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Banderas españolas y catalanas convivieron en la manifestación de Barcelona.  REUTERS

Itoiz y Alloz 
soltaron agua 
en verano para 
socorrer la 
sequía del Ebro
● Fueron 55 hm3 que  
han garantizado suministro 
a 76.000 vecinos de la 
Ribera y 40.000 hectáreas

PÁG. 25

900 personas 
en la carrera 
de Anfas  
de Pamplona

PÁG. 22-23

La Cataluña silenciosa sale en masa a la 
calle para decir ‘no’ a la independencia

La mayoría social de Cataluña 
irrumpe como nuevo actor 
contra el proceso secesionista

Una masiva manifestación, la mayor de la historia de Cata-
luña, convirtió ayer el centro de Barcelona en un clamor 
contra el  secesionismo y a favor de la unidad de España. A 
pesar de ello, el presidente de la Generalitat, Carles Puig-
demont, insistió  en que aplicará la ley que prevé la decla-
ración de independencia.  PÁG. 2-14

Mensajes en defensa de la 
convivencia en la mayor marcha 
del constitucionalismo catalán

Cientos de miles de manifestantes se hacen oír en Barcelona

Acaba la octava jornada en primer 
lugar y es el menos goleado PÁG. 37

Oé
OéOé Osasuna es líder 

dos años después

El Helvetia Anaitasuna 
sentencia al Plzen (40-26)

PÁG. 56-57

PÁG. 68

Bajón de 
ventas en la 
Feria del Libro 
Antiguo

“HAY UNA CONJURA PARA CONVERTIR CATALUÑA EN TERCERMUNDISTA”, DIJO VARGAS LLOSA
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J. M. CAMARERO 
Madrid  

La entidad financiera ING Direct 
va a ampliar los establecimientos 
donde sus clientes pueden utilizar 
el sistema para retirar dinero en 
efectivo sin necesidad de acudir a 
un cajero automático a través del 
sistema Twyp Cash, habilitado 
desde hace un año. A partir de aho-

ra, los titulares de esas tarjetas po-
drán valerse de los estancos para 
obtener dinero de sus cuentas.  

Esta novedad será posible tras 
el acuerdo que ha alcanzado el 
banco con Logista, el primer dis-
tribuidor  de tabaco y productos de 
conveniencia a estancos. La red de 
estancos está formada por 13.000 
puntos de venta en España, una de 
las más extensas y capilares del 

Los estancos ofrecerán dinero  
en efectivo de ING Direct

país. El servicio se irá implantan-
do progresivamente a lo largo de 
las próximas semanas, cuando los 
estancos que lo deseen se adhie-
ran al servicio del banco.  De esta 
forma, ING Direct pretende incre-
mentar de forma significativa los 
más de 4.000 puntos de venta en 
los que actualmente sus clientes 
pueden obtener efetivo y realizar 
sus compras. Este acuerdo estaba 
integrado por tiendas del grupo 
DIA, así como por las estaciones 
de servicio de Galp y Shell.  

El anuncio llega después de que 
ING llegara a un acuerdo con Ban-
kia para que los clientes de la enti-
dad holandesa puedan utilizar la 

La entidad alcanza un 
acuerdo con Logista 
para que sus clientes 
usen esos comercios 
para retirar dinero

red de cajeros del banco  de forma 
gratuita para retiradas de efectivo 
desde 50 euros. Las disposiciones 
tendrán un coste de 0,85 euros pa-
ra ING, que no lo repercutirá a sus 
clientes. 

Hasta ahora, esta opción estaba 
disponible en los cajeros de Ban-
kia para retiradas superiores a 90 
euros. Esta medida se produce an-
te la incógnita sobre el futuro del 
acuerdo de ING con Popular tras 
ser adquirida por Santander, con 
la que la entidad holandesa  no ha 
acordado el futuro del mismo. Por 
ahora, la retirada es gratuita en los 
cajeros del Popular, Banco Pastor, 
Banca March y Targobank. 

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

 A la compleja coyuntura por la 
que atraviesan los bancos, mer-
mada por los tipos de interés an-
clados en el 0% y la reciente crisis 
derivada de la situación política 
por la que pasa Cataluña, se une 
una obligación más, que todas las 
entidades deberán cumplir desde 
el 1 de enero, y que supondrá otra 
merma en su ya de por sí drenado 
capital. Los grupos financieros 
tendrán que reservar más dinero 
para provisiones de lo que venían 
haciendo hasta ahora, al endure-
cerse los criterios para estimar los 
posibles  posibles impagos por 
parte de sus clientes.  

Es una medida de protección 
adicional incluida en la norma 
IFRS9 para evitar crisis como la 
de la última década. Fuentes del 
sector financiero reconocen que 
para cumplir ese texto habrá “un 
impacto en el precio del crédito 
porque se tendrá que dotar más di-
nero”. El auge del coste de las hipo-
tecas o préstamos  no será una no-
vedad en el mercado español, pero 
sí puede suponer “un incremento” 
de la tendencia alcista registrada 
ya durante 2017. 

Hasta agosto, la media de las hi-
potecas concedidas se aplicaban 
unos intereses del 2,07%, práctica-
mente el mismo que un año antes, 
pero por encima del 1,9% con el 
que se comercializaban estos pro-
ductos a finales de 2016, según el 
Banco de España.  

Ese incremento se registra con 
un movimiento opuesto al euríbor 
-el índice de referencia para la ma-
yor parte de los créditos-, porque 
ha descendido desde el -0,04% de 

hace un año al -0,16% actual. 
La subida de los intereses no so-

lo se debe al alza de los diferencia-
les que ahora se aplican en las hi-
potecas con respecto a los de hace 
uno o dos años, sino sobre todo a la 
proliferación de los créditos para 
vivienda a tipo fijo. En julio, un ter-
cio de las constituidas se referen-
ciaron a intereses invariables -du-
rante toda la vida del préstamo o al 
menos en una parte de la misma-, 
frente a apenas un 10% que se fir-
maban durante el año pasado.  

Las consecuencias de la nueva 
normativa contable también se 
dejarán notar en los ratios de capi-
tal de la banca, esto es, los fondos 
con los que cuentan para hacer 
frente a imprevistos de forma in-
mediata en relación con el riesgo 
asumido en sus balances. Las pre-
visiones de la Autoridad Bancaria 

Europea apuntan a un recorte de 
este índice de 45 puntos básicos, 
frente a la media del 13% del año 
pasado. “Será el mayor impacto 
que tendrá que asumir el sector 
entre todas las complicaciones 
que se le presenten”, indican en el 
sector. 

Una adaptación compleja 
Lo que parece imposible es que las 
entidades esquiven un nuevo re-
jón en su contabilidad, aunque en 
el caso de la nueva IFRS 9 no su-
pondrá un drenaje de sus resulta-
dos anuales. “Es cierto que cual-
quier incremento de gastos supo-
ne un problema, y en este caso 
será un reto más que tienen por 
delante y que no les ayuda en su si-
tuación actual”, apuntan desde el 
sector.  

La normativa se diferencia de 

la actual en que hasta ahora las 
pérdidas se contabilizaban cuan-
do había evidencias de que iban a 
existir esos drenajes por impa-
gos, por ejemplo. A partir de ene-
ro se establece una pérdida ‘espe-
rada’, una estimación promedia 
de lo que puede llegar a ocurrir 
para llegar a un juicio más aproxi-
mado posible para afrontar con-
tingencias.  De esta forma, la car-
tera de la banca se dividirá en tres 
tipos de activos. En un primer 
‘pack’ se incluirán todos los crédi-
tos concedidos, considerados 
‘buenos’ en principio. Hoy en día 
estas líneas de financiación otor-
gadas ya se provisionan un míni-
mo de 12 meses, considerando 
que haya pérdida en ese periodo. 
En un segundo conjunto se en-
cuentran los préstamos que, aun-
que no han incurrido en impago, 

sí han evolucionado peor que el 
resto y se ponen en alerta. Y un 
tercer conjunto de créditos son 
los realmente impagados frente a 
la pérdida esperada por el banco.  

Para adaptar sus estructuras a 
esta nueva contabilidad, las enti-
dades se han visto obligadas a 
realizar un trabajo importante en 
los últimos meses. Ana Cortez, so-
cia del Grupo de Instrumentos Fi-
nancieros y Regulación de KPMG 
en España, explica que “IFRS 9 ha 
supuesto un reto más allá del 
cambio en la contabilidad, al 
abrir nuevos planteamientos so-
bre cómo valorar el riesgo y la 
propia actividad bancaria”. Ade-
más, sostiene que “las entidades 
españolas han hecho un gran es-
fuerzo, y ahora les resta un último 
empujón para tener todo listo con 
la aplicación de esta norma”. 

El precio de las 
nuevas hipotecas ya 
está subiendo, sobre 
todo por la proliferación 
de las de tipo fijo 

El sector deberá 
reforzar los supuestos 
de impago para  
evitar crisis como  
la de hace unos años

El coste del crédito subirá para que 
la banca asuma mayores provisiones
Una nueva norma obliga a reservar más dinero ante los posibles impagos

Sede central del Banco de España en Madrid.  A. FERRERAS
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Itoiz y Alloz han soltado este verano 
55 hm3 para socorrer la sequía del Ebro
La aportación ha garantizado agua a 76.000 vecinos de la Ribera y 40.000 ha

Imagen del embalse del Itoiz a finales del pasado mes de agosto. Estos días, el pantano está al 30% de sus reservas.  LUIS CARMONA

El Gobierno foral pagará 
menos dinero a partir de 
2018.  El Gobierno de Nava-
rra acordó, para poder finan-
ciar la ampliación de la pri-
mera fase del Canal de Na-
varra, un préstamo de usos 
expectantes (por los regan-
tes que aún no están y no 
pueden pagar).  Desde 2013 
a 2017 el pago anual es de 
8,5 millones al año. En 2018 
baja a 7.500 millones y en 
2016 se reduce a 6.500 mi-
llones. Los posteriores abo-
nos son: 2020 (5,5 millones), 
2021 (5 millones), 2022 (4 
millones), 2023 (2 millones), 
2024 (2 millones), 2025 
(1.500 millones) y 2026 (500 
millones).  

LA CIFRA

M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

La crítica situación de sequía en 
el embalse del Ebro y su cuenca 
hizo que, de forma excepcional, el 
embalse de Itoiz y el de Alloz sa-
lieran en su auxilio.  Desde el 1 de 
junio hasta el 19 de septiembre, 

los dos pantanos han desembal-
sado un total de 55 hectómetros 
cúbicos con el fin de aliviar la se-
vera sequía, según datos facilita-
dos por la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro (CHE).  

Este volumen de agua consti-
tuye una aportación puntual por-
que Itoiz no desaloja agua para 
apoyar al Ebro y si lo hace es de 
“forma residual para garantizar 
el caudal ecológico”. Con ella, se 
ha apoyado el riego de 40.000 
hectáreas en la Ribera de Nava-
rra (a través del canal de Lodosa, 
canal Imperial y canal de Tauste). 
Además, ha servido para asegu-

Las reservas de los 
embalses navarros están 
al 33% de su capacidad 
cuando la media 
histórica es del 37%

rar el abastecimiento de agua a 
unos 76.000 vecinos del sur de la 
Comunidad foral. 

Menos de lo previsto 
La previsión inicial, allá por ma-
yo, era que entre ambos embal-
ses se soltaran al Ebro y su cuen-
ca entre 70 y 90 hm3.  Finalmente, 
la aportación ha sido algo menor. 
“La situación de sequía y las ne-
cesidades se valoran de forma 
continua en función de diferen-
tes variables como la cantidad de 
agua que circula por los ríos . Tra-
tamos de ajustar al máximo las 
necesidades para atender todos 

los usos razonablemente bien 
con el mínimo gasto de agua”, 
apuntan desde la CHE. 

El embalse de Itoiz ha desem-
balsado al Ebro un total de 40 
hm3 a través del río Irati- Aragón.  
La mayor aportación se realizó 
en junio, con un total de 16 hm3, 
seguido de julio (12 hm3).  

Por su parte, desde el embalse 
de Alloz, la cantidad de agua de-
sembalsada este verano para 
ayudar al Ebro, a través del río 
Salado- Arga, ha sido de 15 hm3. 

El  año 2017 se está caracteri-
zando por una importante sequía 
hidrológica, que está mermando 

de forma acusada  las reservas de 
los embalses.  

Estos días los pantanos nava-
rros se encuentran al 33% de su 
capacidad, con un total de agua 
de 337 hm3.  El volumen es relati-
vamente más bajo que las reser-
vas medias históricas por estas 
fechas, situadas en un 37%. Desde 
la CHE se dice que este es el mo-
mento del año en que habitual-
mente las reservas andan más 
bajas, ya que ha pasado el estiaje 
y la campaña de riego (1 de mayo-
30 de septiembre). Ahora lo que 
queda es que llueva y nieve para 
reponer existencias.

Un acuerdo entre Estado y Navarra ya 
fija 21.522 ha para la 2º fase del Canal

M.C.G.  
Pamplona 

El Gobierno central y el Gobier-
no foral suscribieron un conve-
nio de colaboración en 1998 para 
la ejecución del Canal de Nava-
rra. Desde entonces, el documen-
to ha sufrido tres actualizacio-

El número de hectáreas 
se estableció por escrito 
en la III actualización del 
convenio entre Estado y 
Gobierno foral en 2013 

nes. La última, el 28 de agosto de 
2013, en Artajona. En el citado do-
cumento, la primera cláusula di-
ce textualmente: “ La segunda fa-
se del Canal de Navarra se cons-
truirá con el diseño y trazados 
previstos en el proyecto inicial e 
incorporado al Plan Hidrológico 
del Ebro y será dimensionada pa-
ra regar un total de 21.522 hectá-
reas”.  

El III acuerdo de actualización 
del convenio de colaboración en-
tre el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y medio Ambiente 
y la Comunidad foral de Navarra 
fue rubricado por el ministro 

Arias Cañete y la presidenta Yo-
landa Barcina. 

El convenio inicial se suscribió 
el 19 de octubre de 1998. La pri-
mera de las actualizaciones se 
firmó el 17 de noviembre de 1999. 
Posteriormente, el 2 de marzo de 
2009 tuvo lugar la segunda ac-
tualización. 

El acuerdo del convenio, asi-
mismo, establece en otro de sus 
puntos que se debía “proceder al 
inicio de la redacción de los pro-
yectos de construcción de la se-
gunda fase” y que “antes del co-
mienzo de la ejecución de las 
obras de la segunda fase se reha-

rán los cálculos económicos-fi-
nancieros y se aprobará por las 
partes su asunción”. 

Comisión de seguimiento 
El acuerdo también incluye las 
condiciones del préstamo que el 
Gobierno foral hace a la sociedad 
pública Canasa, gestora del pro-
yecto y constituida al 60% por el 
Estado y al 40% por el Gobierno 
foral. El Ejecutivo foral dará 77 
millones entre 2013 y 2026 que, 
posteriormente Canasa devolve-
rá en el periodo 2027-2040 con 
un interés del 3% anual. 

La III actualización del conve-
nio también crea una comisión 
de seguimiento técnico integra-
da por cuatro miembros de la Di-
rección General del Estado por 
parte del Estado, cuatro miem-
bros por parte del Estado y un 
miembro de Canasa.
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Las matemáticas del agua de Itoiz

60 hm3

22.478 hectáreas

Gasto de agua:

(por construir)

El agua que les llega es insuficiente. La asignación actual para cada hectárea es de 6.400 m3 al año. Sin 
embargo el consumo medio real está en  3.900 m3  por hectárea en toda la zona regable (en la zona que se 
riega el consumo es de unos 5.000). Hay un excedente. Si el reparto se ajustara más a ese consumo real, 
llegaría más agua a la Ribera.

Agua para abastecimiento 
humano e industrial:

Embalse
de Itoiz

10 km

N

Pamplona

Canal de Navarra

Tudela

Aoiz

al año

Tafalla

Puente 
la Reina

340 hm3

PRIMERA FASE

AMPLIACIÓN PRIMERA FASE

SEGUNDA FASE

LA RECLAMACIÓN DE LOS REGANTES RIBEROS

La concesión para 
riego es de:

al año

144 hm3

15.372 hectáreas

15.300 hectáreas

Gasto de agua:

Con este reparto, el agua
restante para esta fase
sería de:

98,3 hm3

98 hm3

Se asigna a cada hectárea 
la cantidad fija de 
6.400 m3 al año. 

Esquema de cómo está previsto el reparto de agua de Itoiz 
entre los regantes navarros, en este momento.

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

RR 
EGAR 21.500 hectá-
reas como establece el 
convenio de 2013 entre 
Gobierno foral y el Es-

tado. O un máximo de 15.300 co-
mo argumenta ahora el cuatri-
partito, aunque en un primer mo-
mento habló de unas 10.000 
“viables”. En ese péndulo de hec-
táreas parece moverse un debate 
político que arrancó el pasado 12 
de enero. Ese día  el vicepresiden-
te Manu Ayerdi y la consejera de 
Desarrollo Rural, Isabel Elizalde, 
comparecieron juntos para decir 
que, después de un año de estu-
dios, asumían lo que muchos ya 
apoyaban desde hace décadas: la 
única manera de que la Ribera 
disponga de agua en cantidad y 
calidad es desde el embalse de 
Itoiz. 

 A partir de ese momento, el 
cuatripartito y la oposición se su-
mergieron en un bucle de acusa-
ciones, donde los juegos sibilinos 
del lenguaje y los malabares de 
palabras llevan a quien le escu-
cha a plantearse una serie de du-
das. En el fondo, la clave de la so-
lución -la respuesta-está en el vo-
lumen de agua que, en una 
apuesta política, se decida deri-
var hacia el sur de la Ribera. 

La cuestión de las hectáreas 
ha emergido a primera línea de la 
actualidad a raíz de que la pasada 
semana se reuniera la sociedad 
pública Canasa, gestora del Ca-
nal de Navarra y participada en 
un 60% por el Estado y en un 40% 
por el Gobierno foral. Han acor-
dado licitar el proyecto de la se-
gunda fase del Canal de Navarra 
a finales de este mes. 

1. ¿Cuánta agua  
hay para el riego? 
El embalse de Itoiz tiene una ca-
pacidad total de 417 hm3. De ellos, 
se estableció en su día que 340 
hm3 fueran para riego agrícola y 
se fijó que cada una de las hectá-
reas que se pusieran en riego ten-
dría la misma dotación: 6.400 m3 
al año. Otros 76 hm3 del embalse 
se destinaron para abasteci-
miento humano e industrial. 

Los 340 hm3 de riego empeza-
ron a reducirse con la construc-
ción de la primera fase del Canal 
de Navarra. En esa zona se riegan 
hoy 22.478 hectáreas que, con la 
citada dotación de 6.400 m3, su-
man un consumo de agua anual 
de 144 hm3. 

 Después, llegó la ampliación 
de la primera fase, todavía no 
concluida, y que lleva el Canal de 
Navarra hacia Tierra Estella con 
dos subramales (Ega y Arga). En 
esta zona se riegan hoy 12.364 
hectáreas que suman 79 hm3 de 
agua al año. Además, reciente-
mente se ha añadido otras 3.008 
hectáreas, que suponen en con-
sumo de agua de 19,3 hm3. 

2. ¿Cuánta agua  
queda para la Ribera? 
La cantidad que resulta una vez 
descontadas las dotaciones de la 
primera fase y su ampliación 

ronda los 98 hm3 de un total de los 
340 hm3 asignados al riego. Por 
tanto , en un reparto equitativo, 
en el que todas las hectáreas reci-
ban 6.400 m3 por hectáreas, el vo-
lumen disponible serían unos 98 
hm3. Apenas un 28% de los 340 
hm3. Pero ¡ojo! este volumen de 
agua no deja de ser un punto de 
partida porque se pueden hacer 
actuaciones o llegar a acuerdos 
para que esa cantidad aumente. 

3. ¿Cuántas hectáreas 
se puede regar? 
Ahí está uno de los trucos lingüís-

ticos que usan miembros del cua-
tripartito. Cuando  expresan su 
deseo de que enviar a la Ribera 
“todo el agua posible”, en el fon-
do, hablan de 15.300 hectáreas. 
Porque si se reparten los 98 hm3 
entre 6.400 m3 de dotación el dato 
que sale es que, como máximo, se 
pueden regar unas 15.300 hectá-
reas. “Somos partidarios de que 
todo el agua disponible baje a la 
Ribera”, afirmaba el vicepresi-
dente Ayerdi. No aclara cuánta 
agua están dispuestos a que esté 
disponible.  

4. ¿Se pueden regar más 

de 15.000 hectáreas?  
Por supuesto. Pero regar más 
hectáreas pasa necesariamente 
porque no todas las hectáreas de 
riego tengan la misma dotación 
de agua. Es cuestión de apostar 
por una reparto sostenible y ra-
cional del agua. La dotación de 
6.400 m3 por hectárea no deja de 
ser la cantidad de agua disponi-
ble para cada hectárea, pero no 
siempre el agricultor usa la tota-
lidad de ese volumen.  

En un símil es como la poten-
cia contratada en la factura de la 
luz de los hogares, que es un má-

ximo pero lo normal es que nun-
ca se alcance ese tope. 

De hecho, un dato esencial es 
que en la primera fase del Canal 
de Navarra, que lleva concluida 
desde el año 2011, y en la amplia-
ción de la primera fase (Tierra 
Estella) el consumo medio es de 
3.900 m3 por hectárea.  Es obvio 
que hay un excedente de agua en 
las dotaciones. 

Otro ejemplo de infrautiliza-
ción de la dotación de agua es el 
de cultivos como el olivo, el al-
mendro o la vid, donde el consu-
mo de agua ronda entre los 2.000 
o 3.000 m3 por hectárea.  

5. ¿Dónde está la clave 
de que se rieguen más o 
menos hectáreas? 
En que la dotación de agua a las 
hectáreas se ajuste a las necesi-
dades de agua reales. Y para ello 
se requiere la voluntad política 
de que el agua se emplee y se ges-
tione con la máxima racionali-
dad.  Así, es cuestión de buscar 
fórmulas para una distribución 
más razonable del agua que po-
drían llevar a disponer de mucho 
más volumen para la Ribera. 

