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Europa Press. Madrid 

Acciona atribuyó su decisión de 
no acudir a la subasta de renova-
bles realizada en España el pasa-
do miércoles a su estrategia de 

expansión internacional y a la re-
gulación del mercado doméstico,  
indicó el presidente del grupo, 
José Manuel Entrecanales, en la 
junta de accionistas del grupo ce-
lebrada ayer. “Para que Acciona 
vaya a una subasta de renovables 
en España, primero tendría que 
cambiar la regulación”, aseguró 
el presidente del grupo, que tiene 
su sede de Energía en Navarra.  

“No es un modelo suficiente-
mente atractivo el de las subastas 
en España”, añadió Entrecana-

les, que apuntó la baja rentabili-
dad ofrecida y al hecho de que no 
se realice un precio fijo. Admitió 
estar “algo confuso en cuanto a 
las razones por las que otros 
competidores habían decidido 
acudir a la subasta” de 3.000 me-
gavatios de energía eólica. 

A cierre del pasado mes de 
marzo, el grupo contaba con una 
cartera de instalaciones de ener-
gías renovables que rozaba los 
9.000 megavatios de potencia, de 
los que sólo 3.011 MW están en el 

Acciona descarta ir a subastas de 
renovables si no cambia la legislación

exterior.  No obstante, la compa-
ñía tiene en marcha desde finales 
de 2015 un plan para invertir 
2.300 millones de euros en el de-
sarrollo y construcción de insta-
laciones renovables en cinco 
años (2016-2020). Entrecanales 
dejó abierta la puerta a incre-
mentar este plan inversor dado 
que a cierre de 2016 ya se habían 
construido “más del 40%” de los 
megavatios comprometidos.  

  Por el momento, Acciona “se 
centrará en subastas públicas y 
privadas en mercados tradicio-
nales del grupo, como son Chile, 
México, Australia y Estados Uni-
dos”, y en “oportunidades pun-
tuales en nuevos países en creci-
miento”, entre los que citó alguno 
de África, Irán o Arabia Saudí. 

Entrecanales centra el 
foco en los contratos 
públicos y privados en 
mercados tradicionales 
como Latinoamérica

José Manuel Entrecanales. EFE

J.A. BRAVO  
Madrid 

“Es la hora del diálogo y no de la 
presión”. Con estas palabras el 
ministro de Fomento, Iñigo de la 
Serna, dejó ayer en manos de los 
agentes sociales lo que pueda pa-
sar con las huelgas ya convocadas 
en la actividad de carga y descar-
ga en los puertos. Lo hizo tras 
conseguir, al segundo intento 
después de la derrota parlamen-
taria del 16 de marzo, que el Con-
greso aprobara su controvertido 
decreto de reforma con los votos 
favorables de PP, Ciudadanos y 
PNV, 174 en total, la abstención 
del PDeCAT (ocho) y el rechazo 
del resto de la oposición (165). 

El texto, aprobado el viernes 
pasado por el Consejo de Minis-
tros, es similar al de hace dos me-
ses salvo algunos pequeños cam-
bios bien vistos por las centrales 
sindicales. Por ejemplo, se incluye 
la obligación de realizar prácticas 
profesionales antes de poder ac-
tuar como estibador (660 horas, el 
75% en los puertos y gestionadas 
en última instancia por el ministe-
rio). Asimismo, se modifica un ar-
tículo de la Ley de Puertos de 2010 
para que dicho colectivo vuelva a 
controlar de forma expresa la ma-
nipulación de vehículos, tarea que 
ahora compartían con otros. 

Asimismo, se elimina la obliga-
ción de contar con la titulación de 
Formación Profesional para ejer-
cer esta profesión y se prescinde 
del recargo a las cuotas sociales 
de las empresas cuando hacen 

nes con la Asociación Nacional de 
Empresas Estibadoras y Consig-
natarias de Buques (Anesco). Se-
rá, sin embargo, apenas tres días 
antes de que comiencen los 16 dí-
as de paros en jornadas y horas al-
ternas, que los sindicatos ya han 
convocado entre el 24 de mayo y el 
10 de junio. Pese a ese presión, Go-
ya señaló que intentarán que la 
negociación se desarrolle dentro 
de “la más absoluta normalidad”. 

El titular de Fomento, por su 
parte, apeló a la “sensatez, mesu-
ra y sentido común” de los agen-
tes sociales para que lleguen a un 
acuerdo, algo para lo que según él 
“tienen todas las facilidades del 
mundo”. Estos, sin embargo, se 
quejan de no haber consultados 
para la elaboración de los decre-
tos, ni siquiera del segundo que 
desarrollará de forma reglamen-
taria el ratificado por el Congreso. 

Subrogación de plantillas 
En dicho texto, aún no aprobado 
por el Consejo de Ministros y cuya 
tramitación puede alargarse tres 
meses, se afirma que sindicatos y 
empresas “podrán establecer 
mediante acuerdo estatal o con-
venio colectivo de igual ámbito 
las medidas necesarias para el 
mantenimiento del empleo ac-
tual”. Asimismo, recoge que las 
concesionarias de los servicios de 
carga y descarga de mercancías 
en los puertos “podrán subrogar 
directamente los trabajadores” 
de las sociedades de gestión aún 
vigentes antes de su desaparición 
progresiva con la liberalización. 

En dicho reglamento también 
se incluyen ayudas estatales de 
hasta 120 millones de euros –fren-
te a los 2.415 millones que deman-
daban los agentes sociales– para 
prejubilaciones, pero también un 
recorte del 10% para los salarios a 
partir de 23.483 euros anuales).  

Desde la Comisión Europea se 
calificó de “acontecimiento posi-
tivo” la aprobación del decreto, 
cuyas medidas estudiarán “cui-
dadosamente”. Ello, añadió, “per-
mitiría reconsiderar” el recurso 
de España por las multas, una pri-
mera que acumula más de 23 mi-
llones desde finales de 2014.

El Congreso aprueba la 
reforma con los votos a 
favor del PP, Ciudadanos 
y PNV y la abstención 
del PDeCAT

El texto incluye ayudas 
de 120 millones para 
prejubilaciones y 
recortes del 10% para 
los salarios más altos

Fomento deja en manos de sindicatos y 
patronal evitar la huelga en los puertos
El decreto de la estiba lleva a la negociación colectiva la garantía de empleo

contratos temporales en los ser-
vicios portuarios. En cualquier 
caso, desde la Coordinadora Esta-
tal de Trabajadores del Mar 
(CETM), su secretario general, 
Antolín Goya, criticó que esos 
avances “pierden intensidad” 
porque el Gobierno finalmente 
no ha garantizado el empleo en el 
sector, alegando que la UE no lo 
permite, y su decreto “hace de to-
do menos ayudar a que se man-
tenga” la plantilla. 

Goya, no obstante, abrió una 
puerta a que se alcance un acuer-
do con la patronal. La intención de 
las centrales es reunirse este lu-

Bronca entre el PP y los estibadores 

La intervención en el Pleno sobre la estiba del diputado del PP 
Miguel Barrachina, sugiriendo que en la estiba priman intere-
ses machistas para no contratar mujeres, hizo saltar los ánimos 
ya de por si caldeados de un grupo de estibadores que estaban 
en la tribuna del Congreso. “Esta reforma es una oportunidad 
para que se contrate a la primera mujer estibadora en Algeci-
ras”, afirmó Barrachina desde la tribuna entre aplausos de sus 
compañeros del PP. Al grito de “¡Cállate ya!”, los estibadores op-
taron finalmente por marcharse tras ser advertidos por la presi-
denta Ana Pastor de que serían desalojados si no mantenían si-
lencio. Cuando se iban, acusaron también a otros partidos como 
Ciudadanos, PNV y PDeCAT de “venderles”. Tras su salida, des-
de las filas del PP y Unidos Podemos se cruzaron distintos repro-
ches y acusaciones.

Dos representantes de los estibadores abandonan airados la tribuna de invitados del Congreso. EFE
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ESPECIAL 
RESERVA ANTICIPADA

VERANO

www.viajeseroski.es
www.escaparateviajes.es

EN HOTELES 
DE COSTAS10% 
DESCUENTO

y AMPLIAMOS oferta hasta el 21 de mayo

Descuento aplicable reservas de alojamiento. 

8 DÍAS / 7 NOCHES EN HOTEL 3* 
EN PENSIÓN COMPLETA

Costa Daurada

AGOSTO

NIÑO GRATIS

465 €  

desde

JULIO

NIÑO GRATIS

340 €  

desde

JUNIO

NIÑO GRATIS

285 €  

desde

*Precios base por persona en alojamiento doble. 10% de descuento ya aplicado. Oferta sujeta a 
disponibilidad de plazas en la fecha solicitada. No acumulable a otras promociones o descuentos. Consultar 
resto de condiciones en cualquier agencia de VIAJES EROSKI, S.A. CIE 618. Gastos de gestión 8 €. Edición 
mayo 2017. 

● De Guindos considera que es 
una buena fórmula para dar 
salida a los activos tóxicos y 
para poder rentabilizarlos  
en el mercado del alquiler

D. VARELA Madrid 

El Gobierno se plantea crear una 
Sociedad de Inversión Inmobilia-
ria (Socimi) antes de final de año 
cómo fórmula para desatascar 
parte de los activos tóxicos agru-
pados en el banco malo Sareb, re-
conoció ayer el ministro de Eco-
nomía, Luis de Guindos. De esta 
forma, el Ejecutivo pretende im-
pulsar las operaciones de la Sa-

reb, institución creada a finales de 
2012 con los inmuebles traslada-
dos por las entidades financieras 
para sanearse y que sólo ha conse-
guido desprenderse de un 20% de 
su cartera en todo ese periodo. Un 
ritmo que le impedirá lograr el ob-
jetivo de liquidar esos activos en 
un plazo de 15 años. 

De Guindos reconoció que el 
Gobierno está “estudiando” la po-
sibilidad de la socimi, que inclui-
ría “colocarla en el mercado”.  El 
Fondo de Reestructuración Orde-
nada Bancaria (FROB) posee el 
45% del capital de la Sareb, mien-
tras que el 55% está en manos de 
bancos y aseguradoras. 

Asimismo, la socimi también 

El Gobierno estudia convertir 
el ‘banco malo’ en sociedad  
de inversión y sacarla a bolsa

permitiría rentabilizar esos in-
muebles en manos del banco ma-
lo. Y es que la normativa de estas 
sociedades implica que un 80% de 
los activos deben estar en alquiler, 
lo que permitiría al Estado obte-
ner unos ingresos.  

