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J. A. BRAVO 
Madrid 

La nueva legislación hipotecaria 
que, en teoría, iba a acabar con 
los abusos hipotecarios desde la 
banca se ha atascado precisa-
mente en el lugar que debería 
tener más interés en dar cuanto 
antes una solución a una proble-
mática que ha provocado más 
de un millón y medio de recla-
maciones. El Congreso de los 
Diputados lleva más de siete 
meses tramitándola y, ya en ple-
no verano, lo probable es que no 
lo resuelva hasta bien entrado 
otoño. 

Las consecuencias negativas 
no son solo para los consumido-
res, también para las arcas pú-
blicas. Y es que el Estado se 
arriesga a una nueva multa de la 
Comisión Europea por dilación 

excesiva en la adaptación de sus 
directivas. En marzo de 2016 ex-
piró el plazo para transponer la 
normativa comunitaria de con-
tratos de crédito hipotecario. 
Pero 27 meses después se sigue 
sin ver claro cuándo se logrará 
completar el cambio. 

Al cumplirse el primer año de 
retraso, desde Bruselas advir-
tieron al Gobierno que le denun-
ciarían ante el Tribunal de Justi-
cia de la UE. En noviembre cum-
plieron su amenaza y pidieron 
que se multara a España con 
105.991 euros diarios. Si la curia 
europea da la razón a la Comi-
sión, la sanción se aplicaría des-
de el día después de la sentencia 
hasta que el país adapte la direc-
tiva. 

España ha sido el socio de la 
Unión más sancionado el último 
lustro por no cumplir a tiempo 
los mandatos de Bruselas, con 
casi 54 millones de euros. La úl-
tima vez fue por retrasarse en la 
reforma de la estiba en los puer-
tos -el castigo se redujo al final 
de 24 a tres millones- y este 2018 
ya acumula tres denuncias ante  
la justicia europea: los planes hi-
drológicos de Canarias, la direc-
tiva sobre las cuentas de pago -
aquí la multa sería de 49.000 eu-
ros al día- y la gestión de 
residuos. Y a punto de seguir 
ese camino está la regulación 
sobre mercados de instrumen-
tos financieros, la llamada Mifid 
II. 

Europa ha denunciado  
a España por haber 
tardado 27 meses  
de más en adaptar  
una de sus directivas

No existe consenso  
sobre un texto para el 
que los partidos políticos 
han registrado 237 
peticiones de cambio

La nueva ley hipotecaria se atasca  y 
pone a España en riesgo de ser multada
Lleva siete meses en el Congreso y su debate no se retomará hasta otoño

Una protesta de afectados por las cláusulas suelo a las puertas de los juzgados de Bilbao.  TELEPRESS

Pero, ¿por qué se ha enquista-
do la reforma hipotecaria en Es-
paña? Pues, de inicio, porque el 
anterior Ejecutivo tampoco fue 
diligente al aprobar su proyecto 
-lo hizo el 3 de noviembre-, se-
gún sus críticos porque primero 
quiso ir más allá de la directiva 
europea y después intentó con-
sensuar unos cambios donde di-
fícilmente se iban a poner de 
acuerdo la banca y las asociacio-
nes de consumidores. Luego el 
problema se dio en el Congreso, 
que tampoco ha tenido prisa en 
su tramitación. El 18 de febrero 
pasó su primer examen, al re-
chazar el veto de Podemos , y a 
continuación comenzó el trami-
té de enmiendas. 

Ahí llevan cuatro meses y me-
dio sin un consenso. El 23 de 
marzo se registraron un total de 
237 peticiones de cambios par-
ciales, que afectaban incluso a la 
exposición de motivos, esto es, a 
la introducción donde se expli-
can los motivos de la reforma. 
Unidos Podemos pedía hasta 
cinco modificaciones, pero has-
ta el PP -autor del texto- presen-
tó una. 

Los puntos más polémicos 
Casi una cuarta parte de las en-
miendas se concentran en tres 
puntos del proyecto. Y 42  afec-
tan a los dos artículos (12 y 13) 
que hablan sobre las normas de 
transparencia en la comerciali-
zación de este tipo de préstamos 

y el papel del notario. Él debe ve-
rificar que las condiciones del 
contrato se ajustan a la legalidad 
y resolver las dudas que genere. 

En realidad, esa labor ya le 
venía correspondiendo en bue-
na medida. La diferencia es que 
luego no se le consideraba res-
ponsable si había  abusos o posi-
bles irregularidades, y ahora sí. 
Los notarios se han quejado de 
esas mayores exigencias y el 

PSOE ha pedido que se retiren, 
al ir más allá de lo que manda la 
UE.  

El otro artículo que más polé-
mica está generando, a la vista 
de la cifra de enmiendas (13) es 
el número 15, que trata sobre la 
práctica de ventas vinculadas y 
combinadas.  El texto establece 
que el banco no podrá obligar al 
cliente a contratar productos 
adicionales si no conllevan un 
beneficio para él, como la reduc-
ción de intereses. Ciudadanos, 
ERC y PNV piden que esas póli-
zas tengan “carácter anual re-
novable” en vez de una duración 
mínima como hasta ahora (diez 
años incluso), y los nacionalis-
tas vascos reclaman también  
que solo sea obligatorio incluir 
en el préstamo el seguro de in-
cendio. 

También es controvertida la 
cláusula de vencimiento antici-
pado. La banca puede hacer uso 
de ella a partir de tres impagos 
de letras e iniciar el proceso de 
desahucio, pero la reforma fija 
ese importe en al menos el 2% en 
la primera mitad del crédito y el 
doble en la segunda, aunque Ciu-
dadanos solicita llegar al 5% y el 
10% y el PSOE estaría conforme. 

Respecto a la comisión al 
cliente por amortizar el crédito 
antes de plazo, la cuantía se re-
duce e incluso no habría para 
las hipotecas variables a partir 
del quinto año. Ciudadanos pide 
eliminar el cargo por completo.

Continúan los 
juzgados de 
cláusulas suelo

Los juzgados especializa-
dos en reclamaciones por 
cláusulas suelo y otros abu-
sos hipotecarios prolonga-
rán su trabajo, al menos, 
hasta finales de año. Así lo 
ha resuelto el Consejo Ge-
neral del Poder Judicial, 
dado que en marzo aún ha-
bía 178.802 casos pendien-
tes de resolver. En marcha 
desde el junio de 2017, han 
sentenciado  unas 46.200 
demandas. Los datos del 
primer trimestre de  2018 
dicen que han aumentado 
un 60,5% los asuntos deci-
didos -el 97,6% favorables al 
cliente- y se han reducido 
un 25,6% los pendientes.
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Casi la mitad de las 331 jefaturas 
del Gobierno de Navarra que han 
salido a concurso de méritos van 
a seguir en manos de quienes ya 
las ocupan al no haberse presen-
tado más candidatos al puesto.  
En concreto, en 160 plazas sólo se 
ha presentado un aspirante. Se-
gún ha podido comprobar Diario 
de Navarra cotejando la lista pro-
visional de admitidos, en la prác-
tica totalidad de los casos se trata 
del jefe que ya viene ocupando el 
cargo por designación discrecio-
nal o ‘a dedo’. 

Habrá que dilucidar si es sólo 
falta de interés de los funciona-
rios navarros por disputar esas 
jefaturas o si, como han denun-
ciado ya los sindicatos LAB y 
SPA, los requisitos establecidos 
“dificultan” que otras personas 
puedan aspirar a ocuparlos. El 
sindicato LAB tiene recurrido 
ante el TSJN el decreto del Go-
bierno foral que estableció di-
chos criterios aunque todavía no 
ha habido pronunciamiento. 

Además,el porcentaje de jefes 
que logren retener su actual car-
go podría incrementarse con el 
desarrollo de los concursos ya 
que hay otro gran número de pla-
zas a las que sólo concurren ellos 
y otra persona. “Hay mucha gen-
te que se presentó por ver, o di-
rectamente por ‘fastidiar’ un po-
co... pero que no van a pelear la 
plaza y es probable que ni lleguen 
a presentar el plan de actuación a 
desarrollar  en la unidad”, asegu-
ran fuentes sindicales. 

Fueron admitidos 586 
Un total de 609 personas funcio-
narias se presentaron a la provi-
sión de 331 Jefaturas de Sección, 
Negociado y unidades asimiladas 
de la Administración foral y sus 
organismos autónomos. En este 
primer concurso de méritos se 
ha convocado la mitad de aque-
llas jefaturas que en este momen-
to están siendo desempeñadas 
mediante designación interina 

Fueron admitidos 586 
aspirantes, por lo que en 
otros 171 puestos habrá 
dos o más candidatos

El sindicato LAB tiene 
recurrido el decreto 
foral que regula los 
requisitos por “elitistas” 
y “discriminadores”

La mitad de las jefaturas convocadas 
a concurso son para quienes ya están
En 160 puestos de 331 no habrá competencia al no haber más candidatos

Concurso de méritos para la provisión de jefaturas

Servicios prestados

Formación y docencia

Tribunal

Participación del 
personal de la unidad

10
puntos

48
puntos

16
puntos

22
puntos

Plan de actuación a desarrollar en la unidad

Informe 
psicotécnico 
del INAP

Baremo. Se valorarán:

1

2
3

La asignación de puntuación en este apartado se realizará teniendo en cuenta 
tanto el contenido propio del plan de actuación que presenten los candidatos 
como su exposición y defensa ante el tribunal en un acto público al que podrá 
asistir también el personal adscrito a la unidad.

Un tribunal formado por tres 
personas será el encargado 
de valorar el plan. Estará 
formado por un presidente 
(superior jerárquico de la 
jefatura objeto de provisión), 
un vocal (representante de la 
comisión de personal) y el 
secretario (titular de la 
Secretaría General Técnica 
del Departamento o la 
persona en quien delegue).

La plantilla adscrita a la unidad 
podrá participar en el acto público de 
exposición del plan y realizar pregun-
tas. Podrá elaborar un informe de 
cada uno de los candidatos que se 
elevará al tribunal calificador.

Es necesario un mínimo de 
24 puntos para pasar la prueba

Formación especializada 
relacionada con el trabajo que 
desempeña la unidad

4
puntos

Docencia impartida en el 
ámbito del sector público.

A la puntuación señalada 
en los apartados anterio-
res se añadirá la valoración 
por el conocimiento de 
idiomas de conformidad 
con la normativa en vigor.

A

B

26,50
puntos

en el ámbito de Administración 
Núcleo para dar paso, tras su con-
clusión, a un segundo concurso 
con la otra mitad de las plazas. Al-
gunas plazas, las menos, están en 
la actualidad vacantes. De las ins-
tancias presentadas para partici-
par en la convocatoria, 586 fue-
ron admitidas, mientras que 23 
son excluidas provisionalmente. 

De momento, no hay constan-
cia de que hayan empezado las 
presentaciones de los planes de 
actuación por parte de los candi-
datos, el apartado que más puntos 
otorga y en el que la plantilla pue-
de participar y dar su opinión ele-
vando un informe al tribunal. No 
pueden puntuar a los candidatos 
como había propuesto  la conseje-
ría de Beaumont en un principio. 

Una vez celebradas todas las 
pruebas y valorados todos los 
planes y méritos, el Tribunal pu-
blicará el resultado del proceso. 
La persona candidata que obten-
ga la jefatura tendrá que tomar 
posesión de su cargo dentro de 
los diez días naturales siguientes 
al nombramiento. La duración 
de la jefatura se prolongará du-
rante seis años naturales. Finali-
zado este periodo se continuará 
ocupando el puesto interinamen-
te hasta nueva convocatoria. 
Además, cabe destacar, que en el 
periodo de seis años se realizará 
una evaluación al año de la toma 
de posesión y otra a los tres años. 

Recursos sindicales 
Los concursos de méritos con los 
que el cuatripartito quiere poner 
fin a los nombramientos discre-
cionales de jefaturas en el Go-
bierno han sido criticados por los 
sindicatos desde un inicio. UGT, 
CC OO y AFAPNA han cuestiona-
do  desde el principio que el Go-
bierno de Barkos haya designado 
cientos de jefes ‘a dedo’ en sus 
tres primeros años de Gobierno 
“cuando la normativa vigente ya 
le permitía convocar concursos 
de mérito y capacidad”.  Desde un 
principio señalaron que quienes 
ocuparan el puesto en el momen-
to de celebrarse los concursos 
tendrían “indudable” ventaja. 

No han sido las únicas quejas. 
ELA y LAB han reclamado con 
insistencia al Gobierno de Nava-
rra que cumpla con el acuerdo 
programático y suprima las jefa-
turas “superfluas”. Según ha de-
nunciado LAB, de las   852 jefatu-
ras existentes en la Administra-
ción Núcleo, 177 son ‘uniper- 
sonales’, es decir, el jefe ejerce la 
jefatura sobre sí mismo.  Tam-
bién hay otras 145 jefaturas de 
Sección sin una unidad de nego-
ciado a su cargo.

Administración foral m
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EN CIFRAS

852 jefes 
La estructura orgánica del Gobier-
no de Navarra se organiza en Depar-
tamentos, Servicios, Secciones y Ne-
gociados. Las Direcciones Generales 
coordinan los Servicios, estos lo ha-
cen con las Secciones y estas con los 
Negociados. Sólo en la Administrra-
ción Núcleo (no cuenta los ámbitos 
del SNS y personal docente) hay 852 
jefes para una plantilla de 4.433 tra-
bajadores según un estudio de LAB. 
 

322  
En la actualidad hay 117 jefaturas 
de Negociado unipersonales, es 
decir, el jefe ejerce la jefatura exclu-
sivamente sobre sí misma. También 
hay 60 jefaturas de Sección uni-
personales y 120 jefaturas de Sec-
ción que no tienen ningún Nego-
ciado asociado. Además hay 25 je-
faturas de Sección  que, no sólo no 
tienen ningún Negociado, sino que la 
única persona que trabaja en la sec-
ción es la que ostenta la jefatura. En 
total, 322 jefaturas no tienen “senti-
do”. 
 

19,2% 
De las personas que trabajan en el 
Gobierno de Navarra ostenta una je-
fatura. De las 852 jefaturas que exis-
ten en Administración Núcleo, 716 
han sido nombradas ‘a dedo’. 

Administración foral

54% 
Mujeres. El porcentaje de mujeres 
que trabajan en la Administración es 
de 62,3%, pero el porcentaje de jefa-
turas ocupadas por mujeres es del 
54,9%. Los hombres representan el 
37,7% de la plantilla, pero ostentan el 
45,1% de las jefaturas. En los únicos 
departamentos en los que el porcen-
taje de mujeres en jefaturas supera al 
porcentaje de mujeres en plantilla 
son los de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local, así 
como  en Presidencia, Función Públi-
ca, Interior y Justicia. 
 

44,7% 
La discriminación no sólo se produ-
ce en el número de jefaturas, sino en 
la importancia de las mismas. Así, 
en las Direcciones Generales, las 
más importantes, ellas sólo repre-
sentan un 44,7% frente al 55,3% de 
los varones. En las direcciones de 
Servicio el porcentaje de mujeres se 
reduce al 38,2%. En cambio, en las 
jefaturas de Sección y de Negociado 
las mujeres sobrepasan ya el 56%. 
Por otro lado, de las 731 jefaturas 
que se van a convocar, sólo 15 tienen 
el requisito del Euskera.

