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España perderá 5 millones de 
habitantes en cincuenta años
El número de mayores de 64 años 
crecerá un tercio hasta el año 2066

En Navarra, un tercio de los hogares 
estará compuesto por una sola persona

Las empresas 
navarras no 
ven necesaria 
una banca 
pública
La Cámara de Comercio 
aporta una encuesta que 
plasma el desinterés 
mayoritario PÁG. 26

España perderá 552.245 habitantes (un 1,2%) en los próximos 15 años; 
aumentará el número de personas mayores de 65 años, que representa-
rán una cuarta parte de la población; y se triplicará la población centena-
ria, si se mantienen las tendencias demográficas actuales, según las Pro-
yecciones de Población 2016-2066 del Instituto Nacional de Estadística. 
Los cálculos del INE apuntan a que la población se reduciría en algo más 
de medio millón de habitantes hasta 2031, cuando la población se situara 
en 45,9 millones de personas; y en 5,4 millones hasta 2066, dentro de 50 
años, cuando se registraran 41,1 millones de habitantes.  PÁG. 51

Un diputado del PP aplaude a la presidenta del Congreso, que había llamado al orden a Pablo Iglesias y a su grupo por las pancartas.  EFE

Podemos traslada la agitación al Congreso
El grupo de Pablo Iglesias utiliza la Cámara como escaparate para su discurso radical PÁG. 3
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con el veto  
a las corridas 
de toros  
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● El Constitucional cree  
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Un vecino de 
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

La Unión Europea atraviesa un 
momento convulso de enorme in-
certidumbre en la que ya no caben 

May como entrar en la guarida de 
los leones, no es verdad, es más co-
mo un nido de palomas. Estará ab-
solutamente segura entre noso-
tros”, bromeó al tiempo que confió 
en que la ‘premier’ británica “en-
tienda” que la Unión Europea “si-
gue siendo la mejor compañía del 
mundo”. 

A la espera de notificación 
El mejor termómetro de las cum-
bres sigue siendo la canciller ale-
mana, Angela Merkel. Centró su 
discurso en Siria y Rusia, dejando 
a título de anécdota el debate so-
bre el Brexit al avanzar que no 
creía que el debate les ocupase 
mucho ya que en el fondo, no hay 
nada que debatir. Esta es la clave. 
La UE ha dejado muy claro que no 
negociarán nada con Londres 
hasta que no notifique de forma 
oficial su decisión de marcharse 
del club activando el artículo 50 
del Tratado. Y ayer May se limitó a 
repetir que quiere hacerlo antes 
de marzo de 2017, como ya avanzó 
en el congreso tory.  

El tema estrella de la cena fue 
Rusia y el papel que está jugando 
en la masacre de la ciudad siria de 
Alepo. Es paradójico ver cómo el 
capítulo Moscú fue introducido 
en su día en el orden del día a peti-
ción de Italia para empezar a de-
batir la retirada de las sanciones 
impuestas por su papel en Ucra-
nia y en las últimas horas el borra-
dor de conclusiones ha tenido que 
revisarse varias veces para endu-
recer el tono con Rusia. “La Unión 
Europea está estudiando todas 
las opciones, incluida la adopción 
de medidas restrictivas adiciona-
les contra personas y entidades 
que apoyan al régimen, si prosi-
guen las actuales atrocidades”, 
concluye el último documento 
pactado. En lenguaje coloquial 
significa un ultimátum a Putin pa-
ra evitar nuevas sanciones. 

Sin embargo, la división sigue 
siendo la nota dominante en el se-
no del Consejo. Entre los duros 
destaca Francia y Reino Unido. 
Theresa May fue la más contun-
dente. “Es vital que los gobiernos 
europeos trabajemos juntos para 
seguir presionando a Rusia para 
que ponga fin a sus horrorosas y 
repugnantes atrocidades en Si-
ria”, recalcó.

“Seguiremos jugando un 
papel pleno hasta que nos 
vayamos y seremos un 
socio fiable después”, 
afirma la primera ministra

Los mandatarios 
debaten nuevas 
sanciones contra Putin 
“si prosiguen las 
atrocidades en Siria”

Los líderes europeos, entre la  
espada de Rusia y la pared del ‘Brexit’
Hollande advierte a Theresa May de que “la negociación será dura”

Una puntual y nerviosa May vive su primera cita bruselense

Llegó a las 13.46, dos horas y ca-
torce minutos antes del inicio de 
su primer Consejo Europeo en 
Bruselas. A quien madruga... 
Pensaría. En lo personal, se en-
contró un clima de lo más cordial. 
A diplomacia, la UE tiene pocos 

La primera ministra 
británica llegó con dos 
horas de adelanto y en 
32 segundos dejó clara 
a la prensa su postura

competidores. En lo político, ya 
es otro cantar. De una u otra for-
ma, como ha venido comproban-
do en su gira por las capitales eu-
ropeas, ya es consciente de que 
no lo tendrá nada fácil. Ayer, llegó 
teniendo la mano y comprobó 
que o la quita a tiempo, o se pilla-
rá los dedos con la puerta que ella 
misma ha decidido abrir y cerrar. 

Eligió un traje azul marino, 
blusa blanca, collar de perlas 
XXL y unos llamativos zapatos de 
tacón rojos que no decepciona-
ron. Por cierto, el mismo color 

que eligió Angela Merkel para su 
chaqueta, la gran dama de hierro 
europea. Fue bajarse del coche y 
comenzar la lluvia de flashes 
mientras un griterío de fondo en-
tonaba preguntas imposibles. Ti-
ró del método Cameron, su ante-
cesor: llego, lanzo mi speech y me 
voy. Llegó, habló durante 32 se-
gundos sobre la voluntad innego-
ciable del Reino Unido de irse del 
club y de la necesidad de emplear 
mano dura contra Rusia y con 
una sonrisa amable se despidió. 
Al menos, ella sonríe. 

De hecho, no dejó de hacerlo 
en todos los momentos previos a 
la cumbre. Ya dentro... Fuentes 
comunitarias explicaron, por 
ejemplo, que pidió el turno de pa-
labra para mostrar su malestar 
por no ser invitada a la última 
cumbre informal de Bratislava 
en la que comenzó a diseñarse el 
futuro de Europa a 27. La próxi-
ma es en Malta, en enero, y tam-
poco será invitada, así que sólo le 
queda le excusa de la pataleta.  

May vivió su primera gran ma-
drugada bruselense y descubrió 

que en la UE, todo es demasiado 
complicado. Se le vio muy son-
riente pero, sobre todo, algo ner-
viosa, tímida y en ocasiones in-
cluso descolocada. Se sentó entre 
los primeros ministros de la Re-
pública Checa, Bohuslav So-
botka, y de Estonia, Taavi Roivas. 
Luego, en la tradicional foto de fa-
milia, le tocó junto al búlgaro, Bo-
yko Borissov, y al presidente de la 
Comisión, Jean-Claude Juncker, 
con quien almorzará hoy. Se le 
vio gran complicidad con la litua-
na Dalia Grybauskaite. 

Theresa May saluda al primer ministro irlandés, Enda Kenny, durante la foto de familia en la cumbre de Bruselas. REUTERS

medias tintas ni posicionamientos 
dubitativos. Es el sino del club de 
clubes, de una UE llamada a rein-
ventarse y aprender a vivir sin Rei-
no Unido mientras decide cómo 
hacer frente a amenazas geoestra-
tégicas como la Rusia del rebelde 
Putin, que no tiene pinta de durar 
dos días. Dos temas cruciales que 
anoche se pusieron encima de la 
mesa de los jefes de Estado y de 
Gobierno de los 28. Una cena con 
dos platos muy pesados, muy difí-
ciles de digerir, pero que no queda-
ba más remedio que afrontar.  

La cumbre que comenzó a pri-
mera hora de la tarde de ayer, se 
prolongó hasta avanzada la ma-
drugada (al cierre de esta edición, 
seguía) y concluye hoy, tuvo un 
protagonista principal: Theresa 
May. La nueva primera ministra 

británica debutaba en el Consejo 
Europeo en un momento, ade-
más, de enorme tensión que ha 
ido in crescendo en las últimas se-
manas tras sus duras palabras so-
bre la salida británica de la UE en 
el congreso conservador de pri-
meros de mes. Pero allí estaba en-
tre hooligans de partido. Ayer, sin 
embargo, tocaba diplomacia, ten-
der la mano y no parar de sonreír. 
No reculó en la esencia de la dispu-
ta (habrá Brexit, no habrá marcha 
atrás) pero sí mostró su compro-
miso de comportarse como un so-
cio fiel hasta que se consume el 
goodbye definitivo. 

“Vengo con un mensaje muy 
claro: Reino Unido se va de la UE 
pero seguiremos jugando un pa-
pel pleno hasta que nos vayamos y 
seremos un socio fuerte y fiable 

después de que nos hayamos ido. 
Está en el interés tanto de Reino 
Unido como de la UE que sigamos 
trabajando juntos de cerca, inclui-
do en esta cumbre”, zanjó.   May 
tendió la mano pero recibió una 
gélida respuesta de sus colegas co-
munitarios. No en las formas, por 
supuesto, pero sí en el fondo. El 
más contundente fue el presiden-
te francés, François Hollande, que 
ha asumido el rol de poli malo: “Lo 
he dicho con firmeza, si la señora 
Theresa May quiere un Brexit du-
ro, la negociación será dura”. 

Una postura que va en conso-
nancia con las recientes palabras 
del presidente del Consejo, Do-
nald Tusk. Ayer, sin embargo, abo-
gó por su lado más amable a la lle-
gada de la cumbre. “Algunos han 
descrito la primera cumbre de 
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AMPARO ESTRADA Madrid 

El Gobierno quiere que se pueda 
compatibilizar el cobro del 100% 
de la pensión con un empleo para 
quienes decidan seguir trabajan-
do una vez alcancen la edad de ju-
bilación ordinaria (en estos mo-
mentos 65 años y 4 meses), como 

Actualmente se permite 
recibir el 50% de la 
pensión y tener un 
empleo a jornada 
completa o parcial

recogía su programa de gobierno 
y ayer anunció la ministra de Em-
pleo en funciones, Fátima Báñez. 
Hasta ahora, sólo se permite 
compatibilizar el cobro del 50% 
de la pensión de jubilación con un 
trabajo por cuenta propia o aje-
na, ya sea a jornada completa o a 
tiempo parcial. 

