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que quien quita un lazo es quien 
está rompiendo la convivencia”, 
afirmó Arrimadas. Ciudadanos 
acudió ayer al Defensor del Pueblo 
a pedir amparo por la situación de 
indefensión en la que, a su juicio, 
se encuentran muchos catalanes. 

Incluso los populares, que 
también alentaron la retirada de 
lazos, marcaron ayer distancias 
con Ciudadanos. “El PP ha optado 
por la política de la responsabili-
dad y de no llevar la confronta-
ción a la calle”, señaló Pablo Casa-
do. Su dirección en Cataluña re-
prochó a los liberales que “no 
supieran controlar” la manifesta-
ción organizada el miércoles. Ca-
sado, en cualquier caso, cargó con 
todo contra el secesionismo. “Van 
por la calle como matones pegan-
do a la gente”, añadió. 

Mientras, Torra apareció ayer 
en la diada de Sant Félix, en Vila-
franca del Penedès, ataviado con 
una gorra y un pañuelo amarillo 
en apoyo de quienes colocan los la-
zos por Cataluña. Su vicepresiden-
te, Pere Aragonès, acusó a Ciuda-
danos de buscar la tensión en la ca-
lle a cambio de un puñado de 
votos.  

El diputado de Esquerra Joan 
Tardà insinuó incluso que alguien 
tiene interés en que haya un “acci-
dente” para dinamitar el proceso 
soberanista.  

● La traductora apunta 
a que la defensa de 
Puigdemont manipuló la 
demanda al magistrado 
instructor

MATEO BALÍN  Madrid 

El Ministerio de Justicia deci-
dió ayer encomendar al bufete 
belga Liederke Wolters Wael-
broeck Kirpatrick la represen-
tación del Estado español y del 
magistrado del  Supremo Pa-
blo Llarena ante el tribunal de  
Bruselas que tramita la de-
manda civil presentada por el 
expresidente de la Generalitat, 
Carles Puigdemont, y otros 
cuatro exconsejeros fugados 
contra el instructor del procés 
catalán.  La adjudicación as-
ciende a 450.413 €, a los que 
hay que sumar otros 94.568 € 
en concepto de impuestos, lo 
que alcanza los 544.982 euros. 

Por otro lado, la traductora  
Delia Saavedra que intervino 
en la demanda después de que 
Gonzalo Boye, coordinador de 
la defensa, le intentó señalar, 
en origen, como posible res-
ponsable de alterar el texto que 
condicionaba el sentido de la 
demanda explicó ayer al diario 
La Verdad,  que ella tradujo el 
texto del francés al castellano. 
Teniendo en cuenta que en la 
copia en castellano -que ella 
suscribe-, las declaraciones del 
juez están textualmente repro-
ducidas, ello apunta a que tam-
bién estaba así en el texto en 
francés que se le hizo llegar. To-
do  apunta a que a posteriori al-
guien, probablemente los abo-
gados, manipularon las pala-
bras del juez en la copia 
registrada en el juzgado. 

El bufete belga 
que defenderá a 
Llarena costará 
544.000 euros

NURIA VEGA  Madrid 

La iniciativa está sólo en fase de es-
tudio. Pero si el Gobierno impulsa-
ra finalmente junto a Podemos 
una subida del IRPF para las ren-
tas más altas, podría toparse con 
dificultades en el Congreso. La he-
terogénea mayoría que aupó a Pe-
dro Sánchez a la Moncloa no con-
forma un bloque estable para toda 
la legislatura. Y el portavoz del 
PDeCAT en la Cámara baja, Carles 
Campuzano, ya avanzó ayer que 
su formación no es partidaria de 
un incremento de impuestos. La 
propuesta que explora el Ministe-
rio de Hacienda pasa por una subi-
da del IRPF para las rentas supe-
riores a los 150.000 euros anuales.  

Eso es, al menos, lo que el Go-
bierno está dispuesto a negociar 
con Podemos en sus conversacio-
nes para desbloquear los Presu-
puestos de 2019. Fuentes guber-
namentales trasladaron el miér-
coles que así se le hizo llegar a la 
formación de Pablo Iglesias en un 
encuentro de más cuatro horas. Y 
ayer lo confirmó la responsable de 
las cuentas del Estado. 

María Jesús Montero incidió en 
que el hipotético incremento del 
IRPF no afectaría en ningún caso 
“ni a las clases medias ni a las cla-
ses trabajadoras”. “Nuestro com-
promiso es que no se les va a subir 
ni un céntimo de euro”, reforzó el 
presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, en una comparecencia 
durante su visita oficial a Colom-
bia, donde sí defendió avanzar en 
una “fiscalidad justa”. Lo que no 
contempla el Ejecutivo es aumen-
tar la presión sobre aquellos que 
ganan más de 60.000 euros anua-
les, como proponía Podemos. 

Hasta ahora el Gobierno se ha-
bía resistido a tocar el IRPF, aun-
que el cambio de postura limita la 
posible subida al tramo más eleva-
do. Esto, según el sindicato de téc-
nicos de Hacienda, Gestha, afecta-
ría a 90.788 contribuyentes y su-
pondría una recaudación de 400 
millones de euros más al año. Y, 
por tanto, a juicio del PDeCAT, se 
trata de una medida “simbólica”. 

Los mismos técnicos cifran en 
22.123 los declarantes que supe-
ran en Cataluña los 150.000 euros 
anuales. Es, de hecho, la segunda 
comunidad, por detrás de Madrid, 
que más contribuyentes concen-
tra en ese tramo. La formación in-
dependentista cree, en todo caso, 
que hay propuestas más efectivas 
y defiende reforzar la lucha contra 
el fraude fiscal. “En España -argu-
mentó ayer y Campuzano- hay de-
masiados ricos que no pagan y de-
masiada economía sumergida”. 

En realidad, el PDeCAT está a la 
espera de que el Gobierno aclare 
su planteamiento, porque hasta 
ahora no ha mantenido ningún 
contacto con Hacienda sobre los 
Presupuestos. Los diputados cata-
lanes admiten que “no todo” lo que 
han escuchado este verano de po-
sibles pactos entre el Ejecutivo y 
Podemos les gusta y aprecian una 

Hacienda contempla un 
incremento del impuesto 
a partir de los 150.000 
euros anuales 

El no del PDeCAT a subir el IRPF 
complica el acuerdo presupuestario
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política fiscal “dispersa e incone-
xa”. Pero les falta concreción. “No 
hay interlocución con el Ministe-
rio y así va a ser muy difícil”, advir-
tió Campuzano.                       

Negociación parlamentaria 
El aviso o la llamada a negociar del 
PDeCAT es trascendente, porque 
el Gobierno necesita sumar sus 
votos para salvar las cuentas en el 
trámite parlamentario. “La mayo-
ría está complicada”, insistió el 

portavoz de la formación secesio-
nista. Según Campuzano la crisis 
catalana también dificulta el “diá-
logo político normal”. Y el Ejecuti-
vo no puede permitirse perder 
efectivos si quiere sostener su pro-
yecto. Ni Ciudadanos ni el PP res-
paldan la subida del IPRF. Los po-
pulares creen que se van a incre-
mentar “todos” los impuestos y 
que se “inventarán” algunos, como 
el que gravaría las transacciones 
financieras. Pablo Casado rechazó 

el aumento que ve generalizado 
por “insolidario” e “innecesario”. 
“No puede ser  que cada vez que go-
bierne el PSOE haya más impues-
tos, que conducen a menos creci-
miento, más despilfarro y más pa-
ro. Y, como esto lo sabemos 
porque lo hemos sufrido en el 95 y 
2011, avisamos”. Es más, reclamó a 
Sánchez que no “enmiende el ca-
mino emprendido por el PP”; la 
economía, insistió, puede acabar 
cayendo. 

