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carteles 
finalistas 
para San 
Fermín

 Hasta el 
próximo 14 
de mayo los 

pamploneses  
podrán votar 
a uno de los  
8 carteles 

seleccionados 
por el jurado 

PÁG. 26-27

1.900 psicólogos 
y psiquiatras, 
en contra de  
la sentencia 
de La Manada
Critican que en el fallo se plantee  
el consentimiento de la víctima

Las reacciones continúan llegando desde todos los ámbitos. Ayer, psi-
cólogos y psiquiatras de todo el país enviaron un escrito al Ministerio 
de Justicia en el que explican que “la paralización y el bloqueo son reac-
ciones automáticas y normales ante el pánico” y que, por ello, no tiene 
sentido plantear la cuestión del consentimiento. PÁG. 22-23

Muere un 
pamplonés  
de 86 años 
atropellado por 
una villavesa
Francisco Irigoyen 
Urtasun falleció tras 
caer a la calzada, en la 
avenida de San Jorge

PÁG. 19

“No nos merecemos un final así”, aseguran las víctimas, 
que exigen que se esclarezcan 358 asesinatos

ETA anuncia por carta  
su disolución sin un atisbo 
de autocrítica a su terror
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Las gasolineras 
de Navarra 
podrán dar 
servicio sin 
personal físico
El Gobierno foral derogará, 
a instancias de la Comisión 
Europea, la ley que exigía 
tener empleados

PÁG. 18-19

ONU Mujeres también censura que se 
subestime la “gravedad de la violación”

La banda terrorista ETA ha anunciado por carta que ha dado por fina-
lizado su ciclo histórico y su función y que ha desmantelado “completa-
mente todas sus estructuras”. Las víctimas reclaman que se esclarez-
can los 358 asesinatos de la banda cuyos autores aún no han sido lleva-
dos ante la justicia. PÁG. 2-7  EDITORIAL 12
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ADOLFO LORENTE   Bruselas 

Suena a inmensidad. Al final, se-
rán 1,279 billones de euros. Sí, con 
‘b’ de barbaridad. Pero no, el Pre-
supuesto apenas supone el 1,11% 
del PIB de la UE. Es uno de los 
grandes defectos del club, que sus 
socios siguen siendo muy escépti-
cos cuando se habla de las cosas de 
comer. Sin embargo, la de las 
Cuentas siempre ha sido una de 
las grandes batallas políticas de la 
UE y en esta ocasión, con el soca-
vón de unos 13.000 millones al año 
que dejará el brexit, la necesidad 
de financiar nuevas realidades o el 
bloqueo de los países más ricos, 
más que una batalla es la guerra.  

Aquí algunas pinceladas. No to-
do será recortar. Hay aumentos 
en inmigración, defensa, fronte-
ras, Erasmus, innovación, digitali-
zación... Se quiere acabar con los 
cheques a ciertos países. Más me-
ritocracia y menos dinero a fondo 
perdido. Posibilidad de perder re-
cursos si no se respetan los valo-

La Comisión propone 
recortes en fondos 
estructurales y Política 
Agrícola Común (PAC)

Sin embargo, echa el 
resto en inmigración, 
Erasmus, digitalización, 
I+D y la defensa de los 
valores europeos

Minirrevolución en el primer 
Presupuesto de la UE a 27
El ‘brexit’ deja un socavón de 13.000 millones de euros al año

El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker (dcha), y el activista del brexit y parlamentario Nigel Farage se saludan antes de la sesión plenaria del Europarlamento. REUTERS

res europeos (recadito a Hungría 
o Polonia). Dos minifondos anti-
crisis por valor de 55.000 millo-
nes... Grosso modo, una suerte de 
minirrevolución ha llegado al Pre-
supuesto comunitario. La duda es 
saber si lo ha hecho para quedar-
se o termina finalmente en papel 
mojado.  

Porque, aunque la Comisión 
propuso ayer las grandes líneas 
del marco financiero plurianual 
para el periodo 2021-2027, serán 
los Estados miembros, sobre todo, 
y el Parlamento Europeo los que 
tendrán la última palabra. El dia-
blo se esconde en los detalles y 
aquí hay demasiados. 

Empieza el tira y afloja 
Juncker mantiene  
el pulso a las críticas  
de las capitales  
"Si hubiera dependido de noso-
tros, habríamos diseñado un Pre-
supuesto con el 2% de nuestro PIB, 
pero es lo que hay. Tendremos que 
hacer más con menos. Debemos 
mirar a los retos del futuro. Como 
se suele decir en Alemania, cuan-
do no hay dinero en casa, el amor 
sale por la ventana, por ello “se ha 
trabajado duro en esta propuesta", 
recalcó el presidente de la Comi-
sión. Después de asegurar que los 
recortes presentados "no son una 
masacre", Jean-Claude Juncker 
restó relevancia a las primeras crí-
ticas de algunos jefes de Estado o 
de gobierno, entre otros el austria-
co Sebastian Kurtz, que dijo en 

Twitter que el proyecto es "inacep-
table" y "una carga excesiva para 
países contribuyentes netos como 
Austria". 

En su respuesta, Juncker emu-
ló al mejor Juncker. "Es verdad 
que han reaccionado algunos con 
el verbo rápido que les caracteri-
za. Llevo varias semanas hablan-
do con todos. No voy a contar lo que 
han dicho unos de otros. Como la 
Virgen, lo guardo cerca de mi cora-
zón. Yo fui primer ministro duran-
te más de veinte años. Ya me sé la 
música, la letra, el ritmo... Es su pa-
pel, pero el presidente de la Comi-
sión no tiene amigos cuando se 
trata de elaborar el Presupuesto", 
zanjó. 

El gran caballo  
de batalla Recortes  
en cohesión y la PAC,  
pero no dramáticos 
Los temidos recortes en los fondos 
estructurales de cohesión (7%) y 
en agricultura (5%) han sido mu-
cho menores de los esperados. 
Además, siguen siendo los dos 
grandes pilares del Presupuesto al 
suponer el 30% en el primer caso 
(379.000 millones) y el 34% en el 
segundo (442.000). Pese a todo, la 
Eurocámara advirtió ayer de que 
no permitirá estos descensos, lo 
que hará más difícil aprobar las 
Cuentas antes de las elecciones de 
mayo de 2019. El plácet del Parla-
mento Europeo es vital, sin él no 
hay nada que hacer, así que mejor 
no subestimarlo.  

El futuro del club 
Fuertes incrementos  
en las nuevas apuestas 
de la UE 
"Hay que mirar más al futuro y no 
a las políticas del pasado", advirtió 
el luxemburgués. Los fondos para 
la transformación digital serán de 
12.000 millones, un 800% más; el 
programa Erasmus+ duplica su 
cuantía hasta los 30.000; el gasto 
en control de fronteras se triplica, 
hasta 33.000; se financiará la con-
tratación de 10.000 policías de 
frontera hasta 2027; los progra-
mas de investigación y desarrollo 
son de 100.000 millones, un 50% 
más. El gasto en seguridad crece el 
40% hasta los 4.800 millones, a los 
que hay que sumar 13.000 del nue-
vo Fondo de Defensa, y un capítulo 
destinado a aumentar la movili-

CLAVES

1,279 
 
BILLONES DE EUROS es el 
Presupuesto que propone 
la Comisión para el perio-
do 2021-2027, con Reino 
Unido ya fuera de la UE. 
 
ALEMANIA dice estar 
“preparada” para “forta-
lecer” la UE y un reparto 
“justo” entre los Estados.

dad militar que suma 6.500 millo-
nes adicionales; la acción exterior, 
clave para gestionar la crisis mi-
gratoria, subirá un 26% hasta 
120.000 millones.  

Mensaje a Polonia  
y Hungría Una cláusula 
para respetar el Estado 
de derecho 
Aunque Juncker recalcó que no 
estaba dirigido a Polonia, nadie le 
creyó. La Comisión propuso un 
nuevo mecanismo "para proteger 
el Presupuesto de la UE frente a 
los riesgos financieros vinculados 
a deficiencias generalizadas del 
Estado de derecho en los países 
miembros". Los nuevos instru-
mentos "permitirían suspender, 
reducir o restringir el acceso a la fi-
nanciación de la UE de manera 
proporcional a la naturaleza, la 
gravedad y el alcance de las defi-
ciencias del Estado de derecho". 
La propuesta de decisión corres-
pondería a la Comisión y su adop-
ción, al Consejo por mayoría cuali-
ficada inversa. De esta manera, 
adiós al veto. 

