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El PSOE ganará las elecciones, pero 
volverá a necesitar a los soberanistas

La encuesta 
predice que la suma 
de PP, Ciudadanos  
y Vox no bastará 
para gobernar

A un mes de  
las elecciones, cinco 
partidos pueden 
superar el 10% de los 
votos en España

Estimación de escaños

0 30 60 90 120 150

Otros

124 (85)

73 (137)
Datos en

número
de escaños

(entre paréntesis
los obtenidos en las

elecciones de 2016)

Según la encuesta de Metroscopia

54 (32)

37 (71)

31 (-)

31 (25)

 De izda. a dcha, Javier Taberna, Idoia Zabaleta, Jorge Santos y Angel Luis Chocarro, en la redacción de Diario de Navarra al comenzar el foro.  BUXENS

Navarra pierde atractivo fiscal
Expertos en economía y fiscalidad participan en el foro Diario de Navarra de cierre de legislatura  PÁG. 26-29

El club rojillo y el fútbol lloran la muerte del expresidente 
Javier Miranda a los 65 años a causa de un cáncer PÁG. 59-65

Duelo en Osasuna 
Anuncia que no seguirá en el cargo 
si el Parlamento británico aprueba 
el acuerdo que alcanzó con la UE

PÁG. 7

May ofrece su 
dimisión para 
salvar el ‘brexit’ 

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 10 

OPINIÓN 14 

NAVARRA 18 

PAMPLONA 34 

DEPORTES 59 

CLASIFICADOS 69 

ESQUELAS 80 

FARMACIAS 82 

CARTELERA 87 

LOTERÍAS 93 Theresa May. EP

PÁG. 2-3

Javier MIranda. DN
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gana un 17% 
más, a pesar 
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su segundo mejor 
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Las placas de 
la pasarela del 
Labrit, retiradas 
sin permiso 
de Patrimonio
● El Gobierno foral requirió 
a Asiron que solicitara  
el permiso PÁG. 34

Terminó el año  
con 4.764 empleados  
y exportó el 90% de  
sus 272.272 coches PÁG. 33



Economía/Trabajo Diario de Navarra Jueves, 28 de marzo de 201910 

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

El sector ferroviario está en el 
punto de mira de Competencia. 
La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) ha sancionado con 118 
millones de euros a 15 empresas 
del sector por repartirse durante 
años concursos públicos de in-
fraestructuras ferroviarias con-
vocados por Adif. Además, el or-
ganismo también ha sancionado 
a 14 de sus directivos con 666.000 
euros por el mismo motivo, se-
gún explica en un comunicado 
publicado ayer. 

Las quince multadas son Elec-
nor, Alstom, Siemens, Indra, Iso-
lux, filiales de ACS (Cobra, CYMI, 
SEMI y Electren), otra de OHL 
(EYM), otra de Sacyr (Neopul) y 
una de Abengoa (Inabensa), 
Comsa, Telice, Eym y Citracc. Las 
dos que reducen su multa serán 
Alstom y Siemens. La primera 
porque por ella se inició el proce-
dimiento tras acogerse al progra-
ma de clemencia –los miembros 
arrepentidos de un cártel pueden 
quedar eximidos de multa si de-
nuncian al resto y facilitan prue-
bas– y la segunda porque tam-
bién aportó algo de información. 

Se trata de la segunda mayor 
sanción impuesta por el organis-
mo, solo por detrás de la de mayo 
de 2016 por 128,8 millones a ocho 
fabricantes de productos absor-
bentes para la incontinencia uri-
naria en adultos, la Federación 
Española de Empresas de Tecno-
logía Sanitaria (Fenin) y cuatro 
directivos por pactar precios des-
de al menos 1996. 

Más allá de las millonarias 
multas, por primera vez el orga-
nismo ha activado el procedi-
miento para que estas empresas 
sancionadas tengan prohibido 
contratar con la Administración y 
ha remitido la resolución a la Jun-
ta Consultiva de Contratación Pú-
blica del Estado, aunque es un pa-
so previo que solo se podría poner 
en marcha cuando la resolución 
fuera firme dentro de varios años. 

Según la Ley de contratos del 
sector público, está prohibido 
contratar a entidades sanciona-
das con carácter firme por falsea-
miento de la competencia. Las 
compañías pueden recurrir por la 
vía contencioso-administrativa 
en la Audiencia Nacional. Des-
pués podrán ir al Tribunal Supre-
mo, por lo que este proceso puede 
ser de varios años. 

La mayor sanción ha sido im-
puesta a Cobra (ACS), con 27,2 mi-
llones de euros; seguida de Elec-
nor con 20,35 millones y Siemens 
con 16,8 millones, aunque éste ha 
obtenido una rebaja del 45% por 
ayudar en la investigación. A Als-
tom le correspondería pagar 8,8 
millones pero por el programa de 
clemencia, la empresa y sus direc-
tivos quedan completamente 
exentos del pago. 

Sin sanción a Telefónica 
La CNMC explica que las empre-
sas que han sido sancionadas par-
ticiparon durante 14 años en tres 
cárteles para falsear la competen-
cia en las licitaciones del AVE y del 
tren convencional. Cada uno de 
los subgrupos tenía una función. 
Uno de los cárteles se creó para re-
partirse los concursos para la 

construcción, suministro, instala-
ción y mantenimiento de sistemas 
de electrificación del AVE. La 
CNMC indica que trece empresas 
adoptaron acuerdos para el repar-
to de 24 licitaciones para ello des-
de 2008 hasta 2016. El importe to-
tal de los contratos adjudicados al 
cártel asciende a 837 millones de 
euros.  El segundo se centró en 
manipular concursos para el 
mantenimiento de los sistemas de 
electrificación en líneas conven-
cionales. Operó de 2002 a 2016, se-
gún los datos de Competencia. Las 
diez empresas que crearon este 
cártel adoptaron acuerdos en re-
lación con 239 licitaciones, de las 
que 173 fueron adjudicadas, con 
un importe total repartido entre 
ellas de 134 millones de euros. 

Y, por último, el tercer cártel 
que se repartió concursos públi-

cos y privados para la construc-
ción, suministro, instalación y 
mantenimiento de equipos elec-
tromecánicos en la alta velocidad 
de 2013 a 2015. Alstom e Indra pre-
sentaban ofertas con el compro-
miso de que la empresa adjudica-
taria subcontrataría a la no adju-
dicaria. En 2015 se sumó a esas 
prácticas Elecnor. Los acuerdos 
ascienden al reparto de al menos 
84 millones de euros. 

Por otro lado, el Tribunal Supre-
mo ha anulado una sanción de 25,7 
millones impuesta en 2014 por la 
CNMC a Telefónica por las condi-
ciones de permanencia a pymes en 
perjuicio de otros operadores. La 
operadora recurrió la sanción ante 
la Audiencia Nacional, que falló a 
su favor, y el Estado presentó un re-
curso de casación que ha sido re-
chazado por el Supremo.

Elecnor, Alstom, Isolux, 
Siemens, Indra, Comsa  
y filiales de ACS, OHL, 
Sacyr y Abengoa están 
entre las sancionadas 

Alstom y Siemens ven 
reducida la multa, la 
primera por denunciar  
el cártel y la segunda 
por aportar información

Multa de 118 millones a 15 empresas 
por repartirse contratos del AVE
Amañaron licitaciones por valor de mil millones desde 2002, según la CNMC

Obras del AVE en Extremadura. EFE

E. MARTÍNEZ Madrid 

El imperio del fundador de Indi-
tex se amplía aún más. Amancio 
Ortega también será el propieta-
rio de parte de la sede central que 
Amazon tiene en Seattle (EE UU), 
aunque nada cambiará para el 
trabajo del gigante del comercio 
online, que seguirá operando des-
de el edificio. La operación se ha 

cerrado recientemente a través 
de su firma de inversión Pontega-
dea Inmobiliaria por 740 millo-
nes de dólares (656 millones de 
euros), según confirmaron fuen-
tes cercanas a la transacción. 

El fundador de Inditex va a 
comprar el activo Troy Block, que 
está compuesto por dos edificios 
unidos que forman parte de los 
40 inmuebles del campus de 

Amancio Ortega será el casero de 
Amazon en Seattle por 656 millones

Amazon y que estaba en manos 
del fondo USAA Real Estate, liga-
do al ejército estadounidense. Es-
tas compras engrosarán el valor 
del patrimonio inmobiliario de 
Ortega, fundador y máximo ac-
cionista de Inditex, que a cierre 
de 2017 poseía edificios valora-
dos en 8.759 millones de euros. El 
año pasado, Pondegadea Inmobi-
liaria facturó (fundamentalmen-
te rentas) 385 millones, el 13,6% 
más que un año antes. 

El 51% de los ingresos inmobi-
liarios procedieron de mercados 
europeos, el 46% de América y el 
3% restante de Asia, según las 
cuentas, que reflejan que las in-

El fundador de Inditex 
posee una cartera  
de edificios en todo  
el mundo valorada en 
8.759 millones de euros

versiones inmobiliarias de Pon-
tegadea sumaron 629 millones 
en 2017 y al cierre del ejercicio as-
cendían a 6.913 millones, de ellos 
1.688 millones en España.  

Esta será la segunda mayor 
compra de Ortega en el mundo y la 
mayor en Estados Unidos, des-
pués de adquirir el pasado verano 
el edificio Adelphi en Londres al 
fondo Blackstone por 682 millo-
nes de euros. Otros de sus emble-
máticos edificios son el Yorkville 
en Toronto, el Hotel Iberostar de 
Murray Hill en Nueva York, el de 
Gucci en Beverly Hills, el Primark 
de Oxford Street en Londres y Pri-
mark de Gran Vía en Madrid.
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

El Consejo de Ministros prevé 
aprobar mañana –salvo cambio 
de última hora– la oferta de em-
pleo público (OEP) para 2019, que 
será “similar” a la del año pasado 
(30.844 puestos), según confir-
maron a este medio fuentes del 
departamento de Política Territo-
rial y Función Pública, aunque 
admitieron que las cifras no están 
cerradas todavía. La negociación 
con los sindicatos comenzó ayer y 
se pretende que concluya hoy en 
sendas reuniones con las princi-
pales organizaciones (CSIF, CC 
OO, UGT, USO y CIG). 

Las elecciones han precipitado 
todo el proceso y por eso hace un 
mes la ministra Meritxell Batet ya 
anunció que antes del 28 de abril 
darían luz verde a esa oferta, con el 
fin de “dar seguridad al cuerpo de 
opositores y sus familias” y “garan-
tizar que todos los servicios públi-
cos van a seguir funcionando”. El 
argumento para hacerlo ahora 
–normalmente las conversacio-
nes comienzan en primavera y se 
aprueban antes del verano– es 
que, de lo contrario, la oferta po-
dría bloquearse si esperan a la for-
mación de un nuevo gobierno. 

Todo hace prever que el núme-
ro de plazas que oferten no resul-
tará inferior a la del año pasado. 
En julio se lanzó la mayor convoca-
toria de la última década con más 
de 30.800 puestos en la Adminis-
tración Pública –de las cuales casi 
2.000 eran nuevos empleos–, y 
precisamente la había dejado 
prácticamente acordada el Ejecu-
tivo de Mariano Rajoy. El manteni-
miento de un volumen tan grande 
de puestos es una exigencia de los 
sindicatos, que reclaman una ofer-
ta mayor que supere el 100% de la 
tasa de reposición y sirva para 
crear empleo neto por segundo 
año consecutivo, al menos en sec-
tores como Instituciones Peniten-
ciarias, Agencia Tributaria y Segu-
ridad Social, precisa UGT. 

La carga del ‘brexit’ 
La OEP de 2018 se aprobó a través 
de tres decretos que comprendían 
en conjunto la convocatoria de 
23.156 plazas, de las cuales 11.095 
fueron de nuevo ingreso, 6.024 de 
promoción interna y 323 pertene-
cían a una oferta extraordinaria 
para la atención a asilados y refu-
giados. Otras 5.534 plazas corres-
pondían a procesos de estabiliza-
ción en la Administración General 
del Estado (AGE) y en Justicia. A 
ellas hay que sumar las 7.688 que 
había sacado ya en abril para do-
centes y Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado. 

De la cifra que aprueben maña-
na habrá que descontar las 1.735 
plazas de refuerzo que ya autorizó 
hace pocas fechas el Ejecutivo pa-
ra atender servicios afectados por 
la mayor carga de trabajo deriva-
da del brexit y que supusieron un 
adelanto de la de 2019, así como las 
2.400 plazas de consolidación de 
empleo que se lanzaron en enero y 
febrero, explican desde el departa-
mento de Batet. También apuntan 
que la oferta responderá a la tasa 
de reposición existente en la ac-
tualidad, la misma de 2018, puesto 
que al no haberse aprobado unos 

El Gobierno quiere sacar 30.000 
plazas de empleo público

La ministra Meritxell Batet, con representantes sindicales. EFE

nuevos Presupuestos del Estado 
no se puede considerar otra. De es-
ta forma se cubrirían el 100% de las 
bajas en los sectores considerados 
prioritarios (son más de veinte), se 
llegaría al 115% en las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, 
mientras que la tasa se queda en 
un 75% con carácter general.

El Consejo de Ministros 
podría aprobar mañana 
la oferta para evitar  
el parón electoral 
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CRISTIAN REINO Barcelona 

La firma automovilística Seat de-
sarrollará en Barcelona la nueva 
plataforma para vehículos eléc-
tricos pequeños del Grupo Volks-
wagen y lanzará seis modelos 
eléctricos e híbridos enchufables 
hasta inicios de 2021, explicó ayer 
la compañía. Seat desarrollará la 
nueva plataforma en colabora-
ción con Volkswagen y consistirá 
en una versión más pequeña de 
la Plataforma Modular de Pro-
pulsión Eléctrica (MEB) sobre la 
que se fabricarán diferentes 
vehículos de alrededor de cuatro 
metros de longitud de distintas 
marcas, entre ellas Seat.  

