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El precio de la luz se dispara más de un 21% en septiembre

Colpisa. Madrid 

La vuelta de las vacaciones ha co-
menzado con una preocupación 
para el bolsillo de los consumido-
res: las repetidas subidas del pre-
cio de la luz, que amenazan con 
amargarles la recta final del año. Y 
no es un tema baladí a la vista de 
los últimos datos: en los siete pri-
meros días de septiembre, el coste 

del recibo se ha encarecido un 
21,3% respecto a 2017, según se 
desprende de las cifras arrojadas 
por el simulador de la Comisión 
Nacional de los Mercados de la 
Competencia (CNMC). 

En realidad, esto no es algo 
nuevo, sino que este repunte se ha 
dado en los últimos cuatro meses. 
Y, concretamente, en agosto al-
canzó el precio más alto de todo el 
año, al encarecerse casi un 11% 
respecto al mismo mes de 2017, lo 
que supuso pagar 6,15 euros más 
en la factura. Un incremento que 
en lo que va de septiembre se ha 
duplicado. En agosto el recibo de 

la luz para un consumidor tipo 
acogido al Precio Voluntario al Pe-
queño Consumidor (PVPC) o tari-
fa regulada por el Gobierno -con 
una potencia contratada de 4,4 ki-
lovatios y un consumo anual de 
3.000 kilovatios hora (250 KWh al 
mes)- alcanzó los 62,51 euros, 
frente a los 56,36 euros de hace un 
año y los 60,94 euros a los que lle-
gó en julio pasado. 

La actual subida, según exper-
tos del sector, se debe al encareci-
miento de los derechos de emisio-
nes de carbono, cuyo precio se tri-
plicó entre mayo y agosto frente a 
2017, y de los precios del gas y el 

carbón, que se emplean para pro-
ducir electricidad en centrales de 
ciclo combinado y térmicas. 

Hasta agosto, el precio del 
mercado eléctrico español se in-
crementó en 2,8 euros el megava-
tio hora (MWh), debido a esos fac-
tores, lo que supone un aumento 
de 0,7 euros al mes para los once 
millones de clientes acogidos a la 
tarifa PVPC. En agosto el precio 
medio en el mercado mayorista 
fue de 64,33 euros, el más alto en 
un mes este año, y en septiembre 
se ha situado varios días por enci-
ma de los 70, alcanzando un máxi-
mo diario de 74,58 euros el miér-

coles pasado, el precio diario más 
elevado. 

Las subidas del CO2 y del gas 
han elevado en 21 euros/MWh el 
coste del ciclo combinado y en 12 
euros/MWh el del carbón, unos 
aumentos que se han unido en los 
últimos meses a la menor produc-
ción hidráulica y eólica en verano, 
que obliga a usar más la centrales 
de gas y carbón. Y las expectativas 
del Gobierno pasan por que pueda 
seguir subiendo el precio en las 
próximas semanas e incluso en lo 
que resta de año, salvo que se to-
men medidas, algo en lo que están 
trabajando.

● En agosto ya se alcanzó el 
precio más alto del año: los 
consumidores que pagaban 
56 euros en 2017 han tenido 
que abonar 62,5 en 2018

JOSÉ M CAMARERO 
Madrid 

El 8 de octubre culmina el plazo 
para que los consumidores que 
hasta ahora estaban acogidos al 
bono social eléctrico puedan soli-
citar su adhesión al renovado sis-
tema de descuentos en la factura 
de la luz. Hasta ahora, casi 700.000 
usuarios (entre antiguos y nuevos) 
han logrado acceder a esta nueva 
ayuda, que se ha establecido en 
función de las rentas de los per-
ceptores, desterrando la posibili-
dad de que se beneficiaran aque-

llos titulares de contratos con in-
gresos elevados que, por encon-
trarse en diversas categorías habi-
litadas hasta ahora, disfrutaban 
de esta ventaja: viviendas con poca 
potencia contratada, como las se-
gundas residencias, o familias nu-
merosas independientemente de 
su patrimonio, por ejemplo. 

En los últimos seis meses han 
accedido al sistema del nuevo bo-
no social unos 337.000 usuarios, 
prácticamente el doble de los que 
lo habían hecho hasta el pasado 
mes de abril, cuando vencía el pla-
zo inicialmente establecido para 
que los antiguos receptores pidie-
ran su incorporación al nuevo sis-
tema. El incremento de clientes 
beneficiarios ha sido notable en 
este medio año, debido principal-
mente a la estrategia de las compa-
ñías eléctricas para informar a los 
consumidores sobre esta posibili-
dad. Hasta abril, eran 343.000 los 
ciudadanos que ya tenían concedi-
do este sistema de ayudas para su-
fragar el importe de su recibo.  

Iberdrola ha recibido un total 
de 426.000 solicitudes, de las que 
un 70% tienen derecho al bono so-
cial, esto es, unas 298.000. Por su 

parte, Endesa ha tramitado más 
de medio millón de expedientes de 
los que se han resuelto positiva-
mente unos 257.000. En Naturgy 
(Gas Natural) casi 96.500 clientes 
se encuentran  acogidos al nuevo 
bono, de los que casi un 60% proce-
den del antiguo. Además, Viesgo 
ha tramitado 8.660 solicitudes 
aprobadas mientras que en EDP 
ascienden a 28.625 clientes en esta 
misma situación. 

Todavía resta un mes para que 
esos usuarios que contaban con 
un descuento en sus facturas pue-
dan tener el establecido a partir de 
ahora, si cumplen los nuevos re-
quisitos ligados de forma estrecha 
a los niveles de ingresos de cada fa-
milia. En cualquier caso, la posibi-
lidad de acogerse al bono social se 
mantiene abierta después del 8 de 
octubre. Si quienes ahora disfru-
tan de esos descuentos no lo hacen 
antes de un mes, perderán directa-
mente ese derecho.  

Hasta un 40% de rebaja 
Pero a partir de entonces, podrán 
solicitar su adhesión sin ningún 
impedimento, con la desventaja 
de que perderían las semanas du-

rante los que se tramita esa peti-
ción hasta que les sea aprobada, si 
finalmente así les corresponde. Lo 
mismo ocurre con los consumido-
res que ahora no cumplen los re-
quisitos económicos y sociales, pe-
ro cuya situación familiar pueda 
empeorar en el futuro, en cuyo ca-
so sí podrían acceder al bono so-
cial en vigor. 

El nuevo sistema establece un 
descuento del 25% sobre la parte 
del consumo de la factura, para ho-
gares con una renta máxima de 
11.182 euros al año -familias sin hi-
jos-, de 14.910 euros -un hijo- o 
18.637 euros -dos-, además de las 
numerosas y pensionistas con 
prestaciones mínimas; o una reba-
ja del 40% para hogares en riesgo 
“severo”, con ingresos de hasta 
5.591 euros, 7.455 euros o 9.318 eu-
ros, dependiendo del número de 
descendientes, así como para fa-
milias en riesgo de exclusión so-
cial atendidas por los servicios de 
la comunidad o el ayuntamiento. 

Se trata de un bono muy ligado 
a los ingresos frente al actual, al 
que podían acceder los pensionis-
tas y los desempleados, pero tam-
bién los consumidores con poten-

cias contratadas inferiores a tres 
kilovatios (independientemente 
del tipo de vivienda que se tratara, 
como las de la playa o montaña); y 
todo tipo de familias numerosas 
(sin fijarse límites de ingresos). Es-
tos dos últimos colectivos eran los 
que más reticencias provocaban 
entre las eléctricas al no estable-
cerse restricciones relacionadas 
con las rentas.  

La vinculación del bono social a 
los colectivos más vulnerables fue 
uno de los objetivos de la modifica-
ción de la norma que establecía es-
te sistema, cuando se negoció a fi-
nales del año pasado en el Congre-
so. La posibilidad de contar con la 
rebaja en la factura llega en plena 
escalada del precio de la luz, en 
máximos del año. La ministra de 
Transición Ecológica, Teresa Ri-
bera, indicó la semana pasada que 
el Gobierno está trabajando para 
consolidar y fortalecer “el com-
promiso con los colectivos vulne-
rables”, ya que cree que “el esque-
ma actual se ha olvidado del peso 
social que tiene la energía y el im-
pacto tan diferente que agrava las 
diferencias y desigualdades en la 
sociedad”.

El nuevo sistema ya  
no beneficia a todo tipo 
de familias numerosas 
ni a muchas  
segundas viviendas 

El bono, que se puede 
solicitar hasta el 8 de 
octubre, se establece en 
función de las rentas de 
los solicitantes

Solo 700.000 hogares vulnerables han 
accedido al nuevo bono social de la luz
El 70% de quienes tenían la ayuda pueden perderla por superar los ingresos   
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Los jugadores rojillos celebran el gol que marcó Kike Barja. Era el 3-1 y daba la tranquilidad para ganar al Almería.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 8 

OPINIÓN 14 

NAVARRA 18 

PAMPLONA 30 

DEPORTES 46 

CLASIFICADOS 68 

ESQUELAS 82 

FARMACIAS 85 

CARTELERA 88 

LOTERÍAS 74/93OOsasuna coge la 
senda del triunfo

Convence con su ritmo de juego con un Rubén García estelar PÁG. 46-53

3 1
OSASUNA ALMERÍA

Las ITV de Pamplona,  
Noáin y Tudela ponen cita 
previa para evitar las colas
Los conductores que lo prefieran podrán seguir acudiendo sin reserva  PÁG. 18-19

Un Privilegio 
festivo y de 
multitudes 
en 
Pamplona

PÁG. 30-31

Las lecciones 
vitales de  
los antiguos 
maestros  
de pueblo 

LA SEMANA 1-5



Economía/Trabajo Diario de Navarra Domingo, 9 de septiembre de 20188 

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

De la noche a la mañana, comprar-
se a día de hoy un coche diésel se 
ha convertido en una suerte de ac-
tividad de alto riesgo. ¿Usted lo ha-
ría? Con la que está cayendo, es po-
sible que no. ¿Por qué? Por temor 
a que prohíban su circulación en 
las grandes urbes europeas; por 
temor a que aprueben impuestos 
extraordinarios; por temor a que 
el depósito se encarezca sobrema-
nera. Por miedo. ¿Pero este miedo 
está realmente fundado? Sí y no. 
¿Costará más llenar el depósito de 
gasóleo? Tarde o temprano, sí. 
¿Prohibirán los turismos diésel? 
No. Quizá limiten su circulación en 
las grandes ciudades, pero sólo a 
los modelos más antiguos.   

¿Entonces? La desinformación 
era esto. Y todo ello en un sector 
que supone el 10% del PIB español 
y que emplea a 40.000 personas 
relacionadas con el diésel, según 
datos de los fabricantes. Hay mie-
do. Un miedo que ha provocado 
paradas en factorías señeras co-
mo la vitoriana de Mercedes, don-
de el viernes trascendió que para-
rán cinco días en octubre debido a 
la incertidumbre. 

Que el Gobierno, en lo político, 
está perdiendo la batalla del relato 
en el polémico debate sobre la su-
bida del precio del diésel es algo 
tan obvio como que tiene a su dis-
posición una batería de fríos datos 
europeos capaces de hacerle re-
montar el vuelo y poder justificar 
una medida fiscal que, ojo, puede 
tener un impacto electoral notable 
porque el bolsillo de los ciudada-
nos no entiende de ideologías. Po-
co importa que uno sea de izquier-
das o derechas, rico o pobre. El 
surtidor trata a todos por igual y el 
parque móvil de gasóleo supera 
los 18 millones de unidades. 

La Moncloa debe andarse con 
pies de plomo, pero tiene margen 
de actuación si se mira en el espejo 
comunitario. España, con el 47%, 
es el tercer país de los 28 donde el 
gasoil soporta una menor carga 
tributaria a la hora de repostar. Se-
gún datos de la UE, sólo Luxem-
burgo (44%) y Bulgaria (46%) tie-
nen un porcentaje menor. En Rei-
no Unido, por contra, es del 60%, y 
en Francia, del 59%. Además, den-
tro de España, ese 47% está aún 
muy lejos del 52% con el que se pe-
naliza a la gasolina. Sólo Reino 
Unido y Chipre penalizan más al 
diésel que a la gasolina. 

Más allá de los datos, la Comi-
sión lleva años pidiendo a España 
que centre sus esfuerzos en mejo-
rar la llamada fiscalidad verde al 
estar medio punto de PIB por de-
bajo de la media comunitaria. El 
margen de actuación existe y tie-
ne, además, el mejor de los avales: 
Bruselas. La UE sigue siendo la 
mejor excusa cuando se trata de 
compararse con el resto de Esta-
dos miembro. Se trata de contar 
bien las cosas. El relato. Todo lo 
contrario de lo que esta semana ha 
hecho el Gobierno socialista. 
Cuando parecía que las aguas se 
habían encauzado después de que 
la ministra de Transición Ecológi-
ca, Teresa Ribera, decretase en ju-
lio la muerte del diésel aseguran-
do que “tiene los días contados”, el 
pasado lunes, en el simbólico 
arranque del curso político, le tocó 
el turno a la de Industria. Una hora 
después de que Sánchez confir-
marse la futura subida porque “el 
Ejecutivo del PSOE es ecologista”, 

Reyes Maroto aseguró que el de-
bate era un mero “globo sonda”. 
Eso sí, horas después reculó adu-
ciendo que se malinterpretaron 
sus palabras. 

En realidad, tampoco iba mal 
desencaminada ya que poco o na-
da se sabe más allá de la voluntad 
de subir el precio del diésel. Así lo 
aseguran fuentes oficiales del Mi-
nisterio de Hacienda. “No hay na-
da concreto, los técnicos están tra-
bajando en ello. Lo que sí se puede 
confirmar es que no hay afán re-
caudatorio, sólo medioambiental, 
que el aumento será progresivo y 
que sectores profesionales como 
los agricultores o los transportis-
tas quedarán exentos”, matizan. 

No sé sabe ni cuánto se recauda-
rá (el PSOE, que no el Gobierno, 
habló en su día de 600 millones al 
año), ni qué se entiende por “secto-
res profesionales”. “Es esto preci-
samente en lo que se está traba-
jando”, explican en Hacienda. Por 
si acaso, todos estos sectores ya se 

han puesto la venda antes de la he-
rida y llevan semanas exigiendo 
quedar eximidos del aumento. La 
Federación Nacional de Autóno-
mos (ATA) ya ha cifrado en 
200.000 los profesionales afecta-
dos, entre los que incluyen 40.000 
taxistas, 20.000 repartidores, 
25.000 agentes comerciales y mi-
les de conductores de ambulan-
cias o autobuses. 

El sector pasa a la ofensiva 
Pero si el Gobierno tiene argu-
mentos para justificar una posible 
subida, el sector (ya sean fabrican-
tes, concesionarios o distribuido-
res) está pertrechado de un sinfín 
de datos para desacreditar el de-
bate ‘diésel sí o diésel no’ y “hablar 
del verdadero problema: la anti-
güedad del parque móvil español, 
que ha supera los 12 años y es el 
gran causante de las emisiones 
contaminantes”, como explican 
fuentes de Faconauto.  