La hipotética subida del IRPF solo 
afectaría a 91.000 contribuyentes

LUCÍA PALACIOS  Madrid 

Ni siquiera llegarían a 100.000 
los trabajadores que se verían 
afectados por la hipotética su-
bida del IRPF a las rentas que 
superen los 150.000 euros 
brutos anuales, en el caso de 
que finalmente sea una de las 
medidas que contemple el 
pacto del Gobierno con Pode-
mos para lograr su apoyo a los 
Presupuestos de 2019. Esto 
significa que el impacto es tan 
mínimo, que tampoco lograría 
alcanzar ni al 0,5% de los decla-
rantes. Y, por ende, lo que se 
busca, que es una mayor re-
caudación con el objetivo de 
llevar a cabo más medidas so-
ciales, también sería algo 
anecdótico: unos 400 millones 
de euros más para las arcas 
públicas, según los cálculos di-

Tendrían que pagar de 
media 4.400 € más al 
año, con lo que apenas 
se conseguiría recaudar 
400 millones extra

fundidos este jueves por el sindica-
to de los técnicos del Ministerio de 
Hacienda (Gestha). 

Y es que de los más de 19,6 millo-
nes de contribuyentes, apenas 
91.408 declaran unos ingresos 
anuales superiores a los 150.000 
euros, lo que supone un 0,46%, se-
gún datos de la Agencia Tributaria 
de 2016. Se trata de la horquilla que 
menos contribuyentes concentra, 
seguida de la inmediatamente an-
terior: la de 60 a 150.000 euros al 
año, que suma 645.000. El grupo 
más numeroso está en la franja de 
30.000 a 60.000, que comprende a 
más de 3,3 millones de personas. 

Los afectados deberían pagar 
cada año una media de 4.400 euros 
más, lo que se traduciría en un in-
cremento de su factura fiscal del 

2,1%. Cabe resaltar que el mayor 
número de perjudicados estaría en 
Madrid, donde hay más de 36.000 
trabajadores con rentas superio-
res a 150.000, y en Cataluña, donde 
residen más de 22.000 contribu-
yentes. Solo entre estas dos regio-
nes acumulan a dos de cada tres 
afectados por esta posible medida . 

El escaso efecto recaudatorio 
que implicaría la subida fiscal po-
dría elevarse en otros 1.500 millo-
nes si se alcanzara un acuerdo pa-
ra equiparar la tributación de las 
rentas del ahorro con la de la renta 
general para quienes perciban 
rendimientos del capital de más de 
50.000 € e ingresen rentas totales 
por encima de los 150.000 €, otro 
de los asuntos que están encima de 
la mesa en las negociaciones.  
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Sánchez sale al paso 
en Twitter para recordar 
que su Ejecutivo es 
“feminista y partidario  
de abolir la prostitución”

La ministra de Trabajo 
admite que con la 
inscripción le han “colado 
un gol por la escuadra”

ALFONSO TORICES 
Madrid 

La ministra de Trabajo no pudo 
ser más sincera. Con tono de 
amargura, Magdalena Valerio re-
conoció ayer en los pasillos del 
Congreso que “me han colado un 
gol por la escuadra”. Fue la forma 
gráfica de explicar que, “sin mi co-
nocimiento”, la Dirección General 
de Trabajo dio el pasado 4 de agos-

to el visto bueno, con la publica-
ción en el BOE, a la constitución de 
la “Organización de Trabajadoras 
Sexuales” que, a la vista del conte-
nido de sus estatutos, sería el pri-
mer sindicato que abordaría la de-
fensa profesional de la prostitu-
ción, una actividad que no es legal 
en España y que se ejerce en la 
clandestinidad. ‘Otras’, que es el 
acrónimo con el que el ministerio 
registró legalmente un sindicato 
con sede en Barcelona, pero con 
vocación nacional, “desarrollará 
sus actividades en el ámbito fun-
cional de las actividades relacio-
nadas con el trabajo sexual en to-
das sus vertientes”, según consta 
en sus estatutos. 

Convulsión en el Gobierno 
La autorización oficial de Otras 
provocó una convulsión en un Go-
bierno que, como recordó el pro-
pio presidente a través de un tuit, 
“es feminista y partidario de la 
abolición de la prostitución”.  

cato. Para, en definitiva, dar mar-
cha atrás. 

“Si le hemos colado un gol, que 
contrate mejores porteras”, ironi-
zó a Efe la secretaria general del 
nuevo sindicato, Concha Borrell, 
quien lamentó la postura de la mi-
nistra, que, en su opinión, “tiene 
que ver más con la moralidad que 
con la legalidad”, y la acusó de “de-
fender los intereses de la patronal 
de los burdeles y no los de las tra-
bajadoras”. “Si es ilegal, que em-
piecen a cerrar macroburdeles y 
pisos, que empiecen a machacar a 
los empresarios. ¿Por qué no van a 
por los macroburdeles? ¿A quién 
están defendiendo en realidad?”, 
se preguntó Borrell.  

El camino que pretende seguir 
el Gobierno para impugnar la vali-
dez de la inscripción se apunta 
tanto en el comunicado del minis-
terio como en el tuit de Pedro Sán-
chez. El Ejecutivo admite que la 
inscripción administrativa de Tra-
bajo no contiene “errores de for-

El resultado fue que Valerio dio 
orden a la Abogacía del Estado pa-
ra que inicie “todos los trámites 
pertinentes” para lograr que se de-
clare “nula de pleno derecho” la re-
solución de la propia Dirección 
General de Trabajo que autorizó la 
inscripción en el registro del sindi-

La ministra Magdalena Valerio compareció ayer ante la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados.  EFE

El Gobierno anulará el primer 
sindicato de “trabajadoras sexuales”

Calvo: “Vamos tarde en el pacto contra la violencia machista”

Colpisa. Madrid 

La vicepresidenta del Gobierno 
y ministra de Igualdad, Carmen 
Calvo, solicitó ayer al Parlamen-
to que ponga en marcha las mo-
dificaciones legales recogidas 

La ministra solicita al 
Parlamento iniciar las 
modificaciones legales 
del pacto de Estado antes 
de que termine el año

en el pacto de Estado contra la 
violencia de género antes de que 
termine el año, es decir, en cua-
tro meses. 

Carmen Calvo explicó ante la 
Comisión de seguimiento y eva-
luación de los acuerdos del pac-
to de Estado en materia de vio-
lencia de género que hay que 
“dar un tirón importante” a las 
medidas legislativas del Pacto: 
“A finales de año queremos te-
ner todas las modificaciones le-
gales”. 

La vicepresidenta incidió en 

que “hay que poner más recur-
sos y voluntad” en la lucha con-
tra la violencia machista y pidió 
a Congreso y Senado que “acom-
pañen al Gobierno” y den priori-
dad al consenso y la lealtad para 
terminar de poner en marcha el 
Pacto porque “vamos tarde” y 
“habrá pocos objetivos que me-
rezcan más la pena que éste en 
una democracia”. 

En una comparecencia ex-
traordinaria para explicar el de-
creto ley del Gobierno por el que 
se impulsan varias medidas del 

pacto de Estado -entre ellas, la 
devolución de las competencias 
a los ayuntamientos y la acredi-
tación de víctimas de violencia 
machista sin necesidad de que 
medie denuncia-, Calvo conce-
dió que ese acuerdo es sólo el 
“punto de arranque, no de llega-
da” en esta lucha. 

