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ERC avisa de que 
“la gobernabilidad 
de España le 
importa un comino”

Sánchez, el presidente del Gobierno 
con el menor respaldo en el Congreso

La navarra  
Ione Belarra será 
secretaria de Estado 
de Desarrollo

Segunda votación de investidura
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El Gobierno foral aclara 
que la Guardia Civil no 
estará en las carreteras

Dos taxistas, 
heridos por 
agresiones  
en Pamplona  
y Berriozar
Un menor de 17 años 
intentó atracar a uno y 
dos hombres golpearon 
al otro por la tarifa

PÁG. 22

Las cifras de 
Osasuna tras la 
primera vuelta
● Estupiñán, el jugador 
con más minutos 
de los 25 que  
ha utilizado Arrasate

PÁG. 40-41

El primer 
Gobierno 
de coalición

Pedro Sánchez retrasa por sorpresa el nombramiento del nuevo gabinete hasta la semana que viene  

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se dan la mano instantes después de que la presidenta del Congreso anunciase la designación del nuevo presidente del Gobierno.  EFE

● Remírez no ve 
“problema” en integrar  
a los guardias civiles de 
tráfico en Policía Foral



Economía/Trabajo Diario de Navarra Miércoles, 8 de enero de 202014 

El ejecutivo italiano  
se hizo cargo de la filial 
española de Volkswagen 
hace 4 años en pleno 
caso del ‘diéselgate’ 

J.M.C. Madrid 

Los rumores en torno a la posible 
salida del presidente de SEAT, Lu-
ca de Meo, se materializaron ayer 
en el abandono del cargo en el con-
sejo del fabricante de automóviles 
“a petición propia y de mutuo 
acuerdo” con el grupo Volkswa-
gen, tal y como comunicó ayer la 

empresa con sede en Martorell. El 
directivo italiano seguirá forman-
do parte del consorcio automovi-
lístico alemán Volkswagen, ma-
triz de Seat, “hasta nuevo aviso”. 
En el fondo de este matiz subyace 
la posibilidad de que Luca de Meo 
sea nombrado consejero delegado 
de Renault, tal y como se apunta en 
el mercado desde hace semanas. 

Luca de Meo deja SEAT a la 
espera de recalar en Renault 

Lo haría para hacer frente a la nue-
va era del fabricante galo y el con-
glomerado formado junto a Nissan 
y Mitsubishi después de los con-
flictos en los que se ha visto envuel-
to tras la huida de su expresidente, 
Carlos Ghosn, a Líbano desde Ja-
pón, donde es acusado de varios 
delitos financieros. 

De Meo será sustituido de for-
ma temporal como presidente por 
el vicepresidente de Finanzas de 
Seat, Carsten Isensee, que añadirá 
esta a sus funciones, con efectos 
desde ayer martes, 7 de enero de 
2020. El ejecutivo italiano llegó a 
España para hacerse cargo de la fi-
lial SEAT en noviembre de 2015, en 

sustitución de Jürgen Stackmann, 
actual responsable de Ventas y 
Marketing de la marca Volkswa-
gen. El directivo nacido en Milán 
también fue nombrado presidente 
del consejo de Volkswagen Group 
España Distribución, tras la salida 
de Francisco García Sanz. 

Se puso al frente de SEAT des-
pués de su paso por otras firmas 
del sector, como la propia Renault, 
Toyota o Fiat, para afrontar la cri-
sis provocada por el escándalo de 
la manipulación en las emisiones 
de los vehículos diésel de Volkswa-
gen. SEAT finalizó el año pasado 
como la marca más vendida en Es-
paña, con casi 112.000 unidades.

● El juez de la Audiencia 
Nacional ha pedido un mes 
más para investigar  
los encargos del banco  
al excomisario Villarejo

 J.M.C. Madrid 

El juez de la Audiencia Nacio-
nal Alejandro Abascal ha deci-
dido ampliar durante un mes 
mas el secreto sumarial que 
trata la investigación sobre los 
supuestos trabajos encarga-
dos por el BBVA al excomisa-
rio José Manuel Villarejo. En 
su auto conocido ayer, el ma-
gistrado accede así al plantea-
miento del fiscal, que conside-
ra necesario mantener sin ha-
cer públicas las indagaciones 
para garantizar la efectividad 
de las pruebas que ha solicita-
do recientemente. 

La causa se mantiene bajo 
secreto desde que se inició el 4 
de diciembre de 2018, hace 
más de un año, y permanecerá 
en esa misma condición al me-
nos hasta el próximo 4 de fe-
brero. Así se podrán practicar 
las pruebas solicitadas por el 
ministerio público tras la de-
claración durante tres jorna-
das de Antonio Fraguas, direc-
tor de los Servicios Jurídicos 
del BBVA, como representan-
te del banco investigado. 

Fue el pasado 11 de diciem-
bre cuando concluyó la decla-
ración de BBVA como persona 
jurídica ante el juez Manuel 
García Castellón por parte del 
representante legal del banco, 
Adolfo Fraguas, director de 
Servicios Jurídicos del banco, 
ante la Audiencia Nacional. La 
postura de la corporación, que 
se encuentra investigada co-
mo persona jurídica en esa 
causa, pasó por achacar a algu-
nos de sus antiguos directivos 
la responsabilidad de los con-
tratos y de los contactos con el 
policía, en prisión preventiva. 

Durante buena parte de ese 
interrogatorio se analizó mi-
nuciosamente la documenta-
ción de la investigación inter-
na desarrollada por BBVA en 
el forensic junto a Uría, Garri-
gues y PwC. Fue el banco el 
que empezó a elaborar ese in-
forme interno hace ahora un 
año cuando aparecieron las 
informaciones sobre supues-
tos espionajes encargados a 
Villarejo. 

Se prolonga  
el secreto  
de sumario  
del ‘caso BBVA’ 

J.M. CAMARERO 
Madrid 

Sin unos nuevos Presupuestos Ge-
nerales del Estado, la legislatura, 
que ya cuenta con el presidente del 
Gobierno elegido por las Cortes, 
poco puede avanzar. Por eso, el Mi-
nisterio de Hacienda ya tiene bas-
tante trabajo adelantado para pre-
sentar un proyecto de cuentas pú-
blicas para el año 2020. Lo harán 
utilizando como base los Presu-
puestos que el Gobierno presentó 
a principios de 2019 y que ni si-
quiera superaron las enmiendas a 
la totalidad, por lo que no fueron 
tramitados en el Congreso.  

Las líneas estratégicas de las fu-
turas cuentas reflejarán las que ya 
se encontraban marcadas en ese 
texto que quedó en el olvido, que 
contaba con el apoyo de PSOE y 
Unidas Podemos tras el pacto en-
tre Sánchez y Pablo Iglesias. El re-
chazo del legislativo derivó en la 
convocatoria adelantada de las 
elecciones. Ahora esas cuentas 
contendrán matices, pero sin 
grandes cambios porque el veto a 
aquella propuesta fue más político 
(ERC las rechazó tras la polémica 
del relator) que económico, como 
admiten desde el Ejecutivo. 

Además, la ministra de Hacien-
da, María Jesús Montero, afirmó 
ayer, antes de la votación de inves-
tidura, que el “armazón” de la pre-
visión presupuestaria se ha veni-
do trabajando en su departamen-
to en los últimos meses centrados 
en el campo de la recaudación. Es 
decir, en los ingresos que prevé el 
Estado para este ejercicio marca-
do por un crecimiento económico 
que previsiblemente bajará del 
2%, aunque con las nuevas figuras 
tributarias prometidas por Pedro 

Dependiendo de cuál 
sea el déficit definitivo 
de 2019, deberá aplicar 
un ajuste mayor o menor

Los nuevos tributos y 
la inercia económica le 
permitirán gastar más y 
a la vez cumplir el déficit 
comprometido la UE 

Hacienda prevé tener listo  
un Presupuesto en semanas
Recuperará las cuentas con Podemos, rechazadas en 2019

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al presentar los Presupuestos de 2019 al Congreso. EFE(ARCHIVO)

Sánchez en su discurso de investi-
dura. A saber, subida del IRPF a 
las rentas superiores a 130.000 eu-
ros al año; tasa a las transacciones 
financieras; elevación del tipo del 
Impuesto de Sociedades para las 
corporaciones; tasa digital; y fisca-
lidad medioambiental. En los pre-
supuestos que no llegaron a mate-
rializarse, el Gobierno preveía que 
todas esas medidas tributarias im-
plicarían un alza de 5.654 millones 
en la parte de los ingresos. 

Ahora, admitió ayer Montero, 
habrá que cuadrar los gastos, so-
bre todo para que recojan las prio-
ridades del acuerdo programático 
entre PSOE y Podemos – “estarán 
dirigidos a las personas”, indicó 
Montero–, como son la revaloriza-
ción de las pensiones, la subida del 
salario mínimo o la mejora de la 
dependencia. Pero también debe-
rán atender a los compromisos 
con los grupos que dieron su ‘sí’ a 
Sánchez: PNV, Compromís, Nueva 
Canarias, BNG o Teruel Existe. 