Una reordenación de las dota-
ciones debería hacerse mediante 
acuerdos con los regantes. Por-
que es obvio que si un regante so-
lo usa la mitad del agua disponi-
ble pague menos. No es lógico 
que pague lo mismo alguien que 
usa 2.500 m3 por hectárea al año 
que otro que emplea 5.000. Por 
eso, la reordenación de dotación 
deberá llevar aparejada una re-
ordenación de las tarifas que pa-
gan los regantes. 

6. ¿De dónde parten  
los 6.400 hm3  

por hectárea? 
De una asignación hecha por la 
Confederación Hidrográfica del 
Ebro (CHE). No hay que olvidar 
que los inicios de esta infraes-
tructura se remontan al año 1988 
cuando el Estado y el Gobierno 
de Navarra firman la construc-
ción del embalse de Itoiz y en 
1998 con la rúbrica para el Canal 
de Navarra. Entonces, se diseña 
el Canal de Navarra con 177 kiló-
metros (101 km tiene la primera 
fase) y un total de 53.000 hectá-
reas para “compensar el déficit 
hídrico de la Zona Media y Ribe-
ra, abastecer de agua al 70% de 
los hogares y consolidar el desa-
rrollo territorial equilibrado”. 

Desde entonces, ha llovido 
mucho. Hoy, en plena expansión 
de la tecnología y la digitalización 
de procesos, los sistemas de rie-
go son mucho más eficientes que 
los existentes entonces.  

7. ¿Hay un tope  
de capacidad  
para la conducción? 
Sí. El Canal de Navarra  termina 
la primera fase en Pitillas con un 
caudal de 21 m3/segundo. Una di-
mensión que incluye el agua de 
riego y de abastecimiento huma-
no. La infraestructura de la se-
gunda fase, lógicamente, no po-
drá  ser mayor a la citada. 

Claves del agua de Itoiz para la Ribera
El volumen de agua que llegue a la Ribera es una decisión política. Hoy se asigna a una hectárea 6.400 m3 al año pero el 
consumo medio real está en 3.900 m3. Si se ajusta la dotación de agua a la necesidad real se llegaría a regar las 21.500
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El análisis  
del domingo  
Luis M. Sanz 
‘Extraños en su propia 
tierra’; Jose 
Murugarren 
‘Cataluña, razones y 
pasiones’; Miguel 
Ángel Riezu 
‘Caixabank y el efecto 
dominó’; Fernando 
Hernández ‘Hablando  
de política’; Marcos 
Sánchez ‘Barkos 
tuitea de nuevo’; Luis 
Castiella ‘El 
chiringuito médico’ y 
‘Buil y sus carencias’

El GREIM  
realiza una 
media de 25 
rescates al año 
en Navarra
El grupo de rescate  
de montaña de la 
Guardia Civil celebra 
este año el medio siglo 
desde su fundación 

PÁG. 22-23

El secesionismo catalán activa 
la movilización ciudadana  
en el resto de España
Unos 50.000 ciudadanos se concentran 
en Madrid por la unidad de España  

Los cargos  
de libre 
designación  
en Pamplona 
cuestan  
1,7 millones 
El cuatripartito no ha 
logrado rebajar el número 
de cargos de confianza  
del equipo de gobierno 
municipal  PÁG. 32-33PÁG. 2-13

Miles de personas piden diálogo entre 
los políticos ante los ayuntamientos  
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Sergio Herrera, puño en alto, tras detener una de las tres penas máximas que le lanzaron en el Carranza con el 0-0. DIARIO DE CÁDIZ

Sergio Herrera lanza a Osasuna
Liderato provisional gracias a los tres penaltis que paró el portero en Cádiz y los goles de Xisco y De las Cuevas PÁG. 39-47
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LOS BANCOS YA 
NO SON CAJAS

PUNTO DE VISTA 
Rafael Rubio

L A semana que con-
cluye ha sido el expo-
nente más claro de 
la sensibilidad con la 

que los mercados reaccionan 
ante situaciones que entur-
bian las expectativas futuras 
de la economía. Y de lo ocu-
rrido haríamos bien en sacar 
al menos un par de lecciones: 

 
1. En medio de una fuerte 

crisis como la que estamos vi-
viendo, la Bolsa no sube lo 
mismo que baja. Al final, y en 
el largo camino de una incer-
tidumbre que no tiene fin, 
puede quedar un resultado 
que refleje una nítida pérdida 
de expectativas económicas y 
empresariales, aunque el 
conflicto se haya logrado apa-
rentemente resolver. En tal 
caso, quedará claro que todos 
habremos perdido. 

 
2. Los bancos no son como 

las antiguas cajas de ahorros, 
sometidas a un importante 
control por parte del Gobier-
no de la comunidad autóno-
ma correspondiente. El ex-
presidente de la Generalitat, 
Artur Mas, logró fácilmente 
el cese del que fuera presi-
dente de La Caixa, José Vila-
rasau, cambiando simple-
mente una norma. Converti-
do en banco a partir del 2014, 
CaixaBank quedaba lejos de 
los tentáculos del Govern, al 
menos hasta que se declara-
ra la independencia. Por eso, 
ha sido muchas veces arries-
gado advertir con ligereza de 
los problemas en los que se 
podrían encontrar clientes y 
depositantes de las entidades 
financieras con sede en Cata-
luña. Como nos ha demostra-
do la crisis financiera, el sis-
tema bancario tiene recursos 
innumerables para sortear 
las mayores dificultades y 
evitar su quiebra. 

 
Rafael Rubio es analista de 
mercados

 CRISTINA VALLEJO 
Madrid 

Acaba de arrancar el último tri-
mestre del año y sus primeros 
cambios en la Bolsa española han 
sido volátiles y a merced de los 
acontecimientos que se van suce-
diendo con la crisis catalana: en la 
última semana hemos visto la ma-
yor caída desde el brexit y la segun-
da mayor subida del año. Diego Ji-
ménez-Albarracín, de Deutsche 
Bank, comenta que el aumento de 
la volatilidad lleva consigo una 
ampliación de los rangos en los 
que se puede mover el índice a par-
tir de ahora. También la reducción 
de los volúmenes, que es reflejo 
del menor interés existente por in-
vertir en España, porque los gesto-
res pueden estar retrasando sus 
decisiones de inversión hasta que 
se resuelva la crisis política. Bien 
es verdad que Jiménez-Albarra-
cín detectó el jueves que cuando el 
índice recupera los 10.000 puntos 
tras una caída, el dinero vuelve a 
entrar.  

Ignacio Cantos, de Atl Capital, 
cree que las decisiones judiciales y 
empresariales, así como la divi-
sión que se percibe en las filas in-
dependentistas, pueden, a corto 
plazo, reducir el riesgo de caídas 
abruptas, aunque advierte de que 
la solución a la crisis no ha llegado 
y que su cronificación puede ter-
minar afectando al PIB. Roberto 
Ruiz-Scholtes, de UBS, coincide en 
que en el más corto plazo puede 
haber una cierta calma tensa, pero 
señala que el principal elemento a 
vigilar será la reacción de las ca-
lles. Por lo demás, apunta que en 
los últimos días ya toda la comuni-
dad inversora global se ha puesto 
al día de lo que sucede en España a 
diferencia de lo que ocurría sema-
nas anteriores, y el mercado lo tie-
ne razonable descontado.  

Sara Herrando, de Norbolsa, 
afirma que lo que ocurra con Cata-
luña será determinante para la 
evolución del Ibex-35 de aquí a fi-
nal de año: “Si el problema se re-
suelve, el Ibex-35 subirá, si no lo 
hace, se quedará en estos niveles o 
por debajo”. Y añade:  “Lo único 
que dificulta la evolución del indi-
cador es Cataluña. Fuera de esto, 
el entorno es muy agradable para 
la renta variable, con una positiva 
evolución de los resultados, un fir-
me crecimiento...”. Pero, respecto 
a la cuestión política, como admite 
Victoria Torre, de Self Bank, “es 
muy difícil predecir lo que va a pa-
sar de aquí a final de año”.  

En la última semana  
se ha vivido en la Bolsa 
tanto la mayor caída 
desde el ‘brexit’ como la 
segunda subida del año

El índice búrsatil  
subirá si el problema 
catalán se resuelve;  
se estancará o bajará si 
el conflicto se mantiene 

La crisis política condicionará 
la evolución de la Bolsa
El Ibex-35 depende del desarrollo de la cuestión catalana 

Con la serie de acontecimientos 
que aún puede haber por delante, 
Jiménez-Albarracín no descarta 
que el selectivo pueda irse por de-
bajo de los niveles que vimos el  
miércoles y romper los 9.800 pun-
tos, si es que empeora la situación. 
Luis Lorenzo, de Dif Broker, por su 
parte, habla de posibles descensos 
en caso de que el contexto se dete-
riore hasta los 9.900 o los 9.600 
puntos. Y Nicolás López, de MG 
Valores, señala como límite razo-
nable de una corrección la horqui-
lla comprendida entre los 9.200 y 
los 9.500 puntos. Por debajo de 
esos niveles, la situación técnica 
del indicador se deterioraría.  

Ricardo Torrella, de Gesinter, 
dice que en el Ibex-35 ya hay mu-
cho de la crisis en precio. Argu-
menta que el Ibex-35 está mil pun-
tos por debajo de los máximos que 
marcó en mayo, mientras que el 
PSI-20 de Lisboa y el Ftse Mib de 
Milán han llegado a rebasar sus ni-
veles más altos del año. No descar-
ta un mayor castigo si la situación 
se tensa, pero también señala que 
puede valer la pena soportar la vo-
latilidad para ganar rentabilidad. 
Así, hay analistas que apuntan que 
los descensos están dejando mu-
chas oportunidades de compra.  

Torre, pese a sus cautelas, cree 
que el “precio objetivo” del Ibex-35 
está en los 11.000 puntos y Jimé-
nez-Albarracín mantiene el objeti-
vo para el selectivo con vistas a fi-
nal de año en los 10.800 puntos. Pe-
ro este último analista admite que 

ahora no hay datos suficientes co-
mo para intentar atisbar en qué 
medida la cuestión catalana va a 
seguir incidiendo. Eso sí: afirma 
que si llegara a resolverse y a los 
bancos les va bien en un entorno 
de tipos de interés al alza, el objeti-
vo de los 10.800 puntos podría re-
basarse. “Apostando por un acuer-
do, el Ibex-35 debería terminar el 
año más cerca de los 11.000 puntos 
que de los 10.000”, afirma Luis Lo-
renzo.   José Lizán, de Auriga, opi-
na que, de aquí a final de año, el 
Ibex-35 se moverá entre los 9.800 
y los 10.800 y cree que al final del 
ejercicio estará más cerca de este 
último nivel que del primero.  

Estrategias conservadoras 
Ante los diferentes escenarios 
descritos, la posibilidad de que ha-
ya más caídas o la de que la crisis 
se resuelva, caben dos tipos de es-
trategias diferentes. Unas, para 
los inversores más negativos con 
el escenario, o para la posibilidad 
de que la crisis política encalle. 
Así, Roberto Berzal, de Orey iTra-
de, comenta que, mientras la vola-

tilidad siga presente en España, 
los inversores deberían reducir 
exposición al mercado nacional, 
bien buscando alternativas en 
otros mercados europeos que 
ahora están más tranquilos o so-
breponderando el mercado ame-
ricano. Victoria Torre añade la vul-
nerabilidad que ya hemos visto en 
el sector financiero, así como en el 
eléctrico, en el caso en que vuelva a 
haber ventas de bonos españoles. 
Por eso, buscaría refugio en com-
pañías de consumo defensivo o 
con fuentes de ingresos diversifi-
cadas. Y respecto a opciones en el 
extranjero, se inclina por el Cac 40 
francés, en Bolsa, y por la deuda 
portuguesa, en renta fija. Mientras 
tanto, Torrella considera que una 
buena opción si vienen mal dadas 
es seguir apostando por lo que ha 
funcionado hasta ahora: posicio-
nes largas en el Dax alemán, que 
cuenta con tipos más bajos que Es-
paña y compañías más globales, 
contra el Ibex-35.  

Antonio Cánovas del Castillo, 
de Altair Finance, comenta que in-
versores como su firma, que había 
reducido riesgo en renta variable, 
sí se pueden plantear si los descen-
sos pueden ser una oportunidad 
de compra, si hay que entrar de 
nuevo en el mercado y en qué mo-
mento en concreto. De acuerdo 
con Sara Herrando, habría que es-
perar y ver cómo se desarrollan 
antes de entrar en el mercado. Ha-
bría que aguardar en su opinión, 
además, no sólo la solución de la 
cuestión catalana, sino también 
que no afecte al Gobierno central. 
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El Ibex-35 sufre la crisis catalana

Los valores que más han sufrido desde agosto

Evolución en puntos. Fuente: Inversión & Finanzas.com

Gas Natural
Técnicas Reuinidas
Dia
Sabadell
Aena
Mapfre
Endesa
Red Eléctrica
Siemens Gamesa
Iberdrola
Caixabank
Acciona
Enagás
Colonial
Merlin Properties

-9,87
-9,86
-8,65
-8,55
-7,68
-7,47
-7,23
-6,79
-6,10
-6,02
-5,35
-4,89
-4,87
-4,20
-4,15

1,48
-32,79
2,96
24,41
16,12
-5,52
-7,83
-2,20
-25,93
2,81
28,63
-3,65
-3,11
17,73
7,68
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Caída desde el 31 de agosto Rentabilidad
en 2017-10 -8 -6 -4 -2 0

El Ibex 35 frente a otros
indicadores
Rentabilidad en %

Ibex 35
Irish Overall
Ftse Mib
Euro Stoxx 50
Cac 40
Ftse 100
Estocolmo
Suiza
PSI-20
Dax

8,37
5,39

16,60
9,58

10,46
5,35
8,46

12,80
16,22
13,06

-2,37
-0,19
-1,18
0,30
0,77
2,07
0,48
1,25

0,53
1,18

2017 Octubre
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Los domingos, economía

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Las instalaciones de Cebi se han 
quedado pequeñas. La empresa 
de Villatuerta quiere ampliar ne-
gocio y no puede hacerlo por falta 
de espacio. Por esto tienen previs-
to ampliar la fábrica e incorporar 
una nueva línea de producción. 
“Hoy estamos al límite y no pode-
mos coger más proyectos porque 
no tenemos capacidad. Por eso 

La empresa  
de componentes de 
automoción ha recibido 
47.813 euros para 
proyectos de I+D de 2017

Ha terminado  
las obras para aumentar  
la capacidad en la 
fabricación de depósitos 
de agua de parabrisas

Cebi prevé invertir 1,5 millones en 2018 
en ampliar instalaciones y capacidad

vamos a incrementar el espacio y 
adecuarlo”. Así lo explica Fernan-
do González Monente, director 
gerente de la fábrica de compo-
nentes de automoción. El proyec-
to que tienen sobre la mesa reco-
ge una inversión de 1,5 millones 
de euros para 2018, cantidad que 
irá destinada fundamentalmente 
a la sala de electrónica. “Nuestra 
apuesta es la electrónica. Actual-
mente, la sala dedicada a esta ac-
tividad ocupa 270 metros cuadra-

Fernando González Monente, director gerente de Cebi  en Villatuerta, en el interior de la fábrica. MONTXO A.G.

dos. Y no tenemos capacidad para 
crecer”, añade el directivo.  El ob-
jetivo es doblar el espacio, añadir 
una nueva línea de fabricación y 
duplicar la capacidad de produc-
ción. “Quiero que en 2018 esté ya 
funcionando”, apunta.  

Estas obras se suman a las he-
chas en 2017 y que han finalizado 
este verano. Han requerido una 
inversión de 600.000 euros que 
han ido destinados a ampliar 
otra de las naves, para aumentar 
la capacidad de producción de 
depósitos de agua de parabrisas 
para coches, otra de las activida-
des de Cebi.  

En este ejercicio 2017 Cebi ha 
recibido 47.813 euros del Gobier-
no de Navarra para proyectos de 
I+D. En concreto, esta cantidad 

manera inmediata. “Las inver-
siones nos servirán para dar sal-
tos gordos, dentro de unos ejerci-
cios. Porque los proyectos que 
estamos negociando ahora para 
automoción son para dentro de 
tres o cuatro años”, afirma.  

Y es la automoción el destino 
principal de la fabricación de Ce-
bi. Aunque en sus orígenes, la 
planta trabajaba para el sector 
del electrodoméstico, hoy esta 
actividad es residual y el 98% lo 
absorbe la automoción. La plan-
ta navarra trabaja con todos los 
fabricantes de automoción, se-
gún explicó el directivo. Son 
clientes, entre otros, Ford, Volks-
wagen, Opel, PSA, General Mo-
tors... 

Origen en Zertan 
Cebi en Villatuerta tiene su ori-
gen en Zertan, que se constituyó 
como cooperativa en 1979, bajo 
el paraguas de la Corporación 
Mondragón. Su actividad se cen-
tra en el desarrollo, fabricación y 
comercialización de componen-
tes electromecánicos, electróni-
cos y depósitos de agua para au-
tomoción. “Prácticamente, todo 
lo que hemos industrializado lo 
hemos desarrollado aquí”, dice 
Fernando González. Fabrica, por 
una parte, componentes electro-
mecánicos, como sensores de 
detección de agua, válvulas de 
presión, válvulas termoestáti-
cas, sensores de velocidad... Ade-
más, cuenta con otra actividad, 
los circuitos electrónicos que se 
integran en sus componentes y 
que se suministran al grupo Ce-
bi. Otra de la actividades es la fa-
bricación de depósitos de agua 
para lavaparabrisas para co-
ches. “Son productos de alto va-
lor añadido por el alto aporte tec-
nológico de los productos”, aña-
dió el director general.  

Cebi es propiedad hoy de un 
grupo familiar con sede en Lu-
xemburgo del mismo nombre, 
Grupo Industrial Cebi, que tiene 
siete plantas productivas en Es-
paña (en Navarra), Polonia, Sui-
za, Italia, China, México y Brasil. 
Además, cuenta con oficinas co-
merciales en Francia, Alemania, 
Reino Unido, Italia y Estados 
Unidos. El grupo se dedica al de-
sarrollo, fabricación y comercia-
lización de componentes elec-
tromecánicos para el sector del 
automóvil y del electrodomésti-
co. Cuenta con 2.600 trabajado-
res en todo el grupo y su factura-

va destinada a  cinco proyectos 
que se desarrollan desde el de-
partamento que la empresa de 
investigación y desarrollo que 
cuenta con 13 personas, de las 
140 que forman la plantilla.  Se 
trata de unos proyectos de “solu-
ciones de sensorización y ges-
tión de fluidos para el sector de 
automoción”. “Apostamos por el 
I+D como motor de desarrollo de 
la empresa”, dice Fernando Gon-
zález. La mayor parte de los pro-
yectos de I+D llevan electrónica. 

Cebi en Villatuerta facturó 
22,5 millones en 2016. “Lleva-
mos una tendencia de creci-
miento moderado en los últimos 
años”, explica el directivo. Las 
obras hechas no se van a notar en 
un aumento de la facturación de 

DN  
Pamplona 

Bodegas Chivite volverá a cam-
biar de propietario en breve. To-
do indica que los actuales dueños, 

La intención del grupo 
catalán sería adquirir  
el 100% de la firma 
navarra, propiedad  
del Proyecto Fénix

el grupo de bancos españoles 
que, unidos en el Proyecto Fénix, 
se hicieron en 2015 con más del 
80% de su capital, ultiman la venta 
de su participación. Bodegas Chi-
vite pasaría a manos del grupo ca-
talán Peralada, que se encuentra 
en plena expansión, según reco-
gen diferentes informaciones pu-
blicadas estos días. 

No ha trascendido el importe 
de la operación, pero sí que ya so-
lo quedan unos flecos por cerrar. 
La intención de Grupo Peralada 

sería adquirir el 100% del grupo 
navarro, si bien se mantendría a 
Julián Chivite como responsable 
de las bodegas. De este modo, ad-
quiriría el 80% del fondo y el 20% 
que se quedó la familia Chivite 
cuando el grupo de bancos (pro-
yecto Phoenix) decidió rescatarla 
cuando su deuda rondaba los 47 
millones y evitarle una suspen-
sión de pagos. 

Grupo Peralada impulsa en los 
últimos años su proceso de ex-
pansión. Ha adquirido la bodega 

La banca negocia la venta  
de Bodegas Chivite a Perelada

catalana Oliver Conti y la división 
de cavas ecológicos de Alta Alella. 
Además, ha iniciado a una inver-
sión de unos 30 millones en la 
construcción de una nueva bode-
ga en la localidad ampurdesa de 
Peralada.  

Bodegas Chivite abandonaría 
así el llamado ‘banco malo’, un 
fondo formado por BBVA, Santan-
der, CaixaBank, Bankia, Popular y 
Sabadell . La firma cuenta con 117 
trabajadores, está presente en 60 
mercados y elabora vinos de de-
nominaciones Ribera de Duero, 
Rioja, Rueda y Navarra.  

Casinos y vinos  
El origen del grupo Peralada data 
de 1904 cuando, según la leyenda, 
el abogado y empresario barcelo-
nés Damià Mateu i Bisa funda La 

Hispano- Suiza, fábrica de auto-
móviles SA, en Barcelona. En la 
actualidad, es propiedad de la fa-
milia Suqué-Mateu formada por 
Carmen Mateu, que es propieta-
ria de las viñas y del castillo que 
da nombre a la empresa. Su mari-
do, Artur Suqué es fundador de la 
empresa Inverama (Casinos de 
Cataluña). La pareja tiene  tres hi-
jos. 

