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Los jugadores de Osasuna, ayer por la mañana ante la fachada del Ayuntamiento, donde presentaron sus uniformes para 2016-2017. CALLEJA

Un regreso a Primera en rojo y verde
PÁGS. 32-33

Osasuna presentó ayer en Pamplona sus uniformes 
para la temporada 2016-17, en los que destaca  
la camiseta verde en la segunda equipación

Prejubilados  
de Banca Cívica 
recurren  
el IRPF de sus 
indemnizaciones
● La Hacienda foral retuvo    
a unos 60 extrabajadores 
navarros un 30% de la 
indemnización percibida, 
unos 50.000 € por empleado

La Ciudadela  
y las murallas 
se llenan de 
circo, música, 
danza y teatro

PÁG. 23

En Pamplona se 
alcanzaron ayer los  
35,9 grados, y en Bera 
se llegó a los 38,9

Hoy se 
esperan 400  
en la vertiente 
cantábrica  
y en Bardenas

● El Festival de las Murallas 
ofrecerá en agosto 30 
actuaciones, entre ellas un 
concierto de Kiko Veneno

PÁG. 19

PP y Ciudadanos pactan que  
Ana Pastor presida el Congreso
Los populares ceden a cambio a C’s  
dos puestos en la Mesa del Congreso

Sólo una alianza del resto de fuerzas 
impediría el nombramiento de Pastor

Laboral Kutxa 
prevé un 
crecimiento 
del 2,7%  
en Navarra
La caja de ahorros 
estima que este año  
la Comunidad foral 
crecerá dos décimas 
menos que en 2015

PÁGS. 16-17

Mariano Rajoy propuso ayer el nombre de Ana Pastor, ministra de Fo-
mento en funciones, para presidir el Congreso de los Diputados duran-
te la nueva legislatura, que arranca hoy. El nombramiento de Pastor es 
más que probable, después del acuerdo sellado entre el PP y Ciudada-
nos, por el que los populares ceden al partido de Rivera dos de sus cua-
tro puestos –cinco, si se tiene en cuenta la presidencia– en la Mesa del 
Congreso. El acuerdo pone fin a las aspiraciones del socialista Patxi Ló-
pez de revalidar su cargo al frente del Congreso. 
 PÁGS. 2-3 EDITORIAL 13

PÁGS. 42-43PÁG. 37
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ADOLFO LORENTE  Bruselas 

La secular batalla del déficit que 
sigue librando España se adentra 
en la recta final jalonada de filtra-
ciones interesadas con un nexo co-
mún: ajustes. Y no se trata de sufrir 
un tirón de orejas dentro del pro-
cedimiento por déficit excesivo, 
ahora, esto va en serio porque el 
país se enfrenta a una multa de 
hasta 2.000 millones y la congela-
ción temporal de fondos estructu-
rales. Todo puede quedar en un 
mal sueño y limitar el impacto al 
estigma político de ser el primer 
Estado miembro en sufrir este 
proceso sancionador, que no es 
poco. ¿Qué está pidiendo Bruselas 
para evitarlo? Ajustes, recortes, 
subidas de impuestos... “Que las 
cuentas de España sean sosteni-
bles, que se tomen medidas creí-
bles. El cómo hacerlo es cuestión 
de cada Gobierno”, recalcan fuen-
tes comunitarias a este periódico. 
¿Basta con el apaño fiscal del Im-
puesto de Sociedades para que las 
multinacionales adelanten 6.000 
millones?  

“Sí y no”, insisten estos medios. 
Está bien, pero la Comisión quiere 
medidas estructurales para no de-
pender del ciclo económico. En 
mayo las cifró en 8.000 millones 
hasta 2017. 

Bruselas exige 
al menos 8.000 millones 
de esfuerzo estructural 
para no depender de  
la coyuntura económica

La reducción del déficit, 
del 5,1% al 3%, supone 
un ajuste con una 
diferencia superior a los 
20.000 millones de euros

Bruselas exige más ajustes y no fiarlo 
todo a los 6.000 millones de Sociedad
La Comisión Europea concederá un año más de plazo a España

Luis de Guindos con el ministro de Finanzas francés, Michel Sapin, en Bruselas el pasado día 11.  EFE

El entorno de Montoro 
defiende su esfuerzo  
por reducir el déficit y 
cree que De Guindos no 
lleva bien la negociación 

D. VALERA  Madrid 

Las noticias que llegan de Bruse-
las sobre nuevos ajustes para 
cumplir el déficit y el procedimien-
to iniciado por la Comisión para 
multar a España por incumplir el 
compromiso de 2015 han provoca-
do que Economía y Hacienda de-
sentierren el hacha de guerra. Los 
reproches mutuos entre las dos 
áreas económicas del Gobierno 

Economía y Hacienda se enfrentan 
por las exigencias de la Unión Europea

han resurgido en un momento de-
licado para un Ejecutivo en funcio-
nes y bajo la lupa de las autorida-
des comunitarias. Según confir-
man fuentes gubernamentales la 
batalla soterrada entre los depar-
tamentos que dirigen Luis de 
Guindos y Cristóbal Montoro gira 
en torno a quién es el culpable de 
que Bruselas no se fíe de la senda 
de consolidación presentada por 
España y pida más recortes.  

Los primeros piensan que la 
falta de contundencia para cum-
plir el déficit y los segundos lo 
achacan a la incapacidad de expli-
car en Europa los esfuerzos reali-
zados estos años. 

Desde Hacienda consideran 
que ellos han hecho bien su traba-

jo al reducir casi a la mitad el défi-
cit que se encontraron (del 9% al 
5% sin ayuda a la banca). Un des-
censo logrado incluso con dos 
años de recesión (2012 y 2013) de 
por medio.  

Fuentes de este departamento 
reconocen que la reducción no ha 
sido todo lo rápido que se prome-
tió, sobre todo en las comunidades 
autónomas, pero también argu-
mentan que ese ritmo más sosega-
do ha permitido no asfixiar la recu-
peración y volver a un crecimiento 
fuerte superior al 3%. 

Para estas fuentes, el problema 
radica en una mala negociación 
con la Comisión Europea. Y re-
cuerdan que esa interlocución re-
cae en Economía. De hecho, la-

mentan la incapacidad de España 
para hacer entender a las autori-
dades comunitarias el esfuerzo 
realizado estos años, lo que permi-
tiría una mayor flexibilidad en la 
senda de consolidación.  

Problema de ingresos 
En este sentido, destacan que Luis 
de Guindos tenía el encargo de 
conseguir de Bruselas una prórro-
ga de dos años para cumplir el 
Plan de Estabilidad y salir del pro-
cedimiento de déficit excesivo.  

Es decir, retrasar hasta 2018 un 
desequilibrio inferior al 3%. Sin 
embargo, y a expensas de la confir-
mación oficial, sólo logró uno y a 
cambio de un mayor ajuste presu-
puestario. 

Por su parte, desde Economía 
niegan la mayor. “El ministro se 
está partiendo la cara en las nego-
ciaciones”, subrayan fuentes de su 
departamento. Así, recuerdan que 
Bruselas todavía no se ha pronun-
ciado oficialmente sobre la alega-
ciones presentadas por España 
para evitar la multa -lo hará el 27 
de julio- y hasta entonces no se sa-
brá si considera insuficientes las 
medidas propuestas por el Go-
bierno. La más importante de to-
das ellas supone adelantar el co-
bro del Impuesto de Sociedades a 
las grandes empresas y conseguir 
así 6.000 millones. Una medida 
que estuvo vigente desde 2012 
hasta 2015 y que fue eliminada con 
la reforma fiscal.  

Una decisión que desde el equi-
po de Luis de Guindos consideran 
fue un “error” de Hacienda que ha 
tenido que subsanarse. Pero qui-
zás, sea demasiado tarde para 
Bruselas, preocupada al ver cómo 
los ingresos en Sociedades se han 
desplomado un 50% hasta abril.

Con el permiso del paro, el défi-
cit es el principal talón de Aquiles 
español. El déficit es el resultado 
de una simple suma: cuánto ingre-
sas y cuánto gastas. Matemáticas.  

Y España, en 2015, cerró con el 
5,1% del PIB, lo que supone gastar 
51.000 millones de lo que fue capaz 
de recaudar. El Pacto de Estabili-
dad y Crecimiento, la biblia comu-
nitaria, cifra el 3% como límite má-
ximo. El problema, además, es que 
España tiene uno de los desfases 
más elevados del euro. 

Para llegar a ese 3%, la Comi-
sión ha establecido varias sendas 
que de forma reiterada han sido 
incumplidas. Rodríguez Zapatero 
tuvo la suya en 2009 y Mariano Ra-
joy ha tenido de momento dos: 
2012 y 2013. La tercera está al caer 
y se aprobará en cuestión de sema-
nas. Visto que en 2016 es imposi-
ble alcanzar el 2,8% proyectado, to-
do se retrasará a 2017. Lo que aho-
ra se está negociando son los 
detalles y ya se sabe que el diablo, 
siempre está en la letra pequeña. 

