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PAULA ROSAS 
París 

Los franceses quieren pagar 
menos impuestos. Esta ha sido, 
en resumidas cuentas, la conclu-
sión de los tres meses de delibe-
raciones del Gran Debate Nacio-
nal, la fórmula inventada por 
Emmanuel Macron para canali-
zar la frustración destapada por 
los chalecos amarillos y poner 
fin a la peor crisis social que ha 
vivido Francia en las últimas dé-
cadas. Un viaje para el que, se-
gún sus críticos, no hacían falta 
esas alforjas, pero que el primer 
ministro, Édouard Philippe, des-
cribió ayer como “un éxito, no 
del Gobierno, sino de todos los 
franceses”. Más de un millón y 

medio de ciudadanos han parti-
cipado en la consulta.  

Las medidas concretas en las 
que se traducirán todas esas 
quejas serán anunciadas a me-
diados de mes por el propio Ma-
cron, que suele reservarse para 
las grandes ocasiones. Pero Phi-
lippe adelantó que esa “exaspe-
ración fiscal” tendrá respuesta 
pronto: “Tenemos que bajar los 
impuestos y bajarlos más rápi-
do”, reconoció. Fue un aumento 
de la presión fiscal al gasoil la 
chispa que desató la crisis de los 
chalecos amarillos el pasado 
mes de noviembre. El impuesto 
se canceló, pero la mecha del 
descontento ya había prendido 
en otros ámbitos y desveló la 
profunda grieta que separa Pa-
rís y las grandes urbes francesas 
de los territorios rurales que se 
sienten abandonados.  

¿Big data o blablablá? 
“Hay que restablecer el equili-
brio” entre las metrópolis y las 
otras localidades, dijo ayer el 

El Gran Debate Nacional 
llega a la conclusión  
de que los franceses 
quieren pagar  
menos impuestos

Francia ultima 
recortes fiscales 
para frenar el 
malestar social

Protesta de los ‘chalecos amarillos’ en el Arco de La Defense en París el pasado sábado. REUTERS

primer ministro sobre la segun-
da de las grandes líneas que se 
deducen de las aportaciones que 
han hecho los ciudadanos en las 
más de 10.000 reuniones organi-
zadas en ayuntamientos.  

Las cifras del debate son, sin 
duda, su mayor éxito, a pesar de 
que muchos chalecos amarillos 
han boicoteado la iniciativa. Des-
de mediados de enero se han re-
cibido cerca de dos millones de 
contribuciones a través de inter-
net, los consistorios han recogi-
do más de 16.000 cuadernos de 
quejas y las cartas con iniciativas 
o reflexiones superan las 27.000.  

Todas ellas han sido procesa-
das por seis institutos de opi-
nión y consultoras, que han dige-
rido las miles y miles de páginas 
para poder traducir el descon-
tento en algo a lo que se le pueda 
dar solución. Esa es la idea, aun-
que los franceses no confían de-
masiado. Según el último son-
deo de Elabe, 8 de cada 10 consi-
dera que no resolverá la crisis 
política. La oposición habla de 
un “gran blablablá” y de una ope-
ración de comunicación del Go-
bierno.  

Significativos o no, los resul-
tados del Gran Debate están ahí, 

y hablan de una Francia que se 
siente exprimida por la presión 
fiscal, que resiente la lejanía de 
su administración, que se dice 
aislada y abandonada, que nece-
sita el coche para todo porque 
las grandes inversiones se cen-
tran en las líneas de alta veloci-
dad y no en los transportes de 
proximidad, abrumada por la 
complejidad de la burocracia 
que acaba por “excluir” a mu-
chos, como reconoció ayer Phi-
lippe. Macron deberá anunciar 
en las próximas dos semanas las 
soluciones para este cóctel de 
problemas. No lo tiene fácil.
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J.A. BRAVO 
Madrid 

Bankia habría ocultado más de 
20.000 millones de euros en cré-
ditos morosos antes de su polémi-
ca salida a bolsa en julio de 2011, 
con lo que las cuentas que presen-
tó entonces no reflejarían su 
“imagen fiel” y podría haberse 
producido un engaño a decenas 
de miles de pequeños inversores. 
Así al menos lo apuntó ayer ante 
el tribunal de la Audiencia Nacio-
nal que juzga esa operación el ins-
pector del Banco de España José 
Antonio Delgado, que se convier-
te así en el primer gran testigo de 
cargo contra Rodrigo Rato y la an-
tigua cúpula de la entidad. 

Delgado, corresponsable del 
equipo de inspectores del super-
visor empotrado en Bankia y en-
cargado de revisar el estado de 
sus préstamos, vino a contradecir 
muchas de las afirmaciones reali-
zadas por los acusados semanas 
atrás y también por su antiguo je-
fe, el exgobernador Miguel Ángel 
Fernández Ordóñez. Así, frente al 
valor que éste dio a la fusión fría 
(SIP) de las siete cajas de ahorros 
que alumbraron Bankia, su exsu-
bordinado lo tachó de “operación 
de maquillaje” para que “el muer-
to no parezca que lo está”. 

También rebatió la importan-
cia que se le ha dado a la crisis 
económico-financiera respecto a 
la situación contable del banco. 
En este sentido, negó que la refor-
mulación de las cuentas de 2011 
que tuvo que hacer el actual equi-
po gestor presidido por José Igna-
cio Goirigolzarri se debiera al im-
pacto de la recesión. “Es falso que 
fuera por el entorno”, señaló este 

testigo, para quien en realidad “re-
coge la morosidad encubierta que 
el Banco de España ya manifesta-
ba desde hace tiempo”, en referen-
cia a las alertas de su equipo. 

“De los 40.000 millones de ries-
go promotor que tenía Bankia, 
más de la mitad estaba clasificado 
indebidamente como normal”, re-
veló este inspector. Como ejemplo 
de lo que encontró en esas cuentas 
habló de “segundas y terceras refi-
nanciaciones en Bancaja”, la se-
gunda caja de mayor peso en el 
banco pero a la que tachó de 
“muerto” a nivel financiero por el 
pésimo estado de sus números, 
mientras que de Caja  Madrid dijo 
que “era un moribundo”. 

El problema, explicó al tribu-
nal, era que el banco “declaraba 
menos morosidad de la real y se 
apuntaba el cobro de intereses fic-

ticios”. Pero lo peor, incidió a pre-
guntas de la fiscal Carmen Launa, 
es que esos préstamos mal clasifi-
cados –lo que permitía a la entidad 
ahorrarse una suma multimillo-
naria en provisiones– procedían 
de la etapa anterior a la fusión “y 
se fueron arrastrando”. “Nadie se 
preocupó de comprobar los balan-
ces de las cajas antes de su inte-
gración”, criticó de forma velada al 
propio supervisor. 

El papel de la CNMV 
Este testigo habló primero de in-
formación “incorrecta”, referida a 
la calificación de los créditos, para 
luego calificarla directamente de 
“falsa” cuando habló de los datos 
de partida que se tomaron para la 
fusión. Unos problemas que, se-
gún apuntó, se fueron “maquillan-
do” con los intereses de las refi-

nanciaciones. Pero si el Banco de 
España, la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV) y el 
auditor no hubieran respaldado el 
plan, “claramente no hubiera sali-
do adelante”, dijo en claro tono de 
censura. 

Como antiguo secretario gene-
ral de la Asociación de Inspecto-
res del Banco de España, Delgado 
ha tenido varios roces con la cúpu-
la del banco en su carrera, como 
reconoció al comparecer en el 
Congreso en noviembre de 2015 
dentro de la comisión especial so-
bre la crisis financiera. Allí denun-
ció “la captura del supervisor ante 
la influencia negativa de las pro-
pias entidades supervisadas”, y se 
quejó de haber sido “apartado” de 
su trabajo de revisión “un año”. 
“Me dijeron que no tenía cintura 
ni flexibilidad”, señaló. 

Ayer acudía al juicio de Bankia 
como testigo –“no es un perito”, re-
cordó la presidenta del tribunal–, 
pero su tono no distó mucho. Así, 
dijo que entre los inspectores que 
revisaron el grupo presidido en-
tonces por Rato “se decía que ha-
bía un banco bueno (Bankia) y uno 
malo (BFA), pero realmente había 
un banco malo (Bankia) y otro pe-
or (BFA)”. 

La situación de la matriz, el 
Banco Financiero y de Ahorros 
(BFA), era especialmente mala, al-
go en lo que ya han incidido más 
testigos. Su “mala” situación de 
partida se hizo “inviable” tras el 
fuerte descuento aplicado en las 
acciones de Bankia en su estreno, 
señaló Delgado aseveró que la en-
tidad y el supervisor estaban “in-
formados de todas las deficien-
cias”.

“Bancaja estaba muerta 
y Caja Madrid era  
un moribundo”, explica 
sobre el “maquillaje”

El técnico admitió 
presiones y que fue 
apartado de su puesto 
durante un año  
por “no tener cintura” 

Bankia ocultó 20.000 millones en 
créditos morosos antes de salir a bolsa
Un inspector del Banco de España declara que la fusión era “inviable”

El inspector José Antonio Delgado, durante su comparecencia en 2017 en la comisión del Congreso sobre la crisis financiera. EFE

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

Quienes vayan a comprar una vi-
vienda y solicitar una hipoteca van 
a tener la posibilidad de acceder 
de forma más ágil al notario que 
deseen que les dé fe pública de esa 
transacción, a través de la platafor-
ma telemática que va a poner en 
marcha el Consejo General del No-
tariado (CGN). Mediante una pági-

na web y aplicación móvil, los futu-
ros hipotecados podrán decidir a 
qué notario acuden de forma más 
sencilla que hasta ahora, porque 
“es difícil salir del circuito que 
mandan los bancos”, reconoció el 
vicepresidente del CGN, José Luis 
Lledó. En este ámbito, los españo-
les valoran la “confianza” que ge-
nera el notario y también el posi-
ble descuento que le puede aplicar 

Los notarios preparan una web 
para cumplir con la ley hipotecaria

la notaria y que alcanza un máxi-
mo del 10% sobre los aranceles. 