La opción del Gobierno de re-
currir a las socimis coincide con 
un crecimiento exponencial de es-
te tipo de entidades de inversión 
–una treintena ya cotizan en el 
Mercado Alternativo Bursátil– y 
que tiene en Merlin Properties su 
principal referente al poseer acti-
vos con valor de 9.800 millones.   

El titular de Economía también 
destacó la importancia de la “rees-
tructuración bancaria” llevada a 
cabo en los últimos años y que se 
ha escenificado en una importan-
te reducción del sector. De hecho, 
ha pasado de 50 entidades antes 
de la crisis a la existencia de una 
quincena en la actualidad. Una po-
lítica que, a su juicio, ha permitido 
el “saneamiento” del sistema ban-
cario español.

ADOLFO LORENTE Bruselas 

Facebook es líder en muchas co-
sas, pero desde ayer también lo es 
por ser la primera compañía mul-
tada por la Comisión Europea en 
un proceso de fusión. Un dudoso 
honor que, sin embargo, le ha sali-
do relativamente barato. Recibirá 
una sanción de 110 millones de eu-
ros por dar información “inexacta 
o engañosa” para que los expertos 
comunitarios autorizasen la com-
pra de WhatsApp. Una cifra muy 
asumible para una empresa que 
factura 24.800 millones al año. Así 
que fue conocer la decisión de 
Bruselas y la multinacional envió 
un comunicado reiterando que no 
hubo mala fe, que acata la deci-
sión y que no recurrirá a la Justi-
cia. “Asunto cerrado”, zanjaron. 

La clave de bóveda de este ex-
pediente era la fusión en sí. Es de-
cir, si la dudosa actuación de Face-
book era lo suficientemente grave 
como para que Bruselas pudiese 
poner en duda la adquisición de 
WhatsApp. Era algo que nadie es-
peraba y al final, no sucedió. Hubo 
multa. La primera, pero hasta ahí. 
Se trata de sumar 110 millones de 
euros a los 19.000 millones de dó-
lares pagados en 2014.  Quizá aho-
ra se entiende mejor por qué Fa-
cebook quiere dar carpetazo 
cuanto antes a un expediente san-
cionador que formalmente se lan-
zó el pasado 20 de diciembre. 

 La empresa de Mark Zucker-
berg no tuvo reparos en entonar el 
mea culpa. “Los errores que co-
metimos en nuestros registros de 
2014 no fueron intencionados y la 
Comisión ha confirmado que no 
afectaron al resultado del examen 
de la fusión. Siempre se actuó de 
buena fe desde los primeros con-
tactos con la Comisión”, recalcó 
un portavoz de la red social. 

“Esta decisión envía a las em-
presas una clara señal de que de-
ben cumplir todos los aspectos de 
las normas sobre  concentracio-
nes de la UE, incluida la obliga-
ción de proporcionar una infor-
mación correcta. Se trata de una 
multa proporcional y disuasoria”, 
señaló la comisaria de Competen-
cia, Margrethe Vestager.  

¿Pero qué pasó exactamente? 
El núcleo central del pliego de car-
gos parte de agosto de 2016.  En 
una de sus actualizaciones de uso 
y su política de privacidad, 
WhatsApp informó de la posibili-

La compañía vinculó los 
números de teléfono de la 
aplicación de mensajería 
con sus perfiles

La red social se convierte 
en la primera firma  
que es sancionada  
por “falsear datos” en  
un proceso de fusión 

Bruselas multa con 110 
millones a Facebook por 
un engaño con WhatsApp

dad de vincular los números de te-
léfono de sus clientes con sus per-
files en Facebook. Se da la parado-
ja de que en 2014, los propietarios 
de la red social juraron y perjura-
ron que la vinculación automática 
de los clientes de ambas compa-
ñías era imposible, que no podían 
hacerlo. Y esto es lo que los funcio-
narios de Competencia nunca se 
creyeron. 

Al final, han sido 110 millones 
de euros, pero ¿podían haber sido 
más? Sí, pero tampoco mucho 
más si se tiene en cuenta el poten-
cial de la multinacional. Según las 
normas, Bruselas podría imponer 
una sanción de hasta el 1% de su 
volumen de negocios. Así que te-
niendo en cuenta las cuentas de 
2016, la multa máxima podría ha-
ber rondado los 240 millones. Sin 
embargo, como explicó la Comi-
sión en un comunicado, se han te-
nido en cuenta una serie de ate-
nuantes, como colaborar con los 
técnicos y admitir la infracción.

Logotipos de Facebook y WhatsApp. REUTERS
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La industria navarra y el 
tamaño de las empresas
El autor mantiene que aumentar el peso de empresas medianas-grandes en 
detrimento de las pequeñas redunda en la productividad e internacionalización

Emilio Huerta

L 
A reciente crisis 
económica ha afec-
tado profundamen-
te a la industria. 
Ello ha generado 
que se alcen voces 

de preocupación reclamando 
una mayor atención a este sector 
cuya importancia es manifiesta 
por su capacidad para generar 
empleos de calidad, la estrecha 
relación que existe entre indus-
tria y servicios de alto valor aña-
dido y las relaciones que se esta-
blecen entre industria, interna-
cionalización e innovación en la 
economía. 

El panorama industrial en Na-
varra que tiene notables fortale-
zas presenta dos deficiencias im-
portantes; una estructura pro-
ductiva desequilibrada, donde 
pierden peso los sectores más in-
tensivos en tecnología y las res-
tricciones asociadas con una re-
ducida dimensión empresarial 
en muchos sectores y actividades 
que limitan el crecimiento. 

El tejido empresarial en Nava-
rra se caracteriza por una nota-
ble fragmentación, con un predo-
minio elevado de micro y peque-
ñas empresas y un número 
reducido de grandes. En 2016, el 
total de empresas industriales 
era según datos del DIRCE, de 
3.743 empresas, de las cuales el 
92% corresponde a pequeñas y 
medianas. Es importante señalar 
el limitado número de empresas 
medianas y grandes en nuestro 
tejido industrial y como indica el 
recientemente presentado Plan 
Industrial de Navarra 2020, esto 
condiciona la base de empresas 
con tamaño crítico para dotarse 
de estructuras de crecimiento, 
definir políticas de I+D+i y esta-
blecer estrategias de internacio-
nalización y mejora de la produc-
tividad. 

La evidencia entre empresas 
de distintos tamaños pone de ma-
nifiesto que la productividad, 
propensión exportadora e inno-
vadora de las empresas aumen-
tan con su dimensión. A partir de 
esta constatación se suele con-
cluir que aumentando el peso en 
el tejido productivo de empresas 

medianas-grandes en detrimen-
to de las pequeñas, se producirá 
un avance importante en produc-
tividad, innovación e internacio-
nalización de las empresas. Pero 
para debatir la bondad de la pro-
puesta hay dos cuestiones pre-
vias que hay que resolver, la pri-
mera se refiere a por qué las em-
presas tienen el tamaño que 
tienen y la segunda y consecuen-
cia de la anterior, es cómo se con-
sigue que lo aumenten.  

El razonamiento y las reco-
mendaciones de política que nor-
malmente se hacen, véase las 
propuestas recientes del FMI pa-
ra la economía española (2017) y 
del Círculo de Empresarios y la 
CEOE sugieren cambios legales y 
fiscales para aumentar la dimen-
sión empresarial. Pero estas ini-
ciativas resultan incompletas 
porque ignoran un aspecto muy 
relevante al abordar esta cues-
tión. La existencia de correlacio-
nes estadísticas entre tamaño y 
productividad, como se obser-
van, no implica que existan rela-
ciones directas de causa/efecto 
entre estas variables. Si las dife-
rencias en el tamaño de las em-
presas responden a la misma va-
riable no observable, por ejem-
plo la calidad en la gestión 
empresarial, que también expli-
ca las diferencias en innovación e 
internacionalización, mientras 
no se actúe sobre esa causa co-
mún, se puede artificialmente in-
fluir sobre el tamaño, por ejem-
plo con iniciativas fiscales o regu-
latorias que no generarán efectos 
sobre la productividad. Por eso, 
cualquier análisis sobre el tama-
ño de las empresas debe comen-
zar por identificar si el tamaño es 

causa o efecto, si afecta a la pro-
ductividad; o si, por el contrario, 
es la mejora de la productividad 
la que permite a las empresas 
crecer y aumentar su tamaño, o si 
hay una variable difícil de obser-
var y medir, por ejemplo, la cali-
dad de la dirección que actúa so-
bre estas dos variables porque 
tiene consecuencias favorables 
sobre las ventas de la empresa en 
los distintos mercados y por tan-
to favorece el crecimiento em-
presarial e impulsa, a su vez, la 
mejora de la eficiencia producti-
va que estimula el crecimiento. 

La evidencia empírica sobre 
esta cuestión es controvertida. 
En varios trabajos con el profe-
sor V. Salas (2014, 2016 y 2017) he-
mos constatado que las diferen-
cias en tamaños medios empre-
sariales observadas en distintos 
países, responden más a factores 
de organización y gestión interna 
de las empresas asociados con la 
calidad del recurso empresarial 
que a diferencias en el funciona-
miento de los mercados labora-
les, financieros, de producto o a la 
regulación. 

Los empresarios deberían di-
rigir sus empresa sólo si tienen la 
formación y capacidades que les 
avalen para ello, por eso recurrir 
a directivos profesionales, con ni-
veles de formación mucho más 
elevados, más del 70% tiene for-
mación universitaria frente a so-
lo un 37% de los empresarios, es 
una fórmula que ayudaría a me-
jorar la calidad en la gestión en 
muchas empresas pequeñas y 
medianas. 

Otra iniciativa interesante 
consistiría en extender la infor-
mación y el debate sobre lo que se 
consideran buenas prácticas de 
dirección en la empresa moder-
na. Una mejora en la gestión de 
las pymes ayudará a definir es-
trategias competitivas más sóli-
das, a invertir más en activos in-
tangibles, una fuente cada vez 
más importante de ventaja com-
petitiva y promoverá su creci-
miento y aumento de tamaño. 

Por eso, aspectos como la me-
jora en la gestión de las empresas 
familiares mediante su profesio-
nalización, la utilización de he-
rramientas y técnicas avanzadas 
de dirección y la difusión de las 
mejores prácticas entre las orga-
nizaciones serían factores muy 
relevantes para conseguir que 
las empresas crezcan, aumenten 
su tamaño y mejoren su produc-
tividad. 

