
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

1 de febrero 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PAMPLONA, JUEVES 1 DE FEBRERO DE 2018  AÑO CXIII N.º 37.840. PRECIO 1,40 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA

Su plantilla será de 500 profesionales (130 médicos con 
dedicación exclusiva) y seis áreas de atención preferente

PÁG. 22-23

La Clínica Universidad  
de Navarra inaugura  
su hospital en Madrid

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 9 

OPINIÓN 14 

NAVARRA 18 

PAMPLONA 28 

DEPORTES 53 

CLASIFICADOS 61 

ESQUELAS 72 

FARMACIAS 75 

CARTELERA 80 

LOTERÍAS 85 Autoridades nacionales y forales acudieron a la inauguración oficial.

Xisco  recae 
de su lesión 
muscular
● El máximo goleador  
de Osasuna podría estar  
de baja entre tres y cuatro 
semanas

PÁG. 53-54

La confesión de Puigdemont 
sobre su derrota hunde en la 
confusión al independentismo  
JxCat, ERC y la 
CUP reconocen 
que no son 
capaces de pactar 
una hoja de ruta

El invierno  
se recrudece 
desde hoy  
y durante  
una semana

La cota de nieve  
en Navarra quedará 
desde última hora de 
esta tarde a tan solo 
300/500 metros 

Los túneles de Belate, 
cerrados desde mayo

Se prevé que los trabajos de adecuación duren 7 meses y se recomienda a los camiones que se desvíen por la A-15   PÁG. 18-20 EDITORIAL 14

Camiones y turismos, ayer, atravesando los túneles de Belate.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

LAS FRASES DE PUIGDEMONT

Esto se ha 
terminado.  
Los nuestros nos 
han sacrificado,  
al menos a mí

El plan de Moncloa 
triunfa, (...). Si no 
salen todos de la 
cárcel el ridículo es 
histórico, es histórico

La siempre imprevisible crisis 
soberanista en Cataluña dio ayer 
otro vuelco sorprendente con la 
difusión de unos mensajes de tex-
to en los que el ex jefe del Gobier-
no regional, Carles Puigdemont, 
da por “acabado” el plan indepen-
dentista y asegura que le han “sa-
crificado”. PÁG. 2-4

El riesgo de nieve  
seguirá el fin de semana 
y en los próximos 7 días 
hará mucho frío  PÁG. 26 Y  81
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Supone un descenso  
de seis décimas 
respecto a diciembre  
y la tasa más baja desde 
septiembre de 2016

D. VALERA Madrid 

La inflación comenzó 2018 con 
una fuerte moderación. Así, la ta-
sa interanual se situó en enero en 
el 0,5%, lo que supone seis déci-
mas menos que el 1,1% registrado 
en diciembre. Hay que remontar-
se a septiembre de 2016 para en-
contrar un nivel tan bajo de pre-
cios, según el dato adelantado por 

el INE ayer. El motivo de este des-
censo se encuentra en el abarata-
miento de la electricidad en el pri-
mer mes del año.  

El comportamiento de la infla-
ción en este enero contrasta con el 
inicio del pasado año, cuando el al-
za del petróleo disparó la tasa del 
IPC hasta el 3%. Ahora, sin embar-
go, con el crudo estabilizado alre-
dedor de los 60 dólares el barril, la 

volatilidad del precio de los pro-
ductos energéticos se reduce. A 
esto se suma que el recibo de la luz 
descendió en enero un 6% gracias 
a la mayor aportación de la ener-
gía eólica, lo que permite moderar 
la cesta de la compra. Habrá que 
esperar cómo transcurren los 
próximos meses para saber si la 
inflación repunta y el comporta-
miento de enero es coyuntural o si 
por el contrario se mantiene en ti-
pos bajos. De momento, la previ-
sión del Gobierno es que los pre-
cios se sitúen este año en el 1,6%.  

Por su parte, la variación anual 
del indicador adelantado del IPC 
Armonizado (homogéneo en toda 
la UE) se situó en enero en el 0,7%, 

cinco décimas menos que en di-
ciembre. Esta reducción permite 
ganar competitividad a las empre-
sas españolas en las exportacio-
nes, frente a países de la zona euro. 
Al final del año pasado España per-
dió competitividad debido a que la 
inflación se situó por encima de la 
media del área comunitaria. 

En cualquier caso, los pensio-
nistas ya pierden poder adquisiti-
vo teniendo en cuenta que la reva-
lorización de su pensión fue del 
0,25%, el mínimo que marca la ley. 
Este colectivo ya sufrió el año pa-
sado una importante reducción 
de su capacidad de compra de 
1,75 puntos al registrar 2017 una 
inflación media del 2%. 

La inflación se reduce en enero 
al 0,5% por la bajada de la luz

LUCÍA PALACIOS  
Madrid 

Aunque los números no parecen 
acompañarla del todo, la minis-
tra de Empleo y Seguridad So-
cial, Fátima Báñez, insistió ayer 
en su idea de que la mejor forma 
de combatir el desequilibrio que 
existe en el sistema de pensio-
nes pasa por tener “más y mejo-
res empleos”, y eso pese a que el 
déficit creció en 2017 en 200 mi-
llones. Lo repite en cada inter-
vención a modo de mantra y 
también en el Congreso, donde 
acudió a rendir cuentas ante la 
comisión de seguimiento de los 
acuerdos del Pacto de Toledo pe-
ro no propuso medida alguna 
para mejorar dicho sistema. 

Y es que en su ministerio son 
unos firmes defensores de la 
idea de que los ingresos sí van a 
ser suficientes en el futuro, 
cuando vuelva a haber más de 20 
millones de trabajadores, algo 
que estiman ya pasará en 2019. Y 
para sostener esta tesis, Báñez 
anunció con alborozo que “2017 
ha marcado un punto de infle-
xión hacia el equilibrio financie-
ro de la Seguridad Social”, pues 
“por primera vez desde el inicio 
de la crisis los ingresos por coti-
zaciones crecen con más inten-
sidad que los gastos en pensio-
nes”. 

