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EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

Tras el aumento del 3% en 2017, el 
producto interior bruto (PIB) 
previsiblemente se desacelerará 
este año hasta el 2,6%, el 2,2% en 
2019 y el 2% en 2020. Estos datos 
dados a conocer ayer por el Ban-
co de España suponen una revi-
sión del crecimiento del PIB a la 
baja en una, dos y una décima 
respectivamente frente a las pro-
yecciones que presentó el orga-
nismo el pasado mes de junio. Es-
te cambio se debe, principalmen-
te, al empeoramiento de las 
perspectivas de los mercados ex-
teriores, como el encarecimiento 
del petróleo y el aumento del pro-
teccionismo comercial. 

Se revisan igualmente a la baja 
las exportaciones españolas en 
dos puntos para este año, nueve 
décimas en 2019 y cuatro déci-
mas para 2020. Las importacio-
nes de bienes y servicios también 
bajan, aunque en menor medida. 
Además, “tampoco ayuda el tipo 
de cambio efectivo”, con una 
apreciación del euro que perjudi-
ca las exportaciones. 

Frente a estos datos visible-
mente negativos, Óscar Arce, di-
rector general de Economía y Es-
tadística de la entidad aclaró que 
la economía “no está yendo a pe-

El organismo espera que 
la tasa de paro baje del 
12% en 2020 y que los 
salarios se recuperen

El director de Estadística 
resta importancia  
a la falta de acuerdo 
para los Presupuestos 
del próximo año

El Banco de España modera la 
previsión de crecimiento hasta 2020
La subida del crudo y el proteccionismo comercial frenarán la actividad
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or, sino que la desaceleración es-
tá siendo más persistente, pero 
no se está intensificando”. De es-
ta forma, desde el Banco de Espa-
ña pronostican un crecimiento 
para el tercer trimestre similar a 
la del segundo, del 0,6%. 

Además, el informe apunta a 
que los hogares comenzarán a 
aumentar su tasa de ahorro, lo 
que se traducirá “en una cierta 
moderación del consumo priva-
do”, señaló Arce. El ahorro de las 
familias está en estos momentos 
en “mínimos históricos” pero irá 
subiendo por el aumento de la in-
certidumbre económica tanto es-
pañola como mundial. Por otro 
lado, el consumo de los últimos 
años de bienes duraderos ha sido 
muy potente. Se prevé que esta 
pata del consumo vaya perdien-
do algo de relevancia, lo que re-
percutirá también en tasas de 
ahorro algo mayores. 

En el mercado laboral, los ex-
pertos del Banco de España pre-
vén un crecimiento intensivo en 
términos de creación de empleo, 

hasta poder situarse por debajo 
del 12% a finales de 2020. Acha-
can este descenso a la fase expan-
siva que experimenta la econo-
mía española.  

Además, apuntaron hacia una 
recuperación paulatina de los sa-
larios ya que los convenios colec-
tivos firmados este año se han ce-
rrado con tasas superiores al 2%. 

Freno del turismo 
En cuanto al déficit público, el 
Banco de España estima que se 
sitúe en el 2,8% del PIB este año, 
una décima por encima del obje-
tivo del Gobierno del 2,7%. En 
2019 se proyecta un déficit del 
2,5% y para 2020 del 2,2%. Ade-
más, Arce explicó que para 2020 
los niveles de deuda pública se-
guirán siendo “muy altos”, posi-
blemente por encima del 95% del 
PIB. Eso sí, sin hacer valoracio-
nes profundas respecto a los pla-
nes presupuestarios del Gobier-
no, Arce recordó que aunque te-
ner Presupuestos es “esperable” 
y “deseable”,  la Constitución pre-

vé la prórroga de las cuentas para 
cuando esta situación no es posi-
ble por desacuerdos parlamenta-
rios. 

“A diferencia de lo que ocurre 
en otros países, el sector público 
no se para si no hay acuerdo en 
Presupuestos, sino que se pro-
longan los actuales y el Estado si-
gue funcionando”, señaló el di-
rector general de Economía y Es-
tadística. Arce no quiso valorar 
los últimos anuncios políticos re-
lacionados con las negociaciones 
presupuestarias y solo comentó 
que cualquier cambio en las polí-
ticas fiscales debe estar precedi-
do por un “análisis riguroso de 
sus efectos”. 

En vísperas del aniversario 
del referéndum del pasado 1 de 
octubre, Arce explicó que duran-
te el primer semestre de 2017 Ca-
taluña crecía “por encima de la 
media de las principales comuni-
dades”. Sin embargo, a raíz de las 
tensiones políticas del pasado 
otoño, “perdió esa ventaja que 
traía y dejó de estar a la cabeza”. 

En estos momentos, crece “algo 
por debajo de la media de las co-
munidades autónomas más di-
námicas”. Eso sí, recordó que la 
región es una economía “muy 
singular” y aunque le han podido 
afectar de forma directa los dife-
rentes temas políticos, tiene una 
“fuerte industria y es una gran 
potencia exportadora”.  

Por otro lado, la desacelera-
ción del sector turístico puede 
suponer que 2018 sea el primer 
año desde 2009 en el que el creci-
miento sea inferior al PIB, según 
advirtió ayer el Banco de España. 
De enero a julio, las llegadas au-
mentaron solo un 0,3% pero el 
gasto un 3%, en comparación con 
el mismo periodo de 2017. Desde 
la entidad lo achacan a la recupe-
ración de países que antes no 
eran atractivos, como Egipto y 
Turquía. Eso sí, los ingresos por 
turista están mejorando. “Los tu-
ristas que estamos perdiendo 
gastan menos que los que esta-
mos reteniendo, esto es un matiz 
positivo importante”, explicaron.