El consejero delegado de 
Volkswagen, Herbert Diess, ex-
plicó que la plataforma será muy 
importante dentro del grupo por-
que les permitirá entrar en el 
segmento de coches eléctricos di-
señados para trayectos urbanos 
y a un precio de menos de 20.000 
euros: “Es una tarea difícil pero 
tengo la plena confianza de que 

Seat lo va a lograr”. El presidente 
de Seat, Luca de Meo, señaló que 
habrá más de 300 ingenieros 
cualificados que participarán en 
este proyecto y puso en valor que 
la plataforma podrá ser utilizada 
por otras marcas en todo el mun-
do: “Seat tiene ahora un rol más 
claro en el Grupo Volkswagen”, 
añadió.  

Seat registró en 2018 el mejor 
año de su historia. El beneficio 
llegó a 294 millones, con un creci-
miento del 4,6% respecto al año 
anterior. El volumen de negocio 
se acercó a los 10.000 millones. 
“Seat lleva seis años de creci-
miento consecutivo en sus ven-
tas”, destacó Luca de Meo. El 20% 
de la cifra de negocio se ha regis-
trado en España y el 80% procede 
de la exportación.  

 La versión eléctrica de Mii y 
el-Born serán los dos primeros 
modelos 100% eléctricos de la 
marca, mientras que la nueva ge-
neración del León y el Tarraco 
contarán con una versión híbrida 
enchufable, así como el Cupra 
León y el Cupra Formentor. No 
obstante, estos primeros mode-
los no se fabricarán en Martorell 
(Barcelona) sino en Alemania. La 
factoría catalana sí que produci-
rá el Cupra Formentor, el todoca-
mino compacto presentado este  
mes en el Salón de Ginebra.

El fabricante español 
ganó 294 millones  
en 2018 y anuncia  
el lanzamiento de seis 
modelos enchufables

VW y Seat diseñarán 
juntos la plataforma de 
los utilitarios eléctricos

MANU ÁLVAREZ  
Bilbao 

Iberdrola ha vuelto a desenterrar 
el hacha de guerra en el seno de 
Siemens Gamesa, tras varios me-
ses de aparente buena conviven-
cia entre socios. Ayer, en la junta 
de accionistas de la compañía, un 
representante de Iberdrola, el 
abogado adscrito a su secretaría 
general Mikel Arrieta, leyó un do-
cumento en el que aseguraba que 
apenas se ha avanzado en mante-
ner la “independencia” de la em-
presa eólica en relación con Sie-
mens.  

El mensaje de la compañía 
eléctrica sembró muchas dudas 

sobre las compras de la eólica a la 
matriz alemana y sonó a acusa-
ción directa. De acuerdo con su in-
terpretación, Siemens estaría 
aprovechando una posición privi-
legiada –en el consejo de adminis-
tración y también en el equipo di-
rectivo– para beneficiar las “ope-
raciones vinculadas”. Esto es, las 
compras de Siemens Gamesa a 
Siemens, que en esas ocasiones 
actúa como proveedor. Un pro-
veedor favorecido a la luz de las 
palabras del representante de 
Iberdrola.  En el último ejercicio, 
estos contratos supusieron com-
pras por un importe de 496 millo-
nes, según Iberdrola. 

El presidente de Siemens Ga-
mesa, Miguel Ángel López –máxi-
mo responsable de la multinacio-
nal germana en España–, negó de 
forma tajante las insinuaciones 
para remarcar a continuación 
que todos los contratos intragru-
po, los que vinculan a Siemens con 
su eólica participada, están super-
visados por la comisión de audito-
ría “que está formada por tres 
consejeros independientes”, re-
marcó. En otras palabras, que si 
Siemens actúa como proveedor 
es de forma “transparente y en 
propuestas competitivas”. 

La eléctrica denuncia que 
el grupo eólico contrata 
en exceso a la matriz 
alemana como proveedor

La compañía que preside 
Sánchez Galán  
se abstuvo en la junta  
en la votación del plan 
de incentivos a directivos

Iberdrola acusa de nuevo 
a Siemens de aprovecharse 
de su posición en Gamesa

Iberdrola, que controla el 8% de 
las acciones de la eólica, ha asumi-
do en Siemens Gamesa el papel 
del accionista minoritario discre-
pante, frente al mayoritario ale-
mán que posee el 68% de las accio-
nes. El representante de Iberdro-
la recordó que algunos contratos 
entre Gamesa y Siemens tenían 
carácter “transitorio”. Sin embar-
go, aseguró que “a día de hoy, solo 
algunos se han extinguido, pero, 
en muchos casos, no para termi-
nar con esta dependencia del Gru-
po Siemens, sino para transfor-
marse en acuerdos a largo plazo 
con Siemens”. Aseguró que cuatro 
acuerdos transitorios se han 
transformado en acuerdos a largo 
plazo por importe de 25 millones.  

El consejero delegado de Ga-
mesa, Markus Tacke, defendió 
que todos esos contratos respon-
den a razones lógicas, que están 
supervisados por la comisión del 
consejo y también que se esforza-
rá “en ampliar las explicaciones 
oportunas a Iberdrola”. Pese a 
ello, la eléctrica también ha mos-
trado sus discrepancias con las re-
glas de funcionamiento interno, 
que permiten no pasar por el con-
sejo de administración algunos 
contratos. 

Un accionista (derecha) felicita al presidente de Siemens Gamesa, Miguel 
Ángel López en presencia de Marckus Tacke, consejero delegado. EFE

Iberdrola, con su 8%, también 
decidió abstenerse en la votación 
de uno de los puntos del orden del 
día de la junta en el que se sometía 
a aprobación el plan de incentivos 
del equipo directivo. Y la razón es 
parecida al problema que existe 
con las compras. En opinión de la 

compañía que preside Ignacio 
Galán, ese plan es una copia del 
que está vigente en Siemens, “lo 
que se traduce en un paso más ha-
cia la integración total de Siemens 
Gamesa en Siemens y en una im-
portante pérdida de autonomía 
de la sociedad”.
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EDITORIAL  

Navarra pierde 
atractivo inversor
Expertos en economía y fiscalidad, participantes 
en el foro de Diario de Navarra, coinciden en que 
la Comunidad foral ha dejado de ser un territorio 
atractivo para la inversión empresarial

L A legislatura que ahora acaba ha estado marcada en 
materia económica por una contestada reforma fis-
cal con la llegada del Gobierno cuatripartito en 2015, 
que ha tenido sus consecuencias en los bolsillos de 

una parte importante de los ciudadanos navarros y en el sec-
tor empresarial. A pesar de ello, hay que señalar que Navarra 
sigue siendo una de las comunidades españolas con mejores 
números en cuanto a crecimiento y empleo. Tras una dura cri-
sis, a partir de 2014 la recuperación ha sido constante y el nú-
mero de trabajadores en paro ha descendido de manera nota-
ble. Sin embargo, por el camino se ha ido perdiendo la imagen 
de Navarra como tierra de inversión. “Se nos miraba con envi-
dia, y ahora eso ya no sucede”, resumía uno de los participan-
tes en el foro de economía. La autonomía navarra en materia 
tributaria ha sido tradicionalmente un instrumento para 
atraer inversión y estimular la economía, que en definitiva su-
pone generar recursos, crear empleo, impulsar el consumo y 
aumentar la recaudación. 
Desde 2015, el régimen foral 
se ha utilizado desde el Go-
bierno para incrementar la 
presión impositiva con un 
impacto importante en los 
contribuyentes y empresas. 
Mientras, en comunidades 
vecinas, como el País Vasco, la tendencia ha sido la contraria, 
la de bajar los tipos impositivos para hacerlos más atractivos a 
los inversores. Y si las empresas se han visto perjudicadas, las 
familias con hijos también lo han padecido en sus declaracio-
nes de la renta, con una presión muy superior a la de otros re-
gímenes fiscales. No tiene sentido penalizar la natalidad fis-
calmente, cuando el envejecimiento y la falta de regeneración 
es uno de los grandes problemas con el que se enfrenta esta 
sociedad. A lo que hay que sumar la incomprensible decisión 
del Ejecutivo de Barkos de no devolver a miles de madres na-
varras el IRPF por las prestaciones de maternidad cobradas 
en los últimos cuatro años. La única comunidad en la que no 
se ha devuelto. Navarra necesita una política económica y fis-
cal alejada del cortoplacismo recaudatorio, consensuada y 
proyectada al futuro.

APUNTES

Apoyo al 
talento joven
La Administración foral tie-
ne la tarea de que los jóve-
nes navarros con talento se 
queden en Navarra a desa-
rrollar su trabajo, y que los 
que han emigrado en busca 
de mejores condiciones la-
borales y de vida, regresen. 
Cualquier medida por parte 
de las instituciones forales 
a este colectivo de emigran-
tes debe ser valorado y apo-
yado. Actualmente hay más 
de 27.000 navarros en el ex-
tranjero, 4.500 jóvenes, mu-
chos de ellos dispuestos a 
regresar a Navarra si las cir-
cunstancias fueran buenas. 
La Estrategia Next, aproba-
da por el Gobierno foral, 
puede contribuir a ello.

Buen año en 
VW Navarra 
La planta de VW Navarra, 
en Landaben, tuvo un bene-
ficio de 65,6 millones (un 
17% más), exportó el 90% de 
los coches fabricados y ter-
minó el año 2018 con 4.764 
empleados. Sin duda, esta 
empresa automovilística es 
uno de los motores funda-
mentales de la economía 
navarra, y sus buenos datos 
son un aval para el desarro-
llo y progreso de esta tierra. 
La garantía que ofrece la 
producción de los dos mo-
delos actuales, el acuerdo 
para el nuevo convenio co-
lectivo y el rejuvenecimien-
to de la plantilla, son facto-
res que animan a creer en el 
futuro de VW Navarra.

El Gobierno foral ha 
utilizado la autonomía 
fiscal para aumentar 
la presión tributaria

Nunca fuimos 
Juana Rivas
Ahora Juana Rivas está donde no estaría  
de haber hecho oídos sordos a aquella  
Santa Compaña y quienes la empujaron  
al precipicio se callan como tumbas

Alfredo Arizmendi

¿Cómo no te vas a venir arriba si 
secuestras a tus hijos y el perso-
nal, en vez de decirte que eso es 
un error, se dedica a pasear unos 
cartelillos en los que pone “Juana 
está en mi casa”? ¿Cómo no te vas 
a venir arriba si estás cometien-
do un presunto delito y la peña, 
en vez de avisarte de las conse-
cuencias penales, se pone en tu 
lugar (pero no mucho) diciéndote 
que “todas somos Juana”, como si 
fueran a acompañarte al banqui-
llo y a los módulos de la prisión? 

El avisado lector habrá adver-
tido ya el pertinaz tufillo totaliza-
dor que impregna todo lo expues-
to. ¿Todos somos? ¿todas sufri-
mos? ¿todos empoderamos? ¿la 
opinión de todos?  

No. No todos fuimos Juana Ri-
vas. No estuvo en casa de todos. 
No a todos nos pareció siquiera 
medianamente razonable ni su 
actitud ni el circo que se organizó 
no a su alrededor, sino a su costa. 
No a todos nos pareció normal la 
vampirización que en nombre de 
“la causa” y de “la lucha”, se hizo 
de su desgracia, desde el funcio-
nariado del ramo hasta la bam-
bolla mediática. Ahora Juana Ri-
vas está donde no estaría de ha-
ber hecho oídos sordos a aquella 
Santa Compaña, y quienes la em-
pujaron al precipicio se callan co-
mo tumbas, quizá todavía pidien-
do un indulto que saben que no 
ha de llegar. De todo este caso 
uno no sabe si da más asco la osa-
día y desvergüenza con que se 
manejó la primera parte o la co-
bardía con la que se ha producido 
la desbandada final. Hasta la pró-
xima ocasión, donde aparecerán 
con la misma parafernalia y la 
misma falta de escrúpulos. 

De todo el caso me quedo con 
una imagen. Se ve a Juana, los 
brazos en cruz, un chal colgando, 
con un rictus extraño en el rostro 
y un papel en la mano. La acom-
pañan algunas de las que en su 
momento debieran haberle 
aconsejado bien, per prefirieron 
aplaudir y aprovechar su desa-
fuero. Esta imagen es muy pare-
cida a otra, al capricho de Goya 
número 61 titulado ‘Volavérunt’. 
En la estampa otra mujer joven, 
los brazos en cruz, un chal col-
gando, es llevada en volandas 

por unos seres mons-
truosos. Hay quien 

interpreta este 
grabado en clave 
sentimental, co-

mo reflejo del 
amor que vuela para 
perderse. Yo, vistas 
las dos imágenes, no 
dejo de pensar en có-
mo el interés de 
unos cuantos desal-
mados puede con-
fundir a una desgra-
ciada, arrastrarla 
por los aires y des-
pués dejarla caer co-
mo un guiñapo. 

Y eso es una 
monstruosidad, no 
un capricho. 

 
Alfredo Arizmendi 
Ubanell Licenciado en 
Medicina y Odontología

H 
AY frases que re-
tratan una épo-
ca. El Defensor 
del Pueblo anda-
luz en funciones, 
tras confirmar-

se la sentencia a 5 años de prisión 
por sustracción de menores, ha 
declarado que “a Juana Rivas la 
empoderó la opinión de todos”. 
Hay frases que retratan un país y 
una manera de ver la vida. “Todas 
somos Juana”, “Juana está en mi 
casa”, “Esta injusticia nos la ha-
cen a todas”.  