¿Empleo precario? 
La ministra desveló que la re-
caudación por cuotas de la Segu-
ridad Social creció un 5,3% hasta 
la cifra récord de 109.100 millo-
nes de euros, frente a un aumen-
to anual del gasto en pensiones 

del 3%. Y eso pese a que hay un 
millón de afiliados menos, como 
reconoció. En cualquier caso, se 
jactó de que han “revertido la 
tendencia de deterioro del déficit 
del sistema por primera vez des-
de el inicio de la crisis”, lo que a 
su juicio “inicia el camino de la 
vuelta al equilibrio del sistema”. 

Pero lo anunció sin esbozar 
datos concretos que así lo corro-
boraran. Por eso, ante las reitera-
das críticas de la oposición la mi-
nistra reconoció que en térmi-
nos absolutos el déficit sí 
aumentó el año pasado, en 200 

millones dejando su agujero to-
tal en 18.800 millones  frente a 
los 18.600 millones de 2016. Sin 
embargo, para defender su tesis, 
apuntó que ello supuso una re-
ducción de seis centésimas en 
términos comparativos de PIB, 
puesto que se redujo al 1,61% 
frente al 1,67% de 2016. 

El mérito, no obstante, se debe 
sobre todo a la mejora de la eco-
nomía –el PIB creció un 3,1%– e 
incluso espera que vuelva a repe-
tirse esa situación en 2018, al ba-
jar el déficit de la Seguridad So-
cial al 1,47%. Eso sí, no incluye ni 

el Fondo de Garantía Salarial 
(Fogasa) ni el Servicio Público de 
Empleo (SEPE). De cualquier 
modo para saber la cifra definiti-
va habrá que esperar a los datos 
de ejecución presupuestaria, 
que se harán públicos en marzo. 

Con esta “gran noticia” de la 
reducción del déficit, también 
quiso desmentir la denuncia 
continua por parte de la oposi-
ción y los sindicatos de que los 
empleos que se crean son más 
precarios. “Sencillamente no es 
verdad”, dijo, esgrimiendo para 
ello que los ingresos del régimen 

Báñez defiende que los 
pensionistas han ganado 
un 0,03% de poder 
adquisitivo desde 2007

Los nuevos jubilados 
están cobrando de 
media 1.500 euros  
al mes, equivalente al 
93% del salario medio

El déficit de la Seguridad Social subió 
200 millones en 2017 hasta los 18.800
Los ingresos por cotizaciones marcaron un máximo de 109.000 millones

Seguridad Social. Ingresos por cotizaciones.

Superávit / déficit de la Seguridad Social

110.000

Millones de euros nominales

Millones de euros y porcentaje del PIB (%)

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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general crecieron el año pasado 
un 6,2% y el número de afiliados, 
un 4,2%, algo que “se explica por 
el aumento de la base media por 
trabajador porque -insistió en su 
tesis- ha mejorado la calidad en 
el empleo”. Evitó en cualquier 
caso la ministra entrar en cifras 
sobre la aún elevada temporali-
dad laboral y prefirió destacar 
que los ingresos por cotizacio-
nes permiten abonar ya el 94% 
de las pensiones, 1,5 puntos más 
que en 2016. Asimismo, apuntó 
que los nuevos jubilados están 
cobrando de media 1.500 euros 
al mes, el 93% del salario medio. 

Informe de vida laboral 
Otra acusación que trató de des-
mentir es que los pensionistas 
hayan perdido poder adquisitivo 
durante la crisis. Así, afirmó que 
en realidad han ganado un míni-
mo 0,03% desde 2007. Su justifi-
cación fue que la tasa media 
anual del índice de precios (IPC) 
acumulada fue durante la última 
década del 16,50%, mientras que 
las prestaciones se revaloriza-
ron un 16,53%.  

Admitió, sin embargo, que los 
jubilados han perdido una déci-
ma de poder de compra en los úl-
timos cuatro años. Ha sido des-
de que entró en vigor el nuevo ín-
dice de revalorización, que 
aboca a las pensiones a una subi-
da mínima del 0,25% mientras 
sigan los números rojos del sis-
tema. 

Por otro lado, anunció que es-
te año las empresas de más de 10 
trabajadores -unas 900.000- re-
cibirán un informe de vida labo-
ral, donde se detallará lo que 
aportan a la Seguridad Social. A 
su vez, se han empezado a enviar 
a los nuevos pensionistas por te-
léfono móvil un SMS en el que 
les informan del abono del pri-
mer pago de su pensión. 

De lo que no quiso hablar fue 
de su controvertido anuncio de 
permitir a los jubilados con lar-
gas carreras de cotización com-
putar su pensión con todos los 
años trabajados, descartándose 
así los peores. Solo dijo que de-
berá discutirse en el Pacto de To-
ledo y analizar su impacto.
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Ana Botín, en la presentación de los resultados de 2017. REUTERS

Santander duplica el alza de 
su beneficio con el Popular  
a pesar del coste de la fusión
Botín se muestra 
favorable a publicar  
el informe europeo  
de la resolución, pero  
con algunos matices 

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

El Banco Santander ha digerido 
con total normalidad la adquisi-
ción del Popular, a pesar de los 
problemas que arrastraba esta en-
tidad. El grupo presidido por Ana 
Botín se ha valido de esta compra 
para acelerar el ritmo al que cre-
cen sus beneficios del negocio en 
España: entre ambas filiales gene-
raron unas ganancias –sin contar 
con las partidas extraordinarias– 
de 1.380 millones de euros en 2017, 
lo que representa un incremento 
del 52,8% con respecto al año ante-
rior. Si solo se tienen en cuenta los 
resultados ordinarios de Santan-
der España, los beneficios  de la en-
tidad habrían mejorado hasta los 
1.117 millones, esto es, un 23,7% en 
términos interanuales, práctica-
mente la mitad de lo que realmen-
te lo han hecho tras la incorpora-
ción de la actividad del Popular. 
Este banco se dejó finalmente 37 

millones durante todo el año pasa-
do, después de reconocer unas 
pérdidas de más de 12.000 millo-
nes hasta su resolución, aunque 
en el tercer trimestre ganó 168 mi-
llones y 85 en el último. 