Hoy en día, matizan, un turis-

mo de gasóleo contamina casi 
igual que uno de gasolina en lo 
referido a partículas como el óxi-
do de nitrógeno (NOx), pero si se 
habla de CO2, “los motores de 
gasolina contaminan un 20%, 
además de consumir un 25% 
más de combustible que los de 
gasoil”.  

Más argumentos. Así como el 
Gobierno Sánchez tiene un gran 
aval en Bruselas, el sector tam-
bién lo tiene. La Comisión, como 
recuerdan fuentes comunitarias, 
no está en contra del diésel, sino 
de energías que no sean limpias. Y 
un coche de 2008 no tiene nada 
que ver con uno fabricado en 2018. 
El mundo ideal llegará con los 
vehículos eléctricos o híbridos, 
pero mientras tanto, la clave son 
las emisiones, no el tipo de com-
bustible, “Es erróneo hablar de 
gasóleo en general”, ya advirtió a 
mediados de julio el comisario de 
Energía, el español Miguel Arias 
Cañete.

La incertidumbre sobre 
el impuesto alienta el 
miedo a la compra de 
estos vehículos

El sector aduce que el 
verdadero problema es 
la antigüedad del parque 
móvil español, que 
supera los 12 años

El Gobierno se refugia en Europa 
para justificar la subida del diésel
España es el tercer país de la UE donde menos se grava el gasóleo
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EL IMPACTO LABORAL

1,2 
millones de unidades diésel 
se producen en las grandes fac-
torías de España. El sector su-
pone el 10% del PIB. 
 

40.000 
empleos están vinculados a la 
producción y venta de vehículos 
diésel en España. 
 

37% 
el porcentaje de diésel del con-
junto de las matriculaciones, ca-
si la mitad de hace dos años.

¿Cómo parar la 
sangría de  
esta ‘cruzada’?

Lo que en teoría debería haber 
sido un debate sobre gravar más 
o menos al diésel ha derivado en 
un peligroso ‘diésel sí o diésel 
no’ que ha provocado una grave 
crisis en el sector. “Esta cruzada 
tiene un impacto directo en las 
matriculaciones ya que las ven-
tas de diésel representan cerca 
del 37%, cuando hace apenas dos 
años era el 75%. Se está lanzando 
un mensaje equivocado al ciuda-
dano porque se está metiendo 
en el mismo saco a los modelos 
de hace 20 años con los de ahora, 
que no tienen nada que ver”, la-
menta Lorenzo Vidal de la Peña, 
el presidente de Ganvam, una de 
las principales asociaciones del 
sector.
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El nuevo Gobierno 
respetará los proyectos 
puestos en marcha 
aunque no los asuma en 
todos sus extremos

El Ministerio se queja de 
proyectos no ejecutados 
y ve irreales los plazos 
de sus antecesores

J.A. BRAVO 
Madrid 

“Que nadie confunda el mensaje 
de continuidad en las inversiones” 
en obras públicas “con un aparen-
te inmovilismo ni conformismo”. 
Con estas palabras el ministro de 
Fomento, José Luis Ábalos, quiso 
advertir en su primera compare-
cencia oficial en el Congreso de los 
Diputados -a mediados de julio- de 
que iba a respetar los proyectos 
puestos en marcha por el Gobier-
no anterior, pero ello no implicaba 
que los fuera a asumir en todos sus 
extremos, sobre todo en los plazos 
de ejecución y prioridad de algu-
nas actuaciones respecto a otras. 

 Un buen ejemplo de ello es la 
considerada piedra angular de Fo-
mento, los planes estratégicos que 
desde finales del siglo pasado vie-
nen desarrollando sus titulares 
sucesivos. El vigente a día de hoy, 
conocido como PITVI por su acró-
nimo, se encuentra en su ecuador: 
comenzó en 2012 y no se prevé su 
finalización hasta 2024. El proble-
ma es que, según criticó el minis-
tro, sufre “un importante desfase 
entre lo presupuestado y lo ejecu-
tado”; en concreto, en los dos últi-
mos años solo ha realizado el 66% 
de los trabajos que había previsto. 

Peor aún, según los responsa-
bles actuales del Ministerio, el pro-
blema del Plan de Infraestructu-
ras, Transporte y Vivienda es de 
fondo, esto es, de concepción, lo 
cual hace que la situación “sea 
más preocupante”. Explican que el 
PITVI no prioriza unas actuacio-
nes respecto a otras ni tampoco las 
programa con concreción, y obvia 
asimismo la cuantificación de sus 
objetivos. Eso hace, avisa el minis-
tro Ábalos, que resulte “inviable su 
aplicación práctica”. No obstante, 
en su departamento no se plan-
tean tampoco elaborar un plan 
distinto que sustituya al vigente, al 
menos no en lo que queda de la 
presente legislatura al considerar 
que un proyecto de esa magnitud 
debería de contar con el mayor 
consenso posible. 

 Si al término de la etapa de go-
bierno de José Luis Rodríguez Za-
patero, a finales de 2011, la enton-
ces titular de Fomento, Ana Pas-
tor, se encontró con las ya famosas 
facturas ‘ocultas’ en el cajón, ahora 
el principal problema con el que 
ha chocado José Luis Ábalos es la 
falta de ejecución presupuestaria 
de las inversiones, es decir, dedi-
car cada año a infraestructuras 
bastante menos dinero que el con-
templado en los Presupuestos del 
Estado y en un período de crisis 
donde esas actuaciones ya esta-
ban de por sí recortadas. 

 “Eso es lo verdaderamente 

preocupante”, se queja el nuevo 
ministro, que pone cifras a su la-
mento: entre 2012 y 2017 uno de 
cuatro euros previstos no se llegó 
a gastar, pues el grado de ejecu-
ción de las inversiones de Fomen-
to no pasó del 74,4%. Incluso alcan-
zó un mínimo del 55% en 2016 -pe-
ríodo lastrado por dos procesos 
electorales-, es decir, solo se mate-
rializaron entonces poco más de la 
mitad de los gastos previstos en in-
fraestructuras. En total, en seis 
años se dejaron de emplear 12.460 
millones de euros, prácticamente 
el equivalente al presupuesto de 
un ejercicio completo. 

Menos dinero, más carretera 
Uno de los ámbitos donde más se 
ha notado ese déficit de actuacio-
nes es en la conservación de la red 
estatal de carreteras. Entre 2009 y 
2010 se destinaron más de 1.250 
millones anuales; en 2018, por el 
contrario, están previstos 917 mi-
llones pese a contar con casi 800 
kilómetros más de carreteras que 

 La dotación prevista era de 
5.000 millones -según la Asocia-
ción Española de la Carretera 
(AEC), el déficit acumulado en 
conservación asciende a 7.054 mi-
llones- y en Fomento estiman que 
para otoño podrían aprobarse los 
dos primeros proyectos: el Eje 
Norte-Sur de Murcia y el tramo de 
la Autovía del Mediterráneo entre 
Crevillente (Alicante) y Alhama 
(Murcia). También se retrasará la 
relicitación de las nueve autopis-
tas de peaje quebradas, ocho de las 
cuales ya han pasado a ser contro-
ladas por el Estado tras resolver 
sus concursos de acreedores y la 
última (la AP-41 entre Madrid y 
Toledo) probablemente siga sus 
pasos antes de finales de año. 

 Una vez ‘rescatadas’ por el Es-
tado empieza a contar el plazo de 
seis meses para que satisfaga la 
responsabilidad patrimonial a las 
concesionarias, pero los cálculos 
de unos y otros distan mucho. 
Aunque el equipo de Ábalos ha ele-
vado los 1.800 millones que pre-

cubrir, lo que supone de por sí un 
descenso de casi el 27%. En teoría, 
parte de ese problema debía sub-
sanarse con un plan extraordina-
rio de inversiones anunciado hace 
más de un año por el entonces pre-
sidente Mariano Rajoy. Pero, se-
gún el propio Ábalos, “el grado de 
madurez de los proyectos es me-
nor del que se nos había vendido”, 
incluso quedan trámites pendien-
tes y “algún que otro escollo toda-
vía por desbloquear”, en especial 
con los departamentos de Econo-
mía y de Hacienda. 

Peaje en Armiñón (Alava) de la autopista AP-1 que enlaza con Burgos.  RAFA GUTIÉRREZ

Fomento revisará y corregirá  
los planes de obras públicas

veían sus antecesores a una hor-
quilla de 2.000 a 2.600 millones, 
las empresas sostienen que difícil-
mente se bajará de  4.000. Volve-
rán a ser adjudicadas en el merca-
do, con una estimación de ingre-
sos de 1.000 millones, pero de 
nuevo por problemas de plazos se 
tendrá que hacer en los primeros 
meses de 2019 y no a finales de 
2018 como se anunció. 

 En el ferrocarril, el ministro es-
pera que no haya retrasos en la 
puesta en servicio de los 1.000 kiló-
metros de nuevos tramos de AVE 
porque “aún quedan meses”. De 
esa forma, las conexiones de alta 
velocidad por tren se extenderían 
a las ciudades de Murcia, Granada 
y Burgos. Sin embargo, ha avisado 
de que “siguen existiendo proble-
mas de sostenibilidad financiera”, 
lo que obligará a resolver “más 
pronto que tarde” si el ente público 
ADIF vuelve a unificarse e incluso, 
llegado el caso, recuperar el anti-
guo ‘holding’ público del sector 
junto a Renfe.

● El Ejecutivo cree 
que actuar sobre la oferta en 
arrendamiento puede paliar 
el problema de acceso a la 
vivienda y bajar los alquileres

J.A.B. 
madrid.  

En el Ministerio de Fomento esti-
man que actuando sobre la oferta 
inmobiliaria en arrendamiento 
pueden matar dos pájaros de un ti-
ro. De un lado, paliar el problema 
social del acceso a la vivienda; por 
otro, rebajar los precios del alqui-
ler inmobiliario. Por eso, aparte de 
reformar la Ley de Arrendamien-
tos Urbanos para alargar plazos 
de los contratos y reducir las ga-
rantías a los dueños, quieren im-
pulsar la promoción de 20.000 vi-
viendas protegidas en alquiler a 
precios limitados. Pero en el sec-
tor sus planes han generado du-
das, empezando por los plazos. En 
Fomento hablan de cuatro a seis 
años para tener listos esos pisos, 
pero analistas y profesionales in-
mobiliarios estiman que es dema-
siado tiempo, ya que para enton-
ces la situación “probablemente 
haya cambiado”. Piden que recu-
rra al ‘stock’ de vivienda en manos 
de la banca, sobre todo de la Sareb, 
antes de lanzarse a la promoción 
“desbocada”.

Los operadores 
inmobiliarios 
dudan de los 
planes en vivienda

EN CIFRAS

2.600 
millones es el máximo y 2.000 
millones el mínimo que se esti-
ma para la responsabilidad del 
Estado por el rescate de las 9 
autopistas de peaje en quiebra.
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La evaluación del PAI, la gran farsa nacionalista

L 
OS actuales respon-
sables del Departa-
mento de Educa-
ción, junto con sus 
socios del cuatripar-
tito, después de so-

meter a los programas de lenguas 
extranjeras, en especial el PAI, a 
un acoso y derribo nunca conoci-
dos, vienen ahora a reconocer que 
las evaluaciones realizadas du-
rante estos tres años han sido in-
necesarias. 

La propia consejera Solana, en 
un alarde de filibusterismo políti-
co y como una prueba palpable de 
su aversión al PAI, dice ahora que 
las evaluaciones serán efectivas a 
partir del curso 2020-2021 cuando 
lleguen a 6º de Primaria los alum-
nos escolarizados en los centros 
en los que, según ella, el programa 
se implantó con ausencia de crite-
rios técnicos y rigurosos. Como si 
a esos alumnos no les afectara la 

nefasta gestión educativa realiza-
da por el cuatripartito durante es-
ta legislatura y la cicatería que les 
ha caracterizado hacia los centros 
públicos en castellano que tienen 
implantado el PAI.  

Los datos de las tres evaluacio-
nes realizadas junto a los estudios 
llevados a cabo en la legislatura 
pasada han venido a evidenciar lo 
que ya se sabía, y es que el PAI fun-
ciona, que los resultados son satis-
factorios y que está cumpliendo 
sus objetivos, fundamentalmente 
el de hacer factible los principios 
de equidad e igualdad de oportuni-
dades para todos los escolares, in-
dependientemente del lugar de re-
sidencia y del poder adquisitivo de 
sus familias. 

Por todo ello, es lógico realizar 
el justo reconocimiento a los do-
centes, equipos directivos y fami-
lias por el trabajo y el compromiso 
con este proyecto de futuro que se 
ha demostrado positivo y que tan-
to ha padecido la sinrazón de un 
gobierno y un cuatripartito en el 
que han primado más las fobias y 
el interés sectario y partidista que 
los objetivos educativos y pedagó-
gicos.  

Una comunidad educativa de 
los centros públicos en castellano 
que tienen implantado el PAI a la 
que se pidió opinión en la primera 

evaluación pero con la que no se 
ha contado en las dos pruebas si-
guientes. Una comunidad educati-
va que está reclamando al Depar-
tamento que refuerce los apoyos a 
los alumnos más necesitados y 
que no los reduzca, que establezca 
verdaderos planes de formación 
del profesorado, que convierta los 
Programas en lenguas extranje-
ras en Modelos lingüísticos y que 
convoque oposiciones para plazas 
concretas de docentes con requisi-
to de inglés.  

Sobre esta última cuestión con-
viene recordar que María Solana, 
siendo parlamentaria, presentó 
una moción o declaración política 
(no una propuesta de ley) para que 
se cambiase la legislación nacio-
nal y se cubrieran plazas de forma 
definitiva, pero a la hora de la ver-
dad, cuando UPN trató de impul-
sar ese cambio esta vez sí median-
te una iniciativa con rango de ley, 
Geroa Bai lo rechazó. Votaron en 
contra en el Parlamento a pesar de 
que su propio gobierno, el de 
Barkos, había mostrado conformi-
dad con la iniciativa. Hipocresía 
pura y dura. 

Junto a la estabilización de 
plantillas, hay que cubrir las nece-
sidades de la escuela pública que 
tiene implantado el PAI y, de ma-
nera esencial, de aquellos alum-

nos que por diferentes circunstan-
cias personales y familiares obtie-
nen, no solo en referencia al inglés, 
sino también en el resto de asigna-
turas, unos resultados más bajos 
que los de la mayoría de sus com-
pañeros. Y este gobierno no lo está 
haciendo. Debemos tener en cuen-
ta que el 25,36% del alumnado que 
llega de Primaria a la ESO con al-
gún suspenso se encuentra en 
centros públicos de Modelo A/G 
(castellano). 