Más ingresos Tres 
nuevos instrumentos 
para recaudar dinero 
La Comisión propone además 
crear tres nuevas fuentes de ingre-
sos propios de la UE, cuyo objetivo 
es reducir las aportaciones nacio-
nales de los Estados miembros, 
que en la actualidad financian el 
80% del marco financiero. En pri-
mer lugar, una tasa al plástico de 
0,80 euros por kilo no reciclado. 
También pide quedarse con  el 
20% de los ingresos procedentes 
del sistema de comercio de emi-
siones de CO2. Finalmente recla-
ma un 3% del impuesto de socieda-
des cuando se cree una base tribu-
taria armonizada en la UE. Estos 
nuevos recursos representan el 
12% del Presupuesto total de la UE 
y podrían aportar hasta 22.000 mi-
llones al año para financiar las 
nuevas prioridades.
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ADOLFO LORENTE    
Bruselas 

La economía española ha vuelto a 
mirarse en el espejo de Bruselas y 
éste mostrará hoy un país que si-
gue sorprendiendo por su fortale-
za económica, pero que sigue ate-
morizando por su peor fantasma 
de la última década: el déficit. Se-
gún ha podido saber Colpisa, la Co-
misión Europea incrementará del 
2,6% al 2,9% el crecimiento previs-
to para este año. Nada menos que 
tres décimas respecto a lo dicho en 
febrero. Sin embargo, alerta de 
que el desajuste fiscal quedará le-
jos del 2,2% pactado. Bruselas cree 
que se disparará hasta el 2,6%, cua-
tro décimas que suponen un des-
fase de unos 4.500 millones. Una 
cifra que podría ser incluso mayor 
ya que no tiene en cuenta el impac-
to del reciente acuerdo de las pen-
siones porque la fecha de corte es 
anterior al pacto alcanzado entre 
el PP y el PNV. 

Hoy, a las 11 de la mañana, el co-
misario de Asuntos Económicos, 
Pierre Moscovici, anunciará las 
nuevas previsiones macroeconó-
micas de primavera de la UE. Una 
fotografía que alertará de una cier-
ta ralentización de la Eurozona de 
la que España parece no conta-
giarse, al ratificarse como la po-
tencia que más crece. La locomo-
tora del euro continúa hablando 
castellano. Bruselas cree que cre-
cerá al 2,9%, dos décimas más de lo 
que el propio Gobierno español es-
tima, y una décima más que la re-

ciente actualización del FMI. Para 
2019, la previsión es del 2,4%, tres 
décimas más que en febrero. 

Hasta aquí las flores. En el capí-
tulo de los problemas, el déficit 
vuelve a brillar para desazón de la 
Comisión. Mientras el Ejecutivo 
de Mariano Rajoy insiste en que 
cumplirá el 2,2% pactado, los eco-
nomistas comunitarios elevan es-
ta cifra hasta el 2,6%, en torno a 
4.500 millones. Sin embargo, el 
desfase podría quedarse corto ya 
que no se tiene en cuenta la subida 
de las pensiones acordada con el 
PNV y que sólo en 2018 tendrá "un 
impacto de 1.522 millones" (déci-
ma y media más). Es verdad que el 
Ministerio de Hacienda quiere im-
pulsar la llamada tasa Google para 
compensar este gasto adicional, 
pero en el mejor de los escenarios 
sólo se recaudarían 600 millones 
de euros.  

La Comisión aún no se ha pro-
nunciado de forma oficial sobre 

lo que oficiosamente los ‘hom-
bres de negro’ consideran "paso 
atrás" de Rajoy en las reformas 
del sistema de pensiones aproba-
das en 2011 y 2013 a instancias de 
Bruselas, que no es partidaria de 
vincular las pensiones con el IPC 
y aboga por aplicar el factor de 
sostenibilidad cuanto antes. En 
teoría, España lo iba a introducir 
en 2019, pero el acuerdo presu-
puestario lo aplazará hasta 2023. 
Así que muy atentos a lo que diga 
hoy Moscovici. A sus palabras o a 
sus silencios, porque si no dice 
nada será incluso más sintómati-
co que si lo dice. 

Paro y deuda 
Uno de los mantras que circulan 
por Madrid sugiere que basta con 
bajar el déficit del 3% del PIB. Cra-
so error. No hay que olvidar que 
Portugal, estando muy por debajo 
del 3%, estuvo a punto de ser san-
cionada hace un par de años por 

incumplir los objetivos pactados 
en materia estructural. No hay que 
olvidar, además, que España sigue 
siendo el único país de la Unión 
Europea sometido a un procedi-
miento por déficit excesivo porque 
ninguno tiene un desfase fiscal su-
perior a ese 3%.  

Más datos. Respecto al paro, 
también hay buenas noticias. En 
noviembre, la Comisión estimó 
que sería del 15,6% y el 14,3% en 
2018 y 2019, respectivamente. 
Ahora, cree que será del 15,3% y el 
13,8%. En relación a la deuda, otro 
de los talones de Aquiles de Espa-
ña, las nuevas previsiones dicen 
que será del 97,6% y del 95,9%, muy 
lejos del 60% que establece el Pac-
to de Estabilidad y Crecimiento. 
Además, y lejos de disminuir, se ha 
revisado varias décimas al alza 
respecto a las estimaciones de no-
viembre. Este será el gran caballo 
de batalla cuando el déficit pase a 
mejor vida. 

El informe, que se hará 
público hoy, no tiene en 
cuenta aún lo que supone 
el alza de las pensiones

Como punto positivo 
Bruselas destaca el 
crecimiento económico, 
que añade tres décimas a 
lo previsto anteriormente

La UE vaticina un ajuste fiscal 
en España de 4.500 millones 
La Comisión dispara el déficit al 2,6% frente al 2,2% pactado

El comisario Moscovici. REUTERS
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La economía europea parece dar 
la razón, por ahora, a los argumen-
tos que en el Banco Central Euro-
peo (BCE) vienen usando para re-
trasar el giro en su política econó-
mica, esperado desde hace tiempo 

zo en tasa trimestral, un claro des-
censo de ritmo frente a la fuerte 
expansión registrada al final de 
2017 (0,7%), según lo publicado 
ayer por Eurostat.  

Algo similar pasó con el dato de 
toda la UE, con un crecimiento me-
dio del 0,4% en el primer trimestre 
frente al 0,6% registrado en el últi-
mo del año pasado. Si la compara-
ción se hace en tasa interanual, el 
descenso también ronda las tres 
décimas tras aumentar un 2,5% en 
la zona euro y un 2,4% en la Unión. 

Los datos respaldan lo anticipa-
do por el presidente del BCE, Ma-

La economía europea se ralentiza  
y da argumentos al BCE

rio Draghi, que la semana pasada 
ya advirtió de que se estaba dando 
"alguna moderación" en el creci-
miento. Esta "pérdida de ímpetu", 
dijo, se ha visto en todos los países 
del euro y en todos los sectores: los 
servicios, la manufactura, la cons-
trucción, la producción de bienes 
de capital o los indicadores de con-
fianza. 

Detrás de la ralentización esta-
rían, según él, "factores tempora-
les" como el clima, las huelgas o el 
adelanto de las vacaciones de Pas-
cua, aunque también se esperaba 
una cierta normalización tras la 
fuerte expansión de 2017. 

Por otra parte, la retórica pro-
teccionista de EE UU, que ha pro-
longado hasta junio la incerti-
dumbre sobre sus aranceles, tam-
bién juega en contra de la mejora 
de la confianza. 

El promedio del PIB sólo 
avanzó un 0,4% entre 
enero y marzo, un claro 
descenso respecto al 
0,7% de finales de año

● El Gobierno anuncia a 
Bruselas la factura de sus 
subidas de rentas,  de las  
que cubrirá apenas la mitad 
con medidas tributarias

J. A. BRAVO   Madrid 

El Gobierno parece dispuesto a 
poner a prueba la severidad de 
las autoridades comunitarias y 
su paciencia. Todo en un final 
de abril de vértigo para los bu-
rócratas de Bruselas, que aca-
ban de comprobar hasta dónde 
llega la costosa factura para 
tratar de contentar a pensio-
nistas, empleados públicos y 
autónomos: de 10.000 a 10.200 
millones de euros en dos años, 
según suba  el sueldo de los fun-
cionarios. 

La actualización del Progra-
ma de Estabilidad 2018-2021 y 
del Plan Presupuestario 2018, 
remitida en la noche del lunes a 
Bruselas, deja entrever que al 
Ejecutivo aún le faltarían  al 
menos 5.800 millones para 
compensar dicho impacto si no 
adopta nuevas medidas a fin de 
elevar sus ingresos. Aún así, la 
tesis del Ministerio de Hacien-
da es que la propia mejora con-
tinuada de la actividad econó-
mica –la subida de precios 
(IPC) y salarios ya serviría para 
incrementar los recursos pú-
blicos a través de los impues-
tos– permitirá elevar la recau-
dación tributaria en 2018 un 
7,5%, más del triple que el año 
pasado y 14.000 millones más. 

La confianza en este sentido 
es tan grande que España po-
dría superar incluso los máxi-
mos previos a la crisis en ingre-
sos fiscales, con cerca de 
200.700 millones. Sin embar-
go, hasta marzo crecían un 5%, 
por debajo de lo esperado y en 
Bruselas siguen sin ver despe-
jadas sus dudas. Pese a ello la 
Autoridad Fiscal Independien-
te (AIReF) sí se cree esos cálcu-
los; señala que por primera vez 
desde que revisa las cuentas 
públicas son "factibles", e inclu-
so ajustadas a la realidad, aun-
que el crecimiento podría ser 
"más moderado". 