Fachada del Palacio de Navarra. ARCHIVO
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● En la última década,  
el banco social de 
CaixaBank ha colaborado 
en la generación  
de 2.314 empleos

DN Pamplona 

MicroBank, el banco social 
participado íntegramente por 
CaixaBank, ha concedido en 
la última década 4.083 millo-
nes para financiar 744.374 mi-
crocréditos a colectivos con 
dificultades de acceso al cré-
dito (emprendedores y fami-
lias). En Navarra, según un in-
forme de Esade, se han gene-
rado 2.314 empleos con la 
aprobación de 1.508 micro-
créditos por un valor global de 
15,6 millones. 

El banco social se ha espe-
cializado en facilitar servicios    
financieros a colectivos desfa-
vorecidos, tanto para em-
prendedores y negocios como 
para personas y familias. En 
sus diez primeros ejercicios, 
el banco ha concedido 135.547 
microcréditos a emprendedo-
res y negocios por valor de 
1.469 millones, y 608.827 mi-
crocréditos a personas y fami-
lias, con dificultades de acce-
so a la financiación bancaria 
tradicional, por valor de 2.614 
millones para atender dificul-
tades temporales.

● El sindicato pide que se 
pague en julio los atrasos, 
que calcula que son  
una media de 250 euros  
por trabajador

DN Pamplona 

El sindicato AFAPNA ha ins-
tado al Gobierno de Navarra a 
que aplique la subida salarial 
de 2018 en la próxima nómina 
y a pagar a lo largo de este mes 
los atrasos, que calcula que 
suponen una media de 250 eu-
ros por trabajador. 

Aprobada la ley de Presu-
puestos Generales del Estado 
para 2018, AFAPNA subraya 
que ha entrando así en vigor 
la subida salarial del 1,75%  pa-
ra los funcionarios, y recuer-
da que el Gobierno del PP te-
nía previsto abonar la diferen-
cia el 20 de julio, por lo que 
reclama al Ejecutivo foral que 
no se demore en efectuar este 
pago. 

Para el sindicato, dice en un 
comunicado, “es imprescindi-
ble” que el abono se efectúe en 
los plazos previstos “habida 
cuenta del esfuerzo realizado 
por los trabajadores públicos” 
y “las limitaciones económi-
cas que estos colectivos han 
sufrido a lo largo de los últi-
mos años”.

MicroBank 
concede en 
Navarra 1.508 
microcréditos

AFAPNA insta  
al Gobierno  
a aplicar ya la 
subida salarial

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

OO 
CURRIÓ en la clase de 
Ciencias Sociales. Los 
alumnos de 4º de la 
ESO del colegio Claret 

Larraona estaban estudiando el 
sistema político, las instituciones 
y los partidos cuando se dieron 
cuenta de la mala imagen social 
que tiene la política y las personas 
que se dedican a ella. Por ello, se 
lanzaron a investigar en primera 
persona en la clase, en la calle y en 
el Parlamento, dónde pudieron 
comprobar cómo funciona tras 

mantener entrevistas personales 
con 40 de los 50 parlamentarios 
de Navarra. Y decidieron aportar 
su granito de arena para dar una 
visión más positiva del trabajo 
que realizan. Así nació su proyec-
to ¡En Ayuda de la Política!. 

La primera sensación de re-
chazo social intuída en el aula la 
constataron con entrevistas en la 
calle a ciudadanos que grabaron 
en vídeo. Después, armados de un 
sinfín de preguntas, aterrizaron 
en el hemiciclo navarro para en-
trevistar a los parlamentarios. Y 
el cara a cara descolocó a muchos. 
“Yo tenía preparadas un montón 

Larraona, en ayuda de la política
Como buena parte de la sociedad, los alumnos del Colegio Claret Larraona no tenían una buena visión 
de los políticos. Decidieron investigar, conocerlos y organizar un proyecto para mejorar su imagen

El grupo de estudiantes de 4º de la ESO de Claret Larraona en la recepción en el Parlamento de Navarra. DN

de preguntas y me encontré con 
un terremoto de mujer. Al princi-
pio no sabíamos ni qué decir y al 
final fue una charla entre ami-
gas”, decía un alumna.  “No com-
partíamos las ideas, peo salí muy 
contenta de la entrevista”, reco-
nocía otra. 

El siguiente paso llegó el 12 de 
junio, cuando los estudiantes de 
Clarte Larraona organizaron una 
mesa redonda en el Parlamento 
presidida por Ainhoa Aznárez y 
en la que participaron Javier Es-
parza (UPN), Koldo Martínez (Ge-
roa Bai), María Chivite (PSN) y Ba-
kartxo Ruiz (EH Bildu). Javier Lo-

rente, jefe de Informativos de la 
SER en Navarra, fue el modera-
dor. En la sala a rebosar, persona-
lidades como el rector de la UP-
NA, el presidente del Consejo Es-
colar de Navarra, el vicario de 
Enseñanza del Arzobispado, así 
como representantes del Gobier-
no y el Ayuntamiento de Pamplo-
na. 

Y el proyecto, cuyos vídeos y 
materiales pueden consultarse 
en https://enayudadelapoliti-
ca.wordpress.com, finalizó con un 
proceso de evaluación y un aperi-
tivo final organizado por la Aso-
ciación de Padres del centro.

Cospedal acusa  
al Gobierno foral de 
velar por la anexión 
de Navarra a Euskadi
La secretaria general del 
PP y candidata a presidir 
el partido mantuvo  
ayer un encuentro con 
afilados en Pamplona

EFE 
Pamplona 

La secretaria general del PP y 
precandidata a presidir el parti-
do, María Dolores de Cospedal, 
acusó ayer al Gobierno foral de 
“velar por la anexión de Navarra 
al País Vasco”. 

De campaña en Pamplona pa-
ra las primarias, donde desde las 
14.30 horas mantuvo una reu-
nión con afiliados, según Cospe-

dal Navarra para el PP “es un sím-
bolo”, una “Comunidad foral es-
pecial dentro” de España, y recor-
dó que el PP “siempre ha defendi-
do el Amejoramiento y la 
foralidad, que Navarra tiene sus 
instituciones históricas, legenda-
rias, y sus propios símbolos y 
bandera”. 

Un bandera, añadió, que hoy 
“se olvida y se posterga” por par-
te del Ejecutivo foral, al que acusó 
de “no velar por los intereses” de 
los navarros, a los que “está aho-
gando a impuestos exclusiva-
mente para fomentar la anexión 
de Navarra al País Vasco”. 

“A España y a Navarra les hace 
falta un Partido Popular solvente, 
serio e ilusionado para ofrecer a 
los navarros un proyecto de futu-

ro”, subrayó antes de asegurar su 
compromiso con “la defensa de la 
navarridad, de la Navarra leal y 
comprometida con España, co-
mo ha sido siempre, y defenderla 
de un gobierno que está velando 
por la anexión al País Vasco”. 

En referencia a su partido, sos-
tuvo que este proceso interno del 
PP es, dijo, “para renovarnos”, lo 
que no significa “parecernos a 
otros sino aspirar a ser cada día 
mejor, aprender de los errores y 
ofrecer un proyecto de centro de-
recha claro a todos los españoles”. 

Mª Dolores de Cospedal y la líder del PP en Navarra, Ana Beltrán. EFE

Antes, la presidenta del Parti-
do Popular en Navarra, Ana Bel-
trán, aseguró que María Dolores 
de Cospedal “siente muy de cerca 
y con preocupación la situación 
que vive Navarra” por que el ac-
tual Gobierno cuatripartito que 
“tiene como objetivo fundamen-
tal que Navarra se anexione al Pa-
ís Vasco”. 

“Navarra se juega mucho, ella 
lo sabe. Si se pierde Navarra se 
pierde España”, dijo, y aseveró 
que “Navarra es ahora mismo ya 
cuestión de Estado”
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Las bajas laborales continúan 
aumentando en Navarra  
por cuarto año consecutivo
En los años más duros de la crisis se 
produjeron descensos muy acusados 

Los sesenta 
inmigrantes  
del ‘Open Arms’ 
podrán entrar  
en España
El Gobierno autoriza  
el desembarco del barco 
de la ONG catalana, que 
rescató a los refugiados 
frente a la costa de Libia
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En 2017 se incrementaron un 9,3%  
y se tramitaron más de 113.000 partes

Un numeroso grupo de personajes populares que simbolizan los Sanfermines en positivo en todas sus facetas.    BUXENS/CORDOVILLA
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Diseño: Javier París, Rubén Úcar y 
Germán Larrañaga.  

San  Fermin  BAISan  Fermín  SÍ 

UN LEMA SENCILLO PARA DEFENDER UNOS SANFERMINES EN POSITI-

VO. DIARIO DE NAVARRA DA UN PASO ADELANTE Y REIVINDICA LA 

ESENCIA DE LAS FIESTAS MÁS POPULARES DEL MUNDO, ERIGIDAS 

DESDE LA TRADICIÓN, PERO ABIERTAS AL MUNDO, INCLUSIVAS Y POLI-

SÉMICAS. PORQUE QUIZÁS HAY TANTOS SANFERMINES COMO PERSO-

NAS ABARROTAN SUS CALLES DURANTE LOS NUEVE DÍAS FESTIVOS. 

34 DE SUS PROTAGONISTAS DEMUESTRAN QUE CUALQUIER SAN FER-

MÍN ES POSIBLE. LA CLAVE, EL RESPETO 

.TEXTOS: R.M./P.F.L.  FOTOS: BUXENS/CORDOVILLA

ÍNDICE L 
A cita fue una tarde de junio. 
Diario de Navarra invocó días 
antes del 6 de julio al espíritu 
de San Fermín y reunió en sus 
instalaciones a 34 personas 

que con su actividad y con su vida hacen po-
sible cada año las fiestas: policías, volunta-
rios de DYA y de la Cruz Roja, pastores, pe-
riodistas, creativos publicitarios, mozos de 
peñas, corredores del encierro, concejalas, 
músicos, enfermeras, la comparsa de gigan-
tes y cabezudos... Todo un crisol de perfiles 
de distintas generaciones, con ideologías, 
creencias  y convicciones a veces dispares 
entre sí, pero convergentes en un mismo 
punto: San Fermín. 

A todos se les formuló el mismo cuestio-
nario: ¿Qué es San Fermín para ti? ¿Cuál es 
tu momento de San Fermín? ¿Qué añadi-
rías a las fiestas? ¿Qué eliminarías? ¿Cuál es 
el papel de la mujer en las fiestas? Y una 
más en el caso de ellas: ¿cuál es tu experien-
cia como mujer? Media docena de pregun-
tas abiertas, genéricas y cuyas respuestas 
ofrecen una radiografía rica y prolija de 
cuanto acontece en esas 204 horas de fiesta, 
de todos esos Sanfermines que cada pam-
plonés o foráneo atesora en su interior.   

Los Sanfermines son multívocos y poli-
morfos, elásticos y moldeables, una expe-
riencia personal en la que conviven la fiesta 
y la fe, la tradición y la modernidad, y en don-
de la alegría y el optimismo se anteponen a 
cualquier titular o crimen sombrío. “La Ma-
nada” atropelló y pisoteó la fiesta, convirtió 
por algunos momentos la parte –residual– 
en el todo. Pero los Sanfermines siguieron, 
siguen adelante desde las claves que le con-
ceden la categoría de ser “las mejores fiestas 
del mundo”. San Fermín sí. San Fermin bai.  

Lo verán en estas páginas, en el testimo-
nio de mujeres a veces casi ofendidas por el 
planteamiento de género de una de las pre-
guntas, sobre el “papel de ellas” en la fiesta o 
de su experiencia como mujer. “Creo que no 
hay un papel de la mujer. Es el de la persona. 
No es distinta. Ni de los altos, ni de los bajos, 
ni de los feos o de los guapos”, dice Ana Ur-
meneta, responsable de la Tómbola de Cári-
tas. Porque como dice Imanol Azkona, pre-
sidente de la Federación de peñas “el blanco 
y el rojo nos pone a todos en el mismo lugar, 
independientemente de clases e ideologías”.  

También encontrarán las palabras sa-
bias –o quizás una boutade– de Elisa Cha-
cartegui, la primera mujer que lanzó un chu-
pinazo, hace 39 años, cuando era concejala 
de UCD. “Dicen que las mujeres tienen que 
participar en el encierro. ¿Por qué? Creo, 
aunque esto no es políticamente correcto 
decirlo, que somos más inteligentes que los 
hombres y  que no estamos dispuestas a que 
nos metan el cuerno por el costado y nos 
manden al otro barrio”, asegura rotunda. En 
el otro lado nos encontramos a Álvaro Mau-

MUJERES EN POSITIVO. 
Varias de las mujeres que 
participaron en la campa-
ña. Arriba, Joana Matute y 
Alicia Campión. En el cen-
tro, Eva Asa, Ana Urmene-
ta, Virginia Valencia, Merce-
des Chocarro, María José 
Ábrego y Miren Díaz. Abajo, 
Adriana Eransus, Paulina 
Fernández y Mercedes Ruiz 
de Galarreta.

emocionante. Lo recuerdo ahora y se me 
ponen los pelos de punta”, confiesa. 

Y por supuesto, también está la dimen-
sión religiosa de San Fermín, que para algu-
nos de los entrevistados lo es todo. Como la 
historiadora y miembro de la Corte de San 

Fermín Mercedes Chocarro para quien el 
santo moreno “es un seguidor de Cristo, un 
obispo de Pamplona, es el primero que unió 
la diócesis local, es un mártir que se mueve 
por los ideales y desde 1657 patrono, interce-
sor al que pedimos ayuda, consuelo y protec-

ción”. O el testimonio de Javier Leoz, párro-
co de la iglesia de San Lorenzo, en cuya capi-
lla descansa la imagen de San Fermín. “San 
Fermín es la columna vertebral de toda la 
fiesta. Sin él no entiendo nada; sin él no se en-
tienden muchas cosas. Y por eso porque 

igual a veces no colocamos a San Fermín en 
el centro hay ciertas cosas que dan mala 
imagen y se ven en la fiesta”, asegura. 

Son muchos los sanfermines que se des-
velan en estas páginas, todos bajo una idea 
común: “San Fermín sí, San Fermin, bai”.

San Fermín,  SÍ 
San Fermin, BAI

león, corredor del encierro de 27 años, que 
reivindica un encierro txiki para mantener 
intacta la tradición. “Sería muy bueno para 
la gente que vive y se apasiona con el mundo 
taurino, pero sé que es difícil”, reconoce. 

Momentos y emoción 

El momentico, los momentos. San Fermín 
es un catalizador de experiencias que se 
graban a fuego en la memoria. De aquellos 
que profesan veneración hacia el santo  y 
que lloran de emoción al ver pasar su ima-
gen en la procesión o de quienes se sien-
ten plenos en esos momentos previos al 
chupinazo –el momento por antonoma-
sia–, con un buen almuerzo al lado de su 
cuadrilla. Entre los primeros, los que no 
se pierden una procesión, el ex matador 
Sergio Sánchez. “Soy llorón, y por tanto, de 
los que se emociona en el momentico. Me 
emociono con facilidad cuando veo al san-
to en esa procesión tan bonita”, admite. 
Para Imanol Azkona, el momento es “el 
brindis con los amigos” que sigue al es-
truendo del chupinazo y a la explosión fes-
tiva. 

Leerán en estas páginas cómo se puede 
vivir la fiesta a los 83 años con un espíritu jo-
ven y sano. José Javier Echarte y Javier Be-
riain, presidente y miembro de la peña 
Struendo, siguen emocionándose y vivien-
do con intensidad los nueve días de celebra-
ción, inasequibles al desaliento. “Con 83 
años yo sigo disfrutando igual las fiestas. 
Con la familia. Y tengo humor para salir, to-
marme algo y tocar el bombo con la peña”, 
dice Beriáin. Echarte, historia viva de los 
Sanfermines reconoce vivir embargado du-
rante los nueve días por un sentimiento de 
“felicidad total”. 