El Ejecutivo elevó el techo de 

gasto un 4,4% hasta los 125.064 mi-
llones de euros. Antes de presen-
tar los Presupuestos de este año, 
Hacienda deberá volver a superar 
esa criba para después tramitar 
las cuentas públicas. Lo hará en 
semanas porque, como dijo Mon-
tero, “no hay tiempo que perder”. 
La tramitación de los Presupues-
tos podría estar lista en este pri-
mer trimestre del año. Fuentes 
económicas del Gobierno confían 
en que con el dinamismo que si-
gue mostrando la economía –aun-
que sea menor que en otros años– 
y los nuevos impuestos, se pueden 
cubrir las necesidades de gasto, 
pero nadie asegura que puedan 
ser superiores. 

La lupa del 1,1% de Bruselas  
En cualquier caso, Montero insis-
tió en que los presupuestos ten-
drán un “ineludible compromiso” 
con las reglas fiscales que marca la 
Unión Europea. La senda de con-
solidación comunicada por el Go-
bierno a Bruselas prometía cerrar 

este año con un déficit del 1,1% so-
bre el PIB. Sin embargo, incluía 
una excepción y lo situaba en el 
1,7% atendiendo “al escenario iner-
cial” al no existir Presupuestos. A 
la par que mostraba la “voluntad 
del Gobierno de presentar los de 
2020 tan pronto como sea posi-
ble”, rezaba el cuadro macro remi-
tido en octubre a la Comisión. 

Todavía sin cifras del cierre de 
2019, el Banco de España ha esti-
mado que el déficit se situará en el 
2,5%, el mismo nivel que en 2018. 
Dependiendo de cuál sea el resul-
tado final del año pasado, Hacien-
da deberá acometer un ajuste en 
las cuentas de mayor o menor en-
vergadura para alcanzar el objeti-
vo de consolidación de 2020. Espa-
ña ya no se encuentra bajo el brazo 
corrector de la UE, al tener un défi-
cit inferior al 3%. Pero el 1 de enero 
entró en vigor la norma constitu-
cional que impide que las Admi-
nistraciones puedan incurrir en 
un agujero presupuestario según 
los márgenes fijados por Bruselas.
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IBEX 35 DOW JONES EUROSTOXX NASDAQ-0,22% -0,38% 0,18% 0,03%

S&P 500                            3.240,94        -0,16          0,31 
LONDRES                          7.573,85        -0,02          0,42 
TOKIO                             23.575,72          1,60        -0,34 
FRÁNCFORT                  13.226,83          0,76        -0,17 
PARÍS                                 6.012,35        -0,02          0,57 
MILÁN                             23.723,38          0,60          0,92 
LISBOA                              5.230,07        -0,11          0,31 
ZURICH                           10.686,80          0,20          0,66 
MOSCÚ                              1.568,35          0,27          1,25 
BRASIL                         116.257,30        -0,53          0,53 
ARGENTINA                   40.958,52        -1,23        -1,71 
MÉXICO                          44.115,06        -0,85          1,32 
COLOMBIA                       1.664,83        -0,70          0,14 
CHILE                                 4.895,10          0,22          4,82 
PERÚ                               20.591,09          0,11          0,32 
HONG KONG                 28.322,06          0,34          0,47 
CHINA                                4.160,23          0,75          1,55

 IBEX 35

Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 20 Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 20

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35    

EURO-DOLAR 
1 euro:  
1,117 dólares 

EURIBOR 
Diciembre: 
-0,261%  

ORO 
Londres:  
1.571,09 $/oz 

TESORO 
Letra 12 meses:        
-0,405              
Bono a 10 años:        
0,374%

Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 20

Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 20
EUROSTOXX 50

ÍNDICES MUNDIALES

AUDAX                                13,67 
AIRTIFICIAL                       12,33 
COEMAC                             10,34 
GAM                                       5,75

MAYORES SUBIDAS MAYORES BAJADAS 

BERKELEY                          -8,93 
SERVICE POINT                 -5,61 
DEOLEO                              -5,33 
B. RIOJANAS                      -5,17

Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 20 Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 20

INBEST I                                   1,000          0,00          0,00 
INBEST II                                 1,000          0,00          0,00 
INBEST III                                1,000          0,00          0,00 
INBEST IV                                1,000          0,00          0,00 
INCLAM                                    1,700          0,00      -11,46 
INFOFAM                              17,000          0,00        -2,86 
ISC FRESH                            19,400          0,00          0,53 
JABA                                         1,050          0,00          1,94 
KOMPUESTOS                        2,960          0,00       13,85 
LA FINCA                                 4,520          0,00        -3,00 
LLEIDA.NET                            1,100          0,92       18,28 
MEDCOMTECH                      1,150          0,00      -82,66 
MERCAL INM.                      36,600          0,00          0,00 
MERIDIA III                             1,100          0,00          0,92 
MILLENIUM HOTELES         5,450        -0,91          9,00 
MISTRAL                                  2,920          0,00          0,00 
MISTRAL IBERIA                   1,150          0,00          8,49 
MONDO TV                             0,370          5,71     428,57 
NBI                                            4,220          4,46       23,39 
NETEX                                      1,390          0,00          7,75 
NPG                                           1,570          0,00          0,00 
NUMULAE                               1,820          0,00          0,00 
OPTIMUM III                        12,300          0,00          0,82 
OPTIMUM RE                       13,100          0,00          8,26 
ORES                                         1,000          0,00          2,04 
P3 SPAIN                                 5,800          0,00          8,41 
PANGEA                                   1,700          0,00      -16,30 
PARK ROSE                             1,300          0,00       15,04 
PREVISIÓN S.                      16,100          0,00       21,94 
QUONIA                                   1,780          0,00        -4,20 
ROBOT SA                               3,020          0,00        -8,04 
RREF II                                     4,000          0,00          2,01 
SECUOYA                                 9,250          0,00          0,00 
SERRANO 61                       21,200          0,00          0,43 
STUDENT PROP.                    1,360          0,00          6,25 
TANDER INV.                          9,750          0,00          8,56 
TARJAR XAIRO                    50,000          0,00        -0,12 
TECNOQUARK                        0,930          0,00          0,00 
TÉMPORE PROP.                   5,050          0,00      -52,36 
TESTA RESID.                         6,400          0,00          0,00 
TIER 1                                    16,600        -4,05        -7,23 
TORBEL                                 11,400          0,00          0,00 
TORIMBIA                             28,200          0,00          2,92 
TRAJANO                                9,750          0,00       12,48 
TRIVIUM                               49,800          0,00        -2,35 
URBAN VIEW                          7,200          0,00          0,00 
URO PROP.                           42,800          0,00        -1,29 
VBARE IBERIA                     13,400          0,00          3,43 
VERACRUZ                           32,000          0,00          0,00 
VITRUVIO                             14,400          0,00          0,00 
VIVENIO                                   1,150          0,00          0,00 
VOZTELECOM                        4,000          2,04       33,33 
ZAMBAL                                   1,230          0,00          8,95 
ZARAGOZA P.                      25,400          0,00          0,00

ABINBEV                               74,060        -0,28          1,86 
ADIDAS                               294,750          1,76          1,71 
AHOLD                                   22,460        -0,35          0,74 
AIR LIQUIDE                      124,900        -0,44        -1,03 
AIRBUS                               132,000        -1,09          1,16 
ALLIANZ                             218,200          0,23        -0,09 
ASML                                   268,400          2,01          1,78 
AXA                                        25,290          0,62          0,72 
BASF                                       66,300          0,05        -1,56 
BAYER                                    72,130          0,54        -0,93 
BMW                                       74,220          1,60          1,48 
BNP PARIBAS                       52,660        -0,04        -0,32 
CRH                                        35,720          0,37          0,14 
D. BOERSE                         139,150          0,58        -0,71 
D. POST                                 33,920          0,88        -0,26 
D. TELEKOM                        14,606          0,19          0,25 
DAIMLER                              49,195          0,80        -0,35 
DANONE                               74,060        -0,94          0,22 
ENEL                                         7,230          0,06          2,23 
ENGIE                                    14,890          1,26          3,40 
ENI                                          14,320          0,03          3,42 
ESSILOR                             137,050          0,70          0,92 
FRESENIUS                           49,475          0,22      -66,31 
ING                                         10,924          0,57          2,21 
INTESA                                     2,345          0,21        -0,15 
K. PHILIPS                            43,775          0,55          0,59 
KERING                               596,300          0,93          1,90 
LINDE                                  185,300          0,93        -2,88 
L’OREAL                             259,600        -1,29        -1,67 
LVMH                                  416,000          0,20          0,43 
MÜNICH RE                       264,500          0,69          0,57 
NOKIA                                      3,585          3,99          8,75 
ORANGE                                13,200          0,08          0,61 
SAFRAN                              137,700          0,92          0,04 
SANOFI                                  91,030        -0,35          1,57 
SAP                                      120,100          0,45        -0,18 
SCHNEIDER                          92,320        -0,41          0,90 
SIEMENS                            116,560          0,64          0,02 
SOCIÉTÉ G.                           31,460          1,22          1,43 
TOTAL                                    50,110        -0,65          1,85 
UNILEVER                             50,510        -0,88        -1,41 
VINCI                                      98,040        -0,69        -0,97 
VIVENDI                                25,850        -0,12          0,12 
VOLKSWAGEN                  176,060        -0,32        -0,10

