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Los rojillos suman en San Mamés un merecido empate con una buena imagen

Más del 40% de las comunidades 
de propietarios tienen morosos
Sarriguren y Buztintxuri registran  
los porcentajes de morosidad más altos

Dos de cada 
tres navarros 
no saben de qué  
contrato de la 
luz disponen

PÁG. 19

La deuda total bajó en Navarra un 4,5% el 
pasado año, la mayor caída del país PÁGS. 16-17 

PNV y C’s, actores clave   
para el Gobierno de Rajoy
La crisis socialista, el rechazo de 
la izquierda y el plante de Con-
vergencia dificultan los acuerdos 
que necesita el PP. En ese contex-
to, Rajoy buscará en PNV y Ciuda-
danos el sostén que necesita su 
Gobierno en un Parlamento frag-
mentado.  PÁGS. 2-5 y 19
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ENVÍO DE CARTAS ENTRE PSN Y PSOE PARA LA INVESTIDURA 

Jesús Mari Fernández 
DIPUTADO  
DEL PSN-PSOE 

“Solicito la 
libertad de 
mi voto en la 
investidura, 
de acuerdo al 
artículo 33 de nuestro 
Reglamento del grupo 
del Congreso”

Antonio Hernando 
PORTAVOZ DEL PSOE 
EN EL CONGRESO 

“El Comité 
Federal ha 
aprobado una 
resolución que 
es un mandato 
expreso al grupo 
parlamentario sobre  
el sentido del voto”

Oriol Riera y Roberto Torres se abrazan tras el 0-1 que marcó el delantero. Luego empató Raúl García.  JESÚS GARZARON
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DAVID VALERA  
Madrid 

Se acaba la interinidad de un Go-
bierno en funciones. Se acaba el 
impasse en materia legislativa y 
presupuestaria. Y con todo ello, 
se acaba la tregua tácita concedi-
da por Bruselas a España duran-
te este año para controlar el des-
fase fiscal. Es decir, llegan los 
ajustes. El nuevo Ejecutivo ten-
drá que incluir en las cuentas de 
2017 medidas para reducir el dé-
ficit en al menos 5.500 millones  y 
cumplir así la senda de consoli-
dación fiscal marcada por la Co-
misión Europea, cuyo titular 
económico es Pierre Moscovici. 
Un camino que implica rebajar 
el déficit del 4,6% de 2016 al 3,1% 
del próximo año. El Gobierno 
considera que el crecimiento 
aportará gran parte de esa co-
rrección, pero todavía faltará un 
recorte equivalente a cinco déci-
mas del PIB. La incógnita es có-
mo lo hará. Las recetas que el 

Ejecutivo maneja son aumentar 
los ingresos o reducir los gastos. 
Es decir, subir los impuestos o 
recortar partidas presupuesta-
rias. Una decisión que deberá to-
mar en apenas unas semanas.  

La primera señal para saber 
qué camino piensa tomar el nue-
vo Gobierno será la aprobación 
del techo de gasto, paso necesa-
rio para elaborar los Presupues-
tos de 2017 y que será abordado 
muy pronto por el Consejo de Mi-
nistros. En los últimos tres ejer-
cicios ese límite se ha reducido. 
Habrá que ver si mantiene esa 
tendencia o se suaviza, lo que po-
dría indicar que el foco se sitúa 
en los ingresos.  

Sin recortar el gasto social 
En cualquier caso, los expertos 
consideran que el ajuste no se 
realizará por el camino del gasto 
y ven como opción más probable 
un aumento de la presión fiscal. 
“Lo lógico sería reducir gastos. 
Pero es muy difícil. Si no se hizo 
con un Gobierno con mayoría ab-
soluta ahora es más complica-
do”, explica el economista y pro-
fesor del IESE José Ramón Pin. 
En su opinión, salvo en educa-
ción, sanidad y servicios socia-
les, se puede ajustar en “todo lo 
demás” para lograr una adminis-
tración más eficiente, aunque no 
cree que el ajuste vaya por ese ca-
mino. 

“No se pueden aplicar más 
medidas de recortes porque el 
Estado de bienestar ya ha sufri-
do bastante”, explica el profesor 
del departamento de Economía y 

Los acuerdos con 
Ciudadanos incluyen  
la eliminación de 
deducciones del 
Impuesto de Sociedades

Los expertos admiten 
que subir el IVA sería  
la forma más eficaz  
de llegar a los 5.500 
millones que exige la UE

Las recetas para cumplir con Bruselas
Ante las dificultades para recortar gastos, la salida está en subir impuestos

Finanzas de Esade, Robert Tor-
nabell. A su juicio, al Gobierno no 
le quedará más remedio que re-
currir a los impuestos. “En cam-
paña se bajaron y ahora es el mo-
mento para subirlos”, señala este 
experto. Precisamente, la rebaja 
fiscal ha tenido un impacto nega-
tivo en la recaudación tributaria 
con una caída del 4,4% de los in-
gresos del Estado hasta septiem-
bre, según datos de Hacienda. De 
hecho, el déficit de la administra-
ción central es el que peor com-
portamiento ha registrado este 
año y ya ha consumido el nuevo 
margen concedido por Bruselas. 

El mayor problema se centra 
en el Impuesto de Sociedades, 
cuya recaudación se ha desplo-
mado un 25% en los primeros 
nueve meses del año. Un escena-
rio tan preocupante que ha obli-
gado al Gobierno a aprobar de 
urgencia una medida para ade-
lantar el cobro del pago fraccio-
nado (vigente entre 2012 y 2015) 
para las compañías con una fac-
turación superior a los 10 millo-
nes de euros. Una iniciativa con 
la que el departamento que diri-
ge Cristóbal Montoro espera ob-
tener 8.300 millones para las ar-
cas públicas este año. Sin embar-
go, algunos expertos consideran 
que todavía se puede hacer más, 
sobre todo, en la limitación de las 
deducciones. De hecho, uno de 
los compromisos en el acuerdo 
de investidura entre el PP y Ciu-
dadanos va en esa dirección al 
proponer la necesidad de refor-
mar Sociedades para “cerrar 
agujeros” y “recaudar más sin 

subir los tipos nominales”. Es de-
cir, luchar contra la ingeniería 
fiscal para aproximar los tipos 
efectivos a los nominales. “Las 
grandes compañías siempre en-
cuentran formas para pagar me-
nos impuestos”, recuerda Torna-
bell. Se trata de impedir esa pla-
nificación fiscal agresiva.  

El profesor de Esade también 
considera que hay margen para 
incrementar la imposición di-
recta. En este sentido, cree nece-
sario subir el IRPF a las rentas 
más altas. De momento, los in-
gresos por este impuesto tam-
bién se han reducido un 7,7%. Sin 
embargo, subir los tipos sería 
una medida que iría en contra 
del acuerdo firmado entre popu-
lares y el partido de Albert Rive-
ra que rechazaba un incremento 
de este tributo y aplazaba una 
nueva rebaja a la reducción del 
déficit por debajo del 3%.  

Las grandes fortunas 
También existe la posibilidad de 
elevar el Impuesto de Patrimo-
nio para las rentas más altas, 
aunque algunos expertos consi-
deran que la capacidad de gene-
rar ingresos de estos tributos es 
escasa. “Los impuestos a las 
grandes fortunas no recaudan 
nada. Además, las grandes ren-
tas tienen posibilidad de eludir 
fiscalmente esta tributación”, re-
cuerda José Ramón Pin.  

Otra de las opciones para me-
jorar los ingresos es incremen-
tar el IVA. “Subir el tipo general 
sería la solución más natural”, 
señala el profesor del IESE. Una 

medida que tiene la ventaja de 
que su efecto es inmediato, aun-
que podría afectar al consumo. 
En este sentido, el Gobierno tam-
bién podría decantarse por tras-
pasar productos gravados con el 
tipo superreducido (4%) o redu-
cido (10%) al general como recla-
man Bruselas y el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) desde 
hace varios años. También existe 
la palanca de los Impuestos Es-
peciales (alcohol, tabaco e hidro-
carburos) o aumentar la fiscali-
dad medioambiental, otra de las 
demandas habituales de Bruse-
las. 

Al margen del recorte del gas-
to o la subida de impuestos hay 
economistas que defienden una 
solución alternativa. “Lo más im-
portante es la inversión del Go-
bierno. Si no hay inversión no se 
puede conseguir un crecimiento 
robusto y creación de empleo”, 
explica Carles Manera, catedrá-
tico de Historia Económica de la 
Universidad Islas Baleares y 
miembro de Economistas Fren-
te a la Crisis.  

Este experto lamenta que esta 
partida haya sido la primera víc-
tima de los recortes presupues-
tarios. Sin embargo, ve clave el 
uso del Banco Europeo de Inver-
siones (BEI) para espolear la eco-
nomía y advierte que el denomi-
nado plan Juncker de inversión 
en infraestructuras e innovación 
es “insuficiente y necesita más 
palanca pública para incentivar 
el sector privado”. Habrá que es-
perar para saber la receta que 
aplica el Gobierno.
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J.A. BRAVO  
Madrid 

Las miles de personas que com-
praron preferentes de Bankia, y 
más en concreto de algunas de la 
media docena de cajas que se fu-
sionaron en 2010 para alumbrar-
la, podían haber ido sin pérdidas 
antes del calvario que comenzó 
para ellos cuando se descubrió el 
agujero del banco que forzó su res-
cate público por parte del Fondo 
de Reestructuración Ordenada 
Bancaria (FROB) y que depende 
del Ministerio de Economía. Fue 
en 2011, durante un período corto 
de tiempo, apenas tres meses an-
tes de su polémica salida a bolsa 
(julio) y, además, con conocimien-
to expreso del Banco de España. 

Así queda claro a la vista de al-
gunos correos que se cruzaron los 
miembros del equipo de inspecto-
res del supervisor bancario empo-
trados en Bankia, así como de va-
rias actas de las reuniones que 
mantuvieron con sus responsa-
bles. Una de las más reveladoras 
en ese sentido tuvo lugar el 13 de 
abril de aquel año y en ella estuvie-
ron presentes cuatro altos cargos 
de Caja Madrid y dos inspectores 
del Banco de España, quienes 
mostraron su preocupación por 
cómo se iba a hacer el traspaso a la 
matriz, BFA –calificado por el pro-
pio jefe del equipo, José Antonio 
Casaus, de “banco malo” porque 
iba a terminar asumiendo todos 
los activos ‘tóxicos’ del grupo–, de 
los “pasivos” pendientes por las 
distintas emisiones ya realizadas: 
3.700 millones de euros en deuda 
subordinada, 400 millones de eu-
ros en participaciones preferen-
tes y otros 5.400 millones en otros 
productos híbridos “avalados”. 

“Tras el anuncio de traspasos 
–relataban los inspectores José 
Carlos Molina  y Luisa Sánchez a 
sus superiores– están recibiendo 
llamadas de acreedores mayoris-
tas –desde fondos a distintas em-

presas– interesándose por dónde 
quedan sus títulos, especialmente 
perjudicados en el caso de subor-
dinadas y preferentes, y que conta-
rían con derecho de oposición en 
el plazo de un mes desde la inscrip-
ción”. Pero, ¿qué significaba esto 
último? Pues precisamente que 
tenían la posibilidad de abando-
nar el barco de Bankia antes de 
que encallase (reflotarlo ha costa-
do 22.424 millones de las arcas pú-
blicas) “oponiéndose” al referido 
traspaso y, en caso de que se deses-
timara su petición por la entidad, 
tendrían que reintegrarles todo el 
dinero invertido. 

Legalmente tenían 30 días para 
ello, un plazo apretado aunque su-
ficiente si se dispusiera de la infor-
mación necesaria. El problema es 
que solo los inversores mayoris-
tas, y tampoco todos, parecían te-
nerla. “No han informado indivi-
dualmente a los acreedores -ad-
vertían los inspectores-, solo 
contestan las consultas que les lle-
gan”, cosa que además hacían 
“transmitiéndoles tranquilidad 
con el argumento de que esta es-
tructura se ha montado para lo-
grar una gestión más eficiente –al-
go que solo era cierto a medias, 
pues la que realmente salía ganan-
do era Bankia al quitarse ese las-
tre– y garantizar mejor los pagos 
de todos sus pasivos, lo que tampo-
co estaba nada claro porque, como 

Los títulos pudieron ser 
recomprados en 2011 
ante su traspaso a BFA, 
pero la entidad no quiso

El Banco de España 
sabía que la entidad no 
estaba informando de la 
situación a los afectados

Bankia calló ante los preferentistas 
que podían haberse ido sin pérdidas

luego advertiría Casaus, el grupo 
BFA-Bankia era “inviable”. 

Asimismo, los técnicos del su-
pervisor bancario prevenían a sus 
superiores de que Bankia solo 
contemplaba recomprar “los valo-
res de aquellos acreedores que se 
sientan perjudicados y causen ‘re-
vuelo’ (término que ellos mismos 
entrecomillaban para destacar-
lo)”. Por lo tanto, aquellos que no 

Rodrigo Rato, la semana pasada a su llegada a la vista oral por el caso de las tarjetas ‘black’. EFE

protestaran y, en general, la in-
mensa mayoría de los minoristas 
–por desconocimiento de una si-
tuación sobrevenida que el banco 
les estaba ocultando– no tendrían 
la posibilidad de recuperar su di-
nero antes de tiempo. Cierto es 
también que, incluso sabiéndolo, 
bastantes podían haber renuncia-
do a ello ante los apreciables inte-
reses que estaban recibiendo (un 
8% anual), si bien de esa forma ha-
brían podido asumir ellos mismos 
ese riesgo y no terceros, lo cual a su 
vez habría descargado de respon-
sabilidades futuras a la entidad y a 
su hoy dueño, el FROB. 

Para más inri, ese plan de re-
compra de subordinadas y prefe-
rentes que en Bankia llevaban 
“tiempo estudiando” era conocido 
por el Banco de España sin que pu-
siera pegas conocidas a la estrate-
gia del entonces presidente Rodri-
go Rato de callar información, y 
por más que terminara teniendo 
efectos negativos para los inverso-
res y el propio Estado. El propio 
Casaus vio en todo ello “varias pe-
gas para nosotros como supervi-
sores”, puesto que afectaba “gra-
vemente a la liquidez de BFA y, con 
ello, a la probabilidad de repagar 
al FROB” por las cuantiosas ayu-
das recibidas. Además, y esto era 
igual de grave o incluso más, “vul-
nera la instrucción del Banco de 
España de no recomprar pasivos”.

Víctimas de 
una “trama 
organizada”

Los clientes de Bankia que 
compraron preferentes 
antes de que tuviera que 
ser rescatada consideran 
que fueron víctimas de 
“una trama organizada 
desde la alta dirección”. 
Bajo este argumento un 
grupo de 2.143 inversores 
representados por Adicae 
pidió en septiembre que se 
estimara la primera ma-
crodemanda por este caso. 
Hasta ahora 28.000 lo han 
conseguido de forma indi-
vidualizada y 165.000 han 
llegado a un acuerdo por la 
vía del arbitraje. 

● Los distribuidores, que 
reconocen la mejora del 
consumo, se muestran 
“muy optimistas” ante la 
mejor campaña desde 2008 

Colpisa. Madrid 

La mayor parte de las grandes 
firmas de distribución co-
mienzan esta misma semana 
su campaña de Navidad. Dos 
meses de compras masivas 
que, en esta ocasión, serán 
aún mayores que las del últi-
mo año por la evolución eco-
nómica del país. De hecho, es-
tas firmas tienen previsto re-
forzar sus plantillas con unos 
20.000 nuevos empleos para 
afrontar una etapa que será 
histórica gracias a la mejora 
del consumo interno y del ne-
gocio empresarial, a lo que se 
suma la formación de un nue-
vo Gobierno tras meses de in-
certidumbre. 

Ante este escenario, el co-
mercio se muestra “muy opti-
mista”, teniendo en cuenta la 
evolución del consumo en lo 
que va de año y la recupera-
ción del empleo, según indican 
fuentes del sector, que desta-
can que será una de las mejo-
res campañas desde 2008. “El 
consumo se está comportando 
bien y lo hará hasta final de 
año, por lo que se espera una 
campaña navideña buena”, ha 
afirmado el presidente de Ae-
coc, Javier Campo.  

Grandes empresas como 
El Corte Inglés o Carrefour re-
forzarán  sus plantillas para 
hacer frente a la campaña na-
videña y elevarán previsible-
mente los efectivos contrata-
dos el año pasado, cuando el 
grupo presidido por Dimas 
Gimeno incorporó unas 7.000 
personas y Carrefour a más 
de 5.800 empleados.   

Por su parte, Amazon ya ha 
anunciado que incorporará 
más de 1.000 empleados a su 
centro logístico en San Fer-
nando de Henares (Madrid) 
con el objetivo de gestionar el 
aumento de demanda previs-
to. Seur hará frente a estas se-
manas con 1.700 contratacio-
nes. Estas incorporaciones 
suponen un incremento del 
34% respecto a la plantilla ha-
bitual con la que comenzaron 
el año, que era de 6.600 profe-
sionales. 

El gran 
comercio prevé 
20.000 empleos 
en Navidad
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Carmen Tomás

ARRANCA LA 
LEGISLATURA 
DE LOS PACTOS

E L INE hacía públicos 
esta semana los da-
tos de la EPA y del PIB 
del tercer trimestre 

del año y sólo se pueden califi-
car de excelentes. El paro bajó 
en 253.900 personas y se crea-
ron más de 271.000 empleos, lo 
que significa que en el año, la 
ocupación creció en casi 
479.000 personas. De este mo-
do, ya trabajan en España 
18.527.500, un 18,91 por ciento 
de la población activa. Es la pri-
mera vez desde 2009  en que el 
paro está por debajo del 20 por 
ciento y con varias característi-
cas a destacar: baja el paro ju-
venil y los hogares con todos 
los miembros en paro y au-
menta espectacularmente el 
empleo privado y muy poco el 
público. Por su parte, el PIB au-
mentó 0,7 por ciento de julio a 
septiembre, apenas una déci-
ma menos de lo que lo hizo en 
trimestres anteriores. En doce 
meses, la economía española 
ha aumentado un 3,2 por cien-
to, dos décimas menos que en 
el primer y segundo trimes-
tres. Con estos datos se presen-
tó el presidente en funciones al 
debate de investidura del pasa-
do miércoles, unos datos que 
avalan, en su opinión, la necesi-
dad de mantener la política 
económica para que esta recu-
peración no se esfume. 

La primera batalla para el 
gobierno en minoría de Rajoy 
será la de los Presupuestos Ge-
nerales para 2017, el Programa 
de Estabilidad y el techo de gas-
to. Será la primera ocasión en 
la que podremos ver si el PSOE 
está dispuesto a colaborar en la 
gobernanza o, por el contrario, 
y para que no se aproveche Po-
demos, los socialistas dejarán 
que Rajoy busque aliados en-
tre los nacionalistas-sobera-
nistas. Es decir, se va a produ-
cir la batalla del recorte del gas-
to público o de la subida de 
impuestos para hacer frente a 
la reducción del déficit público 
a la que nos hemos comprome-
tido con nuestros socios euro-
peos. Después vendrán otras 
batallas como la de qué hacer 
con la reforma laboral. Ya sabe-
mos que los socialistas quieren 
derogarla y Ciudadanos reto-
carla. Rajoy dijo claramente 
que la reforma no se toca, por-
que ha dado frutos cuantifica-
bles. Pero, sin duda, será moti-
vo de confrontación y de nuevo 
los socialistas tendrán que to-
mar postura.  Lo que es seguro 
es que arranca una legislatura 
complicada. Sin embargo, y co-
mo aseguró la vicepresidenta 
que Rajoy dijo en el último con-
sejo de ministros, más compli-
cados han sido estos años de 
crisis y aquí estamos.   

opinion@diariodenavarra.es

Inclusión social, a través   
del empleo de verdad

E 
L 3 de noviembre se 
aprobará previsi-
blemente la nueva 
Ley Foral que regu-
la los derechos a la 
inclusión social y a 

una renta garantizada. Es sin du-
da un gran avance social que au-
menta la protección de la infan-
cia o de las personas mayores con 
las pensiones más bajas y apues-
ta decididamente por la inser-
ción laboral de aquellos que es-
tán en condiciones de trabajar. 
La mayoría del Parlamento ha 
valorado muy positivamente es-
tos y otros avances que sitúan a 
Navarra en las posiciones social-
mente más avanzas en Europa en 
este terreno. Algún grupo políti-
co, sin embargo, se ha escudado 
curiosamente en una supuesta 
opción por el empleo para justifi-
car su oposición a este ilusionan-
te proyecto. Recientemente, el 
señor Esparza defendía esa ex-
traña postura en este mismo me-
dio. También argumentaciones 
similares se han visto en el re-
ciente debate parlamentario so-
bre el estado de la Comunidad, 
como la señora Chivite o la Seño-

ra Beltrán, quizás otra edición de 
esta extraña coalición que hemos 
visto en otros ámbitos y otros mo-
mentos. 