¿Habrá ajustes? Claro. Porque 
pasar del 5,1% del déficit al 3% en 
2017 supone per se una diferencia 
superior a 20.000 millones. Una 
de dos: o se sigue gastando lo mis-
mo ingresando más (subida de im-
puestos, buen comportamiento de 
la coyuntura...) o se gasta menos 
(recortes). Es sencillo. 

La nueva senda que posible-
mente se conocerá el día 27 co-
menzó a esbozarse el 18 de mayo, 
cuando la Comisión propuso el 
3,7% y el 2,5% en 2016 y 2017, res-

pectivamente. Ahora, Madrid está 
pidiendo algo de margen para este 
año dada la inédita situación polí-
tica del país. Bruselas no lo ve con 
malos ojos y es posible que lo deje 
en el 3,9%, tal y como predijo en sus 
proyecciones de primavera. Para 
2017, con bajar del 3% la cosa está 
hecha, por mucho que en la Comi-
sión se incida en ese 2,5%. 

Déficit nominal y estructural 
¿Habrá ajustes? Claro. Porque ba-
jar este año del 5,1% al 3,9% supon-
dría un adelgazamiento de 12.000 
millones. ¿Qué dice el Gobierno? 
Que no serán necesarias nuevas 
medidas porque al crecer por en-
cima del 3% la propia inercia ma-
croeconómica conlleva de forma 
automática la corrección del défi-
cit. En la Comisión, no lo tienen tan 
claro. 

Tal es así que el ministro de 
Economía en funciones, Luis de 
Guindos, se apresuró la semana 
pasada a anunciar ingresos extra 
por valor de 8.500 millones, de los 
que 6.000 proceden del Impuesto 
de Sociedades. El resto, de la lucha 
contra el fraude (1.000) y del aho-
rro de la emisión de deuda (los 
1.500 millones restantes). ¿Es sufi-
ciente? Parece que no. 

He aquí gran parte de los pro-
blemas. La Comisión va mucho 
más allá del déficit nominal (la ci-
fra final) e insiste en exigir esfuer-
zos estructurales para no fiarlo to-
do a los vientos de cola proceden-
tes del BCE o el petróleo.  

El 18 de mayo ya se cifraron en 
8.000 millones (0,25% del PIB un 
año y 0,5% el siguiente). Ahora, 
quizá se revise al alza para inten-
tar atar en corto al nuevo Gobier-
no. Y es que en su último dictamen, 
el Ejecutivo comunitario lamentó 
que en el periodo 2013-2015 el es-
fuerzo estructural sólo fue del 
0,6% cuando lo pactado decía que 
tenía que ser del 2,7%. 
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Te lo has 
ganado
Si sueñas con las 
vacaciones, no 
esperes más.

Ahora, descuentos 
al momento, vayas 
donde vayas.

¡ Y GARANTÍA  
MEJOR PRECIO !

30€

60€

90€

de descuento para compras superiores a 500 €

de descuento para compras superiores a 900 €

de descuento para compras superiores a 1.200 €

¡ DESCUENTOS ACUMULABLESENTRE SI !

www.viajeseroski.es
www.escaparateviajes.es

*Precios desde por persona en habitación doble. Gastos de gestión 8€.  Consultar

condiciones de la promoción. Plazas limitadas. Fecha de edición 7/2016. CIE 618.

CARIBE
Punta Cana
H. Riu Naiboa 4* y H. Natura Park 5*.
9 días / 7 noches en Todo Incluido.
Avión desde Madrid 13 y 15 de septiembre.

799€
desde

DISNEY
Del 31/0  al 3/09. 3 noches en AD en el 
Disney’s Hotel Cheyenne. Entradas de 3 días 
a los parques. Avión desde Biarritz. Precio en 
base a 4 adultos por habitación.

580€
desde

1er y 2º niño 455€
Tasas incluidas

SALOU
Del 18 al 25 de julio. 
7 noches en MP en el Hotel Eurosalou 3* 

480€
desde

Tasas incluidas.

Rodrigo Rato en su etapa como presidente de Bankia.  AFP

J.A. BRAVO Madrid 

La relación entre Rodrigo Rato y la 
banca de inversión Lazard fue mu-
cho más allá de servir de puente de 
plata entre la salida del primero 
del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) y su desembarco en Caja 
Madrid como presidente, paso 
previo a dirigir Bankia tras la fu-
sión de media docena de entida-

La Guardia Civil  
constata que el expolítico 
mintió al juez sobre un 
anticipo de 2,2 millones

Rato favoreció a Banca 
Lazard desde Bankia

des de ahorros. De hecho, la Guar-
dia Civil  sostiene que favoreció di-
rectamente a sus antiguos socios y 
no una vez. 

Así se desprende de los docu-
mentos que obran en una de las 
piezas separadas abiertas por el ti-
tular del Juzgado de Instrucción 
número 31, Antonio Serrano Ar-
nal, quien desde abril de 2015 tiene 
a su cargo las pesquisas sobre el 
origen del patrimonio multimillo-
nario del expolítico y su ocultación 
a Hacienda. Por esto último se le 
impuso una fianza civil de 18 millo-
nes de euros. 

El que fuera ministro de Eco-
nomía con los gobiernos de José 

María Aznar entró en la filial es-
pañola de esa conocida sociedad 
de asesoría financiera en abril de 
2009 y la dejó en enero de 2010, al 
tiempo que llegaba a la caja ma-
drileña. Eso, al menos, es lo que se 
sabía por ahora. Y es que los agen-
tes de la Unidad Central Operati-
va (UCO) de la Guardia Civil han 
llegado a la conclusión, tras revi-
sar todo tipo de datos, de que Rato 
“mantuvo una relación interesa-
da” con Lazard más allá de esas 
fechas, “siendo ésta ocultada”. Y 
el motivo, argumentan, es que de 
no haber existido tal “continui-
dad” como “empleado” habría de-
jado de ingresar “importantes su-
mas de dinero”. 

Adjudicaciones ‘a dedo’ 
“Supondría la pérdida al derecho 
de cobro del bonus extraordina-
rio” que “sin embargo” mantuvo 
su ‘antigua’ empresa aún cuando 
en teoría “se había extinguido la 
relación laboral”. Hablamos de 
seis millones de dólares brutos.  

A cambio, y “hasta la fecha de 
desbloqueo de las acciones res-
tringidas” que se le habían pro-
metido, Rato estaba “obligado a 
no captar, directa o indirecta-
mente, a un cliente para hacer ne-
gocios con un competidor” de La-
zard. 

Ello se tradujo en que durante 
la presidencia de Rato dicha ban-
ca de inversión aumentó de for-
ma exponencial los contratos que 
recibió de Bankia. Así, en su ran-
king de clientes la sucesora de Ca-
ja Madrid pasó del puesto 34 en 
2009 (el año antes a la llegada del 
expolítico) al octavo en 2010, el se-
gundo en 2011 y el cuarto en 2012 
(en mayo de ese año aquel dimitió 
por su agujero contable). 

“Si no hubiera favorecido a La-
zard en detrimento de otras so-
ciedades -concluye la Guardia Ci-
vil- existía la posibilidad de per-
der millones de dólares”. Fueron 
cinco contratos a dicha firma por 
importe de casi 16 millones de eu-
ros, aunque finalmente ésta ‘solo’ 
a facturar 9,3 millones. 

JOSE M. CAMARERO  Madrid 

El calvario por el que están atrave-
sando algunas entidades financie-
ras a raíz de casos como el de la 
venta de las participaciones prefe-
rentes o las hipotecas con cláusula 
suelo, entre otros, no tiene por qué 
haber llegado aún a su fin. Es la ad-
vertencia que ha lanzado el Banco 
Central Europeo (BCE) a través de 
la directora general adjunta del 
Mecanismo Unico de Resolución 
(MUS), Margarita Delgado, quien 
ha recomendado a los bancos que 
“tengan cuidado” a la hora de colo-
car determinados productos de al-
to riesgo; y les ha instado a ser “res-
ponsables” ante el “posible riesgo 
legal” que asumen “en su comer-
cialización”. 

Durante un discurso en el que 

La directora del 
Mecanismo Único de 
Supervisión insta a las 
firmas a comercializar 
con responsabilidad

El BCE prevé más problemas por 
la venta de productos complejos

no quiso pisar ninguno de los com-
plejos charcos en los que se en-
cuentra parte de la banca europea, 
en general, y la española en parti-
cular, Margarita Delgado recordó 
este lunes la “indiosincrasia” del 
sector bancario español “en cuan-
to a este tipo de conductas”. A lo 

largo de su intervención en el Cur-
so de Verano de la Universidad de 
Almería ‘La banca cooperativa, 
modelo de futuro’, patrocinado 
por Cajamar, la responsable del 
MUS indicó que estas actuaciones 
ya “han tenido su impacto en algu-
nas grandes entidades”, a raíz de 
las provisiones millonarias que 
han tenido que materializar, o las 
pérdidas que han soportado.  