Al comprar la entidad el pasado 
7 de junio, Santander asumió un 
coste de reestructuración que as-
cendería a 300 millones por año 
durante tres ejercicios. Aun te-
niendo en cuenta este impacto, el 
beneficio neto de ambas entidades 
ha sido de 1.080 millones, un 57% 
más que las registradas por San-
tander en 2016, aún sin contar con 
Popular. Con estos resultados, 
Ana Botín mostró ayer su satisfac-
ción al marcar el objetivo de que 
“la combinación de ambos no pier-
da clientes ni cuota de mercado”, 
aunque el futuro pasará por la de-
saparición de la marca del Popu-
lar. Este banco ha recuperado 
7.000 millones en depósitos de los 
20.000 que había perdido en el pri-
mer semestre del año pasado. En 
el último tramo de 2017, el drenaje 
ha sido mayor por las salidas de 
clientes institucionales ante el 
vencimiento de muchos de sus 
productos contratados.  

La presidenta, que no espera 
un mayor impacto del previsto por 

las causas judiciales abiertas por 
los accionistas del Popular afecta-
dos con la liquidación del banco, se 
muestra “a favor” de que la Junta 
Única de Resolución (JUR) publi-
que el informe de valoración del 
que se valió para autorizar la reso-
lución -elaborado por Deloitte- en 
aras de la transparencia. Pero pre-
fiere que “haya temas sobre alian-
zas que no se publiquen”, matizó. 
Santander ha elevado su beneficio 
global un 7% hasta los 6.619 millo-
nes. Y lo ha hecho con Brasil como 
punta de lanza, con unas ganan-
cias que han crecido un 34%. La ac-
tividad del país representa un 26% 
de los resultados ordinarios del 
Santander, por delante de Reino 
Unido (16%) o España (15%).  

Por ahora, el Santander no se 
plantea realizar adquisiciones de 
otros bancos en el área euro, aun-
que Botín anticipó que “es posible 
que lancemos iniciativas digita-
les” en diferentes países comuni-
tarios. “No tenemos que comprar 
nada para estar ahí”, indicó la pre-
sidenta. De hecho, considera que 
“hay una gran competencia” en el 
mercado bancario español y que 
es en otros países “donde tienen 
que hacer más trabajo” para reali-
zar concentraciones.

Colpisa. Madrid 

Volkswagen intentó tapar los 
resultados de sus polémicas 
pruebas sobre emisiones diésel 
en monos, ya que mostraban 
que las de los vehículos recien-
tes eran “más nocivas” que las 
de los antiguos. Así lo desveló 
ayer el diario alemán Bild. 

Los resultados de estos expe-
rimentos, según sus fuentes, 
“no debían publicarse nunca” 
porque eran “demasiado devas-
tadores”. El periódico, asimis-
mo, saca a la luz documentos in-
ternos del laboratorio estadou-
nidense que los llevó a cabo. 

“Enviamos este informe final 
hace varios meses y, según nos 
dijeron (de Volkswagen), no co-
rrespondía a sus expectativas”. 
Así reza una nota de agosto de 
2016 firmada por Jacob McDo-
nald, a cuyo laboratorio recu-
rrió la EUGT, el organismo de 
investigación financiado por 
Volkswagen, Daimler, BMW y el 
fabricante de equipos Bosch. 

Esas pruebas, desveladas por 

The New York Times, se realiza-
ron en 2015, según una fuente in-
terna de Volkswagen consultada 
por AFP. Los animales eran en-
cerrados en jaulas de vidrio don-
de inhalaban durante cuatro ho-
ras el gas emitido por un modelo 
Escarabajo (Beetle) de Volkswa-
gen y también una vieja camione-
ta de Ford, 20 años más antigua. 

Los ensayos debían mostrar 
la inocuidad de los nuevos moto-
res diésel. Por el contrario, reve-
laron que los animales que inha-
laron emanaciones de un diésel 
en teoría más limpio “presenta-
ban más señales inflamatorias 
que los que respiraron el anti-
guo”, según un experto. 

Tras conocerlo, McDonald 
propuso no mencionar los ma-
los resultados en su informe fi-
nal y, a la vez, insistir en la au-
sencia de peligro de “la antigua 
tecnología”. El estudio fue en-
viado en junio de 2017 a la 
EUGT, que nunca lo publicó. 

Daimler informó ayer de que 
también ha cesado a su máximo 
representante en la EUGT, tal 
como hizo el martes VW. 

El Gobierno holandés, por su 
parte, también ha reconocido 
pruebas “no peligrosas” de 
inhalación de gases de motores 
en personas. Era, adujo, “para 
ver los efectos del humo de la ca-
lle” y las supervisaban médicos.

Los ensayos mostraron 
que las emisiones de 
los vehículos recientes 
eran más nocivas que 
los modelos antiguos

Volkswagen tapó     
sus test en monos         
por resultar un fiasco

● El fabricante anula  
los 170 despidos previstos  
y los trabajadores aceptan  
la congelación de sueldos en 
2018 y un alza del 0,5% en 2019

J.A. BRAVO Madrid 

El controvertido convenio colec-
tivo para los cinco próximos 
años de la fábrica de Opel en Fi-
gueruelas (Zaragoza) fue ratifi-
cado ayer por los trabajadores. 
Se hizo, no obstante, con un 
margen algo apretado pues un 
16% de los votos separó a quie-
nes lo aprobaron de quienes se 
oponían. El recuento final arrojó 

que fue refrendado por 2.897 
empleados (el 58,4% de los parti-
cipantes), frente a otros 2.008 (el 
40,5%) que votaron en contra co-
mo pedían desde CGT y OSTA. 
Participó el 95% de la plantilla. 

Habrá una moderación sala-
rial, con congelación de sueldos 
en 2018 y leves subidas los cua-
tro ejercicios siguientes: un 
0,50% del IPC anual en 2019 y 
2020, para luego incrementarse 
hasta el 0,60% de la inflación en 
2021 y 2022. Eso sí, se anulan los 
170 despidos previstos. Para 
PSA –el nuevo dueño de Opel–, 
el acuerdo “garantiza un futuro 
sostenible” para las instalacio-
nes de Figueruelas.