La ventaja para quien quiera 
ser “pensionista activo” es que po-
drá complementar la prestación 
social con un salario y que, si de-
sea seguir trabajando, no tendrá 
que renunciar a una parte de la 
pensión durante el tiempo que 
prolongue su actividad laboral. El 

beneficio para la Seguridad Social 
es que ingresará una parte de las 
cotizaciones. En la norma aproba-
da en 2013 y actualmente en vigor, 
mientras se realiza el trabajo 
compatible se cotiza por incapaci-
dad temporal (1,75%, del que 1,46% 
corre a cargo de la empresa y 
0,29% a cargo del trabajador) y por 
accidentes de trabajo; además, se 
añade una cotización especial de 
solidaridad del 8% en el trabajo 
por cuenta ajena (6% a cargo de la 
empresa y 2% a cargo del trabaja-
dor). En cuanto a las empresas, no 
está tan claro si verán un benefi-
cio en este gancho para que los 

Empleo plantea que se pueda 
trabajar y cobrar toda la pensión

ciudadanos sigan con su trabajo 
una vez alcanzada la edad de jubi-
lación. Como explica Íñigo Sagar-
doy, socio director de Sagardoy 
Abogados y presidente de Foro 
Español de Abogados Laboralis-
tas, la empresa “no puede obligar 
a un trabajador a jubilarse”. Por lo 
tanto, si el empleado quiere seguir 
trabajando y compatibilizarlo con 
la pensión, la empresa que quiera 
prescindir de él tendrá que despe-
dirlo o llegar a un acuerdo. 

Respecto al agotamiento de la 
hucha de las pensiones, la minis-
tra de Empleo en funciones mati-
zó que el Fondo de Reserva es un 
instrumento de uso temporal, 
una herramienta financiera pero 
“no un fin en sí mismo” y subrayó 
que no todos los países europeos 
lo tienen. Incluso los que lo tie-
nen, como Alemania o Francia, el 
nivel de fondos de que disponen 
es ligeramente inferior al de Es-

paña. Tras insistir en que las pen-
siones se pagan con empleo, Bá-
ñez reclamó tranquilidad duran-
te su intervención en unas jorna-
das organizadas por Unidad 
Editorial: “Tenemos que preocu-
parnos, pero también mirar con 
tranquilidad y responsabilidad”.  

Además, Báñez enfatizó que el 
sistema de pensiones en España 
“es muy generoso”, ya que disfru-
ta de una tasa de reemplazo (la 
proporción que representa la 
pensión respecto al último suel-
do) del 80%, la tercera mayor de 
Europa, mientras que la media de 
la UE está en el 52% (Francia tiene 
una tasa de reemplazo del 55% y 
Alemania, del 37%). No obstante, 
nos encaminamos a esos niveles. 
Un informe de la Comisión Euro-
pea sobre pensiones señala que, 
en 2060, la pensión en España re-
presentará menos del 50% del úl-
timo sueldo.

DAVID VALERA 
Madrid 

La lucha contra la ingeniería fiscal 
que utilizan multinacionales y los 
grandes patrimonios se ha con-
vertido a raíz de recientes polémi-
cas que han saltado a la luz en una 
de las prioridades de los gobiernos 
y de la UE. Así, desde que en 2015 
entró en vigor la última reforma 
tributaria los contribuyentes (físi-
cos o jurídicos) que cambian su re-
sidencia fiscal de España a un ter-
cer país tienen que pagar un im-
puesto de salida, el denominado 
exit tax, sobre productos financie-
ros para limitar los efectos de la 
elusión fiscal. Es decir, compensar 
la posible marcha a un territorio 
con una tributación más baja por 
unos beneficios generados en Es-
paña. Sin embargo, la UE ha deci-
dido ir más allá en una directiva 
que entrará en vigor el próximo 
año y que obligará al Gobierno a 
endurecer más este impuesto.  

En concreto, la directiva con-
templa que el contribuyente ten-
drá que tributar por cualquier 
transferencia de un activo a otro 
país. Así lo explicó ayer Begoña 
García, subdirectora general de 
impuestos sobre las personas jurí-
dicas de la Dirección General de 
Tributos, en el Congreso de la Aso-
ciación de Inspectores de Hacien-
da (IHE) celebrado en Gijón. 

De esta forma, si un residente 
en España (se considera así a 

quién lleva diez de los últimos 
quince años con su domicilio fiscal 
en el país) se va al extranjero tiene 
que tributar por las plusvalías la-
tentes de sus acciones o participa-
ciones aunque no las haya vendido 
y siempre que su valor de mercado 
supere los 4 millones de euros. Si 
el cambio de residencia fiscal se 
debe a motivos profesionales y así 
lo comunica y demuestra el contri-
buyente o el país de destino forma 
parte de la UE, no se produce una 
tributación inmediata, sino que se 
genera una deuda durante cinco 
años a las que se le aplicará unos 
intereses de demora. Si antes de 
que transcurra ese periodo el con-
tribuyente vuelve a España y no ha 
vendido sus acciones el importe 
adeudado por ese exit tax queda 
cancelado. Si no regresa en ese 
tiempo el tributo se ejecutará. 

La novedad que incluye la di-
rectiva europea es que ese meca-

Las multinacionales  
y sus filiales estarán 
sometidas a mayores 
controles en sus cuentas

Si un residente se va al 
extranjero tendrá que 
tributar por las plusvalías 
latentes si los títulos 
superan los 4 millones

España aumentará la presión fiscal a 
quienes trasladen activos al exterior
La medida se debe a una directiva europea que entrará en vigor en 2017

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ayer en el Congreso. EFE

nismo antielusión se podrá aplicar 
sin la necesidad de que el residen-
te cambie el domicilio fiscal, sino 
que bastará que transfiera algún 
activo a otro país. Todo un cambio 
de postura por parte de la Comi-
sión Europea que hasta hace muy 
poco consideraba que estos tribu-
tos eran contrarios al derecho co-
munitario por vulnerar la libre cir-
culación de personas y capitales. 
Sin embargo, los escándalos sur-
gidos en los últimos tiempos como 
el Luxleaks o la ingeniería fiscal 
realizada por gigantes tecnológi-
cos ha provocado que Bruselas 
modifique su postura. 

Suministro de información 
En este sentido, la Comisión ulti-
ma medidas contra la planifica-
ción fiscal agresiva de las grandes 
compañías (aquellas con una fac-
turación superior a los 750 millo-
nes de euros). Así, la propuesta 
que será presentada en las próxi-
mas semanas buscará limitar la 
deducibilidad de los gastos finan-
cieros probablemente hasta un 
30% del Ebitda, algo que ya ocurre 
en España desde 2015. Asimismo, 
también endurecerá el control so-
bre los híbridos, es decir, que una 
misma operación que es conside-
rada de manera distinta en dos 
países y puede dar lugar a que no 
tribute en ninguna (lo que se cono-
ce como una doble desimposi-
ción). Bruselas también aumenta-
rá el foco sobre las transacciones 
intergrupo, esto es, las realizadas 
entre la matriz y sus filiales.  

Todas esas medidas serán com-
pletadas con el denominado infor-
me país por país en el que las mul-
tinacionales deberán suministrar 
información sobre los países en 
los que tienen presencia e infor-
mar de cuántos impuestos pagan 
en cada uno, el número de trabaja-
dores, cuáles son sus ingresos, etc. 
El objetivo es evitar que tributen 
en lugares donde no se han gene-
rado los beneficios y que tienen 
impuestos más bajos.

PP, PSOE y Ciudadanos unen sus 
votos en las reformas económicas
Lo ocurrido ayer en el Congreso puede ser un anticipo de lo que se 
vivirá en la legislatura si finalmente Mariano Rajoy es investido. Y 
es que el Gobierno en funciones logró sacar adelante en la Cáma-
ra baja dos medidas económicas de calado (la modificación del 
Impuesto de Sociedades y de la Ley de Estabilidad) con el respal-
do del PP, PSOE y Ciudadanos, además del PNV. En concreto, el 
Congreso dio luz verde al adelanto del cobro del pago fraccionado 
para empresas de más de 10 millones de facturación que permiti-
rá recaudar 8.300 millones de euros más este año y así poder cum-
plir con el objetivo de déficit del 4,6% fijado por Bruselas. En con-
creto, el decreto recupera una medida que había estado vigente 
desde 2012 hasta 2015, aunque cambia algunos requisitos. Ade-
más, el Congreso también aprobó la reforma de la Ley de Estabili-
dad que amplía el objetivo de déficit de las comunidades autóno-
mas del 0,3% al 0,7% este año. Los gobiernos regionales esperaban 
este mayor margen presupuestario desde que Bruselas concedió 
en julio una prórroga de dos años a España. En esa nueva senda el 
objetivo global para 2016 pasó del 3,6% al 4,6%. Al estar el Ejecuti-
vo en funciones y no poder variar el reparto del déficit ha sido ne-
cesario aprobar una reforma de la ley de Estabilidad. 
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● El fabricante de ‘chips’ está 
acusado de hacer descuentos 
a cuatro grandes fabricantes 
de ordenadores a cambio de 
exclusividad en la venta

A.B. Colpisa 

Una multa récord que puede 
terminar en papel mojado. Esa 
es la conclusión del informe pre-
sentado este jueves por el abo-
gado general de la UE, que de-
fendió ante el Tribunal de Justi-
cia Europeo (TJUE) la necesidad 
de revisar a fondo la sanción his-
tórica de 1.060 millones de eu-
ros impuesta a la multinacional 
Intel en 2009, lo que en la prácti-
ca supondría abrir un nuevo 
procedimiento que duraría, al 
menos, entre uno y dos años 
más teniendo en cuenta los tra-
mites de alegaciones y recursos. 