Ingresos sin concretar 
Lo que en la Comisión Europea 
no ven claro es que, a la vista de 
los cuadros de impacto presu-
puestario "esperado" de las 
medidas "adoptadas y previs-
tas" por el Gobierno, solo servi-
rían en conjunto para cubrir 
menos de la mitad del incre-
mento de gasto extra. En con-
creto, 4.198 millones más en in-
gresos fiscales en 2018 y otros 
58 millones en 2019. 

El grueso de esas aportacio-
nes a los Presupuestos del Es-
tado vendrían de la implanta-
ción del llamado IVA en tiempo 
real (4.150 millones en 2018), 
en vigor desde el año pasado, y 
también de la aplicación de la 
nueva tasa a los gigantes de in-
ternet (600 millones en el pre-
sente ejercicio y hasta 1.500 el 
próximo). Todo ello sin olvidar 
el impacto negativo que, en tér-
minos de recaudación, supon-
drá la última rebaja en el IRPF.

Más de 10.000 
millones para  
pensionistas  
y funcionarios

por los inversores. El supervisor 
no toca los tipos de interés desde 
septiembre de 2014 y para encon-
trar un alza en el precio que fija pa-
ra el dinero hay que remontarse 
hasta abril de 2011. Vistas las co-
sas, puede que todavía se tarden 
unos cuantos meses en ver algo 
parecido. 

Y es que la actividad en la zona 
euro, también en el conjunto de la 
Unión, se ralentizó claramente en 
el comienzo de este año. Así, el 
promedio del Producto Interior 
Bruto (PIB) de la primera solo 
avanzó un 0,4% entre enero y mar-
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Implosión

E 
L entusiasmo era 
escaso pero el be-
neficio político po-
día ser importante. 
Coincidiendo con el 
inicio de año, una 

implosión por parte del colectivo 
de jubilados permitió visibilizar 
un problema situándolo en cabe-
cera de la agenda política. Todos, 
gobierno y oposición, han salido 
en la foto, autoproclamándose 
campeones de compensar injus-
ticias pasadas y con resultado fi-
nal de una subida respetable de 
las pensiones; pero con poco en-
tusiasmo, pura pose. 

Los Pactos de Toledo que du-
rante años han garantizado la 
paz política y normativizado la 
gestión de las pensiones, están en 
entredicho, dejando paso a quie-
nes hacen de la ingeniería conta-
ble el nuevo paradigma. Si elimi-
namos de la contabilidad todo lo 
que no sea vía cotización y lo tras-
pasamos a gastos de impuestos, 
magia: superávit. 

Los aspavientos de esta situa-
ción tienen sus pasivos e incluso 

sus detractores, no todo es 
aquiescencia. Así, señalan que la 
mitad de los jubilados usurizan la 
orgía de las prejubilaciones, pro-
ceso iniciado por la multinacio-
nal Telefónica, seguido por las ín-
clitas cajas de ahorro, de las cua-
les todavía esperamos una cura 
de humildad y agradecimiento 
personalizado por la hecatombe 
económica desencadenada. 

Lo que en su momento fue 
muy criticado, auténticos navaje-
ros sociales, se ha convertido con 
la aceptación sindical en truenos 
y relámpagos para la conciencia 
obrera. Incluso se quiere bastar-
dear principios del sistema como 
la solidaridad interterritorial 
aduciendo la falacia de una mejor 
gestión. Pura mezquindad; egoís-
mo ideológico desestructurador 
de las clases sociales. 

El número de pensionistas es 
de 9,5 millones (importante bo-
tín electoral) pero 1 millón de 
ellos cobra 2 pensiones. Claro, 
para eso han cotizado (pensarán) 
y si cobran es por que tienen de-
recho; obvio. 

Las razones manifestadas por 
los justificadores de su manifes-
tación pública señalan la Digni-
dad (valor al alza) y la obligación 
de alimentar a sus hijos/nietos, 
en paro o con sueldos avergon-
zantes (argumento misérrimo).  

La cuantía de las pensiones os-
cila entre 789 y 2580 euros, 1.560 
euros/mes de media para los 
nuevos pensionistas. Casi 1/2 ju-
bilados tiene una pensión mas al-

ta que el salario más frecuente 
entre los trabajadores, con resul-
tado finalista que más de 5 millo-
nes de trabajadores cobren, de 
media, menos que el jubilado ti-
po. La solidaridad intergenera-
cional es la base ética que susten-
ta este sistema, pero es paradóji-
co que un activo abone parte de 
su sueldo a quien, de media, gana 
más que el cotizante; puro feuda-
lismo. 

Las comparativas son odiosas 
pero el 50% de los egresados uni-
versitarios, con muy alta forma-
ción, cobra  menos de 1.200 euros 
al mes; la mitad de los becarios 
mayores de 30 años trabaja gra-
tis, erosionando los ingresos de 
la Seguridad Social. Los antiguos 
mileuristas son señoritos en la 
actualidad, con dignidad de se-
gunda división. Y los  trabajado-
res pobres, en un futuro serán 
pensionistas pobres. 

El resentimiento y el desenga-

ño de esta generación JASP (Jo-
ven Aunque Sobradamente Pre-
parado) afecta a la estabilidad de 
la sociedad e incluso a la demo-
cracia y gobernabilidad. Ni si-
quiera un Houdini social es capaz 
de desentumecer un aunador de 
voluntades, capaz de movilizar a 
los más castigados, con la emi-
gración asumida como única al-
ternativa. Y la política perversa 
de incentivos empresariales, no 
aporta beneficio al Gólgota labo-
ral. 

Para quienes se quedan, la 
precariedad o el paro son la única 
salida. Le denominan “efecto ci-
catriz”, pero de mala encarnadu-
ra. La desigualdad económica 
aumenta pero es entre grupos de 
edad, al margen de clases socia-
les. 

No se han tomado medidas pa-
ra mejorar el futuro de jóvenes y 
parados de larga evolución, 
mientras el colectivo pensionista 
goza de mejor trato.  

Pero el gran problema, el con-
tramodelo, son los trabajadores 
parados mayores de 50 años, con 
gran experiencia pero ningún lu-
gar donde aplicarla, decepciona-
dos con las promesas incumpli-
das de unos y otros. Son esfor-
nozinos improductivos, 
avergonzados hasta de vivir. 

El crecimiento económico sin 
equidad social se convierte en la 
ley del más fuerte; es la nueva di-
visión del trabajo. A la edad en 
que muchos cuasi jubilados con 
55 años empiezan a pensar en la 

Ignacio Pérez-Ciordia

Los sindicatos aportan 
solidaridad retórica y los 
mediáticos dirigentes 
políticos tienen la 
memoria del agua

jubilación como medio de vida, 
muchos parados continúan bus-
cando trabajo, activamente. De 
ellos, 1/3 no reciben ningún tipo 
de prestación. Estos son los gran-
des apergaminados, con mas difi-
cultad para acceder al mercado 
laboral de manera mas precaria 
(incluso por horas) y con las con-
siguientes penurias de supervi-
vencia en el presente y, por des-
gracia, a futuro. El efecto 
desánimo incrementa el riesgo 
de pobreza y de exclusión social. 
Los sindicatos aportan solidari-
dad retórica y los mediáticos diri-
gentes políticos tienen la memo-
ria del agua. Están en una situa-
ción entre la ira y la resignación, 
viviendo en una realidad parale-
la, inencontrable con las 8 horas 
y abstraídos en su autodetermi-
nación irredenta. Se autoculpabi-
lizan de su situación con la digni-
dad ausente como puro fetichis-
mo viendo a su vecino de escalera 
ya jubilado a su misma edad y a 
su político electo siempre con 
prisa. Ni siquiera fantasean y re-
presentan la antítesis del victi-
mismo. No salen a la calle por pu-
ra vergüenza, por prejuicios; ni 
siquiera aspiran que alguien uni-
fique voluntades. Ya no discre-
pan y puede que ni siquiera vo-
ten. 

Lo importante es tener identi-
ficado el problema, aunque lo ur-
gente sea satisfacer alguna de-
manda. 

 
Ignacio Pérez-Ciordia es sociólogo
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Navarra fue pionera en España a la 
hora de regular los derechos de los 
consumidores y usuarios en las 
instalaciones de venta de carbu-
rantes. Desde el año 1997 obliga a 
los establecimientos, al menos de 
manera formal, a tener como mí-
nimo a una persona responsable 
“mientras permanezcan abiertos 
y en servicio”. Pero el decreto que 
así lo establece, el 182/1997, de 30 
de junio, tiene los días contados. El 
Gobierno foral acaba de abrir la fa-
se de consultas previa a la deroga-
ción de dicha norma. Hasta el pró-
ximo 23 de mayo, según figura en 
la web de Gobierno abierto, tanto 
los ciudadanos como las organiza-
ciones representativas que poten-
cialmente pudieran verse afecta-
das por esta derogación podrán 
dar su opinión sobre este tema 
dando así cumplimiento a lo esta-
blecido en la norma del Procedi-
miento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

En la documentación que ha  
hecho pública la Administración 
foral se explican de manera por-
menorizada los motivos que le 
han llevado a tomar la decisión de 
derogar la norma. Entre ellos, des-
taca el expediente iniciado por la 
Comisión Europea contra España 
por incumplimiento de una direc-
tiva comunitaria del año 2006 so-
bre libre acceso a las actividades 

de servicios y su ejercicio. Un ex-
pediente que se inició tras la de-
nuncia que en julio de 2016 llevó a 
Bruselas la Asociación Nacional 
de Estaciones de Servicio Auto-
máticas (AESAE), que agrupa al 
60% de las estaciones desatendi-
das en toda España, en contra de 
las normativas de varias comuni-
dades. Entre ellas, Navarra. 

