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Este tipo se corresponde con el elaborado y publicado por el Banco 
Central Europeo desplazado un mes a efectos de su utilización como 
tipo de referencia del mercado hipotecario

EURÍBOR A 1 AÑO A MÁS DE 3 AÑOS ENTIDADESDE CRÉDITO EN ESPAÑA ENTRE 1 Y 5 AÑOS ENTIDADES DE CRÉDITO ZONA EURO

 Tipos de referencia oficiales 

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may

20172016 20172016 20172016

-0,127

2,007 2,100

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

El coste que asumen los ciudada-
nos españoles por hipotecarse no 
solo es más elevado que el que 
abonan sus vecinos europeos, si-
no que además evoluciona por su 
propio camino, en detrimento de 
sus intereses. Los tipos aplicados 
a los présatmos sobre vivienda se 
han incrementado un 3% en los 
cinco prmieros meses del año, 
hasta situarse, de media, en el 
1,94%, según la última estadística 
del Banco de España. En ese mis-
mo periodo, las hipotecas euro-

peas han visto no solo cómo no su-
bían esos intereses, sino que in-
cluso han llegado a caer: un 0,5% 
menos que a finales de 2016. 

El dato muestra la realidad en 
la que se mueve un mercado ban-
cario como el español, en el que 
prácticamente el 72% de los acti-
vos se encuentran en manos de 
los cinco grandes bancos que ope-
ran aquí: Santander -con Popular 
ya en sus manos-, BBVA, Caixa-
Bank, Bankia y Sabadell. En la zo-
na euro, el poder de las cinco pri-
meras entidades del ‘ranking’ po-
seen un 48% del mercado. Y en 
países como Alemania, apenas 
llegan a acaparar un tercio del to-
tal, tal y como recordaba esta se-
mana el presidente de Bankia, Jo-
sé Ignacio Goirigolzarri.  

El propio presidente de la Co-
misión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC), José 
María Marín Quemada, ha adver-
tido de que, ante la liquidación del 
Popular,  solamente les preocupa-
ba si esta operación conlleva un 
incremento en los costes o pérdi-
das de calidad en y servicios que 
ofrece la banca. 

La evolución del mercado hipo-

El 72% de los activos 
del mercado bancario 
español se encuentran 
en manos de 5 grandes 
entidades bancarias

Las hipotecas suben un 3% este año 
frente a la caída registrada en Europa
El coste por hipotecarse evoluciona en detrimento de sus intereses

El Gobierno italiano ha 
aprobado un decreto ley 
para que dos entidades 
vénetas cedan activos a 
Intensa Sanpaolo

EFE Roma 

El Gobierno italiano aprobó ayer 
la “liquidación ordenada” de dos 
bancos de la rica región véneta 
(noreste del país), con un decreto 
ley que permite ceder sus activos 
sanos a Intesa Sanpaolo y que les 
facilitará continuar su actividad. 
Las sucursales de Banca Popolare 

di Vicenza y Veneto Banca podrán 
abrir el lunes tras la aprobación 
del decreto por vía de urgencia, en 
una reunión extraordinaria del 
consejo de ministros, convocado 
para aplicar las instrucciones en-
viadas desde las instituciones eu-
ropeas. 

La Junta Única de Resolución 
europea (JUR) ordenó el viernes 

Roma interviene de urgencia 
en dos bancos vénetos

liquidar ambas entidades des-
pués de que el Banco Central Eu-
ropeo (BCE) declarase que son in-
viables o están en camino de serlo. 
Intesa Sanpaolo, primer grupo 
bancario italiano, se hará con las 
dos entidades liquidadas admi-
nistrativamente, confirmó el pri-
mer ministro, Paolo Gentiloni, 
quien destacó que de este modo se 
protegerá a los titulares de depó-
sitos y los poseedores de obliga-
ciones sénior. 

“Esta crisis ha alcanzado nive-
les que han hecho necesaria esta 
intervención”, reconoció Gentilo-
ni en conferencia de prensa, en la 
que destacó que la decisión era 

“muy importante y muy urgente y 
necesaria” y que de este modo se 
evita una “quiebra desordenada”. 
Con el decreto aprobado ayer se 
movilizan “recursos hasta 17.000 
millones” de euros, precisó el mi-
nistro de Economía y Finanzas, 
Pier Carlo Padoan, quien defendió 
que la solución adoptada era “la 
única alternativa a la liquidación 
desordenada” de las dos entida-
des. “Esta intervención de salva-
mento se dirige sobre todo en pri-
mer lugar hacia los cuentacorren-
tistas y los accionistas”, destacó el 
primer ministro, quien valoró que 
el decreto aprobado va “a favor de 
la economía del territorio. 

Los tipos de interés en 
España han pasado de 
rozar un mínimo del 
1,87% hasta acercarse 
a un 1,95%

tecario ya refleja un dato llamati-
vo por el que los tipos han pasado 
de rozar un mínimo del 1,87% has-
ta aproximarse al 1,95%, mientras 
que en Europa han pasado del 
1,91% hasta el 1,90% actual. El re-
gistro es aún más llamativo por-
que en ese mismo periodo de ene-
ro a mayo, el euribor -el índice de 
referencia que aún se utiliza para 
calcular ocho de cada diez hipote-
cas- ha profundizado en su caída 
desd el -0,08% de diciembre del 
año pasado hasta el -0,12% del mes 
pasado.  

Para el presidente de la patro-
nal bancaria (AEB), José María 
Roldán, el proceso de concentra-
ción que se da en España frente al 
resto de países no es preocupante, 
porque no hay falta de competen-
cia. Incluso, considera que la que 
hay es «feroz» y hasta «salvaje», en 
un contexto con el que se siente 
«cómodo». Aunque en el campo de 
las hipotecas, más allá de las esta-
dísticas oficiales, el abanico de po-
sibildiades para elegir un présta-
mo a interés variable se restringe 
a diferenciales que en la mayoría 
de los casos se sitúan en el entor-
no del 1%, con alguna oferta llama-

tiva que baja al 0,75% y pocas que 
superan el 1,20%.  

A la hora de comercializar las 
hipotecas, la banca también coin-
cide en señalar el interés de los 
clientes por los préstamos a tipo 
fijo o mixto, así como en las vincu-
laciones exigidas para retener a 
estos clientes. En este último caso, 
cada vez más hipotecas exigen 
formalizar contratos adicionales -
cuentas de ahorro o nóminas, tar-
jetas, seguros, inversiones, etc.- 
que impedirán en el futuro que 
ese hipotecado tenga más liber-
tad de elección de cualquier pro-
ducto que precise.  

En el caso de los créditos al con-
sumo, también el interés que se 
paga en España por estos produc-
tos es superior al europeo. Aun-
que, como puede ocurrir en otros 
activos, los ciudadanos pagan la 
prima de riesgo que aún pesa so-
bre la economía, a pesar de que ha 
mejorado sustancialmente en los 
cuatro últimos años. El interés 
medio de estos préstamos se en-
cuentra en el 7,6%. Supone un alza 
de siete puntos porcentuales fren-
te al 7,1% de enero. Sin embargo, 
en el conjunto de la zona euro, se 

paga ya menos de un 5% por este 
tipo de créditos.  

La intención de Competencia, 
que apuesta por un análisis 
exahustivo del mercado bancario 
para analizar las concentracio-
nes, puede ponerse de manifiesto 
cuando lleguen los primeros cam-
bios en la vida diaria de muchos 
clientes, con reapertura de la gue-
rra de los cajeros. Hasta ahora, los 
3,6 millones de clientes de ING Di-
rect podían usar la red del Popu-
lar, formada por más de 2.000 ter-
minales. Con su integración en el 
Santander, este grupo podría sus-
pender ese acuerdo y aplicar la re-
gla de la comisión de dos euros 
por retirada de efectivo a los usua-
rios que no sean clientes de sus 
puntos automáticos.  

La posible fusión de las redes 
Servired, 4B y Euro 6000, que po-
dría materializarse esta semana, 
mostraría un nuevo síntoma de 
dominio de las grandes entidades 
en el campo de los cajeros auto-
máticos. Solo entre CaixaBank, 
Santander -incluido Popular- y 
BBVA controlan más de 23.600 de 
los más de 49.000 terminales re-
partidos por toda España. 
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SONSOLES ECHAVARREN Pamplona 

En una escuela infantil, un co-
mercio textil, una imprenta, una 
empresa de decoración o un cen-
tro de estética. 2.342 alumnos na-
varros que han cursado Forma-
ción Profesional han seguido sus 
prácticas obligatorias de tres me-
ses en empresas de países euro-
peos. Son los estudiantes que, 
desde el curso 1998-99, han sali-
do de ‘Erasmus’ a Francia, Italia, 
Alemania, Portugal... Algunos 
han vuelto a trabajar a Navarra y 
otros han encontrado una opor-
tunidad laboral en el extranjeros 
y siguen viviendo allí. Con motivo 
del 30 aniversario del programa 
‘Erasmus +’, que acoge no solo a 
alumnos de FP sino también a 
universitarios y profesores que 

hacen intercambios, algunos 
centros han celebrado la efemé-
rides recordando las oportunida-
des laborales y de idiomas que 
ofrece. Este curso que ahora ter-
mina han sido 135 los alumnos de 
FP que han salido fuera. Y de 
ellos, 33 (de este curso y el pasa-
do) cursaban FP Básica (un pro-
grama para conseguir el título de 
ESO) o FP de Grado Medio. Hasta 
el curso pasado, solo podían ha-
cer prácticas en el extranjero es-
tudiantes de FP de Grado Supe-
rior (a la que se accede con el títu-
lo de Bachiller). Estos 33 
alumnos han disfrutado de es-
tancias breves, de dos semanas, 
según datos del Departamento 
de Educación del Gobierno foral. 

Aunque el programa ‘Eras-
mus +’ suma ya tres décadas, en 
Navarra se implantó en la moda-
lidad de FP en el curso 98-99. En-
tonces fueron 26 los alumnos que 
se inscribieron y ha ido crecien-
do de año en año hasta 2010-2011 
cuando alcanzó su cifra récord 
(219). Desde entonces, ha ido de 
nuevo hacia abajo, aunque en los 

El curso pasado y este 
han ido por primera vez 
33 estudiantes de FP 
Básica y de Grado Medio 
durante dos semanas

2.300 alumnos de FP han hecho prácticas en 
empresas europeas desde el curso 1998-99
‘Erasmus +’ cumple 30 años, pero en Navarra se implantó más tarde para FP

últimos tres cursos ha vuelto a 
subir hasta alcanzar los 131, 133 y 
135, respectivamente. Las espe-
cialidades que han contado con 
más estudiantes que han salido 
fuera han sido los de Administra-
ción y Finanzas (163), Proyectos y 
dirección de obras de decoración 
(132), Gráfica Publicitaria (119), 

Secretariado (99) o Educación 
Infantil (92). En el extremo 
opuesto, los ciclos que cuentan 
con menos alumnos que salen de 
Erasmus son Carpintería y Mue-
ble, Explotaciones agrarias, Ga-
nadería y asistencia en sanidad 
animal, Conservería... En estos 
últimos casos solo ha salido uno. 
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Inserción laboral 
en el extranjero

Facilitar a los alumnos expe-
riencias laborales en entor-
no productivos de otros paí-
ses y mejorar su competen-
cia lingüística y profesional. 
Son algunos de los objetivos 
que persiguen los programas 
europeos de FP, según el De-
partamento de Educación 
del Gobierno de Navarra. Y 
así lo asegura también la res-
ponsable de movilidad de ci-
clos superiores en Francia 
del instituto Cuatro Vientos 
de Pamplona, Maite Arriaga 
Iraburu. “A los alumnos les 
abre muchas puertas salir al 
extranjero y muchos encuen-
tran allí trabajo”. Este centro 
concertado de FP del barrio 
de San Jorge acogió el jueves 
un acto en el que participa-
ron más de cien alumnos que 
han salido de Erasmus y con-
taron su experiencia. 

Exalumnos del institu-
to Cuatro Vientos que 
han estado de Eras-
mus desde 2002 po-
san con algunos de 
sus profesores para 
celebrar los 30 años 
del programa. JESÚS CASO
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ESCUELA POLITÉCNICA NAVARRA TRES AÑOS EN MOVILIDADES EUROPEAS

Cinco alumnos que estudian  
Educación Infantil en la Escuela 
Politécnica Navarra han hecho 
sus prácticas esta primavera en 
Alemania (2) y Finlandia (3). Se 
trata de un grupo de los dieciséis 
estudiantes de este ciclo de For-
mación Profesional de Grado Su-
perior que salen al extranjero 
desde hace cuatro años para cur-
sar sus prácticas de tres meses 
en escuelas infantiles de Italia, 
Alemania y Finlandia. El próxi-
mo curso se sumarán alumnos 
de Integración Social que podrán 
aprender en empresas de Finlan-
dia, Grecia y Lituania. “Aunque 
somos un centro pequeño (175 
estudiantes de FP), creemos y 
apostamos por la internacionali-
zación”, apunta la responsable de 
los programas de movilidad del 
centro, la profesora de inglés Ju-

lia Galán Bermejo.  Y buscan, 
añade, la inserción del alumnado 
en “un mercado laboral cambian-
te y abierto a Europa”.  

Las pamplonesas Leire Gar-
cía y Ana Lauroba, que acaban de 
terminar el ciclo de Educación 
Infantil, han llevado a cabo sus 
prácticas de tres meses en una 
guardería de Berlín (Alemania), 
‘Sonnenblumen’ (girasoles). Una 
experiencia que califican como 
“muy positiva”. “Queremos inter-
cambiar experiencias y metodo-
logías con otros países europeos 
punteros en el ámbito de la edu-
cación infantil y la integración so-
cial”, insiste Julia Galán.  

Además de las prácticas de 
Erasmus, el centro participa en 
un programa de cooperación pa-
ra la innovación con alumnos ita-
lianos, belgas y alicantinos. 

Una apuesta por la internacionalización

Leire García y Ana Lauroba, alumnas de Educación Infantil, delante de 
la catedral de Berlín, donde hicieron prácticas en una guardería. DN

IES HUARTE SE ESTRENA ESTE CURSO CON ALUMNOS DE FP BÁSICA Y DE GRADO MEDIO

El IES Huarte se estrena este 
curso en el programa ‘Erasmus +’ 
y lo hace con siete alumnos que 
cursan la Formación Profesional 
Básica (una modalidad para estu-
diantes que no han conseguido el 
título de ESO) y ciclos de FP de 
Grado Medio. “Lo destacable es 
que nuestro instituto, un centro 
con alumnos procedentes del fra-
caso escolar, obtenga estos bue-
nos resultados”, apunta el direc-
tor, Antonio Lora Jaunsaras.  Los 
estudiantes han participado en la 
modalidad de prácticas de tres 
meses o de dos semanas.  

Son George Tudor Lungu, 
alumno de 2º Grado Medio de 
Mantenimiento Electromecáni-
co, que lleva  tres meses en el Rei-
no Unido (termina las prácticas 
el 3 de julio) y ya le han ofrecido 
un contrato de trabajo al termi-
narlas. Los alumnos de Grado 
Medio de Mantenimiento Elec-
tromecánico Xabier Pallás, Ja-
vier Larrea y Diego González han 

seguido la modalidad de prácti-
cas de dos semanas en Módena 
(Italia). Y los estudiantes de FP 
Básica Einer Dubán Rivera (Coci-
na y Restauración), Asier Puerta 
(Informática de Oficina) y Gari-
koitz Morales (Fabricación y 
montaje) también eligieron pa-
sar dos semanas, en su caso, en 
Lisboa (Portugal).  