El caso Juana Rivas parece ha-
ber llegado a sus penúltimos 
trancos. A la confirmación de la 
pena de prisión por la Audiencia 
Provincial de Granada se añade 
la concesión de la custodia exclu-
siva al padre de los niños. Quie-
nes han arrastrado a la señora Ri-
vas al abismo parecen confor-
marse (¡¡a buenas horas!!) con 
que se le conceda un indulto que 
solo podría tramitarse tras re-
curso y consiguiente sentencia 
del Tribunal Supremo. Este in-
dulto no tendría nada que ver con 
la extemporánea petición que 
circula por la red, por más mu-

chedumbres que la firmen. La 
administración de Justicia, para 
disgusto de algunos, todavía no 
es una cuestión de conteo de ma-
nifestaciones o de efusiones digi-
tales. Sea como sea, ahí sigue la 
pregunta. 

¿Quién “empoderó” a Juana 
Rivas? 

En primer lugar, hay que pre-
cisar que nada de esto tuvo que 
ver con el empoderamiento (sea 
esto lo que sea). Todo el caso de 
Juana Rivas ha sido un baile en-
tre la manipulación ejercida por 
una personalidad de funciona-
miento patológico, y el subsi-
guiente mangoneo por quienes 
se aprestaron a levantar la ban-
dera y ondearla frente al “ma-
cho”. Una causa judicial se con-
virtió en “la causa”, y lo que no 
consistía más que en finiquitar 
una relación tóxica se transfor-
mó en “la lucha”. En España, des-
de que nos hemos vuelto descreí-
dos, nos hemos inventado unas 
canonizaciones laicas que as-
cienden a los altares a cualquiera 
cuyo particular problema se 
ajuste convenientemente a las 
necesidades de la clerecía pro-
gre. También es cierto que, a dife-
rencia de las canonizaciones de 
toda la vida, a estos santos (¡¡y 
santas!!) de nuevo cuño lo mismo 
se les asciende al cielo que se les 
hunde en la miseria según pinte 
el panorama judicial o convenga 
a las audiencias (mediáticas, que 
no provinciales).  

No. A Juana Rivas no la empo-
deró nadie. Como mucho, la bue-
na señora hizo lo que coloquial-
mente se llama “venirse arriba”. 
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La superficie de cubiertas de fi-
brocemento, conocido como ura-
lita y para cuya fabricación se uti-
lizaba amianto, supera en la Co-
munidad foral los seis millones 
de metros cuadrados (en concre-
to, 6.368.651 m2) y otros 566 kiló-
metros de canalizaciones esta-
rían revestidas de este material.  

Es uno de los datos que ha 
arrojado el primer plan director 
de eliminación del peligroso mi-
neral aprobado ayer por el Ejecu-
tivo foral. El documento precisa 
que la estimación de la superficie 
con material de amianto, que fue 
prohibido en España en 2002 y 
en Europa en 2005, es orientativa 

El Ejecutivo foral aprueba 
un plan de eliminación, 
con un coste estimado de 
245 millones en 12 años

Por actividad, la mayoría 
de los afectados son del 
sector de la fabricación 
de vehículos de motor, 
seguido de metalurgia

El amianto afecta a una superficie de 
cubiertas de más de 6 millones de m2

Hay 3.200 afectados por exposición laboral a este mineral cancerígeno

Trabajadores bien protegidos durante la demolición de los viejos corralillos del gas en 2011 y la posterior retirada de los tejados de uralita. 

ya que “también hay fibrocemen-
to oculto que por ahora es impo-
sible cuantificar”. 

Según destaca el Ejecutivo fo-
ral, se trata del primer plan de es-
tas características que se elabora 
en España. Sólo Polonia estaría 
ya ejecutando una iniciativa simi-
lar. El documento, además de in-
formación sobre los efectos del 
amianto sobre la salud, un estu-
dio sobre la situación del mineral 
en la comunidad y un análisis con 
opciones para su eliminación, in-
cluye propuestas de actuación 
para un plan de acción plurianual 
2020-2030 dirigido a su elimina-
ción “segura y progresiva”.  

Dicho plan tendría, según de-
talló la portavoz, María Solana, 
un coste estimado de, al menos, 

245 millones en 12 años que se in-
vertirían en evitar daños en la sa-
lud pública de la población gene-
ral y laboral y en reducir el coste 
que tiene actualmente la aten-
ción a las personas enfermas. 

3.200 afectados 
Las principales enfermedades 
relacionadas con el amianto son 
los cánceres como los de pulmón, 
pleura, ovario, laringe, mesote-
lioma, además de fibrosis de teji-
dos pulmonares y otras afeccio-
nes de menor entidad. A fecha de 
diciembre, había en Navarra 
3.192 personas incluidas en el Re-
gistro del Servicio de Salud Labo-
ral del Instituto de Salud Pública 
y Laboral de Navarra (ISPLN), 
que cuenta con un seguimiento 

postocupacional en el Servicio de 
Neumología del Complejo Hospi-
talario.  

Dos años antes, en 2016, últi-
mo ejercicio del que se dispone 
de datos completos, fueron diag-
nosticadas 181 lesiones causadas 
por la exposición al amianto aun-
que sólo el 17% se reconocieron 
como enfermedad profesional. 

Por actividad de la empresa, la 
mayoría de los trabajadores afec-
tados por exposición al amianto 
proceden del sector de la fabrica-
ción de vehículos de motor, re-
molques y semirremolques, se-
guido de la metalurgia, fabrica-
ción de productos de hierro y 
ferroaleaciones. En tercer lugar 
se sitúa la fabricación de maqui-
naria y actividades de construc-
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ción especializada. A los daños de 
origen laboral hay que añadir los 
derivados de exposiciones no la-
borales. Según los datos facilita-
dos, se estima que un 20% de ca-
sos de mesotelioma pleural se de-
berían a exposiciones 
ambientales a este material, al-
canzando el 39% en mujeres. 

El plan de eliminación del 
amianto responde a una moción 
que se aprobó en el Parlamento 
foral en septiembre de 2017 y se 
alinea con una resolución ante-
rior (marzo de 2013) del Parla-
mento Europeo y el posterior dic-
tamen del Comité Económico y 
Social Europeo de 2014 donde se 
estableció el objetivo de eliminar 
el amianto de la UE para finales 
de 2032. 

En el trabajo que se ha llevado 
a cabo en los últimos meses han 
participado técnicos de la empre-
sa pública Tracasa y del departa-
mento de ingeniería de la UPNA 
que han trabajado en la telede-
tección y geolocalización de las 
cubiertas de fibrocemento. Tam-
bién se solicitó información so-
bre las canalizaciones revestidas 
de este material a las mancomu-
nidades de abastecimiento y sa-
neamiento y, a INTIA, sobre rega-
díos. Por último, se encargó un in-
forme sobre las opciones de 

almacenamiento en vertedero a 
la empresa pública Gestión Am-
biental de Navarra (GAN-NIK) to-
da vez que, según se señala en el 
documento, “la habilitación de 
los necesarios lugares de vertido 
con garantías reducirá costes de 
transporte”. 

El trabajo también asegura 
que la presencia de materiales 
con amianto “no implica necesa-
riamente riesgo, ya que sólo su 
inadecuada manipulación, de-
gradación y consecuente disper-
sión de fibras puede generarlo”. Y 
de ahí la importancia de gestio-
nar de forma adecuada todo ma-
terial que se sospeche pueda con-
tener amianto. El fibrocemento 
tiene una vida útil de entre 30 y 
50 años por lo que, señala el texto 
aprobado, “urge intervenir sobre 
los materiales con amianto ya 
que para el año 2020 el 65% de los 
materiales instalados habrán 
agotado la vida útil, en el 2030 lo 
habrá hecho el 87% y en el 2040 el 
100%. 

Entre los objetivos a medio 
plazo está el de crear el censo de-
finitivo de material con amianto 
en Navarra y su correspondiente 
representación gráfica que per-
mita seguir de forma oportuna y 
dinámica la gestión de estos ma-
teriales.

11 
Asbesto. Más co-
nocido como 
amianto, es un gru-

po de minerales metamór-
ficos fibrosos. Tienen fi-
bras largas y resistentes 
que se pueden separar y 
son suficientemente flexi-
bles como para ser entre-
lazadas y también resisten 
altas temperaturas. 
 

2 
Su uso. En pro-
ductos manufac-
turados. Sobre 

todo en materiales de 
construcción (tejas , bal-
dosas y azulejos), pro-
ductos de fricción (em-
brague, frenos, compo-
nentes de transmisión), 
materias textiles termo-
rresistentes o pinturas. 

 

3 
Riesgo. Las au-
toridades médi-
cas demostraron 

que los productos rela-
cionados con asbes-
to/amianto provocan 
cáncer con una elevada 
mortalidad desde el año 
1906. A principios de 
2000 empezó a prohibir-
se: en la Unión Europea 
desde 2005.

Un mineral  
tan  usado  
como peligroso

Europa Press. Pamplona 

El consejero de Salud del Gobier-
no de Navarra, Fernando Domín-
guez, otorgó  un notable alto a la 
gestión de su departamento esta 
legislatura al asegurar que se 
han cumplido “el 84% de los obje-
tivos en materia sanitaria” con-
templados en el acuerdo progra-
mático suscrito por Geroa Bai, 
EH Bildu, Podemos e Izquierda-
Ezkerra. Así lo puso de manifies-
to en una comisión parlamenta-
ria en la que, a petición del PSN, 
hizobalance de la consecución de 
los objetivos del Departamento 
de Salud planteados al inicio de la 
legislatura. 

Domínguez destacó  que en el 
Departamento de Salud creen 
que la mejor manera de activar la 
organización “es establecer obje-
tivos, medir resultados y rendir 
cuentas ante la sociedad justifi-
cando las decisiones adoptadas, 
los logros alcanzados y las difi-
cultades encontradas en el desa-
rrollo de los retos pendientes”. Y 
recordó a los parlamentarios que 
les pidió “tiempo, un periodo de 
confianza y el apoyo presupues-
tario para impulsar el Plan de Ac-
ción”.  

  Sobre dicho plan, destacó que 
el grado de despliegue del mismo 
ha sido “muy notable” y aseguró  
que “se ha logrado incluso un ba-

lance muy positivo en el logro de 
los resultados y metas previstas, 
de manera que globalmente en-
tendemos cumplidos el 80,2% de 
los objetivos que nos habíamos 
propuesto”, indicó. 

También lamentó que las limi-
taciones impuestas por la regla 
de gasto del Estado “no nos ha 
permitido disponer del presu-
puesto solicitado y necesario pa-
ra hacer frente a los nuevos desa-
fíos a los que se enfrenta nuestro 
sistema sanitario”. Los grupos 
del cuartipatito cerraron filas en 
torno la gestión de Domínguez , 
no así la oposición. 

Críticas de UPN, PSN y PP 
Por parte de UPN, Begoña Ga-
nuza manifestó que el balance 
global de la legislatura en Salud 
es “muy discutible” y aseguró 
que el consejero prometió una 
nueva forma de gestión sanita-
ria, diálogo y participación de 
los profesionales sanitarios, “pe-
ro el balance de quejas y reivin-

Para el consejero, se 
han cumplido el 84% de 
los objetivos en materia 
sanitaria del acuerdo  
del cuatripartito

UPN le recuerda las 
quejas de trabajadores y 
sindicatos y el PSN dice 
que han pasado cuatro 
años “sin pena ni gloria”

Domínguez da un notable 
alto a la gestión en Salud  
y la oposición se lo rebate

dicaciones de los trabajadores y 
los sindicatos demuestra que no 
ha sido así”. “Padecemos un de-
terioro significativo de la sani-
dad”, añadió.  

La portavoz del PSN, María 
Chivite, agradeció al consejero y 
a su equipo “el buen talante que 
han tenido durante toda la legis-
latura”, pero consideró que el 
mandato de estos cuatro años “ha 
pasado sin pena ni gloria”. “El de-
partamento de Salud, junto con el 
de Educación, es el único que no 
han planteado ni una sola inicia-
tiva legislativa en toda la legisla-
tura y eso dice mucho”, señaló 
Chivite. 

Finalmente, el parlamentario 
del PP Javier García sentenció: 
“Hay muchísimas cosas que de-
bían haberse puesto en marcha o 
que deberían haberse mejorado 
durante estos cuatro años. Los 
recortes no son una cuestión de 
pasado, sino de presente, y si si-
gue este Gobierno, será también 
una cuestión de futuro”. 

El consejero de Salud, Fernando Domínguez, dirigiéndose a su asiento en el Parlamento foral. J.C. CORDOVILLA

Efe Pamplona 

El consejero de Salud, Fernan-
do Domínguez,anunció ayer 
que el Plan de Ordenación por 
distritos de Salud se iniciará es-
te mismo año con la puesta en 
marcha del distrito piloto de Ta-
falla, al que seguirá la “implan-
tación progresiva” de los res-
tantes durante el período 2020-
2022. El departamento hace 
una propuesta de estructura te-
rritorial integrada por un total 
de 7 distritos, en los que se 
agrupan las 57 Zonas Básicas 
de Salud. 

Navarra se dividirá en       
siete distritos sanitarios

Tres distritos coinciden con 
las comarcas de Tudela, Tafalla 
y Estella, aunque para esta últi-
ma se plantea en subdistrito 
que coincide con la zona de la 
Ribera Alta. Y los tres distritos 
restantes cubren el espacio 
geográfico comprendido entre 
Pamplona y la zona norte de Na-
varra. 