En este sentido, mostró su 
disposición de poner en marcha 
un pacto de Estado contra el se-
xismo en el que todos los parti-
dos políticos “vayan juntos” .Cal-
vo también anunció que el deba-

te para la convalidación del 
citado decreto tendrá lugar en el 
pleno del próximo día 6.  

Calvo recalcó que las primeras 
medidas adoptadas en materia 
de violencia machista fueron 
acordadas en la última Conferen-
cia Sectorial de Igualdad por 
“unanimidad absoluta”. En esta 
reunión se debatió sobre las me-
didas que debían aplicarse más 
rápidamente, según incidió, 
“desde el consenso del Pacto que 
se fraguó en las Cortes Genera-
les”. 

ma”, pues cumple con los requisi-
tos exigidos por la ley de libertad 
sindical y por el real decreto sobre 
depósito de estatutos de sindica-
tos y patronales.  

Sin embargo, señala que sí que 
es impugnable por el fondo de los 
estatutos. “La prostitución no es 
legal en España y este Gobierno no 
dará respaldo a ninguna organiza-
ción donde se recoja esa actividad 
ilícita”, adelantó el presidente. “La 
prostitución no es legal en España 
y este Gobierno no puede admitir 
que bajo el subterfugio de un ‘sin-
dicato’ de trabajadoras del sexo se 
dé cabida a la prostitución”, am-
plió el ministerio. 

El malestar gubernamental y 
del PSOE por el supuesto error bu-
rocrático fue evidente. Su Ejecuti-
vo había autorizado un sindicato 
que podía tratar de introducir en 
la legalidad una actividad que los 
socialistas no solo quieren ilícita 
sino que llevan años intentando 
erradicar.  

Hace un año trataron de que el 
pacto de Estado contra la violencia 
machista incluyese una reforma 
del Código Penal para castigar a 
los dueños de prostíbulos, para 
sancionar a los clientes, y para 
condenar a cualquier proxeneta, 
se lucre con autorización de la 
prostituta o sin ella. En la actuali-
dad solo es delito la prostitución 
de menores, la prostitución forza-
da y el proxenetismo sin consenti-
miento. 

La inscripción, de hecho, va en 
contra del criterio y la filosofía de 
la mayoría de los partidos españo-
les, que se han comprometido a 
impulsar con urgencia una ley in-
tegral contra la trata de seres hu-
manos, que en España tiene su as-
pecto fundamental en el tráfico de 
mujeres para la posterior explota-
ción sexual. 

No existe un estudio sobre el al-
cance nacional de la prostitución. 
Solo hay algunos datos que permi-
ten aproximarse. La Policía Nacio-
nal identificó en un año a unas 
14.000 víctimas de explotación se-
xual que trabajaban para mafias y 
redes dectivas en clubes de alter-
ne, pisos, polígonos industriales, 
carreteras o parques, el 95% de 
ellas mujeres.  

No obstante, los propios agen-
tes especializados calcularon que 
este abultada cifra no es más que 
la punta del iceberg y que las ex-
plotadas, parte de un negocio ilíci-
to que mueve unos cinco millones 
de euros diarios en España, po-
drían estar entre 40.000 y 45.000. 

Su percepción coincide con un 
estudio elaborado por Cáritas. Las 
conclusiones indican que el 90% 
de las mujeres que trabajan como 
prostitutas no lo hacen de forma 
voluntaria y que el 80% de ellas son 
extranjeras. 

FRASES

Magdalena Valerio 
MINISTRA DE TRABAJO 

“Es uno de los disgustos 
más gordos de mi vida 
profesional y política, y 
llevo ya un cierto rodaje” 

Concha Borrell 
SINDICATO OTRAS 

“Si es ilegal que empiecen 
a cerrar macroburdeles y 
pisos”
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Los combustibles se disparan en plena operación retorno

J.M. CAMARERO Madrid 

La cuesta de septiembre puede 
ser un poco más dura de lo habi-
tual para las familias, que verán 
estos días cómo llenar el depósito 
de sus vehículos es aún más caro 

El litro de diésel se sitúa 
en 1,26 euros después 
de encarecerse un 1% 
en el última semana, 
según el boletín de la UE

que a principios del verano. En-
tonces, cuando los ciudadanos se 
marchaban de vacaciones, los 
precios de los combustibles ya 
marcaban máximos de hace cua-
tro años. Ahora, en plena opera-
ción retorno, confirman esta ten-
dencia alcista marcando referen-
cia que no se veían desde 
mediados de 2014.  

El litro de diésel se sitúa en 
una media de 1,26 euros, lo que 
supone un incremento cercano 
al 1% en la última semana, según 
los datos del Boletín de Produc-

tos Petrolíferos de la UE. En lo 
que va de año, el gasóleo de auto-
moción se ha incrementado cer-
ca de un 7%. Si se compara el pre-
cio de esta vuelta a casa con la del 
verano de 2017, el precio ha subi-
do un 15%.  

Las gasolinas tampoco se han 
librado de este alza. Un litro de 
este combustible –el de 95 octa-
nos, el mas comercializado– 
cuesta ya más de 1,35 euros, lo 
que representa un incremento 
del 0,4% en la última semana; un 
6,2% desde que arrancara 2018; y 

un 12% durante los últimos doce 
meses. Estas referencias llegan 
cuando el precio del barril de pe-
tróleo Brent cotizaba ayer en los 
77,4 dólares, después de haberse 
encarecido más de dos dólares 
durante la última semana. 

De esta manera, a los actuales 
precios, llenar un depósito de 55 
litros de gasóleo supera los 67,6 
euros, lo que supone unos 8,7 eu-
ros más que hace un año. Para el 
caso de la gasolina, supone 73 eu-
ros, unos 7,5 euros más que en 
agosto de 2017. 

Por otra parte, la matricula-
ción de vehículos sigue dispara-
da ante la prohibición de comer-
cializar coches acogidos al actual 
protocolo de emisiones desde 
septiembre. A falta de los regis-
tros de los dos últimos días del 
mes, las matriculaciones crecen 
un 60% interanual, en lo que será 
el mejor agosto desde 1999. Bue-
na parte de estas operaciones 
son automatriculaciones de vehí-
culos por parte de los concesio-
narios para venderlos después 
como kilómetros 0.

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

Cada vez que la factura de la luz re-
punta, las compañías aprovechan 
para recordar a sus clientes de 
precio regulado –los acogidos al 
PVPC– que tienen la posibilidad 
de contratar una tarifa en el mer-
cado libre van a pagar lo mismo 
durante un año, pase lo que pase. 
A esta modalidad ya se encuen-
tran acogidos más de 15 millones 
de clientes de los 26,2 millones 
que tiene el sistema en España, 
entre particulares y empresas. 
Esto es, a casi seis de cada diez -un 
57,4%- de los titulares de contratos 

eléctricos ya no les afecta que el 
coste de la electricidad repunte, 
como está ocurriendo en agosto, o 
que esos precios hayan incremen-
tado la factura media de un hogar 
más de un 10% en el último año. 

Se trata de los usuarios cuyos 
recibos se rigen por el mercado li-
beralizado, en el que las compa-
ñías comercializadoras –hay más 
de 100 eléctricas que venden luz, 
desde las  corporaciones históri-
cas hasta pequeñas firmas loca-
les– aplican un precio fijo para un 
periodo concreto, que suele ser 
un año. De hecho, hasta febrero 
–último dato disponible en la Co-
misión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC)– se ha-
bían sumado a esta modalidad 
más de un millón de hogares, que 
a la vez habían salido del mercado 
regulado (PVPC).  