Siete años después, sigue 
siendo el castigo más elevado 
impuesto desde Bruselas a una 

empresa por prácticas de mono-
polio. Aunque es probable que 
termine siendo borrada de los 
registros si el TJUE, haciendo 
caso al abogado general –lo que 
ocurre en el 80% de los casos– 
ordena abrir un nuevo procedi-
miento contra el fabricante esta-
dounidense de chips al entender 
que los hechos constatados por 
las autoridades de Competencia 
no serían suficientes para con-
cluir que se vulneró la ley. 

La Comisión consideró que 
los descuentos de Intel -que con-
trolaba el 70% del mercado y, por 
lo tanto, estaba en una situación 
de claro privilegio- a cuatro 
grandes fabricantes de ordena-
dores (Dell, Lenovo, HP y NEC), 
todo a cambio de exclusividad 
en la venta de sus procesadores 
x86. A juicio de los responsables 
europeos, este tipo de actuacio-
nes “son incompatibles con el 
objetivo de conseguir una com-
petencia no distorsionada en el 
mercado común”.

La UE se inclina por 
revisar la multa histórica 
a Intel de 1.060 millones

La sede central de Volkswagen en la ciudad alemana de Wolfsburg. REUTERS

Agencias. Wolfsburg 

La dirección de Volkswagen cele-
bró ayer un encuentro con la plan-
tilla en la sede de Wolfsburg (Ale-
mania) en el que ha transmitido la 
necesidad de reducir la plantilla e 
indicó que, como parte del proce-
so, ofrecerá “una perspectiva so-
bre el futuro de cada planta”. “Ne-
cesitaremos reducir nuestra 
plantilla, pero no habrá despidos”, 
afirmó el presidente del consejo 
de dirección de la marca Volkswa-
gen, Herbert Diess.  

El gigante automotor Volks-
wagen aspira a firmar con la 
plantilla un llamado “pacto de fu-
turo” que le permita ahorra hasta 
finales de 2020 cerca de 3.700 mi-
llones de euros, según informó la 
agencia Dpa de círculos de la em-
presa. Parte de los recortes ya es-
tán en marcha en virtud de un 
programa de eficiencia lanzado 
en 2014 por el entonces presiden-
te Martin Winterkorn con el ob-
jetivo de ahorrar 5.000 millones.  

Winterkorn, quien renunció el 
año pasado a consecuencia del 
escándalo de manipulación de 
motores diésel, se propuso redu-
cir la complejidad existente en el 
desarrollo de los coches y mejo-
rar el sistema de compras, así co-
mo achicar la desbordante gama 
de componentes de Volkswagen.  

La empresa indicó que ofrece-
rá una “perspectiva concreta y 

realista” para posicionarse fren-
te a la “dura competencia de la in-
dustria”. Mientras ralentiza la ex-
pansión de las tecnologías con-
vencionales, invertirá en las 
futuras innovaciones, entre ellas 
la movilidad digital y la conduc-
ción autónoma.  

 Además de Diess, en el en-
cuentro participaron el presi-
dente del comité de empresa, 
Bernd Osterloh, y consejero res-
ponsable de recursos humanos, 
Karlheinz Blessing. La reunión 
tenía como objetivo informar a 
los trabajadores acerca del curso 
de las negociaciones sobre el 
plan estratégico y las fórmulas 
para hacerla más competitiva.  

Formación de trabajadores 
Diess indicó que la empresa será 
capaz de convertirse en una em-
presa más productiva, con menos 
burocracia y más centrada en las 
tecnologías digitales.  

 El presidente del comité de 
empresa indicó que no deberían 
producirse cambios en los conve-
nios colectivos con la empresa y 
que el objetivo es conducir a 
Volkswagen a un futuro en el que 
“se salvaguarden los trabajos a 

La dirección ultima  
las negociaciones con  
el comité mundial  
del “pacto de futuro”

El fabricante prevé 
ahorrar 3.700 millones 
hasta 2020 eliminando 
burocracias y con 
mejoras tecnológicas

Volkswagen reducirá 
empleos “planta por 
planta” sin hacer despidos

largo plazo”. “Estamos seguros de 
que nuestra plantilla está prepa-
rada para hacer frente unida a es-
ta difícil situación, como ya ha de-
mostrado a menudo en la historia 
de la compañía”, indicó Osterloh.  

Osterloh reconoció hace unos 
días que la reestructuración que 
está llevando a cabo el fabricante 
tendrá como consecuencia la eli-
minación de numerosos puestos 
de trabajo. “Pueden ser unos 
1.500 al año o también unos 
2.500. Dependerá del número de 
personas que se acojan a una jor-
nada reducida previa a la jubila-
ción y esto se aplicará a diez años 
vista”, señaló Osterloh  

Blessing, por su parte, explicó 
ayer que la empresa está forman-
do a trabajadores para los nuevos 
retos tecnológicos y dio algunos 
detalles sobre el proceso de re-
ducción de plantilla. “Cuando de-
je de hacer falta una tarea, no cu-
briremos las vacantes. Recurri-
remos a la estructura de edad de 
la plantilla. Además, tenemos 
una herramienta muy efectiva en 
forma de jubilaciones parciales 
anticipadas. Cuando surjan nue-
vas tareas de futuro, crearemos 
nuevos empleos”, anunció. 
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Mario Draghi. EFE

● La entidad, que mejoró  
un 33% su beneficio hasta 
septiembre, aclara que no  
está interesada en participar 
en este tipo de operaciones

J.M.C. Madrid 

La consejera delegada de Ban-
kinter, María Dolores Dancausa, 
ha dejado claro cuál es su opción 
para privatizar Banco Mare Nos-
trum (BMN), en manos del Esta-
do: “Debería salir al mercado y 
que el resto de entidades que es-
tuvieran interesadas tuvieran la 
misma opción de adquirirla que 
Bankia”. Así lo señaló ayer en la 
presentación de resultados de su 
entidad, al tiempo que aclaró que 
no tiene “ninguna intención” de 
participar en estas operaciones. 

“Lo que tiene que hacer Ban-
kia en primer lugar -afirmó- es 
devolver las ayudas recibidas” y 
que el Estado se desvincule de la 
entidad por completo. 

Bankinter ha conseguido re-
gistrar un beneficio neto de 400 
millones durante los nueves pri-
meros meses de este año, lo que 
supone un incremento del 33,6%.

Bankinter pide 
que Banco Mare 
Nostrum se venda 
al mejor postor 

El BCE no concluirá de forma 
abrupta la compra de deuda

Draghi aplaza a la 
reunión del 8 de 
diciembre las decisiones 
tras el ligero repunte  
de la inflación

ADOLFO LORENTE Bruselas 

Será en diciembre. El día 8, para 
más señas. “Las decisiones que to-
memos entonces le dirán qué que-
remos hacer en los próximos me-
ses”. El presidente del Banco Cen-
tral Europeo, Mario Draghi,  se 
limitó ayer a ganar tiempo y man-
tener la incertidumbre sobre el 
futuro del histórico programa de 
compra masiva de deuda (QE, por 
sus siglas en inglés) que teórica-
mente expira en marzo de 2017. 
“No hemos debatido sobre su futu-
ro ni tampoco sobre una posible 
reducción del volumen actual de 
compras (tapering)”, cifrado en 
80.000 millones al mes. La única 
pista que dejó fue esta: “No es pro-
bable un final abrupto del progra-
ma (...) No está en la mente de na-
die que termine de forma brusca”. 
¿Entonces? Paciencia. 

Al italiano siempre le ha gusta-
do navegar contracorriente. Ayer, 
los analistas habían vaticinado 
que pasaría palabra y cumplió el 
guión a pies juntillas. Así lo corro-
boraron los mercados, a los que 
pareció gustarles lo escuchado. 
En lo referido a la política moneta-
ria tradicional, la penúltima reu-
nión de 2016 sirvió para que el 
Consejo de Gobierno ratificase su 
apuesta por los tipos de interés al 
histórico 0% y mantener la tasa de 
facilidad de depósito en el -0,4%. 
Se volvía a hablar de una bajada 
para mantener la presión sobre 
las entidades financieras (es lo 
que pagan por dejar el dinero en la 
ventanilla de Fráncfort) y, por en-
de, ganar algo de margen en sus 
compras mensuales (la deuda ad-

quirida no puede rendir por deba-
jo del -0,4%). Pero el BCE decidió 
guardarse este as bajo la manga. 
De hecho, es uno de los ases que 
más posibilidades tiene de acti-
varse. 

Será el día 8, festividad españo-
la de la Inmaculada. Para enton-

ces, el sanedrín del instituto emi-
sor contará con las nuevas previ-
siones macroeconómicas que 
avanzarán por primera vez qué 
podría pasar en 2019.  

De momento, y tras inyectar un 
billón largo de euros en el sistema 
a través de compras masivas de 
activos (sobre todo deuda públi-
ca), los datos de septiembre apun-
tan a una ligera mejoría de la infla-
ción debido al alza de los precios 
energéticos. El dato de agosto fue 
el más elevado de los dos últimos 
años, pero aun así sólo fue del 
0,4%, a un mundo de ese 2% graba-
do a fuego. 
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Seis años de tira y afloja para la entrada de la UPNA

M.J.E. Pamplona 

El germen del Instituto de Investi-
gación Sanitaria de Navarra data 
de 2005 cuando el departamento 
de Salud y la UN  suscribieron un 
convenio de colaboración para 

De entrada no se incluyó 
al centro y luego declinó 
entrar al considerar que 
la parte privada podía 
vetar decisiones públicas

constituir un Instituto. Sin embar-
go, no fue hasta 2010 cuando se 
constituyó la Fundación ‘Instituto 
de Investigación Sanitaria de Na-
varra’ , integrada por los centros 
del departamento de Salud y de la 
UN. La iniciativa causó malestar 
en distintos ámbitos y en la propia 
universidad, que no estaba inclui-
da en el proyecto. Según se indicó 
en aquel momento, este centro no 
contaba con el suficiente “peso in-
vestigador”. Sin embargo, Salud 
rectificó e invitó a la UPNA a for-
mar parte del patronato, aunque 

el proyecto se paralizó.  
A mediados de 2012, el departa-

mento dirigido por Marta Vera co-
menzó a trabajar para reactivar 
este proyecto y se creó un comité 
para estudiar los órganos directi-
vos. La propuesta de Salud vio la 
luz en 2013 y, básicamente, con-
templaba  que el patronato estu-
viese formado al 50% por la UN y 
sus centros y por Salud con la pe-
culiaridad de que la toma de deci-
siones sería por mayoría cualifica-
da de dos tercios. La UPNA recha-
zó formar parte del Instituto en 

estas condiciones ya que conside-
raba que con este sistema la parte 
privada podría vetar decisiones 
públicas. Pidió, además, un voto de 
calidad para el presidente del pa-
tronato. 