También podrán conocer la experiencia 
de quienes viven la emoción festiva desde 
el mismo epicentro sanferminero. Mari 
Ganuza, como presidente de la Comparsa 
de gigantes y cabezudos, quien adelanta 
en estas páginas que cuatro mujeres baila-
rán a las cuatro reinas en un vals. O el testi-
monio de José Luis Fraile, gaitero munici-
pal, una de esas 200 boinas rojas que se 
abre paso en la Plaza Consistorial, tras el 
lanzamiento del chupinazo. “Ese momen-
to en el que salimos más de 200 gaiteros a 
la calle, cuando la fiesta estalla, es muy 
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Dos grandes operaciones, aún pendientes de los reguladores
J. A. BRAVO 
Madrid 

En España no se esperan grandes 
operaciones corporativas a medio 
plazo, aunque de cara a 2019 dis-
tintas firmas de análisis bursátil 
especulan con la posibilidad de 
que Orange y/o Vodafone pujen 
por MásMóvil.  Es probablemente 
el operador con mayores expecta-
tivas de crecimiento y el único de 
los grandes que está ganando 
clientes con fuerza este 2018; casi 

● EE UU debe pronunciarse 
sobre la unión entre T-Mobile 
y Sprint y la UE respecto  
a la compra de activos  
de Liberty por Vodafone

300.000 hasta mayo.Ocupa el 
cuarto lugar del mercado desde 
que compró Yoigo en 2016 y obtu-
vo así una red propia que cubre el 
85% del territorio nacional.  

Resulta complicado saber has-
ta dónde podría llegar una hipoté-
tica oferta -Vodafone invirtió 
7.200 millones de euros para ha-
cerse con Ono, mientras a Orange 
le bastó con casi la mitad (3.400) 
para adquirir Jazztel-, pero está 
claro que para los dos principales 
rivales de Telefónica sería el paso 

decisivo para aspirar a luchar por 
su reinado histórico.  

A la multinacional que preside 
José María Álvarez Pallete esa po-
sibilidad no le preocupa por el mo-
mento; le ocupa más lo que pueda 
pasar en Alemania tras la compra 
por Vodafone de activos de la com-
pañía estadounidense Liberty 
Global en ese país y otros estados 
del centro y este del continente co-
mo Rumanía, Hungría y también 
República Checa.  

El mercado germano es el ma-

J. A. BRAVO 
Madrid 

El sector de las telecomunicacio-
nes ha encontrado en la comer-
cialización de paquetes de servi-
cios la mina de ingresos que esta-
ba buscando desde los últimos 
años de la crisis, tras observar 
que el gasto en telefonía tradicio-
nal se contenía con fuerza ante el 
avance imparable de nuevas for-
mas de comunicación basadas en 
internet. En 2017, los paquetes de 
servicios supusieron casi el 55% 
de la facturación del sector, que 
alcanzó los 33.530 millones de 
euros tras crecer un 3,1%. 

Y visto que su batalla con los 
gigantes de la Red para que se les 
impongan restricciones regula-
torias similares a las suyas no da 
los frutos esperados, las operado-
ras han preferido reorientar su 
estrategia hacia un mercado a 
dos velocidades, e incluso llegar a 
acuerdos con aquellos. 

El resultado es que mientras 
en el segmento ‘low cost’ la gue-
rra comercial sigue siendo dura, 
e incluso puede agravarse este 
verano con el lanzamiento de O2 
como segunda marca de Telefó-
nica para competir a precios ba-
jos en móviles y fibra óptica -fren-
te a la marca Lowi de Vodafone, o 
Amena y Simyo de Orange-, en 
las ofertas convergentes de tele-
visión e internet no se ven más 
que subidas. Lo vienen denun-
ciando varias organizaciones de 
consumidores como OCU y Fa-
cua, y hace pocas fechas se ha 
unido una voz autorizada como la 
Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia (CNMC). 

Las reclamaciones crecen 
Las relaciones entre el organis-
mo que preside José María Ma-
rín Quemada y las operadoras 
vienen siendo complicadas en los 
últimos años, fundamentalmen-
te con Telefónica por su condi-
ción de operador dominante. Du-
rante el año pasado, el 41% de los 
ingresos del mercado fueron su-
yos, frente al 18,5% de Vodafone y 
el 17,7% de Orange. La réplica de 
la multinacional que preside Jo-
sé María Álvarez Pallete es que la 
CNMC no ha tenido en cuenta ni 
sus inversiones multimillonarias 
en desarrollo de redes, ni el creci-
miento de sus rivales. 

Pero, esta vez, la crítica de 
Competencia es hacia las tres 

grandes ‘telecos’, a las que acusa 
de aprovechar el “fuerte empa-
quetamiento” de su oferta para 
encarecer las tarifas, sin conside-
rar si sus clientes no preferirían 
tener servicios inferiores, por 
ejemplo, una velocidad menor de 
acceso a la Red, a cambio de “pa-
gar un poco menos". “Es cierto” -
reconocía hace poco Marín Que-

El 57% de los clientes 
cambian de operadora 
por los precios,  
que suben ya un 4,6%  
en los paquetes

La CNMC se pregunta 
“si todo el mundo 
necesita los servicios 
que les ofrecen o 
prefieren pagar menos”

El mercado de telefonía avanza a dos 
velocidades bajo la lupa de Competencia
Los operadores compiten en 
el ‘low cost’ mientras la oferta 
de paquetes se encarece

Fuente: CNMC. :: R. C.

En porcentaje. 4T2017

En porcentaje. 4T2017
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Telecomunicación m

Varios hinchas de fútbol consultan el móvil en un partido. AFP

BAJO LA ‘LUPA’

1  Según la CNMC,  
la oferta de paquetes de 
servicios es un fenómeno 
exclusivo en España. 
 
2 El Defensor del Pueblo 
alerta de un posible pac-
to entre operadores tras 
los aumentos tarifarios.

mada- “que están ofreciendo más 
calidad dentro de sus ofertas de 
la mano de una tecnología van-
guardista, pero la pregunta es si 
todo el mundo necesita eso que le 
están ofreciendo”. 

Lo cierto es que las quejas con-
tra esos paquetes -un “fenómeno 
exclusivo en España”, según la 
CNMC- han aumentado. El año 
pasado, según la Oficina de Aten-
ción al Usuario de Telecomunica-
ciones (integrada en el área de 
Agenda Digital del Ministerio de 
Economía), subieron un 10%. 

Aunque en volumen no pare-
cen muchas las 10.645 reclama-
ciones contabilizadas, la media 
diaria llega a 29. Y en más de un 
tercio de los casos (el 37,5%) el 
motivo fue la facturación. El se-
gundo por importancia son los 
problemas para darse de baja 
(17,7%). También el Defensor del 

Móvil de última generación. DN
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Telecomunicación

Fuente: CNMC :: A.SÁNCHEZ

Las operadoras dejan atrás la crisis volcadas en captar más clientes con ofertas múltiples

Las telecomunicaciones, en plena ebullición

Evolución de los empaquetamientos más contratados (millones de clientes)

Telefonía fija y banda ancha fija

Paquete cuádruple

Telefonía fija, banda ancha fija y TV de pago

Paquete quíntuple

2T20171T20174T20163T20162T20161T20164T20153T2015 3T2017 4T2017

Evolución de los abonados de TV de pago  (millones de clientes)

Televisión xDSL/FTTH

Televisión satélite

Televisión por cable

Web TV
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Evolución de accesos NGA* (millones)

Accesos instalados Accesos en servicio
* Las redes NGA (o de acceso a redes de nueva 
generación) permiten disfrutar de conexiones 

de muy alta velocidad
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yor de Europa y sirve de puerta de 
entrada a una amplia zona de la 
misma. Por eso, al grupo británico 
no le ha importado mucho reali-
zar la que es su mayor adquisición 
en lo que llevamos de siglo -10.800 
millones de euros, junto a la asun-

ción de un paquete de deuda por 
importe de otros 7.600 millones-, 
y que ha puesto en alerta a otros 
gigantes como Deutsche Telekom 
-la mayor firma europea del sec-
tor por capitalización bursátil, 
con 63.520 millones de euros- y la 

propia Telefónica. 
Ambas han criticado que se 

crea con ella “un duopolio de pro-
veedores de red fija”. Por eso han 
pedido a las autoridades de com-
petencia, alemanas y sobre todo 
europeas, que “si finalmente 

aprueban esta transacción la so-
metan a una regulación estricta”. 
No es la primera vez que Telefóni-
ca apela al regulador  de la UE pa-
ra que se muestre tan exigente 
con los demás operadores como 
con ellos. Por ejemplo, cuando 
frenó la venta de su filial británica 
O2 en mayo de 2016, una opera-
ción valorada en 13.000 millones. 

Álvarez Pallete afirmó en la  úl-
tima junta de accionistas de Tele-
fónica que la regulación drena el 
crecimiento de las ‘telecos’ y las 
penaliza en Bolsa, tras cerrar el 
semestre con una caída de casi el 
10% en su índice bursátil europeo 
(el Stoxx Europe 600 Telecom). 

En el sector lamentan que EE UU 
suele ser menos restrictivo. La 
prueba se verá cuando se pronun-
cie sobre la fusión entre T-Mobile 
(filial de Deutsche Telekom) y 
Sprint (de la japonesa Softbank), 
valorada en 22.000 millones.

Pueblo se ha interesado por los 
aumentos tarifarios, al estimar 
que podrían “alterar la compe-
tencia efectiva” y ha alertado res-
pecto a la posibilidad de que pu-
diera haber un pacto entre opera-
doras. 

Sospechas, pero no indicios 
Pero Competencia no ha podido 
encontrar indicios de peso sobre 
la existencia de acuerdos de colu-
sión en el mercado. Y eso que vie-
ne advirtiendo de ese riesgo des-
de hace cuatro años, cuando en 
España comenzaron las grandes 
operaciones de concentración: 
Vodafone y Ono, por un lado; 
Orange y Jazztel, por otro. 

De momento, solo tiene como 
sustento las propias cifras -según 
la base de datos del INE, el coste 
para el consumidor de los servi-
cios empaquetados de telecomu-
nicaciones se incrementó un 
6,7% el último ejercicio y en los 
cinco primeros meses del actual 
lo ha hecho un 4,6%- y la secuen-
cia histórica de hechos.  

Cuando había cuatro y cinco 
operadores los precios bajaban, 
arguye el presidente de la CNMC, 
y ahora que hay tres suben. “A no-
sotros -abunda- lo que nos preo-
cupa es que las ofertas sean repli-
cables y que las tarifas resulten 
razonables”. Esto es, no es tanto 
que tengan que bajar sí o sí, sino 
que haya opciones para que no 
todos los paquetes se encarezcan 
y, además, que no se reduzcan al 
mínimo otro tipo de ofertas me-
nos atractivas para las operado-
ras. Reconoce que “es un sector 
en el que está aumentando la 
competencia”, en general, y por 
ello “debe disminuir la regula-
ción”, incluso llegado el caso tam-
bién “las restricciones del opera-
dor dominante”.  

En la Comisión no quieren ol-
vidarse de mensajes conciliado-

Telefónica copa el fútbol  
para fidelizar su clientela 

Telefónica coqueteó varios meses con la posibilidad de no pujar es-
ta vez por los derechos del fútbol. La culpa: sus elevados precios, 
que llevaron al consejero delegado de la operadora, Ángel Vilá, a ad-
vertir que serían “extremadamente racionales y disciplinados fi-
nancieramente”. Otros contenidos, como las series de televisión, 
daban similar o incluso mayor audiencia, resultando, además, me-
nos onerosos. Pero el fútbol sigue fidelizando a cientos de miles de 
clientes y esa realidad manda. 

Por eso, pese a los acuerdos de las tres grandes -Telefónica, Voda-
fone y Orange- con Netflix para acceder a sus contenidos de series, 
la compañía presidida por José María Álvarez Pallete no ha resisti-
do la tentación de hacerse en exclusiva con el fútbol televisado en 
España. Ha adquirido los derechos a Mediapro, que mantendrá el 
paquete de los bares y compartirá ingresos publicitarios. 

Por dar La Liga entre 2019 y 2022 pagará 2.940 millones de eu-
ros, y por las competiciones europeas (Champions y UEFA League) 
entre 2028 y 2021 otros 1.080 millones. Eso sí, podrá revenderlos a 
otras operadoras y hacer caja.

res a la vista de que sus críticas de 
meses anteriores no han tenido 
el eco esperado. Desde enero de 
2016, los precios de los principa-
les paquetes de las grandes ope-
radoras no han dejado de aumen-
tar. Por ejemplo, Movistar Fusión 
de 300 megabytes (Mb) ha pasa-
do de 77 a 95 euros al mes. Voda-
fone One, con la misma velocidad 
de acceso a internet, ha subido de 
71 a 80 euros. Y Love Sin Límites 
de Orange de 67,95 a 72,95 euros. 

No en vano, casi seis de cada 
diez usuarios (el 57,2%) que en 
2017 cambiaron de operadora lo 
hicieron para “abaratar la factu-
ra”, según el Panel de Hogares de 
la CNMC. Y para otra cuarta par-
te (24,4%) fue por “beneficiarse 
una oferta empaquetada de ser-
vicios” mejor. En abril (último 
mes del que hay datos) medio mi-
llón de clientes se mudaron a otra 
compañía (590.269 líneas). 

 

MásMóvil gana en ‘low cost’ 
En telefonía, MásMóvil, el cuarto 
operador por importancia, -que 
aglutina Yoigo y Pepephone en-
tre otras marcas- firmó 159.000 
altas (casi el 80%), mientras Mo-
vistar perdía 30.170, Orange 
otros 28.700 y Vodafone se deja-
ba 23.930 clientes. En banda an-
cha fija, Más Móvil  copó casi el 
91,6% de las contrataciones 
(46.800 en total). 

Los responsables de MásMó-
vil esperaban ganar 800.000 
clientes este año y a finales de ju-
nio podrían llevar ya dos tercios 
de esa cifra. A las tres grandes, no 
obstante, les ocupa más avanzar 
en los paquetes, con crecimien-
tos anuales de entre el 5% y el 6%. 
De hecho, Movistar ha disparado 
sus ingresos por Fusión -el pri-
mer servicio realmente conver-
gente de España- un 70% en cua-
tro años.
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Evolución de las bajas laborales en Navarra

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Las bajas laborales por contin-
gencias comunes, por enferme-
dades de los trabajadores, volvie-
ron a crecer el año pasado. Se tra-
ta del cuarto año consecutivo en 
que el número de bajas tramita-
das ha crecido después del llama-
tivo descenso que se produjo du-
rante los años más duros de la 
crisis. 

Los últimos datos del Instituto 
de Salud Pública y Laboral refle-
jan que a lo largo de 2017 se tra-
mitaron un total de 113.267 bajas 
frente a las 103.634 del año ante-
rior. Supone un incremento del 
9,3%, un porcentaje mayor que el 
registrado el año anterior, ya que 
en 2016 el aumento de las bajas 
fue del 8,5%. 

El número de bajas laborales 
en Navarra por problemas médi-
cos cayó en picado desde los pri-
meros años de la crisis, en 2007-
2008, hasta 2013, cuando se re-

gistraron los datos más bajos con 
poco más de 85.000 bajas. Fue-
ron casi 28.000 partes menos 
que las registradas en 2017. 