El portal de los notarios estará 
en marcha a partir del 16 de junio, 
cuando el Gobierno haya aproba-
do el decreto que desarrolla la re-
forma hipotecaria. Esa norma in-
dica que cuando el ciudadano ha-
ya recibido una oferta del banco 
sobre las condiciones de su hipote-
ca y le convenzan, podrá acceder 
directamente a la plataforma don-
de podrá elegir el notario deseado 
mediante el uso de un usuario y 
contraseña. Cuando lo haga, el 
banco deberá remitirle al fedata-
rio público toda la documentación 
de la escritura. A partir de ese mo-

Los clientes tendrán 
mayor facilidad  
para elegir fedatario  
y para gestionar  
la documentación

mento, comienzan a contar los 
diez días que la ley establece que 
tiene un ciudadano para acudir al 
notario, informarse sobre las con-
diciones del préstamo y revisarlo. 

La reforma de la ley otorga un 
papel clave a los fedatarios públi-
cos como asesores de los clientes 
que se encuentren negociando 
una hipoteca con sus entidades, al 
obligar a acudir a los despachos de 
los notarios en dos ocasiones: una 
vez para que el notario compruebe 
que el banco ha entregado toda la 
información necesaria, para cer-
ciorarse de que ha comprendido 
las condiciones del contrato; y en 
una segunda ocasión, al firmar.
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C/ OLITE Nº 18 BAJO- (a la vuelta de Ambulatorio Doctor San Martin) -  Tlf: 948 911 802

cOlchOn
OUtLET

Colchón Viscoelástica Desde   198 €          79 €

Canapé Abatible 90x190  Desde   298 €          149 €

Somier Laminas  Desde     58 €          29 €

Almohada Viscolástica Desde     23 €                7 €

Cama eléctrica, 5 planos Articulación Desde   663
 

€          199 €

Sillón Relax Manual Desde   440 €            220 €

Sabanas (90-105-135-150-160-180)    Desde     24 €              12 €

AHORA

50

70
70

Juego de 3 toallas 100% Algodón    

ANTES

Desde     29 €              12 €60

60

Colchón de cuna 
Colchón Muelle Ensacado
Colchón Viscolastico

Desde     30 €    21 €60
Desde     660 €     198 €60
Desde  518 €     207 €60

LIQUIDACIÓN

POR CIERRE
TOTAL  70%

HASTA

(150x200)

(150x190)

  (90x190)

IRUÑA S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de esta sociedad en
su sesión celebrada el 14 de Marzo de 2019, acor-
dó convocar a los señores accionistas para la cele-
bración de la Junta General Ordinaria, que se cele-
brará en Pamplona en el Nuevo Casino Principal,
sito en la Plaza del Castillo 44 bis 1º, el día 11 de
Mayo de 2019 a las 11:00 horas en primera con-
vocatoria con el fin de deliberar y resolver sobre
los asuntos comprendidos en el siguiente Orden
del Día:
Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las
Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Consejo
de Administración y propuesta de aplicación de
resultados del ejercicio 2018.
Segundo.- Renovación de Administradores
Tercero.- Ruegos y Preguntas.
Cuarto.- Otorgamiento de Facultades para la for-
malización, inscripción y ejecución de los acuerdos
adoptados en la Junta General.
Quinto.- Aprobación del Acta en cualquiera de las
modalidades previstas en la Ley de Sociedades de
Capital.
A partir de la convocatoria de la Junta General,

cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la
sociedad todos los documentos que habrán de ser
sometidos a la aprobación de la Junta General
pudiendo igualmente solicitar por escrito los infor-
mes y aclaraciones que estimen precisos sobre los
asuntos incluidos en el Orden del Día.
Con arreglo a lo establecido en el articulo 14 de los
Estatutos Sociales, para asistir a la Junta será
necesario depositar al menos 30 acciones de la
sociedad en la Caja Social o haberlo hecho en
algún establecimiento bancario con cinco días de
antelación al día en que ha de tener lugar la Junta
y proveerse de la correspondiente e imprescindible
tarjeta de asistencia, mediante la que podrán dele-
gar su representación únicamente en otro accio-
nista investido de poder de asistencia. No se admi-
tirán delegaciones a favor de personas extrañas a
la compañía.

Pamplona , 22 de Marzo de 2019.
El Secretario del Consejo de Administración,

D. Fernando Charro Ayestarán   

Artajona 
APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN 

ESPECIAL DE ACTUACIÓN 
URBANA  

El Pleno del Ayuntamiento de Ar-
tajona, en sesión celebrada el 5 de 
abril de 2019 acordó, aprobar inicial-
mente el Plan Especial de Actuación 
Urbana, de fecha 21 de marzo de 
2018, elaborado por el arquitecto 
don Víctor Esparza Lafuente, que 
afecta a las parcelas 1003 y 1006, 
del polígono 1  de Artajona. 

De conformidad con lo estableci-
do en el artículo 72 del Decreto Foral 
legislativo 1/2017, de 26 de julio, por 
el que se aprueba el Texto refundido 
de la Ley Foral de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo, el citado expe-
diente se somete a información pú-
blica, por un periodo de un mes, 
contado a partir de la publicación del 

correspondiente anuncio en el Bole-
tín Oficial de Navarra para que pue-
dan realizarse las alegaciones, repa-
ros u observaciones que se estimen 
pertinentes. 

Lo que se publica para general 
conocimiento de los interesados. 

Artajona, 5 de abril de 2019. 
EL ALCALDE,  

Adolfo Vélez Ganuza 
 

Huarte 
El Pleno de 01/04/2019, acordó 

aprobar inicialmente el PEAU referi-
do a la parcela 348/1 de la calle 
Altzutzate n.º 46 del polígono indus-
trial Areta, promovido por Bertako 
S.L. (Expdte. 474/2019), plazo ex-
posición un mes. 

Huarte, 05 de abril de 2019. 
EL ALCALDE, 

 Alfredo Javier Arruiz Sotés

Anuncios Oficiales

● La entidad pagó el pasado 
año 2.431 millones de euros 
en impuestos y destinó  
325 millones al Fondo  
de Garantía de Depósitos

Europa Press. Madrid 

La contribución de CaixaBank 
a la economía española en 
2018 alcanzó los 9.122 millones 
de euros, el 0,76% del PIB, se-
gún el estudio de Impacto So-
cioeconómico y Contribución 
a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). El presiden-
te de CaixaBank, Jordi Gual, 
aseguró que su actividad “en 
términos de reducción de la 
pobreza, inclusión financiera y 
lucha contra el cambio climáti-
co es clave” para provocar un 
efecto positivo en las personas 
y en la sociedad.  

 El estudio revela que 
CaixaBank aportó a la econo-
mía española 9.122 millones 
el año pasado, y a este dato se 
suman los 743 millones de eu-
ros de contribución al PIB de 
Portugal, un 0,37% del total. 
Además, contribuyó con 2.431 
millones de euros entre tribu-
tos pagados, recaudados y 
otras aportaciones, y destinó 
325 millones al Fondo de Ga-
rantía de Depósitos y Fondo 
único de Resolución en 2018. 

 El estudio explica la aporta-
ción de la entidad financiera 
en la lucha contra el cambio cli-
mático y revela que “es el pri-
mer banco español cotizado 
100% carbón neutral, ha redu-
cido un 69% su huella de carbo-
no desde 2009 y ha compensa-
do más de 34.000 toneladas de 
CO2 emitidas a la atmósfera”. 

CaixaBank 
calcula que 
aporta 9.122 
millones al PIB

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

La desaceleración de la eurozo-
na y las tensiones comerciales 
entre Estados Unidos y China no 
son los únicos factores que res-
tan décimas al avance del PIB es-
pañol. El centro de estudios de 
BBVA revisó este lunes dos déci-
mas a la baja sus previsiones de 
crecimiento hasta el 2,2% del PIB 
para este año, en línea con las es-
timaciones del Gobierno. Una 
décima de bajada sí tiene que ver 
con el menor crecimiento de Eu-
ropa, pero afirman que la otra se 
debe a la inestabilidad política 
que genera incertidumbre eco-
nómica.              

El ciclo electoral puede tener 
un impacto negativo en la econo-
mía que llegue a las dos décimas 
del PIB, según los cálculos de 
BBVA Research, lo que suponen 
unos 2.200 millones de euros. 
“España va a seguir creciendo 
pero en un contexto internacio-
nal de desaceleración”, aseguró 
Rafael Doménech, responsable 
de Análisis económico de BBVA 
Research durante la presenta-
ción del informe Situación Espa-
ña del segundo trimestre.  

Y esos 2.200 millones podrían 
duplicarse en función de cuál sea 
el resultado de las votaciones, 
cuál sea la orientación de la polí-
tica fiscal y cuánto se tarde en 
formar Gobierno, explicó Miguel 
Cardoso, jefe para España del 
centro de estudios. 

En este sentido, Cardoso reve-
ló que los llamados viernes so-

ciales en los que el Ejecutivo está 
aprobando una batería de medi-
das sociales por real decreto su-
ponen una décima más de défi-
cit, que ellos cifran para 2019 en 
el 2,2%, ligeramente por encima 
de las previsiones que la semana 
pasada daba la AIReF, que tam-
bién hacía alusión al gasto de 
920 millones en estas medidas 
extra. 