El grupo Chivite incluye tres 
sociedades. Una, Gran Feudo ( la 
bodega originaria de la familia, en 
Cintruénigo). Dos, Viña Salceda 
(bodega ubicada en El Ciego, en 
La Rioja alavesa. Tercera, J. Chivi-
te Familia Estates, que incluye la 
Colección 125 y Finca de Villa-
tuerta. Además, el grupo posee la 
exclusiva de la distribución del 
champagne Taittinger.
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E  L último huracán de categoría 5 no se ha ido camino del Ca-
ribe, sino que ha descargado en Barcelona. La tempestad 
ha nacido del Palau de la Generalitat, donde Puigdemont y 
su Gobierno han apostado por una declaración unilateral 

de independencia tras la farsa del 1-0. Un horizonte que ha abierto la 
caja de los truenos y generado vientos que han golpeado el mundo 
económico con fuerza devastadora.  Ya han arrastrado portaaviones 
como Caixabank, Gas Natural o  Sabadell fuera de Cataluña.  

Los primeros afectados han sido los bancos, Caixabank y Saba-
dell. Ni en sus peores previsiones entraba que tuvieran que gestio-
nar, de un día para otro, un cambio de domicilio social. En sólo cua-
tro días han notado cómo el miedo se extendía. Porque si en algo se 
basa  su negocio es en la confianza. “El pánico es fácil de provocar y 
muy difícil de detener” recordaba estos días un alto responsable fi-
nanciero en Navarra , preocupado por los acontecimientos. Los ban-
cos  sabían que lo primero era cambiar su domicilio para poner  a  
sus  clientes y accionistas a salvo de las dudas. El negocio de Caixa-
bank radica en un 20% en Cataluña, pero el otro  80% está en el resto 
de España. Así que el banco tenía claras las prioridades.    

Un cambio exprés  de domicilio que asegura, a todos los efectos, 
que siguen siendo bancos que están en la UE, con la protección extra 
que eso supone para  sus clientes.  Y un movimiento que hace tamba-
lear los planes del secesionismo,  que contempla cómo su huida ha-
cia el abismo provoca  la marcha 
del mayor  icono  económico  de 
Cataluña. Es la primera pieza del 
dominó, pero va arrastrando 
nuevas fichas, como Gas Natural 
o Agbar, otros gigantes que se 
van a Madrid. Caixabank repar-
te el juego sin abandonar el Me-
diterráneo. Se lleva la sede a Va-
lencia, un medido movimiento que evita, en clave catalana, irse a Ma-
drid . Y  pasa la Fundación y Criteria, su grupo industrial, a Palma. 

Incluso ha circulado la posibilidad de que Navarra fuera el lugar 
elegido. ¿Por qué? Por la suma de dos factores: que Navarra disfruta 
de un  régimen fiscal propio y por el liderazgo que el banco tiene aquí 
desde que absorbió a Caja Navarra a través de Banca Cívica. De he-
cho, altos responsables de la CAN ya invitaron al banco catalán a do-
miciliar en Navarra su grupo industrial en la época de la absorción. 

En Navarra, Caixabank tiene hoy un enorme peso. A muchos ni-
veles y en muchos terrenos. Controla un tercio de mercado finan-
ciero foral. En su  grupo industrial, Criteria, se sienta como conseje-
ro José Antonio Asiáin (ex-presidente de la CAN) mientras Enrique 
Goñi (ex-director de la CAN) es adjunto a la presidencia del holding, 
un cargo que ostenta Isidro Fainé, el hombre clave de La Caixa tam-
bién hoy.  El banco catalán es el mayor   accionista de Gas Natural, 
operador energético en Navarra. Caixabank tiene casi 22.000 accio-
nistas navarros que poseen en conjunto el 1,75% del banco y están 
pendientes de los vaivenes de la bolsa.  Y además la Fundación Caja 
Navarra, ella sola, posee casi otro 1% del banco, valorado en más de 
200 millones, y que es una parte del patrimonio que quedó de la ex-
tinta CAN.  Una Fundación que  reparte fondos gracias a que cobra 
dividendos de sus acciones. Entre la Fundación CAN y la Obra So-
cial de la Caixa destinan  25 millones al año a proyectos sociales en 
la Comunidad foral. Así que para Navarra, Caixabank está claro que 
también es algo más que un banco. 

Caixabank  y                   
el efecto dominó 
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Caixabank tiene hoy  
un gran peso en Navarra, 
donde controla un tercio 
del sistema financiero  

Interior de la parte de la planta de Cebi que acaba de terminarse.  MONTXO A.G. 

ción es de 450 millones de euros. 
La planta de México, precisa-
mente, está dirigida por un nava-
rro, por Igor Beguiristáin. 

La empresa navarra ha parti-
cipado este año en un proyecto 
promovido por la CEN (Confede-
ración de Empresarios de Nava-
rra), en el que ha colaborado el 
Servicio Navarro de Empleo, pa-
ra incorporar medidas de mejo-
ra. Un proyecto guiado por va-
rias consultoras y en el que han 
participados diferentes empre-
sas. El objetivo del programa era 
la “Mejora de la competitividad a 
través del capital humano”.

Perfil

Fernando González Monente, de 46 años (Pamplona, 27-9-1971) es 
director gerente de Cebi Electromechanical Components Spain SA, 
en Villatuerta (Navarra), desde abril de 2016, cuando sustituyó a Jo-
sé María Andueza, que se jubilaba. Este directivo es ingeniero agró-
nomo, y máster de comercio internacional y márketing, estudios 
hechos en la Universidad Pública de Navarra (UPNA). Antes de in-
corporarse a Cebi, estuvo trabajando 16 años en Krafft, en Andoáin, 
empresa que pertenece a la multinacional ITW y que está dedicada 
a los productos químicos para automoción e industria. En la planta 
de Andoáin, con más de cien trabajadores, Fernando González em-
pezó en el área de exportación, donde fue director y, posteriormen-
te, director de la unidad de negocio. Desde enero de 2012 ocupaba el 
cargo de director de la división industria. Casado, tiene tres hijos de 
9, 7 y 5 años.

CLAVES

CEBI VILLATUERTA 
 
1 Origen. 1979, fundada como 
sociedad corporativa, dentro de 
la Corporación Mondragón. Es 
la antigua Zertan. 
2 Actividad. 1) Fabricación de 
componentes electromecánicos 
(sensores de detección de agua, 
válvulas de presión, válvulas 
termoestáticas, manocontactos 
de presión, sensores de veloci-
dad.  2) circuitos electrónicos 

que se integran en los compo-
nentes. 
3) depósitos de agua para lava-
parabrisas. 
3. Dónde. Villatuerta. 
4. Extensión. 22.000 metros 
cuadrados y 9.000 metros cua-
drados construidos. 
5. Facturación: 22,5 millones 
de euros en 2016 
6. Empleo. 140 trabajadores 
7. Clientes. El 98% de la produc-
ción va destinado al sector de la 

automoción. Trabaja con la ma-
yoría de los fabricantes, como 
Volkswagen, Opel, PSA, Ford...  
8. Propiedad. Pertenece al gru-
po industrial Cebi, que pertenece 
a una familia de Luxemburgo, 
con siete plantas productivas en 
Polonia, Luxemburgo, Suiza, Ita-
lia, España (en Villatuerta), Bra-
sil, México y China. En total tiene 
2.600 trabajadores y la factura-
ción es de 450 millones de euros.

 

 SUBIDA.  La prima de 
riesgo  ha subido esta 
semana de crisis en 
Cataluña. Ha pasado 
de los 115  a  los 122 
puntos. 

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

122 -1,9 -0,16
 CAÍDA BURSÁTIL.  La 
bolsa cae un 1,89% 
con la crisis de Catalu-
ña como telón de fon-
do.  Pasa de los 10.381 
a los 10.185 puntos.

 NUEVO DESCENSO.  El 
euríbor, el tipo de las 
hipotecas, ha seguido 
descendiendo en sep-
tiembre  hasta acabar 
el mes con un -0,168%
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

ANA CHUECA    
Tafalla 

Alrededor de 1.500 personas se 
manifestaron ayer en Tafalla 

por el temor de cierre de los ser-
vicios de atención al público en 
la estación RENFE de Tafalla y 
contra el proyecto de llegada a 
Navarra del Tren de Alta Veloci-
dad.  

Al grito de “¡No podemos per-
der el tren!” y “sí al tren, no al 
TAV!” más de 1.500 personas, 
junto a representantes munici-
pales de las localidades de la zo-
na media, recorrieron las calles 
de Tafalla durante una hora pa-

Representantes 
municipales de  
más de 20 localidades 
acudieron ayer  
a la manifestación  

Protesta en Tafalla 
contra el TAV y el 
cierre de los servicios 
de la estación

ra evitar el cierre de la taquilla 
de la estación de tren. Arropa-
dos por  un grupo de  joaldunak, 
salieron a las 18.30 horas de la 
plaza del Ayuntamiento, para 
llegar a la misma una hora más 
tarde y leer un manifiesto con 
sus peticiones al Gobierno de 
Navarra. Entre estas mostraban 
su rechazo al tren de alta veloci-
dad.  “Un tren más social, más 
práctico, más sostenible econó-
mica y ambientalmente, y que 
realmente articule y sirva a toda 
Navarra” y “todo ello aprove-
chando al máximo la actual pla-
taforma ferroviaria, y reforzan-
do y renovando las estaciones 
de Tudela, Castejón, Tafalla, 
Pamplona y Alsasua”.   

Asimismo aprovecharon pa-
ra hacer un llamamiento a una 
manifestación que la asociación 
está organizando para el próxi-
mo 11 de noviembre en Pamplo-
na, “por un cambio no solo de la 
política de transportes sino 
también del modelo social”. 

Un aspecto de la manifestación, ayer en Tafalla. ALBERTO GALDONA

“Queremos reconocer  
a estas personas 
asesinadas por 
defender la 
democracia”
DN. PAMPLONA 

El sindicato CCOO rindió ayer 
homenaje  en el Parque de la 
Memoria de Sartaguda a las 
personas afiliadas al sindicato 
que tienen familiares que fue-
ron asesinados en 1936 por de-
fender los valores republica-
nos. Varios jóvenes de CCOO  
entregaron  un simbólico clavel 
rojo frente al muro del parque, 
donde están inscritos sus nom-
bres junto con los de las otras 
3.452 personas asesinadas en el 
36. En el acto intervinieron Ne-
rea Contreras, secretaria de 
Mujer y Juventud de CCOO de 
Navarra; Joseba Eceolaza, res-

CCOO homenajea en 
Sartaguda a  familiares 
de  asesinados en 1936

ponsable de Comunicación de 
CCOO; Julio Sesma, de la Aso-
ciación Pueblo de las Viudas; y 
Chechu Rodríguez, secretario 
general de CCOO. Las interven-
ciones fueron intercaladas con   
actuaciones de cantautores y 
un aurresku. 

 Chechu Rodríguez afirmó 
que “CCOO cumple  con un me-
recido reconocimiento a las víc-
timas de la sinrazón  franquista, 
con la dignificación de estas 
personas asesinadas por defen-
der la democracia y las liberta-
des antes y después del golpe 
del estado de 1936.  Queremos 
remarcar la necesidad de man-
tener viva su memoria con el 
desarrollo institucional y social 
de la Ley foral de Memoria His-
tórica. Tenemos que recuperar 
los cuerpos de aquellos y aque-
llas personas que todavía no tie-
nen un descanso digno fuera de 
las cunetas y de las simas”.

Un momento del homenaje en el parque de la Memoria. DN

COMARCAS

NAVARRA

DN Pamplona 

El cine de Leitza acoge hoy a las 
12:00 horas un concierto coral 
que es fruto del intercambio en-
tre Aralar Musika Eskola y la Es-
cola Coral del colegio público Vi-
cente Gaos de Valencia. Alumnos 
del centro valenciano llegaron el 
viernes a Lekunberri y este fin de 
semana conviven con distintas 

familias del entorno en el que im-
parte clases Aralar: Leitza, La-
rraun, Araitz, Lekunberri, 
Goizueta... Ayer conocieron el 
parque Peru-Harri de Leitza y 
por la tarde las cuevas de Men-
dukilo, en Astitz. Tras el concier-
to de hoy, en el que participarán 
coros de ambos centros, inter-
pretarán en la plaza de Leitza 
bailes típicos de su comunidad.  

La escuela coral Gaos de 
Valencia actúa hoy en Leitza
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CaixaBank se va a Valencia mientras 
sigue la fuga de empresas de Cataluña
Gas Natural se traslada a Madrid 
y otras firmas como Freixenet  
o Codorníu estudian su salida

Preocupación entre los 
empresarios navarros por las 
consecuencias del desafío del 1-O

Artur Mas reconoce ahora que 
Cataluña no está preparada 
para una “independencia real”

Organizadores, colaboradores y beneficiarios posan tras la entrega de los cheques realizada ayer en el auditorio Aranzadi de CaixaBank.  BUXENS

Un Reto Solidario de récord
Fundación Diario de Navarra y Obra Social la Caixa reparten 63.000 euros a entidades sociales    PÁG. 33

Ocho de cada 
diez mayores 
de 80 años con 
gripe acaban 
ingresados
El día 16 comienza la 
campaña de vacunación 
en Navarra con 120.000 
dosis y el objetivo de 
aumentar la cobertura

PÁG. 30

La Cámara navarra aprobó 16 resoluciones en un debate 
monográfico sobre las necesidades de la Ribera

PÁG. 24-25

El Parlamento foral pide 
activar el TAV y el Canal 
de forma “inmediata”
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Los rojillos se enfrentan a un candidato al ascenso (20.30h) 
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El desafío soberanista m

J. M. CAMARERO   Madrid 

Ya no son solo los bancos los que se 
van de Cataluña por el temor a per-
der los depósitos de una clientela 
que no está dispuesta a jugarse 
sus ahorros. La desconexión jurí-
dica de las empresas catalanas 
con su comunidad se ha extendido 
a todos los sectores, por la insegu-
ridad que existe a un contexto que 
es completamente desconocido, el 
que puede derivarse de la declara-
ción unilateral de independencia 
la próxima semana. Aún no está 
claro que el Parlamento apruebe 
esa medida, ni en qué términos po-
dría hacerlo. Pero ese miedo, que 
es libre, se ha apoderado de los 
empresarios catalanes dispuestos 
a poner tierra de por medio y sal-
vaguardar sus negocios por lo que 
pueda acontecer. Las grandes cor-
poraciones impulsaron ayer aún 
más este éxodo, sobre todo porque 
en casos como el de CaixaBank o 
Gas Natural Fenosa, se trata de fir-
mas históricamente ligadas al em-
prendimiento de ese territorio. 

Con sus decisiones, están ejer-
ciendo una presión inimaginable 
sobre el proceso independentista 
y suponen todo un reto para la Ge-
neralitat. Su presidente, Carles 
Puigdemont, no hubiera previsto 
que serían las empresas ubicadas 
en la comunidad autónoma las 
que pudieran hacer tambalear sus 
planes secesionistas. Aunque el 
efecto del traslado es inicialmente 
legal y tributario, este drenaje re-
presenta la imagen de un mazazo 
para las pretensiones del indepen-
dentismo, que siempre aseguró en 
su relato que esta huida no llegaría 
a producirse. Después del goteo de 
los últimos días, y tras el anuncio 

del Banco Sabadell el pasado jue-
ves, la decisión de CaixaBank de se-
guir la senda de traslados rompe 
cualquier esquema al gobierno au-
tonómico, al tratarse de una firma 
histórica y un pilar de la economía 
catalana con lazos en todos los sec-
tores sociales. 

CaixaBank 
La principal entidad de Cataluña 
ha trasladado su domicilio social a 

Valencia. Pero no es un caso más. 
Su consejo de administración de-
berá esperar a que el Boletín Ofi-
cial del Estado publique hoy el de-
creto aprobado ayer por el Consejo 
de Ministros, en el que se le da prio-
ridad para que autorice ese cambio 
domiciliario frente a la obligación 
de que lo apruebe la junta de accio-
nistas. El máximo órgano de direc-
ción del grupo se reunirá este fin de 
semana para ratificar esta decisión 

y evitar un mayor desconcierto en-
tre sus clientes antes de que el lu-
nes abran las puertas de sus ofici-
nas. Esta semana sus acciones han 
caído casi un 4%. La capital valen-
ciana es la elegida porque allí se en-
cuentra la sede del Banco de Valen-
cia, entidad adquirida en 2012. 
CaixaBank reconoce que lo hace 
"para salvaguardar  la seguridad 
jurídica y regulatoria consustan-
cial al ejercicio de su actividad" tras 

La migración de 
empresas históricas  
en ese territorio resulta 
aún más sangrante para  
el independentismo

Freixenet y Codorníu,  
las grandes compañíás 
del cava catalán, también 
se plantean moverse  
a otras comunidades 

CaixaBank traslada su sede a Valencia  
y agudiza la fuga de empresas catalanas 
La salida de grandes firmas pone contra las cuerdas el proceso separatista   

Un edificio con banderas independentistas ante la sede de CaixaBank en la Barcelona. REUTERS

una semana de infarto entre accio-
nistas y clientes.  

Gas Natural Fenosa 
Otro de los iconos del empresaria-
do catalán, Gas Natural Fenosa, se 
apuntó ayer a la lista de socieda-
des con sede fijada en Madrid, en 
la central que Unión Fenosa tenía 
en la capital. El grupo presidido 
por Isidro Fainé autoriza el cam-
bio, aunque lo hace con un matiz: 
"En tanto se mantenga esta situa-
ción", refiriéndose a los proble-
mas políticos de la comunidad. De 
esta forma, aplica un traslado a 
medias. Lo hace "ante los sucesos 
sociales y políticos que están ocu-
rriendo en las últimas semanas en 
Cataluña y debido a la inseguridad 
jurídica que provoca".  

Banco Mediolanum 
Esta entidad, aunque de dimen-
sión menor a las históricas catala-
nas, sale de la comunidad. Lo deci-
dió ayer su junta de accionistas, en 
cuyo acuerdo se fija Valencia como 
domicilio social. Indican que lo ha-
cen "como medida para garantizar 
los intereses de sus clientes, man-
tener la normalidad y asegurar un 
marco estable". Su centro operati-
vo sigue en Barcelona. 

Service Point, Dogi y Arquia 
La empresa de reprografía Servi-
ce Point ha optado por Madrid co-
mo nueva sede; sus acciones su-
bieron ayer un 17%. En el caso de la 
textil Dogi, ubicada ahora en la ca-
pital, sus títulos se revalorizaron 
un 7%. Y la cooperativa de crédito y 
arquitectos Arquia también reca-
la en la Comunidad de Madrid.  

A la espera, como Freixenet 
En cualquier caso, aún son mu-
chas las empresas que se encuen-
tran a la espera de los aconteci-
mientos que tengan lugar a partir 
del lunes, o que prevén tomar al-
guna decisión a corto plazo, este 
fin de semana. Freixenet es una de 
ellas, junto a otra firma del sector 
del cava, Codorníu. Por su parte, 
Catalana Occidente ha mostrado 
la posibilidad de cambiar de sede. 
Aún sin concretar movimientos se 
sitúan firmas como SEAT, Volks-
wagen, Abertis, Pronovias, Lidl, 
Mango, Inmobiliaria Colonial, 
Cellnex y Miquel y Costas.
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Las entidades evitan el estigma de Madrid para fijar sus sedes

J. M. C.    
Madrid 

El eje Madrid-Barcelona se ha 
roto en esta salida de empresas 
de Cataluña hacia otras comuni-
dades autonómas. Aunque una 
buena parte de las firmas que 
han anunciado su traslado lo 

han hecho a la capital de España, 
en el caso de la banca, las dos en-
tidades han evitado ubicarse en 
Madrid para no cargar con las 
mismas connotaciones que tan-
to daño le han hecho en los últi-
mos días desde el resto de Espa-
ña por tener origen catalán.  

El negocio bancario es mu-
cho más sensible a las protestas 
o quejas de sus clientes que 
cualquier otro sector empresa-
rial. La temida salida de depósi-
tos es el principal riesgo al que 
se exponen las entidades y la ba-

za más importante con la que 
cuentan los usuarios para dis-
poner de su dinero con una me-
ra operación a través de Inter-
net, sin tener que hacer colas en 
la sucursal. 

Más allá de las explicaciones 
oficiales que han ofrecido 
CaixaBank y Sabadell para justi-
ficar su traslado, a la vez han 
evitado cualquier tipo de suspi-
cacia de cara al futuro. Se van 
fuera de Cataluña por el conflic-
to que se ha enquistado en torno 
al independentismo, sí. Pero no 

lo hacen a lo que muchos secto-
res secesionistas consideran su 
‘enemigo’, la ciudad de Madrid, 
identificada con la actuación del 
Gobierno de Mariano Rajoy en 
este conflicto.  

Comunidades cercanas 
Al haberse dirigido a Alicante, en 
el caso del Sabadell, y Valencia, 
en el de CaixaBank, ambas enti-
dades mantienen sus respecti-
vas sedes sociales en unas comu-
nidad autónoma más cercana 
geográficamente y con la que 

mantienen más relaciones e in-
tereses comunes que si se hubie-
ran trasladado a la capital. 

No ha ocurrido lo mismo con 
la mayor parte de las sociedades 
que han salido de Cataluña, cu-
yo destino sí se ha situado en 
Madrid, como centro financiero 
y empresarial de España. Pero 
en estos otros casos, con un ne-
gocio que no depende directa-
mente del dinero facilitado por 
los clientes, los enfrentamien-
tos territoriales provocan me-
nos hastío.

● CaixaBank y Sabadell optan 
por ubicaciones ajenas a la 
capital y evitar connotacionnes 
adversas de sus clientes  
y accionistas en Cataluña 

● El expresidente catalán 
ridiculizó en la campaña 
autonómica de 2015 la 
posibilidad de que la banca 
abandonase la comunidad

DAVID VALERA 
Madrid 

La crisis de Cataluña también 
sirve para poner a prueba las 
dotes proféticas de algunos po-
líticos sobre las consecuencias 
de la deriva independentista. 
Unas promesas o afirmaciones 
que han quedado superadas 
por la realidad de los aconteci-
mientos. Así, el expresidente 
de la Generalitat, Artur Mas, ri-
diculizó durante la campaña 
autonómica de 2015 la posibili-
dad de que los bancos se mar-
chasen de la comunidad autó-
noma. Algo de lo que advertían 
otras formaciones políticas.  