Andrea Orcel. 

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

 La cúpula del Banco Santander 
tendrá un nuevo organigrama a 
partir del próximo año, con un re-
parto de funciones en el que el 
protagonismo estará en manos de 
Andrea Orcel. La presidenta del 
grupo, Ana Botín, ha optado por 
realizar un fichaje externo para  
asignar este cargo, el segundo por 
detrás del suyo en términos ejecu-

Andrea Orcel será  
el consejero delegado  
y José Antonio Álvarez,  
el vicepresidente tras  
la salida de Echenique

tivos, a un banquero de inversión 
que hasta ahora estaba ligado a la 
firma UBS desde el año 2012.  

La entidad recuerda que Or-
cel, de origen italiano, ha trabaja-
do “estrechamente” con el banco 
durante las dos últimas décadas 
en las grandes operaciones que 
ha desarrollado el banco tanto de 
la mano de Emilio Botín como 
con su hija Ana Botín. Por eso, se 
considera que conoce el negocio 
de forma suficiente para asumir 
el cargo de consejero delegado.  

Entre 1992 y 2004 había desa-
rrollado su carrera en Merril 
Lynch; después pasó por Bank of 
America. “La experiencia inter-
nacional de Andrea Orcel y su co-
nocimiento estratégico del nego-

cio de banca comercial fortale-
cen al equipo del banco y nos ayu-
darán a continuar ejecutando 
nuestra estrategia, cuyo objetivo 
es ser el mejor banco comercial”, 
según la presidenta Botín.  

Este movimiento ha provoca-
do que el hasta ahora consejero 
delegado, José Antonio Álvarez, 
pase a ser designado vicepresi-
dente ejecutivo de la corpora-
ción. Así, compartirá la vicepresi-
dencia con quien también ocupa-
ba ese cargo hasta ahora, Bruce 
Carnegie-Brown, aunque Álva-
rez “será el único con funciones 
ejecutivas”.  

Los cambios llegan como con-
secuencia de la salida de Rodrigo 
Echenique como vicepresidente 

Santander ficha como número 
dos a un banquero de inversión

ejecutivo del Santander, cargo al 
que accedió en febrero de 2015. 
Echenique tenía previsto aban-
donar este cargo a partir del pró-
ximo 1 de enero cuando estuviera 
encarrilada casi por completo la 

fusión entre el Santander y Popu-
lar. De hecho, José Antonio Álva-
rez también asumirá la presiden-
cia del negocio de Santander en 
España, cargo que también ocu-
paba Echenique hasta ahora, jun-
to a la presidencia del Popular, 
una vez que fue adquirido en ju-
nio del año pasado tras su resolu-
ción. Con el nombramiento, Álva-
rez se encargará de completar la 
integración de esa entidad y de-
sempeñará “importantes funcio-
nes estratégicas dentro de su po-
sición como miembro de la comi-
sión ejecutiva y vicepresidente 
del consejo”, ha indicado la presi-
denta del grupo, Ana Botín.  

Los cambios, que se materiali-
zarán una vez comience el próxi-
mo ejercicio, implicarán que el 
consejo del Santander esté for-
mado por 15 miembros, de los 
cuales ocho son independientes. 
En ese órgano, Andrea Orcel ocu-
pará la plaza que dejará vacante 
Juan Miguel Villar Mir cuando fi-
nalice su mandato. 
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Colpisa. Madrid 

Los taxistas denunciarán ante la 
Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia (CNMC) a 
Uber y Cabify porque su decisión 
de ofrecer servicios gratis duran-
te el día de hoy constituye una 
“huelga a la japonesa”, una prác-
tica prohibida en España. En su 
opinión, esta iniciativa persigue 

“desacreditar” a un competidor 
en el sector de la movilidad como 
es el taxi.  

Así, la patronal Fedetaxi llama 
a los taxistas a denunciar esta ini-
ciativa por ser contraria a lo que 
establece la Ley de Defensa de la 
Competencia, que prohíbe 
“acuerdos que puedan dar lugar 
a acuerdos para fijar precios u 
otras condiciones comerciales”. 

Los taxistas denuncian la “huelga 
a la japonesa” de Uber y Cabify

La batalla se recrudece des-
pués de que este lunes rechazaran 
una reunión con Unauto, la patro-
nal de Uber y Cabify, y antes de 
que el viernes el Gobierno aprue-
be nuevas medidas para intentar 
atajar el conflicto. Fedetaxi señala 
que todos los taxistas están perju-
dicados por el “boicot” que consi-
deran supone el día de servicios 
gratis de estas compañías VTC. 

El director general de Uber en 
España, Juan Galiardo, afirmó 
ayer que la solución para la regu-
lación de la actividad de los vehí-
culos de alquiler con conductor 
no pasa por restringir ni eliminar 
la competencia porque supon-

Fedetaxi recurre a  
la CNMC por considerar 
que el día gratis que  
las VTC ofrecen hoy es 
una práctica prohibida

dría retrasar diez años el desa-
rrollo de la movilidad en España. 
Galiardo aseguró que “hay mer-
cado para todos y podrán compe-
tir sin problemas”.  