Pero, sobre todo, anticipó que 
las cuentas de resultados “de algu-
nas entidades” seguirán sufriendo 
“en años venideros” para afrontar 
este problema, que no da por ce-
rrado. 

Para Delgado, se trata de un 
problema “difícil de predecir y 
provisionar, pero que cuando lle-
ga, es directo” sobre las cuentas de 
las entidades. Así ha ocurrido con 
las cláusulas suelo, uno de los 
principales riesgos a los que se en-
frenta la banca española, a la espe-
ra de la decisión final del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea so-
bre la retroactividad total, lo que 
perjudicaría sobre todo a firmas 
como BBVA, Sabadell o Popular.  

Margarita Delgado.  EFE
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Economía m

 MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

La economía navarra crecerá en 
2016, pero menos que lo que au-
mentó en 2015. Una tasa de cre-
cimiento “más moderada” para 
este ejercicio, “una cierta ralen-
tización”. Es la previsión que 
maneja Laboral Kutxa. Si en 
2015 el PIB (Producto Interior 
Bruto) creció el 2,9% en Navarra 
y el 3,2% en España, en este ejer-
cicio lo hará el 2,7% y el 2,8%, res-
pectivamente. Por lo tanto, la 
economía retrocederá dos déci-
mas en un año. Para 2017 la pre-
visión que maneja la entidad es 
la de crecer el 2,6% en Navarra y 
el 2,5% en el conjunto del país. 
Son datos que dieron ayer a co-
nocer los directivos de Laboral 
Kutxa Xabier Egibar, director de 
desarrollo de negocio; Joseba 
Madariaga, director del depar-
tamento de estudios, y Javier 
Cortajarena, director territorial 
en Navarra. Los tres participa-
ron en una conferencia de pren-
sa para presentar el ‘Informe so-
bre la Economía Navarra 2015’. 
Estas previsiones están elabora-
das sin contar el efecto del Brexit 
(salida de Reino Unido de la 
Unión Europea), que producirá 
“un sesgo bajista difícil de cali-
brar en este momento”, señala-
ron los representantes de la en-
tidad.  

El gobierno de Navarra ma-
nejaba una previsión de creci-
miento del 2,9% para 2016, aun-
que en abril pasado el vicepresi-
dente Manu Ayerdi ya adelantó, 
sin concretar, que habría que re-
visar la cifra a la baja. 

Creación de empleo 
Las estimaciones sobre el em-
pleo para Navarra que maneja 
Laboral Kutxa son optimistas ya 
que, con el crecimiento del PIB 
del 2,5%, contempla una crea-
ción de empleo del 2,3%, en tér-
minos EPA (Encuesta de Pobla-
ción Activa). Hay que tener en 
cuenta que en 2015, con un creci-
miento del PIB del 2,9%, el em-
pleo creció el 0,7% (el 3% en el 

conjunto del país), según reco-
gía la entidad con datos del INE 
(Instituto Nacional de Estadísti-
ca). “Las tasas de paro (13,8% en 
Navarra y 22,1% en España en 
2015) comienzan a recuperar el 

La entidad estima que  
el país crecerá el 2,8% 
en 2016 y el 2,5% en 
2017, frente al 2,6% en 
Navarra el año que viene

La caja de ahorros habla 
de un crecimiento “más 
moderado” y de una 
“cierta ralentización” 
para este ejercicio

Laboral Kutxa prevé un crecimiento 
del 2,7% en 2016, sin contar el ‘Brexit’
Supone dos décimas menos que el 2,9% obtenido el año pasado, en 2015

Los directivos de Laboral Kutxa que presentaron ayer el ‘Informe sobre Economía 2015’. De izquierda a derecha: Javier Cortajarena (director terri-
torial de Navarra), Xabier Egibar (director de desarrollo de negocio) y Joseba Madariaga (director del departamento de estudios). CALLEJA

terreno perdido a lo largo de es-
ta prolongada crisis, aunque to-
davía distan mucho de valores 
que podrían considerarse acep-
tables”, señaló Xabier Egibar. 

Según explicó Egibar, en 2013 

se produjo el inicio de una recu-
peración que se ha “intensifica-
do” en 2015 y que se prolonga en 
2016. Una recuperación que se 
ha debido, en su opinión, a la me-
jora de la competitividad de la 

economía, a la política moneta-
ria expansiva y a la caída del pre-
cio de las materias primas y del 
petróleo. “Todo ello en un entor-
no internacional incierto ligado 
al comportamiento de la Reser-
va Federal, la desaceleración de 
la economía china y la incerti-
dumbre asociada a los proble-
mas políticos, especialmente en 
Europa. En 2016 continúa la fase 
de crecimiento, aunque poco a 
poco nos iremos aproximando a 
tasas más moderadas a medida 
que el impulso provocado por 
esos factores vaya agotándose”, 
añadió. 

Desequilibrios 
Los directivos de la entidad se-
ñalaron que, a pesar de que las 
cifras reflejan avances hacia los 
parámetros europeos, aún per-
sisten desequilibrios, como la 
“elevada” tasa de paro, el desapa-
lancamiento de la economía y los 
efectos del envejecimiento de la 
población. Para afrontar este úl-
timo problema, hay que trabajar 
en aumentar la productividad, 
según explicó Madariaga. “Si so-
mos menos tenemos que hacer 
más y mejor si queremos aumen-
tar el PIB y no queremos perder 
el nivel de vida. Habría que anali-
zar cuáles son las necesidades de 
la economía y orientar la forma-
ción hacia ellas”, dijo.

EVOLUCIÓN DEL PIB POR SECTORES

?Sectores 2013 2014 2015 
NAVARRA    
Agricultura  0,6  1,2  2,5   
Industria  -1,1  3,0  2,9   
Construcción  -5,8  -3,6  1,2   
Servicios  -0,7  1,5  3,2   
Total  -1,3  1,5  2,9   
 
ESPAÑA    
Agricultura  16,5  -3,7  1,9   
Industria  -5,2  1,2  3,4   
Construcción  -9,8  -2,1  5,2   
Servicios  -0,6  1,9  3,1   
Total  -1,7  1,4  3,2 
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE.
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Economía

M.V  
Pamplona 

“Es importante que el sistema 
impositivo sea competitivo 
con el resto”. Así lo señaló ayer 
Joseba Madariaga, director 
del departamento de estudios 
de Laboral Kutxa, durante la 
presentación del ‘Informe so-
bre Economía Navarra 2015”. 
Preguntado si eso se cumplía 
con la actual política fiscal na-
varra apuntó que no cree que 
haya en Navarra “diferencias 
significativas” en este terreno. 
“El menú que hay que hacer es 
complicado. Pero la sensación 
es que no hay diferencias sig-
nificativas en este momento 
para que la política fiscal nava-
rra tenga un efecto negativo en 
la economía”, añadió.  En este 
sentido, Javier Cortajarena, 
director territorial de la enti-
dad en Navarra, señaló que no 
tenía constancia de que se hu-
bieran producido traslados 

“No hay diferencia fiscal 
significativa para tener 
un efecto negativo”

del domicilio fiscal por moti-
vos impositivos.  

La entidad mantiene que la 
política fiscal sí que tiene efec-
to en la economía en general, 
pero no es el primer factor que 
influye en la localización de las 
empresas.  “El elemento fiscal 
es importante pero no es el 
primero. Es más importante 
que la comunidad disponga de 
un buen sistema de infraes-
tructuras, de mano de obra 
solvente...”, apuntó Madaria-
ga.  

Falta de Gobierno 
La falta de Gobierno nacional 
también fue comentado por 
los directivos a preguntas de 
los periodistas. “La sensación 
que uno tiene es que, aunque 
esta falta de gobierno haya te-
nido efectos, no los hemos no-
tado”, dijo Madariaga. Para 
matizar a continuación: “Creo 
que es bueno que haya Gobier-
no. Y sería una muy mala noti-
cia no tenerlo ahora en esta se-
gunda oportunidad. Si ocu-
rriera, lo notaríamos mucho 
más de lo que lo hemos notado 
hasta ahora”, afirmó Joseba 
Madariaga.