Los primeros de FP Básica 
Los tres alumnos de FP Básica tu-
vieron su primer contacto labo-
ral en el país luso y son los prime-
ros alumnos navarros de esta 
modalidad que salen a hacer 
prácticas al extranjero. Y a pesar 
de las dificultades del idioma se 
entendieron sin problemas. Ga-
rikoitz Morales estuvo en la em-
presa Habita Mais (donde hizo de 
todo, desde tirar paredes a acom-
pañar al encargado a hacer pre-
supuestos); Asier Puerta, en 
Atlas Informática (recibió forma-
ción sobre páginas web) y Einer 

Una oportunidad de empleo
Duván, en el restaurante Clara 
Garden y en la pastelería Impe-
rial. “Hice de todo. Desde pelar 
patatas hasta aprender pastele-
ría portuguesa”. Sus tres tutores 
los calificaron con la máxima 
puntuación y destacaron su “in-
terés, responsabilidad y puntua-
lidad”. “Todos hubieran preferi-
do una estancia más larga”, apun-
ta el director, Antonio Lora. 

Para los tres alumnos de Man-
tenimiento Electromecánico su 
experiencia en Módena ha sido 
“inolvidable”. Xabier Pallás hizo 
sus prácticas en la empresa ATA, 
donde su labor ha sido variada 
(preparar las bases de los tracto-
res, soldar...) “No me esperaba 
ese trato tan cercano. Para el se-
gundo día me trataban como uno 
más. Lo que más me preocupaba 
eran el idioma y las costumbres 
pero me adapté con facilidad”, di-
ce. Y resalta todo lo que ha apren-
dido en el ámbito laboral y de 
convivencia con otras personas. 

JAVIER LORENTE EXALUMNO DE COMERCIO INTERNACIONAL Y ERASMUS EN FRANCIA

París, Montpellier y Burdeos. En 
los últimos siete años han sido 
los altos en el camino que em-
prendió el pamplonés Javier Lo-
rente cuando se matriculó en Co-
mercio Internacional en el insti-
tuto de FP Cuatro Vientos de 
Pamplona. En primavera de 
2010, al terminar la parte teórica 
de su segundo curso, fue benefi-
ciario de una beca Erasmus para 
hacer prácticas en París. “A pesar 
de que llevaba poco tiempo estu-
diando el idioma, le gustaba, se le 
daba bien y logró hacer unas bue-
nas prácticas”, apunta su profe-
sora de francés, Maite Arriaga 
Iraburu. Al terminarlas, decidió 
quedarse en el país vecino y  estu-
vo trabajando en Ikea, en 

Montpellier, al sur de Francia y 
muy cerca de la Costa Azul.  Al po-
co, con el objetivo de acercarse 
un poco más a Pamplona, se mu-
dó a Burdeos. Y actualmente tra-
baja en Apple en esta ciudad del 
sudoeste francés. “Definitiva-
mente, el programa  Erasmus le 
cambió la vida”, dice Arriaga.  

Lorente fue uno de los cien 
exalumnos que se acercó al insti-
tuto a celebrar la conmemora-
ción de los 30 años del programa. 
Desde 2002, han sido más de 200 
los estudiantes de ciclos de Gra-
do medio y superior los que han 
participado en los programas de 
movilidad por Europa. Los de 
Grado Superior hacen prácticas 
de trece semanas (tres meses) en 

París, Montpellier y 
Burdeos en su vida

empresas y los de Grado Medio, 
de diez semanas. Los destinos 
propuestos son Reino Unido 
(donde se ofrece también un pro-
yecto de colaboración con una 
ONG), Irlanda y Francia. 

Javier Lorente vive en Burdeos. DN

EL IES HUARTE, DE ESTRENO. 
Por primera vez, alumnos de FP de 
grado medio y Básica del IES Huar-
te han participado en el programa 
‘Erasmus +’. En la foto superior, 
alumnos de FB Básica (Einer Du-
bán Divera, Asier Puerta y Garikoitz 
Morales), en Lisboa. Abajo, Diego 
González, Xabier Pallás y Javier 
Larrea, de Mantenimiento Electro-
mecánico, en Módena (Italia).  
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Ç  COMMUNITY MANAGER   PA-
RA EL AYUNTAMIENTO DE PAM-
PLONA (CONTRATACIÓN TEM-
PORAL)   
Plazas. El Ayuntamiento de Pam-
plona convoca pruebas para crear 
una bolsa de empleo para el pusto 
de community manager (Gestor 
municipal de redes sociales).  
Requisitos.  Título de Licenciado, 
Arquitecto, Ingeniero, Grado o títu-
lo declarado equivalente. Exigen-
cia de título EGA con euskera nivel 
C1.  Se valorarán méritos con hasta 
15 puntos. Se trata del conocimien-
to de inglés (máximo 8 puntos) y de 
la participación en acciones forma-
tivas relacionadas con el puesto 
(otros 7 puntos como máximo, don-
de se concreta que las licenciatu-
ras en periodistmo o comunicación 
audiovisual se valorarán con 3 pun-
tos por ejemplo) 
PPruebas.  Habrá una prueba tipo 
test (se valorará hasta 25 puntos) y, 
luego el desarrollo de una memo-
ria-proyecto relacionada con el 
puesto que será defendida oral-
mente por cada aspirante el Tribu-
nal (esta prueba se valorará con un 
máximo de 65 puntos). 
Plazos: Hasta el  29 de junio 
Más información.  En la web pam-
plona.es, apartado empleo público 
 
Ç  ENGARGADO MANTENIMIEN-
TO DESINFECCIÓN  PARA EL 
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 
(CONTRATACIÓN TEMPORAL)   
Plazas. El Ayuntamiento de Pam-
plona convoca diversas pruebas se-
lectivas para la contratación tem-
poral de un encargado de manteni-
miento desinfección. 
Requisitos. Título de Formación 
profesional Grado superior en Sa-
lud Ambiental o del título de Bachi-
llerato o Formación Profesional de 
segundo grado más el certificado 
de profesionalidad-nivel 2 ( servi-
cios para el control de plagas ) o el 
carnet básico de aplicador de bioci-
das. Carnet de conducir clase B. 
Como méritos se valorarán el 
euskera (hasta 10 puntos). 
Pruebas.  Una prueba tipo test (se 
valorará hasta 25 puntos y se cele-
brará en septiembre) y una o varias 
pruebas prácticas relacionadas 
con el puesto de trabajo (valoradas 
con hastga 65 puntos).  
Plazos: Hasta el  29 de junio 
Más información.  En la web pam-
plona.es, apartado empleo público 
  
Ç OFICIAL ADMINISTRATIVO EN 

aquí hay trabajo

EL  AYUNTAMIENTO DE BERRIO-
PLANO  (CONTRATACIÓN TEM-
PORAL)   
Plazas. El Ayuntamiento de Berrio-
plano convoca diversas pruebas se-
lectivas para la contratación tempo-
ral de  un oficial administrativo. 
Requisitos.Título de Bachiller, For-
mación Profesional de Segundo 
Grado. 
Pruebas.  Una prueba cuestionario 
tipo test que se valorará con hastga 
70 puntos. La fase de concurso se 
valorará con hasta 30 puntos y 
cuentan la experiencia, la formación 
y el conocimiento del euskera (hasta 
10 puntos). 
Plazos: Hasta el  1  de julio 
Más información.  En el Boletín Ofi-
cial de Navarra del 16 de junio.  

 
Ç EMPLEADO DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES PARA EL AYUNTA-
MIENTO DE BAZTÁN  (CONTRA-
TACIÓN TEMPORAL)   

Plazas. El Ayuntamiento de Baz-
tán  convoca diversas pruebas se-
lectivas para la contratación tem-
poral de  un empleado de servicios 
múltiples. 
Requisitos. Ciclo Formativo de 
Grado Medio, Formación Profesio-
nal de Primer Grado, Graduado 
Escolar o título equivalente.  
Acreditar conocimiento de euske-
ra mediante certificado expedido 
por una Escuela Oficial de Idio-
mas. Carnet de conducir tipo B. 
Pruebas.  Una prueba tipo test (se 
valorará con hasta 40 puntos) y 
una prueba práctica de electrici-
dad, mecánica, fontanería, albañi-
lería, soldadura, etc (hasta 40  
puntos).  En la fase de concurso 
(experiencia, etc..) se podrá obte-
ner hasta 20 puntos más. 
Plazos: Hasta el  12 de julio 
Más información.  En el Boletín 
Oficial de Navarra del 12 de junio.  
 

Ç AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
EN EL AYUNTAMIENTO DE BE-
RRIOPLANO (CONTRATACIÓN 
TEMPORAL)   
Plazas. El Ayuntamiento de Berrio-
plano  convoca diversas pruebas se-
lectivas para la contratación tem-
poral de  un auxiliar administrativo. 
Requisitos. Título de Graduado en 
E.S.O., Graduado Escolar, Forma-
ción Profesional de Grado Medio o 
equivalente 
Pruebas.  Dos  pruebas tipo test con 
un cuestionario de 28 preguntas) 
(se valorará cada una con hasta 35 
puntos). El concurso de méritos 
contará con otros 30 puntos como 
máximo.  
Plazos: Hasta el  27 de junio 
Más información.  En el Boletín 
Oficial de Navarra del 12 de junio.  
 
Ç CONSERJE PARA EL COLEGIO 
PÚBLICO DE NOÁIN  (CONTRA-
TACIÓN TEMPORAL)   

Plazas. El Ayuntamiento de Noáin 
(Valle de Elorz)  convoca diversas 
pruebas selectivas para la contrata-
ción temporal de  un conserje para 
el colegio público San Miguel. 
Requisitos. Título de Graduado en 
E.S.O., Graduado Escolar o Forma-
ción Profesional de Grado Medio 
Pruebas.  Una prueba tipo test de 
50 preguntas (se valorará con has-
ta 50 puntos) y una prueba psico-
técnica de adecuación al perfil. 
Plazos: Hasta el  27 de junio 
Más información.  En el Boletín 
Oficial de Navarra del 12 de junio.  

 
Ç  PRÓXIMAS OFERTAS DEL GO-
BIERNO DE NAVARRA (PLAZAS 
TEMPORALES)  
Plazas. El Gobierno de Navarra tie-
ne previsto crear 30 nuevas plazas  
que se cubrirán  en las próximas se-
manas mediante contratación tem-
poral.   Las 30 plazas correspon-
dientes a las siguientes categorías: 
ocho auxiliares administrativos (ni-
vel D), cuatro técnicos en adminis-
tración pública (rama jurídica, nivel 
A),  tres técnicos de grado medio 
(nivel B), tres trabajadores sociales 
(nivel B), dos diplomados en cien-
cias empresariales (nivel B), un téc-
nico en recursos humanos (diplo-
mada o diplomado en Relaciones 
Laborales, nivel B), un sociólogo (ni-
vel A), un enfermero (nivel B), un te-
rapeuta ocupacional (nivel B), un 
farmacéutico (nivel A), un emplea-
do de servicios múltiples (nivel E), 
un geólogo (nivel A), y dos ingenie-
ros técnicos, uno agrícola y otro fo-
restal (nivel B). 

España   

Ç  4 ASISTENTES SOCIALES PA-
RA LA COMUNIDAD VALENCIA-
NA     
Plazas:   La Comunidad Valenciana 
convoca 4 plazas para asistentes 
sociales.  
Requisitos:  Diplomado o grado en 
Trabajo Social o el título de Asisten-
te Social o su equivalente 
Pruebas: Se trata de un concurso-
oposición. La primera prueba  con-
sistirá en la contestación por escri-
to, en el plazo de 95 minutos de un 
cuestionario de 80 preguntas sobre 
el contenido de los 43 temas del te-
mario.  En la segunda fase, de con-
curso, se valorarán los méritos d e 
los aspirantes. 
Plazos: Hasta el  30 de junio. 
Más información:   Boletín Oficial de 
la Comunidad Valenciana del 30 de 
mayo.

Puerta principal del Parlamento foral. JESÚS CASO

Bolsa de empleo para 
letrados en el Parlamento  
Plazas. El Parlamento de Navarra con-
voca   pruebas para crear una bolsa de 
empleo de  contrataciones temporales 
para letrados.  
Requisitos. Licenciado  en Derecho o 
de Graduado en Derecho 
PPruebas.  Habrá una fase de concurso, 
no eliminatoria, con hasta 30 puntos 
que se distribuyen de la siguiente for-
ma: experiencia profesional con un má-
ximo de 15 puntos: formación, investi-
gación y publicaciones con un máximo 
de 10 puntos; y conocimiento de vas-
cuence y otros idiomas comunitarios 
con un máximo de 5 puntos. Luego ha-
brá dos ejercicios. La primera prueba 
teórica, consistirá en la exposición es-
crita, durante un tiempo máximo de 
tres horas de dos temas escogidos al 
azar por el Tribunal (se valorará con 
hasta 35 puntos). La segunda, de carác-
ter práctico,  consistirá  en la redacción 
de un dictamen que recaerá sobre un 
supuesto de hecho que esté en relación 
con las materias propias del funciona-
miento y competencias del Parlamento 
de Navarra.(se valorará con hasta 35 
puntos también) 
Fechas: Las primeras pruebas se reali-
zarán en septiembre 
Plazos: Hasta el  1 de julio 
Más información.  En el Boletín Oficial 
de Navarra del 16 de junio (número 116)
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Los jugadores de la Peña celebran el ascenso.  GALDONA

NUEVAAPERTURAEN PAMPLONACALLE
PAULINO CABALLERO, 22

SOLO SE ATENDERÁ CON CITA PREVIA.

Fiesta en Tafalla con la remontada al gol 
inicial del Náxara riojano (3-1)   PÁG. 46-47

La Peña Sport  
vuelve a Segunda B 

El análisis  
del domingo  
Luis M. Sanz ‘De Hipercor a 
Alsasua’; Jose Murugarren 
‘Vivir solo  no es una mala 
noticia’; Miguel Ángel Riezu 
‘Tiempo de relevos en 
Fundación Caja Navarra’; 
Fernando Hernández ‘El 
“spam” envenena mis 
sueños’; Luis Castiella ‘A la 
sopa boba’ y ‘Dos trileros’

Íñigo Esparza, Marta Úriz y Javier Hernández, tres profesionales que han vuelto y encontrado un trabajo en Navarra, fotografiados en Noáin.   J.C. CORDOVILLA 

Jóvenes de regreso
Algunos de los navarros 
que emigraron por la 
crisis comienzan a volver 
 LA SEMANA 8-10 

Navarra registra entre 
20 y 30 incidentes al 
año por delitos de odio 
La mayoría tienen que ver con la discapacidad, la raza o la orientación sexual  

Muere un 
motorista  
de Estella en 
un accidente  
en Huesca

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 10 

OPINIÓN 12 

NAVARRA 18 

PAMPLONA 36 

DEPORTES 46 

CLASIFICADOS 60 

ESQUELAS 74 

FARMACIAS 78 

CARTELERA 79 

LOTERÍAS 73/85

SANTOS CERDÁN MIEMBRO 
DE LA DIRECCIÓN DEL PSOE 

“Barkos no 
volverá a ser 
presidenta, ni el 
cuatripartito a 
sumar mayoría”
● Habla de 
una nueva 
moción de 
censura, con 
Sánchez de 
aspirante
  PÁG. 24-25

● Luis Etxeberria Uharte, 
bombero de 58 años, chocó 
con un coche a la altura  
de Berdún PÁG. 22

Los prejuicios hacia el dife-
rente por cuestión racial, étni-
ca, religiosa o sexual estuvie-
ron detrás de una treintena de 
incidencias que, en forma de 
lesiones, amenazas, trato de-
gradante o injurias, el Ministe-
rio de Interior contabilizó en 
la Comunidad foral durante el 
pasado año. Representantes 
de colectivos de víctimas indi-
can que la discriminación se 
siente desde niño. 