Es obvio que sus prioridades 
son otras. Ahí está el estableci-
miento de aulas en euskera con 
número de alumnos por debajo de 
los establecidos por la norma. O la 
Orden Foral 147/2016 por la que se 
establecen discriminaciones en el 
número de sesiones semanales en 
inglés, creando centros de prime-
ra, segunda y tercera. De un míni-
mo de 10 sesiones establecidas 
hasta entonces (la mayoría de cen-
tros PAI lo superaban hasta en 4 
sesiones más) se pasa a una hor-
quilla de entre 8 y 12 sesiones para 
modelos A/G y de 8 a una horquilla 
de 6 a 9 sesiones en Modelo D. El 
propio Gobierno ha reconocido la 
importancia del número de sesio-
nes en inglés y, conscientemente, 
fijan reglas para su reducción. 
¿Qué pasará en los centros con 
menos sesiones semanales en in-

La nueva Ley de Policías, en marcha

E 
L pasado miércoles se regis-
tró en el Parlamento de Nava-
rra la proposición de Ley de 
Policías de Navarra. Compro-
bado el fracaso operativo y or-
ganizativo que supuso la im-

plantación de la Ley 15/2015, y tras el recha-
zo sufrido por el proyecto de Ley presentado 
por el Gobierno de Navarra en el mes 
de octubre del 2017, este sindicato 
entendió que no podíamos enterrar 
el Acuerdo sobre Modelo Policial y 
Condiciones Laborales que tenía-
mos sobre la mesa. Un acuerdo que 
fue refrendado por el 80% de los poli-
cías forales participantes en una con-
sulta que realizamos en diciembre 
del 2017, y que también contaba con 
el respaldo de una amplísima mayo-
ría sindical, habida cuenta que los 
sindicatos firmantes del mismo re-
presentamos también al 80% de los 
policías de Navarra. 

Así pues, teníamos claro que debíamos 
seguir peleando para lograr la vigencia de 
un acuerdo que nos parecía positivo para la 
Policía Foral y los policías forales, y, tras va-
rios meses de trabajo y esfuerzo negociador, 
ese 5 de septiembre sentimos que habíamos 
cumplido con el objetivo propuesto. 

mo, no admite demora alguna el tema del 
adelanto de la edad de jubilación para los po-
licías forales, y la revisión de las eufemística-
mente denominadas «medidas de optimiza-
ción», toda vez que las circunstancias que 
motivaron su implementación desaparece-
rán con la aprobación de la Ley. El trabajo 
pendiente, pues, no es baladí, y si no tene-
mos más remedio lo sacaremos adelante 
con nuestras propias fuerzas. Ahora bien, 
todo resultaría más fácil y llevadero si los 
sindicatos de Policía Foral que, represen-
tando a un minoría, se han opuesto al Acuer-
do, dejasen de trasladar visiones catastrofis-
tas del futuro de la Policía Foral, y se ofrecie-
sen para colaborar. Lejos de hablar en este 
momento de vencedores y vencidos, en APF 
consideramos que estamos ante una nueva 
oportunidad de trabajar juntos, siguiendo 
precisamente el ejemplo de los grupos par-
lamentarios. Porque la práctica totalidad de 
los policías forales nos piden que las dispu-
tas sindicales y los enfrentamientos sean co-
sa del pasado y que, demostrando compro-
miso y responsabilidad sindical, aunemos 
fuerzas para trabajar en beneficio de nues-
tro colectivo. Si estos sindicatos renuncia-
sen a la demagogia e incluso a hacer política, 
se percatarían que estamos en el tiempo de 
aportar, de comprometerse, de acordar. Y 
también advertirían que la gran virtud de 
esta nueva Ley es que no perjudica a nadie y 
beneficia a todos. 
Juancho Zabalza Erviti es presidente de APF

Pero con todo, este esfuerzo sindical hu-
biera sido en balde de no mediar el compro-
miso y la implicación de los distintos parti-
dos políticos con representación parlamen-
taria. Nosotros lanzamos el guante, pero han 
sido ellos los que han propiciado, con su ca-
pacidad para el diálogo y el entendimiento, 
la presentación de la proposición. 

Con las inexcusables matizacio-
nes, todos ellos han sido conscientes 
de que la sociedad navarra nos exige 
compromiso y responsabilidad pa-
ra solucionar los problemas que pa-
dece la Policía Foral, y que la trami-
tación de esta proposición es funda-
mental para su desarrollo y 
crecimiento como servicio público. 
Al margen de cálculos electorales, 
tanto los partidos que sustentan al 
actual gobierno de Navarra, como 
los de la oposición, han mostrado lo 
que podríamos calificar como «vi-

sión de estado», toda vez que han entendido 
que la Policía Foral -como institución en la 
que recae una gran parte del peso de la segu-
ridad pública en Navarra--, no puede estar 
en medio de la lid política y sindical. Así, y a 
día de hoy, la proposición de ley cuenta con 
los votos afirmativos de los partidos políti-
cos Geroa Bai, Bildu y Podemos, y con las 

abstenciones (cuando menos) de UPN, PSN, 
PP e I–E. Conocedores de los riesgos y los 
obstáculos internos que algunos de ellos 
han tenido que salvar para fijar estas posi-
ciones de partida, no nos queda más que rei-
terarles públicamente nuestro agradeci-
miento, e informarles, eso sí, de que a partir 
de ahora todos los policías forales, y el resto 
de las policías de Navarra, seguiremos con 
atención el desarrollo del juego parlamenta-
rio. Nuestra apuesta está clara: fiamos todo 
nuestro capital a que se continúe en esta lí-
nea de entendimiento y que, una vez acorda-
das las posibles enmiendas que puedan pre-
sentar UPN, PSN, PP e I–E todos los grupos 
parlamentarios respalden con su voto afir-
mativo la aprobación de la presente Ley de 
Policías. 

Si todo marcha según lo previsto, a co-
mienzos de noviembre tendremos ese nue-
vo texto, y la Policía Foral podrá asumir labo-
res y responsabilidades que ahora no se asu-
men por falta de efectivos Y a partir de ese 
momento será también cuando la Conseje-
ría de Interior tenga que acometer de mane-
ra rápida, casi diríamos urgente, el desarro-
llo reglamentario. Porque efectivamente 
asuntos tales como la jornada y las retribu-
ciones, la segunda actividad o la formación 
no pueden aplazarse en el tiempo. Asimis-

Alberto Catalán
glés? De ello, sospechosa e inte-
resadamente ni el Departamento 
ni la consejera dicen nada.   

Por mucho que le pese a los ac-
tuales gobernantes nacionalistas 
se ha demostrado que con las 
pruebas ordinarias que se reali-
zan al alumnado de los centros 
educativos navarros es suficiente 
para conocer sus competencias y 
destrezas en cualquier asignatu-
ra, también en inglés. Pero no, se 
ha querido defenestrar el PAI, se 
ha querido humillar a la comuni-
dad educativa que había apostado 
por su implantación.  

En definitiva, su objetivo es es-
tablecer en el sistema educativo 
navarro un tratamiento integrado 
de lenguas en el que la imposición 
del euskera sea una realidad para 
todos los escolares navarros, al 
margen de su voluntad, de la reali-
dad sociolingüística de Navarra y 
del marco legal vigente. Se empe-
ñan en no reconocer que Navarra 
no es una comunidad bilingüe co-
mo los son Galicia, Comunidad Va-
lenciana, Baleares, Cataluña y 
Euzkadi. Todo les vale para cons-
truir esa quimera que denominan 
Euskalherria. 

 
Alberto Catalán Higueras es 
parlamentario foral de UPN y ex 
presidente del Parlamento de Navarra 

Juancho 
Zabalza



Diario de Navarra Domingo, 9 de septiembre de 201826 NAVARRA

Los domingos, economía

 DESCENSO. La prima  
de riesgo desciende  
en esta semana, des-
pués de haber alcan-
zado la anterior los 
117 puntos.

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

 109 -2,42 -0,17
 SIGUE LA CAÍDA. El 
Ibex vuelve a caer (un 
2,42%) una semana 
más, y en lo que va de 
año el descenso es de 
un 8,69%.

 LIGERÍSIMA SUBIDA. 
El euríbor, índice al 
que están referencia-
das la mayoría de las 
hipotecas, registra  
una pequeña subida. 

César Arraiza Armendá-
riz es el nuevo director de es-
trategia, organización y siste-
mas del grupo espa-
ñol Viscofan, 
dedicado a la fabri-
cación y comercia-
lización de envol-
turas para produc-
tos cárnicos. Desde su 
incorporación a la compañía en 
2006, Arraiza ha sido el direc-
tor financiero. Para sustituirle 
se ha nombrado a Mary Car-
men Peña, en el grupo desde 
1994 y quien, desde 2011, ha si-
do directora financiera de Vis-
cofan SA.

Manuel Corera Rada  ha 
sido nombrado director de 
márketing, ventas y comuni-
cación en Integralia 
Movilidad. Corera 
era, desde hace 
más de diez años, 
director de comu-
nicación de 
Kukuxumusu. La em-
presa está especializada en 
el carrozado de minibuses y 
tiene la sede en Esquíroz. 
Corera, que se licenció en 
periodismo en la Universi-
dad de Navarra, trabajó en 
Diario de Navarra, Euskal 
Telebista y Popular TV.

La empresa navarra 
reutiliza velas de barco 
para sus sillas, mesas, 
pufs... desde su local en 
el centro de Pamplona

Ha suministrado 
muebles en la Volvo 
Ocean Race y da sombra 
con sus velas a un centro 
comercial en Dubai   

DVelas envía su mobiliario a Dubai, Japón, 
Suiza, Australia, Finlandia, entre otros

El equipo de DVelas y del estudio de arquitectura de Enrique Kahle en la entrada del local de la empresa, en Pamplona. De izquierda a derecha y 
sentados: Arantza de Goñi Barandiaran, Iván Sola Arean, Ana Sotés Aldama, Silvia Arana Iragui y Eva Zamarbide Vera. Detrás, de pie, de izquierda a 
derecha: Enrique Kahle Olaso (director y socio fundador), Arraitz Koch Elizegi (socia fundadora y directora de arte) y Grace Ochoa Morán.   JESÚS CASO

MARIALUZ VICONDOA  
Pamplona 

Enrique Kahle Olaso llevó un día 
de 2009 la vela de su barco a 
arreglar a la tienda que su amigo 
Borja Fuentes Ibarz tiene en 
Irún. Ambos habían coincidido 
en la Universidad de Navarra, 
donde los dos habían estudiado 
Arquitectura. Cuando Kahle en-
tró en el local le impresionó lo 
que vio. La velería fabrica, arre-
gla y vende velas de barcos. “La 
forma de hacer es muy plástica, 
me llamó la atención. Y me gusta 
la pátina que las velas adquieren 
con el tiempo”, relata Kahle. Pero 
además vio montones de velas 
usadas que su amigo guardaba y 
no podía tirar al contenedor por 
su volumen. “Las almacenaba y 
ya tenía problemas de espacio”, 
añade Kahle. Ahí surgió la idea. 
“¿Y si hacemos algo con ellas? 
¿Si las reutilizamos para algo?”, 
se dijeron. 

Así nació DVelas, en 2009, ase-
sorada por el CEIN y dedicada a 
reutilizar las velas para fabricar 
muebles. La comercialización 
empezó en 2011. Se estrenaron 
con los pufs y las tumbonas. “Era 
una colección especial, llamati-
va, pero más difícil de vender. 
Por eso hace dos años lanzamos 
otra colección de mobiliario más 
fácil, utilizando madera que se 
usa para barcos y resinas”, añade 
el empresario. Por ello, se han 
añadido mesas, sillas, sillones, 
taburetes... En Pamplona pue-
den verse en el bar El Bonito, en 

el bar Ciudadela, Bahía, Pirelli... Y 
más lejos, también. 

El pasado mes de junio termi-
nó una de las regatas más impor-
tantes del mundo, la Volvo Ocean 
Race. “Uno de los equipos, el 
‘Turn the Tide on Plastic’, quería 
nuestros muebles para sus espa-
cios en cada base que establecían 
a lo largo de los ochos meses que 
duró la regata. Les mandamos ta-
buretes, pufs, mesas, sillas... A 
cambio, nos suministraron las ve-
las del vencedor de la regata ante-
rior, el ‘Abu Dhabi’. Son unas 15 ve-
las, con material de altísima tec-
nología, muy especiales”, añade el 
directivo. Con este material están 

fabricando una colección especial  
denominada, claro, ‘Abu Dhabi’. 

Otro de los pedidos especiales, 
con destino Dubai, fue el que hizo 
en 2017 el centro comercial La 
Mer para dar sombra a 10.000 
metros cuadrados de espacio. 
DVelas envió 2.000 metros cua-
drados, de unas 250 velas, para 
proteger del sol a todo el centro 
comercial. Y todas etiquetadas, 
como sale cada una de  las velas 
del taller de DVelas, donde se re-
coge la información del puerto de 
origen, del barco, del tipo de teji-
do, tipo de vela y del fabricante 
original de la vela.  

DVelas cuenta con clientes en 

lugares como Japón, EEUU, Sui-
za, Australia, Finlandia... De he-
cho, la exportación supone el 70% 
del negocio y Francia se coloca co-
mo uno de los objetivos priorita-
rios para abordar este año. En 
México, después de haber acudi-
do en 2017 con el clúster Habit, 
que engloba a diferentes empre-
sas, algunas de ellas navarras, de-
dicadas al mobiliario, DVelas ya 
ha firmado un contrato con una 
distribuidora para ese país.  

Así que, después de iniciar el 
negocio en 2009 (“en uno de los 
peores momentos, en plena cri-
sis”, reconoce Kahle) y de avanzar 
“despacio”, ha conseguido en 2017 

duplicar la facturación del año an-
terior y actualmente ronda los 
300.000 euros. “El objetivo es 
multiplicar por cuatro la factura-
ción en tres años. Con ello consi-
deraré que la empresa está conso-
lidada. El logro está en que hemos 
sido capaces de mantenernos es-
tos años. También influyó que a 
mí, como arquitecto, me bajó el 
trabajo y pude dedicar tiempo a 
este proyecto. Desde hace dos 
años es cuando vemos que empie-
za a haber más actividad. Ahora 
somos ya una empresa de mobi-
liario conocida internacional-
mente”, añade.   

Todos los productos salen de la 

Nombres propios
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L O que allá por junio eran “globos sonda”, como una subida 
del IRPF para las rentas altas, hoy ya está en la mesa del Go-
bierno socialista y Podemos, su socio preferente para los 
Presupuestos. Esta subida del IRPF (aunque también pare-

ce que habrá rebajas en el IVA) es una de las demandas del partido 
de Pablo Iglesias que el PSOE ha aceptado negociar. Es cierto que los 
socialistas han subido el listón. Iglesias buscaba hacer pagar más, 
con el tipo máximo del 52%, a las rentas a partir de los 60.000 euros. 
Al final el PSOE parece haber puesto la valla en los 140.000 euros. El 
objetivo, recaudar más y que lo paguen los más ricos. 