Antes de acabar el año, Salud 
tomó la decisión de seguir adelan-
te con el proyecto sin la UPNA ya 
que consideraba “urgente” crear 
el Instituto para poder acceder a 
más ayudas y dejó la puerta abier-
ta a su entrada ya que los estatutos 
contemplaban tres vocales para la 
entidad. Para ello, reunió a los co-

ordinadores de proyectos y una 
mayoría optó por constituir el Ins-
tituto. A lo largo de 2014 se  consti-
tuyeron los órganos de dirección y 
comisiones para que la entidad 
fuese acreditada. De hecho, en 
marzo de 2015 se emitió el informe 
del comité científico y en mayo se 
paso la preauditoría del Instituto 
Carlos III. 

El nuevo Gobierno apostó por 
la entrada de la UPNA y remitió a 
las dos universidades una nueva 
propuesta, que ha estado sobre la 
mesa hasta llegar al preacuerdo.

Salud m

M.J.E. 
Pamplona 

La Universidad Pública de Nava-
rra se integrará al ganar peso en 
el Instituto de Investigación Sa-
nitaria de Navarra (IdiSNA), una 
entidad que se creó en 2010 con 
objeto de impulsar la investiga-
ción biomédica en la Comunidad. 
Ayer, el Gobierno foral, la Univer-
sidad de Navarra y la UPNA llega-
ron a un preacuerdo que garanti-
za el control público de la entidad 
y la integración de la UPNA en el 
instituto después de años de dis-
crepancias. 

A lo largo de los últimos me-
ses, las tres partes han estado in-
mersas en la renegociación de los 
estatutos del IdiSNA, que está en 
proceso de acreditación por par-
te del Instituto de Salud Carlos III 
aunque ya inició su actividad en 
2015. 

Básicamente, el patronato que 
rige la entidad estará formado 
por 15 personas, 8 de la red públi-
ca y 7 de la privada, frente a las 14 
que había hasta ahora (7 repre-
sentantes de cada parte). Una de 
las principales novedades es la 
creación de una nueva vicepresi-
dencia para la UPNA que se une a 
la vicepresidencia que ya tenía la 
UN. La presidencia del patronato 
corresponde al consejero de Sa-
lud del Gobierno de Navarra y los 

doce miembros restantes son vo-
cales, seis por cada parte. El 
acuerdo garantiza, según el Eje-
cutivo, la “estabilidad y control 
público” del Instituto. 

Hospitales y universidades 
El Instituto de Investigación Sa-
nitaria de Navarra constituye un 
modelo “único y singular” de ins-
tituto de carácter autonómico ya 
que persigue abarcar la totalidad 
del tejido investigador sanitario 
de Navarra. Para ello, en el IdiS-
NA se integran los principales 
hospitales, Complejo Hospitala-

Se modifica el patronato 
para que tanto UN como 
UPNA tengan una 
vicepresidencia, cuando 
antes sólo tenía la UN

El nuevo patronato queda 
con 15 miembros, 8 de la 
red pública y 7 de la 
privada, y se garantiza   
el control público

La UPNA se integrará en el Instituto de 
Investigación Sanitaria al ganar peso
Preacuerdo del Gobierno, UN y UPNA tras años de discrepancias

Edificio de Navarrabiomed que alberga el Instituto de Investigación Sanitaria, en el recinto del Complejo Hospitalario de Navarra. DN

rio y Clínica Universidad de Na-
varra, y en torno a ellos los inves-
tigadores sanitarios de las dos 
universidades (UN y UPNA), de 
los dos centros de investigación 
(CIMA y Navarrabiomed), del 
Instituto de Salud Pública y La-
boral, Atención Primaria y otros 
centros vinculados al departa-
mento de Salud. 

De hecho, además de los prin-
cipales cargos del patronato cita-
dos, cada hospital contará con 
tres vocales, cada universidad 
con otros dos y cada uno de los 
centros de investigación con uno. 

Según el Ejecutivo, el prea-
cuerdo supone un impulso a la 
estrategia de investigación sani-
taria de Navarra. Y, en concreto, 
el objetivo es que en una década 
forma parte de la élite de los Insti-
tutos de Investigación del país. 
Además, el Gobierno ha destaca-
do el impacto en el desarrollo re-
gional de Navarra ya que actual-
mente el sistema sanitario es una 
de las principales “señas de iden-
tidad” de la Comunidad foral. 

Sostenibilidad de los centros 
En este marco, el departamento 

759 
INVESTIGADORES La última cifra 
oficial cifra en 759 los investigado-
res que forman parte del IdiSNA dis-
tribuidos en más de cien grupos.

LA CIFRA
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de Salud y de Desarrollo Econó-
mico han acordado reformular 
y coordinar sus políticas de pro-
moción de la investigación sani-
taria, lo que puede suponer un 
punto de inflexión en la finan-
ciación pública de la investiga-
ción en Navarra. 

Así, entre otros aspectos, esa 
nueva  política de promoción 
pública de la investigación con-
tribuirá a garantizar la sosteni-
bilidad de los centros de investi-
gación sanitaria, tanto públicos 
como privados, que están inte-
grados en el IdiSNA.

M.J.E. 
Pamplona 

Actualmente hay 29 institutos 
acreditados en España por el 
Carlos III. Se trata de centros 
que comenzaron a ponerse en 
marcha en 2004 avalados por 
el Instituto Carlos IIl como re-
sultado de la asociación de los 
hospitales docentes e investi-
gadores del Sistema Nacional 
de Salud, de universidades y 
otros centros públicos y priva-
dos de investigación. Su obje-
tivo es potenciar al hospital 
como centro de investigación 
para traducir los resultados 
de la investigación básica y 
clínica al paciente. Se trata en 
definitiva, de que todo el cono-
cimiento generado a partir de 
investigación biomédica se 
traduzca, finalmente, en el 
tratamiento y prevención de 
enfermedades y en la mejora 
de la salud y calidad de vida de 
la población, según indica el 
Instituto Carlos III. La acredi-
tación de dicho centro a un 
instituto es como un ‘sello de 
calidad’ ya que supone que 
cumple todos los requisitos 
que demanda dicha entidad. 

El IdiSNA, cuya sede está en 
el edificio de Navarrabiomed, 
en el recinto del Complejo Hos-
pitalario, está integrado por 
750 investigadores que traba-
jan en más de cien grupos y en 
nueve áreas prioritarias.

El Ministerio 
ha acreditado 
29 institutos 
en el país

CLAVES

1 Área de Epidemiología y Sa-
lud Pública. Con 10 grupos y un 
centenar de investigadores, per-
sigue fomentar la investigación 
en enfermedades crónicas así 
como su prevención.  
 
2 Área de Aparato Digestivo y 
Metabólicas. Una decena de gru-
pos con un centenar de investiga-
dores para mejorar la superviven-
cia en cirrosis, trasplante hepáti-
co, obesidad, diabetes, etc. 
 
3 Área de Salud Mental. Cuenta 
con una treintena de investigado-
res en cuatro grupos: psicosis, 
psiquiatría en la infancia y neuro-
psicología del daño cerebral.  
 
4 Área de Terapias Avanzadas. 
Hay 17 grupos que buscan im-
pulsar nuevas terapias, posibili-
tar el acceso equitativo de la po-
blación a tratamientos, etc.  
 
5 Área de Neurociencias. Son 
11 grupos y 80 investigadores 
que trabajan en neurodegenera-
ción (Parkinson, Alzheimer, ELA) 
y patología vascular cerebral, 
epilepsia y trastornos del sueño, 
entre otras.  
 
6 Área de Atención Primaria. 
Tiene 7 grupos integrados por 59 
investigadores con dos líneas: 
cronicidad, seguridad, geriatría y 
cuidados de enfermería y, por 
otro lado, investigación evaluati-
va, politraumatizados, etc 
 
7 Área de Enfermedades Car-
diovasculares. Integra a 11 gru-
pos con casi un centenar de in-
vestigadores organizados en tor-
no a la insuficiencia cardíaca, 
arritmias, enfermedades valvu-
lares y terapia regenerativa.  
 
8 Enfermedades inflamato-
rias, inmunes e infecciosas. 
Hay 7 grupos que centran su tra-
bajo en inmunoterapia (alergias), 
enfermedad pulmonar obstructi-
va crónica (EPOC), patología ocu-
lar y enfermedades infecciosas.  
 
9 Área de Oncología y Hemato-
logía. Con 21 grupos y más de 
150 investigadores trabajan en 
detección precoz y prevención de 
la morbilidad y mortalidad, trata-
mientos personalizados y bús-
queda de dianas terapéuticas.

Salud 

Salud achaca el aumento  
en el gasto de derivaciones  
a más cirugía e ingresos
La previsión de Salud   
es gastar este año más 
de 70 millones cuando 
estaba previsto un gasto 
de 63 millones

M.J.E. Pamplona 

El consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, achacó ayer el au-
mento en el gasto de las deriva-
ciones a centros concertados a 
incrementos en la actividad qui-
rúrgica en el hospital de San de 
Dios así como a un aumento en 
las derivaciones de ingresos. 

La parlamentaria de Bildu, Ba-
kartxo Ruiz, advirtió al consejero 
de que, según los últimos datos 
del cuadro de mandos de agosto, 
la previsión de gasto que realizó 
Salud es de 70 millones cuando el 
gasto inicial previsto era de 63. 