INM. DEL SUR                      11,000          0,00          4,76 
LAR ESPAÑA                           6,990        -0,43        -1,55 
LIBERBANK                             0,339        -1,28          1,07 
LINGOTES                             14,000          0,36          3,32 
LOGISTA                                20,460          0,89          1,79 
METROVACESA                     9,080          0,89          3,77 
MIQUEL Y COSTAS             16,100        -0,62        -1,83 
MONTEBALITO                      1,525          0,00        -1,61 
NATURHOUSE                        2,100          0,24          5,21 
NEINOR                                 11,300          0,53          2,73 
NEXTIL                                     0,880          0,46        -1,57 
NH HOTELES                          4,702        -1,43          0,26 
NICOLÁS CORREA                 4,770          1,49          1,71 
NYESA                                      0,012          1,67       10,91 
OHL                                           1,065          0,05          0,42 
ORYZON                                  2,975          0,68          7,01 
PESCANOVA                           0,428        -0,47          7,00 
PHARMA MAR                        3,818        -1,85          6,95 
PRIM                                      11,550        -0,43          0,87 
PRISA                                       1,340        -0,74        -6,94 
PROSEGUR                             3,680        -0,81          0,00 
PROSEGUR CASH                  1,450          4,17          6,77 
QUABIT                                    1,144          5,15       14,17 
REALIA                                     0,958          1,91          2,57 
REIG JOFRE                            2,490          0,40        -1,19 
RENO DE MEDICI                  0,804          0,37          0,37 
RENTA 4                                  6,840          0,00        -2,29 
RENTA CORP.                         3,130          0,00        -0,63 
ROVI                                       24,800        -1,59          1,64 
SACYR                                      2,604        -0,15          0,15 
SAN JOSÉ                                5,870        -3,29        -2,17 
SERVICE POINT                     0,538        -5,61          3,07 
SNIACE                                     0,068          0,00       13,33 
SOLARIA                                  6,940          1,46          2,06 
SOLARPACK                         13,100        -2,24          0,77 
TALGO                                      6,010        -0,33        -1,31 
TÉC. REUNIDAS                  23,900        -0,50          0,42 
TUBACEX                                 2,880        -0,17          1,77 
TUBOS R.                                 0,211          1,44       10,47 
UNICAJA                                  0,955        -0,93        -1,39 
URBAS                                      0,008          2,63       11,43 
VÉRTICE 360                         0,003          3,13       10,00 
VIDRALA                               92,900          1,09        -0,85 
VOCENTO                                1,235        -0,40          0,82 
ZARDOYA OTIS                      7,160        -0,42          1,92

ABENGOA                                0,020        -2,90          5,79 
ABENGOA B                            0,010        -2,80       15,56 
ADOLFO DGUEZ.                   7,160          2,58          1,13 
AEDAS                                   21,350        -0,70        -0,47 
AIRBUS                               132,420        -0,45          1,75 
AIRTIFICIAL                            0,100        12,33       10,11 
ALANTRA                              15,500        -0,96          1,31 
ALMIRALL                            14,760          0,14          0,82 
AMPER                                     0,289          1,05          2,30 
AMREST                                10,000          0,00          0,00 
APERAM                                28,030          0,00        -2,16 
APPLUS                                 11,140        -1,15        -2,28 
ÁRIMA                                   11,500          0,00          1,77 
ATRESMEDIA                         3,458          0,58        -0,69 
AUDAX                                     2,478        13,67       15,79 
AZKOYEN                                6,520          0,31        -2,10 
B. RIOJANAS                          4,400        -5,17          2,80 
BARÓN DE LEY                 109,000          0,00          0,00 
BAVIERA                               14,500          0,00          1,40 
BERKELEY                               0,153        -8,93       21,43 
BIOSEARCH                            1,078          0,94          2,47 
BME                                        34,460        -0,23          0,23 
BORGES BAIN                        3,080          0,00          2,67 
CAF                                         40,450          0,50        -1,34 
CAM                                          1,340          0,00          0,00 
CAT. OCCIDENTE                31,300        -0,48          0,48 
CLEOP                                      1,150          0,00          0,00 
COCA-COLA EURO             45,700          0,44          0,44 
CODERE                                   3,025        -3,97       16,35 
COEMAC                                  2,880        10,34       19,01 
CORP. FIN. ALBA                47,750        -0,62        -1,65 
DEOLEO                                   0,071        -5,33     173,08 
DIA                                            0,113        -1,57       10,78 
DOMINION                              3,570        -0,42        -2,19 
DURO FELGUERA                  0,396        -2,94       10,92 
EBRO FOODS                       19,550        -1,01          1,35 
EDREAMS                                4,610          4,89          7,96 
ELECNOR                              10,850        -1,36        -0,91 
ERCRÓS                                   2,560        -0,16          0,00 
EUSKALTEL                             8,860          0,00        -1,23 
EZENTIS                                  0,431          1,89          7,21 
FAES                                          5,130        -0,19          2,60 
FCC                                         10,800        -2,53        -1,10 
FLUIDRA                               12,260          0,49          0,49 
GAM                                          1,655          5,75          6,77 
GEN. INVERSIÓN                  1,910          0,00          0,00 
GESTAMP                                4,062        -0,49        -5,23 
GRENERGY                           15,450          0,32          2,66 
GRIFOLS B                            21,500          1,65          3,37 
IBERPAPEL                           25,200        -0,79        -1,18 

ACCIONA                               90,250          0,00        -3,78 
ACERINOX                               9,900          0,71        -1,44 
ACS                                         34,640          0,29        -2,83 
AENA                                   168,250        -0,44        -1,32 
AMADEUS                             73,280          0,94          0,66 
ARCELORMITTAL               15,054          0,33        -3,62 
B. SABADELL                          1,056          0,09          1,54 
B. SANTANDER                      3,757        -0,48          0,71 
BANKIA                                    1,912        -0,29          0,50 
BANKINTER                            6,584        -1,56          0,80 
BBVA                                         5,010        -0,44          0,54 
CAIXABANK                            2,885          0,77          3,11 
CELLNEX                               40,210        -1,47          4,80 
CIE AUTOMOTIVE              21,440          3,38          1,71 
ENAGÁS                                22,510        -1,53        -1,01 
ENDESA                                 23,170        -2,11        -2,61 
FERROVIAL                          27,500          1,51          1,97 
G. ENCE                                   3,624          0,06        -1,25 
GRIFOLS                                32,600          2,74          3,72 

IAG                                            7,256          1,54          0,50 
IBERDROLA                            8,954        -1,95        -2,46 
INDITEX                                31,930          1,27          1,53 
INDRA                                    10,130          0,20        -0,49 
INM. COLONIAL                  11,430        -0,87          0,62 
MAPFRE                                   2,400        -0,08          1,69 
MASMOVIL                           20,120          0,70        -1,08 
MEDIASET                               5,670          1,14          0,18 
MELIÁ HOTELS                      7,985          0,38          1,59 
MERLÍN PROPERTIES       12,710        -0,55        -0,63 
NATURGY                             22,270        -1,15        -0,58 
REC                                         17,390        -0,83        -1,48 
REPSOL                                 14,230        -0,84          2,15 
SIEMENS GAMESA             14,970        -2,09        -4,25 
TELEFÓNICA                          6,249        -1,51          0,35 
VISCOFÁN                             47,900          0,17          1,70

1NKEMIA                                 0,310          0,00        -4,32 
ADL BIONATURIS                  1,995        -4,09       19,46 
AGILE CONTEN                      4,040        -1,46     178,43 
ALBIRANA                            33,600          0,00          0,00 
ALMAGRO                               1,080          0,00          0,93 
ALQUIBER                               5,800          0,00          2,60 
ALQUILER SEGURO              1,050          0,00          0,00 
ALTIA                                     22,200        -1,77       19,55 
AM LOCALES                        22,400          0,00          6,42 
AP67                                         6,800          0,00          4,06 
ARRIENDA                               2,760          0,00          0,00 
ASGARD                                   5,100          0,00          0,00 
ASTURIAS R.                        33,000          0,00          0,66 
ATOM HOTELES                  11,000          0,00          0,00 
ATRYS                                       5,250          2,94       89,26 
AZARIA                                    3,600          0,00        -8,56 
CASTELLANA P.                     7,000          0,00          0,00 
CATENON                                0,310          3,33      -43,84 
CLERHP ESTR.                       1,500          2,04       21,95 
CLEVER                                    0,300          0,00      -43,40 
COLÓN VIV.                             2,200          0,00          0,00 
COMMCENTER                       0,920          0,00      -19,30 
CORONA PATR.                      8,150          0,00       16,65 
CORPFIN                                  0,760          0,00       49,31 
CORPFIN III                             0,690          0,00       42,27 
DOALCA                                26,200          0,00          0,53 
DOMO ACTIVOS                    2,180          0,00          4,66 
E. CERVANTES                    31,000          0,00          0,00 
EBIOSS                                     0,195        -4,88      -53,57 
ELAIA                                     10,100          1,00       14,50 
ELIX VINTAGE                        1,150          0,00          0,00 
ELZINC                                     0,446        -0,45      -60,53 
ENTRECAMPOS                     1,790          0,00          0,90 
EURIPO                                 22,000          0,00          0,00 
EUROCONSULT                      1,600          0,00          0,00 
EUROESPES                            0,590          0,00      -12,59 
EURONA                                  0,186          2,48      -69,00 
EXCEM                                     1,100          0,00      -12,00 
FACEPHI                                  3,580        -2,98     377,33 
FIDERE                                  14,400          0,00          0,70 
GALERÍAS COM.               144,000          0,00       42,82 
GALIL                                     11,900          0,00          0,85 
GIGAS                                       6,860          2,39          5,54 
GMP PROP.                           57,000          0,00          8,00 
GO MADRID                            0,484          0,00       87,60 
GORE SPAIN                           1,720          0,00          1,12 
GREENALIA                          10,100          1,00       38,36 
GREENOAK                           14,900          0,00          3,47 
GRIÑÓ                                      2,340          9,35       88,71 
GRUPO ORTIZ                     17,000          0,00          0,68 
HABANERAS                           1,100          0,00        -6,78 
HADLEY                                   3,740          0,00          7,47 
HISPANOTELS                        5,700          0,00        -0,21 
HOLALUZ                                9,400          0,53       21,29 
HOME MEAL                           1,900          0,00          0,00 
IFFE FUTURA                          1,990          0,00     136,90 
IMAGINARIUM                       0,048          0,00      -46,67 
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El Ibex 35 concluyó la jornada de 
ayer martes con un descenso del 
0,22%, lo que llevó al selectivo a 
perder la cota psicológica de los 
9.600 puntos, un giro que se pro-
dujo tras la apertura a la baja de 
Wall Street y coincidiendo con la 
investidura de Pedro Sánchez co-
mo presidente del Gobierno en Es-
paña. El selectivo español subió un 
0,32% hasta media sesión, hasta 
colocarse en los 9.631,2 enteros. 