El cambio, en principio, no afecta a Navarra, que tiene su propia 
norma fiscal. Y además hay que recordar que el camino de subida 
que ahora se plantea en el resto de España ya lo ha recorrido la Co-
munidad foral por adelantado, desde hace tres años, con el gobierno 
de Uxue Barkos. Y con subidas que afectan a muchísimos más con-
tribuyentes, por cierto. Lo que no vendría mal es que conocieran el 
resultado de la experiencia. El Ejecutivo cuatripartito tuvo como 
bandera nada más llegar al poder (en 2015) subir el IRPF. Eso ha he-
cho que en estos momento el tipo máximo del impuesto (el 52% para 
las rentas superiores a los 300.000 euros) sea el mayor de España. 
En el vecino País Vasco llega hasta el 49% y en Madrid está en el 
43,5% (eso sí, para rentas a partir de los 60.000 euros de ingresos).  

Es cierto que este tope del 52% afecta a muy pocos contribuyentes 
en Navarra, apenas 300 perso-
nas, pero es relevante cómo su-
bir impuestos no siempre equi-
vale a ingresar más. Es decir, la 
“cuenta de la vieja” que todos los 
partidos se hacen cuando pien-
san en aumentar tributos no 
siempre se cumple. En Navarra 
la subida del IRPF  se combinó 
con la del Impuesto sobre el Pa-
trimonio para los empresarios familiares. Y lo que ha ocurrido es que 
se ha reducido el número de contribuyentes con ingresos muy altos, 
los de más de 300.000 euros anuales. Un 20% menos en un año, según 
los datos de Hacienda. La explicación que ofrecen los asesores fisca-
les es que la mayoría son contribuyentes que han trasladado su domi-
cilio fiscal para pagar menos. Así de sencillo. A pesar de la notable su-
bida fiscal, lo que han aportado al Fisco este puñado de contribuyen-
tes apenas sube. En la práctica, pagan más cada uno de ellos, pero 
como son menos, Hacienda ingresa casi igual, apenas un millón de 
euros más. Esa es la conclusión por el momento. 

Y una cosa es que sean pocos, y otra cosa es que resulta evidente 
que aportan una parte importante de la recaudación. Esos 300 con-
tribuyentes, la cúspide de la pirámide de los más ricos, suponen uno 
de cada 1.000 contribuyentes en Navarra, pero aportan 50 de cada 
1.000 euros de recaudación en el IRPF. Se podrá discutir lo que se 
quiera, pero conviene recordar que pese a los eslóganes fáciles, el ac-
tual Impuesto de la Renta es progresivo y el que más ingresa, más 
aporta. Otra cosa es que sigue habiendo gente que no paga lo que de-
be (léase la lista de grande morosos) y expertos del fraude fiscal, o 
grandes empresas que deslocalizan beneficios (como las grandes 
tecnológicas de Internet). Ahí están las oportunidades para ingresar 
más. Combatir todos los fraudes fiscales sí debe ser una prioridad, 
pero preferimos el recurso más fácil y rápido de exprimir más a los 
que ya pagan.

 Subir impuestos y  
las cuentas de la vieja
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Un IRPF progresivo: los 
más ricos, uno de cada 
mil contribuyentes, 
pagan 50 de cada 1.000 
euros de recaudación

calle Padre Calatayud, 13, de 
Pamplona, donde DVelas tiene el 
taller para coser las velas y donde 
se reciben los demás materiales. 
Es un local alquilado, de 350 me-
tros cuadrados, que funciona no 
como lugar de ventas (los pro-
ductos se comercializan en la 
tienda de Iturrama Spiu) sino co-
mo zona de exposición para que 
los distribuidores conozcan los 
muebles. Es un lugar multidisci-
plinar, porque también acoge el 
estudio de Enrique Khale y el de 
diseño gráfico de Arraitz Koch, 
directora de arte de DVelas, ade-
más del taller, oficina comercial y 
de comunicación, etc. de la em-

presa. Trabajan entre seis y diez 
personas, dependiendo la época. 

De aquí salieron el pasado ju-
nio 80 productos entre butacas, 
sillas y mesas para la estación 
marítima de Formentera y 20 bu-
tacas para el restaurante Enjoy 
de Ampuria Brava, así como 30 
pufs y 20 butacas para el Beach 
Club del Hotel Taití Formentera. 

Entre sus proyectos, destaca la 
utilización de las velas como pan-
tallas de iluminación. Además, 
DVelas está trabajando con los ar-
tistas Bel Borba (brasileño) y Ali-
cia Otaegui (navarra) para que 
puedan utilizar todo el material 
que no puede reutilizar DVelas.

AL DETALLE

Socios: Enrique y Esperanza 
Kahle Olaso, Arraitz Koch 
Elilzegi y Borja Fuentes 
Ibarz.  
Actividad. Fabricación de 
mobiliario con velas de bar-
cos reutilizadas. Pufs, sillas, 
hamacas, mesas, velas para 
dar sombras... 
Dónde. Calle Padre Calata-
yud, 13.  
Empleo. Entre seis y diez 
personas. 
Facturacion. Sobre los 
300.000 euros. 

Interior del centro mulitidicisplinar que ocupa Dvelas, con lugar de exposición y el taller arriba. JESÚS CASO

Algunos de los productos de DVelas (puf, sillón, sillas...) JESÚS CASO

PERFIL

Enrique Kahle Olaso (San 
Sebastián, 1968) se inició en 
la vela en el Pantano de Yesa 
con 18 años. Ya no ha abando-
nado la navegación. Arquitec-
to por la Universidad de Nava-
rra, ha sido uno de los impul-
sores de DVelas y fundador 
del grupo profesional ‘Gas-
troarquitectura’, para aseso-
rar proyectos de hostelería. 
Ha recibido el premio  ICFF 
(International Contemporary 
Furniture Fair) como la mejor 
empresa de mobiliario exte-
rior de la feria de New York.

INDUSTRIA La producción 
industrial crece el 8,1% 
en julio 
El Índice General de Produc-
ción Industrial de Navarra 
(IPIN) ha registrado un creci-
miento del 8,1% en julio en tér-
minos interanuales. Así lo re-
coge el Instituto de Estadística 
de Navarra. En la serie corregi-
da de efectos estacionales y de 
calendario la tasa de variación 
interanual asciende un 5,5%. 
En el periodo acumulado ene-
ro-julio de este año la actividad 
industrial se ha incrementado 
un 1,3% respecto a 2017. El Índi-
ce General sin tener en cuenta 
la energía asciende al 14,2% en 
julio respecto al mismo mes de 
2017.

DN 
Pamplona 

La feria de franquicias Franki-
norte se celebra por primera vez 
en Pamplona el próximo 14 de 
septiembre. Lo hará un días des-
pués de la celebración de Franki-
norte en Bilbao. El objetivo es in-
centivar la implantación de la 
franquicia en Navarra, según un 
comunicado de empresa de la fe-
ria. Las franquicias de origen na-
varro tienen 362 establecimien-
tos franquiciados y facturaron 
cerca de 60 millones de euros el 

pasado año, con un millar de tra-
bajadores.  

La entrada a la feria, que se ce-
lebrará en el Iruña Park, es gra-
tuita, y su horario es de 9:30 a 
18:00 horas. El encuentro reunirá 
a enseñas franquiciadoras, con-
sultoras, entidades financieras, 
publicaciones, asociaciones e 
instituciones, etc. y va dirigida a 
emprendedores, inversores o 
personas que busquen autoem-
pleo. Frankinorte Pamplona 
cuenta con el apoyo de la Asocia-
ción Española de Franquiciado-
res (AEF).

Frankinorte se celebra el 14 
de septiembre en Pamplona
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El joven burladés Óscar Rodríguez conquista una de las etapas más duras, tras

Épica navarra en la Vuelta
El momento en que Óscar Rodríguez cruza la línea de meta en el Alto de La Camperona (León). EFE

“No me lo podía 
creer, no podía 

ser verdad”



4 NACIONAL Diario de Navarra Sábado, 8 de septiembre de 2018

MELCHOR SÁIZ-PARDO 
Madrid 

El Gobierno busca ya una salida 
para enmendar su propia deci-
sión de no vender armas a Arabia 
Saudí. Un gesto, el de paralizar es-
ta semana la venta de 400 bom-
bas de precisión con el argumen-
to de que pueden ser usadas en la 
guerra de Yemen, que ya ha pro-
vocado una potencial crisis diplo-
mática con Riad y que amenaza 
con graves consecuencias econó-
micas para España. Las autorida-
des de Riad, –según han confir-
mado diversas fuentes diplomáti-
cas– ya han dado a entender que 
el veto a la entrega de los proyecti-

les podría tener consecuencias 
directas en el contrato firmado 
con Navantia para construir por 
1.813 millones de euros cinco cor-
betas de guerra.  

El aviso, de acuerdo con estas 
fuentes, es serio. Arabia Saudí en 
las últimas horas ha hecho saber 
que está dispuesta a estudiar la 
posibilidad de dejar en papel mo-
jado "en todo o en parte" el contra-
to que, tras casi 3 años de laborio-
sa negociación, firmó con Navan-
tia el pasado julio para construir 
los cinco barcos de guerra (400 
millones de dólares cada uno). 

Una adjudicación que supon-
drá una carga de trabajo global de 
alrededor de casi siete millones 
de horas para los astilleros de la  
Bahía de Cádiz, Ría de Ferrol y 
Cartagena y su industria auxiliar. 

Ayer, los trabajadores de Na-
vantia de San Fernando de Cádiz, 
los astilleros en los que recae la 
principal carga, salieron a la calle 
y cortaron la autovía CA-33, ante 
el temor de que la amenaza de 
Arabia se haga realidad. El con-
trato supuso un respiro para esta 
zona industrial especialmente 
deprimida, con la generación de 
6.000 puestos directos e indirec-
tos, buena parte de ellos en la Ba-
hía de Cádiz. (1.100 empleos direc-

La crisis con Riad  
por negarse a entregar las 
400 bombas hace peligrar 
el contrato de 1.813 
millones con Navantia

La fórmula que estudia  
el Ejecutivo es lograr  
que los saudíes se 
comprometan a no usar 
las bombas en Yemen

El Gobierno reabre ahora la puerta 
a seguir vendiendo armas a Arabia

tos, más de 1.800 de la industria 
auxiliar de Navantia y más de 
3.000 de suministradores). 

Las cifras de las posibles pérdi-
das han hecho reflexionar al Go-
bierno, que ayer, tanto de forma 
oficial como oficiosa, dejó abierta 
la puerta a repensarse su deci-
sión de no vender las bombas en-
cargadas por Arabia Saudí y por 
las que el Ejército español (que 
tiene el material almacenado en 
una nave en Aragón) ya ha recibi-
do 9,2 millones de euros, que aho-
ra serían devueltos.  

Compromiso 
La fórmula que ahora estudia el 
Ejecutivo es conseguir de las au-
toridades de Riad que se compro-
metan de manera formal a garan-
tizar que esas bombas de preci-
sión no serán empleadas bajo 
ninguna circunstancia en Yemen. 
Ese documento permitiría man-
tener la promesa de no cebar los 
arsenales contra la población ci-
vil y, al tiempo, no poner en riesgo 
los negocios con Arabia, que es el  
primer comprador de material 
militar español fuera de la OTAN, 
con compras de de 270 millones 
de euros el año pasado. 

Pero antes incluso de explorar 
esa fórmula para salir del atolla-

Los trabajadores del astillero de Navantia de San Fernando (Cádiz) cortaron ayer el tráfico de la autovía A-4, por miedo a que se cancele el contrato.  EFE

dero diplomático, el Gobierno co-
menzó ayer una ofensiva para in-
tentar apaciguar las aguas con la 
monarquía del golfo. "No creo que 
exista una crisis diplomática con 
Arabia Saudí", afirmó la ministra 
portavoz.  

"Puede haber un intercambio 
de opinión y también puede ha-
ber alguna discrepancia, pero 
creemos que se podrá conseguir 
llegar a una resolución satisfacto-
ria del tema con todas las partes", 
dijo Isabel Celaá, quien se mostró 
esperanzada en que la comisión 
interministerial que se reunirá 
en próximas fechas encuentre 
una salida al embrollo de las bom-
bas y las corbetas. "Los trabajado-
res de la Bahía de Cádiz pueden 
estar seguros de que este Gobier-
no está con ellos", añadió, para in-
tentar tranquilizar a los emplea-
dos de Navantia. 

Fuentes del Gobierno precisa-
ron que no sería en absoluto difí-
cil reactivar la venta de las bom-
bas tras escuchar el dictamen de 
la comisión interministerial, ya 
que el contrato sigue en vigor y  
puesto que no ha habido ninguna 
"acción formal" para cancelarlo 
más allá del anuncio del Ejecutivo 
de su voluntad de frenar la tran-
sacción.

● Así lo trasladaron al juez  
la Delegación del Gobierno 
en Madrid y el Ministerio  
de Política Territorial  
y Función Pública

Europa Press. Madrid 

La Delegación del Gobierno 
en Madrid y el Ministerio de 
Política Territorial y Función 
Pública trasladaron ayer a la 
juez que lleva la trama del 
máster de Cristina Cifuentes 
que no pueden confirmar que 
la expolítica madrileña defen-
diera presencialmente su po-
lémico Trabajo Fin de Máster 
(TFM) cuando dijo, el 2 de julio 
de 2012. 

La magistrada del Juzgado 
de Instrucción 51 de Madrid, 
Carmen Rodríguez-Medel, 
que investiga el caso, pidió este 
verano a este órgano guberna-
tivo que certificase este dato 
mediante las agendas electró-
nicas pasadas, ya que en ese 
momento Cifuentes era dele-
gada del Gobierno en Madrid. 

Ante esta petición, la Dele-
gación respondió que, según 
un informe técnico emitido por 
su responsable de Informática, 
los servicios de correo electró-
nico son administrados por el 
personal técnico del Ministerio 
de Política Territorial y Fun-
ción Pública, antes Ministerio 
de Administraciones Públicas, 
y que por tanto se encuentran 
instaladas de forma remota en 
esa sede. "Por ello, esta Delega-
ción del Gobierno no tiene ac-
ceso a los mismos ni posibles 
copias de seguridad", señala en 
un escrito enviado. 

Dos meses 
Para ello pidieron colabora-
ción con el Ministerio y el sub-
director general de Explota-
ción, Jorge Moreno del Val, 
quien les respondió que la polí-
tica de conservación de copias 
establece un periodo máximo 
de dos meses para mantener 
las copias de los buzones de los 
correos electrónicos y configu-
raciones del sistema, "por lo 
que la información no podrá 
ser recuperada dada su anti-
güedad".De hecho, el propio 
Ministerio de Política Territo-
rial y Función Pública respon-
dió lo mismo al Juzgado el 8 de 
agosto por este mismo asunto, 
según un documento que ha 
publicado la Cadena Ser. 