Los expertos consideran que 
el descenso en las bajas tuvo, 
principalmente, dos motivos. El 
primero, evidente, la caída en el 
número de trabajadores asegu-

rados activos. Actualmente se su-
peran las 270.000 personas 
cuando en 2010, por ejemplo, 
eran 257.000. Pero, por otro lado, 
los expertos destacaron en su dí-
as las reticencias de los trabaja-
dores a la hora de coger bajas de-
bido a la complicada situación 
económica y laboral. Incluso, mé-

dicos de Atención Primaria pu-
sieron sobre la mesa que había 
trabajadores que no querían co-
ger bajas aunque las necesitaban 
o que volvían a sus puestos de tra-
bajo sin estar recuperados de sus 
dolencias. 

Las mejoras perspectivas la-
borales y económicas de los últi-

mos años tienen un reflejo en el 
número de bajas laborales. De 
hecho, también ha crecido su du-
ración media: de 27,9 días en 2016 
a 28,5 días de media el año pasa-
do. Supone un aumento del 2,1% 
aunque todavía no se alcanza los 
cerca de 30 días de media de prin-
cipios de la década.

Tras el acusado 
descenso durante los 
años de crisis, las bajas 
repuntan de nuevo

La duración media  
de las bajas también  
se incrementa y pasa  
a 28,5 días frente a  
los 27,9 del año anterior 

Las bajas laborales crecen por 
cuarto año y superan las 113.000
En 2017 se tramitaron 9.633 partes más que el anterior, una subida del 9,3%

Varios trabajadores en una cadena de montaje durante su jornada laboral. ARCHIVO
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11 
28.000. El año 
pasado se re-
gistraron 

27.914 bajas labora-
les por enfermedad 
común o accidente la-
boral más que en el 
peor año de la crisis, 
2013. En total, los 
trabajadores asegu-
rados generaron 
113.267 bajas labora-
les. 
 

2 
La duración. 
La duración 
media de las 

bajas se mantiene más 
estable, con ligeras va-
riaciones. Y si en 2017 
fue de 28,5 días de me-
dia a lo largo de la últi-
ma década ha oscilado 
entre 29,2 y 27,1, en los 
años con datos más ba-
jos. 

 

3 
Subidas. El 
año pasado 
crecieron to-

dos los indicadores 
relacionados con las 
bajas laborales: nú-
mero, duración me-
dia, duración media 
por asegurado e inci-
dencia media (bajas 
por cada cien asegu-
rados). 

 

4 
Revisiones. A 
lo largo del año 
se realizaron 

10.003 revisiones de 
procesos de incapaci-
dad temporal, un 55% 
menos que en 2016.

Las bajas 
laborales  
en datos

Salud facturó a las Mutuas más de 2,5 millones

M.J.E. 
Pamplona 

En 2017 se realizaron 10.003 revi-
siones de procesos de incapaci-
dad temporal, lo que supone un 
descenso del 55% respecto al nú-
mero de revisiones realizado en 

el año anterior, según los datos 
referidos al control de la incapa-
cidad laboral y de la atención a las 
Mutuas del Instituto de Salud Pú-
blica y Laboral de Navarra. 

Asimismo, un total de 3.574 
trabajadores  fueron valorados 
personalmente en inspección 
médica, una cifra que también 
desciende respecto a 2016, cuan-
do fueron en total 4.648 los traba-
jadores valorados en persona. 
Según los datos oficiales, se remi-
tieron 995 informes al INSS. 

En cuanto a las propuestas de 
alta de Mutuas, el número recibi-
do fue de 5.356, una cifra que re-
fleja un aumento del 87% respec-
to al año anterior (en 2016 se re-
gistraron 3.526 propuestas de 
alta). El porcentaje de acuerdo 
llegó al 36,2%, una cifra que fue 
inferior en un 12% a la del año an-
terior, que marcó un 49% de 
acuerdo. 

En cuanto al trabajo para aflo-
rar patología de posible origen la-
boral, en 2017 se llevaron a cabo 

241 informes, el mismo número 
que en 2016. 

Por último, los datos del Insti-
tuto de Salud Pública y Laboral 
reflejan que la facturación a las 
Mutuas Colaboradoras con la Se-
guridad Social por la atención sa-
nitaria dispensada a trabajado-
res en caso de contingencias pro-
fesionales ascendió a 2.571.467 
euros. Esta cantidad fue inferior 
a la de 2016, cuando la factura-
ción ascendió a un total de 
3.037.323 euros.

● En el año se llevaron a cabo 
10.003 revisiones de procesos 
de incapacidad temporal  
y 3.574 trabajadores fueron 
valorados personalmente

En cualquier caso, todavía no 
se han alcanzado los niveles de 
los indicadores relacionados 
con las bajas laborales que se re-
gistraban en Navarra antes de la 
situación de crisis económica. 

En cuanto a los procesos que 
originan las bajas laborales, to-
davía no se conocen nuevos da-
tos sobre este aspecto. Sin em-
bargo, un estudio realizado por 
Salud Laboral entre los años 
2000 y 2016 puso de manifiesto 
que el comportamiento de los 
procesos más prologados se 
mantuvo estable durante todos 
esos años. 

En concreto, las enfermeda-
des respiratorias supusieron  la 
causa más frecuente de incapa-
cidad temporal, ya que suma-
ban casi la cuarta parte de los 
partes de baja por parte de los 
trabajadores. A continuación, y 
teniendo en cuenta la frecuen-
cia en cuanto a número de par-
tes, le siguen los trastornos 
musculo-esqueléticos. Sin em-
bargo, su mayor duración en el 
tiempo sitúa a las enfermeda-
des musculo-esqueléticas como 
el grupo de problemas que cau-
sa más días de baja. 

A falta de los últimos datos, 
en el último informe relativo a 
2016 se señalaba el aumento de 
los problemas de salud mental 
como causa de consumo de días 
de baja, hasta el punto de situar-
se como segunda causa sólo 
después de las enfermedades 
músculo-esqueléticas.

Duración media de las bajas

Días perdidos por baja laboral

Media días de baja por trabajador en activo
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El aumento de las bajas y de su duración media 
generó en 2017 un incremento de días de baja

M.J.E. 
Pamplona 

AA 
lo  largo de 2017 no só-
lo creció el número de 
bajas laborales por 
enfermedad común y 

accidente no laboral sino que se 
incrementaron todos los pará-
metros relacionados con la in-
capacidad laboral transitoria. 
Por este motivo, las bajas labo-
rales supusieron 3,2 millones de 
jornadas en baja frente a los 2,8 
millones del año anterior. La ci-
fra más baja en este parámetro 
se registró en 2013, con 2,2 mi-
llones de días en baja de los tra-
bajadores asegurados. 

Los últimos datos del Institu-
to de Salud Pública y Laboral de 
Navarra reflejan, además de un 
incremento del 9,3% en el núme-
ro de partes de baja, un aumen-
to del 5,8% en la incidencia me-
dia de las bajas, del 2,1% en la du-
ración media y del 8,2% en la 
duración media por asegurado. 

En concreto, la incidencia 
media de las bajas (número de 
bajas por cada cien trabajado-
res asegurados) se situó el año 
pasado en 41,9 cuando el año an-
terior fue de 39,6. 

En cuanto a la duración me-
dia de las bajas por asegurado 
fue de 11,8 días mientras que el 
año anterior era de 10,9 días. La 
cifra más baja, como en anterio-
res ocasiones, se registró en 
2013, cuando la duración media 
por asegurado fue de 9,2 días. 
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GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

En 2007, con el euribor en niveles 
muy elevados, algunas entidades 
bancarias ofrecían a sus clientes 
un préstamo hipotecario basado 
en el Libor (tipo interbancario de 
oferta de Londres), que entonces 
estaba a la baja, y contratarlo en 
monedas distintas el euro. Es lo 
que se llamaba una hipoteca mul-
tidivisa. Once años después, el 
juzgado especializado en este ti-
po de cláusulas en Navarra ha de-
clarado nula por primera vez una 
de estas hipotecas al considerar 
que la entidad, en este caso Caja 
de Ahorros de Catalunya, “no fue 
transparente” a la hora de expli-
car los “graves riesgos” que con-
llevaba. Entre otros, que el capi-
tal principal de la hipoteca no dis-
minuyera, sino que aumentara a 
pesar de las amortizaciones. 

La cliente contrató en septiem-
bre de 2007 una hipoteca para 
comprar una vivienda. En total, 
280.000 euros referenciados a 
francos suizos. Un año después, 
desde el banco se le aconsejó cam-
biarse a yenes japoneses. Hasta el 
31 de diciembre de 2016, la recu-
rrente había devuelto al banco 

181.846,82 euros en concepto de 
amortización, pero el principal 
que adeudaba se había incremen-
tado notablemente: aún debía 
179.746 euros debido a la fluctua-
ción de las monedas, 98.000 más 
que lo prestado. Como explica la 
sentencia del Juzgado de Primera 
Instancia nº 7-BIS, “la fluctuación 
de la divisa supone un recálculo 
constante del capital prestado, lo 
que determina que, pese al pago 
de las cuotas de amortización pe-
riódica, el prestatario puede adeu-
dar un capital en euros mayor que 
el que le fue entregado al concer-
tar el préstamo”. 

El fallo explica que a pesar de 

El juzgado especializado 
concluye que la entidad 
no explicó a la cliente 
los “graves riesgos”

La fluctuación  
de las divisas hizo que el 
principal de la hipoteca 
creciera en 98.000 euros

Anulan por primera vez una 
hipoteca multidivisa por “abusiva”

que este tipo de hipotecas están 
excluidas de la normativa MiFID 
(la directiva europea que regula la 
prestación de servicios de inver-
sión), “no significa que no sean un 
producto complejo a efectos del 
control de transparencia”, según 
ha resaltado el Tribunal Supremo. 

La juez navarra apunta que en 
este caso, recurrido por el aboga-
do Matías Miguel Laurenz, la en-
tidad bancaria “no explicó ade-
cuadamente a la prestataria la na-
turaleza de los riesgos asociados 
ni las graves consecuencias aso-
ciadas a la materialización de ta-
les riesgos”. Por lo tanto, conside-
ra que esa falta de transparencia 

Sede del Palacio de Justicia de Pamplona. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

debe ser considerada abusiva 
porque generó para la prestataria 
“un grave desequilibrio contrario 
a la buena fe” (no había un repar-
to de riesgos equitativo entre ban-
co y cliente), ya que la mujer, al “ig-
norar los graves riesgos” que con-
llevaba la contratación de ese 
préstamo no pudo comprar la 
oferta con otros préstamos y solo 
se pudo centrar en que iba a pa-
gar una menor cuota, “sin tener 
en cuenta los graves riesgos que 
han agravado a la postre su situa-
ción económica y jurídica”. La 
sentencia, que no es firme, obliga 
a recalcular la hipoteca en euros y 
a devolver lo cobrado de más. 

SUCESOS Herido un 
motorista al salirse  
de la vía en Ciáurriz 

Un joven de 26 años resultó 
herido ayer por la tarde al sa-
lirse de la carretera la moto 
que conducía, en Ciárruiz. El 
accidente se produjo sobre las 
cinco de la tarde en el kilóme-
tro 25,9 de la NA-411 (A-15 - Os-
tiz), en el valle de Odieta. El 
motorista fue atendido en pri-
mer lugar por el equipo médi-
co de guardia de la zona, y des-
pués fue trasladado al Com-
plejo Hospitalario de Navarra 
en ambulancia. Presentaba 
policontusiones. El accidente 
fue atendido por Policía Foral  

Denunciados  
385 vehículos durante  
la operación salida 
Las patrullas de tráfico de la 
Policía Foral denunciaron el 
viernes a 385 vehículos en el 
operativo montado con moti-
vo de la primera operación sa-
lida de vacaciones. El disposi-
tivo establecido controló a lo 
largo del día a un total de 
3.585 vehículos distintos pun-
tos de la red viaria de Navarra. 
Uno de los denunciados circu-
laba a 215 kilómetros por hora 
en la AP-68, en Tudela.  

La organización 
Txiribuelta  
necesita voluntarios  
Profesores de educación e in-
tervención social especializa-
dos en personas con necesida-
des complejas acaban de fina-
lizar su campamento urbano 
en el colegio Andrés Muñoz y 
necesitan personas volunta-
rias para la última semana de 
agosto para acompañar a ni-
ños y niñas en sus vacaciones 
en Orio y así poder desarro-
llar sus actividades socioedu-
cativas y de ocio. Contacto: txi-
ribuelta2014@gmail.com

Bomberos, achicando agua el viernes por la noche. BOMBEROS

DN 
Pamplona 

Las fuertes tormentas registra-
das la noche del viernes provoca-
ron pequeñas incidencias en va-
rios puntos de Navarra. La más 
significativa, la que afectó a la 
planta de Volskwagen Navarra 
en Landaben. La fuerza del agua 
provocó la rotura de una tubería 
en el taller de montaje y obligó a 
la planta a detener la producción 
durante una hora, en torno a las 
once de la noche, por precaución. 
Una vez achicada el agua, la acti-
vidad en la factoría continuó con 
normalidad. 

Los bomberos de los parques 
de Trinitarios y Cordovilla no tu-
vieron que actuar ante esta inci-
dencia, pero sí en otras. Debido a 

En Pamplona,  
la noche del viernes  
se recogieron 12 litros  
por metro cuadrado  
en solo media hora 

la fuerza de las tormentas, tuvie-
ron que retirar árboles caídos en 
Burlada, Orkoien y Gorraiz.  
También achicaron agua en Bur-
lada, Pamplona y Orkoien.  

Ayer las lluvias se produjeron 
por la tarde sobre todo (en Pam-
plona cayeron 14 litros por metro 

cuadrado en toda la jornada), pe-
ro no con la intensidad registra-
da a primera hora de la noche del 
viernes. En la capital navarra, pa-
sadas las diez de la noche, caye-
ron 12 litros en solo media hora. 
En otras zonas, como Cáseda, los 
vientos alcanzaron 82 km/h.

Las tormentas obligan a parar 
una hora en Volkswagen

El camión acabó volcado tras caer por un terraplén. BOMBEROS

DN 
Pamplona 

Un camionero de 57 años sufrió 
ayer policontusiones y un trau-
matismo craneoencefálico leve 
al salirse en una pista de Valcar-
los y caer a una regata. El chófer 
fue trasladado al Complejo Hos-
pitalario  de Navarra en helicóp-
tero, movilizado por precau-
ción. 

El accidente ocurrió a las 
9.52 horas en el camino al case-
río Kiteria. El camión se salió 
de la pista y cayó por un terra-
plén hasta terminar en una re-
gata. El conductor logró salir 
por su propio pie y fue atendido 
por el equipo médico de la loca-
lidad. También acudieron bom-
beros de Valcarlos y Burguete. 
Policía Foral se hizo cargo del 
suceso.  

Herido un camionero  
al volcar en Valcarlos 
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DN  
Pamplona 

CSIF ha informado en un comu-
nicado que la Alta Inspección de 
la Delegación del Gobierno en 
Navarra ha remitido su acusa-
ción de “irregularidades” en las 
oposiciones docentes a los servi-
cios jurídicos del Ministerio de 
Educación y al servicio de Recur-
sos Humanos y de Inspección del 
Departamento de Educación del 
Gobierno de Navarra.  

