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● La Comisión Europea 
investiga si fabricantes 
como Volkswagen, Daimler 
y BMW llevan a cabo 
prácticas anticompetitivas

Europa Press. Bruselas 

La Comisión Europea realizó 
ayer inspecciones en las insta-
laciones de varios fabricantes 
de automóviles en Alemania 
bajo la sospecha de que han de-
sarrollado prácticas anticom-
petitivas prohibidas por la le-
gislación europea. Estos regis-
tros se suman a la inspección 
por sorpresa que tuvo lugar el 
pasado lunes en las oficinas de 
BMV en Múnich. Los fabrican-
tes inspeccionados ayer fue-
ron Volkswagen y Daimler, se-
gún informó Reuters.  

 Bruselas explicó que las 
inspecciones están relaciona-
das con sospechas relativas al 
posible incumplimiento de las 
normas europeas que prohí-
ben los carteles y prácticas 
empresariales “restrictivas”, 
así como que han tenido lugar 
en colaboración con las auto-
ridades alemanas de compe-
tencia. Del mismo modo, ha 
aclarado que se trata de un 
preliminar, por lo que no sig-
nifica que las compañías in-
vestigadas sean culpables de 
una práctica anticompetitiva. 

● La tarifa regulada alcanza 
los 0,18 euros/kwh  
en dos horas, al parecer  
por la brusca caída de  
la producción renovable

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

Ni hace un frío extremo que im-
pulse el uso de las calefaccio-
nes ni las condiciones meteo-
rológicas han cambiado repen-
tinamente como para que el 
precio regulado de la electrici-
dad -el PVPC- repunte a sus co-
tas máximas del año en pleno 
mes de octubre. Pero ayer su-
cedió: el coste de esa tarifa que 
utilizan 11,5 millones de hoga-
res se situó en los 0,1825 euros 
por kilovatio/hora (kwh) entre 
las 19:00 y las 23:00 horas.  

Nunca antes en lo que va de 
año, el precio horario de la elec-
tricidad ligado al PVPC había 
sido tan alto. Ni siquiera en  
enero, cuando superó los 0,18 
euros/kwh en algunos tramos 
del día 23 de ese mes, en plena 
ola invernal. De nuevo, hay que 
acudir al complejo mecanismo 
por el que se fijan diariamente 
los precios para encontrar una 
justificación del repunte. Lo 
que se disparó de forma atípica 
es el servicio de ajuste, que cu-
bre una drástica caída de la 
producción renovable.

Inspección  
de Bruselas a 
firmas alemanas 
del automóvil

La luz da otro 
susto fortuito 
al situarse  
en máximos

ADOLFO LORENTE  
Bruselas 

Ni palabra de Cataluña. Nada. La 
grave crisis institucional, política 
y económica que sufre la región 
que suma el 20% del PIB español, 
no aparece por ningún lado y no es 
casual. No toca; al menos, no a 
ellos. Cataluña ya es cosa del Esta-
do Mayor de la UE, así que pala-
bras, las justas y muy medidas. 
Los hombres de negro de la Comi-
sión Europea y el Banco Central 
Europeo (BCE) visitaron la sema-
na pasada España para pasar re-
vista a la salud macro del país y, en 
concreto, al sector financiero. En 
líneas generales, el aprobado es 
alto y viene a ratificar (déficit, re-
formas, deuda...) lo dicho en las 
siete visitas anteriores enmarca-
das en el programa de vigilancia 
posrescate. Sí, ya van ocho... Y las 
que quedan, ya que seguirán has-
ta que se haya devuelto el 75% del 
dinero prestado, que fue de 41.300 
millones y a final de año aún que-
darán por abonar 32.000 millo-
nes. 

La visita de la semana pasada 
es la segunda que se realiza este 
año (son dos por ejercicio) y como 
se esperaba, la “exitosa” liquida-
ción del Popular fue el elemento 
central del análisis. De hecho, es la 
primera vez que aterrizan en Ma-
drid con este nuevo escenario ya 
que cuando viajaron en abril, el Po-
pular seguía existiendo y sólo era 
una grave crisis. En el informe pre-
liminar publicado a media tarde 
de ayer, vuelven a felicitarse de có-
mo se actuó y del escaso impacto 
que tuvo en el resto de entidades.  

Un sector, advierten, que no es-
tá en condiciones de lanzar las 
campanas al vuelo por las dificul-
tades que atraviesan “algunos 
bancos” en materia de préstamos 
improductivos o el problema de la 
baja rentabilidad a medio plazo 
debido a fenómenos como los ba-
jos tipo de interés. “Es un desafío 
clave para muchos”, alertan.  

Una subida de impuestos 
Lo hacen pidiendo una “vigilancia 
cuidadosa” y animando a “ciertas 
entidades” a adecuar su modelo 
de negocio a la nueva realidad. Por 
otra parte y como ya viene siendo 

De los 41.300 millones 
que la UE prestó, 
quedan por devolver 
32.000 millones

habitual, recuerdan al Gobierno 
la necesidad de vender Bankia a la 
mayor celeridad para recuperar 
la normalidad. 

En lo referido a la situación ma-
cro, el diagnóstico apenas ha cam-
biado respecto al de hace seis me-
ses. Primero, se destaca el “creci-
miento sólido y equilibrado” de la 
economía, pero acto seguido, vuel-
ven a recordar que aún queda mu-
cho por hacer.  “Los vientos de cola 
que han apuntalado los esfuerzos 
reformistas en España y la fuerte 
recuperación, como son los bajos 
precios del petróleo, están desapa-
reciendo”, señala el comunicado 

La titular de Empleo, Fátima Báñez, a su llegada ayer a la reunión ministerial de Bruselas.  EFE

de ambas instituciones. 
Una deuda pública coquetean-

do con el 100% del PIB, un déficit 
que cerró 2016 con el 4,5% o un pa-
ro aún próximo al 20% son guaris-
mos que siguen preocupando y 
mucho en Bruselas pese a que Es-
paña se haya convertido hace ya 
dos años en la gran locomotora de 
la Eurozona. “Las autoridades de-
ben aprovechar la oportunidad 
que les da la firme recuperación 
económica para proseguir la con-
solidación fiscal con el fin de ga-
rantizar una reducción decisiva 
del déficit público y del ratio de 
deuda”, concluyen.

LUCÍA PALACIOS Madrid 

Se buscan dependientes, trans-
portistas, camareros, comercia-
les... La Navidad ya está a la vuelta 
de la esquina y las empresas co-
mienzan a buscar profesionales 
para hacer frente a este pico de tra-
bajo puntual. Y no será una cam-
paña cualquiera, ya que se prevé 
que se trate “de la mejor de la histo-
ria en términos de creación de em-
pleo”, gracias a las buenas pers-

Las empresas firmarán 
387.000 contratos,  
un 11% más que el año 
pasado, en “la mejor 
campaña de la historia”

pectivas de crecimiento económi-
co de España, así como al buen 
comportamiento del mercado la-
boral en los últimos años. Así lo es-
tima la empresa de trabajo tempo-
ral Randstad, que cada año desde 
2007 proporciona un avance de lo 
que se espera para este periodo co-
mercial, que comienza con el 
Black Friday -el 24 de noviembre- 
y finaliza tras las rebajas del mes 
de enero. 

La próxima campaña de Navi-
dad generará 387.750 contratos en 
comercio, hostelería y logística y 
transporte, lo que supone un creci-
miento del 11,1% respecto al año pa-
sado, cuando ya se registró el ré-
cord de casi 350.000 empleos. Hay 
que tener en cuenta que la gran 
mayoría de estos trabajos son de 

carácter temporal y en muchos ca-
sos con jornadas a tiempo parcial, 
aunque uno de cada tres contratos 
indefinidos proviene de la conver-
sión de un contrato de duración 
determinada. 

Comercio electrónico 
“Las buenas previsiones son la 
confirmación de la recuperación 
del mercado laboral, ya que nos si-
tuamos ante la mejor cifra de la 
historia tras cinco años de creci-
miento consecutivo por encima de 
los dos dígitos”, se congratula Luis 
Pérez, director de relaciones insti-
tucionales de Randstad. Desde el 
ejercicio 2012/2013 –el año en el 
que España pidió el rescate para el 
sector bancario y el paro alcanzó 
el 26%– el número de contratos ha 

Esta Navidad creará el doble 
de empleos que la de 2012

ido creciendo sin pausa, de forma 
que en aquella campaña se regis-
traron unos 200.000 empleos, lo 
que supone que en esta Navidad se 
estará cerca de duplicar esa cifra. 
El primer año de crisis provocó en 
la campaña de 2008/2009 una caí-
da del 36% de las contrataciones, 
con 185.000 puestos, el dato más 
bajo de la serie. 

Una Navidad más, los sectores 
que lideran la creación de empleo 
son el comercio, la hostelería y el 
transporte y la logística. Lo que sí 
cabe resaltar es que el comercio 
electrónico –que está creciendo 
un 25%, según la CNMC– se posi-
ciona como uno de los ámbitos 
donde más se incrementa la de-
manda de profesionales, tal y co-
mo explica Randstad, que resalta 
el “incremento de oportunidades 
para empaquetadores, carretille-
ros, mozos de almacén o transpor-
tistas, entre otros”. El comercio 
tradicional se mantiene como el 
principal dinamizador del empleo 
y se buscan perfiles para depen-
dientes, promotores, azafatos... 