● Para la entidad financiera, 
los impuestos no son el 
primer motivo para que una 
empresa decida instalarse en 
una comunidad determinada

MARIALUZ VICONDOA. Pamplona 

El Brexit (la salida de Reino Uni-
do de la Unión Europea) tiene 
una repercusión negativa para 
Europa, especialmente por el 
“efecto contagio” a países como 
Francia y Holanda. Pero en la 
economía concreta de Navarra el 
peligro no es “muy relevante” 
por el peso que tienen las expor-
taciones. Así lo señaló ayer Jose-
ba Madariaga, director del de-
partamento de estudios de La-
boral Kutxa. “El Brexit ha 
elevado el nivel de incertidum-
bre. Es el proyecto europeo el 
que sale peor parado y afectará a 
la demanda de las empresas. Pe-
ro es difícil saber los efectos”, ex-
plicó. En este sentido, apuntó 
que los analistas de los diferen-
tes organismos han revisado las 
previsiones de crecimiento des-
pués de producirse el Brexit. Si 
las de Reino Unido eran del 1,9% 
y del 2,1% para 2016 y 2017 antes 

de la votación, después bajaron 
al 1,6% y al 0,7%. En la zona euro, 
pasaron del 1,6% para 2016 y 
2017, al 1,5% y al 1,3% para 2016 y 
2017, respectivamente. Y en Es-
paña, la estimación pasó del 2,8% 
y del 2,3%, para 2016 y 2017, al 
2,8% y 2,1%. Así que en España se 
perderían dos décimas en 2017 
por el efecto Brexit. “En cambio, 
para Reino Unido, supone una 
caída relevante, incluso podrá 
haber una recesión a principios 
del año que viene”, añadió.  “Ha 
sido una mala noticia. La caída 
de la libra no tiene precedentes. 
Europa tiene que hacer ver que 
fuera hace mucho frío y que es 
mejor estar dentro”, dijo. 

En cuanto a Navarra, para los 
importadores es positivo porque 
las compras son más baratas. 
“Pero las importaciones sólo re-
presentan el 3,6% (162 millones 
en 2015) de las totales, frente al 
40% de las alemanas”. Sí afectará 
a las exportaciones porque los 
productos serán más caros, pero 
el peso de Reino Unido en las ex-
portaciones totales navarras es 
sólo del  7,3% (621 millones). “No 
vamos a perder todas las expor-
taciones, pero sí bajarán algo.

● “Ha sido una mala noticia, 
especialmente para el 
proyecto europeo y para 
Reino Unido”, dijo Joseba 
Madariaga, de Laboral Kutxa

El problema del ‘Brexit’ 
es el contagio, pero no es 
“relevante” en Navarra

Evolución energía eléctrica en Navarra (gigavatios/hora, GWH)
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Fuente: Informes sistema eléctrico de Red Eléctrica

En 2015 el consumo eléctrico 
en Navarra aumentó un 1,2%, 
pero en España subió un 1,9%
Las empresas y los 
hogares demandan más 
electricidad pero aún se 
está lejos del consumo 
anterior a la crisis

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

Navarra consumió el año pasado 
más electricidad, lo que puede 
entenderse como un síntoma de 
mejoría de la actividad industrial 
y de los bolsillos de los ciudada-
nos. Los hogares gastaron más y 
las empresas aumentaron el tra-
bajo.  

La demanda de electricidad en 
la Comunidad foral creció a lo lar-
go de 2015 un 1,2% con respecto al 
ejercicio anterior, de manera que 
el consumo eléctrico se situó a fi-
nales de año en un total de 4.835 
gigavatios hora (GWh). Así se 
desprende del último informe de 
Red Eléctrica Española corres-
pondiente al año pasado. 

 El dato de crecimiento de la 
demanda eléctrica en Navarra, 
interpretado como signo de reac-
tivación económica, desluce si se 
compara con el aumento de la de-
manda eléctrica en el conjunto de 
España. Navarra crece, sí, pero a 
un ritmo más lento que otras co-
munidades y por debajo de la me-
dia estatal, que el año pasado re-
gistró un incremento del 1,9% en 
la demanda eléctrica. 

 Sin restar importancia a que 
el porcentaje de aumento de la 
demanda de energía eléctrica en 
Navarra (1,2%) es el mayor de los 
últimos cinco años, lo cierto es 
que la cantidad de energía consu-

mida se sitúa en niveles próxi-
mos a los del año 2011 (4.947 
GWh) o, incluso, a los de 2009 
(4.945 GWh). Así, se trata de un 
consumo que confirma el cambio 
de tendencia y que se sitúa por 
encima del año que menor de-
manda eléctrica se registró, 2013 
(4.776 GWh), aunque todavía la 
cifra está muy por debajo de los 
más de 5.400 GWh que se consu-
mían antes de iniciarse la crisis, 
allá por el año 2008. 

En 2015, la demanda eléctrica 
de Navarra significó en el 2015 el 
1,8% del total de electricidad con-
sumida a nivel nacional, un total 
de 262.931 GWh. Si se analiza el 
peso de la Comunidad foral en el 
periodo 2010-2015, Navarra 
siempre ha supuesto el 1,8% de la 
energía consumida en toda Espa-
ña, excepto en el año 2014 cuando 
representó un poco más, el 1,9%. 

Navarra exporta electricidad 
El informe también recoge cuán-
ta energía se produjo en Navarra. 
En total, se generaron 5.269 giga-
vatios (GWh), un 9,4% más que 

los 4.772 de un año antes y aún le-
jos de los 7.933 producidos en el 
año 2010. Los 5.269  GWh produ-
cidos en Navarra representan el 
2% de la energía generada en el 
conjunto del país. 

Como la electricidad no puede 
almacenarse, la red de transpor-
te está interconectada entre re-
giones para remitir la energía 
producida allá donde pueda con-
sumirse en el momento. Según el 
informe, Navarra ‘exportó’ elec-
tricidad al resto de España, un to-
tal de 434 GWh que, en buena 
medida, se destinaron a comuni-
dades limítrofes como Aragón y 
País Vasco. 

¿Qué tipo de electricidad se ge-
neró en Navarra? El informe des-
taca que el 70,7% de la electrici-
dad generada en Navarra provi-
no de fuentes renovables y 
tecnologías que no emiten CO2. 
Así, es la comunidad en la que se 
ha producido más energía a tra-
vés de fuentes renovables con 
respecto a su generación total. 
En España, las renovables supo-
nen el 35% de la producción total. 

La eólica fue en el 2015 la tec-
nología que más energía eléctri-
ca produjo en Navarra. Repre-
sentó el 50 % de la generación to-
tal, un porcentaje que se 
mantiene desde 2013 (en 2010 su-
ponía el 33%). El segundo lugar, lo 
ocupa la electricidad de ciclo 
combinado (supone el 14 % cuan-
do en 2010 representaba el 43%)). 
Le siguen la cogeneración (15%), 
la hidráulica (10%), la solar térmi-
ca (6 %) y otras renovables (5 %). 
En 2015, Navarra no modificó su 
parque de generación, que cons-
ta de 2.868 megavatios (MW) y 
supone el 2,7 % del total de Espa-
ña. El 43 % de la potencia instala-
da en la región es ciclo combina-
do, mientras que el 35 % es eólica, 
el 8 % hidráulica, el 6 % cogenera-
ción, el 5 % solar fotovoltaica y el 
2% otras renovables. Así, la mitad 
de la potencia instalada en Nava-
rra es renovable.

La producción de 
energía eléctrica sumó 
5.269 gigavatios/hora,  
lo que generó un 
excedente de 434

Tendido eléctrico en Estella. DN
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Los opositores se formarán en extinción de incendios, rescate, etc.

Los 30 aprobados en  
la  oposición a bombero 
comienzan el curso básico
La formación contará 
con diez módulos de 
1.015 horas, dos de 
ellos sobre Atención en 
Emergencias Sanitarias

DN 
Pamplona 

Los 30 aprobados en la última 
oposición a bombero comenza-
ron ayer el curso básico en la Es-
cuela de Seguridad y Emergen-
cias de Navarra. La formación 
consta de 10 módulos y de 1.015 
horas, y la realizarán entre el 18 
de julio y abril de 2017.  

El acto de apertura fue presi-
dido por la consejera de Presi-
dencia, María José Beaumont, 
junto al director general de Inte-
rior, Agustín Gastaminza, el 
nuevo director del Servicio de 

Bomberos, Javier Bayona, y los 
directores del Servicio de Pro-
tección Civil, Félix Esparza y de 
la Escuela de Seguridad y Emer-
gencias de Navarra, Izaskun Ci-
biriain. La consejera felicitó a 
los 30 opositores “por haber su-
perado el largo camino de la 
oposición en curso hasta ahora”, 
al tiempo que les animó “para 
superar el también largo cami-
no que les queda por recorrer 
antes de formar parte del opera-
tivo de Bomberos”. Y les recordó 
“la apuesta de este Gobierno por 
el servicio integral de Bombe-
ros”. 

 Por último, aprovechó para 
presentar en público al nuevo 
director del Servicio de Bombe-
ros, Javier Bayona Iturrarte, al 
tiempo que expresó el agradeci-
miento al anterior director, Víc-
tor Rubio Martínez.  

Los dos módulos de Atención 

en Emergencias Sanitarias se 
han adaptado a las necesidades 
formativas del Servicio de Bom-
beros de Navarra, un servicio in-
tegral y, además, tienen el fin de 
que los alumnos puedan presen-
tarse en las convocatorias especí-
ficas realizadas por el Departa-
mento de Educación del Gobier-
no de Navarra para obtener el 
Título de Técnico en Emergen-
cias Sanitarias.  