El sindicato ha avanzado que 
está preparando recursos admi-

nistrativos dirigidos a la conseje-
ra de Educación, María Solana, 
para que la Secretaría General 
Técnica “revise e informe de las 
actuaciones realizadas por Re-
cursos Humanos respecto a la 
subsanación de programaciones 
didácticas en el acto de presenta-
ción celebrado el pasado miérco-
les 20 de junio”. Dichos recursos 
estarán también a disposición de 
los afiliados y simpatizantes de la 
organización.  

Asimismo, el sector de Educa-
ción de CSIF también ha habilita-
do en su web un buzón de quejas 
“para que cualquier aspirante 
pueda dejar constancia de cual-
quier irregularidad observada en 
la realización de las distintas prue-
bas de los procesos selectivos”.  

En este sentido, el sindicato ha 
asegurado que ha recibido “nu-
merosas quejas de aspirantes en 

La Alta Inspección de la 
Delegación del Gobierno 
en Navarra remitió la 
queja del sindicato CSIF 
sobre las programaciones

El Ministerio de Educación 
valorará la acusación de 
irregularidades en la OPE

relación con las subsanaciones 
realizadas por parte de los Tribu-
nales así como su posible afec-
ción a derechos fundamentales 
(igualdad e igualdad de acceso al 
empleo público)”.  

El sindicato ha considerado 
que “gracias a nuestra denuncia 
se ha conseguido que se realice un 
examen de estas actuaciones y de 
su legalidad por parte del Ministe-
rio de Educación, y con ello garan-
tizar la seguridad jurídica y la 
igualdad de los aspirantes en una 
convocatoria de ingreso a Cuer-
pos Docentes de ámbito estatal”.  

Al respecto, ha afeado que “los 
responsables no sólo han omiti-
do el necesario diálogo con los 
agentes sociales sino que han de-
soído nuestras justas reclama-
ciones reiteradamente, mostran-
do negligencia en la valoración 
de las distintas situaciones”. Aspirantes llegan al examen en la oposición del pasado sábado. CORDOVILLA

El sindicato Steilas da a Educación “un rotundo suspenso”

DN Pamplona 

El sindicato Steilas quiso dar a co-
nocer la evaluación final que ha 
realizado al separtamento de 
Educación en el curso 2017-18, 
una nota de “suspenso”. En lo que 

Critica la ausencia  
de un pacto educativo, la 
“caótica” gestión de las 
oposiciones y también de 
las listas de contratación

califica de “crónica de un suspen-
so anunciado”, Steilas repasa al-
gunos de los hitos de este curso. 
Sobre el pacto para la mejora de la 
calidad educativa dice: “Después 
de continuas e injustificadas dila-
ciones, rupturas y negociaciones 
frustradas llegamos a junio sin 
haber alcanzado ningún acuerdo 
para garantizar la reversión com-
pleta de los recortes y para dotar-
nos de un marco claro de relacio-
nes laborales. Sólo las moviliza-
ciones han obligado a sentarse al 
Gobierno a negociar, pero una y 

otra vez han seguido mareando la 
perdiz para no comprometerse a 
incrementar la financiación de la 
educación pública”. 

De la gestión de listas, el sindi-
cato lamenta que el eepartamento 
de Educación ha demostrado “una 
falta total de claridad de ideas y de 
valentía para dotarse de un siste-
ma de gestión de listas que respon-
da tanto a las necesidades del sis-
tema como a la consolidación del 
personal que lleva años demos-
trando su capacidad docente”. 

Sobre las oposiciones, Steilas 

afirma que Educación ha provoca-
do “una vez más confusión en el 
proceso”: “Se tardó más de dos me-
ses en admitir que la convocatoria 
simultánea de oposiciones en los 
cuerpos de Primaria y Secundaria 
era una demencialidad y buscar 
una solución. La convocatoria de 
Secundaria ha estado plagada de 
inconcreciones y errores. Los pla-
zos previos se han ajustado al lími-
te, se ha aumentado el número de 
plazas en el último momento... To-
do ello ha hecho que los nervios de 
quienes tienen que participar en el 

proceso hayan estado a flor de piel. 
Como guinda del pastel la evalua-
ción previa de los requisitos for-
males de la programación didácti-
ca en el acto de presentación de la 
misma ha dejado, de manera arbi-
traria, fuera de la oposición y de las 
posibilidades de contratación a al-
gunas personas. Esto puede ser 
objeto de recursos y de nuevas 
complicaciones”, advierte. Por to-
do ello, la calificación que merece 
el Gobierno en la gestión de la edu-
cación pública para Steilas es “un 
rotundo suspenso”.

DN Pamplona 

El Sector de Enseñanza de UGT 
exige al departamento de Educa-
ción que “no se produzca para 
este verano ninguna baja más en 
la Seguridad Social que afecte al 
colectivo de docentes interinos y 
sustitutos”. La secretaria gene-
ral de Enseñanza de la central 
sindical, María José Anaut, opi-
nó que “tras dos años de conti-
nuas reclamaciones, con un 
100% de éxito en las mismas, la 
Administración debería plan-
tearse de una vez por todas ha-
cer las contrataciones conforme 
a derecho”.  

Tras la reciente resolución del 
Tribunal Supremo, que dictami-
nó que los docentes interinos 
“tienen los mismos derechos que 
los docentes de carrera”, para la 
responsable de UGT sería “inad-
misible” que la Administración 
foral “continuara con el mismo 
procedimiento por el cual no 
abona las vacaciones de verano y 
consecuentemente tampoco re-
conoce esa antigüedad a efectos 
de experiencia docente”.  

La Seguridad Social acaba de 
enviar una circular a todas las 
Consejerías de Educación de Es-
paña para avisar de que “no se 
produzcan despidos de profeso-
res interinos durante los meses 
de julio y agosto con el objetivo 
de volverlos a contratar después 
de septiembre”. Los tribunales 
“ya han advertido al Gobierno fo-
ral de que debe cumplir la Ley y 
no realizar triquiñuelas”, dijo 
UGT.

La SS envía una circular 
a la consejería para que 
no despida a un mismo 
docente en julio y lo 
contrate en septiembre

UGT exige a Educación 
que no dé de baja a los 
interinos este verano 

DN  
Pamplona 

Javier Belloso Ezcurra (Pamplo-
na, 1967), director de Tecnologías 
de la Información de la multina-
cional ZF-TRW Automotive y pro-
fesor e investigador de la Universi-
dad Pública de Navarra (UPNA), 
ha propuesto una herramienta 
matemática (algoritmo) para eva-
luar el impacto y los beneficios de 
las actividades logísticas de coope-
ración horizontal, que se dan entre 

Javier Belloso Ezcurra, 
investigador de la UPNA, 
propone un algoritmo 
que analiza beneficios en 
la cadena de suministro

Una herramienta 
matemática evalúa el 
impacto de la logística 
entre las empresas

empresas que actúan en el mismo 
nivel de la cadena de suministro. 
Esta investigación forma parte de 
su tesis doctoral, defendida en la 
citada institución académica. 

El investigador ha utilizado las 
matemáticas para optimizar esa 
cooperación horizontal entre em-
presas en el ámbito de la logística. 
Tras revisar prácticas reales de 
cooperación, planteó la cuestión 
de forma matemática utilizando 
modelos de optimización combi-
natoria, que son aquellos emplea-
dos para resolver problemas con 
un número de soluciones finito. 

Belloso recurrió al conocido 
problema del agente viajero para 
buscar la mejor solución. “Se trata 
de encontrar la ruta óptima, la de 
menor distancia, para un viajante 
que debe recorrer varias ciudades 
-señala el investigador, cuya tesis 
doctoral fue dirigida por el cate-
drático e investigador del Instituto 
de Smart Cities (ISC) de la UPNA 
Javier Faulín Fajardo y por el pro-
fesor de la Universidad Oberta de 
Cataluña Ángel A. Juan Pérez. 
Desde ese punto de partida, se ge-
neran otros problemas más com-
plejos: en lugar de un agente, in-
cluimos varias empresas; en vez 
de personas, son camiones con de-
terminada capacidad que com-
parten esas empresas, etc.”.Javier Belloso Ezcurra,en la UPNA
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JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

Se acabaron los viajes de verano 
en los que era posible olvidarse 
por momentos del presupuesto fa-
miliar dedicado a los combusti-
bles para las vacaciones. Los pre-
cios del diésel y de la gasolina se 
han disparado en los tres últimos 
meses hasta tal punto que llenar 
hoy el depósito cuesta lo mismo 
que hace tres años, cuando los pre-
cios se encontraban en pleno auge 
condicionados por un petróleo 
que cotizaba disparado, como ha 
ocurrido en las últimas semanas. 

Quienes inicien hoy su descan-
so estival y utilicen el vehículo pa-
ra desplazarse comprobarán có-
mo el precio del diésel –el tipo de 
combustible más utilizado hasta 
ahora– se encuentra en los 1,245 
euros. Es la misma referencia que 
encontraron en las estaciones de 
servicio a finales del 2014, e inclu-
so un precio mayor al de los últi-
mos días de junio de 2015, cuando 
muchos ciudadanos iniciaban sus 
vacaciones de verano. En el caso 
del litro de gasolina de 95 octanos -
la modalidad más comercializada-
, ya cuesta 1,339 euros de media, el 
mismo precio que a mediados de 
2015. 

Desde aquel verano lejano, el 
primero en el que los bolsillos co-
menzaban a notar la incipiente re-
cuperación macroeconómica, los 

La cotización del crudo 
está en máximos de los 
últimos cuatro años pese 
al aumento de producción

El diésel cuesta de  
media 1,24 euros 
mientras que la gasolina 
de 95 octanos ha 
superado los 1,33 euros

El precio de los carburantes se sitúa 
en su nivel más alto en tres años
El gasóleo se ha encarecido un 16,5% en doce meses y la gasolina, un 12%

Diésel Gasolina 95-oct
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Evolución en euros por litro vendido

El precio de los combustibles
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La factura de la luz sube otro 2%

El recibo de la electricidad tampoco dará un respiro en junio, a 
pesar de que ha sido un mes hidrológicamente aceptable, con 
más lluvias de lo habitual, sobre todo en la primera quincena. 
Sin embargo, la factura que emitan las compañías referida a es-
te último mes se encarecerá un 2% con respecto a mayo. A falta 
de una jornada para que finalice junio, el importe de esa factura 
media -un hogar con una potencia contratada de 4,4 kilvatios y 
un consumo de 3.900 kilovatios/hora- será de 66,32 euros frente 
a los 65,13 euros del mes anterior, según el simulador de la Comi-
sión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), válido 
para quienes tengan contratado el precio regulado (Precio de 
Venta al Pequeño Consumidor). En lo que va de año, el recibo sí 
ha registrado una caída del 2% frente al primer semestre de 2017, 
muy seco en circunstancias excepcionales. 

precios de los combustibles han 
pasado por una primera etapa be-
nigna para las familias, al descen-
der hasta mínimos; aunque poste-
riormente iniciaron una senda al-
cista que les ha llevado a 
incrementar su coste de forma im-
parable. 

Las diferentes evoluciones en-
tre el gasóleo y la gasolina son no-
tables. En el primer caso, el ascen-
so del precio del litro de ese com-
bustible ha sido del 16,5% en los 
doce últimos meses en los que no 
ha parado de subir hasta las cotas 
actuales. En ese mismo periodo, la 
subida de la gasolina ha sido algo 
más moderada, aunque en cual-
quier caso su precio se ha incre-
mentado más de un 12%. Las dife-
rencias que existen entre uno y 
otro producto se encuentran en 
estos momentos en su registro 
más próximo de los tres últimos 
años, con apenas nueve o diez cén-
timos de distancia. En junio del 
año pasado, un litro de diésel cos-

A la espera de cualquier medi-
da fiscal al respecto, el motivo por 
el que los surtidores registran va-
riaciones de precios al alza la mar-
ca el petróleo. Lejos de contener su 
cotización, el barril de Brent vuel-
ve a aproximarse a cotas históri-
cas que no se veían desde hace 
cuatro años. Hoy cotiza en el en-
torno de los 79 dólares por barril, 
con una subida del 2% con respec-
to al cierre de ayer y un 8% por en-
cima de lo que valía hace apenas 
una semana. 

Este avance llega a pesar de que 
los países de la OPEP acordaron la 
semana pasada elevar su produc-
ción a partir de julio, después de 
que Arabia Saudí persuadiera a 
irán de cooperar en esfuerzos pa-
ra reducir el precio del crudo y evi-
tar una escasez de suministro. El 
incremento de la producción será 
de unos 600.000 barriles adicio-
nales al día. 

Pero una semana después de 
aquel anuncio los analistas man-
tienen su cautela ante una medida 
en la que no terminan de confiar. 
De ahí que los precios sigan su-
biendo a pesar de la promesa de 
aumentar la extracción de crudo. 
Los analistas temen que el cartel 
no pueda cumplir la promesa 
anunciada. Parte del mercado 
considera que pese a esa decisión 
de la OPEP de contar el número de 
barriles, parte de los barriles se-
rán perdidos probablemente en 
Libia, como consecuencia de los 
problemas internos por los que es-
tá atravesando, así como en Irán, 
por las sanciones impuestas por 
parte de EE UU, que elevarán los 
precios en lo que resta de año.  

El alza de los combustibles ha 
sido una de las causas por las que 
el IPC se ha situado en el 2,3% en 
junio, según el INE. De esta for-
ma, tal y como apunta el dato 
avanzado, los precios habrían su-
bido dos décimas en su tasa 
anual, ya que en el mes de mayo 
esta variación fue del 2,1%. 

taba hasta 14 céntimos menos que 
el de la gasolina, como había suce-
dido históricamente entre ambas 
modalidades. 

La aproximación de precios, 
marcada por la evolución de los 
mercados internacionales, podría 
hacerse aún más evidente a medio 

plazo si el Gobierno decide apro-
bar una nueva fiscalidad me-
dioambiental, que podría pasar 
por la penalización tributaria del 
gasóil, tal y como han propuesto 
recientemente el comité de exper-
tos para la transición energética 
del país. 

Ahorro de los hogares Porcentaje sobre la Renta Disponible Bruta
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J.M. CAMARERO Madrid 

El crecimiento de la economía es-
pañola se sustenta en el consumo 
doméstico, como apuntan todos 
los análisis de los organismos su-
pervisores nacionales y extranje-
ros, y como ya reflejan las estadís-
ticas en las que se pone sobre la 
mesa la burbuja consumista que 

El gasto entre enero y 
marzo se situó en 175.101 
millones y superó en 
6.656 millones a los 
ingresos disponibles

también acecha. Por primera vez 
en la historia -desde que se tienen 
registros oficiales-, los ciudada-
nos han gastado como nunca en 
un solo trimestre. Entre enero y 
marzo, el desembolso que han 
realizado los españoles en todo ti-
po de compras -desde las básicas 
diarias hasta las esporádicas por 
caprichos personales- ha supera-
do los 175.101 millones de euros, 
según el INE. 

Ese comportamiento es el que 
permite al país seguir creciendo a 
un ritmo cercano al 3% anualiza-
do, muy por encima de cualquier 
otro vecino de la zona euro, gra-
cias al movimiento de la actividad 

económica y de la generación de 
impuestos. Sin embargo, y al mis-
mo tiempo, ese gasto histórico ha 
superado en 6.656 millones de eu-
ros los ingresos de los que dispo-
nían esos mismos consumidores. 
En el primer trimestre, la renta al-
canzó los 168.445 millones, por lo 
que la tasa de ahorrose ha situado 
en terreno negativo, hasta el 4,2%. 