Sectores más vulnerables 
Con vistas a 2020, se revisa de 
nuevo en una décima el creci-
miento de la economía hasta el 
1,9% del PIB y el déficit lo sitúan 
en el -1,9%, por encima incluso 
del objetivo para este año. Los 
elementos positivos que van a 
determinar este comporta-
miento económico a pesar de las 
incertidumbres extranjeras es 
que la demanda global sigue 
creciendo, la política monetaria 
va a ser más expansiva de lo pre-
visto y que el precio del petróleo 
se mantiene bajo, lo que benefi-
cia “especialmente” a la econo-
mía española. En contra seña-

BBVA Research recorta 
sus previsiones de 
crecimiento económico 
al 2,2% en 2019

Los ‘viernes sociales’ 
elevarán una décima el 
déficit y el SMI frenará  
la creación de empleo

La incertidumbre política  
podría restar 5.000 millones al PIB

lan la incertidumbre económica 
en año electoral, que condiciona 
muchas decisiones de los agen-
tes económicos y reduce la in-
versión. 

Uno de los factores que desde 
el servicio de estudios de BBVA 
siguen de cerca es la subida del 
salario mínimo a 900 euros, que 
ya en sus previsiones de febrero 
anunciaban que supondría una 
fuerte ralentización de la crea-
ción de empleo cifrando entre 
20.000 y 70.000 los puestos que 
se destruirían en 2019 si no se 
mejoraba la productividad, que 
podría llegar a los 320.000 a lar-
go plazo. Ahora actualiza sus da-
tos e incide en las consecuen-
cias negativas de la subida del 
SMI, pero advierten de que aún 
es “muy pronto” para valorarlo 
plenamente. 

Así, Doménech aseguró que 
impactará sobre todo en colecti-
vos que cobraban actualmente 
900 euros o menos, que cifran 
en más de un millón de perso-
nas. Sobre todo, los menores de 
30 años, los empleados en co-

Previsiones del BBVA

PIB Crecimiento empleo (EPA)
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munidades donde se cobraba en 
mayor proporción el SMI, que 
son Andalucía, Canarias, Extre-
madura y Murcia, y en sectores 
como el comercio y la hostele-
ría. 

En datos, aunque en el resto 
de colectivos sigue subiendo el 
empleo, en este primer trimes-
tre cayó tres décimas la crea-
ción de puestos de trabajo en es-
tos sectores más vulnerables. 
“El impacto de la subida del SMI 
es por ahora negativo, pero todo 
depende de la mejora de la pro-
ductividad que compense la su-
bida salarial, por si hay compen-
sación de los márgenes de las 
empresas”, explicó Doménech. 
Sus previsiones hablan de que 
la tasa de paro bajaría hasta el 
13,9% en 2019 y el 12,8% en 2020. 

Reveló que “empieza a haber 
señales de que la tasa de paro ya 
está por debajo de la estructu-
ral” por la evolución de los sala-
rios, la productividad y, sobre 
todo, las vacantes que se quedan 
sin cubrir a pesar del número de 
parados.
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Colpisa. Madrid 

El fondo soberano del emirato 
árabe de Abu Dabi, Mubadala 
Investment, ha acordado la ven-
ta de “una participación minori-
taria significativa” de sus accio-
nes en Cepsa a un fondo de in-
versión internacional privado, 
Carlyle Group, por un valor en-
tre 3.200 y 4.275 millones de eu-

ros según el capital que tome. El 
acuerdo entre ambas socieda-
des llega después del intento de 
Mubadala de sacar a Bolsa al 
menos un 25% de la compañía 
energética de origen español a 
finales del año pasado, en una 
operación que finalmente frenó 
por la incertidumbre bursátil. 
Carlyle comprará una partici-
pación de entre el 30% y el 40%.

Abu Dabi venderá hasta  
el 40% de Cepsa a Carlyle

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Las empresas que despidan a tra-
bajadores de 55 años o más en el 
marco de un Expediente de Re-
gulación de Empleo (ERE) tienen 
la obligación, siempre que no es-
tén inmersas en un procedimien-
to concursal, de suscribir a estos 
empleados a un convenio espe-
cial de la Seguridad Social y pa-
garles las cuotas correspondien-
tes hasta que cumplan la edad de 
acceso a la jubilación:  63 años 
con carácter general o 61 si se tra-
ta de un despido colectivo por 
causas económicas. El fin último 
es que estos trabajadores man-
tengan su derecho a cobrar una 
pensión y no sufran un recorte en 
su jubilación, algo que sucedería 
si no cotizan por ellos. 

Sin embargo, son muchas las 
compañías que no lo hacen, tal y 
como explica el Ministerio de 
Trabajo, que admite que la Ins-
pección ha constatado “reitera-
dos incumplimientos por parte 
de los empresarios”, lo que pro-
duce un “claro perjuicio” para los 
afectados. Por ello el Departa-
mento dirigido por Magdalena 
Valerio publicó ayer una orden 
ministerial en el Boletín Oficial 
del Estado (BOE) para garantizar 
que se cumpla la normativa y fa-
cilitar a los afectados la reclama-
ción de este derecho, modifican-
do el artículo 20 de la orden por la 
que se regula el convenio espe-
cial del sistema.              

A partir de hoy entrará en vi-
gor esta modificación que man-
tiene la obligación del empresa-
rio de solicitar la suscripción de 
dicho convenio durante la trami-
tación del procedimiento de des-
pido colectivo, pero a su vez facul-
ta al trabajador mayor de 55 años 
a solicitar personalmente, en el 
plazo de seis meses desde la noti-
ficación de su despido, la suscrip-
ción individual al convenio espe-
cial en el caso de que el empresa-
rio no lo haga. 

Los plazos 
Será, por tanto, el trabajador 
quien tendrá que pagar las cuo-
tas a la Seguridad Social, pero la 
propia  Tesorería General de la 
Seguridad Social inicia un proce-
dimiento para reclamar este pa-
go a las compañías, tanto en pe-
riodo voluntario como en vía eje-
cutiva. De esta forma, la 
Tesorería concederá trámite de 
audiencia al empresario para 
que, en el plazo de diez días, reali-
ce las alegaciones que estime 
pertinentes, pueda adherirse al 
convenio o proponer modifica-
ciones al mismo, a cuyo término 
quedará visto para su resolución. 
Una vez finalizado dicho trámite 
de audiencia, se procederá a la 
firma del convenio, del que se da-
rá traslado al empresario junto 
con la notificación del importe to-
tal de las cuotas que debe ingre-
sar a su exclusivo cargo. 

Otro aspecto que matiza esta 
orden ministerial es precisar el 
plazo que se da a las compañías 
para suscribir el convenio –algo 
que no aparecía anteriormente y 
habían demandado las empre-
sas– y que ahora fija como fecha 
límite el día en que se notifique 

El afectado podrá 
suscribir un convenio 
especial y la Seguridad 
Social reclamará  
el abono a la compañía 

individualmente el despido a ca-
da trabajador afectado. El em-
presario puede optar por pagar 
las cuotas de la Seguridad Social 
en un único abono o fraccionarlo 
en tantas anualidades como años 
le falten al trabajador para cum-
plir los 63 o 61 años, según recoge 
el texto.

Las empresas con ERE pagarán 
las cotizaciones a mayores de 55 
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EDITORIAL

Una campaña  
a golpe de encuestas
Conforme se acerca la cita electoral del 28-A   
la campaña se va recrudeciendo y los líderes 
políticos siguen obedientemente las estrategias  
que les marcan los expertos en demoscopia

L AS campañas electorales cada vez son más operacio-
nes de marketing que un tiempo en el que los partidos 
exponen a la ciudadanía sus propuestas sociales, en 
educación, salud o inversiones. Los jefes de campaña 

son expertos gurús que van dando pautas a los líderes políticos 
sobre qué decir en cada momento y dónde, según la última en-
cuesta que los asesores pasan prácticamente a diario. Los estu-
dios demoscópicos coinciden en que el PSOE de Pedro Sánchez 
llega al inicio de la campaña electoral con los deberes hechos 
(los llamados viernes sociales) y con una distancia al PP de Pa-
blo Casado que será difícil de conjugar por los populares salvo 
debacle o error del presidente del Gobierno. Y, por detrás, Ciu-
dadanos, Podemos y Vox van subiendo y bajando según el día y 
la empresa encuestadora. Así las cosas, Pedro Sánchez no quie-
re oír nada sobre un cara a cara con el líder de la oposición, Pa-
blo Casado. Aunque cuando quien estaba en la oposición era el 
secretario general de los socialistas, éste no concebía una cam-
paña electoral sin uno o va-
rios debates con el candidato 
del partido del gobierno. Por 
su parte, Casado intenta re-
montar en las encuestas con 
acusaciones gruesas hacia el 
presidente: “Sánchez prefie-
re las manos manchadas de 
sangre que las manos pintadas de blanco”, en referencia al apo-
yo de EH Bildu para aprobar los últimos decretos del Gobierno. 
Y Sánchez, en un intento de aferrarse al constitucionalismo 
más firme y alejarse de los independentistas catalanes, ha reco-
brado el “no es no” para negar cualquier referéndum en Catalu-
ña. Si la campaña de los partidos nacionales se va recrudecien-
do, en el mundo soberanista se vislumbra una guerra a campo 
abierto. La huida de Puigdemont y su pretensión de seguir con-
trolando al PDeCAT empieza a pasar factura. Con independen-
cia de que las encuestas den a ERC el liderazgo independentis-
ta, el PDeCAT se está rompiendo. Marta Pascal, excoordinado-
ra del partido, ha declarado que “Cataluña no se puede dirigir 
desde Waterloo”, por lo que existe como posibilidad cierta 
crear un nuevo partido político al margen de Puigdemont. El 
pospujolismo se fractura.