Así, Moreno del Val señala 
que es el apartado 16 de la Nor-
ma de Uso del Correo Electróni-
co Corporativa, la que detalla 
que la política de salvaguarda 
obliga a la unidad responsable 
del servicio (la actual Subdirec-
ción General de Explotación) a 
"mantener copias de los buzo-
nes y configuración del siste-
ma con una antigüedad de has-
ta dos meses, al no existir una 
norma específica"."Por lo tan-
to, esta unidad no está a dispo-
sición de recuperar la informa-
ción solicitada, habida cuenta 
de que su antigüedad es supe-
rior a los dos meses indicados", 
concluye.

No es posible 
confirmar  
que Cifuentes  
defendió su TFM

Colpisa. Cádiz 

Un avión no tripulado RQ-4 Glo-
bal Hawk del Ejército del Aire de 
Estados Unidos se estrelló el pa-
sado 26 de junio en aguas cerca-
nas a la bahía de Cádiz, confirma-
ron ayer fuentes militares esta-
dounidenses. Según informa La 

Voz de Cádiz, hasta su publicación 
el miércoles en la web estadouni-
dense The War Zone no había 
trascendido ninguna noticia so-
bre este incidente. 

La voz de alarma "se produjo al-
rededor de las cinco de la tarde, 
cuando el Global Hawk cayó fren-
te a Rota (Cádiz) sin que ninguna 
persona se viera afectada", añade 
a este diario el capitán de corbeta 
Joe Hontz, portavoz del Mando 
Europeo de EE UU, con sede en 
Stuttgart (Alemania). 

Una vez que se tuvo constancia 
del accidente se inició un operati-

vo de rescate del aparato con el ob-
jeto de recuperar la mayor parte 
de su material sensible. Todo ello 
con el objetivo de evitar que cayera 
en manos no deseadas. 

Misiones ISR 
"El buque de apoyo USNS Arctic, 
que se encontraba realizando ope-
raciones de rutina en el área de la 
Sexta Flota, fue el encargado de re-
coger los restos del aparato. Ade-
más, para su localización fue mo-
vilizado un avión KC-135 que des-
pegó desde la base aérea de 
Zaragoza", detalla el capitán de 

corbeta Hontz. 
El RQ-4 Global Hawk es el ma-

yor dron que opera en las fuerzas 
armadas estadounidenses con un 
peso de unos 1.630 kilos. Tiene una 
longitud de 14,5 metros y una en-
vergadura de casi 40 metros.  

Desde el punto de vista opera-
cional es conocido por ser el 
"avión espía no tripulado" de la 
Fuerza Aérea estadounidense, 
siendo el equivalente actual al fa-
moso U2 de los años 50. Realiza 
las denominadas misiones ISR 
(siglas en inglés de inteligencia, 
vigilancia y reconocimiento). 
Transmite imágenes en tiempo 
real, pudiendo realizar las misio-
nes de día y noche y con todas las 
condiciones meteorológicas.

Un dron de EE UU se estrella en Cádiz
El suceso se produjo  
el pasado 26 de junio  
y se desplomó frente a 
Rota sin provocar víctimas
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Muchos autónomos se levanta-
ron ayer con una noticia que les 
llenó de alegría: el anuncio de 
que les iban a bajar los impues-
tos. Así lo avanzó la noche ante-
rior el líder de Podemos, Pablo 
Iglesias, después de mantener 
un encuentro en la Moncloa con 
el presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez. A lo que se refería 
Iglesias era al pacto al que había 
llegado con el PSOE de cara a re-
cabar su apoyo para los Presu-
puestos de 2019 y que –entre 
otras medidas– incluía la de que 
los trabajadores por cuenta pro-
pia paguen cuotas progresivas a 
la Seguridad Social en función de 
lo que facturen, algo que el Ejecu-
tivo viene defendiendo desde el 
inicio de su andadura y que ya se 
estaba discutiendo en una subco-
misión en el Congreso durante la 
legislatura de Mariano Rajoy: 
modernizar el sistema del RETA.  

Pero llegó más allá: anunció 
además que aquellos que gana-
ran menos que el Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI) –fijado en 
735 euros al mes repartidos en 14 
pagas– quedarían exentos del pa-
go de las cuotas a la Seguridad 
Social, es decir, no abonarían ni 
un euro para sus prestaciones, al-
go que ni siquiera lo piden las 
propias organizaciones que re-
presentan a este colectivo. Pero,  
de ser así, beneficiaría en la ac-
tualidad a unos 600.000 empren-
dedores (un 18,3% del total) e in-
cluso podría superar los 800.000 
con el progresivo aumento del sa-

lario mínimo que ya está aproba-
do –según datos aportados por la 
asociación ATA–, lo que supon-
dría que uno de cada cuatro autó-
nomos se libraría de pagar su 
cuota a la Seguridad Social, algo 
que parece bastante improbable, 
aunque sí podría ser que se les re-
dujera. 

En realidad, esto es lo que pro-
ponen las principales asociacio-
nes que representan a los traba-
jadores por cuenta propia: un sis-
tema de cotización por tramos 
que se base en los ingresos reales 
y que para el tramo más bajo, que 
es el de aquellos que ganan me-
nos que el SMI (lo que en 2019 se-
ría 10.819 euros brutos al año), se 
estableciera una cuota bonifica-
da de 50 euros al mes durante un 

ATA y UPTA ven con 
incredulidad la propuesta 
de dejar exentos a los 
autónomos que ganan 
por debajo del SMI 

Con la progresividad  
de las cuotas, los que 
obtengan mayores 
rendimientos verán 
aumentada su cotización

Unos 800.000 autónomos verían reducida 
su cuota con el pacto PSOE-Podemos
El colectivo aplaude que baje la cotización a los que no llegan a la base mínima

En el centro, la ministra Magdalena Valerio y el presidente de ATA, Lorenzo Amor. EFE

líder de Podemos de que iban a 
bajar los impuestos a los autóno-
mos si es que realmente van a 
modificar la fiscalidad de este co-
lectivo. “Una rebaja fiscal sería 
una medida justa y además nece-
saria, porque los que tributamos 
en el IRPF tenemos una carga fis-
cal por encima de las empresas 
que tributan con el impuesto de 
sociedades”, defendió. 

Sin embargo, Abad se teme 
que Iglesias cometió una “equi-
vocación” si hablaba de un siste-
ma de cotización basado en los 
ingresos como “una bajada de 
impuestos”. “La Seguridad Social 
no es un impuesto, es un sistema 
que protege a todos los ciudada-
nos de este país”, por lo que inclu-
so criticó la idea de que a algunos 

autónomos se les permita no abo-
nar ningún dinero por este con-
cepto. “Si tu negocio o actividad 
no es capaz de soportar esa míni-
ma cotización (la de 50 euros al 
mes), entonces no es un negocio 
viable”, afirmó el líder de UPTA. 

Sistema de cuatro tramos 
De igual manera se expresó el 
presidente de ATA, Lorenzo 
Amor, que pidió “rigor a la clase 
política” y recalcó que «no van a 
bajar los impuestos a los autóno-
mos» porque “habrá autónomos 
que coticen menos, y otros, la ma-
yoría, puede que coticen más”. 
Pese a ello, esta organización 
considera “un acierto” lo que con-
fían que se conseguirá con el pac-
to para los Presupuestos: reducir 
la cotización a los emprendedo-
res que no lleguen a la base míni-
ma (que está fijada en 932,7 eu-
ros al mes, lo que supone una 
cuota de 278 euros). Esto signifi-
ca que de los casi 3,3 millones de 
autónomos que cotizan en el RE-
TA, 800.000 pagarían menos, lo 
que supone un 24,4%. Y esto es 
también lo que ha denunciado la 
ministra de Trabajo, Magdalena 
Valerio, en más de una ocasión: 
uno de cada cuatro emprendedo-
res cotiza más de lo que gana, al-
go que se solucionaría con el nue-
vo sistema que pretenden im-
plantar.  

El sistema de tramos presen-
tado por ATA y UPTA –y que 
cuenta con el respaldo de todos 
los partidos– establece cuatro 
tramos: el primero, para los que 
ganan por debajo del SMI, que se 
beneficiarían de una cuota reba-
jada de 50 euros; el segundo, 
comprendería a los que ingresan 
entre el SMI y los 30.000 euros 
anuales, para los que se manten-
dría el actual sistema de elegir 
cuánto pagar entre la base míni-
ma y la máxima. Pero la base mí-
nima aumentaría para el tercer y 
cuarto tramos, es decir, para 
aquellos que declaran unos ren-
dimientos netos superiores a 
30.000 euros, con lo que calculan 
que entre 550.000 y 600.000 ten-
drían que pagar más. Este siste-
ma permitiría recaudar 3.500 
millones más al año.

18,3% 
DE AUTÓNOMOS declaró unos 
rendimientos netos inferiores al 
Salario Mínimo (menos de 
10.300 euros brutos anuales)

LA CIFRA

El tribunal ve legal  
la reforma de 2012 para 
que la ultraactividad  
de los convenios deje de 
aplicarse un año después

L. PALACIOS Madrid 

La controvertida reforma laboral 
que aprobó en 2012 de manera 
unilateral el Gobierno del PP ha 
recibido un espaldarazo con el 
que presumiblemente no conta-
ba el actual Ejecutivo. El Tribu-
nal Supremo avala uno de sus 
puntos más conflictivos: la ultra-
actividad de los convenios colec-
tivos, una medida que precisa-

mente hace poco más de un mes 
anunció la ministra de Trabajo, 
Magdalena Valerio, que pensa-
ban retocar.  

La intención del nuevo Gobier-
no –una vez que admitió que no 
podría derogar la reforma com-
pleta– es modificar algunos de 
sus puntos más controvertidos, 
entre los que citó la ultraactividad 
de los convenios para que éstos 
no pierdan su vigencia. Pues bien, 

El Supremo avala la caducidad 
de los convenios colectivos

ahora el Alto Tribunal dictó en 
una reciente sentencia con la que 
pretende sentar doctrina que la 
ultraactividad de los convenios se 
debe dejar de aplicar transcurri-
do un año desde su caducidad, pe-
riodo que ve “razonable” para la 
negociación de uno nuevo. Por 
tanto, considera conveniente que, 
transcurrido este plazo, y en au-
sencia de uno nuevo, el convenio 
colectivo pierda su vigencia y los 
trabajadores adscritos a él pasen 
a regirse por el del sector.  

Esto, que precisamente ha si-
do uno de los principales caballos 
de batalla de los sindicatos, es de 
gran importancia puesto que, si 
no llegan a un acuerdo con la em-
presa, al cabo de un año los traba-

jadores pueden perder los dere-
chos adquiridos. 

La ultraactividad está concebi-
da para “conservar provisional-
mente las cláusulas del convenio 
anterior mientras continúe la ne-
gociación del convenio siguiente, 
pero no para cubrir vacíos nor-
mativos surgidos como conse-
cuencia de la conclusión del con-
venio cuya vigencia ha termina-
do, ni para perpetuarse 
eternamente”, explica el Supre-
mo, que con este fallo responde 
de forma definitiva a una deman-
da de una empresa a la que un juz-
gado de Bilbao condenó a indem-
nizar a una trabajadora despedi-
da por el convenio colectivo, pese 
a haber ya caducado.

periodo de dos años, al estilo de la 
actual tarifa mínima. En este sen-
tido, el presidente de UPTA, 
Eduardo Abad, aseguró a este pe-
riódico –con cierta ironía– que 
acogerían de manera “muy posi-
tiva” la medida anunciada por el 
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General Vivienda nueva Segunda mano

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

El precio medio de las viviendas 
volvió a incrementarse un 6,8% 
en el segundo trimestre del año, 
lo que supone un nuevo registro 
en positivo después de la crisis. 
La vivienda lleva 17 trimestres 
consecutivos elevando sus pre-
cios, esto es, más de cuatro años 
seguidos desde que la recupera-
ción económica comenzó a dar 
los primeros síntomas al final del 
túnel de la recesión. 

Con estos últimos registros del 
INE actualizados, los precios se 
elevaron entre abril y junio a un 
nivel que no se veía desde media-

dos de 2015. En concreto, el im-
porte de comercialización de to-
do tipo de pisos, casas y otras pro-
piedades inmobiliarias se incre-
mentó un 2,6%, frente al 1,4% que 
lo hizo en los tres primeros meses 
del año, o frente al 2% del segundo 
trimestre de 2017.  

Además, se da la circunstancia 
de que apenas hay diferencias 
entre el tipo de viviendas que se 
venden en cuanto a precio se re-
fiere. Si durante buena parte de 
la crisis, y la recuperación, eran 
las de segunda mano las que más 
incrementos tenían, ahora son 
también las de nueva construc-
ción las que se han unido al re-
punte de todo el sector. En con-
creto, el precio de las viviendas 
usadas aumentó un 7% intera-
nual en el segundo trimestre, sie-
te décimas más que en el trimes-
tre anterior.  En el caso de las vi-
viendas nuevas, su precio avanzó 
una media del 5,7% en el mismo 

Entre abril y junio  
se elevó un 2,6%,  
la mayor tasa en un 
trimestre desde 2015, 
según los datos del INE

El precio de la vivienda 
acumula cuatro años con 
subidas ininterrumpidas

periodo, con lo que se mantiene 
respecto al trimestre anterior. 

En cualquier caso, los expertos 
consultados evitan definir la ac-
tual situación del mercado inmo-
biliario como una burbuja, ya que 
consideran que estas subidas de 
precio responden a los efectos co-
laterales de la recuperación eco-
nómica. Así, las familias dispo-
nen de más renta que hace cuatro 
o cinco años, al haberse reducido 
el desempleo en muchas casas; 
las perspectivas domésticas son 
ahora mejores que las que exis-
tían en el peor momento de la cri-
sis, allá por 2013; el desendeuda-
miento de préstamos y créditos 
asumidos en su momento ha sido 
generalizado en estos años, con lo 
que muchos ciudadanos tienen 
una situación más desahogada a 
la hora de afrontar compromisos 
hipotecarios; y las ofertas de la 
banca en torno a este mercado 
son muy competitivas. 

● Elon Musk fue 
entrevistado fumando 
marihuana, bebiendo 
whisky y jugando  
con un lanzallamas

Efe. Washington 

El director financiero de Tes-
la, Dave Morton, anunció su 
renuncia un mes después de 
asumir el cargo, al mismo 
tiempo que su jefe, el funda-
dor de la empresa, Elon Musk, 
protagonizó una excéntrica 
entrevista radiofónica en la 
que fumó marihuana, lo que 
provocó ayer un desplome de 
las acciones de la empresa. 

