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DIARIO DE NAVARRA
El Gobierno foral nombra ‘a 
dedo’ otros 65 jefes este año
Las jefaturas con carácter interino 
suman ya casi 600 en la legislatura

Sindicatos afirman que se impone  
el perfil ideológico sobre el mérito

Muere un vecino 
de Tudela tras 
ser atropellado 
en un paso 
de peatones
Ismael Laiglesia, de  
83 años, fue arrollado el 
sábado y la conductora, 
que dijo no haberle visto, 
dio negativo en los test 

PÁG. 14

Han pasado ya prácticamente dos años desde que la consejera 
de Interior y Función Pública, María José Beaumont, anunció un 
plan para aplicar los concursos de méritos en la provisión de je-
faturas, pero el mismo no ha visto la luz. Mientras tanto, el Go-
bierno foral ha nombrado con carácter interno, es decir a dedo, 
cerca de seiscientas jefaturas de sección y negociado en la pre-
sente legislatura, 65 de ellas en lo que va de año. Organizaciones 
sindicales denuncian que, frente a la elección por mérito, el Eje-
cutivo sigue imponiendo el “perfil ideológico”. PÁGS. 12-13

Kodro y Torres miran con cara de circunstancias a los jugadores del Celta. Los rojillos encajaron tres goles, y se hunden aún más en la clasificación de la que son colistas. AFP7

HHundidos en el undidos en el pozopozo

Un Osasuna sin alma sale goleado de Vigo y sigue a 8 puntos de la permanencia PÁGS. 40-47

PÁG. 15

El Gobierno afirma que 
su homenaje no incluyó  
a integrantes de ETA

Rajoy prepara 
una oferta 
para evitar 
el referéndum 
en CataluñaFue el propio Ejecutivo foral  

el que dio la lista de familias 
firmantes de un texto que se 
leyó en el acto, entre las que 
había miembros de la banda 

● El Gobierno admite  
negociaciones “discretas 
 a todos los niveles”  
con la Generalitat  PÁG. 2
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CELTA DE VIGO OSASUNA

El móvil, el 
nuevo billetero

UPN y PP consideran 
que el acto del sábado 
resultó una “afrenta a  
las víctimas de ETA” 
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Cuando estalló el escándalo de los 
papeles de Panamá, donde miles 
de personalidades crearon socie-
dades offshore para ocultar su pa-
trimonio a Hacienda, este país 
centroamericano no estaba califi-
cado como paraíso fiscal por Es-
paña. Tampoco Suiza, epicentro 
de la denominada lista Falciani. 
Menos aún Luxemburgo, prota-
gonista del caso luxleaks, en el que 
el Gobierno del entonces primer 
ministro Jean-Claude Juncker 
–hoy máximo responsable de la 
Comisión Europea– llegó a acuer-

La OCDE prepara una 
clasificación de países 
según su transparencia 
y grado de cooperación

Un centenar de  
gobiernos, entre ellos 
España, ya han acordado 
el intercambio automático 
de información

La UE cerca a los paraísos fiscales
Los Veintiocho elaborarán por primera vez una lista común

Paraísos fiscales

Lista de España

Bahamas

Dominica

Malasia

Seychelles

Botswana

Santa Lucía
Barbados

Brasil

San Vicente y 
las Granadinas

Turk e Islas Caicos

Mauricio

Antigua y Barbuda

Bermuda
Islas Vírgenes Británicas

Islas Vírgenes de EE UU
Islas Caimán

Islas Cook

Costa Rica

Gibraltar

Granada

Trinidad 
y Tobago

Curazao

Naurú
Panamá

Emiratos Árabes Unidos

EE UU (Delaware)
Líbano

Israel

Liberia

Anguila

Jersey
Liechtenstein

Macao

Uruguay

Andorra

Isla de Man

Malta

Armenia

Georgia

Maldivas

Guernsey

Montserrat

Singapur

Mónaco

Hong Kong

Candidatos a la 
lista de la UE

En ambas listas

Vietnam

Marruecos

Namibia

Perú

Islas San Cristóbal
y Nieves

Cabo Verde

Islas Malvinas

Turquía

Túnez

Indonesia

Brunei

Tailandia

Samoa

Islas Marianas

Taiwán

Jamaica

Vanuatu

Islas Salomón

Fiji

Baréin
Jordania

Fuente: Agencia Tributaria y Comisión Europea :: GRÁFICO A.L./COLPISA

dos secretos con multinacionales 
para tributar menos (algunas ape-
nas un 1%). Aunque la naturaleza 
de cada uno de estos casos es dis-
tinta, todos tienen en común la elu-
sión del pago de impuestos a tra-
vés de sistemas opacos.  

Es ahí donde ahora las organi-
zaciones internacionales como la 
OCDE y numerosos gobiernos se 
preparan para mover ficha y 
avanzar con un paquete de medi-
das basadas en el intercambio au-
tomático de información para fo-
mentar la transparencia. De he-
cho, la UE  prepara un nuevo 
listado para finales de este año 
que exigirá como novedad una co-
operación activa a los estados pa-
ra no ser incluidos. 

Según Oxfam Intermón, las em-
presas del Ibex tienen 810 filiales 
radicadas en territorios de baja 
tributación, lo que no significa que 
sea ilegal. De hecho, la mayor par-
te se encuentran en países que no 
están considerados por España 
como paraísos fiscales. Y es que el 
sistema para salir de estas listas 
negras se ha demostrado ineficaz.  

El criterio seguido hasta ahora 
por la OCDE era que para no ser 
catalogado como paraíso fiscal 

era necesario tener firmados 
acuerdos de intercambio de in-
formación. Ese fue el modelo se-
guido por España y la razón por la 
que la lista elaborada por Hacien-
da en 1991 con 48 países haya 
menguado a 32 territorios en la 
actualidad. Así, han abandonado 
tal condición Andorra, San Mari-
no, Bahamas o Panamá. De he-
cho, el Gobierno ha firmado re-
cientemente un acuerdo con las 
islas del Canal (Jersey, Guernsey 
y Man), famosas por aparecer co-
mo destino de cuentas bancarias 
en numerosos casos de corrup-
ción. De esta forma, si se mantie-
ne el mismo criterio, en breve 
también dejarán de ser paraísos. 
“La firma de un intercambio de 
información no garantiza que ese 
acuerdo vaya a ser efectivo”, ex-
plica Miguel Alba, responsable de 
Oxfam Intermón.  

De hecho, el problema que se 
ha encontrado la Agencia Tribu-
taria al reclamar información so-
bre una persona es que no puede 
hacerlo de forma genérica, sino 
que debe ser una petición concre-
ta al banco en el que sabe previa-
mente que tiene una cuenta. Ade-
más, Hacienda tiene que demos-

trar que se investiga a ese 
contribuyente por un delito fiscal 
que a veces no contempla la legis-
lación del país de destino, lo que 
complica el proceso. La solución 
propuesta por varios países es el 
intercambio automático de infor-
mación. Hasta ahora lo han fir-
mado un centenar de gobiernos, 
entre ellos España, y empezará a 
funcionar este año. 

Mayor sensibilización 
Desde Oxfam reconocen que la 
crisis ha provocado una mayor 
sensibilización sobre estos asun-
tos. “Se han puesto de manifiesto 
abusos de grandes empresas y 
eso ha provocado un clamor para 
exigir una mayor rendición de 
cuentas”, asegura Alba. En este 
sentido, consideran que el inter-
cambio automático de informa-
ción es una de las medidas “im-
prescindibles” para avanzar. “Son 
pasos lentos, pero somos razona-
blemente positivos”, afirma.  

Otro mecanismo clave que se 
pondrá en marcha este año tiene 
como protagonista al Foro Global 
sobre Transparencia e Intercam-
bio de Información, dependiente 
de la OCDE, que prepara un ra-

ting de países según su transpa-
rencia y grado de cooperación fis-
cal. De esta forma, clasificará a los 
territorios en función de si son 
cumplidores o no cumplidores. 
Es decir, por primera vez se exa-
minará el grado de compromiso 
de los países.  

Por su parte, la UE también ha 
reaccionado a los diversos escán-
dalos con la elaboración de una lis-
ta común hasta ahora inexistente. 
En septiembre ya publicó el nom-
bre de 44 países o territorios can-
didatos a ser considerados paraí-
sos fiscales. Entre ellos se encuen-
tran lugares tradicionales como 
Islas Vírgenes o Andorra, pero 
también otros menos habituales 
como el estado de Delaware en 
EEUU, Brasil, Turquía o Israel. Sin 
embargo, se excluyen territorios 
de la UE, algo que ha sido criticado 
por el Sindicato de Técnicos de Ha-
cienda (Gestha) al considerar que 
“nace de forma incompleta” por 
este motivo. De hecho, esto impide 
que territorios como Gibraltar for-
men parte. En cualquier caso, ca-
da Estado miembro podrá com-
pletar esa lista. Habrá que esperar 
para ver hasta dónde se cierra el 
cerco a los paraísos.
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La hora de gobernar
El autor señala que la destrucción de riqueza y la generación de tensión 
social es la antítesis de la política y es lo que se va fomentando en Navarra

Juan Frommknecht 

L 
A alternancia en el 
poder es la esencia 
de la democracia. 
La destrucción de 
la riqueza y el gene-
rar tensión social 

es la antítesis de la política. Quie-
ro creer que muchos ciudadanos 
navarros que votaron a cualquie-
ra de los partidos que gobiernan 
hoy en coalición, no están de 
acuerdo con una parte importan-
te de las políticas que desde el go-
bierno están adoptando. Quiero 
creer que no estarán de acuerdo 
con que Navarra se haya conver-
tido en la segunda comunidad 
donde el saldo entre empresas 
que se crean y las que salen es pe-
or. 

Alguien podrá pensar que 
cualquier cosa es mejor que lo 
que había antes. Pero olvidan 
que, quieran o no, la riqueza en 
los países, la crean principal-
mente los empresarios. Que los 
puestos de trabajo, ya sea para el 
lector, para el prójimo o para 
sus hijos, los crean funda-
mentalmente los empresa-
rios. Así que, como pare-
ce evidente, a menos 
empresas menos ri-
queza y menos 
posibilidad de 
colocación pa-
ra nuestros hi-
jos, familiares, 
conocidos o pa-
ra nosotros mis-
mos. 

Creo compartir con las per-
sonas que votaron a esos par-
tidos que la mejor política so-
cial es la creación de empleo, 
siendo solo las prestaciones 
existentes un recurso, justo 
pero temporal, para las perso-
nas que se encuentran en si-
tuaciones complicadas. 

Compartirán, supongo, si 
tienen unos mínimos conoci-
mientos de economía, que la 
existencia de renta disponible 
para el consumo genera crea-
ción de empleo y recaudación 
por los tanto por IRPF e IVA. 
Si lo comparten, no será difícil 
llegar a reconocer también 
que una subida de impuestos 
como la aprobada por el ac-
tual gobierno disminuye la 
renta disponible y por lo tanto 
el consumo y la generación de 

riqueza. Y afirmarán, como yo 
afirmo, a poca historia que hayan 
leído, que las facultades forales 
en materia impositiva siempre se 
habían utilizado hasta la fecha 
para tener un mejor régimen fis-
cal tanto en empresas como en 
contribuyentes individuales, es 
decir, usted y yo, y que, en este 
momento, eso ha quebrado. 

Supongo que conocerán el di-
cho de que la palabra de un nava-
rro vale tanto como la firma de un 
notario. También esta frase ha 
quebrado y ha quedado vacía de 
contenido ante el incumplimien-
to pactado del pago de 93 millo-
nes a las arcas del Estado. Se po-
drá hablar, corregir, recalcular y 
pactar, en el fondo en eso consiste 
el fuero, pero no incumplir unila-
teralmente unos pactos hechos 
para cumplirse. Después de tan-
tos años oyendo al resto de comu-
nidades limítrofes entonar a to-
dos a una que teníamos un régi-
men privilegiado, me temo que 
pronto oiremos por aquí el famo-
so España nos roba que tan bue-
nos resultados ha dado en otra 
comunidad, en con-
creto en 
a q u e l l a  
que ca-
sualmen-
te lidera 
la lis-

ta de destrucción de empresas. 
Los argumentos que aporto en 

estas líneas no son políticos, son 
reales. Como real es que en una 
sociedad y coyuntura como la 
que vivimos, sabemos que nues-
tros hijos van a necesitar el in-
glés, ya que  muy probablemente 
tengan que salir a trabajar o a for-
marse fuera, o porque su conoci-
miento va a ser necesario para 
muchos de los trabajos que pue-
dan encontrar en su país, y este 
gobierno parece obviar su impor-
tancia e impedir su aprendizaje, 
que será clave el día de mañana 
para acceder a un empleo, para 
crear riqueza. 

Hora es ya de que encendamos 
las luces de alarma. De que nos 
los actuales dirigentes paren con 
políticas activas de fomento de 
empleo y de implantación de em-
presas esta sangría. De que pen-
semos en los navarros de hoy y de 
futuras generaciones sin pensar 
en réditos políticos que, en cual-
quier caso, son pasajeros. No di-
lapidemos la situación económi-
ca conseguida por Navarra y por 
todos los navarros durante tan-
tos años y con tanto esfuerzo.  

El Gobierno de Navarra puede 
optar por seguir echando la culpa 
de todo a la herencia recibida, o 
por preocuparse un poco más 
por la herencia económica y so-
cial que ellos, y solo ellos, van a 
dejarnos a todos los navarros. 
Puede preocuparse de seguir 
basando su acción política en 
actuaciones efectistas como 
trasladar los restos de dos 
generales fallecidos hace 
ochenta años, o retirar, o 
seguir fomentando las 
OPES en vascuence, o po-
nerse a trabajar por la 

prosperidad y el bienestar 
de todos los que vivimos en 

esta tierra, como otros, antes 
que ellos, han hecho, y, efecti-
vamente, les dejaron en he-
rencia la comunidad más 
próspera y con menos paro de 
España. 

Quien tiene la responsabi-
lidad de gobernar tiene la 

obligación de decidir. Pero 
esas decisiones, y ello es la base 

de la política, deben buscar el 
bien común. Y no 

olviden nunca 
que el futuro 
de Navarra 
debe estar 
siempre por 
encima de 
los intereses 

de su futuro. 
Y si no saben 

hacerlo, dejen 
que otros lo hagan. 
 

 
Juan Frommknecht 

Lizarraga es abogado

EDITORIAL

Retrasar la edad de 
jubilación y algo más
La propuesta del BE de retrasar a los 70 años la 
edad de jubilación para procurar la sostenibilidad 
del sistema público de pensiones sirve para 
demorar una solución que asegure el futuro

E L gobernador del Banco de España, Luis Mª Linde, ha 
sugerido a la comisión parlamentaria del Pacto de Tole-
do elevar progresivamente la edad de la jubilación has-
ta los setenta años para asegurar la sostenibilidad del 

sistema. Una medida como otra cualquiera pero carente de efica-
cia limitada. En los últimos años las reformas de la Seguridad So-
cial han ido por ese camino. Pero retrasar la edad de jubilación, 
endurecer los requisitos de cotización para cobrar la pensión 
máxima, desvincular la subida de la pensión al IPC y ligarlo al ci-
clo económico han sido parches que apenas han servido para 
alargar un sistema deficiente. Su desequilibrio entre ingresos 
(menos cotizantes con menos aportaciones) y gastos (más bene-
ficiarios con mayor esperanza de vida) se conoce desde hace mu-
chos años, pero es ahora cuando sus reservas están en las última  
entran las prisas. Y ya es sabido que las premuras no son buenas 
consejeras. Actualmente la edad oficial de jubilación está en los 
65 años y cuatro meses, aunque la edad promedio real es de 64 
años. La edad debe elevarse progresivamente hasta llegar a los 
67 en el año 2027. Los tres años más que propone Linde no servi-
rán mas que para demorar una 
solución definitiva que todos 
los grupos parlamentarios de-
bieron acordar hace mucho 
tiempo. Puesto que es claro ni 
la esperanza de vida se va a re-
ducir ni las cotizaciones vis-
lumbradas no  crecerán de for-
ma ostensible. La OCDE recomienda eliminar las prejubilacio-
nes y prolongar los años de actividad de los trabajadores. Pero 
tan razonable consejo depende de la evolución del mercado de 
trabajo, que no es capaz de absorber la demanda real y potencial 
de los más jóvenes y tampoco está en condiciones de retener el 
empleo de las personas más veteranas o de brindarles oportuni-
dades de recolocación. Derivar las pensiones no contributivas 
hacia los presupuestos generales, un impuesto especial, comple-
mentar el modelo público con planes del ahorro privado o cam-
bio del sistema de reparto por el de capitalización son algunas 
medidas propuestas pero no es suficiente. La sostenibilidad de 
las pensiones forma parte del Estado del bienestar, por lo que 
además de fórmulas imaginativas requiere estabilidad. Los ac-
tuales y los futuros pensionistas tienen derecho a vivir y a traba-
jar con la seguridad de un retiro digno.