“Se está gastando demasiado 
en este campo”, dijo. “Ahí están 
las listas de espera y la sanidad 
pública no está en disposición de 
desprenderse de esta deriva-
ción”, añadió. Sin embargo, apun-
tó que no se puede mantener la 
situación de forma estructural. 
“Hay que plantear alternativas”, 
dijo. Y pidió “una apuesta clara 
por lo público”. 

 Por su parte, la dirigente de 
Podemos Laura Pérez adelantó 
que en los próximos presupues-
tos su partido trabajará por “un 

mayor control sobre las deriva-
ciones en sanidad y más recursos 
para lo público”.  

Un millón a San Juan de Dios 
Domínguez apuntó que la activi-
dad quirúrgica para bajar listas 
de espera se ha incrementado en 
San Juan de Dios y se ha gastado 
un millón más hasta agosto. Sin 
embargo, apuntó que las inter-
venciones que se realizan en San 
Juan de Dios se efectuarán pro-
gresivamente en el CHN en hora-
rio de tarde y en jornadas ordina-

rias de los profesionales. 
A esto, añadió la necesidad de 

derivar pacientes del CHN ya que 
los ingresos han crecido un 23% 
debido a un crecimiento de las 
urgencias (5.000 más hasta agos-
to, de las que un 15% ingresan), al 
aumento de ingresos por gripe y 
a las obras en el CHN. También 
apuntó que las derivaciones para 
consultas y tratamientos de reha-
bilitación a San Juan de Dios para 
bajar lista han aumentado así co-
mo las pruebas de resonancia 
magnética. 

Interior del Hospital San Juan de Dios. DN

● Las obras de adecuación han 
costado 20.825 € y se persigue 
reducir el estrés quirúrgico      
y la ansiedad tanto en los 
pacientes como en la familia

DN 
Pamplona 

Los menores que van a ser inter-
venidos quirúrgicamente en el 
Complejo Hospitalario podrán 

Nueva sala para que la 
familia acompañe a los 
niños antes de la operación

permanecer acompañados por 
un familiar durante los procesos 
previos a la inducción a la aneste-
sia, en una nueva dependencia 
anexa al quirófano habilitada pa-
ra tal fin.  

Hasta ahora, esta opción no 
era posible porque la sala de aco-
gida estaba ubicada dentro del 
recinto quirúrgico y, por lo tanto, 
era un espacio de circulación res-
tringido con obligatoriedad de 
cumplir medidas de higiene hos-

pitalaria que no podían ser lleva-
das a cabo por personas. La sala 
de acompañamiento infantil tie-
ne una superficie de 14,50 metros 
cuadrados, con capacidad para 
alojar dos camas y los correspon-
dientes acompañantes. Tiene un 
acceso independiente desde la 2ª 
planta maternal y se ha dividido 
de la zona de post-operatorio me-
diante una mampara acristalada. 
El coste de la adecuación ha sido 
de 20.825 euros. 

Con esta nueva dependencia, 
que beneficiará a unos 2.150 ni-
ños que se operan de media 
anualmente en el Complejo 
Hospitalario, se busca reducir 
el estrés quirúrgico y la ansie-
dad en los pacientes y en la fami-
lia, así como el trauma por sepa-
ración que afecta a ambos.
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El herido fue trasladado en helicóptero a Pamplona.                                            CEDIDA

En la UCI un vecino de 
Narbarte al golpearle una 
sirga en la cabeza en Lesaka
Fue trasladado en 
helicóptero después      
de sufrir un accidente 
arrastrando troncos      
de madera con su hijo

CARMEN REMÍREZ  
Pamplona 

Un vecino de Narbarte de 50 años 
ingresó ayer en la UCI del Com-
plejo Hospitalario de Navarra 
después de sufrir un accidente 

cuando se encontraba trabajan-
do con su hijo en un monte de Le-
saka. Según las primeras investi-
gaciones de la Policía Foral, J. A. 
A. A. sufrió un traumatismo cra-
neoencefálico severo al recibir 
un golpe en la cabeza de la sirga 
con la que arrastraban los tron-
cos. En un momento del proceso, 
el cable de acero se soltó, gol-
peándole con violencia en la fren-
te.  

Ante el accidente, el hijo del 
herido dio aviso a la madre, que a 
su vez se puso en contacto con los 

bomberos de Oronoz. El aviso al 
112 se produjo a las 13.06 horas y 
efectivos de bomberos salieron 
desde el parque y recogieron en 
Lesaka al médico y enfermera de 
guardia. En todoterreno se des-
plazaron hasta el lugar del acci-
dente, a unos 3 kilómetros de Le-
saka en dirección a Oiartzun. 
Tras desviarse por una pista, lle-
garon a 150 metros del herido, 
que recorrieron a pie. En camilla, 
se le llevó de vuelta hasta donde 
esperaba la ambulancia, que lo 
llevó hasta el acceso a Lesaka 

donde, ante la gravedad del heri-
do, fue estabilizado y posterior-
mente trasladado en helicóptero 
medicalizado al Complejo Hospi-
talario.  

Un equipo de Policía Judicial 
de  la Policía Foral trasladado 
desde Pamplona quedó encarga-
do de realizar diligencias e inves-
tigar las causas de lo ocurrido. 

SUCESOS Investigan un 
atraco a una sucursal 
de banco en Pamplona 
La Policía Municipal de Pam-
plona investiga un atraco ocu-
rrido el miércoles en una su-
cursal bancaria de la calle San 
Cristóbal, donde una persona 
amenazó a los empleados y 
usuarios con un arma blanca. 
El atracador amenazó a los 
presentes pero huyó del local 
sin herir a ninguna persona. 
Se llevó un ‘botín’ de 10 euros.  
Además, según informó la Po-
licía Municipal en un comuni-
cado, una persona fue deteni-
da acusada de un delito de 
malos tratos en el ámbito fa-
miliar. La agresión ocurrió en 
el interior de un vehículo en el 
barrio de Mendillorri. Por 
otro lado, localizó a una joven 
que se había fugado del domi-
cilio, a la que se acompañó a 
casa.   

Atropelladas 3 personas 
mayores en pasos de 
cebra en Pamplona 
Tres personas mayores resul-
taron atropellados en dos acci-
dentes ocurridos cuando cru-
zaban diversos pasos de cebra 
en Pamplona. Ocurrieron el 
miércoles, informó la Policía 
Municipal. En un caso resultó 
herida una mujer de 78 años 
en la avenida de Galicia. El 
otro atropello, que fue doble, 
hirió a dos personas de 66 y 71 
años, y ocurrió en el Paseo de 
Sarasate.  El equipo de Atesta-
dos de Policía Municipal se en-
carga de la investigación.    

El detenido llevaba el bañador de mujer bajo la camiseta.  POLICÍA FORAL

DN Pamplona 

Un vecino de Zaragoza de 32 
años ha sido detenido por la Po-
licía Foral  de la comisaría de 
Tudela acusado de vestir un ba-
ñador de mujer bajo su ropa con 
el que escondía botellas de 
whisky, champán y bandejas de 
entrecot que robaba de diver-
sos establecimientos.  Según in-
formó el cuerpo policial, una pa-

trulla realizaba un control ruti-
nario en Marcilla cuando die-
ron el alto a un vehículo. Días 
atrás, su conductor portaba nu-
merosas botellas de whisky cu-
ya procedencia no pudo justifi-
car. En esta ocasión llevaba en el 
coche 5 botellas de whisky, 2 de 
champán, 4 bandejas de entre-
cot y 3 cepillos eléctricos. Los 
policías detectaron el bañador, 
que llevaba puesto el detenido. 

Usa un bañador de mujer 
para robar whisky y carne

C.R. Pamplona.  

Un hombre resultó herido grave 
y otro resultó detenido por la Po-
licía Foral ayer tras una pelea re-
gistrada el miércoles por la no-
che  un bar de Irurztun. El heri-
do, vecino de la localidad de 48 
años,  sufrió un fuerte golpe en la 
cabeza y fue trasladado con una 
fractura grave en la base del crá-
neo, indicó el médico de guardia. 
Fue llevado desde esta localidad 
en ambulancia al Complejo Hos-
pitalario de Navarra, en Pamplo-

na, donde quedó ingresado en 
Observación para su seguimien-
to. En principio, no presentaba 
riesgo vital, ya que tras las pri-
meras atenciones sanitarias 
realizadas en el lugar de los he-
chos  se encontraba estabiliza-
do, pero la evolución en las ho-
ras posteriores marcaría el posi-
ble alcance de las lesiones 
producidas por el golpe.  Al esta-
blecimiento de la trifulca acu-
dieron varias patrullas  de la Po-
licía Foral, que detuvo a uno de 
los implicados . 

Herido grave en una pelea 
que se saldó con un detenido 
en un bar de Irurtzun 

DN Pamplona 

Un vecino de Ribaforada de 34 
años ha sido detenido reciente-
mente por la Policía Foral acusado 
de un presunto delito de agresión 
sexual. Según informó en una nota 
este cuerpo, la mujer respondió a 
una oferta laboral en la que se bus-
caba a alguien para encargarse del 
cuidado de una persona. El em-
pleador presuntamente le obligó a 
mantener relaciones sexuales. 
Posteriormente, ella avisó a la Po-

licía Foral a través de 112. Una pa-
trulla de Tudela se hizo cargo de la 
mujer para posteriormente acu-
dir al domicilio del presunto autor. 
Ante la incoherencia de su relato 
fue detenido y trasladado a depen-
dencias policiales. La mujer fue 
trasladada al hospital Reina de So-
fía de Tudela para exploración mé-
dica, sin embargo prefirió no de-
nunciar los hechos por miedo a re-
presalias. Al carecer de morada 
fue trasladada al centro de urgen-
cias de mujeres maltratadas. 