Bruselas y el BCE piden a España 
una mayor vigilancia de la banca
Los ‘hombres de negro’ advierten del elevado déficit público
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La retirada del proyecto de Ley de Policías

Y 
A con un poco más 
de sosiego, y certifi-
cada la defunción 
del proyecto de Ley 
de Policías de Nava-
rra, desde el sindica-

to APF queremos hacer una valo-
ración de lo sucedido en su trami-
tación. Siempre con ánimo 
constructivo y con la mirada pues-
ta en el futuro.  

El comienzo de este proyecto 
ya fue problemático, con los cinco 
sindicatos de Policía Foral contra-
rios al mismo y pidiendo su retira-
da. Sin embargo, la decisión de los 
grupos parlamentarios de Pode-
mos y de Izquierda–Ezkerra de 
prorrogar el plazo de presenta-
ción de enmiendas abrió una 
puerta a la negociación, y supuso, 
sin duda, una retirada de facto del 
proyecto. En ese momento, res-
paldado mayoritariamente por su 
afiliación, APF se animó a nego-
ciar su contenido, si bien, una vez 

sentados a la mesa con la Conseje-
ría de Interior, no hubo posibili-
dad de firmar un acuerdo. ¿Los 
motivos? Falta de concreción de 
las propuestas, el talante imposi-
tivo de la Consejería y la misma di-
námica de la negociación: sin rit-
mo de trabajo y sin la documenta-
ción exigida para el caso. La 
sensación era la de que la Conseje-
ría no nos tomaba en serio y todo 
fuera una excusa para sacar ade-
lante su propio Proyecto de Ley. 
De manera unilateral, la conseje-
ra cerraba las conversaciones en 
dos ocasiones y nos presentaba 
sendas propuestas de acuerdo, 
que APF rechazó por insuficien-
tes. 

El día 16 de octubre, sin apenas 
tiempo, y cuando dábamos por 
muerto el proyecto, recibimos 
una propuesta de acuerdo de los 
grupos parlamentarios de Geroa 
Bai y Bildu. Pareciendo que satis-
facían nuestras expectativas, de-
cidimos nuevamente consultar a 
nuestra afiliación, y, ahora sí, deci-
dimos apoyarla. Sin embargo, es-
te apoyo resultaba insuficiente al 
carecer de la mayoría sindical que 
requerían Izquierda–Ezkerra y 
Podemos para dar luz verde al 
proyecto. Probablemente aquí las 
premuras a que nos abocaron los 
plazos parlamentarios, y la impo-
sibilidad, según nos dijeron, de 
aplazar el Pleno del Parlamento 

del día 19 de octubre, fueron un 
hándicap para nuestra opción. No 
tuvimos tiempo material para in-
formar como hubiéramos queri-
do, y tampoco para, llegado el ca-
so, efectuar una consulta general 
al colectivo. 

Alguien dijo que la buena nego-
ciación se caracteriza por dejar a 
las dos partes insatisfechas, y aún 
siendo conscientes de que queda-
ron asuntos en el tintero —para 
abordar en futuras negociacio-
nes—, estamos convencidos de 
que el acuerdo alcanzado era bue-
no para Policía Foral. Ahí quedan 
para los registros sindicales de 
nuestro colectivo un documento 
en el que se asegura, entre otras 
cosas, la jornada horaria anual, 
con las correspondientes com-
pensaciones horarias; la recupe-
ración de las retribuciones ante-
riores a la Ley 15/2015, o, en su de-
fecto, el mantenimiento de las 
actuales retribuciones; la siem-
pre voluntaria compensación eco-
nómica del 17% sobre el sueldo del 
nivel por superación de pruebas 
físicas; la turnicidad para todas 
las unidades; razonables condi-
ciones laborales para las unida-
des con horario flexible y escoltas, 
y el compromiso de incrementos 
retributivos acordes con esas con-
diciones en una nueva valoración 
de puestos de trabajo; la modifica-
ción de sanciones en nuestro régi-

men disciplinario; la elaboración 
de un reglamento de segunda ac-
tividad en el plazo de un año; la 
apuesta por un modelo policial 
que asegura el crecimiento de Po-
licía Foral mediante una ratio mí-
nima, OPES, pasarela de policías 
locales a Policía Foral, convenios 
entre administraciones... Y, aten-
ción, el compromiso político y la 
dotación presupuestaria para un 
tema tan crucial como es el ade-
lanto de la edad de jubilación. 
Concretamente se establece una 
disposición en la que se recoge 
que el Gobierno deberá comuni-
car «al órgano ministerial corres-
pondiente su compromiso para 
realizar las dotaciones presu-
puestarias que sean precisas al 
objeto de aportar la parte que le 
corresponda en concepto de coti-
zación a la Seguridad Social». 

Porqué no ha salido adelante 
este acuerdo es algo que nos re-
sulta difícil de entender y que ten-
drán que explicar otros actores de 

La consejera de Interior debe dimitir

D 
ECÍA Abraham Lincoln 
que nadie es lo bastante 
bueno para gobernar a 
otros sin su consentimien-
to. 

A lo largo de estos dos años, la titular 
del Departamento de Presidencia, Fun-
ción Pública, Interior y Justicia del Go-
bierno de Navarra, María José Beaumont, 
ha roto cualquier puente de entendimien-
to con los sindicatos y con los partidos po-
líticos, incluso con sus socios de Gobier-
no. Además, ha faltado al respeto a la ins-
titución parlamentaria en numerosas 
ocasiones, ha provocado grandes tensio-
nes entre los policías forales generando 
un clima interno que será difícil de re-
componer y, con la aprobación de la en-
mienda a la totalidad a su proyecto de ley 
de policías, se ha demostrado no sólo in-
capaz, sino desautorizada, para sacar 
adelante los proyectos que su responsabi-
lidad exige y que Navarra necesita. 

Su dirección ha estado marcada siem-
pre por una actitud prepotente, incluso 

vicio que desempeñan las diferentes poli-
cías de Navarra. 

UPN vuelve a tender la mano para un 
acuerdo sobre esta materia con el Gobier-
no. Somos conscientes de la seriedad y la 
responsabilidad que requiere una mate-
ria como esta y también sabemos que la 
situación que atraviesa la Policía Foral y 
las policías municipales de Navarra nece-
sita una respuesta urgente y consensua-
da. 

Pero Beaumont no puede ser la interlo-
cutora. Ya ha demostrado en demasiadas 
ocasiones que está inhabilitada para se-
guir al frente de un cuerpo que le ha dado 
la espalda. 

Si la presidenta Barkos, de verdad, fue-
ra capaz de actuar con la humildad de 
quien reconoce un error y tuviera una ac-
titud de escucha ante el unánime clamor 
que exige la dimisión de la consejera, le 
pediría que dejara el cargo o la cesaría. 

De lo contrario, la presidenta habrá 
elegido seguir enrocada a lo que Bildu le 
impone y habrá cerrado las puertas al diá-
logo y al acuerdo. En su mano está, la 
nuestra sigue tendida. 

 
Sergio Sayas López es portavoz de UPN  
en la comisión de Presidencia, Función Pública, 
Justicia e Interior del Parlamento de Navarra

soberbia, a la hora de plantear cualquier 
negociación o proyecto que dependiera 
de su departamento.  

La supresión de la Agencia Navarra de 
Emergencias; la gestión de la devolución 
de la paga extra suprimida a los trabaja-
dores públicos en 2012; el decreto sobre 
jornadas y salarios de la Policía Foral, 
que provocó la petición de dimisión de 30 

comisarios e inspecto-
res de este cuerpo (algo 
que no tenía preceden-
tes en nuestra Comuni-
dad); la gestión del in-
cendio de Tafalla en el 
verano de 2016; los pro-
blemas ocurridos en 
SOS Navarra y los incon-
tables ceses y dimisio-
nes que se han produci-
do durante su mandato, 
constituyen una mues-
tra evidente de que la 

obcecación, la intransigencia y el empeci-
namiento en el error han sido las brúju-
las que han guiado el camino recorrido 

por Beaumont en cada asunto que ha te-
nido que gestionar.  

Pero, de todo, lo más grave es el proyec-
to de ley de policías de Navarra. Una ley 
hecha de espalda a los policías, a los sindi-
catos y a los partidos políticos; sin buscar 
el consenso ni con sus propios socios de 
Gobierno; sometiendo a la Policía Foral a 
un desgaste durante meses, y tratando de 
imponerla a modo de órdago al Parla-
mento de Navarra. 

Decía Confucio que  “aquel que comete 
un error y no lo corrige comete un error 
mayor”, y el de Beaumont ha llegado a ta-
les dimensiones que sólo le queda la sali-
da de la dimisión o del cese. 

Navarra necesita una ley de policías 
que sustituya a la aprobada en 2015, pero 
no vale una ley cualquiera. 