"Nos están diciendo que los 
bancos se irán. Calma. Tran-
quilidad. No se irá ninguno", 
afirmaba el entonces candida-
to de Junts Pel Sí ante una mul-
titud de seguidores. Basaba su 
afirmación en la creencia de 
que Cataluña representa el 
20% del mercado español y las 
entidades financieras no re-
nunciarían a la oportunidad 
de negocio que eso supone. 
Sin embargo, tanto el Banco 
Sabadell como Caixabank han 
decidido abandonar Barcelo-
na cambiando su sede. Una 
medida que aunque no tiene 
consecuencias para sus em-
pleados, sí supone un golpe 
para las arcas catalanas. A 
partir de ahora pagarán el im-
puesto de actividades econó-
micas en otras regiones. 

En la órbita de Cataluña 
Asimismo, el vicepresidente 
de la Generalitat, Oriol Junque-
ras, tampoco demostró tener 
dosis de pitoniso cuando el jue-
ves negó la existencia de una 
"fuga de empresas". Unas pala-
bras que contrastan con los 
continuos anuncios de gran-
des compañías para llevar sus 
sedes a otras comunidades au-
tónomas. En cualquier caso, 
Junqueras insistió ayer en que 
la marcha de Sabadell y Caixa-
bank son decisiones "de carác-
ter temporal como demues-
tran las sedes escogidas". A su 
entender, Alicante y Valencia 
quedan en la órbita catalana.

Las profecías 
fallidas  
de Mas y 
Junqueras

J. M. CAMARERO    
Madrid 

Uno de los precedentes interna-
cionales de un proceso separa-
tista al que habitualmente recu-
rren los movimientos indepen-
dentistas de Cataluña es, junto a 
Escocia, el de la provincia cana-
diense de Quebec. Pero económi-
camente hablando aquel caso re-
sultó fallido, con unas conse-
cuencias que aún pagan hoy los 
ciudadanos de Montreal, la ma-
yor ciudad del territorio históri-
camente nacionalista. 

Esta urbe, como ahora ocurre 
en Barcelona, sufrió tal sangría de 
empresas (se calcula que el 30%) 
que, en el caso de la banca, nunca 
deshicieron el camino andado ha-
ce años, y hasta décadas. Las 
grandes entidades ubicadas en la 
que era la ciudad financiera y cor-

porativa más importante de todo 
Canadá nunca regresaron a sus 
orígenes. Y, por ahora, no hay vi-
sos de que retrocedan posiciones. 

En 1980 y en 1995 
Quebec ha vivido dos consultas 
soberanistas para intentar inde-
pendizarse de Canadá: una en el 
año 1980 (cuando el ‘no’ ganó con 
casi un 60% de los votos) y la se-
gunda en 1995 (con un resultado 
tan ajustado entre ambas partes, 
que se optó por no aplicar la segre-
gación). Antes de la primera de 
ellas, a finales de los años 70, la 
banca comenzó un goteo de sali-
das de Montreal, como el que aho-
ra tiene lugar desde Cataluña al 
resto de España.  

El Royal Bank of Canada optó 
por llevar su sede de Montreal a 
Toronto, el centro financiero del 
país, una urbe que hasta entonces 

Las entidades oriundas 
de la provincia llevan 
años en Toronto, ahora 
centro financiero del país 

La economía de 
Montreal, la mayor 
ciudad de Quebec, atrae 
cada vez menos firmas 

La banca nunca volvió a Quebec 
tras la tensión por las dos consultas

era solamente un centro político, 
que nunca había estado ligado a la 
economía. También Bank of Mon-
treal siguió sus pasos, aunque lo 
hizo a medias, manteniendo su se-
de jurídica en territorio quebe-
quense, pero la operativa en la ca-
pital canadiense.  

Antaño punto de referencia fi-
nanciero de Canadá, el área me-
tropolitana de Montreal solo re-
tiene, hoy en día, uno de los diez 
grandes bancos del país.  

Aunque en ninguno de los dos 
referéndums, Quebec consiguió 
alzarse con la independencia, fue 
la incertidumbre, el miedo y la 
inestabilidad provocada por todo 
el proceso previo de negociacio-
nes, convocatorias, manifestacio-
nes y controversias políticas con-
tinuas las que provocaron un éxo-
do del que Quebec no ha podido 
reponerse a estas alturas.  

De hecho, algunos analistas se-
ñalan que esa es la verdadera ra-
zón por la que todavía no se ha im-
pulsado un tercer referéndum, y 
no tanto por motivos estrictamen-
te políticos.  

Ahora, Toronto es el centro no 

Partidarios del ‘sí’ en el referéndum de secesión de Quebec se manifestaban en octubre de 1995. REUTERS

solo administrativo de Canadá, si-
no también corporativo. En esta 
ciudad han sabido absorber todo 
el potencial financiero y empresa-
rial que antes estaba en Quebec, 
además del capital humano y tec-
nológico que tampoco ha regresa-
do.  

Más allá de la banca, el reguero 
de firmas que se han ido trasla-
dando, u optando por ubicarse 
por primera vez en territorio aje-
no a Quebec, ha sido numeroso. 
Importantes grupos asegurado-
res, aerolíneas de bandera, com-
pañías bursátiles y otras entida-
des claves para la economía del 
país han preferido asentarse en 
territorio menos hostil. 

La City de de Londres 
El último ejemplo de éxodo finan-
ciero lo están protagonizando las 
corporaciones ubicadas en la City 
de Londres, tras el voto a favor del 
brexit en 2016. Aunque no se ha 
materializado la desconexión, los 
bancos de inversión y las gestoras 
de fondos ya buscan ubicación al-
ternativa en otros puntos más 
tranquilos de la Unión Europea.

El desafío soberanista m
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ANÁLISIS 
Ignacio Marco-Gardoqui

S I la decisión adoptada el jueves por 
el Banco de Sabadell supuso, para el 
proceso independentista algo así 
como la bomba nuclear que cayó so-

bre Hiroshima; las tomadas ayer fueron el 
equivalente a la bomba que tres días des-
pués cayó sobre Nagasaki. El jueves, el Saba-
dell decidió irse a Alicante; ayer, CaixaBank 
anunció su traslado a Valencia, Gas Natural 
a Madrid y Freixenet, Codorníu y varias más 
avisaron que harán lo mismo en el próximo 
futuro. Eso, por lo que respecta a las grandes 
empresas, pero se avisa ya de notarías abier-
tas en el fin de semana y oficinas bancarias 
con prolongación de horarios, todo ello para 
acoger a empresas medianas y pequeñas 

que deseen escapar del asedio y a clientes 
que busquen poner a salvo sus ahorros.  

Conclusión, se ha iniciado un camino sin 
retorno que va a debilitar seriamente a la 
economía catalana. Aunque algunas de las 
decisiones se anunciaron como temporales, 
puede usted sentarse a esperar que se con-
viertan en reversibles. Esto es ya una bola de 
nieve que irá a más, si los líderes indepen-
dentistas siguen en su empecinamiento. 

El presidente Artur Más aseguró ayer 
que Cataluña se ha ganado el derecho a in-
dependizarse. Ya, pero ¿ha calculado al-
guien el costo de hacerlo? No hace falta, hay 
muchos otros que se van a encargar de facili-
tarle el dato. Quienes nada tienen que per-
der (los hinchas de la CUP por ejemplo), in-
sistirán en el entusiasta eslógan de “cuanto 
peor, mejor”, pero parece que todos aquellos 
que tienen un trabajo que defender y unos 
ahorros que cuidar no lo ven tan claro. 

Gas Natural se marcha a Madrid y Caixa 

Bank se irá a Valencia en cuanto entre en vi-
gor el Real Decreto-Ley aprobado ayer por 
el Consejo de Ministros para facilitar la 
adopción de estas traumáticas decisiones. 
¿Sería indelicado preguntarse por qué ra-
zón ni el Sabadell ha considerado recalar en 
San Sebastián, sede de su filial Banco Gui-
puzcoano, ni Caixa Bank en Pamplona, sede 
de su filial Caja Navarra, ni Gas Natural en 
Bilbao, que es un gran hub gasístico? Me te-
mo que sí, que es indelicado. Pero quizás no 
estaría de más que algunos tomen nota. 

No todas las empresas se van por posicio-
namiento ideológico que, en estas grandes 
compañías es tan plural como la sociedad 
misma. Los bancos se marchan porque, a 
pesar de su evidente solidez de balance y de 
su eficacia en gestión, temen una salida de-
sordenada de sus depósitos. Una mal que 
carece de cura. Otros se van por miedo a per-
der clientes y otros, sí, por desacuerdo con la 
deriva de los acontecimientos. Quien pensó 
que esta fiesta era gratis se equivocó de ple-
no. Nos va a costar mucho a todos. 

¿Hay solución? Para quienes deben to-

mar las decisiones, no. Se han lanzado al 
abismo sin paracaídas y con los bolsillos ati-
borrados de piedras. Se hundirán agarra-
dos a su proyecto. ¿Hay alternativa a la ca-
tástrofe? Lo dudo. Las apelaciones vacías al 
diálogo carecen de la mínima relevancia 
mientras no concreten de qué y con quien 
hay que negociar. Mientras que las llamadas 
a la mediación no tienen futuro, ningún Es-
tado democrático y legal, admitiría una in-
tervención exterior de este tipo. Habrá 
quien piense que esta es una posición fren-
tista. Ya, pero pongamos un ejemplo, apro-
vechando que el lehendakari se ha ofrecido 
a ello. ¿Admitiría él mismo que el gobierno 
de La Rioja mediase en sus habituales dis-
putas con las diputaciones forales a cuenta 
de la Ley de Aportaciones? Lo dudo. 

Este proceso de huida de la locura no ter-
mina aquí y se va a convertir en un escollo te-
rrible para los defensores del procés que o 
descarrila o se estrella contra el muro de la 
realidad. Una alternativa cruel, pero tam-
bién una alternativa previsible. Que car-
guen con ello quienes no lo previeron.

El cambio normativo, 
aprobado de forma 
exprés, permite el 
traslado sin convocar  
a la junta de accionistas

Aprueba una compleja  
norma que podrán usar 
las firmas que quieran 
cambiar de sede

J. M. CAMARERO    
Madrid 

El miedo al vacío legal al que po-
dría enfrentarse Cataluña si la 
próxima semana el Parlamento 
declarase la independencia de for-
ma unilateral ha obligado a las 
grandes corporaciones catalanas 
a movilizarse en los últimos días 
para que el Gobierno facilite el 
cambio de sede social, en los casos 
en los que las juntas de accionistas 
tuvieran que intervenir en esa de-
cisión, como CaixaBank. El temor 
ha sido tal, sobre todo en la banca, 
tras verse amenazada con la salida 
de depósitos, que el ministro de 
Economía, Luis de Guindos, reco-
noció ayer que ante las peticiones 
de los empresarios el Ejecutivo se 
ha apresurado para cambiar ayer 
mismo la ley. 

Desde el departamento econó-
mico del Gobierno admiten públi-
camente que el cambio normativo 
aprobado de forma exprés en el 
consejo de ministros "responde a 
la demanda de amplios sectores 
empresariales" ante las "dificulta-
des surgidas para el normal desa-
rrollo de su actividad" en Catalu-
ña. El decreto ley de carácter ur-
gente está diseñado a la medida de 
CaixaBank, una de las grandes 
corporaciones que, por estatutos, 
precisa el aval de la asamblea de 
accionistas para fijar su sede fuera 
de Barcelona. Porque en la mayor 
parte de los casos, las empresas 
habían modificado sus normas in-
ternas para poderlo hacer desde 
que se puso en marcha la reforma 
de la Ley de Sociedades de Capital 
en 2015.  

El ministro de Economía criticó 

a los impulsores del movimiento 
independendista para cargar con-
tra ellos la responsabilidad de la 
huida de las corporaciones. "Esto 
es culpa de una política irresponsa-
ble que genera incertidumbre e in-
quietud en el mundo empresarial", 
indicó en su comparecencia tras el 
Consejo de Ministros. "Los que ten-
drán que dar explicaciones son los 
que toman estas decisiones políti-
cas", añadió. E insistió en señalar a 
la Generalitat al exponer que "si 
hay decisiones (corporativas) que 
se toman al respecto, muchas tie-

nen que ver por la política irres-
ponsable" del gobierno de Carles 
Puigdemont.  

Con el cambio normativo apro-
bado en marcha, se abre la vía rá-
pida para que cualquier empresa 
con sede social en Cataluña pue-
da salir del territorio y fijar su do-
micilio jurídico en otra comuni-
dad autónoma saltándose incluso 
a su junta de accionistas, aunque 
sus estatutos establezcan esa 
obligación.  

El Ejecutivo ha realizado un 
ejercicio de ingeniería legal para 

evitar cualquier problema futuro 
tras la premura con la que se ha sa-
cado adelante esta iniciativa. Eco-
nomía ha rizado aún más el rizo de 
la Ley de Sociedades de Capitales 
al abrir una vía para que las empre-
sas puedan aprobar un cambio de 
domicilio social en 24 horas, sin ne-
cesidad de esperar que sean sus 
juntas las que tengan que autori-
zarlo. Lo que ayer tramitó el Ejecu-
tivo no fue una modificación de esa 
norma de 2015, sino que solo se li-
mitó a incluir una "aclaración" a la 
que pueden aferrarse las socieda-

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ayer, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. EFE

El Gobierno admite presiones de 
empresas para agilizar su salida

des catalanas que intentan salir de 
la comunidad. 

Hasta ahora, la ley de Socieda-
des de Capital indicaba que eran 
los consejos de administración los 
que tenían la potestad para apro-
bar un cambio de sede social "sal-
vo disposición contraria de los es-
tatutos" de esa firma. Y para no di-
namitar el papel de los accionistas, 
la "aclaración" aprobada por el Go-
bierno explica que ante un conflic-
to entre consejo de administra-
ción y junta de accionistas, será el 
órgano directivo y no la asamblea 
el que pueda decidir lo que desee 
respecto al domicilio  "salvo que 
los estatutos dispongan expresa-
mente que no ostenta esa compe-
tencia", algo que casi no ocurre en 
ninguna compañía.  

Disposición transitoria 
En el caso de CaixaBank, sus nor-
mas internas indican que para 
proceder al traslado "se precisará 
el acuerdo de la junta". Por eso, y 
para curarse aún más en salud, el 
Ejecutivo ha incluido una disposi-
ción transitoria en la que se facilita 
que una corporación pueda modi-
ficar sus estatutos en el futuro pa-
ra dotar de ese poder de cambio de 
sede al consejo de administración, 
aunque ese órgano podrá autori-
zar el traslado desde hoy mismo 
sin necesidad de esperar al ‘sí’ de 
los accionistas. 

De Guindos recordó que "la 
decisión sigue siendo de la em-
presa, evidentemente", ante las 
críticas de los partidos naciona-
listas catalanes por aprobar una 
ley que agiliza este proceso que 
está drenando el tejido empresa-
rial de la comunidad. 

El Boletín Oficial del Estado 
(BOE) publicará hoy mismo el de-
creto ley para que tenga efectos 
prácticos incluso a partir de este 
fin de semana, sin necesidad de es-
perar a que se sucedan los aconte-
cimientos en Cataluña la próxima 
semana. Desde este sábado, el Eje-
cutivo dispone de 30 días para que 
el Congreso de los Diputados rati-
fique esta norma, que necesita ma-
yoría de las Cortes. El Gobierno 
cuenta con el apoyo del PSOE y de 
Ciudadanos, aunque aún no está 
claro cuál será el sentido del voto 
del grupo parlamentario socialis-
ta, si afirmativo o abstención.   

Por otra parte, la Asociación de 
Bancos, Cajas y Seguros de Espa-
ña (Adicae) ha comunicado que 
denunciará la próxima semana 
ese texto por considerar que cons-
tituye "un atropello a los derechos 
de los accionistas". 

El desafío soberanista m
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D. V.  Madrid 

La Bolsa ha entrado en un perio-
do de volatilidad que amenaza 
con prolongarse hasta que la si-
tuación en Cataluña se calme. 
Ayer el Ibex-35 retrocedió un 
0,29% y acumula un retroceso 
del 1,89% en la semana más con-
vulsa para el parqué desde el  
Brexit. Las dudas de los inver-
sorse se centraron en las empre-
sas catalanas, especialmente de 
los bancos, que lideraron de nue-
vo las pérdidas.  

El Banco Sabadell fue el valor 
que más cayó ayer en el parqué          
(-1,89%) a pesar de haber aproba-
do un traslado de su sede a Ali-
cante. Algo que, de momento, pa-
rece insuficiente para lograr el fa-
vor de los inversores. La entidad 
que preside Josep Oliú se ha deja-
do un 6,25% de su valor esta sema-
na. Por su parte, Caixabank cerró 
ayer con un descenso del 0,58% y 
en las últimas cinco sesiones la 
caída acumula el 3,77%. El banco 
anunció ayer su intención de 
cambiar la sede a Valencia para 
tratar de calmar a los mercados y 
a los clientes. 

El comportamiento de estas 
dos entidades financieras con-
trasta con el comportamiento po-

sitivo de los otros bancos del se-
lectivo español, que ayer lograron 
acabar en positivo. Fue el caso del 
Santander, con un incremento 
del 0,14%; el BBVA, que mejoró un 
0,43%, Bankinter, con un 0,05%; y 
Bankia, con un 1,42%. 

La semana también ha sido du-
ra para otras compañías catala-
nas. La más castigada por los in-
versores ha sido Colonial, con un 
descenso aumulado del 7,67%. La 
inmobiliaria de momento no se 
ha pronunciado públicamente 
sobre la necesidad de estudiar un 
plan de contingencia en caso de 
que se proclamase la indepen-
dencia. Lo que no significa que, 
viendo la evolución en Bolsa, pue-
da hacerlo en los próximos días. 

Gas Natural, temporalmente 
Otra de las grandes empresas con 
sede en Cataluña es Gas Natural, 
que ayer aprobó el traslado tem-
poral del domicilio a Madrid. La 
compañía que preside Isidro Fai-
né acumula unas pérdidas en esta 
semana del 2,26%. También 
Cellnex se ha dejado desde el pa-
sado lunes un 2,16% de su valor.  

A pesar de que el área de nego-
cio de estas compañías está me-
nos expuesto que el de los bancos, 
los inversorse están castigando la 
inseguridad jurídica que podría 
generarse con una declaración 
unilateral de independencia. Uno 
de los pocos casos positivos es el 
de Abertis. Aunque ayer la conce-
sionaria de autopistas se dejó un 
0,43%, en la última semana ha lo-
grado revalorizarse el 0,96%.

La incertidumbre se ceba 
con los bancos (Sabadell 
y Caixabank), y castiga 
también a otros sectores 
(Colonial, Gas Natural)

Los mercados 
siguen con las dudas 
y castigan a las 
empresas catalanas

El FMI ve en Cataluña un riesgo 
para la economía española
La economista jefe avisa 
de que si se prolongan 
las “tensiones” pueden 
afectar a las “decisiones 
de inversión” en el país  

DAVID VALERA    
Madrid 

La crisis que vive Cataluña, agudi-
zada tras el referéndum ilegal del 
1-0 y la posible declaración unila-
teral de independencia, ya se ha 
convertido en un claro riesgo para 
la evolución de la economía espa-
ñola. Así lo advirtió ayer el FMI al 
reconocer de forma escueta, pero 
nítida, que "las tensiones prolon-
gadas y la incertidumbre relacio-
nada con Cataluña podrían pesar 
sobre la confianza y las decisiones 
de inversión". Es decir, afectar a la 
recuperación del país.  

Las palabras fueron pronun-
ciadas por Andrea Schaechter, la 
economista jefe encargada de ana-
lizar la situación de España, el lla-

mado capítulo IV. En su interven-
ción, destacó las previsiones de 
crecimiento "fuertes" para 2017 y 
2018, que se sitúan en el 3,1% y el 
2,5% del PIB, respectivamente. 
Unas cifras superiores a la media 
de la UE. Aunque Schaechter por 
primera vez tuvo que admitir la 
posibilidad de un impacto en este 
comportamiento en caso de que la 
inestabilidad catalana no se re-
suelva en breve. 

Las declaraciones se produje-
ron en el marco de la presentación 
en Washington del informe que 
los expertos del FMI realizaron 
tras visitar España en agosto. Por 
ese motivo en los documentos ape-
nas hay referencias a la influencia 
que la crisis de Cataluña puede te-
ner en las proyecciones macroe-
conómicas, ya que la tensión no 
era tan elevada como ahora.  

En este sentido, desde el FMI 
prefirieron no profundizar en el 
asunto y la propia Schaechter re-
chazó ayer hacer más comenta-
rios sobre los peligros de la deriva 
independentista en el crecimiento 

del PIB o el comportamiento del 
consumo. 

Sin embargo, en el extenso in-
forme de 82 páginas que los exper-
tos elaboraron sobre España sí se 
hace referencia, aunque sin mu-
cha concreción, a la repercusión 
económica de la situación catala-
na. De hecho, se enumera como 
uno de los riesgos en el ámbito do-
méstico la "incertidumbre" que 
podrían provocar los "movimien-
tos independentistas regionales". 
Es la primera vez que el Fondo in-
cluye una referencia de este tipo 
en su análisis de España. 

Entre los peligros citados por el 
organismo que dirige Christine 
Lagarde también se encuentra la 
reversión de los logros provoca-
dos por las reformas (algo que de-
fienden partidos de la oposición 
como PSOE o Podemos), lo que a 
su juicio podría afectar a las pers-
pectivas de crecimiento a más lar-
go plazo, o los retrasos en la conso-
lidación fiscal (en el cumplimiento 
del déficit), que limitarían el mar-
gen de maniobra del Gobierno en 

Andrea Schaechter, del FMI. EFE

caso de crisis futuras. 
En cualquier caso, lo que ha 

quedado claro en estos últimos 
días es que uno de los sectores 
más vulnerables a la situación de 
inestabilidad de Cataluña son los 
bancos. De hecho, los dos grandes 
buques insignias financieros ca-
talanes, Sabadell y Caixabank, ya 
han aprobado trasladar su sede a 
otra comunidad autónoma. En 
concreto, la entidad presidida por 
Josep Oliú se marcha a Alicante y 
Caixabank decidió ayer que lo ha-
rá a Valencia. 