Es, por todo ello, importante 
aclararlo. Con un reconocimien-
to explícito del “doble derecho”, 
la nueva Ley Foral garantiza por 
primera vez de forma clara el de-
recho a la inclusión social, enten-
diendo que la inserción laboral es 
una dimensión básica de la mis-
ma para las personas en condi-
ciones de trabajar. Ninguna otra 
ley anterior en Navarra, ni ningu-
na otra normativa equivalente en 
el resto de las Comunidades Au-
tónomas ha hecho nunca una 
apuesta tan decidida por la inser-
ción laboral. Sorprenden algu-
nas declaraciones realizadas 
ahora, tan contrarias a las deci-
siones tomadas en leyes anterio-
res, como la de 2012, que dejó en 
la estacada a 3.000 familias y per-
mitió todos los recortes subsi-
guientes en políticas activas para 
los sectores más excluidos de Na-
varra. 

Este nuevo derecho obligará a 
las administraciones públicas a 
atender y apoyar, desde el primer 
día, a todas las personas que lo 
soliciten y, cuando sea adecuado, 
tendrán derecho a un proceso 
personalizado de orientación la-
boral, basado en un buen análisis 
de su empleabilidad, en las condi-
ciones en las que se determine en 
el desarrollo reglamentario.  

En la nueva Ley Foral se esta-
blecen además unos estímulos al 
empleo ambiciosos, con un nota-
ble esfuerzo presupuestario y 

con un objetivo muy claro: que 
siempre salga rentable trabajar y 
que, por ello, buscar y aceptar un 
empleo siempre merezca la pena 
para las personas que están en 
condiciones de hacerlo.  

Todavía más: la Ley establece 
por primera vez en Navarra y de 
forma pionera en el Estado, el 
“derecho al trabajo” como tal de-
recho, en este caso a los dos años 
de percibir la prestación. El Go-
bierno de Navarra deberá garan-
tizar un oferta de empleo a todas 
estas personas, siempre que es-
tén en condiciones de trabajar, 
bien en el mercado de trabajo or-
dinario, bien con alguna fórmula 
de empleo protegido o de forma-
ción y empleo. 

Para garantizar este derecho, 
se han reforzado todos los progra-
mas de estímulos a la contrata-
ción: Si en el año 2015 se firmaron 
1.682 contratos en empleos sub-
vencionados, en 2016 hemos pasa-
do a 2.472 contratos al año. En 
2017 esperamos poder contar con 
diversos programas de empleo 
protegido para la inserción labo-
ral de 3.000 perceptores de la nue-
va Renta Garantizada. Las medi-
das extraordinarias de ayudas a la 
contratación 2015 y todas las me-
didas de 2016 están beneficiando a 
2.830 personas (un 70% de incre-
mento respecto a último presu-
puesto de UPN). Curiosamente, 
los que ahora se muestran tan 
preocupados por la inserción, son 
los que redujeron el presupuesto 
para estos empleos de 7,1 millones 
a solamente 2, entre 2010 y 2013.  

La reciente aprobación del De-

creto Foral sobre Empresas de In-
serción Sociolaboral, pendiente 
desde 2007 y paralizado en su tra-
mitación por el anterior Gobierno, 
es también un paso importante 
que demuestra la solidez del com-
promiso por la inserción laboral 
de la nueva Ley (y que pone en 
cuestión las declaraciones que ha-
cen otros). 

Garantizar el derecho a la inclu-
sión, en su dimensión laboral, va a 
requerir efectivamente la articu-
lación de un trabajo conjunto en-
tre los servicios sociales y los ser-
vicios de empleo durante los pró-
ximos años y un profundo proceso 
de transformación del Servicio 
Navarro de Empleo- Nafar Lansa-
re, intensificando el trabajo con las 
personas y personalizando su 
atención. El Plan de Inclusión ac-
tualmente en elaboración, es una 
oportunidad inestimable para 
aprender de las mejores prácticas 
internacionales en este ámbito y 
para debatir y concretar las pro-
puestas e ideas que las entidades 
sociales y los expertos ya están 
aportando. El Proyecto ERSISI, 
con fuerte contenido experimen-
tal, seleccionado para el programa 
europeo de innovación en servi-
cios sociales y de empleo, acompa-
ñará e ilustrará todo este proceso 
de reformas y de avances sociales. 

En suma la nueva ley es la ley de 
la inserción laboral, y es la ley que 
protege más y mejor a todas las 
personas mientras no lo encuen-
tran. Y en la votación final de este 
próximo 3 de noviembre se verá 
cuales son los grupos políticos que 
apoyan los avances sociales y cua-
les se siguen manteniendo en el 
club de los recortes, rechazando 
mejorar las condiciones de vida de 
los sectores más desfavorecidos y 
escondiéndose detrás de excusas 
de difícil justificación. 

 
Miguel Laparra es vicepresidente de 
Derechos Sociales 

Los retos del desarrollo chino

E 
L pasado 10 de octubre se cum-
plía el 105 aniversario de la Re-
volución Xinhai, la rebelión con-
tra la última dinastía imperial 
china, la dinastía manchú de los 
Qing, que llevó al establecimien-

to de la República de China y, de alguna mane-
ra, abrió la puerta a la China que hoy conoce-
mos. Ese mismo día, fue el elegido para la cele-
bración en Barcelona de un debate de alto 
nivel sobre el modelo de desarrollo chino. El 
encuentro, que reunió a académicos e investi-
gadores chinos y españoles, acogido por Casa 
Asia fue impulsado por la Academia de Cien-
cias Sociales y la Academia de Marxismo de la 
República Popular China y se encontraba en 
el marco de una gira europea (después de Bar-
celona, la delegación china tendría encuen-
tros en París y Roma) cuyo objetivo es conocer 
el punto de vista de los especialistas europeos 
sobre el momento actual en el que se encuen-
tra la reforma china. 

No resulta baladí la promoción de este tipo 
de encuentros por parte de estas dos institu-
ciones. De una parte, la Academia de Ciencias 
Sociales (CASS) está considerada el think 
tank más prestigioso de Asia según Foreign 
Policy y está afiliada al Consejo de Estado; por 
otra, la Academia de Marxismo es, dentro de 
la CASS, la división que –desde una perspecti-
va ideológica y doctrinal- más vinculada está 
con el ente rector del país: el Partido Comunis-
ta de China. 

En muchas ocasiones, en mitad de las ci-
fras de crecimiento y de las particularidades 
que rodean la economía china, suele olvidarse 
la arquitectura ideológica sobre la que se 

Sin embargo, antes –o en paralelo, si es que 
es posible- de abordar la democratización del 
sistema, es necesario que la dirigencia china 
aborde dos graves problemas que amenazan 
el conjunto del sistema: la corrupción y la de-
sigualdad. 

Los problemas de corrupción suelen ser 
ampliamente tratados y conocidos, como es 
conocido que Xi Jinping debe gran parte de su 
popularidad a la lucha contra esta lacra que 
corroe las vísceras del dragón, por lo que haré 
un apunte sobre la desigualdad. Según el Pa-
nel de Estudios de la Familia China de 2015 
(Universidad de Pekín), la brecha en el repar-
to de la riqueza e ingresos se ha ensanchado 
con las últimas décadas. Naciones Unidas ha 
reconocido los esfuerzos de China en su lucha 
contra la pobreza, pero todavía queda mucho 
por hacer y la falta de equidad en el país tiene 
dos importantes consecuencias: en primer lu-
gar, de legitimidad para el PCCh, ya que se di-
ce que China es un Estado de obreros y cam-
pesinos donde, sin embargo, estos tienen pro-
blemas para subsistir y acceder a los servicios 
básicos; en segundo lugar, en el modelo, pues-
to que luchar contra la desigualdad exige favo-
recer una redistribución de la riqueza que 
atenta contra un modelo basado en la manu-
factura y la mano de obra barata. En suma, es-
ta situación genera un reto dialéctico para la 
dirigencia china: incrementar el bienestar del 
pueblo supone cuestionar la base de un mode-
lo de crecimiento exitoso. 

Abordar al mismo tiempo un cambio de 
modelo productivo, luchar contra la corrup-
ción y avanzar en la democratización del siste-
ma político, no parece una tarea fácil pero, co-
mo dijo el presidente Mao: “la revolución no es 
una fiesta”. 

 
Andrés Herrera-Feligreras es sinólogo de la 
Universidad Pública de Navarra.

asienta el sistema político chino. Esto, suma-
do a la visión teleológica que caracteriza el 
pensamiento liberal, según la cual la humani-
dad se dirige a una suerte de paraíso global y 
capitalista, suele llevar a la creencia de que 
existe una correlación entre desarrollo eco-
nómico y sistema demoliberal. Esta visión, 
aplicada en los análisis sobre el sistema políti-
co chino, explica que una mayor profundiza-
ción en la reforma económica incrementa la 

riqueza de la población y, 
consecuentemente, general 
una clase media que exigirá 
avances en materia de dere-
chos individuales y, final-
mente, una democratiza-
ción –siempre en el sentido 
liberal- del sistema (hipóte-
sis de la modernización). 

Sin duda, el sistema polí-
tico chino tiene que acome-
ter importantes reformas. 
Reformas que profundicen 
en los derechos de las perso-
nas y que contengan el po-

der en los límites de la ley, pero no será bajo la 
hipótesis de la modernización, ni siguiendo el 
modelo dominante en occidente en cualquie-
ra de sus variantes. Más bien, las transforma-
ciones serán acometidas en un marco parti-
cular que buscará aunar los valores confucia-
nos -y las tradiciones propias- con conceptos 
procedentes de la cultura socialista. Puede so-
nar extraño, pero todo parece apuntar a que 
por esa línea se articularan los cauces de par-
ticipación y expresión popular en la dirección 
del Estado chino.  

Miguel Laparra

Andrés 
Herrera-
Feligreras
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Navarra 

Ç  AUXILIAR TÉCNICO DE LABO-
RATORIO PARA EL GOBIERNO DE 
NAVARRA (LISTA DE CONTRATA-
CIÓN TEMPORAL) 
Plazas. El departamento de Desa-
rrollo Rural, Medio Ambiente y Ad-
ministración Local  convoca un  pro-
ceso selectivo para constituir una re-
lación de  aspirantes a desempeñar, 
con carácter temporal, el puesto de 
Auxiliar Técnico de Laboratorio.   
Requisitos.  Ser Técnico Superior en 
Laboratorio de Análisis y de Control 
de Calidad, de la Familia Profesional 
de Química, Técnico Superior en La-
boratorio Clínico y Biomédico, Técni-
co Superior en Salud Ambiental o 
Técnico Superior en Anatomía Pato-
lógica y Citodiagnóstico, de la Fami-
lia Profesional de Sanidad, Técnico 
Superior en Procesos y Calidad en la 
Industria Alimentaria, de la Familia 
Profesional de Industrias Alimenta-
rias, o título declarado equivalente 
Pruebas. Prueba que consistirá en 
contestar por escrito a un cuestiona-
rio de 50 preguntas. 
Plazos. Hasta el 31  de octubre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 199 de 14 
de octubre  de 2016. 
 
Ç  TITULADO GRADO MEDIO (ES-
TADÍSTICO) PARA EL GOBIERNO 
FORAL (LISTA DE CONTRATA-
CIÓN TEMPORAL) 
Plazas. El Gobierno convoca un  pro-
ceso selectivo para constituir una re-
lación de  aspirantes a desempeñar, 
con carácter temporal, el puesto de 
Titulado de Grado Medio (Estadísti-
co)   
Requisitos. Estar en posesión del tí-
tulo de Graduado, Diplomado, Inge-
niería Técnica o Arquitectura Técni-
ca.   
Pruebas. Los aspirantes deberán 
superar un ejercicio teórico-práctico 
que consiste en contestar a un cues-
tionario de 10 preguntas del temario 
durante un máximo de dos horas.  

aquí hay trabajo

DN  Pamplona 

LL 
OS científicos e in-
vestigadores tienen 
en estos momentos 
la oportunidad de 

optar a una plaza de los orga-
nismos públicos del Estado. 
Salen a concurso de méritos 
un total de 132 en todo tipo de 
organismos. Para conocer el 
detalle, ver el BOE del 27 de 
octubre. Van desde plazas en 
el Instituto de Historia del 
CSIC, al Instituto Nacional de 
Biotecnología, de Neurocien-
cias, del Centro Nacional de 
Biotecnología, a la Estación 
Biológica de Doñana, al Insti-
tuto de Ciencias de la Vid, al 
Hortofrutícola, Astrofísica, 
Ciencias del  Espacio,  Es-
tructura de la Materia, Mi-
croelectrónica, Automática y 
Robótica, Inteligencia Artifi-
cial, Edafología, Productos 
Lácteos, Química Avanzada, 
el Instituto Nacional de Car-
bón, el Instituto de Salud Car-
los III, el Instituto Español de 
Oceanografía el de Técnica 
Aerospacial. Para conocer el 
detalle de la especialidad pa-
ra cada centro hay que acudir 
al BOE del 27 de octubre don-
de se especifican todas. 

132 plazas de investigadores y 
científicos en organismos públicos        
La Administración 
Central contrata  
científicos en 
organismos de 
investigación

En datos 

Plazas. El Estado convoca un total 
de 132 plazas de la escala Científi-
cos Titulares de los Organismos 
Públicos de Investigación.  Se inte-
grarán en diversos organismos,  
del Centrso Superior de Investiga-
ciónes Científicas (CSIC),  del CIE-
MAT, del Instituto Geológico, del 
Instituto de Salud Carlos III, del As-
trofísico, del de Tecnología Ali-
mentaria, del Oceanográfico, 
etc..(ver detalle en el BON). 
Requisitos.  Estar en posesión o en 

condiciones de obtener el título de 
Doctor (haber sido ya aprobado 
para dicho grado tras la lectura de 
la correspondiente tesis) 
Pruebas. Se trata de un concurso 
de méritos en dos fases. En la pri-
mera se comprobarán y calificarán 
los méritos d e los aspirantes en 
una prueba pública. (máximo 40 
puntos). En la segunda, se com-
probará  a adecuación de los méri-
tos, competencias y capacidades 
de los aspirantes con las caracte-
rísticas y funciones de la plaza por 
la que participa y consistirá en una 
exposición oral y pública (máximo 

una hora), de su visión de la activi-
dad que podría desarrollar en rela-
ción con el área de conocimiento o 
perfil objeto de la plaza convocada.  
Se valorará su conocimiento del 
perfil y de las innovaciones y avan-
ces científicos que haya experi-
mentado, así como su visión de la 
evolución del área en el futuro y de 
las líneas de investigación posi-
bles. (máximo 20 puntos) 
 
Plazos. Hasta el 25 de noviembre   
Más información. En el Boletín 
Oficial del Estado del 27 de octubre 
de 2016.

DN Pamplona 

 Adecco Audiovisual (división del 
Grupo Adecco) ha puesto en mar-

cha un proceso de selección de 
400 figurantes para la grabación  
de la serie de época “La Catedral 
del Mar”, ubicada en el siglo XIV,  

basada en el libro de Ildefonso 
Falcones y producida por Atres-
media. El rodaje se  llevará a cabo 
en el municipio de SOS del Rey 

Se buscan 400 figurantes para  
un rodaje en Sos del Rey Católico

Católico entre el 18 y el 28 de no-
viembre. Además, se buscan 
también 5 figurantes que sean 
menores de edad. De cara al pro-
ceso de reclutamiento, es im-
prescindible contar con disponi-
bilidad completa para los días de 
grabación. También es recomen-
dable residir en el municipio de 
rodaje o alrededores (Zaragoza, 
Comarca de las Cinco Villas, loca-

lidades fronterizas de Navarra…). 
El perfil buscado abarca cual-
quier edad, preferencia de perfi-
les con barba para los hombres, 
corte de pelo clásico, largo. Se 
ofrece retribución según el con-
venio de figuración. Los interesa-
dos deberán enviar un correo 
electrónico a c.vazquez-cas-
ting@adecco.com con el asunto 
“SERIE ZARAGOZA”.  
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Plazos. Hasta el 2 de noviembre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 200 de 17 
de octubre  de 2016. 
 
Ç OFICIAL DEL SERVICIO DE 
AGUAS DE LA MANCOMUNIDAD 
DE SAKANA 
 Plazas. La Mancomunidad de la Sa-
kana convoca una plaza de oficial 
(nivel C) para el servicio de aguas 
cuyas funciones son el manteni-
miento de la red, el control de cali-
dad de las guas y trabajos de fonta-
nería.   
Requisitos.   Título de FPII en Fonta-
nería, Electrónica de Control y Man-
tenimiento Industrial, Electrónica de 
Sistemas, Electrónica Industrial, 
Mecánica y Electricidad del Auto-
movil o Fabricación Mecánica o titu-
lación equivalente. Permiso de con-
ducir B y título B2 o equivalente de 
conocimiento de euskera 
 Pruebas.    Se tratra de un concurso-
opisición. En este segundo apartado 
habrá una prueba de 60 preguntas 
tipo test sobre el temario (vale hasta 
30 puntos) y un ejercicio práctico re-
lacionado con el trabajo (otros 44 
puntos). 
Plazos.  Hasta el 10 de noviembre. 
Más información.  Boletín Oficial de 
Navarra, número 197, de once de oc-
tubre de 2016. 
 
Ç   OFICIAL ADMINISTRATIVO EN 
CASCANTE (LISTA DE CONTRA-
TACIÓN TEMPORAL)   
Plazas.  El Ayuntamiento de Cas-
cante  convoca un proceso selectivo 
para una lista de contratación tem-
poral para oficial administrativo.  
Requisitos. El título de Bachiler o 
Formación Profesional de 2º Grado o 
equivalente .    
Pruebas. Los aspirantes deberán 
superar  un cuestionario tipo test de 
60 preguntas; un ejercicio donde 
responder   a una serie de preguntas 
de respuesta breve  en la resolución 
de uno o más supuestos prácticos 
sobre contabilidad pública y, por últi-
mo, la elaboración de dos documen-
tos oficiales con los datos que se 
ofrezcan a los opositores. 

Plazos. Solicitudes durante 30 días 
hábiles desde el 20 de octubre. 
Más información.   En el Boletín Ofi-
cial de Navarra, número 202 de 19 
de octubre de 2016. 
 
Ç  PRÓXIMAS OFERTAS EN BARA-
ÑÁIN Y ZIZUR MAYOR.   
Plazas.  Los ayuntamientos de Ba-
rañáin y Zizur Mayor han aprobado 
sus oferas públicas de empleo que 
es el paso previo para sacar las pla-
zas a convocatoria pública (algo que 
todavía no ha sucedido). Barañáin 
tiene previsto sacar tres plazas de 
policía municipal y Zizur Mayor una 
de agente de empleo y desarrollo lo-
cal, dos de educadores sociales, dos 
para el servicio de obras y otra para 
el servicio de jardines.    

España 

Ç   65 PLAZAS DE TÉCNICOS Y 
AUDITORES PARA LA SEGURI-
DAD SOCIAL 
 
Plazas. El Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social convoca 65 plazas 
de técnicos y auditores para la Segu-
ridad Social en dos convocatorias. 
Por un lado 50 plazas  para el cuerpo 
de gestión de la administración de la 
Seguridad Social (especialidad audi-
toría y contabilidad) y por otra 15 
plazas para el cuerpo superior de in-
terventores y auditgores de la Segu-
ridad Social.    
Requisitos.  Para la primera,  estar 
en posesión del título de Ingeniero 
Técnico, Diplomado Universitario, 
Arquitecto Técnico o Grado .Para la 
segunda, estar en posesión del título 
de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Ar-
quitecto o Grado .  
Pruebas. La   oposición  para el cuer-
po de gestión consistirá en:  contes-
tación por escrito, en un tiempo má-
ximo de tres horas, a un cuestionario 
de 25 preguntas;  resolución, por es-
crito, en un tiempo máximo de cua-
tro horas, de un máximo de tres ca-

sos prácticos de contabilidad y ma-
temática financiera  y por ultímo de-
sarrollo de do temas durante tres 
horas.  Para el cuerpo superior son 
cuatro pruebas: cuestionario de 30 
preguntas en cinco horas; resolu-
ción de tres casos prácticos de con-
tabilidad en 3 horas; prueba de idio-
mas (francés o inglés) y exposición 
oral de cuatro temas en un máximo 
de una hora. En ambos casos habrá 
luego un curso selectivo de hasta 
cinco meses para los aprobados en 
la fase de oposición. 
Plazos. Hasta el 22 de noviembre.  
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado del 21 de octubre. 
 
Ç   44 PLAZAS DE TÉCNICOS SU-
PERIORES PARA EL MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE   
Plazas. El Ministerio de Medio Am-
biente ha concovado un total de 44 
plazas de Técnicos Superiores. De 
ellas, 16 tendrán como destino la 
conservación del Medio Ambiente, 
20 a trabajar en la calidad de las 
aguas y 8 en el cambio climático.  
Requisitos. Títulado universitario   
Pruebas. Se trata de una oposición 
con diversos ejercicios teóricos 
(pueden comenzar en febrero) e in-
cluyen también un examen de inglés 
obligatorio.  
Plazos. Hasta el 21 de noviembre 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado del 21 de octubre.  
 