 PÁG. 18-19

Oé
OéOé
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DAVID VALERA 
Colpisa. Madrid 

“Propongo modificar la Ley Ge-
neral Tributaria para prohibir 
las regularizaciones extraordi-
narias, que creo no nos han gus-
tado a nadie”. Estas palabras 
pronunciadas por el ministro de 
Hacienda, Cristóbal Montoro, el 
pasado miércoles en el Congre-
so vaticinan que el tiempo de las 
amnistías fiscales en España 
puede estar cerca de quedar 
atrás. Eso sí, esta iniciativa del 
Gobierno se produce después 
del enorme varapalo que ha su-
puesto la sentencia del Tribunal 
Constitucional que anuló la am-
nistía aprobada por el Ejecutivo 
del PP en 2012. Un fallo que de-
clara “inconstitucional” la medi-
da por un defecto de forma al tra-
mitarse con un decreto ley y 
aunque no elimina sus efectos —
mantiene las regularizaciones 
que se hicieron y sean firmes— 
supone un enorme golpe moral y 
de imagen para el Ejecutivo. 
Tanto que parece difícil que nin-
gún partido se atreva a recurrir 
a esta medida más. Por tanto, el 
contador de perdones fiscales 
desde la instauración de la de-
mocracia —en 1977 UCD aprobó 
otra— puede pararse en tres: 
Dos bajo gobiernos socialistas 
(1984 y 1991) y uno con el PP 
(2012). Pero ¿fueron todas igua-
les?  

La primera amnistía se produ-
jo en 1984 siendo ministro de 
Economía Miguel Boyer. La polé-
mica fórmula elegida consistía 
en canjear las rentas ocultas por 
pagarés opacos del Tesoro sin 
ninguna investigación ni penali-
zación y que además les reporta-
ban una rentabilidad. Otra de las 
ventajas para los defraudadores 
era que no se les podía identifi-

car. Entonces el Gobierno justifi-
có la medida para poner en orden 
un sistema tributario que estaba 
en pleno proceso de homologa-
ción con Europa. De hecho, se es-
taban dando los pasos para im-
plantar el IVA y todavía no existía 
la Agencia Tributaria, que se 
creó en 1992. Por todas estas ca-
racterísticas es casi imposible 
evaluar los defraudadores que se 
acogieron y el dinero que afloró.   

Apenas unos años después, en 
1991 y con Carlos Solchaga al 
frente de la cartera de Economía 
el gobierno aprobó otra amnistía. 
El procedimiento elegido en esta 
ocasión fue aflorar el patrimonio 
oculto a cambio de comprar deu-
da pública especial a cinco años a 
un tipo de interés del 3%, que era 
inferior al existente en el merca-
do. Una vez más, la identidad de 
los defraudadores era secreta, 
aunque sólo hasta el vencimiento 
del título de deuda, que al ser a los 
cinco años permitía la prescrip-
ción de los supuestos delitos fis-
cales. Asimismo, se permitió que 
aquellos contribuyentes que se 

habían acogida a la regulariza-
ción de 1984 pudieran cambiar 
sus pagarés por deuda pública en 
este nuevo proceso.  

Tras esta regularización, el 
Gobierno se comprometió a no 
practicar más perdones fiscales. 
Algo que quedó recogido en los 
Presupuestos de 1992 con una 
disposición adicional que fijaba 
que a partir del 1 de enero de ese 
año “no se dictará disposición al-
guna, de cualquier rango, que im-
plique, para quien hubiere in-
cumplido sus obligaciones tribu-
tarias, amnistía fiscal, ni se 
establecerán otras regularizacio-
nes análogas”. ¿Fue ese el fin de 
las amnistías? Los hechos han 
demostrado que no. 

El chollo de la amnistía 
Tuvieron que pasar dos décadas 
para que el Gobierno, en este ca-
so el de Mariano Rajoy, aprobara 
la “declaración tributaria espe-
cial” de 2012. En esa ocasión se fi-
jaba un gravamen del 10% para 
las rentas afloradas, aunque fi-
nalmente, al circunscribirse sólo 

al patrimonio de los años no pres-
critos esa tributación en la prácti-
ca se redujo al 3%. En cualquier 
caso, el hecho de gravar esas ren-
tas —aunque fuese a un tipo muy 
inferior al que les corresponde-
ría y sin ningún recargo ni san-
ción— es el argumento al que se 
aferra el ministro Cristóbal Mon-
toro para rechazar el término 
amnistía. A esta regularización 
se acogieron 31.000 defraudado-
res que afloraron 40.000 millo-
nes con unos ingresos para el Es-
tado de 1.200 millones (menos de 
la mitad de los previstos).  

“La amnistía fiscal fue un cho-
llo para los que se acogieron a 
ella”, señala el profesor del de-
partamento de Dirección Finan-
ciera del IESE, Enrique Chinchi-
lla. En cualquier caso, este exper-
to recuerda que fue una “medida 
extraordinaria en un momento 
extraordinario” al señalar la difí-
cil situación económica que atra-
vesaba el país con un déficit del 
11% y un runrún constante de res-
cate. Sin embargo, admite que la 
lectura que puede hacerse de la 

sentencia del Constitucional es 
que “el fin no justifica los me-
dios”.  

Chinchilla es escéptico sobre 
el fin de las amnistías. Aunque re-
conoce que es muy difícil que 
puedan aprobarse regularizacio-
nes similares a las de 2012 estima 
que hay medidas alternativas. 
“La amnistía existirá siempre, 
aunque no tenga ese nombre. De 
hecho la mayor amnistía se llama 
prescripción”, sostiene al recor-
dar que Hacienda tiene “una me-
moria de cuatro años”.   

Sin embargo, otros expertos 
creen que la sentencia del Tribu-
nal Constitucional puede marcar 
un antes y un después para estas 
regularizaciones. “Técnicamen-
te el fallo sólo hace referencia a la 
nulidad de usar un decreto ley pa-
ra la amnistía”, señala el profesor 
de ESADE David Velázquez. Sin 
embargo, reconoce que las críti-
cas sobre el fondo de la medida, 
llegando a acusar al Estado de 
“abdicar” de sus obligaciones, ha-
ce “impensable que se aprueben 
nuevas amnistías”.

En una las rentas ocultas 
se cambiaron por deuda 
pública, en otras la 
tributación fue exigua

La dura sentencia del 
Tribunal Constitucional 
parece cerrar las 
puertas a nuevas 
amnistías fiscales

Tres perdones fiscales en democracia
Los socialistas aprobaron amnistías en 1984 y 1991 y el PP en 2012

Fuente: Agencia Tributaria :: E. H. / COLPISA
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Bienes en el exterior, el palo de Hacienda a los defraudadores

La clásica estrategia del palo y la 
zanahoria. Ese es el camino elegi-
do por el Gobierno con los defrau-
dadores. Es decir, primero fue la 
amnistía fiscal o “el cebo para los 
pececillos”, en palabras del minis-
tro de Hacienda, Cristóbal Monto-
ro. Pero después de ese perdón, en 
2013, llegó la declaración de bie-
nes en el exterior, el conocido y te-

mido modelo 720. Este instrumen-
to obliga a todos los contribuyen-
tes con patrimonio superior a 
50.000 euros en el exterior a decla-
rarlo a la Agencia Tributaria. Sin 
embargo, no hacerlo o cumpli-
mentarlo mal está sujeto a pagar 
elevadas multas.  

Así, la norma contempla que 
presentar la declaración o hacerlo 
con errores u omisiones supone 
5.000 euros por dato o grupo de 
datos errado. Si se presenta, pero 
fuera de plazo la cantidad se redu-
ce a 100 euros por dato. Asimismo, 
no presentar la declaración o dejar 

algún activo fuera puede llegar a 
una sanción adicional del 150% so-
bre la cuota tributada más intere-
ses. Y es que otra de las caracterís-
ticas del régimen sancionador es 
que la infracción no prescribe por 
muchos años que hayan transcu-
rrido desde la adquisición del bien 
o patrimonio. 

Todo este despliegue ha dado 
como resultado que hasta 138.000 
residentes en España hayan decla-
rado bienes en el exterior por va-
lor de 97.000 millones —la mayor 
parte ubicados en Suiza—, según 
datos de Hacienda. Una informa-

ción que ha permitido a la Agencia 
Tributaria formar una macrobase 
de datos con la que poder cruzar 
muchas cifras y poder llevar a ca-
bo multitud de investigaciones. De 
hecho, según explicó el propio 
Montoro en su comparecencia de 
esta semana, se han llevado a cabo 
10.990 actuaciones inspectoras a 
declarantes del modelo 720 con 
deuda instruida de 1.947 millones 
que tienen que abonar. Se han li-
quidado ya 971 millones. 

Sin embargo, puede que el Go-
bierno se haya excedido en el casti-
go impuesto por infringir esta nor-

ma. “Para conseguir que sea un 
elemento muy disuasorio las san-
ciones son bestiales”, explica el 
profesor del IESE, Enrique Chin-
chilla. Una opinión que también 
comparte la Comisión Europea. 
De hecho, Bruselas ya abrió en 
2015 un expediente a España por 
la declaración de bienes en el exte-
rior. Y en febrero de este año dio un 
paso más al enviar un escrito moti-
vado al Gobierno en el que le daba 
un ultimátum para modificar un 
régimen sancionador calificado 
de “desproporcionado” y “discri-
minatorio”. 

● El modelo 720 obliga a 
informar del patrimonio 
en el extranjero bajo elevadas 
multas que han provocado 
un ultimátum de Bruselas



OPINIÓN 15Diario de Navarra Domingo, 25 de junio de 2017

Luis del Val

FILÓLOGOS 
PARA LA 
DEMOCRACIA

T ENGO algunos, bue-
nos amigos que per-
tenecen a la Asocia-
ción Jueces para la 

Democracia, pero eso no dis-
minuye el sentimiento de 
perplejidad que me produce 
que hayan cambiado el nom-
bre por el de Asociación de 
Juezas y Jueces para la De-
mocracia. 

Como las tonterías con-
temporáneas ya está com-
probado que son contagio-
sas, cualquier día aparecerá 
Méndez de Vigo haciendo el 
resumiendo del “Consejo de 
Ministras y Ministros”. Ya se 
nos ha colado por el uso lo de 
presidenta, que es una barba-
ridad filológica, porque los 
sustantivos terminados en 
“e” no tienen género, y por 
eso se dice el o la gerente, y no 
decimos “las gerentas y los 
gerentes”, y en esa misma lí-
nea se habla del teniente o la 
teniente, y a nadie se le ocu-
rre inventar lo de “tenienta”, 
que sería tan estrafalario co-
mo llamar residentas a las re-
sidentes femeninas.  

En los congresos interna-
cionales se denomina al re-
presentante de un país como 
el representante, si es ma-
cho, o la representante, si es 

hembra, pero hasta ahora 
ningún periodista nos ha ha-
blado o escrito de que ha in-
tervenido la “representanta” 
de España o de Alemania, o 
de Estados Unidos. Pues la 
misma regla es la que rige pa-
ra juez, donde lo correcto es 
referirse a la juez o el juez, y 
lo cateto-progre decir la jue-
za, tan cateto y tan banal y 
erróneamente progresista 
como adjetivar a una persona 
resistente, como “resistenta” 
si se tratara  de una  mujer.  

En Jueces para la Demo-
cracia (jamás escribiré la ton-
tería contemporánea de jue-
zas y jueces) hay personas 
cultas y leídas, me consta, y, 
por eso mismo, me ha llenado 
de perplejidad el mal uso de 
las imitaciones que conviene 
evitar, y que son rancias en su 
aparente modernidad, por-
que son erróneas, hueras y 
no conducen a ningún pro-
greso, sino al error  lingüísti-
co.  

Está claro que urge en Es-
paña una Asociación de Filó-
logos para la Democracia. 

opinion@diariodenavarra.es

Sequía y Canal de Navarra

L 
A situación de se-
quía que padece la 
Comunidad Foral 
junto a las nuevas 
manifestaciones y 
actuaciones del Go-

bierno de Navarra referentes a la 
segunda fase del Canal invitan a 
escribir, de nuevo, sobre la oposi-
ción frontal y disparatada que 
mantiene a esta obra. 

En el último manifiesto de las 
Comunidades de Regantes de la 
margen derecha del Ebro  plan-
tean el gravísimo problema que 
padece La Ribera como conse-
cuencia de la falta de agua y la ne-
cesidad de continuar la construc-
ción de la segunda fase del Canal. 

 Trasmiten al Gobierno “la ine-
ludible responsabilidad de llevar 
a buen puerto una obra impres-
cindible para el desarrollo de una 
parte de Navarra.” 

Reclaman algo tan sensato co-
mo que “se ejecute en su integri-
dad”. Dicen que lo que les propo-
nen es “una amalgama de zonas 
regables y de diferentes puntos 
de suministro, sin aparente rela-
ción, ignorando la legislación bá-
sica a la que está sometida cual-
quier concesión pública de un 
bien común como es el agua”. 

Su reclamación merece algu-
na explicación ya que tiene que 
ver con los evidentes riesgos de 
quedarse sin agua y sin posibili-
dades de desarrollo futuro. 

La preocupación que trasmi-
ten es su alta dependencia y la es-
casez  de un recurso que se en-
cuentra almacenado lejos de Na-
varra, en Cantabria,  y la exigua 
aportación que les llega lo que po-
ne en riesgo su actividad presente 
y  futura. 

Desde una perspectiva general 
los regadíos de Navarra en la mar-
gen derecha del Ebro y parcial-
mente los de la margen izquierda 
tienen un futuro muy incierto. Su 
dependencia absoluta de este em-
balse y la penuria del recurso 
agua disponible les hace sentirse 
preocupados. 

Los compromisos que acumu-
la Reinosa es el de muchos de-
mandantes, tanto urbanos como 
regantes,  de varias Comunidades 
Autónomas desde Cantabria has-
ta Navarra. Su gran problemas es 
la  dificultad que representa su 
llenado. Todo ello pone en riesgo 
y limita el suministro de este re-
curso en cantidad y calidad. 

En la actualidad este embalse 
se encuentran al 48 % de su capa-
cidad. Una cantidad minúscula 
para la demanda consolidada que 
soporta. Los regadíos más afecta-
dos por restricciones estarían en 
Navarra y en la margen derecha 
que riegan del Canal de Lodosa.   