 
Emilio Huerta Arribas es catedrático 
UPNA y miembro de Institución Futuro.

EDITORIAL

La lista de morosos y 
su potencial eficacia
La Hacienda foral ha publicado el listado de los 
316 grandes deudores, que le deben 237,9 
millones, pero además del morbo que suscita 
habrá que comprobar su eficacia recaudatoria

C OMO ya lo hiciera la Agencia Tributaria del Estado, el 
Gobierno de Navarra ha hecho pública una relación de 
316 contribuyentes con deudas a la Hacienda foral supe-
riores a 250.000 euros. En total la cantidad reclamada 

suma cerca de 238 millones de euros. En la lista figuran 53 perso-
nas físicas, entre otras el ex presidente Gabriel Urralburu y los ex 
ciclistas rusos Denis Menchov y Vladimir Karpets. Asimismo, 
aparecen 263 personas jurídicas, muchas de ellas ya sin activi-
dad. Cabe recordar que el poder judicial ya avaló en su día  publi-
car  nombres de defraudadores a Hacienda  y reconocía que la 
publicidad  puede suponer un gravamen para la persona conde-
nada, susceptible de afectar a sus derecho al honor, intimidad y 
protección de datos, pero afirmaba que esta publicidad “cumple 
fundamentalmente una función de información” y constituye un 
elemento “preventivo y educativo”.  No es el mismo caso, pero val-
dría aplicar la misma norma. Salvo que concurran situaciones 
especiales en alguno de los casos expuestos, en general el listado 
de grandes morosos tiene co-
mo fin avivar la conciencia fis-
cal. Los ciudadanos que  pa-
gan religiosamente sus im-
puestos aspiran a que los 
responsables de la Hacienda 
pública persigan a quienes 
evaden sus obligaciones. El 
hecho de aparecer en una lista pública puede ser una medida di-
suasoria ante la tentación de evadir impuestos.  El fraude fiscal 
perjudica no solo al Gobierno que ve mermados sus recursos pa-
ra hacer frente a los servicios públicos,  sino al resto de empresas 
y particulares por el agravio comparativo que supone. Pero aún 
queda una gran labor por delante. La comprensión popular ha-
cia famosos que son aplaudidos a la entrada y salida de los juzga-
dos por causas fiscales es prueba de las diferente vara de medir el 
fraude, que a pequeña escala sería extensible al entorno cotidia-
no, por ejemplo, con las facturas sin IVA.  Además de repudiar al 
defraudador, la sociedad en su conjunto debe procurar que la pu-
blicación de morosos sirva no solo para alimentar el morbo, sino 
para elevar el grado de concienciación. En otras palabras, que la 
ejemplaridad que se busca redunde en muchos más ingresos pa-
ra la Hacienda. Solo así se verá si la medida es  eficaz.

APUNTES

Preacuerdo 
tras 4 años
Al cabo de 4 años y 6 meses 
de negociaciones  los sindi-
catos CCOO y UGT han fir-
mado el preacuerdo del 
cuarto convenio colectivo 
de centros de atención a la 
discapacidad de gestión 
privada concertados con el 
Gobierno de Navarra. El 
preacuerdo queda condi-
cionado a que sean los tra-
bajadores quienes lo ratifi-
quen y apoyen en las asam-
bleas, pero vistos los 
antecedentes es un gran 
avance. La paz no solo be-
neficia a cerca de 800 tra-
bajadores sino que evita 
molestias e inconvenien-
tes a quienes no tienen cul-
pa del conflicto laboral.

Inflexibilidad 
en Educación
Cerca de 3.000 docentes in-
terinos podrían quedarse 
fuera de listas si no presen-
taban antes del 2 de junio el 
título oficial del máster, 
CAP u otros requisitos. Mu-
chos de estos profesores 
que tramitan esta titulación 
la recibirán con posteriori-
dad a esa fecha por lo que 
pueden perder la oportuni-
dad de trabajar por cues-
tión de días. Otros docentes 
de FP, al no ser licenciados 
universitarios, tienen otros 
problemas para obtenerlo  
a pesar de que se les necesi-
ta. No se entiende la inflexi-
bibilidad de Educación 
frente a la grave afección la-
boral que puede crear.

La conciencia social 
sobre el fraude debe 
extenderse también al 
entorno cotidiano
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LISTA DE LAS 316 PERSONAS Y EMPRESAS DEUDORAS DE HACIENDA

Ag. CVA Arrachea SLU  310.873,96 
Ager Solutions SL  1.025.624,98 
Agu Bat SA  782.622,18  
Aguinaga, Aldareguia, Lorenzo  741.392,23 
Alicatados y Solados Tudela SL  294.777,40 
Almacenes La Humedad SL  1.061.699,40 
Almi Mini-Escavadoras y Maquinaria  341.069,84 
Alvarez Muñoz, Ana María  326.225,86 
Alzados de Navarra SL  289.537,72 
Alzar 2010 SL  1.144.154,51 
Amaiur Estructuras SL  277.602,58 
Aparan SL  1.245.520,92 
Arcade Car SL  308.127,12 
Ardanaz Orduna, David  582.294,81 
Arfe Cajeros Automáticos SL  436.456,91 
Arga Sport Solutions SL  307.417,75 
Argoaz Inversiones SL  2.083.055,70 
Arian Construccion y Gestion de Infra.  1.371.908,61 
Arizaun Promociones SL  363.494,13 
Armendáriz Fernández, Miguel Ignacio 976.873,23 
Arraiza Ganuza, Jose María 250.276,43 
Artikamping SL  1.950.247,97 
Askabide SL  380.261,69 
Audio Comunicacion Alcorce SA  428.654,52 
Autodiamant 2000 SL  581.714,78 
Automóviles Euro Sena SL 683.711,61 
Automóviles Sadar SL  551.177,94 
Avícola Navarra SL 285.856,44 
Ayala Instalaciones Electricas SL 466.057,83 
Ayala y Colinas SL  278.348,93 
Azucarera Promociones Inmobiliarias SA  544.937,92 
Azysa Obras y Proyectos SL  1.582.382,10 
Baraibar Landiribar, Pedro Francisco 1.741.108,56 
Bargagain SL  515.061,03 
Bateskel SL 279.754,06 
Beunza Larequi, Martín Angel  1.024.896,82 
Bio Haus Goierri SL  394.894,00  
Biurlan SL  385.281,25  
Bodegas Camilo Castilla SA  687.894,78 
Bodegas Irache SL  255.888,02  

Bonvitae Grupo Empresarial SL  716.468,85 
Burley, Jonathan  343.451,81  
Buztintxuri 2002 SL  679.858,77  
Calibraciones Dinámicas Laser Herrera  561.017,52 
Camping Bioitza SL  468.684,01  
Capital Asturias SL  297.422,94  
Capital Norte SL  450.674,78  
 Cárnicas Valle de Aranguren SLU  366.535,42 
Carnicerías Sotomart SL  995.957,86 
Casa Tomás SL  273.708,29  
Casas del Pirineo Navarro SL  265.434,18 
Cenoz Olaiz, María Eugenia  252.698,62 
Centro de Estudios y Gestión Social SA  477.235,95 
Cerámicas Ochoa SL  373.043,06 
Chirographum SL  272.097,48  
Cogesar SL  713.938,68  
Comercial General Boir SL  349.440,83 
Comeut Construcciones Metálicas SL  402.378,95 
Compañía de Aguas Belnature SL  1.351.251,38 
Compañía Promotora Constructora Garid  678.281,21 
Compañía Tec. de Corella-Construcción 498.503,95 
Compra Venta Alquiler Naves SA  430.523,16 
Conservas Iñaki SL  464.276,58  
Conservas Moncayola SL  371.892,46 
Construcciones Arruazu SL  257.706,37 
Construcciones Bon SL  280.522,26 
Construcciones Goñi Marcotegui Hnos.  1.198.087,49 
Construcciones Isidro Pereira SL  469.412,48 
Construcciones Juan Bautista Flores  3.159.226,24 
Construcciones Merino Arregui SL  342.637,42 
Construcciones Monrepos SL  1.709.934,27 
Construcciones Muniain SL  444.745,18 
Construcciones Rodríguez Viscarret SL  435.197,32 
Construcciones Ruiz Amatria SL  300.403,57 
Construcciones Sainz Arpón SL  769.286,93 
Construcciones Sanzol SA  634.995,54 
Construcciones y Obras Pagozelay  393.519,14 
Construcciones y O.P. Corellanas  266.187,21 
Constructora Aldabea  4.116.927,56 
Constructores y Montadores de Navarra  403.105,94 

Construserman SL  487.662,72  
Creative Automobiles SL  1.009.002,96 
Cunbur SA  356.019,73  
CVA Arratxea SL  440.711,96  
Decorados Artísticos Españoles SL  598.036,55 
Desarrollo Infraestructuras Catalán SL  305.793,25 
Difusión Publicidad y Marketing SL  418.301,60 
Distribuciones Petro. Berastegui Muruza  4.547.527,22 
Ecay-Andueza SL  4.241.521,08  
Echávarri Excavaciones y Obras Públicas  403.605,49 
Echeverría Ramírez, José Antonio  810.939,00 
Edena Edificacion de Naves de Navarra  262.766,89 
Eguillor SL  466.272,61  
Elcoro Automotive SL  333.720,85 
Electricidad Amelux SL  309.676,58 
Embalajes Iruña SLL  471.483,98  
Encofrados Martínez Mellado SL  277.137,62 
Endaki 2 SL  1.936.850,23  
Equipamiento y Decoración SA  429.782,76 
Erialdea Proyectos y Gestión SL  486.037,99 
Esparza Goñi, Tomás  271.065,78  
Establecimientos Espejo SA  363.627,70 
Estructuras Corellanas Servicios SL  451.425,09 
Estructuras Corellanas SL  4.325.369,57 
Estructuras y Encofrados Ildemar SL  896.522,11 
Estudio Contable Bch SL  540.001,39 
Estudio Inmobiliario M I Sl  1.570.646,57 
Excavaciones Aezkoa SL  347.794,93 
Excavaciones Arizko SL  387.139,59 
Excavaciones Fresneda SL  408.470,28 
Excavaciones Olloquiegui SA  341.515,06 
Excavaciones y Encofrados del Norte  252.390,95 
Exportaciones Heferma SL  2.389.779,10 
Fabricacion Accesorios para Rodamientos  479.775,05 
Fabricados Alberto Antonio SL  1.078.121,16 
Felkar Carpintería y Decoración SL  250.423,32 
Fernández Martín, Antonio  406.529,04 
Fernández Orduña, Rubén  528.288,22 
Ferrallas Navarro SL  312.648,82 
Fluifor SL  336.514,88  