El consejero aseguró que la 
población será atendida “en el 
mismo centro de salud que has-
ta ahora sin cambio alguno” e 
indicó que esta reagrupación 
conllevará una “ampliación de 
servicios”.
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cOlchOn
OUtLET

Colchón Viscoelástica Desde   198 €          79 €

Canapé Abatible 90x190  Desde   298 €          149 €

Somier Laminas  Desde     58 €          29 €

Almohada Viscolástica Desde     23 €                7 €

Cama eléctrica, 5 planos Articulación Desde   663
 

€          199 €

Sillón Relax Manual Desde   440 €            220 €

Sabanas (90-105-135-150-160-180)    Desde     24 €              12 €

AHORA

50

70
70

Juego de 3 toallas 100% Algodón    

ANTES

Desde     29 €              12 €60

60

Colchón de cuna 
Colchón Muelle Ensacado
Colchón Viscolastico

Desde     30 €    21 €60
Desde     660 €     198 €60
Desde  518 €     207 €60

LIQUIDACIÓN

POR CIERRE
TOTAL  70%

HASTA

(150x200)

(150x190)

  (90x190)

Lodosa 
APROBACIÓN INICIAL DE 

ESTUDIO DE DETALLE. U.C.-11 
(POLÍGONO 3, PARCELAS 234 A 

239) 
Por decreto de la alcaldía nº nº 

36/2019, de 20 de marzo, ha sido 
aprobado inicialmente el referido es-
tudio de detalle, que tiene por objeto 
la modificación de las alineaciones 
interiores del patio de manzana, para 
eliminación de las barreras arquitec-
tónicas existentes, con instalación 
de ascensor y eliminación del desni-
vel del portal con respecto a la calle 

san Blas nº 1 y cuyo promotor es es-
ta comunidad de propieta-rios. 

Se somete el expediente a la in-
formación pública reglamentaria du-
rante veinte días, en el tablón de 
anuncios, boletín oficial de Navarra, 
diario de Navarra y diario de Noticias, 
continuando su tramitación. 

El anuncio extenso se publicará 
en el referido boletín oficial y determi-
nará el cómputo del periodo de infor-
mación pública. 

Lodosa a 20 de marzo de 2019.  
EL ALCALDE, 

 Pablo Azcona Molinet

Anuncios Oficiales

Aprobado el decreto 
para la creación del 
Consejo Navarro LGTBI+ 

El Gobierno de Navarra apro-
bó ayer un decreto foral por el 
que se creaba el Consejo Na-
varro LGTBI+, un órgano co-
legiado de carácter consultivo 
que articulará la participa-
ción ciudadana en materia de 
derechos y deberes de estos 
colectivos. Sus principales 
funciones se centrarán en 
emitir informes de carácter 
preceptivo; formular pro-
puestas de mejora en los ser-
vicios de las Administracio-
nes Públicas; promover e im-
pulsar la igualdad social de 
las personas LGTBI+; y trasla-
dar a los órganos competen-
tes cuantas situaciones de dis-
criminación o vulneraciones 
del principio de igualdad de 
trato y oportunidades por 
orientación sexual.  

Programa de nuevas 
técnicas para la 
búsqueda de empleo 
Veinte personas desemplea-
das, 13 mujeres y 7 hombres, 
con edades entre los 19 y los 
55 años han participado en 
Pamplona en la tercera lanza-
dera de empleo “para reacti-
var y optimizar su búsqueda 
de trabajo con nuevas técni-
cas”, según una nota remitida 
por las entidades públicas y 
privadas que promueven esta 
iniciativa y entre las que se en-
cuentran el Servicio Navarro 
de Empleo, el Ayuntamiento 
de Pamplona o Telefónica.  

Once alumnos navarros 
participan en las 
olimipiadas de la FP 
Once alumnos navarros de for-
mación profesional están con-
cursando en la competición 
‘#SpainSkills’, conocida como 
las olimpiadas de la FP y que se 
celebra en el IFEMA de Madrid 
hasta mañana. Los participan-
tes están demostrando sus ha-
bilidades en modalidades de 
fresado, electrónica, instala-
ciones eléctricas, control in-
dustrial, ebanistería, carpinte-
ría, floristería, pintura del auto-
móvil, jardinería paisajística y 
atención socio-sanitaria.

● Todos los grupos salvo 
UPN y PP apoyan el  
informe que pide promover  
a la mujer en ámbitos 
profesionales masculinos

Efe. Pamplona 

La comisión de Relaciones 
Ciudadanas e Institucionales 
del Parlamento de Navarra 
aprobó ayer el informe de 
conclusiones de la ponencia 
para el impulso del empleo fe-
menino en el que demanda un 
nuevo modelo empresarial 
“inclusivo y paritario”. El do-
cumento salió adelante con 
los votos a favor de Geroa Bai, 
EH Bildu, Podemos-Orain Bai, 
PSN e I-E y la abstención de 
UPN, mientras que el PP no 
participó en la votación. En 
las conclusiones, el informe  
atribuye a las instituciones 
públicas la responsabilidad 
de “promover las acciones ne-
cesarias” para “acabar con la 
segregación y la discrimina-
ción de la mujer en el terreno 
profesional”, lo que incluye su 
promoción en ámbitos tradi-
cionalmente masculinos co-
mo “la ciencia, tecnología, in-
geniería y matemáticas y en 
sectores como los de la auto-
moción, el transporte o la 
construcción”.

● Reclaman que se 
garantice la actualización 
de las jubilaciones 
conforme al IPC para no 
perder poder adquisitivo

Efe. Pamplona 

El colectivo ‘Mayores frente a 
la crisis’ advirtió ayer de que 
“no hay nada asegurado” res-
pecto a las pensiones y, para 
defender las mismas, convocó 
una concentración para ma-
ñana al mediodía en la Plaza 
de Merindades. En conferen-
cia de prensa, las represen-
tantes de este colectivo Gua-
dalupe Yoldi y Mariví Erdo-
záin leyeron un comunicado 
en castellano y en euskera, 
respectivamente, en el que 
denunciaron que “la falta de 
voluntad política ha dejado en 
el limbo las aspiraciones de 
las personas pensionistas”. 
“Con el rechazo de los presu-
puestos y el adelanto electo-
ral, han quedado en el tintero 
aspectos muy importantes”, 
remarcaron para referirse, en 
concreto, a “la revalorización 
de las pensiones conforme al 
IPC real y su blindaje en la 
Constitución”. Asimismo, in-
sistieron en que esta situa-
ción sitúa de nuevo a los pen-
sionistas “en la inseguridad y 
la incertidumbre “.

El Parlamento 
pide el fin de la 
discriminación 
laboral femenina

Colectivos  
de pensionistas 
llaman a la 
movilización

DN 
Pamplona 

El Consejo de Navarra aprecia 
dudas sobre la constitucionali-
dad de algunos artículos de la 
Ley Foral de Igualdad entre Mu-
jeres y Hombres que hoy se vota 
en el Parlamento. Además, reco-
mienda “reconsiderar la redac-
ción” de algunos preceptos y con-
tenidos normativos. El informe 
del Consejo de Navarra, con fecha 
15 de marzo, fue remitido al Le-
gislativo. 

La ley tiene por objeto “promo-
ver las condiciones para que el 
derecho a la igualdad entre muje-
res y hombres en la Comunidad 
foral, en todos los ámbitos y eta-
pas de la vida, sea real y efectivo”.  

Las objeciones 
Las dudas de constitucionalidad 
se centran en el artículo 5 para el 
“Reconocimiento de las asocia-
ciones para la promoción de la 
igualdad y la defensa de los dere-
chos de las mujeres”.  El Consejo 
de Navarra duda de dos de sus 
apartados “por incidir su regula-
ción en materia procesal reser-
vada a la competencia exclusiva 
del Estado”. 

Los apartados son el 2 (El re-
conocimiento de las asociaciones 
para la promoción de la igualdad 
y la defensa de los derechos de las 
mujeres como parte interesada 
queda sujeto al consentimiento 
de la persona interesada, sin per-
juicio de lo establecido en el artí-
culo 12.3 de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, o de la norma de susti-
tución, con relación a los litigios 
sobre acoso sexual y acoso por 
razón de sexo que puedan produ-

cirse) y el 3 (Las asociaciones pa-
ra la promoción de la igualdad y 
la defensa de los derechos de las 
mujeres tienen la capacidad y le-
gitimación para intervenir en los 
procesos civiles, sociales y con-
tenciosos administrativos que 
afecten al derecho de igualdad 
efectiva de las mujeres, de con-
formidad con las leyes regulado-
ras de dichos procesos”. 

El informe recomienda “recon-
siderar la redacción de algunos 
preceptos (artículo 16) en los que 
se garantiza el principio de repre-
sentación equilibrada entre muje-
res y hombres incorporando una 
referencia expresa al manteni-
miento de los principios de méri-
to, capacidad y competencia para 
garantizar su constitucionalidad”.  

También estima “oportuno” 
concretar “la representación 
equilibrada en las candidaturas 
electorales” que propugna el artí-
culo 26.2, “bien directamente en el 
proyecto o, mediante modifica-
ción de la ley reguladora de las 
elecciones al Parlamento de Nava-
rra” 

El Consejo de Navarra solicita 
una reconsideración de los conte-
nidos normativos de las secciones 
1ª, 2ª y 3ª del capítulo III del título 
IV, “con la finalidad de garantizar 
que no se produzcan intromisio-
nes en el ámbito de la legislación 

El proyecto de Ley Foral 
de igualdad entre hombres 
y mujeres se vota hoy  
en el Parlamento

El dictamen del Consejo 
de Navarra también 
pide que se 
redacten de nuevo 
algunos artículos

El Consejo de Navarra duda  
de la constitucionalidad de 
artículos de la Ley de Igualdad

laboral, competencia exclusiva 
del Estado, que podrían incidir en 
la inconstitucionalidad de algu-
nas de sus previsiones”. Y cita co-
mo ejemplo el artículo 41.4 :  El 
Servicio Navarro de Empleo ga-
rantizará la incorporación efecti-
va de la perspectiva de género en 
el diseño y la ejecución de las polí-
ticas de empleo, así como en la in-
termediación laboral, y que el per-
sonal disponga de la formación 
necesaria en materia de igualdad 
entre mujeres y hombres, que se-
rá obligatoria cuando se lleve a ca-
bo dentro del horario laboral”. 

El informe advierte de que el 
régimen sancionador para las 
empresas contemplado en el pro-
yecto es competencia exclusiva 
del Estado dado que se trata de 
materia laboral.  

El dictamen cuenta con el voto 
particular de la consejera Socorro 
Sotés, quien no comparte  algunas 
de las recomendaciones y consi-
deraciones realizadas.

El salón de plenos acogerá hoy el debate del proyecto de ley. CORDOVILLA
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DIANA DE MIGUEL Pamplona 

Entre los 27.000 navarros que re-
siden en el extranjero hay 4.500 
jóvenes y muchos estarían dis-
puestos a volver a la Comunidad 
foral si se diesen las circunstan-
cias adecuadas, fundamental-
mente, trabajo y familia. A ellos 
irán dirigidos una buena parte de 
las medidas contempladas en la 
Estrategia Next, aprobada ayer 
por el Ejecutivo foral. Se preten-
de no sólo favorecer el retorno de 
emigrantes navarros, sino evitar 
la pérdida de más talento.  

Según el Gobierno, se mar-
chan las personas más prepara-
das: seis de cada diez por trabajo 
y cuatro por otros motivos. Y, 
aunque están satisfechos en el 
extranjero, el 70% estaría dis-
puesto a volver a su tierra. Los 
que se muestran más proclives  
son los que viven solos o llevan 
menos tiempo en el exterior. Sólo 
dos de cada diez de las personas 
que fueron entrevistadas consi-
dera que Navarra le puede dar 
oportunidades profesionales. La 
mitad de los que estarían dis-
puestos a emprender un proyec-
to empresarial en su comunidad. 

Por ello, una de líneas de ac-
tuación que serán sometidas a 

estudio en el marco de esta estra-
tegia, aún pendiente de dotación 
presupuestaria, vaya a ser la im-
plantación de un sistema de ayu-
das laborales y becas con el que se 
pretende, por un lado, favorecer 
la contratación de estos emigran-
tes en empresas navarras o el em-
prendimiento y, por el otro, la mo-
vilidad internacional de jóvenes 
con el compromiso de un retorno 
de ideas o de proyectos de desa-
rrollo. Según detalló ayer en rue-
da de prensa la consejera de Rela-
ciones Ciudadanas e Institucio-
nales, Ana Ollo, la estrategia 
también busca favorecer la carre-
ra de jóvenes investigadores im-
pulsando la creación de entornos 

tecnológicos que atraigan empre-
sas y evitando la emigración de jó-
venes con talento. A ese objeto, se 
identificará a estudiantes “con al-
to valor añadido” en su último 
curso universitario o de forma-
ción profesional superior, con el 
fin de ofrecerles salidas profesio-
nales en Navarra. Para desarro-
llar esta estrategia, el Ejecutivo 
foral prevé que anualmente se va-
yan aprobando planes de actua-
ción con su correspondiente asig-
nación presupuestaria. 

Los datos sobre emigración 
son difíciles de cuantificar por-
que muchas de las personas que 
se establecen en otros países si-
guen empadronadas en su comu-

nidad y no se registran en los co-
rrespondientes consulados espa-
ñoles. Pero los datos recabados 
por el Ejecutivo revelan que el fe-
nómeno de la emigración se rea-
vivó coincidiendo con la última 
crisis económico. Así, la cifra de 
navarros residentes en el extran-
jero se ha incrementado en más 
de 6.500 personas desde 2008 lo 
que supone, de media, 650 perso-
nas más al año. Actualmente son 
más de 27.000 los navarros que 
están inscritos en el CERA (censo 
electoral de residentes en el ex-
tranjero) y más de 9.800 los que fi-
guran en el PERE (padrón de es-
pañoles residentes en el extranje-
ro).