APUNTES

El doble juego  
de Beaumont
El Gobierno de Barkos ha 
nombrado ‘a dedo’ en lo que 
va de año a otros 65 jefes de 
sección y negociado en con-
tra de sus propias promesas 
de realizar las designacio-
nes con criterios de idonei-
dad o méritos. Las personas 
elegidas por el método  tra-
dicional de afinidad con los 
responsables políticos su-
man ya más de 500  funcio-
narios.  El Ejecutivo realiza 
de nuevo un doble juego.  
Mientras la consejera Mª Jo-
sé Beaumont distrae con la 
preparación de un sistema 
diferente coloca de  tapadi-
llo a personas de perfil de-
terminado para que luego 
tengan ventaja.

El dinero 
inmaterial
La innovación tecnológica 
lleva camino de cambiar en 
breve tiempo  la utilización 
del dinero tal como hoy lo co-
nocemos. La tendencia se 
percibe ya en los comercios 
navarros donde el uso de tar-
jetas de débito y de crédito se 
va extendiendo hasta para 
las compras más pequeñas. 
La sustitución de billetes y 
monedas por trozos de plás-
tico e incluso de estos por el 
teléfono móvil apunta a una 
nueva era. Pero todo cambio 
tiene ventajas e inconvenien-
tes. Y si los nuevos instru-
mentos de pago son más 
prácticos también implican 
comisiones bancarias añadi-
das y pérdida de privacidad.

Sería inaceptable que 
las prisas de ahora 
acabasen en una nueva 
reforma temporal
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Administración foral m

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

En lo que llevamos de año, el Go-
bierno foral se ha despachado en 
el Boletín Oficial de Navarra el 
nombramiento de unos 65 jefes 
por el método de designación ‘a 
dedo’. Un procedimiento cronifi-
cado a través de los tiempos y de 
los Gobiernos y que el cuatripar-
tito se había propuesto eliminar 
en virtud de su acuerdo progra-
mático. Casi dos años después, el 
plan diseñado por la consejera 
Beaumont para aplicar el mérito 
a las jefaturas todavía no ha visto 
la luz.  En este lapso los responsa-
bles de los departamentos del 
Gobierno de Barkos han nom-
brado cerca de 600 jefaturas de 
sección y de negociado con carác-
ter interino, es decir,  a golpe de 
dedo. 

El nuevo Gobierno ha dado un 
revolcón en toda regla al organi-
grama de la Administración fo-
ral, que aún así consta de un mi-

llar largo de jefaturas.  Y no faltan 
quejas. Los sindicatos  CC OO, 
UGT y Afapna,  coinciden en criti-
car que esta dilación en la puesta 
en marcha de los concursos la 
aprovecha bien el Gobierno “pa-
ra seguir nombrando jefes a de-
do” y “primar un perfil ideológico 
cercano al suyo”.  

Aunque no siempre todo es 
blanco o negro. El Gobierno de 
Barkos también ha mantenido en 
sus puestos a jefes que fueron 
nombrados por el anterior Ejecu-
tivo de UPN y no se puede acha-
car a todas las personas nombra-
das en esta legislatura  una  vin-
culación con las fuerzas del 
cuatripartito. Eso sí, lo que pocos 
dudan es que los jefes que ya es-
tán  al frente de una unidad, con 
su mayor o menor afinidad ideo-
lógica hacia este Gobierno, ten-
drán una ventaja inicial en los fu-
turos concursos respecto a otros 
posibles candidatos. 

Si nada se tuerce la nueva nor-
mativa con la que se pondrán en 
marcha   los concursos  de mérito 
en todas las jefaturas interinas 
(las designadas ‘a dedo’) estará 
lista en marzo, aunque parece 
que  sólo tendrá el respaldo del 
sindicato LAB.   

El mérito ya es posible 
Jesús Elizalde (UGT) recuerda 
que desde el minuto uno en que el 
Gobierno de Barkos tomó pose-
sión podía haber iniciado las de-
signaciones de las jefaturas me-
diante concurso de mérito “por-
que la normativa en vigor ya lo 
permite”. “Otra cosa es que haya 

Desde el ámbito sindical 
se critica que frente a la 
elección por “mérito”   
se sigue imponiendo     
el “perfil ideológico” 

El Gobierno nombra otros 65 jefes ‘a dedo’ 
mientras los concursos de mérito esperan
Estas designaciones de 2017 se suman a más de 500 entre 2015 y 2016

La presidenta navarra, Uxue Barkos, al frente de su gabinete durante una sesión de Gobierno. ARCHIVO

querido sacar su propia norma 
para hacerlo”, añade. 

Tampoco hay mucha confian-
za en que el Gobierno de Navarra 
pueda acometer en dos años, tal y  
como se propone, la tarea de sa-
car a concurso de mérito todas 
las plazas interinas. Supondrá la 
puesta en marcha de cientos de 
procesos con la novedad de que 
los trabajadores de cada unidad 
podrán puntuar a los candidatos 
a ser sus jefes. 

La cuestión es si partirán con 
alguna ventaja  los 600 jefes inte-
rinos nombrados por este Go-
bierno y los designados por el an-
terior con el mismo método y 
que aún conservan su jefatura. 
Para Jesús Elizalde hay  cuestio-

nes que invitan a pensar que sí, 
que tendrán ventaja. “Quien ya 
ocupa la jefatura conoce mejor 
que nadie la unidad y  una parte 
muy importante del concurso 
consiste en la presentación de un 
plan de actuación a desarrollar 
en dicha unidad”. Otro  aspecto 
es la posible inhibición de  candi-
datos alternativos si el que ya es 
su jefe decide presentarse al con-
curso para seguir al frente de la 
unidad. 

Plan sin apoyo sindical 
UGT está a favor de la designa-
ción de las jefaturas por mérito, 
pero no apoyará al plan de Beau-
mont. Igual sucede con los sindi-
catos CC OO, ELA y Afapna. Ceci-

ELA pide un estudio para racionalizar 
el mapa de jefaturas en el Gobierno

I.S. Pamplona 

ELA ha decidido no apoyar el plan  
presentado por el Gobierno de 
Navarra para la provisión de jefa-
turas en la Administración foral 
hasta que se realice un estudio de 

Se calcula que existen 
unas 700 jefaturas de 
negociado y de sección 
en Núcleo y otras tantas 
en el SNS-Osasunbidea

necesidades para racionalizar el 
mapa de jefaturas a cubrir y que 
ELA había establecido como 
punto de partida “para alejarse 
de la arbitrariedad en la que se 
había venido incurriendo con an-
teriores gobiernos. Determinar 
cuántas jefaturas son de verdad 
necesarias es aún más importan-
te que reglamentar cómo se cu-
bren, y eso ahora no queda garan-
tizado”, se ha asegurado desde el 
sindicato. 

ELA viene a llamar la aten-
ción sobre una de las críticas 

históricas de la Administración, 
un supuesto exceso de jefaturas 
donde no faltarían jefes sin a pe-
nas personas a su cargo.  

Se calcula que existen unas 
700 jefaturas de negociado y de 
sección sólo en Administración 
Núcleo y otras tantas en el Servi-
cio Navarro de Salud. 

Un ámbito este último en el 
que ha habido ya tres sentencias 
que han impelido al Gobierno a 
la provisión de las jefaturas, in-
cluso las interinas, mediante los 
criterios de mérito y capacidad .

lio Aperte (CC OO) ha criticado al 
Ejecutivo por “dilatar” los nom-
bramientos por concurso de mé-
rito “cuando ya es una fórmula 
prevista en la actual normativa”. 
Además,  denuncia que ninguna 
de las propuestas de CC OO ha si-
do aceptada en el proceso de nego-
ciación entablado en la Mesa Ge-
neral en torno a este asunto. Ante 
la falta de “garantías” en el proce-
so no apoyarán el plan. 

Parecidas quejas ha manifes-
tado el presidente del sindicato 
de funcionarios Afapna, Juan 
Carlos Laboreo, quien demanda 
al Gobierno que acabe con el “de-
dazo” en el nombramiento de je-
faturas y que lo haga “mediante 
un proceso con garantías”.

También se apunta que el 
hecho de estar al frente 
de una jefatura supondrá 
ya una “ventaja” en los 
futuros concursos
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Administración foral

40 
puntos

20 
puntos

Propuesta concurso de méritos para la provisión de jefaturas

Servicios prestados

Formación y docencia

Tribunal + Puntuación del personal de la unidad

10 
puntos

60 
puntos

10 
puntos

8 
puntos

10
puntos

2
puntos

Plan de actuación a desarrollar en la unidad

Informe 
psicotécnico 
del INAP

Baremo. Se valorarán:

1

2
3

La asignación de puntuación en este apartado se realizará teniendo en cuenta 
tanto el contenido propio del plan de actuación que presenten los candidatos 
como su exposición y defensa ante el tribunal en un acto público al que podrá 
asistir también el personal adscrito a la unidad.

El tribunal formado 
por tres personas 
aporta hasta 40 
puntos.

Se hará la media de las puntuaciones 
otorgadas por los empleados que participen 
en la evaluación. Si participan en la evalución 
de un candidato, deberán hacerlo en la de 
todos los que hayan concurrido al procedi-
miento. Si ningún empleado participa, la 
puntuación otorgada por el tribunal será 
de 60 puntos.

Formación especializada 
relacionada con el trabajo que 
desempeña la unidad

Formación para el desempe-
ño de jefaturas, sobre 
capacidades y aptitudes para 
ser jefe.

Docencia impartida en el 
ámbito del sector público.

A la puntuación señalada en los apartados anteriores 
se añadirá la valoración por el conociemiento de 
idiomas de conformidad con la normativa en vigor.

A

B

● Aunque ELA y LAB defienden 
este aspecto “participativo” en 
los futuros concursos, al resto 
de sindicatos les plantea 
bastantes dudas su ejecución

I.S. Pamplona 

Los trabajadores del Gobierno 
de Navarra podrán puntuar en  
los futuros concursos de méritos 
a los candidatos a ser sus jefes. 
Este es el aspecto más reseñable 
del plan de la consejera Beau-
mont que verá la luz verde en 
próximas fechas. En el gráfico 
adjunto se observa cómo la expo-
sición del plan de actuación a de-
sarrollar en la unidad es la parte 
que más puntos supone del con-
curso. Un total de 60 puntos de 
los que 40 serán otorgados por 
un tribunal y los 20 restantes por 
los empleados de la unidad que 
decidan voluntariamente parti-
cipar en la evaluación. 

La intervención de los trabaja-
dores en la elección de los jefes es 
uno de los aspectos  que más ha 
satisfecho a ELA y LAB, incluso 
eran partidarios de que hubieran 
tenido un mayor protagonismo. 
Por contra,  el resto de sindicatos, 
sin dejar de valorar  positivamen-
te dicha participación de los tra-
bajadores, creen que no está arti-
culada con suficientes garantías. 
¿En las jefaturas donde hay un 
sólo trabajador al cargo recaería 
todo el peso de la puntuación so-
bre este trabajador? Es una de las 
cuestiones que se plantean, pero 
no la única. 

Por otro lado están las evalua-
ciones. Y es que los candidatos 
que se hagan con la jefatura se-
rán elegidos por un período de 
seis años. Sin embargo, serán so-
metidos a un procedimiento de 
evaluación del desempeño tanto 
por parte de sus superiores jerár-
quicos como de sus colaborado-
res y subordinados que formen 
parte de la unidad. Para ello, el 
INAP podría elaborar los corres-
pondientes cuestionarios. Di-
chas evaluaciones se realizarían 
al año de ser elegido y a mitad de 
mandato, es decir, a los tres años. 

¿Qué peso tendría en la actua-
ción de los jefes saber que van a 
ser evaluados por sus subordina-
dos? Una pregunta a la que se 
añade otra y es saber el peso que 
tendría dicha evaluación. En qué 
caso podría suponer, por ejem-
plo, que dicha jefatura pudiera 
ser o no revocada.

La evaluación de 
los subordinados 
sigue levantando 
reticencias

COMPLEMENTOS/JEFES

5.106 € 
Es la cuantía anual del comple-
mento para los  jefes de sec-
ción en el nivel A  (364 €/ mes) 
 

4.296 € 
Cuantía del complemento para 
los jefes del nivel B (306 € al 
mes) 
 

3.563 € 
Cobran al año los jefes encua-
drados en el nivel C (254 € al 
mes) 
 

3.103 € 
Cuantía del complemento para  
jefes del nivel D.  (221 € /mes).

JEFE DE SECCIÓN EN 
ADMINISTRACIÓN 
NÚCLEO

JEFE DE NEGOCIADO EN 
ADMINISTRACIÓN 
NÚCLEO

2.553 € 
Cuantía del complemento para 
los jefes de negociado en el ni-
vel A (182 € mes) 
 

2.148 € 
Perciben los jefes de negocia-
do en el nivel B. (153 € mes) 
 

1.781 € 
Es la cuantía del complemento 
anual para los jefes de nego-
ciado del nivel C. (127 € mes) 
 

1.551 € 
Es lo que cobra un jefe de ne-
gociado en el nivel D (110 € al 
mes) 
 

1.365 € 
Cuantía anual que percibe un 
jefe de negociado si está en-
cuadrado en el nivel D. (97,5 € 
al mes) 
 
(Cantidades correspondientes a 
las retribuciones vigentes en 
2016)
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estudiantes, 
entre el estudio 
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El homenaje del Gobierno foral 
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J. M. CAMARERO 
Madrid 

 "¿Por qué en el año 2009, cuando 
la prima de riesgo estaba aún en 
los 75-100 puntos básicos, no se hi-
zo la reestructuración del sistema 
financiero?". La pregunta la ha 
planteado el ministro de Econo-
mía, Luis de Guindos, después de 
que la Audiencia Nacional imputa-
ra al exgobernador del Banco de 
España, Miguel Ángel Fernández 
Ordóñez, al expresidente de la Co-
misión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV), Julio Segura, y a 
otros seis altos cargos de ambos 
organismos, por la salida a Bolsa 
de Bankia de 2011 bajo la presiden-
cia de José Luis Rodríguez Zapate-
ro. La Comisión Ejecutiva del su-
pervisor le respondía indirecta-
mente: su actuación "se ajustó al 
cumplimiento de la normativa y a 
la defensa de la estabilidad finan-
ciera y al interés general". 

Es decir, que los organismos 
podrían haber tomado otras me-
didas, instados por el Gobierno 
de la época, como sostiene De 
Guindos, pero se pusieron sobre 
la mesa aquellas opciones –el sal-
to al parqué, tras la fusión previa 
de Cajamadrid, Bancaja y otras 
cinco entidades– ante el riesgo de 
crack bancario. Las circunstan-
cias así lo ‘exigían’. 

Sin embargo, el tiempo ha des-
tapado los errores de una regula-
ción muy distinta a la que existe 
hoy, dejando al descubierto el pa-
pel de las instituciones que inter-
vinieron; su control sobre el sec-
tor financiero, amén de la pre-
sión política, y hasta la 
responsabilidad penal que pu-
dieran tener. 

Supervisión más proactiva 
Ningún órgano supervisor "sabía 
lo que iba a pasar", admiten fuen-
tes bancarias. Aunque en el caso 
de los responsables del Banco de 
España "optaron por dar una pa-
tada hacia adelante y ponerse la 
venda ante la situación que se vi-
vía", afirma Juan Abellán, profe-
sor de Marco Normativo de EAE 
Business School. "Hubo una rela-
jación muy grande sobre el su-
pervisor, pero ahora la vigilancia 
es extrema", indica este experto. 

Nadie duda de que "había debi-
lidades en la supervisión que les 
hacía actuar de forma más reacti-
va que proactiva", según Carlos 
Marcos, socio director financiero 
de la firma auditora Mazars. Re-
cuerda que "los requerimientos 
de capital y liquidez no eran sufi-
cientes y en 2009 se comenzó a 
revisar la regulación, que se hizo 
más restrictiva y exigente". 

Entre las lecciones aprendidas 
de aquel caso, la primera es que el 
Banco de España ya no puede ac-
tuar de forma tan autónoma como 
lo hizo en la crisis de Bankia. Mu-
chas de sus funciones "se han tras-
ladado al BCE", recuerda Carlos 
Marcos. Los proyectos para lograr 

la Unión Bancaria han reforzado 
el capital con el que deben contar 
los bancos y han instalado un Me-
canismo de Resolución con el que 
serán los accionistas y no el contri-
buyente los que paguen los platos 
rotos de una quiebra. 

El problema con el que se en-
contró el Banco de España ya pro-
venía de los primeros años de Fer-
nández Ordóñez como goberna-
dor, ante un contexto de 
desregulación. "Hasta 2007 se re-
petía en todo el mundo el mantra 
de que no había que intervenir, de 
que el mercado ya se ajustaría por 
sí mismo, lo cual fue un error que 
facilitó la crisis", explica Jesús Pa-
lau, profesor de ESADE.  

Durante los cinco últimos años, 
los supervisores han visto reforza-
do un papel que antes pendía de 
un hilo en muchas ocasiones. "La 
banca es ahora mucho más resis-
tente a eventuales situaciones de 
crisis", indican desde PwC. Los ex-
pertos de esta firma sostienen que 
las entidades se quejan de que "la 
nueva supervisión es demasiado 
intrusiva", aunque recomiendan 
"adaptarse" a esta nueva realidad, 
y tener en cuenta que "la nueva re-
gulación aún no está concluida".  