Fontellas Residencial SL  1.025.877,65 
Fu Fuster, Francisco Javier  662.401,75 
Fuelservices Navarra SL  1.636.432,58 
Ganuza Catalán, Jesús  276.182,23 
Gap*S Comunicacion Pamplona SL  359.067,48 
García Ibáñez, Carlos  394.822,39 
Gasoleos Jaima SL  532.958,11  
Gasti Promociones y Servicios SL  513.538,31 
GCNR 2004 SL  1.453.283,66  
Gestion de Solares y Promociones SL  574.490,72 
Gestión Integral de Montadores S Coop  254.103,85 
Goal Obra Publica SL  688.932,36 
Gómez Romon, José Antonio  250.953,79 
González Gomez F. y Ocaña López Mari  397.973,22 
Gorraiz Motor SL  478.135,03  
Griseras 2002 SL  495.372,98  
Grúas Teribia Hnos SL 522.050,59 
Grupo Asenjo Telleria de España SL  1.009.971,23 
Grupo Beriain SL  263.157,67  
Grupo Danai SL  442.044,85  
Grupo Dava3 SL  333.937,28  
Grupo Inmobiliario Eneriz 2000 SL  723.484,96 
Guerendiain Cilveti, Esteban  443.693,79 
Guerrero Pérez, Enrique  2.192.731,61 
Gundelsheim Conservas SA  1.179.445,43 
Haizea 2002 SL  1.653.154,64  
He Zhang, Xiangrong  662.320,12  
Heliconorte SL  380.250,99  
Hiper Auto Europa SL  2.147.364,29 
Horp Motor SL  386.255,60  
Hostal Izaga SL  326.469,75  
Human Management Systems SA  298.303,15 
IC Construcción Ingeniería y Gestión  1.170.833,06 
Iken Técnicas de Inyeccion SL  336.992,16 
Imcogeve SL  318.655,01  
Impermeabilizaciones Evor SL  447.197,86 
Import-Ebro SL  262.923,73  
Industrias Bi Her SA  625.034,82  
Industrias del Mueble Arco SL  295.049,93 
Industrias Mecánicas de Tudela SA  3.920.945,69 

Deuda tributaria m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El expresidente del Gobierno na-
varro Gabriel Urralburu (con 
491.771 euros), los exciclistas ru-
sos Denis Menchov (373.672 eu-
ros) y Vladimir Karpets  
(682.878) o el exfutbolista Pizo 
Gómez (250.953) figuran en la 
lista de los mayores deudores de 
la Hacienda Foral.  Son un total 
de 316 personas y empresas las 
que adeudan una suma de 238 

millones de euros (lista detallada 
en la parte inferior de la página).  

Hacienda ha hecho públicos 
sus nombres, porque cada uno 
tenía una deuda que superaba los 
250.000 euros a 31 de diciembre 
de 2016. La mayor es la de Nava-
rra de Edificaciones SA, con 8,9 
millones de euros.  

Entre las personas físicas des-
taca la presencia de Gabriel 
Urralburu, presidente del Go-
bierno socialista de Navarra en-
tre  1987 y 1991. Fue condenado 
por cohecho (cobro de comisio-
nes a empresas constructoras) a 
cuatro años de cárcel y a una mul-
ta de 3,6 millones.  Hacienda no 
ha concretado si Urralburu 
arrastra la actual deuda fiscal 
desde aquella etapa o correspon-
de a un momento posterior. Hay 
que recordar que tras salir de la 
cárcel, el expresidente se fue a vi-
vir a Madrid y a trabajar en un 
despacho de abogados. 

En cuanto a los dos exciclistas 
rusos que figuran entre los moro-
sos, Menchov y Karpets, ambos 
vivieron en Navarra cuando for-

Entre estos deudores 
están el expresidente 
Urralburu o los 
exciclistas rusos 
Menchov y Karpets

La deuda que Hacienda 
tiene contabilizada 
supera los 500 millones, 
pero publica los que le 
deben más de 250.000 €

Hacienda publica los 316  grandes 
morosos que le deben 238 millones
Son 53 personas y 263 empresas, la mayoría constructoras e inmobiliarias

maban parte del equipo ciclista 
profesional radicado en la Comu-
nidad foral Banesto (luego Mo-
vistar). 

La lista incluye a 53 personas 
físicas y 263 empresas. El 23% de 
estos morosos  están en concurso 
de acreedores, y su deuda suma 
un tercio de esos 238 millones. 
Los impuestos más importantes 
que protagonizan la deuda son el 
IVA y las retenciones de trabajo.  

No figuran en esta lista los que 
tienen acordado con Hacienda el 
aplazamiento de los pagos o cuya 
deuda esté suspendida.  

Radiografía de las empresas 
El 40% de los grandes deudores 
son empresas del sector inmobi-
liario  y de la construcción, los 
que más han sufrido el azote de la 
crisis. Deben  más de 107,7 millo-
nes a Hacienda, el 45% del  total.  

A estos sectores les siguen, a 
gran distancia, los derivados de 
alimentación y distribución, con 
14,3 millones; comercio de vehí-
culos con 11,6 millones; distribu-
ción de productos petrolíferos, 

con 10,6 millones; y servicio de 
hostelería, con 9,4 millones.  

Entre las empresas que figu-
ran están constructoras en sus-
pensión de pagos como Cons-
trucciones Juan Bautista Flores 
(3,1 millones) o  Arian (1,3 millo-
nes), donde el actual vicepresi-
dente del Gobierno Manu Ayerdi 
fue director financiero hasta 
2012 y era accionista minoritario 
cuando entró en el Ejecutivo.  

También están empresas del 
sector  vitivinícola como Bodegas 
Camilo Castilla (con 687.894 eu-
ros), bodega familiar de la  presi-
denta del PP, Ana Beltrán. Ésta 
quiso aclarar ayer que desde 
2012 está desvinculada de la ges-
tión y administración de esta em-
presa, de la que es accionista mi-
noritaria, y que cuando dejó sus 
cargos no existía esa deuda con 
Hacienda. 

Por su parte, la Asociación de 
Transportistas Autónomos de 
Navarra, TRADISNA,  señaló que 
no tiene nada que ver con la em-
presa que figura en la lista, aun-
que coincida en el nombre. 

“La publicación de este listado 
es  una medida más de la lucha 
contra el fraude”, indicó ayer el 
director gerente de la Hacienda 
Tributaria, Luis Esáin, en la rue-
da de prensa en la que dio a cono-
cer los nombres.  Afirmó que por 
un lado se pretende “fortalecer 
los instrumentos preventivos” y, 
por otro, concienciar y mostrar 
“el perjuicio que el incumpli-
miento de las obligaciones tribu-
tarias comporta para toda la so-
ciedad”. 

Esáin subrayó que esta lista es 
“la excepción a la naturaleza con-
fidencial de los datos tributarios”. 
No dio ningún detalle sobre los  
que figuran en ella, como cuando 
en la rueda de prensa se le pre-
guntó por el motivo de la presen-
cia del expresidente Urralburu. 
Esáin explicó que ni sería ade-
cuado ni ajustado a la normativa 
entrar en el contenido del listado. 

Desde tramas, a la crisis 
El origen de estas grandes deu-
das es muy variado, y puede ir 
desde una actividad fraudulenta 
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Ingenieria de Redes y Mantenimientos  601.209,38 
Inmobiliaria y Desarrollos Tabira SL  276.115,93 
Inmovest Planeamientos Urbanísticos  551.509,87 
Inmuebles Inversiones y Promocion. GBE  294.485,90 
Instalaciones y Mantenim. Elec. del Norte  293.651,43 
Instituto Científico de Innovacion y Tec.  545.496,38 
Intercontinental y Europea de Petroleos  1.206.021,55 
Intercontinental y Europea de Trans. 289.516,05 
Intersender SL  354.780,17  
Inversora Vilayotros SL  369.523,81 
Iribarren Berrade, Carmen  817.088,56 
Irigoyen García, Juan Ignacio  481.973,21 
Irunavar Inversiones SL  662.401,75 
Iruplak S Coop  346.814,19  
Isan Harriak SL  252.783,86  
Izcue Asociados Consultores SL  265.467,46 
Jauregui Iribarren, José Mª Fernando  490.791,82 
Jiménez Ochandiano, José Nicolás  515.586,84 
Karpets, Vladimir  682.878,31  
Koxka Technologies SL  2.136.048,01 
La Guareña SA  423.058,56  
Laia Contratas y Servicios SL  289.290,30 
Lapurbide Manutencion SA  470.086,40 
Lara Fernández, José María  316.239,28 
Lavanderia Mora Myszkowski SL  453.924,61 
Limpiezas Industriales Velate SL  1.509.565,99 
Loikale SLL  389.775,63  
Lorea Bobo, Guillermo  336.859,55 
Lorente Turumbay, Teresa  274.563,75 
Macrife SL  699.932,25  
Maderas Arraetxe SL  251.654,73 
Maderas Zabala SA  629.609,24  
Madotz Exclusivas SL  467.068,65 
Maidagan Alberro, Ignacio  297.569,81 
Makal Activos SL  631.792,97  
Manuel Altuna SL  326.773,23  
Maquinaria de Canteras Triman SA  449.180,68 
Marmoles del Ebro SA  433.405,97 
Martínez Choperena, Benito Manuel  310.712,06 
Mecanizados Irmel SL  537.794,98 

Menchov, Denis  373.672,63  
Metalnofer SL  2.711.123,81  
Miguel Pedroarena SL  369.890,85 
Mintxiuna S Coop.  410.066,02  
Monreal y Segura SL  300.552,61 
Montajes Castejón SL  775.698,86 
Montajes Las 3L SL  252.120,51  
Montajes Pinto SL  303.832,97  
Montajes Tabiven SL  266.467,05  
Montajes Tambarria SL  370.645,16 
Montajes Valma SL  664.438,26  
Montavez y Jiménez SL  815.893,70 
Muebles Anaita SL  299.402,87  
Multiservicios Viaran SL  384.422,44 
Nagoico SL  544.906,81  
Naucoro 99 SL  416.726,37  
Navarra de Edificaciones SA  8.961.082,01 
Navascués Obras y Puentes SL  519.496,10 
Naves Industriales Esquiroz SL  2.372.722,75 
Navesa Naves Metalicas de Navarra SL  946.632,35 
New Work ETT  3.673.479,94 
Noyarma 2000 SA  258.555,94  
Nufovi Promocion Inmobiliaria SA  1.211.888,87 
Obetrans Tudela SL  288.717,01  
Obras y Excavaciones Majo SL  849.102,58 
Olaberta Rent A Car SL  463.557,60 
Olaz Jardineria y Medioambiente SL  459.575,72 
Olleta Parado, Juan Antonio  284.978,58 
OM Asociados SL  865.270,64  
Opcion de Empleo Norte SL  348.618,50 
Ordóñez Periñan, Ruth Margarita  559.399,41 
Oscar Cobos H SL  1.179.529,61  
Osteriz Roitegui SL  2.217.101,44 
Pamplonica SL  408.570,48  
Pelaez Vasquez, María Angelica  461.488,03 
Pérez de Lazarraga Promociones SL  384.131,91 
Pilotrans SL  324.722,75  
Prefabricados Valerio SA  270.350,19 
Presión y Fuerza SL  364.130,40  
Promociones Arnaya SL  305.781,45 