El 70% de quienes 
residen fuera afirman 
que les gustaría 
regresar a su tierra

El Gobierno diseña un 
plan para fomentar su 
vuelta pero aún no tiene 
dotación económica

Más de 4.500 jóvenes navarros 
residen en el extranjero por trabajo

Tres jóvenes, con sus maletas, miran un avión en el aeropuerto de Pamplona. J.C.CORDOVILLA

D.D.M. Pamplona 

La Estrategia Next se articula 
sobre tres ejes. Con el prime-
ro, denominado ‘Comunica-
ción y conexión’ lo que se pre-
tende es mejorar la comunica-
ción con los navarros que 
residen en el extranjero. Para 
ello, según explicó Ollo, se 
prevé crear un directorio de 
personas en el exterior y un 
registro de navarros con fami-
liares en el extranjero con el 
fin de articular una especie de 
red virtual que integre todos 
los recursos para estos nava-
rros que residen en el extran-
jero favoreciendo la comuni-
cación entre ellos. “Se fomen-
tará la creación de centros 
navarros en el extranjero, se 
trabajará con personas que 
ocupen puestos de relevancia 
en la Unión Europea o en mul-
tinacionales y se facilitará el 
acceso a estudios universita-
rios en Navarra para estas 
personas o sus descendien-
tes”, señala el Ejecutivo foral. 

Con el segundo eje de la es-
trategia, denominado ‘Reten-
ción y retorno’, se busca facili-
tar el regreso voluntario a la 
comunidad de estas personas 
y evitar la salida “involunta-
ria” de personas, alineando 
las políticas de retención y re-
torno con la Estrategia de Es-
pecialización Inteligente de 
Navarra (S3). El tercer y últi-
mo eje, ‘Cooperativa activa’, 
busca fomentar la coopera-
ción con las navarros que resi-
den en el extranjero constru-
yendo una red cooperativa y 
contribuyendo a la proyec-
ción internacional de la comu-
nidad.

Una estrategia 
diseñada  
con tres ejes 
de actuación

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra aprobó 
ayer la modificación del ‘Proyec-
to Sectorial de Incidencia Su-
pramunicipal de la ampliación 
de la 1ª fase del Canal de Navarra 
y su zona regable’, relativo a las 
áreas complementarias. Con es-
ta modificación, las nuevas 
áreas regables suman 2.243 
hectáreas, divididas en trece 
áreas complementarias ubica-
das en ocho municipios. 

 En concreto, las nuevas áreas 
regables y su superficie son las si-
guientes: Vedadillo de Falces (160 
ha), El Raso de Peralta y Sotos de 

Peralta y Funes (409 ha), Regadío 
de La Plana en Funes (577 ha), Se-
canos de Lagaza, en Lerín (565 
ha), comunidad de regantes Pide-
par de Sesma (225), secanos de 
Lodosa (82 ha), Planillos de Ando-
silla (30 ha), Cabezuelos de Ando-
silla (30 ha), secanos de Andosilla 
junto a Ega 6 (69 ha), Plana de 
Arriba de Cárcar (21 ha), Planillas 
de Cárcar (12 ha), Ribafuentes de 
Andosilla (20 ha), y La Pedrera de 
Andosilla y Cárcar (43 ha). 

Eliminar 2.144 hectáreas 
La finalidad de esta modifica-
ción es eliminar 2.144 hectáreas 
regables respecto a las previs-
tas en el PSIS de 2013 y añadir 
dichas nuevas hectáreas rega-
bles, denominadas áreas com-
plementarias, atendiendo a las 
solicitudes de inclusión de nue-
vas zonas en el proyecto que no 
han sido descartadas por moti-
vos agrícolas (como uso o siste-

Sustituyen a hectáreas  
previstas en Lerín, 
Cárcar, Peralta y Falces 
que rechazaron regar 
con agua de Itoiz

Aprobado añadir a la 
ampliación del Canal 
2.243 hectáreas 

ma de riego), geológicos, edafo-
lógicos, ambientales y territo-
riales. 

Esta modificación, según se-
ñala el Gobierno foral en un co-
municado de prensa, está moti-
vada por la definición que pro-
porciona la ejecución de los 
proyectos ya realizados, las po-
siciones adoptadas por algunas 

de las comunidades de regantes 
implicadas en el proyecto, y la 
resolución de la modificación de 
características concesionales 
del embalse de Itoiz, otorgada 
por el Ministerio de Agricultu-
ra, Alimentación y Medio Am-
biente a la Comunidad General 
de Regantes del Canal de Nava-
rra.

Imagen de obras en la ampliación de la 1ª fase del Canal de Navarra. DN

DN Pamplona 

Los agentes inmobiliarios 
tendrán un registro para ellos 
con el objeto principal de 
“contribuir a un mejor funcio-
namiento del mercado”, y a 
que dicho mercado “sea fiable 
y transparente, protegiendo 
al consumidor, y distinguien-
do o reconociendo a los bue-
nos profesionales”.  

El Gobierno foral, que 
aprobó ayer su creación, se-
ñala que tras la liberación del 
sector (no se exige ningún re-
quisito para intermediar en el 
mercado inmobiliario) se ha 
optado por una “intervención 
garantista”. “La creación del 
registro tiene el propósito de 
generar una mayor confianza 
entre la ciudadanía, favore-
ciendo la transparencia y ga-
rantizando una mayor protec-
ción de los consumidores”, 
apunta en un comunicado de 
prensa.

Creado  
un registro  
de agentes 
inmobiliarios
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Diario de Navarra continúa con  
la cobertura especial de lo que ha 
acontecido en la Comunidad foral 
durante los últimos cuatro años.  
Esta semana, el balance se centra 
en la fiscalidad y la economía.  

Por medio de artículos, opiniones de 
especialistas, infografías, y foros de 
participación ciudadana se trata de 
analizar las decisiones adoptadas por 
el cuatripartito y sus consecuencias 
durante esta legislatura que ya llega 

a su fin. La primera semana, el 
análisis se hizo en torno a Educación 
y la segunda sobre Infraestructuras. 
Próximamente, se abordarán  
Salud (1 de abril) y Política 
Lingüística  (8 de abril)

La profesora de la UPNA, Idoia Zabaleta, durante su intervención en el foro, y, sentados,  de izquierda a derecha: Javier Taberna, Ángel Luis Chocarro y Jorge Santos. EDUARDO BUXENS

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Navarra ha perdido atractivo fis-
cal para nuevas empresas, tras la 
subida tributaria que ha impul-
sado en esta legislatura el cuatri-
partito. El perjuicio que ha sufri-
do su competitividad, en un mo-
mento en el que comunidades 
vecinas como Euskadi  reducen 
impuestos, fue una de las conclu-
siones del foro DN en Vivo sobre 
fiscalidad y economía que ayer 
organizó Diario de Navarra.  

Protagonizaron el foro la pro-
fesora del departamento de Eco-
nomía de la UPNA Idoia Zabaleta; 
el director del área fiscal de Arpa 
Consultores, Jorge Santos; el de-
cano del Colegio de Economistas, 
Ángel Luis Chocarro; y el presi-
dente de la Cámara de Comercio, 
Javier Taberna. Los cuatro die-
ron su visión sobre lo que ha su-

puesto esta legislatura para la fis-
calidad y la economía navarra, 
con sus luces  y sus sombras. 

El decano del Colegio de Eco-
nomistas recordó que Navarra 
“era una comunidad que atraía”, 
no sólo por su fiscalidad, sino 
también por su potencial, forma-
ción o  las posibilidades de inno-
vación. “Los que nos dedicamos a 
la asesoría vendíamos a Navarra  
e intentábamos traer a todas las 
empresas que podíamos. Sin em-
bargo, ahora estamos luchando 
para que no se vayan”. 

Recordó que no sólo se compi-
te con otros países, sino entre las 
propias comunidades. Y la “factu-
ra fiscal” es uno de los elementos 
que las empresas tienen en cuen-
ta al decidir dónde implantarse. 

“Se nos miraba con envidia” 
 “Antes se nos miraba con envi-
dia”, apuntaba Santos, de Arpa 

Zabaleta (UPNA), Santos 
(Arpa Consultores),  
Chocarro (Economistas) 
y Taberna (Cámara) 
protagonizan ‘DN en Vivo’

Varios participantes 
piden una política fiscal 
que no sea cortoplacista 
y esté enfocada al 
crecimiento económico 

Expertos aseguran que Navarra ha 
perdido atractivo fiscal estos 4 años

Consultores, cuando relataba 
que en su despacho han podido 
comprobar cómo hay empresa-
rios que se han ido, al constatar 
que viviendo, por ejemplo en Ma-
drid, pagan menos impuestos. 
Unas personas que en su “enfado 
inicial” pensaron incluso en tras-
ladar su empresa. “Pero eso no es 
tan fácil”, agregó. 

Contar con un 52% de tributa-
ción de IRPF para las rentas más 
altas merma también la posibili-
dad de que las empresas fichen  a 
altos directivos y a nuevos talen-
tos, destacó. 

Además, lamentó la situación 
de las empresas familiares, “mal-
tratadas” con el pago del Impues-
to de Patrimonio, algo que sólo 
ocurre en la Comunidad foral. 

“El objetivo es volver a recupe-
rar la imagen de Navarra como 
atractiva para la inversión”. 

Alertó del riesgo de “deslocali-
zación”. No obstante, señaló que 
más allá de cuántos contribuyen-
tes de rentas altas se hayan podi-
do ir, lo importante es saber “qué 
representan” en la recaudación 
del IRPF. En lo positivo, Santos 
subrayó el aumento de la recau-
dación para el gasto en Navarra, 

el apoyo “firme” a sectores como 
el del cine, al que se han ofrecido 
medidas fiscales “muy interesan-
tes” para atraerlo; los incentivos 
fiscales a la entrada de trabajado-
res en el capital de una compañía; 
o el apoyo a las inversiones en In-
novación y Desarrollo, el  I+D. 

Política para crear empleo 
Chocarro, del Colegio de Econo-
mistas, resaltaba que estos años 
se han destinado esfuerzos a pa-
liar las consecuencias de la crisis, 
con medidas para las personas 
más vulnerables como la renta 
garantizada. Indicó que es “loa-
ble” ser una sociedad “solidaria” 
y que “para eso está el estado de 
bienestar”. Sin embargo, opina 
que al mismo tiempo se han des-
cuidado “factores fundamentales 
para la competitividad” de Nava-
rra, algo en lo que la Comunidad 
foral está “perdiendo comba”.  

Reclamó una acción política 
dirigida a crear puestos de traba-
jo, “un buen empleo, estable”, lo 
que llevará al crecimiento econó-
mico y a que haya menos gasto 
social por el descenso de las per-
sonas en situación vulnerable. 
Para ello, señaló, hay que dejar de 

aplicar una política tributaria 
“cortoplacista” y que dependa del 
color político de cada gobierno. 

El decano del Colegio de Eco-
nomistas reclamó un pacto social 
y político para definir a medio y 
largo plazo los objetivos de la Co-
munidad. “La economía navarra 
necesita una visión casi de gene-
raciones”, y adaptar a ese fin la 
política fiscal, las infraestructu-
ras, el sistema educativo con una 
FP dual y otras medidas. “Definir 
qué queremos ser de mayores, 
escoger la estrategia, cómo lo va-
mos a hacer y financiarlo”. 

Impuestos, para crecer 
El presidente de la Cámara de Co-
mercio, Javier Taberna, lamentó 
que en esta legislatura se haya 
aprovechado la autonomía fiscal 
y tributaria  de Navarra “para em-
peorar” su situación. Indicó que 
en la Comunidad foral  se tributa 
más por IRPF,  Impuesto de So-
ciedades y  el de Patrimonio que 
en la Comunidad Autónoma Vas-
ca, La Rioja o Madrid.  

Taberna sostuvo que la fiscali-
dad no debe tener como único fin 
obtener ingresos, sino debe ser 
un instrumento de crecimiento 
económico. El presidente de la 
Cámara defendió que frente a la 
política de aumentar los impues-
tos para obtener más recursos, 
los países más desarrollados lo 
que hacen es fomentar la compe-
titividad y productividad de las 
empresas para generar empleo y 
renta y así más fondos públicos. 
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Los asistentes al foro sobre fiscalidad que ayer tuvo lugar en Diario de Navarra escuchan a José Ignacio Roldán, del Grupo La Información, conductor del acto. EDUARDO BUXENS

B.ARNEDO  
Pamplona 

La reforma fiscal que impulsó el 
cuatripartito a los meses de lle-
gar al Palacio de Navarra supuso 
un aumento de la tributación del 
IRPF y que desde 2016 los contri-
buyentes de la Comunidad foral 
estén pagando más que los del ré-
gimen común. Así se puso de re-
lieve en el foro DN en vivo. Entre 
los perjudicados, un grupo muy 
concreto: “Las familias con hijos 
han sido quizás los contribuyen-
tes más afectados por la reforma 
de 2015”, destacó  la profesora del 
departamento de Economía de la 
UPNA, Idoia Zabaleta. 

Uno de los ejemplos del mal-
trato fiscal que han sentido mu-
chas familias navarras está en 
que son las únicas de toda Espa-
ña que no pueden pedir la devolu-
ción del IRPF que se les retuvo en 
las prestaciones por maternidad 
y paternidad desde 2014, mien-
tras en el resto de comunidades, 
incluida Euskadi, estas presta-
ciones han quedado exentas y se 
les está devolviendo ese dinero. 