Otros seis módulos se refie-
ren a labores de extinción de in-
cendios; operaciones de bús-
queda y rescate; intervención 
operativa en fenómenos de ori-
gen natural, tecnológico y antró-
pico; recursos operativos, cono-
cimientos y habilidades trans-
versales; y responsabilidades 
personales. Finalmente, hay un 
módulo de prácticas en el pues-
to de trabajo y un último deno-
minado “Actitud”. 

DN 
Pamplona 

La Policía Municipal de Pam-
plona detuvo la semana pasa-
da a cuatro personas por deli-
tos contra el tráfico y la segu-
ridad vial. Entre los 
arrestados,  tres dieron positi-
vo por alcohol y una cuarta  
por sustancias estupefacien-
tes. Tres de las detenciones 
tuvieron lugar en San Fermín 
(martes 12, miércoles 13 y jue-
ves 14) y la última el domingo 
17 de julio.  

Además, la Policía Munici-
pal denunció entre el lunes y 
el domingo, por vía adminis-
trativa, a otras 20 personas. 
De ellas, 16 dieron positivo en 
controles de alcoholemia y 
tres estaban conduciendo ba-
jo los efectos de sustancias es-
tupefacientes. En ningún caso 
se alcanzaron tasas constitu-
tivas de delito, por lo que la 
sanción impuesta fue única-
mente económica. 

Tres detenidos 
por conducir 
bajo los efectos 
del alcohol 

● Policía Foral ha 
realizado las detenciones 
por este delito en el  
ámbito familiar en Estella, 
Villafranca y Burlada

DN 
Pamplona

 

Agentes de Policía Foral han 
detenido a tres personas por 
un supuesto delito de malos 
tratos en el ámbito familiar. 
La primera detención se lle-
vó a cabo en Estella. El pre-
sunto autor, un vecino de la 
localidad de 45 años, que 
contaba con antecedentes 
por hechos similares, ame-
nazó presuntamente a su ex-
pareja con un cuchillo.  

 En el segundo caso, ocu-
rrido en Villafranca, la vícti-
ma relató que su pareja -un 
joven de 27 años- la había 
agredido en el transcurso de 
una discusión. Agentes per-
tenecientes al Grupo de Pro-
tección y Atención Ciudada-
na de la comisaría de Tudela 
trasladaron al presunto au-
tor a dependencias policia-
les. Deberá comparecer en el 
Juzgado de Violencia sobre 
la Mujer nº 1 de Tudela.  

 Finalmente en Burlada, la 
Policía Municipal puso a dis-
posición de la Policía Foral a 
un varón de 36 años por 
agredir a su expareja e in-
cumplir la orden de aleja-
miento que tenía respecto a 
ella.  

 En todos los casos las dili-
gencias propias del atestado 
han sido remitidas a distin-
tos Juzgados de Violencia so-
bre la Mujer y Primera Ins-
tancia e Instrucción.

Arrestados  
tres hombres 
por presuntos 
malos tratos

DN 
Pamplona 

Condenado un hombre a dos 
años de prisión por los abusos 
sexuales cometidos sobre una 
menor, hija de su pareja senti-
mental. La sentencia, que aún 
no es firme y cabe recurso con-
tra ella, relata que el procesado, 
W.A.G.T., de 46 años, nacido en 
Ecuador y residente en Pamplo-
na, residía en el barrio de La Mi-
lagrosa con su pareja sentimen-
tal y sus dos hijas. Sucedió cuan-
do una de las niñas tenía siete u 
ocho años. La familia se había 
ausentado de la vivienda para 
acudir a un oficio religioso, que-
dándose solos los dos. El proce-
sado llevó a la menor a una habi-
tación y abusó de ella. La niña no 

Los hechos ocurrieron 
cuando la familia  
vivía en La Milagrosa, en 
Pamplona, con la nueva 
pareja de la madre

contó lo sucedido porque su ma-
dre “estaba muy enamorada del 
procesado”. En Sanfermines de 
2014, se lo dijo a una amiga, y en 
2015 a su hermana. Como conse-
cuencia de estos hechos, la me-
nor sufre una sintomatología an-
sioso-depresiva. Por estos he-

chos, se le condena a dos años de 
prisión y a pagar a la menor 
5.000 euros por daño moral. 
También se le prohibe acercarse 
a la víctima y se le impone la me-
dida de libertad vigilada de tres 
años, que se ejecutará con poste-
rioridad.

Dos años de prisión por abusar 
sexualmente de una menor

Vista del barrio de La Milagrosa (Pamplona), donde se cometió el abuso.

DN Pamplona 

El Servicio de Consumo y Arbi-
traje del Gobierno foral, con el 
apoyo de personal de la Autori-
dad Vasca de la Competencia, ha 
abierto una investigación por 
prácticas anticompetitivas en la 
recogida de aceite usado. Fun-
cionarios del Servicio de Consu-
mo y Arbitraje realizaron el 14 

de julio una inspección en una 
empresa navarra del sector, a la 
que se suman otras investigacio-
nes en la CAV. Los registros bus-
caban pruebas de prácticas anti-
competitivas que se investigan en 
el mercado del aceite por un posi-
ble reparto de mercado, lo que 
puede constituir una infracción 
de la Ley de Defensa de la Compe-
tencia.

Investigan práctica desleal 
en el sector del aceite usado

DN 
Pamplona 

Policía Nacional ha detenido a 
tres presuntos autores de un 
hurto cometido en un parque 
en la Avenida de Zaragoza de 
Pamplona gracias a la  colabo-
ración ciudadana. La víctima 
llamó al 091 para comunicar 
que tres “chavales jóvenes” le 

habían sustraído un bolso ma-
rrón con objetos personales de 
valor. La descripción facilita-
da  hizo que los presuntos au-
tores, un menor y dos mayores 
de edad, fuesen localizados en 
el lugar.  La policía recuperó 
un móvil valorado en 215 eu-
ros, una cartera con 200 euros 
y la documentación de la vícti-
ma. 

Tres detenidos por hurto, 
entre ellos un menor
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Homenaje que los colectivos memorialistas de Navarra rindieron a las víctimas del franquismo, ayer, en la Plaza de la Libertad. JESÚS GARZARON

D. DE MIGUEL 
Pamplona 

Al filo de las 19:30 de la tarde de 
ayer, varias decenas de pares de 
zapatos fueron depositados de for-

300 personas se  
suman al acto homenaje  
del 80 aniversario  
del golpe militar del 36

Zapatos “para seguir la huella” de 
los represaliados del franquismo 

ma anónima sobre la escalinata de 
acceso al Monumento de los Caí-
dos, en la Plaza de la Libertad. Y 
con ellos las decenas de historias 
que quedaron truncadas por el 
golpe militar del 36 y que fueron 

recordadas por los colectivos me-
morialistas de la Comunidad foral 
durante el homenaje que se cele-
bró en el emblemático cónclave 
coincidiendo con el 80 aniversario 
del alzamiento. El objetivo último, 

explicó un portavoz, reivindicar 
“su recuerdo y sus ideales”. En el 
acto, en el que participaron unas 
300 personas y arrancó con el to-
que de la txalaparta y el txistu, dos 
representantes de la Asociación 
de Familiares de Fusilados de Na-
varra y de Amapola del Camino-
Bideku Mitxingorria, María José 
Baquedano y Ramón Contreras, 
leyeron, en euskera y castellano, 
un comunicado con el que reivin-
dicaron “el derecho de las víctimas 
a saber, a la justicia y a obtener in-
formación”. Porque, reclamaron, 
“ochenta años después es hora de 
acabar con el modelo español de 
impunidad porque sin memoria 
no hay democracia”. 

Al acto asistieron parlamenta-
rios y concejales del Ayuntamien-
to de Pamplona de Geroa Bai, EH 
Bildu, Podemos, PSN e Izquierda-
Ezkerra y contó, además, con la 
presencia del director general de 
Paz, Convivencia y Derechos Hu-
manos, Álvaro Baraibar. Direc-
ción que acaba de impulsar el pro-
yecto ‘Recordando a las víctimas 
del 36’ para actualizar el recuerdo 
de las víctimas y acercar la memo-
ria histórica a las generaciones 
más jóvenes a través de la cuenta 
de Twitter @1936-na.  

Los diferentes colectivos me-
morialistas aprovecharon el ho-
menaje para reclamar esfuerzos 
“para tratar de recuperar los res-
tos de las más de 1.000 víctimas na-
varras, de un total de 3.452, que si-
guen enterradas en fosas y cune-
tas”. Exigieron, también, la 
“inmediata retirada” de los restos 
“de los genocidas Mola y Sanjurjo” 
depositados en el “siniestro lugar” 
en el que tuvo lugar el homenaje. 