Porque también cambiará el 
papel de la inspección. "Se tiende a 
que en su composición pierdan 
importancia numérica los inspec-
tores de la misma nacionalidad 
que el banco supervisado", antici-
pan en PwC. Todo un aviso a nave-
gantes, después de que la imputa-
ción se haya basado en los correos 
en los que inspectores del Banco 
de España alertaban sobre la si-
tuación de Bankia.  

Cuestión política de Estado 
Uno de los actuales consejeros de 
la institución, Guillem López Ca-
sasnovas, sostiene que aquella 
"fue una operación de Estado, 
muy complicada y con mucho 

Ni Gobierno ni regiones 
querían oír hablar de 
rescates ni de cambios 
de calado en las cajas

El Banco de España asume su ‘fallo’
La imputación de las cúpulas de los reguladores cuestiona su rol en la crisis

3,37

 15.245   

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Fuente: Banco de España, BBVA Research y elaboración propia. :: COLPISA

Evolución consolidada del conjunto de entidades. *Previsión

La banca antes, durante y después de la crisis

MOROSIDAD

PROVISIONES

RESULTADOS

%

Millones 
de euros

Millones 
de euros

Negativo

Antes de 
la crisis

Durante 
la crisis

Después 
de la crisis

5,08 5,81 7,84 10,43 13,62 12,51 10,19 9,2

 19.551    16.719    22.668    82.547    21.800    11.215    10.698    8.800   

 18.421    12.956    9.673   -14.717   -73.706    8.790    8.332    11.275    9.066   

La crisis financiera m

Autorizado  
un folleto que 
resultó caótico  

La responsabilidad ante la 
salida a Bolsa de Bankia 
también ha salpicado a la 
CNMV, cuyo expresidente, 
Julio Segura, tendrá que 
responder por la aproba-
ción de una operación que 
después resultó nefasta. 
La clave de su participa-
ción fue la autorización al 
banco, sobre la que Segura 
ha insistido siempre cum-
plió "escrupulosamente" 
los requisitos legales como 
haber presentado cuentas 
de tres años anteriores y 
tener el aval de 100 inver-
sores que acumulaban el 
40% del total. El presidente 
del regulador sostiene que 
el folleto era "impecable". 
Aunque reconoce que tu-
vieron que reclamar dos 
veces las cuentas hasta que 
los gestores las presenta-
ron "fuera de plazo".

riesgo, que al final salió mal". Pe-
ro aclara que conoce a los prota-
gonistas de la historia y, ante la 
imputación, "ninguno tergiversó 
nada en beneficio propio". 

El impacto podría ser de tal ca-
lado que no tardaron en surgir 
presiones políticas. El entonces 
presidente de la firma, Rodrigo 
Rato, afirmó que la integración de 
las cajas en BFA (la matriz de Ban-
kia) había sido forzada por el su-
pervisor en verano de 2010 tras 
una reunión "urgente" a la que 
también acudió el presidente de la 
entidad levantina, José Luis Oli-
vas. Un año después, les habrían 
‘obligado’ a salir a Bolsa. La ver-
sión de Fernández Ordóñez difie-
re: "Yo le llamé para decirle ‘lo ve-
mos así, tú haz lo que quieras", in-
sistiendo en que él no decidía ni 
aprobaba las operaciones. Des-
pués, De Guindos afirmó que am-
bas soluciones habían sido "un 
error" fruto de una "operación po-
lítica" de Zapatero. 

La puesta en marcha de las ‘fu-
siones frías’ entre cajas también 
recibe ahora críticas por la incon-
veniencia de unir varias firmas 
quebradas. Pero desde el sector 
bancario recuerdan que ningún 

gobierno autonómico quería que 
su caja fuera rescatada ni fusio-
nada con otra que no estuviera en 
su territorio.  

El exgobernador siempre se ha 
escudado en la complejidad eco-
nómica del momento para defen-
der su actuación, confiando en la 
rápida salida de la crisis tras el ba-
che de 2009. Pero "en el diagnósti-
co se equivocó", admiten fuentes 
financieras. En su declaración co-
mo testigo ante el juez Fernando 
Andreu, en 2013, Fernández Or-
dóñez mantuvo que "si no hubiera 
habido una segunda recesión, la 
fusión de Bankia probablemente 
hubiera salido" bien. Y reconoció 
que vio en aquel momento que 
"España podía salir del euro".   

La miopía del momento impi-
dió tomar decisiones como las que 
ahora reclaman algunos partidos. 
"El gradualismo como solución, 
en vez de aplicar medidas bruscas, 
como se hizo en Estados Unidos, 
fue algo bienintencionado, pero el 
tiempo se fue agotando", sostiene 
Santiago Carbó, profesor de CU-
NEF. "No se calcularon bien las 
consecuencias" de la fusión de ca-
jas y la posterior salida a Bolsa "y 
se minimizó el potencial de daños" 
que vendría. 

Esa alternativa más arriesgada 
pasaba por dejar caer a Bankia en 
vez de dejarla cotizar. "Si solo hu-
bieran colocado las acciones entre 
profesionales y no minoritarios, 
no habría caso porque la opera-
ción no habría salido adelante", in-
dica Javier Puig, profesor de la 
Universitat Pompeu Fabra. No fue 
así. Por ello, a partir de ahora será 
la Justicia la que determinará qué 
grado de responsabilidad tienen 
unos reguladores que, entre otras 
actuaciones, dieron vía libre para 
que operara una entidad que pasó 
de registrar un beneficio de 305 
millones a reconocer pérdidas de 
3.000 millones en pocos meses.

Segura, expresidente de la CNMV. Fdez. Ordóñez, exgobernador BdE.
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                 La crisis financiera

Evolución del sistema bancario durante la crisis

2010FUSIONES 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Caja Madrid
Bancaja

Caja Insular Canarias

Caja Navarra
Caixa Girona

Evobanco

LA CAIXA
LA CAIXA

NOVACAIXAGALICIA NCG BANCO ABANCA

SANTANDER

BBVA

BANCO 
SABADELL

BANCO 
POPULAR

UNICAJA

BANCO 
MARE NOSTRUM

IBERCAJA

BANCO SABADELL
BANCO SABADELL

BANCO POPULAR
BANCO POPULAR

UNICAJA
UNICAJA

BANCO MARE NOSTRUM

UNICAJA

IBERCAJA
IBERCAJA IBERCAJA

BBVA
BBVA

SANTANDER

Caja Burgos
Caja Canarias

Cajasol

Caixa Catalunya
Caixa Tarragona Catalunya Caixa

Banca Cívica Banca Cívica

Cajasol-
Guadalajara

Caixa Manresa

Caixa Terrasa

Caixa Manlleu

Caixa Sabadell

Caja Guadalajara

Caixa Laietana
Caja Ávila

Caja Segovia
Caja Rioja

Caixa Galicia

Caixanova

Banco Guipuzcoano
CAM

Banco Pastor

Caja Jaén
Caja Duero

Caja España
CEISS

Caja Vital

Cajasur
Caja Murcia

Caixa Penedés
Caja Granada

Sa Nostra

CAI
Caja Círculo

CAJA3
Caja Badajoz

Cajastur

CCM
Caja Extremadura

Caja Cantabria

Fuente: Banco de España, Banco Central Europeo, AEB, BBVA Research y datos de las entidades :: E. HINOJOSA / COLPISA

Miguel Ángel 
Fernández Ordóñez

Luis María 
Linde

Gobernador del Banco de España

J. A. BRAVO   Madrid 

La política y la justicia suelen te-
ner ritmos distintos, tanto que 
cuando la segunda actúa, la prime-
ra suele haber pasado página ya. 
Un ejemplo parecía ser el de la cri-
sis financiera, hasta que la Audien-
cia Nacional ordenó esta semana 
indagar en el polémico papel del 
Banco de España y la CNMV en la 
salida a Bolsa de Bankia. Y los par-
tidos reaccionaron pidiendo una 
comisión de investigación. 

La demostración de esos tiem-
pos distintos es que prácticamen-
te 10 años después del estallido de  
dicha crisis poco más de media do-
cena de aparentes escándalos co-
metidos por los antiguos respon-
sables de las cajas de ahorros han 
terminado siendo judicializados y, 
de ellos, solo cuatro han tenido 
sentencia. Pero para más inri, las 
penas impuestas en esos casos 
han resultado mínimas. 

Tan bajas han sido las conde-
nas que el Tribunal Supremo, la 
más alta instancia judicial del país, 
tuvo que tocar a rebato a mediados 
de septiembre, justo tras confir-
mar la sentencia por las prejubila-
ciones multimillonarias que se au-
toconcedieron tres ex altos cargos 
de Novacaixagalicia (NCG) en 2010 
ante el temor a ser despedidos por 
una inminente fusión. Sus magis-
trados lamentaron entonces no 
poder imponer un castigo mayor  
por la complacencia del tribunal 
de primera instancia (en este caso, 
la Audiencia Nacional) y, en menor 
medida, la Fiscalía. 

A su juicio, unas acciones de ese 
carácter "no pueden ser interpre-
tadas" solo "como el resultado de 
actos de deslealtad con el patrimo-
nio administrado", o bien "el fruto 
de decisiones equivocadas en el 
ámbito de la administración que 
les incumbía". Por ello mostraban 
su sorpresa por la "llamativa leni-
dad" que habían tenido sus cole-
gas judiciales, puesto que a su en-
tender dos años de cárcel para los 
principales acusados no resultaba 
un castigo "proporcional". 

Hay que "actualizarse" 
El Supremo, en una consideración 
que podría extender a otros casos, 
estimaba que el razonamiento ju-
rídico de la Audiencia Nacional 
era "manifiestamente mejorable y 
necesitado de actualización", pues 
olvidaba "el contexto social  y eco-
nómico" de unos actos cometidos 
"después del inicio de la crisis por 
todos conocida". Y, añadía, tampo-
co ha de obviarse cuando los direc-
tivos de una entidad financiera la 
dejan "en una situación de serias 
dificultades de viabilidad y de 
práctica insolvencia", hasta el pun-
to de tener que ser rescatada con 
dinero público para ser "viable". 

Así ocurrió, por ejemplo, con 
Caixa Penedès (recibió  915 millo-
nes de euros), Caja de Ahorros del 
Mediterráneo/CAM (5.250 millo-
nes), Caja Castilla-La Man-
cha/CCM (5.275 millones) y Nova-
caixagalicia (9.050 millones). Pese 
a ello, en los cuatro casos ya juzga-
dos las penas fueron relativamen-
te bajas en comparación con  lo pe-
dido por las acusaciones, con no 
más de dos años de cárcel por deli-
tos de administración desleal y, en 
algún caso, apropiación indebida. 

Hasta ahora solo se ha produci-
do el encarcelamiento de exban-
queros en un caso, el de las anti-
guas cajas gallegas (NCG) -cuatro 
exdirectivos, incluido su octogena-
rio presidente Julio Fernández 
Gayoso-, tras confirmar el Supre-
mo las condenas. 

El Supremo tuvo que 
ponerse estricto con los 
responsables de arruinar 
las cajas de ahorros 

¿Mano dura con 
los banqueros? 

Cuatro fueron a prisión 
por su retiro dorado  
en la gallega NCG, pero  
la mayoría de los casos 
se ha resuelto a la baja



16 Navarra Diario de Navarra Domingo, 19 de febrero de 2017

CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
948 23 60 50  
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Economía m

M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

Diciembre deslució la buena evo-
lución de las ventas del comercio 
minorista de Navarra durante to-
do 2016. A pesar de que el último 
mes del año se ve animado por la 
campaña navideña, los estableci-
mientos facturaron un 0,5% me-
nos que en diciembre de 2015.  
Así, las numerosas promociones 
con rebajas de precio no atraje-
ron más dinero de los navarros 
que un año antes. Con todo, el ba-
lance del conjunto del año es po-
sitivo. La facturación creció un 
3,3% con respecto al año anterior, 
con lo que el sector encadena ya 
tres ejercicios consecutivos al al-
za, según datos del Instituto de 
Estadística de Navarra (IEN).  

Pero, además, se trata del re-
punte más alto del sector en los 
últimos nueve años. En 2015 las 
ventas crecieron un 2,3% y en 
2014 salieron de seis años de nú-
meros rojos con un aumento del 
1,3%. El último año que se regis-
tró una subida similar fue 2007, 
cuando el crecimiento fue del 
3,8%. 

El dato, aunque es cuatro déci-
mas inferior al incremento acu-
mulado a nivel nacional (3,7%), 
invita al optimismo y a pensar 
que la mejoría económica permi-
te a un mayor número de familias 
consumir más.  

Calle y papel no coinciden 
Sin embargo, una cosa es lo que 
dice el papel. Y otra, muy diferen-
te, es lo que reflejan las cajas re-
gistradoras. Los representantes 

perficie, grandes cadenas, unilo-
calizado, etc) o actividad (alimen-
tación, equipación personal, 
equipación del hogar, etc). “Este 
tipo de desglose solo está en da-
tos a nivel nacional. Si los mira-
mos, sólo en abril y en julio, el co-
mercio unilocalizado se ha com-
portado mejor que el conjunto 
del comercio minorista. Los 
otros diez meses, la evolución de 
sus ventas ha sido inferior a la 
media. Con eso digo mucho. Pero 
añadiría que en Navarra estamos 
funcionando algo peor que el 
conjunto de España”. 

En el análisis del comporta-
miento del índice de las ventas al 
por menor a nivel nacional por 
comercios según su tamaño se 
observa que las grandes cadenas 
(término que engloba a firmas 
con más de 25 tiendas en toda Es-
paña) muestran una evolución 
mejor que la media del conjunto 
del sector durante casi todos los 
meses del año. Por sectores, tam-
bién a nivel nacional, ni el equipa-
miento de las personas (moda y 
calzado) ni la alimentación ni el 
equipamiento del hogar desta-
can por una alza por encima de la 
media.  

Competencia con Internet 
La gerente de la Asociación de 
Comerciantes del Ensanche de 
Pamplona, Amaya Villanueva, 
también se muestra escéptica 
con el dato. Cuestiona que el 3,3% 
corresponda al pequeño comer-
cio tradicional. “En el índice del 
comercio minorista nos meten a 
todos, a grandes y a pequeños. Se 
distorsiona mucho la realidad”, 
apunta la gerente de la asocia-
ción. “El comercio pequeño, uni-
localizado, no va a mejor. Está 
muy revuelto. Hay altibajos. Una 
temporada parece que vamos ha-
cia el final de túnel y de repente 
cambia y todo vuelve a ser negro. 
No ha estabilidad. Y, luego, unos 

El comercio pequeño 
asegura que no aprecia 
mejoría y que son las 
grandes cadenas las que 
mejoran sus ingresos

La facturación del comercio minorista 
cerró 2016 con un aumento del 3,3% 
Se encadenan tres años de subida, pero el sector habla de “estancamiento”

Variación de la facturación anual de comercio minorista sobre el ejercicio anterior
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Una persona cuenta dinero delante de una caja registradora de un comercio. DN

del sector del comercio tradicio-
nal, de la tienda de toda la vida, 
ven el dato con una frialdad no 
exenta de escepticismo. “Respeto 
plenamente los estudios, pero no 
es la percepción que tenemos la 
mayoría de los pequeños comer-
cios”, valora el presidente de la 
Asociación de Comerciantes de 
Navarra, Iñaki Úcar Bilbao. “Si 
las ventas han aumentado serán 
las de las grandes cadenas o de la 
gran distribución. Los pequeños, 
en general, no hemos ido a me-
jor”, añade. En este sentido, el 
portavoz de la mayor asociación 
de comerciantes valora 2016 co-
mo un año “similar” a 2015. “La 
sensación más extendida en 2015 
era que había sido algo mejor que 
2014, pero en 2016 nos parece 
que el tema está estancado. No 
ves alegría de comprar. Hay días 

que ni tan siquiera ves a gente en 
las tiendas. Y no parece que 2017 
haya comenzado mejor”. 

El presidente de la asociación 
de comerciantes del Casco Anti-
guo, Pablo Goñi, llama la aten-
ción sobre la “enorme diversi-
dad” de establecimientos que en-
globa el concepto de comercio 
minorista. Desde un supermer-
cado hasta un puesto ambulante 
de encurtidos pasando por una 
franquicia de ropa, una gasoline-
ra, una gran superficie de artícu-
los deportivos y una ferretería. 
“El concepto de minorista o al por 
menor da lugar a equívoco por-
que encuadra tanto a los grandes 
como a los pequeños, pero mino-
rista se asocia con pequeño. No es 
así”. Al respecto, Goñi lamenta 
que en Navarra no haya datos de-
sagregados por tamaño (gran su-

POR MESES

EL MEJOR MES 
AGOSTO 

+7,2% 

Las ventas crecen con res-
pecto al mismo mes del año 
anterior. 
 
EL PEOR MES 
DICIEMBRE 

-0,5% 

Las ventas bajan con 
respecto al mismo mes de 
un año antes. 
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M.C. GARDE 
Pamplona. 

