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El desafío soberanista m

Joaquim Gay de Montellá, presi-
dente de Fomento del Trabajo. EFE

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

El ruido provocado por las gran-
des compañías como CaixaBank, 
Sabadell o Gas Natural, que han 
abandonado Cataluña como sede 
de sus domicilios jurídicos, se ha 
convertido en un traslado sigiloso 
pero incesante de empresas de 
menor tamaño, o que no cotizan 
en la bolsa, dejando un reguero de 
incógnitas para un territorio con 
uno de los tejidos empresariales 
más dinámicos de España. A po-
cas horas de que el Parlamento 
pueda aprobar la declaración uni-
lateral de independencia, la fuga 
de sociedades se intensifica entre 
los grupos que tienen al resto de 
comunidades como puntos fuer-
tes de su facturación. 

Entre las corporaciones con 
presencia bursátil, el consejo de 
administración de Abertis certifi-
có ayer el traslado desde Barcelo-
na a Madrid. Lo hace, como con un 
argumentario casi calcado al de 
otras empresas, “ante la inseguri-
dad jurídica generada por la actual 
situación política en Cataluña”. Y 
se escuda en que “mantendrá la 

operativa normal de la compañía y 
con el fin de proteger los intereses 
generales” de la misma. La deci-
sión de la concesionaria de auto-
pistas –que se encuentra, para 
más inri, en medio de una OPA lan-
zada por la italiana Atlantia– im-
plica el cambio de sede de su parti-
cipada Cellnex, la firma de teleco-
municaciones también hasta ayer 
con domicilio social en Barcelona, 
y desde hoy en Madrid “en tanto 
esta situación se prolongue”. La 
Inmobiliaria Colonial también fijó 

Abertis, Inmobiliaria 
Colonial, Cervezas San 
Miguel y MRW, entre 
otras, dejan la comunidad

Grifols, Planeta y el 
fabricante del Cola Cao  
y la Nocilla activarán su 
traslado si se produce la 
declaración unilateral

Decenas de empresas de menor tamaño 
siguen los pasos de CaixaBank y Sabadell

ayer su dirección en la capital.  
Con estos tres últimos movi-

mientos, el índice bursátil Ibex-35 
–el que agrupa a las mayores com-
pañías cotizadas de España– se 
queda solo con una firma con sede 
social en Barcelona. Se trata de 
Grifols. Pero la empresa dedicada 
a los hemoderivados, tampoco 
descarta modificar su estatus jurí-
dico si el escenario político afecta-
ra a su negocio. El resto ya se en-
cuentran, al menos legalmente, en 
el resto de comunidades. Hasta la 

semana pasada, el peso del empre-
sariado catalán en el parqué esta-
ba representado por siete corpo-
raciones, un 20% del total.  

El problema para ese tejido in-
dustrial es que se queda sin refe-
rentes en todos y cada uno de los 
sectores donde su actividad era 
más pujante. A la salida de Caixa-
Bank le están siguiendo las de sus 
sociedades dependientes o parti-
cipadas: ayer desembarcó en Ma-
drid el grupo VidaCaixa, la firma 
del banco para seguros y planes de 

pensiones. En el caso de los fondos 
de inversión, desde las sucursales 
se ha recordado a los clientes que 
la firma depositaria de su capital 
es Cecabank, con sede en Madrid. 
También SegurCaixa Adeslas, la 
aseguradora participada al 50% 
por VidaCaixa y Mutua Madrileña, 
realizó ese mismo movimiento so-
cietario desde Barcelona.  

El goteo de traslados está alcan-
zando a compañías estrechamen-
te ligadas al sector de la distribu-
ción. En ocasiones, sus productos 

La patronal Fomento critica el pulso de Puigdemont

CRISTIAN REINO Barcelona 

Después del goteo casi diario de 
traslados de empresas catalanas a 
ciudades del resto de España, la 
gran patronal catalana, Fomento 
del Trabajo, salió ayer a la palestra 

“Está llevando al país al 
descrédito internacional 
y quién sabe si hacia la 
insolvencia”, afirma la 
entidad catalana

para cargar con dureza contra el 
presidente de la Generalitat, al 
que instó a “no avanzar ni un paso 
más” en las “fronteras de ilegali-
dad” porque tendría unas conse-
cuencias “irreparables para Cata-
luña y España”. Fomento, que per-
tenece a la CEOE, es la primera 
gran organización empresarial 
catalana que hace pública su posi-
ción. Fomento habló ayer de que 
son ya “centenares de empresas 
de menor tamaño” las que han he-
cho sus maletas y podrían ser “mi-
les” si se mantiene la deriva sece-

sionista. Según Fomento, Puigde-
mont está  llevando al país hacia el 
“descrédito internacional, y quién 
sabe si hacia la insolvencia”. 

Además, días atrás, el Círculo 
de Economía, lobby empresarial y 
académico, mostró “su máxima 
preocupación ante la posibilidad 
de una declaración unilateral de 
independencia”. La proclamación, 
dijo, “sumiría al país en una situa-
ción extraordinariamente com-
pleja y de consecuencias descono-
cidas pero, en cualquier caso, muy 
graves” y con tensión de “difícil 

control”, señaló la organización 
presidida por Juan José Brugera, 
quien el sábado se reunió con Car-
les Puigdemont para trasladarle 
que una declaración unilateral se-
ría una “bomba” para la economía 
catalana. La firma que preside 
Brugera, Inmobiliaria Colonial, 
anunció ayer su traslado de Barce-
lona a Madrid.  

La otra organización que cargó 
ayer con dureza contra la DUI fue 
Empresaris de Catalunya, más mi-
noritaria. “La salida de numerosas 
empresas catalanas está produ-

Peaje de una de las autopistas catalanas que gestiona Abertis. REUTERS
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La bolsa ignora el riesgo de secesión y sube un 0,5%

D. VALERA Madrid 

La bolsa se dio ayer un respiro 
con una subida del 0,5% a la espe-
ra de la trascendental jornada de 
hoy, en la que el presidente de la 

Los inversores 
continúan premiando  
a las empresas que  
han trasladado su sede 
fuera de Cataluña

Generalitat, Carles Puigdemont, 
podría declarar la independencia 
de Cataluña. Los inversores opta-
ron por premiar a las compañías 
que aprobaron sacar su sede so-
cial de Cataluña. En concreto, Co-
lonial, que hasta ahora había sido 
la cotizada catalana del Ibex más 
castigada en los mercados –la se-
mana pasada perdió más de un 
7%– logró cerrar ayer la jornada 
con una revalorización del 2,61% 
después de anunciar su marcha a 
Madrid. 

 Por su parte, Cellnex también 
logró una subida del 1,11% tras 
aprobar el cambio de domicilio 
social (la semana pasa perdió un 
2,1%). Algo similar ocurrió con 
Abertis, que elevó su cotización 
un 0,49% tras aprobar el cambio 
de sede. Pero la jornada también 
fue positiva para los dos grandes 
bancos afincados en Cataluña 
hasta la semana pasada. Así, las 
acciones del Sabadell subieron 
un 0,91% después de que en las úl-
timas cinco jornadas hubiese 

perdido más de un 6%. Mejor le 
fueron las cosas a CaixaBank, 
que ayer registró un aumento del 
1,4%. Una revalorización que le 
permite recuperar gran parte de 
lo perdido la semana pasada y si-
tuar el valor de la acción en nive-
les próximos a las fechas anterio-
res al referéndum ilegal del 1-O. 

Por contra, Grifols, que toda-
vía mantiene su arraigo en Cata-
luña, se dejó casi un 1%. 

La agencia de calificación 
Moody’s consideró como “positi-

vo” el cambio de sede de estas dos 
entidades financieras. En su opi-
nión, estima que esta decisión ga-
rantiza que los clientes de ambos 
bancos quedarán bajo el para-
guas legal de España y, por ende, 
del BCE.  

En opinión de Moody’s la pro-
babilidad de independencia de 
Cataluña “es baja” y la expectati-
va de la agencia continúa siendo 
que la región seguirá formando 
parte de España y no se converti-
rá en un Estado soberano. 

ciendo un efecto estampida de im-
previsibles consecuencias”, dijo la 
entidad presidida por Josep Bou.  