Tras el anuncio de la salida 
de Morton y la actuación de 
Musk, cuya estabilidad men-
tal ha sido cuestionada en los 
últimos meses, las acciones 
del fabricante de automóviles 
eléctricos abrieron con una 
caída del 7,5%. 

Durante su particular entre-
vista con el cómico Joe Rogan 
en la noche del jueves, además 
de fumar marihuana, Musk be-
bió whisky y jugó con un lanza-
llamas que vende una de sus 
compañías. El fundador de la 
automovilística reconoció que 
en el pasado ya había probado 
la marihuana, cuyo consumo 
es legal en el estado de Califor-
nia, donde se realizó la entre-
vista y donde se encuentra la 
factoría de Tesla. Musk añadió 
durante la entrevista, que fue 
retransmitida en directo por 
internet, que no fuma “habi-
tualmente” marihuana, tras 
aceptar el cigarrillo de esa hier-
ba que le ofreció Rogan. 

Tesla está pasando por mo-
mentos críticos en los últimos 
meses. La compañía nunca ha 
dado beneficios y Musk están 
bajo el microscopio de entida-
des inversoras por su incapa-
cidad para cumplir sus objeti-
vos industriales.  Varios accio-
nistas acusan al fundador de 
manipular el valor de las ac-
ciones de la empresa.

● La aerolínea admite  
que fue víctima de  
un “sofisticado ataque 
criminal” que afectó  
a 380.000 clientes

J.M.C. Madrid 

La aerolínea British Airways 
compensará económicamente 
a los clientes afectados por el 
robo de sus datos financieros, 
tal y como anunció ayer el pre-
sidente de la compañía, Álex 
Cruz, que asumió que la corpo-
ración ha sido víctima de un 
“sofisticado ataque criminal”. 

British Airways, pertene-
ciente al grupo IAG, junto a 
Iberia y Vueling, ha reconoci-
do que sufrió un robo en línea 
de datos a finales de agosto y 
principios de septiembre, en 
pleno periodo de vacaciones 
estivales, que podría concer-
nir a unos 380.000 clientes a 
raíz de una brecha informática 
que ya fue solventada. “Vamos 
a indemnizarlos por cualquier 
daño financiero que hayan po-
dido sufrir”, indicó Cruz. La 
prioridad de la empresa pasa 
ahora por contactar con todos 
los clientes afectados. 

Además de pedir disculpas 
a los clientes, Álex Cruz preci-
só que los datos robados –en-
tre el 21 de agosto y el 5 de sep-
tiembre– conciernen al nom-
bre, dirección y email de los 
clientes y, sobre todo, a los da-
tos de sus tarjetas bancarias: 
número, fecha de expiración y 
código de seguridad de tres ci-
fras. Por el contrario, los 
hackers no pudieron acceder a 
los itinerarios de vuelo ni a la 
información que figura en los 
pasaportes.  

Por otra parte, el personal 
de la aerolínea Ryanair secun-
dará una huelga la última se-
mana de septiembre a nivel 
europeo, una convocatoria a la 
que están llamados a sumarse 
los trabajadores de Italia, Ale-
mania, Irlanda, Suecia, Holan-
da, Bélgica, Portugal y España. 

Tesla se hunde 
en bolsa por las 
extravagancias 
de su fundador

British Airways 
compensará a 
los clientes por 
el robo de datos
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Inicio del curso académico m

ÍÑIGO GONZÁLEZ   
Pamplona 

Desde ayer, la mayoría de los co-
legios de Navarra ya han echado 
a andar en el nuevo curso esco-
lar. Decenas de centros acadé-
micos abrieron sus puertas a los 
alumnos por primera vez en un 
curso marcado en rojo para los 
docentes de Infantil y Primaria: 
habrá oposiciones en junio. Y 
eso, con un colectivo de miles de 
interinos en las aulas forales, se-
rá crucial. 

A día de hoy, la base de datos 
del departamento de Educación 
tiene contabilizados un total de 
8.846 docentes de alta en la red 
pública para este inicio de curso 
2018-19. De ellos, 5.250 son fun-
cionarios y 3.596 contratados en-
tre interinos y sustituciones. Lo 
que arroja un porcentaje de inte-
rinidad en la red pública del 40%. 

Miles de ellos están ahora a la 
espera de ver si se concreta la 
oferta extraordinaria de empleo 
para junio de 2019. Según las 
previsiones del Gobierno de Na-
varra, saldrán a concurso públi-
co 430 plazas de magisterio; 254 
en castellano y 174 en euskera. 
Así se lo propuso en marzo el 
Ejecutivo foral a los sindicatos 
de la Mesa General de Función 
Pública y lo ratificó después. Su 
intención ahora es convocar en 
próximas fechas la llamada 
‘OPE extraordinaria de estabili-
zación’ que deriva de los acuer-
dos alcanzados entre los sindi-
catos UGT, CC OO y CSI-F con el 
Estado con el objetivo de reducir 
la temporalidad al 8%.  

Las que sí están ya convocadas 
son las 73 que vienen de la OPE 
de 2015 y que se han distribuido 
en 39 plazas de maestro para 
euskera y 34 para castellano. 

6.196 se estrenan en 3 años 
Así, con los libros en mente, to-
dos estos docentes imparten des-
de ayer clase a decenas de miles 
de escolares. Por etapas educati-
vas, en Infantil habrá 18.971 
alumnos, de ellos, la red pública 
acoge al 63% de los estudiantes y 

Con una interinidad por 
encima del 30%, miles 
de maestros aspiran a  
la OPE de junio de 2019

La vuelta a las aulas  
ha sido escalonada y  
el lunes finalizará con el 
comienzo del curso para 
Secundaria y Bachillerato

El curso arranca con 3.596 docentes 
interinos y oposiciones a la vista
El grueso de colegios inició ayer las clases en un comienzo sin incidencias

Dos de los nuevos alumnos de Infantil del Colegio Teresianas de Pamplona jugaban ayer en sus primeros minutos en el aula. EDUARDO BUXENS

la concertada al 37%. Entre ellos 
se encuentran los 6.196 niños y 
niñas de 3 años que se estrenan 
en el colegio. Ayer volvieron a 
protagonizar las estampas de llo-
ros y alegrías al separarse de sus 
padres y comenzar su nueva eta-
pa escolar. Y también ayer reto-
maron las clases la mayoría de 
los alumnos dePrimaria. Habrá 
42.870 alumnos repartidos entre 
la red pública (64,5%)  y la concer-
tada al 35,5%.   

El lunes, los institutos 
El lunes se estrenarán los últi-
mos alumnos que restan por 
volver a las aulas, los de los cole-
gios que han esperado al último 
día marcado por Educación en 
el calendario y los de Secunda-
ria y Bachillerato. Así, en la ESO 
hay matriculados a día de hoy 
27.744 alumnos que estudiarán 
en la red pública (59,9%) y la 
concertada (40,1%). Finalmente, 
Navarra cuenta este año con 
8.937 estudiantes cursando es-
tudios de Bachillerato (pública 
60,5%; concertada, 39,5%).  En 
total, 98.522 estudiantes que es-
tán llamados a llenar las aulas 
forales en este nuevo curso. Padre e hijo desembarcan en un aula de Primaria en Teresianas. BUXENS

UPN exige rigor 
en la nueva OPE

El portavoz de UPN en educa-
ción, Alberto Catalán, exigió a 
la consejera María Solana “ri-
gor y seguridad jurídica” en la 
OPE del cuerpo de maestros 
prevista para 2019. Catalán re-
gistró el jueves una pregunta 
en el Parlamento en la que so-
licita información sobre estas 
oposiciones y, en concreto, so-
bre el calendario y plazas que 
van a formar parte de la con-
vocatoria para conocer cuán-
tas van a ser en castellano y 
cuántas en euskera. “Este go-
bierno se ha caracterizado 
por no reconocer la realidad 
sociolingüística de Navarra, 
primando el euskera por enci-
ma del castellano, y ha dilata-
do en exceso y sin justificación 
las fases de las pruebas”, afir-
mó. Asimismo, Catalán quiere 
conocer si se va a introducir 
alguna novedad en relación a 
la convocatoria de 2016, cuyas 
plazas en euskera fueron anu-
ladas en los tribunales.
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● La consejera de Educación 
reconoce que hubo ceses  
y dimisiones, que habrá más 
y asegura “que es normal y  
la única manera de avanzar”

Efe. Pamplona. 

La consejera de Educación del 
Gobierno Foral, María Solana, 
aseguró ayer que el día a día de 
la escuela navarra demuestra 
que su departamento no es ‘la 
casa de los líos’, tal y como 
apunta la oposición, sino que 
esa afirmación, además de ser 
“una farsa”, solo es “un anhelo 
y un deseo de algunos”. De esta 
forma se pronunció coinci-
diendo con el inicio del curso 
escolar 2018-19 y tras conocer-
se ayer en estas páginas que el 
74% del organigrama de Edu-
cación ha dimitido o ha sido 
cesado desde el cambio de Go-
bierno en 2015. 

En referencia a ellos, Sola-
na declaró que “ha habido un 
relato absolutamente mani-
pulado, inconcreto, inconexo 
e incorrecto”. Según dijo, “co-
mo pasa en todos los departa-
mentos y como ha pasado a lo 
largo de la historia”, la gente 
“tiene derecho a decidir si 
quiere quedarse o irse”.  Y jus-
tificó que algunas de las dimi-
siones responden a personal 
funcionario que solicita su ce-
se en su puesto para volver al 
de origen, mientras que otras 
obedecen a un cese del cargo 
para promocionar dentro del 
mismo departamento.  

No le parece grave 
Tras reconocer que “es verdad 
que ha habido y va a haber ce-
ses, solicitudes de dimisiones, 
ceses a petición propia y otros 
que no lo sean”, asegura que 
esa es “la única manera de 
avanzar”. Asimismo, apunta 
que es “normal” que las aseso-
rías no se prologuen más allá 
de un curso, algo que “la oposi-
ción no tiene en cuenta”. 

“Yo creo que entra dentro 
de la normalidad y del discu-
rrir natural de las cosas, la ca-
suística es muy variada y creo 
que es síntoma de que es un 
departamento vivo, que tra-
baja, que se adapta -zanja-, no 
me parece grave, me parece-
ría más grave una estructura 
inmóvil que no se adapta a la 
nueva realidad”.

Solana justifica 
los ceses en  
el “derecho  
a decidir irse”

ÍÑIGO GONZÁLEZ 
Pamplona 

HH 
AY niños que tienen la 
capacidad de sintetizar 
una realidad amplia en 
tan sólo tres palabras. 

Y el pamplonés Imanol Casasno-
vas Martínez, que en octubre 
cumplirá 6 años, es uno de ellos: 
“Ya somos mayores”. Con esta ro-
tundidad explicó ayer junto a su 
madre la tradición que el Colegio 
Público Paderborn-Víctor Prade-
ra ha importado desde tierras ger-
manas: la ceremonia del Schültu-
te, un gran cono lleno de dulces y 
pequeños juguetes que las fami-
lias entregan a los estudiantes en 
su primer día de colegio. 

Desde hace seis años, este cen-
tro pamplonés imparte el progra-
ma PAAL de enseñanza en ale-
mán y castellano en pleno corazón 
de la Milagrosa. De un centro mo-
ribundo, sin matrículas de nuevos 
alumnos, a un colegio innovador 
cuya demanda supera la oferta. Lo 
recordaba ayer su director, Ma-
nuel Martín, mientras los niños 
corrían por el patio hacia su pri-
mer día de clase: “Parece mentira 
haber llegado hoy aquí. Este año 
incluso hemos tenido que dejar a 
futuros alumnos fuera al superar 

El cucurucho de la abundancia
En Paderborn-Víctor Pradera, colegio público en alemán, iniciaron el curso estrenando una tradición 
germana: regalar un gran cono lleno de dulces y juguetes a los alumnos que empiezan la Primaria

Los 50 nuevos alumnos de 1ª A y B de Primaria del Colegio Paderborn celebraron la ceremonia del ‘Schültute’, su paso a una nueva etapa escolar. CALLEJA

la ratio máxima. Eso sí, hemos te-
nido que trabajar mucho”.  

Esa falta de espacio es la que 
empuja al colegio a trasladarse 
desde la avenida Zaragoza hasta 
Lezkairu. El Gobierno de Nava-
rra ya puso fecha para esta mu-
danza: el inicio del curso de 
2020. Para entonces, se espera 
haber terminado un centro en 
un solar dotacional junto al tér-
mino municipal de Mutilva.  

Mientras esto llega, el colegio 
sigue ahondando en su apuesta 
por la cultura germana. Allí nació 
hace unos 200 años la tradición de 
regalar el llamado Cono de la 
abundancia a los niños que empie-
zan su primer día de colegio. Este 
rito iniciático se hace en sábado y 
con toda la familia presente, como 
explicaron ayer en alemán Kath-
rin y Veronika, dos madres ger-
manas del colegio. En Alemania es 
a los 6 años, tras el jardín de infan-
cia, por lo que el centro pamplonés 
lo equiparó ayer con los alumnos 
que han terminado Infantil y se es-
trenan en 1º de Primaria.  

Preparado desde junio 
Como el citado Imanol, a quien su 
madre Alejandra Martínez foto-
grafiaba orgullosa con su Schültu-

te adornado con fotos suyas jugan-
do al fútbol. “Lo hemos preparado 
juntos; lleva dentro chuches, una 
pelota, pinturas... está muy con-
tento. Y nosotros con él y con el co-
legio. Con 4 años ya nos hablaba en 
alemán. Ahora hemos empezado a 
estudiarlo nosotros también en 
las clases para adultos de la Apy-
ma. Pero no dominamos tanto co-
mo ellos”, reconocía. 

Mucho más nervioso había es-
tado su compañero Liam Sán-
chez, que también cumplirá 6 
años el próximo mes. “No ha dor-

mido en toda la noche. Llevamos 
con el cucurucho desde junio, 
cuando acabó las clases de Infan-
til. Le hace una ilusión terrible”, 
contaba su madre, Anna Cher-
vonyuk, ucraniana de nacimiento 
y germanoparlante. Su marido Ós-
car Sánchez, pamplonés, añadía 
que habían elegido el centro por 
su oferta de alemán y sus dimen-
siones reducidas. “La atención al 
alumnado es mayor y aunque ten-
gan tradiciones como esta que no 
son nuestras, es bonito hacerlas 
juntos”. En su cono con forma de 
dinosaurio, sus muñecos preferi-
dos y un pequeño dinosaurio nue-
vo que sus padres le colocaron en 
secreto. “Éxito seguro”. 

Y así, Sara, la profesora, fue 
llamando uno a uno a los niños de 
1º A y B de Primaria para que re-
cogieran en el escenario su cucu-
rucho: Iosu Ávila, Unai Erice, Ál-
varo Senosiáin... así hasta 50. To-
dos tuvieron su cono, algunos 
tremendamente elaborados, co-
mo un dragón con alas y escamas 
que despertó un murmullo de ad-
miración. Y para terminar, una 
canción infantil tradicional ale-
mana acompañada de un acor-
deón y visita a las nuevas aulas. 
Esta vez por una entrada diferen-
te. Ya son mayores.