El Gobierno de Navarra en sus 
estudios de alternativas al Canal 
de Navarra pretende utilizar el 
Canal de Lodosa como principal 
fuente de suministro futuro.  Pre-
tende no solo consolidar sino in-

crementar la superficie de riego 
en miles de  hectáreas y hacerlo 
como le venga en gana sin contar 
con sus legítimos concesionarios. 
La solución que proponen es 
bombear agua y con ello olvidar-
se del  Canal de Navarra que lo ha-
cía sin bombeos. 

Es difícil comprender y justifi-
car elevaciones cuando el Canal 
de Navarra mantenía una cota al-
ta, muy alta, hasta llegar a Ablitas. 
Se prescindía de bombeos y el 
agua bajaría para regar con pre-
sión natural puesto que el Canal 
de Navarra estaría como mínimo 
100 metros más alto que el de Lo-
dosa. 

Para desincentivar y preten-
der justificar su oposición  penali-
za todo lo que pueda  provenir del 
Canal de Navarra. Utilizan cifras y 
datos que en nada se corresponde 
con la realidad.  

Entre las afirmaciones desta-
can algunas peculiares como el 
que elevaciones desde el Canal 
de Lodosa  resultarían cuatro ve-
ces más baratas que las desde el 
Canal de Navarra. A pesar que 
sus alturas de bombeo fueran 
muy superiores a las que dicen se 
producirían desde el Canal de 
Navarra. 

Sus contradicciones llegan 
hasta tal punto que manifiestan 
“parece conveniente no superar 
los 100 metros de altura de bom-

beo desde el Canal de Navarra”. 
Esta limitación la elimina para las 
elevaciones que proponen desde 
el Canal de Lodosa algunas de 
252 m., 2,5 superiores a las exigi-
das para las primeras. 

Son sorprendentes los consu-
mos de agua de riego. Mientras 
que para los regadíos del Canal de 
Navarra proponen un alto consu-
mo, los mismos, desde el Canal de 
Lodosa, son menores hasta re-
cortarlos en algunas zonas a me-
nos de la cuarta parte. 

El Canal de Navarra en su se-
gunda fase pretendía, con su dise-
ño original, aliviar la dependen-
cia del Embalse de Reinosa a re-
gadíos  que se encontraban por 
debajo de su cota, sin necesidad 
de bombeo, asegurando agua de 
Itoiz a 17.257 hectáreas en Ablitas, 
Barillas, Cadreita, Cascante, Cas-
tejón, Cintruenigo, Corella, Mon-
teagudo, Murchante, Tulebras y 
Tudela. Además pretendía tras-
formar en regadío miles de hectá-
reas de secano. 

Pero el Gobierno en sus últi-
mas visitas a La Ribera las deses-
tima y presenta estudios en los 
que si se utilizasen los mismos 
criterios y argumentos que pro-
ponen para el Canal de  Navarra 
se podría regar todo el secano de 
la margen derecha del Ebro, es 
decir, duplicar la superficie de rie-
go prevista inicialmente. 

 Ante esta posibilidad decir 
que Itoiz tiene agua para duplicar 
esas 21.000 has previstas en la se-
gunda fase y el Gobierno debiera 
al menos estudiarla. 

 
José-Cruz Pérez Lapazarán es 
senador del PP por Navarra.

Fin de curso sin avances en Función Pública

L 
LEGAMOS nuevamente a fin de 
curso en Función Pública con el 
actual Ejecutivo y podemos ase-
gurar que las mejoras en materia 
de condiciones de trabajo del per-
sonal son más bien discretas. 

Cierto es que en el régimen de vacaciones, li-
cencias y permisos, así como en el de reducción 
de jornada, se ha producido negociación con los 
sindicatos de la mesa general y se han introdu-
cido mejoras que desde hace muchos años ve-
níamos reivindicando. No obstante, cuando es-
tas medidas entren en vigor, continuaremos 
por debajo de lo previsto por el Estatuto Básico 
del Empleado Público en materia de días de 
asuntos propios y “canosos”. 

Por otro lado, la paga extra suprimida a los 
empleados públicos en diciembre de 2012 fue 
recuperada el pasado mes de enero. Eso sí, tras 
haberla recuperado la práctica totalidad de fun-
cionarios del país y ante la machacona insisten-
cia de algunas organizaciones sindicales, entre 
otras UGT, y, dicho sea de paso, con la pasividad 
de algún que otro sindicato afín al actual Go-
bierno, en el pasado reciente tremendamente 
reivindicativo.  

Con estas modestas mejoras y con las pírri-
cas subidas salariales del 1% en 2016 y 2017, es-
ta última todavía sin aplicar, se agotan los avan-
ces que los empleados públicos hemos tenido 
en estos dos últimos años en nuestras condi-
ciones de trabajo, todo ello tras ocho años de 
múltiples y continuos recortes de todo tipo y 
condición.  

Continúan sin abordarse una serie de asun-
tos de primer orden, muchos de los cuales se 
nos ha prometido poner sobre la mesa y nego-
ciar, pero nunca llega el momento para ello: 
nuevo estatuto del personal, jubilaciones, nor-

por zonas, observamos que en la zona vascófo-
na el 61,1% de las personas son vascohablantes, 
en la zona mixta lo son el 11,3% de la población y 
en la zona no vascófona el 2,7% de la ciudadanía. 

La UGT apoya muchas de las medidas de fo-
mento del euskera que, recordémoslo, todos los 
ciudadanos sufragamos con nuestros impues-
tos desde hace muchos años. Pero todo el mun-
do debería tener claro, y algunos no lo tienen, 
que el mantenimiento del acervo cultural ni de 
lejos significa que deba imponerse la lengua de 
una minoría a la inmensa mayoría, como se pre-
tende por algunos. 

No es de recibo que en la futura Administra-
ción el derecho a utilizar una segunda lengua, 
hablada por un pequeño porcentaje de la pobla-
ción, se ponga por encima de un derecho funda-
mental como el acceso en condiciones de igual-
dad a la función pública en una sociedad en la 
cual el 100% de la población habla castellano. 
Sin duda, ello vulneraría los principios de igual-
dad, mérito y capacidad en el acceso a la Admi-
nistración y supondría una paulatina precari-
zación de los derechos laborales del personal 
castellanohablante, tanto funcionario como 
contratado, generando situaciones de inestabi-
lidad e inseguridad laboral en este personal por 
cuestión lingüística.  

El fomento y protección del euskera no pue-
de hacerse a cualquier preciso y por encima de 
casi todo, como en ocasiones se pretende. Sin 
ninguna duda, es posible un modelo de Admi-
nistración lingüística no discriminatoria, dife-
rente a la que se propone, pero no se quiere. 

En fin, con esta situación llegamos nueva-
mente a fin de curso los  empleados públicos. 

 
Jesús Elizalde Esteban es secretario del Sector 
Autonómico de la FeSP-UGT de Navarra

mativa de contratación administrativa, forma-
ción-promoción, encuadramiento de los em-
pleados de acuerdo con sus funciones, movili-
dad entre administraciones, mejora del proce-
dimiento de reubicaciones, reducción de la 
temporalidad, calendarización de una paulati-
na recuperación del poder adquisitivo perdido 
por los empleados públicos, por destacar única-
mente algunas cuestiones importantes. 

Por otro lado, la gestión en la provisión de je-
faturas de sección y negociado es sobradamen-
te conocida: no se ha querido aplicar la normati-

va vigente en la materia, ha-
biendo nombrado de forma 
discrecional unas 600 jefatu-
ras, argumentando que esta-
ba en tramitación una modi-
ficación de la normativa de 
provisión, para ahora ven-
dernos a bombo y platillo que 
en los próximos dos años di-
chas jefaturas van a ser so-
metidas a convocatoria pú-
blica. A nadie se la escapa que 
lo verdaderamente objetivo y 
transparente hubiera sido la 

convocatoria pública para su provisión desde el 
primer día, independientemente de que se mo-
dificara o no la normativa de provisión. Otros 
ejemplos, por todos conocidos, de continuo des-
concierto y desatino han sido el Departamento 
de Educación o la Policía Foral. 

Lugar destacado en la gestión que analiza-
mos la ocupa el proyecto de Decreto Foral sobre 
la utilización del euskera en la Administración. 
La propia Administración nos ha facilitado 
unos datos estadísticos de acuerdo con los cua-
les el 12,9% de la población navarra en su con-
junto es vascohablante. Desglosando este dato 

José-Cruz Pérez Lapazarán

Está comprobado  
que las tonterías 
contemporáneas  
son contagiosas

La Ribera tiene 
evidentes riesgos de 
quedarse en el futuro  
sin agua

Jesús 
Elizalde
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DN  Pamplona 

El auditorio de la Caixa en Aran-
zadi acogió la jornada de la Cáte-
dra CaixaBank de Responsabili-
dad Social Corporativa del IESE 
que, bajo el título ‘La Responsabi-
lidad Social, una oportunidad pa-
ra las empresas’, reunió a más de 

medio centenar de representan-
tes empresariales navarros.  

La jornada fue abierta por 
Ana Díez Fontana, directora de 
CaixaBank en Navarra, quien 
defendió la importancia de la 
ética y la responsabilidad cor-
porativa en la gestión empresa-
rial en el siglo XXI: “Sin unos 
comportamientos empresaria-
les profundamente éticos, no es 
posible el funcionamiento ar-
mónico de las economías mo-
dernas. En la conducta empre-
sarial, no es suficiente con cum-
plir la legalidad”.  

Posteriormente, Antonio Ar-

En el evento se analizó 
la responsabilidad  
social corporativa como 
una oportunidad para  
las empresas

La jornada se celebró en el auditorio de Aranzadi.  JESÚS CASO

gandoña, profesor titular de la 
Cátedra CaixaBank de RSC del 
IESE, moderó una mesa redon-
da en la que participaron Ana 
María Rovira (CaixaBank); Al-
fonso Antoñanzas (Exkal SA); y 
Pablo Urdíroz (Grupo MTorres).  

Esta Cátedra se creó el 1 de 
marzo de 2006. Desde su funda-
ción, siempre liderada por Ar-
gandoña, se marcó el objetivo de 
difundir el conocimiento sobre 
la responsabilidad social em-
presarial, tanto en su vertiente 
académica como en su aplica-
ción a la dirección de empresas 
y la formación de directivos. 

DN Pamplona 

Volkswagen Navarra y su Comité 
de Empresa han entregado esta 
semana, a través de la iniciativa 

Son GERNA, ADHI, HIRU 
HAMABI, ANA, ‘Ayúdame 
a ayudar: sonrisas de 
comida’ y Asociación 
Síndrome de Down

Volkswagen 
entrega 30.000 
euros a seis 
entidades

Trabajadores y responsables de Volkswagen, junto a representantes de las entidades sociales. FIRMA

Bajo la marca Volkswagen Na-
varra Solidaria, la fábrica nava-
rra desarrolla diversas acciones 
de responsabilidad social corpo-
rativa (RSC), entre ellas, Tu Pro-
yecto Solidario, con la que los tra-
bajadores presentan y eligen a 
qué proyectos desarrollados en 
Navarra por entidades sociales 
se destinan los fondos económi-
cos.  

Entre el 24 de abril y el 14 de 
mayo, los empleados de Volkswa-
gen Navarra presentaron 45 pro-
yectos de entidades sociales 
asentadas en nuestra comuni-
dad. Posteriormente, entre el 22 
de mayo y el 11 de junio, aproxi-
madamente la mitad de la planti-
lla de la fábrica votó sus proyec-
tos favoritos (con alrededor de 
5.000 votos emitidos), y el 13 de 
junio se anunciaron los seis pro-
yectos más valorados.  

Durante la entrega de los che-
ques a las asociaciones, Susanne 
Dellit, directora de Recursos Hu-
manos de Volkswagen Navarra, 
expresó “el orgullo y la emoción” 
que supone completar por tercer 
año esta iniciativa, “centrada en 

ayudar a los demás y premiar el 
gran trabajo de distintas asocia-
ciones”, y subrayó “la implicación 
del Comité de Empresa y de la 
plantilla de Volkswagen Nava-
rra”. Por su parte, Alfredo Mora-
les Vidarte, presidente del Comi-
té de Empresa, señaló que esta 
iniciativa “representa un mundo 
de sueños y oportunidades”, y 
quiso valorar positivamente “el 
respaldo de la dirección de la fá-
brica, de la mayoría del Comité 
de Empresa y de la plantilla”, ade-
más de agradecer a las entidades 
la labor que realizan. 

Destinos de la ayuda 
En representación de GERNA 
(Grupo de Enfermedades Raras 
de Navarra)  Isabel Navarrete 
Molino, secretaria de la asocia-
ción, explicó que “esta iniciativa 
es un acto solidario que nos ha-
ce sentirnos arropados y visi-
bles. Gracias a este apoyo, al 
igual que el año pasado, vamos a 
poder ir a la Granja Escuela de 
Ollo para realizar terapias todos 
juntos”. Por parte de la Asocia-
ción ADHI, su presidenta, Ana 

Rey Álvarez, remarcó “que este 
apoyo supone para nosotros la 
oportunidad de llevar a cabo ta-
lleres para niños referentes al 
autocontrol, la resolución de 
problemas, el acoso escolar o la 
adquisición de habilidades so-
ciales y recursos personales pa-
ra su vida diaria”.  Desde HIRU 
HAMABAI, María Ayesa Ciriza, 
trabajadora social, expresó “que 
la ayuda de Volkswagen Navarra 
va a permitirnos seguir adelante 
con nuestros servicios a familias 
con menores que sufren daño ce-
rebral adquirido”, mientras que 
desde la Asociación Navarra de 
Autismo, su presidenta, Amaya 
Áriz Argaya, explicó que con los 
5.000 euros van a poder “equipar 
una sala multisensorial para 
ayudar a los niños que padecen 
autismo”. Por último, desde Ayú-
dame a ayudar: sonrisas de comi-
da, su representante, Juan Ma-
nuel Pedreño Garraleta, afirmó 
que “con la colaboración de 
Volkswagen Navarra vamos a 
poder brindar comidas a cientos 
de familias con niños pequeños”, 
mientras que desde la junta di-
rectiva de Síndrome de Down de 
Navarra, Esther Areta López, ex-
plicó que ahora van a poder 
“ofrecer a los jóvenes de la aso-
ciación un inicio en el terreno la-
boral, para que puedan encarar 
retos y seguir aprendiendo. Es-
tamos realmente agradecidos”.   

Los seis cheques fueron en-
tregados, en representación de 
toda la plantilla, por seis trabaja-
dores elegidos por sorteo entre 
las personas que habían votado 
en Tu Proyecto Solidario. Los tra-
bajadores que efectuaron la en-
trega fueron: Miguel Ángel Leza-
no Gallego, Faustino Alberto Cla-
vería Ayechu, Elena Ocáriz 
Ozcoide, David Fernández Leo-
nor, María Carmen Romero Or-
doñez y Carlos Javier Guerra 
García. 