En el último año con registros 
disponibles, un millón de hogares 
han optado por los packs fijos 
frente al PVPC. Esta portabilidad 
–como sucede en la telefonía– ha 
supuesto que el mercado liberali-
zado haya ganado un 7% de clien-
tes en 12 meses, detrayéndolos 
del precio regulado, donde ahora 
se encuentran adscritos 11,2 mi-

llones de hogares.  
Todas las estimaciones antici-

pan que esta realidad será aún 
más patente en los próximos me-
ses, porque a medida que se regis-
tran alzas del precio de la luz, co-
mo las que lleva acumuladas du-
rante 2018, los clientes optan por 
los precios fijos. Con los datos de 
agosto cerrados, el precio medio 
de generación ha rozado los 64 
euros/Mwh, lo que supone un 
34% más que hace un año, y un 3% 
más que en julio. La factura me-
dia se ha incrementado un 10% en 
los 12 últimos meses. Las propias 
compañías aprovechan la oportu-
nidad para comercializar este ti-
po de contratos, y muchos usua-
rios prefieren saber lo que van a 
pagar de antemano, antes de evi-
tar sustos a final de mes.  

Sin embargo, las tarifas libres 
tampoco son la panacea a la hora 
de ahorrar dinero. Tienen sus ven-
tajas –la estabilidad de precios– pe-
ro sus inconvenientes; porque se 
puede estar pagando un precio fijo, 
pero muy elevado con respecto a la 
evolución real que vaya registran-
do el mercado mes tras mes, lo que 
supone cuantiosos beneficios para 
la eléctrica. En estos momentos, la 

CNMC calcula que existen 40 ofer-
tas en el mercado libre más bara-
tas que el propio PVPC (22 de ellas 
sin discriminación horaria y 18 con 
discriminación horaria ).   

Quienes aún se rigen por el 
PVPC habrán pagado en lo que va 
de año una media de 0,12 eu-
ros/kwh de consumo que hayan 
realizado en sus hogares –sin in-
cluir la potencia ni impuestos–. Es-
ta cuantía incluye meses, como es-
te de agosto, en el que ese precio ha 
superado los 0,13 euros/kwh, y 
otros, como abril, cuando se abo-
naron 0,10 euros/kwh.  

En el caso de los precios liberali-
zados, gran parte de las ofertas que 
comercializan las compañías ron-
dan un rango que va desde los 0,11 
hasta los 0,15 euros/kwh. El pro-
blema reside en los requisitos adi-
cionales de las empresas a la hora 
de acogerse a estas tarifas. La 
CNMC recuerda periódicamente 
que es necesario analizar las con-
diciones del contrato que se vaya a 
formalizar, sobre todo en lo rela-
cionado con el coste de la potencia 
–que puede ser mayor al que se 
aplica en el PVPC–, el plazo del con-
trato, la renovación automática del 
mismo y otros costes asociados.

El repunte del precio de 
la electricidad, del 10% 
en 12 meses, supone un 
incentivo para el cambio

La CNMC calcula que 
existen 40 ofertas más 
baratas que el propio 
PVPC, 18 de ellas con 
discriminación horaria

El 60% de hogares tiene tarifas planas 
de luz para evitar el vaivén de precios
Más de un millón de usuarios han abandonado el PVPC en el último año
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El índice de precios de consu-
mo (IPC) se mantuvo en el 
2,2% interanual en agosto, al 
igual que en julio, influido en 
gran parte por la subida de los 
precios de la electricidad. Se 
trata del cuarto mes consecu-
tivo por encima de la barrera 
del 2%. El dato del indicador 
adelantado del INE arroja un 
avance mensual del 0,2%. En 
la evolución de los precios re-
gistrada en agosto ha influido 
la subida de los precios de la 
electricidad, que ha ayudado a 
compensar el hecho de que el 
encarecimiento de los carbu-
rantes haya sido inferior este 
mes que en agosto de 2017.  En 
mayo ya se alcanzó la barrera 
del 2%, a la que no se llegaba 
desde abril de 2017 (2,6%).

La inflación, 
anclada en  
el 2,2% por  
la electricidad
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civican 

ACCIÓN SOCIAL

- Comunicación y marketing inclusivo
- Clicker training e iniciación al

entrenamiento de perros de ayuda social

SALUD Y BIENESTAR

- Mindfulness
- Pilates
- Pilates para mayores
- Reordenación postural y concienciación

corporal
- Yoga para mayores
- Yoga

DEPORTE Y ACQUA

- Acquaerobic
- Aerobic para mayores
- G.A.P.
- Gimnasia en el agua
- Gimnasia en el agua para mayores
- Zumba

CULTURA, EDUCACIÓN Y PATRIMONIO

- Arte navarro: Renacimiento y Barroco
- Diego Velázquez
- Genio y temperamento
- Murillo. Una nueva visión
- La desmaterialización del objeto artístico
- Obras Patrimonio de la Humanidad en Europa
- Historia del musical en Hollywood y Broadway
- Taller audiovisual. Creación de un documental
- De la Opereta al musical
- Filosofía y mujer
- El mundo en cambio. 

Nuevos temas de la actualidad internacional
- Palestina e Israel. 

La disputa por la tierra
- Historia reciente de España. 

Del comienzo de la democracia a nuestros días
- Nafarroako historia (euskera)
- La Gamazada
- Las grandes obras de la literatura grecorromana
- La Ruta de la Seda. Historia, arte y cultura
- Los normandos y la construcción de Europa
- Introducción a la escritura creativa
- Idazteko gogotik kontaketa literariora (euskera)
- Taller de lectura expresiva
- Innovación en la educación I. 

Generación C
- Innovación en la educación II. Pressplay! 

La educación transmedia
- Inglés para mayores I
- Inglés para mayores II
- Grupo estable de conversación en inglés
- Grupo estable de conversación en euskera

cursos y talleres

OTOÑO 2018

CIVICAN
Av. Pío XII nº 2 Pamplona
T. 948 222 444
www.fundacioncajanavarra.es

Más información en:

Las inscripciones se realizarán entre el lunes 3 
y el jueves 6 de septiembre en Civican o en Línea 
Fundación Caja Navarra (948 222 444). 
La adjudicación de las plazas será mediante sorteo 
público el 10 de septiembre.

FAMILIA CIVICAN

- Acampa en CIVICAN. Pequeños seres
invernales

- Estimulación acuática infantil
- Mindfulness para niños
- Lab 0.3

MARCELA VALENTE  
Buenos Aires 

Con un alza del dólar superior al 
20% en un día, la economía argen-
tina parecía ayer una maquinaria 
totalmente fuera de control. Un 
día después del breve mensaje del 
presidente, Mauricio Macri, en el 
que anunció una renegociación 
del acuerdo con el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) para ade-
lantar los desembolsos de un prés-
tamo de 50.000 millones de dóla-
res (42.800 millones de euros), el 
mercado cambiario, que había 
reaccionado con pánico la víspera, 
tuvo ayer un día de furia. La cotiza-
ción del dólar, que había aumenta-
do un 8% en pesos el miércoles, se 
disparó ayer casi al 21%. 

Fue un día frenético. Apenas 
abrieron los mercados la cotiza-
ción pasó de los 34,5 pesos del cie-
rre de la víspera a 42 pesos. El 
Banco Central elevó la tasa de in-
terés de 45 al 60%. Las medidas 
dieron una tregua a la cotización 
pero poco después el peso se hun-
dió de nuevo. La autoridad mone-
taria volvió entonces a intervenir, 
esta vez con una oferta de 500 mi-
llones de dólares, para calmar la 
demanda.  