Alguno no soltó el schültute. CALLEJA
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EVOLUCIÓN DEL IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES EN NAVARRA

                                     Exped.   Contribuy.           Importe      Exped.    Contribuy. Importe Exped. Contribuy. Importe Exped. Contribuy. Importe Exped. Contribuy. Importe 
Total sucesiones      16.095          13.610     88.907.291       16.981           14.193 49.270.716 18.962 16.036 51.325.131 18.083 14.917 41.912.513 17.750 14.736 44.377.809 
Total donaciones          3.746             3.268         2.537.186          3.517              3.114 2.285.804 4.522 3.743 3.829.215 4.242 3.496 3.074.962 4.589 3.822 5.175.154 
Total                              19.841           16.878      91.444.477       20.498            17.307 51.556.520 23.484 19.779 55.154.346 22.325 18.413 44.987.475 22.339 18.558 49.552.963

 2013 2014 2015 2016  2017       

Comptos avala la gestión 
del impuesto pese a las 
“incoherencias” a la hora 
de contabilizar ingreso y 
cobro en el presupuesto

Desde 2013, Hacienda  
ha ingresado 7,4 millones 
por regularizaciones en 
Sucesiones y Donaciones

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

El Impuesto de Sucesiones y Do-
naciones reportó el año pasado a 
las arcas forales unos ingresos de 
49,5 millones de los que 44 corres-
pondieron a sucesiones. Se regis-
traron un total de 22.339 expe-
dientes, un 15% más que en el ejer-
cicio 2013, aunque el nivel de 
recaudación no ha registrado va-
riaciones significativas en estos 
años manteniéndose en el entor-
no de los 50 millones con la excep-
ción del año 2013 cuando se supe-

ción se realiza en vida. 
Entre otros datos, destaca el he-

cho de que el año pasado fueron un 
total de 18.558 los navarros que pa-
garon al fisco por heredar lo que 
arroja una media de 2.670 euros 
por contribuyente. La mayor par-
te de los expedientes -20.193 en 
2017 y el 82% entre 2013 y 2017- se 
inician, según señala el órgano fis-
calizador, tras autoliquidaciones -
manual o telemática, en el caso de 
los seguros de vida- realizadas 
por los propios contribuyentes. 

Comptos explica que existen 
otro tipo de liquidaciones, como 

raron los 90 millones de euros por 
tres expedientes poco habituales y 
de gran volumen económico. El 
análisis figura en el informe de fis-
calización sobre la gestión de este 
impuesto en el periodo 2013-2017 
que ha realizado la Cámara de 
Comptos de Navarra y que ayer se 
hizo público. 

Este impuesto grava la adquisi-
ción de bienes y derechos, así co-
mo contratos de seguro sobre la vi-
da, con la diferencia de que en el 
primer caso (sucesiones) los bie-
nes provienen de una persona fa-
llecida y, en el segundo, la dona-

Imagen del edificio de la Hacienda foral. A la derecha, el Palacio de Navarra. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

18.558 navarros pagaron en 2017 al 
fisco 2.670 € de media por heredar 

las efectuadas por la propia Ha-
cienda foral tras la información 
presentada por el contribuyente 
en el caso de las adquisiciones 
mortis causa. En sucesiones, tam-
bién se realizan liquidaciones a 
requerimiento de la Hacienda fo-
ral si ésta advierte que un contri-
buyente debía haber tributado y 
no lo hubiera hecho. A eso se su-
ma la posibilidad de que la admi-
nistración autonómica actúe de 
oficio en cualquiera de los dos im-
puestos, cuando el contribuyente 
no declara y tiene información su-
ficiente para obtener la cuota.  

Así, de acuerdo con la informa-
ción contenida en el informe, Ha-
cienda ingresó 7,4 millones entre 
2013 y 2017 por regularizaciones 
derivadas de diferentes actuacio-
nes de control tributario. “De la 
cantidad reclamada por Hacien-
da, hasta ahora se ha cobrado el 
94%”, remarca Comptos. 

Gestión “adecuada” 
En opinión del órgano fiscaliza-
dor, la gestión de este impuesto 
es “adecuada a la normativa apli-
cable y razonable teniendo en 
cuenta los medios personales e 
informáticos disponibles”. Desta-
ca, no obstante, que la contabili-
zación del ingreso y cobro en el 
presupuesto muestra “algunas 
incoherencias” respecto a los 
principios contables del Plan Ge-
neral de Contabilidad Pública. 
Por ejemplo, que en tres de los 
cinco años analizados el importe 
de la recaudación neta sea supe-
rior a los derechos reconocidos 
netos. Una incoherencia que, se-
gún Comptos, se debe, entre 
otras causas, a la falta de una co-
nexión adecuada entre las aplica-
ciones informáticas que intervie-
nen en la gestión de los impues-
tos y que este órgano aboga por 
concluir “a la mayor brevedad po-
sible”. El órgano que presidente 
Asunción Olaechea también re-
comienda automatizar las autoli-
quidaciones del impuesto para 
facilitar la presentación de la do-
cumentación necesaria. Plantea 
asimismo comprobar si todos los 
bienes han sido incluidos en las 
declaraciones y si sus valoracio-
nes son adecuadas, y transmitir 
la información del impuesto de 
sucesiones y donaciones a los 
responsables de otros impuestos 
de la Hacienda Tributaria Foral y 
de otras comunidades.
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Efe. Pamplona 

El PSN ha registrado en el Parla-
mento una proposición de ley 
para ampliar de 5 a 17 semanas 
la baja por paternidad de los em-
pleados públicos al servicio de 
la Administración Foral. La ini-
ciativa, según indicó ayer la par-
lamentaria Nuria Medina, bus-
ca paliar la “inacción” del Go-
bierno de Navarra durante tres 
años. 

Con un calendario de aplica-
ción progresivo desde 2018 hasta 
2020 dado el coste económico y 
los cambios organizativos que 
tendrá su aplicación, aunque el 
PSN no los ha calculado, el texto 
plantea que la baja de 17 semanas 
por paternidad en este colectivo 
de trabajadores, igual a la vigente 
por maternidad, sea remunerada 
al 100%, intransferible y con la po-
sibilidad de hacer uso de 12 se-
manas a lo largo del primer año 
de vida del bebé.

El PSN plantea 
aumentar  
la baja por 
paternidad de 
los funcionarios

Agencias. Vitoria 

El expresidente de la Diputación 
Foral de Navarra Jaime Ignacio 
del Burgo ha sido designado por 
el PP del País Vasco como miem-
bro del grupo de expertos que 
trabajará en la concreción de un 
texto articulado del Nuevo Esta-
tus Político para Euskadi, para su 
tramitación posterior en el Parla-
mento vasco. La constitución de 
este grupo será oficializada en el 
encuentro que la ponencia para 
la actualización del Autogobier-
no vasco celebrará el próximo 
miércoles. 

Los populares justificaron 
ayer la elección de Del Burgo, 
exdiputado, exsenador y exparla-
mentario foral,  por sus “acredita-
dos conocimientos en derecho, 
historia, jurisprudencia y legisla-
ción, así como su experiencia en 
la elaboración de textos de orde-
namiento jurídico-político de 
ámbito nacional, autonómico y 
foral”. El portavoz del PP en el 
Parlamento vasco, Borja Sémper, 
dijo que Del Burgo “va a ser ga-
rante de que los trabajos de la po-
nencia de van a ajustar al ordena-
miento constitucional”. 

El PNV ha elegido como ex-
perto al actual diputado Mikel 
Legarda. A propuesta de EH Bil-
du integrará el grupo Iñigo Urru-

tia, profesor de Derecho Admi-
nistrativo de la Facultad de Eco-
nomía de la Universidad del País 
Vasco (UPV) y especialista en de-
rechos lingüísticos.  Elkarrekin 
Podemos ha designado a 
Arantxa Elizondo, socióloga, 
profesora en la UPV y presidenta 
de la Asociación Española de 
Ciencia Política y de la Adminis-
tración. Y el catedrático de Dere-
cho Constitucional de la UPV Al-
berto López Basaguren ha sido 
propuesto por el PSE. Fue miem-
bro del grupo de expertos redac-
tor de la propuesta de proyecto 
de reforma de la Constitución, 
constituido por el PSOE en julio 
de 2015. 

Estos expertos desarrollarán 
su trabajo a partir de lo realiza-
do por la ponencia creada en el 

El expresidente foral  
y exdiputado  
ha sido elegido  
por el PP de Euskadi 

Del Burgo estará en  
el grupo de expertos para 
un nuevo Estatuto vasco

Legislativo de Euskadi para 
analizar las posibilidades de ac-
tualización del Autogobierno 
vasco, donde PNV y EH Bildu, 
que tienen mayoría en la Cáma-
ra, han llegado a un acuerdo de 
bases que ha sido ratificado por 
este órgano parlamentario pero 
es rechazado por el resto de gru-
pos. El acuerdo de PNV y EH Bil-
du contempla la diferenciación 
entre nacionalidad y ciudadanía 
y una consulta ciudadana sobre 
el texto que aprobaría el Parla-
mento, antes de la negociación 
con el Estado para su encaje ju-
rídico. El PNV y Bildu han pacta-
do un preámbulo para el nuevo 
Estatuto que hace referencia a 
“Euskal Herria “ (Euskadi , Na-
varra y el País Vasco-francés) 
con “identidad propia”.

Jaime Ignacio del Burgo, en su despacho. JESÚS CASO

Efe. Pamplona 

La comisión que investiga en el 
Parlamento foral la desaparición 
de Caja Navarra rechazó ayer la 
propuesta de UPN de pedir un in-
forme jurídico sobre el exdirecti-
vo de la entidad financiera Ma-
nuel López Merino. 

La iniciativa regionalista esta-
ba motivada por las declaracio-
nes que López Merino, último di-
rector de la Caja de Ahorros Mu-
nicipal de Pamplona, hizo ante la 
comisión de investigación sobre 
una comida en marzo de 1998 en 
Las Pocholas entre el entonces 
presidente del Gobierno foral 
Miguel Sanz; su entonces jefe de 
gabinete, Francisco Iribarren; el 
presidente de la Cámara de Co-
mercio, Javier Taberna; y él mis-
mo. López Merino contó el pasa-
do 15 de junio que lo hablado en 
aquella comida fue grabado por 
una agencia de seguridad exter-
na y que él se enteró al cabo de 
unos años. Sin embargo, el día 30 
admitió que fue él quien grabó la 
conversación sin que sus interlo-
cutores lo supieran. 

Ayer, UPN quiso que la comi-
sión pidiera a los servicios jurídi-
cos de la Cámara un informe pa-

ra saber si López Merino pudo 
incurrir en un delito de falso tes-
timonio. La iniciativa contó con 
el apoyo del PP y el rechazo del 
resto de los grupos (cuatripartito 
y PSN), cuyos portavoces consi-
deraron que hubo una rectifica-
ción espontánea de López Meri-
no, lo que a su juicio descarta una 
voluntad permanente de enga-
ño. Aunque apuntaron a UPN 
que, si quiere, puede acudir a los 
tribunales. Los regionalistas sí 
contaron con el apoyo de todos 
los grupos, salvo la abstención 
de I-E, para pedir a CaixaBank 
copia de la factura archivada en 
Caja Municipal de Pamplona en 
1998 sobre el coste de aquella 
grabación en Las Pocholas. 

La comisión también aprobó, 
en este caso con la abstención de 
UPN y PP, una petición de infor-
mación de Geroa Bai para cono-
cer la cantidad en la que han dis-
minuido los ingresos de Hacien-
da debido a la desaparición del 
grupo empresarial vinculado a 
la CAN y la absorción del mismo 
por CaixaBank. 

El próximo miércoles la comi-
sión volverá a reunirse para or-
ganizar el calendario de compa-
recencias y el viernes acudirá an-
te la misma el expresidente de la 
Comisión de Control de la CAN y 
actual presidente de la CEN, José 
Antonio Sarría.Tras su testimo-
nio está previsto el de José Anto-
nio Asiáin, último presidente del 
Consejo de Administración de la 
desaparecida entidad.

UPN quería saber  
si el exdirector  
de la CAMP pudo 
incurrir en un delito  
de falso testimonio

El cuatripartito y el 
PSN rechazan pedir 
un informe sobre 
Manuel López Merino
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M.J.E. 
Pamplona 

El Sindicato Médico de Navarra 
ha vuelto a poner sobre la mesa la 
situación de “sobrecarga laboral” 
que viven los profesionales en los 
servicios de urgencias. El proble-
ma está originado por varios fac-
tores entre los que apunta la 
atención diaria de problemas le-
ves en las urgencias. “Contribuye 
a que las jornadas de los profesio-
nales sean estresantes y agotado-
ras”. Además, añade que en vera-
no el cierre de camas de hospita-
lización y de los centros de 
Atención Primaria por las tardes 
provoca el aumento de la sobre-
carga. “Llega a producir una in-
capacidad para atender adecua-
damente a los pacientes”. 

A juicio del sindicato, la Admi-
nistración es responsable de pro-
porcionar los medios necesarios 
y unas condiciones laborales 
adecuadas, así como de garanti-
zar el uso racional de los recur-
sos por parte de la población. 

Sobre este aspecto, destaca 
que durante la Copa Mundial de 
Fútbol en Rusia, en junio y julio,  
las salas de espera de los servi-
cios de urgencias “estuvieron va-
cías” durante el desarrollo de los 
partidos para colapsarse poste-
riormente. Esta situación, añade, 
se repite de forma sistemática 
ante cualquier acontecimiento 

mediático. “Podemos afirmar 
que el uso de los servicios de ur-
gencias por parte de la población 
no está en relación únicamente a 
aspectos sanitarios”. 

El sindicato considera “im-
prescindible” que la Administra-
ción realice programas de educa-
ción sanitaria encaminados al co-
rrecto uso de los diferentes 
sistemas sanitarios, al igual que 
se hizo con campañas relaciona-
das con la seguridad vial, el con-
sumo de tabaco, el reciclaje o el 
cambio climático. 

“Socialmente ya se considera 
una conducta incívica fumar en 
un espacio público o no tirar una 
lata en el contenedor adecuado. 
Pero acudir a los servicios de ur-
gencias por cuestiones nimias 
como haberse tragado un chicle, 
por caída del pelo o realizar una 
revisión de salud antes de iniciar 
el periodo vacacional es conside-
rado como normal por una parte 
de la población”, afirma. 