Detenido en Ribaforada por 
una presunta agresión sexual
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Delegados de CC OO, en la concentración que protagonizaron ayer frente al Parlamento. JOSÉ ANTONIO  GOÑI

Esparza reclama a Barkos que 
prevea fondos para la subida 
del 1% a los funcionarios
El Gobierno congela los 
sueldos en 2017, pero 
contempla una posible 
subida (no la asegura),  
si la aprueba el Estado

BEATRIZ ARNEDO  
Pamplona 

Los presupuestos de Navarra pa-
ra 2017 que ha elaborado el Go-
bierno recogen la congelación 
salarial para los trabajadores 
públicos, pero especifican la po-
sibilidad (no la obligación) de 
que los sueldos se incrementen 
como se apruebe en el Estado.  

Ayer, el portavoz de UPN, Ja-
vier Esparza, reclamó en el pleno 
del Parlamento a la presidenta 
Uxue Barkos que los presupues-
tos contemplen la partida de 11 
millones de euros que se necesi-
tará si las Cortes aprueban un 
aumento del salario en el Estado 
del 1%. Le pidió que no ocurra co-
mo con la extra, cuando vincula-
ron su devolución total a que hu-
biese más ingresos y luego no se 
pagó. Pidió a la presidenta y su 
Gobierno que “no mareen” con 
declaraciones diferentes sobre 

el incremento. “Hable claro a los 
funcionarios y diga si les va a su-
bir el sueldo o no” en este mo-
mento de “crecimiento económi-
co”. “Cuando gobernábamos y 
los ingresos caían en picado, us-
tedes nos pedían  lo imposible”, 
añadió. 

Qué dice el anteproyecto
 En su respuesta, la presidenta  

dio a conocer lo que han puesto 
en el anteproyecto de presupues-
tos de 2017 sobre la posible subi-
da salarial. Literalmente, se dice: 
“Con efectos de 1 de enero de 
2017, las retribuciones del perso-
nal funcionario y estatutario al 
servicio de las administraciones 
públicas de Navarra podrán ex-
perimentar el incremento máxi-
mo global establecido en la ley de 
Presupuestos generales del Es-
tado para 2017 para el personal 
al servicio del sector público”.  

Barkos, tras acusar a UPN de 
ser el “responsable” de la situa-
ción que critica, detalló que en 
los presupuestos de 2017 está 
comprometida la devolución del 
25% de la extra (15  millones de 
euros); y el dinero para la ejecu-
ción de sentencias por la ayuda 
familiar del personal temporal 

(12,5 millones) y por las vacacio-
nes de los docentes con carácter 
retroactivo (7,5 millones). Sobre 
las OPES, señaló que hay parti-
das para cumplir los compromi-
sos de las aprobadas en 2016 y de 
las que habrá en 2017 en las que 
citó 14 plazas de cabo de policía y 
18 de cabos de bomberos.  

Test y protesta de CC OO 
Frente al Parlamento, miembros 
de CC OO  se concentraron con 
una pancarta defendiendo los 
servicios públicos y reivindican-
do una negociación con el Go-
bierno, la reversión de los recor-
tes y la extra. Repartieron un test 
entre los parlamentarios, inclui-
da Barkos, con preguntas sobre 
la Administración. Planteaban, 
desde cuánto ha costado el jar-
dín vertical de 9 m2 junto al de-
partamento de Medio Ambiente 
(9.000 euros), cuántas jefaturas 
ha nombrado este Gobierno “a 
dedo” en su primer año (más de 
400), la temporalidad en Sani-
dad (44%) y Educación (más del 
30%) o cuál es el organismo autó-
nomo en el que el 40% de los 
puestos son direcciones y jefatu-
ras (el Instituto Navarro para la 
Igualdad INAI).

B.ARNEDO Pamplona 

La portavoz del PSN, María Chi-
vite, reclamó ayer a la presiden-
ta Uxue Barkos que “sea valien-
te” y “desautorice” a su socio de 
EH Bildu, cuyos “estándares éti-
cos están bajo mínimos” porque  
“sigue sin condenar la violen-
cia”. Señaló que sólo así la direc-
ción general de Paz y Conviven-
cia del Ejecutivo podrá actuar 
“con todas las letras”, sin las 
“censuras” que pueda recibir de 
la izquierda radical abertzale. 
“No cabe ni excluir ni matizar ni 
esconder términos para justifi-
car algunas cosas”, recalcó. 

Chivite indicó que con moti-
vo de la agresión el pasado sába-
do en Alsasua a dos miembros 
de la Guardia Civil y a sus pare-
jas han echado en falta “una ma-
yor contundencia por parte de 

Geroa Bai, quien ha tenido una 
posición muy timorata y tam-
bién por parte de la presidenta 
del Gobierno, no por el hecho en 
sí, sino por su socio” EH Bildu. 
“Porque es muy grave tener un 
socio de Gobierno que sigue es-
tando en las antípodas de la éti-
ca pública de respeto a la nor-
mal convivencia y de respeto a 
instrumentos de una sociedad 
democrática como son los Cuer-
pos de Seguridad del Estado”.  

Respuesta de Ollo 
La consejera Ana Ollo, respon-
sable de la dirección de Paz y 
Convivencia, no respondió a la 
alusión a Bildu, pero sí defendió 
la postura del Ejecutivo en este 
tema: “No creo que pueda que-
dar ninguna duda del compro-
miso de este Gobierno por tra-
bajar en una cultura de paz y en 
una sociedad sin violencia. Co-
mo tampoco del rechazo y la 
condena que hemos mostrado 
cada vez que se ha producido un 
acto que atentaba, que agredía a 
la convivencia de la sociedad”, 
como en el caso de las agresio-
nes en Alsasua, subrayó.

Ollo contestó que no 
cree que haya “ninguna 
duda del compromiso” 
del Gobierno “con una 
cultura de paz”

Chivite pide a Barkos 
que desautorice a su 
socio EH Bildu por no 
condenar la violencia

B.ARNEDO Pamplona 

El consejero de Hacienda, Mi-
kel Aranburu, reconoció ayer 
en el Parlamento que  la nego-
ciación para actualizar la apor-
tación de Navarra al Estado 
transcurre “sin grandes avan-
ces”. El Gobierno y el Ministerio 
de Hacienda deben acordar la 
aportación de 2015 (que marca-
rá lo que se pague en el quinque-
nio 2015-2019) y los ajustes de la 
imposición indirecta. El  Ejecu-
tivo considera necesario llegar 
cuanto antes a un acuerdo, para 
que no se siga prolongando el 
anterior, que a su juicio es costo-
so y perjudicial para Navarra.  

Maiorga Ramírez, de EH Bil-
du, había solicitado la compare-
cencia de Aranburu para saber 
cómo cumplirá el acuerdo pro-
gramático, donde se especifica 
que se abrirá un debate con la 
participación de los grupos par-
lamentarios sobre la negocia-
ción con el Estado en torno a 
competencias no transferidas, y 
se reclama una negociación 
transparente con la ciudadanía. 
El consejero dijo que la actual 
negociación se debe realizar en 
la comisión coordinadora, don-
de están ambas administracio-
nes, pero se comprometió a 
compartir con los grupos las ci-
fras y estudios que se realicen.

Aranburu lamenta que no 
avance la negociación de 
la aportación al Estado
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● El Gobierno llama a 
partidos y sindicatos a 
“primar el interés general y 
no el de las organizaciones” 
sobre el Plan de Empleo

M.S. Pamplona 

El PSN manifestó ayer que el 
Plan de Empleo que recien-
temente ha presentado el 
Gobierno foral “no es un Plan 
de Empleo, sino sólo un 
acuerdo programático del 
cuatripartito”. 

Así se manifestó la socia-
lista Ainhoa Unzu, quien pre-
guntó al vicepresidente de 
Derechos Sociales, Miguel 
Laparra, si el Ejecutivo va a 
consensuar el Plan de Em-
pleo con las organizaciones 
sindicales y empresariales. 
“Para consensuar hay que 
negociar y, a día de hoy, lo 
único que ha hecho usted es 
un paripé de diálogo”, le dijo 
Unzu a Laparra. “Entrega-
ron el borrador del plan a los 
sindicatos y la patronal y jus-
to después dieron una rueda 
de prensa para presentarlo”.    

El vicepresidente justificó 
que el Gobierno presentó en 
rueda de prensa el Plan de 
Empleo “como ejercicio de 
transparencia para dejárse-
la clara a la ciudadanía”, y 
afirmó que están “trabajan-
do intensamente” en conse-
guir el consenso “social y po-
lítico” en torno al empleo. 
“La expectativa es que se 
puede llegar al acuerdo, ya 
que hemos visto interés por 
todas las partes”, apostilló 
Laparra, quien instó a todos 
“al máximo de responsabili-
dad y esfuerzo, y a hacer pri-
mar el interés general sobre 
el de las organizaciones”. 

En su réplica, Ainhoa Unzu 
conminó al Gobierno a “no de-
jarse amedrentar por las im-
posiciones”. “Gobiernen para 
el interés general, no para 
grupos de presión de su entor-
no”, prosiguió la socialista, 
quien acusó al Ejecutivo de 
Barkos de “tener miedo a que 
se le vea sonriendo junto a la 
mayoría sindical –en referen-
cia a UGT y CC OO–. Miedo a 
que le digan que colabora con 
el antiguo régimen”.

El PSN tilda  
de “paripé”  
el diálogo de 
Laparra con 
los sindicatos

Un policía foral saluda en el Parlamento a la presidenta Barkos y la consejera Beaumont. CORDOVILLA

APF denuncia que la subida 
de sueldo en Policía Foral no 
será con efecto retroactivo
La ley establece la 
entrada en vigor de los  
nuevos salarios desde el  
1 de octubre, retroactivos 
al pasado 1 de enero

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El sindicato APF, que cuenta con el 
mayor número de representantes 
en la Comisión de Personal de la 
Policía Foral, denunció ayer que el 
Gobierno no va a aplicar las subi-
das salariales en el Cuerpo auto-
nómico con carácter retroactivo al 
pasado 1 de enero, a pesar que la 
ley recoge dicha retroactividad. 