La Cátedra CaixaBank reunió  
a más de cincuenta empresarios

Europa Press. Pamplona 

 El PP ha pedido la compare-
cencia en el Parlamento de la 
consejera de Relaciones Ciu-
dadanas e Institucionales del 
Gobierno foral, Ana Ollo, para 
que explique el convenio que 
se va a firmar entre el Gobier-
no de Navarra, el Gobierno 
vasco y el Organismo Público 
del País Vasco Francés para el 
impulso del euskera.  

  La presidenta del PP, Ana 
Beltrán, señaló ayer en un co-
municado que “es indecente 
que tengamos que enterar-
nos por el Gobierno vasco de 
un acuerdo que afecta a Nava-
rra”. “Da la impresión de que 
el Gobierno foral se conside-
ra una consejería más del Go-
bierno vasco y por eso no in-
forma propiamente sobre el 
tema, actuando con el oscu-
rantismo que ya empieza a 
ser una constante en el de-
partamento dirigido por la 
consejera Ollo, sobre todo en 
todo lo que concierne al 
euskera”. 

El PP pide 
explicaciones 
a Ollo por un 
covenio sobre 
el euskera

Europa Press. Pamplona 

El PSN afeó ayer “la tardanza 
del Gobierno de Navarra en re-
solver la concesión de las be-
cas, algo que vulnera la necesi-
dad de que se conozca con sufi-
ciente antelación la cuantía 
concedida y que se ingrese en 
el momento que se haga públi-
ca su concesión, no esperando 
a que pasen meses como suce-
de con el actual Gobierno, lo 
que implica que muchos jóve-
nes deben abandonar los estu-
dios por no poder cubrir  los 
gastos”.  

  El portavoz socialista, Car-
los Gimeno, tras la resolución 
provisional para la convocato-
ria de becas para el alumnado 
que cursa estudios universita-
rios este curso, expuso que “se 
ha retrocedido en igualdad de 
oportunidades en educación”. 
“El Gobierno obvia que la edu-
cación debe recuperar el senti-
do de ascensor social, y para 
ello es fundamental garantizar 
las becas como derecho e in-
crementar sus cuantías”, dijo. 

El PSN critica 
la “tardanza” 
en la 
resolución  
de las becas

Tu Proyecto Solidario, 30.000 eu-
ros a seis entidades sociales de 
Navarra: GERNA, Asociación 
ADHI, HIRU HAMABI, Asocia-
ción Navarra de Autismo, Ayúda-
me a ayudar: sonrisas de comida y 
Asociación Síndrome de Down. 
Con el desarrollo de Tu Proyecto 
Solidario, los trabajadores de la 
fábrica navarra han propuesto y 
elegido, por tercer año consecuti-
vo, el destino de esta ayuda eco-
nómica. 
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Los domingos, economía

NOTABLE CAÍDA.  La 
prima de riesgo  ha ex-
perimentado una nue-
va caída esta  semana.  
Ha pasado de los 122 
puntos a  los 112. 

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

112 -0,4 -0,13
 PEQUEÑO RETROCE-
SO. La bolsa ha regis-
trado una pequeña ba-
jada esta semana del 
0,46%. Pasa de los 
10.978 a los 10.710.

 LIGERO DESCENSO.  El 
euríbor, el tipo de las 
hipotecas, ha seguido 
descendiendo en ma-
yo hasta acabar el 
mes en el -0,13 %

La Confederación de 
Empresarios de Navarra 
ha colaborado con el 
Servicio Navarro de 
Empleo 

El proyecto ha afectado 
a 1.500 trabajadores y 
de él han salido más de 
40 medidas

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

“Promover el cambio de cultura 
interna” de doce empresas. Así ha 
definido Carlos Fernández Valdi-
vielso, secretario general de la 
Confederación de Empresarios 
de Navarra (CEN) el objetivo del 
proyecto piloto “Mejora de la com-
petitividad a través del capital hu-
mano”. La clausura de este pro-
grama se ha celebrado esta sema-
na y con ese motivo varias de las 
empresas participantes explica-
ron cómo lo habían desarrollado y 

los resultados de su aplicación, en 
la sede de la CEN. El objetivo  de es-
ta convocatoria era la de la trans-
formación a un nuevo modelo em-
presarial. 

Esta programa, que ha termina-
do su primera edición, ha sido gra-
tuito para las empresas partici-

pantes y ha estado financiado por 
el Servicio Navarro de Empleo 
(SNE), que ha aportado 101.200 eu-
ros. Este año ya se ha lanzado la se-
gunda edición, en la que participa-
rán nueve empresas de las que 
seis están ya confirmadas. En esta 
segunda ocasión el SNE aporta 

93.300 euros y las empresas ten-
drán que pagar  41.300 euros.  

Durante el desarrollo del pro-
grama, cuatro grupos de consulto-
ras han actuado de coordinadores 
del programa en la empresa y se 
han reunido durante todo el año  y, 
conjuntamente, han ido elaboran-

Participantes de la jornada en la CEN. De izquierda a derecha: Eva Otazo (directora de recursos humanos del Grupo Uvesco), Javier Iradiel (coordinador del proyecto CEN), Teresa Mi-
nondo (directora de recursos humanos de ACR), Fernando González (director general de Cebi) y Fernando Munárriz (socio de Gesinor Servicio de prevención ).  CALLEJA

La CEN promueve el ‘cambio cultural’ 
de 12 empresas en un programa piloto

LOS NOMBRES

EEmpresas de la pri-
mera edición 
Grupo K Refrigeración 
Grupo Aldakin 
Getting Robótica SL 
Smurfit Kappa Navarra 
Lizarte 
Cebi Electromechani-
cal Components 
Grupo Uvesco 
Grupo ACR 
Transportes Oteiza 
Ingeteam Power Te-
chnology 
Sedena 
Gesinor Servicio de 
Prevención 
 

Empresas participan-
tes en la segunda edi-
ción 
Gráficas Lizarra 
Tanatorios Irache 
 Construcciones Abai-
gar 
Amimet (Asociación de 
personas con discapa-
cidad de la Ribera) 
Sunsundegui 
Miasa. 
 
Equipo coordinador 
José Antonio Sarría, 
presidente de CEN 
Emilio Huerta, catedrá-
tico de Organanización 

de Empresas (UPNA) 
José Manuel Ayesa Vi-
llar, asesor jurídico la-
boral de CEN 
Javier Úriz, consultor 
de organización de em-
presas 
Carlos Fernández Val-
divielso, seceretario 
general de CEN 
Javier Iradiel, respon-
sabe formación calidad 
de CEN 
     
Consultores 
Han trabajado cuatro 
equipos de consulto-
res, liderado por una 

consultora: 
-Equipo 1: 
Arpa Abogados (líder) 
Areté Activa 
Pello Yaben 
Sinergium 
-Equipo 2: 
Oniria (líder) 
Clear Consulting 
Álvarez Huarte Aboga-
dos 
Bestax 
-Equipo 3 
Human (líder) 
-Equipo 4 
Actima (líder) 
Cecilia Wolluschek 
Ofico

do una serie de propuestas para 
incorporarlas a las firmas. “He-
mos empezado el proyecto en una 
hoja en blanco, nos hemos lanza-
do y el resultado ha sido muy satis-
factorio”, valoró Carlos Fernán-
dez Valdivielso, secretario de la 
CEN, después de la jornada.  

1.500 trabajadores 
El proyecto ha afectado a más de 
1.500 trabajadores y ha identifica-
do más de 150 acciones de mejora, 
con la implantación de más de 40  
actuaciones. La comunicación in-
terna ha sido el principal aspecto 
que los participantes han decidi-
do mejorar. A ello se añade medi-
das para desarrollar  sistemas de 
evaluación del trabajo y formas de 
impulsar una mayor participa-
ción e interdependencia entre las 
áreas de la empresa, según expli-
có Fernández Valdivielso durante 
la jornada. 

El presidente de CEN, José An-
tonio Sarría, ha defendido que la 
competitividad de las empresas 
del futuro deberá basarse en el 
compromiso e incluso en el “senti-
miento de pertenencia” de su 

Convocatorias

DN Pamplona 

El Instituto Navarro para la 
Igualdad ha lanzado una convo-
catoria de ayudas, dotadas con 
60.000 euros, para impulsar y 
apoyar el compromiso de las em-
presas navarras para la elabora-
ción de Planes de Igualdad entre 
mujeres y hombres o la reactiva-
ción de los mismos cuando su 
implantación se haya visto inte-

rrumpida. Recupera así este tipo 
de subvenciones, interrumpidas 
en 2012. 

Podrán acogerse a estas ayu-
das las empresas con actividad 
en la Comunidad foral que ten-
gan entre 10 y 250 personas en 
su plantilla y que no estén legal-
mente obligadas a contar con 
Plan de Igualdad para la empre-
sa. El plazo para la solicitud fi-
nalizará el 24 de julio.

El INAI recupera ayudas 
para planes de igualdad 
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L A nueva mayoría del Gobierno foral, la del cuatripartito, 
acaba de ocupar el último espacio pendiente de renovar en 
el entramado social y económico de Navarra. El objetivo, la 
Fundación Caja Navarra.  La Fundación   fue objeto de un 

áspero debate en la anterior Legislatura, cuando la entonces oposi-
ción, hoy Gobierno, quiso lanzarse con todas sus energías al asalto 
de esta codiciada pieza del puzzle del poder local. No pudo hacerlo 
entonces. Sólo ha tenido que esperar el paso del tiempo para encon-
trar su momento institucional.   

La Fundación es la heredera última del patrimonio de la extingui-
da Caja Navarra. La Caja que dirigía Enrique Goñi desapareció al in-
tegrarse en Banca Cívica primero y, al fracasar este proyecto, el con-
junto fue absorbido por Caixabank, que heredó la red comercial y la 
plantilla en plena crisis financiera. Una desaparición muy contesta-
da socialmente y que provoca sarpullidos todavía en el subconscien-
te colectivo por lo que supuso de  pérdida de una entidad  indepen-
diente y señera, por mucho que la crisis acabara con la mayoría del 
sector. Incluso sigue presente en la actualidad  con una  comisión de 
investigación política todavía abierta en el Parlamento foral y un ca-
so judicial sin terminar de cerrarse en la Audiencia Nacional. 

Pero hay que recordar a estas alturas que  una parte, y no menu-
da, del patrimonio de la CAN quedó vivo y se transformó en una 
Fundación con unos bienes valorados en estos momentos en cerca 
de  300 millones. El grueso del patrimonio está compuesto por las 
acciones de Caixabank (casi el 1% del banco) que recibió la Funda-
ción  a cambio de la partici-
pación de CAN en Banca Cí-
vica. Hoy esas acciones  va-
len unos 220 millones a 
valor bursátil, pero que de-
penden, claro, de las oscila-
ciones de la bolsa. El resto 
lo componen su patrimonio 
inmobiliario e inversiones.  
La Fundación posee el Civi-
can, el centro  de educación especial Isterria o las colonias de Fuen-
terrabia. Y este año maneja un presupuesto de unos 10 millones pa-
ra financiar  actividades en el ámbito de la educación,  salud, asun-
tos sociales,  cultura, deporte o medio ambiente, y ayudar a unos 
400 proyectos de entidades sociales. La principal fuente de ingre-
sos de la Fundación son los dividendos de las acciones del banco, 
por las que espera cobrar 6,4 millones este año, una cantidad men-
guante en los últimos años. 

Esta Fundación es la que cambia de Patronato  tal como mandan 
sus estatutos  y al cumplirse los cuatro años del anterior mandato. 
Tal como se fijó en su día, el Gobierno propone la mayoría de sus 
miembros. Los del patronato saliente, que preside Joaquín Girál-
dez, fueron nombrados en 2013 con el último gobierno regionalista 
y  han puesto los cimientos de una nueva andadura. Ahora, e l nuevo 
Gobierno  foral ha cerrado los relevos,  donde se incluyen profesio-
nales como Jesús Muruzábal (ex-auditor de Comptos) o como Fer-
nando de la Hucha (UPNA), un experto  muy crítico  en su día con el 
devenir de  Caja Navarra. Se suman a los que ya nombró el Parla-
mento. En ellos quedará la administración y gestión del patrimo-
nio. Queda por saber donde colocan el centro de sus preocupacio-
nes. Ya no queda rastro de la entidad financiera de antaño, pero que-
da un potente instrumento económico al que hay que sacar todo el 
partido social en beneficio del conjunto de los navarros. 

Tiempo de relevos en la 
Fundación Caja Navarra
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

No queda rastro de la 
entidad financiera de antaño, 
pero queda un potente 
instrumento económico al 
que sacar partido social 

La agenda de la semana por

Imagen de archivo de un supermercado BM, de Uvesco. CALLEJA

M.V. Pamplona 

Uno de los problemas que ha-
bía que solucionar en el grupo 
Uvesco, de distribución, era el 
de  cómo trasladar las decisio-
nes que se tomaban en la cen-
tral a las diferentes tiendas. Es-
ta cuestión y la forma de  solu-
cionarla fueron contadas por 
Eva Otazo, subdirectora de re-
cursos humanos del grupo en la 
Confederación de Empresarios 
de Navarra. “Era un problema 
por la dispersión de centros 
que tenemos. Cada tienda es 
una unidad de negocio comple-
to. Por eso era fundamental un 
plan de comunicación”, contó la 
directiva. “Hicimos formación 
para que cada uno de los encar-
gados se reunieran una vez al 
mes con sus equipos. Esto ya se 
nota en las encuestas de clima 
laboral”, añadió. 

El grupo Uvesco, de distribu-

Tarea: dignificar el 
trabajo comercial 

ción alimentaria, se formó en 
1993, está implantado en País 
Vasco, Navarra, Cantabria, La 
Rioja, Madrid y Ávila. En Nava-
rra tiene 22 tiendas y 359 traba-
jadores. 

Otro de los objetivos de la 
empresa, que contó la directiva, 
ha sido el de dignificar la profe-
sión de comercial por medio de 
la certificación profesional. “El 
nuestro es un sector donde los 
trabajadores están poco reco-
nocidos. No hay formación pro-
fesional adecuada. Yo no puedo 
ir a a escuelas de formación 
profesional a buscar carnice-
ros, por ejemplo. Nosotros esta-
mos empeñados en dignificar 
al colectivo de trabajadores”, 
explicó. Para ello han firmado 
un acuerdo “pionero” con el go-
bierno del País Vasco para cer-
tificar con un título oficial a sus 
trabajadores a partir de su ex-
periencia en los supermerca-
dos. Comienzan después del ve-
rano con 30 trabajadores de 
carne y pescado. El objetivo es 
que vayan pasando todos los 
empleados.   

● El Grupo Uvesco trabaja 
para que sus trabajadores 
obtengan la certificación 
oficial con su experiencia

equipo. En este sentido, “las com-
pañías tienen que hacer partíci-
pes a los trabajadores e informar-
les siempre de la situación de su 
empresa. No solo cuando las cosas 
vayan mal”, añadió. 

Una de las empresas que contó 
su experiencia fue el Grupo ACR y 
su directora de personas y organi-
zación, Teresa Minondo. “En 2015 
vimos que teníamos que mejorar 
en el plan de comunicación, en la 
formación y en la relación con las 
personas. Había que mejorar la 
conciliación, la retribución... Con 
el proyecto de CEN, en 2017, lo que 
hemos hecho ha sido un cambio 
organizativo, la implantación de 
un estudio salarial, planes de de-
sarrollo para toda la plantilla y he-
mos dado pasos en la flexibilidad. 
Hemos conseguido, entre otras 
cosas, una mejora en el clima la-
boral”, explicó la directiva. 