Pero, a las cuatro y media de la tar-
de, tras la apertura de Wall Street, 
el indicador se giró hasta caer un 
0,22%, y cerrar en los 9.579,8 ente-
ros, pendiente de las tensiones 
geopolíticas entre EE UU e Irán.  

Dentro del selectivo, el lado de 
las ganancias, destacaron las su-
bidas de valores como CIE Auto-
motive (+3,38%), Grifols (+2,74%), 
IAG (+1,54%), Ferrovial (+1,51%) e 
Inditex (+1,27%), mientras que en 
lado contrario se han situado En-
desa (-2,11%), Siemens Gamesa 
(-2,09%), Iberdrola (-1,95%), Ban-
kinter (-1,55%) y Enagás (-1,53%).  

El resto de bolsas europeas re-
cortaron las caídas de la víspera, 
hasta el 0,02% en los casos del Ftse 
100 de Londres y del Cac 40 de Pa-
rís, respectivamente. Mientras el 
Dax de Fráncfort se anotó un 

El indicador se giró  
a las 16:30 coincidiendo  
con la apertura y tensión 
de Wall Street y tras la 
investidura de Sánchez

El Ibex 35 cierra con 
un recorte del 0,22% 
y pierde los 9.600

avance del 0,76%. Este martes se 
conoció en el Viejo Continente que 
la inflación de la eurozona repuntó 
al 1,3% en diciembre –su mayor su-
bida desde junio– y que las ventas 
minoristas crecieron un 1% en no-
viembre, frente al retroceso del 
0,3% un mes antes.  

 Por otro lado, el precio del ba-
rril de petróleo de calidad Brent, 
de referencia europea, se relajó 

ayer, tras la escalada de tensión 
que le llevó la víspera a superar los 
70 dólares. Ayer, al cierre de la se-
sión europea, recortó hasta los 68 
dólares, mientras que el Texas se 
colocaba en los 62,56 dólares. Asi-
mismo, la cotización del euro fren-
te al dólar se mantuvo en los 1,1139 
billetes verdes y la prima de riesgo 
española en 67,63 puntos básicos, 
mientras que el interés exigido al 

bono a diez años subía al 0,392%. 
Los analistas de Barclays consi-

deran que el nuevo Gobierno po-
dría obstaculizar las perspectivas 
de crecimiento a medio plazo para 
España, dada la fragmentación del 
Congreso, que no permitirá llevar 
a cabo las reformas necesarias y 
podría generar problemas de 
competitividad y endeudamiento 
excesivo. 

CLAVES

1  Las bolsas mundiales si-
guen pendientes de la evolu-
ción de la tensión entre Irán 
y Estados Unidos. 
 
2  El precio del barril de pe-
troleo de Brent se relajó y 
recortó precio hasta los 68$. 
 
3   Sube el interés del bono 
a 10 años y la prima de ries-
go se mantiene. 
 
4  Los analistas temen que la 
fragmentación del Congre-
so impedirá las reformas ne-
cesarias.

La bolsa española abrió con subidas pero se giró a última hora. EFE
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Pobreza y exclusión m

AINHOA PIUDO Pamplona 

Navarra es una región sobresa-
liente en lo que se refiere a pobre-
za y exclusión social cuando se la 
compara con otras comunidades 
autónomas e, incluso, con mu-
chas regiones europeas. Así lo 
constata el III Informe elaborado 
por el Observatorio de la Reali-
dad Social del Departamento de 
Derechos Sociales del Gobierno 
de Navarra, que la sitúa como la 
comunidad con la distribución de 
rentas más igualitaria de España 
según el índice Gini, con números 
equiparables a los que arrojan 
países como Finlandia y Noruega. 
Sin embargo, cuando el análisis 
deja a un lado la comparación y se 
centra en la evolución propia de 
los últimos años, la Comunidad 
foral registra una tendencia posi-
tiva en líneas generales, pero con 
matices según se recurra a uno u 
otro indicador. Por ejemplo: el 

Ejecutivo cifraba ayer la pobreza 
severa en un 2,6% (año 2017) tras 
un descenso de un 44% respecto 
al año anterior, lo que traduce en 
unas 16.700 personas y en la tasa 
más baja a nivel nacional. Pero el 
dato, que proviene de la Encuesta 
de Condiciones de Vida, es peor si 
en vez de calcularse teniendo en 
cuenta el umbral estatal (el 40% la 

El Observatorio de la 
Realidad Social publica 
el III Informe sobre 
Pobreza y Desigualdad

El Ejecutivo dice que la 
pobreza severa baja un 
44% hasta las 16.700 
personas, aunque la cifra 
varía según el indicador

Navarra reduce la pobreza, pero no  
logra cerrar brechas como la territorial
Aun así, es la comunidad con la distribución de rentas más igualitaria

mediana de los ingresos por uni-
dad de consumo de los hogares), 
se hace recurriendo al umbral au-
tonómico, “que permite adecuar-
se mejor al coste de la vida en ca-
da territorio”.  En ese caso, la po-
breza severa ascendía al 7,6% y 
había crecido dos décimas res-
pecto al año previo. Otro indica-
dor que también ha empeorado 

es el de la tasa de privación mate-
rial severa, que después se utiliza 
para calcular el índice Arope.  

En cualquier caso, a pesar de la 
valoración positiva que el infor-
me hace de la evolución de la si-
tuación de la Comunidad foral, 
también reconoce la existencia 
de “algunos puntos críticos”, co-
mo son la  discordancia intra-re-

Fruta, yogures y galletas en la barra del comedor social París 365. ARCHIVO (JESÚS CASO)

gional, tanto entre algunos gru-
pos poblacionales como en el te-
rritorio, con notables diferencias 
entre el Norte  y el Sur. También 
preocupa la incidencia de la deno-
minada pobreza infantil, así co-
mo la feminización de las situa-
ciones de carestía o la nacionali-
dad como un elemento de peso a 
la hora de padecer exclusión so-
cial. “En definitiva, el hecho de 
que la pobreza severa sigue afec-
tando a un porcentaje de perso-
nas preocupante para el bienes-
tar y la cohesión social”, valora el 
trabajo. 

“Son problemas serios y no po-
demos darnos por satisfechos”, 
apuntó ayer en rueda de prensa la 
consejera de Derechos Sociales, 
Carmen Maeztu, acompañada 
por el  director general del Obser-
vatorio, Luis Campos, y Antidio 
Martínez de Lizarrondo, director 
de Servicio de este organismo. La 
consejera señaló al incremento 
de la inserción laboral de los co-
lectivos con más dificultades, a la 
mejora en la calidad del empleo y 
a la lucha contra la pobreza infan-
til como objetivos prioritarios. 
“Las cicatrices que deja esta lacra  
son muy largas”, recordó.  

Este III Informe sobre pobreza 
y desigualdad combina fuentes co-
mo la Estadística de Renta de Na-
varra, la Encuesta de Condiciones 
de Vida del INE, la EPA o datos de 
registro de Renta Garantizada, así 
como tres indicadores distintos: el 
Arope, el coeficiente Gini y el coe-
ciente S80/S20. 

DN Pamplona 

La parlamentaria de Navarra 
Suma y portavoz de la Comisión 
de Derechos Sociales, Marta Ál-
varez, consideró ayer que el III 
Informe sobre Pobreza y Desi-
gualdad “no refleja la realidad 
de la Comunidad foral” y acusó 
al Gobierno de “ocultar datos”.  

  Según la parlamentaria, “en 
el informe sólo se da el dato de 
la pobreza severa de tasa Arope 
por ser más beneficioso que el 
ejercicio anterior, pero se ocul-
ta que en 2018, año del análisis, 
por primera vez hemos dejado 
de ser la comunidad autónoma 
con menor tasa de pobreza y ex-

NA+ cree que el 
Gobierno “oculta datos”

clusión, pasando a ser la segun-
da tras la Comunidad Autóno-
ma Vasca”.  Asimismo, “tampo-
co se recoge que hemos bajado 
de la segunda a la quinta posi-
ción en tasas de exclusión seve-
ra y moderada, según el infor-
me Foessa elaborado por Cári-
tas”, añadió.  