PP 
ORQUE me dicen que 
es Navidad, porque no 
hay trajín en la tienda” . 
La frase se la dijo un co-

merciante del Ensanche a la ge-
rente de su asociación, Amaya Vi-
llanueva. Ella la cuenta para ilus-
trar su afirmación de que el 
pequeño comercio ha afrontado 
una de las peores campañas de 
Navidad en años. Los datos lo 
confirman. Diciembre fue el mes 

en el que peor se comportó el ín-
dice del comercio al por menor, 
con un descenso del 0,5%. Pero lo 
más revelador es que la negativi-
dad sobre la campaña navideña 
es generalizada. Y no sólo sobre 
la temporada de Navidad, sino 
que ese sentimiento de pérdidas 
se extiende también a las actua-
les las rebajas, que ya enfilan su 
recta final. “El ‘Black Friday’ se 
ha cargado la campaña navideña 
y las rebajas. Está todo muy dis-
torsionado”, afirma rotundo el 
presidente de la asociación de co-

Una persona pasa por delante de un comercio en rebajas. DN

El comerciante pequeño lo tiene muy claro: la campaña de Navidad y las actuales 
rebajas han sido un desastre. Hay quien señala un culpable: el ‘Black Friday’.

“Unas rebajas muy flojas”
Economía  

Afiliados a la Seguridad Social en comercio minorista
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El empleo es un excelente indica-
dor de la salud de un sector. Y los 
datos de ocupación del Instituto 
Navarra de Estadística, que se 
obtienen a partir de una muestra, 
apuntan que el empleo en el co-
mercio al por menor creció du-
rante el año pasado un 1,5%, dos 
décimas menos que a nivel nacio-
nal. 

Pero si atendemos al número 
de afiliados que había al acabar el 
año las conclusiones también 
son positivas. Se puede afirmar 
que el comercio al por menor 
creó empleo a lo largo del año pa-
sado. No mucho, apenas 297 afi-
liados más con respecto a 2015. 
El número de cotizantes del co-
mercio al por menor sumaba 

El sector terminó el año 
con 22.288 afiliados, casi 
300 más que un año antes

22.288 trabajadores a 31 de di-
ciembre frente a los 21.990 de un 
año antes (un 1,3% más). Si la cifra 
se compara con la de dos años an-
tes, el aumento de la afiliación se 
eleva a 700 empleados (un 3,3% 
más). 

El comercio al por menor de 
Navarra aporta el 8,5% de todos 
los afiliados a la Seguridad Social 
Navarra (un total de 261.697 a fi-
nales de 2016). 

Dos tercios, por cuenta ajena 
Dos de cada tres afiliados del co-
mercio al por menor (el 67%) son 
trabajadores por cuenta ajena 
(régimen general) frente a uno 
que está incluido en el régimen 
de autónomos (33%). La traduc-
ción de estos porcentajes en nú-
meros absolutos es que hay 
14.995 afiliados del régimen ge-
neral y 7.293 en el régimen de au-
tónomos.  

La práctica totalidad del au-
mento se registró en el Régimen 
General, por cuenta ajena, con 
290 de los nuevos afiliados en re-

● Dos de cada tres empleados 
del comercio navarro son 
mujeres y solamente  7.292    
(el 3%) son trabajadores 
autónomos

lación con 2015. Así, el de autóno-
mos sólo incorporó ocho nuevos 
cotizantes. 

Por sexos, las mujeres son ma-
yoritarias en el comercio al por 
menor. De los 22.288 afiliados, 
14.563 son féminas (65%) frente a 
7.725 hombres. Sin embargo, ca-

be señalar que la proporción no 
se mantiene si se mira por regí-
menes. Mientras que en el gene-
ral, la mayoría (70%) son mujeres, 
en el de autónomos prácticamen-
te ambos sexos están equilibra-
dos, ya que el 57% son mujeres y 
un 43% son hombres.

14.995 

EMPLEADOS POR 
CUENTA AJENA  
suma el comercio minorista

merciantes del Casco Antiguo, 
Pablo Goñi. “Las rebajas ya no 
son lo que eran. Se han desvirtua-
do. Hoy hay promociones y des-
cuentos todo el año. En el ‘Black 
Friday’ te dicen que vendieron 
bien, pero la campaña de Navi-
dad muchos dicen que fatal. An-
tes, suponía el 25 o 30% de las 
ventas de todo el año. Ahora, para 
nada. Un desastre”, comenta la 
gerente de la Asociación Área Co-
mercial Ensanche. 

Ofertas infladas y chollos 
“Si no ofreces un descuento pare-
ce que no vendes” o “estamos ma-
lacostumbrando al consumidor a 
comprar siempre con un precio 
más bajo y, al final, no sabe cuán-
to vale de verdad lo que compra” 
son frases que los responsables 
de los comerciantes pronuncian 
al referirse a las rebajas. Hay 
unanimidad en que las rebajas 
han perdido fuelle. “Son dos o 
tres días de explosión y luego ba-
ja por completo”, cuentan. 

Al final, según Goñi, los consu-
midores quieren buscar el mejor 
precio “no tanto por el ahorro, si-
no porque les gusta sentirse inte-
ligentes y contar que han hecho 
una buena compra”. “Es así, hay 
estudios que lo afirman, pero el 
riesgo es que el cliente acaba por 
desconfiar. No se está haciendo 
bien porque estamos en una espi-
ral de descuentos constantes que 
no nos lleva a ningún sitio”.  

 Las asociaciones de consumi-
dores también llevan tiempo 
alertando sobre las estrategias 
comerciales “porque hay ofertas 
infladas “ y no existen chollos 
“porque los comercios echarían 
la persiana”.

Iñaki Úcar Bilbao 

COMERCIANTES DE NAVARRA 

“La percepción de la 
mayoría del pequeño 
comercio no es que las 
ventas hayan crecido”

FRASES

Amaya Villanueva 
ÁREA COMERCIAL ENSANCHE 

“En ese índice del 3,3% 
nos meten a grandes    
y pequeños. Se 
distorsiona la realidad”

Anabel García Lasala  
COMERCIANTES DE TUDELA 

“No hemos notado 
ninguna subida del 
3,3%. Lo único que   
oigo son quejas”

te dicen que están contentos 
mientras que otros te comen-
tan que fatal. ¿Qué sectores? 
Los que más se quejan son, so-
bre todo, los dedicados a la 
moda, ropa, calzado, comple-
mentos”, detalla. 

Si en las principales zonas 
comerciales de la capital la 
sensación generalizada es 
que el dato del crecimiento de 
las ventas no va con ellos, en 
otras zonas de la Comunidad 
foral el sentimiento no difiere 
mucho. “Ni nos hemos entera-
do de que han subido las ven-
tas un 3,3%”, dice con cierta 
ironía la presidenta de la aso-
ciación de comerciantes de 
Tudela, Anabel García Lasala. 
“ La cosa está todavía bastan-
te floja. No oigo más que que-
jas. De hecho, hay comercios 
que me han dicho que ha sido 
la peor campaña de Navidad 
de toda la crisis. ¡Imagínate!”, 
detalla García Lasala. 

Explica que e primer tri-
mestre de 2016 “parecía” que 
las ventas se animaban “pero 
fue un espejismo porque, a 
partir de entonces, la sensa-
ción es que todo fue cuesta 
abajo. No ha sido mejor año 
que 2015”, comenta la repre-
sentante del sector, quien va-
lora como motivo de “alegría” 
la apertura de nuevos comer-
cios en el centro de la ciudad. 

Para los representantes del 
sector, Internet tiene parte de 
la culpa de que el gasto no lle-
gue a sus cajas registradoras. 
De hecho, hasta la Asociación 
Nacional Grandes de Empre-
sas de Distribución (ANGED), 
en la que están incluidas fir-
mas como el Corte Inglés y Ca-
rrefour, apoyan la ampliación 
de horarios para poder com-
petir con “Amazón y compa-
ñía”. Según ellos, Navarra y el 
País Vasco son comunidades 
“con muy poca “ libertad de 
horarios (seis domingos y fes-
tivos de apertura en Navarra y 
cero en el País Vasco).
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El sabor del auténtico
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Tradición familiar navarra
de padres a hijos desde 1968

Pídalo en su supermercado, hiper y tienda tradicional

CLAVES

18.323 

 
solicitudes  de valoración se produ-
jeron el año pasado, un 5% más que 
en 2015. De ellas, se llegaron a valo-
rar 17.987 y hubo 14.086 personas a 
las que sí les correspondía presta-
ción.  
 

67% 
de ayudas son prestaciones econó-
micas por cuidados familiares, fren-
te a servicios. Es una proporción “ex-
cesiva”, a juicio del Observatorio, la 
tercera mayor del país.  

2,9 
es la nota que el Observatorio le 
otorga a Navarra, que ha experimen-
tado una evolución negativa desde 
hace una década. En 2008 obtuvo un 
6,5 y en 2009, 7,5. Desde entonces, 
la curva ha ido descendiendo, hasta 
tocar fondo en 2015, con 2,5.  

6.674 
euros gasta como promedio la Co-
munidad foral por cada persona con 
dependencia atendida. Es una cifra 
ligeramente inferior a la media na-
cional, que es de 6.833 euros.  

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

Sólo Canarias y Aragón salen pe-
or paradas que Navarra en el 
XVII Dictamen del Observatorio 
de la Dependencia que elabora la 
Asociación Estatal de Directores 
y Gerentes de Servicios Sociales. 
El informe valora con un suspen-
so bajo, un 2,9 sobre 10, la aten-
ción a la dependencia que presta 
la Comunidad foral y alerta de las 
“gravísimas desigualdades entre 
territorios tanto en cobertura co-
mo en modelos de gestión”. “Pa-
recen haber llegado a un punto 
en el que no pueden absorber la 
lista de espera a base de incre-
mentar atenciones al ritmo nece-
sario, considerando el camino 
que les queda por recorrer”, ex-
pone sobre las regiones a la cola 
del ranking. Únicamente dos te-
rritorios alcanzan el notable, 
Castilla León y La Rioja, mien-
tras que la media se queda ligera-
mente debajo del aprobado 
(4,96) . 

El trabajo, que maneja datos 
de 2016, pone de relevancia que 
en el último año Navarra ha in-
crementado el número de atendi-
dos un 7%, una subida “por debajo 
de la media”, lo que, a su juicio, re-
sulta “preocupante”. “Los benefi-
ciarios sobre la población poten-
cialmente dependiente están por 
debajo de la media española”, ar-
gumenta. En cifras concretas, el 
panorama es el siguiente: de las 
14.086 personas con derecho a 
prestación reconocido, sólo 
9.754 habían sido atendidas, lo 
que significa que 4.332 usuarios 
no perciben la ayuda que por ley 
les pertenece (según los datos 
ofrecidos por el vicepresidente 
Laparra en diciembre del año pa-
sado, son 3.900). Cabe destacar 
que el número de personas con 
derecho a prestación en Navarra 
se ha incrementado un 69% en 

dos años por la incorporación de 
los dependientes moderados, 
que se produjo en julio de 2015 y 
disparó la cifra. Aun así, el traba-
jo considera que “el volumen de 
gestión es bajo”, lo que agrava el 
hecho de que “casi una de cada 
tres personas con derecho a aten-
ción se encuentra en el limbo de 

Unas 4.000 personas 
aguardan a recibir una 
prestación que ya les   
ha sido reconocida

El Observatorio de la 
Dependencia suspende 
a la Comunidad foral  
con un 2,9, la tercera 
peor nota del país

Uno de cada tres dependientes  
con derecho a atención no la tiene

la dependencia”.  

Los recortes estatales  
El Observatorio, que recuerda 
que 90 personas dependientes 
mueren al día en España sin ha-
ber recibido las prestaciones o 
los servicios que les correspon-
dían, calcula en 85 millones de 

Valoración de atención a la dependencia (de 0 a 10)

Gasto público promedio por dependiente antendido

Por encima de
la puntuación
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media (4,96)
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6.674

euros el coste global anual para 
financiar sistema de atención a la 
dependencia en Navarra, de los 
que el Gobierno de Navarra asu-
me el 84%. Los recortes estatales 
han provocado que la Comuni-
dad foral haya dejado de recibir 
este último año 2,3 millones de 
euros, una cifra que hubiera ser-

vido para que 350 navarros hu-
bieran podido ser atendidos y 
que hubiera creado 50 empleos 
directos, estima el informe. En 
los últimos diez años, el “que-
branto acumulado” para las ar-
cas forales por los recortes del 
Ejecutivo central asciende a 10,1 
millones de euros.  

Gasto inferior a la media 
Navarra queda por debajo de la 
media nacional tanto en gasto 
por público por dependiente, con 
6.674 euros frente 6.833, y en gas-
to público por habitante, 97,78 
euros frente a 121,8 euros.  

Sobre el retorno que el siste-
ma de dependencia genera, se 
cuantifica en 22,8 millones de eu-
ros el retorno económico (cotiza-
ciones, IVA, impuesto de socieda-
des, etc.), cuando hace seis años 
no alcanzaba los 14 pero, todavía 
lejos de la media nacional, 34,8. 
También los empleos directos 
generados han crecido, subiendo 
desde 1.167 en 2009 a 1.695 el año 
pasado. 
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Los domingos, economía

 PEQUEÑA CAÍDA.   La 
prima de riesgo ha regis-
trado una ligera caída 
tras las bruscas subidas 
anteriores ¡. Se ha movido 
de los 133  puntos a los 
129 del viernes.  

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

129 +1,3 -0,09
  RECUPERACIÓN. La 
bolsa ha terminado  la se-
mana con una recupera-
ción , esta vez del  1,3%. 
Pasa de  9.378 puntos a 
9.500 puntos en la actua-
lidad.

 LIGERO DESCENSO.  El 
euríbor, el tipo al que es-
tán referenciadas la ma-
yoría de las hipotecas, ha 
seguido descendiendo en 
en enero hasta acabar el 
mes en el -0,095 %

En breves

Preving compra  Asem 
Prevención e Inprein, 
riesgos laborales  
El grupo nacional de preven-
ción de riesgos laborales Pre-
ving ha comprado Asem Pre-
vención e Inprein. Esta com-
pañía es  propiedad de la 
entidad de inversión Corpfin 
Capital. El grupo incluye las 
sociedades Egarsat Preven-
ción, Icese, Previmac y Pre-
venna.  Factura 60 millones 
de euros, tiene 950 trabajado-
res y 65 delegaciones en nue-
ve comunidades autónomas, 
entre otras, Navarra. 

MARIALUZ VICONDOA. Pamplona 

Pepinillos, pimiento rojo, cebolle-
ta, aceituna, vinagre... Cuando es-
tán listas las banderillas, al frasco.  
Y de ahí, a la empresa Ángel Sara-
sa e hijos, en Andosilla. Es una de 
las empresas que es cliente del 
Centro Ocupacional San Francis-
co.  Mientras el grupo de usuarios 
(como se denominan a los trabaja-
dores de este centro) se dedican a 
embotar los ‘vinagrillos’, Belén 
Mateo Esteban, su directora, va re-
pitiendo en alto : 

-¿Alguien quiere entradas pa-
ra el balonmano esta tarde en el 
Anaitasuna? 

Es frecuente que les regalen 
entradas de Baluarte, del Plane-
tario, de fútbol, balonmano..., co-
mo ocurre el día de la entrevista. 
La directora las va ofreciendo 
mientras hacemos la visita a la 
planta que Cáritas tiene en Burla-
da, desde hace algo más de un 
año, desde febrero de 2015. Fue 
entonces cuando se unificaron 
los centros de Nazaret, Betania y 
Las Flores, en una única planta 
que ocupa 2.000 metros cuadra-
dos y en la que hoy trabajan 85  
usuarios.  

Además de la manipulación y 
preparación de productos ali-
menticios, en otra parte, en el ta-
ller de producción otros usuarios 
se dedican a, entre otras funcio-
nes, el montaje de pequeñas pie-
zas para dispositivos eléctricos o 
mecánicos; a prensado, envasa-
do, emblistado, etiquetado...; a re-
corte de piezas; a soldadura por 

ultrasonidos; a revisiones de cali-
dad; a carpintería. .. Y lo hacen pa-
ra, además de Ángel Sarasa e hi-
jos, empresas como Amaya 
Sport, Comersin, Eisenor, Esna-
sa, Estampaciones Mayo, Eu-
roestampaciones, Icer Brakes, El 
Caserío, Gestamp Navarra, In-
dustrias Lotu, Industrias Nava-

rra del Plástico, Industrias San 
Cristóbal, Insprovet, Jealser, Plis 
Plas, Saint-Gobain Abrasivos, Se-
insa, Tasubinsa, Tómbola Cári-
tas, Valsay, Villa MC Luhan y Vi-
rena. Pero Belén Mateo quiere 
más. Porque tienen capacidad 
para ello y, además,  “de manera 
competitiva”. “Podemos solucio-

Propiedad de Cáritas, 
cuenta con 85 usuarios 
(trabajadores), 8 
contratados y 25 
profesionales voluntarios

Trabajan para el sector 
industrial, automoción, 
alimentación... y recogen 
y entregan el trabajo en 
la sede del cliente

Centro San Francisco busca empresas 
para sumar a sus 16 clientes

nar picos de producción que ten-
gan las empresas, pero lo que 
más nos interesa es tener trabajo 
para todo el año que nos dé esta-
bilidad.  Somos competitivos en 
precio, ofrecemos calidad, buen 
servicio, solvencia técnica y flexi-
bilidad. Asumimos casi cual-
quier demanda de clientes den-
tro de nuestra tipología de activi-
dad ”, explica la directora. Para 
ello, el centro tiene un camión 
que Cáritas compró hace unos 
meses, con un coste de 70.000 eu-
ros, y una camioneta, que permi-
ten recoger y entregar el trabajo 
en la sede del cliente.  