Ç    JEFE DE ÁREA DE SANIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES EN EL 
AYTO DE TOLOSA (GUIPUZCOA)  
Plazas. El Ayuntamiento de Tolosa 
convoca un concurso-oposición pa-
ra la plaza de jefe del área de Sani-
dad y Servicios Sociales.   
Requisitos. Títulado universitario   
Pruebas. Se trata de un concurso 
oposición y la plaza exige perfil lin-
güistico de nivel 4 (euskera) 
Plazos. Hasta el 15 de noviembre 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Guipuzcoa número 195 de  
del 14 de octubre.  
 
Ç   2 PLAZAS DE AUXILIAR DE BI-
BLIOTECA PARA EL AYUNTA-

MIENTO DE BURGOS   
Plazas. El Ayuntamiento de Burgos 
convoca dos plazas para auxiliar de 
biblioteca.   
Requisitos. Graduado en ESO o títu-
lación equivalente   
Pruebas. Se trata de una oposición 
con tres pruebas: un cuestionario ti-
po test de 50 preguntas, exponer 
oralmente tres temas del temario y 
resolver dos supuestos prácticos re-
lacionados con la oposición.   
Plazos. Hasta el 10 de noviembre 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Burgos del 11 de marzo de 
2016.  
 
Ç   16 PLAZAS DE OFICIAL DE IM-
PRESIÓN PARA LA FÁBRICA NA-
CIONAL DE MONEDA Y TIMBRE   
Plazas. La Fábrica Nacional de Mo-
neda y Timbre (Madrid) convoca 
proceso para contratar 16 oficiales 
de segunda de impresión-timbre.   
Requisitos. Poseer alguna de las ti-
tulaciones del Ciclo Formativo de 
Grado Medio de la familia de Artes 
Gráficas o  bien  tener una experien-
cia mínima de dos años como oficial 
2ª de impresión.  
Pruebas. Una oposición y un con-
curso de méritos. La primera se ini-
cia con una examen para responder 
100 preguntas tipo test y un ejercicio 
práctico sobre las materias del tra-
bajo.   
Plazos. Hasta el 14 de noviembre 
Más información. En la web de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Tim-
bre (http://www.fnmt.es)  en el apar-
tado Ofertas de Empleo 
 
Ç   6 PLAZAS DE INGENIEROS 
TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS 
PARA EL AYTO DE MADRID   
Plazas. El Ayuntamiento de Madrid 
convoca seis plazas de ingeniero 
técnico de Obras Públicas  
Requisitos.  Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas  o el título de grado 
habilitante.  
Pruebas. La oposición constará de 
dos ejercicios: un cuestionario de 
cien preguntas tipo test sobre el te-
mario y el desarrollo por escrito de 
dos temas durante un máximo de 

dos horas.  
Plazos. Hasta el 14 de noviembre 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Ayuntamiento de Madrid del 
11 de octubre.   
 
Ç   DOS PLAZAS DEL CUERPO 
TÉCNICO PARA LAS CORTES DE 
CASTILLA Y LEÓN   
Plazas. Las Cortes de Castilla y Le-
ón (ubicadas en Valladolid) convo-
can dos plazas de su cuerpo técnico.   
Requisitos. Título de Licenciado, In-
geniero, Arquitecto. 
Pruebas. La oposición constará de 
dos  ejercicios. El primero, de carác-
ter teórico, consistente en la contes-
tación durante una hora y media a un 
cuestionario de 40 preguntas.  La se-
gunda, de carácter práctico, que 
consistirá en la resolución de uno o 
varios supuestos prácticos propues-
tos por el Tribunal análogos a los 
que se le pueden encomendar a un 
miembro del Cuerpo Técnico en el 
ejercicio de sus funciones en los Ser-
vicios de Gestión Administrativa y de 
Gestión Parlamentaria, incluyendo, 
en su caso, la redacción de los escri-
tos correspondientes. La realización 
de este ejercicio tendrá una duración 
máxima de cinco horas   
Plazos. Hasta el 21 de noviembre 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Castilla y León del  
21 de octubre.  
 
Ç   20 PLAZAS DE INGENIEROS 
TÉCNICOS AGRÍCOLAS EN ARA-
GÓN  
Plazas. El Gobierno de Aragón con-
voca un total de 20 plazas de inge-
nieros técnicos en especialidades 
agrícolas.   
Requisitos. Título de Ingeniero Téc-
nico Agrícola o equivalente. 
Pruebas. La oposición constará de 
cuatro ejercicios: una prueba con  80 
preguntas tipo test; el desarrollo por 
escrito de dos temas; la resolución 
de varios supuestos prácticos y, por 
úlitmo, una prueba de idiomas (fran-
cés o inglés).  
Plazos. Hasta el 31 de octubre 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de La Rioja del 10 de octubre.

direcciones
+ Servicio Navarro de Empleo  
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Em-
pleo+y+Economia/Empleo

+ Instituto Aragonés de Empleo  
http://www.aragon.es/inaem 

+Servicio Riojano de Empleo  
http://www.larioja.org 

+Lanbide-Servicio Vasco de Empleo 
http://www.lanbide.net 

+Sepe-Servicio Público de Empleo Estatal 
http://www.sepe.es 

+060.es Trabajar en la administración 
http://www.060.es 

+Red Eures (Trabajos en la UE) 
http://ec.europa.eu/eures/ 

+ Boletín Oficial del Estado 
http://www.boe.es 

+ Boletín Oficial de Navarra 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/
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San Fermín 
revive  
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seis hijos 
 PÁG.  28

Alerta por  
el aumento de  
jóvenes adictos  
a las apuestas 
deportivas 
El número de apuestas en Na-
varra ha aumentado un 178% 
en cinco años PÁGS.  22-23
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Rajoy, elegido presidente gracias a la 
abstención de un PSOE desgarrado

Rajoy anunciará  
el jueves la 
composición de su 
nuevo Gobierno 

PÁGS. 2-10  EDITORIAL 18

Pedro Sánchez 
renuncia a su 
escaño y declara 
la guerra a la 
gestora del PSOE

Quince diputados socialistas rompieron la disciplina de voto

Mariano Rajoy aplaude y recibe la ovación de los diputados del Partido Popular, justo después de ser investido presidente del Gobierno.  EFE

El análisis  
del domingo  
Luis M. Sanz ‘Tiempo de 
oportunidades’; Jose 
Murugarren ‘No somos tan 
mediocres’; Miguel Ángel 
Riezu ‘Cuando rectificar es 
de sabios’’; Fernando 
Hernández ‘Zombies y 
fantasmas’; Marcos 
Sánchez ‘El extraño caso 
del jarrón roto’; Luis 
Castiella ‘Un parque único’ 
y ‘El historicida’

Osasuna repite 
alineación por 
tercera jornada
Los rojillos se enfrentan a las 
16.15 horas al Athletic en San 
Mamés con 303 aficionados 
desplazados  PÁGS. 46-49

Total diputados:

Resultado de la votación

*Dimitió Pedro Sánchez 

A favor
Abstención

En contra

170
68

111

350
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RAMÓN GORRIARÁN 
Madrid 

Los caminos de Mariano Rajoy y 
Pedro Sánchez se bifurcaron 
ayer puede que para siempre. El 
líder del PP logró la mayoría sim-
ple en la segunda votación del 
debate de investidura con 170 vo-
tos a favor, 111 en contra y 68 abs-
tenciones, y se convirtió en presi-
dente del Gobierno por segunda 
vez consecutiva. Puso así fin a se-
manas de incertidumbre. Igual 
que el exsecretario general del 
PSOE, pero en un sentido muy 
distinto. Anunció que mañana 
cogerá su coche, y carretera y 
manta en busca del calor de la 
militancia para recuperar el car-
go del que fue descabalgado por 

Quince diputados 
socialistas rompieron  
la disciplina de voto y 
algunos se abstuvieron 
por “imperativo”

Pedro Sánchez, que 
renunció al escaño, 
testará el apoyo que 
tiene entre los militantes 
y reclama un congreso

Rajoy, presidente por la abstención de 
El candidato del PP gobernará en minoría gracias al apoyo de su grupo y C’s y a 

un concierto de expresidentes y 
barones de su partido. 

Rajoy no hizo la menor men-
ción a la renuncia del que fuera 
su interlocutor en el PSOE en los 
dos últimos años largos y con el 
que nunca sintonizó. Tenía otras 
cosas en la cabeza, como dejar 
muy claros sus planes por si al-
guien se había equivocado al in-
terpretar sus ofertas pactistas. 
Se había guardado las frases 
más duras y las advertencias 
más severas para el último día, 
cuando ya no se podía dar la vuel-
ta al resultado. Clavó en las puer-
tas del Congreso sus condicio-
nes: “Accedo al Gobierno para 
perseverar”; que nadie espere 
que “traicione mi propio proyec-
to político”; “no me pidan ni pre-
tendan imponerme lo que no 
puedo aceptar”; “lo digo hoy para 
que nadie se llame a engaño”; “no 
estoy pidiendo el voto para un 
Gobierno carente de orienta-
ción”. Solo “pido una oposición 
responsable” frente a un Gobier-
no que será “previsible”. 

Se sacó la espina de diez me-
ses de críticas de sus adversarios 
y hasta incomprensiones en su 
partido por una estrategia de di-
fícil comprensión. Que nadie 
piense, vino a decir, que un Eje-
cutivo en minoría va a ser un Eje-
cutivo débil. Rajoy tiene 137 di-
putados de 350, la minoría go-
bernante más pequeña desde la 
transición, pero que, aseguró, no 
se va a dejar doblegar por una 
confluencia opositora, que por 

otra parte es difícil que se pro-
duzca para los asuntos clave de 
la gobernabilidad. 

En su breve intervención se-
ñaló que está dispuesto a gober-
nar con el rumbo trazado en la 
singladura de 2011 a 2015 y sin 
cambiar de derrota. A lo sumo, 
algún golpe de timón para salvar 
escollos y sortear tormentas. A 
poco más está dispuesto. Es, a su 
juicio, lo razonable; de hecho 
afirmó que no pedía “la luna ni 
un cheque en blanco”. Rajoy re-
sumió sus demandas a la oposi-
ción en una palabra que adora, 
“madurez”. 

Sánchez no escuchó desde el 
hemiciclo el discurso del candi-
dato del PP y, aunque casi consi-
guió eclipsar el día de gloria de 
Rajoy con su emotiva, a la vez 
que ácida, renuncia a su escaño, 
tuvo un mal día. Anunció que es-
tá dispuesto a recorrerse los 
45.000 kilómetros que hizo des-
de enero a junio de 2014 de casa 
en casa de los militantes para 
darse a conocer y competir en las 
primarias. Unas elecciones que 
ganó por la potente propulsión 
que le dieron los barones, entre 
ellos la que acabaría siendo su 
puntillera, Susana Díaz. 

Medir apoyos 
Ahora quiere testar ahora si el 
predicamento que cree tener en-
tre la militancia se corresponde 
con la realidad, algo que los baro-
nes del partido ponen en duda. El 
mejor banco de pruebas serán 

las primarias para elegir al se-
cretario general, que él reclama 
que sean inmediatas al igual que 
el congreso extraordinario, pero 
que la gestora que tiene las rien-
das del PSOE no tiene prisa por 
convocar. La dirección provisio-
nal pretende que baje la tempe-
ratura en el partido y, de paso 
aunque no se explicite, que se en-
fríe el impacto del gesto de Sán-
chez con la convicción de que el 
tiempo jugará en su contra. 

Si para Rajoy y el PP fue una 
jornada de gloria, para Sánchez y 
el PSOE lo fue de ceniza. Para el 
primero, porque se queda a la in-
temperie institucional con el re-
to de no perder visibilidad políti-
ca sin la plataforma de su escaño 
en el Congreso. Para el partido, 
porque las palabras de despedi-
da del que fuera su secretario ge-
neral constituyeron una declara-
ción de guerra y una andanada 
en la línea de flotación de su di-
rección provisional, a la que re-
clamó que presente su dimisión 
mañana, una vez concluida su 
misión con la investidura.  

Aunque el daño mayor llegó a 
la hora de votar la investidura de 
Rajoy. Ahí afloró con toda su cru-
deza el desgarro interno que vi-
ven los socialistas, en su mayo-
ría cabizbajos durante el pleno. 
Hasta 15 diputados, entre ellos 
los siete del PSC, hicieron man-
gas y capirotes de la decisión de 
abstenerse aprobada en el Co-
mité Federal del pasado domin-
go y votaron en contra. Incluso 
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El presidente deja para el jueves  
la formación de su nuevo Gobierno
NURIA VEGA 
Madrid 

Mariano Rajoy no tiene prisa. 
Una vez consumada su investi-
dura, el presidente cumplirá lo 
prometido y se tomará “con 
calma” la formación de su nue-
vo Ejecutivo. Así lo anunció 
ayer en los pasillos del Congre-
so una vez concluido el debate 
parlamentario. “El Gobierno lo 
daré a conocer el jueves por la 
tarde y los ministros jurarán el 
viernes, he hablado con su Ma-
jestad el Rey”, avanzó para 
tranquilidad de los candidatos 
a formar parte del Gabinete, 
que pueden respirar y no estar 
obsesivamente pendientes de 
sus teléfonos móviles hasta en-
tonces.  

Hace días que Rajoy advier-
te de que no ha dedicado “ni un 

minuto” a diseñar su equipo 
gubernamental. Incluso ayer 
sonreía irónico cuando al lle-
gar al Congreso, a punto de ser 
investido, le preguntaban si te-
nía ya en mente los nombre de 
sus ministros. “Sí, sí...”, respon-
día ante el séquito de dirigen-
tes populares que le acompa-
ñan estos días.  

Adaptación 
En su entorno entienden que se 
permita un periodo para refle-
xionar no sólo sobre la compo-
sición, sino sobre la estructura 
del Ejecutivo y la conveniencia 
o no de atender las demandas 
del partido, donde se apunta a 
la necesidad de desdoblar Ha-
cienda y Turismo, o incluso Vi-
cepresidencia y Portavocía. El 
objetivo, recuerdan, es el de 
adaptar a la nueva etapa políti-

ca un Gobierno construido en 
2011 para hacer frente a la cri-
sis económica.  

Otras formalidades, como la 
jura de su cargo, deberán ser 
resueltas, sin embargo, a par-
tir de hoy.  Fuentes parlamen-
tarias explican que la presi-
denta del Congreso tiene pre-
visto acudir hoy, a las once de la 
mañana, a la Zarzuela para in-
formar oficialmente al Rey del 
resultado de la segunda vota-
ción de investidura.  

Una vez que Felipe VI,  re-
cién llegado de la Cumbre Ibe-
roamericana de Colombia, el 
real decreto con el nombra-
miento, el texto se publicará en 
el Boletín Oficial del Estado y 
podrá tener lugar jura de Ra-
joy. En la Moncloa, sin embar-
go, no concretan si la ceremo-
nio tendrá lugar hoy o mañana.

El portavoz socialista, Antonio Hernando, felicita a Rajoy.  EFE

Albert Rivera conversa con otros diputados de Ciudadanos. EFE

Mariano Rajoy, a su salida 
del Congreso de los Dipu-
tados, después de que ter-
minara el pleno en que fue 
elegido presidente del Go-
bierno. EFE

entre los 68 que acataron la con-
signa hubo quien proclamó en 
voz alta que lo hacía por “impe-
rativo”.  

Iscariotes 
La desazón interna soportó enci-
ma un subidón con las muy du-
ras palabras que tuvieron todos 
los portavoces de los grupos de 
izquierda hacia los diputados del 
PSOE. El de Podemos anunció 
que Rajoy “ha sentado las bases 
para que tarde o temprano” su 
partido gane las elecciones por-
que ha liquidado el bipartidismo 
al “haber destrozado por dentro 
al PSOE”. Ha finiquitado, resu-
mió, el régimen de 1978. Pablo 
Iglesias, como hizo el jueves, 
mantuvo un debate de investidu-

ra con el PSOE, casi obviando al 
candidato del PP, y sin disimular 
que sus objetivos políticos pasan 
por ocupar el espacio socialista.  

Pero el culmen de los despro-
pósitos llegó al hemiciclo con el 
portavoz de Esquerra Republi-
cano, Gabriel Rufián, (lo que se 
ha perdido el Club de la Come-
dia), que en un tono difícil de defi-
nir repartió estopa viniera o no a 
cuento, aunque se cebó en el 
PSOE “sociedad anónima” y en 
los socialistas “iscariotes”. Tarea 
en la que fue secundado por el 
portavoz de Compromís, Joan 
Baldoví, que reprochó al PSOE 
que se haya prestado a “la gran 
operación quitamanchas que 
amnistiará a la corrupción del 
PP”. 

un PSOE roto
las 68 abstenciones socialistas
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PARA APERTURA DE NUEVO CENTRO EN PAMPLONA

Enviar CV a: ASTE ASESORES
C/Paulino Caballero, 3, 31002 Pamplona.

REFERENCIA PELUQUERIA

PELUQUERA 
CON EXPERIENCIA

SE NECESITA

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

La vendimia ha echado práctica-
mente el cerrojo y toca hacer ba-
lance. Como siempre, el pistoleta-
zo de salida lo dieron las zonas vi-
tícolas del sur, le siguieron las del 
centro y, por último, las del norte. 
Nada tienen que ver unas regio-
nes con otras y ya desde el princi-
pio se ponen de manifiesto las di-
ferencias. Son estrategias de ne-
gocio  opuestas: la mitad de abajo, 
que aboga por producciones ma-
sivas y precios bajos, frente a la de 
arriba, con cosechas limitadas pe-
ro de gran calidad, amparadas ba-
jo unas denominaciones de ori-
gen protegidas (DOP). 

La recolección comenzó con re-
traso, como de unas tres semanas 
respecto a la campaña pasada, de-
bido a las condiciones climatológi-
cas. El calor extremo de este vera-
no y la ausencia de lluvias marca-
rán esta temporada. Y aunque 
evidentemente no hay datos defi-
nitivos, todo parece indicar que 
habrá una ligera reducción de la 
producción respecto a la del año 
pasado, cuando se cosecharon 
42,2 millones de hectolitros (hl), 
pero será de mayor calidad. Las 
previsiones que se han dado a Bru-
selas se sitúan en el entorno de los 
41 millones, con lo que se manten-
drá en el promedio de las últimas 
cinco campañas. Atrás quedaron 
las expectativas que se habían ge-
nerado de que podría llegar a ser 
una cosecha récord, como la de 
2013: se produjeron más de 53.500 
hectolitros, explica Joaquín Viz-
caíno, responsable del sector de la 
organización agraria COAG.  

Estas cifras ahora mismo solo 

están al alcance de Italia, que se 
convirtió el pasado año en el prin-
cipal país productor, con 51,5 mi-
llones de hl. El segundo puesto fue 
para Francia (47,2 millones) y Es-
paña se mantuvo como tercero en 
el podio. Estos tres países concen-
tran más del 80% de la producción 
vitivinícola de la UE. De cualquier 
forma, esta merma de producción 
no afecta solamente a España. En 
el conjunto de la UE se reducirá 
más del 4% y a nivel mundial un 
5%, según datos aportados por la 
interprofesional del vino (OIVE).  

Hasta el punto de que el exceso 
de lluvias y las numerosas hela-
das provocarán la peor produc-
ción en dos décadas en el hemisfe-
rio Sur, con un descenso del 15%. 
Ante esta competencia, las pers-
pectivas de comercialización de la 
producción española para esta 
campaña son optimistas y, si las 
cosas no se tuercen, se prevé un 
escenario de precios estable a me-
dio plazo, estiman desde COAG. 

Diferencias norte-sur 
Un aspecto positivo ha sido que, 
por estas existencias escasas, los 
precios de la uva y el vino han ido 
subiendo ante un clima de mayor 
demanda de producto, indican 
desde la Unión de Pequeños Agri-
cultores (UPA). Gracias a las pre-
siones de las organizaciones agra-
rias, las grandes bodegas man-
chegas se vieron forzadas a 
publicar un aumento del 20% res-
pecto a los precios recogidos en 
las primeras tablillas: ha pasado 
de costar 20 céntimos el litro a 25. 
“De cualquier forma tampoco ha 
sido como para echar las campa-
nas al vuelo,  ya que las cotizacio-
nes siguen estando en unos nive-
les que a duras penas cubren los 
costes de producción”, sostiene en 
un informe COAG. 