El trimestre anterior -entre oc-
tubre y diciembre de 2017-, esa ta-
sa de ahorro se encontraba en po-
sitivo, por encima del 10%. Es de-
cir, se gastaba menos de lo que se 
ingresaba, lo que permitía acu-
mular un remanente de cara al fu-
turo. El INE alerta de que de los úl-

Los consumidores gastan más 
que nunca en un solo trimestre 

timo cinco trimestres, en tres de 
ellos el ratio de ahorro ha sido ne-
gativo.  

La capacidad de ahorro de los 
españoles ha evolucionado de for-
ma inversamente proporcional a 
la situación económica. Cuando la 
crisis comenzó a azotar con más 

dureza, a partir de 2009, la tasa de 
ahorro creció hasta rozar el 18%; 
se ganaba menos, pero se guarda-
ba mucho más dinero. A medida 
que la recuperación se ha impues-
to, el ahorro ha ido reduciéndose 
considerablemente hasta la situa-
ción actual. 
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A. LORENTE  
Bruselas 

La música ya ha empezado a so-
nar y sólo falta conocer la letra. 
España subirá sus impuestos sí o 
sí en los próximos meses, queda 
por dilucidar el cómo, el quién o 
el cuándo. El porqué lo ofreció 
ayer el presidente del Gobierno 
desde Bruselas: “Hay que abrir 
un debate sobre fiscalidad justa, 
ya que los ingresos públicos en 
España representan el 38% del 
PIB (varios puntos por debajo de 
la medida de la UE). ¿Queremos 
tener un sistema fiscal de tercera 
para tener un Estado de bienes-
tar de primera? No es posible. 
¿Queremos entonces tener unos 
ingresos fiscales de primera para 
tener un Estado de bienestar de 
primera? Eso es lo que quiere el 
Gobierno de España, abrir una 
reflexión”, zanjó al ser pregunta-
do por una subida del diésel. 

Además de las pensiones, el 
Gobierno ha prometido ya mejo-
ras como la universalización de 
la sanidad o ayudas a la innova-
ción y la ciencia, un gasto que tie-
ne que salir de algún lado.  

Pedro Sánchez evitó entrar en 
detalles. Sí aseguró, por contra, 
que se sumarán a las propuestas 
europeas para lograr que las em-
presas tributen allí donde gene-
ran su actividad y que respaldan 
sin ambages la llamada tasa Goo-

gle que ideó Bruselas pero que el 
anterior Gobierno español del PP 
quería implantar ya desde este 
mismo año con un impacto de en 
torno a 600 millones. Aquí tam-
poco entró en detalles. 

Lo que ayer tocaba en Bruselas 
era hablar de política de altura, de 
la gran reforma de la Eurozona. 
Los jefes de Estado y de gobierno 
de los 19 países que conforman la 
moneda única se reunieron para 
intentar alcanzar puntos en co-
mún que permitan ir avanzando 
en la integración de la Unión Eco-
nómica y Monetaria. La sensa-
ción de la Eurocumbre es agridul-
ce. Se avanza, sí, pero ni mucho 
menos con la ambición prometi-
da, sobre todo en lo referido a la 
imprescindible unión bancaria.  

“Es una acuerdo de mínimos, 
insuficiente desde nuestro punto 
de vista. Sin embargo, para otros 
es un acuerdo de máximos. He-
mos intentado lograr el equili-
brio.  Por eso seguiremos traba-
jando en los próximos meses”, re-
calcó. Pese a todo, se mostró 
relativamente optimista en su 
debut comunitario. Quizá por 
eso, porque es la primera vez. 

El presidente explica 
que es el camino para 
tener “un Estado de 
bienestar de primera”

Los líderes europeos 
alcanzan un acuerdo de 
mínimos para avanzar 
en la Unión Económica  
y Monetaria

Sánchez subirá impuestos 
para tener un “sistema 
fiscal de primera”

Europa ha vuelto a pecar de 
falta de ambición, apostando por 
lo sencillo, por no complicarse la 
vida. Para muestra, este botón. 
Uno de los acuerdos alcanzados 
habla de la creación de un red de 
seguridad, un backstop que per-
mita que el sistema financiero re-
sista mejor la próxima crisis. En 
diciembre de 2013, estos mismos 
líderes escribieron en sus con-
clusiones: “Una red de seguridad 
común se desarrollará durante el 
periodo de transición (...) La red 
de seguridad estará totalmente 
operativa dentro de diez años co-
mo muy tarde”. El mensaje de 
ayer fue incluso inferior al elimi-
nar la referencia temporal.  

La garantía de depósitos 
El reciente acuerdo francoale-
mán trajo consigo cierto halo de 
optimismo en países como Espa-
ña, que defiende la mayor inte-
gración posible. El documento di-
señado por Berlín y París tras 
muchas semanas de trabajo ha-
bla de crear un presupuesto pro-
pio de la Eurozona, un backstop 
bancario, la conversión del Me-
canismo Europeo de Estabilidad 
(MEDE) en una suerte de Fondo 
Monetario Internacional euro-
peo, el diseño de préstamos light 
para ayudar a países en proble-
mas o la mención de un seguro 
europeo de desempleo.   

Sin embargo, la culminación 
de la unión bancaria con la pues-
ta en marcha de un fondo de ga-
rantía de depósitos común 
(EDIS) ha vuelto a quedar apar-
cada hasta diciembre, acordando 
establecer la enésima hoja de ru-
ta política para levantar el tercer 
y último pilar de la unión banca-
ria. El EDIS es el instrumento 
que hará que los 100.000 euros 
que ahora están garantizados 
por leyes nacionales lo estén por 
la UE. Sin embargo, el grupo lide-
rado por Alemania y Holanda no 
están por la labor. De momento.

La ministra María Jesús Montero.

J.A. BRAVO Madrid 

No hay nuevo sistema de finan-
ciación territorial a la vista, ni 
se le espera en los dos años de 
legislatura que restarían –la 
ministra de Hacienda, María 
Jesús Montero, admitió el miér-
coles que aunque sigue siendo 
una prioridad del Gobierno es 
“complejo” llevar a cabo “una 
reforma integral” ahora–, pero 
tres autonomías están logran-
do salir adelante gracias a la lla-
mada generosidad del Estado. 
Entre Cataluña, Comunidad Va-
lenciana y Andalucía copan casi 
siete de cada diez euros de los 
mecanismos de financiación 
extra durante 2018. 

Los últimos datos sobre esos 

créditos blandos, correspon-
dientes al tercer trimestre, con-
firman una tendencia similar: 
dos de cada tres euros (el 66,3%) 
que el Gobierno repartirá “con 
cargo al Fondo de Financiación 
a CC AA” –5.860 millones de eu-
ros en total– se los llevaran esas 
tres regiones.   

Cataluña, con 1.590 millones, 
será la más beneficiada, agluti-
nando el 40% del Fondo de Li-
quidez Autonómico (FLA). La 
Comunidad Valenciana es la se-
gunda con 1.316 millones, un 
32% del mecanismo, el más one-
roso para las arcas públicas 
(4.057 millones de julio a sep-
tiembre). Y Andalucía se lleva-
rá casi 977 millones -con la lla-
mada Facilidad Financiera-, es 
decir, el 16,7% del total. 

En el acumulado desde que 
en 2012 se crearan esos instru-
mentos de financiación, Catalu-
ña lleva ya 78.000 millones. So-
lo en los nueve primeros meses 
de 2018  habrá obtenido 7.483 
millones, la mitad del FLA.

El Gobierno sigue 
inyectando dinero a  
las comunidades al 
descartar la reforma del 
sistema de financiación

Cataluña se lleva el 
40% del Fondo de 
Liquidez Autonómico

Fuente: Ministerio de Hacienda. :: R. C.

I, II, III Trimestres. Millones de euros

Fondo de financiación para las CC AA

Andalucía
Asturias
Baleares
Canarias

Castilla y León
Galicia

La Rioja
Facilidad financiera

Aragón
Cantabria

Castilla - La Mancha
Cataluña

Extremadura
Murcia

Com. Valenciana
FLA

TOTAL

4.006,73
432,02
770,75
407,89
952,52

1.174,92
273,92

8.018,75
750,71
355,28

1.243,79
7.783,46

281,47
858,19

4.449,40
15.422,30
23.441,05

0 2.000 4.000 6.000 8.000
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Europa Press. Madrid 

El Euríbor, el índice al que se en-
cuentran referenciadas la mayo-
ría de las hipotecas españolas, ha 
cerrado el mes de junio en el -
0,181%, lo que permitirá abaratar 
las hipotecas a las que toque revi-
sión. Con estos valores, las hipo-

El Euríbor siguió en tasas 
negativas en junio, en -0,181%

Evolución del Euríbor

2017

-0,095
-0,106 -0,110

-0,119
-0,127

-0,149

-0,154
-0,156

-0,168
-0,180
-0,189

-0,190 -0,189
-0,191

-0,191

-0,190
-0,188

0,181

E F M A M J J A S O N D E F M A M J

2018

-0,20

-0,15

-0,10

-0,05

tecas de 120.000 euros a 20 años 
con un diferencial de Euríbor +1% 
a las que les toque revisión ten-
drán una rebaja de unos 21 euros 
en su cuota anual o, lo que es lo 
mismo, de 1,75 euros al mes.  

El Euríbor se adentró en febre-
ro de 2016 en terreno negativo 
por primera vez en la historia an-

te la política ultraexpansiva del 
Banco Central Europeo (BCE). 
En opinión del analista de XTB 
Rodrigo García, el índice “empie-
za a anticipar un cambio de ten-
dencia”, a pesar de mantenerse 
en niveles negativos. En este sen-
tido, el Euríbor ha subido por 
cuarto mes consecutivo.

● El Gobierno de Ottawa 
impone tasas a un amplio 
listado de productos y anuncia 
ayudas a los productores 
locales de acero y aluminio

E.C. Toronto 

El Gobierno canadiense anun-
ció ayer que destinará hasta 
2.000 millones de dólares cana-
dienses (1.540 millones de dóla-
res estadounidenses) en ayudas 
a los productores de acero y alu-
minio afectados por los arance-
les impuestos por Estados Uni-
dos. También dio a conocer el lis-
tado final de exportaciones 
estadounidenses que a partir de 
mañana serán gravadas como 
represalia por los aranceles im-
puestos por Washington a la 
compra de acero y aluminio ca-
nadienses. 

Los aranceles impuestos por 
Canadá a productos como 
whisky, yogur, café, chocolate, 
zumo de naranja o papel higiéni-
co exportados por Estados Uni-
dos tienen un valor de 16.600 mi-
llones de dólares canadienses 
(unos 12.780 millones de dólares 
estadounidenses). A partir del 
domingo, Canadá impondrá a to-
dos ellos, además de al aluminio, 
un recargo del 10%. Y a los pro-
ductos de acero, el 25%. 

La ministra de Asuntos Exte-
riores de Canadá, Chrystia Free-
land, destacó ayer al anunciar 
las medidas que las represalias 
son “medidas y limitadas” para 
que tengan el mismo valor que 
los aranceles impuestos por Wa-
shington al acero y aluminio ca-
nadienses. Freeland, que realizó 
el anuncio en una empresa side-
rúrgica acompañada por otros 
ministros, declaró que Canadá 
“no intensificará (la guerra co-
mercial), pero tampoco se echa-
rá atrás”. 

La ministra canadiense vol-
vió a repetir que las razones da-
das por el presidente estadouni-
dense, Donald Trump, para im-
poner los aranceles –que el 
acero y aluminio canadienses 
son una amenaza a la “seguridad 
nacional” de su país– son “absur-
das”. “Cualquier acción comer-
cial es dañina en ambos lados de 
la frontera y ya lo estamos vien-
do. De hecho, hay más de 20.000 
solicitudes de exención por par-
te de compañías” que quieren 
que el Gobierno estadounidense 
no les aplique los aranceles, 
agregó Freeland. 

Canadá toma 
represalias por 
los aranceles al 
acero de Trump
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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO 
Manuel Alcántara

HACER SITIO

¿Por qué lo hicieron tan 
mal nuestros mayores y 
por qué lo estamos 
haciendo tan mal 
nosotros?

T ODO está previsto para 
que la exhumación de 
los restos del general de 
tan alta graduación que 

fue llamado generalísimo se ha-
ga discretamente. Los muertos 
que dieron tanto que hablar ya 
no pueden dar ni un ruido, ni es-
cuchar el que hacen los demás y 
los que lo sacaban bajo palio no 
quieren que salgan a relucir 
otras cosas. Mientras, la Confe-
rencia Episcopal confirma que 
no pondrá obstáculos para el 
traslado fuera del llamado Valle 
de los Caídos, que nunca albergó 
a todos los que cayeron. El pro-
blema hereditario es hacerle si-
tio al vencedor de ‘La guerra de 
los tres años’.  ¿Dónde ponerlo? 
Hay muertos crecederos cuyo 
empeño es no dejarnos vivir en 
paz a sus involuntarios suceso-
res. 

El Gobierno ya ha hablado con 
la familia, que se opone al trasla-
do, pero no ha encontrado la fór-
mula jurídica para proceder a la 
exhumación, porque tal fórmula 
no existe. Hay que hablar con la 
familia, pero es precisa la orden 

de un juez. El cardenal Ricardo 
Blázquez ha dicho que la función 
de la Iglesia es rezar y pedir por 
el eterno descanso de los difun-
tos, pero los desplantes de Torra 
están impidiendo la concentra-
ción necesaria. Lo único que sa-
bemos es que el Gobierno hará 
“un traslado discreto”, ya que la 
mudanza no sólo será impecable 
sino diferenciada, porque mu-
chos no quieren que sus restos 
se mezclen con los de José Anto-
nio Primo de Rivera. 