En la notificación que, a raíz de  
dicha denuncia, remitió a España 
la Dirección General de Mercado 
Interior, Industria, Emprendi-
miento y Pymes de la Comisión 
Europea se pidió “información 
adicional y justificación” sobre las 
medidas adoptadas por las comu-
nidades dejando claro en la misiva 
que el requisito de obligar a las es-

El plazo de consulta 
previo a la derogación del 
decreto estará abierto 
hasta el 23 de mayo

La Administración foral 
argumenta que no existe 
otra alternativa para 
adaptarse al marco 
europeo y nacional

Navarra atiende a la UE y derogará la 
ley que exige personal en gasolineras
Bruselas abrió en 2017 un expediente a España por incumplir la directiva

Repostaje de carburante en una estación de servicio de la Comunidad foral. EDUARDO BUXENS

Consumo había recibido centenares de 
quejas por violaciones de esa norma
El organismo actuó “con 
prudencia” y llevaba ya 
un tiempo analizando la 
posible colisión del 
decreto con otras leyes

D. D. M.  
Pamplona 

El Gobierno central aprobó en 
2013 la ley que abrió la puerta a 
que las estaciones de servicio fun-
cionaran por procedimientos au-
tomáticos y, desde ese año, la di-
rección de Consumo y Arbitraje 
del Gobierno foral ha venido reali-
zando centenares de actuaciones 
por presuntos incumplimientos 

del decreto que regula los dere-
chos de los consumidores. La di-
rección foral de Consumo actuó 
“con prudencia”. En algunos casos 
sus actuaciones derivaron en ex-
pedientes sancionadores y en 
otros en multas. Sin embargo, ha-
cía ya un tiempo que la adminis-
tración foral había decidido to-
marse un tiempo de reflexión por 
la posible colisión del decreto foral 
con otras normas. La Asociación 

de Empresarios de Estaciones de 
Servicios de Navarra (AESNA) se 
ha mostrado muy crítica por la 
“permisividad” de los diferentes 
gobiernos con este tipo de estable-
cimientos. De las más de 200 gaso-
lineras censadas en Navarra se-
gún el registro de Industria, ya en 
2016 AESNA estimó que unos 90 
podrían incumplir la norma. 

Una estación de servicio tipo 
(abierta 16 horas los 365 días del 
año) con una persona por turno 
emplea a 3,5 trabajadores más 
que una gasolinera desatendida. 
Se estima que el coste de personal 
de una estación de servicio atendi-
da representa el 52% de su margen 
bruto, un coste, que a priori no tie-

nen las gasolineras desatendidas. 
Desde la asociación que las repre-
senta defienden, por contra, que 
frente a la pérdida de empleo que 
esgrimen, la contribución al aho-
rro que posibilitan los estableci-
mientos sin personal se “transfor-
mará en un mayor consumo en 
otras actividades porque el em-
pleo se crea donde hay libre mer-
cado”. Considera AESAE que lo 
que se intenta es evitar que el con-
sumidor acceda al combustible 
más barato, un argumento éste 
que llega a utilizar la propia Comi-
sión Europea en la comunicación 
que remitió a España ante la de-
nuncia a diferentes normativas 
autonómicas.

taciones a tener un número míni-
mo de empleados resultaba muy 
difícil de casar con la normativa 
comunitaria. “Parece incoherente 
con el objetivo de protección de los 
consumidores el hecho de que una 
medida destinada a protegerles 
excluya la posibilidad de que estos 
se abastezcan de combustible a 
precios más bajos y se beneficien 
del modelo empresarial en las es-
taciones de servicio automáticas. 
La experiencia no ha puesto de 
manifiesto que los derechos de los 
consumidores no estén protegi-
dos o lo estén menos en las estacio-
nes de servicio automáticas de 
otros Estados miembros”, argu-
menta la CE en la misiva donde, 
además, llega a manifestar que no 

le cabe duda de que existen otras 
medidas menos restrictivas para 
garantizar la protección del con-
sumidor en las estaciones que no 
exigen la presencia de un emplea-
do. 

Argumentos todos ellos que 
han llevado a la Administración fo-
ral a concluir que algunos de los 
requisitos exigidos en el Decreto 

182/1997 son “contrarios” a los 
principios recogidos en textos le-
gales europeos y nacionales “ya 
que restringen injustificadamente 
el acceso a la actividad sin que 
exista una razón imperiosa de in-
terés general proporcionada que 
justifique la existencia de los mis-
mos”. Así, prosigue, la derogación 
del decreto pretende solucionar 
este problema eliminando una ba-
rrera injustificada al negocio de 
las estaciones de servicio desaten-
didas. “No existe alternativa no re-
gulatoria habida cuenta de la ne-
cesidad de adaptación de la nor-
mativa europea y nacional”, 
concluye dejando claro que “la de-
rogación parcial del Decreto deja-
ría la norma muy incompleta”.

LA CIFRA

90  
gasolineras podrían incumplir 
la norma en Navarra.
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CLAVES

1  La normativa foral. Navarra 
dispone desde 1997 de una nor-
mativa propia (el decreto foral 
182/1997, de 30 de junio), pio-
nera en España, que regula los 
derechos de los consumidores y 
usuarios en las instalaciones de 
venta de carburantes. Obliga a 
que las instalaciones dispongan 
de una persona responsable 
mientras esté en funcionamien-
to. 
 
2  De autoservicio y desaten-
didas. Las gasolineras automá-
ticas se encuadran dentro de la 
tipología de estaciones que fun-
cionan en autoservicio. Se lla-
man así porque en todo o en 
parte del horario de servicio no 
disponen de ninguna persona de 
la empresa responsable de la 
instalación. 
 
3  Modelo extendido por toda 
España. El modelo del ‘sírvase 
usted mismo’ llegó hace ya al-
gunos años a los gasolineras 
españolas y se extendió con ra-
pidez por todo el territorio na-
cional. Sobre todo, a raíz de que 
en 2013 el gobierno central 
aprobara una ley que abría la 
posibilidad de que las estacio-
nes de servicio funcionaran por 
procedimientos automáticos. 
 
4  Más de 500 puntos de ven-
ta. En España no hay estadísti-
cas oficialessobre el número de 
este tipo de estaciones. El Mi-
nisterio de Industria las incluye 
en el segmento low cost (que se 
engloban en las marcas blan-
cas y que no necesariamente 
carecen de personal) , que su-
ponen más de 500 puntos de 
venta, el 5% del total. 
 
5  Reacción autonómica. Tras 
el expediente de Bruselas y la 
recomendación de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC) que en ju-
lio de 2016 recomendó la elimi-
nación de toda disposición que 
incluyera la obligación del servi-
cio autonómico, las comunida-
des más restrictivas han empe-
zado a dar marcha atrás en la 
aplicación de normas como la 
navarra cuya normativa, según 
AESAE, sencillamente “no se 
aplica”. Hoy por hoy, las comuni-
dades que menos trabas ponen 
a la apertura de nuevas estacio-
nes de servicio automáticas 
son, según los empresarios del 
sector, Cataluña, Andalucía y 
Valencia. En el otro extremo se 
sitúan Extremadura, Castilla- 
León y el País Vasco. Cataluña 
es la comunidad con más esta-
ciones de servicio automáticas 
con alrededor de 190, un 33%. 
Le sigue Valencia, con alrededor 
de 80, el 14%. Porcentajes toda-
vía pequeños sobre el total.

R.E. Pamplona 

Un vecino de Pamplona, Francis-
co Irigoyen Urtasun (3 de octubre 
de 1931) falleció ayer tras ser atro-
pellado por una villavesa  en la 
avenida de San Jorge de Pamplo-
na.  El accidente ocurrió sobre las 
10.45 horas de ayer la mañana a la 
altura de la plaza Sanduzelai, jus-
to a la altura de la parada de la vi-
llavesa.  

Policía Municipal de Pamplo-
na explica que en el lugar del acci-
dente no existe ni paso de peato-
nes ni tampoco semáforo, “por lo 
que todo indica que el peatón ac-
cedió a la calzada por causas que 
los agentes del equipo de atesta-
dos están investigando”.  Se bara-
ja la hipótesis de que pudo haber-

se tropezado de manera fortuita.  
El conductor del autobús, que 

cubría la línea 9 (Rende-Universi-
dad Pública de Navarra), y de 43 
años de edad, dio resultado nega-
tivo en las pruebas de etilometría 
y droga a las que fue sometido. 

Tras recibir el aviso, SOS Nava-
rra movilizó hasta el lugar de los 
hechos a una ambulancia medi-
calizada.  

La víctima fue trasladada con 
vida al Complejo Hospitalario de 
Navarra, donde falleció momen-
tos después. Al lugar del suceso 
se desplazaron varias patrullas 
de la Policía Municipal para regu-
lar el tráfico y acordonar la zona. 
Bomberos del parque de Trinita-
rios rescataron a la víctima.  

La Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona, a través de 
un comunicado, expresó “su más 
profundo pesar por el falleci-
miento del vecino de Pamplona”. 
También mandó un mensaje de 
ánimo al conductor del vehículo 
implicado en el accidente, traba-
jador de Transports Ciutat 
Comtal (TCC Pamplona), que se 
encuentra muy afectado por el su-
ceso. 

El vecino de Pamplona es el 
cuarto peatón que ha fallecido 
atropellado en Navarra en lo que 
va de año. 

Francisco Irigoyen 
Urtasun es el cuarto 
peatón fallecido en lo que 
va de año en Navarra, el 
segundo en Pamplona

Un vecino de Pamplona de 86 años 
muere atropellado por una villavesa

Agentes de Policía Municipal en el lugar del atropello.  DN

R.E. Pamplona 

Francisco Irigoyen Urtasun 
hubiera cumplido el próximo 3 
de octubre 87 años de edad. De 
Pamplona de toda la vida, na-
ció en la calle Estafeta. Des-
pués de estudiar en el Colegio 
Escolapios de la capital nava-
rra, empezó a trabajar en la 
empresa Imenasa, que ocupa-
ba el espacio donde se encuen-
tra la plaza de Yamaguchi.  
Mientras trabajaba, y cuando 
concluyó el servicio militar, 
obtuvo el permiso de conducir. 
En ese momento comenzó a 
ayudar a su padre, Andrés Iri-
goyen, haciendo el turno de 
noche con el taxi. A esta profe-

Taxista jubilado y padre 
de tres hijos, nacido  
en la calle Estafeta

sión se dedicó hasta que se ju-
biló. Francisco Irigoyen esta-
ba casado con María Luz Gor-
do. El matrimonio tiene tres 
hijos: Eloy, Eva y Sonia. De él 
destacan su carácter trabaja-
dor.  

● Jubilado, y vecino del 
barrio de San Juan, en 
Pamplona, empezó a trabajar 
en el taxi junto a su padre, 
Andrés Irigoyen

Agentes del equipo de 
atestados de Policía 
Municipal de Pamplona 
investigan lo ocurrido
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● Esparza (UPN) pregunta 
en qué están trabajando y 
critica el “seguidismo” del 
Ejecutivo foral  al PNV y al 
Gobierno de Vitoria

DN Pamplona 

La portavoz del Gobierno de 
Navarra, María Solana, dijo 
ayer que el Ejecutivo foral es-
tá “trabajando conjuntamen-
te” con el Gobierno vasco para 
analizar la decisión del fin de 
ETA, aunque señaló que no 
estaban “en disposición de 
avanzar nada” sobre si ambos 
presidentes pudieran compa-
recer de forma conjunta para 
valorar lo que suceda.  

Solana manifestó que “son 
habituales las reflexiones 
compartidas durante la ac-
tual legislatura, también en 
anteriores, entre ambos go-
biernos” y “especialmente lo 
es en lo relativo al final de ETA 
y la construcción de la convi-
vencia”. Según indicó, “se es-
tán dando conversaciones pa-
ra analizar la decisión del fin 
de la historia de ETA y los ac-
tos que también están previs-
tos y han sido anunciados en 
torno a esta cuestión para esta 
misma semana”. “Se barajan 
distintos escenarios y, como 
decía, hasta conocer los tér-
minos concretos del anuncio 
que haga ETA, de la declara-
ción que acompañe a ese 
anuncio, no se ha adoptado 
ninguna decisión definitiva y 
no hay nada cerrado”, añadió. 

UPN pide explicaciones 
El presidente de UPN, Javier 
Esparza, pidió la compare-
cencia de la presidenta 
Barkos en el Parlamento foral 
para que explique “en qué se 
está trabajando con el Gobier-
no vasco y con qué objetivos 
en relación con el fin de la ban-
da terrorista ETA”. El líder re-
gionalista criticó “el someti-
miento, una vez más, de 
Barkos al PNV, al Gobierno de 
Vitoria y a los planteamientos 
del nacionalismo vasco”. 

Al respecto, dijo que “sor-
prendía que desde que ETA 
emitió su último comunicado, 
la presidenta ha repetido los 
posicionamientos y pronun-
ciamientos expresados por 
Urkullu en relación con el lla-
mado fin de ETA.

Barkos “trabaja” 
con el Gobierno 
vasco sobre  
el fin de ETA

BEATRIZ ARNEDO  
Pamplona 

Los ingresos de la Hacienda Fo-
ral durante el primer trimestre 
de este año cayeron un 28,3% con 
respecto al mismo periodo del 
año pasado, con 191 millones me-
nos. En marzo, la recaudación lí-
quida tributaria ascendía a 482,4 
millones de euros, mientras que 
en 2017 ascendió a 673,4 millo-
nes, como reflejan los datos que 
ayer publicó el Gobierno. 

El Ejecutivo navarro sostuvo 
que se trata de “un efecto conta-
ble transitorio que se corregirá 
en los próximos meses”. El moti-
vo, según explicó el consejero de 
Hacienda, Mikel Aranburu, es el 
nuevo calendario de devolucio-
nes del IVA y plazos de pagos de 
las empresas que aprobó Hacien-
da. Reiteró que, en general, el 
comportamiento de la recauda-
ción ha sido “bueno” y cumple lo 
previsto cuando diseñaron los 
presupuestos para este año.  

El Ejecutivo sostuvo que “en 
términos homogéneos”, es decir, 
sin tener en cuenta estos cam-
bios en el calendario de pagos y 
devoluciones, “prácticamente to-
dos los impuestos han mejorado 
su comportamiento respecto al 
pasado año por efecto de la buena 
marcha de la economía”. 

El Gobierno atribuye el des-
censo de ingresos a que ha abo-
nado el anunciado adelanto de 
las devoluciones de IVA a empre-
sas con importes superiores a 
70.000 euros. Cifró el efecto de 
este cambio en 63,7 millones. Por 
otro lado, citó la ampliación del 
plazo a las empresas para abonar 
las retenciones de Trabajo y Ca-
pital y el IVA. Son 10 días extra 
(pagos de marzo se dan en abril) y 
lo cuantifica en 88 millones. 

El IVA ha caído un 86,8% 
La recaudación por IVA ha baja-
do un 86,8%, al pasar de 213,8 a 28 
millones. El Gobierno argumen-
tó que, además del cambio de ca-
lendario, ha influido el aumento 
de la actividad exportadora de las 
empresas, lo que implica mayo-
res devoluciones, y los ajustes 
que deben hacer con el Estado. 

Concluye que “en términos ho-
mogéneos”, la recaudación ínte-
gra de gestión directa del IVA ha-
bría crecido “un 13%”. Muestra su 
confianza en que las devolucio-
nes y los ajustes con el Estado se 
compensen en próximos trimes-
tres y “reflejen una situación con-
table más realista que la actual”.  

El Gobierno dice que es 
algo transitorio, debido a 
cambios en el calendario 
de pagos y devoluciones

Hacienda ingresa hasta marzo 191 
millones menos que el año pasado

La recaudación por IRPF se ha 
reducido hasta marzo un 4,52%, 
pero sin el efecto del nuevo calen-
dario, “crece a un ritmo de un 6%”, 
mantuvo. Indicó que lo mismo 
ocurre en el Impuesto de Socie-
dades. Al inicio del año la recau-
dación suele tener saldo negati-
vo, pero en 2018, “por efecto de 

Hacienda Tributaria de Navarra. A marzo de 2018

Recaudación
líquida 2017

Recaudación
líquida 2018

% variación 
interanual
2017/2018

CA
PÍ

TU
LO

 I
CA

PÍ
TU

LO
 II

Retenciones de Capital
Pago a cuenta
Cuota diferencial
Total IS

Retenciones de Trabajo
Retenciones de Capital
Fraccionamientos
Cuota diferencial
Total IRPF

IRPF

Recaudación
Devoluciones
IVA gestión directa
IVA ajustes con el Estado
TOTAL IVA
Alcoholes
Cerveza
Productos intermedios
Transporte
Hidrocarburos
Electricidad
Tabaco
Impuestos especiales gestión directa
Impuestos especiales ajustes con el Estado
TOTAL IMPUESTOS ESPECIALES

IVA

Impuestos
Especiales

Transmisiones Patrimoniales
Actos Jurídicos Documentados
Primas de Seguros
Venta Minoristas Hidrocarburos
Impuesto s/ actividades del juego
Impuestos s / Gases Fluorados
TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS CAPÍTULOS I Y II

TOTAL RECAUDACIÓN LÍQUIDA TRIBUTARIA

Tasas y otros
Recargos, sanciones, demora

CAPÍTULO
 III

328.456.112
28.860.770
10.339.213
1.930.193

369.586.288
12.311.615
204.374

-66.498.203
-53.982.214

1.748.679
7.705.885
272.810
4.736

9.480.252
4.693.493
396.099

339.906.028

333.127.174
244.670.392
88.456.783
125.362.777
213.819.560
14.154.078

45.230
32.890

1.710.636
58.768.605
5.565.659
25.420.159
105.697.255
-12.609.081
93.088.174
12.747.621
3.613.961
5.272.374
-3.920.539
445.084
447.112