APUNTES

17.000 nuevos  
electores
Desde las últimas eleccio-
nes generales, en 2016, casi 
17.000 jóvenes navarros 
tendrán la oportunidad de 
votar por primera vez el 
próximo 28 de abril. Y más 
de medio millón de electo-
res navarros podrán votar 
en la generales. Sus votos 
decidirán los nombres de 
los 5 diputados al Congreso 
y los 4 senadores entre las 
nueve candidaturas que se 
presentan. Es importante la 
participación de los jóve-
nes, con sus inquietudes, y 
de todos los ciudadanos, 
porque así los resultados 
reflejarán de manera más 
fidedigna los deseos de los 
navarros.

Kayaba, cierre 
en dos fases
La multinacional japonesa 
Kayaba anunciaba ayer el 
cierre de la planta de 
Orkoien en dos fases, po-
niendo punto final a su acti-
vidad en 2021. Sus 136 tra-
bajadores conocían la si-
tuación crítica de la 
compañía en los últimos 
años, con sucesivos ajustes 
de personal, que va a de-
sembocar en el cierre defi-
nitivo ante la falta de un 
producto capaz de recupe-
rar la carga de trabajo. A 
partir de ahora, sindicatos 
y dirección de empresa tie-
nen la obligación de buscar 
las mejores condiciones pa-
ra los empleados que pier-
den su puesto de trabajo. 

Sánchez no quiere oír 
nada sobre un cara  
a cara con el líder de  
la oposición, Casado

De una economía 
industrial  
a una economía  
de la innovación

Es urgente identificar una visión del cambio centrada en la innovación y la 
mejora de la productividad como ejes para garantizar el crecimiento económico

L 
LEVAMOS cinco 
años sin reformas y 
en el debate electo-
ral han desapareci-
do los problemas de 
la industria, el desa-

rrollo tecnológico, el emprendi-
miento de alto crecimiento y có-
mo avanzar hacia una economía 
más sostenible. Seguimos cen-
trando las cuestiones electorales 
en el ámbito económico, en el 
mercado de trabajo, en las pensio-
nes y aparecen multitud de ofer-
tas fiscales a la carta. Los déficits 
de las administraciones públicas 
deberían suscitar un debate rigu-
roso sobre estos desajustes per-
manentes entre el esfuerzo fiscal 
que realizamos los ciudadanos, 
los ingresos fiscales y los gastos 
públicos dirigidos a impulsar polí-
ticas de empleo, la oferta de bie-
nes públicos, la renovación de in-
fraestructuras y la redistribución. 
La deuda pública alcanza ya el 
98% del PIB y representa una car-
ga enorme para las siguientes ge-
neraciones que comienzan su an-
dadura con una pesada mochila. 
Trasladar deuda afecta a la equi-
dad intergeneracional y repre-
senta, según sea la naturaleza de 
las obligaciones, una actuación 
muy egoísta, unos consumen hoy 
y otros pagan mañana. Seguimos 
sin cambiar las políticas de inno-
vación y desarrollo tecnológico y 
digital, y nadie plantea ideas nove-
dosas sobre cómo construir un 
ecosistema de la innovación y el 
emprendimiento donde se ali-
neen mejor los intereses de sus 
principales protagonistas para 
mejorar el resultado obtenido. 

Es cierto que la economía espa-
ñola transita por una favorable co-
yuntura económica. Se está bene-
ficiando de nuevos vientos de cola 
que explican el escenario positivo 
de crecimiento económico para el 

próximo año. Los principales cen-
tros de estudios que constituyen 
el panel de Funcas estiman un 
crecimiento del 2,2 % para este 
año. El dato es bueno, el doble que 
la estimación para la zona euro. El 
consumo privado incrementa su 
ritmo de crecimiento, la inversión 
residencial se muestra muy activa 
y también la de bienes de equipo. 
La inversión extranjera manifies-
ta un comportamiento positivo 
vistas las incertidumbres que ge-
neran Italia y el Brexit, y el consu-
mo público en época electoral se 
expande con más gasto y empleos. 
Los indicadores macroeconómi-
cos son positivos; por eso, es el 
momento adecuado para centrar 
la mirada en los problemas de fon-
do y en los retos que plantea la 
economía española y que segui-
mos sin resolver. 

La ausencia de debate sobre 
cómo abordamos la transición de 
una economía industrial que se 
sustenta en la aplicación de tecno-
logías en buena medida desarro-
lladas por otros, la utilización de 
herramientas de gestión conven-
cionales y un escenario de costes 
reducidos del trabajo y el capital, 
resulta inquietante. El éxito del 
pasado, en un mundo con proce-
sos de transformación intensos, 
no garantiza buenos resultados 
futuros. Una economía orientada 
a la innovación es un escenario 
muy distinto al de una economía 
construida sobre la utilización in-
tensiva de recursos tangibles, ba-
sada en la disciplina de la fuerza 
laboral, rígidos controles de cos-
tes y salarios modestos, donde el 
seguimiento de las empresas líde-
res en sus mercados nos ha trans-
formado en unos buenos imple-
mentadores e imitadores de pro-

ductos y procesos diseñados, 
muchas veces, por otros. 

Las claves del siglo XXI son dis-
tintas. La innovación en produc-
tos y procesos que generen más y 
más valor requiere del talento y 
compromiso de las personas. Se 
necesitan unas instituciones y or-
ganizaciones diferentes a las que 
tenemos. Hay que desarrollar 
competencias y comportamien-
tos más activos y creativos que 
cuando se persigue la eficiencia y 
la imitación. Por ello resulta nece-
sario abordar en serio una discu-
sión sobre la política económica e 
industrial que necesitamos para 
situarnos en una nueva trayecto-
ria de crecimiento. Hay que selec-
cionar un nuevo carril y no conti-
nuar por el viejo, si aspiramos a 
mantener nuestro bienestar. 

•Es urgente identificar una vi-
sión del cambio centrada en la in-
novación y la mejora de la produc-
tividad como ejes para garantizar 
el crecimiento económico. Esta vi-
sión exige a todos, las administra-
ciones públicas donde nada cam-
bia desde hace mucho tiempo, las 
empresas que tienen dificultades 
para abordar la intensidad de las 
reformas y los ciudadanos, unas 
actitudes bien distintas hacia el 
cambio. Esta visión compartida 
es necesaria para abordar la com-
plejidad de las transformaciones 
si se quiere conseguir que los ciu-
dadanos expresen y mantengan 
su apoyo. 

•Es necesario definir una políti-
ca económica, regional, industrial 
y de la competencia, orientada ha-
cia la innovación. Y ello implica es-
tablecer un conjunto de iniciati-
vas, acciones, reglas e incentivos 
que permitan avanzar en la direc-
ción que establece el horizonte fi-
nal. Deben presentarse medidas 
concretas y creíbles que sirvan 
para atraer, hacer crecer, retener 
y facilitar el talento y conocimien-
to de las personas y las institucio-
nes. La mejora de la educación 
profesional, continua y universi-
taria no es suficiente si luego no 
aprovechamos su contribución 
en las instituciones y empresas 
donde trabajan estas personas 
bien formadas. 

•Se requiere de liderazgo del 
proceso por las instancias con 
más responsabilidad de la socie-
dad civil y del gobierno. Hay que 
aprender a cooperar y competir, a 
colaborar y defender los intereses 
propios sin cuestionar las iniciati-
vas colectivas. Si cada uno va a su 
ritmo e interés, perderemos la ma-
yoría. Hay que integrar y sumar. 

En definitiva, parece necesario 
apostar por unas políticas públi-
cas orientadas hacia la innova-
ción que ayuden a realizar las 
transformaciones profundas que 
la economía y sociedad española 
necesitan para enfrentarse y ga-
nar el futuro. Los goles de ayer no 
nos van a hacer ganar el partido 
del futuro. 

 
Emilio Huerta Arribas es catedrático de 
Economía de la UPNA

Emilio Huerta
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Si cogemos el eslogan del PSOE (Haz que pase), lo juntamos con el de Vox (Por España), más el del PP (Valor seguro), sin ol-
vidarnos del de Unidas Podemos (La historia la escribes tú) y añadimos el de Ciudadanos (¡Vamos Ciudadanos!)... tenemos un 
supermegaeslogan que lo mismo nos sirve para la campaña de turismo de Semana Santa: “Haz que pase por España, valor 
seguro, que la historia la escribes tú... ¡Vamos ciudadanos!”. Ya sabemos que al final el ciudadano de a pie se seguirá quedan-
do con aquel eslogan del detergente: “Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo”.

ESLÓGANES

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Pacientes por duplicado y políticos a doblón

tal y seguimos enquistados en posturas in-
justificables, viendo cómo se acerca la cita 
electoral. Otros vendrán para asumir el caos 
heredado.  

Todo ello va a permitir que los responsa-
bles del servicio de admisión puedan citar 
varios a pacientes a la misma hora, aun sa-
biendo que es físicamente imposible que un 
médico pueda atenderlos. No importa la ca-
lidad de la asistencia, no importa consolidar 
una buena relación médico-paciente, el ob-
jetivo final es que pasen por las consultas el 
mayor número de enfermos, ya sea de dos 
en dos o  de tres en tres. La prioridad es redu-
cir las listas de espera a cualquier precio. Se-
ñores pacientes, ¡sigan, vayan pasando a las 
consultas, no se detengan, circulen…! 