Promociones Inmobiliarias Big SA  317.498,52 
Promociones Inmobiliarias y Edific. Urte  904.692,90 
Promociones Iturpea SL  435.933,64 
Promociones Lurdiñeta SL  719.589,65 
Promociones Martínez Peralta SL  909.470,38 
Promociones Patesa SL  2.525.983,35 
Promociones Salinas 2002 SL  310.121,40 
Promociones Vencerol SA  1.011.290,01 
Promociones y Construcciones Gr. Gaceo  635.839,59 
Promociones Zarreta SL  858.720,40 
Promotora Ural 2 SL  397.339,50 
Protecciones Técnicas de Navarra SL  604.121,97 
Recreativos Almuza SL  301.057,05 
Recuperaciones Arga SL  605.892,50 
Remón García-Acilu, José Javier  294.829,74 
Residencial San Agustin SL  304.426,70 
Ripa Mateo, Juan Carlos  285.160,90 
Rizama Gómez y Medina SL  271.264,06 
Rodrigo Bienzobas, Félix José  427.623,83 
Rodríguez Bellido, Alejandro  579.966,01 
Roldán Pérez, Ismael  388.846,13 
Romero Ibáñez, Francisco Javier  250.820,74 
Sanargimiro Luis, Julia  486.149,07 
Sanromán Agorreta, Juan Luis  290.820,96 
Santavalza SL  1.025.140,97  
Sanz Guruciaga, María Inmaculada  457.749,67 
Segurado Martín, Francisco Javier  472.621,93 
Senosiain Unzué, Pedro Luis  1.752.731,20 
Sernet Consultores Industriales SL  348.726,84 
Serrano Cáceres, Miguel María  1.119.971,78 
Sertecman Navarra SL  334.379,38 
Servicios Logísticos Globales Transimaz  938.410,63 
Singula Energías Renovables SL  380.201,68 
SMI Desarrollo Profesional y Personal  300.352,88 
S.A. de Inversiones Constructoras Sain  2.169.434,52 
Socona SA  957.725,96  
Soniclima Industrial SL  1.295.921,33 
Soria Zabalza, Alberto  644.991,28 
Soto Zabalza, Javier  837.753,79  
Suminístros Gey SL  307.905,60  

Sun Stroom SL  561.969,81  
Talleres Baraibar SL  1.826.367,77 
Talleres Canaer SL  434.539,46  
Talleres Orme Peralta SA  1.987.441,37 
TB-Solutions Advanced Technologies  985.604,69 
Técnicas Integrales de Navarra SL  437.021,21 
Temox Navarra SL  311.812,62  
Thermotechnic Confort SL  301.266,95 
Tiana Leoz, Jaime  295.804,52  
Toll Servicios Económicos y Fiscales  264.665,50 
Tradisna Servicios Asociados SL  488.059,07 
Transformados Plásticos Enik SL  919.914,41 
Transportes Andalan Astil SL  266.743,72 
Transportes Frigoríficos Shanti SL  321.472,26 
Transportes Italcabrera SA  2.944.598,71 
Transportes Jimeno Salvador SL  412.889,58 
Transportes Yanguas Calahorra SL  507.531,13 
Trekua Comercial SL  491.361,47 
Tridena Transportes Intern. de Navarra  372.678,52 
Tudela de Construccion SA  1.110.156,92 
Txarandaka SL  974.226,50  
Unitec Europa SA  537.571,90  
Unzué Iñigo, Ruperto  820.959,80  
Unzué Iribarren, Ruperto  816.349,29 
Urbasa Bioitza SL  543.046,12  
Urbasa Logística SL  3.295.375,42 
Urpasa Construcciones U. de Pamplona  1.483.871,89 
Urpasa Construcciones U. de Pam. UTE  278.909,10 
Urpasa San Jorge UTE  2.181.871,97 
Urralburu Tainta, Gabriel  491.771,29 
Villanueva Amatriain, Salvador  588.830,83 
Villarias 2000 SL 564.481,00  
Vinacego SL  649.427,69  
Vronze Participaciones SL  345.322,51 
Zaranar Industrial SL  1.856.627,53 
Zucami SL  2.034.171,97 

El director gerente de la Hacienda Tributaria, Luis Esáin, ayer, en la sala de prensa del Palacio de Navarra. CALLEJA

hasta una empresa que por la cri-
sis económica acaba en concurso 
de acreedores. El responsable de 
Hacienda destacó que en algunos 
de los sectores ha aflorado esa 
deuda gracias a que el servicio de 
inspección ha conseguido detec-
tar y desarmar tramas de fraude.  

En el caso de las empresas en 
concurso de acreedores, Hacien-
da tiene pocas esperanzas de re-
cuperar buena parte de la deuda.  
En el resto, intenta hacerlo por ví-
as como el embargo de cuentas o 
bienes. Esáin mostró cómo en la  
web de Hacienda, donde figura 
desde ayer el listado de los gran-
des morosos, aparecen también   
anuncios de subastas de inmue-
bles. Son los bienes de deudores 
que han sido embargados. 

Sólo se aceptó una alegación 
Este listado fue notificado previa-
mente a los afectados, ya que po-
dían pagar para evitar figurar en 
él o presentar alegaciones siem-
pre que constataran que había 
habido algún error material, no 
por el fondo del asunto. Nadie 
abonó toda la cantidad adeudada 
y se presentaron sólo cinco alega-
ciones. Hacienda estimó una.  

La publicación de esta lista es-
tá recogida por la Ley foral Gene-
ral Tributaria, y forma parte de la 
reforma fiscal que impulsó en 
2015 el cuatripartito. 

Los 238 millones que suman la 
deuda de los principales moro-
sos forman parte de los más de 
500 millones de deuda de contri-
buyentes navarros que Hacienda 
tiene contabilizados. 

Deuda tributaria m
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Deuda tributaria

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

  L
AS causa que han lleva-
do a las 313 personas fí-
sicas y empresas a figu-
rar en la lista de los 

grandes morosos de la Hacienda 
Foral son muy variadas. Figuran 
desde el fraude, hasta una mala 
gestión o al azote de la crisis, que 
se ha llevado por delante a mu-
chas empresas. La deuda de Ha-
cienda se ha triplicado desde el 
inicio de la crisis en 2007. 

¿Qué recoge el listado 
hecho público? 
La lista incluye los nombres y 
apellidos, en casos de personas 
físicas, o denominación social, en 
caso de personas jurídicas, de los 
contribuyentes que tenían una 
deuda acumulada con Hacienda 
de más de 250.000 euros a 31 de 
diciembre de 2016. En la lista fi-
gura el NIF, número de identifica-
ción fiscal, y el importe concreto 
que adeuda cada uno. No incluye 
a los contribuyentes que tienen 
acordado con Hacienda el pago 

¿Hacienda podrá cobrar?
Edificio del departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra. JAVIER SESMA

aplazado de la deuda o si ésta está 
suspendida. En el primer semes-
tre de 2018 se publicarán los 
grandes deudores a 31 de diciem-
bre de 2017, lista en la que se 
mantendrán los publicados aho-
ra si siguen con esa deuda. El Es-
tado y las Haciendas Vascas tam-
bién hacen pública una lista, pero 
con deudas que superan el millón 
de euros. 

¿Por qué en la lista no 
está Osasuna? 
El director gerente de Hacienda 
explicó ayer que Osasuna no fi-
gura porque estaba sujeto a un 
procedimiento de pago aplazado 
de la deuda. “Con esta campaña, 
prácticamente la deuda está sal-
dada, como es público y notorio, 
pero aunque a 31 de diciembre 
faltaran de abonar equis millo-
nes, estaba en un proceso de 
aplazamiento como tantos otros 
contribuyentes. Esos nunca van 
a salir en la lista”. En cuanto a la 
última deuda encontrada por 
Hacienda, indicó que todavía no 
es firme.  

¿Por qué entre los casos 
hay empresas que 
siguen funcionando? 
Es una de las dudas que se plan-
teó al responsable de Hacienda 
en la rueda de prensa de ayer. 
Luis Esáin respondió que “em-
presas que siguen funcionando 
no tiene sentido que tengan deu-
das” tributarias así. Señaló que es 
algo “difícil de explicar” y donde 
Hacienda tendrá que “mejorar” 
los instrumentos que utilice para 
conseguir el pago. “Me preocu-
pan fundamentalmente las em-
presas  que están funcionando 
de manera más o menos normal 
y sin embargo mantienen  esas 
deudas y no han hecho uso de 
otros procedimientos”, como 
pactar aplazamientos. Señaló 
que son pocos casos, y que en al-
gunos de ellos estas empresas se 
pueden hacer valer de testafe-
rros o intentan no tener patrimo-
nio. “Hay que ser imaginativos”, 
indicó, para llegar a cobrar la 
deuda, aunque cada vez hay más 
recursos “y sobre todo más infor-
mación”, recalcó. 

¿Ha influido la crisis en 
las deudas con 
Hacienda? 
El director gerente de la Hacien-
da Tributaria señaló que la crisis 
había influido muchísimo. “Las 
deudas acumuladas que tiene 
Hacienda son ahora mucho ma-
yores, tres veces lo que había en 
los años 2007-2008”. Una prueba 
de ello es que “prácticamente la 
tercera parte de la deuda” de los 
316 contribuyentes señalados 
procede de empresas en concur-
so de acreedores. Algo que ha 
afectado, por ejemplo, a la cons-
trucción. 