Los policías se merecen ya una ley que 
se haga pensando en ellos, que dé estabi-
lidad, que ordene las competencias de los 
diferentes cuerpos, que dibuje de una vez 
por todas el modelo policial que quere-
mos, que se haga con el máximo consenso 
y que sirva para dignificar la labor  de ser-

Juantxo Zabalza
esta película. Quienes libremente 
han decidido rechazarlo. En APF 
sólo nos resta agradecer a los gru-
pos parlamentarios la atención 
que nos han prestado, quedar a su 
disposición para lo que estimen 
oportuno en el futuro, y declarar 
nuestra satisfacción, incluso 
nuestro orgullo, por el trabajo que 
hemos realizado. Hemos llegado 
hasta dónde hemos podido llegar 
y hemos demostrado tener la sufi-
ciente fuerza y agilidad  para dar 
respuesta a una propuesta —la de 
Geroa Bai y Bildu—, en unas cir-
cunstancias difíciles y en unos 
plazos limitados de tiempo. No to-
dos los sindicatos de Policía Foral 
lo hubieran podido hacer. Unos 
sindicatos que, por cierto, tienen 
ahora la responsabilidad de decir-
le a nuestro colectivo qué es lo que 
quieren y cómo pretenden alcan-
zarlo. Y también, y sobre todo, pre-
sentar resultados. APF ha tarda-
do seis meses en presentar este 
acuerdo a su afiliación y al colecti-
vo. ¿Qué presentarán ellos? ¿Y 
cuánto tiempo tardarán? Porque 
en el sindicalismo no todo es con-
centrarse tras una pancarta y de-
cir que no. El tiempo para estos 
sindicatos empezó a correr el pa-
sado día 19 de octubre.  

 
Juantxo Zabalza Erviti es presidente 
de la Agrupación Profesional de Policía 
Foral (APF)

Sergio 
Sayas
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M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

El propietario de la Bruixa d’Or 
de Sort, Xavier Gabriel, ha dejado 
claro que, de momento, no quiere 
tributar impuestos en Navarra 
por la sociedad que regenta su 
principal actividad: la venta de 
lotería. La suya, como muchas 
navarras, es una empresa fami-
liar y el presidente de la Confede-
ración de Empresarios de Nava-
rra (CEN),  José Antonio  Sarría, 
critica desde hace tiempo que la 
fiscalidad navarra no resulta na-
da atractiva para la instalación 
de empresas en Navarra, y mu-
cho menos en el caso de las fami-
liares, que son la únicas de la UE 
que soportan el impuesto de pa-
trimonio. 

La fuga de empresas en Cata-
luña acapara estos días la actuali-
dad. Sin embargo, el cambio de 
domicilio social, que por lo gene-
ral suele ir acompañado del do-
micilio fiscal, es habitual cuando 

las exigencias tributarias se en-
durecen en un determinado te-
rritorio. Axesor, la primera agen-
cia de rating española, se dedica a 
recopilar datos obtenidos directa 
y literalmente del Boletín Oficial 
del Registro Mercantil. De forma 
periódica, Axesor informa del 
número de compañías que en-
tran y salen con su domicilio so-
cial de una comunidad autóno-
ma, explica adónde van y detalla 
su cifra de negocio. Axesor deta-
lla que el cambio social no nece-
sariamente implica un cambio de 
domicilio fiscal.  

Desde 2015, el volumen 
de negocio de las 
empresas que se van es 
mayor que el de las que 
fijan aquí su domicilio

La firma Axesor registra 
los cambios de domicilio 
social y recoge los datos 
del Boletín Oficial  
del  Registro Mercantil

La fuga de empresas hace que Navarra 
pierda 217 millones de facturación
Hasta agosto, las que llegaron sumaban 14 millones y las que se fueron, 232 

Un trabajador durante el desempeño de su labor. DN

Empresas que se van y llegan a Navarra por años

2015
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mill. ¤
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 La foto que presenta Navarra 
no es nada gratificante. Las em-
presas que hacen la maleta y se 
marchan de la Comunidad foral 
generan una facturación - una ri-
queza- mucho más elevada que 
las compañías que se asientan en 
la región. Y no se trata de una 
imagen puntual. Es una tenden-
cia que se observa y se arrastra 
desde el año 2015. 

En los seis primeros meses del 
presente año han llegado a Nava-
rra un total de 57 empresas fren-
te a 41 compañías que se marcha-
ron.  En principio, supone un sal-

do favorable de 16 nuevas 
sociedades. Ahora bien, si se tras-
ciende y se tiene en cuenta la cifra 
de negocio resulta que las socie-
dades mercantiles que llegaron 
sumaban una facturación de 14,5 
millones de euros. Mientras, las 
compañías que se marcharon ge-
neraban 232 millones, de mane-
ra que la pérdida de riqueza del 
tejido societario de la Comuni-
dad foral supera los 217 millones 
de euros. Solo en los seis prime-
ros meses de este año. 

Dicho de otra manera, en el 
cómputo en términos absolutos 

DOMICILIO SOCIAL 
Es el domicilio de la em-
presa, donde se reúnen 
los socios. El domicilio 
social se establece cuan-
do se constituye la socie-
dad. Y puede consultarse 
en el Registro Mercantil, 
donde se inscribe la es-
critura de constitución y 
la de los siguientes cam-
bios que se puedan deci-
dir. Si lleva aparejada la 
gestión y dirección de la 
empresa, también será 
su domicilio fiscal. 
 
DOMICILIO FISCAL 
Se trata del lugar desig-
nado para relacionarse y 
rendir cuentas al fisco, 
donde se reciben las no-
tificaciones de Hacienda 
y donde se pagan los im-
puestos.  

pesa lo mismo una gran empresa 
que un autónomo.  Pero, a efectos 
de facturación, no es igual que se 
vaya una multinacional ligada a 
la automoción que un electricista 
o una peluquera. 

Más de 2.000 millones   
En 2016 la pérdida de riqueza por 
facturación empresarial en Na-
varra ascendió a 347,4 millones 
de euros. A lo largo de los doce 
meses de ese año, llegaron a Na-
varra 54 compañías con una cifra 
de negocio de 53,4 millones de 
euros. Por el contrario, se mar-
charon 130 compañías que gene-
raban 400,8 millones de euros. 

Pero la diferencia más brutal 
se registró a finales de 2015. Ese 
año, en el que se produjo el cam-
bio en el Palacio de Navarra, un 
total de 68 empresas decidieron 
instalarse en la Comunidad foral. 
Su facturación sumaba 58,6 mi-
llones de euros. Pero las que 
apostaron por hacer la maleta y 
marcharse de Navarra fueron 86 
con un importe de facturación to-
tal de 1.693 millones de euros. Es-
te abandono supuso que el tejido 
societario de la comunidad foral 
perdiera 1.634,3 millones de eu-
ros. 

Así, desde el 1 de enero de 2015 
hasta el pasado 1 de agosto, la 
pérdida de facturación del tejido 
empresarial navarro ronda ya los 
2.200 millones de euros. En el la-
do opuesto, las sociedades mer-
cantiles que han fijado aquí su 
domicilio desde principios de del 
año 2015 hasta el pasado agosto 
suman 126,4 millones.
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El propietario de La Bruixa d´Or,  Xabier Gabriel, ayer en el vestíbulo del hotel El  Toro. JAVIER SESMA

Economía

“Vengo a Navarra con ganas de 
ser feliz, de trabajar y aportar”

XABIER GABRIEL PROPIETARIO DE LA BRUIXA D´OR

Xabier Gabriel es el lotero más famoso de España 
y uno de los 1.300 empresarios catalanes que  
ha hecho la maletas. Ayer llegó a Pamplona para 
hacer trámites y reunirse con el Gobierno foral

quiero sentirme como en casa. 
El dueño del Complejo Castejón y 
de hotel El Toro, Jesús Berisa, es 
uno de sus amigos, ¿algún otro? 
De antes ya tenía otros lazos, que 
mantengo, como el empresario 
hostelero Rafael Moreno. 
¿Cómo ha sido el proceso de to-
mar la decisión de irse de Lérida? 
Vimos que las amistades y las fa-
milias se empezaban a romper. 
Algo muy triste. Cuando se llegó a 
este límite, a ver cómo se parte en 
dos tu tierra, y que la parte más 
pequeña, la parte independentis-
ta, es la que más ruido mete, llega 
un momento en el que la parte 
que no lo somos hemos empeza-
do a decir: ‘¡Hasta aquí hemos lle-
gado! A mí lo que me gusta es tra-
bajar. Si cuelgo una bandera es 
para que se sepa que se ha inau-
gurado algo. Luego durante vein-
te días tuve una persecución de 