La Administración no valora el trabajo 
bien hecho y ve al médico como a ese señor 
escondido tras la pantalla del ordenador 

que se multiplica para atender sin descanso 
la consulta día a día. ¡Estamos ya al límite de 
lo tolerable! Sin embargo, siguen chanta-
jeándole con su vocación y profesionalidad 
para que siga un poco más, dándole otra 
vuelta de tuerca, citándole un paciente más, 
pasándole una nueva llamada telefónica, 
otra visita domiciliaria adicional. ¡Tira, tira, 

que parece que aún aguanta! Mientras tanto 
los gestores se arrellanan en sus sillones, 
utilizando el sistema del palo y la zanahoria 
para que el circo continúe. Eso sí, el palo lo 
emplean con sus médicos para que sigan so-
portando la sobrecarga, y la zanahoria se la 
reparten (con aumentos de sueldo del 15%) 
entre los cargos públicos y políticos para 
premiarse por su excelente gestión.  Y aún 
tienen la desfachatez de llamarnos insolida-
rios a los médicos por reivindicar unas me-
joras laborales y retributivas que ellos con-
sideran desproporcionadas e inasumibles. 
¡Qué vergüenza! No entienden que este de-
terioro, tan importante y progresivo, nos ha 
llevado a la huelga y siguen sin ver el futuro 
inmediato. El aviso del colectivo médico es 
claro. Hemos llegado al límite y esto no se 
sostiene. Que después no nos echen la res-
ponsabilidad de su mala gestión y su falta de 
visión estratégica en política sanitaria.  
ALBERTO PÉREZ MARTÍNEZ Y JESÚS SORIA AZ-
NAR en representación de la Comisión Ejecutiva del 
Sindicato Médico de Navarra.

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U hacer informes-justificantes para: 
poder realizar o no gimnasia, justi-
ficar que no he ido al colegio, que 
no quiero ser miembro de la mesa 
electoral, que puedo ir de viaje- 
balneario con los jubilados, que no 
puedo ser presidente de mi comu-
nidad, que quiero recuperar parte 
del dinero invertido en un viaje al 
que ahora no puedo ir, que se me 
pasó la cita del especialista (“y me 
han dicho en admisión del hospi-
tal que la médica de cabecera me 
debe hacer otro volante y así me 
podrán atender”), que perdí el in-
forme del especialista y tengo que 
hacerme  análisis, o  que tengo que 
cobrar la pensión del abuelo  y me 
piden en el banco la fe de vida, in-
forme médico (del médico de ca-
becera, claro) para visado de 
transporte sanitario, para solici-
tar oxigenoterapia domiciliaria, 
para solicitar visado de determi-
nados fármacos, para solicitar me-
dicación extranjera, para ayuda a 
la dependencia, para solicitar 
prestación ortoprotésica, para dar 
constancia de que cumple los re-
quisitos de movilidad reducida y 
solicitar una tarjeta de estaciona-
miento, para “mi seguro privado”, 
para que me pague en mi periodo 
de baja, para el INEM, para la mu-
tua.... Valemos para arreglar casi 
cualquier situación. 

Pero todo esto es una inmensa  
burocracia que requiere de tiem-
po y consume energía, mucha 
energía, tanto si los haces como si 
explicas en algunos casos por qué 
no los haces. Y nos quita las fuer-
zas e ilusión del quehacer de  nues-
tra verdadera profesión. Estas y 
otras más son las razones por las 
que hacemos huelga y  considero 
que toda la población debe cono-
cer el malestar del colectivo médi-
co para que puedan comprender 
que la mejora de nuestro sistema 
sanitario pasa por la mejora de las 
condiciones de sus profesionales. 
MARIAN URRA VELASCO, médica del 
centro de salud de Ancin-Amescoa. 

 
Sobre la OPE en el 
Ayuntamiento de Pamplona 
Leí la carta del pasado 23 de mar-
zo titulada “OPE frente a EPE en el 
Ayuntamiento de Pamplona” y no 
puedo entender como alguien, a 
quien no conozco pero que consi-
dero persona seria, pueda escribir 
esa carta - salvo por ignorancia o 
que le mueva algún motivo que se 
me escapa-. La Administración 
funciona de forma distinta a la em-
presa privada, como todos sabe-
mos. Quienes somos contratados 
de forma temporal, en general, pa-
samos por una o varias pruebas 

para valorar nuestra capacidad y 
valía en el puesto, pero ni de lejos 
se acercan a las pruebas que com-
ponen una oposición. Quienes han 
estado contratados 10, 15 ó 20 años 
debieran estar agradecidos, pues 
es raro que haya vacantes sin salir 
a oferta pública tantos años. Es 
una suerte que sindicatos y go-
biernos de turno no hayan enco-
mendado la salida a OPE de plazas 
vacantes en Gerencia de Urbanis-
mo en más ocasiones. 

Como pude comprobar perso-
nalmente en los dos años que estu-
ve trabajando allí como oficial ad-
ministrativo entre 2004 y 2006, en 
ese organismo autónomo resulta 
bastante común el privilegio de es-
tar trabajando con contrato tem-
poral ese tiempo - o incluso más- 
así que la mayoría de puestos eran 
cubiertos con temporales. Y eso 
sin contar los puestos de libre de-
signación, que por su naturaleza 
siempre serán eventuales. Desco-
nozco cómo se cubrieron las pla-
zas cuando se fundó este organis-
mo, pero me pareció curiosa la 
coincidencia de apellidos existen-
te en ese momento. Tanto en la Ad-
ministración como en la empresa 
privada nadie es imprescindible, 
no conozco ningún hospital o ente 
público que haya tenido que ce-
rrar tras la jubilación o finaliza-

ción de contrato temporal de al-
gún trabajador. Lo que no es de re-
cibo es pedir que se cambien las le-
yes o procedimientos porque ami-
gos o personas a las que tenemos 
cariño se les acabe el contrato. La 
Administración debe funcionar 
con transparencia y con el princi-
pio de igualdad de oportunidades, 
tal y como el firmante menciona. Y 
si Gerencia de Urbanismo lo em-
pieza a aplicar, pues demos las 
gracias a sindicatos o al gobierno 
de turno que sea. 
YOLANDA BRIONGOS MATEOS 

 

Cada cual es un proyecto  

Estoy convencido de que la esen-
cia de la vida es un deseo a compar-
tir de modo auténtico, también 
una aspiración a escucharnos mu-
tuamente, con la clemencia siem-
pre en el alma, para poder tomar el 
espíritu reconciliador como uni-
versal lenguaje, tanto para enten-
dernos como para sustentarnos 
unos a otros. En consecuencia, si 
fundamental es una cultura que 
nos hermane basada en el derecho 
y en la rectitud, de igual modo 
nuestro proyecto de esperanza ha 
de mundializarse, anteponiendo 
el bien colectivo a los intereses pri-
vados. (...) 
VÍCTOR CORCOBA HERRERO

A través de la denuncia de un facultativo tu-
vimos conocimiento de que la Dirección de 
su centro de salud estaba citando a pacien-
tes a la misma hora y obligándole a atender-
los a la vez.  Ante esta situación -a todas luces 
imposible- el Sindicato Médico de Navarra 
hizo una protesta escrita a la Administra-
ción. Aplicar la instrucción que permitiera 
esta circunstancia nos parecía una aberra-
ción. Sin embargo, la Gerencia de Atención 
Primaria se reafirmó en el criterio de la Di-
rección del centro de salud, confirmando. 
¡Muy bien hecho, señores, sigan citando en-
fermos a pares! Perplejos ante esta postura, 
recurrimos al señor consejero para que pu-
siese un poco de cordura en este dislate y, co-
mo siempre, tuvo muy buenas palabras pe-
ro después de un mes seguimos esperando 
su contestación. A estas alturas nada se 
mueve en la Administración, la calma es to-

Apoyo a la huelga médica 
Soy médica de familia y trabajo en 
el ámbito rural. Mi trabajo diario 
es la atención médica que se dis-
persa entre 16 pueblos de 2 valles 
contiguos. Mis pacientes son di-
versos, entre ellos hay mucha gen-
te mayor  que ya  no puede ir a la 
consulta y que veo encantada en 
sus domicilios, digo medio en bro-
ma que se trata de una residencia 
geriátrica muy diseminada... 

Pero, además de esto, hay que 
pasar consulta cada día, atender 
las urgencias médicas que surjan 
durante la mañana y realizar los 
incontables trámites burocráti-
cos, cosas increíbles que nos piden 
y que ni se les ocurren.  Debemos 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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L 
OS países monolingües puros 
son una rareza en el mundo; la 
coexistencia de poblaciones 
de lengua diferente en un mis-
mo Estado es la norma. ¿Có-
mo debería gestionarse esa 

pluralidad conforme a la lógica de una socie-
dad abierta y democrática? Naturalmente, 
existe más de una política lingüística justa (y 
con ello no me refiero solo a una política de 
acuerdo a la ley), pero hay una serie de ca-
racterísticas que todas aquellas que preten-
dan serlo deberían incorporar.  

La primera es el respeto a la libertad indi-
vidual. Para aprender una lengua o no ha-
cerlo, para usarla o para olvidarla. El fraile 
aranista Evangelista de Ibero señaló en una 
ocasión que quienes no transmitían la len-
gua de su raza o nación a sus hijos eran trai-
dores que merecían “ser fusilados por la es-
palda”. No. Podemos lamentar más o menos 
que alguien se sienta indiferente a lo que pa-
ra nosotros es un tesoro histórico y una seña 

de identidad cultural, pe-
ro el amor a una lengua 
(como el amor a una reli-
gión) no puede ser obliga-
torio. Vivir en una socie-
dad abierta implica convi-
vir, en el sentido profundo 
del término, con quienes, 
por ejemplo, entienden 
que las lenguas sirven pa-
ra comunicarse y que, por 
ello, aprender euskara 
constituye un esfuerzo 

inútil. Es perfectamente (y, para mí, doloro-
samente) comprensible rechazar la conve-
niencia de recuperar una lengua con menos 
de un millón de hablantes, cuando todos do-
minamos ya una con 577 millones. Eso no le 
convierte a nadie en “enemigo del euskera”, 
ni mucho menos en “enemigo de los vasco-
parlantes”. Exactamente igual que sucede 
con un ateo cuando libremente manifiesta 
que no piensa bautizar a sus hijos.  

