 1.000 em-
pleos), y ya después se podría em-
pezar a extraer y producir la pota-
sa. 



















Jesús Fagúndez, delegado de CCOO en el comité europeo de Siemens representando a los trabajadores de Siemens-
Gamesa, ha acudido hoy a las oficinas de Sarriguren para explicar a la plantilla las últimas novedades del grupo. Hay que
recordar que CCOO es el único sindicato español con representación en el comité europeo.

Tras las salidas voluntarias que se pactaron en 2017, el representante de CCOO a nivel europeo ha indicado que “vamos a
estar vigilantes para que cualquier cambio en la propiedad de las acciones o cualquier movimiento de esta naturaleza no
afecte a la plantilla de Siemens-Gamesa en España”.

En este sentido, es preciso recordar que Siemens ha decidido crear una nueva empresa a partir de su unidad de Gas &
Power y aportar a la nueva sociedad las acciones de Siemens Gamesa, con ello crea una nueva empresa energética que
aúna las tecnologías más clásicas con las renovables.

En opinión de Jesús Fagúndez, “en el caso de Siemens Gamesa, que tiene unos 1.500 trabajadores en Navarra, hay que
tener en cuenta que a pesar de que Siemens Gamesa se mantendrá como una empresa independiente y sólo cambiará el
dueño de las acciones que pasará a ser la nueva empresa, de manera que la cabecera seguirá estando en Bilbao, seguirá
cotizando en la bolsa española y seguirá teniendo su propio Plan de Negocio, a medio plazo esperemos que no tenga
ninguna afección importante en el desarrollo de la compañía.”

Por último, el representante sindical en el comité europeo ha destacado que “se acaba de firmar el 2º Convenio de Oficinas
en España que afecta a unos 2.600 trabajadores. De los que unos 1.200 aproximadamente están en Navarra. El éxito de
este Convenio ha sido poner, por primera vez, de acuerdo a los 3 sindicatos que han participado en su negociación: CCOO,
UGT y ELA. En él, además de las mejoras sustanciales para los trabajadores en temas económicos, de permisos, viajes,
etc, se consigue que una mayor cantidad de trabajadores entren en su ámbito, acercándonos al objetivo de CCOO de tener
un único Convenio que ampare a todos los trabajadores de Siemens Gamesa estén en oficinas, fábricas o centros de
mantenimiento.

Visita a Pamplona del delegado de CCOO en el comité
europeo de SIEMENS-GAMESA

El sindicato ha reclamado que los cambios en acciones e inversiones no afecten a la plantilla al anunciar Siemens la
creación de una nueva empresa.
CCOO seguirá reclamando un único Convenio que ampare a toda la plantilla de Siemens Gamesa, independientemente
de que estén en oficinas, fábricas o centros de mantenimiento.

06/06/2019.