Belén Mateo, nacida en Ma-
drid y vecina de Navarra, es licen-
ciada en derecho y cuenta con 
formación y experiencia profe-
sional de más de 20 años en re-
cursos humanos, dirección y ges-
tión de empresas de ámbito so-
cial. Está al frente del Centro 
Ocupacional San Francisco des-
de hace un año. 

Dice que, mientras 2015 ha si-
do el año de la adaptación, 2016 

● El Consejo Empresarial Alian-
za por Iberoamérica, CEAPI, or-
ganización formada  por empre-
sarios privados con 
vocación ibero-
americana, ha in-
corporado al pre-
sidente de Azko-
yen, Juan Miguel 
Sucunza, a su consejo directivo.  
Sucunza participará en la defini-
ción de políticas y programas, y 
asistirá a actos como represen-
tante de la asociación. El conse-
jo directivo del CEAPI está presi-
dido por la presidenta de la em-
presa de comunicación Atrevia, 
Núria Vilanova. 

Planta de producción del Centro Ocupacional San Francisco. CALLEJA

La directora del centro, Belén Mateo, con Julius Adahosa (izquierda) de Nigeria, y Assirin Djibrilla (derecha), 
de Camerún.  CALLEJA

Pulseras en bodas

Ramatoulaye Diallodiallo, a 
quien llaman Rama, de Guinea 
Conakry, se afana en pasar el hi-
lo amarillo por la toalla donde 
deja una perfecta figura hecha 
con punto de cruz. El destino se-
rá la tómbola de Cáritas del ve-
rano. Con la misma concentra-
ción, Amelia Pinto Cardoso, por-
tuguesa, confecciona con 
papeles de reciclaje y palillos pe-
queños abalorios que formarán 
pulseras de colorines. Luego, se 
colgarán de un cartoncito donde 
pone: ‘Hecho con mis manos”. 
Terminarán en una boda, entre 
algunos de los invitados, porque 
cada vez hay más parejas que 
destinan parte de su regalo a ha-
cer un donativo a Cáritas. A cam-
bio, se llevan las pulseras para 
regalar a invitados.  Es la parte 
de productos artesanales que 
también tiene su sitio en el Cen-
tro Ocupacional San Francisco.

ha sido el del lanzamiento. Han 
facturado más de 200.000 euros, 
que supone un crecimiento de 
más del 20% sobre el año ante-
rior, debido al incremento de 
usuarios y de clientes.   

De Cáritas 
El centro es propiedad 100% de 
Cáritas, que es la organización 
que decide las personas que van 
allí a trabajar en función de sus 
características y situación. Por-
que los 85 usuarios, que pueden 
llegar si aumenta el trabajo y los 
pedidos, hasta 120, son personas 
que están en una situación de 
riesgo de exclusión social. “No só-
lo por razones de pobreza econó-
mica, sino personas afectadas, 
por ejemplo, por el aislamiento 
social o que padecen deficiencias 
de integración. Son personas de 
Pamplona, también emigrantes, 
de todas las edades, nacionalida-
des y religiones. El objetivo es 
que puedan tener las ventajas 
que ofrece tener una ocupación, 
su normalización en la sociedad”, 
explica Mateo. Y que puedan pre-
pararse para tener un trabajo 
cuando terminen su estancia. 
“Cuando llegan aquí, cada uno 
tiene su historia, tienen un plan 
de atención personalizado, se les 
asigna un técnico y se les ayuda 
en el tema de vivienda, ‘papeles’, 
médicos, acompañamiento...”, 
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Usuarios del centro mientras embotan las ‘banderillas’ para Ángel Sarasa e hijos.  CALLEJA

El centro tiene una parte dedicada a productos hechos a mano, que van destinados a la Tómbola. En la fotos, 
varios usuarios hacen punto de cruz y ganchillo. CALLEJA

L A mejor noticia de la semana para el tejido económico na-
varro se ha hecho esperar. Y llegó a las 2,30 de la madruga-
da del viernes. Es el pre-acuerdo en BSH Electrodomésti-
cos sobre el convenio, la llave que permite realizar unas in-

versiones de 30 millones en la planta de Esquíroz y garantizar su 
futuro hasta 2021 al menos. Como muchas otras veces, un acuerdo 
en el límite, tras muchas y tensas jornadas, pero acuerdo, al fin, que 
permitirá respirar hondo. BSH Electrodomésticos da empleo di-
recto en su planta de frigoríficos y lavavajillas de Esquíroz a más de 
700 personas, de las que 95 que provienen de Estella.  

Hoy es una de las grandes empresas industriales de Navarra, de 
esas que, para contarlas, sobran dedos en las dos manos. Y por las 
que hay que luchar con uñas y dientes para conservarlas. Como mu-
chas otras veces, se trata de una empresa nacida alrededor de la 
gran industrialización navarra de los años 60, al calor de empren-
dedores locales, los hermanos Orbaiceta, en especial el ex-ciclista 
Ignacio Orbaiceta (1923-2011) . Los Orbaiceta montaban ciclomoto-
res marca Ser y descubrieron en Francia las estufas de butano cuya 
fabricación trajeron a Navarra con enorme éxito. Querían seguir 
usando la marca Ser para sus estufas, pero como estaba registrada, 
optaron por poner Super delante. Así nacieron las estufas Super 
Ser, y luego toda la gama de electrodomésticos. A partir de ahí, la 
empresa ha pasado por todas las fases en este medio siglo largo de 
vida. El ascenso, con la construcción de la enorme factoría ubicada 
en Cordovilla a la entrada de Pamplona en 1963, donde hoy está el 
parque de bomberos; la caí-
da, con la crisis industrial de 
los años 70 cuando se la tuvo 
que quedar el Gobierno fo-
ral en 1983; y la reinvención, 
cuando la empresa se trasla-
da a Esquíroz y luego fue pri-
vatizada en 1989 con su ven-
ta a la multinacional alema-
na Bosch-Siemens.  

 Estos meses ha vivido otro tenso momento. La empresa mantie-
ne que el futuro pasa por exportar más y hacerlo a precios competiti-
vos sobre las plantas en Polonia y Turquía. De nuevo la globalización 
y su competencia tan desigual. De ahí la batalla y la dificultad en ha-
cer compatibles ambas cosas, la competitividad de la planta y man-
tener un empleo de calidad. Como casi siempre, un reto con sacrifi-
cios y un partida donde hay que sopesar lo que se pierde y lo que se 
gana. Un desafío donde nos jugamos mucho como comunidad.  

Una buena parte del secreto del bienestar de la Navarra del pre-
sente reside en su especialización industrial. Navarra es la comuni-
dad más industrializada de España. El 28% de su PIB (producción 
económica) viene de la industria manufacturera, cuando la media 
española ronda el 13% y la de la UE el 15%. Y eso es sinónimo de pros-
peridad. Primero, porque el empleo industrial está mejor pagado y 
es más estable que la media. El salario medio en Navarra es de 
23.700 euros (datos del INE de 2015) y el de su sector industrial, en 
cambio, es de 28.370. Un 20% superior. Y segundo, porque la indus-
tria, con su actividad exportadora, contribuye a compensar los ci-
clos económicos nacionales al diversificar mercados y el riesgo. Ahí 
está el ejemplo de VW, gracias a que vive de la exportación. Por todo 
ello, que BSH mantenga su importante presencia en Navarra es 
una excelente noticia. Para sus trabajadores, seguro, y para toda la 
comunidad, también.

Razones para               
sentir alivio por BSH   
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Mantener nuestras grandes 
industrias es básico para la 
prosperidad colectiva de 
Navarra. Un desafío que es 
un síntoma de los tiempos

La agenda de la semana por

añade. Se les ofrece ocupación, 
que en principio es temporal, de 
seis meses, seguimiento perso-
nal y formación. Para esto último, 
trabajan con el centro José María 
Iribarren para que reciban cla-
ses de castellano.  

A los usuarios, que se encar-
gan también de la limpieza del 

centro, se les abona la Prima de 
Asistencia Voluntaria, que es 
compatible con otras ayudas, co-
mo la Renta Garantizada. Junto a 
ellos, también trabajan ocho per-
sonas contratadas y 25 volunta-
rios, que aportan trabajo técnico 
y el acompañamiento. Todo ello 
para buscar el equilibrio entre 

conseguir el beneficio económi-
co y el social. Ahí está la dificul-
tad. Y el reto.  

María Pichardo Cruz, de Re-
pública Dominicana, nada más 
oír a Belén Mateo,  ha pedido tres 
entradas. Ese día después de tra-
bajar irá con sus amigas al Anai-
tasuna, a ver balonmano. 

Congreso Internacional de Turismo 
Rural de Navarra 
El Auditorio Baluarte acogerá un año más este 
evento que, en esta ocasión, abordará el fomento 
de la innovación y de la cultura digital en los desti-
nos rurales, con el fin de “hacerlos más comercia-
les, cercanos y atractivos a los viajeros”. Bajo el tí-
tulo ‘La tecnología al servicio del territorio y sus 
gentes. Smart Rural’, participarán expertos pro-
cedentes de España, Alemania, Austria, Francia, 
Holanda y Reino Unido y se presentarán experien-
cias novedosas que “permitan transformar el tu-
rismo rural”. El congreso está organizado por el 
Gobierno de Navarra y la Federación Navarra de 
Turismo Rural y se celebrará en el marco de la Fe-
ria Navartur.  
En detalle Auditorio Baluarte (Pamplona), 23 de febrero, 
de 9:00 a 19:0 0 y  24 de febrero, de 9:00 a 15:0 0 h. 

VII Jornadas Empresa Navarra y Diseño 
(END7) 
La Universidad Pública de Navarra organiza este 
encuentro, que tiene como objetivo acercar la 
práctica y la experiencia del diseño a los estudian-
tes y al público en general, y que incluye conferen-
cias impartidas por expertos y dos talleres dirigi-
dos al alumnado, con el fin de ofrecerles herra-
mientas y técnicas para desarrollar su creatividad. 
Los conferenciantes de esta edición son: Benicio 
Aguerrea, coordinador de EIDE (Asociación de Di-
señadores de Euskadi); Jerónimo Carrera, diseña-
dor de UNYQ; Javier Cuñado, director de ITEMde-
signworks, y Robert Thompson, experto del centro 
de materiales Materfad de Barcelona.  
En detalle Campus de la UPNA (Tudela), del 22 al 26 
de febrero 
  www.dnmanagement.es
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PÁG. 29

‘Naparra’, entre 
las víctimas   
que van a ser 
reconocidas por 
el Gobierno foral

PÁGS. 26-27

Barkos culpa 
a UPN y no al 
consejero de 
la situación  
de Educación

ALBERT RIVERA 
PRESIDENTE DE CIUDADANOS

“Espero sumar 
con UPN, PSN y 
PP para formar 
gobierno”
● Dijo en Pamplona 
que ahora para ellos 
no es prioritario 
cambiar el régimen 
foral PÁGS. 30-31

El tribunal absuelve a la infanta y 
deja en 6 años la pena de Urdangarín

La Fiscalía se inclina 
por pedir el ingreso en 
prisión del marido de 
Cristina de Borbón

EDITORIAL El juicio del ‘caso Nóos’, bajo lupa 

ANÁLISIS de Nicolás García Rivas, Juan José  
Solozábal, Fernando Lussón, Pilar Cernuda, Juan 
Carlos Viloria, José María de Pablo Hermida, 
Antonio Papell y Manuel  Alcántara.

Iñaki Urdangarín 
6 años y 3 meses 
Delitos: prevaricación en concurso con uno de 
falsedad en documento público y de malversa-
ción,  fraude a la Administración pública,  tráfico 
de influencias y dos contra la Hacienda Pública.

Infanta Cristina 
Absuelta 
Debe responder con Urdangarín a una respon-
sabilidad civil de  hasta 265.088,42 euros.  Co-
mo había consignado 587.413 euros, se le de-
volverá la diferencia.

Diego Torres 
8 años y 6 meses 
Delitos: Prevaricación en concurso con uno de 
falsedad y otro de malversación, fraude a la 
administración, tráfico de influencias contra la 
Hacienda Pública y delito de blanqueo.

Jaume Matas 
3 años y 8 meses 
Delitos:  prevaricación en concurso con uno 
de falsedad en documento público y de mal-
versación de caudales públicos y uno de frau-
de a la Administración.  

Las jueces absuelven 
contra el criterio del 
fiscal a los acusados de la 
trama valenciana

 PÁGS. 2-13 EDITORIAL 21 
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GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

El Tribunal Constitucional ha ce-
rrado el grifo a una importante vía 
de financiación de los Ayunta-
mientos al anular el cobro de la 
plusvalía municipal en los casos 
en los que la venta del inmueble se 
haya realizado por un valor infe-
rior al de la compra original. Es 
decir, lo que ha ocurrido con la 
mayor parte de las compraventas 
durante la crisis económica. La 
sentencia del Constitucional he-
cha pública ayer hace referencia a 
un caso de Guipúzcoa, pero los su-
puestos son extrapolables a todo 
el país, ya que muchos juzgados y 
tribunales, entre ellos la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra, ya habían planeado sus 
dudas sobre la constitucionalidad 
de este impuesto, que ahora ten-
drá que ser modificado.   

El Alto Tribunal argumenta 
que el legislador estableció una 
“mera ficción jurídica” en la re-
dacción de la plusvalía munici-
pal, denominado técnicamente 
Impuesto sobre el Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana. 
Solo por haber sido titular de un 
terreno durante un determinado 
tiempo, agumenta el fallo, la ley 
ya consideraba que había experi-

La sentencia obliga a 
limitar este impuesto, 
una importante fuente 
de financiación de los 
Ayuntamientos 

Considera que cobrar un 
impuesto de plusvalía 
cuando el inmueble ha 
perdido valor “carece de 
toda justificación”

El Constitucional anula el impuesto de 
la plusvalía municipal si hay pérdidas 
Concluye, al igual que el TSJN, que es un tributo “ficticio” si no hay ganancia

Sede del Tribunal Constitucional, que ha anulado este impuesto municipal cuando haya pérdidas. ARCHIVO

mentado un incremento de valor, 
“soslayando no solo aquellos su-
puestos en los que no se haya pro-
ducido ese incremento, sino in-
cluso aquellos otros en los que se 
haya podido producir un decre-
mento en el valor del terreno”. 
Con este sistema objetivo y auto-
mático en el cobro del impuesto, 
añade el Constitucional, “les esta-
ría haciendo tributar por una ri-
queza inexistente”, lo que contra-

dice el artículo 31.1 de la Constitu-
ción, el que regula el principio de 
capacidad económica. La senten-
cia afirma que la normativa foral 
de Guipúzcoa (similar a la que ri-
ge en Navarra y el resto del país) 
“carece de toda justificación ra-
zonable” en aquellos casos en los 
que se está “sometiendo a tribu-
tación situaciones de hecho inex-
presivas de capacidad económi-
ca por inexistencia de incremen-

tos de valor”, que es lo ocurre 
cuando se obliga al ciudadano a 
pagar el impuesto de plusvalía de 
un os terrenos que en realidad 
han sufrido una minusvalía. Ade-
más, la norma “no permite al ciu-
dadano acreditar un resultado 
diferente al resultante de la apli-
cación de las reglas de valoración 
que contiene” el cálculo objetivo 
que hacen los Ayuntamientos ca-
da vez que hay una compraventa. 

D. VALERA Madrid 

Imaginen que al comprobar el 
ticket de una compra además de 
estar reflejada la cuantía del IVA 
también aparezca el importe por 
un impuesto a las bolsas de plás-
tico utilizadas. Pues esa es la pro-
puesta de la CNMC: crear un tri-
buto con el objetivo de reducir el 
consumo de este elemento tan 
extendido. El organismo consi-
dera que esta medida fiscal es 
más eficaz para desincentivar su 
uso que la contemplada en el 
proyecto de decreto del Gobier-
no y que fija un precio mínimo 
por bolsa que oscilará entre los 5 
y 30 céntimos, dependiendo de 

su tipología. Sin embargo, el or-
ganismo regulador considera 
que esa fórmula “introduce dis-
torsiones desproporcionadas”. 

Por contra, Competencia de-
fiende en su informe –no vincu-
lante– que un gravamen “permi-
te internalizar más eficiente-
mente el daño producido al 
medio ambiente” por estas bol-
sas. La CNMC también justifica 
su propuesta por la experiencia 
internacional. Asegura que en 
países como Irlanda -con este 
impuesto desde 2002- la reduc-
ción del consumo de bolsas ha si-
do “muy alta en un corto plazo”. 
El decreto obedece a una directi-
va europea de 2015.

Competencia propone un 
impuesto para las bolsas 
de plástico de la compra

● La entregarán junto a la 
información del crédito  y el 
cliente tendrá una semana 
para aceptarla según la norma  
que prepara el Gobierno

Colpisa. Madrid 

La nueva regulación hipotecaria 
que está elaborando el Gobierno 
dio ayer sus primeros pasos con el 
análisis, por parte del Consejo de 
Ministros, del anteproyecto de la 
futura Ley Reguladora (APL) de 
los Contratos de Crédito Inmobi-
liario. Entre sus novedades figura 
la obligación, para la banca, de 
concretar en una ficha al cliente in-

a satisfacer”, conforme a los dife-
rentes escenarios de evolución 
que tenga el precio del dinero. 