¿Cuál es el origen de 
estas grandes deudas 
tributarias? 
Luis Esáin explicó que el origen 
de esas deudas es muy diverso. 
“Hay conductas claramente frau-
dulentas, posibles tramas de IVA, 
sobre todo, el fraude carrusel”, 
señaló. Cuando se detectan, esas 
tramas desaparecen, pero tam-
bién indicó que luego es muy difí-

cil cobrar porque son “muy com-
plejas”. Les preocupa, además, 
que en algunos casos estas tra-
mas se intentan replicar en Nava-
rra o fuera. Al lado de las conduc-
tas fraudulentas, hay otras que 
Esáin definió como “negligen-
tes”. “Alguien que no ha sabido 
llevar bien su empresa porque a 
lo mejor no le ha puesto el debido 
cuidado”. Y luego están los que 
tendrían menor responsabilidad 
en lo ocurrido ya que han sido víc-
timas de la crisis económica. 

¿Hacienda espera poder 
cobrar ese dinero? 
El responsable de Hacienda indi-
có que en los casos de empresas 
en concurso de acreedores, la 
tercera parte de esta deuda, Ha-
cienda y el resto de deudores tie-
nen muy difícil poder cobrar. 
“Normalmente muy optimista no 
se puede ser”, indicó. “La parte 
que se consigue cobrar es bas-
tante pequeña”. En cuanto al res-
to de lo que se debe, señaló que el 
procedimiento es “bilateral en-
tre Hacienda y el deudor”. Las 
herramientas que se utilizan son 
embargos de cuentas bancarias, 
de muebles inmuebles, etcétera. 
Y en los casos que se pueda, “la 
derivación de responsabilidad”, 
agregó. Es decir, si la empresa 
como tal no puede resolver su 
deuda, Hacienda intenta ver si es 
posible derivar esa responsabili-
dad a un administrador, a un 
consejero, a un socio, etc. El año 
pasado Hacienda incrementó el 
uso de esta vía para intentar co-
brar y su intención es seguir en 
esa línea, manifestó Esáin.  

¿Alguno de estos casos 
está en pleito con 
Hacienda por la deuda? 
“Podría haber algún caso excep-
cional”, indicó ayer Esáin en la 
rueda de prensa, “pero  normal-
mente quien sigue la vía judicial, 
previamente o pide la suspen-
sión (de esa deuda con Hacien-
da), o hace un aplazamiento o pa-
ga, porque está la máxima de pa-
gar y recurrir. Es difícil que siga 
con la vía judicial sin haberse 
puesto a bien con Hacienda, aun-
que sea firmando esta especie de 
tregua hasta que se resuelva la 
demanda. Puede haber algún ca-
so, pero serán muy pocos”, recal-
có el responsable de la Hacienda 
Tributaria.  

¿Estas deudas podrían 
prescribir? 
Sí prescribirían si durante 4 años 
Hacienda no realiza ninguna ac-
tividad en relación con esa deuda 
y con conocimiento del deudor 
(no contabilizan las actividades 
internas de Hacienda).

EN CIFRAS

107,7  millones 
El sector inmobiliario y de la cons-
trucción adeuda el 45% del importe to-
tal, más de 107,7 millones de euros; le 
sigue el sector de la alimentación y dis-
tribución, con 14,3 millones; comercio 
de vehículos, con 11,6 millones; distri-
bución de productos petrolíferos, con 
10,6 millones; y servicios de hostelería, 
con 9,4 millones.

88 deudores  
de Pamplona 
La mayoría de los deudores, 88, son de 
Pamplona y acumulan el 28,81% de la 
deuda total; de fuera de Navarra hay 17 
con una deuda del 5,90%; los de Tudela 
son 15 y su deuda representa el 6,61%; 
los de Mutilva, 12 , con el 3,79% de la 
deuda; y los de Noáin, 10 , con el 3,16%. 

23% 
DE DEUDORES, EN SUSPENSIÓN DE 
PAGOS La deuda a la Hacienda Foral de 
estas empresas supone 1 de cada 3 eu-
ros de los 238 millones del total.

9,8 
MILLONES Es lo que debe a Hacienda la 
empresa Navarra de Edificaciones SA, lo 
que la convierte en la deuda mayor que 
figura en el listado. Es una empresa que 
entró en suspensión de pagos en 2015 y 
que pertenecía al grupo hotelero vasco 
Urvasco.
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55 Congreso de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física m

M.JOSÉ ECHEVERRÍA  
Pamplona 

Navarra dispone actualmente de 
40 médicos rehabilitadores, en-
tre hospitales públicos y priva-
dos, seis de ellos MIR. Sin embar-
go, responsables de esta especia-
lidad alertaron ayer del “gran 
problema” al que se enfrentan no 
sólo en Navarra sino en todo el 
país debido al déficit de especia-
listas. “En el Complejo Hospitala-
rio de Navarra hay un problema 
grave y de difícil solución”, resal-
tó Mª Jesús Condón, jefa del ser-
vicio  en este centro. 

En concreto, de una plantilla 
de 27 profesionales hay 7 plazas 
sin cubrir. “No hay sustituciones 
porque no tenemos médicos”, re-

calcó Condón. Por su parte, en el 
Reina Sofía de Tudela las cuatro 
plazas están cubiertas aunque, 
según Teresa Cisneros Ganuza, 
jefa de sección de Rehabilitación 
en dicho centro, durante ocho o 
diez meses faltaron dos, con el 
consiguiente “descalabro” para 
las listas de espera. En Estella, 
por su parte, están cubiertas las 
tres plazas de rehabilitadores. 

El problema se puso ayer so-
bre la mesa durante la presenta-
ción del 55 Congreso de la Socie-
dad Española de Rehabilitación y 
Medicina Física (SERMEF), que 
se celebra en Pamplona y reúne a 
cerca de 700 profesionales. 

Roser Garreta, presidenta de 
la SERMEF, resaltó que el pro-
gresivo envejecimiento de la po-
blación y el aumento de las enfer-
medades crónicas asociadas a la 
discapacidad han causado un 
gran aumento de la demanda. 

Adoptar medidas 
Un 9% de la población, dijo Garre-
ta, vive con algún tipo de discapa-
cidad. Y, en este sentido, apuntó 
que la rehabilitación se confunde 
con el trabajo que realizan los fi-
sioterapéutas. “La discapacidad 
es lo que queda después de tener 
de forma aguda o crónica una en-
fermedad como un infarto, ictus, 
traumatismo craneoencefálico, 

La plantilla es de 27 
profesionales y hay un 
déficit de 7 por la 
escasez en todo el país 
de estos especialistas

Envejecimiento y 
aumento de 
enfermedades crónicas 
disparan la demanda de 
esta atención médica

La red pública tiene un “grave” 
déficit de médicos rehabilitadores

lesión medular, intervención pa-
ra poner una prótesis, etc”, afir-
mó. Y explicó que su labor tiene 
por objeto mejorar la calidad de 
vida de los pacientes e intentar 
conseguir el máximo posible de 
autonomía. 

Por eso, desde la Sociedad han 
demandado a las autoridades sa-
nitarias que se tomen medidas 
para incrementar el número de 
especialistas. Los ratios reco-

Izda a dcha: Mª Jesús Condón, Roser Garreta y Teresa Cisneros. 

mendados, dijo, son de 4,5 o 5 es-
pecialistas por cien mil habitan-
tes cuando en España hay 3,1 por 
cien mil. “En Italia tienen 4,7”, 
apuntó a modo de ejemplo. A pe-
sar de esta situación, dijo que en 
comunidades como La Rioja, Ba-
leares y Extremadura este año no 
se ha convocado ninguna plaza 
de formación MIR de esta espe-
cialidad. Además, los nuevos es-
pecialistas se están formando 

con planes anticuados, cuando 
cada vez hay más técnicas nue-
vas que se aplican en esta espe-
cialidad. 

Además, las especialistas des-
tacaron la necesidad de evolucio-
nar por parte de los pacientes. 
“Hay que pasar del ‘me están ha-
ciendo rehabilitación’ al ‘estoy ha-
ciendo rehabilitación’ ya que gran 
parte de las terapias necesitan la 
colaboración activa del paciente”.

TERESA CISNEROS GANUZA JEFA DE REHABILITACIÓN EN EL HOSPITAL REINA SOFÍA DE TUDELA

M.J.E. Pamplona 

La clave es el movimiento. “No 
hay que decir no puedo. Si sólo se 
puede un poco hay que hacerlo y 
varias veces”, afirmó Teresa Cis-
neros Ganuza, jefa de Rehabilita-
ción en el Hospital de Tudela. 

 ¿La rehabilitación está de moda? 
Sí. Hoy se le da mucho valor a la 
calidad de vida, casi más que a la 

vida. Y nosotros somos los médi-
cos de la calidad de vida. No salva-
mos vidas, pero ayudamos a la vi-
da. Se valora estar bien. Ahora es-
tamos ilusionados porque el 
paciente está empezando a res-
ponsabilizarse del ejercicio. 
¿Por qué es tan importante? 
El paciente se tiene que respon-
sabilizar de su salud y ahí tene-
mos un campo muy grande para 
ayudarles. 

La demanda crece ¿Hay terrenos 
en los que está subiendo más? 
Sí. Primero porque estamos 
abriendo nuevos campos, por 
ejemplo el de la rehabilitación de 
la incontinencia urinaria. Y, ade-
más, porque hay muchísima de-
manda de dolor crónico. Es un 
problema en nuestra sociedad y 
no le estamos dando una res-
puesta satisfactoria, aunque se 
trata en distintas especialidades. 
¿Qué se puede hacer? 
Hay que hacer unidades con va-
rios especialistas para el trata-
miento integral: rehabilitador, 
psicólogo, traumatólogo, etc. 
¿Y cómo se trata hoy? 
Fundamentalmente tratamos el 
dolor con analgesia pero hay téc-
nicas como la electroterapia,  hi-
droterapia, el propio ejercicio 

bien indicado, etc. Se puede dar 
una respuesta, aunque todavía 
sea parcial. Hay que avanzar. 
¿Hay algún avance que ha influi-
do especialmente en rehabilita-
ción? 
En los últimos años hemos asu-
mido la ecografía en los servicios 
de rehabilitación para dirigir las 
infiltraciones y ser más precisos. 
La respuesta está siendo mejor 
con menos riesgo. También es-
tán repuntando las ondas de cho-
que. No es novedoso pero nos 
puede dar solución en problemas 
rebeldes a otros tratamientos. 
¿Cuándo es más efectiva la reha-
bilitación? 
La rehabilitación tiene que ser 
precoz. Un paciente con secuelas 
tiene que conocerse y contactar 
con un médico que le ayude para 

“Somos los médicos de la calidad de vida” ver qué puede mejorar, qué va a 
tener que asumir y para que le 
ponga un camino. Cuanto antes, 
mejor. En rigidez articular, por 
ejemplo. En otros campos, como 
tendinitis o dolor, puede interve-
nir el médico de cabecera. 
Si el problema es crónico... 
¿Siempre se puede hacer algo? 
Siempre. Esos pacientes, a veces, 
son nuestra asignatura pendien-
te. Muchas veces se quedan en 
casa desolados y tendríamos que 
llegar a todos. 
¿Cuál es el paciente que más les 
preocupa? 
Uno de ellos es el de ictus auqnue 
se ha mejorando mucho en recu-
peración de secuelas. También la 
mujer con linfedema, tras extir-
pación de los ganglios de la axila 
por cáncer de mama. No siempre 
aparece pero el aumento de volu-
men del brazo se debe controlar. 
El objetivo es hacer una vida nor-
mal y para eso hay que actuar rá-
pido para que no crezca.