325.513.345

665.419.373
2.521.295
5.550.382

673.491.050

315.968.127
26.458.021
11.658.634
-1.203.596

352.881.187
11.327.152
215.606

-71.545.333
-60.002.575

-289.421
13.565.150
-655.384
-7.823
597.429
8.692.937
11.232

314.792.732

320.883.318
334.839.031
-13.955.712
42.044.226
28.088.514
12.636.380

46.270
45.143

2.040.137
56.786.640
5.390.571
26.642.348
103.587.488
4.451.394

108.038.882
14.440.378
3.965.282
5.672.947
-443.389
666.746
436.817

160.866.177

475.658.909
2.379.900
4.382.707

482.421.516

-3,80
-8,33
12,76

-162,36
-4,52
-8,00
5,60
-7,59
-11,15

-116,55
76,04

-340,19
-165,19
-93,70
85,21
-97,16
-7,39

-3,68
36,85

-115,78
-66,46
-86,66
-10,72
2,30
37,26
19,26
-3,37
-3,15
4,81
-2,00
135,30
16,06
13,28
9,72
7,60
88,69
49,80
-2,30
-50,58

-28,52
-5,61
-21,04

-28,37

Impuesto sobre la Renta de No Residentes
Sucesiones y Donaciones
Impuesto de Patrimonio
Impuesto sobre depósitos bancarios
Impuesto sobre premios y loterías
Pago fraccionado Prod. energía eléctrica
Impuestos directos extinguidos
TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS
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las mayores devoluciones”, se si-
túa en 60 millones menos, frente 
a los 53 millones menos de 2017, 
con una caída del 11,15%. El año 
pasado, también bajó la recauda-
ción de este tributo hasta un -
16,2%, algo que el Gobierno atri-
buyó entonces a la reforma fiscal 
del anterior Ejecutivo.
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El consejero de Hacienda, Mikel Aranburu, en una comparecencia ante la prensa. CALLEJA

Aranburu dice que el fallo de 
seguridad de Hacienda no 
afectó a ningún ciudadano
Asegura que el sistema 
tenía ese problema 
desde hace 13 años y 
han revisado 11 años sin 
encontrar incidencias

BEATRIZ ARNEDO  
Pamplona 

Tras los análisis que ha realiza-
do, la Hacienda navarra descarta 
que se haya producido algún caso 
de intrusismo o de captación 
irregular de datos de contribu-
yentes por el fallo de seguridad 
informático. Así lo aseguró ayer 
el consejero Mikel Aranburu.  

Esta brecha en la seguridad, 
ya solucionada, fue denunciada 
por un ciudadano experto infor-
mático y  afectaba al sistema del 
DNI+PIN con el que el ciudadano 
se identifica en la web del Gobier-
no y  accede a sus datos fiscales y 
realiza sus trámites con Hacien-
da y otros departamentos.  El 
problema hacía posible aplicar 
herramientas con las que se po-
día averiguar el PIN de cualquier 
DNI. El experto lo denunció ante 
Policía Foral y lo puso en conoci-
miento de Hacienda, colaboran-
do incluso en su resolución. 

El consejero señaló que el pro-
blema de “vulnerabilidad” existía  
desde el inicio del sistema del 
DNI+PIN, en 2005, con lo que ha 
durado 13 años. “Hasta ahora no 
se había descubierto o no se le ha-
bía dado la importancia corres-
pondiente”, apuntó Aranburu. 

Afirmó que una vez detectada 
la vulnerabilidad y solucionada, 
lo que ha hecho Hacienda, en co-
ordinación con la dirección gene-
ral de Informática, es analizar si 
se ha producido algún intrusis-
mo en datos de contribuyentes. 
Para ello, han revisado los últi-
mos 11 años, ya que, explicó, no 
era posible analizar lo sucedido 
antes de 2007. Finalizaron ese   
trabajo la semana pasada, des-
cartando que se hubiese produci-
do algún tipo de incidencia.  

Cinco casos controlados 
Sí tenían sobre la mesa cinco ca-
sos de entrada en el sistema 
aprovechando ese fallo, pero 
eran controlados, ya que se trata-
ba de la persona que detectó el fa-
llo y de tres de sus familiares con 
los que al parecer comprobó la 
existencia de esa vulnerabilidad, 
y el quinto es un técnico del Go-
bierno que trabajó en las com-
probaciones. El consejero señaló 

que ya han facilitado a los tres fa-
miliares un nuevo PIN.  

Hacienda notificó lo ocurrido 
al Centro Criptológico Nacional, 
ya que es obligatorio trasladarle 
este tipo de incidencias, contó 
Aranburu. Es un organismo ads-
crito al CNI, el Centro Nacional de 
Inteligencia,  que se encarga de la 
seguridad de las Tecnologías de 
la Información.  

Llamada a “la tranquilidad” 
El consejero subrayó que este te-
ma les ha permitido comprobar 
“que los sistemas informáticos 
son muy seguros”. “Ninguna  ins-
titución o compañía, por muy im-
portante que sea, está al 100%” en 
lo referente a seguridad, subrayó. 
“Pero sí ha permitido ver que no 
ha habido ningún tipo de inciden-
cia, no ha habido riesgo alguno” y 
“nadie ha podido tener acceso a 
los datos de los contribuyentes”, 
dijo, haciendo un “llamamiento a 
la tranquilidad”.  

UPN ha presentado una de-
nuncia por lo ocurrido a la Agen-
cia Nacional de Protección de Da-
tos. Hoy, en el pleno del Parla-
mento, este partido preguntará 
al Gobierno por qué no informó 
de esa brecha de seguridad que 
hubo en el sistema.

DN/ EFE 
Pamplona 

El Parlamento foral aprobó 
ayer una moción por la que 
muestra su “preocupación” 
por el despido del auxiliar de 
vuelo Patxi Zamora y exige 
aclarar lo sucedido, asumir 
responsabilidades y “actuar 
con celeridad” para posibilitar 
su “inmediata reintegración”. 
La resolución, presentada por 
los grupos que integran el cua-
tripartito, tuvo el rechazo de 
UPN, PSN y PP. 

Zamora fue el nombre elegi-
do por EH Bildu para integrar 
la lista unitaria Ahora en Co-
mún -con Geroa Bai, Podemos 
e I-E - al Senado. 

En un único punto, el Parla-
mento de Navarra “muestra su 
preocupación por la gravedad 
de los hechos denunciados” 
por el auxiliar de vuelo de Ibe-
ria y portavoz de Kontuz, Patxi 
Zamora. Además, la Cámara 
“manifiesta su exigencia a las 
Administraciones Públicas 
implicadas a aclarar lo sucedi-
do, asumir las responsabilida-
des pertinentes y actuar con 
celeridad en orden a posibili-
tar la inmediata reintegración 
en su puesto de trabajo”. 

Según se recuerda en la ex-
posición de motivos, se critica-
ba el “despido injustificado” de 
su portavoz y coautor del libro 
‘El Banquete, expolio y desapa-
rición de la CAN’, Patxi Zamo-
ra, de su puesto de trabajo co-
mo auxiliar de vuelo en Iberia. 
De esta forma, se lamentaba 
que “tras 31 años de trabajo, 
sin que mediara hecho alguno 
que lo justifique, sin que exis-
tiera un expediente que lo ar-
gumentara y sin que se le haya 
dado explicación alguna”, Za-
mora fue despedido porque la 
Guardia Civil “decidió, de la 
noche a la mañana y sin me-

diar explicaciones, la retirada 
de la tarjeta de identificación 
indispensable para que pudie-
ra seguir desempeñando su ta-
rea profesional”. La asociación 
reprochaba que “tal proceder, 
arbitrario, no justificado y que 
generó absoluta indefensión”, 
no se podía entender “sino co-
mo un caso más de corrup-
ción”. 

En este sentido, destacaba 
que se utilizó una institución 
pública “con la más absoluta 
impunidad” para llevar a cabo 
“una venganza de carácter po-
lítico contra la cabeza visible 
de una asociación que se ha 
significado por la denuncia de 
corrupción” en el caso de la de-
saparición de la CAN. 

“Trato de favor” 
El regionalista Juan Luis Sán-
chez de Muniáin consideró 
que estar “ligado a la izquierda 
abertzale” no justifica que “el 
Parlamento de Navarra se ocu-
pe de manera individualizada 
de su caso frente a otros mu-
chísimos casos que, por des-
gracia, ocurren en similares 
circunstancias”. Según indicó, 
“no se ha puesto encima de la 
mesa ni un solo indicio” para 
que se le tenga que dispensar 
este “trato de favor”. 

El socialista Guzmán Gar-
mendia manifestó que esta 
moción “lo único que pretende 
es desprestigiar a la Guardia 
Civil” y “posicionarse en un 
Parlamento a favor de un parti-
cular”. “Nosotros no somos los 
que tenemos que juzgar, no so-
mos un tribunal”, subrayó. 

También la portavoz popu-
lar, Ana Beltrán, denunció que 
los grupos proponentes “dejan 
entrever que por haber escrito 
ese libro, Zamora está siendo 
sometido a una venganza”. “Si 
está despedido será por algo, 
que acuda a quienes le deben 
defender: al tribunal corres-
pondiente, no al Parlamento 
de Navarra”. “Utilizar a este 
Parlamento para defender a 
una persona de su partido está 
muy lejos de ser licito, o por lo 
menos de ser ético”, afirmó la 
presidenta del PP.