Respaldo de la plantilla al 
pacto en Opel Figueruelas
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● Nadal calcula que  
la medida supondría un 
ahorro de nueve euros al 
año en el recibo de la luz de 
los 28 millones de contratos

J.M. CAMARERO Madrid 

El ministro de Energía, Álvaro 
Nadal, ha puesto sobre la mesa 
del Congreso su propuesta pa-
ra que las grandes compañías 
eléctricas reciban menos retri-
buciones con respecto a las 
cuantías que ahora perciben. 
Nadal ha calculado que el re-
corte podría ascender a los 250 
millones de euros, de los más 
de 7.000 millones con los que 
se les retribuye en cada ejerci-
cio por sus actividades de 
transporte y distribución. El 
drenaje supondría, a grandes 
rasgos, un disminución pro-
medio de nueve euros al año en  
la factura que paga cada uno de 
los 28 millones de contratos. 

Nadal considera que “sería 
poco entendible” por parte de 
los consumidores “que se man-
tuvieran los costes altos fijos” 
que tienen que abonar en sus 
facturas si las Cortes no apro-
baran los recortes propuestos 
por su departamento. Conside-
ra que la retribución que ahora 
reciben las compañías “es muy 
superior” a la que cualquier 
empresa recibiría con las ac-
tuales condiciones del merca-
do. Nadal sostiene que los ho-
gares asumen “coste altos fi-
jos”. Nadal indicó que los 
precios del mercado mayorista 
se están “normalizando” en es-
te inicio de año, en lo que espe-
ra que sea “una tendencia a lo 
largo de la legislatura”.

Industria quiere 
recortar pagos 
de 250 millones 
a las eléctricas

D. VALERA Madrid 

Hacienda abre la puerta a realizar 
una quita parcial de la deuda auto-
nómica contraída por las comuni-
dades a través del Fondo de Liqui-
dez Autonómico (FLA). En con-
creto, las beneficiadas serían 
aquellas regiones infrafinancia-
das por el modelo actual y que por 
este motivo, según argumentan, 
se han visto obligadas a solicitar 
más dinero de estos fondos ex-
traordinarios. En concreto, el mi-
nistro Cristóbal Montoro dijo ayer 
en la  comisión de Hacienda del 
Congreso que es necesario deter-
minar “qué parte de esa deuda co-
rresponde a la insuficiencia del 
sistema de financiación”. 

Fuentes del departamento se-
ñalaron que la medida podría for-
mar parte de una reestructura-
ción más amplia que afectara tam-
bién al resto de comunidades 
mediante, por ejemplo, un alarga-
miento de los vencimientos o me-
nores intereses. En cualquier ca-
so, serviría para responder a una 
demanda de gran parte de las au-
tonomías que más dinero han re-
cibido de estos instrumentos ex-
traordinarios como Valencia, Ba-
leares o Cataluña.  

Las comunidades tienen una 
deuda con el Estado de 159.526 mi-
llones provenientes de los meca-
nismos de liquidez extraordina-
rios como el FLA, según datos del 
Banco de España en el tercer tri-
mestre de 2017. Esto supone que 
un 56% de la deuda autonómica es-
tá en manos del Estado y es el prin-
cipal acreedor de gran parte de las 
regiones. Por eso, uno de los pun-
tos determinantes a la hora de ne-
gociar un nuevo sistema de finan-
ciación es qué hacer con ese pasi-
vo. Hasta ahora, el Gobierno se 
había mantenido abierto a todas 
las propuestas, pero ayer Montoro 
precisó que lo importante es saber 

La medida beneficiaría  
a comunidades que  
se considere que han 
estado infrafinanciadas

La deuda por el fondo de 
liquidez y el plan de pago 
a proveedores asciende  
a 159.526 millones

Montoro abre la puerta a una quita 
parcial de la deuda autonómica 

“qué hacer” con la deuda, particu-
larmente con la contraída con el 
Estado. Es decir, la relativa al FLA 
o el pago a proveedores.  

Esta posible reestructuración 
de la deuda autonómica permiti-
ría evitar el agravio comparativo 
respecto a las comunidades más 
cumplidoras como Madrid, que 
apenas han necesitado acudir a es-
tos fondos y que siempre han criti-
cado una posible condonación to-
tal. Al mismo tiempo serviría para 
atraerse a barones socialistas que 
gobiernan en comunidades como 
Valencia y Baleares, que defien-
den ese alivio de la deuda por la in-
suficiencia del modelo actual. 

Cristóbal Montoro, ayer en el Congreso de los Diputados. EFE

Otra cuestión es cómo se esti-
maría qué parte de la deuda forma 
parte de la infrafinanciación. Una 
de las posibilidades es utilizar co-
mo referencia las denominadas 
balanzas fiscales que reflejan có-
mo Valencia, Murcia, Baleares, 
Madrid o Cataluña aportan al sis-
tema de financiación mucho más 
de lo que reciben.  

Mayor recaudación fiscal 
En cualquier caso, Montoro recor-
dó que el FLA y el resto de meca-
nismos de financiación extraordi-
narios se pusieron en marcha en 
2012 para dar liquidez a las regio-
nes que tenían los mercados ce-
rrados. Desde entonces han inyec-
tado 251.000 millones a las comu-
nidades para financiar los 
servicios públicos y pagar las fac-
turas a los proveedores. Sin em-
bargo, el titular de Hacienda dejó 
claro que estos fondos deben tener 
una fecha de caducidad. De mo-
mento, el ministro anunció la 
aprobación de otros 12.151 millo-
nes del FLA para repartir este tri-
mestre. Las principales beneficia-
das volverán a ser Cataluña (3.477 
millones), seguida de Andalucía 
(2.512 millones) y la Comunidad 
Valenciana (2.371 millones). 

Asimismo, el ministro  insistió 
en que la mejora de la economía 
permitió un aumento de la recau-
dación tributaria del 6,3% que se 
mantendrá en los próximos años. 
Algo que ha hecho que las comuni-
dades puedan contar en 2018 con 
104.000 millones de ingresos, lo 
que supone 4.000 millones más 
que el año anterior. Una cantidad 
que debería ser actualizada en los 
Presupuestos de 2018, pero que el 
ministro adelantó ayer que podría 
aprobarse en un real decreto. 
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DN. Pamplona 

La navarra Marta Machicot 
Arbizu ha sido nombrada di-
rectora global de Recursos Hu-
manos de Telefónica. Con este 
nombramiento se integra en 
su comité ejecutivo. Machicot 
forma parte del grupo desde 
1998, cuando se incorporó a la 
compañía como directora de 
RRHH de Telefónica Data-
Corp. Posteriormente, fue di-
rectora de desarrollo de Recur-
sos Humanos Corporativos y 
directora de gestión de talento 
en Telefónica España. Luego 
se incorporó a Telefónica Digi-
tal como directora de RRHH. 
En 2015 es nombrada directo-
ra de RRHH de las unidades 
globales de Telefónica. Machi-
cot es licenciada en Derecho 
por la Universidad de Navarra.