El sindicato profesional justifi-
có su denuncia en una comunica-
ción recibida desde el seno del pro-
pio Gobierno. Según la misma, el 
Ejecutivo adoptó en su sesión del 
pasado miércoles un acuerdo en 
relación a la retroactividad de las 
nuevas retribuciones, basado en 

un informe emitido por la Secreta-
ría General Técnica del departa-
mento de Interior y que concluye, 
tal y como trasladó APF, “la no con-
currencia de supuestos de aplica-
ción retroactiva por diferencias 
retributivas en relación con el 
complemento de puesto de traba-
jo”. Éste resulta del nuevo régimen 
de salarios y jornadas que se ha in-
troducido en la Policía Foral como 
consecuencia de la Ley de Policías 
que, impulsada por el PSN y lo sin-
dicatos CC OO, ELA, UGT y AFAP-
NA, se aprobó al final de la pasada 
legislatura con el apoyo de Bildu, 
Aralar e I-E. Geroa Bai se abstuvo, 
y UPN y PP votaron en contra. 

Con la aplicación de la nueva 
norma, 816 policías forales van a 
ver mejorado su salario desde el 
pasado día 1, a costa de rebajas en 
el de otros 242 agentes. El incre-
mento retributivo más elevado va 
a llegar a 1.842 euros anuales, 
mientras que la disminución más 
acusada alcanza los 4.213 euros. 
La retroactividad de los sueldos 
fue aprobada el pasado diciembre 
por medio de una modificación de 
la ley respaldada por Geroa Bai, 
EH Bildu, Podemos, I-E y el PSN. El 
cuatripartito propició solo, ya que 
el PSN se abstuvo, que el abono re-
troactivo se hiciera con cargo a los 
Presupuestos de 2017 para “no 

condicionar la ejecución” de los 
del presente año. 

Recurso sindical 
“La consejera de Interior, María 
José Beaumont, siempre ha dicho 
que estaba obligada a cumplir la 
Ley de Policías porque lo contra-
rio sería prevaricar. Que no preva-
rique ahora y cumpla también la 
ley respecto a la retroactividad”, 
señalaron ayer desde APF. Las 
mismas fuentes aseguraron que el 
sindicato recurrirá el no abono de 
la retroactividad, si bien antes 
quiere analizar el informe jurídico 
en el que se basa. Al respecto, APF 
acusó de “oscurantismo” a Beau-
mont por no proporcionar el docu-
mento a los sindicatos. 

La titular de Interior ya anunció 
el pasado mes que la retroactivi-
dad no se iba a tener en cuenta en 
el caso de los agentes que van a pa-
sar a cobrar menos. Es decir, no 
deberán devolver dinero. “Al igual 
que los que van a cobrar menos, 
los que van a cobrar más han pres-
tado sus funciones entre enero y 
octubre en un régimen de jorna-
das diferente”, dijo Beaumont, 
quien alegó además que la re-
troactividad “se refiere sólo a la di-
ferencia del 7% entre puestos del 
mismo empleo, no a todas las retri-
buciones en general”.

  

816 agentes del Cuerpo 
van a ver incrementadas 
sus nóminas, a costa  
de rebajas en las  
de otros 242

Barkos habla de Gürtel  
cuando el PP cuestiona 
la adjudicación anulada  
La portavoz del PP, Ana Bel-
trán, preguntó ayer en el ple-
no del Parlamento a la presi-
denta Uxue Barkos por qué se 
declaró desierto el concurso 
para realizar un informe so-
bre la creación de una banca 
pública, después de haberlo 
“preadjudicado” a AFI. La 
presidenta se limitó a señalar 
que el criterio había sido “el 
que la propia norma indica”. 
Acto seguido, Beltrán afirmó 
que esta decisión genera “in-
seguridad jurídica” y  mues-
tra que Barkos es “rehén de 
Bildu y de Podemos”, contra-
rios a la adjudicación a esa 
consultora. Barkos entonces 
centró su réplica en detallar 
que para inseguridad jurídica 
la que ha generado el PP con 
el caso Gürtel. B.A.  

La mitad de la partida 
para las televisiones, a 
publicidad institucional 

El anteproyecto de presu-
puestos del Gobierno para 
2017 recoge una partida de 
ayudas a la producción audio-
visual navarra por 800.000 
euros, la mitad de lo que con-
templan los presupuestos de 
este año (1,6 millones). Los 
800.000 que han quitado se 
han sumado a la partida desti-
nada a publicidad institucio-
nal, que este año cuenta con 
450.000 euros y en 2017 será 
de 1,2 millones. B.A.  

Bildu exige al Gobierno 
que el centro Josefina 
Arregui sea público 
El consejero de Salud, Fernan-
do Domínguez, destacó ayer 
que el Gobierno ha incremen-
tado para el año 2017 la asig-
nación para el concierto con la 
clínica psicogeriátrica Josefi-
na Arregi de Alsasua. La dota-
ción aumenta en 130.000 eu-
ros, pasando a un total de 1,4 
millones de euros. Pero el dato 
no pareció satisfacer del todo 
a uno de los socios del cuatri-
partito, EH Bildu: “¿Ustedes 
creen que con ese aumento de 
dinero se garantiza la viabili-
dad?”, cuestionó Asun Fer-
nández de Garaialde. “En EH 
Bildu tenemos muy claro que 
el abordaje de la enfermedad 
del alzheimer debe ser públi-
co y que la clínica Josefina 
Arregui debe pasar al sistema 
público, no como un rescate, 
sino porque es fundamental 
en la sanidad pública y no exis-
te un espacio como éste”. M.S.
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GANADORES

SORTEOS

Si quieres aprovechar todas las ventajas del Club, llámanos al 948 076 068 o entra en clubsuscriptor.diariodenavarra.es

1. JUAN JOSÉ TOMÁS VICENTE de Tudela
2. GERMÁN SANGÜESA ARRIAZU de Ablitas
3. JOAQUÍN GRACIA LARRASOAIN de Pamplona
4. AGUSTÍN ALBO GÓMEZ de Tudela

5. RUBÉN ADRIÁN FRANCA de Caparroso
6. VÍCTOR MANUEL GUZMÁN GUDIEL de Pamplona
7. EDUARDO ARISTU ARANDÍA de Pamplona

Teatro Gaztambide (Tudela), sábado 22 de octubre, 20:30 horas
Ilusionista Pedro III, “El coleccionista de recuerdos”

Los ganadores recogerán las entradas en taquilla, previa presentación del D.N.I. 
Dos entradas por afortunado.

BANCA PÚBLICA

¿PARA QUÉ? 
1 Facilitar el crédito a empresas 
y particulares 
2 Canalizar el ahorro hacia la in-
versión en Navarra 
3 Impulsar sectores que se con-
sideren estratégicos  
 
ARGUMENTOS A FAVOR 
1 Puede actuar como elemento 
anticíclico para atender los fa-
llos de mercado, como, por 
ejemplo, el cierre del grifo de los 
bancos de esta última crisis. 
2 Puede ser instrumento  
financiero para implantar la po-
lítica económica del Gobierno 
de turno en la Comunidad. 
3 Navarra podría contar con un 
instrumento financiero local. 
 
FACTORES ‘CRÍTICOS’ 
1 La posible contaminación 
política de la gestión y adminis-
tración de al entidad, como ocu-
rrió con las cajas de ahorros. 
2 Su impacto en el Presupues-
to público si no fuera rentable. 
3   Necesidad de contar con la 
autorización del Banco de Es-
paña.

P.M. Pamplona 

La Cámara de Comercio e Indus-
tria de Navarra, organismo de de-
recho público que representa a to-
das las empresas y autónomos de 
la industria, el comercio y los ser-
vicios en Navarra, entró ayer en el 
debate político sobre la necesidad 
de crear un banco público en Na-
varra, con una encuesta a 140 em-
presas sobre este particular. La 
consulta se realizó después de que 
el Parlamento foral acordase en-
cargar un estudio al respecto, tal 
como figuraba en el acuerdo pro-
gramático de los cuatro grupos po-
líticos que sustentan al Gobierno 
foral. Un estudio que fue declara-
do desierto, tras adjudicarse a la 
consultora AFI, por los recelos ex-
presados por Bildu y Podemos.  

Con el fin de dilucidar el interés 
empresarial hacia una entidad de 
este tipo, la Cámara consultó a  em-
presas de todos los tamaños y sec-
tores. “Queríamos detectar si era 
algo importante o no. Siempre en 
referencia al sector empresarial; 
no a las familias” matizó ayer el 
presidente de la Cámara, Javier 
Taberna Jiménez, que presentó 
en rueda de prensa los resultados 
de dicha encuesta. 

Las conclusiones de la encues-
ta descartan la existencia de una 
inquietud mayoritaria de las em-
presas, incluidas también las más 
pequeñas, por tener una entidad 
financiera pública regional. Así, el 
72% de las consultadas aseguró 
“no tener problemas de acceso a la 
financiación” en este momento, 
frente a un 9% que sí los manifiesta 
y un 18% que sólo los tiene para 
“ciertas operaciones”. En concre-
to, el 82% de las empresas conside-
ró que la oferta de financiación 
que tienen en Navarra “se ajusta a 
sus necesidades”. De hecho, el 64% 
ya no consideran la financiación 
como una de las principales barre-
ras para su negocio. Y más que por 

una banca pública, según Taber-
na, se muestran partidarias de re-
forzar otros instrumentos de apo-
yo financiero existentes como las 
sociedades de garantía. 

Al margen del interés particu-
lar de su empresa, otra serie de 
preguntas testaban el acuerdo o 
desacuerdo de los directivos con 
algunas afirmaciones sobre el pa-
pel que tendría esa nueva entidad 
pública. Por ejemplo, el 66,7% negó 
que crear un banco público nava-
rro fuera “prioritario en este mo-
mento”. Sí lo  es para un 32%. 

Otro 67% sostuvo que su crea-
ción “no” mejoraría el nivel de 
bienestar general de los nava-
rros. Y el 62% tampoco cree que 
su existencia mejorase la “posi-
ción competitiva” de la Comuni-
dad foral frente a otras regiones. 

De crearse finalmente el banco 
público, el 52% cree que éste de-
bería “atender las necesidades no 
cubiertas por la banca privada” y 
el 72% opinan que su creación de-
be “ir asociada a un plan de desa-
rrollo económico regional”. 