Un nuevo plan  
funcional

El consejero de Salud, Fer-
nando Domínguez, apuntó 
durante la inauguración del 
Congreso la “brecha” exis-
tente entre esperanza de vida 
y esperanza de vida con bue-
na salud y los retos que supo-
ne el envejecimiento de la po-
blación. En 2022, dijo, un 22% 
de la población tendrá más 
de 65 años, cuando actual-
mente supone el 19%. Y, de 
ellos, 6 de cada 10 sufrirán al-
guna enfermedad crónica, 
un colectivo que consume ca-
si el 80% de los recursos sani-
tarios. “Es esencial desarro-
llar herramientas que permi-
tan optimizar los recursos”, 
apuntó. Por eso, explicó que 
Salud está elaborando un 
Plan de Mejora de la Capaci-
dad Funcional que incidirá 
en la atención a las personas 
con discapacidad para que 
puedan alcanzar más auto-
nomía.
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DN Pamplona 

La UN destaca a nivel nacional 
en transferencia de conoci-
miento, enseñanza y aprendi-
zaje así como en orientación in-
ternacional, según el ranking 
CYD, el mayor ranking de uni-
versidades españolas y que 
analiza 69 centros académicos 
del sistema educativo, 17 ámbi-
tos de conocimiento y 1.741 titu-
laciones de grado y máster. El 
objetivo es saber cómo están 
los campus españoles en cinco 
ámbitos: enseñanza y aprendi-
zaje, investigación, transferen-
cia de conocimiento, orienta-
ción internacional y contribu-
ción al desarrollo regional. 
Navarra destaca en Enseñanza 
y Aprendizaje, como una de las 
tres mejores CCAA de España.

La UN, en el 
Top 5 nacional 
en enseñanza   
y aprendizaje 

ÍÑIGO GONZÁLEZ 
Pamplona 

“En los próximos días las colas de 
profesores ante Educación pue-
den llegar hasta el Ayuntamiento”. 
La frase, contundente, resume a la 
perfección un problema del que 
ayer alertaron desde CCOO: la 
obligación para 3.500 docentes in-
terinos navarros de acreditar an-
tes del 2 de junio que poseen la 
Formación Pedagógica y Didácti-
ca. Es decir, el antiguo CAP que 
permite dar clase en Secundaria. 
De no hacerlo, todas esas perso-
nas quedarán fuera de las listas de 
contratación. Ante ello, el sindica-
to ha solicitado al Ejecutivo una 
moratoria de un año para aquellos 
que en estos momentos se están 
sacando la titulación así como pa-
ra los que fueron contratados por 
Educación durante este curso. En 
la misma línea, el sindicato AFAP-
NA presentó el martes una instan-
cia ante el departamento para in-
troducir una modificación transi-
toria que incluya en las listas a 
aquellos docentes que están en ví-
as de conseguir esa titulación. 

Esta llamada de alerta tiene mi-
ga. Se inició el 12 de abril con una 
publicación en el BON pero es aho-
ra cuando los interesados comien-
zan a darse cuenta de cómo les 
afecta. La resolución 1081/2017 de 
ese día determina el procedimien-
to para que los aspirantes que figu-
ran en las listas de contratación 
docente acrediten que están en po-
sesión de la Formación Pedagógi-

ca y Didáctica. Este es un requisito 
que ya viene recogido en la Orden 
Foral 55/2016 de interinos, pero la 
verdad es que el propio departa-
mento de Educación, por necesi-
dades del servicio, ha permitido a 
lo largo de todo este curso la inclu-
sión de aspirantes en esas listas 
sin cumplir dicho requisito, sin te-
ner la acreditación.  

“Por ello, esta regularización 
es un intento de sacar de las listas 
al personal que ya viene traba-
jando y del que Educación se ha 
servido en momentos de necesi-
dad. Y puede darse la paradoja de 
que se eche de las listas a cierto 
número de aspirantes y después, 
como no hay personal suficiente 
en algunas especialidades, haya 
que volver a contratarlos a través 
del Servicio Navarro de Empleo”, 
explicó Josi Escribano, secreta-
rio de organización de la Federa-
ción de Enseñanza en CCOO. 

¿Y a quién afecta la medida? En 
primer lugar a docentes de FP que 
ya están ejerciendo y carecen de la 
titulación. Además, se da la cir-
cunstancia de que, al no ser licen-

Educación fijó que deben 
acreditar que poseen la 
Formación Pedagógica y 
Didáctica (antiguo CAP) 
antes del 2 de junio

CCOO y AFAPNA solicitan 
al Gobierno moratoria de 
1 año para aquellos que 
se lo están sacando o han 
sido contratados este año

Alertan de que podrían quedar fuera 
de las listas 3.500 docentes interinos

ciados universitarios, no puede 
realizar el ahora llamado máster 
en un centro público y deben ho-
mologarlo o bien en una universi-
dad privada o bien en otras CCAA. 
La mayoría opta por La Rioja, dón-
de dura dos años. Desde CCOO so-
licitaron a la UPNA y al Gobierno 
que reviertan esta situación. 

También se encuentran en esta 
tesitura los que están cursando el 
máster en este momento pero lo 
van a finalizar después de ese 2 de 
junio. Y hay muchos casos que no 
llegarán por apenas unos días. Só-
lo en CCOO tienen registrados una 
quincena de afiliados que recibi-
rán su título en la segunda quince-

Josi Escribano, secretario de organización, y Aitor Jáuregui, responsable de  servicios jurídicos de CCOO. CALLEJA

na de junio, y uno de ellos, el día 3. 
“Se lo hemos comunicado a Edu-
cación y el departamento nos ha 
dicho que va a ser inflexible con 
esa fecha y que se quedarán fuera”, 
denunció Aitor Jáuregui, respon-
sable de los servicios jurídicos de 
Educación en el sindicato. 

Quién no debe acreditarlo 
O docentes interinos que ya pre-
sentaron su CAP a través del SNE 
pero no aparece el documento. 
Incluso graduados en Pedagogía 
posteriores a 2009 deben sacarse 
el Máster y acreditarlo. Sí que 
quedan excluidos del formulismo 
los licenciados anteriores a 2009, 
aquellos que tengan experiencia 
docente de 12 meses antes del 
curso 08-09, o graduados en FP 
que hayan trabajado 12 meses en 
docencia antes del 12-10-2014. 

Por todo ello desde CCOO y 
AFAPNA registraron una instan-
cia ante la directora del servicio 
de RRHH de Educación pidiendo 
medidas transitorias pero, de 
momento, no han recibido ningu-
na respuesta del departamento. 

LA FRASE

Aitor Jáuregui CCOO 

“Hay interinos que recibirán 
el título un día después del 
límite pero Educación dice 
que será inflexible y los 
sacará de las listas”

DN Pamplona 

La consejera de Educación del Go-
bierno de Navarra, María Solana, 
reconoció ayer que “preocupa so-
bremanera al departamento” el te-
ma del abandono escolar y señaló 
que “se está trabajando en ello”.  
Indicó, preguntada en el pleno del 
Parlamento foral sobre esta cues-
tión por el PSN, que este tema “re-
quiere un estudio más en profun-

La consejera Solana 
afirma que al Gobierno le 
“preocupa sobremanera” 
el crecimiento registrado 
en Navarra este año 

didad” y señaló que “es responsa-
bilidad de todos” y es trabajo del 
departamento y de la sociedad 
“buscar el camino para que el 
abandono se reduzca”.  Ese análi-
sis exhaustivo es precisamente el 
que había pedido la comunidad 
docente en estas páginas tras pu-
blicar la noticia el lunes. 

De cualquier forma, Solana 
apuntó que los datos de la encues-
ta de población activa son de “en-
cuesta y no son absolutos” y que 
son datos “tenidos en cuenta”. 
“También estamos trabajando en 
los datos reales y absolutos”, ha 
precisado. Según dijo, “estos da-
tos nos dicen que en todos los ca-
sos revisados en últimos años lo 
que ha ido aumentando ha sido el 

número de alumnos que están 
matriculados en 4º de la ESO o en 
1º y 2º de Bachiller, así como en FP 
básica 1 y 2, talleres profesiona-
les, FP de grado medio y forma-
ción permanente de adultos”. La 
consejera comentó distintas me-
didas que viene tomando el de-
partamento para reducir dicho 
abandono escolar como “una co-
misión interdepartamental en es-
te tema” o “reforzar los progra-
mas de currículo adaptado”.  

El socialista Carlos Gimeno 
respondió que, de las palabras 
de las consejera, “parece que no 
ha aumentado la tasa de abando-
no escolar”. “La media de tasa de 
abandono en España va bajando 
y estamos en la distancia más 

Educación reconoce necesario 
analizar el abandono escolar

Solana y Gimeno, en el pleno. J.C.C.

corta entre Navarra y España. Yo 
si fuera consejero me preocupa-
ría por este tema”, comentó. Y 
añadió que  éstos han sido “dos 
años tirados por la borda” e indi-
có que “o cambiamos ya o la edu-
cación pública va a pagar un pre-
cio irreparable”.  