D. V.  
Madrid 

El sector financiero se perfila 
como el más expuesto en pri-
mera instancia a una declara-
ción unilateral de indepen-
dencia. De hecho, los bancos 
sufrirían pérdidas en Bolsa, 
sobre todo las entidades cata-
lanas como Sabadell o Caixa-
bank, según un estudio de 
Goldman Sachs. Por ese moti-
vo ayer rebajó el precio objeti-
vo (un índice de referencia) 
de la banca española un 10%. 

En cualquier caso, en su 
análisis estimó  que el riesgo 
de que las turbulencias finan-
cieras que pudiera atravesar 
España a raíz de la declara-
ción de secesión se contagia-
se a otros países de la zona eu-
ro sería “limitado”. De hecho, 
destacó que la presencia de 
entidades financieras extran-
jeras en España es relativa-
mente pequeño.

Goldman Sachs 
anuncia caídas 
en la banca con 
la independencia 
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MARIALUZ VICONDOA Pamplona 

Desconfianza, inseguridad jurídi-
ca, catastrófico, preocupación... 
Son algunos términos empleados 
por las organizaciones empresa-
riales de Navarra al hablar de la 
crisis catalana y a la posibilidad 
de independencia de esta comu-
nidad. Las valoraciones se sitúan, 
en general, en la misma línea, es 
decir, coinciden en que la situa-
ción actual está provocando y 
provocará daño a la economía y a 
la empresa. Pero también coinci-
den en asegurar que, a pesar de 
que se llegue a declarar la inde-
pendencia de Cataluña, esta no 
llegará a materializarse. Navarra 
vende productos a Cataluña por 
valor de 1.186 millones de euros. Y 
compra productos catalanes por 
valor de 1.137 millones, según es-
timaciones de Ceprede para 2015. 
De todo lo que Navarra vende en 
el resto de España, Cataluña ab-
sorbe el 16,2%. Mientras que de lo 
que Navarra compra del mercado 
nacional, el 19% lo adquiere en Ca-
taluña.   

La educación 
José Antonio Sarría, presidente 
de la Confederación de Empresa-
rios de Navarra (CEN), no tiene 
duda al afirmar que la situación 
actual catalana influye en la eco-
nomía española porque “genera 
desconfianza”. “Ya lo estamos 
viendo en la prima de riesgo. El di-
nero es muy miedoso y va a donde 
haya seguridad jurídica”, dijo. 
Añadió que, en caso de materiali-
zarse la independencia, se produ-
ciría la fuga de empresas impor-
tantes, por quedar fuera de la pro-
tección de la Unión Europea y del 

euro. Pero está seguro de que se-
ría “tan desastrosa” la situación, 
que es imposible que se produz-
ca. “No solo porque España no les 
deje sino por los propios catala-
nes”, apuntó.  A la hora de buscar 
responsabilidad, Sarría señaló no 
solo a la propia Cataluña, sino 
también al Estado. “Haber dele-
gado la educación a las comuni-
dades autónomas  sin ningún 
control sobre su contenido ha si-
do muy grave. Es un error del que 
se han dado cuenta muy tarde”. 
Añadió que el cliente de Caixa-
bank no tiene motivos para estar 

Navarra vende a Cataluña 
productos por valor de 
1.186 millones y compra 
por 1.137 millones

La educación y la 
inseguridad jurídica, 
principales problemas, 
según los empresarios

Preocupación en la empresa 
navarra por la situación catalana

preocupado, pero sí reconoció 
que el impositor estará más tran-
quilo si el banco cambia su sede.  

Por su parte,  Javier Taberna, 
presidente de la Cámara de Co-
mercio, vive de cerca esta crisis 
ya que su mujer es catalana y dos 
de sus hijos trabajan en esa comu-
nidad. “Habrá declaración unila-
teral de independencia pero eso 
no significa que vaya a producir-
se. Pero, no obstante, esta situa-
ción ha producido una crisis eco-
nómica importante. Conozco mu-
chos independentistas que están  
sacando el dinero de Caixabank y 

José Antonio Sarría 
PRESIDENTE DE LA CEN 

“Es un error haber 
delegado la educación a 
las comunidades 
autónomas sin control”

Javier Taberna 
PRESIDENTE CÁMARA DE COMERCIO 

“Conozco independentistas 
catalanes que están 
sacando el dinero de 
Caixabank y Sabadell” 

José Antonio Olangua 
DIRECTOR GERENTE GESTAMP 

“Que haya personas de un 
departamento que no se 
hablen entre ellas influye 
en la eficacia”

Antonio Catalán 
PTE. AC HOTELES BY MARRIOTT 

“Habrá que tomar 
decisiones, pero ya 
sabemos que ese no es el 
punto fuerte de Rajoy”

Sabadell por miedo al corralito. El 
dinero no tiene corazón y se va a 
donde haya menos riesgo. Si no se 
resuelve de manera rápida se van 
a producir crisis económicas im-
portantes. En Navarra ya me han 
preguntado varias multinaciona-
les si deben mantener el dinero 
en sus bancos. Les he recomen-
dado paciencia. Los clientes de 
entidades bancarias catalanas no 
tienen por qué estar preocupa-
dos. Pero las multinacionales son 
más sensibles a los cambios”, ex-
plicó. En su opinión, la crisis afec-
tará a Navarra en la medida en 
que también lo hará al conjunto 
del país. Recordó que Cataluña 
supone el 20% del PIB en España. 

Entre los trabajadores 
José Antonio Olangua es presi-
dente de ANEM ( Asociación Na-
varra de Empresarios del Metal), 
con 39 asociados de grandes em-
presas.  Como gerente de Ges-
tamp Navarra, perteneciente a un 
grupo con plantas en Cataluña, 
añade un factor más de riesgo: la 
pérdida de confianza entre traba-
jadores. “Igual que ha pasado en 
las familias, donde hay miembros 
que no se hablan, ocurre en las 
empresas. Hay personas de un 
departamento que no se hablan 
entre ellas. Y esto influye en la efi-
cacia”, apuntó. Los efectos de las 
inversiones, en su opinión se irán 
viendo a medio y largo plazo. “Un 
grupo como el nuestro no coge las 

Cataluña vende a Navarra

Navarra vende a Cataluña

Intercambios comerciales Navarra-Cataluña

1.186 

1.137 

millones

Fuente: CEPREDE

millones

máquinas y se va. Pero a la hora 
de invertir lo hará donde no haya 
vaivenes jurídicos”, afirmó.  

Para José León Taberna, pre-
sidente de Institución Futuro, “la 
indecisión en el mundo de la em-
presa es muy peligrosa por lo que  
la situación actual catalana puede 
influir en Navarra”. Afirmó que el 
cliente de Caixabank no tiene mo-
tivos para estar preocupado, pero 
sí cree que “es prudente” que la 
entidad traslade su sede.  

En el ámbito del transporte, 
Tradisna, la asociación de  trans-
portistas autónomos de Navarra, 
señaló que, de la lectura de la ley 
de transitoriedad aprobada por el 
Parlamento de Cataluña, en prin-
cipio la legislación europea segui-
ría vigente en Cataluña, lo que 
permitiría a los transportistas es-
pañoles transitar sin limitación 
por Cataluña. “Sin embargo, al 
convertirse Cataluña en un esta-
do no miembro de la UE, tenemos 
dudas de que los transportistas 
catalanes puedan operar sin limi-
tación por España, por lo que 
nuestra federación nacional va a 
pedir dictámenes al Ministerio de 
Fomento y a la Comisión Euro-
pea”, señaló Alberto Latorre  
Fernández de Nograro, presi-
dente de Tradisna. 

Antonio Catalán 
El presidente de AC Hotels by Ma-
rriott, Antonio Catalán, conside-
ró ayer, durante su participación 
en el Foro Nueva Murcia, “imposi-
ble” la independencia de Catalu-
ña porque “Cataluña no se puede 
ir de España, ni España puede es-
tar sin Cataluña”. No obstante, el 
empresario navarro se mostró 
“muy crítico” con la actuación del 
Gobierno de España durante el 
referéndum de independencia. 
“Yo les hubiera dejado con la buti-
farra, el bocadillo y que hubieran 
hecho una fiesta. Y el lunes, cuan-
do decidiesen que van a hacer la 
república, cogerlos y a la trena”, 
según informaron fuentes del Fo-
ro Nueva Murcia en un comunica-
do, recogido por Europa Press.  

  “La gente de Cataluña, que no 
es nacionalista, está indignada”, 
aseguró Catalán, quien manifestó 
que “como español, no me gusta 
ver a mi país abriendo los teledia-
rios de todo el mundo”, en refe-
rencia a las cargas policiales del 1-
O. “Yo soy el presidente del Go-
bierno y a la primera foto que veo, 
lo paro al minuto dos. Y al día si-
guiente, me cargo al ministro de 
Interior”, señaló.  

  Respecto a la opción de dialo-
gar, manifestó que “no se puede 
negociar” con los que a su juicio 
hacen “terrorismo político”.   “Ha-
brá que tomar decisiones, aun-
que ya sabemos que ese no es el 
punto fuerte de Rajoy”, apuntó el 
empresario.

Análisis desigual de los partidos políticos navarros

EFE Pamplona
 

El vicepresidente del Desarrollo 
Económico, Manu Ayerdi, indicó 
que no tiene “ninguna duda” de la 
solvencia de Caixabank, al ser 
preguntado sobre si la situación 

● La salida de empresas de 
Cataluña es visto como efecto 
de la falta de estabilidad, como 
algo esperado o como forma de 
presión para independentistas

en Cataluña puede generar in-
certidumbre en los ahorradores. 
El portavoz de UPN, Javier Es-
parza, sostuvo que la economía 
necesita “estabilidad” y ahora en 
Cataluña “hay de todo menos 
eso”. Esparza consideró que el 
traslado de empresas de Catalu-
ña es una “respuesta a la irres-
ponsabilidad e ilegalidad” de 
Puigdemont. 

El portavoz de Geroa Bai, Kol-
do Martínez,  reiteró que no 
quiere para Navarra la situación 

que se vive en Cataluña. Recono-
ció que el dinero busca la mayor 
posibilidad de certeza, certidum-
bre y seguridad. En opinión de 
Adolfo Araiz (EH Bildu) los tras-
lados de empresas pueden ser 
una “especie de presión” para 
que los sectores independentis-
tas “se echen para atrás”. Para la 
socialista María Chivite era “al-
go anunciado por mucho que los 
gobiernos de la Generalitat nega-
ran que fuera a haber fuga de em-
presas”. 

La portavoz del PPN, Ana Bel-
trán, opinó que se están viendo 
“las consecuencias verdaderas 
de la irresponsabilidad de come-
ter un golpe al Estado de derecho, 
de pretender querer ser indepen-
dientes”. 

El portavoz de I-E, José Mi-
guel Nuin, insistió en que la si-
tuación de Cataluña requiere de 
un “pacto para que el pueblo cata-
lán pueda decidir libremente su 
futuro en un referéndum pacta-
do”.
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El desafío soberanista  m

MILES DE AGENTES 
SE MANIFIESTAN POR 
IGUALAR LOS SUELDOS

Miles de policías y guardias civi-
les venidos de toda España rei-
vindicaron ayer en Madrid la 
equiparación salarial de los 
agentes de ambos cuerpos con 
las policías autonómicas, con 
las que se sienten discrimina-
das ya que cobran alrededor de 
600 euros más de media al me-
nos que ellos. Fuentes de la De-
legación de Gobierno cifraron 
en alrededor de 7.000 los asis-
tentes a la manifestación, que 
partió de la calle Miguel Ángel, 
donde están las sedes de la Di-
rección General de la Policía y 
de la Delegación del Gobierno, y 
concluyó frente a la sede del 
Partido Popular en la calle Gé-
nova con gritos de “esta es vues-
tra policía” y “Mariano escucha, 
abre ya la hucha”.                                EFE

MELCHOR SÁIZ-PARDO 
Madrid 

La justicia investigará la actua-
ción policial el 1-O. Al menos, y 
por el momento, en la ciudad de 
Barcelona, donde actuó exclusi-
vamente el CNP. El titular de juz-
gado de Instrucción número 7 de 
la ciudad condal ha decido abrir 
una causa para investigar si hu-
bo excesos policiales el domingo 
en, por lo menos, 25 colegios de 
la capital. El magistrado Francis-
co Miralles ordena multitud de 
diligencias para avanza en sus 
pesquisas sobre las lesiones de 
99 denunciantes y rechaza de 
plano el alegato de la Fiscalía de 
que la actuación de las fuerzas de 
seguridad del Estado no afectó la 
“convivencia ciudadana”. 

El juez, que acepta tramitar 
una de las querellas de la Gene-

ralitat catalana contra las fuer-
zas de seguridad y que va a cen-
tralizar todas las denuncias par-
ticulares presentadas en Barce-
lona, asegura que es “evidente” 
que los altercados sí que altera-
ron esa convivencia, en tanto en 
cuanto, solo en la capital catala-
na, hubo “disturbios y lesiona-
dos” en al menos 17 centros. 

El instructor rechaza por ello 
la petición del Ministerio Públi-
co de centrar sus pesquisas en 
un solo centro (la escuela de los 
jesuitas de Sant Gervasi), ya que 
asegura que tiene en su juzgado 
64 partes médicos que no corres-
ponden a ese colegio. El magis-
trado reconoce, no obstante, que 
de los 99 lesionados, solo dos tie-
nen “lesiones graves”, porque el 
resto “básicamente” sufre “he-
matomas y erosiones”. 

Miralles es particularmente 
duro con la intención de la Fisca-
lía de dar carpetazo a todas las 
denuncias contra la Policía y la 
Guardia Civil relacionadas con 
su actuación en la jornada elec-
toral del domingo. Afirma que no 
se pueden archivar las denun-
cias sin más porque ello sería 
tanto como dar “carta blanca a 
cualquier exceso policial que pu-
diera haberse producido”, por 
mucho que, como sostiene el mi-
nisterio público, las actuaciones 
de los antidisturbios el 1-O “estu-

Un juez de Barcelona 
abre la primera causa 
para averiguar si hubo 
excesos policiales

El magistrado rechaza el 
argumento de la Fiscalía 
de que no afectaron a “la 
convivencia ciudadana”

La justicia investigará las cargas  
policiales durante el 1 de octubre

vieran amparadas por el cumpli-
miento de un deber y, en algunos 
casos, por la legítima defensa”. 

“Pelotas de goma” 
El instructor insiste en que hay 
tanto grabaciones de ciudada-
nos como de medios de comuni-
cación que demuestran que sí 
que hubo hechos que alteraron 
la “normal convivencia ciudada-
na” y que, por lo tanto, hay que in-
vestigar si estos incidentes, en-
tre los que hubo “salvas al aire y 
lanzamiento de pelotas de go-
ma”, fueron fruto de la “actua-

Carta de Zoido a los agentes 
y prórroga del dispositivo 
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, remitió ayer una carta 
personalizada a todos los agentes de la Policía Nacional y de la 
Guardia Civil. En esa misiva, aprovechando para felicitarles en las 
fiestas de sus respectivos cuerpos, prometió a cada funcionario 
que “actuaremos con toda la celeridad y contundencia que nos per-
mita la ley para que quien te menosprecie o atente contra tu digni-
dad pague por ello”, en clara referencia a las campañas de hostiga-
miento a los agentes desplazados a Cataluña. El ministro escribe: 
“no estás solo porque todos te respetamos y admiramos. Porque 
no estás en Cataluña tan salo haciendo tu trabajo, que realizas con 
la calidad y cariño que te caracterizan, sino defendiendo todo aque-
llo en lo que creemos porque eres quien garantizas el cumplimien-
to de la ley”.  El operativo se prorroga por cuarta vez (primero has-
ta el 5 de octubre, luego hasta el 8, después hasta el 11, y ahora, has-
ta, al menos, el 18 de octubre): unos 6.000 policías y guardias allí 
destinados más otros 5.500 que han acudido de otras autonomías.   

ción de los agentes”, de la acción 
de las personas que allí estaban o 
“por una combinación de am-
bas”. En síntesis, apunta el ins-
tructor, se trata de saber si “la ac-
tuación de los agentes fue pro-
porcionada a las circunstancias 
existentes”. 

En su escrito, la Fiscalía afir-
maba que el derecho de libertad 
de expresión, reunión y manifes-
tación debió hacerse con “res-
pecto a la ley” y que en este caso 
“el motivo de la reunión había si-
do declarado ilegal por el Tribu-
nal Constitucional”. El magistra-

do afirma que su “discrepancia” 
con este planteamiento es “to-
tal”. Sostiene el instructor que lo 
ilegal, en cualquier caso, sería la 
convocatoria del referéndum 
tras ser suspendido por el Cons-
titucional y que este delito de 
“desobediencia” sería solo para 
los responsables de poner en 
marcha la conducta. 

Mantiene el magistrado Fran-
cisco Miralles que los vecinos 
que se presentaron en los cole-
gios no cometieron ilícito algu-
no. “No es ilegal que los ciudada-
nos, convocados por sus admi-
nistración autonómica, se 
dirigieran a los puntos de vota-
ción que se les indicó” o que “se 
reunieran a realizar cualquier 
actividad que allí se hubiera pro-
gramado, incluido depositar un 
papel sin valor legal alguno en 
una urna”, que “no podría produ-
cir efecto jurídico relevante al es-
tar suspendida la ley que le daba 
tal sustento”. 

Ante estas circunstancias, el 
magistrado cree que es “suma-
mente importante” conocer en 
profundidad el “detalle de lo ac-
tuado” el pasado domingo para 
determinar si efectivamente las 
personas lesionadas ejercían, 
como sostienen los organizado-
res una “resistencia pacífica” o, 
por el contrario una “resistencia 
activa leve o grave”.  

“No puede descartarse ningu-
na opción en este momento”, ar-
guye la resolución judicial que 
insiste en criticar duramente la 
decisión de la Fiscalía de archi-
var, sin más pesquisas, las de-
nuncias de los lesionados y de la 
Generalitat de Cataluña por el 
uso excesivo de la fuerza.



Diario de Navarra Sábado, 7 de octubre de 2017 Economía/Trabajo  17

LUCÍA PALACIOS  Madrid 

De los más de 4,2 millones de para-
dos que había en España en el pri-
mer trimestre, apenas 171.300 
cambiaron de municipio de resi-
dencia en el último año en busca 
de un puesto de trabajo, según se 
desprende de la última Estadística 
de Movilidad Laboral y Geográfica 
publicada ayer por el INE. Repre-

sentan solo un 4%, si bien es una 
décima más que el año pasado y se 
encadenan así dos ejercicios con-
secutivos de caídas tras un lustro 
de tendencia a la baja. Aún así, to-
davía representan 1,6 puntos por-
centuales menos de parados que 
se han trasladado para buscar un 
empleo respecto a los que lo hicie-
ron en 2010, cuando esa tasa  se si-
tuaba en el 5,6%. A su vez, 

Solo un 4% de los parados cambió 
de residencia en el último año

3.529.000 de parados llevan en el 
mismo municipio al menos cinco 
años, lo que supone el 82,9% del to-
tal, esto es, ocho  de cada diez. Asi-
mismo, un tercio de los desem-
pleados (32,6%) no ha cambiado de 
residencia nunca, concretamente 
1,38 millones. 

La movilidad geográfica entre 
los parados resulta superior entre 
los más jóvenes, precisamente por 
la necesidad de buscar un primer 
empleo. Así, un 5,5% de los que tie-
nen entre 16 y 34 años se ha muda-
do en el último año, porcentaje que 
se reduce a menos de la mitad (el 
2,2%) en los mayores de 55 años. 
Los extranjeros son más dados a 

Ocho de cada diez 
desempleados llevan en 
el mismo muncipio más 
de 5 años, y un tercio 
nunca se ha marchado

cambiar de localidad para tener 
más opciones de lograr un em-
pleo: un 9,3% de los parados no na-
cionales lo ha hecho en el último 
año, frente a un 3% de españoles. 

Prórroga del Prepara 
De otro lado, el Consejo de Minis-
tros aprobó ayer la prórroga del 
plan Prepara hasta el 30 de abril 
de 2018. Será la última edición, 
pues para entonces se prevé con-
tar con el nuevo programa de uni-
ficación de prestaciones. Sin em-
bargo, no dio luz verde a las medi-
das del plan de choque por el 
empleo juvenil pactado con los 
sindicatos. 

● La tarifa, con un 
descuento de entre el 25% 
y el 40% en el recibo, estará 
modulada en función de la 
renta del solicitante

J. A. B.  Madrid 

El Gobierno aprobó ayer el de-
creto que regula el nuevo bono 
social eléctrico, esto es, el des-
cuento del 25% en el recibo de 
la luz que pueden solicitar los 
hogares más desfavorecidos. 
La principal novedad es la vin-
culación de ese beneficio al ni-
vel de renta del solicitante, mo-
dulado por otras circunstan-
cias personales, en vez de los 
criterios que se venían consi-
derando como tener un nivel 
reducido de potencia contrata-
da, percibir una pensión míni-
ma o tener a todos los miem-
bros del hogar en paro.  

El nuevo modelo ha tardado 
casi un año en ver la luz desde 
que el Ministerio de Energía 
anunciara su reforma. Fue a ra-
íz de una sentencia del Supre-
mo conocida en octubre de 
2016, donde se establecía que 
esa tarifa para los más desfavo-
recidos no debería ser costea-
da por las empresas eléctricas 
o, al menos, no de forma exclu-
siva y discriminatoria. Se em-
pezará a aplicar tras publicar-
se en el BOE y el departamento 
de Álvaro Nadal materialice la 
orden que desarrolla el meca-
nismo para pedir el descuento. 
Sin embargo, en el ministerio 
admiten que la aplicación que 
se va a facilitar a las eléctricas 
para que se aseguren de que 
los solicitantes cumplen los re-
quisitos -incluido su nivel de 
renta- puede tener “fallos” en 
su lanzamiento. En unas sema-
nas debería estar a pleno uso. 