Mientras, la Cámara de Comer-
cio de Barcelona, la patronal Cecot 
y Pimec forman parte del colectivo 
que integra la Comisión Indepen-
diente para la Mediación, el Diálo-
go y la Conciliación que impulsa la 
Colegio de Abogados de Barcelo-
na, que el viernes pasado pidió a 
Puigdemont que renuncie a la vía 
unilateral. Femcat, por su parte, es 
la organización empresarial cata-
lana más independentista.

son, además de reconocibles, líde-
res de ventas en determinados te-
rritorios, como ocurre con las cer-
vezas San Miguel, cuya nueva sede 
social se ubica en Málaga, tras 
abandonar Lérida. En el caso de la 
empresa de mensajería MRW, con 
domicilio en Barcelona, ha dado el 
salto a Valencia. El grupo cons-
tructor Copasa –con nueva sede 
en Santiago de Compostela–, la pa-
pelera Torrespapel -Madrid- o la 
sociedad de valores GVC Gaesco -
Madrid-, propiedad de los Vallbé, 
vinculados a Òmnium Cultural, se 
suman a la lista de traslados. In-
cluso la firma tecnológica Llei-
da.net ha sacado su sede de la capi-
tal leridana. 

Las oficinas bancarias 
Aún son muchas más las firmas 
que se encuentran a la expectativa 
de lo que pueda ocurrir en las pró-
ximas horas. La última en adver-
tirlo fue el Grupo Planeta, propie-
tario de numerosos medios de co-
municación y un conglomerado 
editorial. Su consejo acordó ayer 
trasladar su domicilio a Madrid si 
se produce una declaración unila-
teral de independencia. Se une a 
Renta Corporación, Freixenet, Co-
dorníu o el grupo Idilia Foods, pro-
pietario de Cola-Cao y Nocilla. 

En el ámbito financiero, ayer se 
intensificaron las peticiones de 
clientes que quieren cambiar de 
oficina bancaria desde Cataluña a 
alguna otra que se encuentre fue-
ra de la comunidad. No se trata de 
llevarse los ahorros a otra entidad, 
sino de hacerlo a otra oficina para 
evitar cualquier medida que pue-
da tomar la Generalitat, a pesar de 
que ese capital se encuentra prote-
gido por la legislación española. 

D. VALERA  
Madrid 

Hacienda no ve problemas lega-
les en que la Agencia Tributaria 
Catalana actúe como una inter-
mediaria en la recaudación de 
impuestos propios de la admi-
nistración central como Socie-
dades o IVA siempre y cuando 
sea de forma voluntaria para los 
contribuyentes y después se 
transfieran esas declaraciones 
a la Agencia Tributaria Estatal, 
el organismo que tiene la com-
petencia sobre estos impuestos 
y debe darles validez. Es decir, 
que la agencia catalana se con-
vierta en una especie de venta-
nilla única o de ente colabora-
dor con la administración cen-
tral.  

Así lo admiten fuentes del de-
partamento que dirige Cristó-
bal Montoro, que restan impor-
tancia a que las alrededor de 150 
empresas públicas o con parti-
cipación mayoritaria de la Ge-
neralitat vayan a declarar estos 
tributos a la Agencia Tributaria 
Catalana, ya que en la práctica, 
no tienen ningún efecto fiscal ni 
jurídico hasta que no sean pre-
sentados ante la el organismo 
estatal. No obstante desde Ha-
cienda advierten de que actua-
rían contra los responsables en 
caso de que ese dinero no llega-
se a las arcas centrales.      

Los impuestos autonómicos 
Uno de los pilares sobre los que 
el gobierno catalán y los parti-
dos independentistas constru-
yen la idea de desconexión de 
España tiene que ver con la ca-
pacidad de tener una Agencia 
Tributaria propia que sea capaz 
de recaudar y gestionar todos 
los impuestos. En la actualidad, 
las Haciendas autonómicas del 
régimen común –el sistema fo-
ral de País Vasco y Navarra fun-

ciona al margen– sólo tienen 
competencia para recaudar los 
tributos regionales propios y los 
estatales cedidos en su totalidad 
como Patrimonio o Sucesiones 
y Donaciones o Actos Jurídicos 
Documentados.  

Sin embargo, la Generalitat 
ha querido dar un paso más y ha 
ofrecido la posibilidad de que 
los contribuyentes puedan pre-
sentar la declaración de los im-
puestos de gestión estatal como 
Sociedades, IVA e incluso IRPF 
a través de su organismo tribu-
tario. Después la agencia catala-
na tendrá que presentar esas 

declaraciones a la Agencia Tri-
butaria Estatal para que sean 
válidas. 

El primer paso lo darán las 
empresas públicas o con una 
participación mayoritaria de la 
Generalitat. Algo lógico si se tie-
ne en cuenta que dependen del 
gobierno catalán, que es el im-
pulsor de esta estrategia. Sin 
embargo, al tratarse de un pro-
yecto voluntario podrían su-
marse también empresas priva-
das. De hecho, algunas compa-
ñías ya han criticado haber 
recibido la propuesta de adhe-
rirse a este programa. Entre las 

La Agencia Tributaria 
Catalana está obligada 
a transferir después  
el dinero a la estatal

Las empresas públicas 
de la comunidad han 
empezado a funcionar 
así, pero no se puede 
obligar a las privadas

Hacienda acepta que Cataluña 
recaude impuestos estatales

empresas públicas se encuen-
tran las universidades Autóno-
ma, Politécnica y Pompeu Fa-
bra, así como hospitales, mu-
seos y distintas fundaciones. 

En el Impuesto sobre Socie-
dades, por ejemplo, significa 
que las compañías tendrían la 
posibilidad de presentarlo a tra-
vés de la agencia catalana –que a 
su vez lo tendría que remitir a la 
estatal para que fuese válido– o 
hacerlo directamente en el or-
ganismo estatal como ocurre en 
la actualidad.  

Sin competencia inspectora 
Hay que tener en cuenta que 
aunque se presenten las decla-
raciones en la agencia catalana, 
las competencias sobre la ges-
tión de Sociedades, IVA o IRPF 
seguirán siendo parte del orga-
nismo estatal. Es decir, será la 
Agencia Tributaria central la 
que realizará las inspecciones o 
investigaciones sobre estos tri-
butos a los contribuyentes físi-
cos o jurídicos que considere 
oportunos, algo que no puede 
hacer el organismo catalán so-
bre estas figuras fiscales.  

Asimismo, aunque desde el 
Ministerio de Hacienda relativi-
zan el papel de la agencia catala-
na, ya han avisado de que esas 
declaraciones no serán conside-
radas válidas hasta que no se 
presenten en tiempo y forma en 
el organismo central. Esto signi-
fica que si alguien hace su decla-
ración en la agencia catalana 
dentro del periodo de liquida-
ción, pero esta lo remite fuera de 
plazo al organismo estatal, se le 
aplicarán los correspondientes 
intereses de demora. 

Desde el Sindicato de Técni-
cos de Hacienda (Gestha) creen 
que la posibilidad de presentar 
todos los impuestos en la Agen-
cia Tributaria Catalana se trata 
más de una decisión de carácter 
“simbólico” que práctico. De he-
cho, el secretario general del or-
ganismo, José María Mollinedo 
explica que en el fondo la agen-
cia catalana realizará el mismo 
papel en estos tributos que el de 
un asesor fiscal, en el sentido de 
intermediario entre el contribu-
yente y la administración tribu-
taria competente. Asimismo, 
desde Gestha recuerdan que es-
te operativo tendrá “un coste de 
gestión”, ya que supone introdu-
cir un trámite más en la presen-
tación de esos impuestos. 

El desafío soberanista  m

Lluís Salvadó, secretario de Hacienda de la Generalitat catalana. EFE
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LUCÍA PALACIOS Madrid 

“¿Cómo vives con 700 euros al 
mes cuando tienes que pagar luz, 
agua, teléfono..? No vives, malvi-
ves”, se queja María, una pensio-
nista que viajó desde Vigo hasta 
Madrid para unirse a la manifes-
tación convocada por UGT y 
CCOO para reclamar “pensiones 
dignas”, después de nueve días de 

marchas por distintas ciudades 
de España. María pertenece a la 
Asociación de Viudas Demócra-
tas de Vigo, que exigen al Gobier-
no de Mariano Rajoy el 60% de la 
base reguladora de las prestacio-
nes de viudedad -ahora se sitúa 
en el 52%-, una medida que fue 
aprobada en 2011 “y que ahora la 
tiene aparcada en un cajón”, se la-
menta otra de las manifestantes. 

UGT y CC OO reclaman equiparar el 
gasto en pensiones con la eurozona

El secretario general de UGT, 
Pepe Álvarez, reclamó la deroga-
ción de la última reforma de las 
pensiones. “España tiene que gas-
tar en pensiones como el resto de 
Europa”, al tiempo que señaló que 
el gasto en nuestro país represen-
ta el 10,4% del PIB, mientras que 
en la mayor parte de Estados de la 
eurozona “están por arriba del 
14%”. A su juicio, “la Seguridad So-
cial se puede mantener”, pero pa-
ra eso es “necesario que la recau-
dación actual mejore”. Abogó por 
eliminar de esta partida las sub-
venciones a los contratos y desto-
par las pensiones. 