“La conclusión de este primer 
estudio es que las empresas no 
sienten hoy como prioritaria la fi-
nanciación y, mucho menos, una 
banca pública”, concluyó Taberna.

El 72% de las empresas 
navarras afirma que no 
tiene problemas de 
financiación actualmente

La Cámara de Comercio  
aporta al debate político 
una encuesta que plasma 
el desinterés mayoritario 
de las empresas

Las empresas navarras no ven la  
necesidad de una banca pública 

Imagen de la sede de la Cámara Navarra de Comercio en la calle General Chinchilla. CALLEJA/ARCHIVO

La economía mundial entró este 
verano en una especie de ralentí. 
“No se nota ninguna aceleración. 
No tira al ritmo que nos gustaría” 
reconoció ayer Javier Taberna, 
que, sin embargo, dio casi por se-
guro que la economía navarra 
crecerá un 3% este año. “Un buen 
dato que se refleja en la mayoría 
de los sectores”, dijo, como in-
dustria y servicios, que crecían 
hasta junio a ritmos del 2,3% y 
3,7% anual, aunque la construc-
ción decreció en el II trimestre. 
Sí constató “un de decaimiento” 
de las expectativas de cara a este 
tercer trimestre. Así, precisó, un 
75% de las empresas mantienen 
sus previsiones iniciales, frente 
a un 24% que las han “empeora-
do” y un 1% que las mejoran. 

Será “un buen año” pero 
“decaen” las expectativas

El presidente de la Cámara de 
Comercio mostró cierta preocu-
pación porque sea la demanda 
interna la que “tire” del creci-
miento y pidió políticas de apoyo 
a la exportación de las pymes, pa-
ra ampliar, tanto los países de 
destino, como “la base exporta-
dora” de la industria navarra. 
Afirmó que “el 45% de las expor-
taciones las hacen 5 empresas”; 
una “debilidad” que explica el 
impacto de casos como BSH al 
trasladar a su central de Zarago-
za la contabilidad de sus expor-
taciones. “No sufre toda Navarra. 
Es sólo ese dato el que desapare-
ce”, matizó Taberna.  

Ante la contradicción que 
muestra la EPA con los registros 
de paro y afiliación, decidió “no 
hacer mucho caso a la EPA, que 
no deja de ser una encuesta”. Re-
cordó que Navarra, con una tasa 
del 13%, mantiene su habitual di-
ferencial con la media española, 
pero este año se ha acortado.

● El 56% de las empresas 
navarras asegura que la falta 
de Gobierno central en un 
año no les ha afectado en 
nada. Al 44%, negativamente 

La economía 
mejora sin ETA

Preguntado sobre el 5º ani-
versario, ayer, del día en que 
ETA declaró el cese definiti-
vo de la violencia, el presi-
dente de la Cámara Navarra 
de Industria y Comercio ase-
guró que la “desaparición de 
la amenaza brutal del terro-
rismo” de ETA “ha hecho que 
la economía navarra mejore, 
sin duda, y sobre todo en el 
País Vasco”.  Tras recalcar 
que  él mismo vivió “17 años 
amenazado y además muy 
señalado”,  señaló que “los se-
res humanos tenemos facili-
dad de olvido” y ahora “no 
nos damos cuenta de la pre-
sión sufrida”, pero “es bueno 
recordar” para no volver a 
sufrirlo. En este sentido, de-
seó que “la desaparición de 
ETA sea total y absoluta en el 
menor tiempo posible”.

PRESUPUESTOS

Javier Taberna 
PRESIDENTE CÁMARA COMERCIO 

“Hace falta un presupuesto 
más alegre que impulse 
políticas activas de fomento 
exterior y producción” 
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Las exportaciones de Navarra 
crecieron en agosto, después de 
dos meses en los que se registra-
ron descensos. Aumentaron el 
26,3% respecto a agosto de 2015, 
situándose en 665,5 millones de 
euros, según el informe de la Di-
rección Territorial de Comercio 
en Navarra difundido ayer. Re-
presenta el 3,8% de las exporta-
ciones españolas. Las importa-
ciones se incrementaron el 
14,6%, respecto a agosto de 2015 y 
se han situado en 351,2 millones. 
El saldo de la balanza comercial 
en navarra mejora  el 42,6% en 
relación a agosto de 2015 y se si-
túa en 314,3 millones de euros. 
Navarra es la segunda comuni-
dad con mejor saldo comercial, 
después de País Vasco (con 510 
millones de euros). 

Si la comparación se hace con 

el periodo de enero a agosto,  el  
resultado es negativo. Cayeron el 
3,1%, comparado con el mismo 
periodo de 2015, y registraron un 
valor de 5.547 millones de euros. 
Las importaciones crecieron en 
este periodo el 2,8%, hasta los 
3.008,7 millones de euros. 

Crece la automoción 
La razón del aumento mensual 
está en comportamiento del sec-
tor del automóvil, que ha incre-
mentado sus ventas al exterior el 
81,4% sobre el mismo mes del 
año anterior. Sus exportaciones 
sumaron 318 millones de euros y 
representaron el 48% de la total. 
Sólo el grupo de automóvil y mo-
tos (no componentes) sumaron 
227 millones, frente a 78 millo-
nes de agosto de 2015, como re-
cuerda Ana Cañada Zarranz, 
responsable de comercio inter-
nacional de la Cámara de Comer-
cio. “La subida se debe, proba-
blemente, a que Volkswagen ce-
rró el mes de julio este año en 
lugar del tradicional mes de 
agosto. El año pasado en julio es-
ta partida de automóvil supuso 
195 millones y este año sólo 22 
millones”, añade Cañada.

En cambio, en el 
periodo de enero a 
agosto cayeron el 3,1%, 
hasta los 5.547 
millones de euros

Las exportaciones 
navarras crecieron 
el 26,3% en agosto, 
hasta los 665 millones

ALBERTO JIMÉNEZ  
Corella 

Alrededor de 40 niños de Corella 
fueron desalojados durante la 
tarde de ayer del polideportivo 
municipal Miguel Indurain de la 
ciudad tras declararse un incen-
dio en la sauna de la instalación 
que no llegó a causar heridos. 

La voz de alarma la dio Valen-
tín Marcilla, bedel del polidepor-
tivo, quien notó un extraño olor a 
quemado en la zona de la sauna y 
acudió para comprobar qué esta-
ba pasando. Al  oler a humo, se di-
rigió a la zona con algunas toallas 
húmedas, por si había alguna 
persona que hubiera inhalado el 
humo y necesitara atención en el 
lugar.  Al abrir la puerta de la es-
tancia, la sauna masculina,  vio 
que se encontraba vacía. Simul-
táneamente, al entrar oxígeno en 
el lugar, el fuego cobró fuerza y 
brotaron unas llamas que llega-
ron a verse desde el exterior del 
polideportivo al salir a través de 
una ventana. 

En ese instante, en el polide-
portivo se encontraban los alre-

dedor de 40 niños citados que es-
taban practicando fútbol sala y 
kárate. Todos ellos fueron desa-
lojados de inmediato. 

Al lugar acudieron varias do-
taciones de Bomberos y agentes 
de la Policía Foral y Municipal, 
además de asistencias sanita-
rias en previsión de que pudiera 
haber algún herido por inhala-
ción de humo, algo que final-
mente no ocurrió. 

Cierre durante unos días 
Al lugar de los hechos también 
acudió el alcalde de la ciudad, 
Gorka García Izal, quien se con-

El fuego se originó en 
una sauna y no causó 
heridos, aunque es 
probable que cierre la 
instalación varios días

Desalojados 40 niños  
por un incendio en el 
polideportivo de Corella

gratuló por no tener que lamen-
tar heridos pero que, a la vez, se 
mostró contrariado por el previ-
sible cierre durante días del po-
lideportivo. Y es que, como se-
ñaló, se trata de una instalación 
que es diariamente utilizada 
tanto por los vecinos de Corella 
como por los alumnos del cole-
gio en horario lectivo, con lo que 
el cierre del recinto obligará a 
modificar el calendario de acti-
vidades del centro o a buscar 
otro lugar alternativo hasta que 
el polideportivo pueda volver a 
abrir sus puertas con normali-
dad. 

Los bomberos extinguieron el fuego en las instalaciones.  ALBERTO JIMÉNEZ

● En los próximos días se 
realizarán otros pagos en 
concepto de anticipo, 
correspondientes a ayudas 
acopladas por superficie

DN Pamplona 

Casi 10.000 agricultores y gana-
deros navarros han recibido esta 
semana un anticipo de 43 millo-
nes de euros correspondientes a 
pagos directos incluidos en las 
ayudas de la Política Agraria Co-
munitaria (PAC). 

El Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía (FEAGA) es el que fi-
nancia las ayudas. Navarra ha si-
do así una de las primeras comu-
nidades en realizar el abono, se-
gún destacó el Gobierno foral en 
un comunicado. Del importe to-
tal, 29 millones de euros corres-
ponden al régimen de pago bási-
co y 14 millones a las ayudas des-
tinadas a prácticas agrícolas 
beneficiosas para el clima y me-
dio ambiente (pago verde). 

Además, en los próximos días 
se llevarán a cabo otros pagos en 
concepto de anticipo, fundamen-

Abonados 43 millones de la 
PAC a 10.000 agricultores

talmente referidos a las ayudas 
acopladas por superficie. Se trata 
de cultivos proteicos y oleagino-
sas (366.676 euros), tomate para 
transformación (185.824), arroz 
(151.798), remolacha (35.070), 
frutos de cáscara (9.309), legum-
bres de calidad (138) además de 
régimen de pago básico (25.020) 
y pago verde (7.141). En noviem-
bre, una vez determinados por el 
Fondo Estatal de Garantía Agra-
ria (FEGA) los importes unita-
rios provisionales, se abonarán 
las ayudas acopladas a la vaca no-
driza y al vacuno de leche. 

Esta es la segunda campaña 
de la aplicación de la reforma de 
la PAC para el periodo 2015-2020, 
en la que se ha implantado el nue-
vo sistema de los denominados 
pagos directos.
