Aquí reside el gran hándicap 
nacional. Efectivamente, España 
fue el pasado año líder mundial en 
exportación de caldos: vendió 24 
millones de hl tras desbancar a Ita-
lia (con 20 millones). Francia se si-
tuó en tercer lugar, con 14 millo-
nes. Otra cuestión es el valor de los 
vinos comercializados, con unos 
precios medios aproximados de 
1,14 euros/litro, tres veces menos 
que los italianos y cinco veces infe-
riores a los galos. En definitiva, 

La cosecha del año (41 
millones de hectolitros) 
es ligeramente inferior  
a la de 2015 aunque la 
uva está mejor pagada

El consumo interno 
crece un 4,8% en los 
vinos con denominación 
de origen y baja  
un 4,4% en el resto

España se mantiene como líder en 
exportación de vinos, pero a bajos precios
El precio medio por litro (1,14 euros) es cinco veces inferior al de Francia
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que los caldos españoles son los 
más baratos del mundo. Y es que a 
nivel nacional hay mucha varia-
ción de precios y, lógicamente, de 
calidades. Aquí reside la diferen-
cia entre la mitad norte, con deno-
minaciones como Rioja, Ribera 
del Duero o Ribeiro, donde todo lo 
embotellan, con la mitad sur, don-
de predomina el vino a granel, que 
se vende a Francia y ellos son los 
que sacan el valor añadido. 

Respecto a la demanda inter-
na, aquí también se marcan las 
dos realidades. Mientras aumen-
ta el consumo de vinos con deno-
minación (un 4,8% en valor), la 
mala marcha de los que carecen 
de esta etiqueta arrastra al total a 
una caída del 4,4%, según apunta 
el Observatorio Español del Mer-
cado del Vino (OEMV).

Todo apunta a que la cosecha de 
este año marque un hito históri-
co para las denominaciones de 
origen La Rioja y Ribera del 
Duero. A los propios viticultores 
les ha sorprendido la alta pro-
ducción de esta temporada –fa-
vorecida por las últimas llu-
vias–, que además viene de la 
mano de una excelente calidad 
de la uva, tal y como relatan des-
de el Consejo Regulador riojano. 

La vendimia en tierras caste-
llanoleonesas, con casi 123 mi-
llones de kilos, ya ha batido el 
récord de cantidad que se esta-
bleció hace dos años. Y eso que 
la uva todavía no ha terminado 
de entrar en las bodegas. La fru-
ta está sana, tiene un buen gra-

Gran cosecha para La 
Rioja y Ribera del Duero

do y la madurez adecuada, des-
tacan desde el Consejo Regula-
dor. Solo falta, pues, que con ella 
se elabore un vino que evolucio-
ne igual de bien, a semejanza de 
lo que ha ocurrido en los últi-
mos años, con tres añadas con-
secutivas (de 2009 a 2011) más 
la de 2015 obteniendo una califi-
cación de “excelente”. 

Pero su rival directo, La Rio-
ja, tampoco se va a quedar 
atrás. A fecha de hoy, la vendi-
mia se encuentra ya práctica-
mente finalizada, con más de 
450 millones de kilos de uva en 
las bodegas (diez millones más 
que la pasada campaña), con 
los que podrían obtenerse 320 
millones de litros de vino. Y con 
unas expectativas “excelentes”, 
tal y como aseguran desde el 
Consejo Regulador, que tam-
bién resaltan la correcta evolu-
ción del estado vegetativo del 
viñedo y la ausencia de plagas.

● La alta producción de esta 
vendimia ha sorprendido a 
los propios viticultores,  
que resaltan la “excelente” 
calidad de la uva 
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H AN tenido que pasar más de diez 
meses, dos elecciones y tres se-
siones de investidura para que 
España tenga un presidente y un 

gobierno a tiempo completo. Entre tanto, el 
país ha seguido funcionando y la economía 
creciendo. Entre juicio y juicio, el PP ha he-
cho valer su mayoría para acceder de nuevo 
a la Moncloa, mientras el PSOE se lame las 
profundas heridas que le ha deparado un 
proceso lleno de errores y equivocaciones. 

Trescientos días después Mariano Rajoy 
vuelve a ser presidente de pleno derecho y la 
próxima semana anunciará a sus ministros. 
Pero nombrado ya el gobierno, que no es po-
co, es ahora cuando comienza lo más com-
plicado, que no es otra cosa que hacer durar 
una legislatura necesitada de diálogo cons-
tante, de grandes reformas y de consensos 
para afrontar los retos que se avecinan. El 
presidente Rajoy ha manifestado su volun-
tad de diálogo en el transcurso de su investi-
dura, pero sin el concurso del PSOE la legis-
latura no iría muy lejos. Si el “no es no” de 
Sánchez se mantiene en esta nueva etapa a 
la hora de aprobar los presupuestos, de 
abordar la reforma educativa, las pensiones, 
la financiación autonómica o la revisión 
constitucional, haría inútil la abstención so-
cialista a Rajoy que tanto desgarro ha causa-
do en el seno del PSOE. 

Hay que pensar, sin embargo, que el Par-
tido Socialista no ha cruzado este camino 
minado, del que ha salido malherido, con el 
propósito de retrasar las elecciones unos 
meses. Por eso, el Gobierno de Rajoy y el 
grupo parlamentario popular tienen la ta-
rea y la responsabilidad de escuchar las pro-
puestas socialistas y de Ciudadanos -Pode-
mos no parece que esté dispuesto a coincidir 
lo más mínimo con este gobierno-, para ha-
cer de esta legislatura algo diferente a un 
agujero negro. Todos, pero más que nadie el 
nuevo Ejecutivo, tendrán que dejar a un lado 
los maximalismos y descender al terreno de 
la moderación y del acuerdo. Si PP, PSOE y 
Ciudadanos, fundamentalmente, consiguen 
mirar más hacia fuera que hacia dentro, más 
hacia la ciudadanía que a sus propias orga-
nizaciones, pueden hacer de los próximos 
años un tiempo fructífero para el futuro. 

La experiencia pactista de Navarra 
Resulta como mínimo curioso que lo que se 
está planteando en estos momentos en el pa-
ís, en Navarra se viene practicando desde 
hace muchos años porque en esta comuni-
dad no se han dado mayorías absolutas y ha 

habido que buscar acuerdos para poder go-
bernar. Y por eso sorprende la actitud del 
PSN de María Chivite, acostumbrado desde 
la década de los años 90 a apoyar o al menos 
a permitir la gobernabilidad de esta tierra al 
partido mayoritario, UPN. Navarra ha convi-
vido durante muchos años con una situación 
parecida a la que se vive en España, y el pa-
pel del PSN ha sido similar al que ahora le to-
ca jugar al PSOE en Madrid. 

En 1996, tras el estallido del llamado caso 
Otano, UPN accedió al Gobierno en minoría 
con el apoyo externo de los socialistas nava-
rros. Tres años después, en 1999, UPN volvió 
a ser el partido más votado, aunque necesitó 
del PSN para que Miguel Sanz presidiese el 
Gobierno foral. Pero para paralelismos, la 
reelección del candidato regionalista en 
2007. UPN ganó las elecciones y no sumaba 
mayoría suficiente con CDN para formar go-
bierno. Fue un verano tormentoso. Sanz 
ofreció todas las posibilidades de pacto al 
PSN de Chivite (Carlos) y de Puras, pero es-
tos preferían formar un gobierno alternati-

vo con los nacionalistas de Nafarroa Bai e IU, 
desafiando a la propia dirección federal del 
PSOE que se oponía a un acuerdo con la coa-
lición de Zabaleta. El final de esta historia se 
parece mucho a la ocurrida ahora con el se-
cretario general y candidato Pedro Sánchez, 
que ayer mismo renunció a su acta de parla-
mentario. La dirección federal socialista 
sentenció que no habría gobierno alternati-
vo en Navarra con los nacionalistas y que el 
PSN facilitaría con su abstención la gober-
nabilidad de UPN. Lo siguiente fue la dimi-
sión de Fernando Puras.  

Por tanto, la senda que se inicia en este 
país con un Ejecutivo en minoría del PP, y 
con la llave de la gobernabilidad en manos 
del PSOE, hace años que se recorrió en la Co-
munidad foral con UPN y PSN de protagonis-
tas principales y con unos resultados envi-
diables -a excepción del fracasado gobierno 
de coalición de la pasada legislatura, que 
apenas duró un año-. Aunque Barkos y sus 
socios se empeñen en dibujar una herencia 
tan catastrófica como irreal.

Tiempo de oportunidades

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno de España. REUTERS

ANÁLISIS 
Luis M. Sanz 

● A propuesta del PSN, el 
Parlamento pide que se 
cumpla la sentencia europea 
en la Administración y se 
habilite una partida en 2017 

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Parlamento ha pedido al 
Gobierno de Navarra que 
cumpla lo establecido en la re-
ciente sentencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Euro-
pea, que establece que no se 
puede discriminar en las in-
demnizaciones por despido a 
trabajadores fijos e interinos. 
La propuesta, una de las pre-
sentadas por el PSN en el de-
bate sobre el Estado de Nava-
rra, fue aprobada al recibir 
también el apoyo de UPN, Po-
demos, Izquierda-Ezkerra y el 
PP. Tanto Geroa Bai como EH 
Bildu se abstuvieron.  

La Cámara reclamó al Go-
bierno que cumpla lo estable-
cido por la justicia en lo relati-
vo a las indemnizaciones de 
todos los trabajadores tempo-
rales de la Administración fo-
ral “cualquiera que sea su na-
turaleza” y que con este fin es-
tablezca en los presupuestos 
de 2017 una línea presupues-
taria para costearlo. Reciente-
mente, el sindicato CC OO es-
timaba que el coste para las 
arcas forales se elevaría a 
unos 15 millones de euros, con 
los que cubrir las indemniza-
ciones de los miles de interi-
nos que han cubierto a tiempo 
completo las casi 7.500 plazas 
en distintos departamentos 
de la Administración.  

Reticencias nacionalistas 
El portavoz de Geroa Bai, Kol-
do Martínez, indicó que de 
momento la sentencia “tiene 
un alcance desconocido por 
una terrible diversidad de 
contratos no fijos en la Admi-
nistración”. Consideró “un po-
co oportunista” la propuesta. 
Destacó que, tal y como se está 
haciendo en otros lugares, en 
Navarra también se estudiará 
el alcance de la sentencia, y en 
cuanto se sepa cuánto dinero 
supone, “el Gobierno, lógica-
mente, cumplirá la sentencia 
y pagará”. En esa línea, Maior-
ga Ramírez, de EH Bildu, sos-
tuvo que  la propuesta del PSN 
era “precipitada”. 

Instan a Barkos 
a indemnizar a 
los empleados 
interinos
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J. M. CAMARERO   Madrid 

Más de 10.245 millones ganados 
en nueve meses puede parecer 
una cuantía estratosférica para los 
siete bancos que han presentado 
resultados esta semana. Pero de-
trás de la cifra se esconde una rea-
lidad perjudicada por un escena-
rio de intereses en mínimos histó-
ricos: la gran banca no es capaz de 
mejorar los ingresos por los inte-
reses que aplica, las comisiones 
que cobra no dan para cuadrar los 
resultados y los ajustes de perso-
nal, aunque elevados, tampoco 
terminan de contener la caída pro-
gresiva del sector.  

Esa cifra millonaria se encuen-
tran maquillada por algunas de las 
ventas materializadas en este año 
o el anterior; herramientas de in-
geniería contable; o procesos de 
reestructuración puntuales. Son 
los tres grandes factores que ha-
cen posible que el sector haya au-
mentado sus beneficios un 4,4% 
entre enero y septiembre. Supone 
un incremento de 430 millones 
con respecto al periodo de 2015.  

Sin embargo, el resultado obte-
nido por estas entidades sin con-
tar con esos ingresos o gastos tem-
porales no sólo no habría mejora-
do con respecto al año pasado, 

sino que descendería. Así, el bene-
ficio neto de los siete principales 
grupos bancarios se habría situa-
do ahora un 2,5% por debajo de los 
resultados recurrentes del mismo 
periodo de 2015. 

Los principales bancos 
suman 10.245 millones 
hasta septiembre, una 
cifra maquillada en parte 
por ingeniería financiera

La banca se aferra a ingresos puntuales 
para elevar un 4,4% sus beneficios
Los resultados de las siete grandes firmas caen un 2,5% por los bajos tipos 

En los primeros resulta-
dos publicados por Banco 
Sabadell tras el referén-
dum de salida de Reino 
Unido de la UE, la entidad 
ha reconocido que su fi-
lial británica TSB aporta 
entre un 5% y un 10% me-
nos a los resultados del 
grupo este año por la de-
valuación de la libra es-
terlina. A partir de ahí, el 
efecto que tendrá esta cir-
cunstancia en el resulta-
do consolidado del banco 
será de un 3%. 

El consejero delegado 
de Sabadell, Jaume Guar-
diola, afirmó ayer que es-
tán “muy satisfechos de 
cómo está funcionando” 
el negocio de TSB. Y re-
cordó que el banco tiene 

Sabadell: el ‘Brexit’ 
supone un impacto 
del 3% en las cuentas

“amplios niveles de co-
bertura sobre el capital y 
la inversión” en su filial de 
Reino Unido. 

Tras confirmar que el 
beneficio de la firma ha 
mejorado un 11,6%, hasta 
alcanzar los 646 millones, 
Guardiola anunció la dis-
tribución de un dividendo 
en efectivo a cuenta de los 
resultados de 2016 de 0,02 
euros por acción. 

Se trata de la vuelta al 
pago en efectivo de la re-
muneración, que el banco 
abandonó en 2011 como 
consecuencia de la crisis, 
aunque Guardiola no pre-
cisó si ésa será la política a 
seguir durante todo 2017. 

Guardiola aseguró 
también que “no ha habi-
do ninguna negociación 
con el Banco Popular” pa-
ra una posible fusión, y 
declinó pronunciarse so-
bre si hay interés en una 
operación así.

● La entidad ganó 646,9 
millones de euros en los 
primeros nueve meses 
del año, el 11,6% más que 
en este periodo de 2015

El consejero delegado de 
Popular, Pedro Larena, 
admitió ayer que la enti-
dad cerrará este ejercicio 
en pérdidas, aunque no 
quiso aventurar cuál será 
la cantidad exacta, a la es-
pera de que transcurra es-
te último trimestre.  

Será así por las provi-
siones de hasta 4.700 mi-
llones que tiene que dotar 
para hacer frente a la crisis 
en la que se encuentra in-
merso. De esa cantidad, 
4.400 millones correspon-
den a créditos dudosos y 
otros 300 se derivan deri-
vados del proceso de ajus-
te laboral.  

En cualquier caso, el 
consejero delegado de la 
firma indicó que "los ac-

Popular: provisiones 
de 4.700 millones  
y graves pérdidas

cionistas entienden este 
saneamiento y no preve-
mos que se lo tomen a 
mal". Sin embargo, la ac-
ción del Popular se des-
plomó ayer casi un 8,5% 
en la Bolsa. 

Hasta septiembre, el 
beneficio del banco ha 
caído un 66%, quedándo-
se en los 94 millones que 
ganó a mediados de año. 
Porque todo el dinero ge-
nerado ha ido a parar, de 
nuevo, a las provisiones. 

La entidad tiene pre-
visto desprenderse de sus 
activos tóxicos inmobilia-
rios, que son los que las-
tran sus cuentas, con una 
sociedad que podría dar 
el salto al parqué. 

Popular ha reestructu-
rado su negocio y está aco-
metiendo un plan de ajus-
te que afectará a unos 
2.600 trabajadores y con el 
que tiene previsto cerrar 
unas 300 oficinas. 

● Hasta septiembre, el 
beneficio del banco ha 
caído un 66%, quedando 
en los 94 millones que 
ganó a mediados de año 

El consejero delegado de 
CaixaBank, Gonzalo Gortá-
zar, se mostró ayer seguro 
en poder cerrar la adquisi-
ción del banco portugués 
BPI antes de que acabe el 
año. Se trata de una priori-
dad para la entidad, que des-
carta por ahora adentrarse 
otras operaciones simila-
res, como podría resultar de 
la subasta de BMN, si así lo 
decide el FROB. Para Gortá-
zar, "BPI supondrá un es-
fuerzo muy importante en 
los próximos 12 o 24 meses". 

Gortázar aclaró que que 
el plan estratégico hasta 
2018 no contempla opera-
ciones corporativas, pero 
también reconoció  que no 
pueden decir "nunca jamás 
porque sería cerrar puertas 

Caixabank: apuesta 
por la integración  
del banco luso BPI

a los accionistas". El benefi-
cio de CaixaBank se situó en 
los 970 millones en los nue-
ve primeros meses del año, 
lo que supone una caída del 
2,6% con respecto al mismo 
periodo de 2015. En aquella 
ocasión se incluían los efec-
tos extraordinarios de la in-
tegración de Barclays.  

El grupo ha reducido las 
provisiones realizadas en 
un 33,3% hasta 1.177 millo-
nes. El margen de intereses 
ha superado los 3.080 millo-
nes, esto es, un 6,9% menos 
que el año anterior.  

La cartera sana de crédi-
to continúa la tendencia de 
recuperación con un incre-
mento del 0,3% en 2016, y los 
créditos sobre clientes bru-
tos ascienden a 205.100 mi-
llones, con mejora de la nue-
va producción en compara-
ción con el III trimestre de 
2015: el hipotecario mejora 
un 43%; el de consumo, 44%; 
y de empresas, más de 11%.

● La entidad obtuvo un 
beneficio de 970 millones 
en los nueve primeros 
meses del año, un 2,6% 
menos que en 2015

A pesar de la heterogeneidad de 
las cuentas bancarias, la mayoría 
de sus firmas se han visto perjudi-
cadas por la política de tipos del 0% 
aplicada por el BCE. Los efectos 
son imparables en el margen de 

intereses, esto es, en los ingresos 
que obtiene el sector a través de las 
condiciones aplicadas en las hipo-
tecas o créditos. Esta partida ha 
sumado 45.500 millones en nueve 
meses, lo que supone un retroceso 

del 7,3% con respecto al mismo pe-
riodo del año pasado. 

Las salidas de personal ha sido 
otro de los elementos transversa-
les que ha afectado a casi todo el 
sector. Al ERE de Santander , que 
se saldó con unos 1.200 despidos, 
le ha seguido la negociación del de 
Popular (se estima en unas 2.600 
bajas), así como un goteo de despi-
dos en BBVA, cuantificado en 500 
trabajadores a lo largo de este año. 
Del Sabadell está prevista la liqui-
dación de 180 puestos de trabajo.   

Santander ha vuelto a ser el 
banco con mayores ganancias, 
hasta los 4.606 millones, lo que su-
pone un retroceso del 22% con res-
pecto a los nueve primeros meses 
de 2015.Esta caída se debe a varios 
hechos que han tenido lugar este 
año de forma esporádica, como los 
costes derivados de la reestructu-
ración laboral (-475 millones).  

Los beneficios de BBVA mues-
tran un crecimiento del 64%, hasta 
2.797 millones. Sin apuntes ex-
traordinarios, habría descendido 
un 0,6%. Porque el banco se anotó 
en el tercer trimestre de 2015 un 
impacto contable negativo de 
1.840 millones por la “puesta en 
valor razonable” de un 25% que po-
see en la entidad turca Garanti, 
que ahora no ha realizado. 

Bankia ha visto caer más de un 
14% sus beneficios hasta septiem-
bre, un periodo en el que ha gana-
do 731 millones. En este caso el 
efecto de la desconsolidación de 
City National Bank de Florida, ven-
dido en octubre del pasado año, se 
ha dejado notar en las cuentas.

Varios fajos de billetes de euro. COLPISA

SANTANDER

BBVA

CAIXABANK

BANKIA

SABADELL

BANKINTER

POPULAR

-2,60

-0,60

-2,60

-9,90

11,60

33,60

-66

% Var.
ENE-SEP

2015

Fuente: CNMV.

En millones de euros, 
sin operaciones extraordinarias

Resultados hasta septiembre

4.975

2.797

970

731

646

400

94
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Un grupo de turistas asiáticos en Barcelona. EFE

J. A. BRAVO    
Madrid 

Tener un Gobierno en funciones 
no es, a priori, nada bueno para la 
economía, entre otras cosas por-
que no se pueden aprobar nuevos 
impulsos. No obstante, la estadísti-
ca muestra que la actividad del pa-
ís ha acusado más bien poco que el 
Boletín Oficial del Estado (BOE) no 
le haya traído buenas noticias des-
de finales del año pasado. 

Así, en los últimos doce meses 
el ritmo de crecimiento económi-
co apenas se ha resentido una dé-
cima. El Producto Interior Bruto 
(PIB) cerró el cuarto trimestre de 
2015 con una subida del 0,8% y a 
ese mismo ritmo se mantuvo has-
ta comienzos del verano pasado. 
Solo de julio a septiembre se regis-
tró una moderada desaceleración 
hasta el 0,7%, según el avance 

anunciado ayer por el INE. 
Visto en perspectiva, este dato 

sigue siendo claramente positivo, 
pues iguala la tasa de crecimiento 
con que se cerró 2014 y supera la 
registrada en todos los trimestres 
anteriores desde el inicio de la cri-
sis en 2008. Se aleja, eso sí, del muy 
buen dato del primer trimestre de 
2015, cuando el PIB aumentó un 
punto aunque entonces la econo-
mía avanzaba a un ritmo anual del 
2,7% y hoy lo hace medio punto 
arriba (3,2%). 