Además, participaron la subdi-
rectora de recursos humanos de 
Uvesco, Eva Otazo; el director ge-
neral de Cebi Electromechanical 
Components, Fernando Gonzá-
lez, y el socio director de Gesinor 
Servicio de Prevención, Fernando 
Munárriz. Clausuró el  encuentro 
el vicepresidente de Desarrollo 
Económico del Gobierno de Nava-
rra, Manu Ayerdi, para quien, dijo, 
el papel del capital humano es 
“fundamental” en el desarrollo de 
las empresas. 

Entrega de los Premios Joven Empresario 
Navarro 2016 
La Asociación de Jóvenes Empresarios de Nava-
rra (AJE Navarra) ha seleccionado a nueve empre-
sarios y emprendedores finalistas que optan a los 
XIV Premios Joven Empresario Navarro, que re-
conocen la labor del empresario como motor de la 
sociedad en su calidad de generador de empleo y 
riqueza. La ceremonia de entrega de galardones 
tendrá lugar el jueves 29 de junio en la sala Zentral 
de Pamplona. Este año, como novedad, el evento 
comenzará con un original 10 de 10, en el que diez 
emprendedores dispondrán de solo un minuto ca-
da uno para exponer ante los asistentes en qué 
consiste su negocio en un formato de elevator 
pitch.  
En detalle Sala Zentral (Pamplona), 29 de junio, a las 
20:00 h. 

Novedades de la nueva Ley de Patentes y 
su repercusión para las empresas 
AB Asesores y el Club de Marketing de Navarra or-
ganizan esta jornada en la que se analizará la Ley 
24/2015  (en vigor desde el pasado 1 de abril) en rela-
ción con las patentes de invención y con los modelos 
de utilidad. En la sesión se explicará cómo afecta es-
ta nueva legislación a los titulares de patentes de in-
vención presentadas antes de la nueva Ley y a los ti-
tulares de modelos de utilidad. También se verá có-
mo afecta a los procesos de infracción de patentes 
que se interpongan. Los ponentes de la jornada son 
Juan Sánchez, socio de AB Asesores y director del 
centro de trabajo en Pamplona, y Jorge Santiago, 
asesor de patentes de AB Asesores en Bilbao.   
En detalle Sede del Club de Marketing de Navarra 
(Mutilva), 27 de junio, de 16:00 a  18:00 h. 
   www.dnmanagement.es
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El alcohol, la primera droga 
de los adolescentes españoles
Por primera vez comienzan a 
consumirlo antes que el tabaco

En un lustro ha subido la edad de inicio 
en el tabaco y se mantiene la del alcohol

Las rutas más 
usadas por los 
ciclistas tendrán 
señalización 
especial

Se trata de la 
vuelta a Ultzama, 
los valles de Erro, 
Egüés, Esteríbar y 
Arce y los altos de 
Artesiaga y Bidasoa

PÁG. 18

La edad media de inicio de los adolescentes españoles en el consumo de 
drogas ha subido a lo largo de la crisis económica, entre los años 2009 y 
2014, pero además se ha invertido la tendencia habitual en los últimos 
años: ahora comienzan antes a consumir alcohol que tabaco. Las esta-
dísticas del Ministerio de Sanidad muestran que los jóvenes empiezan a 
tomar alcohol casi a la misma edad que antes: 13,7 años de media en 
2009 y 13,8 años en 2014. Sin embargo, en ese mismo periodo, la edad de 
inicio en el tabaco ha pasado de los 13,3 a los 13,9 años. En el caso del ca-
nnabis, también ha subido ligeramente, de 14,6 a 14,8 años.  PÁGS. 50-51

Arrestado 
en Noáin 
un narco 
huido de 
la Justicia
De origen colombiano, 
trataba de refugiarse 
pero fue localizado  
por la Guardia Civil 

PÁG. 18

Un frigorífico 
originó la 
tragedia de la 
torre Grenfell 
de Londres
● El incendio se propagó 
porque el revestimiento  
del edificio era inflamable

PÁG. 7
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Desde la izquierda, María Calado, vicepresidenta de la DYA en Navarra y una de las dos voluntarias que lanzará el Chupinazo; Mikel Corres, pre-
sidente, y Mercedes Azcárate, voluntaria en Comunicación. Faltaba Paula Remírez, de viaje en Corea.  FIRMA

DYA: Un chupinazo que reconoce 40 años
La asociación logró el 74,2% de los 9.053 votos emitidos por los ciudadanos entre 4 candidaturas PÁG. 30

800 efectivos 
luchan en 
Navarra contra 
los incendios  
de verano
Los tres siniestros  
del jueves afectaron  
a 175 hectáreas, más  
de 23 de arbolado

PÁG. 16-17 Este año se ha adelantado la campaña de prevención por la sequía.
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DAVID VALERA  

El ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, pretendía que la pu-
blicación de la lista de morosos 
con la Agencia Tributaria -que se 
publicó por primera vez en 2015- 
fuera su ‘Cobrador del Frac’. Es 
decir, sirviera de presión ante los 
grandes deudores para que paga-
sen y, además, de disuasión sobre 
futuros contribuyentes para evi-
tar que se demorasen en saldar 
sus cuentas con el Fisco por mie-
do al escarnio público. El resulta-
do es que casi 1.000 personas físi-
cas o jurídicas que aparecían en 
la primera lista ya no están en la 
tercera publicada ayer. Es decir, 
uno de cada cinco morosos origi-
nales (un 20%) han abandonado el 
‘listado negro’. Sin embargo, eso 
no significa que no deban nada, 
sino que al menos esa cuantía era 
inferior a un millón de euros a 31 
de diciembre de 2016 y que ade-
más el pago no está aplazado o 
suspendido. Es decir, los peque-
ños deudores no tienen que preo-
cuparse por ver su nombre en la 
web de la Agencia Tributaria. 

En total la lista de morosos di-
fundida ayer está compuesta por 
4.549 contribuyentes, lo que su-
pone una reducción del 6,3% res-
pecto a la difundida en 2015. La 
cantidad adeudada, sin embargo, 
se mantiene casi invariable desde 
entonces. Ahora se sitúa en los 
15.400 millones, frente a los 
15.600 de hace dos años. Esta 
práctica congelación se debe a 
que el efecto disuasión no impide 
que nuevos morosos entren en la 
lista, de tal forma que compensen 
en parte las salidas.  

Pero la presión por salir de la 
lista sí provoca movimientos. De 
momento, según datos de la 
Agencia Tributaria, más de 1.660 
deudores del primer listado han 
pagado 482 millones desde en-
tonces. La cifra se incrementa 
hasta 3.600 contribuyentes del 
segundo listado que han abonado 
parte de su deuda por valor de 
309 millones. Sin embargo, desde 
Hacienda insisten en que los efec-
tos positivos de la lista de moro-
sos cada vez son mayores. Así, ex-
plicaron que 825 deudores que 
aparecen en el tercer listado pu-
blicado ayer —los datos se cie-
rran a 31 de diciembre de 2016— 
han pagado en lo que va de 2017 
más de 100 millones de euros 

adeudados, una cantidad que se 
restarán en la lista que se publica-
rá el próximo ejercicio.  

Por supuesto, el grueso de los 
morosos en el listado actualizado 
son empresas (4.211) que deben 
14.700 millones. Entre ellas des-
tacan de nuevo las inmobiliarias 
como Reyal Urbis, que con 363,2 
millones lidera las deudas con la 
Agencia Tributaria. La empresa 
no ha reducido su cuantía y lo que 
es más preocupante para Hacien-
da, está semana ha dado pasos ha-
cia su liquidación tras no llegar a 
un acuerdo con sus acreedores, lo 
que puede complicar el cobro. 
Otras compañías del ‘ladrillo’ 
también ocupan puestos destaca-
dos del listado. Es el caso de la in-
mobiliaria Nozar con una deuda 
de 198 millones -la tercera del 
ranking- o Martinsa Fadesa, que 
pese a su liquidación todavía 
adeuda al Fisco 65,2 millones. 
También están en lugares desta-
cados Aifos Inmobiliaria con 98,6 
millones o Grupo PraSA con 
otros 98,6 millones. 

Sin embargo, el honor de tener 
la segunda deuda más abultada 
es para Oceanus Maritimes gra-
cias a sus 227 millones sin pagar. 
Y eso que esta empresa, radicada 
en la isla británica de Man, es due-
ña de un yate de casi 150 metros 
de eslora. Entre los contribuyen-
tes jurídicos aparece Abengoa, 
que debe 3 millones a pesar de la 
reestructuración completada con 
éxito este año. En cualquier caso, 
a esa cifra habría que sumar otros 
3,1 millones de su filial Abeinsa. 

Díaz Ferrán y Ruiz-Mateos 
En la lista se mantienen algunos 
nombres propios de empresarios 
salpicados por casos de corrup-
ción como Rafael Gómez, más co-
nocido como Sandokán y conde-
nado por el caso Malaya’. Este 
hombre debe a través de sus dis-
tintas sociedades (grupo Arenal) 
más de 120 millones. También 
aparecen de nuevo las empresas 
Cantoblanco del exvicepresiden-
te de la CEOE y ex dirigente de la 
patronal madrileña, Arturo Fer-
nández, que debe unos 15 millo-
nes.  Otros clásicos de la lista son 
las empresas dirigidas por el ex-
presidente de la patronal, Gerar-
do Díaz Ferrán, todavía en prisión 
por quebrar compañías como 
Viaje Marsans, que debe 23,8 mi-
llones a Hacienda. Una de sus fi-

Reyal Urbis, con 363,2 
millones, encabeza la 
lista de empresas 
deudoras, muchas de 
ellas inmobiliarias

La cantidad adeudada se 
ha reducido en dos años 
solo en 200 millones de 
euros y ahora es de 
14.400 millones

Casi 1.000 
deudores han 
salido de la lista 
de morosos de 
Hacienda

Fuente: Agencia Tributaria. :: R. C.

Personas famosas. En millones de euros.

Los 10 principales deudores 2017

Agapito 
García

Mario 
Conde

Eudald 
Domenech

Emilio Rodríguez 
Menéndez

César 
Vidal

Antonio
Navalón

Gabriel
Milito

Lorenzo
Sanz

Vicente
Soriano

Kiko
Matamoros

17 9,9 6,1 3,6 2,3 2,1 1,8 1,3 1,1 1

La navarra Anca Corporate 
aumenta su deuda a 70,8 millones
La navarra Anca Corporate, que tuvo entre sus accionistas a Anto-
nio Catalán (AC Hoteles) y Caja Navarra, sigue figurando como uno 
de los mayores deudores de la Hacienda Pública,  con 70,8 millones 
de euros de deuda, según refleja la lista de grandes morosos publi-
cada ayer por tercera vez. La deuda ha crecido en más de 11 millo-
nes, ya que hace un año ascendía a 59,1 millones de euros. La socie-
dad, que en la actualidad se encuentra en fase de liquidación, saltó 
al debate público a raíz de las operaciones de la extinta Caja Nava-
rra que se investigaron en sede judicial, aunque los peritos no en-
contraron ninguna irregularidad. La sociedad fue creada en 2001 
por el empresario Antonio Catalán para proyectos inmobiliarios 
en Asturias. Fueron varios los inversores que se incorporaron a la 
operación y el 50% quedó en manos de dos familias asturianas, los 
Cosmen (dueños de Alsa) y Lago. Con un 12,5% cada uno entraron 
en la sociedad la familia Catalán, Caja Navarra y los empresarios 
del sector inmobiliario Valeriano Mayayo y Juan María López. 

liales, Air Comet, también adeuda 
13,9 millones.  

Una polémica saga familiar 
que aparecen en la lista son los 
Ruiz-Mateos, cuyas empresas 
acumulan deudas con el Fisco. En 
concreto, 8,9 millones correspon-
den a Nueva Rumasa; 2,2 millo-
nes a Dhul, y 1,9 millones a la so-
ciedad José María Ruiz-Mateos. 
Por su parte, la familia Cosmen, 
accionistas de la británica Natio-

nal Express, propietaria de Alsa, 
también se mantiene en la lista 
con la sociedad Jovellanos XXI, 
con una deuda de 1,19 millones de 
euros. 

Uno de los principales incre-
mentos de deuda lo protagoniza 
la compañía Desguaces La Torre, 
propiedad de Luis Miguel Rodrí-
guez, apodado como el ‘rey de la 
chatarra’, que ha duplicado sus 
números rojos con Hacienda has-

ta los 15,46 millones.  
El famoso empresario del es-

pectáculo José Luis Moreno tam-
bién está incluido en la lista a tra-
vés de su empresa Kulteperalia, 
que adeuda 1,91 millones. Por 
contra, no aparece ya otra de sus 
sociedades, Alba Adriática, que el 
año pasado se hallaba en la lista 
con 1,55 millones. Asimismo, apa-
recen conocidas empresas del 
sector turístico, entre ellas Co-
mercializadora Mediterránea de 
Viviendas (Marina D’Or), con una 
morosidad de 45 millones. 

Asimismo, siguen en el listado 
algunas infraestructuras como el 
aeropuerto de Ciudad Real y el de 
Castellón, ambos aún por estre-
nar, con 7 y 4,2 millones de deuda, 
respectivamente. También la so-
ciedad Accesos de Madrid, pro-
pietaria de las autopistas R-3 y la 
R-5, con 38,5 millones de deuda, y 
Autopista Madrid Sur Concesio-
naria Española, con 1,7 millones.  

En la lista hay 338 personas fí-
sicas que adeudan en total más de 
700 millones. Una cifra similar a 
la de años anteriores. Entre estos 
morosos sigue destacando el em-
presario Agapito García con 17 
millones y el exbanquero Mario 
Conde con otros 9,9 millones.
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● El Grupo COPE obtiene 
cuatro millones de euros  
de beneficios después de 
impuestos, un 300% más 
respecto al año anterior

DN. Pamplona 

La Junta de accionistas de la Ca-
dena COPE ha aprobado la ges-
tión social y las cuentas del 2016 
que ratifican el incremento de 
los ingresos, la sólida situación 
de la compañía y la ausencia de 
endeudamiento bancario. 

La facturación del Grupo CO-
PE alcanzó los 106 millones de 
euros, lo que representa un au-
mento del 14% respecto al año 
anterior. La buena marcha se 
refleja en el incremento de los 
beneficios que ascienden a 4 

millones de euros, un creci-
miento del 300% respecto al 
ejercicio anterior.  

El patrimonio neto represen-
ta el 56% del total del pasivo y, 
como en años anteriores, desta-
ca la ausencia de endeudamien-
to bancario. Unos resultados 
económicos que coinciden con 
los datos de audiencia del últi-
mo EGM, que indican que el 
Grupo COPE cuenta con cerca 
de 6.300.000 oyentes, record 
histórico, que sintonizan a dia-
rio  alguno de sus productos, 
COPE, CADENA 100, RockFM o 
MegaStarFM. 

Ha conseguido varios re-
cords en sus principales pro-
gramas. Carlos Herrera consi-
gue su mejor marca en Herrera 
en COPE, con 2 millones de 
oyentes.