  Álvarez también criticó que 
“el informe oculta que en 2018, 
de 16.000 unidades familiares 
perceptoras de la Renta Garan-
tizada, sólo suspendieron la 
prestación por acceso al merca-
do laboral 1.236, según datos 
del propio Servicio Navarro de 
Empleo”. En opinión de la par-
lamentaria de Navarra Suma, 
“con ello se quiere tapar que la 
ley foral de Renta Garantizada 
ha fracasado en lo referido a la 
inclusión de las personas al no 
estar ligada correctamente al 
empleo”. 

● La portavoz de Derechos 
Sociales, Marta Álvarez, 
considera que el informe  
“no refleja la realidad  
de la Comunidad foral”

A.P. Pamplona 

El trabajo presentado ayer valo-
ra que un sistema de rentas mí-
nimas, como el de la Renta Ga-
rantizada, resulta “un dispositi-
vo fundamental para la lucha 
contra la pobreza al ser la última 
red de seguridad económica pa-
ra la ciudadanía”. Como ya se hi-
zo en el informe anterior, se dedi-
ca todo un capítulo a poner en  re-
lación los umbrales de pobreza 
establecidos por la ECV (Encues-
ta de Condiciones de Vida) y por 
la ERPN (Estadística de Renta de 
la Población Activa) con las 
cuantías que corresponden por 
miembro de la familia para di-

Invitación a reforzar  
las cuantías de la Renta

versas tipologías de hogares de 
perceptores. La conclusión: “Sal-
vo con el umbral estatal que mar-
ca la ECV, la Renta Garantizada 
(RG) no consigue que se supere 
el umbral de la pobreza severa 
por la mayoría de hogares. En el 
caso de la ERPN, la renta  solo lo-
graba que superaran dichos um-
brales los hogares unipersona-
les y los monoparentales con 
uno o dos menores de 14 años”.  

Por ello, el trabajo concluye 
que es necesario “invertir en 
más gasto social si se quiere 
erradicar la pobreza severa ”. Y 
sugiere: “Si uno de los focos de la 
RG es la lucha contra la denomi-
nada pobreza infantil, quizás en 
algún momento se deban redefi-
nir las cuantías, de modo que no 
se asignen por miembros de la 
unidad familiar, sino dependien-
do de los miembros menores de 
edad, por ejemplo”. 

● El estudio concluye  
que las cuantías establecidas 
en la prestación no permiten 
superar el umbral de pobreza 
a la mayoría de los hogares

EN CIFRAS

24,7% 
es el coeficiente Gini en Nava-
rra, frente al 33,2% estatal, lo 
que le sitúa como la comunidad 
autónoma con una distribución 
de rentas más igualitaria 
 

3,9 
es el resultado que arroja la 
Comunidad foral en otro indi-
cador, el S80/S20, que mide la 
desigualdad a través de ratios 
entre percentiles. También en 
este Navarra es la menos desi-
gual del país 
 

12,6% 
es el riesgo de pobreza y exclu-
sión social Arope en Navarra, la 
segunda comunidad mejor posi-
cionada y la 14ª a nivel europeo, 
“en niveles ya anteriores a la cri-
sis”, según Luis Campos
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A.P. 
Pamplona 

QQ 
UE la pobreza tiene 
rostro de mujer es 
una máxima que se 
confirma estudio tras 

estudio, y éste no es la excep-
ción. Tal vez menos asumido es-
tá el peso que tiene otras realida-
des, como el haber nacido en es-
te u en otro país,  contar o no con 
la nacionalidad, la zona de Nava-
rra en la que se vive, tener más o 
menos de 65 años o el número de 
menores que habitan bajo el 
mismo techo. En el retrato que 
podría hacerse de ese 21,7% de la 
población en riesgo de pobreza 
según la Estadística de Renta de 
la Población Activa, todo ello son 
factores que acercan o alejan  a 
las personas de la vulnerabili-
dad. Una emergencia social que, 
a pesar de haber ido descendien-
do en los últimos años, todavía 
está por encima en la mayoría de 
indicadores de la situación pre-
via a la crisis económica.  

Norte-Sur 

El retrato de las desigualdades

La tasa de riesgo de pobreza se sitúa en el 21,7% según la Estadística de Renta de la Población 
Activa. Mujeres, menores de 16 años y población extranjera son algunos de los grupos más expuestos

Tasa de pobreza severa por Áreas de Servicios Sociales (2017)

Tasa de pobreza severa (40%)

7,8% 16%

Tudela
16%

Tafalla
11,4%

Estella
12,3%

Pamplona
10,7%

Noroeste
7,8%

Noreste
8,7%

Navarra:

11,4%

Tasas de pobreza por unidades 
de barrio de Pamplona (2017)

Casco Viejo
Ensanche
Etxabakoitz
Mendillorri
Txantrea
Rochapea
Azpilagaña
Buztintxuri
Ermitagaña/Mendebaldea
Iturrama
Milagrosa/Arrosadía
San Jorge
San Juan
TOTAL PAMPLONA

25,1
16,4
32,6
17,8
24,0
27,3
20,6
31,8
13,3
13,9
31,5
30,8
18,4
22,1

14,9
9,0

18,3
9,9

12,7
15,1
11,1
19,5

7,0
8,3

18,8
18,9

9,9
12,5

Riesgo de
pobreza Pobreza severa

Las diferencias entre el norte y 
sur de Navarra son notables, con 
indicadores que van del 8,7% de 
pobreza severa de la zona no-
roeste, al 16% de la zona de Tude-
la (pese a su mejora el último 
año), siendo la media un 11,4% 
según la Estadística de Renta de 
la Población de Navarra. “En el 
área de Tudela una de cada seis 
personas estaría en situación de 
pobreza severa”, cuantificó Mar-
tínez de Lizarrondo. Las zonas 
de Tafalla y Estella también se 
sitúan por encima de la media.  

Barrios de Pamplona 
Si se analiza la pobreza en los ba-
rrios de Pamplona, Buztintxuri, 
Casco Viejo, Txantrea, Echava-
coiz, Milagrosa, Rochapea y San 
Jorge presentan tasas más altas 
de pobreza que la media de la ca-
pital foral. Concretamente, el ba-
rrio de Echavacoiz ostenta las 
tasas más altas, tanto de pobre-
za relativa como severa: 32,6% y 
18,3% respectivamente en 2017, 
si bien ha mejorado su situación 
en el último año respecto a la 

que las familias con hijos meno-
res tienen más probabilidad, 
por tanto, de sufrir la pobreza. 
En el caso específico de la po-
breza infantil, un 18,3%, es muy 
superior a la media del 11,4 y 
cuatro veces superior a la de los 
mayores de 65 años, con un 
4,3%. “Conformen avanza la 
edad, disminuye la tasa de po-
breza”, concretó el director de 
servicio del Observatorio.  

Nacionalidad 
La población extranjera resi-
dente en Navarra presenta tasas 
de pobreza hasta cinco veces su-
periores a las de las personas au-
tóctonas.  “En el caso de los me-
nores, tres de cada cuatro de ori-
gen extranjero estarían en 
riesgo de pobreza, frente a uno 
de cada cuatro en población es-
pañola”, apuntó Martínez de Li-
zarrondo. Las personas de ori-
gen extranjero con nacionalidad 
española tienen menores tasas 
de pobreza pero así y todo son 
3,5 veces superiores a las de la 
población autóctona.

media de la capital. Por el con-
trario, Ermitagaña es el barrio 
que presenta menores tasas: en 
2017 su tasa de pobreza severa 
fue 5,5 puntos menos que la me-
dia de Pamplona.  

Tipología de hogar 
Centrándose en la pobreza seve-
ra por tipos de hogar básicos, se 
observa que en 2016 y 2017 los 
hogares unipersonales y los no 
unipersonales sin menores de 
16 años ostentaban tasas meno-
res que la media navarra. En 
cambio, se comprueba que los 
hogares con menores de 16 años 
tienen más probabilidad de pa-
decer pobreza severa, ya que su-
peran en 6 puntos a la media na-
varra (17,6% frente al 11,4% en 
2017). Así, queda demostrado 

En el área de Tudela, una 
de cada seis personas 
están en situación  
de pobreza severa

Pobreza y exclusión

¿Si no pago 
una multa?

A la mayoría de conductores 
alguna les han puesto una mul-
ta de tráfico. Es verdad que al-
guna vez nos ha podio parecer 
una sanción injusta y hemos 
pensado… ”Esta multa no la 
voy a pagar”. ¿Qué sucedería en 
ese caso? 

Plazos y descuentos 
Tenemos un plazo de 30 días 
desde su notificación para re-
currir la multa. Si se paga en el 
plazo de 20 días el importe se re-
duce en un 50%. Pasado este 
plazo hay que pagar la cantidad 
completa.  

Vía ejecutiva 
Pasado el plazo estipulado para 
pagar la multa, y esta no ha sido 
resuelta, se pasa a la vía ejecuti-
va. El infractor tendrá que pagar  
en un nuevo plazo, el importe de 
la multa más un recargo del 5%. 

Agencia Tributaria 
Si no se paga la Agencia Tribu-
taria notificará al deudor con 
una “Providencia de apremio”. 
Se dará al conductor un nuevo 
plazo con un recargo del 10%. Y 
después un nuevo plazo con re-
cargo del 20%. 