Señalan su 
preocupación por        
el despido de Patxi 
Zamora, excandidato  
de Bildu al Senado

El cuatripartito 
utiliza el Parlamento 
para manifestarse 
sobre un despido
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Juicio a La Manada

El Gobierno foral no 
se pronuncia sobre el 
ministro Catalá 
La portavoz del Gobierno de 
Navarra, María Solana, decli-
nó ayer comentar las declara-
ciones del ministro de Justicia 
sobre el juez discrepante  y las 
derivadas de estas. “El Gobier-
no no tenemos nada que de-
cir”. Añadió que el Ejecutivo 
foral está “centrado” en termi-
nar de preparar el recurso 
contra la sentencia que conde-
nó a los cinco procesados 9 
años de prisión por un delito 
de abuso sexual, una senten-
cia “muy injusta”.   
 

Los procuradores  
de Navarra apoyan  
al tribunal 
El Colegio de Procuradores de 
Navarra ha mostrado su “re-
chazo” a las “injerencias” pro-
ducidas en la “ardua labor” que 
“cada día realizan todos los jue-
ces y magistrados” después de 
las críticas contra la sentencia 
y ha trasladado su “apoyo” a los 
encargados del procedimien-
to. Los procuradores navarros 
consideran que “se actúa con 
gran desconocimiento del De-
recho en general y del procedi-
miento concreto en particu-
lar”, de tal forma que se reali-
zan “juicios paralelos carentes 
de rigor o, tal vez, utilizando po-
líticamente la justicia o bus-
cando la ruptura del Estado de 
Derecho”.   
 

Policía investiga la 
publicación de datos 
de la víctima 
La Unidad de Ciberdelincuen-
cia de la Policía Nacional está 
investigando si se han publica-
do en las últimas horas en in-
ternet los datos personales de 
la víctima de la Manada, según 
han informado a Efe fuentes 
policiales. En concreto, se po-
drían haber subido a distintos 
foros y plataformas de las re-
des sociales datos personales y 
privados de la víctima, como su 
DNI o fotografías, cuya difusión 
sería “perseguible y sanciona-
ble”. Varios medios digitales 
han publicado que la pasada 
madrugada se difundieron en, 
al menos dos foros con segui-
miento masivo, fotografías y 
datos personales de la víctima, 
como su nombre y apellidos, 
además de algunos de sus per-
files en redes sociales y fotos. 
Estos datos habrían sido luego 
retirados, según los medios di-
gitales.   
 

Audiencia Córdoba,  
“imparcial” en su caso 
de La Manada 
El presidente de la Audiencia 
de Córdoba, Francisco de Pau-
la Sánchez-Zamorano, ha ase-
gurado que el caso por pre-
suntos abusos sexuales por 
parte de cuatro miembros de 
La Manada que se instruye en 
un juzgado de Pozoblanco 
(Córdoba) no está influencia-
do por presiones mediáticas y 
se afronta con “imparciali-
dad”.

TELEGRAMAS

Efe. Madrid 

Casi 1.900 psicólogos y psiquiatras 
han firmado una carta, remitida al 
Ministerio de Justicia, sobre el fa-
llo de La Manada, en la que afir-
man que “la paralización y el blo-
queo son reacciones automáticas 
y normales ante el pánico” y, por 
ello, no tiene sentido plantear la 
cuestión del consentimiento. 

La misiva está firmada por 
1.869 psicólogos y especialistas en 
tratamiento psicoterapéutico de 
víctimas de maltrato y abuso se-
xual y pretende aportar “informa-
ción científica” al caso de La Ma-
nada que contribuya a esclarecer 
aspectos y no ponga, en ningún ca-
so, “el foco” en la víctima. Según es-
ta carta, existe una teoría, denomi-
nada Polivagal del psiquiatra de 
Stephen Porges, según la cuál “an-
te una amenaza de muerte, lesión 
grave  o violencia sexual, es común 
una respuesta de inmovilización 
con latidos más lentos y del cora-
zón y reducción de la sensibilidad 
al dolor”.Estos profesionales, que 
subrayan su “más profundo y 
enérgico rechazo a la sentencia”, 
argumentan que “el bloqueo” es 
una “forma rápida de reacción del 
sistema nervioso para tratar de so-
brevivir y minimizar el impacto 
del suceso amenazante”. 

Afirman que “el bloqueo 
y la paralización son 
reacciones normales 
ante el pánico”

Critican que se debata en 
exceso sobre la víctima  
y no en medidas para 
erradicar la voilencia

Casi 1.900 psicólogos y psiquiatras 
muestran su rechazo a la sentencia

Por ello, insisten, no tiene senti-
do plantear la cuestión del consen-
timiento, “ni tampoco hay lugar 
para preguntar a la víctima ni es 
determinante el hecho de que tu-
viera respuesta sexual”. En estos 
momentos, explican, el organismo 
genera sustancias para producir 
una analgesia frente al dolor, “es-
tando disociada e inmovilizada” . 

En este sentido, los psicólogos y 
psiquiatras entienden que lo que 
hay que hacer es apoyar la supera-
ción de la víctima “en lugar de criti-
carla o someterla a vigilancia”. Y 
avisan que lo contrario “sólo sirve 
para seguir agrediéndola e incluso 
contribuir a su retraumatización”. 

En la carta, estos profesionales 
también piden una reflexión acer-
ca del sistema patriarcal y las con-
secuencias “tan graves que tiene 
para la sociedad en general y para 
las mujeres en particular”. 

Los firmantes dejan claro que 

PROTESTA EN LA PUERTA DEL SOL DE MADRID EN CONTRA DE LA SENTENCIA

Cientos de mujeres, que se manifestaron ayer contra la sentencia de La 
Manada,  llevaron su protesta hasta la Puerta del Sol, donde se celebra-
ban los actos conmemorativos del Dos de Mayo. Al inicio del desfile mi-
litar de la festividad de la Comunidad de Madrid, las manifestantes 

abuchearon a las autoridades presentes y gritaron: “Disculpen las mo-
lestias, nos están asesinando”.Las participantes en la concentración 
continuaron con sus abucheos mientras se celebraba el desfile militar 
y elevan el tono de sus protestas cada vez que sonaba la megafonía. EFE

les mueve el deseo de colaborar 
con la Justicia, “de cara a trabajar 
por una sociedad más saludable”. 

También señalan que les pare-
ce “profundamente sintomático” 
el excesivo peso que ha tomado el 
debate en torno a la víctima en lu-
gar de hacerlo en torno a medi-
das que puedan ayudar a conse-
guir una sociedad libre de violen-
cias. 

Por ello, “y a la luz de la eviden-
cia científica”, sostienen que es 
esencial que los informes peri-
ciales que se emitan en procesos 
como éste cuenten con el aseso-
ramiento técnico de personas ex-
pertas. También subrayan la “ur-
gente necesidad” de la preven-
ción, incluyendo desde la 
infancia una educación sexual no 
patriarcal, con perspectiva de gé-
nero, transversal y estructural, 
que favorezca el cumplimiento 
de los derechos de las mujeres.

Un alto cargo de la ONU dice que fallos 
así “subestiman” la gravedad del delito

Europa Press. Madrid 

La coordinadora ejecutiva de 
ONU Mujeres para el acoso se-
xual, Purna Sen, ha advertido de 
que sentencias como la de La Ma-

nada “subestiman la gravedad” 
del delito y suponen un incumpli-
miento de las “obligaciones cla-
ras” que existen para que se res-
peten los derechos de las mujeres.  

  Purna Sen ha citado a España 
entre los países donde se ha senti-
do la ola del movimiento interna-
cional #MeToo o #YoTambién, 
con el cual “las mujeres han toma-
do las calles, clamando contra la 
violencia a la que se enfrentan y 

● La coordinadora y portavoz 
sobre acoso sexual dice que 
suponen un incumplimiento 
de la obligación de respetar  
los derechos de las mujeres 

marchando en solidaridad con 
sus hermanas”. La representante 
de ONU Mujeres ha recordado 
que la violencia sexual es un fenó-
meno “global” al que “ninguna or-
ganización o país es inmune”. “De-
masiadas mujeres sienten que na-
die las escucha, que nadie las cree 
o se preocupa por ellas. Aplaudo a 
las mujeres que han sido tan va-
lientes para hablar, a pesar de los 
riesgos”. En su opinión, el acoso 

sexual es un ejemplo claro de “vio-
lencia contra las mujeres” y sus 
responsables deben rendir cuen-
tas de sus actos. La impunidad, 
añade, perpetúa la “cultura de la 
violación” y mantiene el concepto 
de culpa sobre las víctimas. “La 
suave sentencia de los agresores 
de La Manada en España subesti-
ma la gravedad de la violación y 
perjudica las claras obligaciones 
que existen para que se respeten 
los derechos de las mujeres”, ar-
gumenta Purna Sen, que advier-
te de que la violencia sigue siendo 
la expresión de la “desigualdad 
estructural” que persiste entre 
hombres y mujeres en todos los 
sectores y contextos. 
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ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

La clase de religión católica, y por 
extensión, su alternativa, valores, 
ha encontrado un inesperado de-
fensor. El Gobierno de Navarra y 
Geroa Bai se han desmarcado de 
una iniciativa legislativa de sus 
socios en el cuatripartito para re-
ducir al mínimo legal la asignatu-
ra. Tal y como lamentaron ayer 
los propios Bildu, Podemos e I-E, 
impulsores de la medida, el parti-
do de la presidenta Barkos consi-
dera “que no se dan las condicio-
nes” para darle cumplimiento. 