En segundo lugar, la realidad cultural y 
lingüística de una sociedad abierta y demo-
crática no puede ser considerada una tara 
que debe ser “normalizada”, es decir, corre-
gida, ni por las buenas, ni, muchísimo me-
nos, por las malas. El racismo, el machis-
mo, la exclusión, son injusticias que deben 
ser combatidas; el hecho de que una comu-
nidad lingüística sea más numerosa que 
otra, no. Pero, ¿y si esa condición minorita-
ria es el resultado de injusticias pasadas? 
Toda la historia es, por lo menos en gran 
parte, un cúmulo de atropellos. Pero no se 
puede aspirar a llevar a cabo el Juicio Final 
a costa de los derechos y la libertad de quie-
nes no tienen ninguna culpa y son, además, 
mayoría.  Piensen: dado que el castellano 
desplazó al occitano en Estella y Sangüesa, 
¿imponemos como objetivo de la política 
lingüística el recuperarlo? ¿Y así hasta la 
lengua más vieja que la arqueología nos 
permita datar? En Navarra no sobran 
euskaldunes ni erdaldunes. Trabajar para 
que la lengua vasca vuelva a escucharse en 
Roncal y Salazar me parece muy hermoso. 
Pero deberá hacerse con enorme tacto, sin 
imposiciones, desde la voluntariedad, 
aceptando que haya quienes no quieran ha-
cerlo y sin penalizarlos. Olvidarlo nos lleva-
rá a corto, medio o largo plazo a una guerra 

lingüística (que, por cierto, el euskara per-
dería).  

En tercer lugar, los derechos lingüísticos 
de una minoría (derecho a usarla y enseñar-
la libremente, a no ser discriminados, etc.) 
no pueden convertirse en “obligaciones lin-
güísticas” para la mayoría. Ni siquiera en 
“desventajas lingüísticas”. Dichos derechos 
lingüísticos no incluyen el derecho a ser pre-
miado con un acceso preferente a los recur-
sos laborales, culturales o educativos. Espe-
cialmente, cuando se la circunstancia, nada 
baladí, de que la lengua se ha adquirido en 
un centro de enseñanza. Uno no puede pen-
sar que a la vez que adquiere esa lengua (y 
solo esa) está adquiriendo la condición de 
víctima de agravios pasados y cargando de 
deudas a quienes optan por estudiar en su 
lengua materna y/o en inglés o alemán.  

Estos tres principios dejan mucho espa-
cio para una política lingüística constructi-
va, que se proponga, no imponer simbólica-
mente el euskara a quienes, libremente, han 
decidido que no les interesa, sino fortalecer 
internamente a la comunidad de vascopar-
lantes, mejorando sus competencias lin-
güísticas y ofreciéndole recursos conforme 
a un criterio de proporcionalidad. ¿Ha sido 
ese el caso de la política lingüística del ejecu-
tivo de Barkos? No. Al contrario. Su política 
se ha basado en la convicción de que esta tie-
rra “pertenece” a la lengua vasca y que, por lo 
tanto, la aplastante mayoría de navarros his-
panohablantes es una suerte de enferme-
dad, de plaga, que hay que sanar por medio 
de educación y propaganda. ¿Ejemplos con-
cretos? Tres. Primero, la promoción exclusi-
va del modelo D (íntegro en euskara) entre 

los castellanohablantes (¿qué sucede? ¿Los 
otros modelos forman peor, obtienen peor 
nota en PISA, sus profesores son peores?). 
Segundo, la inclusión obligatoria de vas-
cuence en los medios de comunicación para 
recibir subvenciones (¿se imaginan que se 
obligara a los medios en lengua vasca a in-
cluir contenidos en castellano?). Tercero, la 
obligación de incluir (“visibilizar”) el vas-
cuence en actos públicos en una zona, la no 
vascófona, donde los poquísimos vascopar-
lantes lo son con predominio del castellano, 
a fin de convertirlo en una realidad cotidiana 
a una población que, masivamente y des-
pués de 40 años de democracia, ha decidido 
libre y soberanamente no aprenderlo.    

 
Iñaki Iriarte López es profesor de la EHU-UPV 
(Universidad del País Vasco) 

Una política lingüística injusta

Uso lingüístico en Navarra
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BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El 26 de mayo se celebrarán las 
elecciones al Parlamento de Na-
varra. Los 50 parlamentarios 
que elijan los ciudadanos ten-
drán en sus manos decidir quién 
va a presidir el Gobierno foral los 
próximos cuatro años. El gasto 
de cada partido político, coali-
ción o agrupación de electores  
en la campaña electoral de estas 
forales tendrá un límite máximo 
de 424.795 euros. Así lo establece 
una orden foral firmada por el 
consejero de Hacienda y Política 
Financiera, Mikel Aranburu. 

Sin embargo, el gasto de una 
candidatura podría ser aún ma-
yor, ya que esa cantidad no inclu-
ye lo que cada partido o coalición 
gastará en el envío por correo a 
los electores de propaganda, so-
bres y papeletas  de voto.  

Subvenciones a partidos 
El Ejecutivo navarro también ha 

aprobado los importes de las 
subvenciones que recibirán los 
partidos, federaciones, coalicio-
nes o agrupaciones de electores 
que se presenten a los comicios al 
Parlamento navarro. Por cada es-
caño que consigan, recibirán 
12.300 euros. Como la Cámara 
tiene 50 escaños, la subvención a 
todas las candidaturas se elevará 
en total a  615.000 euros.  

A eso hay que añadir que los 
partidos o coaliciones que obten-

Es el máximo que 
podrán destinar a la 
campaña cada partido o 
coalición que opte a las 
forales del 26 de mayo

Los partidos recibirán 
12.300 euros por cada 
escaño que logren  
y 0,98 euros por voto si 
obtienen representación

El límite del gasto electoral de cada 
lista al Parlamento es de 424.000 €

gan al menos un parlamentario 
obtendrán de las arcas forales 
0,98 euros por cada voto recibido.  

Además, recibirán 0,25 euros 
por cada elector, para sufragar el 
coste del envío de propaganda y 
papeletas por correo, siempre 
que el 26 de mayo obtengan repre-
sentación  y justifiquen que reali-
zaron ese reparto. Los electores 
navarros son más de 511.000. 

La semana que viene, en plena 
Semana Santa, se podrán presen-

Los miembros de la Mesa y Junta de Portavoces componen la comisión permanente que ayer se constituyó 
en el Parlamento, y que estará al frente de la Cámara tras su disolución por las elecciones. JOSÉ CARLOS CORDVOILLA

● Se trata de un cambio  
en la ley de Policías,  
para que la compensación  
por disponibilidad horaria  
esté entre sus retribuciones

B.A. Pamplona 

El Gobierno central no está de 
acuerdo con una disposición 
que se introdujo en la ley foral 
de Presupuestos Generales 
de Navarra y que nada tenía 
que ver con estos. Modificaba 
la Ley de Policías, para intro-
ducir entre las retribuciones 
de los agentes la “compensa-
ción por disponibilidad hora-
ria”.  Hay que recordar que en 
muchas ocasiones la ley de 
presupuestos se utiliza para 
modificar otras normas, co-
mo ha ocurrido en este caso.  

El Gobierno de Pedro Sán-
chez ha mostrado su desa-
cuerdo con esa disposición e 
incluso podría cuestionar si 
es  constitucional. Por este 
motivo, la Junta de Coopera-
ción en la que ambas adminis-
traciones dirimen sus conflic-
tos ha acordado iniciar nego-
ciaciones para intentar 
resolver esas diferencias y 
evitar un posible recurso. Así 
lo han publicado el BOE y el 
BON, los boletines oficiales 
del Estado y de Navarra.

B.A. Pamplona 

Ayer se cerró el acuerdo y fi-
nalmente ya se conoce qué 
personas del PP irán en la 
candidatura de Navarra Suma  
al Parlamento foral junto al 
resto de nombres de UPN y 
Ciudadanos. Como se preveía, 
el  número 4 lo ocupa el secre-
tario general de los populares 
navarros y concejal de Tudela, 
José Suárez Benito, de 52 
años. En el número 10 estará   
el actual parlamentario Javier 
García Jiménez (Cintruénigo, 
1985). En el puesto 25, el terce-
ro que se nombrará a pro-
puesta del PP, irá  una inde-
pendiente, según confirma-
ron desde este partido.

El Estado 
discrepa de 
una disposición 
presupuestaria 

García (PP), nº 
10 de la lista al 
Parlamento de 
Navarra Suma

tar las candidaturas a las eleccio-
nes al Parlamento navarro, ya 
que el plazo se abrirá el miérco-
les 17 de abril, víspera de Jueves 
Santo, y se cerrará el 22 de abril, 
el Lunes de Pascua, día que tam-
bién es festivo en la Comunidad. 

 Las dos semanas de campaña 
electoral tendrán lugar entre el 
10 de mayo y el 24, ya que el 25 se-
rá la jornada de reflexión y el do-
mingo 26 se celebrarán las elec-
ciones.

BEATRIZ ARNEDO/ EUROPA PRESS 
Pamplona 

UPN y PSN criticaron ayer la 
“opacidad” con la que ha actuado 
el cuatripartito al recuperar el 
complemento de un 25% del suel-
do para los funcionarios que ocu-
pan un alto cargo en el Gobierno 
cuando vuelven a su plaza en la 
Administración. EH Bildu negó 
que haya habido opacidad, argu-
mentando que se aprobó en la ley 
de presupuestos de Navarra. 