La crisis financiera argentina, 
que se arrastra desde finales de 
abril, se aceleró en los últimos dí-
as cuando los mercados percibie-
ron las dificultades del Gobierno 
de Macri para cumplir con los 
compromisos externos de este 
año y el próximo. En aquellos días 

el dólar cotizaba en 21 pesos. El 
presidente consiguió un présta-
mo del FMI en junio y recibió ese 
mismo mes un primer desembol-
so de 15.000 millones de dólares. 
Pero el Banco Central usó la ma-
yor parte de los fondos para conte-
ner la devaluación mientras las ta-
sas de interés siguen altas y la eco-
nomía entra en recesión. 

El pasado miércoles, Macri 
anunció que había acordado con el 
FMI adelantar los desembolsos 
previstos para los próximos tres 
años. Pero el anuncio, sin detalles 
del nuevo programa financiero, 
provocó lo contrario de lo que se 
proponía y el dólar subió un 8%. 
Peor aún, el organismo internacio-
nal emitió un comunicado firma-
do por su directora gerente, Chris-
tine Lagarde, en el que quedó rela-
tivizada la palabra del mandatario 
argentino. Lagarde precisó que el 
FMI “reexaminará el programa fi-
nanciero” acordado con Argenti-
na. Es decir, que no se trataba de 
un acuerdo ya sellado.  

Comercio paralizado 
Ayer, antes de la apertura de los 
mercados, el jefe de Gabinete, 
Marcos Peña, sostuvo que las difi-
cultades que enfrenta el Gobier-
no no representan un fracaso eco-
nómico sino que son “parte de un 
proceso de recuperación”. El fun-
cionario, que es blanco de fuertes 
críticas de empresarios que pi-
den su renuncia, descartó ade-
más que Macri esté pensando en 
modificar el gabinete.  

Minutos después, el mercado 
abrió y comenzó una estrepitosa 
caída del peso. El riesgo país su-
peró los 800 puntos, las acciones 
de empresas argentinas en Wall 
Street cayeron hasta un 16% y la 
economía local quedó paralizada. 
La falta de un precio de referencia 
para el dólar llevó a empresas 
proveedoras de alimentos, com-
bustibles y automóviles a suspen-
der las ventas. Algunos bancos 
retrasaron el otorgamiento de 
créditos ya acordados y dejaron 
de vender dólares.  

El dólar se revaloriza  
un 20% en un solo día  
y extiende el pánico  
en los mercados

El Gobierno renegocia  
el acuerdo con el FMI 
mientras el banco 
central sube los tipos de 
interés del 45% al 60% 

El peso argentino 
vuelve a hundirse 
y pone contra las 
cuerdas a Macri

Un hombre toma fotos de la cotización del peso en una casa de cambio. EFE

Efe. Fráncfort 

La mitad de los modelos de la 
marca Volkswagen están prepa-
rados para los nuevos estánda-
res de homologación, que entra-
rán en vigor el 1 de septiembre en 
Europa e incluyen nuevos test de 
emisiones y consumo en carrete-

ra. El director de Ventas y Merca-
dotecnia de Volkswagen en Ale-
mania, Thomas Zahn, especificó 
ayer que siete de los catorce mo-
delos de la marca VW han recibi-
do la aprobación, entre ellos el 
Polo y el Passat. Volkswagen es-
pera recibir la autorización para 
el Golf “en los próximos días y se-

manas” y más a lo largo del mes 
de septiembre, según Zahn. Por 
ello no todos los modelos de la 
marca VW van a estar certifica-
dos según la nuevas pruebas de 
emisiones el día 1 y se van a crear 
cuellos de botella en las entregas 
en septiembre y octubre y una 
caída significativa de las ventas.

7 de los 14 modelos de VW no 
tienen la nueva homologación
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Colaboración empresarial (I) m

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Una docena de franquicias espa-
ñolas tienen su origen en la Co-
munidad foral. Entre ellas, algu-
nas muy conocidas como la que el 

grupo panadero Berlys lanzó en 
2014 bajo la marca Bertiz y que 
tiene operativos 222 estableci-
mientos (191 propios y 31 franqui-
ciados). Los nombres de todas es-
tas enseñas ya no figuran en nin-
gún registro público. El registro 
de franquiciados del Ministerio 
de Industria dejó hace meses de 
estar operativo por un problema 
informático y la obligación nomi-
nal de registrar las nuevas fran-
quicias y actualizar la informa-
ción de las existentes no se puede 
ejercer. 

Cuentan con 362 locales 
repartidos por todo  
el territorio nacional 
y emplean a un millar 
de personas

Las franquicias de origen navarro ya 
facturan al año casi 60 millones de euros
Las ventas de 12 de las enseñas registradas suben un 17% en sólo un año

Imagen exterior de una de las cafeterías de la empresa Berlys Corporación Alimentaria situada en la calle Monasterio de Urdax de Pamplona. JESÚS CASO

dores, al cierre de 2017 eran 362 y 
empleaban a 1.033 personas. 
Unos números que, no obstante, 
dado el vacío legal mencionado 
anteriormente, podrían ser supe-
riores. 

Ante la ausencia de un regis-
tro público de franquicias, la 
Guía de Franquicias que elabora 
anualmente la consultora Barba-
dillo Asociados, con una dilatada 
experiencia en el desarrollo y ex-
pansión de proyectos de franqui-
cia, permite seguir la pista a los 
proyectos de franquicia nacidos 

muestran algo reacios crece ya a 
dos dígitos. 

En sólo un año, las ventas de 
las doce enseñas de origen nava-
rro que figuran en la base de da-
tos de la AEF ha subido un 17% su-
perando en conjunto los 59 millo-
nes de euros de facturación. 
También ha crecido de forma no-
table el número de estableci-
mientos franquiciados que estas 
centrales tienen repartidos por 
todo el territorio nacional. De 
acuerdo con los datos facilitados 
por la asociación de franquicia-

Esta circunstancia no ha im-
pedido que los responsables del 
grueso de esos negocios faciliten 
la evolución económica de sus 
empresas a la Asociación Espa-
ñola de Franquiciadores (AEF) 
con datos objetivos de factura-
ción y establecimientos a cambio 
de no hacer públicos los nombres 
de las centrales franquiciadoras 
por motivos de confidencialidad. 
Lo que los datos suministrados 
evidencian es que este modelo de 
comercialización al que todavía 
los empresarios navarros se 
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en territorio foral y analizar có-
mo ha sido su evolución. Según el 
listado facilitado por la mencio-
nado consultora, en estos mo-
mentos habría el triple de ense-
ñas que en 2013. Los primeros re-
gistros de franquicias datan del 
año 1997 cuando se contabiliza-
ban en la comunidad un total de 
seis franquicias que subieron a 
once en 2004 para, posterior-
mente, volver a caer hasta las cin-
co enseñas en 2011. A partir de 
ese año el crecimiento fue expo-
nencial. 

La restauración, líder 
El mayor número de franquicias 
se concentra en el sector de la 
restauración -que incluye cafete-
ría y panadería-. Entre ellas, nom-
bres que a buen seguro no resul-
tarán desconocidos para el lector, 
como Bértiz, Ogipan, Nachos To-
masa o Pizza Buona. Pero englo-
ban una gran diversidad de activi-
dades, que van desde las lunas de 
automóvil, cosmética o cartuchos 
y pasan por servicios como el de 
la publicidad. 

Sin embargo, varias de las cen-
trales de origen navarro que figu-
ran en los registros de la consul-
tora Barbadillo -un total de 19- 
por haber formado parte en al-
gún momento de un registro ofi-
cial de franquiciados, ya no fran-
quician, según ha podido confir-
mar este periódico tras contactar 
con sus responsables. Una cir-
cunstancia que reduce la cifra re-
al de franquicias a las doce conta-
bilizadas por AEF. Dato que, no 
obstante, debe tomarse con to-
das las reservas ante la imposibi-
lidad de confirmarlo en registros 
oficiales. 