La navarra 
Marta Machicot, 
jefa de RRHH 
de Telefónica

Marta Machicot. DN

● La federación de industria 
del sindicato cree que  
existe ese riesgo por los 
cambios en los contratos 
adjudicados por Iberdrola

DN Pamplona 

La adjudicación por parte de 
Iberdrola de los nuevos con-
tratos de mantenimiento para 
los parques eólicos en España 
y Portugal ha puesto en alerta 
a la federación de industria de 
UGT por el riesgo de que los 
cambios contractuales se tra-
duzcan en “pérdidas de em-
pleo” y una “mayor precarie-
dad en el sector”. El sindicato 
ha anunciado que va a solici-
tar una reunión con cada una 
de las empresas adjudicata-
rias (Vestas, Siemens Game-
sa, Tamoin e Ingeteam) para 
conocer sus intenciones “con 
cada uno de los parques adju-
dicados”. A través de una nota 
informativa, FICA-UGT ha ad-
vertido de que rechazarán 
cualquier “pérdida de em-
pleo” o “merma de las condi-
ciones laborales”. Asimismo, 
el sindicato reiteró la necesi-
dad de regular “unas condi-
ciones laborales del sector 
que puedan garantizar la sub-
rogación y la estabilidad en el 
empleo para este tipo de cir-
cunstancias”.

FICA-UGT teme 
recortes para 
mantener los  
parques eólicos

● UPN responde que es 
“transparente y solidario”   
y Geroa Bai critica el 
“desconocimiento” de los 
socialistas de Andalucía

Europa Press. Sevilla 

El grupo Socialista en el Parla-
mento andaluz defiende “aca-
bar con la opacidad” en el mé-
todo de cálculo del cupo vasco 
y la aportación navarra.  

Así se recoge en las conclu-
siones que el PSOE ha regis-
trado en la Cámara andaluza 
como aportaciones al grupo 
de trabajo que se celebra en el 
Parlamento sobre financia-
ción autonómica.  

UPN y Geroa Bai criticaron 
en sendos comunicados las 
conclusiones de los socialis-
tas de Andalucía. UPN defen-
dió que el Convenio Económi-
co navarro es “transparente, 
justo y solidario”. Y reclamó 
que no sea utilizado como 
“ariete político” en la negocia-
ción de un nuevo sistema de fi-
nanciación autonómica. 

Por su parte, Geroa Bai cri-
ticó “el absoluto desconoci-
miento del PSOE andaluz en 
relación a la aportación que 
Navarra hace al Estado”. La 
coalición reclamó a los socia-
listas navarros que hagan “pe-
dagogía dentro de su partido”.

● Cuando fue sorprendido 
en Unzué (N-121), el análisis 
de su tacógrafo reveló que 
había conducido 22 horas 
en dos días, algo ilegal

DN Pamplona 

Agentes de la Policía Foral im-
putaron ayer en Unzué a un 
camionero que quintuplicó la 
tasa de alcoholemia y dio posi-
tivo en cocaína, anfetamina y 
metanfetamina después de 
llevar conduciendo 22 horas y 
19 minutos durante dos días, 
sin respetar los tiempos de 
descanso. 

El camionero, un alicanti-
no de 47 años, fue intercepta-
do a la altura del kilómetro 19 
de la N-121 (Pamplona-Tude-
la) por una patrulla de la Poli-
cía Foral que había sido aler-
tada, a través de una llamada 
al 112, de la conducción irre-
gular de un camión. 

Después de detener su 
marcha, agentes del grupo de 
Transportes, analizaron su 
tacógrafo.  

Su empresa fue denuncia-
da con 2.000 euros y el con-
ductor con 500 euros y la reti-
rada de seis puntos por exce-
der los tiempos de conducción 
de más del 50 %, una falta con-
siderada muy grave. 

El PSOE 
andaluz critica 
la “opacidad” 
del Convenio

Un camionero  
quintuplica la 
tasa y da positivo 
en tres drogas

Una peregrina cruza la carretera tras la nevada del 6 de enero.  GARZARON

El tiempo invernal regresa 
desde hoy: lluvia y nieve se 
alternarán con días muy fríos
La cota de nieve se sitúa 
a última hora de hoy por 
debajo de 300 metros; si 
cuaja en Pamplona no se 
espera mucho espesor

DN Pamplona 

El tiempo invernal regresa hoy. 
El meteorólogo Enrique Pérez de  
anuncia que el día será nuboso en 
toda la comunidad foral. En la zo-
na norte y centro habrá precipi-
taciones y chubascos frecuentes, 
siendo más abundantes y persis-
tentes en la zona norte. Cuanto 
más al sur y sureste las precipita-
ciones disminuirán en intensi-
dad y frecuencia. Durante la se-
gunda parte del día podrá darse 
alguna tormenta acompañada de 
granizo menudo en la zona norte 
y áreas próximas. La cota de nie-
ve a primera hora de la mañana 
rondará los 800/1.000 metros, 
pero con el paso del día bajará y 
quedará por la tarde noche en 
torno a 300/500 metros. Al final 
del día la cota rondará los 0/300 
metros. En Pamplona durante la 
tarde noche se esperan chubas-
cos de aguanieve y nieve, pero si 
consigue cuajar, no se espera mu-
cho espesor. Las temperaturas 
máximas oscilarán entre 3 y 8 
grados de media y las mínimas 
entre 0y 3. Los vientos soplarán 
del noroeste flojos o moderados, 
siendo en la zona sur donde lo ha-
rán con más intensidad.  