Las entidades financieras tam-
bién tendrán que entregar una se-
gunda ficha “normalizada” (FEIN) 
conforme a los criterios de la 
Unión Europea, que incluirá todas 
las características del préstamo 
antes de que sea contratado. Dicha 
oferta tendrá carácter “vinculan-
te” por un plazo de siete días, de 
modo que  finalizado el mismo sin 
que el cliente la suscriba el banco 
podrá anularla. 

El Ministerio de Economía des-
taca como otra de las novedades 
de su anteproyecto la prohibición 
de las llamadas ventas vinculadas, 
esto es, incluir dentro de la hipote-
ca la suscripción de otros elemen-
tos como seguros, tarjetas de cré-
dito, etcétera. En la práctica, sin 
embargo, las entidades podrían 
mantener el mismo afán comer-
cializador vinculando la acepta-
ción del crédito a la contratación 
de otros productos bancarios.

Los bancos deberán hacer 
una ficha con los riesgos y 
cláusulas de las hipotecas

teresado en una hipoteca las cláu-
sulas que tiene y sus “riesgos aso-
ciados”. 

La denominada Ficha de Ad-
vertencias Estandarizadas (FiAE) 
incluirá información sobre “ele-
mentos relevantes” de ese tipo de 
préstamos, en especial la existen-
cia o no de cláusulas suelo, la posi-
bilidad de vencimiento anticipa-
do, la distribución de gastos aso-
ciada a la concesión del mismo y la 
vinculación o no con créditos en 
divisas. Asimismo, en los casos de 
contratos a tipo variable, “se esta-
blece la obligación del prestamista 
de entregar al prestatario un docu-
mento separado con una referen-
cia especial a las cuotas periódicas 

Colpisa/Europa Press. Madrid 

No está claro cuánto tardarán 
las administraciones en refor-
mar dicho tributo pues, aun-
que es de competencia muni-
cipal, depende a su vez de 
cuestiones competencia del 
Estado como los valores ca-
tastrales. Además, el Consti-
tucional no ha dejado claro en 
su sentencia si el alcance de la 
nulidad parcial de la plusvalía 
tiene carácter retroactivo y, 
por tanto, los ciudadanos que 
se consideren perjudicados 
por haber perdido dinero ven-
diendo un terreno o un in-
mueble pueden reclamar 
ahora la devolución de dicho 
impuesto.                 No obstante, y 
ante una presumible negativa 
de los ayuntamientos a reinte-
grar esos fondos, es muy pro-
bable que el afectado tenga 
que reclamar finalmente ante 
los tribunales tras agotar la 
vía administrativa. 

Legálitas recomienda que 
una vez que se ha efectuado el 
pago del impuesto, un “requi-
sito fundamental”, el primer 
paso es presentar un escrito 
de solicitud de rectificación y 
devolución de ingresos inde-
bidos, ante el ayuntamiento 
que ha recaudado el impuesto, 
haciendo constar el importe 
satisfecho.  Asi se abre la vía 
administrativa y la contesta-
ción del Ayuntamiento podrá 
ser recurrida al Tribunal Ad-
ministrativo. Después, habría 
que recurrir a la Justicia. 

Pasos para 
reclamar la 
devolución  
del impuesto 
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● Los alcaldes reclaman a 
Montoro flexibilizar la 
regla de gasto para destinar 
el saldo positivo de sus 
cuentas a inversiones 

D. VALERA Madrid 

Los datos fiscales de los ayun-
tamientos siempre son los 
más amables en la senda de 
estabilidad. De hecho, las cor-
poraciones locales en su con-
junto no tienen que afrontar 
un déficit –como le ocurre al 
Estado, las comunidades autó-
nomas y la Seguridad Social–. 
Todo lo contrario. Este sub-
sector disfruta de un superávit 
que desde 2012 se sitúa alrede-
dor del 0,5% del PIB.  Sin em-
bargo, los municipios no pue-
den consumir su saldo positi-
vo porque se lo impide la regla 
de gasto (limita el incremento 
presupuestario). Por ese moti-
vo, hasta 70 alcaldes de distin-
tas ciudades –algunas tan re-
presentativas como Madrid, 
Barcelona, Valencia, Zarago-
za, La Coruña o Valladolid- fir-
maron ayer una declaración 
en la que reclamaron al minis-
tro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro, poder recurrir al 
“endeudamiento como instru-
mento complementario para 
la financiación”. Eso sí, se com-
prometen a que la deuda no 
supere el 3% del PIB. 

Además, estos alcaldes re-
unidos en Valencia en una jor-
nada sobre municipalidad, 
también apostaron por flexi-
bilizar la regla de gasto para 
poder “disponer libremente” 
de los superávits “siempre 
que no supere los límites de 
morosidad y deuda financie-
ra” fijados por la ley. De hecho, 
piden que la regla de gasto se 
aplique “únicamente en caso 
de vulneración de los princi-
pios de estabilidad presu-
puestaria y sostenibilidad fi-
nanciera”. Esta declaración 
será remitida a la Federación 
Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) y al Minis-
terio de Hacienda.  

No es la primera vez que los 
municipios hacen esta petición 
al Gobierno. Es más, Montoro 
ya se comprometió a revisar la 
regla de gasto para adaptarla a 
la nueva situación económica y 
que los municipios puedan 
usar parte de su superávit.

Setenta 
municipios piden 
poder utilizar 
su superávit

Fuente: Banco de España. :: COLPISA

*Provisional hasta la publicación 
definitiva del PIB de 2016
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D. VALERA  
Madrid 

España supera la primera prue-
ba sobre el comportamiento de 
sus finanzas públicas en 2016 al 
conseguir cumplir el objetivo de 
deuda incluido en el plan de esta-
bilidad. Todo un alivio para el Go-
bierno en un momento en el que 
las dudas sobre el déficit del pa-
sado ejercicio –mucho más res-
pecto al de 2017– se incrementan 
en Bruselas. Sin embargo, no ha 
cumplido el límite del pasivo por-
que el pasivo del conjunto de ad-
ministraciones públicas haya 
disminuido. De hecho aumentó 
en 32.438 millones el año pasado 
(un 3% más que en 2015) hasta al-
canzar un total de 1,105 billones. 
El motivo del cumplimiento radi-
ca en el mayor crecimiento de la 
economía el pasado ejercicio,  lo 
que provoca que el montante de 
la deuda en relación al PIB sea in-
ferior. En concreto, el pasivo re-
presenta el 98,98% del PIB. Una 

cifra inferior al 99,4% marcado 
como objetivo. El dato porcen-
tual, basado en la previsión del 
crecimiento del plan de estabili-
dad (3,2%), permitiría reducir el 
ratio deuda/PIB por segundo año 
consecutivo. 

Los datos publicados ayer por 
el Banco de España muestran que 
el pasivo en diciembre se incre-
mentó en 7.023 millones, un re-
punte muy superior a los 966 mi-
llones registrados en el mismo 
mes de 2015. En cualquier caso, el 
aumento registrado en el último 
mes del pasado año fue sólo el 
quinto más elevado del ejercicio, 
muy por detrás de los 17.694 de ju-
nio. Asimismo, hubo cinco meses 
de 2016 (enero, abril, julio, octu-
bre y noviembre) en los que se re-
gistraron descensos en el pasivo. 

Esas fluctuaciones en el com-
portamiento en función de los 
plazos de vencimiento de deuda 
son las que provocaron que du-
rante algunos meses de 2016 el 
pasivo superase la barrera psico-

El mayor crecimiento 
económico permitió 
reducir la tasa de 
endeudamiento por 
debajo del 100% del PIB

El pasivo se sitúa en 
1,105 billones de euros, 
lo que supone una 
deuda media de 23.776 
euros por habitante

El Gobierno cumple el objetivo de 
deuda al situarse en el 98,9% del PIB

reiterada de la vulnerabilidad pa-
ra el país en caso de que se produz-
ca una ralentización más acusada 
de la economía.  

La deuda total de 1,105 billones 
equivale a que cada ciudadano 
debiese 23.776 euros. Una cifra 
que contrasta con los poco más 
de 8.400 euros por cabeza que su-
ponía en 2007. Y es que la crisis 
ha provocado un aumento del en-
deudamiento espectacular al lle-
var el pasivo del 35% del PIB has-
ta rondar el 100% del PIB en la ac-
tualidad. Además, ese aumento 
exponencial choca con el lento 
descenso. Y es que la previsión 
del Gobierno es que en 2019 toda-
vía se sitúe en el 95%. 

En cualquier caso, la mayor 
parte del pasivo se encuentra en 
valores a medio y largo plazo 
(837.094 millones) lo que ha su-
puesto un incremento de 3.069 
millones. Por su parte, la deuda a 
corto apenas supone 82.375 mi-
llones con un ligero aumento 
anual de 1.200 millones. Por últi-
mo, los créditos no comerciales 
alcanzaron los 186.157 millones. 

También habrá que esperar a 
la estadística desglosada para sa-
ber el comportamiento que ha te-
nido cada comunidad autónoma 
y saber si han cumplido también 
ellas sus objetivos de deuda. 

lógica del 100% del PIB por pri-
mera vez en un siglo. Algo que fi-
nalmente se ha conseguido evi-
tar con el ejercicio cerrado debi-
do al fuerte crecimiento de la 
economía española. Y es que 
mientras el Gobierno comenzó 
2016 con una previsión de avance 
del PIB del 2,6% que fue calificada 
por el ministro de Economía de 
“prudente”, al final la economía 
creció seis décimas más (unos 
6.500 millones extra) a pesar de 
que gran parte del año reinó la in-
certidumbre política con un Eje-
cutivo en funciones.  

Deuda a largo plazo 
Lo que ha ocurrido con el pasivo 
fue similar a lo acontecido en 2015. 
En aquella ocasión la deuda en re-
lación al PIB se contrajo por pri-
mera vez desde el inicio de la crisis 
a pesar de que el volumen del pasi-
vo se incrementó en 33.000 millo-
nes. En cualquier caso, más allá de 
la cifra concreta fuentes del depar-
tamento que dirige Luis de Guin-
dos destacaron la “tendencia a la 
baja” de este indicador. Y es que el 
elevado endeudamiento de la eco-
nomía española es uno de los ries-
gos señalados por todas las insti-
tuciones internacionales como la 
Comisión Europea o el FMI. Am-
bos organismos avisan de forma 
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Pamplona 

“El departamento de Educación, 
con todas las dificultades, con to-
dos los errores, que los ha habido, 
por descontado, y con todos los 
entorpecimientos, no está, ni mu-
cho menos, en un nefasto camino. 
De hecho, este es un buen balance 
y si sigue así será brillante”. La 
frase anterior es la visión que tie-
ne la presidenta de Navarra, Uxue 
Barkos, de la situación actual y el 
trabajo que está realizando su 
Gobierno en Educación. Es más, 
los errores, las polémicas, las rec-
tificaciones, las enmiendas lega-
les, protestas, las manifestacio-
nes en la calle o incluso las disen-
siones en sus propios socios de 
Gobierno, todas ellas expuestas 
ayer en el Parlamento, son una 
“visión deliberadamente retorci-
da de la realidad”. Un ejemplo del 
“lodazal” en el que UPN quiere 
convertir la política educativa. 
Todo eso dijo ayer la presidenta. 

En una comparecencia en la Cá-
mara a petición de UPN, la presi-
denta del Ejecutivo no sólo “negó 
la mayor” y que vaya a intervenir 
en el departamento de Educación, 
si no que lamió las heridas del con-
sejero Mendoza tras una semana 
marcada por un doble traspié: el 
dictamen del Consejo de Navarra 
alertando de que la prematrícula 
en el modelo D en la zona no vascó-
fona “vulnera le ley” y el cese del 
Secretario General Técnico, el ter-
cero en el cargo en apenas 16 me-
ses. Para Barkos todo ello es culpa 
de la oposición y, en especial de 
UPN: “Al departamento de Educa-
ción no le han dado ni la oportuni-
dad de echar a andar. Ustedes, se-
ñor Esparza, decidieron que cada 
error de este departamento sería 
una victoria para su raquítica opo-
sición a la acción de Gobierno, su 
pim, pam, pum contra el Ejecutivo, 
su estandarte. Pero quien genera 
la inseguridad jurídica es UPN”. 

Esta última afirmación, ade-
más de despertar risas irónicas en 
los parlamentarios de UPN, PSN y 
PP, dio pie a la réplica del líder de 
los regionalistas, para quien la 
presidenta de Navarra “vive en 
una burbuja”. Y, en lo que se con-
virtió en algo recurrente en el me-
diodía de ayer, le recordó las pala-
bras de su discurso de investidura 

La presienta reconoce que el departamento 
tiene errores pero niega un “camino nefasto”

Barkos dice que si sigue 
así de bien Educación, el 
“balance será brillante”

Podemos e I-E inciden en 
que muchas veces “no 
han compartido formas  
ni fondo” pero mantienen   
su “lealtad” al Gobierno

como presidenta: “La educación 
será nuestra obsesión, dijo usted. 
Pues sí lo está siendo, y también la 
pesadilla para miles de familias 
por su incapacidad, insolvencia y 
sectarismo ideológico palpable”. 

La comisión prosigió como una 
partida de ping pong, con Barkos 
repasando los logros del departa-
mento (“reducción de ratios, el do-
ble de partida para infraestructu-
ras que en 2015, fin a los presu-
puestos congelados de la UPNA o 
bajada en las tarifas de escuelas in-
fantiles”) y la oposición recordán-
dole los “graves errores” cometi-
dos por la cartera que lidera Men-
doza: “OPE anulada por el TSJN, 
decenas de recursos de oposito-
res, cascada de ceses y renuncias, 
escuelas rurales en peligro de de-
saparición, normativa contradic-
toria o recortes de becas en la UN a 
las familias con menos recursos”. 

Tibieza en los socios 
Ante este panorama, esperable, lo 
que faltaba por saber es si los par-
tidos que sustentan el Gobierno 
iban a cubrir la papeleta de defen-
der la gestión de Mendoza o si por 
el contrario se desmarcarían de la 
forma de pilotar del consejero. 
Pues ni lo uno ni lo otro. Geroa Bai 
(partido de Barkos y Mendoza) se 
limitó a hablar del sexo de los ánge-

les (ni una sola mención a Educa-
ción), Bildu reconoció que en el de-
partamento “no todo se ha hecho 
bien, pero que tampoco es el apo-
calipsis descrito por UPN” y Pode-
mos e I-E, formaciones que más 
críticas se han mostrado en ante-
riores ocasiones, volvieron a jurar 
“lealtad” al acuerdo programático 

y al pacto de Gobierno. Y mientras 
el Parlamento debatía sobre el ca-
minar de Educación, finalizaba 
ayer el plazo de preinscripciones 
para los niños que se estrenarán 
en el colegio. Pronto se sabrá si, co-
mo el curso pasado, sigue aumen-
tando los que apuestan por la con-
certada y no la pública. 

LA OPOSICIÓN

JAVIER ESPARZA UPN

“Salga de su burbuja y verá una 
montaña rusa de inseguridad”
Esparza abrió el debate pregun-
tándose por cuántos ceses había 
habido ya en el departamento de 
Educación e indicando que 
Barkos es “perfectamente cons-
ciente” de que su gestión educati-
va “es un total y absoluto desastre”. 
Y denunció que “se ha convertido 
en una montaña rusa repleta de in-
seguridad jurídica y de sustos”. “Es 
difícil hacerlo peor”, aseguró, tras 
precisar que “lo único que les 
preocupa” es “euskaldunizar esta 
tierra de la manera que sea, saltán-
dose la ley si es necesario”, al tiem-
po que criticó a la presidenta que 
viva “en una burbuja, fuera de la 
realidad, envuelta en su ikurriña”. 

El líder de UPN achacó a la pre-
sidenta Barkos “su intención de 
hacer más pequeña Navarra y más 
grande su proyecto político a costa 
de la Educación”, algo a lo que “no 
tiene derecho jugando con el futu-
ro de nuestros hijos”. Esparza le 
recordó las manifestaciones de 
miles de personas por el PAI,  las 
protestas del centenar de familias 
“expulsadas de sus guarderías en 
castellano” o las quejas presenta-
das ante el Defensor pidiendo am-
paro ante la campaña institucio-
nal del modelo D. “¿No escucha a la 
gente? ¿No oye las radios? ¿No lee 
los periódicos? Pregúntese por 
qué la gente piensa así”, terminó.

MARÍA CHIVITE PSN

“Cuanta más nota le pone al 
consejero, más baja la suya”
La líder de los socialistas nava-
rros también eligió una cita pa-
ra comenzar su intervención, 
aunque una mucho más clara y 
directa: “Errar es humano, per-
severar en el error, diabólico”. 
María Chivite aseguró que a la 
presidenta Barkos le obsesio-
na la educación, “pero no por la 
escuela pública, ni la rural, ni 
la atención a la diversidad... su 
única obsesión es imponer el 
euskera en toda la Comunidad 
y además separando de otros 
modelos”. Y añadió: “Está claro 
que las actuaciones del depar-
tamento de Educación gene-
ran inseguridad jurídica, lo re-

conoció ayer el propio conseje-
ro nombrando al nuevo Secre-
tario Técnico, por eso yo no le 
voy a pedir que rectifique, por-
que no lo va a hacer. Le voy a 
pedir que reconozca sus inten-
ciones, que diga si respalda 
100% la labor del consejero de 
Educación y si sigue dándole el 
sobresaliente que le puso. 
Cuanta más nota le pone al 
consejero, más baja la suya. 
Porque la responsabilidad y la 
competencia es suya. Tanta de-
cisión errónea inhabilita al 
consejero para el puesto. El de-
partamento de Educación está 
a las puertas de un rescate”.