No. Solo he hecho una cuenta, y es 
que me sale más a cuenta irme de 
Cataluña. 
Lo suyo es una empresa familiar. 
El presidente de los empresarios 
navarros afirma que la fiscalidad 
no es muy atractiva. 
Lo que no me parece atractivo es 
estar en Cataluña. 
¿Sabe que aquí las empresas fa-
miliares se quejan de que es la 
única comunidad que les grava el 
patrimonio con especial dureza? 
A lo mejor me van a querer más si 
pago más... (sonríe) Le pongo un 
ejemplo: un hotel que hay un pro-
blema muy serio en un boda y 
que la culpa es el del cocinero. Si 
hay que botarlo se bota. Luego, 
cuánto cuesta la liquidación, la 
gestoría, etc. ¡No importa! Lo que 

importa en este caso es echarlo. 
En mi caso, lo que importa es ir-
me. Ya me he ido. Aquí se trataba 
es de irse. En ese caso no se mira 
el dinero.  
La portavoz del Gobierno foral, 
María Solana, afirmó que su lle-
gada a Navarra “no tendría un 
efecto relevante. ¿Está de acuer-
do? 
El tiempo ya lo dirá si es relevan-
te o no. No vengo para decir que 
voy a conquistar Navarra. Para 
nada. Vengo humildemente, cari-
ñosamente, si se me acepta, y pa-
ra trabajar y aportar lo que pue-
da. Pero si eso va a ser relevante, 
si eso va a ser importante, si va 
contribuir a algo, aunque yo no 
hiciera nada, ya le he hecho una 
publicidad a esta tierra que ella 
no ha hecho. Yo he sido positivo y 
ella ha hablado de negativismo. 
Viene a un provincia donde tam-
bién gobiernan nacionalistas. 
¿No le genera inseguridad? 
Sí, pero bueno, pero si me tratan 
mal, también me iré. Y lo mismo 
de Madrid. No tengo problemas 
con el color. 
¿Sabe que EH Bildu, miembro 
del Gobierno, defiende abierta-
mente la causa independentista? 
Sí saben cuál es la mejor cerveza 
la tomaremos juntos. 
¿Qué quiere decir? 
Que no vengo a enfadarme con 
nadie. Que me puedo tomar con 
todo el mundo una cerveza. Ven-
go a ser feliz, a trabajar y a apor-
tar.  
Mañana (por hoy) se reúne con 
políticos del Gobierno. ¿Qué les 
va a pedir? 
Que me tengan confianza, que 
me acepten, que quiero ser posi-
tivo, bueno y que no vengo a ha-
cer perder el tiempo, ni a distor-
sionar, ni a perjudicar, sino con 
ánimo de ayudar, dentro de mi 
sector, a quien pueda.  
¿Va a cerrar la oficina de venta de 
Sort? 
De momento, no.  Espero que to-
do se calme. Pero hay distintas 
opciones. Si cambio el horario de 
apertura, toda la comarca se ve-
ría afectada. En ningún caso 
quiero perjudicar a mi pueblo. 
Empleo a doce personas directa-
mente y luego, indirectamente, a 
cientos. Tengo 51 proveedores, 
algunos casi en exclusiva.  
¿Los loteros navarros se pueden 
echar a temblar? 
Para nada. No voy a abrir aquí na-
da. No vengo a perjudicar su ven-
ta ni su ilusión. Me gustaría con-
tactar con ellos, aprender de ellos 
y, si humildemente, puedo ense-
ñarles algo, encantado. 
Usted tiene gran iniciativa. ¿Qué 
negocio planea aquí? 
Los empresarios siempre esta-
mos con esa visión de ver nego-
cios. Pero, de momento, vamos a 
dejar que pase la lluvia. 

SU FRASE

M. CARMEN GARDE 
Berrioplano 

No pudo con la presión indepen-
dentista y Xabier Gabriel decidió 
poner tierra de por medio. Pensó 
en Navarra como destino de este 
destierro . Aquí trae buena parte 
de su holding de empresas, aun-
que la parte fiscal de la más golo-
sa, la lotería, se la lleva a Madrid. 
Ayer, Gabriel viajó a Pamplona. 
 
¿Por qué Navarra? 
Navarra es la pequeña más gran-
de. Es una de las provincias más 
pequeñas pero para mí lo tiene 
todo. Siempre nos ha encantado 
la gente de esta tierra. Tengo mu-
chos amigos, que no tienen nada 
que ver entre ellos. Siempre ha 
habido un buen trato. Me en-
cuentro como en casa y si tengo 
que hacer un cambio importante 

“Los loteros navarros 
pueden estar tranquilos. 
No voy a abrir ninguna 
oficina aquí”

un puñado de radicales que me 
sacaron de quicio. Lo único que 
he hecho es levantar la comarca 
más deprimida. Respeto a todos 
los independentistas. A todos. Pe-
ro pido lo mismo hacia mí. 
Ha trascendido que cambia el do-
micilio social de sus empresas a 
Navarra. ¿A qué localidad? 
A Pamplona. Los trámites ya es-
tán iniciados. Traigo el domicilio 
social de mis seis sociedades y el 
de la Fundación social de la 
Bruixa d´Or. 
El domicilio fiscal va a Madrid. 
No exactamente. También traigo 
el domicilio fiscal de cinco de las 
seis sociedades y el de la funda-
ción. Son sociedades dedicadas a 
la inmobiliaria, a gestión de loca-
les, de apartamentos, de restau-
ración y de viajes.  
En Madrid deja la sociedad de la 
grande, la de la lotería. 
De momento, sí. Pero si aquí trai-
go cinco sociedades y media. 
¿Qué puede pasar a la larga? Que 
quizá también la traiga. 
Como buen catalán ¿no se ha de-
tenido a hacer cuentas de dónde 
le sale mejor tributar? 
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Los tipos de delitos que pueden 
enmarcarse en el ámbito de la 
violencia machista son muy 
amplios, ocurren generalmen-
te en la intimidad de un hogar y 
sin testigos (a excepción de los 
hijos, con el drama añadido que 
puede suponer) y el sistema ex-
pone a la denunciante a la doble 
victimización de relatar lo ocu-
rrido en un juicio. “Puede resul-
tar doloroso, pero las declara-
ciones son esenciales con la les-
gilación actual y para condenar 
al procesado necesitamos mu-
chas veces pasar por todo el 
proceso”, admiten desde la Fis-
calía. “En caso de ser víctima, 
hay que concienciarse de que 
toca un proceso duro, pero 

Delitos del ámbito 
privado y el reto de 
trasladarlas a terceros

cuanto antes se ponga en cono-
cimiento de la ley lo que pasa, 
mejor. Hay que plantarse y 
romper esa barrera. Una vez 
traspasado el límite, no suele 
reconducirse”, explican, desde 
su experiencia. Los datos reco-
gidos en el dossier del Observa-
torio contra la violencia domés-
tica ratifican que ese grueso de 
las denuncias llegan por delitos 
pertenecientes al ámbito “ho-
gareño”: de los 544 perpetrados 
en materia de violencia machis-
ta, 402 fueron por lesiones y 
malos tratos, 37 por hechos de-
lictivos contra la libertad, 9 con-
tra la libertad e indemnidad se-
xual, uno por homicidio, otro 
contra la integridad moral, 2 
contra la intimidad y el derecho 
a la propia imagen, 22 por que-
bratamiento de penas, 61 por 
incumplimiento de otras medi-
das y 4 contra los derechos y de-
beres familiares. 

● Los hechos ocurren  
muchas veces sin testigos  
y las denunciantes  sufren  
una doble victimización 

C.R. Pamplona.  

No hay clase social o nacionali-
dad ajena a la violencia machista. 
A pesar de la dificultad a la hora 
de establecer patrones, desde la 
Fiscalía sí se admite que quizá la 
violencia física sea más caracte-
rística de las personas con me-
nos recursos frente a una violen-
cia psicológica más “sibilina” y 
“traicionera” propia de las perso-
nas con mayor poder económico. 
“Es muy peligrosa. En nuestro 
ámbito, casi se podría decir que 
se hace más difícil de combatir 
que la propiamente física. Una 
víctima que ha sufrido malos tra-
tos físicos puede contar con un 
parte de lesiones firmado por un 

La violencia psicológica  
y “sibilina”, más habitual 
en clases medias-altas

médico que avale que eso que de-
nuncia es así, pero la psicológica 
es más etérea. También constata-
mos que muchas veces la agre-
sión psíquica conlleva unas se-
cuelas más difícilmente curables 
y que se prolongan mucho más 
en el tiempo. Por si fuera poco, a 
la hora de trasladarlas en un jui-
cio, de mostrar el alcance a terce-
ros, son sin duda más complejas”.  

En las denuncias, en los proce-
sos y entre víctimas y enjuicia-
dos, la nacionalidad española de 
los implicados sigue siendo la 
mayoritaria, aunque con impor-
tante proporción extranjera. Se-
gún el informe, de las 541 muje-
res víctimas, 320 son españoles y 
221 foráneas. Entre abril y junio 
fueron enjuiciados 83 varones en 
los juzgados de lo penal, de los 
que 58 (31 españoles y 27 extran-
jeros) fueron condenados, y 25 
(15 nacionales y 10 foráneos) re-
sultaron absueltos. 

● Las denuncias se interponen 
desde todas las clases sociales 
y siguen siendo más  
los españoles, víctimas y 
enjuiciados, que los fóraneos

Una tendencia que no cambia 
en cada foto fija que cada tri-
mestre arrojan los datos sigue 
siendo la importante propor-
ción de denuncias entre los 
más jóvenes. “Sorpresiva y 
tristemente es una realidad 
que está ahí presente y que re-
sulta difícil de explicar”, seña-
lan desde Fiscalía. En buena 
parte de los delitos que traba-
jan están presentes actitudes 
y conductas de control. “Apli-
can esos comportamientos a 
través del móvil y las redes so-
ciales (whatsapp, Facebook o 
Instagram, entre otras) y tan-
to ellos sobrepasan los límites 
como ellas permiten que ellos 
ejerzan unos roles que racio-
nalmente no permitirían en 
otros ámbitos de su vida”. Los 
delitos relacionadas con este 
tipo de casos  son las de reve-
lación de secretos, violación 
del derecho a la intimidad, 
amenazas, coacciones, etc. 