Precisamente donde se obser-
va más que la falta de Gobierno sí 
está frenando la economía de algu-
na forma, si bien menos de lo que 
se temía, es en los datos de creci-
miento anual. Y es que si el PIB au-
mentaba hace un año a un ritmo 
del 3,4%, de nuevo el más alto des-
de el comienzo de la crisis y el do-
ble que el registrado doce meses 
atrás (otoño de 2014), ahora lo ha-
ce dos décimas menos, e  incluso 
cuatro si lo comparamos con la ta-
sa del 3,6% de finales de 2015. 

En cualquier caso, ese 3,2% 
anual  -hay que remontarse al se-
gundo trimestre de 2015 para en-
contrar una subida menor (3,1%)- 
sigue siendo el segundo incre-
mento más alto en toda la UE, solo 
por detrás de Eslovaquia (3,7%). 
Además, el PIB encadena ya 12 tri-
mestres consecutivos de creci-
mientos donde su avance más pe-

El PIB trimestral solo  
se ha desacelerado una 
décima en el último año: 
del 0,8% en 2015 al 0,7%

Los precios, por otro 
lado, siguen al alza, con 
su mayor subida desde 
agosto de 2013

La economía aguanta el 
tirón de la falta de Gobierno

queño fue de cuatro décimas, co-
mo ocurrió a principios de 2014. 

De terminar el año con ese au-
mento del 3,2% se repetiría el 
mismo dato que en 2015 (aún 
provisional, eso sí) y sería el ter-
cero mayor desde 2007, cuando 
subió un 3,8% y se puso fin (en 
2008 solo creció un 1,1%) a un de-
cenio largo de ‘vacas gordas’ para 
la economía española iniciado en 
1996 subiendo un 2,7%. 

Aunque el INE no detallará la 
contabilidad nacional del tercer 
trimestre hasta el 24 de noviem-
bre, el sector servicios (que creció 
un 1,1% entre abril y junio), y en es-
pecial las actividades de comercio, 
transporte y hostelería (2,1%), se 
mantendrá como principal sopor-
te del PIB. Esto es, el turismo se-
guiría de gallina de los huevos de 
oro -el verano es justo su campaña 
más fuerte-, secundado por la in-
dustria (otro 1,1%). 

IPC del 0,7% en octubre 
Además, los precios han dejado 
de ser un obstáculo a la recupera-
ción al consolidar, al menos en 
apariencia, su recuperación. Se-
gún el indicador adelantado pu-
blicado también ayer el IPC subió 
un 0,7% en octubre, su mayor au-
mento anual en más de tres años 
pues hay que remontarse a agos-
to de 2013 para encontrar un dato 
mayor (1,5%). 

Colpisa. Madrid 

La compañía de clínicas denta-
les Vitaldent ha encontrado un 
propietario que se hará cargo de 
la firma para sacarla del túnel en 
el que se encuentra desde hace 
siete meses. Se trata de Jaime Bo-
tín, uno de los hijos del fallecido 
presidente del Banco Santander, 
quien a través de su empresa JB 
Capital Markets ha adquirido la 
cadena de franquicias por 18,5 
millones. De esa cantidad, 15,5 
millones pertenecen al negocio 
español, y el resto al italiano. 

Así lo ha autorizado el juez de 
la Audiencia Nacional, Eloy Ve-
lasco, que investiga a la antigua 
cúpula de Vitaldent por un posi-

Vitaldent pone su futuro 
en manos de Jaime Botín

ble fraude de 10 millones al ha-
ber creado un sistema que enga-
ñaba a franquiciados y clientes, 
además de a Hacienda. 

Tanto los investigados en este 
caso como el Ministerio Fiscal y 
la Abogacía del Estado se han 
mostrado favorables a esta me-
dida, que servirá para asegurar 
la viabilidad del negocio y los 
puestos de trabajo.  

En el escrito presentado por 
la empresa JB Capital Markets 
para la adquisición del Grupo Vi-
taldent se hace referencia a la 
compra de la totalidad de sus ac-
tivos, la asunción de los pasivos  y 
la subrogación en la posición de 
empleador respecto de la totali-
dad de los trabajadores.

Europa Press. Londres 

 Un tribunal de Londres ha fallado 
a favor de dos conductores de 
Uber, que deberán ser reconoci-
dos como trabajadores de la com-
pañía y no como autónomos sub-
contratados por la plataforma que 

pone en contacto a conductores y 
pasajeros para su transporte.  

La decisión de la Justicia britá-
nica supone que los conductores 
de Uber, unos 40.000 en Gales e In-
glaterra, tendrán derecho a vaca-
ciones pagadas, descansos duran-
te su jornada de trabajo y acceso al 
salario mínimo interprofesional 
de Reino Unido.  

 “La opinión de que Uber es una 
red de 30.000 pequeñas empresas 
vinculadas por una plataforma co-
mún es ligeramente ridícula para 
nosotros”, rezan las conclusiones 
del tribunal londinense. Además, 

40.000 chóferes de Gales 
e Inglaterra tendrán 
derecho a vacaciones 
pagadas, descanso 
laboral y acceso al SMI

Uber debe reconocer  
a sus conductores 
como empleados

añade que la obligación de atender 
las demandas de los usuarios una 
vez que los conductores tienen 
abierta la aplicación les da la con-
dición de trabajadores.  

“Es una victoria monumental 
que tendrá un impacto positivo 
enorme sobre los conductores”, 
indicó la directora legal del GMB, 
sindicato que representa a los de-
mandantes en declaraciones reco-
gidas por la BBC.     

Por su parte, Jo Bertram, el ge-
rente de Uber en el Reino Unido, 
indicó que “decenas de miles de 
personas conducen con Uber pre-
cisamente porque quieren ser au-
tónomos y ser sus propios jefes”. 
“La abrumadora mayoría de con-
ductores que usan la aplicación de 
Uber quieren mantener la liber-
tad y la flexibilidad de poder con-
ducir cuándo y donde quieran”, 
alegó Bertram. “Aunque el fallo de 
esta audiencia preliminar solo 
afecta a dos personas, lo recurrire-
mos”, adelantó.

En caso de confirmarse -el 
INE dará su informe definitivo a 
mediados de noviembre- sería 
medio punto más que la tasa 
anual de septiembre (0,2%), en-
cadenando así dos meses en po-
sitivo. Y si tomamos sólo el incre-
mento mensual, en octubre  ha-
bría llegado al 1,1%. 

El alza de precios se explica, 
“principalmente”, dice el INE, 
por la subida de los precios de la 
electricidad  y los carburantes 
frente a la bajada que experi-
mentaron hace un año. Así, en 
octubre de 2015 el coste de la luz 
caía un 6,4% y el de los combusti-
bles un 15,3%. 
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Parlamento de Navarra asu-
mió ayer el compromiso de abrir 
un proceso “participativo y parla-
mentario” al objeto de reformar 
el Amejoramiento “para definir 
el estatus político de Navarra”. En 
ese cambio de la Ley Orgánica se 
incluirían además nuevas com-
petencias para Navarra y se daría 
mayor rango legal a los derechos 
sociales. La reforma del Amejo-
ramiento se sometería después a 
referéndum.  

Esta resolución, propuesta 
por EH Bildu, fue aprobada, ya 
que tuvo  el apoyo del resto de so-
cios del cuatripartito: Geroa Bai, 
Podemos e I-E. Fueron así 26 vo-
tos, frente a los 24 en contra de 
UPN, PSN y PP.  

Ayer tuvo lugar en el Legislati-
vo la segunda y última sesión del 
debate sobre el estado de Nava-
rra, con la votación de las pro-
puestas políticas que presenta-
ron los grupos de la Cámara. Fue-
ron en total 23 iniciativas, de las 
que se aprobaron 17, una de ellas 
fue presentada por todos los gru-
pos en defensa de una negocia-
ción del Convenio Económico 
con el Estado “justa” y “solidaria”. 

Se debe pactar con el Estado 
Al igual que el Convenio, cual-

quier modificación del Amejora-
miento debe ser pactada entre 
Navarra y el Estado, ya que es una 
ley paccionada. Es algo que no se 
cita en la resolución de Bildu 
aprobada ayer por el cuatriparti-
to. La iniciativa pide al Gobierno 
de Uxue Barkos que elabore en 
seis meses un estudio jurídico y 
económico del marco jurídico de 
la Comunidad y su competencia 
actual, con “las limitaciones y 
oportunidades que ofrece”. Y que 
ese análisis incluya propuestas 

de futuro sobre esa reforma del 
Amejoramiento. Con esa resolu-
ción, la Cámara se compromete a 
“profundizar en la participación 
ciudadana” y a “implementar me-
didas para el reconocimiento de 
la capacidad de decisión de la ciu-
dadanía navarra”.  

El portavoz de EH Bildu 
Maiorga Ramírez sostuvo que es 
la ciudadanía la que debe decidir 
la relación de Navarra con el Es-
tado y “el estatus que tiene que te-
ner ”. Eso sí, no citó el proyecto  

nacionalista que ellos están de-
fendiendo para Navarra:  
— “La soberanía está en la ciuda-
danía para constituirse y tener 
las relaciones que se consideren 
oportunas con el resto de territo-
rios”, se limitó a señalar. 

Encontró el apoyo de sus so-
cios, empezando por Geroa Bai, 
como subrayó Koldo Martínez: 
— “Estamos de acuerdo en abrir, 
en informar, en hacer participar 
a la ciudadanía en todo lo que ten-
ga que ver con el autogobierno. 

Sin participación ciudadana el 
autogobierno es más un símil 
que una realidad”. 

El portavoz de Podemos Mikel 
Buil centró su defensa en respal-
dar esa participación ciudadana: 
— “El tema de la participación 
EH Bildu lo concibe desde un 
prisma, nosotros lo concebimos 
desde el otro. Por eso está refleja-
do en el acuerdo programático, 
porque los dos consideramos 
muy importante mejorar la parti-
cipación ciudadana, blindar de-

El acuerdo, que 
rechazaron UPN, PSN y 
PP, incluye una reforma 
del Amejoramiento y 
someterla a referéndum 

La oposición replica que 
el objetivo de EH Bildu 
con este tipo de 
iniciativas es defender su 
proyecto independentista

El Parlamento aprueba abrir un proceso 
para “definir” el estatus político de Navarra
La iniciativa de Bildu fue aprobada por sus socios de Geroa, Podemos e I-E

RESOLUCIONES APROBADAS

UPN, GEROA BAI, BILDU, PSN, 
PODEMOS, PP, I-E (1 APROBADA) 
1 Convenio Económico. Compro-
miso con el autogobierno de Nava-
rra en materia fiscal y financiera y 
reclama de las instituciones del Es-
tado respeto y lealtad hacia dicho 
marco de autogobierno. También pi-
de del Gobierno central que de for-
ma urgente aborde la negociación 
que actualice el Convenio Económi-
co Navarra-Estado para el quinque-
nio 2015-19. (Y expresa su apoyo a 
la representación navarra en la ne-
gociación. (Aprobada por unanimi-
dad). 

GEROA BAI, BILDU, PODEMOS, I-E 
(2 APROBADAS) 
2 Justicia Social. Compromiso con 
la justicia social como principio ver-
tebrador de todas las políticas eco-
nómicas y sociales encaminadas a 
posibilitar el ejercicio del derecho a 
un trabajo digno, unos servicios pú-
blicos de calidad y unas políticas so-
ciales garantes de la igualdad de 
derechos de las personas. La Cá-
mara se compromete a incremen-
tar la consignación de recursos para 
dichos objetivos.  (A favor, Geroa Bai, 
Bildu, Podemos, I-E; se abstiene 
PSN y PP; y vota en contra UPN). 

3 Plan del Euskera. El Parlamento 
muestra su satisfacción por el Plan 
Estratégico del Euskara, cuyas lí-
neas estratégicas son esenciales 
para una política lingüística proacti-
va y positiva. Y considera elementos 
estratégicos, en lo relativo al ámbito 
social, la alfabetización y euskaldu-
nización de personas adultas y los 
medios de comunicación en euska-
ra, así como la potenciación de su 
uso en actividades ligadas al ocio. (A 
favor, Geroa Bai, Bildu, Podemos, I-
E; en contra UPN, PSN y PP). 
 
 

UPN (2 APROBADAS) 
4 Autogobierno y Símbolos. El 
Parlamento muestra su compromi-
so con el autogobierno de Navarra, 
los derechos históricos y con los 
símbolos propios de la Comunidad 
Foral. (A favor, UPN, PSN y PP; se 
abstienen Geroa Bai e I-E; en contra, 
Bildu y Podemos). 
5 Ataque a la Guardia Civil. El Par-
lamento muestra su preocupación 
por los ataques a la pluralidad y la 
convivencia, como los últimos ocu-
rridos en Alsasua . (A favor, UPN, 
PSN y PP; se abstienen Geroa Bai ; 
en contra, Bildu, Podemos e I-E). 

PSN (4 APROBADAS) 
6 Modelo productivo. El Parla-
mento insta al Gobierno foral a co-
ordinar de forma decidida un cam-
bio de modelo productivo moderno. 
Y apoyar de forma decidida el em-
prendimiento, especialmente el que 
cuente con base tecnológica, así co-
mo a los emprendedores que lleven 
en su labor una importante dosis de 
Innovación. (Aprobada por unanimi-
dad). 
7 Derecho a la educación. Ampliar 
y reforzar el derecho a la educación 
recuperando su sentido constitucio-
nal y su carácter de derecho huma-

Bakartxo Ruiz y Adolfo Araiz, de Bildu, defendieron ayer la reforma del Amejoramiento. JOSÉ ANTONIO GOÑI
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no universal. Y apostar por una es-
cuela comprometida con los valo-
res democráticos. (Aprobada por 
unanimidad). 
8 Convivencia. Desarrollo de un 
Plan Integral de Convivencia basado 
en la educación y la intervención so-
cial. (Aprobado por unanimidad). 
9 Funcionarios. Se insta a incluir 
en la plantilla orgánica todas las 
plazas que tengan por su naturaleza 
carácter permanente y estable. E 
indemnizar a todos los trabajadores 
temporales de la Administración. (A 
favor, PSN, UPN, Podemos, PP e I-E; 
se abstienen Geroa Bai y Bildu). 

GEROA BAI (2 APROBADAS) 
10 Europa. Se insta al Gobierno de 
Navarra a seguir profundizando en el 
posicionamiento internacional de 
nuestra Comunidad a través del im-
pulso de diversas medidas. (A favor 
Geroa Bai, UPN, Bildu, Podemos, 
PSN e I-E; en contra PP). 
11 Tribunal Constitucional. Se re-
chaza la sistemática interposición 
de recursos a leyes aprobadas por 
esta cámara y a la utilización del Tri-
bunal Constitucional. (A favor Geroa 
Bai, Bildu, Podemos, PSN e I-E; en 
contra UPN y PP). 
 

BILDU (2 APROBADAS) 
12 Sociedad sostenible. Consoli-
dación de una sociedad sostenible 
en todas sus vertientes. (A favor Ge-
roa Bai, UPN, Bildu, Podemos, PSN e 
I-E; se abstiene PP). 
13 Reforma del Amejoramiento. 
Reformar el Amejoramiento para 
definir el estatus político de Navarra, 
incluir nuevas competencias y avan-
zar en el reconocimiento de dere-
chos y sometiendo la propia reforma 
a refrendo ciudadano. (A favor Geroa 
Bai, Bildu, Podemos e I-E; en contra 
UPN, PSN y PP). 
 

PODEMOS (2 APROBADAS) 
14 Software libre. El Parlamento 
insta a que en el plazo de un año ela-
bore un Plan de Migración de la Ad-
ministración Foral al Software Libre. 
(A favor Geroa Bai, UPN, Bildu, Pode-
mos, PSN e I-E; se abstiene PP). 
15 Espacios autogestionados. 
Elaboración de un Plan Piloto de 
Creación y Coordinación de Espa-
cios Cogestionados y Autogestiona-
dos de la Creación Artística, Cultural 
y Participación Social, en 2017, y po-
nerlo en marcha para el año 2018. (A 
favor Geroa Bai, Bildu, Podemos, 
PSN e I-E; en contra UPN y PP). 

I-E (2 APROBADAS) 
16 Derogación de leyes. El Parla-
mento pide la derogación del artícu-
lo 135 de la Constitución; la ley de 
Estabilidad Presupuestaria; la refor-
ma laboral y la norma que limita las 
ofertas públicas de empleo. (A favor 
Geroa Bai, Bildu, Podemos, PSN e I-
E; en contra UPN y PP). 
17 Enseñanza pública. El Parla-
mento de Navarra apuesta por la 
priorización, promoción y fortaleci-
miento de la enseñanza pública. (A 
favor Geroa Bai, Bildu, Podemos, 
PSN e I-E; en contra UPN y PP). 

terminadas cosas como la super-
vivencia de las personas y su em-
poderamiento”.  

Marisa de Simón, de I-E, indi-
có que la participación ciudada-
na es “un compromiso claro” de 
su grupo. Sobre el autogobierno, 
destacó que I-E  “apuesta por una 
república federal que incorpore 
el derecho a decidir de los pue-
blos, lo que supone superar la 
Constitución del 78”. 

El “objetivo” de EH Bildu 
El portavoz de UPN, Carlos Gar-
cía Adanero, se dirigió a los por-
tavoces de Podemos y de I-E para 
recalcar que la pretensión de Bil-
du con esa iniciativa va más allá 
de la participación ciudadana: 
— “A ver, señor Buil, señora De 
Simón, que esto lo ha presentado 
Bildu, que esto no es votar si nos 
parece bien si hay que implantar 
el PAI en Navarra, sino cómo nos 
organizamos”. 

García Adanero indicó que esa 
organización ya está ahora defi-
nida, y Navarra está “integrada 
en España y en Europa”: 
— “Ya hay medios para hacer las 
propuestas. Si renunciamos al 
principio básico, que es asumir 
las mayorías y minorías, pero so-
bre todo, al estatus jurídico que 
existe hoy, estamos jugando a 
otra cosa”. 

Sobre la defensa de la partici-
pación ciudadana de la que hace 
gala Bildu, el portavoz de UPN re-
cordó lo ocurrido en Alsasua, 
donde no quiso convocar una 
consulta ciudadana sobre su con-
trovertida propuesta de recogida 
de basuras del puerta a puerta. 

La socialista Inmaculada Ju-
río indicó que lo de la participa-
ción ciudadana “es muy bonito”, 
pero que lo que EH Bildu persi-
gue  es algo muy concreto, aun-
que el grupo nacionalista utilice 
“una dialéctica ambigua”.  
— “Digan claro lo que quieren, 
que es la secesión”. 

Jurío indicó que Podemos, pe-
ro sobre todo I-E, ya saben el fin 
que pretende Bildu con la pro-
puesta que ambos han respalda-
do. A los nacionalistas les recor-
dó que ya tienen un procedimien-
to constitucional si quieren 
plantear la unión de Navarra y 
Euskadi, pero que no les interesa 
ponerlo en marcha ya que “tie-
nen claro que no lo van a ganar”.  

Javier García (PP) indicó que 
Bildu ponía de nuevo de relieve 
“sus principales prioridades”.

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

EE 
L socialista Guzmán 
Garmendia despistó 
ayer al resto del hemi-
ciclo cuando subió a la 

tribuna y arremetió contra UPN 
y las propuestas que había pre-
sentado al debate —aunque lue-
go su grupo votó a favor de todas 
ellas—, en una intervención en 
la que hizo más de un elogio a la 
presidenta Uxue Barkos que no 
ocultó su asombro.  

En sus iniciativas, UPN se re-
fería a las agresiones en Alsa-
sua; mostraba su apoyo al auto-
gobierno, los derechos históri-
cos y los símbolos de Navarra; 
pedía una política de fomento de 
la actividad económica que in-
cluía propuestas como la mejora 
de la fiscalidad de las empresas 
familiares, y el apoyo al TAV y al 
Canal de Navarra; y reclamaba 
un pacto por la educación. 
— “Tremenda decepción. Le 
tengo que dar la razón a la seño-
ra presidenta cuando dijo que 
UPN no se había ubicado que es-
taba en la oposición. ¿Ustedes 
son la alternativa de gobierno?”, 
fueron las primeras palabras del 
socialista Garmendia. 

El socialista acusó a UPN de 
ser “más previsible que el final 
de Verano Azul”, de plantear 
propuestas “vagas”, demostran-
do “poco ímpetu y pocas ganas”, 
con iniciativas “poco trabajadas” 
y “llenas de clichés” con “los sím-
bolos, las teles...”:  
— “Ustedes vienen aquí y ha-
blan de autogobierno, que lo han 
dicho cien veces. Por mucho que 
se envuelvan en la bandera no 
son más navarros que yo. Y ven-
ga y dale. Convivencia... Sí, pero 
todas las convivencias”. 