Ya hay más españoles que por 
su edad no saben quienes fueron 
ninguno de los dos, porque la 
Historia, cuando se escribe con 
mayúscula, se confunde con la le-
janía y con el desamparo de los 
que aún vivimos. ¿Por qué lo hi-
cieron tan mal nuestros mayores 
y por qué lo estamos haciendo 
tan mal nosotros? 

opinion@diariodenavarra.es

REVISTA 
DE PRENSA 
La 
Vanguardia 
(Barcelona)

La apuesta de Barcelona por la ciencia 

Barcelona ha decidido, con buen criterio, imitar a ciudades co-
mo Boston y Nueva York y poner en marcha su propio plan me-
tropolitano de la ciencia, con el ambicioso objetivo de convertir-
se en la capital europea de la investigación. La materia prima 
para ello ya la tiene la capital catalana, donde existen centros 
científicos de referencia mundial y clústeres suficientes para 
potenciar ese ecosistema. (...) [EDITORIAL]

El Mundo 
(Madrid)

Ominoso silencio de Pedro Sánchez 

El intolerable desafío de Quim Torra al embajador español en 
EEUU, Pedro Morenés, ha puesto de manifiesto no solo la desleal-
tad del presidente de la Generalitat, sino las tensiones dentro del 
Gobierno de Pedro Sánchez a cuenta del procés. Torra aprovechó  
la inauguración de un festival folclórico en Washington para cues-
tionar la calidad democrática de España, acusar de “represión” al 
Estado, y pedir la liberación de los “presos políticos”. (...) [EDITORIAL]

CHAPUZAS

J UNTO a los sinceramente 
escandalizados por el 
atentado cometido contra 
el patrimonio histórico —

de categoría regional, todo sea di-
cho— en el caso de la imagen de 
San Jorge en Estella se encuen-
tran, en mayor número, los ansio-
sos por tener en casa una reedi-
ción del Ecce Homo de Borja. Da-
ría popularidad a la tierra, 
atraería turistas, hasta podría 
inspirar una ópera como pasó 
con el adefesio aragonés. Lo boni-
to de estos sucesos es que a partir 
de un hecho de poca monta van 
creciendo y creciendo fuera de to-
do control hasta llegar a su cénit 
en el momento en que se propa-
gan en la tele, se piden dimisiones 
y desplazan al Mundial en las ter-
tulias de los bares. El punto de no 
retorno se produce cuando gente 
que no sabía que existiera una 
imagen de San Jorge en la iglesia 
de San Miguel de Estella —y que 
quizá desconocía la existencia de 
la iglesia de San Miguel— se 
muestra indignada por el chan-
drío infligido a esa imagen de San 
Jorge. Es el círculo de la toma de 
conciencia cultural, que empieza 
en la ignorancia y tiende a volver 
a ella pero cargado de emociones. 
Es intolerable, en efecto, y tienen 
razón los profesionales restaura-
dores cuando denuncian el me-
nosprecio de su oficio. Pero los 
hechos quizá ocurrieron de for-
ma más simple, con esa simpleza 
peligrosa que suelen tener las 
chapucillas cuando corren a car-
go de amateurs. Quiero decir que 
más que ante un asunto cultural 
estamos ante un caso de intrusis-
mo profesional. Que el mayor da-
ño no se le ha causado a una talla 
de no demasiado valor, sino a la 
buena fama de los oficios. Pasa to-
dos los días, en todos los órdenes 
del arte, de la técnica y las profe-
siones. Por ahorrarse unas pe-
rras siempre hay alguien que pre-
fiere encargar el arreglo al veci-
no, al cuñado, al aprendiz sin 
experiencia. Tanto da que se trate 
de redactar el catálogo de una ex-
posición como de diseñar un car-
tel, montar un escenario o grabar 
el vídeo de una función teatral. Lo 
que de verdad  devalúa la cultura 
no es tanto convertir una talla del 
XVI en un caballito de tiovivo co-
mo haber encargado la tarea a al-
guien que no ha pasado del pri-
mero de plastilina. 

opinion@diariodenavarra.es

El departamento de 
Educación, desnortado

C 
UANDO “dimitieron” hace poco 
más de un año al consejero de 
Educación, señor Mendoza, pen-
saba, inocentemente, que cual-
quier sustituto lo haría mejor, 
porque era imposible gestionar 

de manera más negligente. Recordemos, entre 
otras, su acoso y derribo al plan de aprendizaje 
en inglés (PAI), sus problemas con las ofertas 
públicas de empleo (OPES) y el cese de la cúpu-
la directiva que él mismo nombró un año antes. 
Me equivocaba, entonces no conocía a la seño-
ra Solana como consejera de Educación, que no 
solo no ha mejorado la gestión del departamen-
to, sino que, emulando a su antecesor ha conse-
guido empeorarla, haciendo buena la ley de 
Murphi de que cualquier situación, por mala 
que sea, es susceptible de empeorar. 

A la Señora Solana sólo le hubiera bastado 
con poner un poco de sentido común en la ges-
tión de su departamento, para haber mejorado 
la desastrosa del señor Mendoza. Pero no, ha 
demostrado una manifiesta incompetencia e 
incapacidad para desarrollar dicha gestión. 
¿Le parece normal que le dimitan profesiona-
les tan cualificados como los del CREENA, co-
mo los de la sección de Formación y como guin-
da le dimita la dirección del servicio de Inspec-
ción Educativa? Y todo ello llevando 
escasamente un año en el cargo. ¿No cree, que 
cuando tantos profesionales cualificados se 
apean de sus cargos es por que no están de 
acuerdo en como se está llevando el departa-
mento? ¿No cree, con sinceridad, que es para 
hacérselo mirar y posteriormente dejarlo? 

Pero la señora Solana sabe por qué está ocu-
rriendo todo esto. Y es porque están utilizando 
el Departamento de educación para su obse-
sión identitaria, pasando por encima de la cali-
dad educativa, pasando por encima del futuro 
de unos alumnos que precisan dominar un 
idioma como el inglés, fundamental para abrir-
se puertas en Europa, y pasando por encima de 
un tema tan trascendente como el de la igual-
dad de oportunidades. 

Eso si la señora Barcos, presidenta del Go-
bierno de Navarra y responsable de su nombra-
miento, fiel a su mejor postureo político y con 
una desfachatez impropia del cargo que ocupa, 
habla del “buen equipo que hay conformado” 
en el Departamento de Educación, sin pala-
bras. 

Si todo esto resulta demoledor para el siste-
ma educativo navarro, hay un aspecto que me 
parece el más infame, y es todo lo concerniente 
a la gestión de las becas por parte del gobierno 
de Navarra. ¿Cómo se puede entender que has-
ta final de junio estuviesen sin abonar las be-

cas del curso 2017/18 cuando 
el mismo ya ha acabado? , 
¿cómo se puede entender, 
cuando ya se han abierto las 
matriculaciones para el pró-
ximo curso, que no se haya 
resuelto la convocatoria de 
becas y no se sepa si se han 
concedido, ni las cuantías de 
las mismas? Eso es un grose-
ro problema de gestión de la 
señora Solana y de su depar-
tamento (menos mal que tie-
nen un buen equipo confor-

mado). ¿Se plantea la consejera la incertidum-
bre del alumno ante esta situación?, un 
alumno que precisa la beca para iniciar o conti-
nuar sus estudios y que bien por un asunto po-
lítico (nunca becar para estudios en la Univer-
sidad de Navarra) o por simple torpeza en la 
gestión, no sabe si va a poder iniciarlos o conti-
nuarlos. Al parecer le importa muy poco la 
igualdad de oportunidades, aunque luego a su 
grupo se les llene la boca de palabras como 
equidad, solidaridad, igualdad…, cuando en lo 
único que piensan es en su proyecto naciona-
lista, caiga quien caiga y a costa de lo que sea, y 
tristemente en este caso es a costa de los que 
más lo necesitan.   

Javier Sada Goñi es médico y ex director general de 
Salud 

Javier Sada

LA VENTANA 
José María Romera
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Rebajas de verano m

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

“Si ya no vendemos en rebajas, no 
sé cuándo vamos a vender”, resu-
me sus expectativas Amaya Villa-
nueva, la gerente de la Asocia-
ción de Comerciantes del Ensan-
che. La campaña que muchos 
comercios arrancaron ayer llega 
después de una primavera con 
una climatología adversa que se 
ha dejado notar en la afluencia de 
clientes. “Ha sido una temporada 

bastante mala en general y, en 
particular, en los sectores textil y 
de calzado”, coinciden los comer-
ciantes consultados. Al frío y la 
lluvia, las asociaciones del Casco 
Viejo y del Ensanche suman co-
mo motivo el plan de Amabiliza-
ción del centro de Pamplona im-
pulsado por el Ayuntamiento.  

Si en el balance sobre estos úl-
timos meses hay acuerdo, las ex-
pectativas puestas en las rebajas 
sí divergen según a quién se pre-
gunte. Villanueva las encara “con 
buenas sensaciones”.   Comparte 
el sentir Iñaki Úcar, presidente 
de la Asociación de Comercian-
tes de Navarra. “Esperamos bue-
nas rebajas porque la primavera 
ha sido bastante rara. Con este 
clima, todo el día lloviendo y ha-
ciendo frío, el consumo se ha re-
traído un poco y entendemos que 
ahora habrá un empujón impor-
tante”, valora. Úcar constata que 
los meses pasados han sido “ma-
los en general”. “Puede ser que 
especialmente en el tema textil, 
pero yo, que me dedico a la óptica, 

La liberalización permite 
que otros se hayan 
adelantado y lleven ya 
semanas con ofertas

Asociaciones de 
comerciantes coinciden 
en que el mal tiempo y 
la ‘amabilización’ han 
resentido el consumo

El comercio espera que las rebajas 
contrarresten una primavera “mala”
Muchos iniciaron ayer la campaña para aprovechar el fin de semana

Dos mujeres examinan algunas prendas en el Corte Inglés de Pamplona, que empezó ayer sus rebajas veraniegas.  JESÚS CASO

también lo he notado. Piensa en 
las gafas de sol, por ejemplo. Lo 
importante es que las rebajas sir-
van para contrarrestarlo”, zanja.  

Se ha perdido la referencia 
Menos confiado se expresa Car-
los Albillo, gerente de la Asocia-
ción Casco Antiguo de Pamplona, 
que cree que el hecho de que ya 
no haya épocas de rebajas regu-
ladas en el calendario ha hecho 
“que el efecto se diluya extraordi-
nariamente”. “No tienen ni color 
con lo que eran hace unos años”, 
sostiene.  

La liberalización se aprobó a 
nivel nacional en 2012 y, aunque 
Navarra se resistió a aplicarla, el 
Tribunal Constitucional tumbó 
en 2016 la normativa navarra. 
Desde entonces, cada comercio 
es libre de iniciarlas cuando crea 
conveniente.  “Desde el pequeño 
comercio reclamamos que se 
vuelta a establecer un periodo de 
rebajas. Entendemos que la fór-
mula actual no es buena ni para 
el consumidor, que no tiene unas 

fechas de referencia, ni para el 
comercio, que ha perdido una he-
rramienta de  llamada extraordi-
naria”.  

 “Cada uno empieza cuando 
quiere, el único requisito es co-
municarlo”, recuerda Miguel Ba-
dos, director de comunicación y 
marketing del Corte Inglés. Tan-
to el Corte Inglés como Inditex 
(Zara, Oysho, Stradivarius, 
Springfield o Massimo Dutti),  op-
taron por no esperar al 2 de julio 
(el 1, la fecha tradicional, cae en 
domingo) y dar el pistoletazo de 
salida ayer, viernes. “Hay que 
aprovechar el fin de semana, que 
son los días fuertes. Se nota que 
la gente está esperando ya a las 
rebajas y hemos pasado una es-
pecie de época valle”, apunta Ba-
dos. 

Otras firmas no han querido 
esperar y llevan ya días e incluso 
semanas ofertando descuentos. 
Es el caso de cadenas como Man-
go, H&M, Cortefiel, Women’s Se-
cret o Bimba y  Lola y Sfera, con 
descuentos de hasta el 50%. 

FRASES

Amaya Villanueva 
COMERCIANTES DEL ENSANCHE 

“Si ya no vendemos en 
rebajas, no sé cuándo 
vamos a vender” 

Carlos Albillo 
COMERCIANTES DEL CASCO VIEJO 

“La liberalización del sector 
hace que el efecto de las 
rebajas se haya diluido 
extraordinariamente” 

Iñaki Úcar 
COMERCIANTES DE NAVARRA 

“Esperamos buenas 
rebajas porque la 
primavera ha sido rara, 
entemos que habrá un 
empujón importante”
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Rebajas de verano 

● La Confederación 
Española de Comercio 
marca como objetivo 
“impulsar las ventas hasta 
un 2%” durante estos días

Europa Press. Madrid 

La Confederación Española 
de Comercio (CEC) afronta es-
te periodo de descuentos con 
el objetivo de impulsar una 
“leve mejoría” en las ventas de 
hasta el 2%, tras una primave-
ra lastrada por el auge del co-
mercio electrónico, la liberali-
zación de los períodos de re-
bajas y el mal tiempo hasta 
bien entrado el mes de junio 

  Además, desde la CEC con-
sideran que es apremiante la 
necesidad de proteger al sec-
tor de prácticas abusivas y de-
sequilibrios competitivos, y 
que no se puede seguir apla-
zando la vuelta a una política 
ordenada de rebajas.  

  La confederación señala 
que la falta de unos períodos 
de rebajas afecta principal-
mente al comercio de proxi-
midad, ya que “tiene menor 
capacidad de adaptación para 
poder dar salida al stock so-
brante”. Estos factores, suma-
dos a la desaceleración en el 
consumo interno hacen que el 
comercio se enfrente graves 
dificultades. 

● Supone un incremento del 
1% respecto al año anterior 
y sitúa a la Comunidad foral 
como la sexta región por la 
cola, según esta previsión

DN Pamplona 

La campaña de rebajas de ve-
rano generará este año 
179.875 contratos en España, 
un 9% más que en el mismo 
periodo de 2017, según las 
previsiones realizadas por la 
compañía de recursos huma-
nos Adecco, que calcula que 
en Navarra se generarán 
4.200 empleos. La Comuni-
dad foral sería, de cumplirse 
esta previsión, la sexta región 
por la cola en creación de em-
pleo, con una subida de un 1% 
respecto al año anterior. 

El sector de distribución y 
‘retail’ y el comercio serán los 
que más contratos realicen en 
las próximas semanas, con in-
crementos que podrían ron-
dar el 30% respecto a otros 
meses del año. También se es-
peran buenos datos en el sec-
tor logístico y de transporte 
debido al auge del comercio 
electrónico, por lo que las em-
presas de este sector reforza-
rán sus plantillas, con creci-
mientos esperados de la con-
tratación próximos al 20%.

El pequeño 
comercio pide 
regular las 
rebajas

Se crearán 
4.200 empleos 
en Navarra, 
según Adecco

JAIME CERVERA 
Pamplona 

MM 
UCHOS comercios 
de Pamplona arran-
caron ayer su tempo-
rada de rebajas de ve-

rano y muchos pamploneses —tal 
vez habría más bien que decir 
pamplonesas— aprovecharon el 
primerísimo día de saldos para 
renovar sus armarios a unos pre-
cios más económicos. 

Laura Colcheda, de 43 años, 
fue una de las que ayer se animó a 
patearse las calles en busca de las 
mejores ofertas. La tienda en la 
que se encontraba se hallaba bas-
tante llena; “esto siempre está así 
en rebajas”, comentó. Colcheda se 
acercó al centro de la ciudad para 
comprarle ropa a su hija, en con-
creto, tres camisetas, un vestido y 
unas manoletinas. 

Otro perfil muy visible por las 
calles del centro fueron los grupos 
de chicas jóvenes que quedaron 
para ir de compras. Alguna, como 
Leire Iribarren, de 17 años, reco-
noce que en los primeros días de 
rebajas se acercan “más a mirar 
que a comprar”. Iribarren valoró 
los buenos descuentos, con artí-
culos a mitad de precio, y que “la 
ropa está más ordenada” por ser 
principio de temporada. A otras, 
en cambio, los descuentos les pa-
recen “que siempre son pocos”. Es 
el caso de Beatriz García, que 
confesó que ayer acudió al primer 
día de rebajas “con todo mirado”, 
por lo que tenía muy claro qué 
quería comprar en cada sitio. Al fi-
nal se llevó ropa de deporte y dos 
bikinis. 

El balance que los comercian-
tes hacían de las rebajas es dispar. 
En algunos, como en Zara, las va-

Las rebajas más tempraneras

Descuentos de hasta el 50% se estrenaron ayer en numerosos comercios de Pamplona. Cientos 
de personas llenaron las tiendas, lo que hace esperar una buena temporada

Grupos de amigas por la avenida de Carlos III de Pamplona, con las bolsas de la compra en rebajas. JESÚS CASO

Tres jóvenes, ayer por la tarde, tras hacer varias compras en las tiendas del centro de Pamplona. JESÚS CASO

EN CIFRAS

79 
Son los euros que cada navarro 
gastará en las rebajas según 
una encuesta de la Asociación 
de Consumidores de Navarra. 
 