El fundador de Cabify, Juan de 
Antonio, se mostró preocupado 
porque el nuevo real decreto so-
bre los VTC imponga “restriccio-
nes adicionales” a su actividad, y 
criticó “la urgencia” en sacarlo 
“sin reunirse” con todos los colec-
tivos afectados.  Consideró que si 
hay “restricciones que son obso-
letas dentro de la regulación del 
taxi, lo que hay que plantear es 
flexibilizar esas restricciones, no 
limitar la movilidad”.

DESCAFEINADA 
INAUGURACIÓN  
DEL AVE A LA MECA
La línea de alta velocidad ferro-
viaria entre las ciudades santas 
saudíes de La Meca y Medina fue 
inaugurada ayer –tras diez años 
de trabajos– con un viaje oficial, 
aunque su entrada en servicio se-
rá el 4 de octubre. En su construc-
ción ha trabajado una decena de 
constructoras españolas y cubri-
rá sus 450 km con 35 trenes Tal-
go. En una ceremonia celebrada 
en la ciudad de Yeda, el rey Sal-
man bin Abdelaziz declaró inau-
gurado formalmente el servicio, 
antes de subirse a uno de los nue-
vos trenes para realizar el viaje 
inaugural entre Yeda y Medina. 
Inicialmente, los trayectos del 
llamado AVE del desierto estarán 
limitados y se ofrecerán ocho via-
jes diarios entre La Meca y Medi-
na durante cuatro días a la sema-
na (jueves, viernes, sábado y do-
mingo). El consorcio constructor 
está integrado por las empresas 
españolas ADIF, Cobra, Consul-
trans, Copasa, Dimetronic, 
Imathia, Inabensa, Ineco, Indra, 
OHL, Renfe y Talgo, además de 
las saudíes Al Shoula y Al Rosan. 
Los convoyes están especialmen-
te adaptados a la arena y al calor.

J.M.C. Madrid 

El límite a la proliferación de las vi-
viendas alquiladas para uso turís-
tico turístico que están invadiendo 
los centros de la mayor parte de las 
ciudades lo podrán los propios ve-
cinos que viven pared con pared 
con este tipo de inmuebles. La idea 
de que sean las comunidades las 
que puedan vetar esta actividad en 
auge, y que genera numerosos in-
gresos para los propietarios de 
esas propiedades, ha surgido fruto 
de la negociación de la mesa de tra-
bajo del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo para regular 
esta actividad.  

Se trata de una primera reu-
nión de este grupo, en el que parti-

ciparon representantes del ramo 
de las comunidades autónomas, 
así como el Ministerio de Fomento 
y la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias (FEMP). En 
concreto, han establecido que po-
drá ser una mayoría simple –tres 
quintas partes– de los vecinos los 
que prohíban, en su caso el esta-
blecimiento de los pisos turísticos.  

La propuesta implica, en buena 
medida, que se traslada a los pro-
pietarios la responsabilidad de de-
terminar cuándo se puede usar 
una vivienda para esos fines eco-
nómicos, teniendo en cuenta las 
molestias que suelen causar al 
resto de propietarios por la conti-
nua entrada y salida de turistas en 
los bloques donde existan estas vi-
viendas de alquiler temporal. La 
Secretaria de Estado de Turismo, 
Isabel Oliver, aclaró ayer que to-
das las comunidades han mostra-
do unanimidad a la hora de cam-
biar la Ley de Propiedad Horizon-
tal para rebajar la mayoría 
necesaria para la toma de cual-

nidades autónomas. Las compe-
tencias en materia de ordenación 
turística son exclusivas de las co-
munidades. Cada región legisla 
según aquello que piense que va 
ser mejor a su comunidad”, expli-
có la secretaria de Estado. 

La Administración se está plan-
teando la creación de un registro 
estatal único de viviendas de uso 
turístico como instrumento de 
control y regulación que les servi-
rá a las comunidades autónomas 
para verificar que se cumple su 
norma. 

Sería un registro estatal único 
con el objetivo de otorgar seguri-
dad jurídica tanto a la persona que 
alquila como a la que quiere alqui-
lar. Estaría conectado con el Mi-
nisterio de Interior para en tiempo 
real saber las personas que están 
en cada una de las viviendas, co-
nectado con Hacienda para que se 
cumplan las obligaciones tributa-
rias. “Tendríamos un mapa de vi-
viendas de uso turístico que ahora 
mismo no tenemos”, según Oliver.

El Gobierno y las 
comunidades autónomas 
se muestran de acuerdo 
en reformar la Ley  
de Propiedad Horizontal 

Los vecinos podrán vetar por 
mayoría simple los pisos turísticos

quier decisión en este sentido.  
 El auge de este tipo de alquile-

res que se produce coincidiendo 
con una cierta desaceleración del 
crecimiento del sector turístico en 
España ha llevado al Ejecutivo a 
proponer la modificación de dos 
leyes clave en materia de vivienda 
para regular este fenómeno: la Ley 
de Arrendamientos Urbanos, pa-
ra acotar el alquiler de temporada 
“una cuestión demandada por las 
comunidades autónomas para 
evitar lagunas en sus ordenamien-
tos jurídicos”, así como la Ley de 
Propiedad Horizontal (LPH), en el 
sentido de modificar la mayoría 
necesaria para realizar un cambio 
de estatutos. 

 La secretaria de Estado de Tu-
rismo ha destacado el papel de las 
comunidades y ayuntamientos en 
materia de ordenación turística. 
“El Gobierno no va a entrar en nin-
guna competencia de ninguna co-
munidad autónoma. Tenemos 
muy claro cuales son las compe-
tencias estatales y las de las comu-

Efe. Madrid 

El Ministerio de Hacienda y el 
Gobierno de la Generalitat al-
canzaron ayer un principio de 
acuerdo por el que el Ejecutivo 
central se compromete a sal-
dar 1.459 millones de los 7.600 
millones de deuda pendientes 
con Cataluña en cuatro años. 