De igual manera, el líder de 

Defienden que en 
España supone el 10,4% 
del PIB mientras que en 
el resto de los países del 
euro es del 14%

CCOO, Unai Sordo, defendió que 
“no hay ninguna maldición econó-
mica para explicar que las pensio-
nes no son viables en el futuro”, 
asegurando que esto solo depen-
de de una “solución política: cuán-
to estamos dispuestos a gastar”. 
En su opinión, “hay que atacar la 
estructura de ingresos del siste-
ma”, ya que -incidió también- Es-
paña gasta menos que la media 
europea en estas prestaciones: un 
10% frente al 15% de Italia y Fran-
cia. Sordo lanzó un claro mensaje: 
“Las pensiones son absolutamen-
te viables y los sindicatos estamos 
comprometidos con defender y 
mejorar el sistema público”.

J.M. CAMARERO  
Madrid 

La Comisión Nacional del Merca-
do de Valores (CNMV) ha abierto 
la puerta a que la compañía italia-
na Atlantia complete la adquisi-
ción de Abertis, tal y como había 
anunciado antes del verano. Al 
mismo tiempo, con su autoriza-
ción para que se culmine esta 
compra, el regulador permite que 
otras corporaciones interesadas 
puedan pujar por la concesiona-
ria española. Aún se encuentra 
pendiente de materializar la op-
ción de que la constructora ACS, 
presidida por Florentino Pérez, 
que podría poner sobre la mesa 
una oferta lo suficientemente 
atractiva como para mejorar a la 
de la firma transalpina. 

El permiso oficial de la CNMV 
llegó precisamente ayer, el día en 
el que el consejo de Abertis apro-
bó el cambio de sede social desde 
Barcelona a Madrid por la deriva 
del conflicto independentista en 
Cataluña. El beneplácito se plas-
ma cuatro meses después de que 
Atlantia hiciera públicas sus in-
tenciones en una operación que 
valora la concesionaria en 16.341 
millones de euros. Entonces, 
ofreció 16,5 euros por cada título. 
Ayer mismo, las acciones de la 
corporación cerraron a 17,3 eu-
ros, esto es, con un valor un 5% su-
perior al de la anunciada OPA, un 
escenario propicio para que 
Abertis reciba otras alternativas. 

Si ACS quisiera participar en 
esta operación, tendría un plazo 
de hasta cinco días antes de que 
concluya el periodo de aceptación 
de la OPA que marque Atlantia a 
partir de hoy mismo. Tiene hasta 

un mes para pronunciarse al res-
pecto y activar el mecanismo de 
adquisición. Cualquier nueva 
oferta que reciba Abertis tendría 
que mejorar la ya presentada por 
el grupo italiano. La constructora 
confirmó el pasado 22 de sep-
tiembre que estaba “estudiando” 
esta posibilidad, después de ha-
ber mantenido reuniones con in-
versores y bancos, aunque “hasta 
la fecha no se ha tomado ninguna 
decisión al respecto”.  

La familia Benetton 
Entre las fórmulas estudiadas 
por la firma presidida por Floren-
tino Pérez se baraja la posibilidad 
de una OPA “con la participación 
de Hochtief”, en la que controla 
un 70% de su accionariado. Hasta 
hace cinco años, ACS era también 
uno de los propietarios más rele-
vantes de la concesionaria. En 
cualquier caso, si la constructora 

lanzase esta operación, Atlantia 
contaría con la posibilidad de me-
jorar su actual oferta, que incluye 
un pago en acciones equivalente 
al 23,2% del capital de Abertis.  

En el fondo subyace el poder 
por una compañía que se encuen-
tra en sectores claves de la econo-
mía española. Abertis controla el 
57% de Hispasat, el operador de 
satélites que podría quedar en 
manos de una firma italiana. Ade-
más, ese grupo transalpino lide-
rado por la familia Benetton tam-
bién se haría cargo de numerosas 
autopistas de peaje distribuidas 
por todo el país. Por eso, el Go-
bierno había mantenido una pos-
tura reacia a la OPA, alegando en 
todo momento el “interés gene-
ral”, dado el carácter estratégico 
de los activos que explota.  

Sin embargo, Atlantia conside-
ra que su OPA no requiere el visto 
bueno del Gobierno español, al 

asegurar que su eventual toma de 
control del grupo de concesiones 
de infraestructuras no entra den-
tro de los supuestos legales en los 
que el Estado deba autorizar el 
traspaso de las autopistas y los sa-
télites que gestiona esta compa-
ñía. “A juicio de la italiana no es 
necesaria autorización en Espa-
ña en relación con la toma de con-
trol directa de Abertis e indirecta 
de su grupo de sociedades”, ase-
gura la compañía italiana en el fo-
lleto de la operación. 

La compañía no prevé vender 
activos de la compañía española 
en virtud de la OPA que ha lanza-
do sobre el grupo de concesiones 
español, dado que pretende que-
darse con la compañía de torres 
de telefonía Cellnex móvil y con 
Hispasat, operador de satélites 
que sólo contempla vender si así 
se lo pide el Gobierno. Así lo indi-
ca la compañía italiana en el folle-

to explicativo de la OPA aprobado 
por la CNMV. 

Atlantia sólo contempla ven-
der un 4% de Cellnex, con el fin de 
que la participación de Abertis en 
la compañía, actualmente del 
34%, se sitúe por debajo de la cota 
del 30% y evitar de esta forma la 
obligación de lanzar una OPA for-
zosa por el 100% de la firma de an-
tenas. 

En el caso de Hispasat, indica 
que “tendrá en consideración las 
indicaciones de la Administra-
ción española en materias tales 
como la posible transmisión de 
todo o parte de Hispasat (o sus fi-
liales) a terceros que cumplan los 
requisitos de idoneidad que se 
tengan por convenientes”. No 
obstante, Atlantia ratifica su “vo-
luntad de atender los intereses 
estratégicos de España” en rela-
ción a la participación del 90,8% 
de Abertis en Hispasat.

El grupo constructor 
español tiene cinco días 
para presentar una 
contraoferta y preservar 
la españolidad de la firma

Además de varias 
autopistas, Abertis posee 
el 57% de Hispasat, 
considerada estratégica 
por el Gobierno

Vía libre para que Atlantia se haga con 
Abertis, a la espera de la decisión de ACS
Autorizada la OPA de la italiana sobre la concesionaria por 16.300 millones

Sede de la concesionaria Abertis en Barcelona. REUTERS
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● Llevará a cabo la operación 
antes de que el 30 de 
noviembre se levante la 
prohibición de posiciones 
cortas para evitar volatilidad

J.M. CAMARERO Madrid 

La junta extraordinaria de ac-
cionistas de Liberbank apro-
bó ayer la ampliación de capi-
tal de 500 millones de euros 
anunciada hace un mes y que 
ejecutará tras la presentación 
de los resultados del tercer 
trimestre. Está previsto que la 
publicación de las cuentas pe-
riódicas se lleve a cabo en el 
mes de noviembre, y en cual-
quier caso antes del día 30, 
precisamente cuando finaliza 
el plazo otorgado por la 
CNMV en el que prohíbe a los 
inversores la operativa a cor-
to sobre los títulos de la enti-
dad, para evitar bruscas caí-
das como las del mes de junio. 

En la ampliación de capital, 
dirigida a todos sus accionis-
tas, Liberbank pondrá en cir-
culación 25.000 millones de 
nuevas acciones de un valor 
nominal de 0,02 euros. Los 
grupos de accionistas rele-
vantes del banco, Oceanwood 
(con un 12,6% del capital), Cor-
poración Masaveu (5%) y Aivi-
lo (7,4%) han manifestado su 
intención de acudir a la am-
pliación. También lo harán las 
Fundaciones Bancarias de las 
antiguas cajas de ahorros vin-
culadas al grupo (tienen una 
participación del 43,8%), al 
anunciar su intención de acu-
dir al aumento de capital “me-
diante una operación econó-
micamente neutra”. Liber-
bank nació de la fusión de 
Cajastur, Caja de Extremadu-
ra, Caja Castilla-La Mancha y 
Caja Cantabria. 

Precisamente, los accionis-
tas de la entidad han aprobado 
en la junta general extraordi-
naria mantener el número de 
miembros del consejo en 
quince, dejando vacantes los 
puestos que quedaron por las 
renuncias de Luis Garicano 
Gabilondo (independiente) y 
Alfonso Pitarch Rodríguez 
(dominical). La entidad quiere 
vender antes de que acabe el 
año activos improductivos por 
un importe de 800 millones. 