50% 
Son los descuentos más altos 
que pueden encontrarse en los 
comercios del centro.

loran positivamente: “Se está ven-
diendo muy bien”. También en 
Massimo Dutti notaban “más 
afluencia”, algo que achacan al cli-
ma. “Hasta hace unas pocas sema-
nas ha hecho muy mal tiempo; eso 
ha hecho que vendamos menos en 
la temporada de primavera, pero 
ahora que ha llegado el calor espe-
ramos unas rebajas bastante fuer-
tes”. 

En otras tiendas, por el contra-
rio, las próximas semanas no se 
ven con tanto optimismo. “No hay 
tanto movimiento como otros 
años”, señala Erika Berruezo, de 
Mango. En la Boutique Promod, 
en la avenida Carlos III, ya llevan 

una semana de saldos y hablan de 
que las rebajas están siendo “muy 
flojas, flojísimas”. “Antes había co-
las en la caja pero ahora ya no”. 

En lo que todos los comercios 
coinciden es en lo bien que se está 
vendiendo la ropa blanca y roja, 
por motivos evidentes. La proxi-
midad de los Sanfermines hace 
que las ventas de prendas de estos 
colores se dispare, incluso aun-
que no todo el género está rebaja-
do. Eso sí, desde las tiendas tam-
bién señalan que los estableci-
mientos del ensanche deben 
tratar de hacer su agosto antes del 
5 de julio, pues a partir de ese día 
las ventas caen drásticamente.
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UPN ve a Beaumont “amortizada” y 
asegura que debe dimitir o ser cesada

M.S. Pamplona 

El portavoz de UPN en la comi-
sión parlamentaria de Interior, 
Sergio Sayas, señaló ayer que la 
anulación del decreto de jorna-
das y retribuciones de Policía Fo-

“La consejera se ha 
demostrado incapaz  
de gestionar el 
departamento”, afirma  
el regionalista Sayas

ral “deja a Beaumont en una si-
tuación insostenible y supone un 
nuevo varapalo a la gestión que 
está realizando en Interior, basa-
da en la imposición constante y la 
falta de diálogo”.  

El regionalista manifestó que 
la consejera de Interior “no ha si-
do capaz de aprobar en el Parla-
mento la Ley de Policías, a pesar 
de haber echado un órdago; pro-
vocó con el decreto que ahora se 
anula que la gran mayoría de los 
mandos policiales presentarán 
su dimisión; y ha roto todos los 

puentes de diálogo con los sindi-
catos”. “Está inhabilitada para se-
guir dirigiendo la Policía Foral”, 
concluyó Sayas, para quien  “si el 
Gobierno de Barkos actuará con 
humildad en lugar de con sober-
bia, la consejera debería dimitir o 
ser cesada de su puesto”. El regio-
nalista exige explicaciones públi-
cas “no a Beaumont, que está 
amortizada, sino a la propia pre-
sidenta Barkos por empeñarse en 
sostener a una consejera que se 
ha demostrada incapaz de gestio-
nar el departamento”.

La consejera de Interior, María José Beaumont, seguida en el Parlamento de su director general, Agustín Gas-
taminza, y el jefe de la Policía Foral, Torcuato Muñoz. J.C.CORDOVILLA

La Justicia anula el decreto 
que regula las retribuciones 
y los horarios de Policía Foral
El Gobierno hizo el 
decreto desde la ley de 
2015, con bajadas de 
sueldo a 242 agentes 
para subírselo a 816

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Varapalo judicial para la consejera 
de Interior, María José Beaumont; 
el director general del ramo, Agus-
tín Gastaminza; y el jefe de la Poli-
cía Foral, Torcuato Muñoz. El Tri-
bunal Superior de Justicia de Na-
varra ha anulado el decreto foral 
por el que se aprobó en 2016 el ac-
tual reglamento de jornadas y re-
tribuciones de la Policía Foral, con 
el que la cúpula de Interior reguló 
la Ley de Policías en vigor, aproba-
da en 2015, al final de la pasada le-
gislatura, tras ser impulsada por 
el PSN y los sindicatos CC OO, 
ELA, UGT y Afapna, y apoyada  en 
el Parlamento por Aralar, I-E y Bil-
du además de por los socialistas. 

La justicia ha dado la razón a los 
recursos que contra el decreto fo-
ral presentaron 25 altos mandos 

de la Policía Foral (entre comisa-
rios principales, comisarios e ins-
pectores), y los sindicatos profe-
sionales APF y CSIF/SPF. Tanto 
los mandos como las dos centrales 
(que suman mayoría en la comi-
sión de personal del Cuerpo) se 
opusieron a la norma de 2015, que 
ocasionó que 816 agentes incre-
menten su salario a costa de reba-
járselo a 242. En cuanto a las jorna-
das, la Policía Foral se adaptaba al 
régimen funcionarial común.  

En su recurso, los mandos ale-
garon haber sufrido una discrimi-
nación salarial como consecuen-
cia de la aplicación del nuevo régi-
men retributivo que cifraron de 
6,22% para los comisarios princi-
pales; 9,35% para los comisarios; y 
entre 12,26% y 14,26% para los ins-
pectores. Al respecto, la sala de lo 
Contencioso-Administrativo del 
TSJN explica que, con la anulación 
del decreto,  “la situación jurídica 
de los demandantes es la misma 
en la que se encontraban en el mo-
mento inmediatamente anterior a 
su entrada en vigor, debiendo suje-
tarse en todos sus aspectos (tam-
bién el de retribuciones) a la nor-
mativa precedente”. Así mismo, el 

TSJN anula el decreto porque a las 
representaciones sindicales se les 
otorgó un plazo de diez hábiles pa-
ra formular alegaciones, “inferior 
al legalmente previsto y notoria-
mente insuficiente dado el objeto 
respecto al que habían de alegar”. 

Beaumont señaló ayer que el 
Gobierno estudia recurrir en ca-
sación las sentencias.  Una “huida 
hacia delante y un intento de ga-
nar tiempo para intentar poner al-
go de orden en lo que es un desba-
rajuste organizativo que debiera 
llevar a asumir responsabilidades 
políticas”, según el sindicato APF, 
que reclama una nueva Ley de Po-
licías al igual que CSIF/SPF. Esta 
central expone que, si la sentencia 
fuera firme al no ser recurrida por 
el Ejecutivo, éste “debería devol-
ver de oficio las retribuciones per-
didas a todos aquellos policías fo-
rales que han visto reducido su sa-
lario a partir del 1 de octubre de 
2016”.  

Por su parte, CCOO opinó que 
“nadie  tendría que devolver canti-
dad percibida alguna”, en referen-
cia a los agentes que mejoraron su 
sueldo. Y exigió la dimisión de todo 
el equipo de Interior. 
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C.L. Pamplona 

La salubridad de las casas de con-
sumo casi nulo, gracias al bienes-
tar constante que se disfruta en su 
interior en comparación con las 
convencionales, debía haber cen-
trado el debate en la mesa redonda 
que se celebró ayer al mediodía en 
Baluarte durante la segunda jor-
nada de la feria Edifica. Sin embar-
go, gran parte de las discusiones 
giraron en torno a la nueva norma-
tiva que definirá en España los mí-
nimos para que una vivienda se 
considere de consumo casi nulo, 
todavía sin concretar, además de 
hablar de la importancia de con-
cienciar a propietarios y promoto-
res, la escasa fiabilidad de algunos 
certificados energéticos de vivien-
das o los distintos puntos de vista 
en cuanto a la implicación que una 
casa pasiva exige a su propietario 
para sacarle todo el partido. 

Bajo la moderación de Koldo 
Monreal, intervinieron David Mu-
nárriz, de DKV seguros; Miguel 
Díaz, asesor Breeam; Albert Grau, 
gerente de la fundación La Casa 
Que Ahorra; Anne Vogt, certifica-
dora de Passivhaus; Diego Fer-
nández Vidaurre, arquitecto en 
OFS Architects; y Guillermo Be-
guiristáin, director técnico en 
Construcciones Erro y Eugui. Los 
ponentes compartieron amplios 
consensos, aunque también mos-
traron algunas diferencias.   

Calidad y confort 
Las casas de consumo casi nulo, 
edificadas conforme a las distin-
tas certificaciones disponibles 
como Passivhaus o Breeam, se ca-
racterizan por alcanzar un eleva-
do nivel de bienestar, según los 
ponentes del debate. Este confort 
se traduce en viviendas aisladas 
de los ruidos exteriores, capaces 
de disipar los olores de baños o 
cocinas, aunque estas compartan 
espacio con el salón, mantengan 
niveles óptimos de temperatura o 
humedad, renueven el aire e im-
pidan la entrada del polvo. “Nada 
más entrar en una de estas casas, 
te das cuenta”, explicó Vogt. 

Normativa con retraso 
Una casa actual construida con-
forme al código técnico actual lo-
graría “un 4,9” en materia de efi-
ciencia energética, mientras que 
una vivienda certificada Passi-
vhaus obtendría “un 9 o 9,5”. Pero 
aunque la directiva europea ha 
dictaminado que todo el parque 
de viviendas tendrá adaptarse al 
concepto de consumo casi nulo, se 
deja a los países miembros que lo 
hagan con plazos conforme a sus 
posibilidades. La situación en Es-

Profesionales de la 
construcción denuncian 
el retraso acumulado en 
la legislación española

Expresan sus dudas  
sobre la fiabilidad de los 
certificados de eficiencia 
energética más baratos

El sector pide una normativa clara 
para las casas de consumo casi nulo

Los pabellones de las 50 empresas presentes en la feria podrán visitarse hasta las 20 horas. CALLEJA

● Hoy se celebra la tercera y 
última jornada del cónclave 
sobre viviendas de consumo 
casi nulo, que cerrará sus 
puertas a las 20 horas

C.L. Pamplona 

Este mediodía los visitantes 
de la feria Edifica, centrada en 
las casas de consumo energé-
tico casi nulo y que se está ce-
lebrando en Baluarte, podrán 
disfrutar de un aperitivo gra-
tuito. Será uno de los últimos 
eventos tras tres jornadas de 
intensa actividad, ya que Edifi-
ca concluirá a las ocho de la 
tarde. Hasta entonces y desde 
las once de la mañana, el salón 
de exposiciones permanecerá 
abierto para recorrer los pa-
bellones de las 50 empresas 
especializadas presentes que 
ya han visitado más de 2.000 
personas y que varios cientos 
más han podido seguir en di-
recto a través de las redes so-
ciales. También será posible 
entrar, previa inscripción, en 
la casa pasiva instalada en la 
plaza frente al auditorio entre 
las diez de la mañana y las dos 
del mediodía, y entre las cua-
tro y las ocho de la tarde. 

Además de la mesa redonda 
sobre el confort y la salud de 
las casas pasivas, ayer tam-
bién tuvo lugar un coloquio di-
rigido por Koldo Monreal con 
Sara Velázquez, arquitecta con 
la que se analizaron las cinco 
claves para conocer la eficien-
cia de las viviendas, y otro con 
Marta Epelde, especialista en 
bioconstrucción que charló so-
bre la calidad del aire en el in-
terior de los edificios.

Más de 2.000 
visitantes han 
pasado por la 
feria Edifica

paña, según los ponentes, es que 
el sector todavía está a la espera 
de que se definan los mínimos que 
las nuevas construcciones debe-
rán cumplir para considerarse de 
consumo casi nulo. En ese senti-
do, los expertos emplearon expre-
siones como “llegamos siempre 
tarde”, “estamos en un impasse” o 
“los retrasos se acumulan” para 
manifestar la frustración de los 
profesionales ante la ausencia de 
un referente mínimo, ya que todos 
los edificios de consumo casi nu-
los actuales se acogen a certifica-
ciones de otros países. 

Concienciar al cliente 
“No hay demanda en la actuali-
dad”, sentenció Guillermo Ber-
guiristáin para describir la re-
ceptividad en el mercado inmobi-
liario de las casas de consumo 
casi nulo entre los compradores. 
Aunque el coste de la construc-
ción de estas viviendas apenas es 
un 5% superior en materiales, so-
breprecio que se diluye al sumar 
el valor del suelo en parcelas ur-
banas, los ponentes confesaron 
que resulta muy difícil convencer 
a los clientes de las bondades de 
este concepto constructivo, se-
gún expusieron los expertos. 

Y si los compradores no recla-
man viviendas de consumo casi 
nulo, los promotores no ven la ne-
cesidad de embarcarse en las 
complicaciones extra que supo-
ne levantar edificios que cum-
plan ese estándar. “Una vez los 
clientes demanden este tipo de 
vivienda, los promotores irán 
uno detrás de otro”, vaticinó Be-
guiristáin. Por ello, los ponentes 
expresaron la necesidad de con-
cienciar a los futuros propieta-
rios e incluso obligarles a través 
de la legislación: “Casi nadie pe-
día cinturones de seguridad o el 
ABS en su coche antes de que se 
hiciera obligatorio”. 

Certificados energéticos 
Desde 2013, aquellas viviendas 
nuevas o en alquiler están obliga-

das a disponer de un certificado de 
eficiencia energética, aunque al-
gunos expertos pusieron en duda 
su utilidad. “Los certificados por 
menos de cien euros no son fia-
bles. Los que de verdad están bien 
hechos y ofrecen resultados váli-
dos no bajan de entre 200 y 300 eu-
ros”, afirmó David Munárriz. En 
esa misma línea, Miguel Díaz ase-
guró que un certificado “bien he-
cho” ofrece suficientes garantías 
de eficiencia energética para una 
vivienda, aunque reconoció que 
los estándares como Passivhaus 
“van un paso más allá”. 

Adaptación al concepto 
La mejora del confort que propor-
ciona una vivienda Passivhaus se 
cobra un pequeño peaje a los nue-
vos propietarios, según la opinión 
de Guillermo Beguiristáin: “Hay 
que reaprender a interactuar con 
la vivienda y cambiar algunos há-
bitos de las casas convencionales”. 
El director técnico de Erro y Eugui 
señaló que este tipo de construc-
ciones incorpora “nuevos elemen-
tos” que requieren cierto entrena-
miento, algo que también sucede 
cuando, por ejemplo, “compras un 
horno nuevo”. Por su parte, Anne 
Vogt añadió que la adaptación a 
una vivienda Passivhaus debe 
ser mínima, ya que deben dise-
ñarse para que todo sea “lo más 
sencillo e intuitivo de usar”. 

Parque de viviendas 
Otro de los puntos en los que hu-
bo discrepancias entre los exper-
tos fue el relativo a la calidad del 
actual parque de viviendas. Se-
gún Albert Grau, la situación me-
dia de las viviendas existentes es 
“miserable” en términos de efi-
ciencia y salubridad. Esta afirma-
ción fue refutada por Berguiris-
táin, que aseguró que el actual 
parque de viviendas “no es nefas-
to para nada”. “Lo cierto es que 
las cosas están mejorando. Los 
edificios levantados en los últi-
mos diez o quince años no están 
tan lejos de lo que se requiere pa-

ra ser consideradas casas de con-
sumo casi nulo”, argumentó. 

En relación con la posibilidad 
de reconvertir los viejos bloques 
de pisos en viviendas Passivhaus, 
Anne Vogt aseguró que un blo-
que rehabilitado puede llegar a 
los mismos niveles de eficiencia 
que una obra nueva. Esta experta 
recalcó que no existen trabas téc-
nicas para las reconversiones, 
pero apuntó que hay más dificul-
tades en cuanto a que todos los 
propietarios deben ponerse de 
acuerdo. Por ello, reconoció que 
suele ser más frecuente rehabili-
tar viviendas unifamiliares.
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