Los citados socios del cuatri-
partito registraron ayer una pro-
posición de ley en el Parlamento 
para establecer que la asignatura 
de religión y sus alternativas ten-
gan la carga lectiva mínima esta-
blecida en la normativa de ámbito 
estatal. La iniciativa no cuenta con 
la firma de Geroa Bai y desde Bil-
du, Podemos e I-E afirmaron ayer 
que sus socios no han dado más 
explicaciones al respecto.  

  De aprobarse esta ley, cuyo ar-
tículo único insta a que la asigna-
tura de religión católica tendrá, 
en todos los niveles educativos, la 
carga lectiva mínima que marca 

la normativa estatal, la asignatu-
ra pasaría en Educación Prima-
ria y en Educación Secundaria de 
dos sesiones semanales a una, y 
en Bachillerato, donde es asigna-
tura optativa, de tres a una. Estos 
cambios entrarían en vigor tras 
el verano, en el curso 2018-19.  

Los tres grupos advirtieron  a 
Geroa Bai de que este asunto esta-
ba previsto en el acuerdo progra-

El Ejecutivo Barkos y 
Geroa Bai dicen que “no 
se dan las condiciones” 
para reducir las sesiones 
semanales de dos a una

Bildu, Podemos e I-E 
impulsan la propuesta de 
ley en el Parlamento que 
afecta a todas las etapas

El Gobierno no apoya una ley para 
reducir al mínimo la clase de religión

mático suscrito por el cuatriparti-
to y “como tal se debe hacer, senci-
llamente porque así nos habíamos 
puesto de acuerdo”. Al mismo 
tiempo, confiaron también en que 
el PSN respalde la iniciativa. En es-
te sentido, y en este supuesto de 
apoyo socialista, si la negativa de 
Geroa persistiera tampoco sal-
drían las cuentas necesarias en el 
Parlamento para aprobar la ley. 

Una profesora imparte clase de religión en un colegio de Burgos. ARCHIVO

El pasado marzo, la consejera 
de Educación aseguró en el Parla-
mento que la modificación legal 
necesaria para reducir al mínimo 
legal la asignatura “no tiene ma-
yor problema” y que “en eso es-
tán”. Sin embargo, también cifró 
en 54 los profesores que perde-
rían su carga lectiva de los 200 
que imparten religión en Navarra 
si se llevase a cabo esta iniciativa.

DN Pamplona 

La  USPAN (Unión de Sindicatos 
Profesionales de la Administra-
ción de Navarra) mantuvo ayer 

una reunión con la presidenta del 
Gobierno, Uxue Barkos, y con la 
consejera de Función Pública Ma-
ría José Beaumont, en la que les 
trasladaron las solicitudes de los 
funcionarios a los que represen-
tan. La USPAN la forman los  si-
guientes sindicatos: SMN (Sindica-
to Médico de Navarra), SATSE 
(Sindicato de Enfermería de Ayu-
dantes Técnicos de España), SAE 
(Sindicato Técnicos de Enferme-
ría), SPA (Sindicato del Personal 

Administrativo de las Institucio-
nes Públicas de Navarra), APF 
(Agrupación de la Policía Foral de 
Navarra), ANPE (Sindicato Inde-
pendiente de la Enseñanza Públi-
ca) y APS (Asociación Profesores 
de Secundaria de Navarra). 

Sus demandas, tras los recortes 
de 2012, se centran en cuatro pun-
tos. El primero es la recuperación 
salarial. Tras enumerar una pérdi-
da de poder adquisitivo del traba-
jador  público desde el año 2007 

Representan a médicos, 
enfermeras, técnicos, 
policía, personal 
administrativo y docente 
de la Administración foral

La unión de sindicatos profesionales 
traslada a Barkos sus demandas

Representantes de las diferentes centrales que conforman la Unión de Sindicatos Profesionales, ayer en Palacio.

que varía entre un 19% y un 24%, la 
USPAN reclama una recuperación 
salarial , que compense la  perdida 
retibutiva sufrida por los emplea-
dos publicos desde el año 2007 
motivada por los recortes.  

En lo referente a unas condicio-
nes dignas, la unión de sindicatos 
destacó los siguientes problemas. 
En Salud, la sobrecarga originada 
por la carga asistencial, que se ve 
agravada “porque las sustitucio-
nes no se cubren y perjudican a los 
Centros de Salud”. En Educación 
destacan el el aumento de las ho-
ras de docencia directa, las ratios 
por aula excesivamente altas y los 
largos plazos para las sustitucio-
nes del profesorado. Y en la protec-
ción ciudadana relataron la “falta 
de recursos humanos, de infraes-
tructuras y de dotaciones de mate-
rial”.  

Por ello, para contrarrestar la 
alta tasa de interinidad, pedimos 
en  todos los ámbitos,  Ofertas Pú-
blicas de Empleo amplias,  que re-
duzcan el grado de interinidad del 
30% o 40% actual, al 10%, en los pró-
ximos dos o tres años. 

También reclaman presencia 
de sus organizaciones en las Me-
sas de Negociación de acuerdo a la 
representatividad real derivada 
de las elecciones sindicales  y faci-
litar la participación en las eleccio-
nes sindicales a través  del voto  te-
lemático.

UPN y PP tachan 
la ley de “sectaria 
e intolerante”

UPN y PP criticaron ayer la pro-
puesta para reducir al mínimo le-
gal la enseñanza de la asignatura 
de religión y solicitaron que la 
materia se mantenga en los cen-
tros sin cambios. El regionalista 
Alberto Catalán subrayó que los 
partidos políticos “debieran ga-
rantizar la libertad de las familias 
para elegir la educación que quie-
ren para sus hijos consagrada en 
la Constitución Española, en lu-
gar de coartarla y aplicar, una vez 
más, un criterio sectario para im-
poner sus postulados”. Por su 
parte, la popular Ana Beltrán ase-
guró que lo que pretenden los im-
pulsores de la ley es “imponer un 
pensamiento único, coartando la 
libertad religiosa y educativa de 
quienes eligen esta asignatura y 
de quienes la imparten, exhibien-
do un comportamiento intole-
rante y propio de las peores dicta-
duras. No vamos a permitir que 
54 profesores se queden en la ca-
lle por culpa del sectarismo”.

● La Guardia Civil recuerda 
que es posible tener 
detectores de metales pero 
su uso está limitado a  
la búsqueda de minerales

DN Pamplona 

La Guardia Civil investiga a 
un vecino de Pamplona de 43 
años por expoliar patrimonio 
histórico para lo que utilizaba 
un detector de metales. Su te-
nencia es libre pero no su uso. 
Solo se puede usar para bus-
car minerales.  La investiga-
ción policial, en colaboración 
con la Sección de Patrimonio 
Histórico del Gobierno de Na-
varra, se inició en diciembre, 
cuando se denunció que se ha-
bía expoliado material con va-
lor histórico y arqueológico 
en yacimientos de la Comuni-
dad foral, y, que además, se 
había difundido a través de la 
red.  

El detenido tenía un canal 
en una conocida página web, 
donde difundía vídeos sobre el 
uso de detectores de metales 
para hallar monedas antiguas. 
Contaba con más de 1.600 sus-
criptores. Para no levantar sos-
pechas instaba a las personas 
que utilizan detectores de me-
tales a hacer entrega de sus ha-
llazgos a las autoridades com-
petentes, pero él no lo hacía.

Investigado 
por expoliar 
yacimientos 
arqueológicos

● El Ejecutivo busca además 
que el Parlamento 
regularice 9 millones  
dados a ambas entidades 
incumpliendo la ley

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra apro-
bó ayer sendos proyectos de ley 
foral para que el Parlamento le 
autorice la concesión, por me-
dio de la empresa pública So-
dena, de dos nuevos préstamos 
o avales a Dynamobel (3 millo-
nes de euros) y Sendaviva (2,5 
millones). 

Así mismo, por medio de es-
tas iniciativas legislativas el 
Ejecutivo pretende regularizar 
los préstamos que ambas enti-
dades recibieron entre los 
años 2014 y 2017  por parte de 
un Gobierno que incumplió la 
ley, ya que ésta fija que debía 
haber debía haber solicitado 
autorización al Parlamento. 
Una ley que, precisamente, im-
pulsó siendo parlamentario el 
actual vicepresidente de Desa-
rrollo Económico, Manu Ayer-
di. El incumplimiento afectó a  
2 millones otorgados a Dyna-
mobel en 2017 y un total de 7 
millones a Sendaviva en 2014, 
2015, 2016 y 2017.

El Gobierno 
propone dar  
3 millones a 
Dynamobel y 
2,5 a Sendaviva




