Liberbank 
ampliará 
capital en  
500 millones

DAVID VALERA  
Madrid 

¿En qué se basa una persona para 
tomar una decisión que afecte a 
su bolsillo? ¿Lo hace en base a in-
formación objetiva o también in-
fluyen otros aspectos más irracio-
nales? La respuesta del econo-
mista estadounidense Richard H. 
Thaler es que la psicología a tra-
vés de distintas percepciones 
afecta a estas decisiones indivi-
duales. Una teoría que ha contri-
buido a desarrollar la economía 
del comportamiento y que ayer le 
permitió obtener, a sus 72 años, el 
Nobel de Economía. Y es que su 
trabajo se basa en valorar la im-
portancia de la psicología a la ho-
ra de tomar decisiones individua-
les económicas. 

La Academia Sueca de las 
Ciencias destacó que los hallaz-
gos y las percepciones teóricas 
de Thaler “han sido decisivos pa-
ra crear y expandir el campo de la 
economía conductual con un pro-
fundo impacto en muchas áreas 
de la política y la investigación 
económica”. 

En concreto, sus investigacio-
nes se han utilizado por gobier-
nos e instituciones a la hora de 
realizar reformas de la adminis-
tración pública, pensiones o la 
política medioambiental. En con-
creto, la aportación de Thaler a la 
economía del comportamiento 
implica reconocer que a la hora 
de tomar decisiones económicas 
se tienen en cuenta consideracio-
nes de índole psicológico como la 
racionalidad limitada, las per-
cepciones sobre lo que es justo o 
no y la falta de autocontrol. 

En este sentido, Thaler, que ac-
tualmente es profesor en la Uni-
versidad de Chicago, desarrolló 
lo que denominó la contabilidad 
mental, que consiste en describir 

cómo se organiza una persona 
mentalmente para tomar una de-
cisión económica. Por ejemplo, a 
la hora de plantear un presu-
puesto familiar divide las cuen-
tas en distintos apartados como 
los gastos de la casa, las vacacio-
nes, etc. Otro elemento impor-
tante de la contabilidad mental es 
el uso de índices de referencia co-
mo puede ser el precio que se pa-
ga por un bien o el coste más bajo 
en una búsqueda por internet. 

El ‘efecto dotación’ 
Asimismo, las experiencias pre-
vias y la percepción de propiedad 
intervienen también en la toma de 
decisiones. En este sentido, cual-
quier persona suele pedir más di-
nero por vender algo de su propie-
dad de lo que está dispuestos a pa-
gar por el mismo objeto si no fuese 
suyo. Eso es lo que Thaler llamó 
“efecto dotación”. Sus experimen-
tos demuestran cómo las referen-
cias sociales tienen un papel deci-
sivo y provocan que se renuncien 
a beneficios económicos por algo 

El profesor 
estadounidense analiza 
los factores personales 
en la toma de decisiones

Sus modelos se han 
utilizado para diseñar 
sistemas de pensiones  
y políticas sociales y 
medioambientales

Premio Nobel para la psicología 
económica de Richard Thaler

que consideren injusto. 
 Las teorías de Thaler se en-

cuentran expuestas en el libro 
que escribió junto con Cass Suns-
tein titulado “Nudge: improving 
decisions about health, wealth 
and happiness” (En español pu-
blicado como Un pequeño empu-
jón: El impulso que necesitas para 
tomar mejores decisiones sobre 
salud, dinero y felicidad).   

El ex primer ministro británico 
David Cameron tenía una unidad 
especial de nudge y Sunstein for-
ma parte en la actualidad de la ofi-
cina de información y regulación 
de la Casa Blanca. A su vez, en Sue-
cia Thaler ha dado charlas a políti-
cos que trabajaban en la revisión 
del sistema de pensiones.   

Junto con Shlomo Benartzi, 
Thaler también diseñó un pro-
grama llamado Save More Tomo-
rrow (Ahorra más mañana), por 
el que un individuo se compro-
mete a destinar parte de una fu-
tura subida de su salario al aho-
rro, para conseguir aumentar los 
fondos de cara a su jubilación. El 

programa ha sido utilizado por 
varias compañías estadouniden-
ses, según la Academia de Cien-
cias Sueca.    

Otra área en la que el Nobel ha 
trabajado se refiere a las prefe-
rencias sociales y la ecuanimi-
dad. En un experimento bautiza-
do como “el juego del dictador”. 
Se le ofrece a la gente la opción de 
quedarse con una cantidad de di-
nero o compartirlo con otro, con 
el objetivo de estudiar el compor-
tamiento no egoísta. La suma, 
por ejemplo 10 dólares, se le da a 
una persona, bautizada “el dicta-
dor”. “El dictador puede elegir 
quedárselo todo o darle algo al 
otro receptor. En la teoría econó-
mica clásica, que se basa en el 
egoísmo, la gente no tendría que 
dar nada, pero eso no es lo que 
uno vez muchas veces”, añade.  
“Muchas personas no dan nada, 
pero muchas sí eligen hacerlo, y 
al dar, lo normal es que lo dividan 
al 50%, lo que indica que las per-
sonas tienen incorporada en sus 
preferencias la ecuanimidad”. 

¿QUÉ TIENE QUE VER LA ECONOMÍA CON LA PSICOLOGÍA?

 

ANÁLISIS 
Alberto Andreu PinillosP ARA responder a la pregunta con 

la que titulo este artículo, se pue-
den utilizar dos teorías. La prime-
ra, es la tradicional: Economía y 

psicología tienen poco (o nada) en común, 
porque son dos disciplinas opuestas; –no 
olvidemos que todavía hoy seguimos ense-
ñando -y aprendiendo- con la tradicional 
división entre ciencias y letras, entre per-
sonas y números… y así nos ha ido–. 

Sin embargo, Richard H. Thaler, profe-
sor de la Booth School of Business, de la 
Universidad de Chicago, nos ha dado otra 
respuesta: Economía y psicología están ín-
timamente relacionadas. Y, por establecer 
esa conexión, ha sido galardonado con el 
Premio Nobel de Economía de 2017. Tha-

ler, ha sido el primero en romper esa (has-
ta ahora) falsa suposición de que las deci-
siones económicas que tomamos las per-
sonas se mueven exclusivamente por cri-
terios racionales, despersonalizados y 
egoístas, que buscan el rendimiento eco-
nómico como único objetivo. Thaler ha ro-
to la teoría económica clásica que, históri-
camente, pensaba que el comportamiento 
irracional es irrelevante en la economía. 

Thaler, en una de sus obras fundamen-
tales, Todo lo que he aprendido con la psico-
logía económica (Deusto), nos abre los ojos 
y nos dice que el factor imprevisible, alea-
torio y emotivo que tenemos los seres hu-
manos también es relevante para enten-
der cómo las personas tomamos nuestras 

decisiones económicas. No hay más que 
salir a la calle (o mirarse uno así mismo en 
el espejo) para entender que las personas, 
para bien o para mal, no siempre decidi-
mos conforme a criterios racionales, sino 
que, en muchas ocasiones, nos dejamos 
llevar por impulsos, por “deseos, valores, 
miedos, prejuicios o afectos”. Este es el 
campo de estudio del profesor Thaler, 
campo que se ha dado en llamar la Psicolo-
gía Económica. 

Las investigaciones del profesor Thaler 

tienen ya múltiples aplicaciones prácticas. 
Pero ahora, en tiempos de Inteligencia Ar-
tificial y Big Data, permítanme una pre-
gunta: ¿qué inversor no quisiera contar 
con un algoritmo que sintetice el perfil de 
personas como Bill Gates, Steve Jobs o 
Elon Musk y aplicarlo a esos nuevos em-
prendedores que se dirigen a ellos en bus-
ca de financiación para poner en marcha 
“esos proyectos imposibles” en los que na-
die, en su sano juicio, invertiría un euro? 
Imaginen ahora el potencial de los traba-
jos de Thaler y de la Psicología Económica. 

 
Alberto Andreu es Doctor en Economía y 
Profesor Asociado de la Facultad de Económicas 
de la Universidad de Navarra

Richard Thaler consulta a su mujer qué camisa ponerse para una entrevista televisiva. REUTERS
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Una vieja frase dice que la ausen-
cia de noticias es una buena noti-
cia. Eso es lo que le ha ocurrido al 
PAI, el Programa de Aprendizaje 
en Inglés. Después de un inicio de 
legislatura tormentoso, con ama-
gos de paralización, una morato-
ria para incorporar nuevos cen-
tros e incluso una multitudinaria 
manifestación en defensa de esta 
educación, el programa que se im-
parte en más de un centenar de 
colegios navarros ha vivido unos 
meses tranquilo. Las frases apo-
calípticas lanzadas desde el cua-
tripartito han desaparecido. Co-
mo aquella que pronunció la pre-
sidenta Barkos a finales de 2015: 
“Tal y como está diseñado, el PAI 
es absolutamente insuficiente y 
es absolutamente imposible que 
saquemos generaciones de perso-
nas formadas en condiciones a 
través de este programa”. Tam-
bién los ataques contra la calidad 
del programa a los que acostum-
braban los parlamentarios de EH 
Bildu en sus comparecencias. Fue 
la evaluación externa del pasado 
año y sus buenos resultados la 
que acabó con las críticas. Pues 
bien, ahora acaba de conocerse 
una segunda evaluación que me-
jora los resultados de la primera. 