EL RIFI-RAFE

María Solana 
CONSEJERA DE EDUCACIÓN 

“Estamos trabajando 
en ello, es necesario 
buscar entre todos 
el camino para que 
el abandono se 
reduzca” 

Carlos Gimeno 
PORTAVOZ EDUCACIÓN PSN 

“Yo si fuera consejero 
me preocuparía por 
este tema. Llevamos 
dos años tirados por 
la borda y o 
cambiamos ya o la 
educación pública   
va a pagar un precio 
irreparable”

DN Pamplona 

Un total de 22 personas que 
trabajan en Administración y 
Servicios de diferentes univer-
sidades europeas y latinoame-
ricanas se encuentran esta se-
mana en la UPNA en el marco 
de una semana internacional 
de aprendizaje para personal 
no docente, denominada Inter-
national Staff Training Week 
dentro del programa Eras-
mus+, que promueve proyec-
tos de movilidad de estudian-
tes y personal de educación su-
perior tanto entre países 
pertenecientes a la UE como  
otros asociados. Estas actua-
ciones se enmarcan en la estra-
tegia de potenciación de la in-
ternacionalización que la UP-
NA impulsa desde hace años.

La UPNA reúne 
a personal no 
docente 
internacional
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¡VEN Y DESCUBRE TU TALENTO!

PAMPLONA
PALACIO DE CONGRESOS 
BALUARTE

RESIDENCIAL (10 - 18 AÑOS)
del 30 de julio al 5 de agosto
URBANO (8 - 18 AÑOS)
del 31 de julio al 4 de agosto
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Lo hacen posible:

Marca el ritmo:Programa de becas impulsado por:Organiza:

MUCHO MÁS
CAMPAMENTO

Son la Universidad de 
Navarra, Navarra TV, 
Joaquín Mencos, el 
Complejo Residencial 
Alzuza 2 y Berriozar

DN 
Pamplona 

La ONCE ha emitido el fallo de 
sus premios Solidarios 2017 y los 
vencedores son los siguientes.  

La Universidad de Navarra ha 
sido galardonada en la modali-
dad de Institución, organiza-

ONCE Navarra falla sus 
Premios Solidarios 2017

ción, entidad, ONG, por su pro-
yecto ‘Tantaka’, su banco solida-
rio de tiempo. En la categoría de 
medios de comunicación ha sido 
reconocida Navarra TV por su 
programa ‘Implicados’. En la 
modalidad de Persona Física, el 
premiado ha sido Joaquín Men-
cos, por toda una trayectoria vin-

culada al mundo de la solidari-
dad. En la categoría de Empresa 
que haya contribuido en la pro-
moción e inclusión laboral de 
personas en riesgo de exclusión, 
el galardonado ha sido el Com-
plejo residencial Alzuza 2. Y, por 
último, como Administración 
Pública el reconocimiento ha 
ido al Ayuntamiento de Berrio-
zar.  

Los premios, que en esta edi-
ción destacan el valor de “la dife-
rencia como un valor que enri-
quece a la sociedad”, serán en-
tregados el 31 de mayo en 
Civivox Iturrama. 

Organizaciones peruanas  
y particulares donan a 
Madre Coraje 3.610 euros  
El evento solidario organizado 
en Pamplona por la Asociación 
Contigo Perú, Perú Arte, Arriba 
Perú, Real Lima y la Hermandad 
del Señor de los Milagros logró 
recaudar 3.610 euros que han si-
do entregados a la ONG para el 
Desarrollo Madre Coraje, para 
atender la emergencia del ‘Niño 
Costero’ que está azotando Perú. 
Esta donación irá destinada a las 
actuaciones que Madre Coraje 
realizará en Piura (Perú) con mo-
tivo de la emergencia.    

Convenio entre Derechos 
Sociales y la Red  contra la 
Pobreza por 75.000 euros 
El Departamento de Derechos 
Sociales y la Red Navarra de Lu-
cha contra la Pobreza y la Exclu-
sión social, integrada por 29 aso-
ciaciones, han suscrito un conve-
nio de colaboración para el 
desarrollo del programa ‘Red 
2017’, con el que se refuerza el tra-
bajo conjunto de las entidades so-
ciales desarrollando la participa-
ción, el trabajo en red y la trans-
formación social de la sociedad 
navarra. A este fin se ha habilita-
do en los Presupuestos de 2017 
una partida de 75.000 euros.   

El teletrabajo, solución 
para el 90% de padres de 
hijos con discapacidad 
Si conciliar la vida laboral y fami-
liar es complejo, aún lo es más pa-
ra los padres y madres de hijos 
con discapacidad. El Informe 
‘Discapacidad y Familia’, que ela-
boran la Fundación Adecco y 
Previsora Bilbaina, pone de ma-
nifiesto que el 75% de estas fami-
lias encuentran dificultades para 
compaginar ambas facetas, y que 
el teletrabajo podría ser la solu-
ción para el 90% de ellos. Sin em-
bargo, sólo un 12% cuenta con la 
posibilidad de desempeñar su 
puesto de modo telemático. 

2.200 alumnos de 10 
centros se unen hoy en la 
Carrera contra el Hambre 
Más de 2.200 alumnos de 10 cen-
tros navarros se unen hoy en la 
Carrera contra el Hambre que 
impulsa Acción contra el Ham-
bre. En esta edición, los alumnos 
de los colegios Santa Catalina La-
bouré y Santísimo Sacramento, 
de Pamplona, han organizado el 
evento en el Parque de la Vuelta 
del Castillo. El pistoletazo de sali-
da lo dará  el jugador profesional 
de balonmano del Anaitasuna 
Carlos Chocarro, hoy a las 11.30 
horas desde el colegio Santa Ca-
talina Labouré.  

El 31 de mayo termina el 
plazo para las candidaturas 
al Premio a la Solidaridad  
Las candidaturas para el 25 Pre-
mio Internacional ‘Navarra’ a la 
Solidaridad, impulsado por el 
Gobierno de Navarra y Laboral 
Kutxa, se pueden presentar has-
ta el 31 de mayo. El galardón, do-
tado con 15.000 euros, tiene el ob-
jetivo de reconocer la labor de 
personas y organizaciones en el 
ámbito de la cooperación inter-
nacional. Pueden proponer can-
didaturas instituciones, entida-
des y ONG de cualquier país. El 
último premiado fue Georges Sa-
bés, Marista Azul en Siria . 
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● Censura que percibieran 
186,9 millones destinados 
por los presupuestos a la 
representación social, 
frente a los 3,3 de ELA y LAB

Efe. Pamplona 

UGT, CCOO y la patronal CEN 
recibieron entre 2001 y 2015 el 
98,19 % de los 186,9 millones  
destinados por los Presupues-
tos Generales de Navarra a la 
representación social, mien-
tras que ELA y LAB apenas su-
maron 3,3 millones, el 1,81 % del 
total. Así lo denunció ayer el 
parlamentario de EH Bildu 
Adolfo Araiz, para quien los da-
tos, calculados a partir de la in-
formación facilitada por el Go-
bierno a su requerimiento, re-
fuerzan los argumentos de la 
proposición de Ley que han 
presentado junto a Podemos 
para “dar carpetazo” a la nor-
ma que regula el Consejo de 
Diálogo Social, y con ella a un 
modelo “totalmente agotado” 
que ha tenido “un precio políti-
co y económico”. 

Instó al Gobierno foral a 
“resituar el diálogo social” en 
el Consejo Económico y So-
cial, con una representación 
que validan, y no en el Consejo 
de Diálogo Social, cuya crea-
ción fue aprobada en 2015.

UGT, CCOO y 
CEN recibieron 
98% de dinero, 
según Bildu

EFE 
Pamplona 

CCOO y UGT han firmado el 
preacuerdo del cuarto convenio 
colectivo de centros de atención 
a la discapacidad, que queda 
condicionado a que los trabaja-
dores lo voten en las asambleas 
que se van a realizar los próxi-
mos días. 

Tras 4 años y 6 meses y 75 re-
uniones de mesa negociadora, 
el preacuerdo ha sido suscrito 
por dos los cuatro sindicatos 
presentes en la mesa negocia-
dora CCOO (34,61% de la repre-
sentación) y UGT (25 %). Los 
otros dos sindicatos son ELA y 
LAB. 

Si el acuerdo es avalado por 
los trabajadores se firmará un 
convenio colectivo de eficacia 
general, según señalan los fir-

mantes en un comunicado en el 
que reconocen que la negocia-
ción ha sido “larga y complica-
da”. 

Apuntan en este sentido que 
a las 75 reuniones, hay que su-
mar varias comparecencias en 
el Parlamento, reuniones con la 
Agencia Navarra para la Depen-
dencia, concentraciones, mani-
festaciones y una huelga indefi-
nida, además de las demandas 
judiciales para reclamar los 
descuelgues de las empresas en 
materia de jornada, comple-
mento de capacitación e incapa-
cidad temporal. 

En marzo de 2016, según re-

54 meses después, los 
trabajadores tendrán la 
última palabra para  
desbloquear la crisis

Los otros dos sindicatos 
en la mesa negociadora, 
ELA y LAB, no han 
firmado el preacuerdo

CCOO y UGT firman el preacuerdo de 
centros de atención a discapacidad

cuerdan, UGT y CCOO firmaron 
un acuerdo por el que se hacían 
efectivos los aspectos económi-
cos que no se habían aplicado 
del III convenio, ya que las em-
presas se habían descolgado. De 
esa forma los trabajadores recu-
peraron el 3,35 % que se les ha-
bía dejado abonar, además de 
comenzar a cobrar el III tramo 
de capacitación y la reducción 
de una jornada. 

 Entre los puntos más impor-
tantes del preacuerdo destacan 
una subida salarial del 2 % para 
2017 y para los años 2018 y 2019, 
la subida que se aplique a los 
trabajadores de la función pú-

Una de las concentraciones de protesta durante el conflicto. ARCHIVO

blica aprobada por el Gobierno 
de Navarra; una mejora de las li-
cencias retribuidas; y un nuevo 
complemento de antigüedad 
consistente en trienios, que se 
empezarán a cobrar en enero de 
2019, además de los tres tramos 
de complemento de capacita-
ción, así como reducción de jor-
nada para el año 2019. 

Añaden que la cláusula de 
descuelgue blinda a los trabaja-
dores ante una inaplicación de 
sus condiciones laborales, de 
forma que si alguna empresa 
deja de aplicar el convenio, la 
Administración rescindirá su 
contrato. 

CONCENTRACIÓN DE TRABAJADORES DE MEDITERRÁNEA DE CATERING
Trabajadores de Mediterránea de catering se concentraron ayer a las puertas de Virgen del Camino en defensa 
de sus puestos de trabajo. Denuncian que la decisión adoptada por Salud  de revertir las cocinas hospitalarias al 
servicio público conlleva el despido de 126 personas, que al igual que las 128 que fueron despedidas cuando se ex-
ternalizó en 2013, no tienen preferencia a la hora de optar a los 100 puestos de trabajo que se van a generar.






