El acto concluyó con una breve 
actuación de la cantautora Maite 
Mené y una ofrenda foral.

El delito se produjo en 
campos de Villafranca y los 
dos infractores deberán 
pagar además sendas 
multas de 9.288 euros 

Efe Pamplona 

El titular del Juzgado de lo Pe-
nal número 1 de Pamplona ha 
condenado a dos hombres a 
dos años de prisión y al pago de 
sendas multas de 9.288 euros 
por su autoría en un delito con-
tra la salud pública, ya que cul-
tivaban cannabis en varios 
campos de Villafranca.  

La sentencia, que no es fir-
me, relata que los hechos suce-
dieron en julio de 2014, cuando 
una patrulla de la Guardia Civil 
interceptó a ambos hombres 
cuando circulaban por una ca-
rretera del término municipal 
de Villafranca en un coche, en 
cuyo maletero los agentes ha-
llaron material agrícola, como 
una azada, cuatro macetas va-
cías, dos garrafas de agua va-
cías y dos pares de zapatillas 
embarradas. Debajo del asien-
to del copiloto los agentes en-
contraron un machete y una li-
breta con anotaciones, que el 
piloto intentó esconder, con 
anotaciones de 10 zonas de 
campos de las inmediaciones.

Condenados  
a dos años  
por cultivar 
cannabis

● Responde a IU que 
compete a España el 
respeto de las directivas 
europeas sobre el ruido  
en el polígono de tiro

DN Pamplona 

Los eurodiputados de IU criti-
caron ayer la decisión de la 
Comisión Europea de “no in-
tervenir” y “dejar en manos” 
del “Estado español” las de-
nuncias por ruido de los veci-
nos del polígono de tiro de 
Bardenas, según destacó Iz-
quierda-Ezkerra en una nota.  

Ambos europarlamenta-
rios trasladaron en mayo a la 
UE que esta base aérea “supo-
ne un peligro para la salud pú-
blica”, porque ha habido “más 
de 30 accidentes aéreos desde 
su establecimiento” y “porque 
vulnera la directiva europea 
sobre el ruido ambiental”. 
Además, alertaban de su posi-
ble afección al paraje natural 
en el que está. Según I-E, la Co-
misión Europea en su res-
puesta vierte la responsabili-
dad de que se respeten las di-
rectivas en el Gobierno 
español, y en cuanto a posi-
bles daños medioambienta-
les, responde que no puede 
pronunciarse sobre hipótesis.

La UE no 
interviene en 
las denuncias 
sobre Bardenas

Estudiantes de Innovación de Procesos de la ETSIA. 

DN 
Pamplona 

La Universidad Pública de Nava-
rra (UPNA) abre hoy el plazo de 
preinscripción extraordinaria de 
grados para el curso 2016-2017. 
Este año el centro oferta 18 gra-
dos y tres dobles grados con un 
total de 1.755 plazas de nuevo in-
greso. 

Los estudiantes que quieran 
solicitar plaza hoy podrán hacer-
lo a través del sitio web de la Uni-
versidad www.unavarra.es. El 
plazo termina a las 14 horas del 
miércoles 20 de julio. En el mis-
mo sitio web los estudiantes po-
drán consultas las titulaciones en 
las que han quedado vacantes. 

El miércoles 20 también finali-
za el plazo de presentación de la 
documentación requerida para 
este proceso. Los alumnos de Ba-
chillerato que hayan realizado 
las Pruebas de Acceso a la Uni-
versidad (PAU) en Navarra no de-
ben presentar esta documenta-
ción, salvo si solicitan plaza en 
uno de los Programas Interna-

Se abre el plazo  
de preinscripción 
extraordinaria de grados 
para el curso 2016-2017, 
que dura hasta mañana 

cionales o quieren acceder por al-
guno de los cupos de reserva. La 
citada documentación tiene que 
entregarse en el edificio de Admi-
nistración y Gestión, ubicado en 
el campus de Arrosadia de Pam-
plona, o enviarse a través de co-
rreo certificado. 

La lista de admitidos de los es-
tudiantes preinscritos en esta se-
gunda convocatoria se publicará 
el próximo viernes 22 de julio y 
quienes obtengan plaza deberán 
formalizar su matrícula el mar-
tes 26 de julio. 

La oferta de la Universidad Pú-
blica de Navarra para el próximo 

curso incluye 1.755 plazas de nue-
vo ingreso. Por centros, la Escue-
la Técnica Superior de Ingenie-
ros Industriales y de Telecomu-
nicación (ETSIIT) es la que 
cuenta con más plazas de este ti-
po, con un total de 520. 

Le siguen la Facultad de Cien-
cias Humanas y Sociales, con 450 
plazas; la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, 
que suma 325; la Facultad de 
Ciencias de la Salud, con 160, y la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y 
la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos (ETSIA), 
con 150 plazas cada una.

La UPNA oferta 18 grados y 
tres dobles grados este curso
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BEATRIZ ARNEDO  
Pamplona 

Los 8 diputados de Unidos Pode-
mos elegidos el 26 de junio por 
Navarra (2) y Euskadi (6)  quieren 
compartir  grupo en el Congreso, 
diferenciado del resto de Unidos 
Podemos. Conscientes de que se-
rá algo difícil de lograr,  avanzan 
que si eso no es posible, se consti-
tuirán en un subgrupo dentro de 
su grupo, con portavocías sepa-
radas.  

En una nota, Podemos Nava-
rra argumentó  que buscan “po-
ner la agenda navarra en prime-
ra línea”, con “los elementos co-
munes que interesan también a 
la Comunidad Autónoma Vasca”. 

Subvenciones y portavocías 
Lo cierto es que poder crear un 
grupo en el Congreso supondría 
para los ocho diputados contar 
con una subvención mensual co-
mo grupo de 41.700 euros que se 
sumaría a las retribuciones que 

reciben como miembros de la Cá-
mara Baja (sueldo, complemen-
tos, pago del transporte, etc.). A 
eso se le añadiría el poder tener 
hasta 6 asistentes y  voz propia en 
comisiones y plenos, lo que tam-
bién se traduciría en más com-
plementos como portavoces y 
portavoces adjuntos. 

Se puede crear grupo en el 
Congreso con un mínimo de 15 di-
putados. Podrán constituirlo di-
putados de una o varias forma-
ciones políticas que aun sin lle-
gar a sumar 15 diputados 
hubieran obtenido al menos 5 es-
caños y el 15% de los votos de sus 
respectivas circunscripciones o 
el 5% de los votos emitidos en el 
conjunto de la nación. El regla-
mento del Congreso es tajante al 
no permitir formar grupo sepa-
rado a diputados que pertenez-
can a un mismo partido.  

En coalición con Equo e I-E 
Los diputados de Podemos fue-
ron en coalición con IU, Equo y en 
Navarra también con Batzarre. 
Desde Izquierda Ezkerra (coali-
ción de IU y Batzarre) señalaron 
que ellos no van a interferir en las 
decisiones de los dos diputados 
de Podemos. Hay que recordar 
que el senador que obtuvo en Na-
varra Unidos Podemos sí es de I-
E, Iñaki Bernal. Éste afirmó ayer 
a este periódico que en principio 
parece que en cuanto tome pose-
sión de su cargo se integrará en el 
grupo de Unidos Podemos. 

 El movimiento de crear un 
grupo propio por parte de los di-

Argumentan que tienen 
“demandas compartidas” 
y que, si no pueden ser un 
grupo, serán un subgrupo

Si estos ocho  
diputados formaran 
grupo, algo que no parece 
posible, recibirían como 
tal 41.761 euros al mes

Los diputados de 
Podemos de CAV 
y Navarra quieren 
formar un grupo

Belarra y Santos, diputados de Podemos Navarra.            J.C.CORDOVILLA (ARCHIVO)

putados de Podemos navarros y 
vascos lo desveló ayer por la ma-
ñana la secretaria general de Po-
demos Euskadi, Nagua Alba en 
declaraciones a Radio Euskadi 
recogidas por Europa Press. Ar-
gumentó que  las demandas que 
tienen sobre la mesa “son com-
partidas”. “Eso nos daría un alta-
voz mucho más grande para po-
ner encima de la mesa temas re-
ferentes a Euskadi de los que 
queremos que se hable en el Con-
greso”, señaló. 

El respaldo electoral 
Este periódico se puso en contac-
to con Podemos Navarra para 

● Todavía no ha recogido 
su acta como senador,  
a la espera de que su 
empresa le confirme la 
excedencia en su trabajo

B.A. Pamplona 

El senador de Unidos Pode-
mos, Iñaki Bernal, de Izquier-
da-Ezkerra, no estará hoy en la 
constitución del Senado. Ber-
nal se encuentra aún a la espe-
ra de que la empresa en la que 
trabaja le responda y confirme 
la excedencia en su puesto que 
solicitó el mismo 27 de junio, al 
día siguiente de las elecciones. 
Así lo confirmó ayer Bernal a 
este periódico. Desde el Sena-
do, le han comunicado que en 
cuanto pueda tramitar su acta 
de senador podrá tomar pose-
sión del cargo en el siguiente 
pleno que celebre la Cámara.