Las pruebas se realizaron del 
27 de marzo al 3 de abril, aunque 
el Gobierno foral todavía no ha 
hecho públicos sus resultados. 
Sin embargo, Diario de Navarra 
ha tenido acceso al documento in-
terno de 20 páginas que la Sec-
ción de Evaluación y Calidad del 
departamento de Educación ela-
boró en junio. En él, y tras compa-
rar sus resultados con los de la 
primera evaluación de 2016, se 
concluye que los alumnos PAI ob-
tienen unos resultados iguales en 
comprensión y en expresión es-
crita, mientras que en compren-
sión oral y en expresión oral obtu-
vieron unos resultados “estadísti-
camente significativos”. Así, un 
9,3% más llegaron al A2 en el liste-
ning y un 9% más que en 2016 al-
canzaron el A1 en el speaking. 
También un 4,1% más de los alum-

Se examinó en inglés a 
todo el alumnado de 6º 
de los colegios públicos 
que tienen implantado el 
PAI en toda la Primaria

En lectura el 77,6% está 
en niveles altos, en el 
‘listening’ el 70%, en 
expresión oral el 51,3% 
y en escritura el 31,7% 

El PAI vuelve a superar una nueva evaluación   
del Gobierno y mejora los resultados de 2016
Aunque la prueba fue en marzo, Educación aún no la ha hecho pública

con cautela. Lo argumentaron di-
ciendo que aquella prueba la reali-
zó el alumnado British-PAI corres-
pondiente a la primera genera-
ción del programa y que sus 
índices socio-económicos (ISEC) 
no eran comparables a la media de 
los alumnos, asegurando que pro-
ceden de niveles medios-altos y 
con menor porcentaje de atención 
a la diversidad en sus aulas. Por 
eso anunciaron que seguirán eva-
luando el PAI en el futuro.  

Los British no participaron 
En esta ocasión no cabe ese ar-
gumento. En primer lugar los 
centros British no han participa-
do. Los seis que imparten el pro-
grama declinaron hacer la prue-
ba de competencia en inglés ya 
que ese mes de junio debían rea-
lizar su propia evaluación que 
establece el convenio con el Bri-
tish-Council al finalizar la Pri-
maria. En segundo lugar los co-
legios evaluados no se caracteri-
zan por unos ISEC altos.  

En total participaron 8 centros 
públicos, la mayoría de pueblos 
de la comarca de Pamplona, que 
presentaron a las pruebas a sus 
399 alumnos de 6º curso. Fueron 
los colegios públicos de Beriáin, 
Hilarión Eslava (Burlada), Otero 
de Navascués (Cintruénigo), Re-

montival (Estella), San Miguel de 
Noáin, Doña Mayor (Pamplona) y 
Camino de Santiago y Catalina de 
Foix, ambos de Zizur. Todos ellos 
tenían implantado el PAI en to-
dos los cursos de Primaria. 

¿Y cuales fueron los resulta-
dos? Pueden verse en el gráfico 
que acompaña a esta página. Se 
medía la competencia en inglés 
con una prueba dividida en dos 
partes: escrita y oral. En la prime-
ra, los alumnos se enfrentaron a 
un listening en la que respondían 
a 15 preguntas sobre un audio es-
cuchado, a un reading en el que 
debían leer tres textos y respon-
der a 15 cuestiones y una writing 
en el que disponían de 20 minutos 
para escribir un texto de 100 pala-
bras sobre una cuestión plantea-
da. Sobre cuatro niveles (Pre A1, 
A1, A2 y B1), el 77,6% de los alum-
nos alcanzaron los dos más altos 
en el reading, el 69,7% en el liste-
ning y el 31,7% en el writing.  

En la prueba oral, los alumnos 
fueron emparejados y debieron 
hablar en inglés durante 15 minu-
tos, cuestionados individualmen-
te y con un diálogo entre los alum-
nos. El 51,3% alcanzó los niveles 
A2 y B1. Las pruebas, tanto el dise-
ño como la ejecución y correc-
ción, fueron realizadas por do-
centes de fuera del centro.

Resultados en competencia lingüística en inglés de los alumnos de PAI
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Documento interno del departamento de Educación con los resultados.DN

Sección de Evaluación y Calidad  
Informe ECDPAI – Curso 2016/2017 

 

2.5. Conclusiones sobre los resultados 

La siguiente tabla de distribuciones porcentuales muestra un resumen de los resultados obtenidos por los 

estudiantes que cursan sus estudios en el programa PAI, en las cuatro destrezas de competencia lingüística 

en inglés. 

 
 Niveles de referencia adaptados del MCERL 

Destrezas ordenadas descendentemente 

según los resultados obtenidos 
Pre-A1 A1 A2 B1 

25,5% 52,1% 

Comprensión escrita en inglés (Reading) 2,5% 19,8% 
77,6% (A2 + B1) 

37,4% 32,3% 

Comprensión oral en inglés (Listening) 15,0% 15,3% 
69,7% (A2 + B1) 

34,8% 16,4% 

Expresión oral en inglés (Speaking) 1,7% 47,0% 
51,3% (A2 + B1) 

21,5% 10,2% 

Expresión escrita en inglés (Writing) 11,0% 57,2% 
31,7% (A2 + B1) 

Tomando como referencia los niveles adaptados de referencia del MCERL, los estudiantes que cursan sus 

estudios en el programa PAI logran mejores resultados en las destrezas de comprensión que en las de 

expresión y según el siguiente orden: en primer lugar comprensión escrita, en segundo lugar comprensión 

oral, en tercer lugar expresión oral y en cuarto lugar expresión escrita. 

 

Tomando como referencia los niveles adaptados de referencia del MCERL, casi cuatro quintos de los 

estudiantes que cursan sus estudios en el programa PAI logra niveles superiores al A1 en comprensión 

escrita, algo más de dos tercios logra niveles superiores al A1 en comprensión oral, poco más de la mitad 

logra niveles superiores al A1 en expresión oral y casi la tercera parte logra niveles superiores al A1 en 

expresión escrita. 

 

nos obtuvieron la máxima nota en 
la redacción con respecto al año 
anterior. 

Y este no es un tema menor. El 
año pasado, cuando Educación 

presentó su informe, tanto el en-
tonces consejero Mendoza como 
el director general hicieron mu-
cho hincapié en que había que ana-
lizar aquellos buenos resultados 



NAVARRA 23Diario de Navarra Martes, 10 de octubre de 2017

JUAN CARLOS TURUMBAY PTE. ASOCIACIÓN DIRECTORES COLEGIOS PÚBLICOS

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

El Colegio Público San Mi-
guel de Noáin fue uno de los 
ocho centros navarros a los 
que se evaluó el pasado 
marzo. En total hicieron la 
prueba los 36 alumnos de 
6º de Primaria de las dos lí-
neas PAI que tenía el centro 
en ese curso, un alumnado 
que ha pasado ya a la ESO y 
a la llamada Secundaria 
Plurilingüe. Su director, 
Juan Carlos Turumbay, es 
además el presidente de 
ADIPNA, la Asociación de 
Directores de Colegios Pú-
blicos de Infantil y Primaria 
de Navarra. Desde esa do-
ble perspectiva han podido 
analizar los resultados de la 
evaluación y aseguran que 
están muy satisfechos.  

“Hicimos una valoración 
conjunta muy positiva. Des-
pués cada centro tuvo sus 
propios resultados y en 
nuestro caso en Noáin la va-
loración que hicimos de los 
resultados también fue 
muy positiva. Hay que tener 
en cuenta que los que parti-
cipamos en esta evaluación 
fuimos los primeros cen-
tros en implantar el PAI. En 
los inicios siempre es más 
difícil ajustar un programa 
y que funcione a la perfec-
ción. Sería lógico que los re-
sultados pudieran resentir-
se en determinadas prue-
bas. Pero no ha sido el caso. 
Hemos salido muy bien”, ex-
plicó ayer Turumbay. 