Preocupación 
por conductas 
y actitudes 
entre jóvenes

Una concentración en Pamplona en protesta por las denuncias relacionadas con delitos contra la libertad sexual denunciados en Sanfermines.  JESÚS GARZARON

Origen policial en 
un 74% de casos

La mayor parte de las denun-
cias que siguen llegando a los 
juzgados lo hacen vía atesta-
do policial. En 416 de ellos, un 
74%, se acompañaba de la de-
nuncia de la víctima, en 4 
(0,7%), la denuncia la hacía un 
familiar, mientras que en 77 
ocasiones la intervención po-
licial directa motivó el trasla-
do del caso al juzgado. Sólo 
en dos casos los atestados po-
liciales se presentaron direc-
tamente en los juzgados. 
Además, en 47 asuntos 
(8,4%), el procedimiento se 
incoó tras un parte de lesio-
nes recibido directamente 
en el juzgado y en 15 ocasio-
nes (2,7%) se inició tras la in-
tervención de los recursos o 
servicios asistenciales. 

Las denuncias por violencia machista 
se disparan un 65% entre abril y junio
Se han interpuesto  
561 denuncias en  
los juzgados navarros, 
frente a las 339 del 
mismo periodo de 2016

CARMEN REMÍREZ  
Pamplona 

El número de denuncias relacio-
nadas con la violencia machista 
sigue disparado en Navarra. En-
tre abril y junio  de este año llega-
ron a los juzgados de la Comuni-
dad foral 561, un 65% que en el 
mismo periodo del año pasado, 

cuando se registraron 339. En 
541 de los casos las víctimas eran 
mujeres. La tendencia creciente 
ha seguido en esa línea ascen-
dente durante el verano y, aun-
que quedan más de dos meses 
para que termine el año, ayer 
apuntaban desde la Fiscalía es-
pecializada en este tipo de delitos 
en Navarra a que ya se ha supera-
do la cifra global que se alcanzó 
en todo 2016.  

Sin embargo, de ese aumento 
no hay que extraer una lectura 
necesariamente negativa. “Se de-
nuncia mucho más pero no tene-
mos datos objetivos que nos ha-
gan pensar que es porque se dan 

cial. Según recoge el dossier, del 
total de víctimas, 48 mujeres, el 
8,9%, se acogieron a su derecho 
constitucional a no declarar con-
tra sus cónyuges o excónyuges. 
Asimismo, con estos datos, el ín-
dice de víctimas de violencia ma-
chista se situó en la Comunidad 
foral en el segundo trimestre en 
16,73 por cada 10.000 mujeres, 
cuando el año pasado era de 
10,35. Además, entre enero y ju-
nio se incoaron en los juzgados 
navarros 102 órdenes de protec-
ción y seguridad a las víctimas 
(77 en ese periodo de 2016), de las 
que los jueces adoptaron 63 
(62%) y denegaron 39 (38%). 

muchos más casos. Creemos que 
cada vez existe mayor conciencia 
de qué tipo de comportamientos 
son un delito, y por eso afloran y 
nos llegan más. Además, se dedi-
can más recursos a detectarlos y 
perseguirlos y es positivo que se 
denuncie cuanto antes, porque si 
no el proceso violento irá previsi-
blemente a peor. Hay que seguir 
trabajando en esta línea”, señala-
ban desde Fiscalía.  

Los datos hechos públicos 
ayer están recogidos en el infor-
me elaborado trimestralmente 
por el Observatorio contra la vio-
lencia doméstica y de género del 
Consejo General del Poder Judi-
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Nuin pide un cambio    
en el Impuesto de 
Sociedades, “el más 
barato de España”

DN Pamplona 

La presidenta de Navarra, Uxue 
Barkos, y el vicepresidente de De-
sarrollo Económico, Manu Ayer-
di, comparecerán en sendas co-
misiones parlamentarias para 
explicar sus previsiones de refor-
ma fiscal. 

En concreto, la presidenta 
comparecerá a instancias de 

Barkos y Ayerdi tendrán 
que explicar la reforma 
fiscal que estudian

UPN para detallar “las previsio-
nes del Gobierno en materia de 
revisión de medidas fiscales” y el 
vicepresidente, a instancias del 
PP, para informar “sobre la posi-
ble propuesta de modificación de 
tributos de Navarra”, que podría 
afectar al IRPF, Impuesto de So-
ciedades y Sucesiones. 

La reforma fiscal está siendo 
objeto de negociación y trabajo 
entre las cuatro fuerzas que sus-
tentan al Gobierno foral, recono-
ció el portavoz de I-E, José Miguel 
Nuin, quien comentó que tam-
bién están hablando sobre el pró-
ximo Presupuesto. El parlamen-
tario de I-E defendió que los Pre-

supuestos tengan “prioridad 
social” y sobre la reforma fiscal 
pidió que esté “centrada en la tri-
butación de las empresas, en el 
Impuesto de Sociedades, además 
de en otras cuestiones”. Según di-
jo, “tenemos el Impuesto de So-
ciedades más barato de España y 
eso no es justo ni sostenible”.  

Por otro lado, la portavoz del 
PP, Ana Beltrán, reclamó del vice-
presidente económico del Go-
bierno foral, Manu Ayerdi, que 
informe de la nueva reforma fis-
cal y “explique el Impuesto de So-
ciedades, de los bienes afectos a 
la actividad empresarial y de las 
desgravaciones de los planes de 
pensiones”. “Creemos que el se-
ñor Ayerdi está en las antípodas 
de lo que quieren el resto de par-
tidos que conforman el acuerdo 
programático y es hora de que el 
vicepresidente dé la cara y expli-
que estos tres tipos de impuestos, 
a ver si es valiente y dice la ver-
dad de lo que piensa”, manifestó 
Beltrán.

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El portavoz de Izquierda-Ezkerra, 
José Miguel Nuin, manifestó ayer 
que la apuesta de su coalición va a 
ser la de incidir en el “cambio polí-
tico que se concretó en el acuerdo 
programático”. “Para este cambio 
existe una hoja de ruta propia, un 
acuerdo entre diferentes, y nues-
tro compromiso para lo que resta 
de legislatura y para el futuro es 
profundizar en nuestra hoja de ru-
ta propia, la de Navarra, la de aquí. 
No tenemos que mirar hojas de ru-
ta de otros”, afirmó Nuin. 

Las palabras del representante 
de I-E tenían a su aliado dentro del 
cuatripartito, EH Bildu, como des-
tinatario. Los abertzales acaban 
de oficializar su objetivo de crear 
la República Confederal de Euskal 
Herria, integrando en ella a 
Euskadi, Navarra y el País Vasco 
francés. E I-E quiso ayer dejarle 
claro a su socio que no cuente con 
ella para dicho proyecto. “I-E no va 
a estar en ningún proceso inde-
pendentista”, sentenció Nuin. “La 
hoja de ruta propia de Navarra es 
la de la prioridad social y el recono-
cimiento de la pluralidad, no un 
proceso independentista”. 

Los representantes de los gru-
pos parlamentarios forales desfi-
laron ante los periodistas tras la 
reunión de la Mesa y Junta de Por-
tavoces, con el conflicto catalán 
acaparando el foco de la actuali-
dad y, debido al plan de Bildu, con 
la pregunta de si Navarra puede 
experimentar un efecto contagio 

del movimiento independentista 
catalán. “Es una pantomima del 
PP y UPN”, respondió Mikel Buil, 
de Podemos. “El acuerdo progra-
mático no es el procés, sino que vie-
ne a restaurar los derechos socia-
les. Podemos no es independentis-
ta, pero tampoco nos asusta el 
derecho a decidir”. 
– “José Miguel Nuin ha afirmado 
que I-E no va a estar en ningún 
proceso independentista en Nava-
rra. ¿Podemos puede decir lo mis-
mo así de claro?” –le preguntó este 
periódico a Buil. 
– “Lo podemos decir así de claro... 
Vamos a ver, ¿qué es un proceso 
independentista? Lo que tenemos 
claro es que Podemos apuesta por 
el derecho a decidir y que en Cata-
luña hay un 80% de votantes que 
apuesta por él. Nosotros estamos 
con ese 80%, no con el 40% que 
plantea una independencia. Un re-
feréndum no es de independencia, 

Podemos no aclara si 
abogaría por el ‘sí’ o por 
el ‘no’ en una hipotética 
consulta para unir 
Navarra a Euskadi

UPN, PSN y PP  
ven riesgo de que  
el conflicto catalán  
se traslade a Navarra

I-E avisa a Bildu de que no estará “en 
ningún proceso independentista”

sino una consulta con la que escu-
char a la ciudadanía y nuestro inte-
rés está en escucharle” –contestó 
el portavoz de Podemos. 
– “Si en Navarra se sometiese a 
consulta ciudadana la anexión a 
Euskadi, ¿Podemos apoyaría el ‘sí’ 
o el ‘no’?” 
– “Es una pregunta complicada, 
vamos a dejarlo ahí...” –aseguró 
Buil–. “No debería ser sobre una 
transitoria cuarta o no sino, si 
hay demanda, preguntar sobre 
diferentes fórmulas en las que to-
dos podamos vernos representa-
dos”. 