Así lo anunció el vicepresi-
dente del Govern, Pere Ara-
gonès, tras la Comisión Mixta 
de Asuntos Económicos y Fis-
cales Estado-Cataluña en la 
que también dijo que la Gene-
ralitat “no entra en el debate” 
de si tras este acuerdo los parti-
dos independentistas apoya-
rían la tramitación de los pre-
supuestos. Aragonès desglosó 
que 700 millones se refieren al 
acumulado con los Mossos 
d’Esquadra y 759 millones co-
rresponden a una disposición 
del Estatut relativos al déficit 
en inversiones en infraestruc-
turas desde 2008.

Hacienda paga 
a Cataluña  
una deuda de 
1.459 millones
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GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

El juicio a una policía que envió 
por whatsapp la foto de un docu-
mento policial que acabó siendo 
viral y originó una gran alarma 
social en la comarca de Pamplo-
na desveló ayer cómo se origi-
nan este tipo de ‘bolas de nieve’: 
ella, agente de la Policía Munici-
pal de Pamplona, remitió el do-
cumento (incluía la denuncia de 
la madre de un menor abordado 
en el colegio Amigó y los datos 
de un pederasta inglés instalado 
en Navarra) a su marido, policía 
nacional, que lo remitió a un 
compañero, que a su vez lo envió 
a su exmujer, policía foral, que lo 
acabó colgando en un grupo de 
padres del colegio. La agente 
municipal declaró que ese docu-
mento no era confidencial y que 
actuó “como madre y como poli-
cía”. Pero la fiscal le pide 4.800 
euros y 2,5 años de inhabilita-
ción para cargo público por un 
delito de revelación de secretos.  

 La agente, con 18 años de expe-
riencia, afirmó que esa mañana , 
15 de febrero, su superior le llamó 
y le contó que Policía Foral había 
solicitado colaboración con unos 
hechos que podían estar ocu-
rriendo en el colegio de su hija. Y 
como sabía que su marido era po-
licía nacional, añadió, le pidió que 
se lo comunicara “para ver si lo 
veía por la zona” (su superior ne-
gó después haberle hecho esta 
petición). Ella hizo una foto y se lo 

mandó a su marido “de inmedia-
to”, porque eran las 9.28 horas y 
su hija entraba a las 9.30. “En nin-
gún momento vi que era una in-
vestigación, pensé que era una 
nota informativa porque no lleva-
ba sello, ni firma, ni expediente.... 
Tampoco fui consciente de que 
ahí aparecían el nombre ya apelli-
dos de  una persona (el supuesto 
pederasta). Creo que solo hice mi 
trabajo, quería evitar que alguien 
se llevara a un niño y apareciera 
luego por ahí tirado. Se entendía 
que quedaba entre policías”. 

Sobre las once de la mañana, la 
foto le volvió a través de un grupo 
de padres del colegio. “Me quedé 
blanca, no daba crédito a lo que 
veía”. Entonces llamó a su marido 

El documento acabó  
en un grupo de padres 
de un colegio, se viralizó 
y generó una gran 
alarma social en febrero

La fiscal pide 4.800 €  
de multa por difundir  
la denuncia de un menor 
abordado en un colegio  
y datos de un pederasta

La agente que wasapeó un informe 
dice que actuó “como madre y policía”

La foto fue de móvil en móvil hasta viralizarse. ARCHIVO

y se lo comunicó a su superiora.  
Ayer, en el turno de la última pala-
bra afirmó que ya ha pedido per-
dón y que es “víctima de una per-
secución” desde que en 2015 pu-
siera una denuncia laboral y que 
el instructor y el secretario de su 
caso fueron citados por ello.  

Su superior relató que la Policía 
Foral había solicitado colabora-
ción por si conocían hechos simi-
lares a los denunciados. Con ese 
fin, elaboró un documento interno 
y lo dejó en la mesa a sus agentes y 
superiores. “No lo firmé porque 
era una comunicación interna. No 
tengo que recordar que no se pue-
de difundir”. Negó que pidiera a la 
acusada que hablara con su mari-
do: “Como sabía que llevaba ahí a 
sus hijos solo le dije que no se preo-
cupara, que  nos habían comunica-
do eso pero nada más”.  Cuando co-
noció la trascendencia social, se 
quedó “alucinada”. 

El marido de la acusada corro-
boró que su mujer no le pidió ex-
presamente “discreción”.  Solo le-
yó que se solicitaba colaboración 
policial y se lo remitió a su subins-
pector, que lleva a sus hijo al mis-
mo colegio. Este policía afirmó 
que estaba patrullando cuando re-
cibió el whatsapp. “Lo leí lo justo y 
se lo envié a mi exmujer y a dos 
compañeros que son padres del 
colegio. Como no vi matrícula no 
pensé que hubiera alguien identi-
ficado, porque el nombre venía al 
final”. Su exmujer, que ya había ha-
blado con él por teléfono, recibió la 
foto por correo cuando iba a  en-
trar en el gimnasio. “Tenía prisa y 
no lo llegué a leer. Él me había di-
cho que como yo tenía más contac-
tos en el colegio, que lo enviara por 
si acaso.  Recorté el nombre y lo 
compartí”. Al grupo de padres de 
clase y al de baloncesto.   