COPE aumenta un 14% 
su facturación en 2016

J.A. BRAVO. Madrid 

El Tribunal Constitucional (TC) 
dio ayer un golpe en la línea de 
flotación de la Ley de garantía de 
la unidad de mercado aprobada 
por el Gobierno en 2013, al anular 
una de sus principales medidas 
para unificar criterios entre to-
das las comunidades. Es la llama-

da licencia única para que cual-
quier empresa pudiera operar en 
todo el país, sin necesidad de ob-
tener el permiso pertinente en 
cada territorio. 

Aunque el fallo  tardará en co-
nocerse, el TC adelanta su decla-
ración de inconstitucionalidad 
para la aplicación sin límite algu-
no del principio de eficacia en to-
do el territorio nacional del refe-
rido permiso, al considerar que 
“quiebra el principio de territo-
rialidad”. Tan solo lo avala, “para 
aquellos casos en los que exista 
un mínimo estándar normativo 
común o equivalente aplicable 
por las comunidades autóno-

Un producto autorizado 
por un territorio tendrá 
que pedir autorización 
para comercializarse  
en el resto del país

El Constitucional 
acaba con la licencia 
única para empresas

mas”. El TC asume así que cual-
quier producto autorizado legal-
mente por un territorio no “po-
drá circular y ofertarse libre-
mente en el resto del país”, salvo 
que obtenga la autorización de 
cada región donde se comerciali-
ce. El motivo, esgrimen sus ma-
gistrados, es que el reconoci-
miento por parte del Estado de 
efectos “supraterritoriales” a las 
actuaciones autonómicas tiene 
“un límite claro”». 

De esta forma, cuando no exis-
te un modelo o patrón común, la 
imposición de esa licencia única 
“supone obligar a una comuni-
dad a tener que aceptar políticas 
ajenas”. Y esto -advierten-, “cons-
triñe su autonomía” y “choca con 
la capacidad para elaborar sus 
propias políticas públicas”. 

El Constitucional mantiene la 
obligación para las comunidades 
de “justificar” sus “límites al acce-
so a una actividad económica”. 
“Deberán” atenerse a alguna de 
las “razones imperiosas de inte-
rés general”.

El subgobernador 
“sospecha” que la firma 
tenía más garantías de 
las que usó aunque  
no le habrían servido

JOSÉ M. CAMARERO. Santander 

El subgobernador del Banco de 
España relató ayer un capítulo 
completamente desconocido 
hasta ahora en el proceso de in-
tervención del Popular al resal-
tar que la entidad disponía de un 
mayor número de garantías de 
las que realmente utilizó para 
que el Banco Central Europeo 
(BCE) pudiera seguir inyectán-

dole dinero ante la fuga de depó-
sitos de clientes. “Sospecho que 
el banco tenía potencialmente 
más porque lo que nos trajeron 
fue relativamente poco”, indicó 
Javier Alonso durante la clausu-
ra del curso de la Universidad In-
ternacional Menéndez Pelayo 
(UIMP), organizado por APIE y 
BBVA. Ante sus llamativas decla-
raciones, el propio Alonso envió 
un comunicado en el que quiso 
precisar que no había estado 
“afortunado”.  

En cualquier caso, el supervi-
sor constató que, efectivamente, 
Popular “tenía algunos activos 
más” de los que había puesto so-
bre la mesa ante las autoridades 
supervisoras para hacer frente a 

se instó al consejo de administra-
ción del Popular a hacer uso de 
esa herramienta para obtener 
más dinero, aunque la única res-
puesta, pocas horas antes del res-
cate, fue que “a lo mejor esa no-
che” lo hacían. “No sé si tiraron la 
toalla o no, pero la verdad es que 
no daba la impresión de que hu-
biera más tiempo”, llegó a afir-
mar Alonso. 

Porque aun reconociendo que 
Popular disponía de unos activos 
que podría haber usado para evi-
tar la intervención durante la no-
che del 6 al 7 de junio, “su volu-
men probablemente no hubiera 
cambiado la situación más que 
de modo transitorio”, según el 
subgobernador. 

la salida de ahorros que estaba 
drenando su balance: hasta 
18.000 millones, según han apun-
tado fuentes del sector. Esas ga-
rantías -reguladas por la norma-
tiva europea a modo de “colatera-
les” y que sirven como respaldo 
para las ayudas del BCE- “po-
drían haber sido utilizadas, si la 
entidad los hubiera movilizado a 
tiempo, antes de que ella misma 
se declarara inviable”. 

De este modo, el Banco de Es-
paña no tiene claro que los res-
ponsables de la entidad, capita-
neados por Emilio Saracho, hi-
cieran todo lo posible para verse 
respaldados por el mecanismo 
de liquidez. El subgobernador re-
conoció que desde la institución 

El subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, ayer en el curso de APIE en Santander.   EFE

El Banco de España denuncia que 
Popular pudo pedir más liquidez 

Alonso quiso aclarar que, aun-
que Popular hubiese solicitado 
más inyección de liquidez con co-
laterales que podía tener en su 
balance, “no se sabe exactamente 
cuánto tiempo podría haber 
aguantado” ante la fuga de depo-
sitantes. “Podrían haber sido ho-
ras, días, pero el comportamien-
to de los clientes es impredeci-
ble”, indicó. A la pregunta de por 
qué la entidad no aportó más ga-
rantías, el subgobernador se li-
mitó a resaltar con un “eso es algo 
que yo no le puedo responder”.  

Aunque esta nueva realidad 
pueda movilizar a más accionis-
tas para presentar demandas 
contra la cúpula del Popular, Ja-
vier Alonso no ve relación entre 
esta circunstancia y posibles ac-
ciones judiciales. Porque de esas 
garantías adicionales “no se sabe 
ni cuántas eran ni el valor que te-
nían”, por lo que tampoco estaría 
asegurado que el banco no caye-
ra. 

El subgobernador, que se ha 
mostrado satisfecho con la actua-
ción del supervisor en toda la cri-
sis del Popular, también conside-
ra que esta primera resolución 
bancaria a través del Mecanismo 
Único europeo (MUR) ha salido 
bien. “El resultado es bastante 
positivo”, afirmó, al recordar que 
el grupo “logró abrir sus puertas 
sin discontinuidad”. Sin embar-
go, reconoció que esa herramien-
ta “está más orientada para resol-
ver bancos insolventes y no tanto 
para los que se encuentren con 
problemas de liquidez”. Por ello, 
le parece “lógico” estudiar cam-
bios en la normativa. 

Competencia vigila al sector 
Por otra parte, el presidente de la 
Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia (CNMC), Jo-
sé María Marín Quemada, expli-
có ayer en la UIMP que la institu-
ción “visualiza” los cambios que 
se producen en el mercado ban-
cario “para saber si va a haber un 
incremento de precios y una pér-
dida de calidad en los productos 
ofertados”. Lo hizo en relación al 
nuevo proceso de consolidación 
protagonizado por Santander so-
bre Popular, advirtiendo de que 
“seguirá” de cerca los cambios 
que en el campo de los créditos, 
los depósitos, las tarjetas o los ca-
jeros, por ejemplo, puedan apli-
carse.
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En defensa de la Policía Foral
Quiero dejar claro que el Parti-

do Popular está de acuerdo y de-
fiende que la Policía Foral se acoja 
al proceso que existe para estable-
cer coeficientes reductores en la 
edad de jubilación. Lo que ocurre, 
ni más ni menos, es que la moción 
de UPN, defendida por el senador 
regionalista Pachi Yanguas, pre-
tendía alcanzar este objetivo in-
cumpliendo la ley, es decir, sin que 
se llevasen a cabo los estudios es-
pecíficos de siniestralidad que es-
tablece el Real Decreto 1968/2011 
regulador de este proceso, previa 
solicitud de los representantes de 
este cuerpo. 

Así las cosas, desde el Partido 
Popular presentamos una en-
mienda que sustituyese al texto 
presentado por UPN, para que el 
procedimiento de reconocimiento 
de la jubilación anticipada de la 
Policía Foral se hiciera, como no 

podía ser de otra manera, confor-
me a la Ley. De este modo, insta-
mos a que se llevasen a cabo los es-
tudios pertinentes requeridos pa-
ra ello y a que se procediese a 
tramitar el expediente con la má-
xima celeridad posible, al igual 
que se ha hecho con el resto de po-
licías locales. Y cuál fue nuestra 
sorpresa al ver que el senador de 
UPN rechazaba esta enmienda del 
Partido Popular. Sorpresa porque 
se quisiera seguir adelante con 
una moción que, tal y como estaba 
planteada, iba en contra de la lega-
lidad, y sorpresa porque aceptan-
do nuestra enmienda se hubiese 
dado un claro impulso al procedi-
miento de jubilación anticipada de 
la Policía Foral, que era el objetivo 
perseguido.  

Dado que lo solicitado por UPN 
en su moción era imposible de 
cumplir por ir en contra de la ley y 

del procedimiento administrativo 
establecido, desde el Partido Po-
pular nos vimos obligados a votar 
en contra de dicha moción, pese a 
estar de acuerdo con el fondo de la 
misma. Pero no nos hemos queda-
do de brazos cruzados. Como de-
fendemos este derecho laboral de 
la Policía Foral, al igual que lo he-

mos defendido para otras policías 
locales, ya anunciamos, durante el 
debate de la moción y ante el re-
chazo de nuestra enmienda, que 
presentaremos una iniciativa pro-
pia en el Senado para que la Policía 
Foral se adhiera al procedimiento 
que le permita acogerse a la jubila-
ción anticipada, conforme a la le-
galidad vigente. Estamos conven-
cidos de que este reconocimiento 
no solo repercutirá de forma posi-
tiva en los propios agentes sino en 
todos los ciudadanos, quienes ve-
rán mejorada la prestación de ser-
vicio público de seguridad en 
nuestra comunidad.Todo esto ya 
se lo aclaré en su momento a APF. 
Que no quepa duda de nuestro 
compromiso para atender esta de-
manda de la Policía Foral, a quie-
nes siempre hemos apoyado. Para 
ello, nos ponemos a su disposi-
ción. 

 
CRISTINA SANZ BARRIOS, senadora 
del PP por Navarra.
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Regulación de la  
nueva economía 

La implantación de las nuevas tec-
nologías en el mundo económico 
actual creando la llamada nueva 
economía ha llevado indiscutible-
mente al desarrollo imparable de 
ésta pero también es origen  de 
fricciones. Léase las recientes 
huelgas de los taxistas en Madrid 
frente a algunas empresas que co-
nectan a los pasajeros con los con-
ductores a través de una aplica-
ción en el móvil y logrando unos 
costes muy inferiores por su servi-
cio al de los taxis. Se dice y bien que 
no puede restringirse la compe-
tencia y que en un mundo digital 
que va desarrollándose día a día, 
aplicación por aplicación (golpe a 
golpe, verso a verso si se permite la 
transmutación de lo tecnológico a 
lo poético) no pueden ponerse 
puertas al campo. Pero sí cabe que 
se regule la actividad de estas em-
presas. Cesar Alierta ha defendido 
a los taxistas y ha manifestado que 
lo que no puede ser es que estas 
empresas no paguen impuestos o 

no tengan autorización para ac-
tuar. 

Por otra parte, las innovaciones 
tecnológicas pero aplicadas a las 
finanzas -las llamadas “fintech”- 
conllevan riesgos y hay que dar a 
los supervisores las herramientas 
necesarias (marco regulatorio) 
para lidiar con esos riesgos. De en-
tre todos los riesgos posibles de las 
“fintech” el presidente del BCE, 
Mario Draghi, ha destacado sobre 
todo el de la fragmentación de los 
mercados financieros que podría 
provocar la tecnología para proce-
sar pagos llamada “blockchain”. 
Esta fragmentación podría produ-
cirse si cada Estado decide im-
plantarla por su cuenta sin crear 
un marco homogéneo regulador 
(exigencia, pues, de regulación pa-
ra evitar la fragmentación). 

La tecnología “blockchain” per-
mite cerrar operaciones financie-
ras sin la necesidad de que éstas 
pasen por un gran centro operati-
vo que las cruce todas. Se mantie-
ne mediante una red distribuida 
de ordenadores que no requiere 
ninguna autoridad central ni ter-
ceras partes que actúen como in-
termediarios. Draghi  tiene mani-
festado también que el papel cada 
vez mayor de las “fintech” a la hora 

de canalizar créditos a las empre-
sas y familias, podría acabar inte-
grando a las mencionadas “fin-
tech” en el mecanismo de  transmi-
sión de la política monetaria de la 
eurozona y consecuentemente en 
la aplicación de sus condiciones de 
financiación y control. De todas 
formas, las fintech bien gestiona-
das son una oportunidad para re-
ducir la dependencia de la econo-
mía de la financiación mayorita-
riamente implementada por los 
bancos. En relación con lo ante-
rior el presidente de Telefónica ha 
manifestado recientemente que 
en este nuevo mundo hipertecno-
lógico en que nos encontramos se 
va a requerir unos nuevos códigos 
de valores en diferentes ámbitos, 
porque en el mundo digital no vale 
todo. 
FRANCISCO JAVIER ESTERUELAS 
HERNÁNDEZ, doctor en Derecho por la 
Universidad de Navarra. 

 
Los verdaderos enemigos 

Ante la  nueva campaña de un sec-
tor de la izquierda radical abertza-
le comentar que los únicos enemi-
gos del pueblo son los que asesi-
nan, secuestran, extorsionan, 
amenazan, manipulan. Enemigos 

del pueblo son quienes no se arre-
pienten del daño causado ni por 
ello piden perdón y siguen entre 
nosotros como si nada hubiera pa-
sado, siguiendo con su guerra. 
Enemigos del pueblo son los que 
defraudan, los que se enriquecen 
desde sus puestos de privilegio, 
también los que no quieren reco-
nocer la plurinacionalidad del lu-
gar en que residen, sea pueblo, ciu-
dad, nación o estado, creyéndose 
el ombligo del mundo, la raza pri-
vilegiada o designada en nombre 
de la cual dicen actuar. Esos son 
los verdaderos enemigos del pue-
blo. 
ÁNGEL SANTAMARÍA CASTRO

Quisiera responder desde aquí al 
artículo publicado en este periódi-
co por el presidente de la Agrupa-
ción Profesional de la Policía Fo-
ral, Juan Zabalza Erviti, donde se 
lamentaba de que el grupo Popu-
lar en el Senado hubiera rechaza-
do la moción presentada por UPN 
instando a que el reconocimiento 
de la jubilación anticipada del 
cuerpo de policías locales se ex-
tienda también a la Policía Foral.  

En primer lugar, me gustaría 
aclarar que yo personalmente, co-
mo senadora del Partido Popular 
de Navarra e interviniente en la 
posición del PP en esta moción, ya 
me puse en contacto con la Agru-
pación Profesional de la Policía Fo-
ral para dar las explicaciones 
oportunas y para aclarar el senti-
do del voto, por lo que me ha resul-
tado de gran extrañeza el artículo 
del señor Zabalza.  