Mañana viernes en la zona 
norte habrá cielos nubosos. En el 
resto, nubosidad con apertura de 
algunos claros, siendo los claros 
más probables cuanto más al sur 
y este. En la zona norte y noroeste 
se darán chubascos, que podrán 
ser localmente tormentosos y 
acompañados de granizo menu-
do. En la zona centro y áreas pró-
ximas se esperan chubascos in-
termitentes, que serán más pro-
bables a lo largo de la tarde y por 

la noche. Cuanto más al sur de la 
comunidad las precipitaciones 
serán menos probables, siendo 
difícil que se den en el extremo 
sur. La cota de nieve oscilará en-
tre 0/300 metros. En Pamplona 
se darán algunos chubascos in-
termitentes de nieve, siendo más 
probables por la tarde noche. Si 
consigue cuajar, no se espera mu-
cho espesor. Las temperaturas 
máximas rondarán los 0 y 5 gra-
dos y las mínimas cercanas a los 
0 con riesgo de alguna helada. 
Los vientos soplarán del noroes-
te flojos o moderados, con alguna 
racha localmente fuerte en las 
horas centrales. 

El sábado predominarán los  

cielos nubosos, aunque hacia el 
sur la nubosidad estará algo más 
rota. En la zona norte, centro, y 
áreas próximas, se esperan chu-
bascos, siendo más dispersos y in-
termitentes en las horas centra-
les. Cuanto más al sur, menor pro-
babilidad de precipitaciones. La 
cota de nieve oscilará en torno a 
400/700 metros, pudiendo ser un 
poco más alta durante la tarde no-
che. Las temperaturas máximas 
rondarán los 2 y 7 grados y las mí-
nimas seguirán cercanas a 0. El 
viento soplará del oeste y noroes-
te flojo o moderado, siendo en la 
zona sur donde soplará con más 
intensidad.  El domingo se espera 
que continúe el tiempo invernal.     

EXIGEN EL MISMO SALARIO QUE EN LAS CC AA
Varias decenas de empleados públicos de la Administración General 
del Estado en Navarra se manifestaron ayer, convocados por CSIF, pa-
ra reclamar la equiparación salarial respecto a sus homólogos en el 
Gobierno de Navarra. Según los cálculos de este sindicato, un trabaja-
dor en la Administración foral cobra de media un 25% más en un pues-
to de idénticas funciones y responsabilidades. DN

CC OO critica el recorte 
de 15 puestos de cartero 
en Correos en noviembre 
El sindicato CC OO ha adver-
tido de “la extrema situación 
de riesgo” en la que se en-
cuentra Correos tras los re-
cortes presupuestarios apli-
cados en noviembre, que se 
tradujeron en una reestructu-
ración de personal en Nava-
rra con la desaparición de 15 
puestos fijos de cartero.  

Ayerdi visita  
las instalaciones  
de Thomson Reuters 
El vicepresidente de Desarro-
llo Económico, Manu Ayerdi, 
visitó ayer las instalaciones de 
la editorial Thomson Reuters  
en Cizur Menor dentro de la 
ronda de contactos con multi-
nacional con centros de traba-
jo en la Comunidad foral.
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● Los regionalistas se 
negaron a acudir ayer al 
centro Enneco de Etxarri 
Aranatz con la comisión  
de Cultura de la Cámara

DN  Pamplona 

UPN no participó ayer en la vi-
sita de la comisión de Cultura 
del Parlamento foral al centro 
cultural Enneco, la memoria 
del roble, ubicado en Etxarri 
Aranatz. Los regionalistas jus-
tificaron su ausencia asegu-
rando que la propia web del 
centro, en su versión en euske-
ra, afirma que “nace con el ob-
jetivo de recuperar la memoria 
histórica del Estado vasco”.  

“UPN no va a participar en 
una visita que pretende dar co-
bertura institucional a una ini-
ciativa que tiene fines exclusi-
vamente políticos y nacionalis-
tas y se dedica a confundir y 
manipular a la población sobre 
la realidad histórica de Nava-
rra”, expuso la parlamentaria 
de UPN Cristina Altuna, quien 
apuntó que “entre los colabora-
dores del proyecto se destaca, 
además, el impulso de partidos 
como Aralar, PNV, EA, Geroa 
Bai y Sortu”.

UPN critica 
que el 
Parlamento 
foral visite un 
centro “vasco”

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Las empresas públicas de la Co-
munidad foral redujeron sus deu-
das a la mitad entre los años 2012 y 
2015, pasando de 412 a 204 millo-
nes de euros. 

Esta evolución de 208 millones 
menos fue expuesta ayer en el Par-
lamento por la presidenta de la Cá-
mara de Comptos, Asunción Olae-
chea, quien compareció ante los 
miembros de la Ponencia para 
analizar la cuantía de la deuda de 
las instituciones de Navarra, su 
justificación y las posibilidades de 
actuación frente a la misma. A ins-
tancias de esta ponencia (que con-
tó con Laura Pérez, de Podemos, 
como presidenta y portavoz de su 
sigla, desoyendo de nuevo la sus-
pensión cautelar que contra ella 
ha decretado su partido), Comptos 
ha realizado un análisis sobre el 
endeudamiento del sector público 
empresarial entre 2012 y 2015, así 
como respecto a los avales fallidos 
entre los años 2001 y 2015.  

La disminución de las deudas 

de las empresas públicas navarras 
se fundamentó principalmente en 
la reducción de las deudas con en-
tidades financieras, que pasaron 
de 368,7 millones de euros a 176,6 
en el periodo de tres años fiscaliza-
do. En 2015, prácticamente todo el 
endeudamiento financiero lo 
aglutinaban cuatro empresas de 
las que conforman la Corporación 
Pública: Sodena (102 millones de 
deuda); la Ciudad Agroalimenta-
ria de Tudela (31,1 millones); Nava-
rra de Infraestructuras de Cultu-
ra, Deporte y Ocio, Nicdo (22,8 mi-
llones); y Navarra de Suelo y 

Los avales fallidos 
concedidos por el sector 
público empresarial 
entre 2001 y 2015 
sumaron 39,2 millones

Las empresas públicas redujeron a 
la mitad su deuda entre 2012 y 2015

Vivienda, Nasuvinsa (18,4 millo-
nes). Ese mismo año, último de la 
legislatura anterior y primero de 
la presente, el 57% de la deuda fi-
nanciera del sector público em-
presarial era con el Banco Euro-
peo de Inversiones, el 33% con 
CaixaBank y el resto se repartía 
así: Banco Santander (4%), Ban-
kinter (2%), Caja Rural de Navarra 
(2%) y BBVA (2%). 