Iñaki Bernal (I-E) 
no estará en  
la constitución 
del Senado

Manu Ayerdi. CALLEJA

B.A. Pamplona 

UPN, PSN y PP han pedido al vice-
presidente Manu Ayerdi explica-
ciones sobre el préstamo de 1 mi-
llón de euros que facilitó la socie-
dad pública Sodena a la empresa 
Davalor. Los tres grupos plantea-
ron sus dudas en sendos comuni-
cados, tras la información publi-
cada ayer en este periódico sobre 
la situación económica de Dava-
lor, que busca “urgentemente” un 
socio que aporte 15 millones de 
euros para poder continuar con 
su actividad.  

Esta empresa diseña y fabrica 
máquinas  para explorar y diag-

La empresa, a la que 
Sodena prestó 1 millón, 
busca un socio que 
aporte 15 millones para  
continuar su actividad

nosticar problemas de visión. 
Aunque ha fabricado tres máqui-
nas, espera tener liquidez para 
comenzar la producción en serie 
y la comercialización, para lo que 
necesita esos 15 millones, según 
su promotor Juan José Marcos. 

Ayerdi ya reconoció en su día 
en el Parlamento que la decisión 
de prestar ese millón de euros a 
Davalor fue adoptada de un mo-
do “atípico” y “especial”, ya que 
Sodena lo decidió a instancias del 
Gobierno y no al revés. La deci-
sión la tomó en septiembre del 
año pasado el consejero Ayerdi y 
las que eran sus tres directoras 
generales en la primera sesión 
del consejo de Sodena, tras el ce-
se del anterior consejo y sin espe-
rar a completar el nuevo. Días an-
tes lo había acordado el Gobier-
no. 

El dinero se destinó a pagar 
sueldos atrasados, a proveedores 
y acreedores. El pasado febrero, 

Ayerdi incluso no descartó apor-
tar más fondos a la empresa. “El 
tiempo lo irá diciendo”, señaló en 
la Cámara.  

UPN preguntó al vicepresi-
dente “si está controlando y cono-
ce” el volumen de deuda de Dava-
lor Salud con los proveedores, si 
lo sabía antes de concederle el 
préstamo y si sigue con su inten-
ción de dar a esta empresa más 
apoyo económico. Además, pre-
gunta si se ha cumplido el plan de 
negocio que Davalor presentó 
para obtener la ayuda de Sodena.   

En este  sentido, el PSN recla-
ma al Ejecutivo que explique si si-
gue defendiendo el préstamo que 
hizo a esta empresa y qué hará 
tras conocer su situación actual. 
Los socialistas demandaron 
“transparencia” sobre el destino 
del dinero público y el modo de 
tomar decisiones, “más aún 
cuando impliquen riesgo  o ten-
gan la consideración de atípicas”. 

UPN, PSN y PP piden a Ayerdi 
explicaciones sobre Davalor

GRUPOS Y DIPUTADOS

SUBVENCIÓN POR GRUPO 
1 28.597 euros/mes. Cantidad fija 
que el Congreso da a cada grupo. 
2 1.645,49 al mes por diputado. 
Se suma a la cantidad fija.  
3   Asistentes. Los grupos tienen un 
número de asistentes a sueldo del 
Congreso en función del número de 
diputados. Un grupo con  8 diputa-
dos, como sumarían los de Pode-
mos de Euskadi y Navarra, podría 
tener hasta 6 asistentes. 
 
RETRIBUCIONES 
1 Sueldo, 2.813,87 euros/mes.  
Es lo que cobra cada diputado. 
2 1.828 euros/ mes más. Lo reci-
ben los diputados de fuera de Ma-
drid, cantidad que está exenta de tri-
butación. 
3  Otros complementos. El porta-
voz del grupo cobra 1.741 euros al 
mes más (1.424 euros, el portavoz 
adjunto) y recibe 926 euros para 
gastos de libre disposición (662 eu-
ros el portavoz adjunto). El portavoz 
del grupo en una comisión cobra 
también 1.046 euros al mes más 
por gastos de representación (697 
euros el portavoz adjunto del grupo 
en una comisión). 
4 Transporte, dietas... Los diputa-
dos tienen cubierto el gasto que rea-
licen de transporte por su trabajo 
(avión, tren, etc.) y aparcamiento en 
estaciones de tren y aeropuertos, 
además de kilometraje.

que alguno de sus dos diputados, 
Ione Belarra y Eduardo Santos, 
explicaran la decisión. El partido 
optó por hacer una nota de pren-
sa en la que confirmó que quie-
ren formar ese grupo propio.  

Tanto Podemos en Navarra co-
mo el partido en Euskadi citan 
los buenos resultados que han te-
nido en ambas comunidades (al-
go que Unidos Podemos no ha 
conseguido en otros puntos de 
España). Desde Podemos Nava-
rra señalaron en esa nota que el 
resultado les “obliga” a realizar 
“un esfuerzo” para “tratar de ge-
nerar espacios políticos propios”, 
en lo que encuadran la posibili-

dad de tener grupo propio en el 
Congreso, “dentro del respeto a 
la plurinacionalidad”, señalaron. 

No obstante, reconocieron la 
“dificultad política y jurídica” de 
tener grupo propio y anunciaron 
que si no pueden crearlo, consti-
tuirán un “subgrupo” en Unidos 
Podemos junto con los diputados 
de Euskadi, con portavocías dife-
renciadas. “Eso supone un reco-
nocimiento interno al peso que 
Euskadi y Navarra tienen dentro 
del grupo”, señalaron, y un “reco-
nocimiento de la plurinacionali-
dad que existe en nuestro país, 
también en lo que respecta a Na-
varra y la CAV”, agregaron.

El PP pidió que Ayerdi compa-
rezca en el Parlamento para que 
dé explicaciones. “Hemos adver-
tido en reiteradas ocasiones de 
que la situación de Davalor era de 
riesgo financiero, así como de po-
sible riesgo de viabilidad”, subra-
yó la portavoz parlamentaria del 
PP, Ana Beltrán. Destacó además 
que se prestó ese millón “a pesar 
de no contar con informes favora-
bles por parte del anterior conse-
jo de Sodena”. 
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La creación de empresas cae 
un 6% hasta junio en Navarra
En el conjunto de 
España, el número de 
sociedades mercantiles 
constituidas en el primer 
semestre creció un 12,9%

DN/EFE 
Pamplona 

Navarra pierde atractivo para las 
empresas. En los primeros seis 
meses del año, la constitución de 
sociedades mercantiles ha caído 
un 6% con respecto al mismo pe-

riodo de 2015, según la Estadísti-
ca Mercantil del Colegio de Re-
gistradores. Es la única autono-
mía, junto a Murcia, Ceuta y Me-
lilla, con indicador negativo, ya 
que en el conjunto de España la 
constitución de empresas ha au-
mentado un 12,9%. 

Crecen en Aragón y La Rioja 
Curiosamente, en las comunida-
des autónomas donde más crece 
el número de empresas consti-
tuidas son dos vecinas de Nava-
rra. El primer puesto es para Ara-
gón, donde el aumento en compa-
ración con el mismo periodo de 
2015 ha sido del 52,8%. Por de-
trás, aparece La Rioja, con un 
49%, y Cantabria, con un incre-
mento del 38,8%. 

La extinción de sociedades 
también sube respecto al segun-
do trimestre de 2015 en España, 
en concreto un 10,8%, de manera 
que en total desaparecieron 

DN Pamplona 

El sindicato UAGN está en total 
desacuerdo con el criterio esta-
blecido por el Ministerio de Agri-
cultura a la hora de repartir las 
autorizaciones para plantar nue-
vas viñas. El pasado 1 de julio, el 
Gobierno central comunicó el 
número de hectáreas que permi-
te plantar en cada denominación. 
En la DOC Rioja se solicitaron au-
torizaciones para 5.512 ha y solo 
se han autorizado 387 ha. Y en la 
DO Navarra se han solicitado 
24,2 ha y se ha autorizado plantar 
12,08. En lo relativo a la DOC Rio-
ja, de las 387 ha de nuevas planta-
ciones autorizadas, la totalidad 
recaerá sobre el primer grupo en 
la priorización (solicitantes me-
nores de 40 años y nuevos viticul-
tores ). “Este grupo ha pedido 
3.339 ha, pero con el criterio cada 
joven solo podrá plantar el 11,59% 
de lo solicitado, una cantidad in-
suficiente si se pretende explota-
ciones dimensionadas y viables”.

UAGN critica  
el reparto  
de las nuevas 
hectáreas de viña

5.599 entidades. En Navarra la 
extinción de sociedades aumentó 
un 14,1% entre enero y junio con 
respecto al mismo periodo de un 
año antes. 