Los dos modelos, por si aca-
so, coexistirán seis meses. La 
nueva ayuda -2,4 millones de 
clientes disfrutaban la ante-
rior- fija en 18.637 euros al año 
los ingresos máximos para be-
neficiarse en hogares con dos 
hijos; 14.910 euros para los de 
uno y 11.182 euros para las que 
no tengan descendientes. La 
rebaja puede alcanzar el 40% si 
los ingresos se sitúan en 9.318, 
7.455 y 5.591 euros, respectiva-
mente. Familias numerosas, 
pensionistas de mínimos y ho-
gares en riesgo de exclusión so-
cial podrán solicitarla. 

Luz verde al  
nuevo bono 
social 
eléctrico 

A. BOTIJA    
Madrid 

El Gobierno no quiere que el toro 
de la Agenda Digital para Europa, 
que pretende que toda la UE dis-
ponga de una cobertura básica de 
banda ancha en el horizonte de 
2020, termine pillándole. Y en esa 
tarea se enmarca el programa de 
ayudas aprobado ayer por el Con-
sejo de Ministros, que prevé sub-
venciones directas para la contra-
tación de acceso a internet de alta 
velocidad a 30 megabytes (Mb) 
por segundo, la media que los ex-
pertos consideran aceptable para 
navegar en la Red sin necesidades 
especiales.  

A esa velocidad mínima o bien 
mayor, y en banda ancha fija -el ti-
po de acceso al que están condicio-
nadas estas ayudas-, el grado de 
cobertura en España a finales de 
2016 alcanzaba el 74,9% de una po-
blación situada en 46,77 millones 
de personas, según los últimos da-
tos oficiales disponibles en el Mi-
nisterio de Energía, Turismo y 
Agenda Digital 

Por territorios, no obstante, ha-
bía diferencias apreciables. Así, en 
un extremo Madrid alcanzaba el 
95,3% de despliegue y el País Vasco 
el 92,5%, seguidos de La Rioja 
(87,9%), Asturias y Cataluña (am-
bas con el 80,7%). En el lado contra-
rio, con bastante camino por reco-
rrer aún, aparecía Castilla-La 
Mancha, con menos de la mitad de 
su población (46,9%) con acceso a 
la red a una velocidad aceptable 
(los 30 Mb/s), superada en poco 
por Extremadura (50,7%). Solo un 
escalón por encima, y en cualquier 
caso por debajo de la media nacio-
nal, aparecían Galicia (61,3%), Ca-

narias (61,8%), Castilla y León 
(63,5%), Andalucía (66,9%) y Can-
tabria (69%). 

Hablamos de comunidades au-
tónomas con grandes zonas rura-
les y numerosos pueblos peque-
ños. Precisamente hacia ellos va 
destinada la nueva subvención de 
hasta 400 euros, con la que se pre-
tende cubrir los gastos "directa-
mente relacionados con el alta de 
los usuarios en servicios de banda 
ancha fija, a una velocidad mínima 
de transmisión de datos de 30 Mb 
por segundo". Todo ello, "con inde-
pendencia de la tecnología em-
pleada": red fija, inalámbrica o co-
nexión por satélite. 

Asimismo, el usuario podrá 
contratar el servicio "con cual-
quiera de los operadores que se 
adhieran al programa". En el de-
partamento que dirige Álvaro Na-
dal esperan contar, al menos, con 

El Consejo de Ministros 
aprobó ayer la medida 
para cubrir los objetivos 
de la Agenda Digital 
para Europa en 2020

La medida va dirigida  
a las localidades con 
menos de 5.000 
habitantes y que tienen 
cobertura de 10 Mb/sg 

Ayuda de 400 € para la banda 
ancha en pueblos pequeños 
El Gobierno subvencionará acceso a internet hasta 30 Mb/s 

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ayer en rueda de prensa. EFE

la colaboración de las cuatro prin-
cipales operadoras: Movistar (Te-
lefónica), Vodafone-Ono, Orange-
Jazztel y MásMóvil. El programa 
estuvo abierto a consulta pública 
hasta el 8 de septiembre. 

La previsión oficial es que estas 
ayudas puedan solicitarse hasta el 
31 de diciembre de 2020, aunque 
no descarta ampliarlas dos años 
más. Todo dependerá de cómo 
evoluciones la reducción de la lla-
mada brecha digital. En este caso, 
la medida va dirigida a las localida-
des con menos de 5.000 habitan-
tes, si bien tiene como principal 
objetivo a los usuarios que aún no 
disponen de una cobertura míni-
ma a velocidad de 10 Mb, una ca-
rencia que afecta al 10% de la po-
blación en España. 

Hablamos de 1,85 millones de 
hogares, según el Ministerio, de 
los que siete de cada diez están si-

tuados en pueblos claramente pe-
queños. Una vez se publique el 
programa en el BOE, lo que se pre-
vé en los próximos días, se podrá 
empezar a solicitar la ayuda de 
400 euros, tanto para personas fí-
sicas como autónomos, pequeñas 
y medianas empresas (pymes), en-
tidades sin ánimo de  lucro e inclu-
so los ayuntamientos. 

Uso diario de la red 
Los últimos datos del INE revelan 
que el 84,6% de la población de 16 a 
74 años ha usado internet en los úl-
timos tres meses, mientras que 
más de dos tercios (el 69%) lo hace 
a diario. Asimismo, cuatro de cada 
diez personas en esa edad ha reali-
zado compras a través de la red en 
ese mismo período. 

El grado de acceso digital en 
los hogares llegaba al 83,4%, 1,5 
puntos más que hace un año.
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��S&P 500                          2.545,97       -6,10            -0,24 
��LONDRES                        7.522,87       14,88             0,20 
��TOKIO                           20.690,71       62,15             0,30 
��FRÁNCFORT                12.955,94     -12,11            -0,09 
��PARÍS                               5.359,90     -19,31            -0,36 
��MILÁN                           22.392,31  -173,72            -0,77 
��LISBOA                            5.395,27     -32,50            -0,60 
��BRASIL                          75.852,13  -765,40            -1,00 
��ARGENTINA                26.869,13  -146,45            -0,54 
��MÉXICO                        50.346,43  -134,49            -0,27

IBEX 35

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17 Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17 Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17 

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35    

9750

10000

10250

10500

15 sep.8 sep. 22 sep. 29 sep.

 Cotización en puntos

6 oct.

EURO-DOLAR 
1 euro:  

EURIBOR 
Septiembre:  

ORO 
Londres: 

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17

Mercado                                 Cierre                 dif.           dif%

 MERCADO CONTINUO

10.185,50 � 6.059,04 �

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17
EUROSTOXX 50

ÍNDICES MUNDIALES

SERVICE POINT            16,99 
ABENGOA B                      9,09 
ABENGOA                         7,41 
DOGI                                  6,90

MAYORES SUBIDAS 
Valor                            dif.%

MAYORES BAJADAS

ORYZON                          -7,17 
BORGES BAIN                -6,86 
VOCENTO                       -4,73 
SNIACE                            -3,57

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17 Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 17

TESORO 
Letra 12 meses:      -0,253               
Bono a 10 años:       1,611

22.747,37 � 3.603,32 �
IBEX 35 DOW JONES EUROSTOXX NASDAQ-0,29% -0,12% -0,28% 0,03%

-0,156% 1.272,97 $/oz

��GALERÍAS COM.               97,990         0,00           24,04 
��GIGAS                                     2,450         2,08         -16,95 
��GMP PROP.                        42,440         0,00             0,00 
��GORE SPAIN                         3,130         0,00         -78,53 
��GOWEX                                  7,920         0,00             0,00 
��GRENERGY                           1,870       -2,09           32,62 
��GRIÑÓ                                    1,000         0,00         -20,00 
��HABANERAS                         4,370         0,00             1,53 
��HADLEY                                 5,280         0,00             0,08 
��HOME MEAL                         2,100         0,00         -13,22 
��IMAGINARIUM                     0,190         0,00         -44,12 
��INCLAM                                 2,150         0,00             4,62 
��INFOFAM                            17,000         0,00            -0,02 
��ISC FRESH                          20,730         0,00             1,03 
��JABA                                       1,070         0,00             4,19 
��KINGBOOK                            4,780         0,00             0,00 
��LLEIDA.NET                          0,550       -8,33         -11,29 
��MEDCOMTECH                    3,250         0,93         -31,03 
��MERCAL INM.                    34,810         0,00            -0,01 
��MONDO TV                           0,930         1,09         -25,00 
��NBI                                          1,770         0,00           15,69 
��NEOL                                      0,250         0,00         -78,81 
��NEURON                                0,300         0,00         -72,48 
��NPG                                         1,570         0,00             0,00 
��NUMULAE                             1,900         0,00             0,00 
��OBSIDO                                  5,060         0,00             1,20 
��ONLY APART.                       1,950         0,00         -20,08 
��OPTIMUM III                      10,100         0,00             0,00 
��OPTIMUM RE                    12,100         0,00             4,76 
��ORES                                      1,030         0,00             3,00 
��PANGEA                                 2,500         0,00         -16,67 
��PROMORENT                       0,920         0,00             0,00 
��QUONIA                                 1,680         0,00             1,20 
��RREF II                                   5,090         0,00             0,04 
��SECUOYA                               9,520         0,00            -4,80 
��SILVERCODE                        1,130         0,00             0,00 
��TARJAR XAIRO                  52,110         0,00            -1,90 
��TECNOQUARK                     1,570         0,00         -16,93 
��THINK SMART                     1,590         2,58         -39,31 
��TRAJANO                            10,860         0,00             4,84 
��URO PROP.                         40,870         0,00             0,98 
��VBARE IBERIA                   13,000         0,00             0,00 
��VITRUVIO                           13,540         0,00             3,43 
��VOUSSE                                 0,400         0,00            -2,44 
��VOZTELECOM                      1,880         0,00         -25,69 
��ZAMBAL                                1,210         0,00             1,85 
��ZARAGOZA P.                    20,000         0,00           50,15 
��ZINKIA                                   0,490         0,00         -25,64

��ABINBEV                          103,600       -0,77             3,03 
��ADIDAS                             192,500       -0,88           28,21 
��AIR LIQUIDE                    104,250       -0,57             8,54 
��AIRBUS                                81,270       -0,65           29,33 
��ALLIANZ                           193,850         0,31           23,47 
��ASML                                 143,400       -0,14           34,46 
��AXA                                      25,940         0,29             8,15 
��BASF                                    89,970       -0,40             1,88 
��BAYER                               117,200         0,51           18,23 
��BMW                                    89,050         0,38             0,34 
��BNP PARIBAS                    68,400       -0,19           12,96 
��SAINT-GOBAIN                 49,220       -1,50           11,22 
��CRH                                      30,915       -1,83            -6,19 
��DAIMLER                            68,700         0,38            -2,86 
��DANONE                             68,320       -0,26           13,49 
��D. BANK                              14,720         0,14            -4,39 
��D. POST                               37,230       -0,97           19,19 
��D. TELEKOM                      15,695         0,00            -4,04 
��E.ON                                       9,400       -1,18           40,30 
��ENEL                                       4,984       -1,21           19,01 
��ENGIE                                  14,310       -0,28           18,07 
��ENI                                       13,850       -1,28         -10,47 
��ESSILOR                           105,000       -0,47            -2,19 
��FRESENIUS                        70,380       -0,38            -5,22 
��ING                                       15,720         0,35           17,58 
��INTESA                                   2,930       -0,34           24,46 
��AHOLD                                15,835       -0,85         -20,94 
��K. PHILIPS                          34,980       -0,85           20,62 
��L’OREAL                           180,750       -1,09             4,24 
��LVMH                                230,400       -1,62           27,01 
��MÜNICH RE                     185,000         0,63             2,98 
��NOKIA                                    5,055       -0,59           10,18 
��ORANGE                             13,835         0,18            -4,16 
��SAFRAN                              86,930       -0,29           27,05 
��SANOFI                                86,260         0,68           12,17 
��SAP                                       94,300       -0,03           13,88 
��SCHNEIDER                       74,190         0,50           15,38 
��SIEMENS                          119,600         0,08             2,40 
��SOCIÉTÉ G.                        48,910       -0,65             4,63 
��TOTAL                                  45,555       -0,39            -6,50 
��UNIBAIL-R.                      205,800       -0,75            -9,24 
��UNILEVER                          50,110       -1,34           28,11 
��VINCI                                   79,900       -0,27           23,49 
��VIVENDI                              21,160         0,24           17,20 
��VOLKSWAGEN                142,800         0,78             7,09

��SNIACE                                  0,162       -3,57         -34,68 
��SOLARIA                                1,235       -2,37           61,44 
��SOTOGRANDE                     3,020         0,00             2,72 
��TALGO                                    4,420         1,54            -0,85 
��TELEPIZZA                            4,870         0,00             7,86 
��TUBACEX                              3,050       -2,56           11,72 
��TUBOS R.                              0,850       -3,41            -1,73 
��UNICAJA                                1,280       -0,31           16,36 
��URBAS                                    0,017         0,00           41,67 
��VIDRALA                             77,200         0,92           59,99 
��VOCENTO                              1,310       -4,73             5,65 
��ZARDOYA OTIS                    9,230         0,44           19,30

��FUNESPAÑA                         7,410         0,82           15,78 
��G. ENCE                                 4,440         0,34           82,79 
��GAM                                        1,180         0,85         -57,86 
��GEN. INVERSIÓN                1,930       -0,52             6,04 
��GESTAMP                              5,330         1,20            -4,82 
��GRIFOLS B                          18,190         0,06           20,57 
��HISPANIA                           14,730         0,00           31,58 
��IBERPAPEL                         26,490       -0,04           18,24 
��INM. DEL SUR                   10,480         1,16           34,14 
��INYPSA                                  0,155       -3,13         -11,93 
��LAR ESPAÑA                         8,050       -2,67           14,51 
��LIBERBANK                          0,740       -0,80         -24,87 
��LINGOTES                          15,095         3,96           10,13 
��LOGISTA                             20,380       -0,20            -3,19 
��MASMOVIL                         62,400       -0,56        134,59 
��MIQUEL Y COSTAS           29,800       -0,50           21,55 
��MONTEBALITO                    2,240         3,70           45,45 
��NATRA                                   0,385         4,05         -42,96 
��NATURHOUSE                     4,300         1,18            -1,92 
��NEINOR                               17,600       -0,85             6,93 
��NH HOTELES                        5,555         1,09           45,84 
��NICOLÁS CORREA              2,640         2,92           51,29 
��NYESA                                    0,170         0,00             0,00 
��OHL                                         3,009       -1,67            -8,68 
��ORYZON                                1,902       -7,17         -56,27 
��PARQUES REUNIDOS      13,310         5,63         -11,46 
��PESCANOVA                         1,100         5,77         -81,39 
��PHARMA MAR                     3,100       -1,12           14,39 
��PRIM                                    10,180         0,00           19,26 
��PRISA                                     3,400         6,22         -35,24 
��PROSEGUR                           6,570         1,08           12,25 
��PROSEGUR CASH                2,680         0,68           34,00 
��QUABIT                                  1,477       -3,46         -19,64 
��REALIA                                   1,010       -0,98           17,44 
��REIG JOFRE                          2,631       -1,83         -14,38 
��RENO DE MEDICI                0,595         0,85           91,32 
��RENTA 4                                5,770         0,00            -0,16 
��RENTA CORP.                       2,835       -0,70           54,50 
��REYAL URBIS                       0,124         0,00             0,00 
��ROVI                                     15,460         0,72           26,75 
��SACYR                                    2,040         0,39            -5,29 
��SAETA                                    9,336       -0,68           22,04 
��SAN JOSÉ                              2,890       -2,36         -10,53 
��SERVICE POINT                   0,971       16,99         -38,78 

��ABENGOA                             0,029         7,41         -92,77 
��ABENGOA B                          0,012         9,09         -93,62 
��ADOLFO DGUEZ.                 4,880         0,00           48,78 
��ADVEO                                   2,840         2,16         -16,72 
��AIRBUS                                81,750         0,25           32,72 
��ALANTRA                            11,510       -1,20           49,95 
��ALMIRALL                             8,430       -0,24         -42,18 
��AMPER                                   0,179       -3,24         -19,00 
��APERAM                             45,220         0,00             5,36 
��APPLUS                               10,760         0,14           12,86 
��ATRESMEDIA                       8,700       -0,46         -14,20 
��AXIA                                     16,380       -2,33           18,52 
��AZKOYEN                              7,700         0,85           33,61 
��B. RIOJANAS                        5,380         0,19           34,97 
��BARÓN DE LEY               107,300         2,48         -10,21 
��BAVIERA                                8,020       -0,37         -13,75 
��BAYER                               117,800         0,81           21,92 
��BIOSEARCH                          0,440         1,15         -26,05 
��BME                                      28,600       -0,21             6,09 
��BORGES BAIN                    32,600       -6,86           95,80 
��CAF                                       34,110       -0,64            -9,46 
��CAM                                        1,340         0,00             0,00 
��CAT. OCCIDENTE              33,610       -0,94             9,87 
��CIE AUTOMOTIVE            23,675         2,11           30,63 
��CLEOP                                    1,150         0,00             0,00 
��COCA-COLA EURO           35,250         0,00           19,87 
��CODERE                                 0,360       -2,70         -52,63 
��COEMAC                                0,365         1,39         -33,03 
��CORP. FIN. ALBA              50,850       -0,78           18,67 
��D. FELGUERA                       0,510         0,00         -54,46 
��DEOLEO                                 0,175         0,00         -23,91 
��DOGI                                       3,623         6,90            -7,08 
��DOMINION                            4,040         0,25           29,11 
��EBRO FOODS                     20,500         0,49             6,02 
��EDREAMS                              2,500         0,40         -15,99 
��ELECNOR                            12,000         0,00           37,11 
��ERCRÓS                                 2,501       -0,20           37,64 
��EUROPAC                              7,700         0,92           53,57 
��EUSKALTEL                          7,534       -1,52            -6,84 
��EZENTIS                                0,597         2,93           15,47 
��FAES                                       2,825         0,18         -15,39 
��FCC                                          8,241         1,12             9,14 
��FERSA                                    0,430         1,18         -14,00 
��FLUIDRA                                8,220       -3,29           93,23 

��ABERTIS                              17,265       -0,43           33,10 
��ACCIONA                            67,000       -1,87            -0,68 
��ACERINOX                          11,995       -0,62            -1,12 
��ACS                                       30,605       -1,48             5,61 
��AENA                                 151,500         0,03           19,68 
��AMADEUS                          56,070         1,85           32,44 
��ARCELORMITTAL             22,755       -0,94             7,96 
��B. SABADELL                        1,657       -1,89           27,66 
��B. SANTANDER                    5,774         0,14           21,99 
��BANKIA                                  4,003         1,42             5,79 
��BANKINTER                          7,838         0,05             9,12 
��BBVA                                      7,319         0,43           19,14 
��CAIXABANK                          4,082       -0,58           32,02 
��CELLNEX                             18,940       -0,99           38,96 
��DIA                                          4,810       -0,95             7,22 
��ENAGÁS                              23,340       -0,89             0,15 
��ENDESA                              18,650       -0,80            -4,53 
��FERROVIAL                        18,360       -1,08             9,81 

��GAS NATURAL                   18,305       -0,54             7,30 
��GRIFOLS                             24,435         0,70           30,14 
��IAG                                          6,834       -1,17           35,62 
��IBERDROLA                          6,460         0,19             8,68 
��INDITEX                              30,945       -0,94            -3,64 
��INDRA                                  13,015       -0,19           25,02 
��INM. COLONIAL                  7,750       -1,40           20,34 
��MAPFRE                                 2,765         0,51            -1,99 
��MEDIASET                            9,363       -0,74         -12,50 
��MELIÁ HOTELS                 12,255         1,53           11,75 
��MERLÍN PROPERTIES     11,040       -0,50             6,87 
��REC                                       17,565       -0,11             2,61 
��REPSOL                               15,275       -0,29           20,65 
��SIEMENS GAMESA           11,905         1,06         -25,61 
��TÉC. REUNIDAS                25,885       -1,56         -30,92 
��TELEFÓNICA                        9,001       -0,21             4,13 
��VISCOFÁN                          51,470       -1,34           11,62 1,171 dólares

 MAB
��1NKEMIA                              1,970         0,00         -16,42 
��AB-BIOTICS                          1,500       -3,23            -6,25 
��AGILE CONTEN                    1,450         0,00         -14,71 
��ALBIRANA                          33,600         0,00             0,00 
��ALTIA                                   14,640         2,52         -14,87 
��AM LOCALES                     19,480         0,00             0,00 
��ASTURIAS R.                      23,000         0,00           18,86 
��ATRYS                                    1,460         0,00            -1,35 
��AUTONOMY                       17,050         0,00             1,49 
��BAY HOTELS                         5,390         0,00             1,89 
��BIONATURIS                        1,460       -3,95         -53,05 
��CARBURES                            0,460       -2,13         -14,81 
��CATENON                              0,530         8,16           26,19 
��CLERHP ESTR.                     1,280         0,00         -13,51 
��CLEVER                                  0,910         0,00             1,11 
��COLÓN VIV.                          2,130         0,00             0,00 
��COMMCENTER                    1,350         0,00         -10,00 
��CORONA PATR.                 16,820         0,00             0,95 
��CORPFIN                               1,620         0,00             6,02 
��CORPFIN III                          1,600         0,00             2,70 
��DOALCA                              25,670         0,00             0,00 
��DOMO ACTIVOS                  2,140         0,00             7,00 
��E. CERVANTES                  31,000         0,00             0,00 
��EBIOSS                                   1,150         0,00           11,65 
��ELZINC                                   1,890         0,00           26,00 
��ENTRECAMPOS                   1,800         0,00            -1,96 
��EUROCONSULT                   1,700         0,00         -20,56 
��EUROESPES                          0,750         0,00             1,35 
��EURONA                                1,530       -6,13         -43,12 
��FACEPHI                                0,950       -1,04           39,71 
��FIDERE                                25,370         0,00           32,48 

EL IBEX CEDE UN 1,89% EN LA SEMANA LASTRADO POR CATALUÑA

L OS vaivenes en la bolsa 
española originados por 
el conflicto catalán han 
hecho que el Ibex-35 pier-

da en la semana un 1,89%. Ayer vol-
vió al rojo con una caída del 0,29%, 
situándose en los 10.185 enteros y 
perdiendo la cota psicológica de 
los 10.200 puntos. El resto de las 
plazas europeas también cerra-
ron con descensos, a excepción del 

FTSE 100; mientras, Wall Street si-
guió conquistando máximos. 