El representante de EH Bildu, 
Adolfo Araiz, negó que en Nava-
rra haya un proceso independen-
tista. “La situación en Cataluña y 
Navarra son distintas y querer 
plantear paralelismos entre am-
bas es ciencia ficción”, alegó, pese 
al plan fijado por su coalición pa-
ra una República Confederal de 

Adolfo Araiz (Bildu) se cruza en el Parlamento con José Miguel Nuin y Marisa de Simón (I-E). J.C.CORDOVILLA

Euskal Herria. Sobre éste fue 
cuestionado el portavoz de Geroa 
Bai, Koldo Martínez, quien decla-
ró que “Bildu es libre de presen-
tar cualquier propuesta, como 
los partidos de la oposición son li-
bres de airear sus fantasmas”. 
“Pero en Geroa Bai abogamos 
por nuestra propia vía, la de de-
fender el Fuero y el pacto mayor 
con el Estado”, añadió.  

Los partidos de la oposición, 
UPN, PSN y PP, coincidieron en 
que sí hay riesgo de que lo está vi-
viendo Cataluña se traslade a Na-
varra. “Los nacionalistas saben 
que el 75% de los navarros no 
quiere una aventura secesionis-
ta, pero no renuncian a su objeti-
vo dentro de unos años. Ahora es-
tán sembrando. En Cataluña na-
die pensaba hace unos años que 
iba a pasar lo que está pasando 
ahora”, argumentó el líder de 
UPN, Javier Esparza.  

“Riesgo de contagio sí hay”, ex-
puso por su parte la secretaria ge-
neral del PSN, María Chivite. “Aquí 
hay partidos nacionalistas y Bildu 
apuesta por la creación de la Repú-
blica Confederal de Euskal Herria 
y quiere trasladar esa propuesta a 
Navarra. Así mismo, cuando se le 
ve a la presidenta Barkos manifes-
tándose a favor de las acciones in-
constitucionales del presidente de 
Cataluña. Por lo que hay cierto 
miedo. Y el contagio también se e 
en las declaraciones que se están 
aprobando en el Parlamento fo-
ral”. 

Por parte del PP, su presidenta 
Ana Beltrán habló de “pruebas 
más que evidentes”. “La propia 
presidenta Barkos votó el pasado 
jueves en contra de defender a Na-
varra de quienes la quieren ane-
xionar al País Vasco. Es decir, votó 
a favor de que Navarra desaparez-
ca”, dijo la popular. 

El cuatripartito 
ve “inaceptable” 
aplicar el 155 

El Parlamento foral aprobó 
ayer, con los votos a favor de los 
grupos que sustentan al Go-
bierno de Uxue Barkos, una de-
claración institucional en la 
que se tacha de “inaceptable e 
inadmisible” la aplicación en 
Cataluña del artículo 155 de la 
Constitución. “La puesta en 
marcha para Catalunya del artí-
culo 155 de la Constitución por 
el que el Gobierno de España 
del PP, apoyado por la Monar-
quía, y acompañado del PSOE y 
Ciudadanos así como por UPN, 
interviene el autogobierno de 
Catalunya es una decisión ina-
ceptable e inadmisible”, fijó el 
texto impulsado por Geroa Bai, 
Bildu, Podemos e I-E; y rechaza-
do por UPN, PSN y PP, forma-
ciones que negaron que se haya 
suspendido la autonomía de Ca-
taluña. En un segundo punto, el 
texto del cuatripartito añadió 
que “el diálogo, la negociación y 
el acuerdo son las vías válidas 
para solucionar los problemas 
políticos”.  “Las medidas consti-
tuyen el nuevo bando de Mola 
en el siglo XXI”, llegó a decir 
Adolfo Araiz (Bildu). 

DN Pamplona 

Un juzgado de lo contencioso 
administrativo ha reconocido 
la obligación del Gobierno de 
Navarra de pagar el salario de 
los meses de julio y agosto del 
2015 a una docente que había 
presentado un recurso, tal y co-
mo informa el sindicato Afap-
na. La docente fue contratada 
mediante diversos contratos 
administrativos durante el cur-
so 2014-15. El juez alega la dis-
criminación existente con tra-
bajadores fijos, por lo que se le 
deberían conceder las retribu-
ciones correspondientes a los 
meses de julio y agosto.

El Gobierno 
deberá pagar  
a una docente 
las vacaciones

DN Pamplona 

La Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal 
(AIReF) ha recomendado a la 
Comunidad foral de Navarra 
que “ajuste su escenario pre-
supuestario y su ejecución 
para compensar riesgos de-
tectados”. Este organismo in-
siste en la necesidad de que 
tanto Navarra, como alguna 
otra comunidad (Valencia, 
Cantabria, Extremadura y 
Murcia) corrijan “de manera 
temprana” las posibles des-
viaciones, ajustando la ejecu-
ción presupuestaria “si es ne-
cesario”.

La AIReF 
recomienda a 
Navarra ajustar 
presupuestos
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Fomento quiere impulsar la lle-
gada del Tren de Alta Velocidad a 
Navarra con la licitación este 
mismo año de los tramos de pla-
taforma entre Villafranca-Peral-
ta y Peralta-Olite. Para poder asu-
mir esas obras, el ministro Íñigo 
de la Serna envió ayer al vicepre-
sidente de Desarrollo Económi-
co, Manu Ayerdi, una carta que 
incluía el documento para revo-
car la encomienda a Navarra de 
los trabajos.  

Esa encomienda se acordó en 
el convenio que ambas adminis-

traciones firmaron en 2010, 
acuerdo que ha sido superado en 
plazos y presupuesto. Consistía 
en que la Comunidad foral avan-
zaba los trabajos de la platafor-
ma, y luego el Estado le devolvía 
el dinero. Así iba a seguir ocu-
rriendo si ambas administracio-
nes hubieran acordado un nuevo 
convenio. Pero, como se sabe, De 
la Serna trasladó una propuesta 
a Ayerdi el pasado mayo, y ante la 
reiterada falta de respuesta del 
Gobierno foral, Fomento decidió 
asumir los trabajos. 

El ministro mantuvo ayer una 
conversación telefónica con el vi-
cepresidente Ayerdi y le envió 

Le envía un documento 
para revocar la 
encomienda a Navarra  
de las obras, con el fin  
de que las haga Fomento

El ministro De la 
Serna comunica 
a Ayerdi los 
pasos para 
asumir ya el TAV

El consejero Ayerdi y el ministro De la Serna, en una reunión celebrada hace meses en Madrid. MODEM PRESS

una carta con los pasos que van a 
dar para impulsar esta obra. Re-
cordó que el Gobierno foral ex-
presó con claridad que no habría 
partidas para el TAV en 2018 para 
ejecutar los dos siguientes tra-
mos, cuando era algo imprescin-
dible para desarrollar la infraes-
tructura y cumplir los compro-
misos, recalcó. Y lamentó, 
además, que el Ejecutivo foral 
vincule ahora el nuevo convenio 
del TAV al Convenio Económico, 
cuando no tiene relación, dijo.  

Por eso, De la Serna manifestó 
que la revocación de la enco-
mienda es el paso necesario para 
que las obras puedan llevarse a 

cabo en los plazos previstos por 
el Ministerio y para que la llegada 
de la alta velocidad a Navarra no 
sufra retrasos.  

El Ministerio de Fomento ne-
cesita así mismo del Gobierno fo-
ral los proyectos constructivos, 
con el fin de iniciar inmediata-
mente la licitación. Ya ha recibi-
do uno de los dos proyectos del 
TAV entre Villafranca y Olite y es-
pera que el Ejecutivo  mande el 
segundo el 15 de noviembre.  

Comisión de seguimiento 
El ministro De la Serna trasladó 
ayer a Ayerdi que en la situación 
actual, el convenio de 2010 y la 

encomienda para el desarrollo 
de las obras no son ya instrumen-
tos válidos para la llegada del 
TAV a Navarra ni para establecer 
las condiciones de la colabora-
ción que pueda haber entre el 
Ejecutivo foral y el Ministerio y 
su empresa pública ADIF (la en-
cargada de los trabajos). 

No obstante, le comunicó que 
eso no significa que los técnicos 
de ambos gobiernos deban dejar 
de colaborar. Le propuso en ese 
sentido crear una comisión de se-
guimiento que con carácter tri-
mestral evalúe la situación de las 
actuaciones, pueda coordinarlas 
y les dé el impulso necesario.