Ana Beltrán PP 

“Tiene suerte de que sus 
socios no den un golpe 
en la mesa y le revienten 
el Gobierno. Hasta LAB 
le ha pedido la dimisión”

La popular Ana Beltrán señaló 
ayer que el departamento es un 
“caos de principio a fin” y pidió el 
“cese inmediato” de José Luis 
Mendoza. “Estoy convencida de 
que el ritmo lo marca usted y el 
consejero le sigue a pies juntillas. 
Tiene la suerte de que sus socios 
de Gobierno no den un golpe en la 
mesa que le reviente el acuerdo 
de Gobierno. I-E ha protestado en 
rueda de prensa por acciones de 
Mendoza en media docena de ve-
ces, pero aquí siguen. Señor Nuin, 
no sé qué más necesitan para re-
probar al consejero. ¡Pero si hasta 
el sindicato LAB lo ha pedido!”.
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LOS SOCIOS DE GOBIERNO

“Las manifestaciones 
que ha habido son un 
chiste, son mínimas 
comparadas con antes” 
MIREN ARANOA 
EH BILDU 

Aunque la portavoz de Bildu dijo 
que “no iba a atizar a UPN porque 
no quería avivar más el fuego”, le 
recordó que los problemas en 
insfraestructuras en los colegios 
se debían “al desastre al que les 
había sometido” UPN. Aranoa di-
jo que en Educación no todo se ha 
hecho bien, pero apenas ha habi-
do contestación a la labor de Go-
bierno: “Las manifestaciones 
que ha habido son un chiste, son 
mínimas comparadas con las 
macromanifestaciones contra 
su anterior Gobierno”. 

“No compartir formas 
ni fondo no significa 
que no valoremos lo 
que se ha hecho bien” 
TERE SÁEZ 
PODEMOS 

En nombre de Podemos, Tere 
Sáez lamentó que “no se sepa 
valorar la riqueza y la diversi-
dad” que hay en el sistema edu-
cativo navarro, ya sea “en caste-
llano, en euskera o en lenguas 
extranjeras”. Aseguró que aun-
que Podemos” no ha comparti-
do en muchos momentos for-
mas e incluso fondo”, decir esto 
“no significa poner en valor lo 
que sí se ha hecho bien y que va 
en la dirección que marca el 
acuerdo” programático. “El tra-
bajo que se ha hecho con el PAI 
nos parece bueno, que se hayan 
empezado a bajar las ratios nos 
parece importante y también 
nos parece bien la nueva política 
de becas, que ahora pueden lle-
gar a más personas. Eso sí, con 
los errores que se hayan podido 
producir por cuando ha llegado 
este cambio”, terminó.   

“Seguiremos 
discrepando, pero   
con absoluta lealtad al 
acuerdo de Gobierno” 
JOSÉ MIGUEL NUIN 
I-E 

Nuin, el portavoz de Izquierda-
Ezkerra, recordó “el vínculo que 
su formación tiene con el Go-
bierno en el acuerdo programá-
tico”. Recordó que “cuando he-
mos discrepado lo hemos di-
cho”, pronosticó que seguirán 
discrepando “pero desde la ab-
soluta lealtad” al pacto que 
sustenta el Gobierno.

Intervenir 12 minutos en Educación 
sin decir ni una palabra de Educación
Cuando Koldo Martínez se presentó como candidato de Geroa Bai en 
las elecciones generales de diciembre de 2015 uno de sus vídeos de 
campaña lo definía como “un renacentista del siglo XXI”. Entonces no 
obtuvo representación en Madrid y su voz se escucha en el Parlamen-
to de Navarra como portavoz. Como orador ha demostrado varias ve-
ces unas dotes poéticas que, en ocasiones, chocan con lo prosaico de 
los temas a tratar. Ayer, en la comparecencia de Uxue Barkos le tocaba 
defender la labor del departamento de Educación y del consejero 
Mendoza, compañero de partido. Lo hizo de una forma curiosa: habló 
durante 12 minutos y 1 segundo y en ese tiempo no dedicó ni una sola 
palabra a la Educación. Eso sí, en un discurso cargado de ironía y tira-
das hacia la oposición, en especial UPN, habló de los fariseos, del fana-
tismo, de los exégetas, de los talibanes en Afganistán, del ISIS, de 
Kafka, de Jan Hus, de Eric Hoffer o de Manuel Vicent. “Hay que seguir 
construyendo diques contra el fanatismo y la estupidez”, concluyó. 

Europa Press. Pamplona 

La presidenta del Gobierno afir-
mó que Davalor Salud, a la que 
Sodena ha concedido présta-
mos, es un “proyecto con poten-
cialidad” y manifestó que “no hay 
otros intereses que el apoyo a 
una empresa en un contexto de 
igualdad de condiciones”.  
Barkos respondió a una pregun-
ta del PPN sobre estos présta-
mos y señaló que Davalor es un 
proyecto empresarial en su fase 
inicial y por ello “es proyecto de 
riesgo, como ha habido tantos en 
la historia en las inversiones des-

“Davalor es un proyecto 
con potencialidad”

de la red pública a empresas pri-
vadas”. Defendió que está “anali-
zado por Sodena”. “Estamos ante 
un proyecto absolutamente in-
novador, susceptible, como 
otros, de financiación en situa-
ción de riesgo en un proyecto con 
potencialidad”.  

La portavoz del PPN, Ana Bel-
trán, indicó que la decisión del 
primer préstamo a Davalor se hi-
zo “sin informes favorables de 
Sodena”. Tras preguntarse “por 
qué a unas empresas sí y a otras 
no”,  Beltrán criticó que “es una 
decisión política, lejos de una de-
cisión seria y económica”. 

Efe. Pamplona 

Barkos reconoció que se confun-
dió al decir que la consejera 
Beaumont había telefoneado a la 
delegada del Gobierno, Carmen 
Alba, para informarle sobre la 
decisión del Ejecutivo de no pro-
rrogar el convenio para eliminar 
pintadas de exaltación de terro-
rismo. En la sesión plenaria que 
tuvo lugar el 15 de diciembre, an-
te las palabras de la portavoz po-
pular, Ana Beltrán, quien le re-
prochó su “voluntad de escon-
der” la decisión de no continuar 
con ese protocolo, la presidenta 

La llamada inexistente 
de Beaumont a Alba

rechazó que el Gobierno tuviera 
esa intención, lo que argumentó 
indicando que tras adoptarse 
esa decisión Beaumont había lla-
mado a Alba para informarle. 

Esa conversación fue negada 
por la delegación, que aseguró 
que Alba no había recibido “nin-
guna llamada para informarle 
de la decisión de poner fin al con-
venio”. Beltrán (PPN) le acusó 
ayer en un momento dado de 
“mentir”, para lo que citó sus pa-
labras de ese día. “Me confundí, 
pensé que habían hablado aquel 
día porque era en lo que había-
mos quedado”, se excuso Barkos.

Europa Press. Pamplona 

La presidenta Barkos afirmó 
que las cifras sobre el impuesto 
de Patrimonio “no hablan de per-
juicio ninguno que pueda expli-
car la salida de empresas”, ya 
que, según dijo, “no lo explica 
porque no se ha producido”. 
Barkos respondió en comisión 
parlamentaria a una pregunta 
del PPN sobre la posibilidad de 
suprimir el Impuesto de Patri-
monio en lo que concierne al tra-
tamiento tributario de los bienes 
y derechos afectos a una activi-
dad empresarial o profesional.  

La jefa del Ejecutivo foral ex-

Impuesto de patrimonio,  
sin “perjuicio ninguno” 

plicó que este gravamen afecta a 
“patrimonios empresariales de 
más de 1 millón” y que, según es-
tima Hacienda, este impuesto 
afecta a unas 9.000 personas y 
que se prevé que en 2017 se re-
cauden 4,9 millones. De este mo-
do, cada uno de los contribuyen-
tes abonarían 544 euros al año 
por este concepto.  

Ana Beltrán expresó su “preo-
cupación” por el hecho de que 
Barkos “diga que este impuesto 
afecta a 9.000 personas y le pa-
rezca poco”. Para Beltrán “este 
gravamen supone un agravio 
comparativo con otras comuni-
dades y otras empresas”.

Comisión de Régimen Foral

Uxue Barkos sigue con la mirada atenta la intervención de Javier Es-
parza, líder de UPN, en la comisión de ayer del Parlamento. La presi-
denta aseguró que no van a intervenir en el departamento de Educa-
ción pese “a los errores que, por descontado, ha habido”. JAVIER SESMA
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DN  
Pamplona 

Agentes de seguridad ciudada-
na de la Policía Foral de la comi-
saría de Alsasua investigan dos 
casos de hurto cometidos el jue-
ves en Etxarri Aranatz,  y para el 
que se valieron de la excusa de 
que trabajaban para el Ayunta-
miento para poder entrar  en la 
vivienda. Según indicó la Policía 
Foral en una nota, los presuntos 
autores de los robos son dos va-
rones, con acento nacional y de 
tez morena, que se presentan en 
inmuebles habitados por perso-
nas mayores, preferentemente, 
como operarios del ayunta-

La Policía Foral 
investiga dos hurtos en 
casas de personas 
mayores ocurridos en 
Etxarri Aranatz

miento. Indican que se han de-
tectado averías motivadas por 
agua en el baño, solicitando en-
trar para verificar las goteras. 

Mientras el inquilino atiende 
al falso trabajador, abriendo gri-
fos y comprobando cañerías por 
la casa, el otro compinche inten-
ta hurtar dinero en metálico u 
objetos de valor, “al descuido”, y 
en coordinación visual con su 
compañero, que entretiene al 
morador. 

Por lo tanto se recomienda no 
abrir la puerta a personas des-
conocidas bajo ningún pretexto 
que pueda ser demostrable, ha-
ciendo caso omiso a ofertas y 
gestiones que impliquen entrar 
en la vivienda. Ante cualquier 
sospecha se debe avisar a la Po-
licía Foral a través del teléfono 
de SOS-Navarra 112, aportando 
cualquier dato de interés para la 
identificación y localización de 
los autores (descripción, vehí-
culo, matrícula, color, etc.).

Advierten sobre 
ladrones en Sakana 
que aseguran ser 
funcionarios

SUCESOS Confirman una 
sanción de 30.000 € a 
una farmacia 
La Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del TSJN ha con-
firmado una sanción de 
30.000 euros impuesta por la 
Administración Foral al dueño 
de una farmacia por una in-
fracción en la facturación de 
medicamentos que no fueron 
dispensados a los pacientes. El 
juez  considera que el acusado 
es responsable de haber factu-
rado medicamentos al Servi-
cio Nacional de Salud sin ha-
berlos distribuido previamen-
te, extrayendo antes de la 
dispensación el cupón de pre-
cinto de los mismos.   

Tres detenidos por 
varios  robos con fuerza 
en  Berrioplano 
La Guardia Civil ha detenido 
a tres hombres de entre 20 y 
22 años como presuntos auto-
res de varios delitos de robo 
con fuerza así como por un 
delito de hurto de 200 kilogra-
mos de aluminio en el polígo-
no Berriainz  de Berrioplano. 
Gracias a las cámaras de se-
guridad de la zona se pudo ob-
servar en una grabación a los 
tres varones forzando la ce-
rradura de varios vehículos, 
así como el hurto de una bate-
ría.   

Europa Press. Pamplona.  

Las estadísticas provisionales de 
accidentes de trabajo, publicadas  
el jueves en la web del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social, in-
dican que durante 2016 Navarra 
fue la comunidad autónoma don-
de más creció el Índice de Inciden-
cia de Accidentes de Trabajo res-
pecto al año anterior.   Así lo ha se-
ñalado CCOO en un comunicado 
en el que ha destacado que la esta-
dística cifra en 7.567 los accidentes 
en jornada registrados entre ene-
ro y diciembre de 2016, lo que su-
pone un índice de incidencia de 
3.402,9 accidentes por cada cien 
mil trabajadores. En 2015 el índice 
se sitúo en 3.153,4 por lo que la tasa 
ha crecido un 7,91% en Navarra en 
el último año, siendo la comuni-

dad con mayor crecimiento. En el 
conjunto del estado el porcentaje 
de crecimiento ha sido del 3,5%, 
respecto al año anterior.   Para el 
sindicato estos datos “son inadmi-
sibles” y certifican que “algo esta-
mos haciendo mal cuando somos 
la comunidad donde más crecen 
los accidentes de trabajo”. En opi-
nión de CCOO, “la creciente preca-
riedad laboral fruto de las últimas 
reformas laborales y el abandono 
de las políticas preventivas tanto 
por las empresas como por parte 
de la administración pública son 
los factores que están detrás del 
crecimiento de la siniestralidad”.  

  Entre enero y diciembre Nava-
rra registró 7.567 accidentes labo-
rales en jornada, de los cuales 
7.506 fueron leves, 55 graves y 6 
mortales.  Los accidentes in itine-
re ascendieron a 829, concreta-
mente 816 fueron leves, 10 graves y 
3 mortales. En 2015 se registraron 
6.839 accidentes, 6.778 leves, 53 
graves y 8 mortales, mientras que 
los accidentes in itinere fueron 
734, de los cuales 726 fueron le-
ves, 7 graves y 1 mortal.

La estadística cifra en 
7.567 los accidentes en 
jornada laboral entre 
enero y diciembre del 
año pasado, un 7,9% más

CC OO alerta de que 
Navarra es donde más 
crece la siniestralidad

Atendido por una 
quemadura leve en un fuego 
en su bloque en Pamplona
Los bomberos 
sofocaron un incendio 
originado en un 
tendedero exterior en el 
barrio de San Jorge

C.R. Pamplona 

El inquilino de un primer piso 
de la calle Doctor Galán, 4, en el 
barrio pamplonés de San Jorge, 
fue atendido ayer por una que-
madura leve en una mano a 
causa del incendio registrado 
en un tendedero exterior de su 
casa. No provocó  daños de im-
portancia, informó el Gobierno 
foral.  

El incendio, cuyas causas in-
vestiga la Policía Municipal de 
Pamplona, se declaró poco des-
pués de las 17.30 horas y  no lle-
gó a propagarse al interior de 
las viviendas, afectando única-
mente a los enseres que se en-
contraban en el tendedero. El 
humo sí ascendió por el hueco 
hasta los pisos superiores, que 
quedaron ennegrecidos.  El in-
quilino del piso fue atendido 
por voluntarios de DYA de una 
quemadura leve en una mano, 
sin que fuera necesario su tras-
lado al centro de salud.  

La sala de gestión de emer-
gencias de SOS Navarra movili-
zó  a los bomberos del parque 
de Pamplona (Trinitarios), que 
desplazaron dos vehículos au-
tobomba, y también acudieron 

bomberos del parque Central 
(Cordovilla) con el camión es-
cala.  

No fue necesario el desalojo 
de los vecinos, aunque algunos 

de ellos bajaron a la calle, don-
de siguieron la actuación de 
bomberos. La Policía Munici-
pal acordonó la zona para im-
pedir el acceso de vehículos. 

El humo se propagó por el tendedero del bloque.  GOBIERNO DE NAVARRA

Los obispos reunidos en la capital navarra.  DN

● Abordaron temas de 
actualidad como la formación 
de seminaristas o la creación 
de espacios para la nueva 
evangelización

Efe. Pamplona.  

Los obispos de la Provincia Ecle-
siástica de Pamplona, a la que per-
tenecen las diócesis de Pamplona 
y Tudela, Santo Domingo y La Cal-
zada-Logroño, Jaca y San Sebas-
tián, se reunieron ayer  en la capi-
tal navarra para tratar temas de 
actualidad y proyectos de cada 
una de las diócesis. 

Han asistido a la reunión el ar-
zobispo de Pamplona, Francisco 
Pérez, junto al auxiliar Juan Anto-
nio Aznárez; el obispo de San Se-

bastián, José Ignacio Munilla; el de 
Santo Domingo y La Calzada-Lo-
groño, Carlos Escribano; el obispo 
de Jaca, Julián Ruiz, y el sacerdote 
riojano Abilio Martínez, a quien el 
papa nombró el 5 de enero obispo 
de Osma-Soria y que recibirá la 
consagración episcopal el próxi-
mo mes de marzo. En la reunión, 
entre otros temas, estudiaron con-
juntamente la Ratio Fundamenta-
lis Institutionis Sacerdotalis (El 
Don de la vocación presbiteral), 
documento recientemente publi-
cado en Roma sobre la formación 
de los seminaristas, así como la 
creación de espacios para la nueva 
evangelización en las diócesis. Por 
último, eligieron al nuevo secreta-
rio de la Provincia Eclesiástica, 
que será el obispo auxiliar de Pam-
plona, Juan Antonio Aznárez. 