Y así se prendió una mecha que 
fue propagándose  hasta que a 
media mañana era uno de los te-
mas de conversación principales 
en Pamplona y comarca y en las 
redes sociales. Tanto que Policía 
Foral y Policía Municipal, a través 
de las redes y con un comunicado, 
tuvieron que llamar a la calma. 

● La consejera de Interior 
afirma que el servicio  
“está siendo objeto  
de una campaña  
de desprestigio”

DN 
Pamplona 

La consejera de Interior, Ma-
ría José Beaumont, afirmó 
ayer que la plantilla del 112 
está “siendo objeto de una 
campaña de desprestigio”. 
Lo hizo por medio de una no-
ta del Gobierno de Navarra 
tras una visita privada a la 
sede del 112-SOS Navarra.  

La visita se produce una 
semana después del triple 
crimen de Cáseda. Tras estos 
hechos un vecino denunció a 
una operadora del 112 por-
que segundos después del ti-
roteo no quiso avisar directa-
mente a la Guardia Civil, con 
puesto en la localidad. Esta 
denuncia dio pie a que UPN y 
PP hayan pedido las graba-
ciones de lo sucedido y expli-
caciones a la consejera. 

Agradecimiento 
Ayer, en la nota del Gobierno, 
la consejera María José 
Beaumont no hace referen-
cia a esa llamada (la segunda 
recibida por el 112 el día de 
autos).  

La consejera sí que tuvo 
palabras de agradecimiento 
al ciudadano que llamó en 
primer lugar, “por su clari-
dad en la exposición, lo que, 
junto a la habilidad del ope-
rador que le atendió que, en 
25 segundos, ya transfería la 
llamada al Centro de Mando 
y Coordinación de la Policía 
Foral, e igualmente en el 
CMC que en un minuto alertó 
a sus patrullas y al COS de la 
Guardia Civil. Y, posterior-
mente felicitar al resto de 
personal de emergencias, ya 
que se ofreció una respuesta 
al caso absolutamente ejem-
plar”.

Beaumont  
se suma a la 
disputa política 
por el 112

FRASES

Fiscal 
PIDE 4.600 EUROS DE MULTA 

“No debió fotografiarlo ni 
enviarlo. Lo que sabemos 
por nuestra profesión  
no podemos difundirlo” 

Defensa 
RECLAMA LA ABSOLUCIÓN 

“Era un tema grave  
y cumplió con su deber de 
colaboración: se lo envió a 
otro policía. No lo cotillea”
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¿Tenía 
seguro de 

vida?
Para saber si un familiar fallecido 
tenía un seguro de vida, hay que 
acudir al Registro de Últimas Vo-
luntades que depende del Ministe-
rio de Justicia. 

En este registro están inscritos 
todos los testamentos que se ha-
cen ante notario en España y todos 
los seguros de vida y/o de acciden-
tes que aseguran el pago de una in-
demnización en caso de falleci-
miento. 

¿Quién hace la inscripción? 
Las compañías de seguros tienen 
la obligación de inscribir en este 
registro todos los seguros que tie-
nen la cobertura de vida (pago de 
indemnización en caso de falleci-
miento). Igualmente los notarios 
tienen la obligación de inscribir to-
dos los testamentos que hacen. 

¿Quién puede acceder a la 
información del Registro? 
La propia persona que haya hecho 
el testamento o tenga/sea el asegu-
rado de un seguro de vida y/o acci-
dentes con cobertura de falleci-
miento. También puede acceder a 
esta información cualquier perso-
na que quiera saber qué testamen-
tos o seguros de vida tiene una per-
sona fallecida. En este caso, es ne-
cesario que hayan transcurrido 15 
días desde el fallecimiento. 

¿Qué información contiene el 
certificado? 
Los seguros donde está asegurado, 
el número de póliza y la compañía 
donde se ha realizado el seguro, así 
como los testamentos que se ha-
yan hecho y el notario donde se 
realizaron. En caso de querer más 
información sobre un fallecido, 
son los herederos legales los que 
pueden acceder a esa información 
dirigiéndose a la compañía o al 
notario. 

UNA HAMBURGUESA MEJORADA EN LA UPNA 

Las investigadoras Marta Ruiz, Olaia Urrutia, Kizkitza Insausti y 
María José Beriáin del Instituto de Innovación y Sostenibilidad 
en la Cadena Agroalimentaria (IS-FOOD) de la UPNA han desa-
rrollado una hamburguesa con carne de ternera de Navarra que 
se caracteriza por un bajo contenido en grasa y estar enriquecido 
con ácidos grasos omega-3 y vitamina D3.  DN

ESPACIO COLABORATIVO EN LA BIBLIOTECA DE LA UPNA

La Biblioteca de la UPNA ha habilitado tres nuevos espacios; se ha dotado de 
mobiliario específico una zona al inicio del salón de estudio para convertirla 
en el espacio de lectura más silencioso de la planta baja y se han habilitado 
dos áreas con de pizarras para facilitar el trabajo de alumnos que necesitan 
resolver problemas en un espacio colaborativo.

UPN y PSN tildan de fracaso 
las políticas activas de 
inclusión del Gobierno foral
Por contra, la directora 
del Servicio Navarro  
de Empleo defiende los 
incentivos para contratar 
a perceptores de renta

EUROPA PRESS 
Pamplona 

La directora gerente del Servicio 
Navarro de Empleo (SNE), Paz 
Fernández,  afirmó ayer que ella 
“no hablaría de fracaso” de los in-
centivos a la contratación de per-
ceptores de Renta Garantizada y 
aseguró: “Lo que tenemos es una 
evolución en positivo”, ya que 
desde 2014 “se han multiplicado 
un 3,5 los contratos en empresas 
y entidades sociales”.  