Analizar cuatro años 
De cualquier modo, los do-
centes recuerdan que es 
pronto para extraer conclu-
siones definitivas y cifran en 
cuatro años los necesarios 
para tener una fotografía 
completa: “Esta vez no par-
ticiparon los centros Bri-

tish, que es algo de lo que se 
habló mucho en la evalua-
ción del año pasado, y los di-
rectores de los colegios pú-
blicos estamos contentos 
en general. De todas for-
mas, para ver y analizar las 
tendencias creemos que es 
necesario cuatro cursos. 
Habrá que ver los resulta-
dos de esta tercera hornada 
de alumnos porque esta vez 
se incorporarán los colegios 
de la segunda fase del PAI”. 

En este sentido, Educa-
ción ya ha comunicado a los 

centros que volverán a ha-
cer una tercera evaluación. 
En principio será hacia 
marzo-abril de 2018 y volve-
rá a ser totalmente externa; 
tanto en el diseño de las 
pruebas como en los profe-
sores que la pondrán en 
práctica y la corregirán. 
“Nosotros siempre hemos 
defendido las evaluaciones. 
Ya se habían medido los re-
sultados de los programas 
de aprendizaje en inglés ha-
ce años y cuantas más prue-
bas haya, mejor”.

“La valoración es muy 
positiva, salimos muy bien”

Un grupo de alumnos se divierte durante la fiesta de fin de curso celebrada por la Federación de Apymas British-PAI. CALLEJA

ALBERTO CATALÁN PORTAVOZ DE EDUCACIÓN DE UPN EN EL PARLAMENTO

I.G.Pamplona 

Tras conocer el contenido 
de la segunda evaluación 
del PAI, el portavoz de 
Educación de UPN en el 
Parlamento, Alberto Cata-
lán, declaró ayer que las 
evaluaciones realizadas 
“han evidenciado que el 
acoso y derribo al que ha 
sometido el gobierno al 
PAI era injustificado y obe-
decía, única y exclusiva-
mente, a los intereses polí-
ticos de un gobierno na-

cionalista. Los resultados 
de esta segunda evalua-
ción desmontan todos los 
perjuicios y argumentos 
del Gobierno y de los par-
tidos del cuatripartito en 
relación al Programa”. 

Para Catalán, el tiempo 
demuestra que el Gobier-
no fue “cruel e injusto” con 
el trabajo de docentes, 
equipos directivos y fami-
lias de los centros, casi to-
dos públicos, “que aposta-
ron decididamente por la 
implantación y desarrollo 

de este programa”. Por ello, 
asegura que debería “pedir 
disculpas” a estos colecti-
vos: “Hay que recordar las 
palabras de la presidenta 
del Gobierno y del conseje-
ro de Educación en las que 
cuestionaban la capacidad 
de los docentes para im-
partir el programa y los co-
nocimientos de los alum-
nos. Hoy tales declaracio-
nes deben ser rectificadas”. 

Denuncia el silencio 
Catalán destacó que los re-
sultados obtenidos por es-
tos 8 centros públicos PAI 
“tienen mayor valor si ca-
be” ya que en la evaluación 
de este año no participaron 
los centros públicos British 
Council a diferencia del 
año pasado. “Debemos de-
nunciar también el silencio 
del departamento a la hora 
de hacer público los resul-
tados. Los tenía desde el 
mes de junio y ha sido inca-
paz de hacerlos públicos. 
Con este comportamiento 
ha evidenciado su nulo in-
terés por reconocer el tra-
bajo bien hecho de los cen-
tros educativos públicos, 
las bondades del programa 
y el desagrado por compro-
bar que su comportamien-
to ha sido erróneo”, dijo.  

Por todo ello, desde UPN 
exigen al Ejecutivo Barkos 
“que cese en sus despre-
cios” al PAI, que “aporte so-
luciones a las necesidades” 
del programa y que “corri-
ja, de manera inmediata”, 
la política que ha venido es-
tableciendo, entre ellas, la 
Orden Foral que posibilita 
la disminución de horas se-
manales en ingles en los 
centros escolares y que es-
tablece excesivas facilida-
des para salir del progra-
ma y demasiados requisi-
tos para su implantación. 

“Se evidencia que el acoso 
al PAI era cruel e injusto”

Educación
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GRADUADOS

A continuación, los graduados 
que recogieron ayer sus diplo-
mas: 
 
Ciencia Política y de la Admi-
nistración 
Nekane Pérez Irazabal  
 
Ciencias Ambientales  
Nerea Arraiza Morillo 
José Miguel Erro Urrutia 
Francisco José Miranda Ciáurriz 
Rubén Rojas Rodríguez 
 
Ciencias Jurídicas y de las 
Administraciones Públicas 

Xabier Barrena Mendioroz 
 
Grado en Derecho 
María Alejandra Correa Fagún-
dez 
Juan Jesús Echaide Baigorri 
Ana García Morales 
Óscar Hernández Amillano 
Guillermo Jiménez Mangado 
Bernardo Carlos Hontanilla Ca-
latayud 
Miguel Ángel Núñez Iriarte 
María Jesús Sanz Pueyo 
 
Licenciatura en Derecho 
Enrique Manuel Tabar Gómara 

Economía 
Enmanuel Alonso Álvarez 
 
Educación Social  
Maite Etxepare Garín 
Mariela Cecilia Giménez Sosa 
 
Estudios Ingleses  
Beatriz Beorlegui Irigoyen 
María Herreros Lopetegui 
Tomás Eduardo Mena García 
Ana Isabel Rota Lerindegui 
 
Geografía e Historia  
Sergio Gutiérrez Cantero 
Andoni Orive de la Iglesia 

Historia del Arte  
Aitor Berraondo Revilla 
Iosu Alejandro Gastón del Amo 
Carmen Teresa Sagone Ibáñez 
Ignacio José Zabalza Eizaguirre 
 
Lengua y Literatura Españo-
las 
Mikel Todor Belasco Ortega 
 
Psicología  
Alicia Azcona Navarro 
Fernando González Vale 
María Jesús Hijosa Pardo 
Manuela Huerto Calero 
Gorka Jiménez Pajares 

Mª Carmen Larios Almeida 
Sara Oneca de Miguel  
Miguel F. Redín Martínez  
Maite Sanz de Galdeano García 
Artemis Úriz Vandendries 
 
Pedagogía 
Leyre Buzunariz Yárnoz 
José Andrés Goñi García 
Mireia Loban Lizarraga 
 
Trabajo Social 
María Elena Leceaga Berango 
Ignacio Marturet Ilundain 
Ángeles Inma. Tanco Murillo 
Luis Andrés Urdánoz Sanz

Las autoridades académicas posaron ayer con una representación de los titulados por UNED Pamplona en el curso 2016-2017. JAVIER SESMA

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

El centro UNED de Pamplona 
impartirá desde este curso el 
nuevo grado de Criminología, 
una ciencia que se encarga de 
estudiar los delitos, a los delin-
cuentes y sus víctimas, así como 
el control y la reacciones socia-
les a la delincuencia. Por ello, el 
objetivo de este grado, aproba-
do por la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acre-
ditación (ANECA), será la detec-
ción, prevención e intervención 
con agresores y víctimas en 
cuestiones como la violencia de 

género, bullyng y acoso en las au-
las, ciberdelitos, delitos de odio... 
El grado está dividido en cuatro 
cursos y tiene un total de 240 cré-
ditos, aunque en este primer año 
se pondrán en marcha sólo los 
dos primeros cursos. 

4.200 estudiantes y 28 grados 
Esta es la principal novedad del 
centro asociado de la Universi-
dad Nacional de Educación a 
Distancia de Pamplona, que 
ayer celebró el acto de apertura 
del curso 2017-2018. El centro 
cuenta actualmente con cerca 
de 4.200 estudiantes, que se re-
parten en 28 grados universita-
rios, 12 grados combinados, cur-
sos de acceso a la Universidad 
para mayores de 25 y 45 años, 
enseñanza de inglés, másteres, 
formación continua y el progra-
ma ‘UNED Senior’ para mayores 
de 50 años. 

La matrícula para los grados 
y los cursos de acceso permane-
ce abierta hasta el próximo 20 
de octubre y hasta el 7 de no-
viembre, para Inglés. La matrí-
cula se realiza por internet en la 
página web www.uned.es y des-
de UNED Pamplona se presta 

El centro cuenta  
con más de 4.200 
estudiantes, 28 grados 
universitarios e Inglés

Ayer se celebró el acto 
de apertura del curso 
2017-2018 y se 
entregaron medio 
centenar de diplomas

El grado de Criminología, novedad 
para este curso en UNED Pamplona

apoyo en el Centro a aquellos 
alumnos que lo precisen. 