Recordó acto seguido que el 
PSN había planteado una pro-
puesta de convivencia que sí era 
“plural” (la iniciativa socialista 
fue apoyada por todos los gru-
pos, incluido EH Bildu). Y siguió 
arremetiendo contra UPN: 
— “Canal de Navarra, TAV, eco-
nomía... Como su diputado en el 
Congreso. Se les ha rayado el dis-
co. Pero no dicen nada para me-
jorar la vida de la gente. Dicen lo 
mismo siempre. Y en próximos 
debates traerán lo mismo, co-
piar y pegar. Hagan algo más”. 

Puso entonces como ejemplo 
a la presidenta de Navarra: 

— “Pasen a la acción como ayer 
pasó a la acción la presidenta del 
Gobierno de Navarra, que en su 
discurso inicial habló de desa-
rrollo económico, tal y como lle-
va hablando el PSN desde que 
llegó a este Parlamento”. 

Elogió que Barkos había 
abordado cuestiones como la 
banda ancha, la brecha digital, 
I+D+i, el aeropuerto... Mientras, 
en su escaño, la presidenta, son-
riendo,  hacía gestos de sorpre-
sa. El socialista reclamó a UPN 
que “follow the leader” (sigue al 
líder) y  siga al grupo del PSN: 
— “La presidenta lo hizo muy 
bien, simplemente se fijó en lo 
que hace el PSN”, agregó. “Uste-
des se han quedado en el No nos 
moverán de Verano Azul”. 

  
“Sí somos previsibles” 
En su turno de réplica, el porta-
voz de UPN Carlos García Ada-
nero se dirigió a Barkos: 
— “Señora presidenta, háganos 
un favor, meta ya al PSN en su 
Gobierno, pero métalo ya. Yo de-
cía que el señor (Adolfo) Araiz 
(EH Bildu) era su mejor defen-
sor, pero es que le ha salido un 
competidor. Señor Araiz, tendrá 
que pelear con el señor Garmen-

dia a ver quién defiende más a 
este Gobierno”.  

Tras señalar que no iba a dis-
cutir con el socialista, García 
Adanero sí indicó que quería de-
cirle sólo una cosa: 
— “Nos ha llamado previsibles. 
Un honor. ¿Sabe por qué UPN 
desde 1987 ha ganado todas las 
elecciones en esta Comunidad, 
siendo en eso el único partido, ni 
el PSOE en Andalucía, sabe  por 
qué? ¡Porque somos previsibles! 
La gente cuando vota sabe qué 
vota. ¿Sabe por qué ustedes te-
nían 19 parlamentarios y ahora 
tienen 7? ¡Por todo lo contrario!”. 

Destacó que si al socialista le 
daba igual estar en el Parlamen-
to navarro “que en uno de los 25 
escaños que tienen en el alma-
cén de Vitoria” es “su problema”: 
— “A nosotros claro que nos im-
porta estar en este Parlamento, 
y por eso nos importa la bandera 
y los derechos históricos”.  

Recalcó que el objetivo políti-
co de UPN es distinto al de los 
que hoy gobiernan y que cree 
que el del PSN, también:  
— “Le digo otra cosa. La banda 
ancha pasará, pero Navarra se-
guirá siempre, desde luego, si 
depende de nosotros, de UPN”.

Los elogios del PSN a Barkos
El socialista Garmendia reclamó a UPN que pase “a la acción” y tome como ejemplo el discurso de 
la presidenta sobre el desarrollo de Navarra. Barkos no ocultó su sorpresa por el repentino elogio

El socialista Guzmán Garmendia, durante su intervención en el debate parlamentario. JOSÉ ANTONIO GOÑI

FRASES

Guzmán Garmendia 
PSN

“Ustedes de UPN han 
sido más previsibles que 
el final de ‘Verano Azul’” 

“Le tengo que dar la 
razón a la presidenta 
cuando dijo que UPN no 
se ha ubicado en la 
oposición”

Carlos García Adanero 
UPN

“¿Nos llama previsibles? 
Es un honor. ¿Sabe por 
qué UPN ha ganado 
desde 1987 las 
elecciones? ¡Porque 
somos previsibles, la 
gente sabe qué vota! 
¿Sabe por qué ustedes 
tenían 19 escaños y 
ahora 7? ¡Por todo lo 
contrario!”
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M.S. Pamplona 

La abstención de Geroa Bai, 
unida a los votos afirmativos de 
UPN, PSN y PP, posibilitó ayer 
la aprobación de una resolu-
ción presentada por los regio-
nalistas a raíz de la agresión su-
frida por dos guardias civiles y 
sus parejas en Alsasua.  

La iniciativa , por la que la 
Cámara muestra su “preocu-
pación” por los ataques a la plu-
ralidad y la convivencia”, insta 
al Gobierno de Navarra “a fo-
mentar en los centros escola-
res los valores democráticos 
de respeto a la legalidad, liber-
tad y tolerancia”. No obstante, 
la carga principal del texto ra-
dica en su final. “El Parlamento 
pide que cese el acoso de los 
grupos radicales a los miem-
bros de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad y sus familiares”, 
concluye la resolución. EH Bil-
du, Podemos e Izquierda-Ezke-
rra, socios de Geroa Bai en el 
cuatripartito, votaron en con-
tra. 

“En Geroa Bai nos solidari-
zamos con los guardias civiles 
atacados en Alsasua, pero no 
queremos votar que sí porque 
la resolución habla de ‘acoso de 
grupos radicales’”, justificó el 
nacionalista Koldo Martínez. 
“Quedamos a la espera de la in-
vestigación y de qué dice la jue-
za”. 

La misma expresión recogi-
da en el texto fue la que, según 
Carlos Couso, empujó a opo-
nerse a Podemos. “Lo de ‘acoso 
de grupos radicales’ nos pare-
ce demasiado grueso para un 
incidente de madrugada en un 
pub de copas”, señaló el porta-
voz del partido morado, quien 
llamó a  “objetivar los hechos, 
templar los ánimos e invocar a 
la presunción de inocencia, co-
mo hace la derecha con los ca-
sos de corrupción”. Por parte 
de I-E, Marisa de Simón afeó 
que “se ofrezca una visión ge-
neral de caos y de confronta-
ción diaria entre una parte de 
la población y las fuerzas de se-
guridad”.   

El Parlamento 
pide que cese 
“el acoso de 
radicales” a 
los policíasM.S. Pamplona 

“El Parlamento muestra su 
compromiso con el autogo-
bierno de Navarra, los dere-
chos históricos contempla-
dos en la disposición adicio-
nal primera de la 
Constitución, así como su 
compromiso con los símbo-
los propios de la Comunidad 
foral”. Esta iniciativa, que sa-
lió adelante, sirvió para sepa-
rar a los socios del cuatripar-
tito en el sentido del voto. Ge-
roa Bai e I-E se abstuvieron, 
mientras Podemos y EH Bil-
du optaron por el ‘no’. UPN se 
hizo con el respaldo del PP y 
el PSN, a pesar de que el so-
cialista Guzmán Garmendia 
reprochó a los regionalistas 
que “se envuelvan en la ban-
dera y tiren de clichés”. 
– “Están todo el día con los 
símbolos. Quieren apropiar-
se de ellos, y la bandera de 
Navarra es tan suya como 
mía” –le dijo Koldo Martínez, 
de Geroa Bai, a Carlos García 
Adanero (UPN). 
– “Señor Martínez, que usted 
hizo campaña en las genera-
les con el Monumento a los 
Fueros” –contestó el regio-
nalista–. “Nadie le creyó por-
que es como si la hace el se-
ñor Araiz (Bildu) con la ban-
dera de España”. 

EH Bildu, por la ikurriña 
Izquierda-Ezkerra justificó 
su abstención señalando, 
por medio de Marisa de Si-
món, que se comprometen 
con los símbolos, “pero más 
con la gente”. Similar argu-
mento al que empleó Pode-
mos en relación al autogo-
bierno (“los derechos histó-
ricos nos respetamos, pero 
nos gusta más defender los 
derechos sociales”, afirmó 
Carlos Couso), aunque en su 
caso para votar en contra. 

Mucho más contundente 
en el ‘no’ se manifestó EH Bil-
du. “Lo que propone UPN es 
mantener la imposición de 
que los ayuntamientos no 
puedan colocar los símboos 
que quieran o elijan sus repre-
sentantes”, declaró Maiorga 
Ramírez. “¿Por qué vamos a 
evitar que la ikurriña ondee 
allá donde se considere que 
representa a un alto número 
de personas?”.

Los símbolos  
separan al 
cuatripartito 
en el voto

Los regionalistas Javier Esparza y Juan Luis Sánchez de Muniáin hablan durante el pleno de ayer. J.A.GOÑI

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El cuatripartito tiró ayer de su 
mayoría para conseguir que el 
Parlamento apueste por dotar al 
Plan del Euskera 2017-2019 que 
ha elaborado el Gobierno de 
Uxue Barkos “de los recursos ne-
cesarios para su implementa-
ción”. Según la proposición co-
mún que presentaron Geroa Bai, 
EH Bildu, Podemos e Izquierda-
Ezkerra, las líneas “estratégicas” 
de dicho plan “son esenciales 
parta una política lingüística 
proactiva y positiva”. 

El documento fue presentado 
el pasado viernes por la conseje-
ra de Relaciones Ciudadanas, 
Ana Ollo, y el director de Euska-
rabidea, Mikel Arregi. El plan 
marcará la política lingüística del 
Ejecutivo el resto de legislatura, 
con el objetivo de fomentar el 

aprendizaje del euskera y el uso 
en todos los ámbitos, también el 
de la Administración, donde se 
prevé aumentar los puestos bi-
lingües. Entre sus fines detalla 
que se garanticen “los derechos 
lingüísticos” de los ciudadanos; 
que todas las políticas públicas 
“respondan a la naturaleza bilin-
güe de Navarra”; garantizar la en-
señanza del euskera e incremen-
tar su uso social; mejorar su si-
tuación en los medios de 
comunicación; o fomentar su uso 
en el ámbito socioeconómico. 

El cuatripartito aprobó ayer 
su resolución sin lograr el apoyo 
de ninguna de las siglas de la 
oposición. UPN, PSN y PP vota-
ron ‘no’ a una iniciativa que ins-
tó a que se garantice “que la ciu-
dadanía que lo desee pueda co-
municarse en euskera con la 
Administración, considerando 
las diferentes realidades socio-
lingüísticas de Navarra”. Así 
mismo, fijó como elementos es-
tratégicos “en lo relativo al ám-
bito social, la alfabetización y 
euskaldunización de personas 
adultas y los medios de comuni-
cación en euskera, así como la 
potenciación de su uso en activi-

La oposición critica  
que, al revés que en 
otras áreas, para  
dicho plan “no haya 
limitación de recursos”

El cuatripartito dotará  
al Plan del Euskera del 
dinero que sea “necesario”

dades ligadas al ocio”. 
– “¿Para este plan no hay limita-
ción de recursos? –cuestionó 
crítico el socialista Santos Cer-
dán. 

Esta recriminación fue com-
partida por los portavoces de 
UPN y PP, quienes contrastaron 
que para el Plan del Euskera se 
comprometan los “recursos ne-
cesarios”, mientras que hay 
apreturas en otras áreas.  

“Apostamos por la volunta-
riedad, no por la obligación. El 
euskera debe servir para unir y 
algunos lo utilizan para segre-
gar”, apostilló Cerdán.  
– “El plan surge desde la progre-
sividad y la voluntariedad, así lo 
pone en el acuerdo programáti-
co” –replicó por parte de Iz-
quierda-Ezkerra Marisa de Si-
món. 
– “Es evidente que la oposición de 
I-E es diferente a la del resto del 
cuatripartito, por lo que le pido 
que esté atenta” –le dijo a De Si-
món el regionalista Carlos Gar-
cía Adanero–. “Para este plan no 
hay limitación de recursos, y el 
objetivo final es que los ciudada-
nos que no saben euskera sean 
ciudadanos de segunda”. 

● La abstención de Geroa 
Bai permitió la aprobación 
de una resolución de UPN  
a raíz de la agresión a 
guardias civiles en Alsasua
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CERRADO

La consejera Beaumont. BUXENS

MARCOS SÁNCHEZ Pamplona 

La consejera de Interior, María Jo-
sé Beaumont, aprobó ayer 18 desti-
tuciones y 13 nombramientos de 
jefes en la Policía Foral que entra-
rán en vigor el martes. El Ejecutivo 
informó ayer de que las decisiones 
adoptadas se deben al nuevo Re-
glamento de Organización y Fun-
cionamiento de la Policía Foral. No 
obstante, mandos que van a ser re-
levados aseguran que el jefe del 
Cuerpo, Torcuato Muñoz, les ha 
justificado la destitución “por falta 
de confianza de la consejera”. 

Los nombramientos aproba-
dos ayer por Beaumont corres-
ponden a dos jefes de área (el co-
misario principal Gerardo Goñi 
pasa de Seguridad Ciudadana a 

Seguridad Interior y Policía Admi-
nistrativa, mientras que el puesto 
de Goñi lo ocupará el comisario 
Ángel Fernández); dos jefes de co-
misaría (José Antonio Larrasoaña 
y José Ángel Galera asumen las de 
Estella y Sangüesa, respectiva-
mente, sustituyendo a Carlos Yár-
noz y José Luis Calvillo); dos jefes 
de división (Yárnoz pasa a Preven-
ción yAtención Ciudadana, y Juan 
Carlos Babiano será el jefe de In-
tervención); cuatro inspectores y 
tres subinspectores. 

Los movimientos certificados 
por la consejera, entre ellos 18 ce-
ses, afectan a la estructura supe-
rior de mandos del Cuerpo, inte-
grada por comisarios principales, 
comisarios e inspectores. 30 de 
sus 33 componentes presentaron 
el pasado mes sus dimisiones co-
mo responsables de unidad, en de-
sacuerdo con la Ley de Policías. 
Beaumont tildó el movimiento co-
mo “chantaje”. Por debajo del nivel 
anterior y por resolución de Gas-
taminza, se han aprobado otras 8 

Interior reestructura  
el Cuerpo con 41 
nombramientos que 
entran en vigor el martes

Los ceses de mandos en  
la Policía Foral llegan a 26

destituciones y otros 28 nombra-
mientos: 11 jefes de brigada y 17 
responsables de grupo.  

Cambios en la ley 
Por otro lado, tal y como avanzó 

ayer este periódico, Beaumont ha 
rubricado una orden foral para 
iniciar el procedimiento de elabo-
ración de un proyecto de ley foral 
que regule a las policías locales de 
la Comunidad y, al mismo tiempo, 
modifique la Ley de Policías apro-
bada por la oposición en 2015. El 
cambio, según el Ejecutivo, es “pa-
ra resolver la problemática de su 
aplicación”. La Ley de Policías ha 
ocasionado que 816 agentes de la 
Policía Foral pasen a cobrar más a 
costa de que otros 242 ganen me-
nos. Así mismo, el Cuerpo se ha 
adaptado en jornadas al régimen 
funcionarial común. El Gobierno 
indicó ayer que la dirección gene-
ral de Interior ha elaborado un in-
forme que “advierte de los proble-
mas generados en ciertas unida-
des operativas por el nuevo 
régimen de horarios estandariza-
dos al limitar la actuación de los 
agentes en aquellas intervencio-
nes que requieren mayor flexibili-
dad, de las dificultades de gestión 
para aplicar el complemento de 
turnicidad y de la necesidad de 
aprovechar al máximo el estudio 
de valoración de puestos de traba-
jo realizado a efectos de retribu-
ciones”. Dicho informe también 
detecta “carencias en la regula-
ción del régimen disciplinario que 
dificultan la prestación del servi-
cio a la ciudadanía”.

LOS MOVIMIENTOS

Ceses 

Gerardo Goñi (como jefe del Área de 
Seguridad Ciudadana), Ángel Fernán-
dez (jefe de Prevención y Atención 
Ciudadana), Carlos Yárnoz ( como je-
fe de la comisaría de Estella y comisa-
rio interino), Jose Luis Calvillo (jefe de 
la comisaría de Sangüesa y comisario 
interino), Íñigo Laurenz (inspector in-
terino), José Antonio Larrasoaña (jefe 
de Delitos Económicos y Patrimonio), 
Ángel Huarte (jefe de Juego y Espec-
táculos),  Luis Fernández (jefe de Deli-
tos contra las Personas e inspector 
interino), Miguel Ángel Aranguren 
(inspector interino), José Javier Viñes 
(subinspector interino), Miguel Ángel 
Laurenz (cabo interino), Domingo San 
Martín (jefe de Tráfico en Tudela e ins-
pector interino) , Rafael Irurzun (su-
binspector interino), Jesús López 
(inspector interino), José Viruel (su-
binspector interino), MIkel Latorre 
(cabo interino), Fermín  Sola (jefe de 
Intervención e inspector interino), 
Juan Carlos Babiano (jefe del Grupo 1 
de Prevención Ciudadana), Ricardo 
Aldave (jefe del Grupo 2 de Preven-
ción Ciudadana), Miguel Ruiz (jefe de 
Grupo 3 de Prevención Ciudadana) y 
Valentín Ramos (jefe del Grupo de In-
tervenciones Especiales). 

Nombramientos 

Jefes de área. Gerardo Goñi (Seguri-
dad Interior) y Ángel Fernández (Se-
guridad Ciudadana). 
 
Jefes de comisaría. José Antonio 
Larrasoaña (Estella ) y José Ángel 
Galera (inspector y jefe de Sangüe-
sa). 
 
Jefes de división. Carlos Yárnoz 
(Prevención Ciudadana) y Juan Car-
los Babiano (Intervención). 
 
Jefes de brigada. Joaquín Martín 
(inspector y Delitos Económicos y 
contra el Patrimonio), Jesús Manuel 
Campo (inspector, y Juego y Espec-
táculos), Ángel Huarte (Desarrollo 
Tecnológico), Luis Cemboráin (Segu-
ridad Interior), José Luis Calvillo (Trá-
fico de Tudela), Salvador Otegui (Co-
municación y Enlace), José Manuel 
Obarrio (inspector, y Análisis e Inteli-
gencia), Ignacio Azanza (Policía Judi-
cial Norte),   Ignacio Cía (Régimen In-
terno), Javier Alduncin (Atestados e 
Investigación) y Jesús María Cruz 
(Protección de Autoridades).  
 
Jefes de grupo. Alfonso Morrás 
(Protección de Autoridades), José 
Ramón Álvarez (Administración de 
Medios), Yolanda Lumbreras (Ges-
tión Administrativa y Económica), Mi-
kel Santamaría (Comunicación y Par-
ticipación Ciudadana), Miguel Ángel 
Aranguren (Seguridad Privada y Sis-
temas), Javier Ibáñez (Inspección y 
Control), Javier Barbería (Delitos 
contra la Salud), José Luis Murillo 
(Información), Cristina Pérez de Pi-
paón (Comunicación y Participación 
Ciudadana), José Antonio Lozano 
(subinspector y Grupo Operativo 1 de 
Prevención Ciudadana), Miguel Ruiz 
(Grupo Operativo 2 de Prevención 
Ciudadana), José Antonio Ayuso (su-
binspector y Grupo Operativo 3 de 
Prevención Ciudadana), Miguel Ángel 
Vicente (Grupo Operativo 4 de Pre-
vención Ciudadana), Ricardo Aldave 
(Grupo Operativo 5 de Prevención 
Ciudadana), Pedro Pozo (Grupo de In-
tervención 3), Jesús María Vidaurreta 
(Grupo de Intervención 4) y Fermín 
Sola (Grupo de Intervenciones Espe-
ciales). 
 
Subinspector. Rafael Irurzun.
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M.J.E. Pamplona 

El Sindicato Médico de Navarra 
ha presentado un recurso ante 
la Administración de Justicia 
contra la Orden Foral 68/2016, 
de 14 de septiembre, que esta-
blece el procedimiento de de-
signación interina de los pues-
tos de Jefatura de Servicio y Je-
fatura de Sección Asistencial 
del Servicio Navarro de Salud. 
Según el sindicato, “no se ajusta 
a la normativa vigente”. 

La nueva norma establece 
que la provisión interina se rea-
lizará por concurso de méritos 
y mediante convocatoria públi-
ca. Además, el objetivo es regu-
lar dicha designación mientras 
se proceda a su convocatoria 
pública por el procedimiento 
que se determine. 

Recientemente, el Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra 

dio la razón en tres sentencias 
al Sindicato Médico, que recu-
rrió nombramientos, anulán-
dolos. Según el tribunal, no se 
hicieron conforme a los princi-
pios de “igualdad, mérito y ca-
pacidad” al no convocarse el 
preceptivo concurso y realizar-
se mediante una decisión dis-
crecional de la consejería de Sa-
lud. 