Un grupo de madres se ha es-
tado movilizando estos meses, 
reclamando esa devolución. Ayer 
intervino en el foro una de sus re-
presentantes, María Mena (in-
formación en esta misma pági-
na). Afirmó que familias con hijos 
se han sentido “especialmente 

maltratadas” en esta legislatura, 
no sólo fiscalmente, sino también 
en otras prestaciones. Manifestó 
que el balance de estos cuatro 
años para las familias “ha sido 
bastante desastroso”.  

El presidente de la Cámara de 
Comercio, Javier Taberna, puso 
como ejemplo del trato fiscal a las 
familias que, según un estudio 
que hicieron, una renta de 24.400 
euros  con hijos  pagaría por IRPF 
en Navarra 3.117 euros; en el País 
Vasco, 2.737; en La Rioja, 2.900; y 
en Madrid, 2.700. 

“Da la sensación de que cuan-
tos más hijos tenemos, la brecha 
ha sido aún mayor”, agregó en 
ese momento María Mena, ante 
lo que varios expertos asintieron. 

Ahorro y planes de pensiones 
Por otra parte, Jorge Santos, de 
Arpa Consultores, cuestionó que 
mientras se está exigiendo a los 
ciudadanos que sean “más hor-
migas que cigarras”, con el pro-
blema de la sostenibilidad futura 
de las pensiones públicas, la re-
forma fiscal en Navarra ha pena-
lizado el ahorro y los planes de 
pensiones. 

Señaló que otra “muestra más 
de la inercia de las luces cortas” 
es que no se actúa ante el proble-
ma de la baja natalidad. “¿Por qué 
no utilizar la fiscalidad como in-
centivo? Pues no, todo lo contra-
rio”, lamentó. 

La tributación por este 
impuesto las habría 
situado en peor situación 
que las familias  
del resto de España

Asistentes al foro 
lamentan también  
que se ha castigado 
fiscalmente el ahorro o 
los planes de pensiones

Las familias con hijos, entre las 
perjudicadas por la subida del IRPF

María Mina trasladó sus valoraciones desde el público.  BEGOÑA GOITIANDIA

DETALLES

b  La cita de ayer, además de 
con Jorge Santos (fiscalista 
de Arpa Consultores), Idoia 
Zabaleta (profesora de la UP-
NA), Javier Taberna (presi-
dente de la Cámara de Co-
mercio) y  Ángel Luis Choca-
rro (decano del Colegio de 
Economistas), contó con la 
presencia en el público del fis-
calista Javier Garde; Aran-
cha Yuste (delegada de AE-
DAF, Asociación de Asesores 
Fiscales); José Ignacio Pérez 
Albéniz (director de Arpa); 
Ana Yerro (directora de Insti-
tución Futuro); Fernando San 
Miguel (economista de la Cá-
mara de Comercio); Ana Pini-
llos (Oystha Technology); 
Emilio Huerta (catedrático 
de la UPNA; Javier Catalán, 
Íñigo Ábrego e Isabel García 
de Salazar (PKF  Attest); Jo-
seba Eceolaza (gabinete de 
Estudios de CCOO);  María 
Mena (portavoz del grupo de  
madres del IRPF); y Gonzalo 
Alzueta (Creatalent).  
 
b   El de fiscalidad y economía 
fue el tercero de los foros DN 
en Vivo que Diario de Navarra 
ha celebrado en su balance 
de la legislatura. La Sanidad 
tomará el relevo a partir del 
lunes, 1 de abril, con publica-
ciones de análisis en los días 
previos a su foro correspon-
diente, el miércoles 3.

FRASES

Idoia Zabaleta 
PROFESORA DE LA UPNA 

“Las familias con hijos 
han sido quizás  
los contribuyentes  
más afectados por la 
reforma fiscal de 2015”

B.A. Pamplona 

“El hartazgo no ha sido sólo 
porque no se nos devuelva el 
IRPF, sino porque a lo largo de 4 
años las familias nos hemos vis-
to especialmente maltratadas”. 
Así lo afirmó ayer María Mena, 
una de las portavoces del grupo 
de madres  que se ha moviliza-
do estos meses para reclamar  
el IRPF retenido a las prestacio-
nes por maternidad y paterni-
dad. Navarra es la única comu-
nidad en la que estas retencio-
nes no están exentas, mientras 

en el resto de España, incluido 
el País Vasco, se va a devolver lo 
retenido desde 2014. Aquí se 
aplica desde este año una de-
ducción en función de la renta.  

Mena afirmó que eso fue “la 
gota que colmó el vaso”. “Fue la 
punta del iceberg, porque las fa-
milias en estos cuatro años he-
mos visto cómo hemos ido te-
niendo más hijos y los impues-
tos que pagábamos eran más”, 
mientras en otras comunida-
des tributan menos y dan ayu-
das como las nuevas deduccio-
nes por guardería  aquí no hay.

MARÍA MENA GRUPO DE MADRES AFECTADAS POR EL IRPF

“Lo del IRPF fue la 
gota que colmó el vaso”
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“Es fundamental legislar a medio y largo 
plazo para la generación de riqueza” 
ARANCHA YUSTE  DELEGADA DE LA ASOCIACIÓN DE ASESORES FISCALES 

La asesora fiscal Arancha Yuste coincidió con Chocarro en la 
idea “fundamental” de la necesidad de “legislar a medio y largo 
plazo” para generar riqueza. Yuste señaló que los gobiernos “tie-
nen miedo” del largo plazo y van “al corto, que es la recaudación”. 
“Es cierto que hemos recaudado más en esta legislatura, pero 
¿qué pasará cuando desaparezcan los vientos de cola?”, se pre-
guntó Yuste, que denunció que, en el proceso, “se han dejado en 
el camino” los principios de igualdad y progresividad recogidos 
en el artículo 31 de la Constitución. Yuste señaló que la receta 
para el progreso económico debe estar basada en el “crecimien-
to del empleo”, en “mayores recursos” y en la “seguridad jurídica”. José Ignacio Pérez de Albéniz, Arancha Yuste y  María Mena BUXENS

“El Gobierno ha dispuesto  
de casi mil millones más, pero  
los servicios no han mejorado” 
ANA YERRO  DIRECTORA DE INSTITUCIÓN FUTURO 

Ana Yerro explicó que el think tank que dirige ha estu-
diado la acción económica del Gobierno en esta legis-
latura. Yerro afirmó que sus conclusiones son que es-
te Ejecutivo foral ha dispuesto de “casi mil millones 
más en ingresos en cuatro años”, pero que esto “no ha 
redundado en un mejor servicio en determinadas 
áreas”. En concreto, Yerro preguntó a los ponentes si 
“algún gobierno futuro se atreverá a plantear la refor-
ma de la Administración”. Javier Taberna fue contun-
dente: “Todos lo dicen, pero al final nadie hace nada”.

Ángel Luis Chocarro atiende una de las intervenciones durante la sesión. EDUARDO BUXENS

ÁNGEL LUIS CHOCARRO DECANO DEL COLEGIO DE ECONOMISTAS DE NAVARRA

MARIALUZ VICONDOA 
 Pamplona 

¿Qué queremos ser de ma-
yor? Esta pregunta que se 
hacen los niños es la que se 
deben plantear los políticos. 
Así lo señaló ayer Ángel 
Luis Chocarro, decano del 
Colegio de Economistas de 
Navarra, en su intervención 
en Foro Fiscalidad y Econo-
mía. Con ello el economista 
apostaba por la importan-
cia de la visión a largo plazo, 
en este caso, en el terreno de 
la economía y la fiscalidad.  
Añadió otra pregunta obli-
gatoria para poder avanzar: 
¿Qué instrumento vamos a 
utilizar para conseguir lo 
que queremos ser de mayo-
res? Porque, dijo, “estamos 
viviendo en escenarios muy 
cortoplacistas”. “En econo-
mía hay que pensar en el 
medio y largo plazo. Es ne-
cesario hacer planes con ca-
si una generación a la vista, 
debemos pensar qué políti-
ca industrial queremos pa-
ra dentro de 20 años. Y ahí 
entra el modelo educativo, 
el fiscal, las infraestructu-
ras...”, señaló.  En su opi-
nión, para que esto pueda 
producirse, teniendo en 
cuenta los cambios políti-
cos a los que se llegan des-
pués de procesos electora-

les, solo es posible si se llega 
a acuerdos. “Tenemos que 
trabajar en llegar a pactos 
sociales y políticos. Para in-
tentar superar las diferen-
cias y definitivamente saber 
qué queremos y qué instru-
mentos vamos a utilizar”, 
defendió. Para Chocarro, 
con estos objetivos, los im-
puestos deben ser un me-
dio. “Tengo la sensación de 
que se han convertido en un 
fin, pero deben ser un ele-
mento incentivador de acti-
vidad económica”, apuntó.  

Como los demás ponen-
tes, reconoció un empeora-
miento del trato fiscal en es-
tos últimos años y habló 
desde su experiencia profe-
sional como asesor. “Los 
que nos hemos dedicado a 
la asesoría hemos intenta-
do vender Navarra  donde 
hemos podido por el atracti-
vo fiscal, unido a otros facto-
res como el potencial edu-
cativo. Pero ahora estamos 

“Hay que llegar a pactos 
sociales y políticos sobre 
qué intrumentos utilizar”

Idoia Zabaleta apoyó sus argumentos en la proyección de un estudio. EDUARDO BUXENS

IDOIA ZABALETA PROFESORA DE ECONOMÍA EN LA UPNA

“El aumento impositivo 
afecta al comportamiento 
del contribuyente ”

FRASES

“Antes vendíamos 
Navarra por su 
atractivo fiscal.  
Hoy intentamos que 
nuestras empresas 
no se vayan”

luchando para que no se va-
yan nuestros clientes”, reco-
noció. 

Ángel Luis Chocarro se 
referió a un tema que tam-
bién tocaron el resto de in-
tervinientes, el de la compe-
tencia entre comunidades. 
“Una cosa es que compita-
mos con Francia y otra que 
lo hagamos con el vecino. El 
sistema tributario español 
está repartido entre comu-
nidades autónomas, que 
nos ha llevado a un modelo 
de competitividad entre 
ellas. Porque uno de los fac-
tores que influyen para ins-
talarse o no en un lugar es la 
factura fiscal. Por ello, hay 
que tener en cuenta que 
cualquier medida fiscal tie-
ne sus consecuencias”, ex-
plicó.  

Señaló  que en esta legis-
latura se han destinado es-
fuerzos a los más desfavore-
cidos, “algo que se loable, 
pero han descuidado apo-
yar la competitividad”. Y cri-
ticó la falta de claridad en la 
ley tributaria. “No hay re-
glas claras, tenemos que ha-
cer contínuamente consul-
tas. Y se da el caso de que un 
contribuyente puede ha-
berse equivocado y acabe 
en un proceso judicial. La 
ley tributaria nos está ense-
ñando a palos”, afirmó.

FRASES

“Se pueden generar 
comportamientos 
poco éticos, como 
eludir o evadir, 
quizás por  
el enfado que hay” 

MARCOS SÁNCHEZ  
Pamplona 

Idoia Zabaleta Arregui 
apoyó su intervención du-
rante el foro DN en Vivo 
de Diario Navarra en la 
proyección de un estudio 
que ha elaborado junto a 
Fernando San Miguel In-
za en relación a la presión 
fiscal navarra. 

“Se ha producido un in-
cremento impositivo y ha 
afectado al comporta-
miento de los contribu-
yentes”, manifestó la pro-
fesora del departamento 
de Economía de la UPNA, 
cuyo análisis tuvo como 
uno de sus fines analizar 
la reforma fiscal realiza-
da en Navarra en diciem-
bre 2015 en IRPF por el 
Gobierno de Barkos su 
cuatripartito sostenedor, 
y medir “el impacto que 
ha tenido en la sociedad 
navarra”. 

Más recaudación 
“Con la reforma, la Ha-
cienda Foral incrementó 
la recaudación entre 2016 
y 2017 en algo más de 127 
millones de euros (los in-
gresos fiscales en 2015 en 
los presupuestos del Go-
bierno Foral fueron de 
3.102,5 millones de eu-

ros)”, indicó Zabaleta, 
para cifrar una distinta 
evolución de la presión 
fiscal en Navarra y en el 
conjunto de España en-
tre 2014 y 2017: de 16,45 a 
18,20 en el primer caso, 
frente al paso de 16,86 a 
16,63 en el segundo. 

“Navarra ha aumen-
tado la tributación de 
IRPF desde 2016 y los 
contribuyentes de co-
munidades como la de 
Madrid están tributan-
do menos que los contri-
buyentes forales”, seña-
ló la experta de la UPNA. 
Zabaleta ahondó en las 
conclusiones del estu-
dio comparativo que ha 
llevado a cabo para sos-
tener que “las familias 
con hijos han sido qui-
zás los contribuyentes 
más afectados por la re-
forma de 2015” en la Co-
munidad foral.

SU BALANCE

LO NEGATIVO... 
1. Se tributa en IRPF en 
2016 y 2017 más que en el 
régimen común. 
2. Se mantiene el Impuesto 
sobre el Patrimonio. 
3. Sucesiones y Donaciones 
se ha vuelto más progresivo 
y contribuye a dividir heren-
cias. 
4. Modificaciones en el 
comportamiento: decisio-
nes de participación laboral, 
número de horas trabaja-
das, ahorro, elusión y eva-
sión fiscal. 
5. Cuestionamiento del ré-
gimen foral. 
6. Satisfacción con las polí-
ticas de gasto, pero se en-
cuentra injustificada la su-
bida impositiva. 
 