Embargo de bienes 
Por último se procederá al em-
bargo de los bienes. Por lo gene-
ral el dinero de la cuenta co-
rriente. Además las multas pen-
dientes son un impedimento 
para obtener becas y ayudas 
públicas.  

Seguros que recurren multas 
Nuestra recomendación es pa-
gar la multa cuanto antes y evi-
tar problemas. Pero si tienes 
motivos para pensar que no de-
berías debes de saber que hay 
seguros de coche que te permi-
ten recurrir un número de mul-
tas al año.  
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CONFERENCIA - Entrada Libre
“La subjetividad,

el psicoanálisis y la ciencia”
Ponente: Francisco Rodríguez

Psicoanalista
(Espacio Psicoanalítico Pamplona)

Día: Sábado 11 de enero
Hora: 11:00 horas
Lugar: Hotel Reino de Navarra

C/ Acella, 1Trabajadores y usuarios concentrados ayer junto al Navarra Arena. DN

Actualmente, la plantilla, com-
puesta por una docena de emplea-
dos, sigue cobrando sus salarios a 
la espera de que se conozca el pla-
zo de reapertura, momento en el 
que habrá que negociar la suspen-
sión temporal de los contratos. Por 
ello, la representación social soli-
citó ayer a los responsables del 
INDJ que se retiren cuanto antes 
los restos de la estructura y se pre-
cinte el acceso a la piscina para 
permitir el uso del gimnasio. La 
piscina también está pendiente de 
unas obras de actualización para 
adecuarla a la normativa, una re-
forma que está prevista este año.

DN Pamplona 

Un trabajo de 
investigación 
del Instituto 
de Smart Ci-
ties (ISC) de la 
Universidad 
Pública de Na-
varra (UPNA) ha recibido el 
premio al mejor artículo pre-
sentado en el 34º Congreso 
Internacional de Diseño de 
Circuitos y Sistemas Integra-
dos (Design of Circuits and 
Integrated Systems, DCIS 
2019), celebrado reciente-
mente. La ponencia fue pre-
sentada por Antonio López 
Martín, catedrático de la UP-
NA e investigador del ISC. El 
premio fue otorgado por un 
jurado internacional com-
puesto por 34 expertos en 
microelectrónica, y fue en-
tregado a Antonio López en 
una ceremonia celebrada 
durante el propio congreso.

Premio 
internacional 
para un trabajo 
de la UPNA

DN Pamplona 

La UPNA celebrará, los próxi-
mos sábados 29 de febrero y 7 
de marzo, en Pamplona, y 14 de 
marzo, en Tudela, sus Jorna-
das de Puertas Abiertas. Du-
rante estas sesiones, se ofrece-
rán charlas orientativas espe-
cíficas acerca de los 25 grados y 
los seis dobles grados que esta 
institución oferta para el próxi-
mo curso académico 2020-
2021. Las jornadas están dirigi-
das, fundamentalmente, tanto 
a estudiantes de Bachillerato y 
Formación Profesional que los 
próximos cursos deseen acce-
der a la Universidad como a sus 
madres y padres o acompa-
ñantes. Por cuestiones organi-
zativas, se recomienda la ins-
cripción previa individual y el 
contenido de las jornadas pue-
de consultarse al completo en 
el sitio web de la Universidad. 
Todas ellas se desarrollarán en 
horario matinal.

29 de febrero 
y 7 de marzo,  
puertas abiertas 
en la UPNA

DN  
Pamplona 

Los partidos navarros se mani-
festaron ayer en contra del cierre 
de las taquillas en tres estaciones 
de tren en la Comunidad foral, 
Tafalla, Castejón y Alsasua, y pi-
dieron medidas para “revertir” la 
situación.  

  El portavoz de Navarra Suma, 
Javier Esparza, señaló que su si-
gla va a llevar a cabo iniciativas 
en el Congreso de los Diputados 
para que “la situación se revierta, 
ya que no es bueno para el servi-
cio que se presta en la Comuni-
dad foral”. “Ahora bien, si todos 
los grupos se muestran en con-
tra, que hagan algo”, dijo el regio-
nalista, para señalar que “no vale 

Los grupos reclaman 
medidas tras las 
clausuras en las 
estaciones de Tafalla, 
Castejón y Alsasua

con declaraciones, hacen falta 
hechos”.  

  El socialista Ramón Alzórriz 
indicó, ante el cierre de varias ta-
quillas, que su partido ha mostra-
do el rechazo “en varias ocasio-
nes”, pero añadió  que ven “opor-
tunista” la “mezcla que quieren 
realizar determinados grupos pa-
ra ir en contra del TAV y mezclar-
lo con una reivindicación laboral 
lícita como es que haya una perso-
na para atender a los viajeros en 
tren”. “Seguiremos para que se dé 
la vuelta a la decisión y mantener 
una persona en la estación de Ta-
falla”, aseguró 

  Por su parte, la portavoz de 
Geroa Bai, Uxue Barkos, abogó 
por “la modernización de la red 
ferroviaria en Navarra y eso no 
debe contradecirse con el mante-
nimiento de la red regional”. “La 
técnica no ofrece el servicio que 
varias poblaciones necesitan, que 
necesitan también la atención 
personal”, apostilló, para apostar 
por “dar mejor servicio y más mo-
dernidad”.  

  Por EH Bildu, Bakartxo Ruiz 
criticó “el principio del desman-
telamiento de determinadas es-
taciones”. “Hay una apuesta de 
determinaciones formaciones 
políticas por fomentar macroin-
fraestructuras de alta velocidad 
y ello implica la merma de inver-
siones en la red de ferrocarril 
tradicional y en las estaciones 
pequeñas”, expuso la abertzale.  

  El portavoz parlamentario de 
Podemos, Mikel Buil, censuró el 
cierre de taquillas en estaciones 
de tren en varias localidades e 
instó a “abrirlas”. “Nos encontra-
mos ante una obra faraónica que 
va a arruinar a generaciones fu-
turas y que va a aislar a nuestros 
pueblos”, comentó en alusión al 
Tren de Alta Velocidad (TAV).  

  Finalmente, Marisa de Si-
món, de Izquierda-Ezkerra, soli-
citó  que se revierta el cierre de 
varias taquillas en las estaciones 
de tren navarras. “Es una deci-
sión que va a tener graves reper-
cusiones sociales y medioam-
bientales”, alegó.  

Los partidos, en contra  
del cierre de taquillas de tren

● El temporal de viento  
en diciembre arrancó parte  
de la estructura que cubre  
la piscina cubierta, que está 
pendiente de ser retirada 

C.L. Pamplona 

Un grupo de trabajadores y usua-
rios de las piscinas Guelbenzu en 
Pamplona se manifestaron ayer 
ante la sede del Instituto Navarro 
del Deporte y Juventud (INDJ) 
para reclamar la reapertura par-
cial para poder utilizar el gimna-
sio. Las instalaciones, propiedad 
del Gobierno de Navarra y gestio-
nadas por una empresa privada, 

se encuentran cerradas desde el 
pasado 19 de diciembre debido a 
que el temporal de viento arran-
có parte de la estructura que cu-
bre la piscina cubierta. 

La representación de la planti-
lla (CC OO) mantuvo ayer un en-
cuentro con responsables del 
INDJ durante el que se confirmó 
el cierre temporal del centro sin 
facilitar tampoco una fecha de 
reapertura. Esta posición fue cri-
ticada por los representantes 
sindicales por sus consecuencias 
sobre los empleados y los usua-
rios, muchos de ellos personas 
mayores con problemas de movi-
lidad que no pueden desplazarse 
hasta instalaciones alternativas. 

Plantilla y usuarios de las 
piscinas Guelbenzu piden la 
reapertura parcial del centro

G.G.O. Pamplona 

Una ciclista de 34 años resultó 
herida grave ayer al mediodía en 

Pamplona tras ser atropellada en 
un paso de peatones por un turis-
mo, cuyo conductor dio positivo 
en cocaína y cannabis. El Equipo 
de Atestados de la Policía Munici-
pal de Pamplona se encarga de 
investigar las circunstancias del 
atropello. 

El suceso ocurrió a las 12.15 de 
ayer en un paso de peatones de la 
carretera de Badostáin, el que 
hay situado entre una gasolinera 

Una mujer de 34 años 
cruzaba un paso de 
peatones de Pamplona  
y fue embestida por el 
turismo ayer al mediodía

Así quedó la luna delantera del coche tras el atropello. PM

y la comisaría de Beloso de Poli-
cía Foral. El vehículo procedía de 
Mendillorri y tras tomar la roton-
da continuó en dirección a Pam-
plona. En ese momento, una jo-
ven de origen extranjero afinca-
da en Pamplona cruzaba el paso 
de peatones montada en su bici-
cleta. Fue embestida por el turis-
mo  e impactó fuertemente con la 
luna delantera -llegó a fracturar-
se-, y después se golpeó contra el 
suelo. Sufrió un fuerte golpe en la 
cabeza. 

Una ambulancia trasladó a la 
joven al Complejo Hospitalario 
de Navarra, donde quedó ingre-
sada en Observación. En princi-
pio, fue catalogada como herida 
grave. Agentes de la Policía Mu-
nicipal de Pamplona se desplaza-
ron al lugar y se encargaron del 
atestado del suceso, así como de 
regular el tráfico en la zona.  En la 
prueba de alcohol, el conductor, 
que resultó ileso, dio negativo. 
En la de drogas, positivo en dos.