El ministro traslada al 
vicepresidente navarro 
que su objetivo es licitar 
la obra entre Villafranca  
y Olite este mismo año



Diario de Navarra Martes, 24 de octubre de 201726 NAVARRA

La plantilla de la 
Seguridad Social  
se reduce un 14,2% 

La plantilla de la Tesorería de 
la Seguridad Social se ha redu-
cido en Navarra un 14,2 % desde 
2011, según los datos que ha fa-
cilitado el Gobierno al Congre-
so de los Diputados en respues-
ta a dos preguntas del grupo 
parlamentario socialista. A ni-
vel nacional la plantilla de la 
Tesorería General de la Seguri-
dad Social y de los Servicios Pú-
blicos de Empleo (SEPES) se 
ha reducido en 2.773 trabaja-
dores desde 2011 y actualmen-
te hay 11.282 y 5.486 empleados 
en cada ámbito. La plantilla de 
la Tesorería de la Seguridad 
Social ha bajado en 2017 el 15,8 
% respecto a 2011 (2.119 em-
pleos menos) y la del SEPES, el 
10,6 % (-654 trabajadores). EFE  

El precio de la hectárea 
agrícola se sitúa en 
Navarra en 13.404 euros 
El precio medio de una hectá-
rea agrícola en Navarra se si-
tuó en 2016 en 13.404 euros, 
por encima de la media nacio-
nal que fue de 10.582 euros, un 
valor que, según la comuni-
dad autónoma, oscila entre 
los 66.571 euros/ha para Ca-
narias y los 4.248 €/ha para 
Extremadura. Así se despren-
de de la última Encuesta de 
Precio de la Tierra 2016 que 
acaba de difundir el Ministe-
rio de Agricultura y Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambiente 
(Mapama) y en el que se cons-
tata que desde 2011 la tasa de 
crecimiento acumulada de la 
hectárea agrícola tan solo ha 
subido un 0,4 %. EFE  

Correos cuenta en 
Navarra con doce 
terminales automáticos 
Correos cuenta ya en Navarra 
con 12 CityPag, terminales au-
tomáticos de entrega y recogi-
da de paquetería, diez de ellos 
para uso público y los otros 
dos de uso privado. Se trata de 
unos casilleros destinados a 
facilitar la entrega de los pa-
quetes procedentes de las 
compras por internet situa-
dos en estaciones de servicio, 
supermercados, y en el exte-
rior de las oficinas postales de 
Navarra. En Navarra hay tres 
de uso público en oficinas de 
Correos, dos en Pamplona y 
una en Tudela, y el resto están 
repartidos en localidades co-
mo Ansoáin, Noáin, Castejón, 
Sangüesa o San Adrian, mien-
tras que los dos privados se lo-
calizan en una empresa de Pe-
ralta y un centro universitario 
de Pamplona. DN  

Estación solar en  
la azotea del edificio  
de Fuerte del Príncipe II 
El Gobierno de Navarra, a tra-
vés del departamento de De-
sarrollo Económico y su Di-
rección General de industria, 
energía e innovación, comen-
zó ayer la instalación de una 
estación fotovoltaica interco-
nectada a la red en la azotea 
del edificio que alberga su se-
de, en la Plaza Fuerte del Prín-
cipe 2 de Pamplona. La cons-
trucción está promovida por 
Green Renovables e instalada 
por Cenasa. DN 

● Según la empresa 
Randstad, las cifras  
de Navarra supondrán  
una mejora de 10 puntos 
con respecto al año pasado

DN Pamplona 

La campaña de Navidad gene-
rará en Navarra 4.860 contra-
tos, un 10,3% más que el año pa-
sado, cuando se realizaron 
4.404 contrataciones, según 
los datos de la empresa Rands-
tad. 

Destaca en este sentido que 
en la próxima campaña navi-
deña se alcanzará “la mejor ci-
fra de contratación de la histo-
ria en la región”, mientras que 
en el conjunto del país se espe-
ran más de 387.000 contratos, 
lo que supone también “la me-
jor cifra de la historia”. 

Pese a esta mejoría, el au-
mento de contratación en Na-
varra quedará casi 1 punto por 
debajo del incremento previs-
to de media en el Estado (11,1 %).  

Comercio, hostelería y logís-
tica y transporte son los tres 
sectores que dinamizarán el 
mercado laboral debido al au-
mento del consumo, por lo que 
los perfiles profesionales más 
buscados serán: dependientes, 
comerciales, manipuladores, 
empaquetadores, transportis-
tas y camareros.

● Su presidente, Aitor 
Etxarte, abrió las  
XX Jornadas del Consejo 
Escolar de Navarra, 
celebradas en Tudela

Efe. Tudela 

El presidente del Consejo Es-
colar de Navarra, Aitor Etxar-
te, destacó ayer el “magnífico 
nivel de innovación” de la edu-
cación en la Comunidad foral 
durante la apertura de las XX 
Jornadas del Consejo Escolar 
de Navarra celebrada en la 
UNED de Tudela. 

La sede de la universidad a 
distancia de la capital ribera 
acogió la primera de las dos 
sesiones de estas jornadas, 
que se completarán hoy y que 
los días 7, 8 y 9 de noviembre 
tendrán lugar en Pamplona. 

Etxarte valoró la calidad 
del sistema educativo en Na-
varra en comparación con 
otras comunidades, “sobre to-
do teniendo en cuenta su ta-
maño y demografía”. “Es ex-
traordinario que cada año ha-
ya alrededor de 80 grupos que 
presentan sus propuestas, en 
algunos casos cooperando en-
tre diferentes centros o cole-
gios, lo que muestra que nues-
tro sistema educativo es muy 
dinámico”, reseñó.

La campaña  
de Navidad 
generará   
4.860 empleos

El Consejo 
Escolar destaca 
el “magnífico” 
nivel educativo

En la mesa, Julen Sesma (Levántate contra el bullying), Miguel Elorz y Merry Hernández (Kamira). En primera 
fila, a la izquierda, Yeray Sánchez, protagonista del anuncio que visibilizará el convenio firmado.  EDUARDO BUXENS

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Las familias lo estaban deman-
dando. En los próximos días se po-
ne en marcha un nuevo proyecto 
que prestará ayuda psicoterapéu-
tica a las víctimas de acoso escolar 
y a sus familias. La iniciativa nace 
de la mano de la Asociación Le-
vántate contra el bullying y la coo-
perativa de iniciativa social Kami-
ra, la encargada de prestar el ser-
vicio. Y, en función del convenio 
firmado ayer, éste será gratuito y 
llegará a aquellas familias con po-
cos recursos que no pueden cos-
tearse un psicólogo privado. 

El objetivo de esta iniciativa se 
resume en la frase de Josu Sesma, 
presidente de Levántate contra el 
bullying: “Con este convenio no 
nos olvidamos de las familias, que  
sufren y también son víctimas del 
acoso escolar. Ellas nos pedían 
que se les escuchara, y eso es lo 
que más agradecen”. 

Ayer, en su presentación en 
Condestable, los responsables del 
proyecto pusieron sobre la mesa  
cifras que justifican la iniciativa. 
Aunque no existen datos porme-
norizados en Navarra, el último es-
tudio de Save the Children cifra en 
un 6% la incidencia del acoso esco-

lar. Eso supondría que en un cole-
gio de 500 alumnos, 25 sufrirían 
bullying. “No hay estudios exclusi-
vos en Navarra y así se lo exigimos 
hace dos semanas a la consejera 
en la reunión que mantuvimos. En 
Levántate contra el Bullying he-
mos atendido a 65 personas en 
nuestros dos años de andadura. Y 
en el departamento de Educación 
en el curso 2016-17 se registraron 
200 casos de acoso. Partiendo de 
eso, y de que sólo son la punta del 
iceberg, no sabemos a que porcen-
taje de víctimas estamos atendien-
do. Por eso el convenio que firma-
mos hoy nos permite tener más 
medios”, aventuró Sesma. 

Es aquí donde Kamira jugará 
su papel. Nacida en 2006 con 12 
personas, la cooperativa social 
hoy cuenta con más de 100 profe-
sionales que velan por la inclusión 
social de niños y adultos en riesgo 
de exclusión a través de la forma-

Un convenio entre Kamira 
y la Asociación Levántate 
contra el bullying prestará 
asistencia gratuita a quien 
carezca de recursos

Educación registró el 
pasado curso 200 casos 
de acoso en Navarra y los 
expertos alertan de que 
son la punta del iceberg

Un proyecto facilitará ayuda 
psicológica a víctimas de 
acoso escolar y sus familias

ción y el empleo. Ahora pondrá a 
su personal cualificado al servicio 
de la lucha contra el bullying. “El 
proyecto en sí pondrá el énfasis en 
la calidad de la atención y del trata-
miento psicoterapéutico, para que 
la ayuda que le prestemos le pueda 
beneficiar a la víctima de acoso du-
rante muchos años. Comenzare-
mos este octubre y la iniciativa du-
rará un año”, explicó Miguel Elorz, 
coordinador del programa de res-
ponsabilidad social de Kamira. 

Evitar las atenciones tardías 
¿Y por qué incidir en el apoyo de 
un psicólogo? Los responsables lo 
argumentaron por dos vías; la pri-
mera, los tiempos de atención en 
la Seguridad Social y los protoco-
los de los centros en caso de acoso, 
que dilatan la atención. “No es de 
recibo casos como el de un adoles-
cente con tendencias suicidas al 
que le ve el psicólogo, como mu-
cho, cada dos meses”, denuncia-
ron. Y el segundo argumento de 
peso lo aportaron las propias vícti-
mas y sus familias, ayer presentes 
en el acto. “A mi hijo le ayudó a salir 
del acoso el psicólogo. Nosotros 
nos lo pudimos pagar, pero hay 
muchos que no. Por eso es tan im-
portante este convenio”, contó una 
madre en el turno de preguntas. 

También hubo quien denunció 
ayer la pasividad de la sociedad an-
te el problema del acoso en el pasa-
do reciente en Navarra, tanto des-
de las instituciones como de los 
compañeros y profesores de los 
agredidos, que callaban lo que 
veían. Sin embargo, tanto los po-
nentes como víctimas de acoso 
que ayer tomaron el micrófono 
coincidieron en que de unos pocos 
años a esta parte ha habido un 
cambio y la empatía hacia la vícti-
ma y su protección es mayor. Y 
desde ayer, un poco más.