LO POSITIVO... 
1. IRPF más equitativo.  
2. Sociedades tiene tipos 
más bajos para las PYMES y 
deducciones más amplias. 
3. Impuesto de Sucesiones 
y Donaciones nulo entre 
cónyuges y descendientes 
en línea recta para los 
250.000 € primeros de he-
rencias. 
4. Hincapié en los incenti-
vos fiscales al mecenazgo 
social y en I+D.
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“El Impuesto de Sociedades es  
el mejor instrumento para el desarrollo 
económico de cualquier región” 
JAVIER GARDE  FISCALISTA 

El fiscalista Javier Garde defendió que “el Impuesto de Socieda-
des es el mejor instrumento para el desarrollo económico de una 
región” y que este tributo “tiene que ajustarse siempre a la capa-
cidad de pago” de las empresas, que a su vez “está basada en la 
contabilidad”. Garde también explicó que “las grandes empresas 
que tienen un tipo medio de gravamen más bajo que el resto” se 
encuentran en esta situación debido a que tienen dividendos en 
el extranjero que ya han pagado los impuestos fuera de España. 
El fiscalista aclaró que, en caso contrario, “el tipo de gravamen es 
tan alto o más que cualquier empresa”. Emilio Huerta. BUXENS

“El Impuesto de Sucesiones 
compensa la desigualdad  
de oportunidades” 
EMILIO HUERTA PROFESOR DE LA UPNA 

Sobre el Impuesto sobre Sucesiones, el profesor de la 
UPNA Emilio Huerta nadó contracorriente y siendo 
consciente de que se le podían ‘echar encima’. Defen-
dió este impuesto en consonancia con un sistema en 
el que se valoren los méritos. “Me gustaría vivir en una 
sociedad meritocrática, en la que todos empezára-
mos en igualdad de condiciones. Si uno empieza con 
100 y otro con -5 no se produce una igualdad de opor-
tunidades. El Impuesto de Sucesiones viene a com-
pensar esta desigualdad”, señaló ayer.

Jorge Santos, en un momento del foro de ayer. EDUARDO BUXENS

JORGE SANTOS FISCALISTA DE ARPA CONSULTORES

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

“Hace dos años, el contribuyente 
empezó a achacarme ‘Jorge, te 
han equivocado porque siempre 
me ha salido a devolver y este 
año me sale a pagar, revísalo’. Y  
estaba revisado. La carga fiscal 
ha subido”. Jorge Santos, direc-
tor del departamento fiscal de 
Arpa Consultores, anunció una 
exposición práctica de las per-
cepciones que en su despacho y 
entre sus clientes se han genera-
do  durante los últimos cuatro 
años de la legislatura. 

En su repaso de aspectos ne-
gativos, el asesor fiscal subrayó 
que “en un momento en el que se 
ha abierto el debate de la sosteni-
bilidad de las pensiones públi-
cos, lo que parece llevar a ser 
más hormigas que cigarras, es 
un contrasentido que el ahorro 
se penalice” en Navarra. Se refe-
ría a renta y patrimonio, pero 
también a los planes de pensio-
nes. “Tenemos una fiscalidad en 

estos planes, tanto en la aporta-
ción como en el rescate, bastante 
menos ventajosa”, dijo. 

Santos invitó a “mirar al veci-
no” por el “marco de competen-
cia fiscal”. “El País Vasco está en 
una dinámica de bajada de tipos 
impositivos”, concretó. “No siem-
pre subir los tipos significa re-
caudar más. Cuando el viento de 
cola no pegue tan fuerte, vere-
mos qué pasa con la recauda-
ción. Y en el País Vasco ya están 
reaccionando bajando los tipos 
de Sociedades”. 

El experto abordó la dificul-
tad de atraer directivos de otras 
comunidades (“les enseñas la 
tarifa del IRPF con el 52% y te 
responden ‘pero qué me estás 
contando’”) y presentó al em-
presariado familiar como espe-
cialmente “maltratado” en Pa-
trimonio. “Ha habido empresa-
rios que se han ido a vivir a 
Madrid y se ahorran mucho, así 
como quienes con el enfado ini-
cial se llevaban la empresa, pero 
el traslado no es fácil”. 

Jorge Santos alertó de que Na-
varra “ha perdido su imagen co-
mo atractiva para inversiones” e 
instó a recuperar dicha imagen, 
así como a la persecución del 
fraude. Como puntos positivos,  
citó el aumento de la recauda-
ción “por los vientos de cola”; el 
apoyo fiscal al sector del cine y la 
actividad I+D; y los incentivos fis-
cales para la entrada de trabaja-
dores en el capital de compañías 
en las que el empresario se retira 
y “no tiene la sucesión en casa”.

“Empresarios  
se han ido a  
vivir a Madrid”

FRASES

“No siempre subir  
los tipos significa 
recaudar más,  
y en el País Vasco  
ya están reaccionando 
bajando los tipos del 
Impuesto de Sociedades”

JAVIER TABERNA PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO

MARIALUZ VICONDOA Pamplona 

“En lugar de aprovechar el régi-
men foral lo estamos utilizando 
para empeorar la solución”. Fue 
una de las frases contundentes  
que Javier Taberna,  presidente de 
la Cámara Navarra de Comercio, 
utilizó para explicar su oposición a 
la legislación tributaria actual. Lo 
hizo ayer en el Foro Fiscalidad y 
Economía celebrado en Diario de 
Navarra. La frase la sustentó, en-
tre otras razones, en un estudio 
que hizo la institución cuando se 
reformó la tributación en 2015. El 
estudio comparó los impuestos de 
IRPF, impuesto de Sociedades e 
impuesto de Patrimonio entre Na-
varra, País Vasco, Madrid y la Rio-
ja. La conclusión fue que “Navarra 
sufre mayor peso impositivo”.  
“Nuestra comunidad hoy no es 
atractiva. Por eso, de las 2.000 em-
presas que han salido de Barcelo-
na aquí solo ha venido media”, dijo. 

Para Javier Taberna el sistema 
tributario actual está “anticuado”. 
“A diferencia de otros países, en el 
nuestro para obtener más ingre-
sos, aumentamos los impuestos. 
Es algo medieval”. Defendió otra 
alternativa para conseguir ese fin: 
“Impulsar el crecimiento, fomen-
tando la competitividad  y la pro-
ductividad, lo que aumentará el 
empleo y los ingresos”.  

Defendió una mayor simplici-
dad administrativa: “Cuanto más 
complicado es el sistema más ga-
nas te dan de defraudar”. Y negó 
que el aumento de impuestos  lleve 
automáticamente un incremento 
de ingresos. “Los impuestos no de-
ben ser el fin para conseguir ma-
yores ingresos y la progresividad  
fiscal no consigue la igualdad pro-
que esta se consigue a través del 
presupuesto y las políticas socia-
le”, apuntó. Taberna criticó que, 
además de ser “menos competiti-
vos, se podía perder lo conseguido 
en los últimos cincuenta años”. Re-
cordó que la transformación de la 
Navarra agrícola a la industrial se 
hizo utilizando precisamente el 
régimen fiscal.

“Estamos utilizando el 
régimen foral para empeorar”

Javier Taberna, presidente de la Cámara de Comercio. EDUARDO BUXENS

FRASES

“A diferencia de otros 
países, nosotros para 
obtener más ingresos 
aumentamos  
los impuestos.  
Es un sistema medieval” 

““Al favorecer 
fiscalmente a las 
empresas pequeñas 
estamos penalizando 
el crecimiento y la 
internacionalización”
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CONCIERTO ESCOLAR HERMANADO ENTRE VÁZQUEZ DE MELLA Y LA ESCUELA DE MÚSICA DE EJEA DE LOS CABALLEROS
La Escuela de Música de Ejea de los Caballeros y el colegio 
Vázquez de Mella-Bayonne de Pamplona protagonizaron un 
concierto hermanado de las agrupaciones musicales de am-
bos centros. La primera parte del concierto, que tuvo lugar 
en las instalaciones del centro pamplonés, a las 12 h, fue pro-

tagonizado por los niños de la Banda de Música de Ejea de los 
Caballeros, con 8 interpretaciones de diversos estilos, desde 
bandas sonoras como Piratas del Caribe o Hawaii 5.0, pasan-
do por el rock de Queen hasta el clásico Canon de Pachelbel. 
Ya en la segunda parte, la orquesta de alumnos de 5º y 6º de 

Vázquez de Mella se unió a los niños aragoneses para inter-
pretar todos juntos, en un conjunto instrumental de más de 
80 personas, dos piezas del musical Una noche mágica: aven-
tura musical que el centro creó entre profesores, familias y 
alumnos y estrenó en el Auditorio de Barañáin en 2018. DN

● El sindicato considera  
que los recortes aplicados  
a los trabajadores en 2010 
“les siguen afectando”

DN  Pamplona 

ELA no ha firmado el acuer-
do de Ikastolas de Navarra 
entre NIE y LAB porque con-
sidera que “no aborda conte-
nidos básicos ni supone una 
mejoría significativa”. En es-
te sentido señala en un co-
municado que su firma aleja 
la posibilidad de lograr “me-
joras significativas en las 
condiciones laborales, en la 
medida en que renuncia a ac-
tivar la movilización y la or-
ganización de las plantillas 
que serían necesarias para 
ello”.  

Los recortes salariales 
aplicados en 2010 siguen 
afectándoles, y la pérdida 
acumulada de poder adquisi-
tivo es superior al 15%, a pe-
sar de la subida salarial del 
5% (6% en la red pública) que 
les ha aplicado el actual go-
bierno, copiando de Madrid, 
según apunta. 

En esta negociación para 
ELA era preciso “poner enci-
ma de la mesa la financiación 
suficiente para lograr la re-
versión de los recortes y una 
educación de calidad”. 

Pero, añade, “las ikastolas 
han entrado por primera vez 
en el regresivo Acuerdo de 
enseñanza concertada, y 
además sin hacer esa inter-
pelación y con la firma de 
NIE y de LAB (no de ELA)”.  

Entre otras cuestiones, co-
menta que al comienzo de la 
negociación cada sindicato 
presentó su plataforma, y se 
movieron con flexibilidad, 
pero cada uno tiene sus rayas 
rojas y las suyas eran mante-
ner la ultraactividad e impe-
dir la inaplicación y en la re-
dacción del acuerdo “no que-
da clara esta garantía”, 
apunta.

ELA no firma  
el convenio de 
las ikastolas al 
no ver “mejoría” 

La facultad de Económicas de la UN se llenó para asistir a la jornada. DN

DN Pamplona 

El pasado el aula 12 de la Facultad 
de Económicas de la Universi-
dad de Navarra se llenó con moti-
vo del coloquio, organizado por 
Alumni College, sobre la vida de 
Guadalupe Ortiz de Landázuri, 
primera directora de colegio ma-
yor, doctora en Químicas y cate-
drática, que será beatificada el 
próximo 18 de mayo en Madrid. 
Guadalupe se convertirá en la 
primera persona laica del Opus 
Dei en llegar a los altares. 

Dirigido por Sergi Molas, di-
rector de Alumni Universidad 
de Navarra, contó con la partici-
pación de Inma Alva, Doctora 
en Historia y Teología y profe-
sora de Historia en la Universi-
dad de Navarra, y Mercedes 
Montero, Doctora en Ciencias 
de la Información y en Historia, 
profesora de Historia de la Co-
municación en la citada univer-
sidad y biógrafa de Guadalupe. 

El coloquio se inició con la pro-
yección de un breve vídeo sobre 
lavida de Guadalupe. Posterior-
mente, para comprender la vida 
de Guadalupe Ortiz de Landázu-
ri, Inma Alva situó en contexto lo 
que significaba en España ser 
mujer en los años 40, ya que “Las 
mujeres tenían una vida muy li-
mitada en unos años de posgue-
rra, muy difíciles, en los que no 
estaba bien visto para la mujer 
estudiar, y éstas necesitaban el 
permiso del padre y posterior-
mente, del marido, para estudiar, 
para trabajar, para viajar, etc.” 

En ese marco, Guadalupe Or-
tiz de Landázuri se licenció en 
Ciencias Químicas en la Univer-
sida Central de Madrid. Era la 
pequeña de cuatro hermanos; 
hermana de don Eduardo Ortiz 
de Landázuri, que impulsaría y 
dirigiría la Clínica Universidad 
de Navarra. Hija de militar, vivió 
en diversas ciudades por los 
traslados de su padre, quien fue 
fusilado antes de estallar la 
Guerra Civil. Entre sus obras 
destacó la expansión del Opus 
Dei por México. Falleció el 16 de 
julio el año 1975, en la Clínica 
Universidad de Navarra, debido 
a una afección coronaria que 
sufría desde hacía años.

La Facultad de 
Económicas se llenó 
para repasar la vida  
de la Química, que será 
beatificada en mayo

Coloquio en la UN 
sobre Guadalupe 
Ortiz de Landázuri

Alberto Andreu, Rosa Jaso, Izaskun Goñi, Mª Mendiluce y Ricardo Llatser.

DN Pamplona 

Disminuir el consumo de energías 
fósiles, fortalecer el sector eólico y 
promover la economía circular 
son los tres grandes retos para la 
sostenibilidad en Navarra”. Así lo 
explicó ayer la directora general 
de Política Económica y Empresa-
rial y Trabajo del Gobierno de Na-
varra, Izaskun Goñi, durante su in-
tervención en la primera Jornada 
de Sostenibilidad en la Empresa 
organizada por la Facultad de Eco-
nómicas de la UN. Un centenar de 
empresarios, académicos y alum-
nos participaron en el evento. 