Y es que tanto el anterior Go-
bierno como el actual han nom-
brado a numerosos jefes médi-
cos sin concurso-oposición ni 
de méritos (actualmente se ha-
ce bajo la fórmula de ‘enco-
mienda de funciones’). De ahí la 
nueva normativa para la desig-
nación interina de jefaturas 
que, además, no está previsto 
que salgan en la próxima OPE. 

Con todo, el Sindicato Médi-
co ya mostró su malestar por es-
ta norma que, según dijo, no re-
cogía las aportaciones que la 
entidad realizó sobre el proce-
dimiento de designación interi-
na de las jefaturas y que “igno-
ró” la opinión de la Mesa Secto-
rial de Salud, en la que ningún 
sindicato apoyo explícitamente 
la propuesta”. 

Considera que no se 
ajusta a la normativa 
vigente y, además, no 
ha recogido 
aportaciones sindicales

El Sindicato Médico 
recurre la norma 
que regula la 
designación de jefes

La pamplonesa Ana Monente, de 34 años, en su farmacia del Paseo 
Anelier (Rochapea).  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

ANA MONENTE MOZAZ FARMACÉUTICA, BLOGUERA Y AUTORA DEL LIBRO 
SOBRE EL POSTPARTO ‘CUÍDATE MUCHO, MAMÁ’ 

Una madre primeriza 
se prepara para el 
parto porque ‘da 
mucho miedo’ pero 
nadie le habla de qué 
va a pasar después. 
Para dar a conocer 
qué sucede en la 
‘cuarentena’, esta 
farmacéutica y madre 
de tres hijos acaba de 
publicar un libro

crito ni se habla mucho de este te-
ma. Hay  infinidad de libros sobre 
el embarazo y una gran prepara-
ción para el parto pero ni las ma-
tronas ni nadie habla de qué ocu-
rre después. Quizá para no asus-
tar a las embarazadas o porque 
hay temas tabú (como qué com-
presas utilizo, cómo me lavo los 
genitales...) Además, hay madres 
que mienten mucho y parece que 
su bebé es el mejor porque nunca 
llora y duerme toda la noche del 
tirón. Si no se mintiera y se trata-
ran estos temas con normalidad, 
nos ayudaríamos más.  

SONSOLES ECHAVARREN  
Pamplona 

Ana Monente abrió la puerta de 
la habitación del Hospital Virgen 
del Camino y se encontró a su 
amiga Ainhoa sumida en un mar 
de lágrimas. Acostada en la cama 
y con su niña preciosa en brazos, 
vivía un drama y su marido no sa-
bía qué hacer. “Al final le han he-
cho la cesárea”, le contó. La idea 
de Ainhoa de tener un primer 
parto natural y sin epidural había 
quedado en papel mojado y Ana, 
una madre con tres niños, le ex-
plicó qué le iba a pasar. Su ‘bajón’ 
hormonal, las molestias físicas, 
la subida de la leche, las visitas 
continuadas de la familia y el que-
rer estar a solas con el bebé... “¿Y 
por qué no cuentas todo esto a 
otras madres? Seguro que les 
ayuda”, le sugirió. Y Ana Monen-
te Mozaz recogió el guante. Pam-
plonesa de 34 años, madre tres 
niños (de 6, 4 años y 13 meses, Lu-
cas, Inés y Miguel), farmacéutica 
y autora de un blog sobre mater-
nidad (Consejos de una mamá 
farmacéutica, que tiene más de 
26.200 visitas al mes), escribió to-
do lo que le había contado a su 
amiga. Y acaba de publicar su pri-
mer libro, Cuídate mucho, mamá 
(en formato digital, 14,95 euros). 
Más adelante, prevé comerciali-
zarlo en papel y audiolibro (“mu-
chas madres, después de dar a 
luz, no tienen tiempo para leer y 
solo pueden escuchar”). Ana Mo-
nente gestiona también una tien-
da on line (Cestaland) de venta de 
productos para bebés (canasti-
llas con cremas, jabones... letras 
para decorar las habitaciones...) 
¿Qué cuenta en su libro? 
Todo lo que le ocurre a una mujer 
cuando da a luz, ya sea por cesá-
rea o parto natural. Qué sucede 
en el paritorio, en la habitación 
del hospital, cuando se llega a ca-
sa... Recojo el postparto inmedia-
to (los primeros días) y la llama-
da ‘cuarentena’, los cuarenta días 
que siguen al parto y en los que  el 
cuerpo de la mujer vuelve a la 
normalidad, tras los nueve me-
ses de embarazo y el parto.  
¿Era necesario? 
Yo creo que sí porque no se ha es-

“El postparto es un 
momento de ‘bajón’ y 
hay que prepararse”

El padre, un 
‘súperheroe’ 
en la sombra

Acompañar a su mujer en el par-
to, inscribir al bebé en el regis-
tro civil, gestionar los papeles de 
la baja maternal, tomar las rien-
das de las visitas de amigos y fa-
miliares en el hospital y el domi-
cilio... “El padre es el ‘súperhe-
roe’en la sombra. Una figura 
muy importante en el embara-
zo, el parto y el postparto. Lo que 
ocurre es que a veces no se le de-
ja actuar o no sabe qué se espera 
de él”. Así de claro lo tiene la far-
macéutica Ana Monente Mozaz, 
autora del blog ‘Consejos de una 
mamá farmacéutica’ y del libro 
digital ‘Cuídate mucho, mamá’. 
“Es un tema que daría para un 
nuevo libro”, confiesa. El padre, 
añade, debe ser un soporte para 
la madre durante el postparto y 
la cuarentena. “Debe encargar-
se de que su mujer tenga comida 
caliente, de que se pueda du-
char... Tiene que anticiparse”. 
Aunque en ocasiones, lamenta, 
el hombre queda relegado a un 
‘papel secundario’ .

Por no hablar de los infinitos con-
sejos que todo el mundo aporta 
sin que nadie se los pida... 
Exactamente. Las madres, las 
suegras, las cuñadas, las ami-
gas..., con la mejor intención, 
diagnostican qué le pasa al bebé 
(tendrá hambre, para qué le das 
el pecho, igual tiene cólicos...) y 
qué tiene que hacer la parturien-
ta. A veces, son criterios contra-
dictorios. Lo mismo ocurre con 
matronas, enfermeras y pedia-
tras. No hay opiniones uniformes.  
 
Restringir las visitas 
Con su libro, regala un póster pa-
ra poner en la habitación del hos-
pital y en la casa con normas pa-
ra las visitas. La mayoría no se 
atreverán a ponerlo... 
(Risas) Pero les puede dar pistas. 
En el libro explico que el primer 
día después de dar a luz, la partu-
rienta solo debería recibir la visi-
ta de personas muy cercanas pa-
ra ella (y no es lo mismo su propia 
familia que la política). La madre 
tiene que establecer un vínculo 
con su hijo y comenzar la lactan-
cia y para eso se necesita un espa-
cio. Lo mismo ocurre con las visi-
tas que llegan a casa. ¡Bastante 
tiene la madre como para estar 
sacando cafés y pastas! Por no 
mencionar a  los que  quieren que 
le enseñes toda la casa... Aquí es 
fundamental la figura del padre. 
¿El libro va dirigido a primerizas? 
Sobre todo. Me gustaría que lo le-
yeran las mujeres que están en el 
último trimestre del embarazo 
para que sepan qué se van a en-
contrar. A algunas mujeres no 
les importa no saber y se dejan 
hacer pero otras prefieren tener 
la situación más controlada. 
Aunque lo puede leer cualquier 
mamá porque las cosas se olvi-
dan de un hijo a otro o porque 
con el primer hijo tuvo cesárea y 
ahora se prepara para un parto 
natural.
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FUNDACIÓN CAN Juan Franco 
termina su etapa como 
consejero de CaixaBank 
Juan Franco, representante de 
Fundación Caja Navarra en el 
Consejo de Administración de 
CaixaBank desde enero 2013, 
cesa en su cargo al finalizar 
Fundación Caja Navarra su eta-
pa como consejera de Caixa-
bank. La entidad navarra segui-
rá representada hasta 2020 co-
mo miembro de Banca Cívica 
por la Fundación Bancaria Caja 
Canarias. Así lo ha explicado 
Fundación CAN en un comuni-
cado. 

● El nuevo marco laboral tendrá 
una vigencia de tres años y un 
incremento salarial del 1% para 
este año, un 1,15% para el que 
viene y un 1,25% para 2018

DN Pamplona 

UGT, sindicato que suma la mitad 
de la representatividad en la mesa 
de negociación, firmó ayer un 
preacuerdo para el nuevo conve-
nio colectivo del sector de panade-
rías de Navarra, que ampara a 
unos 725 trabajadores en la Co-
munidad foral. Con vigencia para 
el periodo 2016-2018, contempla 
un incremento salarial del 1% para 
este año, del 1,15% para el que vie-
ne y del 1,25% para 2018. Asimis-
mo, incorpora una cláusula de re-
visión salarial en el caso de que la 
inflación acumulada en esos tres 
años superara el 4%, lo que activa-
ría el pago de la diferencia en ene-
ro de 2019. Respecto a los atrasos 
de 2016, fruto de la subida del 1%, 
se abonarán el mes que viene. 

El nuevo convenio permanece-
rá vigente hasta que no se firme 
uno nuevo, lo que, a juicio de UGT, 
“elimina de este convenio una de 
las peores condiciones que intro-
dujo la reforma laboral”. El sindi-
cato mostraba su satisfacción con 
el preacuerdo, ya que se ha logra-
do “frenar las pretensiones de la 
patronal de modificar el comple-
mento de incapacidad temporal 
por enfermedad común y conge-
lar las antigüedades”. El texto 
también incluye una indemniza-
ción por un importe de dos men-
sualidades a la familia del traba-
jador si éste falleciera, así como 
una mejora de las condiciones la-
borales de los eventuales respec-
to a la normativa actual.

UGT firma un 
preacuerdo  
para el convenio 
de panaderías

DN Pamplona 

Los navarros cobran de media 
un salario bruto de 24.700,78 
euros, según la encuesta de Es-
tructura Salarial del Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 
Los trabajadores vascos son los 
que registraron unos sueldos 
más altos con un salario medio 
anual de 27.786,57 euros.  

Los datos, referidos a 2014, 
señalan que el salario bruto me-
dio anual fue de 22.858,17 euros, 
un 0,7% más que el año anterior.  

Tras los sueldos de los vas-
cos, son los trabajadores de Ma-
drid (26.570,35) y los de Nava-
rra, los más altos. Por el contra-
rio, en Extremadura (19.180,57 
euros) y Canarias (19.436,48)  se 
percibieron los más bajos.

Los navarros cobran de 
media 24.700 euros brutos

DN Pamplona 

El Banco Sabadell ha alcanzado 
en los nueve primeros meses del 
año en Navarra un volumen de 
negocio de 1.803 millones de eu-
ros. La entidad bancaria, que 
ayer presentó su balance, señala 
que ha conseguido 2.544 nuevos 
clientes en la Comunidad foral.   

Su cartera de clientes le ha 
aportado 1.037 millones en re-
cursos. Destaca sobre todo el cre-
cimiento en fondos de inversión 
que han aumentado un 16% en 
términos interanuales.   

En el ámbito nacional, el Ban-
co Sabadell ganó hasta septiem-
bre 646,9 millones de euros, un 
11,6% más.  

Sabadell alcanza los  1.803 millones 
de volumen de negocio en Navarra

 El margen de intereses man-
tiene su fortaleza y mejora hasta 
septiembre un 29,0%, hasta los 
2.890,9 millones de euros. “El ter-
cer trimestre de 2016 se ha carac-
terizado por la estabilidad de los 
resultados y, en concreto, por la 
solidez de los resultados antes de 
impuestos, que mejoran un 
41,5%, hasta los 320,1 millones”.
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Que existe una distancia entre 
los ingresos medios de hombres 
y de mujeres no es solo una ver-
dad estadística, sino empírica-
mente comprobada en muchos 
hogares. Y eso que la legislación, 
tanto en Europa como en Espa-
ña, prohibe expresamente la dis-
criminación salarial entre géne-
ros. Con un 30% menos de remu-
neración anual bruta que los 
hombres, Navarra “lidera” en 
materia de brecha” salarial (dife-
rencia entre la retribución me-
dia de los hombres y las mujeres) 
al resto de comunidades de Es-
paña. Traducido en euros, las 
mujeres navarras ganan 8.500€ 
menos de media al año que los 
hombres.  

A menudo, esta diferencia se 
escuda en el perfil específico del 
empleo femenino, puestos me-
nos cualificados, mayores licen-
cias y más jornadas parciales. 
Sin embargo, este último factor 
diferencial se esfuma cuando se 
tiene en cuenta el salario por ho-
ra trabajada. Y ahí, resulta que 
las mujeres ganan en Navarra 4€ 
menos de media que los hom-
bres, sea cual sea el tiempo tra-
bajado. La brecha sigue ahí, per-
tinaz, con un 22% de diferencia 
retributiva, y coloca de nuevo a 
Navarra a la cabeza del país, por 
detrás de Asturias, y empatada 
con Cantabria. En España, la di-
ferencia entre lo que ganan ellos 
y ellas es más corta: un 24% en in-

gresos anuales y un 17% en ingre-
sos por hora trabajada. 

Estos datos proceden de un 
estudio realizado en 2015 por la 
asociación de mujeres directivas 
y empresarias Amedna para el 
Instituto Navarra para la Igual-
dad (ANAI). El estudio, que hace 
una media de los datos de la En-
cuesta de Estructura Salarial en 
el quinquenio 2008-2013 (por 
término medio, la brecha sala-
rial por hora fue del 21,6% res-
pecto a los hombres y los ingre-
sos medios anuales un 28,3% me-
nos) obvia expresamente los 
datos 2014, debido a un cambio 
en la metodología de la encuesta 
que hace que de la base de cálcu-

Navarra “lidera” la 
brecha salarial de género 
por la mayor tasa de 
ocupación femenina y el 
peso industrial

Las mujeres navarras ganan 4€ 
menos por hora que los hombres

PILAR MORRÁS 
Pamplona 

CC 
UENTA Marisa Soleto 
Ávila, una extremeña 
de 50 años que dirige la 
Fundación Mujeres, 

que la Universidad de Yale hizo un 
estudio que mostró “lo inexplica-
ble”. Envió un currículo idéntico a 
127 investigadores para contratar 
a un ayudante. En la mitad de los 
casos, el currículo lo firmaba un 
varón: John. En la otra mitad, una 
mujer: Jennifer. A todos les pidió 
que pusieran una nota al candida-
to, de 1 a 7, y que indicaran cuánto 
creían que debía ganar. Ese mis-
mo currículo, a nombre de John, 
recibió un 4 de nota y 30.328 dóla-
res de retribución. A Jenny le pu-
sieron 3,3 de nota y 26.508 dólares 
de salario.  

 Según esta experta en igual-
dad, demostraron así cómo en paí-
ses, cuya legislación establece una 
prohibición expresa de discrimi-
nación por género, y en organiza-
ciones que , a priori, no albergan 
intención alguna de discriminar, 
persisten “tres estereotipos”, que 

datan de teorías económicas de fi-
nales del siglo XIX, que en su día 
justificaban que se pagara menos 
a la mujer. A saber, “que son me-
nos productivas” (afirmación deri-
vada de cuando el trabajo implica-
ba valores como la fuerza); “que in-
vierten menos en capital humano” 
(es decir, que tienen menos interés 
en mejorar sus propias competen-
cias y su posición en el empleo por-
que en algún momento serán ma-
dres) y que “pagarles menos, es de-
cir, no incentivar su entrada en el 
mercado laboral, es la mejor ma-
nera de proteger a la familia”. 

Según esta feminista confesa, li-
cenciada en Derecho, con pareja y 
madre de una hija, estos viejos es-
tereotipos son como “la gota chi-
na”, que no solo persisten en el 
tiempo, sino que tienen un efecto 
“multiplicador” sobre la brecha 
salarial de la mujer que “se ensan-
cha” cuanto mayor es su cualifica-
ción y más alto el cargo que ocupa. 
¿Por qué? Debido a que ese factor 
“inexplicable” de John y Jenny “va 
descontando” en cada proceso de 
valoración del trabajo: promoción, 
incentivos, etc. 

Marisa Soleto fue invitada ayer co-
mo conferenciante por el Instituto 
Navarro para la Igualdad (INAI) a 
una jornada sobre ‘Brecha Sala-
rial’ que se celebró en el Archivo 
General. Los asistentes, funciona-
rios, gestores de recursos huma-
nos, etc. sumaban algo más de 
treinta. Solo cuatro eran hombres.  

Empresas e igualdad 
Soleto tiene a gala un currículum 
siempre vinculado al desarrollo 
de políticas de Igualdad, sea en la 
Administración (trabajó para la 
Junta de Extremadura y el Institu-
to de la Mujer) o la empresa priva-
da. Desde 2001, dirige la citada 
Fundación Mujeres; una organi-
zación sin ánimo de lucro, creada 
en 1994 que se financia con sub-
venciones, programas para orga-
nismos públicos y servicios a em-
presas sobre políticas de igualdad. 
La presentó la directora de ANAI: 
Mertxe Leranoz Goñi.  

Esta experta reconoció que la 
“opacidad” de las retribuciones 
hace que “existan pocos datos de lo 
que ocurre en las empresas” no so-

lo entre géneros, sino entre los di-
versos trabajadores. Por eso, “los 
principales conflictos” de discri-
minación de género se visualizan 
en juicios sobre “procesos de pro-
moción” , donde los tribunales “es-
tán reconociendo el género como 
factor de desigualdad”.  

Abogó por la transparencia y la 
simplificación de las retribucio-
nes. “Cuando se dice ‘no existe bre-
cha’ en mi empresa, hay que tener 
cuidado. La brecha no se produce 
en el salario base -eso sería ilegal- 

sino en el entramado de comple-
mentos salariales que tienen que 
ver muchas veces con la definición 
de los puestos”, expone. Por ejem-
plo, una mujer ‘coge’ cerezas y un 
hombre ‘cataloga’ cerezas. Parti-
daria de establecer “responsabili-
dades y no culpabilidades” reco-
noce que “sacar el fantasma de dis-
criminación es muy incómodo 
para las empresas” porque “no 
existe una intención de discrimi-
nar” pero “tampoco cabe atribuir 
esa diferencia a elementos casua-
les: la brecha salarial “es una disfu-
ción y, como todas las disfunciones 
en la empresa, afecta negativa-
mente a la cuenta de resultados”. 

También advirtió de la inciden-
cia de la Adminstración en esa 
brecha “ cuando compra servicios 
y se hacen concursos a la baja en 
determinados sectores feminiza-
dos como la limpieza”. Abogó por 
establecer cláusulas sociales de 
“prevención salarial” en la contra-
tación pública. Y sostuvo que “no 
vale con premiar a empresas que 
tienen medidas de género, sino a 
aquellas que incorporan mecanis-
mos de control y gestión”. 

John, Jenny y la brecha ‘inexplicable’

Cristina García Ustarroz, jefa de Sección de Programas y Transversalidad del Instituto Navarro para la Igual-
dad (izda) y Nerea Álvarez Arruti, subdirectora de Planificación y Programas del INAI. CALLEJA

Asistentes a la jornada del INAI ayer sobre brecha salarial. CALLEJA

lo de la ganancia media por hora 
sea distinta. Así, aunque los da-
tos de ingresos anuales no difie-
ren mucho de los de 2013 (las 
mujeres ingresan un 29,6% me-
nos), sí lo hacen la ganancia por 
hora (que se reduce al 16,6% 
cuando en el anterior quinque-
nio promediaba un 21,8%). 

El informe de “brecha sala-
rial” fue presentado por Cristina 
García y Nerea Álvarez, respon-
sables del INAI. Explicaron que 
la brecha de género  “es un fenó-
meno complejo, de carácter mul-
ticausal, difícil de identificar y 
que acarrea problemas sociales 
y económicos” que tiene “parte 
de discriminación directa y par-
te indirecta que tiene que ver con 
la valoración de puestos” que de-
sempeñan unos y otras. Si se 
comparan los tipos de contratos, 
la brecha es mayor entre los in-
definidos: los hombres en Nava-
rra ingresan 10.000€ de media 
más que ellas y la hora trabajada 
les renta 5€ más que a las muje-
res. Por edades, las brechas se 
agrandan entre los 35 y 45 años, 
tramo que coincide con reduc-
ciones de ocupación y jornada 
por la crianza de los hijos, y lue-
go, entre los 45 y 54 años, que 
vincularon con la atención de fa-
miliares mayores.

Marisa Soleto Ávila 

EN CIFRAS

30% 
Los ingresos medios anuales de las 
mujeres en Navarra están 8.500 eu-
ros por debajo de los de los hom-
bres. Si se comparan solo los que 
tienen empleos fijos, la diferencia de 
ingreso anual entre ellos y ellas se 
ensancha hasta 10.000€ brutos. 
 