Entre las centrales franquicia-
doras nacidas en la Comunidad 
foral que han dejado de franqui-
ciar se encuentra Pet Clin, de lava-
do de mascotas que, como explica 
uno de sus socios, ha dejado atrás 
el mundo de la franquicia para 
volcarse en la fabricación. Otras, 
como Qualitax Abogados & Con-
sultores, que comenzó su anda-
dura en 2010 con un 100% de capi-
tal navarro y sede en la capital ri-
bera, no utilizan la fórmula de 
franquicia en su funcionamiento 
y expansión aunque su nombre 
aparece en numerosas páginas 
web de franquicias. Como expli-
ca Mario Díez Jiménez, socio di-
rector de la firma, lo que son en 
realidad es una Red de Despa-
chos Asociados Independientes 
que operan bajo una misma 
marca, con un porfolio de servi-
cios similar y con unos protoco-
los de trabajo uniformes y pre-
definidos. 

Actualmente cuentan con 
Despachos Asociados en Pam-
plona, Tudela, Zaragoza y Ma-
drid y se encuentran inmersos 
en un ambicioso plan de expan-
sión para conseguir incorporar a 
despachos de cierta relevancia en 
las principales ciudades españo-
las. Aunque el proceso de selec-
ción, auditoría y aprobación es 
mucho más lento que en otras fór-
mulas de distribución como pue-
de ser la franquicia, Díez Jiménez 
defiende que es una forma de ase-
gurar que el 100% de sus despa-
chos asociados sean rentables y 
estén en beneficios. 

Muchas de las centrales nava-
rras se lanzaron a franquiciar su 
marca por demanda. Le ocurrió 
a Loops and Coffee, que abrió su 
primera tienda en Pamplona en 
2011 y hoy tiene 36 locales (8 pro-
pios y 28 franquiciados). Los ex-
pertos recomiendan dar el paso 

de franquiciar tras verificar que 
el negocio en cuestión funciona 
con tiendas propias y durante, al 
menos, un año de andadura. 
Otros, como el creador de Pizza 
Buona, Sergio Merino Almen-
dros, decidieron franquiciar 
tras una experiencia fallida co-
mo franquiciado a la que puso 
término registrando su propia 
marca. Pizza Buona nació en 
2009 y lleva franquiciando des-
de 2014. Tiene cinco estableci-
mientos operativos (uno propio 
y cuatro franquiciados). Ha lo-
grado llevar su marca hasta Va-
lencia y próximamente abrirá 
en Santiago de Compostela y 
Madrid. 

Como explica Jesús Ros, técni-
co de la Cámara de Comercio y ex-
perto en franquicias, lo más im-
portante antes de hacerse con 
una franquicia es informarse, in-
dagar sobre sus datos y visitar lo-
cales, además de asesorarse con 
un consultor especializado que 
pueda profundizar más en la lí-
nea de negocio y sus posibilida-
des de éxito. “Aunque parezca 
una tontería es muy recomenda-
ble visitar los locales que esa fran-
quicia pueda tener en ciudades si-
milares en tamaño y característi-
cas a Pamplona. Si es aquí donde 
pretendemos abrir una, habrá 
que ir a León, Logroño, Burgos, 
Vitoria... Ni Madrid ni Barcelona 
serían representativas”. 

CLAVES

1  ¿Qué es una franqui-
cia? Un sistema de cola-
boración empresarial 
entre personas jurídicas 
y económicamente inde-
pendientes por el que 
una parte (franquicia-
dor) cede a la otra ( fran-
quiciado) el derecho de 
uso y explotación co-
mercial de una marca y 
de un sistema comercial 
a cambio de unas con-
traprestaciones econó-
micas ligadas por un 
contrato. 
 
2  A finales de los años 
60. Fue cuando la fran-
quicia comenzó a im-
plantarse en España con 
la entrada de algunas 
firmas extranjeras, prin-
cipalmente de Francia, 
en el sector del equipa-
miento personal, y ame-
ricanas en ‘fast food’. El 
verdadero desarrollo de 
la franquicia no empezó 
hasta la década de los 
90. 
 

1.348 
enseñas conforman el 
sistema de franquicias 
español, de las cuales 
1.116 son de origen na-
cional y las 232 restan-
tes proceden de un total 
de 26 países, encabeza-
dos por Francia (54 mar-
cas), Italia (42), EE UU 
(39), Alemania (14) y 
Reino Unido (13). 238 
pertenecen a la moda. 

50 
enseñas se crearon en 
España el año pasado.

“Para franquiciar no basta 
con no perder dinero”

SANTIAGO BARBADILLO DIRECTOR DE BARBADILLO ASOCIADOS

Navarra es una comunidad rica y tiene un 
espíritu empresarial muy notable; sus números 
en franquicia no están nada mal sobre todo si 
se tiene en cuenta que es uniprovincial y que 
todo se concentra en Pamplona y la Ribera

eso siempre introduce elementos 
de riesgo. Y hay otro aspecto que 
no es que descarte la posibilidad 
de franquiciar pero sí la dificulta 
que es la sencillez o no del negocio. 
Si cuenta con metodologías muy 
complejas será más difícilmente 
franquiciable y estará expuesto a 
un mayor número de problemas, 
errores, fallos ... en todo el proceso 
de transmisión a franquiciados. 
¿Hay algún sector más adecuado 
que otro para franquiciar? 
El sector de la hostelería es uno de 
los más habituales y propensos a 
ser franquiciados al igual que to-
dos los fast foods. Por lo general, 
suelen ser bastante rentables y 
eso que no son sencillos ni de ma-
nejar ni de operar. En los negocios 
que tienen que ver con la compra-
venta de productos la complejidad 
suele ser muy inferior a la que 
existe en la hostelería. 
¿Ha cambiado la actitud del em-
presario a la hora de franquiciar? 
En la década de finales de los 90-
2000 hubo un ‘boom’ del sistema 
de la franquicia y una cantidad de 
demanda terrible… incluso excesi-
va. Hemos pasado ese sarampión 

de juventud y ahora, en algunos 
ámbitos, se percibe un cierto rece-
lo. Sigue habiendo gente que pien-
sa que la franquicia es un sistema 
que beneficia fundamentalmente 
al franquiciador y que el franqui-
ciado tiene poco que hacer. Tam-
bién se ha extendido la idea de que 
la franquicia puede no ser el mejor 
sistema para montar un negocio, 
pero como sistema sí es buena, es-
tá súper probada y es conveniente 
para expandir modelos de negocio 
que han tenido éxito. Pero hay que 
hacerlo bien, gestionarlo bien, 
partir de una realidad positiva y 
gestionar la relación con los fran-
quiciados de una manera conve-
niente.  
¿Cómo ve a Navarra en centrales 
franquiciadores? 
Navarra es una región rica y tiene 
un espíritu empresarial muy nota-
ble. Estar en torno a 20 centrales 
de franquicia no está mal. Hay que 
tener en cuenta que hablamos de 
una comunidad uniprovincial y 
que todo se concentra en Pamplo-
na y la Ribera. En zonas, como 
puede ser la navarra, donde hay 
una cierta tradición en la manera 
de hacer los empresarios son más 
celosos de sus metodologías y se-
cretos y están menos dispuestos a 
ceder. Eso podría haber influido 
en el número. Cuanto menos tradi-
cionales sean los métodos en el te-
rritorio, más abierto se está a in-
troducir estos sistema que exigen 
transmisión de experiencias y 
control sistemático. 
¿Qué futuro le augura a este mo-
delo de comercialización? 
Si las cosas no se hacen rematada-
mente mal, si no se intenta fran-
quiciar cualquier cosa, le auguro 
un futuro espléndido. No vamos a 
ser la excepción que confirme la 
regla. Está ocurriendo en todas las 
partes del mundo. El futuro de la 
franquicia no está separado del de 
la economía, ni mucho menos del 
comercio y es un futuro espléndi-
do siempre que las cosas se hagan 
bien.