En una comisión parlamenta-
ria, solicitada por UPN y a peti-
ción propia, Fernández destacó 
que mientras que en el año 2014 
se realizaron 24 contratos por 
parte de empresas y 18 por enti-
dades sociales -un total de 42-, la 
previsión de 2018 es que como 
mínimo a través de esta convo-
catoria se hagan 146 contratos. 
Además, remarcó que la inser-

ción a los seis meses se mantie-
ne en el 64%.  

Tras resaltar que las empre-
sas valoran “positivamente” es-
tos incentivos a la contratación 
de perceptores de Renta Garanti-
zada, la directora gerente del 
SNE también puso de manifiesto 
el aumento de contratos a este co-
lectivo por parte de las entidades 
locales, con una previsión de al 
menos 250 en el año 2018.  

“El 30% de los contratos de las 
entidades locales son a percepto-
res de Renta Garantizada, frente 
al 8% del año 2014, algo evolucio-
na”, expuso Fernández, que tuvo 
palabras de agradecimiento para 
las empresas que “hacen esta 
apuesta por la integración”.  

En opinión de Paz Fernández: 
“vamos por el camino de fomento 
de la contratación” y destacó que 
las personas que son receptoras 
de Renta Garantizada “se les 
atiende desde el SNE en coordi-
nación con la Dirección General 
de Inclusión y se está haciendo 
un protocolo, seguimiento y con-
trol.  

Igualmente, puso en valor 
otros incentivos a la contratación 
impulsados por el Servicio Nava-

rro de Empleo como ayudas a la 
contratación de jóvenes, mujeres 
o parados de larga duración.  

UPN: “Una treta más”  
Al inicio de la sesión, la parla-
mentaria de UPN Maribel García 
Malo criticó que se hubieran uni-
ficado la comparecencia solicita-
da por su partido y la registrada a 
petición propia y consideró que 
es “una treta más” del departa-
mento de Derechos Sociales para 
“obstruir” la labor de control de 
la oposición. “Se nos está menos-
cabando nuestra capacidad de 
ejercer la oposición”, ha asegura-
do.  

  Ya sobre el tema de la compa-
recencia, García Malo  censuró 
“la actitud autocomplaciente” de 
los responsables del SNE en “un 
tema tan grave como es el empleo 
de personas que están pasando 
muchas necesidades en esta co-
munidad” y exigió a Fernández 
que “reaccione cuanto antes”.  

Por contra, la parlamentaria 
de Geroa Bai Isabel Aramburu 
consideró que los incentivos a la 
contratación tanto de percepto-
res de Renta Garantizada como 
de otros colectivos son unas ayu-

das “procedentes, adecuadas y 
muy necesarias”. Y abogó por “se-
guir introduciendo las mejoras 
que sean correspondientes”.  

En representación de EH Bil-
du, Asun Fernández de Garaial-
de apostó por que “la ruptura del 
mercado laboral no suponga una 
ruptura social que lleve al aisla-
miento de las personas” y defen-
dió “unas políticas activas de em-
pleo y medidas en función de la 
empleabilidad, lo que se está te-
niendo en cuenta desde el SNE”.  

Por parte de Podemos, Mikel 
Buil consideró que los incentivos 
a la contratación “no son sufi-
cientes” y que se trata de “un aná-
lisis absolutamente parcial de lo 
que se puede y debe trabajar con 
las personas en desempleo en 
larga duración”. No obstante, des-
tacó que los datos son “mejores” 
que el año pasado.  

La socialista Nuria Medina, 
por su parte, opinó que uno de los 
problemas del departamento de 
Derechos Sociales “ha sido la fal-
ta de autocrítica en la gestión de 
determinados ámbitos y éste sin 
duda es uno de ellos”. Y advirtió 
de que “no se está garantizando 
el derecho a la inclusión porque 
las políticas activas de inclusión 
están siendo un fracaso”.  

Finalmente, José Miguel Nuin, 
de Izquierda-Ezkerra, valoró el 
trabajo del departamento dirigi-
do por Miguel Laparra, poniendo 
en marcha “nuevos programas y 
actuaciones que están dando un 
resultado”, que aunque “tiene re-
corrido de mejora, también hay 
que valorar porque no son fáciles 
de tener”.    
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Nilsa está revisando sus procedimientos 
por la muerte de dos operarios en Corella
La consejera  
de Desarrollo Rural y el 
gerente de la empresa 
pública comparecieron 
ayer en el Parlamento

Europa Press. Pamplona 

La consejera de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administra-
ción Local del Gobierno de Nava-
rra, Isabel Elizalde, admitió ayer 
que, tras la muerte de dos trabaja-
dores del 27 de julio en la depura-
dora de Corella, es necesario rea-
lizar “una revisión en profundi-

dad de todos los procedimientos” 
en la empresa pública Nilsa. No 
obstante, Elizalde añadió que los 
aplicados hasta ahora eran “co-
rrectos”, aunque susceptibles de 
“mejora continua”. 