Con la crisis económica, en 
2012 se recortó este complemen-
to, dejándolo en un 10%, y así se ha 
ido prorrogando año tras año. 
Sin embargo, en 2019, año electo-
ral en el que puede haber un rele-
vo en el Palacio de Navarra, la ley 

de  presupuestos que negociaron  
Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-
Orain Bai e Izquierda-Ezkerra no 
recogió la prórroga de esa medi-
da, por lo que el complemento ha 
pasado a ser de nuevo este año 
del 25%, como el pasado domingo 
informó este periódico.  

La subida afectaría a cargos 
del actual Gobierno cuando vuel-
van a sus plazas en la administra-
ción, como es el caso de 4 conseje-
ros y de una quincena de directo-
res generales, pero también a los 
funcionarios que desde 1983 han 
sido consejeros, directores gene-
rales o gerentes de organismos 
de la Administración en los suce-
sivos gobiernos. El complemento 
empezó a cobrarse en 2007. 

UPN: “Es escandaloso” 
UPN sostuvo ayer que la medida 
se aprobó de forma opaca, “con 
nocturnidad y alevosía”. “Eviden-
cia el miedo a perder el poder de 
Uxue Barkos”, sostuvo en un co-
municado. El líder de UPN, Javier 
Esparza, destacó que en el cuatri-

El complemento que 
reciben los cargos que 
son funcionarios al volver 
a su plaza vuelve a ser el 
25% del sueldo y no el 10

UPN y PSN critican la 
“opacidad” con la que 
el cuatripartito sube el 
sueldo a ex altos cargos

El Gobierno de Uxue Barkos, en una de sus reuniones. CALLEJA

partito “han hecho mucha dema-
gogia, han mentido mucho y han 
tomado las decisiones contrarias 
a lo que venían defendiendo”.  

PSN: “Silencio cómplice” 
La secretaria general del PSN, 
María Chivite, acusó a Barkos de 
haber actuado con ”clientelismo” 
y con el “silencio cómplice de sus 
socios del cuatripartito”. “Espe-
cialmente llamativo es el silencio 
de Podemos, que ha estado dan-
do lecciones y haciendo grandes 
discursos contra las cesantías y 
los privilegios, y ahora ha dado la 
callada por respuesta”. Chivite 
calcula que la medida afectará a 
unas cien personas. 

 El portavoz de EH Bildu, Adol-
fo Araiz, respondió que “no ha ha-

bido engaño ni opacidad porque 
venía en la ley de Presupuestos” y 
nadie presentó una enmienda pa-
ra cambiarlo. En cuanto a si ven 
adecuado subir el complemento 
al 25%, respondió que “no”.  

Sin embargo, la ley de presu-
puestos es fruto del acuerdo en-
tre Geroa Bai, Bildu, Podemos-
Orain Bai e I-E, que han decidido 
todos y cada uno de sus cambios. 

  En cuanto a Podemos, la pre-
sidenta de la Cámara, Ainhoa Az-
nárez, responsabilizó a los críti-
cos. Afirmó que su grupo pasó 
por una “crisis importante”: “Te-
níamos asignadas diferentes co-
misiones parlamentarias y la de 
Hacienda correspondía a Orain 
Bai”, agregó en referencia al gru-
po de Laura Pérez. 

Javier García (PP). B.ALDANONDO
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● La líder del PSN indicó que 
los sectores agroindustrial  
y primario “son claves en  
la vertebración territorial”  
de la Comunidad foral

La secretaria general del PSN, 
María Chivite, aprovechó su in-
tervención ayer en Tudela para 
destacar la “importancia que el 
sector primario y agroindus-
trial tienen para la economía 
de Navarra, pero también para 
la vertebración territorial” de 
la Comunidad foral. 

“No queremos una Navarra 
que deje en un plano secunda-
rio al mundo rural y que se olvi-
de de que en él hay vida y que 
tiene que seguir habiendo vida. 
Navarra no es solo Pamplona y 
su comarca, sino que es mucho 
más. No podemos dejar morir a 
nuestros pueblos”, señaló Chi-
vite, quien indicó que el PSN lu-
chará contra la despoblación 
“desde una discriminación po-
sitiva de los núcleos rurales pa-
ra dotarles o mantener en ellos 
los recursos educativos y sani-
tarios necesarios, además de 
otros servicios como las carre-
teras, conectividad, banda an-
cha, suministro energético, 
problemas de vivienda...”.

María Chivite:  
“Navarra no debe 
olvidarse del 
mundo rural”

DIEGO CARASUSÁN 
Tudela 

El ministro de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación del Gobierno 
de España, Luis Planas Pucha-
des, indicó ayer que la llegada 
del agua del Canal de Navarra a 
la Ribera es “absolutamente ne-
cesaria” para el desarrollo de 
esta comarca. 

Planas participó en Tudela en 
un acto organizado por el PSN 
para analizar el futuro del sec-
tor agrícola y ganadero al que 
asistieron cerca de 150 perso-
nas. 

Durante su intervención, el 
ministro no hizo referencia al 
Canal de Navarra, pero poste-
riormente, y a preguntas de este 
periódico, defendió las tesis ex-
puestas al inicio del acto por la 
secretaria general del PSN y 
candidata a la presidencia de 
Navarra, María Chivite. En con-
creto, la líder socialista abogó 
porque “a la Ribera llegue toda 
el agua disponible para regar 
las 21.500 hectáreas”, previstas 
inicialmente en el proyecto de la 
segunda fase del Canal de Nava-
rra. 

Planas indicó que este tema 
no corresponde a su ministerio, 
“ya que se trata de agua en alta”, 
y que es competencia del de 
Transición Ecológica, pero re-
saltó la importancia del Canal 
de Navarra para la Ribera, “una 
zona tan importante desde el 
punto de vista agroalimentario 
y con una tierra tan fértil y pro-
ductiva”. 

El ministro defendió el uso 
“eficiente y sostenible del agua”, 
y destacó que una hectárea de 
regadío en España es 6 veces 
más productiva que una de se-
cano y genera 4 veces más pues-
tos de trabajo directos e indirec-
tos. 

Preocupados por los retrasos 
Como se recordará, el pasado 
mes de febrero se produjo un 
nuevo retraso en el proceso pa-
ra hacer realidad la llegada del 
Canal de Navarra a la Ribera. Un 
error en el estudio de alternati-
vas encargado por el Gobierno 
de Navarra a la UTE Ingiopsa-
Eptisa por 1,5 millones de euros, 
obligó a corregir varios fallos 

Defendió ayer la tesis del 
PSN, que aboga porque el 
Canal riegue las 21.500 ha 
previstas inicialmente

Luis Planas participó 
ayer en Tudela en  
un acto al que asistieron 
cerca de 150 personas

El ministro de Agricultura dice que 
la Ribera necesita el agua del Canal

relativos al coste de las opcio-
nes. 

El error más importante afec-
tó a la alternativa basada en la 
construcción de una única tube-
ría, por donde discurriría el cau-
dal máximo (20 metros cúbicos 
por segundo) desde Pitillas has-
ta Ablitas, que vio rebajado su 
coste de 178 a 143 millones. 

El estudio contempla otras 
dos opciones: la construcción de 
dos tuberías soterradas en fases 
diferentes, con una separación 
en el tiempo de más de 10 años y 
según la demanda (162,2 millo-
nes); o la construcción, a la vez, 
de dos tuberías soterradas con 
capacidad entre las dos para el 
caudal máximo ya citado (158,5 

De izda. a dcha.: Eneko Larrarte, alcalde de Tudela (I-E); Ramón Alzórriz (secretario de Organización del 
PSN); Luis Planas, María Chivite (secretaria general del PSN) y José Luis Arasti (delegado del Gobierno).  B.A.

millones). 
Chivite apuntó no querer en-

trar en cuestiones técnicas so-
bre cuál es la mejor opción, aun-
que abogó por realizar la obra 
completa, para regar las citadas 
21.500 hectáreas, “de una vez, 
porque si se deja a medias luego 
estas infraestructuras no se ter-
minan”. 

“El PSN apuesta por el bino-
mio Itoiz-Canal de Navarra. Te-
nemos que garantizar que el 
agua de calidad llegue a todos 
los rincones de la Comunidad, 
ya que es un derecho fundamen-
tal que tenemos todos los nava-
rros”, indicó la socialista, quien 
calificó de “urgente” la llegada 
de este agua a la Ribera “para 

atender las necesidades presen-
tes y futuras de consumo huma-
no, para el sector agroalimenta-
rio y para todo el sector prima-
rio”. 

“Estamos muy preocupados 
con los retrasos que se están 
produciendo en esta segunda fa-
se de extensión del Canal a la Ri-
bera, pero también con los que 
se están produciendo en el ra-
mal del Ega y Funes. Son retra-
sos muy difíciles de justificar, ya 
que hay unos contratos que 
cumplir y los que están esperan-
do son agricultores que no pue-
den perder más tiempo”, señaló 
Chivite, quien también apuntó 
la necesidad de abrir un debate 
sobre la financiación del Canal.

Luis Borra, director de BBVA Navarra, y Carlos Gorría, director de zona norte, ayer en la nueva oficina. J.A.GOÑI

● El centro, ubicado en la 
avenida Carlos III, aúna en un 
mismo espacio de 1.100 m2  

el servicio presencial, digital  
y remoto al cliente

DN  
Pamplona 

BBVA inauguró ayer en Pamplo-
na su renovado Centro de Banca 
de Clientes (CBC), un espacio ubi-
cado en la oficina de Carlos III y 
con el que la entidad financiera 
dice “avanzar” en su modelo de 
relación con el cliente. 