Un anuncio 
para curar la 
herida invisible

Para visibilizar el nuevo 
servicio que prestarán Le-
vántate contra el bullying 
y Kamira se ha realizado 
un anuncio que también 
fue presentado ayer. En él 
colabora el actor Nacho 
Guerreros (La que se ave-
cina, Aquí no hay quien vi-
va...), que también sufrió 
acoso escolar de niño. En 
el vídeo, protagonizado 
por el niño Yeray Sánchez, 
se ve cómo los insultos van 
mermando en el escolar 
hasta hacerlo invisible.
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AINHOA PIUDO Pamplona 

Los trabajadores de la segunda 
fundación vinculada a Comisio-
nes Obreras, Anafe, dan por he-
cho que la entidad va a seguir los 
pasos de Forem, cuya desapari-
ción fue anunciada la semana pa-
sada. La decisión afectaría a los 24 
trabajadores de esta fundación, 
dedicada desde hace 25 años a la  
incorporación social y laboral de 
la población inmigrante residente 
en Navarra. Mientras que la plan-
tilla sostiene que el cierre les fue 
comunicado el pasado viernes 
por el patronato  como algo “defi-
nitivo”, desde el sindicato asegu-
ran “que la decisión no está cerra-
da” y por ello, prefieren no hacer 
ninguna valoración.  CCOO sí asu-
me que tanto Forem, la fundación 
dedicada a la formación de traba-
jadores, como Anafe presentan 
“deudas abultadas” y apunta a co-
mo motivo principal a “las licita-
ciones a la baja que está plantean-
do el Gobierno de Navarra”.  

Hoy está previsto un encuentro 
en  Madrid entre Txetxu Rodrí-

guez, secretario general de CCOO 
en Navarra, y Pilar Arriaga, secre-
taria de Organización, Finanzas y 
Servicios Jurídicos, con Unai Sor-
do, Secretario Confederal de las 
Comisiones Obreras. Dependien-
do del resultado de la reunión, la 
plantilla de Anafe anuncia en una 
nota que valorará  “las medidas y 
movilizaciones a adoptar”.  

A pesar de las “dificultades eco-
nómicas”, los trabajadores no han 
sufrido “impagos” hasta ahora. 
“Se había planteado alguna medi-

La entidad vinculada a 
CCOO, que trabaja en la 
atención a inmigrantes, 
tiene 24 trabajadores

El sindicato, que sí ha 
notificado la desaparición 
de Forem, dice que “la 
decisión no está cerrada”

Los trabajadores de la Fundación 
Anafe dan por hecho su cierre 

da de ajuste que al final no se pudo 
llevar a cabo, pero el anuncio de 
cierre sí ha sido sorpresivo”, ase-
guraba ayer Javier Toucedo, dele-
gado sindical, que expresaba “la 
indignación” de la plantilla, tanto 
por el trato dado “a los propios tra-
bajadores” como a los miles de  
usuarios a los que se va a dejar de 
atender, “quedándose  programas 
a medias”. 

Los empleados consideran que 
la situación de Anafe, que ha   a 
asistido más de 72.000 personas 

Un curso de atención geriátrica impartido por Anafe, en una fotografía de 2010. ARCHIVO (CALLEJA)

en 25 años, “no es insalvable”. 
“Hay actividad, tenemos muchos 
programas funcionando y otros 
venideros, algunos ya concedidos 
por el Gobierno de Navarra”, aña-
dió. Aunque todavía no les han 
anunciado una fecha de cierre, 
creen que será “muy en breve”.  

Anafe ofrece hasta ahora aten-
ción en Pamplona, Tudela, Tafa-
lla, Estella y en San Adrián y es el 
adjudicatario de, entre otros, los 
programas de Mediación y Aseso-
ría Jurídica.  

● El sindicato cree “una 
paradoja” que el Ejecutivo 
premie a la entidad por 
“sus buenas prácticas” 
mientras “licita a la baja” 

DN 
Pamplona 

CCOO asegura que “con las 
cantidades aportadas por pro-
grama por parte del Gobierno 
de Navarra no se podrían 
mantener los estándares de 
calidad en el empleo necesa-
rios para cumplir el convenio 
colectivo por el que se rige 
Anafe”. Así lo hace en una nota 
de prensa a cuenta del premio 
que el Gobierno ha concedido 
a la Fundación Anafe por sus 
buenas prácticas en el progra-
ma de inserción socio laboral 
de personas extranjeras. Un 
galardón que el sindicato con-
sidera “una paradoja”, ya que 
“las dificultades económicas 
por las que atraviesa la funda-
ción están derivadas funda-
mentalmente de las licitacio-
nes a la baja que está plantean-
do el Gobierno de Navarra”.  
Por ello, solicita al Ejecutivo 
“que reflexione sobre las con-
diciones de los diferentes pro-
gramas relativos a la integra-
ción social”.  

Además, el sindicato reivin-
dica la labor desarrollada por 
Anafe en estos 25 años. “La in-
tegración social y laboral de la 
población inmigrante en Na-
varra no sería la misma sin 
Anafe”, concluye.

CCOO culpa al 
Gobierno de  
las dificultades 
de la fundación

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Defensor del Pueblo, Javier 
Enériz, ha propuesto al Gobierno 
de Navarra que impulse una mo-
dificación de la ley del Juego, con 
el fin de obligar a los salones de 
juego en Navarra a un control de 
acceso en los mismos términos 
que los casinos, bingos y locales  
de apuestas. El objetivo es que 
también se impida entrar a esos 
salones a las personas que pre-
viamente se han autoexcluido de 
la actividad del juego. 

Javier Enériz atiende así la pe-
tición que le ha dirigido la Asocia-
ción de Ludópatas de Navarra 
Aralar. Esta entidad  sostiene que 
aumentando ese control se ga-
rantiza una mayor protección a 
las personas afectadas por la 
adicción al juego. 

Hay personas con ludopatía 
que reciben tratamiento y que, 

Sugiere al Gobierno un 
cambio legal para que no 
puedan entrar quienes se 
han autoexcluido, como 
ocurre en los bingos 

mediante una declaración, pue-
den expresar su voluntad de no 
ser admitidos en locales dedica-
dos al juego. Hay una base de da-
tos que recoge esa lista de au-
toexcluidos a la que bingos y casi-
nos acceden para impedir a estas 
personas el acceso. Hay que re-
cordar que los usuarios de estos 
locales deben identificarse, mos-
trando el DNI, para poder entrar. 

Según recoge la Ley foral del 
Juego, las empresas que regen-
tan casinos, bingos o tiendas de 
apuestas mantendrán, bajo su 
responsabilidad, un control de 
acceso de los asistentes o de sus 
jugadores on line. Tienen que im-
pedir la entrada a menores de 
edad, así como a quienes tengan 
prohibido el acceso al juego por 
el Gobierno navarro  u otra admi-
nistración o  alguna autoridad ju-
dicial. En concreto, el Ejecutivo 
foral puede prohibir el acceso a 
quienes hayan sido sancionados 
por incumplir la ley del Juego  o a 
los que soliciten voluntariamen-
te que se les impida entrar a estos 
locales. 

En el caso de los salones de 
juego, las empresas deben con-
trolar el acceso para que no en-
tren los menores de edad. Pero la 

ley no recoge el control de las per-
sonas que se hayan autoexcluido 
del juego. Es el cambio legal que a 
petición de Aralar ha solicitado el 
Defensor. Enériz reclama al de-
partamento de Presidencia e In-
terior del Gobierno foral que lo 
impulse (debe luego aprobarlo el 
Parlamento navarro). 

El Defensor destaca que esa 
medida ya ha sido adoptada en 
otras comunidades como Anda-
lucía, Aragón y Castilla-La Man-
cha. Y que otras han extendido 
también esa limitación a las má-
quinas o juegos que requieren 
identificación previa en los salo-
nes de juego como en Asturias, 
Baleares, Cataluña o Madrid, en-
tre otras.  

El departamento de Presiden-
cia del Gobierno ha comunicado 
al Defensor que se va a crear un 
registro de interdicciones de ac-
ceso al juego en el que se incluiría 
a las personas que soliciten vo-
luntariamente estar en él, estén o 
no recibiendo un tratamiento de 
rehabilitación.  

Cada vez más jóvenes 
La asociación Aralar ha traslada-
do al Defensor su preocupación 
por la creciente cifra de personas 

El Defensor pide mayor control 
de acceso a las salas de juego

Imagen de archivo de una máquina tragaperras. DN

afectadas por ludopatía en Nava-
rra, muchas de las cuales entran 
en esa adicción cada vez a edades 
más tempranas. También lamen-
tó la existencia de “carencias” en 
el sistema de atención pública a 
los afectados.  

La asociación navarra defen-
dió la necesidad de contar con 
una estabilidad para prestar una 
atención adecuada. Denunció “la 
precariedad e incertidumbre 
económica” en la que se encuen-
tra, pese a la creciente demanda 
de atención que tiene. Aralar rea-
liza una labor de prevención de la 
ludopatía y de tratamiento espe-
cializado, tanto individual como 

en terapias de grupo, incluyendo 
también en ocasiones al entorno 
familiar.  

El Defensor ha solicitado al de-
partamento de Salud del Gobier-
no que evalúe si existen suficien-
tes recursos públicos y privados 
para responder a la prevención y 
a los problemas derivados de la 
ludopatía, tanto de quien la pade-
ce como de su entorno familiar. 
Enériz reclama al Ejecutivo que, 
en todo caso, “preserve de una 
forma estable la colaboración y la 
función social” que la Asociación 
de Ludópatas de Navarra Aralar 
viene prestando desde hace vein-
te años.
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