El acto de apertura estuvo 
presidido por Nekane Oroz Bre-
tón, directora general de Uni-
versidades y Recursos Educati-
vos del departamento de Educa-
ción del Gobierno foral, y Rubén 
Sebastián Gómez Palomo, Vice-

Ley Concursal  
“inadecuada”

La Ley Concursal es el texto 
que, en el espacio de tiempo 
transcurrido desde su vigen-
cia, más veces ha sido refor-
mado en la historia de España. 
Así lo puso de manifiesto el 
profesor de Derecho, Ibon 
Hualde, en la lección inaugu-
ral que llevó por título: ‘La evo-
lución del moderno Derecho 
de insolvencia en España’. 
“Con carácter previo a esta ley 
-explicó Hualde-, coexistían 
distintos procedimientos con-
cursales, cuya aplicación de-
pendía básicamente de dos 
factores. Por un lado, la natu-
raleza del deudor en situación 
de insolvencia, comerciante o 
no comerciante; y, por otro, el 
carácter de la insolvencia que 
pesaba sobre aquel, provisio-
nal o definitiva”. “La Ley Con-
cursal eliminó la dualidad de 
regímenes propia del sistema 
derogado, pero hubo de espe-
rarse hasta la reciente crisis 
económica para constatarse 
la inadecuación de muchas de 
sus previsiones”, señaló.

rrector adjunto de Centros en el 
Exterior y Relaciones Institu-
cionales de la UNED.  

La directora, Carmen Jusué 
Simonena, recordó que el objeti-
vo del Centro sigue siendo el mis-
mo con el que nació: “facilitar la 
enseñanza universitaria de to-
dos”. “A quienes no tuvieron po-
sibilidades de estudiar en su día, 
a quienes tienen obligaciones fa-
miliares y laborales que necesi-
tan compatibilizar con sus estu-
dios o a quienes buscan una se-
gunda oportunidad en la vida”. 

En el transcurso del acto se 
entregó la Insignia de Honor del 
centro a Patxi Tapiz Arrondo, 
por sus veinte años de dedica-
ción. También se entregaron di-
plomas a una representación de 
medio centenar de graduados. 
Asimismo, fueron felicitados 
Xabier Jaso Esain (mejor expe-
diente en Antropología Social y 
Cultural); Satoko Kojima Hoshi-
no (estudiante con mejor expe-
diente 2015-2016); Estefanía Ire-
ne Eugui (por su expediente 
académico en Química) y Txe-
ma del Río Jiménez (ganador 
con dos proyectos del premio 
UNED Horizonte 50). 

MATRÍCULA 

■ Hasta 20 octubre 
en Grados y 7 noviembre 
Inglés www.uned.es

D

CURSO 2016-2017

3.049 
Estudiantes de Grado (3.049). 
Otros 242 alumnos (Cursos de 
Acceso a Universidad para ma-
yores de 25 y 45 años); 487 (In-
glés); 178 (Postgrados oficia-
les); 245 (UNED Senior) 
  

106 
Profesores-tutores. Que im-
partieron 471 asignaturas en 
8.000 clases presenciales.



Diario de Navarra Martes, 10 de octubre de 201728 NAVARRA

El coste medio al día por cama es de 380 
€ frente a 600 en el centro hospitalario

M.J.E. Pamplona 

Realizar el tratamiento y la con-
valecencia en un entorno más có-
modo, en el domicilio, y en com-
pañía de la familia, que evita des-
plazamientos y pasar noches en 

La comodidad de estar 
en el domicilio, evitar 
posibles infecciones o 
reducir la desorientación, 
algunas ventajas

el hospital, son dos de las ventajas 
de la hospitalización a domicilio, 
explicó María Ruiz. 

A estas ventajas, añadió que se 
reduce el riesgo de posibles infec-
ciones adquiridas en los centros 
hospitalarios y disminuyen los 
errores en la administración de 
medicación así como los cuadros 
de desorientación y depresión, 
sobre todo en personas mayores.  

De cara al sistema, la hospitali-
zación a domicilio supone un 
aprovechamiento de recursos 
hospitalarios para pacientes que 

necesitan más la atención en el 
centro sanitario y la reducción de 
estancias hospitalarias. 

Y, junto a estas ventajas para el 
paciente y el sistema, la hospitali-
zación a domicilio supone tam-
bién un ahorro, añadió el conseje-
ro. En concreto, Ruiz cifró en un 
40% la reducción del coste. Y 
apuntó que si una cama hospita-
laria tiene un coste medio por pa-
ciente de 600 euros al día en el ca-
so de la hospitalización a domici-
lio el coste es de 380 euros. 

El paciente que opta por este ti-

po de hospitalización debe cum-
plir una serie de requisitos, acep-
tar voluntariamente el ingreso 
después de recibir toda la infor-
mación, vivir en el área de cober-
tura del servicio y convivir con 
una persona con plenas capaci-
dades y disponible para atender-
le durante su convalecencia (cui-
dador o cuidadora).  

En este sentido, Marta Ancín, 
subdirectora de Cuidados de 
Hospitalización, destacó que ca-
da equipo cuenta con un médico 
y dos enfermeras aunque resaltó 
la autonomía de estas últimas 
profesionales que realizan el 50% 
de las visitas domiciliarias de for-
ma autónoma.  

Además, trabajan de forma es-
trecha con los profesionales de 
Atención Primaria.  

CLAVES

1 Pruebas. En el domicilio 
se realizan pruebas diagnós-
ticas como análisis, electros, 
monitorización de la presión 
arterial, saturación de oxíge-
no, etc., y tratamientos anti-
bióticos intravenosos, nutri-
ción artificial, oxigenotera-
pia, curas complejas, 
transfusiones de sangre, etc. 
 
2 12 camas por equipo. Ca-
da equipo (médico y dos en-
fermeras) atiende 12 camas. 
Cinco equipos llevan Pamplo-
na y un área de 25 km; otro la 
zona media; otro la zona no-
roeste; otro la zona este y otro 
es exclusivo de enfermería.

Equipo de profesionales de hospitalización a domicilio del Complejo Hospitalario de Navarra. 

M.JOSÉ ECHEVERRÍA Pamplona 

La hospitalización a domicilio 
del área de Pamplona (toda Nava-
rra excepto el área de Estella y 
Tudela) ya cuenta con 96 camas y 
cubre a los 480.000 habitantes de 
la zona. En dos años esta modali-
dad de atención ha pasado de 20 a 
96 camas disponibles y los equi-
pos de profesionales (formados 
por médicos y enfermeras) se 
han incrementado de 2 a 9. 

Ayer, el consejero de Salud, 
Fernando Domínguez, presentó 
la última ampliación de este mo-
delo. Se trata de un nuevo equipo 
que acaba de activarse con capa-
cidad para ocho camas y que cu-
brirá la atención de la zona de Na-
varra-este: Sangüesa, Aoiz, Bur-
guete, Salazar e Isaba. A estos 
equipos hay que añadir la aten-
ción que también se presta en Es-
tella (14 camas) y Tudela.  

La hospitalización a domicilio 
es un modelo asistencial que per-
mite dispensar cuidados médi-
cos y de enfermería propios de 
un hospital a los pacientes en su 
domicilio, cuando no necesitan la 
infraestructura hospitalaria pe-
ro sí un seguimiento médico acti-
vo y asistencia compleja (trata-
mientos intravenosos, transfu-
siones de sangre, etc.). 

El consejero destacó la apues-
ta de Salud por este tipo de hospi-
talización. “Es una modalidad 
distinta de la convencional que 
aporta ventajas clínicas ”, dijo. “El 

En los últimos dos años 
se ha pasado de 20 
camas a 96 y de 7 
sanitarios a 30 (médicos 
y enfermeras)

En octubre se incorpora 
con 8 camas el modelo 
de atención a Navarra-
este: Sangüesa, Salazar, 
Isaba, Burguete y Aoiz 

La hospitalización a domicilio en el 
área de Pamplona ya suma 96 camas

envejecimiento de la población 
lleva consigo un aumento del nú-
mero de pacientes mayores, con 
múltiples patologías y enferme-
dades crónicas. En este tipo de 
pacientes es en los que la hospita-
lización a domicilio está más in-
dicada. Es una alternativa que 
permite disminuir el número de 
ingresos y las complicaciones 
asociadas”, añadió. 

De dos a nueve equipos 
La ampliación de este modelo de 
hospitalización ha supuesto un 
incremento en el gasto anual de 
un millón de euros, apuntó Do-
mínguez, En concreto, en 2015 el 
servicio disponía de dos equipos 
de profesionales con 3 médicos y 
cuatro enfermeras con una dota-
ción de tres vehículos que cu-
brían Pamplona y las localidades 
ubicadas en un radio de diez kiló-
metros. Ahora, hay 30 profesio-
nales, 10 médicos y 20 enferme-
ras, que se distribuyen en nueve 
equipos y disponen de 13 vehícu-

los. El aumento de recursos ha 
supuesto un incremento de la ac-
tividad asistencial para pasar de 
los 903 ingresos que se registra-
ron en 2015 a los 4.000 que se es-
peran para final de 2017, indicó 
Jesús Berjón, director médico del 
CHN.  