EN FRASES

“En zonas como Navarra 
los empresarios son más 
celosos de sus secretos    
y metodologías” 

“El futuro de la franquicia  
será espléndido si las 
cosas no se hacen mal”

D. DE MIGUEL 
Pamplona

 

La relación de Santiago Barbadillo 
con las franquicias se remonta a 
los años en los que esta fórmula co-
mercial era todavía una gran des-
conocida para el mercado espa-
ñol. En 1994 creó junto a Juan 
Ulloa la consultoría que dirige pe-
ro antes ya tuvo sus primeros con-
tactos con el sistema en Londres. 
¿Qué características debe tener 
un negocio para franquiciar con 
éxito? 
El primero es que el negocio sea 
un éxito probado de verdad. No sir-
ve que no esté perdiendo dinero. 
Franquiciar supone estar en una 
situación de rentabilidad clara 
que permita al franquiciado dispo-
ner de las claves de éxito también 
para su propio negocio. Tanto el 
resultado económico como el 
tiempo durante el que esta activi-
dad haya sido rentable son dos as-
pectos clave. Si no se dan, no se de-
bería franquiciar. 
¿Durante cuánto tiempo debería 
probarse como mínimo el éxito de 
un negocio? 
El tiempo es muy relativo. Irá en 
función de la complejidad del ne-
gocio y del sector en el que opera. 
Nosotros siempre decimos que 
menos de un año de experiencia 
en una actividad no te permite te-
ner un histórico del ejercicio com-
pleto. Lo ideal es que al menos ha-
ya dos o tres años de experiencia 
real, satisfactoria para poder plan-
tearse franquiciar, pero no hay 
una regla objetiva clara que satis-
faga todas las condiciones de mer-
cado. Nosotros hemos hecho pro-
yectos muy exitosos que no habían 
cumplido todavía el año y creo que 

Santiago Barbadillo es experto en el sector de la franquicia. CEDIDA
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Ayuntamiento 
de Ayegui/Aiegi 

APROBACIÓN INICIAL DE 
ESTUDIO DE DETALLE 

El M.I. Ayuntamiento de Ayegui/Aiegi, 
en sesión plenaria celebrada el día 23 de 
agosto de 2018, acordó aprobar inicial-
mente el Estudio de Detalle en el ámbito 
de la parcelas urbanas 1551, 1552, 1553 
y 1554 del polígono 1, del Catastro Muni-
cipal de Ayegui/Aiegi, sitas en Calle Fe-
derico García Lorca, números 42, 44, 46 
y 48, promovido por Dña. Sara Gonzalbo 
Rodríguez, Don José Luis Berné Rodri-
go, Dña Raquel Sáinz de Murieta Corres 
y Don Juan Luis Idiáquez Iruretagoyena. 

El Estudio de Detalle aprobado, se so-
mete a información pública, por periodo de 
20 días, conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 74.a) del Decreto Foral Legislativo 
1/2017, de 26 de julio, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Foral de Or-
denación del Territorio y Urbanismo; me-
diante anuncio en el Boletín Oficial de Nava-
rra, y en alguno de los periódicos de mayor 
circulación de la provincia. Durante el perio-
do de información pública, podrán los parti-
culares interesados, deducir las alegacio-
nes que estimen oportunas. En caso de no 
producirse alegaciones, el documento será 
elevado para su aprobación definitiva.  

Ayegui/Aiegi, a 27 de agosto de 2.018.  
EL ALCALDE,  

Juan María Yanci López

A. Oficiales

DN Pamplona 

El Complejo Hospitalario de Na-
varra (CHN) incorporará una 
nueva sección dedicada a la aten-
ción de pacientes diabéticos que 
estará adscrita al Servicio de En-
docrinología y Nutrición. Dicha 
entidad potenciará la atención a 
los 37.000 personas que sufren 
esta patología en Navarra. 

La inmensa mayoría de los 
diabéticos padecen la de tipo 2, 
más relacionada con la edad y há-
bitos de vida. Son cerca de 
35.000. Además, hay 1.800 perso-
nas con diabetes tipo 1, aquella 
que normalmente precisa la ad-
ministración de insulina, de ellas 
160 en edad pediátrica. 

Diagnóstico precoz 
La Sección de Diabetes del CHN 
nace con el objetivo de potenciar 
la coordinación con Atención Pri-
maria y, además, ahondar en la 
prevención y el diagnóstico pre-
coz de posibles complicaciones 
de esta enfermedad. También 
persigue impulsar la investiga-
ción y mejorar el abordaje de ca-
sos complejos. Esta iniciativa 
responde a la importancia que 
esta enfermedad representa en 

la sociedad actual, tanto por el 
número de personas afectadas 
como por su repercusión. 

La nueva estructura se encar-
gará de organizar procesos asis-
tenciales integrados para tratar 
dolencias como el pie diabético 
(pérdida de sensación, úlceras e 
infecciones en los pies derivadas 
de los daños que produce la dia-
betes en los nervios o los vasos 
sanguíneos) o a retinopatía dia-
bética avanzada. 

Factores de riesgo 
El estudio RIVANA (2008) sobre 
factores clásicos de riesgo vascu-
lar en la Comunidad Foral, indica 

El centro crea una 
sección propia para esta 
patología que coordinará 
la atención con Primaria

La mayoría de los 
diabéticos son de tipo 2, 
más relacionada con la 
edad y hábitos de vida

El CHN potencia la atención para 
los 37.000 diabéticos navarros

que el 11% de los varones y el 6,4% 
de las mujeres de 35 a 84 años 
presentan diabetes mellitus. La 
prevalencia de diabetes se incre-
menta con la edad en ambos se-
xos, aunque los varones superan 
a las mujeres en todas las edades. 

Además, el 16% de los varones y 
el 8% de las mujeres presentan un 
nivel de azúcar en sangre (gluce-
mia) comprendido entre 110 y 125 
mg/dl, considerado de riesgo para 
desarrollar diabetes. De ahí la im-
portancia la actuación precoz. 

 La creación de la nueva sec-
ción permitirá organizar circui-
tos más eficaces de información y 
atención entre profesionales de 

Una persona en el momento de realizar una prueba para conocer los niveles de azúcar en sangre. J.C.CORDOVILLA

los diferentes niveles asistencia-
les y el propio paciente. La sec-
ción potenciará además las con-
sultas de alta resolución para que 
la labor de seguimiento de la en-
fermedad se realice sin necesi-
dad de que el paciente tenga que 
acudir a múltiples profesionales 
en varias ocasiones, así como los 
programas de transferencia de la 
edad pediátrica a adultos.  

También diseñará e imple-
mentará un programa estructu-
rado de Educación Terapéutica 
en Diabetes y se encargará de in-
troducir nuevas tecnologías diag-
nósticas y terapéuticas en Diabe-
tes, especialmente de tipo 1.

● A este colectivo no se le 
reconoce la carrera 
profesional lo que, a su 
juicio, es una desigualdad 
en el empleo público

EP Pamplona 

El sindicato Afapna ha critica-
do la “discriminación” y “desi-
gualdad” en el ámbito del em-
pleo público que sufren los au-
xiliares de enfermería ya que 
no cuentan con el reconoci-
miento de carrera profesio-
nal. A juicio del sindicato, es 
“inadmisible”. 