Gente de ley 
En estos tiempos convulsos, agita-
dos, reivindicadores, llama la 
atención la forma serena, sin un 
solo gesto de protesta, sin apresu-
ramientos, en que los vecinos de 
Gazólaz se han vestido de calle, 
han cogido aquello que es impres-
cindible y, plácidamente, sin ras-
gos de pánico, van caminando a un 
destino algo confuso y poco esta-
ble al que las autoridades (en estos 
tiempos en los que la palabra auto-
ridad ya suena a imposición) les ha 
enviado ‘sine die’. Lo que esa foto 
indica y expresa es que todavía 
hay en el mundo gente de ley, cum-
plidora de lo que les dicen sin nece-

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

El próximo viernes se estrena “Gru 3: mi villano favorito”, la esperada peli en la que unos seres amarillotes muy cuquis lla-
mados Minions buscan a un líder malo malísimo como jefe. No son Minions lo que le reclaman a Cristiano Ronaldo, sino 
millones. Concretamente 14,7. Y como Hacienda somos todos, no hay nada que una más que un enemigo común. Así que 
ya “habemus” antihéroe oficial del reino porque, según el portugués, todo el mundo le tiene envidia por ser “rico, guapo y 
buen jugador”. Será la Agencia Tributaria o la Justicia la que le diga como a Messi: ¡Siiiuuu! o no.

CR7: MI VILLANO FAVORITO

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )

ACLARACIÓN

■ Artículo sobre la Policía Foral El 
artículo publicado ayer de Juan 
Zabalza sobre las jubilaciones en 
Policía Foral salió parcialmente 
cortado en su inicio, por lo que no 
se entendía bien. El texto debía co-
menzar así: “Aunque la actividad 
sindical en Policía Foral parecía 
marcada por la negociación sobre 
la Ley de Policías de Navarra que 
este sindicato profesional mantie-
ne con la Consejería de Interior…”.
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

El Boletín Oficial de Navarra trajo 
ayer una esperadísima publica-
ción: la resolución del departa-
mento de Educación de las becas 
pre y universitarias. Después de 
un curso marcado por la tormen-
tosa decisión del cuatripartito de 
recortar las ayudas a los alumnos 
de la UN, de las protestas, deman-
das y las rectificaciones, parece 
que la marejada aún no ha termi-
nado. El departamento notificó 
ayer cómo resuelve provisional-
mente este tema a la espera de un 
plazo de alegaciones que se presu-
me intenso. No en vano, desde las 
asociaciones que han reunido a los 
afectados ya han organizado  para 
el próximo jueves talleres dónde 
prepararán de forma conjunta los 
recursos particulares.  

La noticia aparecida en el BON 
confirma lo que muchos temían: 
que la convocatoria de ayudas de 
este año llegará tarde. Al menos 
un mes, como así denunciaron 
también ayer desde las familias o 
partidos políticos como UPN. No 

en vano, si en otros años las becas 
ya estaban ingresadas para antes 
de San Fermín, este curso eso no 
será posible. “Todavía no está re-
flejado el pago. Como pronto será 
a finales de julio y nuestros hijos 
tendrán que matricularse para el 
próximo curso sin haber cobrado 
aún el anterior. Muchos están ya 
solicitando préstamos bancarios 
para poder afrontarlo”, lamenta-
ba ayer Jesús Sanchez-Ostiz.  

Él, además de tener una hija es-
tudiando en la Universidad de Na-
varra afectada por el recorte, es 
profesor en la UPNA y presidente 
de la Asociación 3E (Educación, 

A los alumnos de la UN 
se les descuenta la ayuda 
que concede el Ministerio 
y alguno pasa de recibir 
4.500 € a 300€ este año

Familias y UPN denuncian 
que la resolución llega un 
mes tarde y que harán la 
matrícula del 2017-18 sin  
haber cobrado el 2016-17

Educación publica por fin las becas  
y los afectados preparan ya recursos

Esfuerzo y Excelencia), la punta 
de lanza en la defensa de los dere-
chos de los 561 navarros becados 
en la UN. En nombre de todos ellos 
interpusieron recursos de alzada 
primero frente a la resolución ini-
cial, y demandas judiciales des-
pués que siguen su curso pese a la 
modificación que realizó en abril 
el departamento. Entonces Edu-
cación reculó y volvió a los multi-
plicadores y niveles de renta ante-
riores para alumnos de la UN pero 
mantuvo su decisión de descon-
tarles la beca que concede el Mi-
nisterio de Educación. “Eso es al-
go que recurrimos y de lo que ten-

Una protesta de los afectados por el recorte de becas a la UN tras interponer una demanda en la Audiencia. CALLEJA

drá que decidir el juez. También 
está dentro de las alegaciones que 
llevamos ante el Defensor del Pue-
blo y que éste ha trasladado esta 
misma semana a Educación. Es 
una plena injusticia que uno de 
nuestros alumnos, que el año pa-
sado recibió una beca de 4.500 eu-
ros por su renta baja y tener con-
cedida una ayuda variable del 
MEC por buenos resultados, este 
curso vaya a recibir sólo 300€. Si 
hubiera estudiado en la UPNA o si 
hubiera sacado malas notas no 
tendría concedida la ayuda del Mi-
nisterio y cobraría su beca ínte-
gra. Es demencial”, declaró.

CCOO pide incorporar a las listas a  
interinos que ahora cursan el CAP

I.G. Pamplona 

CCOO registró ayer en Educación 
una solicitud para que se revisen 
las listas de contratación de docen-
tes y se incorpore a aquellos que ya 

están cursando la formación peda-
gógica. El sindicato planteó que se 
aplique una prórroga hasta la ob-
tención del título, manteniendo a 
estas personas en las listas como 
“no disponibles” hasta acreditarlo.  

La Federación de Enseñanza 
de CCOO afirmó que ya avisó de 
que muchos de los interinos que 
están en las listas iban a quedar 
fuera por no presentar el antiguo 

CAP. “En repetidas ocasiones he-
mos recriminado al departamen-
to la falta de negociación con las 
organizaciones sindicales de los 
aspectos que afectan a las condi-
ciones laborales del profesorado, 
como ha ocurrido en esta ocasión. 
Nos encontramos ahora con la ex-
clusión de más de 2.200 aspiran-
tes de las listas de contratación por 
no acreditar el requisito del mas-

ter y solicitamos la revisión y recti-
ficación de ciertos casos”, explicó.  

Por este motivo, la secretaria de 
comunicación de la Federación de 
Enseñanza de CCOO, Marian Ocá-
riz, y el responsable de los servi-
cios jurídicos, Aitor Jauregui, re-
gistraron ayer una solicitud para 
revisar las listas de contratación y 
para que se incorporen aquellos 
que ya están cursando la forma-
ción pedagógica: “El Gobierno ase-
guró que de todas esas personas 
excluidas sólo había 11 que traba-
jan en Navarra este último año. 
Con este sindicato se han puesto 
en contacto ya 25. Y hay más. Por 
tanto, solicitamos la revisión”.

LAS CLAVES

1  Lo que cobran en la UN. 
Educación vuelve a los cua-
tro tramos de renta que ha-
bía hasta 2016 (y no tres co-
mo pretendía) y mantiene el 
índice por el que se multipli-
ca la cuantía de las becas en 
la universidad privada: el va-
lor de una carrera en la pú-
blica multiplicado por 4.8, 
3.5, 2.5 y 1.5 respectivamen-
te. En un inicio el cuatriparti-
to estableció por 3, 2,1 y 1,5. 
 
2  La ayuda del MEC. Hasta 
ahora era compatible la beca 
de Enseñanza para los alum-
nos de la UN. Ahora se resta 
de la concedida por Navarra. 
 
3  Lo que cobran en la UPNA 
El 100% de la matrícula en to-
dos los tramos de renta. An-
tes era el 100%, 75% y 50%.

UPN: “Tendrán 
que pedir crédito”

El portavoz de UPN en Educa-
ción del Parlamento, Alberto 
Catalán, criticó el “retraso” en 
la tramitación de la convoca-
toria de becas  y la “falta de in-
formación” acerca del abono 
de las mismas: “Llega casi un 
mes más tarde que la del año 
pasado y aún habrá que espe-
rar a las posibles reclamacio-
nes que se planteen. Es incom-
prensible que después de todo 
lo acontecido con esta convo-
catoria de becas se acumule 
este retraso y no se sepa cuán-
do se va a materializar su abo-
no. El perjuicio es evidente pa-
ra muchos estudiantes, sobre 
todo para los que para hacer 
frente a la matrícula del curso 
próximo van a tener que con-
tratar un crédito bancario”.

Premio a un catedrático 
de la UPNA por su artículo 
sobre transporte aéreo 
Javier Faulín Fajardo, catedrá-
tico del Departamento de Esta-
dística e Investigación de la 
UPNA e investigador del Insti-
tuto de Smart Cities, obtuvo un 
galardón en los premios de la 
Fundación ENAIRE, entidad 
dependiente del Ministerio de 
Fomento. Fue reconocido con 
el Luis Azcárraga de estudios 
singulares sobre el transporte 
aéreo como coautor de un artí-
culo sobre planificación efi-
ciente de tripulaciones.

● El sindicato registró ayer una 
solicitud a Educación para que 
revise el grupo de interinos que 
excluye de listas de contratación
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A Davalor le está costando atraer 
inversión privada. Esta ralentiza-
ción es la causante del retraso en 
el cumplimiento de su plan de 
viabilidad. Así lo reconoció ayer 
el vicepresidente del Gobierno 
de Navarra Manu Ayerdi en co-
misión parlamentaria. “La velo-
cidad en la captación de fondos 
privados es más lenta de lo que se 
pensaba”, afirmó. Ayerdi compa-
reció en el Parlamento a petición 
del PP para que analizara el in-
forme reciente elaborado por la 
Cámara de Comptos sobre los 
préstamos de Sodena a esta em-
presa. Lo hace después de que 
compareciera, el pasado 14 de ju-
nio, la presidenta de la Cámara 
de Comptos con la misma finali-
dad, la de analizar este informe, 
solicitado también por el PP. 

Obtener inversión privada es 
necesario para que la sociedad 
pública Sodena siga apoyando el 
proyecto. Davalor es una empre-
sa privada dedicada a la fabrica-
ción de máquinas para medir pa-
rámetros visuales. En octubre de 
2015 Sodena concedió un millón 
de euros como préstamo partici-

pativo. En diciembre de 2016 se 
aprobó la concesión de 2,2 millo-
nes de euros, condicionados a 
que la inversión privada fuera de 
la mano. De estos 2,2 millones de 
euros se ha concedido 1,3 millo-
nes. El resto dependerá de si hay 
respuesta de capital privado. An-
te esta situación, Javier García, 
parlamentario del PP, contestó: 
“Si falla el capital privado será 
que hay duda sobre el proyecto”. 

El resto de partidos repitió las 
posiciones mantenidas hasta 
ahora sobre el apoyo o la crítica a 
las ayudas de Sodena a Davalor. 
UPN y el PSN, criticaron el infor-
me y la actuación del gobierno. El 
cuatripartito hizo lo contrario.  

El hecho es que, como recordó 
Luis Zarraluqui, parlamentario 
de UPN, el plan de viabilidad de 
Davalor, en el que se basa la ra-
zón para la ayuda pública, no se 
está cumpliendo. En junio tenían 
que haberse instalado siete má-
quinas EVA en cesión temporal y 
45 más hasta diciembre. Hasta el 
momento, aunque Ayerdi dijo 
que hay firmados cinco pedidos, 
sólo hay instaladas dos. Una de 
ellas es la óptica Pascual de Tude-
la y otra es una óptica de Vision-
lab en Las Rozas, de Madrid. Am-
bas están todavía en fase de prue-
ba y todavía no se cobra por su 
servicio. 

Ayerdi defendió que el control 
de Sodena sobre Davalor es “muy 
riguroso”. Para apoyarlo dijo que 
Sodena dispone de los estados fi-
nancieros de 2015 de la empresa, 
aunque no de su memoria. Lo mis-
mo le sirvió a Zarraluqui para su 
crítica: “Es incomprensible que no 
se presenten las cuentas. Estamos 
en 2017 y, si faltan las de 2015, de 
las de 2016 ya ni hablemos”, dijo. 

El vicepresidente  
Ayerdi reconoció en el 
Parlamento que hay un 
retraso en el proyecto

Sodena ha apoyado 
a la empresa navarra 
Davalor con 2,3 millones 
como préstamo 

El freno de la inversión privada 
ralentiza los planes de Davalor

Manu Ayerdi, durante la comparecencia parlamentaria de ayer, entre 
Peio Ayerdi (su jefe de gabinete) y Jokin Castiella. EDUARDO BUXENS

REACCIONES

“Los préstamos  
son los habituales” 
RAFAEL ERASO GEROA BAI 

“Salvo el primer préstamo conce-
dido a Davalor, los demás son los 
habituales, como los que concede 
Sodena en otras ocasiones”. Esto 
dijo Rafael Eraso quien, como el 
resto del cuatripartito, restó im-
portancia a que ese primer présta-
mo de un millón de euros se hu-
biera concedido de “manera ex-
cepcional”.  

“Nunca ha habido 
tanto control político” 
ADOLFO ARAIZ EH BILDU 

“Nunca ha habido tanto control 
político sobre un proyecto”, dijo 
Adolfo Araiz, de EH Bildu. Recono-
ció que el plan de viabilidad de Da-
valor está atascado y recordó que 
con la inversión de Iberdrola “no 
hubo ni procedimiento, sólo un pa-
pel del consejero de Economía, y 
terminó en ruina económica”. 

“Tendrá que  
explicarlo en rumano” 
CARLOS COUSO PODEMOS 

Carlos Couso respaldó a Ayerdi 
por las veces que ha acudido al 
Parlamento por Davalor: “Tendrá 
que explicarlo en rumano, japo-
nés, saharaui para que le entien-
dan, en euskera ni lo intente”. 

“Mantiene Davalor 
artificialmente” 
GUZMÁN GARMENDIA PSN 

Guzmán Garmendia insistió que él 
no cuestionaba la independencia 
de Comptos pero calificó su infor-
me de “pobre”. Dirigiéndose a 
Ayerdi, dijo: “Está manteniendo 
artificialmente Davalor hasta que 
acabe la legislatura”. 

M.V. Pamplona 

El informe de la Cámara de 
Comptos sobre Davalor hace 
una recomendación, la de au-
mentar el número de conseje-
ros de Sodena. Y el Gobierno 
tiene la previsión de hacerle ca-
so. Actualmente el consejo de 
Sodena está formado por el vi-
cepresidente Ayerdi y dos di-
rectoras generales del Gobier-
no. Antes, por entre 11 y 15 per-

“Ampliaremos el 
consejo de Sodena”

sonas con representación 
empresarial y profesionales, 
además de personas del gobier-
no. “La sugerencia de Comptos 
es razonable, llevamos tiempo 
dándole vueltas y, aunque esta-
mos cumpliendo la legalidad 
con tres consejeros, en verano 
haremos caso y ampliaremos el 
consejo”, anunció Ayerdi. 

La composición de este con-
sejo fue criticado por Javier 
García, del PP: “No dudamos de 
su visión. Pero no creo que las 
opiniones de usted y de sus dos 
directoras generales repre-
sente una visión variada para 
decidir sobre inversiones es-
tratégicas”. 

● El consejero Ayerdi recoge 
así la recomendación hecha 
por Comptos en su reciente 
informe sobre los préstamos 
de Sodena a Davalor
