Por su parte, las deudas con 
otras empresas del grupo y asocia-
das se aminoraron de 43,3 a 27,4 
millones entre 2012 y 2015. Al cie-
rre de este periodo, las entidades 

Olaechea, presidenta de Comptos, en el Parlamento foral. J.C.CORDOVILLA

más endeudadas con el propio 
grupo eran Nasuvinsa (13,5 millo-
nes) y Potasas de Subiza (9,6 millo-
nes ). 

El informe de Comptos sobre el 
sector público empresarial de 
2012 a 2015 ha sido un añadido a 
otro anterior que centró en el pe-
riodo entre los años 2000 y 2011. 
La suma de ambos estudios arroja 
que la deuda total de las empresas 
públicas  engordó de 60,4 millones 
en el 2000 a los citados 204 millo-
nes en 2015. La deuda alcanzó su 
cifra más elevada en 2009 (422,7 
millones). Durante los quince 
años analizados, la deuda con enti-
dades financieras creció en 141,6 
millones: de 34,9 a 176,6. 

La revisión del órgano fiscaliza-
dor se centra además en los avales 
fallidos y prestamizados entre 
2001 y 2015. El montante total de 
los avales fallidos durante ese 
margen de tiempo ascendió a 39,2 
millones de euros. “Hay que tener 
en cuenta el periodo en el que se 
concedieron, principalmente du-
rante la crisis. Las destinatarias 
fueron empresas que en su mayo-
ría han desaparecido”, indicó el 
auditor Ignacio Cabeza, autor del 
informe. Los avales fueron otorga-
dos sobre todo por Nafinco, y Sun-
sundegui concentró el 44% del im-
porte global. Así mismo, 11,8 millo-
nes concedidos en avales se 
convirtieron en préstamos.
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M.MUNÁRRIZ 
 Pamplona 

Una resolución del Tribunal Ad-
ministrativo de Navarra (TAN) 
deja al Ayuntamiento de Pam-
plona en una situación curiosa: 
hace quince días el pleno daba 
luz verde a la plantilla orgánica 
para este año pero ahora se en-
cuentra con que no tiene apro-
bada la de 2017. Y es que el tribu-
nal la acaba de anular por in-
cluir sin exposición pública en 
la relación de empleados 187  
puestos adscritos al Servicio de 
Atención Domiciliaria.  

Y la resolución llega en la 
misma semana en que el Juzga-
do Contencioso-Administrativo 
nº 2 de Pamplona declara nula la 
contratación de Floren Luqui 
como técnico  de Participación. 
Fue UPN quién recurrió el nom-
bramiento porque, alegaron, 
dos de los tres miembros del tri-
bunal calificador habían traba-
jado junto a Luqui en una em-
presa. Y la sentencia dijo que no 
era una simple irregularidad, si-
no que se ponía en duda la obje-
tividad de dicho tribunal, en el 
que estaba el director de Partici-
pación Ciudadana y antiguo com-
pañero laboral de Luqui, Axel 
Moreno. 

Esta vez el PSN tomó la deci-
sión de acudir al tribunal tras el 
pleno de 21 de febrero de 2017, 
cuando con los votos del cuatri-
partito (Bildu, Geroa Bai, Aran-
zadi e I-E) se aprobó definitiva-
mente la plantilla orgánica. En 
la sesión del 30 de diciembre de 
2016, también con la mayoría 
del cuatripartito, se había apro-
bado esta plantilla de forma pro-
visional. ¿Por qué no una apro-
bación definitiva en diciembre? 
Porque la ley obliga a  una expo-
sición pública de la relación de 
empleados municipales por si 
hubiera reclamaciones de los 
ciudadanos. Y si las hubiera, dar 
contestación, tanto para admi-
tir la petición como rechazarla. 

“Trámite esencial” 
Precisamente, esgrimieron an-
te el tribunal los socialistas, no 
se hizo eso con los 187 puestos 
del servicio domiciliario.  Su in-
clusión en la plantilla se hizo 
después de la exposición públi-
ca y “por sorpresa”, resaltó ayer 
la portavoz del PSN en el consis-
torio pamplonés.  Esporrín no 
ve detrás una maniobra del 
equipo de gobierno para “hacer 
funcionarios por la puerta de 
atrás” unos empleos que en la 
plantilla se incluyen como tra-
bajadores indefinidos no fijos. 
“No es eso. Es una muestra más 
de la forma chapucera que tiene 

de gobernar este cuatripartito. 
Pero no se puede funcionar a 
golpe de ocurrencia”, dijo Espo-
rrín, en una rueda de prensa 
convocada ayer. 

Lo mismo ha pensado el TAN. 
“Se ha omitido un trámite esen-
cial, cual es el de información 
pública que es de relevante im-
portancia para el municipio, cu-
yos habitantes tiene derecho a 
formular alegaciones respecto 
al aumento de la plantilla muni-
cipal en un asunto tan esencial 
cual es la reversión del Servicio 
de Atención a Domicilio”, dice la 
resolución. 

El tribunal estima así el re-
curso de alzada del PSN sobre la 
aprobación definitiva de la plan-
tilla en el pleno de 21 de febrero 
de 2017. “Acuerdo que se anula 
por ser disconforme con el orde-
namiento jurídico”. Ahora, al 
Ayuntamiento le queda la baza 
de interponer un recurso ante la 

El PSN había recurrido 
su aprobación definitiva 
por incluir 187 empleos 
sin exposición pública

Los puestos, con carácter 
indefinido no fijo, eran los 
del Servicio de Atención 
Domiciliaria

El TAN resuelve anular la plantilla 
municipal de Pamplona de 2017

sala del Contencioso Adminis-
trativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra. De momen-
to, el cuatripartito ha anunciado 
que convocará un pleno para 
aprobar la plantilla de 2017. 

“Pero se abren muchos inte-
rrogantes. ¿Qué pasa con las 
otras contrataciones contempla-
das en esta plantilla de 2017? Por-
que se ha anulado toda la planti-
lla”, se preguntaba ayer Maite Es-
porrín. “Y todo por culpa de un 
equipo de gobierno que no atien-
de ni a los mínimos legales”. 