El nuevo centro, que dispone 
de una extensión de casi 1.100 
metros cuadrados, “está dotado 
de las últimas innovaciones tec-
nológicas e integra de una mane-

ra natural el mundo digital, re-
moto y el trato humano. Los 
clientes son atendidos cuándo, 
cómo y dónde lo deseen en cada 
momento y a la vez la variable 
tiempo toma el papel relevante 
que actualmente tiene en nues-
tra sociedad, de tal forma que, si 
desean acudir a la oficina para 
realizar sus gestiones de caja, 
pueden hacerlo usando el turno 
de caja digital y, si quieren ser 
atendidos por su gestor, lo pue-
den hacer a través de cita previa, 
lo que permite a los clientes aho-
rrar tiempo y tener una experien-
cia de calidad”, señalaron desde 
BBVA. El acto de estreno contó 
con la participación de Carlos 
Gorría, director territorial de la 
zona norte, y Luis Borra, respon-
sable de BBVA en Navarra. 

BBVA instala en Pamplona 
su nuevo modelo de oficinas
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C.L. Pamplona 

La multinacional japonesa Kaya-
ba, que cuenta también con las fá-
bricas Kybse en Ororbia y KAMS 

en Los Arcos, anunció ayer por la 
tarde al comité el cierre de Kaya-
ba Steering Spain (KSS), la planta 
ubicada en Orkoien dedicada a la 
producción de bombas hidráuli-

Sus 136 trabajadores 
serán despedidos  
en dos fases y la fábrica  
será clausurada en 2021

Las primeras 80 salidas 
vendrán con un ERE de 
extinción que la empresa 
presentará en mayo

Kayaba anuncia el cierre de su planta 
de bombas hidráulicas en Orkoien

cas para direcciones de coches. 
La noticia la daba el responsable 
nipón de la factoría, Chiguchi 
Shinichi, que adelantó que la 
clausura se realizará en dos fa-
ses. La primera comenzará el 
mes que viene con un expediente 
de extinción para 80 de sus 136 
trabajadores, que saldrán pro-
gresivamente durante lo que 
queda de año. Los otros 56 em-
pleados abandonarán la fábrica a 

Acceso a la factoría de Kayaba en Orkoien. JOSÉ ANTONIO GOÑI

partir de 2020, tras lo que echará 
definitivamente el cierre en 2021. 

“Ha sido la crónica de una 
muerte anunciada”, reconocía 
ayer un representante sindical de 
la plantilla en referencia a los su-
cesivos ajustes de personal que ha 
sufrido la empresa desde 2012, el 
último de los cuales terminó con la 
salida de 71 voluntarios hace un 
año. Los problemas en KSS co-
menzaron hace aproximadamen-

te una década, cuando la irrupción 
de los motores eléctricos como 
sustitutos de las bombas hidráuli-
cas en las direcciones asistidas re-
dujo rápidamente la demanda del 
producto fabricado en Orkoien, 
con una caída prevista de los pedi-
dos del 72% para 2019. Los respon-
sables de la planta llegaron a un 
acuerdo con el comité en 2013 pa-
ra reconducir la situación, lo que 
implicó “importantes sacrificios 
laborales y salariales”, con la pro-
mesa de traer nuevos productos 
para dar carga de trabajo. 

En enero del año pasado, la 
multinacional japonesa presentó 
el esbozo de un plan industrial que 
solo garantizaba 70 empleos a par-
tir de 2021. Sin embargo, según ex-
plicaba ayer una fuente sindical, 
esta posibilidad finalmente ha si-
do descartada debido a su coste. 
Esta misma fuente recordaba que 
la matriz nipona atraviesa dificul-
tades a raíz del escándalo por la 
falsificación de los datos de cali-
dad de los amortiguadores sísmi-
cos para edificios que produce 
otra de sus marcas, una crisis 
agravada tras conocerse que se 
utilizaron materiales “irregula-
res” en 165 edificaciones de Japón. 

La fábrica de Orkoien pondrá 
en 2021 punto final a una activi-
dad que comenzó en 1997 con 120 
empleados, plantilla que creció 
progresivamente hasta alcanzar 
más de 450 trabajadores en 2003, 
año en el que se eran necesarios 
tres turnos para atender los pedi-
dos. En 2008, Kayaba planeaba 
sustituir la producción de bom-
bas hidráulicas por dispositivos 
de asistencia eléctrica, un proyec-
to que finalmente no cuajó debido 
a cuestiones técnicas y el estallido 
de la crisis financiera global. Los 
primeros despidos debido a la 
caída de la producción se ejecuta-
ron a principios de 2012 y las cir-
cunstancias siguieron deterio-
rándose a lo largo de los siguien-
tes años. El comité celebrará hoy 
asambleas con la plantilla para 
estudiar la situación y plantear 
posibles movilizaciones.

variable” y la posibilidad de que el 
comprador sea liberado de toda 
responsabilidad en caso de cese 
de actividad provoca que la situa-
ción para los acreedores sea de de-
samparo. Apunta que el hecho de 
que el representante de EAV no in-
corpore facultades para formular 
la oferta obliga a subsanar este de-
fecto porque de lo contrario, ad-
vierte, la propuesta presentada 
“quedaría sin efecto”. 

En el segundo escrito remitido 
al juzgado, son un grupo de traba-
jadores los que ven perjudicados 
sus derechos de cobro. Defienden 
que con el primer pago de 330.000 
euros que se oferta se perjudica a 
las seis personas que decidieron 
seguir vinculadas laboralmente a 
la empresa y no formaron parte 
del primer ERE tramitado en julio 
de 2018. “Nos parece inadmisible 
que se pretenda discriminar a los 
trabajadores que sí apostaron por 
la empresa y continuaron prestan-
do sus servicios en la misma (pese 
a no recibir sus salarios) y ahora se 
les penalice con percibir los sala-
rios adeudados en un plazo de dos 
años”, señalan en el escrito remiti-
do al juzgado, donde solicitan al 
juez que acuerde “el pago de la to-
talidad de los créditos contra la 
masa en el momento de la formali-
zación de la escritura de compra-
venta de la empresa, así como el 
pago del interés por mora”. 

El administrador de Davalor 
Salud pone condiciones  
a la oferta de EAV
Pide nuevos poderes  
de representación y  
una garantía “bancaria”  
para asegurar  
los pagos pendientes

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

El administrador concursal de Da-
valor Salud ha puesto condiciones 
a la oferta  realizada por Entrena-
dor Automatización de Visión 
(EAV) para hacerse con los activos 
de la empresa. En el documento 
que ha remitido al Juzgado detalla 
que ha solicitado nuevos poderes 
de representación ya que, asegu-
ra, los facilitados por EAV “no in-
corporan facultades suficientes 
para formalizar la oferta” así como 
una garantía “bancaria” que per-
mita asegurar los pagos pendien-
tes. De igual modo, considera que 

tanto EAV como Panorama Hol-
ding deberán asumir en el contra-
to de compraventa de activos que 
dicha garantía “podrá ser ejecuta-
da en su integridad en el momento 
en que se produzca el incumpli-
miento total o parcial por parte de 
EAV de la obligación de pago del 
precio fijo aplazado”. Miguel Án-
gel Álvarez González advierte al 
juez de que la oferta no asegura a 
los acreedores el cobro de sus cré-
ditos pero entiende que, con las 
salvedades que introduce y al ha-
ber sido la única oferta, la venta de 
activos de Davalor debe autorizar-
se “en los términos y condiciones 
recogidos en la oferta”.  

La propuesta de compra, firma-
da por Romans Zeglovs, contem-
pla el pago de un precio fijo de 
630.000 euros correspondiente a 
la cuantía de los créditos contra la 
mesa. Los primeros 330.000 eu-
ros se abonarían en el momento 
de la transacción y los 300.000 eu-

ros restantes en 24 mensualida-
des consecutivas. La oferta inclu-
ye además un precio variable que 
supedita a los “flujos de caja libres” 
que obtenga EAV entre 2019 y 
2023 con un límite global de 
19.900.000 euros. En el documen-
to de adquisición se incluye la posi-
bilidad de que el comprador pue-
da “continuar” con los contratos 
que Davalor tenga en vigor cuan-
do se realice la operación, así co-
mo el compromiso de dar entrada 
en el capital social de EAV a los an-
tiguos socios de la compañía. 

Además del escrito del admi-
nistrador concursal, el juzgado ha-
bría recibido, al menos, dos escri-
tos de oposición a la oferta de com-
pra. En uno de ellos, es la 
Seguridad Social la que muestra 
su disconformidad por dejar, dice, 
“en situación de absoluta despro-
tección a los acreedores concursa-
les”. Para este organismo, el hecho 
de que la oferta incluya un “precio 

DN Pamplona 

La Hacienda foral recuperó el 
pasado año 178,6 millones de 
euros en la lucha contra el 
fraude fiscal, un 11% más que 
el año anterior, cuando se ob-
tuvieron 160 millones de eu-
ros. Este dinero proviene de la 
labor de Inspección, de las ac-
tas y la regularización de la si-
tuación tributaria de determi-
nados contribuyentes, pero 
también de la gestión tributa-
ria y de la recaudación con ac-
tuaciones que “corrigen ma-
los comportamientos”, según 
expuso ayer el consejero Mi-
kel Aranburu.  La cifra recu-
perada en 2018 supone el 7,3% 
de la recaudación líquida del 
año, frente al 6% el año ante-
rior. En cuanto al número de 
actuaciones, fue de 117.235, un 
12,4% más que en 2017.  

La Comisión de Lucha con-
tra el Fraude Fiscal celebró 
ayer su última reunión de la 
legislatura. 

Recuperados 
178 millones en 
la lucha contra 
el fraude fiscal
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