La incertidumbre política ge-
nerada por el independentismo 
catalán en los mercados continúa 
pero con menos virulencia que a 
mitad de la semana, cuando el 
Ibex-35 se dejó un 2,85% (la mayor 
caída desde el referéndum del 
Brexit) que prácticamente volvió a 
recuperar el jueves cuando Caixa-
Bank y Banco Sabadell comunica-
ron su intención de trasladar su 
domicilio social fuera de Cataluña 
siguiendo la estela de Oryzon. 
Otras entidades también decidie-
ron abandonar esta comunidad, 
entre ellas, Gas Natural, Dogi, Ban-
co Mediolanum, Service Point y 
Arquia Banco, y algunas se lo es-
tán pensando, como Catalana Oc-
cidente y Freixenet. Según fuentes 
de Link Securities, con estas deci-
siones “es evidente que las entida-

des bancarias siguen ‘engancha-
das’ al BCE para la obtención de li-
quidez a corto plazo”.              

En el índice de referencia espa-
ñol, Amadeus lideró los avances 
con ganancias del 1,85%, seguida 
por Meliá Hoteles (+1,53%), Bankia 
(+1,42%), Siemens Gamesa 
(+1,06%) y Grifols (+0,70%). Banco 
Sabadell fue el ‘farolillo rojo’ de la 
sesión con una caída del -1,89%, se-
guido por Acciona  (-1,87%), Técni-
cas Reunidas (-1,56%), ACS (-1,48%) 
e Inmobiliaria Colonial (-1,40%). 

El rojo fue también el protago-
nista del resto de las bolsas euro-
peas, a excepción del FTSE 100 
(+0,20%), dejando al Dax alemán a 
las puertas de superar la cota psi-
cológica de los 13.000 puntos. A la 
cabeza de las pérdidas se situaba 
el FTSE Mib de Milán con una caí-
da del 0,85%, seguido por el Cac 40 
de París (-0,48%) y el Dax 30 de 

Fráncfort (-0,17%). 
La incertidumbre política ge-

nerada en el mercado español por 
la crisis catalana contrasta con el 
buen momento por el que están 
atravesando las economías desa-
rrolladas que, según los analistas 
de Linik Securities, “se espera que 
tenga su reflejo en los resultados 
empresariales”. La directora ge-
rente del FMI, Christine Lagarde, 
aseguró ayer que las nuevas esti-
maciones de crecimiento econó-
mico mundial que publicará su 
institución el próximo martes se-
rán más optimistas de lo esperado. 

Este optimismo se refleja al 
otro lado del Atlántico, donde las 
bolsas siguen remontando con 
fuerza. El Dow Jones (+0,50%), el 
S&P 500 (+0,56%) y el Nasdaq 
(+0,78%) subían ayer por 7ª sesión 
consecutiva cerrando en nuevos 
máximos históricos.

CLAVES

■ El Ibex-35 volvió al rojo 
con una caída del 0,29%, 
situándose en los 10.185 
enteros y perdiendo la co-
ta psicológica de los 
10.200 puntos. En la se-
mana perdió un 1,89%. 
 
■ Amadeus lideró los 
avances con ganancias 
del 1,85%. Banco Saba-
dell fue el ‘farolillo rojo’ 
de la sesión con una caída 
del -1,89%. 
 
■  En el mercado de divi-
sas, el euro continuó per-
diendo posiciones frente al 
billete verde y ayer se in-
tercambió a 1,17 dólares. 

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

55,52 
DÓLARES El barril de petróleo 
Brent para entrega en diciem-
bre cerró ayer en el mercado de 
futuros de Londres en 55,52 dó-
lares, un 2,47% menos que al 
término de la sesión anterior.

PRÓXIMOS DIVIDENDOS

Fecha     Compañía Importe bruto 
10/10     BBVA                          0,090 € 
10/10     Zardoya Otis             0,080 € 
11/10     Cat. Occidente          0,144 € 
02/11     Inditex                        0,340 € 

ANÁLISIS 
Esther García López

Colpisa, Madrid 

El Consejo de Ministros por fin 
aprobó ayer la prórroga del plan 
Prepara para parados de larga 
duración (ayudas de 425€/mes ó 
450€ con cargas familiares) de 
carácter extraordinario y hasta 

el 30 de abril de 2018. Sin embar-
go, no dio luz verde a las medidas 
del plan por el empleo para jóve-
nes  y que incluirá una ayuda de 
430€ al mes a los inscritos en la 
Garantía Juvenil. Esta edición 
del Prepara tendrá una duración 
de 8,5 meses en lugar de seis.

Prorrogado el plan Prepara para 
desempleados hasta el 30 de abril
Supone una ayuda de 
425€/mes a parados de 
larga duración y 450€ 
para quienes tengan 
cargas familiares
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Rafael Torres

TODA LA 
SANGRE EN  
LA CABEZA

U NA cosa es una re-
volución y otra el 
mundo al revés. En 
Cataluña parece ha-

ber estallado la revolución, pe-
ro lo que hay es que ese mundo 
se ha vuelto boca abajo y el he-
cho de que los que se burlan de 
la ley persigan a los servidores 
de ella no es sino un síntoma 
más de la perturbación.  

La revoluciones pretenden, 
bien que en general con escaso 
éxito como nos enseña la Histo-
ria, enderezar los mundos tor-
cidos, curar las insanias socia-
les, enmendar los rumbos, pe-
ro que nadie busque trazas de 
nada de eso en la apócrifa revo-
lución desencadenada por una 
cuerda de iluminados que, co-
mo todos los orates, poseen un 
innegable carisma y una rara 
atracción para las masas. Que 
nadie busque en la cúpula del 
movimiento independentista 
catalán, ni en su “procés”, ni en 
su huelga subvencionada del 
martes, esto es, en la presunta 
revolución desencadenada, el 
menor atisbo de lucha por el 
mejoramiento de la sociedad. 
No lo encontrará. Esa “revolu-
ción”, caos sin más, que el sedi-
cioso Govern de la Generalitat 
vende al mundo como la quin-
taesencia de la democracia, 
bien que con la ayuda de poten-
cias extranjeras y de la extre-
ma derecha europea, no dice 
buscar la justa remuneración 
del trabajo, ni la equiparación 
de los salarios que perciben 
hombres y mujeres, ni se anun-
cia implacable como debelado-
ra de la corrupción, del omní-
modo poder del dinero, de las 
desigualdades sociales o de la 
miseria cultural. No demanda 
libertad, ni justicia, ni becas, ni 
pensiones dignas, ni acabar 
con la postración del mundo 
rural, ni con las bolsas de po-
breza y marginalidad, ni con 
los antisociales alquileres tu-
rísticos, ni con los narco-pisos, 
ni con el turismo de borrache-
ra y vómito, ni con el amiguis-
mo y el nepotismo en la Admi-
nistración. Lo que quiere es tan 
solo la independencia, esto es, 
la toma del poder mediante la 
sustracción de un territorio 
que no le pertenece.  

La cabeza necesita la sangre 
justa para funcionar decorosa-
mente, que ya se encarga de 
proporcionársela la sabia má-
quina del organismo. Cabeza 
abajo, enalteciendo a los aven-
tureros y a los capitanes Araña, 
vagabundeando por las calles 
de escrache en escrache, ense-
ñándoles a los niños que lo se-
dicente y lo anómalo es cojonu-
do y exponiéndoles a la doctri-
na y a la intemperie, lo único 
que se consigue es una conges-
tión. El mundo al revés no es la 
revolución, sino lo contrario. 

Por un trabajo decente

L 
AS organizaciones 
de Cáritas, CONFER, 
HOAC, Justicia y Paz, 
JEC y JOC urgen a 
poner fin a la lacra de 
la precariedad labo-

ral que caracteriza el actual mer-
cado de trabajo y por ello apoyan la 
iniciativa «Iglesia por el Trabajo 
Decente» que se suma, impulsa y 
convoca el 7 de octubre la Jornada 
Mundial por el Trabajo Decente, 
compartida con la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), el 
movimiento sindical mundial y el 
movimiento mundial de trabaja-
dores cristianos. Por ello, durante 
este mes, se convoca en las dióce-
sis del país, gestos y actividades 
públicas para sensibilizar y visibi-
lizar la importancia de extender 
en la sociedad y en la Iglesia la de-
fensa del trabajo decente. 

La exigencia de trabajo decente 
no es ajena en la Iglesia. Por citar 
algunos ejemplos: las encíclicas 
Rerum novarum del papa León 
XIII, Caritas in veritate, de Bene-
dicto XVI, Laudato si’ del papa 
Francisco y en Iglesia, servidora 
de los pobres, instrucción pastoral 
de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola.  

En el manifiesto difundido con 

motivo de la Jornada, estas organi-
zaciones recuerdan que el trabajo 
decente, que forma parte de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
definidos en la Agenda 2030 apro-
bada hace dos años por las Nacio-
nes Unidas. 

Un trabajo decente, afirman, 
“garantiza un salario mínimo vital, 
la libertad de asociación sindical, 
la participación de quienes traba-
jan en los asuntos de la empresa, el 
respeto de la negociación colecti-
va, el respeto de los convenios, la 
igualdad de trato entre las perso-
nas, la salud y seguridad en el tra-
bajo, la protección social de quie-
nes trabajan y de las personas a su 
cargo, la protección contra el des-
pido, el acceso a la formación y el 
aprendizaje permanente y el equi-
librio entre la vida privada y la vida 
laboral”. 

Como se denuncia en el mani-
fiesto, “en España estamos asis-
tiendo a un crecimiento del trabajo 
precario, que se presenta bajo las 
formas de la contratación tempo-
ral, la contratación a tiempo par-
cial y el empleo autónomo ficticio”. 
Esta situación afecta principal-
mente a las personas más vulnera-
bles, que corren riesgo de discri-
minación, pobreza y exclusión 
(personas con capacidad funcio-
nal diversa; personas con un ori-
gen étnico, religión o creencia mi-
noritaria; mujeres, personas jóve-
nes -un buen número de jóvenes 
está abandonando España en bus-
ca de mejores oportunidades- y 
ahora también a mayores de 45).  

Una remuneración insuficiente 
para una vida digna, condiciones 
laborales que dificultan la conse-
cución de un proyecto vital a largo 
plazo; falta de perspectivas; la vul-

nerabilidad de la persona ante un 
retroceso en derechos laborales y 
un entorno laboral que atenta, en 
muchos casos, contra la salud e in-
tegridad del trabajador son el ros-
tro visible de una economía al ser-
vicio del capital, donde la persona 
es un mero instrumento que sirve 
y es utilizada en función de los inte-
reses que marca el mercado. “Esta 
concepción, en cuanto no pone a la 
persona y su dignidad en el centro, 
es contraria al proyecto del Reino 
de Dios y no puede ser, en ningún 
caso, aceptada desde una mirada 
cristiana de la vida”. 

Las organizaciones impulsoras 
de «Iglesia por el Trabajo Decente» 
ponen sobre la mesa una serie de 
medidas encaminadas a luchar 
contra la precariedad y defender el 
trabajo decente: 

Luchar contra el trabajo no de-
clarado, la economía informal, el 
fraude fiscal y los paraísos fiscales.  

Establecer una sólida base jurí-
dica de derechos laborales, impli-
car a los interlocutores sociales y 
los comités de empresa en el lugar 
de trabajo y reforzar la inspección 
laboral y la jurisdicción social.  

Apostar por la creación de em-
pleo de calidad, garantizar los de-
rechos en el trabajo, la protección 
social y el diálogo social así como la 
igualdad.  

Fijar salarios e ingresos dignos 
y suficientes. Quienes trabajan de-
berían poder acumular, con sus co-
tizaciones, ingresos que garanti-
cen una seguridad en situaciones 
como el desempleo, la enferme-
dad, la edad avanzada o las pausas 
en la vida laboral para el cuidado 
de hijos u otras personas o para la 
formación. 

Establecer una Garantía de Ca-

pacidades que permita apoyar tra-
yectorias profesionales que posi-
biliten la adaptación a las diferen-
tes situaciones que una persona 
puede verse obligada a afrontar 
durante su vida a través, en parti-
cular, de la formación profesional 
permanente.  

Garantizar la igualdad de remu-
neración entre hombres y mujeres 
mediante una respuesta global di-
rigida a reducir el trabajo precario 
y una cobertura adecuada de segu-
ridad social. Se debe combatir la 
discriminación contra la mujer, la 
brecha salarial, el techo de cristal, 
el acoso psicológico y el acoso a las 
empleadas embarazadas.  

Apostar por condiciones de tra-
bajo dignas para todas las prime-
ras oportunidades de experiencia 
laboral de jóvenes, como períodos 
de prácticas, de aprendizaje o cual-
quier oportunidad en el marco de 
la Garantía Juvenil.  

Incrementar la inversión públi-
ca y privada que conecte los mer-
cados financieros con los merca-
dos productivos.  

Acompañar a las personas en 
situaciones donde la ausencia del 
trabajo decente provoca inestabili-
dad, sufrimiento y falta de horizon-
tes vitales, propiciando respuestas 
individuales y colectivas que 
alumbren caminos de esperanza.  

Cerca de 200 entidades de Igle-
sia y organizaciones sociales se 
han adherido ya a la iniciativa 
(http://www.iglesiaporeltrabajo-
decente.org/declaracionitd/adhe-
sion/). Asimismo, se ha creado el 
hashtag #Iglesiaporeltrabajode-
cente para animar la jornada a tra-
vés de las redes sociales. Sea por el 
medio que sea animaría a todo el 
mundo a unirse a es ambiciosa ini-
ciativa.  

 
Jesús Bodegas Frías es secretario de 
la Federación de Movimientos de 
Acción Católica de Navarra.

Incoherencias del Servicio Navarro de Empleo

U 
NA vez finalizado el verano, 
amables lectores que hayan se-
guido las ‘aventuras y desven-
turas’ en torno a los puestos de 
Titulado Superior en el Servi-
cio Navarro de Empleo (SNE), el 

‘culebrón’ nos sigue deparando capítulos cuyo 
hilo conductor, como verán, es la coherencia en 
la toma de decisiones.  

Vayamos por partes, que diría Jack el destri-
pador. Allá por el mes de febrero, tras rechazar 
nuestros recursos a la convocatoria de listas del 
puesto de titulado superior en el SNE, el propio 
organismo comenzó un proceso de reconver-
sión de los puestos con dicha categoría para 
alumbrar, cual parto de los montes, un nuevo 
puesto de Titulado Superior en Empleo. Con se-
mejante descubrimiento, dan por solucionada 
la justificación de su decisión de limitar el acce-
so a dichos puestos a psicólogos, pedagogos y 
psicopedagogos y que otras titulaciones no pue-
dan optar a los mismos. Que existen titulacio-
nes específicas en Empleo que forman precisa-
mente profesionales en Empleo, ellos erre que 
erre. Pequeño detalle sin importancia que ha 
aflorado con la reconversión: dos empleadas lle-
van ejerciendo casi 20 años de ttulado superior 
en el SNE con la Licenciatura en Derecho una y 
en Económicas, la otra.  

Pero dicha reconversión, además de suscitar 
la opinión contraria de los sindicatos, nos depa-
ra alguna curiosidad más. Hete aquí, que la di-
rectora-gerente del SNE, con plaza de titulado 
superior en el organismo, rechaza acogerse a 
dicha reconversión. Es decir, la máxima respon-
sable de la medida, en tanto en cuanto el proce-
so lo impulsó el SNE que dirige, dijo no a la re-
conversión de su puesto, junto con otros ocho 
responsables más del staff de dirección del SNE 

personas en situación de desempleo de larga 
duración publicada hace unos días es la eviden-
cia palmaria. Entre los servicios subvenciona-
dos está la “orientación profesional” y entre los 
criterios de valoración, en lo referente al perfil 
técnico de las personas que ofrecen las atencio-
nes, “años de experiencia acreditada en orienta-
ción profesional”. Esto es, un desempleado de 
larga duración, nivel de atención especializada, 
si es orientado en las agencias del SNE lo será 
por un titulado superior que deber ser psicólo-
go, pedagogo o psicopedagogo pero si es atendi-
do en una entidad beneficiaria de la subvención 
al SNE ya no le importa qué titulado le atiende. 
Eso sí, se lo sumará a sus estadísticas igual.  

Termino con el súmmum de la coherencia. 
¿Ustedes dirían que un licenciado en Ciencias 
del Trabajo puede ser técnico superior de Mu-
seos? Hombre, es cierto  que los derroteros 
de la vida hacen que mucha gente se dedique a 
profesiones que nada tienen que ver con lo que 
han estudiado. Pero, a priori, no parece lo lógico. 
Sin embargo, para el Gobierno de Navarra lo es. 
La convocatoria de listas para dicho puesto pu-
blicada en junio pasado no restringe (“título de 
licenciado, ingeniero, arquitecto o grado”) el de-
recho a optar al mismo a ninguna titulación en 
concreto. No es una excepción, porque como li-
cenciado en Ciencias del Trabajo el Gobierno 
me considera idóneo para un abanico de pues-
tos que van desde el técnico superior de Museos 
citado, de Archivos, de Hacienda… ¡hasta de Sis-
temas Informáticos! pero no para ser titulado 
superior en el SNE. Llámenme picajoso, pero en 
este festival de la coherencia, a mí me resulta to-
do muy raro. Por no decir incoherente.   

 
Carlos Arriazu Antón es licenciado en Ciencias del 
Trabajo

que en su origen también son titulados superio-
res. Todos ellos con puestos de responsabilidad 
para los que se supone fueron nombrados en 
atención a su especial cualificación para los 
mismos. Se supone. Entonces, ¿impulsaron una 
medida con la que no estaban de acuerdo?  

Semejante ejercicio de congruencia, queda 
sancionado por Acuerdo del Gobierno de Nava-
rra del pasado 26 de julio. Pero hay más.  

El SNE gastó en septiembre de 2016, coinci-
diendo con la convocatoria, más de 12.000€ en 
sendos estudios sobre su propio servicio de 

orientación laboral. Dejando 
al margen que para dicha 
asistencia externa se recu-
rrió al procedimiento nego-
ciado sin publicidad y que hay 
jefaturas que más allá de diri-
girse a sí mismos quizá po-
drían dedicarse a hacer estu-
dios, ninguno de los dos estu-
dios cierra las titulaciones de 
acceso a los puestos de titula-
do superior. Es más, se puede 
leer en las conclusiones de 
uno como “perfil ideal de la 

orientación”: titulación superior, en principio 
abierta. O para el nivel de atención especializa-
da “Grado Universitario”, en el otro. Dicen, am-
bos, la posibilidad de completar con experien-
cia previa o formación complementaria pero, 
en ningún caso, fijan unas titulaciones en exclu-
siva. Dejando al margen que hay puestos de titu-
lado superior que tienen otras funciones no de 
orientación, ¿por qué sacaron la convocatoria 
con titulaciones cerradas? 

Lo más triste es que saben que no es así. La 
convocatoria de subvenciones para la realiza-
ción de servicios de atención especializada a 

Jesús Bodegas

Carlos 
Arriazu
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Pleno monográfico sobre la Ribera m

M.T./DIEGO CARASUSÁN 
Tudela 

El Parlamento de Navarra instó 
ayer al Gobierno foral a colaborar 
con el Gobierno de España para 
activar y poner en marcha la llega-
da del Tren de Alta Velocidad 
(TAV) y la Segunda Fase del Canal 
de Navarra de forma “inmediata”. 

Esta fue una de las 16 resolucio-
nes aprobadas ayer por el Parla-
mento foral en una sesión mono-
gráfica dedicada a la situación eco-
nómica, educativa y social de la 
Ribera Alta y Baja, con una pobla-
ción de alrededor de 150.000 habi-
tantes. 

Los siete grupos de la Cámara 
foral coincidieron en apuntar la 
idoneidad de la celebración de es-
ta sesión -propuesta por el PP, y 
que presentó la iniciativa ya men-
cionada que salió adelante con los 
votos de populares, UPN y PSN- al 
calificar a la Ribera como la zona 
más desfavorecida de la Comuni-
dad foral, con mayor tasa de de-
sempleo y mayor riesgo de pobre-
za. En cualquier caso, el debate de-
jó claras las diferencias de 
percepción sobre esta cuestión se-
gún los partidos. Así, UPN y PP cri-
ticaron el “abandono” del Ejecuti-
vo foral a esta zona; el cuatripartito 
que conforma el Gobierno de Na-
varra, formado por Geroa Bai, EH 
Bildu, Podemos e I-E, destacó las 
medidas adoptadas por el Ejecuti-
vo foral y criticó la ‘herencia’ reci-
bida; y el PSN admitió que el Go-
bierno “sí ha dado algunos pasos, 
pero son insuficientes”. 

Canal de Navarra 
Uno de los ejes principales del de-
bate fue la construcción de la Se-
gunda Fase del Canal de Navarra 
hasta la Ribera. Una de las pro-
puestas presentada por el PSN, 
apoyada por UPN, Geroa Bai y PP, 
solicitó la agilización de los trámi-
tes con el Gobierno central para 
que la Segunda Fase del Canal de 
Navarra “se licite y comiencen las 
obras para dar respuesta a las ne-
cesidades de agua en la Ribera en 
condiciones suficientes y de cali-
dad”. Así mismo, “deberá mejorar-

se el regadío de forma paralela, ha-
ciendo su uso más eficiente, mo-
dernizando sus componentes”. 

En cambio, y con los votos en 
contra del cuatripartito, se recha-
zó la iniciativa de UPN que pedía al 
Gobierno foral que desarrollase 
en su totalidad el Canal e iniciase 
la segunda fase “garantizando el 
abastecimiento humano, indus-
trial y las 21.500 hectáreas de rega-
dío fijadas inicialmente entre los 
Ejecutivos central y navarro”. 

En este sentido, el vicepresi-
dente Económico Manu Ayerdi 
aseguró que la licitación de la se-
gunda fase se aprobará este mis-
mo mes de octubre. “Todo ello nos 
permitirá ya en 2018 ser conscien-
tes de las alternativas; de su cuan-
tía económica; y poder avanzar en 
las fórmulas que permitan cua-
drar los cálculos económicos y de-
finir cómo se financian las actua-
ciones”, indicó Ayerdi. 