María Ruiz, jefa de sección de 
hospitalización a domicilio, des-
tacó que se trata de un servicio 
que realiza atención compleja, de 
forma transitoria y con un estre-
cho seguimiento. Así, cuando un 
paciente ingresa, siempre de for-
ma voluntaria, se realiza un plan 
de visitas personalizado. Ade-
más, dispone de un teléfono de 
contacto ante cualquier eventua-
lidad. El 80% de los pacientes, di-
jo, proceden del CHN. De ellos, un 
tercio del servicio de Medicina 
Interna, otro tercio directamente 
desde urgencias y un tercio de 
otros servicios. El 20% restante 
ingresa directamente tras la peti-
ción de un médico de Atención 
Primaria.

11 Qué es. Es un 
modelo asisten-

cial que presta los 
cuidados del hospital 
pero en el domicilio 
del paciente. 
 

2 Patologías. Se 
trata desde neu-

monía, infección de ori-
na, abscesos cerebrales 
y hepáticos a pacientes 
con insuficiencia cardía-
ca, complicaciones 
postquirúrgicas, pa-
cientes que precisan 
nutrición artificial, 
transfusiones, etc.  

 

3 Voluntario. Uno 
de los requisitos es 

que el ingreso sea vo-
luntario por parte del 
paciente y de la persona 
que se va a encargar de 
su cuidado en casa. 

 

4 Personalizado. 
Cuando el pacien-

te ingresa en este servi-
cio se realiza un plan 
personalizado de visi-
tas, tanto del médico 
como de enfermería, y 
del tratamiento. 
 

5 Altas. Cuando 
termina la asis-

tencia el paciente re-
cibe un informe de al-
ta hospitalaria, igual 
que si estuviese en el 
hospital. Un 20% de 
pacientes ingresan 
por petición del médi-
co de familia. 

Un modelo 
centrado  
en el paciente
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A.O. Pamplona 

En la información publicada es-
te pasado domingo sobre los 
cargos de libre designación del 
cuatripartito municipal en 
comparación con los que tuvo 
UPN en su último mandato, se 
omitieron por error dos cargos 
durante la legislatura de los re-
gionalistas. A los 40 citados en 

la información  hay que sumar 
el responsable de la Agencia 
Energética y el encargado del 
órgano de apoyo a la Junta de 
Gobierno. De esta forma UPN 
tuvo 42 cargos de libre designa-
ción durante la alcaldía de Enri-
que Maya, y el cuatripartito ac-
tual con Joseba Asiron (Bildu) 
al frente dispone de dos menos, 
40 en total.

UPN tuvo 42 cargos  
de libre designación

La nueva señalización se colocará en el Paseo de Ronda.  DN

A.O. Pamplona 

Para facilitar información a los 
turistas en particular y a los ciu-
dadanos en general, el ayunta-
miento de Pamplona  va a susti-
tuir las actuales mesas informati-
vas instaladas a lo largo de la 
muralla, entre el Fortín de San 
Bartolomé y el Archivo General, 
por nuevos soportes. El principal 

motivo de este cambio es el mal 
estado en el que se encuentran 
“debido a las inclemencias clima-
tológicas”.  

El presupuesto que el consis-
torio invertirá en estos nuevos 
soportes es de 21.542 euros y to-
do el material deberá estar colo-
cado para el próximo 31 de enero 
de 2018, tal y como se recoge en el 
concurso que se acaba de convo-
car. 

Señales y planos 
La idea del consistorio es colocar 
diversa señalización turística en 
un total de 16 puntos del recorri-
do antes citado, además de tres 
planos hápticos (con representa-
ción gráfica en relieve) dirigidos 
específicamente “a personas con 
discapacidades visuales o cogni-
tivas”, para que puedan ubicar la 
distribución de los distintos am-
bientes, realizando mentalmente 
una representación del entorno 
físico de la muralla”. 

Además del fortín, del baluar-
te de Labrit, de la Catedral y del 
Archivo General, también habrá 
señales informativas de “Oficios,  
testimonios y experiencias” , so-
bre la “Cuenca de Pamplona”, so-
bre la “Guerra de Navarrería  y el 
fuerte de Alfonso XII”, o sobre el 
“Pozo de nieve” o nevero situado 
en la trasera del Archivo General. 

El adjudicatario tendrá tam-
bién que retirar las seis mesas in-
formativas colocadas hace años 
en este mismo recorrido. Unas 
mesas que según el condiciona-
do “no cumplen con las normas 
técnicas de accesibilidad, por lo 
que es necesario su retirada y 
sustitución por los tótems que 
ahora encontramos en este reco-
rrido”.

El Ayuntamiento retirará 
las 6 mesas informativas 
que hay en mal estado y 
colocará información en 
16 puntos del trayecto

Nueva señalización 
para el recorrido de la 
muralla entre Media 
Luna y el Archivo

A.O. 
Pamplona 

A las dudas que ya tenía el grupo 
municipal de UPN sobre el nuevo 
logotipo de la Policía Municipal 
de Pamplona presentado hace 
dos semanas en público, ayer su-
mó algunas más. Además de cri-
ticar que se haya eliminado el es-
cudo de Pamplona  de la nueva 
equipación y de denunciar que la 
nueva imagen corporativa in-
cumple la normativa municipal, 
los regionalistas se interesaron 
por el coste que va a suponer pa-
ra las arcas municipales aplicar 
este logo a todos los distintivos, 
incluidos membretes, publica-

ciones y anuncios oficiales. 
La concejal Ana Elizalde pidió 

por todo ello la celebración de 
una reunión específica para de-
batir sobre este asunto y para re-
cibir toda la información que a su 
juicio está pendiente. La solicitud 
no tuvo éxito pero el concejal de 
Seguridad Ciudadana, Aritz Ro-
meo, se comprometió a facilitar 
más datos en la próxima comi-
sión de Presidencia. 

Aplicar el logotipo 
Elizalde insistió en que el conce-
jal de Seguridad no había aclara-
do si con la nueva imagen se eli-
minaba el escudo oficial de Pam-
plona que, según el Reglamento 
de Organización de la Policía Mu-
nicipal,  debe ocupar  el centro del 
emblema  que llevan los agentes  
en las prendas de sus uniformes. 
Y también criticó que el edil les 
mostrara oficialmente el logoti-
po apenas dos horas antes de su 
presentación en público, pese a 
que por las redes sociales ya se 
había colgado desde varios días 
antes esa nueva imagen en uno 
de los vehículos de Policía Muni-
cipal. 

Volvió a preguntar Elizalde 
por el coste que aplicar esa nueva 

Pregunta por lo que 
costará aplicarlo a todo 
el vestuario y material 
de la Policía Municipal

El concejal de 
Seguridad, Aritz Romeo 
(Bildu) se comprometió 
a dar información en la 
próxima comisión

UPN reclama más datos 
sobre el coste total del 
nuevo logotipo de policía

imagen en el vestuario y también 
en el material del área iba a tener. 

Romeo le contestó que el úni-
co cambio afectaba a la imagen 
corporativa de la Policía Munici-
pal como ha pasado en otras ciu-
dades y puso como ejemplo a Ma-
drid, Zurich o Sanlucar de Barra-
meda. Además dijo que fue el 
mismo día de la firma del contra-
to con la adjudicataria de la nue-
va imagen cuando se presentó en 
público, y que no se había hecho 
antes porque todavía estaba 
abierto el plazo para la posible 
presentación de recursos.  

La concejal regionalista consi-
deró “como mínimo curioso” que 
la Corporación no hubiese podi-
do conocer la imagen elegida 
hasta el día de la firma, pero que 
sin embargo los vehículos de po-
licía ya estaban rotulados desde 
días antes. 

Tampoco al socialista Eduar-
do Vall le habían gustado las for-
mas y tener que enterarse de la 
nueva imagen por los medios. 
“Pedimos que se cumpla el regla-
mento porque así evitaríamos es-
te debate estéril”, señaló. “Y tam-
poco le he oído dar su compromi-
so de que vaya a figurar el escudo 
oficial de Pamplona. 

Iñaki Cabasés (Geroa Bai) re-
cordó que fue gracias a su grupo 
que se informara antes a los con-
cejales que a la prensa de la nue-
va imagen, pero que tampoco le 
parecía mal dedicar la próxima 

comisión de Presidencia para co-
nocer los pormenores  del expe-
diente. “Rechazamos la declara-
ción de UPN pero no rechazamos 
que se nos dé toda la informa-
ción.

Un vehículo con la nueva imagen delante del Ayuntamiento.  CASO
