Sobrecarga 
El sindicato pone de relieve que 
este tipo de consultas se pueden 
solucionar en los centros de sa-

Ve imprescindible que  
la Administración realice 
programas de educación 
sanitaria en la población

Pide a Salud  
que “escuche”  
a los profesionales y no  
“tome represalias con 
ceses y expedientes”

El Sindicato Médico sigue 
denunciando sobrecarga 
laboral en las urgencias

lud pero si llegan a los servicios 
de urgencias tienen como conse-
cuencia una saturación de los 
mismos, el retraso en la atención 
de las verdaderas urgencias y la 
obstaculización del trabajo de los 
profesionales. 

Todo ello redunda en una so-
brecarga para los profesionales 
afirma. E insiste en que la suma 
de la saturación de pacientes, las 
condiciones de precariedad labo-
ral y los medios insuficientes im-
piden una atención adecuada de 
la población. 

Por eso, demandan a Salud 
que escuche a los profesionales.  
“Tener en cuenta sus aportacio-
nes y no, como hasta ahora, to-
mar represalias a través de ceses 
y expedientes cuando ponen de 
manifiesto las disfunciones exis-
tentes”, afirma.  

Según el sindicato, los gesto-
res del SNS no defienden a sus 
profesionales. “Tampoco tienen 
interés en el problema actual del 
servicio de urgencias, dado que 
lo consideran un cajón de sastre 
donde van a parar los problemas 
de sobrecarga de la atención pri-
maria y especializada”.

Acceso al servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario. DN

DN Pamplona 

El Sindicato de Enfermería en 
Navarra, SATSE, se suma al Día 
Internacional de la Fisioterapia 
que se celebra hoy lanzando una 
nueva campaña de información y 
sensibilización para poner en va-
lor la labor que realizan estos 
profesionales, tanto en Atención 
Especializada como en Primaria. 
Aunque en Navarra ya existe la fi-

SATSE lanza una 
campaña informativa 
sobre la necesidad de 
que haya un profesional 
en cada centro de salud

Piden fisioterapeutas 
en centros de salud

gura del fisioterapeuta en algu-
nos centros de Salud, el Sindicato 
ve imprescindible que haya al 
menos un fisioterapeuta en todos 
los centros. 

En Navarra hay 600 fisiotera-
peutas y sólo 200 de ellos traba-
jan en el Servicio Navarro de Sa-
lud, según datos del Colegio de 
Fisioterapeutas. SATSE deman-
da una mayor oferta pública de 
empleo y critica la alta tempora-
lidad en el sector que ronda 
aproximadamente el 40%. 

“De los 200 profesionales que 
trabajan en el sistema público, al-
rededor de unos 80 son eventua-
les y año tras año vemos que es-
tas plazas se quedan vacantes”, 
dice SATSE. 

La OPE vigente sólo ha oferta-
do 12 plazas para todo el SNS y la 
anterior OPE fue muchos años 
atrás, añade. “Es un cifra absolu-
tamente insuficiente para dar 
respuesta a las necesidades de 
los navarros que, cada vez más, 
requieren la atención de estos 
profesionales”. 

SATSE incide en que la aten-
ción a la cronicidad y dependen-
cia es uno de los principales retos 
de futuro de nuestro país, dado el 
aumento progresivo de casos 
que se están produciendo y, por 
ello, insiste en la importancia de 
contar con más fisioterapeutas 
que puedan dar satisfactoria res-
puesta al mismo dentro del Siste-
ma Nacional de Salud. 

Por último, defiende la necesi-
dad de cambiar a nivel organizati-
vo y asistencial el actual modelo de 
atención sanitaria del SNS para 
que los fisioterapeutas puedan 
ejercer todas sus competencias, 
como las relacionadas con preven-
ción, asesoramiento y educación. 
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DN Pamplona 

Una avanzadilla de 23 alumnos de 
Formación Profesional serán los 
primeros en beneficiarse de la 
nueva edición del programa Eras-

Medio centenar  
de profesores también 
participarán en estancias 
cortas dos semanas

El programa europeo de 
FP Erasmus + beneficiará 
este curso a 200 alumnos

Primer grupo de alumnos que participará este año en el programa europeo Erasmus +. DN

mus +, en el que a lo largo de todo 
el curso participarán unos 200 es-
tudiantes. A lo largo de los próxi-
mos días, los 23 jóvenes partirán 
hacia sus destinos en distintas 
ciudades de la Unión Europea pa-
ra desarrollar el módulo de For-
mación en Centros de Trabajo. 

Según los datos facilitados por 
el Gobierno de Navarra, once de 
ellos viajarán a Turín, ocho a Flo-
rencia, dos a Alemania, uno a Fin-
landia y otro más a Reino Unido. 

Sus estancias variarán, según el 
ciclo, entre los tres meses y las dos 
semanas. El alumnado realizará 
practicas en materias como siste-
mas microinformáticos y redes, 
ebanistería artística, integración 
social, educación infantil, proyec-
tos y dirección de obras, conduc-
ción de actividades físico-deporti-
vas, gestión administrativa, pelu-
quería y cosmética, instalaciones 
frigoríficas y climatización, elec-
tromecánicas de vehículos, meca-
trónica industrial, imagen para el 
diagnóstico y medicina nuclear, 
gestión forestal y del medio natu-
ral, higiene bucodental, proyectos 
de edificación, fotografía, electro-
mecánica y fotografía. Esta expe-
riencia debería facilitar su inser-
ción posterior en el mercado de 
trabajo y mejorara su conoci-
miento de idiomas. 

Además, un grupo de 50 do-
centes de Formación Profesional 
acudirán a lo largo del curso a 
centros educativos de Europa 
con objeto de realizar intercam-
bios o conocer diversos proyec-
tos en materia de formación dual 
o el aprendizaje basado en pro-
yectos (ABP) e innovación con es-
tancias cortas de una semana.

DN Pamplona 

El departamento de Educación 
aprobó el pasado jueves la convo-
catoria general de becas para el 
curso 2018-19, cuyos detalles se-
rán publicados en el Boletín Ofi-
cial de Navarra en los próximos 
días. Las ayudas están dirigidas 
al alumnado que cursa estudios 
postobligatorios y estudios uni-
versitarios y contará con un pre-
supuesto de 4.334.104 euros.  
Estas ayudas que concede el Go-
bierno de Navarra son comple-
mentarias a las del Ministerio y 
se tramitarán por vía telemática. 

Las becas podrán destinarse a 
cubrir los gastos de enseñanza, 

Podrán cubrir además 
gastos de transporte, 
comedor y residencia de 
formación no obligatoria

Educación aprueba la 
convocatoria de becas 
con 4,3 millones

● La presidenta del Gobierno 
de Navarra recibió el jueves  
a los representantes de las 
asociaciones de familiares 
AFAN y CEAFA

DN Pamplona 

Las distintas variantes de de-
mencia afectan a 5.696 personas 
en la Comunidad foral, según los 
casos diagnosticasdos por el 
Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea. Precisamente para es-
cuchar las peticiones de los fami-
liares estos pacientes, la presi-
denta del Gobierno de Navarra, 
Uxue Barkos, recibió ayer a los 
máximos representante de la 
Asociación de familiares de en-
fermos de Alzheimer de Navarra 
(AFAN), Aurora Lozano Suárez, 
y al director ejecutivo de la Con-
federación Española de Alzhei-
mer (CEAFA), Jesús Rodrigo Ra-
mos. Las conversaciones man-
tenidas giraron en torno a la 

necesidad de introducir innova-
ciones en los modelos de pre-
vención y atención ante una pa-
tología que cada vez afecta a un 
mayor número de personas. El 
envejecimiento de la población 
unido a la elevada esperanza de 
vida de la población navarra son 
dos de los factores que más inci-
den en ese aumento. 

Desde mayo de este año, 
AFAN colabora con el grupo téc-
nico de atención a demencias, 
contribución a la que Barkos re-
conoció su gran valor de cara a 
la implantación de mejoras en 
la atención a personas con esta 
patología y sus familias. Entre 
otros avances, el programa de 
estimulación cognitiva a pa-
cientes con demencia en esta-
dios iniciales se ha extendido 
recientemente a Tudela. Ade-
más, a lo largo de 2017 y 2018 se 
ha formado específicamente en 
trastorno conductual dirigido a 
los profesionales del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea.

El Servicio Navarro de 
Salud tiene diagnosticados 
5.696 casos de demencia

transporte, comedor y residen-
cia para cursar estudios univer-
sitarios reglados de grado y más-
ter y los estudios postobligato-
rios de FP, bachillerato, 
enseñanzas artísticas, estudios 
religiosos, de idiomas. También 
se incluye el curso de acceso a la 
universidad para mayores de 25 
y de 45 años, que las becas del Mi-
nisterio no contemplan. 

Respecto a las enseñanzas 
universitarias y con el fin de que 
el alumnado que desee cursar 
estudios que no se imparten en 
la Universidad Pública de Nava-
rra puedan hacerlo en la Uni-
versidad de Navarra o en otros 
centros públicos o privados de 
otros lugares de España, se con-
templan las mismas posibilida-
des introducidas en la convoca-
toria de 2017-18, que aunque se 
recurrieron el TSJN desestimó 
los recursos y declaró la validez 
de la convocatoria.
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TIERRA ESTELLA

NAVARRA

En la actualidad, la 
compañía constituye la 
competencia directa en 
el mercado de carpetería 
de la firma navarra 

La operación abrirá 
nuevas posibilidades 
para la división del 
grupo a la que pertenece 
la planta de Villatuerta

DN 
Estella 

La empresa Renolit  Benelux 
B.V., subsidiaria de Renolit SE, 
planea la compra de participacio-
nes de Draka Polymer Films B.V., 
de la firma matriz Vulcalux  Ne-
derland B.V.  Las dos compañías  
han firmado un acuerdo para ad-
quirir el capital de la holandesa, 
que prevé una futura adquisición 
de las instalaciones de Draka, en 
Enkhuizen (Países Bajos).  

Con esta operación, Renolit 
espera abrir nuevas posibilida-
des para la división del grupo a la 
que pertenece la planta de Villa-
tuerta, con cerca de 170 emplea-
dos. La operación supone, ade-
más,  un intento claro de asegu-
rar el futuro de la fábrica 
holandesa afincada en el munici-
pio de Enkhuizen. “Queremos 

hacer inversiones sostenibles 
para el beneficio de nuestros 
clientes. Se modernizará el  ac-
tual equipamiento técnico y se 
preparará a la planta para los re-
querimientos del futuro”, señaló   
Axel Bruder, miembro de la junta 
directiva de Renolit.  

Draka Polymer Films es, se-
gún apuntó Rubens Leite, direc-
tor general de Vulcalux Neder-
land B.V,  un fabricante líder de 
folios de vinilo para  suministros 
de oficina. “La sucesiva digitali-
zación y sus efectos en la gestión 
empresarial de documentos, por 
un lado, y la importación de ma-
teriales de oficina, especialmen-
te de Asia, por otro, plantean im-
portantes retos para el negocio 
en Europa. La disminución de la 
demanda y el aumento de la com-
petencia de  fuera de Europa han 
puesto a Draka en una situación 

precio de compra y continuarán 
operando de forma independiente 
hasta que las autoridades dicten 
su resolución.  

Las empresas  
El Grupo Renolit es especialista a 
nivel internacional en láminas de 
alta calidad, planchas y otros pro-
ductos plásticos. Con más de 30 fi-
liales en más de 20 países y ventas 
de 1.016 billones de euros en el año 
2017, la empresa es una de las líde-
res en procesamiento de plástico a 
nivel mundial. Más de 4.700 em-
pleados están comprometidos con 
seguir desarrollando el conoci-
miento y experiencia de esta em-
presa que tiene más de 70 años de 
historia.   

Vulcalux Nederland B.V  es fa-
bricante líder de láminas de plásti-
co, sus productos se emplean en 
diversas aplicaciones y se venden 
en todo el mundo. En la actualidad, 
la empresa Draka Polymer Films 
B.V. comercializa sus folios para 
suministros de oficina. La planta 
ubicada en los Holanda (Enkhui-
zen) está especializada en la fabri-
cación de láminas poliméricas pa-
ra el mercado de papelería. 

empresarial difícil” reconoció el 
directivo.    

El socio adecuado 
Por lo tanto, los propietarios de 
Draka, según señalaron desde Re-
nolit,  han decidido vender la plan-
ta holandesa. La empresa afinca-
da en Villatuerta “es el socio ade-
cuado para continuar y expandir 
el negocio de suministros de ofici-
na de Draka”. Vulcalux se centrará 
en futuras inversiones para la pro-
ducción de folios para aplicacio-
nes técnicas en sus dos plantas 
francesas: Alkor Draka Industries 
y Alkor Draka Medical.  

Con su división, Renolit Pro-
fession, la compañía se ha posi-
cionado con éxito en el mercado 
de folios para materiales de ofici-
na. “La adquisición prevista trae-
rá ventajas especiales para los 
clientes en términos de solidez, 
fiabilidad de entrega y calidad”, 
señalaron en un comunicado.  

Todo hace esperar que la tran-
sacción, que está sujeta a la apro-
bación de las autoridades de de-
fensa de la competencia pertinen-
tes,  se cierre a finales de 2018. Las 
partes han acordado no revelar el 

Fachada de la empresa Renolit, afincada en Villatuerta.  MONTXO.A.G.

Renolit anuncia la compra de la 
holandesa Draka Polymer Films

DN  
Estella 

Los padres teatinos, como se 
conoce popularmente a la Or-
den de Clérigos Regulares, in-
vitan a celebrar mañana en el 
Monasterio de Iranzu, en 
Abárzuza, el día de la Virgen 
que da nombre al templo. En el 
marco de la celebración de su  
75 aniversario de presencia en 
el monasterio, la comunidad 
teatina quiere celebrar festivi-
dad que, como acto central, lle-
vará a cabo una eucaristía.  

La ceremonia tendrá lugar 
a las seis de la tarde, en la igle-
sia abacial.  Cabe recordar que 
los teatinos llegaron el 7 de 
enero de 1943 a al monasterio 
cuya historia reciente no se en-
tiende sin la presencia de una 
comunidad que lo custodia 
desde entonces, fruto de un 
acuerdo con la Diputación Fo-
ral.

DN  
Estella 

Mañana, domingo 9 de sep-
tiembre, se clausura la expo-
sición de fotografías anti-
guas capturadas y recopila-
das por José Torrecilla, 
colaborador durante años de 
este periódico, instalada en 
la casa de cultura Fray Diego, 
de Estella.  

Se trata de una muestra de 
imágenes cotidianas y paisa-
jísticas, así como de entida-
des deportivas y culturales 
que repasan algunos de los 
actos importantes y singula-
res que ocurrieron en la ciu-
dad a lo largo del siglo XX.  La 
galería de José Torrecilla, 
que se abrió el pasado mar-
tes, 21 de agosto, cerrará hoy. 
El horario para poder con-
templar la colección es de 12 
a 14 horas. 

Los teatinos de 
Iranzu celebran 
mañana el día 
de la Virgen

Mañana se 
clausura la 
exposición de 
José Torrecilla
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