Tren de Alta Velocidad 
Otro de los ‘caballos de batalla’ que 
ocuparon muchos minutos de de-
bate en el pleno del Parlamento fo-
ral fue el TAV. Dentro de la pro-
puesta socialista sobre el Canal de 
Navarra se aprobó instar al Ejecu-
tivo foral a “priorizar la puesta en 
marcha” de esta infraestructura 
ferroviaria “coordinándose con el 

Entre las 16 resoluciones 
aprobadas por el pleno 
destacó también la 
petición de la gratuidad 
de la autopista AP-15

Otra de las iniciativas  
que salió adelante fue el 
impulso a la construcción 
de la Autovía entre 
Tudela y Medinaceli

El Parlamento insta al Gobierno a poner en 
marcha Canal y TAV de forma “inmediata”
La Cámara celebró ayer un pleno exclusivo sobre las necesidades de la Ribera

Imagen de los alcaldes y representantes de la Ribera que acudieron ayer al pleno monográfico sobre la comarca que se celebró en el Parlamento.   BUXENS

Gobierno de España y establecien-
do los plazos más cortos posibles, 
incluyendo una parada en el ámbi-
to de la Ribera, tanto para pasaje-
ros como para mercancías”. 

Al respecto, la socialista María 
Chivite lamentó “la actitud de los 
dos gobiernos -central y navarro- 
que no han estado a la altura en al-
go tan relevante para Navarra”. 

La gratuidad de la AP-15 
El pleno del Parlamento foral sir-
vió también para avanzar en otra 
de las reivindicaciones históricas 
de la Ribera como es la gratuidad 
de la Autopista AP-15. Esta pro-
puesta, presentada por el grupo 
del PP, salió adelante con los votos 
a favor de EH Bildu, Podemos, 
PSN, PP e I-E, y los contrarios de 
UPN y Geroa Bai. “No es de recibo 
que la población de la Ribera, y de 
otras zonas en menor proporción, 
tengan que pagar para poder ir a 
trabajar o acceder a servicios ad-
ministrativos y sanitarios”, indicó 
el popular Javier García. 

Finalmente, y dentro del capí-
tulo de comunicaciones, el PP lo-
gró sacar adelante su propuesta 
de impulsar la construcción de la 
Autovía A-15 entre Tudela y la lo-
calidad de Medinaceli (Soria) para 
mejorar la conexión por carretera 
de la Ribera con Madrid.

EN EL HEMICICLO

Las cinco propuesta de 
UPN, desestimadas. Cada 
uno de los grupos parlamen-
tarios tuvo la ocasión de pre-
sentar un máximo de 5 pro-
puestas de resolución. UPN 
fue el único partido que no pu-
do sacar ninguna adelante. 
 
Autoridades. La sesión fue 
seguida desde el palco de in-
vitados por alcaldes y repre-
sentantes municipales de la 
Ribera de Tudela, Falces, Mi-
lagro, Cintruénigo, Cortes, 
Cascante, Peralta, Corella, 
Carcastillo, Murchante, Val-
tierra, Villafranca, Azagra y 
Ribaforada. 
 
Criticas a Barkos. La presi-
denta del Gobierno de Nava-
rra, Uxue Barkos, estuvo pre-
sente durante el pleno, pero 
no intervino. Eso le supuso la 
crítica del portavoz del PP, Ja-
vier García, y de Alberto Cata-
lán (UPN). “Ha tenido el grave 
error de no intervenir, y ha 
perdido la oportunidad de 
mandar un mensaje a todos 
aquellos riberos que lo están 
pasando mal”, indicó Catalán.

Unos “navarros 
de segunda” con 
“gran potencial”

El pleno monográfico sobre la 
Ribera lo abrió Ana Beltrán, 
portavoz del PP y grupo pro-
ponente de la cita, quien afir-
mó que esta comarca “no le 
interesa” al Gobierno de Na-
varra “para su construcción 
nacional y para ser una pro-
vincia más de Euskadi”. De la 
misma opinión fue Javier Es-
parza (UPN), quien indicó que 
a los riberos “no les gusta que 
se les considere navarros de 
segunda”. “Jamas la Ribera 
ha estado tan lejos de un Go-
bierno de Navarra como lo es-
tá ahora”, sentenció Esparza. 
Estas afirmaciones fueron 
contestadas por el vicepresi-
dente de Derechos Sociales, 
Miguel Laparra, quien apun-
tó que la Ribera “es un buen 
sitio para vivir”, pues cuenta 
“con un alto nivel de infraes-
tructuras y equipamientos”. 
“Tiene un alto potencial de 
desarrollo económico y so-
cial, y no necesita pesimismo 
ni discursos tremendistas”.
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Un plan contra el desempleo “ya 
instado en el Parlamento” en 2015
D.C./M.T. Tudela 

La zona de Navarra con más paro     
-un 11,65% en el cuarto trimestre 
de 2016 en la comarca y superior 
en algunas localidades-; con ma-
yor riesgo de pobreza -un 32,3% 
por debajo del umbral de pobreza-
; y que entre 2009 y 2016 perdió 
más de una quinta parte de su teji-
do productivo. Estas son algunas 
de las cifras aportadas en el pleno 
que el Parlamento dedicó ayer a la 
Ribera. 

Para paliar esta situación, se dio 
luz verde, con la única abstención 
de Geroa Bai y Podemos, a la pro-
puesta del PSN de realizar un plan 
específico contra el desempleo en 
la Ribera con medidas “urgentes” 

que, como criticó el socialista Car-
los Gimeno, “ya estaba instado en 
el Parlamento en 2015 y no llega; 
que lo decida alguien ya”.  Otras 
medidas acordadas en esta resolu-
ción abogan por presentar en los 
próximos 6 meses la planificación 
del desarrollo de estructuras de 
apoyo a la actividad industrial y 
agrícola, como el Puerto Seco, la 
Ciudad Agroalimentaria de Tude-
la o polígonos industriales de las 
localidades riberas; reforzar las 
políticas activas de empleo; exigir 
a Sodena una actitud “más proacti-
va”; y comprometerse con la im-
plantación de empresas tractoras  
y a diversificar su tejido producti-
vo de la Ribera. 

El citado plan de empleo tam-

bién se demandó en otra resolu-
ción aprobada, a propuesta del PP, 
en la que además, se abogó por “fa-
vorecer una interconexión entre 
el tejido productivo de la Ribera y 
los estudios de FP, así como de las 
carreras de la UPNA”. 

También se dio luz verde, por 
unanimidad, a otra propuesta de 
Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-
E de instar al Gobierno foral “a se-
guir impulsando las medidas de 
apoyo, coordinación y colabora-
ción” para el desarrollo del sector 
agroalimentario; y otra de Pode-
mos para fomentar la presencia de 
mujeres en las organizaciones 
agroalimentarias. 

También fue unánime el apoyo 
a la propuesta de Geroa Bai para 

Instalaciones de la Ciudad Agroalimentaria de Tudela. ARCHIVO

“visibilizar” el valor de la Ribera 
para crear nuevas oportunidades 
de empleo “desde la integración 
de sus valores culturales, agríco-
las,  gastronómicos y ambienta-
les”.  En tema medioambiental, el 
cuatripartito aprobó con sus votos  
mejorar el medio ambiente en la 

comarca potenciando la gestión 
forestal sostenible, la gestión inte-
gral del agua o garantizando el 
cumplimiento de los objetivos de 
la Directiva Marco de Residuos  en 
relación a la gestión de los mismos 
realizada en la planta de El Cule-
brete de Tudela.

Demanda de “una actuación decidida” 
en la enseñanza pública de la comarca

D.C./M.T. Tudela 

La educación fue otro de los temas 
que centró la atención de los parla-
mentarios. PSN e I-E sacaron a de-
lante, con el apoyo del cuatriparti-
to, instar al Ejecutivo a que lleve a 
cabo “una actuación decidida” en 
la enseñanza pública de la Ribera, 
arbitrando recursos adicionales 
“y un calendario para la reducción 
de las tasas de concentración del 

Se apostó por la 
distribución equilibrada 
de alumnos defavorecidos  
y “definir” la oferta de la 
UPNA y de la FP

alumnado desfavorecido en la es-
cuela pública y de avances para 
conseguir la distribución adecua-
da y equilibrada del alumnado de 
origen sociocultural diferente en-
tre todos los centros sostenidos 
con fondos públicos”. Además, 
acordaron concretar, proyectar y 
definir líneas de actuación para 
que la oferta formativa del Cam-
pus de la UPNA en Tudela y los ins-
titutos de FP de la comarca “sean 
estratégicos en las áreas de desa-
rrollo para la Ribera”. 

No prosperaron otras propues-
tas de PP y UPN en las que, entre 
otras cuestiones, se pedía aumen-
tar los centros que oferten PAI ya 
que, a juicio del popular Javier 
García, el Gobierno foral discrimi-

na “al 98% de la población de la Ri-
bera que no habla euskera”. 

Respecto a la inmigración -se-
gún datos de 2016 la Ribera cuenta 
con un 15,8% de población inmi-
grante-, obtuvo el apoyo unánime 
una propuesta de Geroa Bai que 
pide al Ejecutivo seguir trabajan-
do de forma coordinada con enti-
dades locales, el tejido asociativo y 
las propias comunidades islámi-
cas “en la prevención de la radica-
lización y la xenofobia”, así como a 
“seguir promoviendo una cultura  
de paz, respeto y convivencia”. En 
este sentido, se aprobó otra reso-
lución de EH Bildu -sólo votaron 
en contra UPN y PP- para crear “un 
espacio mixto de colaboración y 
coordinación” para poner en mar-

Una imagen del Campus de la UPNA en Tudela. ARCHIVO

cha políticas de diversidad cultu-
ral y migración con las que mejo-
rar la convivencia multicultural, “y 
la creación de un Protocolo Inte-
gral de Acogida en la Ribera dirigi-
do a todas las personas migran-

tes”, incluyendo a las que se en-
cuentran en situación administra-
tiva irregular.  Y por unanimidad 
se apoyó la propuesta del PSN de 
implantar “políticas eficaces” de 
integración de los inmigrantes”.

Mejoras en el hospital de Tudela y en Atención Primaria

D.C./M.T. Tudela 

Por unanimidad se acordó una re-
solución de Geroa Bai, EH Bildu, 
Podemos e I-E  por la que el Parla-
mento insta al Ejecutivo foral a 

bierno foral se comprometerá a 
adoptar medidas estructurales a 
medio plazo, analizando la posibi-
lidad de construir un nuevo centro 
de salud y SNU que sustituya al ac-
tual centro de salud Tudela Oeste    
-situado en la calle Gayarre- y 
SNU”, añade.  

Respecto a los recursos huma-
nos, plantea realizar en el plazo un 
mes un diagnóstico de la situación 
y las necesidades, además de dise-
ñar en tres meses un plan para cu-
brir las jubilaciones en el Área de 
Tudela de cara a estabilizar las 

plantillas 
Además, con la única absten-

ción de Geroa Bai, se aprobó otra 
resolución del PSN para la mejora 
de la atención pediátrica de la Ri-
bera asegurando que las urgen-
cias pediátricas hospitalarias “se-
an atendidas por un médico pedia-
tra las 24 horas los 7 días de la 
semana”. También insta a aumen-
tar plazas de Pediatría en el hospi-
tal y a instaurar “progresivamen-
te” la atención pediátrica por parte 
de un especialista en los centros 
de salud y consultorios del Área.

El pleno del Parlamento 
apostó, con la única 
abstención de Geroa Bai, 
por la mejora de la 
atención pediátrica

apostar “por una sanidad pública 
de calidad” en el Área de Salud de 
Tudela. 

En concreto, en Atención Pri-
maria, aboga por diseñar en 3 me-
ses un plan específico de mejora 
de infraestructuras y equipamien-
tos en centros de salud y consulto-
rios. Respecto al hospital de Tude-
la, insta a adoptar “medidas con-
cretas” para mejorar sus 
instalaciones y equipamiento, 
priorizando Rehabilitación, He-
modiálisis y Urgencias,  e instalan-
do el aparato de resonancia mag-

nética ya previsto. Para ello, de-
manda diseñar, también en el pla-
zo de 3 meses, “un plan de inver-
siones progresivo”. 

Además, incluye adoptar las 
medidas necesarias “a corto pla-
zo” para evitar algunos problemas 
“más o menos frecuentes” en el 
Servicio Normal de Urgencias 
(SNU) del centro de Salud Santa 
Ana de Tudela -el único en el casco 
urbano de la ciudad-, reforzando el 
equipo de Medicina y Enfermería 
y subsanando las carencias de 
equipamiento. “Así mismo, el Go-
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PRECIOCAZUELICA
2,30 €Vino recomendadono incluido

XVI Semana de la 
CAZUELICA
Y EL VINO
DE NAVARRA

NAFARROAKO
KAZOLATXOAREN

ETA ARDOAREN

XVI.ASTEA

LA COCINA DE ÁLEX MÚGICA
Estafeta 24

BAR RESTAURANTE ZANPA
Estafeta 48 

TABERNA COCOTTE
Estafeta 81

BAR EL CHUPINAZO
Estafeta 85

CERVECERÍA TXIRRINTXA
Estafeta 87

BAR MONASTERIO
Espoz y Mina 11 bajo

LA TASCA DE DON JOSÉ
Pza. del Castillo 12

CAFÉ IRUÑA
Plaza del Castillo 44 bajo

EL PATIO DE LAS COMEDIAS
Comedias 12

BAR ULZAMA
San Nicolás 12

BAR OTANO
San Nicolás 5

BAR LA MANDARRA
DE LA RAMOS
San Nicolás 9

BASOKO TABERNA
San Nicolás 13

BASERRIBERRI
San Nicolás 32 bajo

BAR RESTAURANTE
KATUZARRA
San Nicolás 34-36 

Pamplona

MARISQUERÍA ITURRAMA
Iturrama 19

GASTROBAR LAS MIGAS
Iturrama 20 bajo

LA BARRICA DEL SANCHO
(HOTEL SANCHO RAMÍREZ)
Sancho Ramírez 11

CAFETERÍA RESTAURANTE
OBAS
Irunlarrea 6

BAR HOLY
Monasterio de Urdax, frente al
nº 24

BAR RESTAURANTE LEMANS
Monasterio de Urdax s/n, frente
al nº 22)

CARAVINAGRE
BAR-GOURMET-CAFÉ
Nueva 20 bajo

RESTAURANTE EL REDIN
Mercado 5

BAR RESTAURANTE
IRUÑAZARRA
Mercaderes 15

LAJUANA GASTROBAR
Mercaderes 31

RESTAURACIÓN QWERTY
Mercaderes 18

RESTAURANTE
NIRE ETXEA / MI CASA
Mercaderes 14-16
 

BEARÁN BAR & ROOMS
San Nicolás 25

BAR CASTILLO DE JAVIER
San Nicolás 50-52

BAR LA ANTIGUA FARMACIA
García Castañón 2

BAR NEVADA
García Castañón 14 bajo

TASKABAR D´IVAN
Conde Oliveto 3 Bajo

EL EMBRUJO RESTAURANTE
Padre Calatayud 16-18

BAR LA BOTERÍA
Avda. Roncesvalles 2

CHESTER GASTRO BAR
Olite 8

RESTAURANTE ARGILEKU
Olite 5 

EL COLMADO
Iturralde y Suit 24

LA BARRA DEL GOLOSO
Aoiz 12 bajo

BAR REX
Plaza de la Libertad s/n

DON CARLOS
Dorraburu 1

HOTEL CASA AZCONA
Avd. Belascoáin 24 

Sarriguren

Gorraiz

Olite

Arantza

Igantzi

Huarte

Zizur Mayor

BAR RESTAURANTE HARAN
Bardenas Reales 5 bajo

RESTAURANTE LA VERANDA
“Hotel Castillo de Gorraiz”
Avda. Egüés 78

RESTAURANTE MERINDAD DE
OLITE “WINE-BAR”
Rúa de la Judería 11

ARANTZA HOTELA
Aientsa Auzoa 10

IRRISARRILAND-
TABERNA JOLASTOKI
Barrio Irisarri 1

Y TURISMO

40años
1977-2017

Organiza Patrocina

“SEMANA DE LA
CAZUELICA Y EL VINO

DE NAVARRA”

Colaboran

¿QUIERES CONSEGUIR
UN LOTE DE 6 BOTELLAS
DE VINOS D.O. NAVARRA?

1. Sube una foto a Instagram con una o
varias cazuelicas maridadas con alguno
de los vinos D.O. Navarra recomendado
por los establecimientos.

2. Etiqueta la foto con los 3 hashtags:
-

- #IgersNavarra.

PUERTAS ABIERTAS DE POLICÍA NACIONAL Y GUARDIA CIVIL
 La Policía Nacional y la Guardia Civil celebraron 
ayer, en el Centro Deportivo La Ciudadela de Pam-
plona, una jornada de puertas abiertas en la que han 
mostrado el trabajo de las distintas especialidades 
de ambos cuerpos. En toal, asistieron 500 escolares. 

En la demostración, a la que asistió la delegada del 
Gobierno, Carmen Alba, se pudo comprobar cómo 
trabajan, por ejemplo, los perros detectores de dro-
gas y explosivos adiestrados por el Grupo Cinológi-
co de la Guardia Civil. JAVIER SESMA

DN. Pamplona 

Las muestras de apoyo y de soli-
daridad hacia los agentes de la 
Policía Nacional y de la Guardia 
Civil, que forman parte del ope-
rativo desplegado en Cataluña 
con motivo del referéndum del 
pasado domingo 1 de octubre en 
Cataluña, se siguen producien-
do. También en Navarra.  

El Sindicato de Policía de la 
UGT de Navarra, que incluye a 
las secciones sindicales de Poli-
cía Foral y Policía Municipal, y la 
Federación de Empleados de 
Servicios Públicos (FeSP-UGT), 
ha mostrado su apoyo a la Poli-
cía Nacional y la Guardia Civil 
“en unos momentos de máxima 
dificultad” en Cataluña.  

El secretario general de FeSP-
UGT de Navarra, Jesús Bayón, 
afirma en un comunicado que la 
labor que desarrollan estos 
cuerpos en Cataluña “es la de ser 
garantes de la democracia, la se-
guridad ciudadana y la protec-
ción del libre ejercicio de los de-
rechos y libertades legalmente 
reconocidos”. 

Bayón destaca que los agentes 
“están actuando bajo las órdenes 
del Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña, que les han trans-
mitido directamente sus man-
dos”. 

Acoso y persecución 
El Sindicato de Policía y la FeSP-
UGT condenan y rechazan “el 
acoso y persecución al que se es-
tá sometiendo a los miembros 
de esos cuerpos y a sus familias 
que viven en Cataluña por parte 
del independentismo catalán”. 

“Nadie puede coartar el dere-
cho que los asiste y bajo ningún 
concepto pueden impedir que si-
gan realizando la labor que le 
encomienda el Estado de Dere-
cho y las propias leyes en las di-
versas materias que tienen en-
comendadas”, subrayan. 

Además, desde UGT han rea-
firmado su apoyo al Estado de 
Derecho, la democracia y las le-
yes aprobadas en las Cortes y 
exigen a los responsables políti-
cos de todos los ámbitos “que 
pongan fin a esta situación y po-
sibiliten el retorno de la norma-
lidad institucional democrática 
en esa parte del territorio del Es-
tado español”. 

Quienes también han expresa-
do su apoyo y solidaridad son los 

sindicatos SPF y APF de Policía 
Foral. Desde el sindicato SPF han 
defendido la “profesionalidad de 
todos los policías forales, inde-
pendientemente de sus creen-
cias políticas, los cuales han com-
partido, comparten y comparti-
rán actuaciones y formación 
tanto con el Cuerpo Nacional de 
Policía como con la Guardia Civil, 
los cuales siempre han demos-
trado estar a la altura de las cir-
cunstancias”, señalan en un co-
municado.  

También critican que “en el 
marco de una total alteración de 
la seguridad ciudadana han te-
nido que soportar insultos y aco-
sos de todo tipo”.  En esta misma 
línea censuran “el circo mediáti-
co de proporciones internacio-
nales que ha puesto el foco en 
sus actuaciones, en muchos ca-
sos tergiversadas, en lugar de 
ponerlo en lo verdaderamente 
importante, los delitos cometi-
dos y los ataques a la Constitu-
ción Española, realizados por 
estos ciudadanos y por sus in-
ductores”.  

Para SPF los agentes de la Ad-
ministración central “no hacen 
otra cosa que cumplir con su co-
metido, defender la ley, es decir, 
defender la democracia y defen-
der al pueblo catalán y al espa-
ñol, sometiéndose a las decisio-
nes de los jueces.  

En esta misma línea se pro-
nunciaba APF, el otro sindicato 
profesional en Policía Foral. En 
este caso también extendieron 
su solidaridad tanto con los 
agentes de la Guardia Civil y de 
Policía Nacional como con los 
Mossos de Escuadra y cuerpos 
de policías locales. “Todo el 
prestigio que habían ganado en 
los atentados de Barcelona y 
Cambrils lo han perdido”, seña-
laba Santiago Arraiza Zorzano, 
secretario de APF  que cuenta 
con 360 afiliados dentro de Poli-
cía Foral. 

Critican los insultos y  
el acoso que sufrieron 
durante su intervención 
del pasado domingo

Señalan que los agentes 
desplegados se limitaron 
a cumplir las órdenes 
del Tribunal Superior  
de Justicia de Cataluña

UGT y sindicatos de  
Policía Foral, con 
Policía Nacional y 
Guardia Civil

FRASES

Jesús Bayón 
SECRETARIO GRAL. FESP-UGT 

“La labor que desarrollan 
estos cuerpos en Cataluña 
es ser garantes de la 
democracia” 

SPF 
“En un marco de alteración 
de la seguridad ciudadana 
han tenido que soportar 
todo tipo de insultos” 

Santiago Arraiza 
SECRETARIO APF 

“Los agentes de las 
unidades de intervención 
hicieron lo que se  
les había ordenado”
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