Grave una ciclista 
atropellada por un 
conductor que dio 
positivo en 2 drogas
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El Gobierno foral aclara que la Guardia 
Civil no estará en las carreteras

El portavoz Remírez 
recuerda que la ley 
posibilita que guardias 
civiles de tráfico se 
integren en Policía Foral

Policía Foral ejercerá en 
exclusiva la competencia 
cuando Navarra asuma 
Tráfico, pero no cuenta 
con suficientes agentes

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra aclaró 
ayer que la transferencia de tráfi-
co en exclusiva implicará que la 
Guardia Civil de tráfico no estará 
en las carreteras navarras, fun-
ción que asumirá sólo la Policía 
Foral.  

Los expertos coinciden en que 
el cuerpo autonómico no tiene 
suficientes efectivos para ejercer 
en exclusiva esa competencia. La 
Policía Foral cuenta con unos 
1.100 agentes, de los que cerca de 
200 están en tráfico. En Navarra 
trabajan unos 1.500 guardias ci-
viles, de los que también alrede-
dor de 200 están en tráfico.  

la posibilidad de habilitar este 
mecanismo para permitir la inte-
gración en Policía Foral de esos 
agentes de tráfico, siempre que 
esté de acuerdo el Estado y así se 
pacte en la Junta de Transferen-
cias.  Es, por tanto, una opción, re-
calcó, y dependerá de que quie-
ran esa integración tanto el Esta-
do como los propios agentes. 
Insistió en que el Gobierno de Na-
varra sí es partidario de esa vía. 

El 12 de octubre pasado, en su 
discurso en la fiesta de la Guardia 
Civil, el delegado del Gobierno 
central en Navarra, José Luis 
Arasti, recalcó que la Guardia Ci-
vil seguirá desempeñando en Na-

varra su labor como hasta ahora 
“en las carreteras y fuera de 
ellas”, aunque la Comunidad fo-
ral asumiera tráfico. El diputado 
del PSN, Santos Cerdán, partíci-
pe en el acto de firma del acuerdo 
entre PSOE y PNV, también lo 
aseguraba así a este periódico, 
afirmando que Navarra no tiene 
capacidad ni personal para ha-
cerlo, y que la Guardia Civil “se-
guirá teniendo competencias de 
tráfico aunque estén transferi-
das a Navarra y a la Policía Foral”.  

Sin embargo, Remírez recalcó 
que  “la voluntad del Gobierno de 
Navarra ha sido siempre trabajar 
por la asunción en exclusiva de 
esas competencias” y que eso im-
plica que las ejerce Policía Foral. 

El ministro del Interior en fun-
ciones, Fernando Grande-Mar-
laska, aseguró tras el acuerdo 
con el PNV sobre el futuro de los 
200 agentes de tráfico afectados,  
que ningún guardia civil se verá 
obligado a abandonar Navarra.

El vicepresidente y consejero 
de Interior, Javier Remírez, des-
tacó en declaraciones a este pe-
riódico la voluntad del Gobierno 
foral de integrar en la Policía Fo-
ral a los guardias civiles de Tráfi-
co siempre que así lo acepte el Es-
tado y lo decidan los agentes vo-
luntariamente. Resaltó su 
competencia profesional y expe-
riencia, dado que ya están reali-
zando esta tarea, además de su 
arraigo en Navarra.  

El consejero señaló que esta 
conocida popularmente como 
pasarela está ya regulada en la 
Ley de Policías de Navarra que se 
aprobó en 2018.  En ella se recoge 

“No tenemos problema en que se integre 
personal de Guardia Civil en Policía foral”

JAVIER REMÍREZ VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DE INTERIOR DEL GOBIERNO

Resta importancia a que la transferencia  
de Tráfico a Navarra haya formado parte  
de los acuerdos entre los partidos PSOE y PNV, 
asegurando que ha habido “comunicación  
y coordinación” con el Gobierno navarro

Remírez, en los pasillos del Parlamento navarro. EDUARDO BUXENS (ARCHIVO)

nar y Miguel Sanz, y en  2018, Pe-
dro Sánchez y Uxue Barkos.  
Los términos del acuerdo dejan 
fuera de las carreteras navarras 
a la Guardia Civil. 
En principio, como se ha hecho 
cuando ha habido una transfe-
rencia ya sea en  Educación, Sani-
dad o Justicia,  supone asumir 
por parte de Navarra, del perso-
nal al servicio de la Comunidad 
foral, la gestión de esa competen-
cia. Pero eso no quita, y está pre-
visto en la ley de Policías de Nava-
rra en el caso concreto de la agru-
pación de Tráfico de la Guardia 
Civil, la conocida como pasarela. 
Consiste en posibilitar la integra-
ción de todo o parte de ese perso-
nal que de manera voluntaria, 
por una cuestión también de 
competencia profesional, porque 
son trabajadores  que ya conocen 
el servicio, como por el propio 
arraigo, que se puedan trasladar 
a la Policía Foral. Pero la Guardia 
Civil va a estar presente en Nava-
rra ejerciendo sus competencias, 
las que tenga en cada momento, y 
con el número de guardias civiles 
que determine el Estado. 
En tráfico está claro que no va a 
estar, aunque pueda haber una 
integración en Policía Foral. 
La ley posibilita esa integración, 
pero no hay una decisión, depen-
de de que el Estado quiera que 
haya esa pasarela. En el Gobier-
no de Navarra estamos dispues-
tos a discutir y pactar eso con el 
Estado. No tenemos ningún pro-
blema en que se integre personal 
de la Guardia Civil en Policía Fo-
ral. Nosotros mostramos esa vo-
luntad a que se integren, pero eso 
tiene que ser  correspondido por 
parte del Estado, aunque yo creo 
que no habrá ningún problema. 

Con esa ‘pasarela’ pasarían a ser 
policías forales. 
Sí, claro, así es. 
El día de la Guardia Civil, el Dele-
gado del Gobierno en Navarra, el 
socialista José Luis Arasti, decía 
a los agentes que seguirán en las 
carreteras, incluso con el traspa-
so de Tráfico. ¿Han cambiado de 
postura por la exigencia del PNV? 
No, no, no. Insisto en que es una 
cuestión que ya estaba decidida y 
figura literalmente dentro del 
propio acuerdo programático, 
con una competencia ya compro-

metida. Es un trabajo que vienen 
haciendo diferentes gobiernos de 
Navarra desde hace 20 años que 
se ha materializado ahora, y con 
la intención de la asunción en ex-
clusividad. 
¿El Gobierno de Navarra ha tras-
ladado su queja a Pedro Sánchez 
por pactar con el PNV temas que 
deberían ser negociados entre 
gobiernos? 
No, en  absoluto. No hablamos de 
un acuerdo sobre una materia no-
vedosa, sino en la que se estaba 
trabajando y han trabajado ante-

riores gobiernos. No es un trága-
la del PNV hacia el  PSOE, sino 
una postura coherente con el 
compromiso de este Gobierno. 
Hay dos novedades, el plazo de 
seis meses y especificar que el 
contenido y extensión de las 
competencias que tendrá Nava-
rra será el que se dio a Euskadi. 
El acuerdo señala seis meses pa-
ra llegar al acuerdo político, no 
para asumir la competencia, ya 
que eso es imposible.  
Sin embargo, así lo dice el pacto.  
No, pero es sobre ese acuerdo po-
lítico al que por supuesto pode-
mos llegar en seis meses. Otra co-
sa es la implementación efectiva. 
Respecto a la equivalencia con la 
Comunidad Autónoma Vasca, se 
refiere sobre todo a la exclusivi-
dad. 
La primera vez que el PNV pactó 
la transferencia de Tráfico a Na-
varra con Sánchez, la hoy presi-
denta María Chivite criticó que el 
PNV hacia “los recados” a Uxue 
Barkos. ¿No le ha ocurrido a ella 
ahora lo mismo? 
La práctica política habitual, la 
de acordar cuestiones que afec-
tan a la Comunidad foral no lo ha 
hecho sólo el PNV, también lo han 
hecho en el pasado UPN o el Par-
tido Socialista. Nadie hace los re-
cados a nadie, es una práctica po-
lítica habitual y, por tanto, lo asu-
mimos con total normalidad, ya 
que ha  habido plena coordina-
ción y comunicación con este Go-
bierno.  
Sin embargo, ustedes han tarda-
do mucho en reaccionar, ni si-
quiera ha hablado de este tema la 
presidenta María Chivite. ¿Una 
noticia así no la debería haber da-
do el Gobierno navarro? 
No tardamos nada, cuando se hi-
zo público el acuerdo nos posicio-
namos a través de mi persona, ya 
que soy el responsable de esta 
transferencia que forma parte 
del departamento de Interior. 
Por tanto, la posición política 
quedó definida desde el minuto 
uno.

BEATRIZ ARNEDO  
Pamplona 

Los votos del PNV se sumaron 
ayer a los apoyos que Pedro Sán-
chez tuvo para ser elegido presi-
dente, gracias a un acuerdo que 
incluía literalmente que “se pro-
cederá en el plazo de seis meses 
al traspaso de las competencias 
de tráfico a la Comunidad foral de 
Navarra con el mismo contenido 
y extensión” que las que se dieron  
a Euskadi. 