En comisión parlamentaria a 
petición de Podemos, Isabel Eli-
zalde lamentó “profundamente” 
la muerte de los dos trabajadores 

procedimiento interno y con per-
sonal propio de Nilsa”. “Todas las 
contrataciones de obras externas 
se efectúan de acuerdo con el cum-
plimiento de normativa de contra-
tos”, señaló antes de apuntar que 
“la dirección de las obras se realiza 
por personal propio de Nilsa”. Se-
gún añadió, “Nilsa contrata exter-
namente la ejecución de las obras 
porque no cuenta con personal es-
pecializado ni maquinaria para 
ello” y “desde 2006 en la licitación 
de las obras el único criterio de va-
loración era económico y desde 
2017 las obras que licita Nilsa se 
hace con criterios económicos y 
técnicos al 50 por ciento”. 

Expuso que “labores de coor-
dinación en seguridad y salud se 
efectúan siguiendo el real decre-
to” y que se habían contratado 
“empresas externas especializa-
das”, pese a lo que “los servicios 
técnicos de Nilsa realizan el con-
trol”. “La operación y manteni-
miento de las plantas depurado-
ras se diseñan y se dirigen por 
personal de Nilsa”, informó. 

Urrizalki detalló que en el caso 
de la obra en Corella se trataba de 
una “reforma integral” que “se 
publicó el 26 de octubre de 2017 
con importe 333.364 euros” y “la 
adjudicataria fue Construcción 
Lacunza Hermanos por 255.591 
euros”. Respecto a la coordina-
ción de seguridad y salud de la 
obra, recayó en Tipsa. El gerente 
de Nilsa reiteró que se estaba lle-
vando a cabo “una labor de revi-
sión de los procedimientos” y 
destacó que estaban “a la espera 
del informe de la inspección de 
trabajo y de la policía judicial”.

en la estación depuradora de Co-
rella este pasado verano, en una 
obra de reforma que fue “aproba-
da por el consejo de administra-
ción de Nilsa”. La consejera reco-
noció que “tras el accidente del 27 
de julio, no puede ser que vuelva a 
ocurrir esto”. La consejera expli-
có desde 2017 se dio “la instruc-
ción de que se trabajasen tam-
bién criterios técnicos para las 
contrataciones y no solo criterios 
económicos”, ya que “afecta luego 
a las condiciones de los trabajos y 
de los trabajadores”.  

Por su parte, el director gerente 
de Nilsa, Iñaki Urrizalki, explicó 
que “los proyectos se redactan por 

Dos trabajadores 
fallecieron por falta  
de oxígeno a finales  
de julio en las obras  
de una depuradora

Gamesa Aoiz suministrará 
palas para la construcción 
de 70 aerogeneradores 

La factoría de Siemens Gamesa 
en Aoiz será, junto a las plantas 
de As Somozas (A Coruña) y Tán-
ger (Marruecos), el suministra-
dor de las palas que se emplearán 
para la construcción de ocho par-
ques eólicos en España, según 
anunció ayer la compañía, que 
sumarán una potencia de 233 
MW. Los 70 aerogeneradores se-
rán entregados durante el pri-
mer semestre de 2019. Los nue-
vos parques estarán ubicados en 
El Poleo, Las Panaderas y Navi-
llas, parajes situados en Vallado-
lid, y en Tinajeros, Agón, La Nava 
y Los Cierzos, estos últimos ubi-
cados en Zaragoza. EFE  

El número de trabajadores 
afectados por ERE cae  
un 69,5% durante este año 
El número de trabajadores afec-
tados por un expediente de regu-
lación de empleo (ERE) bajó un 
69,5% en Navarra en los siete pri-
meros meses del año en tasa inte-
ranual, el mayor descenso de toda 
España. A nivel nacional, este in-
dicador descendió un 10,3% entre 
enero y julio con respecto al mis-
mo periodo de 2017, lo que supone 
31.554 afectados, 3.613 menos. De 
acuerdo a la Estadística de Regu-
lación de Empleo publicada ayer 
por el Ministerio de Empleo, 
1.300 empresas iniciaron estas 
medidas, 461 menos que entre 
enero y julio de 2017, lo que equi-
vale a una bajada del 26,2%. EFE  

Muroexe abre una tienda de 
calzado y complementos 
en Pamplona 
La marca de calzado y comple-
mentos española Muroexe ha 
abierto una tienda en Pamplona 
(c/Gª Castañón) dentro de su es-
trategia de expansión, que se su-
ma a otro punto de venta que se 
inauguró en Bilbao. La empresa 
comenzó su actividad en  
internet en 2013, aunque posterio-
remente pasó al canal de venta tra-
dicional de la mano de distribuido-
res, tiendas multimarca y El Corte 
Inglés. En 2017, abrió su primera 
tienda oficial en la madrileña calle 
Fuencarral. También cuenta con 
un almacén en Alemania y planea 
abrir otro en Estados Unidos , que 
estará operativo en octubre. EP
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DN. TUDELA 

El Gobierno de Navarra anunció 
ayer una solución urbanística 
parcial, “pero viable e inmediata” 
en el polígono industrial de Caste-
jón con el fin de garantizar la co-
nexión directa de la planta de Tre-
nasa (Trenes de Navarra SA) con 
la red ferrroviaria para la salida 
de sus mercancías. Un enlace pa-
ra poder sacar  su producción por 
ferrocarril en lugar de transporte 
terrestre que supone, como aña-
dieron desde el ejecutivo foral, 
“un elemento estratégico” en el 
proceso de consolidación y am-
pliación de esta empresa  “cuyo 
plan de negocio contempla abrir 
nuevas líneas de producción, tan-
to en la fabricación de vagones fe-
rroviarios como de autobuses hí-

Un convenio  
entre Nasuvinsa,  
el consistorio de 
Castejón y la empresa 
desbloquea el litigio

bridos”, así como incrementar su 
plantilla de los 150 trabajadores 
actuales a 200 en los próximos 
meses. 