Además, el Colegio de Regis-
tradores también ha informado 
sobre el número de concurso de 
acreedores, práctica en descenso 
continuado desde 2014. De he-
cho, sólo aumentaron los concur-
sos de acreedores en Canarias 
(63%), en Ceuta y Melilla. En Na-
varra el dato es positivo, ya que la 
caída del número de concursos 
de acreedores ha sido del 48% 
hasta junio.
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Extrabajadores de Banca Cívica 
en Navarra han recurrido ante 
los tribunales el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF) correspondiente al ejerci-
cio 2012 que se aplicó a sus in-
demnizaciones. Se trata de unos 
60 exempleados de la entidad 
(los nacidos en 1957 y 1958) que 
ese año cumplían entre 54 y 55 
años años y salieron del banco 
por la vía de la prejubilación. To-
dos ellos percibieron la corres-
pondiente indemnización que se 
incluyó en la declaración del 
IRPF de ese año sin considerar 
exenta ninguna parte de la mis-
ma. En la práctica, esto supuso 
que la Hacienda foral se quedó 
con unos 50.000 euros de la in-
demnización que recibió cada 
trabajador, el 30% de lo que perci-
bieron. Una cantidad que multi-
plicada por los alrededor de 60 
afectados arroja un volumen de 
ingresos para la Hacienda foral 
nada despreciable: alrededor de 
tres millones de euros.  

Ahora, la pretensión de este 
grupo de exempleados es que la 
justicia autorice su solicitud de 
rectificación de autoliquidación 
por dicho impuesto en el sentido 
de minorar la base imponible (en 
concreto, los rendimientos del 
trabajo), denegada por la Hacien-
da foral, y les reconozca la exen-
ción prevista en la Ley Foral que 
regula este impuesto para los su-
puestos de despidos colectivos. 
Los demandantes aseguran que 
en las otras comunidades en las 
que también operaba Banca Cívi-
ca (Canarias, Andalucía y Bur-
gos), distintos órganos de la Agen-
cia Estatal de la Administración 
Tributaria sí aplicaron dicha 
exención a los trabajadores que 
abandonaron la entidad por la vía 

de la prejubilación. 
En base a dicha exención, las 

indemnizaciones de hasta 
180.000 euros estarían exentas en 
los supuestos de despidos colecti-
vos siempre que estos se deban a 
“causas económicas, técnicas, or-
ganizativas, de producción o por 
fuerza mayor”. Y, de hecho, lo que 
los extrabajadores afectados ale-
gan es que Banca Cívica inició un 
expediente de despido colectivo y 
de suspensión de contratos ampa-
rándose en el artículo 51 del Esta-
tuto de los Trabajadores y funda-
mentado en causas económicas, 
organizativas y productivas. Con-
sideran así que fue en el marco de 
dicho expediente donde quedó ex-
tinguida su relación laboral con la 
empresa. 

Acuerdo del TEAFNA 
La reclamación judicial se produ-
ce después de que el Tribunal 
Económico-Administrativo Foral 
de Navarra (TEAFNA) desestima-
ra los recursos que presentaron 
los afectados contra la decisión de 
la Hacienda foral de denegar la 
rectificación de autoliquidación 
del IRPF correspondiente al año 
2012. El Tribunal, encargado de 
interpretar la legislación tributa-
ria en Navarra y último paso para 
toda reclamación de los contribu-
yentes ante Hacienda antes de 
acudir a los tribunales de justicia, 
considera que la extinción del 

Reclaman que se les 
considere la exención de 
180.000 euros prevista 
para despidos colectivos

La Hacienda foral  
les retuvo un 30%  
de la indemnización 
percibida, unos 50.000 
euros por trabajador

Prejubilados de Banca Cívica llevan a los 
tribunales el IRPF de sus indemnizaciones

Imagen de una sucursal de Banca Cívica. CALLEJA

Salidas voluntarias para recortar 
1.500 empleos en todo el grupo
La prejubilación voluntaria fue 
una de las medidas que ofreció la 
empresa, pactadas por el 98,19% 
de los sindicatos, para poder re-
ducir la plantilla del grupo Banca 
Cívica de 7.800 trabajadores en 
1.500. El objetivo era materializar 
la reducción antes de que la fu-
sión por absorción de Caixabank 
se produjera legalmente en el ve-
rano de 2012. En el conjunto de 
Banca Cívica fueron unos 840 
trabajadores los que decidieron 

voluntariamente abandonar la 
entidad. Además de la prejubila-
ción, los trabajadores podían soli-
citar bajas incentivadas o sus-
pensiones temporales. A esta úl-
tima opción se adhirieron unos 
200 trabajadores. En Navarra, se-
gún los planes de la empresa, de-
bía reducirse la plantilla en 150 
trabajadores. Las personas que 
podían acogerse a la prejubila-
ción son las que tenían cumpli-
dos 54 años a 31 de diciembre de 

2012 y contaran con una antigüe-
dad mínima de seis años en el 
momento de la extinción del con-
trato. En este caso, la situación de 
prejubilación durará hasta la fe-
cha en la que el empleado cumpla 
63 años. Durante esta situación, 
el prejubilado percibirá una can-
tidad bruta anual equivalente al 
75% de la retribución fija, que po-
drá recibir, a elección del trabaja-
dor, en un único pago o en una 
renta mensual equivalente.

CLAVES

1  Origen de la controversia. 
Surge al determinar si la extin-
ción de los contratos de trabajo 
de los empleados que abando-
naron la entidad por la vía de la 
prejubilación se produjo por mu-
tuo acuerdo o bien fueron autén-
ticos despidos. 
 

2  Los argumentos de Caixa-
bank. Tras el requerimiento de 
la Hacienda foral, la entidad ar-
gumentó que la causa de las ba-
jas obedece a extinciones labo-
rales efectuadas de mutuo 
acuerdo en el marco de un 
acuerdo colectivo. Del texto del 
acta y acuerdo del 6 de junio de 
2012, por el que se puso fin al 
periodo de consultas en el ERE, 
se desprende que las extincio-
nes del personal mayor de 50 
años se instrumentan fuera del 
ERE, como mutuo acuerdo y no 
como despido colectivo. 
 
3  Los argumentos de los ex-
trabajadores. Aportan un infor-
me elaborado por un Inspector 
de Trabajo y Seguridad Social 
que estima “que las bajas me-
diante prejubilaciones habidas 
con ocasión del ERE 301/2012 
tienen carácter de involuntarias 
y fueron realizadas de conformi-
dad con el artículo 51 del Estatu-
to de los Trabajadores”. Argu-
mentan, además, que en las 
otras comunidades en las que 
operaba el banco sí se aplicó la 
exención con el límite máximo 
de 180.000 euros.

contrato de dichos trabajadores 
se produjo por mutuo acuerdo y 
que no fue un auténtico despido. 
Se acoge, entre otros aspectos, a 
los argumentos aportados por la 
propia Caixabank, entidad que 
terminó absorbiendo Banca Cívi-
ca. 

Ante el requerimiento de la Ha-
cienda foral, la entidad aseguró 
que “la causa de las bajas de los ci-
tados trabajadores obedecen a ex-
tinciones laborales efectuadas de 
mutuo acuerdo en el marco de un 
acuerdo colectivo, sin que en mo-
do alguno puedan encuadrarse en 
la figura del despido colectivo, por 

cuanto las mismas se instrumen-
taron fuera del Expediente de Re-
gulación de empleo, a través de 
acuerdos individuales”. A la hora 
de emitir su dictamen, el tribunal 
tampoco considera el informe ela-
borado por un Inspector de Tra-
bajo y Seguridad Social a propósi-
to de la extinción del contrato de 
otra de las trabajadoras afectadas. 

Dicho informe concluyó que 
“las bajas mediante prejubilacio-
nes habidas con ocasión del ERE 
301/2012 tienen carácter de invo-
luntarias, realizadas de conformi-
dad con el artículo 51 del Estatuto 
de los Trabajadores”.

Efe. Madrid 

Navarra ha sido la comunidad au-
tónoma en la que más han caído 
las matriculaciones de turismos 
durante los quince primeros días 
de julio (-11,2%), hasta 214 unida-
des, según datos de la Asociación 
Nacional de Vendedores de Vehí-
culos a Motor, Reparación y Re-
cambios (Ganvam). 

En el ámbito nacional, las ma-

triculaciones de turismos duran-
te la primera quincena han au-
mentado un 7,8%, hasta las 43.688 
unidades. Este alza está motivada 
por “los últimos coletazos” del 
Plan PIVE de ayudas estatales a la 
compra de vehículos eficientes, 
que acaba a finales de este mes. 
Según el presidente de Ganvam, 
Juan Antonio Sánchez, está pro-
vocando “un efecto llamada” que 
contribuye a impulsar las ventas.

Navarra, donde más cae la 
matriculación de turismos