Reunión en Pamplona de  
obispos de Navarra y  
otras diócesis limítrofes 
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

A las dos y media de la madrugada 
de ayer, tras una jornada marato-
niana presentando propuestas y 
contrapropuestas, la mayoría del 
comité (UGT, CC OO, ATISS y CIO) 
y la dirección de BSH Esquíroz fir-
maron el preacuerdo que acerca 
el punto final a la tortuosa nego-
ciación del nuevo convenio colec-
tivo. El próximo lunes las partes 
volverán a reunirse para concre-
tar algunos puntos y resolver los 
flecos pendientes, entre los que 
quedan algunos temas importan-
tes como la ultraactividad. 

Según las previsiones del pre-
sidente del comité, Roberto Erro 
(ATISS), el texto definitivo del con-
venio debería concretarse una se-
mana más tarde, momento en el 
que se someterá a la votación de la 
plantilla. La fábrica de frigoríficos 
(Balay, Bosch y Siemens) y lavava-
jillas compactos, que da empleo a 
más de 700 empleados, desblo-
quearía así los 30 millones de eu-
ros en inversiones prometidos y 
aseguraría carga de trabajo hasta 
el comienzo de la próxima década.  
El convenio tendrá una vigencia 
de seis años, entre 2016 y 2021, e 
incluye una garantía de empleo 
hasta 2019 que se extenderá 
otros dos años “en el caso de que 
los planes de producción para 
2020 y 2021 lo permitan”. La di-
rección también se compromete 
por escrito a respetar las condi-
ciones laborales pactadas “hasta 
31 de diciembre de 2021”. 

Según los términos acorda-
dos, la actual plantilla pasará a 
cobrar en un complemento per-
sonal los pluses y primas relati-
vos a productividad, peligrosidad 
y toxicidad, absentismo y objeti-
vos, que quedarán congelados en 
las cantidades abonadas el año 
pasado. Las nuevas contratacio-

nes no percibirán estos pluses y 
alargarán su permanencia en las 
categorías de entrada, que pasa-
rán de dos a cuatro años de dura-
ción de forma que cobrarán dos 
años el 80% y otros dos el 85%. 

En el capítulo salarial, las par-
tes pactaron una congelación sa-
larial para 2016 y 2017, periodo 
tras el que las tablas aumentarán 
un 0,5% anual hasta 2021. Quie-
nes a la firma del convenio for-

Tendrá una vigencia 
hasta 2021 e incluye  
una garantía de empleo 
y de las condiciones 
laborales pactadas

Las partes volverán a 
reunirse el lunes para 
tratar de cerrar los flecos 
y la plantilla podría votar 
el texto en una semana

Comité y dirección de BSH firman 
el preacuerdo del nuevo convenio

men parte de la plantilla, tam-
bién verán aumentado en un 
0,25% su complemento personal 
en 2018. Entre 2019 y 2021, los 
trabajadores de las líneas de fri-
goríficos tendrán otro incremen-
to en sus complementos perso-
nales del 0,5%, que se limitará al 
0,25% en el caso de los operarios 
de lavavajillas. No obstante, el au-
mento de los complementos per-
sonales estará supeditado al 

Un operario de la planta de Esquíroz trabaja en el montaje de un frigorífico. J.A. GOÑI (ARCHIVO)

cumplimiento de los planes de 
producción del año anterior. La 
dirección también asume la obli-
gación de abonar tras la firma del 
nuevo convenio las cantidades 
que dejaron de pagarse al supri-
mirse a finales del año pasado el 
plus de toxicidad y peligrosidad, 
que representa entre 2,3% y el 
3,8% de la retribución. 

Jornada anual y flexibilidad 
El preacuerdo recoge una jorna-
da anual de 209 días, frente a los 
218 que pedía inicialmente la em-
presa, aunque el comité acepta 
que la dirección pueda aumentar 
“a discreción” otros cuatro días 
más “sin compensación” en aras 
de la competitividad. Los tres 
descansos diarios por turno pa-
san a ser de nueve, veinte y nueve 
minutos, reduciéndose el prime-
ro y el último en un minuto res-
pecto a lo establecido hasta aho-
ra, por lo que el trabajo efectivo 
diario aumentará en dos minu-
tos. Por otra parte, durante el ve-
rano se disfrutarán de tres sema-
nas continuas de vacaciones. 

En cuanto a los sábados de fle-
xibilidad, uno de los requisitos de 
la multinacional que más friccio-
nes provocó y que estuvo a punto 
de mandar al traste las negocia-
ciones, las partes han acordado 
un máximo por persona de cuatro 
al año. La empresa podrá distri-

CLAVES

1  Vigencia. El nuevo convenio 
abarca un periodo de seis años 
entre 2016 y 2021. 
 
2  Garantías. La empresa se 
compromete a no plantear despi-
dos hasta 2019 incluido, prome-
sa que se ampliará otros dos 
años si los planes de producción 
“lo permiten”. Asimismo, las di-
rección respetará las condiciones 
laborales pactadas hasta 2021. 
 
3  Nuevas contrataciones. No 
cobrarán los pluses de toxicidad 
y peligrosidad, productividad, 
objetivos y absentismo. La ac-
tual plantilla seguirá percibien-
do esos conceptos, cuya cuantía 
queda congelada, en un comple-
mento personal. La duración de 
las categorías de entrada pasa 
de dos a cuatro años. 
 
4  Salario. Congelación para 
2016 y 2017. Las tablas mejora-
rán un 0,5% anual entre 2018 y 
2021. Además, el complemento 
personal de la actual plantilla au-
mentará en 2018 un 0,25%. Este 
incremento se aplicará para los 
empleados de lavavajillas tam-
bién entre 2019 y 2021, que será 
del 0,5% en el caso de frigoríficos.

buir estos sábados a convenien-
cia con un límite de doce anuales 
tanto en frigoríficos como en lava-
vajillas. Además, la dirección 
tampoco podrá programar dos 
sábados seguidos para un mismo 
trabajador, ni convocarlos du-
rante julio y agosto, así como en 
Semana Santa o junto a los puen-
tes. Por cada sábado trabajado, se 
cobrarán 40 euros y se compen-
sará con un día de descanso. 

Por lo demás, todo trabajador 
que reúna los requisitos legales 
podrá solicitar voluntariamente 
el contrato de relevo, que para la 
nueva incorporación tendrá ca-
rácter indefinido, que la empresa 
se verá obligada a aceptar. Asi-
mismo, se contemplarán “salidas 
incentivadas y la figura de los 
contratos fijos-discontinuos”. 

El presidente del comité desta-
caba ayer que el preacuerdo sirve 
para “dar futuro” a la fábrica gra-
cias al plan industrial comprome-
tido por la multinacional. “Hemos 
hecho un esfuerzo para ganar la 
confianza de Alemania y conse-
guir que vengan nuevas produc-
ciones. El objetivo es abrir puer-
tas para que haya futuro y se nos 
asignen nuevos productos y mer-
cados. Hemos procurado que el 
sacrificio quede repartido entre 
todos, trabajadores fijos y even-
tuales, así como por parte de la 
empresa”, explicaba Erro.

‘Fumata blanca’ tras más de  
un año de tensas negociaciones
El preacuerdo firmado ayer por la mayoría del comité (UGT, 
ATISS, CC OO y CIO) y la dirección de BSH Esquíroz práctica-
mente cierra un conflicto laboral que llegó a finales del año pasa-
do a su punto álgido. Tras once meses de conversaciones para 
renovar el convenio colectivo, cuya vigencia finalizó en 2015, las 
maniobras de la dirección para forzar la negociación empujaron 
al comité a denunciar públicamente la situación el 1 de diciem-
bre. Entre esas maniobras, la representación social criticó con 
especial dureza la supresión “unilateral” del plus de toxicidad y 
peligrosidad, que supuso un recorte en las remuneraciones de 
entre un 2,3% y un 3,8%, así como el incumplimiento de varias 
sentencias firmes a favor de los intereses de los trabajadores. 

Además, la negociación del nuevo convenio se complicó cuan-
do la empresa, según el comité, incumplió el compromiso de inte-
grar en igualdad salarial a partir de 2017 a los 95 empleados pro-
venientes del cierre de Villatuerta. Las conversaciones se recon-
dujeron a finales de enero tras alcanzarse un acuerdo para los 
trasladados de Villatuerta, en cuya negociación no faltaron las 
amenazas de deslocalizar a China la producción de lavavajillas, y 
culminaron ayer después de un extenuante tira y afloja final.



Diario de Navarra Sábado, 18 de febrero de 2017 NAVARRA 47PAMPLONA Y LA CUENCA

● El incendio, que se produjo 
en agosto, afectó a 3.538 ha de 
los términos municipales de 
Pueyo, Barásoain, Añorbe, 
Artajona y Tafalla

DN  
Pamplona 

El Consejo de Ministros aprobó 
ayer, a propuesta del Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimen-
tación y Medio Ambiente, las ac-
tuaciones iniciales de emergen-
cia para la restauración hidroló-
gico forestal del área afectada 
por el incendio forestal que se 
produjo el 25 de agosto de 2016 

de la función protectora de la ve-
getación original, lo que da lu-
gar al desencadenamiento o 
aceleración de procesos de ero-
sión, especialmente en las áreas 
con fuertes pendientes. Y tam-
bién se vieron afectados hitos 
muy importantes del acervo cul-
tural colectivo como los dólme-
nes de Artajona; zonas de paseo 
y esparcimiento, como el Ba-
rranco de Valdetina en Tafalla y 
Pueyo; entornos de ermitas co-
mo Santa Cecilia y el monumen-
to natural en Garínoain. 

Por ello se han planteado 
obras de emergencia, por valor 
de 400.000 euros, para actuar 
contra la erosión y retirar la ma-
dera quemada y los restos que 
impiden la regeneración natu-
ral de las especies. Con ello se 
reducirá, al mismo tiempo, el 
riesgo de ataque de plagas fo-
restales sobre los árboles daña-
dos, que pudieran afectar al res-
to de la masa colindante no afec-
tada por el incendio.

Madrid aprueba un plan de 
urgencia para recuperar la 
zona de Valdorba quemada

en los términos municipales de 
Pueyo, Barásoain, Añorbe, Arta-
jona y Tafalla. El fuego tardó 
cuatro días en controlarse 

El incendio, que se extendió 
por 3.538 ha, de las cuales 1.455 
eran de superficie forestal, afec-
tó a un terreno que constituye 
un mosaico típico mediterrá-
neo, conformado principalmen-
te por tierras agrícolas de seca-
no, encinares y coscojares, for-
maciones de matorral y 
repoblaciones de pino carrasco 
y, en menor medida, de pino lari-
cio. 

A la pérdida del valor ecológi-
co y económico del sistema fo-
restal, se suma la eliminación 

C.A.M. Barañáin 

El equipo de gobierno de Bara-
ñáin, que tras la salida de Batzarre 
conforman EH Bildu, Participan-
do en Barañáin e IU, ha presenta-
do finalmente sus propuestas eco-
nómicas y de organización de la 
plantilla municipal para este ejer-
cicio. Por un lado, ha elaborado un 
proyecto de presupuestos en el 
que los números para el Ayunta-
miento se elevan a 12.693.850 eu-
ros, un 2,75% más que el proyecto 
presentado hace un año. Por otro, 
para la plantilla orgánica que or-
dena y define los puestos de traba-
jo, propone que otros 18 puestos 
incluyan perfil lingüístico de 
euskera, con diferente nivel de 
preceptividad.  

El documento es de momento 
un borrador  y necesita sumar al 
menos dos votos. EH Bildu, en la 
alcaldía, cuenta con cuatro re-
presentantes, Participando en 
Barañáin (surgido del círculo de 
Podemos) tiene dos e IU uno. En 
junio de 2015, estas formaciones 
junto a Geroa Bai (3) y el repre-
sentante de Batzarre (1) eligieron 
alcaldesa a Oihane Indakoetxea 
(EH Bildu). Y tres meses después 
firmaron un acuerdo programá-
tico. Pero en los últimos meses se 
han producido algunos distan-
ciamientos en asuntos como la 
cesión de locales, la construcción 
de viviendas en unos pisos de 

propiedad municipal o la elec-
ción  de la presidencia de urba-
nismo. También ha tenido lugar 
la salida de Batzarre de la  junta 
de gobierno. En la oposición mu-
nicipal se sitúan UPN (6), el PSN 
(3) y Pueblo de Barañáin (1). 

Esta semana se presentaron 
los documentos en una comisión 
de Hacienda y se pidieron pro-
puestas al resto de grupos. En el 
borrador de presupuestos, se in-
cluye una partida de 6,5 millones 
para personal (el 51,57% y un 
4,80% más que en 2016). Tam-
bién se recogen 442.100 euros 
para inversiones, incluidas obras 
en Lagunak, adecuación de loca-
les municipales o de un local para 
banco de alimentos. También se 
presenta una partida de subven-
ciones nominativas. 

Por áreas, y según el proyecto 

El equipo de gobierno de 
EH BIldu, Participando e 
IU presenta el borrador 
de presupuesto y plantill 

El presupuesto 
propuesto para el 
Ayuntamiento asciende a 
a 12,6 millones, un 
2,75% que en 2016 

Proponen 18 nuevos 
puestos con euskera en  
la plantilla de Barañáin

presentado, Personal (2,5 millo-
nes), Urbanismo (2), Educación 
(1,6), Seguridad Ciudadana (1,2) y 
Cultura (1) presentan las parti-
das más elevadas. El mayor in-
cremento porcentual lo tiene el 
área de Euskera (21,02%), al pa-
sar de 122.500 a 148.250 euros.  

Informe sobre el euskera 
Un informe de la técnica de 
Euskera, la directora del ser vicio 
de Planificación y Promoción del 
Euskera del Gobierno de Nava-
rra y técnicos de Bai Euskarari 
justifica las plazas en euskera. 
Parte del objetivo de que se pue-
da atender en euskera a la ciuda-
danía, fijado ya en 2007. La planti-
lla cuenta con 132 puestos y en 52 
de ellos el euskera será precepti-
vo si prospera la propuesta del 
gobierno municipal.

Exterior de la Casa Consistorial de Barañáin. DN

DN. Sarriguren 

La gestión del Personal en el 
Ayuntamiento del valle de 
Egüés ha vuelto  a ser objeto de 
crítica en el pleno municipal. De 
nuevo el PSN ha exigido “res-
ponsabilidades políticas” al 
equipo de gobierno, formado  
por  Geroa Bai y EH Bildu, tras 
“denunciar” que una convoca-
toria, para cubrir plazas de Poli-
cía Municipal, había tenido que 
ser anulada tres veces por fallos 
y recursos. La convocatoria se 
inició en 2015 y sigue pendien-
te. 

La crítica del PSN por este 
expediente se trasladó al último 
pleno del  Ayuntamiento del Va-
lle de Egüés. Su único represen-
tante, Mikel Bezunartea, habló 
de “desastrosa gestión” y se pre-
guntó quién supervisaba las 
convocatorias de plazas públi-
cas que habían dado lugar a re-
clamaciones de sindicatos y a 
anulaciones de las convocato-
rias tras haberse publicado en 
el Boletín Oficial de Navarra y 
haberse inscrito los interesa-
dos. De hecho, el Consistorio ha 
devuelto las tasas a los inscritos 
que lo han solicitado y, en los ca-
sos pendientes, ha anunciado 
que quedarán exentos en otras 
convocatorias.  

Sin embargo, no era la pri-
mera vez que el asunto se lleva-
ba a pleno municipal. Tras la 
primera de las convocatorias, el 
edil socialista llegó a advertir de 
que un informe alertaba de que 

no se cumplían con las tasas de 
reposición que exige la ley de 
estabilidad presupuestaria. En 
otras ocasiones, la concejal res-
ponsable, Helena Arruabarre-
na, aseguró que la supervisión 
se hacía en la junta de gobierno 
y con los servicios jurídicos.  Be-
zunartea reclamó, en el turno 
de ruegos y preguntas, “respon-
sabilidades políticas” y explica-
ciones sobre la gestión llevada a 
cabo. “Se han reducido las pla-
zas que se sacan a concurso, no 
se indicaba el puesto de la plan-
tilla orgánica que se iba a cu-
brir, se incluía únicamente co-
mo mérito el euskera, sin valo-
rar la formación o la antigüedad 
de los aspirantes y van a tener 
que cambiar”, reflexionaba Be-
zunartea. El equipo de gobier-
no, desde hace varios meses, ha 
optado por responder a los re-
querimientos de los concejales 
de la oposición en otra sesión.  

Informe sobre comercio 
En la misma sesión y también 
en ruegos y preguntas el conce-
jal del PSN, Mikel Bezunartea, 
cuestionó que un informe sobre 
comercio fuera encargado a un 
miembro de Geroa Bai vecino 
de Sarriguren. “No es ético que 
se encargue sin haber pedido 
otros presupuestos o informes. 
Es una adjudicación directa a 
un miembro de su agrupación”, 
criticó Bezunartea. Su mención 
también quedó sin respuestas. 

Actas pendientes 
Por otra parte, el PSN, junto a 
UPN, grupo mayoritario pero 
en la oposición municipal, han 
reclamado esta semana la cele-
bración de un pleno extraordi-
nario en el que se puedan apro-
bar las actas pendientes desde 
noviembre. 

El PSN reclama 
“responsabilidades 
políticas” al haber 
tenido que anular tres 
veces una convocatoria

Nuevas críticas a 
la gestión de 
personal en el 
Valle de Egüés






