Como informó el Gobierno fo-
ral, esta conexión de la planta de 
Trenasa, filial de CAF, con la línea 
de ferrocarril, era un proyecto 
“anhelado” por la empresa y clave 
en su plan de viabilidad “ya que 
permite dar salida directa a los 
vagones que se fabrican” que se 
encontraba enquistado desde ha-
ce diez años.Y es que, como se re-
cordará, cuando en 2007 Trenasa 
se instaló en la localidad ribera 
propuso crear un ramal ferrovia-
rio para enlazar con la estación de 
Renfe y dar salida a su produc-
ción. Se e ejecutó, pero vecinos de 
la calle Jerónimo Marco, vía que 
atraviesa el ramal y quedaba cor-
tada cuando pasaba algún tren al 
elevarse la calzada, presentaron 
un recurso que anuló la licencia 
de obras. Esta resolución del TAN 
dijo que antes de hacer el ramal 
había que haber aprobado un 
plan especial para resolver los ac-
cesos a las viviendas. El plan fue 

aprobado por el Ayuntamiento en 
2010, pero los vecinos volvieron a 
recurrir, primero al TAN, que dio 
la razón al consistorio, y luego al 
Contencioso Administrativo, que 
consideró que se había perjudica-
do a los vecinos,  anulando el plan 
y obligando  a hacer otro nuevo. 

Trenasa presentó recurso de 
casación ante el Tribunal Supre-
mo, que fue rechazado.El vicepre-
sidente de Desarrollo Económico 
del Gobierno foral, Manu Ayerdi, 
presidió ayer la firma del conve-
nio suscrito por la sociedad públi-
ca Nasuvinsa, el Ayuntamiento de 
Castejón y Trenasa para “zanjar 
este litigio y desbloquear el plan 
especial”, indicaron desde el Eje-
cutivo. Nasuvinsa adquiere una 
de las parcelas en litigio, con un 
coste de 163.000 euros. Por su 
parte, la empresa invertirá 
350.000 euros para acometer las 
obras de infraestructuras viarias 
y de adecuación de la conexión fé-
rrea, a cambio de la cesión gratui-
ta del suelo de forma indefinida, 
mientras desarrolle su actividad.  

Trenasa creará 50 empleos y 
garantiza conexión ferroviaria

R.M. 
Pamplona 

Dice la tradición que fue el 25 de 
septiembre del año 303 cuando 
San Fermín murió decapitado en 
la ciudad francesa de Amiens –de 
donde era obispo– por no cesar 
en su labor evangelizadora. De 
aquel martirio surgió el pañuelo 
rojo de las fiestas pamplonesas, 
como metáfora de la sangre de-
rramada por el cuello. Ayer, 1.715 
años después, el arzobispo de 
Pamplona, Francisco Pérez, ofi-
ció la misa de la novena por el 
martirio del santo navarro en la 

El arzobispo Francisco 
bendice a los nuevos 
miembros de la Corte  
de San Fermín en la 
capilla de San Lorenzo

Según la tradición,  
se cumplen 1.715 años 
del martirio en Amiens 
del santo pamplonés 

La misa por  
el martirio de San 
Fermín acoge a 60 
nuevos cofrades

El arzobispo Francisco Pérez posa ayer el hisopo con agua bendita en la frente de una nueva cofrade de la Corte de San Fermín.  JESÚS GARZARON

parroquia de San Lorenzo dedi-
cada a su figura, celebración que 
sirvió además para instituir a 60 
nuevos cofrades de la Corte de 
San Fermín.  

“Os daremos las medallas 
cuando nos lleguen. Sois dema-
siados”, dijo el párroco de San Lo-
renzo, Javier Leoz, a los nuevos 
cofrades. La medalla es uno de 
los elementos distintivos de una 
cofradía religiosa surgida en 
1885 al abrigo del santo y dedica-
da a preservar su culto y a custo-
diar los objetos materiales aso-
ciados a su figura. Con cerca de 
un millar de cofrades, la Corte de 
San Fermín es una institución 
fundamental en todo lo relativo a 
la dimensión religiosa de las fies-
tas pamplonesas.  

El martirio 
El arzobispo de Pamplona y obis-
po de Tudela, monseñor Francis-
co Pérez, comenzó su sermón 
aludiendo al martirio de San Fer-
mín y a la etimología de la pala-
bra, a su sentido cristiano. “Es de 
origen griego y significa, ‘dar tes-
timonio’. Todo depende del mis-
mo Dios que me ha creado”, dijo 
el arzobispo de Pamplona para 
referirse también a aquellos que 
“tienen sufrimiento”, que viven 
su martirio. “No os lo guardéis”, 
les dijo. “Santa Teresita de Jesús 
encontraba el martirio en el día a 
a día”, apuntó. “Hay circunstan-
cias dolorosas, falta de fuerza en 
el recorrido de madurez, que es 
camino de santificación. Esto nos 
constituye como cristianos”, 
apuntó. 

El arzobispo Francisco pidió a 
los fieles que ayer llenaban la ca-
pilla de San Fermín “no abrazar 
una cruz vacía, sino llena de Cris-
to”. “Esto me ha dado mucha paz 
en los momentos dolorosos”, re-
calcó para asegurar después que 
“una humanidad sin Dios se 
deshumaniza”. Antes de la comu-
nión, el arzobispo bendijo con el 
hisopo a los nuevos cofrades. To-
do ello con la música vocal del Co-
ro de San Lorenzo. 


