Comparecencia de Eguino 
Y dentro del cuatripartito, Mai-
te Esporrín resaltó dos nom-
bres: el del alcalde Joseba Asi-
ron (Bildu) y el de la edil Edurne 
Eguino (I-E). Al primero, criticó 
por liderar un mandato, repitió, 
“chapucero”. Y a la segunda por 
ser la responsable del área mu-
nicipal de Acción Social, a la que 

El grupo socialista municipal: desde la izquierda, Maite Esporrín, Eduardo Vall y Patricia Fanlo. DN

pertenece el Servicio de Aten-
ción Domiciliaria. La portavoz 
del PSN anunció que este lunes, 
en la comisión de Asuntos Ciu-
dadanos, pedirán la compare-
cencia de Eguino para que expli-
que por qué se tomó esta deci-
sión. 

Durante la rueda de prensa, 
Maite Esporrín conoció la res-
puesta del Ayuntamiento de 
convocar en breve una sesión 
para aprobar definitivamente la 
plantilla de 2007, nota en la que 
también se decía que la resolu-
ción no tenía ninguna conse-
cuencia jurídica. “Ya lo vere-
mos, nosotros desde luego va-
mos a estar vigilando que se 
cumplan los procedimientos”, 
dijo la portavoz socialista. “Ni 
tampoco me extrañaría que re-
currieran, una vez más, con el 
dinero del contribuyente, como 
han hecho una y otra vez con el 
tema de las escuelas infantiles”. 

El cuatripartito dice que no tendrá consecuencias

No había terminado Maite Espo-
rrín su rueda de prensa cuando ya 
el equipo de gobierno tenía lista 
una nota para los medios de co-
municación en la que decía que la 
resolución no tendrá consecuen-
cias. En concreto, ni “efectos prác-
ticos ni jurídicos pues las trabaja-
doras ya están incluidas en la 
plantilla orgánica de 2018 aproba-
da inicialmente”. En concreto, en 
el pleno del pasado martes 16.  

Y para dar cumplimiento a la 
falta del “trámite esencial” que 
subraya el tribunal, el comunica-
do anuncia que “el Ayuntamiento 
de Pamplona volverá a llevar a 

“La resolución no tiene 
efectos prácticos.  
Las trabajadoras están 
en la plantilla de 2018 
aprobada inicialmente”

acuerdo plenario, primero de for-
ma inicial y, tras exposición públi-
ca, a aprobación definitiva, la in-
clusión de las trabajadoras del 
Servicio de Atención a Domicilio 
en la plantilla orgánica municipal. 
De esta forma se cumplirán las 
exigencias formales que determi-
na una resolución del Tribunal 
Administrativo de Navarra, que 
cuestiona la aprobación realizada 
de la plantilla orgánica de 2017”. 

El equipo de gobierno recuer-
da en su nota como ocurrió la tra-
mitación de la relación de los tra-
bajadores municipales. “El pleno 
del Ayuntamiento de Pamplona 
aprobó de forma inicial el 30 de di-
ciembre de 2016 la plantilla orgá-
nica, el presupuesto y la munici-
palización del Servicio de Aten-
ción a Domicilio. La plantilla se 
aprobó inicialmente y se somete a 
exposición pública sin incluir al 
personal subrogado como conse-

cuencia de la reversión del Servi-
cio de Atención a Domicilio (SAD). 
El pleno del 21 de febrero de 2017 
procedió a la aprobación definiti-
va de la plantilla orgánica, inclu-
yendo en la misma 187 puestos 
nuevos derivados de ese rever-
sión del SAD. En su resolución, el 
Tribunal Administrativo de Nava-
rra anula esa aprobación definiti-
va ya que “se ha omitido un trámi-
te esencial” como es el de infor-
mación pública”, reseña el 
comunicado. 

Consecuencia de un acuerdo 
El cuatripartito indica que la in-
clusión de las trabajadoras no se 
pudo hacer en diciembre a la falta 
de conocer la relación concreta de 
las empleadas. ”La inclusión efec-
tiva de estas trabajadoras en el or-
ganigrama municipal se produjo 
como consecuencia del acuerdo 
para la unificación del Servicio de 

Atención a Domicilio en diciem-
bre de 2016. Desde 2008 el servi-
cio se venía prestando por traba-
jadoras pertenecientes a dos em-
presas, la sociedad pública 
municipal ASIMEC y otra empre-
sa privada. No obstante, la deter-
minación concreta de los datos 
personales de estas trabajadoras 
subrogadas se hizo el 21 de febre-
ro, en el momento de su aproba-
ción definitiva”.  

Una medida que en su día topó 
con las reticencias de UPN y PSN. 
Para ambas formaciones, la unifi-
cación del servicio obedecía úni-
camente  a “la obsesión” del cua-
tripartito de revertir las presta-
ciones al Ayuntamiento, aunque 
funcionaran bien. Y advirtieron 
que los puestos de trabajo corrían 
peligro porque no eran plazas en 
propiedad, ya que para ser fun-
cionarias deberían sacarlas a 
concurso público.

11 
Exposición 
pública. El TAN 
explica que el 26 

de diciembre de 2016 se 
dio la aprobación inicial 
de la plantilla de 2017 a 
la espera de la fase de 
exposición pública, 
abierta para que la ciu-
dadanía pueda alegar 
en contra. El Ayunta-
miento tiene la obliga-
ción de responder a es-
tas alegaciones. 
 

2 
Diferente 
plantilla. La 
resolución indi-

ca que la plantilla que 
se llevó al pleno del 21 
de febrero de 2017 para 
su aprobación definitiva 
era distinta a la que se 
había puesto a exposi-
ción pública, ya que fal-
taba la inclusión de los 
187 empleos adscritos 
al Servicio de Atención 
Domiciliaria 
 

3 
Anulación. El 
tribunal entien-
de que por tan-

to procede anular la 
aprobación de la planti-
lla ya que se omitió un 
“trámite esencial”, la ex-
posición pública de esos 
187 puestos, por lo que 
se le privó a la ciudada-
nía del derecho a alegar

La resolución 
del TAN,  
al detalle


