Asimismo, afirmó que la Comu-
nidad foral ya destaca por tener 
una industria específica de econo-
mía circular. “En Navarra se reci-
cla de todo, desde neumáticos has-
ta plásticos pasando por las cásca-

ras de huevo, y todo esto con 
facturaciones muy altas”, aseguró.  

Por su parte, María Mendiluce, 
directora general de la sección de 
Clima, Energía y Economía Circu-
lar del Consejo Empresarial Mun-
dial para el Desarrollo Sostenible 
(WBCSD, por sus siglas en inglés), 
subrayó que “para que el desarro-
llo sea sostenible tiene que ser pri-
mero rentable”. En esa línea, dijo 
que “no tiene sentido que el sector 
industrial no esté incluido en los 
planes de sostenibilidad”.  

 Alberto Andreu, senior advi-
sor de EY y profesor de la Univer-
sidad de Navarra, aseveró que “no 
vale solamente cumplir la ley”. A 
su juicio, el gran reto que tienen 
las organizaciones es la respon-
sabilidad en la toma de decisio-
nes. “Se están tomando medidas 
en función de rentabilidad, pero 
algunas veces no se tiene claras 
las líneas rojas. Hemos sido muy 
laxos en el cómo se toman las de-
cisiones, siempre pensando en 
los beneficios y no en las implica-
ciones morales. Las compañías 
tienen que ser coherentes con lo 
que dicen y lo que hacen”, apuntó.  

Disminuir el consumo  
de energías fósiles, 
fortalecer el sector eólico 
y promover la economía 
circular, retos en Navarra

Expertos nacionales 
debaten en la jornada 
sobre la sostenibilidad 
en la empresa 
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De izquierda a derecha, la dirección de la fábrica: Jose Arreche Artajo (Ingeniería de Planificación), Miguel Ángel 
Grijalba Blanco (Producción), Kerstin Scholz (Recursos Humanos), Ingo Neubert (Finanzas), Emilio Sáenz Grijalba 
(presidente de Volkswagen Navarra), Alfredo Morales Vidarte (presidente del comité de empresa), Ramón Bultó Ló-
pez (Área Técnica), Alfonso Eslava Recalde (Logística) y Michael Pfaff (Calidad). DN

C.L. Pamplona 

La escasez de motores de gasoli-
na que Volkswagen Navarra pa-
deció el año pasado, que impidió 
la fabricación de 24.825 vehícu-
los y dejó la producción anual en 
272.272 unidades completadas 
frente a las 297.097 previstas, no 
fue obstáculo para que la planta 
de Landaben lograra uno de los 
mejores resultados económicos 
de la última década. Los benefi-
cios cosechados en 2018 fueron 

los segundos más brillantes en 
los últimos once años, tras el ré-
cord logrado en 2016 con 74,5 mi-
llones, al registrar unas ganan-
cias de 65,6 millones de euros. 

La empresa logró unos 
beneficios durante el año 
pasado de 65,6 millones, 
su segundo mejor 
resultado en once años

La factoría de Landaben 
exportó el 90%  
de los 272.272 coches 
producidos y terminó el 
año con 4.764 empleados

VW Navarra gana un 17% más pese 
a la escasez de motores en 2018

Esta cifra tiene especial mérito 
debido a que los ingresos de la fá-
brica dependen en un 94% de la 
venta de coches, que la comercia-
lizadora de la marca adquiere a 

precio tasado, por lo que los pro-
blemas de suministro de motores 
desde Alemania y la consiguiente 
caída de producción debilitaron 
sus ganancias. Las ventas de 

Volkswagen Navarra durante 
2018 ascendieron a 3.211 millo-
nes de euros, frente a los 2.525 
millones contabilizados el año 
anterior, y el resultado de explo-
tación se situó en 88,8 millones, 
ocho millones más que en 2017. 

Inversiones y exportaciones 
De los 105,1 millones de euros in-
vertidos en la factoría el año pasa-
do, 66,1 millones se destinaron a 
adaptar las instalaciones a la pro-
ducción del nuevo T-Cross, que co-
menzó en diciembre, y otros 17,1 
millones de euros se emplearon 
en labores directamente relacio-
nadas con el Polo. El resto, 21,9 mi-
llones, se utilizaron en otras mejo-
ras y actualizaciones de la fábrica. 
Las inversiones realizadas en 
Landaben desde 2015 se sitúan así 
en 630,4 millones de euros, por lo 
que restarían otros 370 millones 
en 2019 para alcanzar los 1.000 mi-
llones que se anunciaron hace dos 
años para ese quinquenio. 

Volkswagen Navarra, que ter-
minó el año pasado con 4.764 tra-
bajadores en nómina, exportó el 
90% de su producción y colocó 
28.173 unidades en España. Los 
principales mercados interna-
cionales de los coches fabricados 
en Navarra fueron Alemania 
(22,2%), Italia (15,2%), Francia 
(14,5%), Países Bajos (4,8%) y Tur-
quía (3,6%), que sube una plaza 
tras desplazar a Reino Unido.

CC OO no firmará  
el ERE en Dia acordado 
con UGT y Fetico 
El ERE que finalmente supon-
drá el despido de 1.248 traba-
jadores de la cadena de super-
mercados Dia, frente los 2.100 
anunciados inicialmente, no 
contará con la firma de los re-
presentantes de CC OO, según 
confirmó ayer este sindicato. 
El pasado lunes la dirección 
de la empresa alcanzó un 
acuerdo con UGT y Fetico al 
que, finalmente, no se sumará 
CC OO al entender que la ne-
gociación se ha centrado “en 
medidas traumáticas, prisas 
injustificadas, falta de planes 
concretos e indetermina-
ción”. Según este sindicato, la 
empresa se negó sistemática-
mente a contemplar las alter-
nativas a los despidos.  

La entidad se niega a 
renunciar a los despidos 
forzosos, condición 
previa de los sindicatos

DN Pamplona 

Punto final a las negociaciones in-
formales entre la dirección de 
Caixabank y la representación de 
la plantilla sobre el ERE para re-
cortar 2.157 puestos de trabajo en 
toda España. Según informaron 

Finaliza sin avances  
la negociación informal 
del ERE en Caixabank

fuentes sindicales, la entidad fi-
nanciera acepta priorizar las ba-
jas incentivadas, pero se niega a 
renunciar a las salidas forzosas si 
el número de voluntarios no al-
canza el excedente de personal  
calculado por el banco. Esta re-
nuncia era la condición previa 
que los sindicatos habían puesto 
sobre la mesa negociadora antes 
de tratar cualquier otro punto, 
por lo que la dirección presentará 
el ERE formalmente el próximo 
lunes, lo que dará inicio al perio-
do legal de consultas de 30 días. 

Oficina de Caixabank en la avenida Bayona de Pamplona. ARCHIVO

Los sindicatos, que lamenta-
ron que el final de las conversa-
ciones vaya a coincidir con la vís-
pera del Día del Trabajo, señala-
ron que Caixabank tampoco 

desiste en reclamar la movilidad 
obligatoria de la plantilla, otra 
medida que tacharon de “imposi-
ción” y que, a su juicio, delataba 
una nula voluntad de diálogo.
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coherencia y respeto a su supe-
rior jerárquico”. 

Desde la Federación de Servi-
cios a la Ciudadanía de este sindi-
cato, destacaron que tanto Mateo 
como Gómez “no han dejado en 
ningún momento de mostrar el 
más profundo respeto por su car-
go y una total profesionalidad y 
responsabilidad no sólo hacia el 

El ya ex jefe de la Policía de Corella, José Manuel Mateo (izda.) con el alcalde, Gorka García, tercero por la 
izda., en la presentación de una bici para que patrullen los agentes en el año 2015. ARCHIVO

JESÚS MANRIQUE 
Corella 

El jefe de la Policía Local de Core-
lla, José Manuel Mateo Jiménez, 
presentó el lunes su dimisión en 
el cargo, para el que fue nombra-
do por el actual alcalde, Gorka 
García Izal (Alternativa Corella-
na Independiente, ACI), en agos-
to de 2015, poco después de ini-
ciarse la legislatura actual. 

El propio Mateo, que lleva dos 
décadas en este cuerpo policial, 
explicó que la razón de su dimi-
sión “es, únicamente, que el equi-
po de gobierno (formado por ACI 
y PSN) no me ha informado de un 
convenio que se quiere estable-
cer con el Gobierno de Navarra 
para que la Policía Foral asuma 
los turnos de noche de domingo a 
jueves” en sustitución de la Local.  

“Dimito por falta de confianza 
al no haberme informado de un 
tema tan importante que reper-
cute en la organización del servi-
cio”, concretó Mateo, quien prefi-
rió no entrar a valorar el conve-
nio en sí con Policía Foral. 

El ya ex jefe de la Policía Local 
añadió que no supo nada de este 
convenio hasta minutos antes de 
una comisión de Seguridad del 
Ayuntamiento en la que se infor-
mó del tema al resto de grupos 
municipales. “Me lo trasladaron 
cuando ya se habían reunido con 
el departamento de Interior”, la-
mentó Mateo. 

Plantilla escasa 
Además, explicó la complicada 
situación que atraviesa la Policía 
Local, que ahora cuenta con 10 
agentes porque dos están de va-
caciones a punto de jubilarse. 
“Son siete en plantilla y otros tres 
en comisión de servicios que vie-

nen de otras localidades. El año 
pasado se sacó una plaza, pero no 
pudo entrar en la escuela de poli-
cías y lo hará este año, y ahora 
hay otra oferta con tres plazas 
más que se incorporarán este 
año. Mientras, hemos aguantado 
con una plantilla muy reducida y 
cubriendo los turnos gracias a la 
buena voluntad de la plantilla pa-
ra no dejar sin servicio a Corella, 
y con muchas horas extras. Esta-
mos con turnos del mínimo que 
marca el convenio, que son dos 
agentes en cada uno”, explicó. 

Apoyo de Comisiones Obreras 
A la dimisión de Mateo se suma 
también la del cabo interino, 
Juan Gómez Fernández que, se-
gún un comunicado emitido ayer 
por Comisiones Obreras, en el 
que mostró su apoyo a ambos, 
“ha presentado su dimisión por 

La única razón es que  
no se le informó de que 
se estaba valorando un 
convenio para que Policía 
Foral cubriera un turno

José Manuel Mateo fue 
nombrado por el alcalde 
en 2015 y también  
ha dimitido el otro 
mando, un cabo interino

El jefe de la Policía de Corella dimite por 
‘falta de confianza’ del equipo de gobierno

cargo, sino al equipo de gobierno 
que les brindó su confianza, a to-
dos los compañeros y a todos los 
ciudadanos”. 

De hecho, CC OO recalcó que 
el resto de policías ha mostrado 
“un respaldo total a la decisión 
deseando, además, que quede 
constancia de su latente males-
tar para con el Ayuntamiento, de-
bido a la manera de gestionar la 
plantilla de Policía Municipal y 
cómo puede afectar a los ciuda-
danos”. 

El sindicato rechazó la actitud 
del gobierno municipal por su 
gestión de los recursos disponi-
bles  en seguridad ciudadana “a 
sabiendas de que la Policía Muni-
cipal dispone de una limitación 
de personal extrema”. “No están 
siendo capaces de buscar solu-
ciones efectivas e inmediatas”, in-
sistió. 

FRASE

José Manuel Mateo 
EX JEFE DE LA POLICÍA DE CORELLA 

“Dimito por falta de 
confianza al no haberme 
informado de un tema  
tan importante  
que repercute en la 
organización del servicio”

GORKA GARCÍA IZAL 
ALCALDE DE CORELLA

“No conté con 
él y reconozco 
que ha sido 
un error”

“No conté con él y reconozco 
que ha sido un error, aunque 
no fue nada intencionado. Si 
se ha sentido ninguneado lo 
acepto porque sus argumen-
tos son reales”. Con estas pala-
bras reaccionó ayer el alcalde 
de Corella, Gorka García, a la 
dimisión del jefe de la Policía 
Local.  

García señaló que la falta 
de personal en la Policía le hi-
zo ver que no iban a poder cu-
brir todos los turnos y que 
buscó la alternativa de estu-
diar un convenio con la Policía 
Foral para que cubriera uno 
de ellos todos los días de la se-
mana -inicialmente se valoró 
de domingo a jueves-. “Asumo 
el error de no haberle infor-
mado, pero no el de buscar es-
ta alternativa. Estaba muy 
presionado y había que des-
bloquear el tema. Llamé un 
día para hacer la consulta y 
me recibieron al día siguien-
te. No le dije nada y debería 
haberlo hecho, esa es la ver-
dad”, señaló. 

El alcalde señaló que ahora 
está a la espera de que el Go-
bierno foral le envíe la valora-
ción del coste que tendría te-
ner una patrulla de la Policía 
Foral en un turno cada día pa-
ra tomar una decisión. “No es-
tá cerrado, pero si sale adelan-
te sería hasta que se incorpo-
ren los cuatro agentes que 
están previstos”, señaló. 

Añadió que, ahora, no se 
plantea nombrar un nuevo je-
fe porque sólo faltan dos me-
ses para las elecciones y que 
estudiarán cómo se organi-
zan los servicios. “He intenta-
do que reconsidere su deci-
sión, aunque lo veo imposible. 
Y no puedo más que alabar su 
trabajo porque en estos años 
no ha habido ningún roce, si-
no todo lo contrario. Ha sido 
una persona leal, fiel e idónea 
para el cargo”, afirmó.

● El alcalde lamentó lo 
ocurrido pero dijo que tenía 
que buscar una solución  
a los problemas de plantilla 
en la Policía Local
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