 ¿Navarra está preparada para 
asumir en 6 meses tráfico? 
No son seis meses para asumir 
desde el minuto uno la transfe-
rencia, sino seis meses para al-
canzar el acuerdo con el Estado 
dentro de la Junta de Transferen-
cias. Hay que hacer un trabajo 
previo, una planificación de la 
asunción de una serie de recur-
sos materiales y humanos para 
ejercer la competencia y eso no 
es de la noche a la mañana.  
¿Qué recursos se necesitan y Na-
varra no tiene? 
Asumir las competencias de trá-
fico no es sólo un tema policial, es 
un tema más integral. Está todo 
lo que es la educación vial, la ges-
tión de las sanciones de tráfico... 
Eso exige una planificación y lo 
tenemos que trabajar en el seno 
del Gobierno de Navarra para al-
canzar un acuerdo con el Estado. 
El traspaso se acordó en 2018 y la 
expresidenta Uxue Barkos decía 
que Navarra tenía todo preparado. 
Hay un trabajo previo que hay que 
analizar con detalle y ver si es lo 
más adecuado, en eso estamos ya. 
Es algo que no es nuevo, que viene 
del acuerdo que alcanzaron en su 
día los presidentes José María Az-
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La campaña arranca con 
descuentos de hasta el 
50% y artículos de moda 
y complementos vuelven 
a ser los más buscados

Los grandes 
distribuidores confían en  
mantener la tendencia 
positiva de las ventas

DIANA DE MIGUEL   
Pamplona 

Muchos comercios llevan desde 
el Black Friday (se celebró a fina-
les de noviembre) ofreciendo des-
cuentos y otro nutrido grupo de es-
tablecimientos arrancó ya el día 2 
su periodo de rebajas, pero fue 
ayer cuando todo el comercio col-
gó oficialmente el cartel de reba-
jas, entre ellos empresas emble-
máticas como El Corte Inglés y el 
grupo Inditex que esperaron has-
ta el tradicional día 7 de enero para 
hacerlas suyas en sus tiendas físi-
cas aunque en sus webs las inicia-
ron el mismo día 6. La campaña de 
rebajas, que se prolongará hasta el 
próximo 29 de febrero (un día más 
por ser año bisiesto), arrancó con 
descuentos de hasta el 50%, “opti-
mismo” entre los comerciantes y 
gran afluencia de visitas desde las 
primeras horas del día, como sue-
le ser habitual durante el primer 
día de rebajas. Este año la primera 
jornada de rebajas se vio favoreci-
da en buena medida por el hecho 
de que los colegios no retomarán 
las clases hasta hoy y muchos pro-
genitores optaron por alargar un 
día más sus vacaciones. No obs-
tante, tras la liberalización de los 

periodos de rebajas en 2012 su 
efecto se ha ido diluyendo. Lo mis-
mo ha pasado con las colas de gen-
te en las puertas de algunos esta-
blecimientos que, aunque se man-
tienen, poco tienen ya que ver con 
las imágenes que las rebajas de in-
vierno dejaban hace una década. 

Hay que tener en cuenta que en 
el comercio minorista, las ventas 
en este periodo podían llegar a su-
poner  en determinados sectores 
hasta el 40% del total de las del año. 
Y de ahí que en el pequeño comer-
cio sean muchos los que cuestio-
nan el actual modelo de promocio-
nes continuas y pidan volver al sis-
tema anterior. “Se ha perdido la 
capacidad de aglutinar compras 
en un periodo de tiempo muy cor-
to”, remarca Carlos Albillo, geren-
te de la Asociación de Comercio, 
Hostelería y Servicios del Casco 
Antiguo, para quien las rebajas 
han perdido su objetivo principal: 

tro estuviera cerrado el pasado 5 
de enero permitió que las tiendas 
tuvieron más tiempo para prepa-
rarse y los propios clientes vinie-
ran con más ganas, muchos para 
realizar devoluciones de prendas 
adquiridas durante la Navidad. 

También en Itaroa notaron y 
mucho la mayor afluencia de visi-
tas, como ocurre en El Corte In-
glés, donde su responsable de Co-
municación y Marketing, Miguel 
Bados, admite que la campaña de 
Navidad ha sido buena y esperan 
que la tendencia continúe. Las ex-
pectativas de aumento de visitas y 
por ende de ventas son positivas. 
Los artículos de moda y comple-
mentos vuelven a ser los más bus-
cados. Según el estudio ‘Rebajas 
2020’ elaborado por Bnext, Nava-
rra será la comunidad que más di-
nero gastará este año con 306 eu-
ros de media por persona, un 48 % 
más que la media de España. 

ayudar a los comerciantes a dar 
salida al stock acumulado al final 
de cada temporada. Pese a todo, y 
tras una campaña de Navidad 
“irregular”, confía en que el sector 
sea capaz de recuperar durante el 
periodo de rebajas el repunte de 
ventas detectado en el primer se-
mestre de 2019 que, aseguran los 
comerciantes, ha ido yendo a me-
nos tras el verano. Las expectati-
vas también son buenas entre los 
grandes distribuidores que, no 
obstante, recuerdan que la ten-
dencia es que “el peso de las ventas 
en los meses de rebajas sea cada 
vez menor y la cifra de ventas se 
distribuya de forma cada vez más 
uniforme a lo largo de todo el año”. 
Así lo aseguraba ayer Luisa Ri-
gault, directora de Marketing del 
Centro Comercial La Morea don-
de muchos de los locales empeza-
ron las rebajas antes de Reyes. Se-
gún Rigault el hecho de que el cen-

Varios clientes, ayer por la tarde dentro de la tienda de Zara en el antiguo edificio pamplonés de la Vasco Navarra.  J.A.GOÑI

Optimismo en el arranque oficial 
de rebajas tras el empuje navideño

● El comité prevé reunirse 
el próximo martes  
o miércoles para preparar 
una propuesta que 
trasladar a la empresa

C.L. Pamplona 

Volkswagen Navarra ha co-
menzado el año con el objetivo 
de resolver este mismo mes, 
tal como se recogió en el com-
promiso alcanzado en diciem-
bre con los responsables de la 
marca en Alemania, el proble-
ma del elevado absentismo en 
la fábrica, situado en torno al 
10% con picos del 13% en talle-
res. Tras incumplirse el objeti-
vo marcado en el acuerdo del 
segundo modelo firmado en 
2016, que fijaba un límite del 
3,5% para finales de 2019, el co-
mité se reunirá el martes o 
miércoles de la semana que 
viene para preparar una pro-
puesta que trasladar a la di-
rección. Según adelantó ayer 
el presidente del comité, Alfre-
do Morales (UGT), la platafor-
ma  tendrá que incluir ideas 
para mejorar el proceso pro-
ductivo y las condiciones de 
trabajo, así como la concilia-
ción familiar y el análisis de 
los retrasos que sufre la Segu-
ridad Social para tratar las do-
lencias musculoesqueléticas.

● Ha firmado un acuerdo 
con Oman Oil, la petrolera 
más importante del país, 
para servir la bebida a los 
usuarios de las gasolineras

DN  
Pamplona 

Las máquinas del Grupo Azko-
yen, multinacional tecnológica 
española con sede en Navarra 
especializada en el diseño y fa-
bricación de soluciones tecno-
lógicas avanzadas, han comen-
zado a preparar café en las es-
taciones de servicio del 
Sultanato de Omán. El acuerdo 
firmado por DRD, distribuidor 
oficial del Grupo Azkoyen en el 
país de la Península Arábiga, 
con Oman Oil, la compañía pe-
trolera más importante del 
Sultanato de Omán, ha permi-
tido la instalación de las prime-
ras máquinas en 2019. 

Oman Oil ha apostado por 
actualizar el concepto de café 
en las gasolineras introducien-
do el café espresso en grano re-
cién molido. Un nuevo concep-
to de coffee to go que aumenta 
la percepción de calidad por 
parte del consumidor final. Lo 
que busca la compañía es crear 
“nuevas experiencias, simila-
res a las de un Coffee Shop, ge-
nerando mayor satisfacción 
entre los usuarios”. 

VW abordará  
la semana que 
viene el recorte 
del absentismo

Azkoyen 
instala sus 
máquinas de 
café en Omán

el 30% de los ingresos. 

● Preguntar qué pasa en 
caso de devolución.  Se 
debe consultar la 
posibilidad de cambio o 
devolución y saber si el 
comercio reintegra el 
dinero u ofrece vale de 
compra. Cada comercio es 
libre para decidir su política 
de devoluciones. 

● Guardar la factura. 
Exija factura en todas sus 

compras y guarde el 
comprobante. Si el importe 
es elevado se recomienda 
hacer fotocopia de la 
factura.  

● Menos precio, 
idénticas garantías. Los 
productos rebajados tienen 
que tener la misma 
garantía que uno en venta 
ordinaria. Si se adquiere un 
bien de carácter duradero, 
la garantía es por un 
periodo de dos años.

● Planificar. Realice una 
lista de los artículos que 
considere necesarios. Es 
apropiado comparar 
precios para el mismo 
artículo hasta dar con el 
establecimiento donde se 
comercialice en mejores 
condiciones. 

● Presupuesto realista. 
Hay que comprobar que la 
suma de todos los 
préstamos y pagos fijos 
(hipoteca, luz...) no supera 

Recomendaciones
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