DE 35 A 45 AÑOS 
Es la edad en que las mujeres tienen 
una mayor brecha salarial con los 
hombres en Navarra, coincidente 
con la crianza de los hijos.
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● Una resolución judicial  
ha dado la razón a una 
reclamación de CC OO para 
que el Gobierno abone los 
pagos a la Seguridad Social

Europa Press. Pamplona 

El Gobierno de Navarra abo-
nará las cotizaciones a la Se-
guridad Social y ampliará el 
contrato a los docentes interi-
nos que habían reclamado el 
pago de los meses de verano 
no cobrados en los últimos 
cuatro años. Esta resolución 
del Gobierno de Navarra be-
neficia a todos los docentes in-
terinos “siempre que lo recla-
men, con una retroactividad 
de cuatro años, porque nunca 
van a pagarlo de oficio”, según 
explicó ayer en rueda de pren-
sa Aitor Jáuregui, responsa-
ble del departamento jurídico 
de Enseñanza de CC OO.  

El sindicato calcula que esta 
medida puede beneficiar a en-
tre 250 y 300 interinos que ya 
han reclamado el verano, lo 
que ha llevado al Ejecutivo fo-
ral a habilitar una partida pre-
supuestaria de 531.564 euros. 
La decisión viene motivada por 
una reclamación de CC OO en 
el juzgado de lo Contencioso-
Administrativo Nº 1 de Pamplo-
na en la que pidió la ejecución 
en su integridad del auto del 11 
de mayo, que extendía a 35 tra-
bajadores la sentencia del 9 de 
octubre de 2015 por el que se 
reconocía el derecho al cobro 
de los meses de julio y agosto a 
tres profesores interinos. 

Según explicó Jáuregui, el 
Gobierno de Navarra realizó 
los pagos del verano “en con-
cepto de finiquito por despido, 
pero no amplió el contrato de 
los interinos que habían recla-
mado ni pagó las cotizaciones a 
la Seguridad Social de esos me-
ses”. Tras un año de “largas” 
aludiendo a “problemas de co-
ordinación entre los sistemas 
informáticos de la Seguridad 
Social y los del departamento 
de Educación”, el sindicato soli-
citó la ejecución en su integri-
dad del auto del 11 de mayo. 
Jáuregui destacó que la am-
pliación de los veranos en el 
contrato, que en algunos casos 
ascendía a ocho meses, supone 
un beneficio para los docentes 
no sólo para su jubilación sino 
de cara a futuras oposiciones.

Los interinos se 
beneficiarán de 
las cotizaciones 
de los veranos

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

El consejero de Hacienda y Políti-
ca Financiera, Mikel Aranburu, 
afrontó la reunión de ayer del 
Consejo Económico y Social 
(CES) sobre el anteproyecto de 
los Presupuestos de 2017 con re-
signación. “Basándome en los co-
mentarios que se hicieron el año 
pasado, los presupuestos de 2017 
vienen a dar satisfacción a las crí-

ticas que nos hicieron entonces. 
Obviamente habrá nuevas críti-
cas porque eso es ley de vida y las 
iremos asumiendo”, manifestó 
Aranburu momentos antes de 
que empezara el cónclave ponien-
do la venda antes que la herida. 

Al igual que sucedió hace un 
año, las principales organizacio-
nes que componen el CES hicieron 
mayoritariamente ante los me-
dios un balance más negativo que 
positivo del anteproyecto de pre-

Aranburu tuvo que oír 
ayer las críticas de los 
miembros del Consejo 
Económico y Social

Los sindicatos 
mayoritarios echaron en 
falta algunas partidas de 
gasto que el Ejecutivo 
tendrá que afrontar

Sindicatos y patronal 
dudan de la solidez de los 
presupuestos para 2017

supuestos, adelantando las posi-
ciones que luego desarrollarían 
durante la reunión. Los represen-
tantes de los sindicatos mayorita-
rios y la patronal trasladaron sus 
dudas respecto a la solidez de los 
ingresos previstos por el Ejecuti-
vo para el próximo ejercicio, así 
como la ausencia de algunos im-
portantes gastos que, ajuicio de al-
gunas de estas organizaciones, 
tendrán que afrontarse en 2017. 

El órgano consultivo, integra-
do por representantes de la Ad-
ministración foral y local; las or-
ganizaciones sindicales UGT,  
CC OO, ELA y LAB; la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra 
(CEN); la Universidad Pública de 
Navarra (UPNA), UCAN, ANEL, 
Asociación de Consumidores 
Santa María la Real, UAGN, 
EHNE, Gurelur y REAS Navarra, 
emitirá ahora un informe sobre 
los presupuestos del año que vie-
ne que se adjuntará a las cuentas 
que el Parlamento de Navarra re-
cibirá el próximo lunes, previa 
aprobación del Gobierno foral. 

Aumenta el gasto en intereses 
Ante las quejas de la oposición por 
el “retraso” en el envío del borra-
dor, el consejero de Hacienda re-
conoció la tardanza, pero la justifi-
có en que se habían visto “muy li-
mitados” por la fecha en la que se 
pudo fijar el techo de gasto. “El ca-
lendario es el que es y desgracia-
damente no se puede dar más 
tiempo”, zanjó Aranburu. Según 
la información adelantada por el 
Gobierno foral, el anteproyecto de 
Presupuestos Generales de Nava-
rra contempla para 2017 un techo 
de gasto no financiero de 3.693 
millones de euros, 187 millones 
por encima del ejecutado este año. 
El incremento de la deuda obliga-
rá a aumentar el gasto financiero 
en 330 millones de euros, tal como 
reconocía ayer el Ejecutivo. 

Según una nota remitida por el 
Gobierno de Navarra, todos los 
departamentos incrementarán 
sus partidas salvo Hacienda, que 
recibirá un 5,55% menos.Miembros del Consejo Económico y Social momentos antes de comenzar la reunión. J.A. GOÑI

UGT: representan 
un “acto de fe”

El secretario general de UGT en 
Navarra, Jesús Santos, manifestó 
su temor de que los presupuestas 
puedan sufrir algún “cambio ra-
dical” si no se cumplen las previ-
siones elaboradas por el Gobier-
no de Navarra en cuanto a los in-
gresos y los gastos. Según Santos, 
las cuentas para 2017 exigen un 
“acto de fe”, ya que contempla 
una aportación de 400 millones 
menos al Estado, cuestión que to-
davía “está por negociar”.

EHNE: apuesta por 
el modelo familiar

El sindicato EHNE fue una de las 
pocas organizaciones que valoró 
positivamente los presupuestos, 
aunque también pidió al Gobierno 
de Navarra que adoptara “decisio-
nes políticas” para demostrar su 
apuesta “por un modelo de agri-
cultura y ganadería social y fami-
liar”. EHNE contrapuso este mo-
delo al “de grandes empresas y 
macro industrias que se están 
creando en el eje del Canal de Na-
varra”, infraestructura que criticó 
por la hipoteca que representa.

ELA: auditoría de 
la deuda pública

El responsable del gabinete de 
estudios de ELA, Iñaki Zabaleta, 
censuró la “falta de voluntad” 
del Gobierno de Navarra para fo-
mentar “una participación real 
de las organizaciones sociales y 
sindicales en la política presu-
puestaria y fiscal”. Zabaleta afir-
mó que ELA considera que los 
presupuestos están “totalmente 
condicionados por el fuerte pe-
so de la deuda pública”, por lo 
que reclamó que se planteara 
una “auditoría ciudadana”.

CC OO: insuficiente 
aumento del gasto

Raúl Villar, máximo responsable 
de CC OO en Navarra, admitió que 
los presupuestos suponen “un in-
cremento en el gasto”, pero aña-
dió que éste resultaba “absoluta-
mente insuficiente para revertir 
los efectos de los recortes y las po-
líticas de austeridad”. El líder sin-
dical también mostró su sorpresa 
de que no se incluyera una parti-
da para abonar la indemnización 
de los interinos, cuantía que situó 
en 19 millones de euros.

CEN: sin inversión 
en infraestructuras

Desde la Confederación de Em-
presarios de Navarra, José Anto-
nio Sarría lamentó que el ante-
proyecto de presupuestos no  
incluyera una cantidad significa-
tiva de fondos para la segunda fa-
se del Canal de Navarra o el TAV. 
Sarría reclamó que el aumento 
de los ingresos fiscales sea conse-
cuencia de la mayor actividad 
económica y no de elevar los im-
puestos, al tiempo que pidió un 
esfuerzo para “reducir la deuda”.

UAGN: no incentiva 
las inversiones 

El presidente del sindicato agra-
rio UAGN, Félix Bariáin, recono-
ció que la valoración “debería ser 
positiva” por el aumento del 11% 
de la partida de Desarrollo Rural, 
pero añadió que no estaban de 
acuerdo con la redistribución de 
los fondos. Bariáin criticó que no 
se incentivaran las inversiones de 
los agricultores, punto en el que 
lamentó que no hubiera dinero 
suficiente “para el asentamiento 
de todos los jóvenes agricultores”.
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

La economía navarra mantiene 
el mismo crecimiento que en el 
segundo trimestre. El Producto 
Interior Bruto (PIB), uno de los 
‘termómetros’ de la salud econó-
mica, ha sido del 0,7% en el tercer 
trimestre de 2016, el mismo por-
centaje que el registrado en el se-
gundo, según recoge el Instituto 
de Estadística de Navarra (IEN), 
en su avance de contabilidad tri-
mestral. Es el mismo crecimien-
to que ha registrado el país. Des-

de hace tres años, desde el tercer 
trimestre de 2013, la economía 
registra evolución positiva (ver 
gráfico).  

En datos anuales, el PIB creció 
el 2,9% en Navarra en el tercer tri-
mestre de 2016 comparado con el 
mismo periodo de 2015, una déci-
ma menos que el crecimiento 
anual registrado en el segundo 
trimestre, cuando el PIB fue del 
3%. En estos términos, Navarra 
ha crecido menos que el conjunto 
del país, en concreto, tres déci-
mas menos, ya que España regis-
tró un crecimiento del 3,2%.  

El Producto Interior 
Bruto (PIB) nacional 
creció lo mismo en el 
trimestre, 0,7%, y el 
3,2% en un año

El vicepresidente Manu 
Ayerdi mantiene la 
previsión de crecimiento 
para final de 2016 en el 
2,8% o 2,9%

La economía navarra crece el 
0,7% trimestral y el 2,9% anual

Este comportamiento lleva al 
Gobierno foral a mantener la pre-
visión del PIB para el cierre de es-
te en año en el 2,8% o 2,9%. “Un 
pronóstico reforzado por el he-
cho de que no existen indicios de 
una caída importante de la activi-
dad en lo que resta de año. De he-
cho, al contrario, las encuestas 
manufactureras de la eurozona 
difundidas esta misma semana 
apuntan a una intensificación del 
crecimiento en el cuarto trimes-
tre, corroborado también por in-
dicadores adelantados de la in-
dustria alemana”, señaló el Eje-
cutivo en un comunicado de 
prensa.  

El Ejecutivo añadió que el con-
sumo privado y los servicios son 
los factores que siguen “tirando” 
del producto regional, aunque lo 
hagan a tasas algo más bajas, y 
que otros componentes, como el 

consumo público y la construc-
ción, pueden relevarlos en algu-
nas décimas”.  

Expectativas para 2017 
El vicepresidente de Desarrollo 
Económico del Gobierno foral, 
Manu Ayerdi, manifestó ayer 
que, de cara a 2017, el Gobierno 
maneja en su cuadro macroeco-
nómico un crecimiento del 2,2, 
en consonancia con “la banda 
prudente de los analistas”, reco-
ge Europa Press. “Hemos cono-
cido que tanto BBVA, como Labo-
ral Kutxa y Funcas apuntan a 
que la economía navarra puede 
ir hasta mejor. Nosotros quere-
mos ser cautelosos porque hay 
elementos externos que vere-
mos cómo evolucionan el año 
que viene, como el ‘brexit’, las 
elecciones norteamericanas...”, 
señaló.

Maria José Garde.

DN Pamplona 

Una española presidirá el or-
ganismo  de la OCDE (Orga-
nización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico), 
encargado de poner el ‘ra-
ting’ a los países según su 
transparencia tributaria pa-
ra detectar así  los paraísos 
fiscales. Será la navarra y 
subdirectora general de Fis-
calidad Internacional del Mi-
nisterio de Hacienda, María 
José Garde Garde, quien pre-
sida el Foro Global sobre 
Transparencia Fiscal e In-
tercambio de Información 
de la OCDE. Nacida en Mélida 
en 1966, Maria José Garde 
Garde es la pequeña de cuatro 
hermanos. Estudió en el insti-
tuto de Marcilla y después, en 
Madrid, la carrera de Ciencias 
Económicas (CUNEF). Sacó la 
oposición de inspectores de 
Hacienda del Estado a los 25 
años.

Maria José 
Garde presidirá 
un organismo 
de la OCDE

M.C. GARDE  
Pamplona 

Fundación Caja Navarra destina 
1.800.000 euros en su convocato-
ria de 2017 de ayudas a proyectos 
para entidades de Navarra. La 
convocatoria abarca cuatro lí-
neas de actuación y cada una 
cuenta con un presupuesto: 
asuntos sociales (1.080.000 eu-
ros), cultura, educación y patri-
monio (420.000 euros); deporte 
(210.000 euros) y medio ambien-

El plazo de presentación 
de proyectos a la nueva 
convocatoria empezará el 
día 2 de noviembre y 
terminará el 2 diciembre

te (90.000 euros). El plazo de pre-
sentación de proyectos comienza 
el próximo miércoles, 2 de no-
viembre, y terminará un mes 
después, el 2 de diciembre.  

El presidente de Fundación 
Caja Navarra, Joaquín Giráldez, 
presentó ayer, ante un centenar 
de representantes de entidades, 
la cuarta convocatoria, acompa-
ñado por el director general, Ja-
vier Fernández. Ambos destaca-
ron que la convocatoria es una 
“herramienta fundamental” para 
el objetivo de la Fundación de co-
laborar con el desarrollo social y 
económico de Navarra.  

La cantidad de dinero destina-
da esta vez se ha reducido en 
200.000 euros con respecto a la 
anterior debido a que la Funda-
ción prevé ver mermado su pre-

supuesto. La ejecución de los 
proyectos será entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre de 2017. 

La innovación se valora 
Cada entidad puede presentar, 
como máximo, dos proyectos y el 
importe máximo solicitado será 
de 20.000 euros por proyecto. Se-
gún expusieron, los proyectos se-
rán valorados por una agencia 
externa, con sede en Madrid, que 
hará una selección “fría” confor-
me a las bases. Luego, comités 
formados por “expertos indepen-
dientes”  y “conocedores” de Na-
varra “tamizarán” los proyectos 
elegidos en cada una de las cua-
tro áreas. 

Como novedad este año, den-
tro de la valoración de los proyec-
tos, se puntuará la innovación 

Fundación Caja Navarra dará 
1,8 millones a proyectos en 2017 

Asistentes a la presentación de la convocatoria, ayer en Civican.  J . CASO

con cinco puntos. Además, habrá 
una dotación extraordinaria de 
5.000 euros al proyecto más in-
novador en cada una de las cua-
tro líneas de actuación. 

Javier Fernández destacó que 
la” transparencia” y el “rigor” van 
a presidir todo el proceso de se-

lección de proyectos, informó de 
que en la web de la Fundación se 
publicarán todos los pasos, así 
como los nombres de los miem-
bros de los diferentes comités 
evaluadores y destacó que cada 
año se presentan “proyectos de 
mayor calidad”.

● La navarra encabezará el 
Foro de Transparencia 
Fiscal, que tiene como 
objetivo detectar paraísos 
fiscales
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Tudela y Ribera

Imagen de uno de los autobuses fabricados por la empresa Vectia en la planta de Trenasa de Castejón. CEDIDA

DN 
Castejón 

La fabricación de chasis de auto-
buses en la planta de Trenasa de 
Castejón supondrá la generación 
de 150 empleos directos e indi-
rectos. Así lo anunció ayer el Go-
bierno de Navarra tras la deci-
sión de la sociedad pública Sode-
na de formar parte del 
accionariado de la empresa Vec-

tia -propietaria de la planta de 
Trenasa Castejón y pertenecien-
te al Grupo CAF- apostando de 
este modo en el desarrollo de au-
tobuses urbanos híbridos (diésel 
y eléctricos) y totalmente eléctri-
cos. 

El acuerdo alcanzado ahora 
contempla el compromiso por 
parte de Sodena de invertir en 
Vectia un total de 6 millones de 
euros, lo que supondrá que la so-
ciedad pública ostentará una 
participación del 30% de la em-
presa. 

Según indicó ayer el Ejecutivo 
foral, además de los 150 empleos 
directos e indirectos que se crea-
rán, esta iniciativa empresarial 
supondrá la generación de un vo-
lumen de contratación a provee-
dores navarros de alrededor de 
25 millones de euros en el perio-
do 2016-2020. 

Según explicó el Gobierno de 
Navarra, “el Grupo CAF es líder 
mundial en diseño y fabricación 

La planta acogerá el 
desarrollo del chasis de 
estos vehículos, tanto 
híbridos como eléctricos 

Se prevé un volumen de 
contratación de alrededor 
de 25 millones de euros a 
proveedores navarros en 
los próximo cuatro años

La fabricación de autobuses en 
Trenasa Castejón creará 150 empleos

de material rodante ferroviario 
con tecnología avanzada”. “Fun-
dado en 1917, el grupo cotiza en la 
bolsa de Madrid y cuenta con una 
importante presencia interna-
cional”, especificó el Ejecutivo. 

La “experiencia” de Trenasa 
Trenasa Castejón, que cuenta con 
una plantilla aproximada de 50 
trabajadores, “pondrá a disposi-
ción de Vectia su experiencia y 
sus recursos productivos para fa-

bricar el chasis de todos los auto-
buses”, explicó el Gobierno, quien 
apuntó que “Trenasa podrá se-
guir diversificando su actividad 
ferroviaria con la ya existente ac-
tividad de fabricación de los cha-
sis, enmarcada en un sector con 
notables perspectivas de futuro”. 

Cabe recordar que Trenasa 
Castejón afrontó el pasado año 
una crisis que se saldó con el des-
pido de 23 de los 68 trabajadores 
que, por aquel entonces, forma-
ban la plantilla. La empresa es-
grimió falta de carga de trabajo, 
mientras que el comité entendía 
que sí existía pero que se estaba 
subcontratando dentro del pro-
pio grupo y externalizando. Tras 
un mes de negociaciones, el nú-
mero de despedidos se rebajó de 
los 33 propuestos inicialmente 
por la firma hasta los 23 citados. 

Importante impulso 
Según indicó ayer el Gobierno de 
Navarra, Vectia “nació con la vo-

50 
TRABAJADORES La plantilla de la 
factoría de Trenasa Castejón está 
formada actualmente por alrededor 
de 50 trabajadores.

LA CIFRA

cación de convertirse en un refe-
rente en movilidad sostenible ur-
bana de la mano del I+D y desa-
rrollos tecnológicos propios, he-
rramientas clave para ofrecer 
respuesta a los retos de futuro 
que en materia de electromovili-
dad se presentan en nuestras ciu-
dades”. 

Según explicó el Ejecutivo fo-
ral, “con el apoyo de Sodena, Vec-
tia podrá acometer la apuesta de-
finitiva para la producción e im-
pulso comercial en España y 
Europa de sus vehículos, así co-
mo la de nuevos desarrollos de 
autobuses urbanos 100% eléctri-
cos”. 

La inversión total del proyecto 
supera los 23,5 millones de euros 
en el periodo 2013-2020, de los 
cuales 13 millones se han desti-
nado al desarrollo de su actual 
gama de productos: dos modelos 
híbridos de autobús urbano, Ve-
ris y Teris, de la que ya ha vendido 
alrededor de 20 unidades.

DN Castejón 

Según explicó ayer la directora 
gerente de Sodena, Pilar Iri-
goien, “el hecho de que Vectia 
cuente, además de con su pro-
pio equipo y conocimiento, con 
la experiencia previa de Trena-
sa, y haga uso de sus recursos 
productivos, ha sido crítico pa-
ra decidir invertir en este pro-
yecto” que consideró como “re-
ferente” en el sector. 

“Estamos convencidos de 
que tanto Vectia como la planta 
de Trenasa van a conseguir 
consolidar su actividad y creci-
miento con este acuerdo”, aña-
dió Irigoien. 

Por su parte, el director ge-
neral de Vectia, José Barriga, 
destacó el impulso dado por 
Sodena a esta iniciativa empre-
sarial. “Contar con el apoyo de 
Sodena supone un importantí-
simo impulso para un proyecto 
que debe seguir creciendo y de-
sarrollándose con ambición”, 
señaló. 

Actualmente, Sodena parti-
cipa en un total de 132 proyec-
tos empresariales, de los cua-
les lo hace de manera directa 
en 62 y en 70 de forma indirec-
ta, a través de 10 fondos de capi-
tal riesgo.

Apuesta por 
un proyecto 
“referente” 
en el sector


