Según Afapna, “únicamen-
te merma la calidad de un ser-
vicio tan importante como el 
de la sanidad. Siendo respon-
sabilidad del departamento 
de Salud, deberían cuidar 
más a todos y cada uno de sus 
trabajadores”. El sindicato 
apuesta por un empleo públi-
co de calidad a la altura de la 
ciudadanía navarra. Para ello, 
es “imprescindible” que se les 
reconozca la carrera. 

Afapna ha presentado una 
queja al departamento de Sa-
lud, que se apoya en un infor-
me del Defensor del Pueblo. 
Éste detalla expresamente 
que el derecho a la carrera 
profesional de los técnicos en 
cuidados auxiliares de enfer-
mería y los técnicos sanitarios 
se ha establecido en todas las 
Comunidades Autónomas 
salvo Navarra. 

Afapna ha avanzado que 
solicitará una comparecencia 
parlamentaria para debatir 
con los grupos políticos sobre 
este tema en aras de lograr es-
te objetivo.

Afapna critica 
discriminación 
en auxiliares 
de enfermería
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● “Algunos medios y 
empresas de comunicación 
no existirían sin el trato de 
favor del Ejecutivo de 
Barkos”, manifiesta

DN  Pamplona 

UPN denunció ayer “el adulte-
rado uso del dinero público a 
favor de medios y empresas de 
comunicación vinculados al 
nacionalismo, algunos de los 
cuales no existirían sin el trato 
de favor otorgado por el Go-
bierno de Barkos”. 

Los regionalistas, quienes 
interpelarán al respecto en el 
Parlamento a la consejera de 
Relaciones Ciudadanes e Insti-
tucionales, Ana Ollo, afearon 
“arbitrarias y opacas manio-
bras que se sustentan sobre he-
chos contrastados, entre los 
que se destacan las actuacio-
nes por las que empresas y ne-
gocios de comunicación son fa-
vorecidos por convocatorias 
de ayudas creadas y dirigidas 
por la propia consejera y en las 
que se utiliza el euskera como 
excusa”. Así, UPN recordó que 
en tres años el actual Ejecutivo 
“ha quintuplicado el gasto pú-
blico destinado a estos nego-
cios a la sombra del euskera, de 
147.000 euros a 700.000”. 

Adjudicación a ETB 
Las críticas de UPN se recrude-
nen tras la concesión a ETB 2 
de un canal autonómico nava-
rro sin concurso. “El despilfa-
rro de dinero público para em-
presas afines se ha acompaña-
do de una política de recortes 
en las ayudas a las televisiones 
navarras, a la par que se rega-
lan los canales autonómicos a 
ETB, insólito trato de favor a 
una empresa pública vasca de 
la cual la presidenta Barkos es 
trabajadora en excedencia”, 
apuntan los regionalistas. 

UPN acusa al 
Gobierno foral 
de destinar 
recursos a 
medios “afines”

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

UPN va a querellarse contra la 
consejera y portavoz del Gobierno 
foral, María Solana, por solicitar el 
pasado día 18 en nombre del Eje-
cutivo al  Juzgado de Instrucción 
número 4 de Pamplona la suspen-
sión del desalojo del Palacio del 
Marqués de Rozalejo, ubicado en 
Navarrería y convertido en el gaz-
tetxe Maravillas por los okupas. 

Los regionalistas prevén pre-
sentar hoy la querella ante el Tri-
bunal Supremo, al tratarse Solana 
de una persona aforada por su 
condición de consejera guberna-
mental. La portavoz y titular de 
Educación firmó el escrito que el 
Ejecutivo remitió al juez instando 
a suspender la ejecución del desa-
lojo. Lo hizo como sustituta de la 
consejera de Interior y Justicia, 
María José Beaumont, quien se 
encontraba de vacaciones.  El Eje-
cutivo daba así marcha atrás des-
pués de que el viernes 17 Policía 
Foral y Policía Nacional desaloja-
ron el gaztetxe durante la madru-
gada y la mañana y, ya por la tarde, 
el edificio, propiedad del Gobier-
no, volvió a ser ocupado por los jó-
venes. El Ejecutivo, que el sábado 
por la mañana certificó la falta de 
respaldo por parte de sus socios 
en el cuatripartito, pasó a pedir la 
suspensión del desalojo por medio 
del escrito de Solana.  Lo defendió 
por “garantizar la efectividad de 
las medidas que se adopten, evitar 

Los regionalistas ven 
delitos como el de 
prevaricación y acuden 
al Supremo por ser  
la consejera aforada

María Solana firmó, en 
sustitución de Beaumont, 
el escrito del Gobierno 
solicitando al juez parar 
el desalojo de Rozalejo

UPN se querella contra Solana por 
pedir al juez suspender el desalojo

Fachada del Palacio de Rozalejo, convertido en gaztetxe. EDUARDO BUXENS

previsibles alteraciones de orden 
público y garantizar el manteni-
miento de la seguridad ciudada-
na”. Ante esto, el juez dictaminó el 
archivo de la causa al entender 
que la petición del Gobierno supo-
ne “una tolerancia temporal de 
ocupación”. Un archivo que el Eje-
cutivo ha recurrido. 

UPN ve tres posibles delitos 
UPN presenta la querella al enten-
der que se han podido cometer 
tres posibles delitos. Uno de ellos, 
según afirman los servicios jurídi-

cos regionalistas, es el de prevari-
cación administrativa al solicitar 
al juzgado la suspensión de la eje-
cución del desalojo. “La consejera 
Solana es perfectamente conoce-
dora de que toma la decisión de to-
lerar la ocupación ilegítima de un 
bien inmueble titularidad del Go-
bierno de Navarra tras las presio-
nes y el chantaje tanto de sus so-
cios de Gobierno como de los oku-
pas. Por ello, nos encontramos 
ante un caso de arbitrariedad que 
pone en riesgo la confianza de los 
ciudadanos en las instituciones y 

perjudica gravemente el interés 
general”, exponen los juristas de 
UPN, quien enumeran como otro 
de los posibles delitos el de omi-
sión del deber de perseguir deli-
tos, en este caso contra el patrimo-
nio histórico. “El Palacio del Mar-
qués de Rozalejo, tratándose de un 
palacio del siglo XVIII, goza de un 
grado de protección especial por 
su valor histórico y arquitectóni-
co. Los okupas, como ha informa-
do la Policía Foral, ha realizado 
obras ilegales, sin control alguno 
por parte de la administración, lo 
que puede suponer un delito fren-
te al patrimonio histórico. Y el Go-
bierno, en virtud de lo que man-
dan la Constitución y la Ley Foral 
de Patrimonio, tiene obligación de 
proteger y defender el patrimonio 
histórico. Pero no lo hace y permi-
te la ocupación ilegal y las obras 
que ponen en riesgo el patrimonio 
histórico del Gobierno”, señalan 
los servicios jurídicos de UPN. 

Los abogados regionalistas  ob-
servan también una posible mal-
versación por omisión “al permitir 
con la tolerancia de la ocupación 
que terceros hagan un uso y dis-
frute irregular de un bien inmue-
ble titularidad del Gobierno”.

Solana, el pasado día 18, cuando 
justificó la solicitud de suspender 
la ejecución del desalojo. EFE

● La nueva nomenclatura  
y la subdivisión de los  
niveles exigirá a las escuelas 
oficiales una reorganización 
de los cursos ofertados

DN Pamplona 

El Gobierno foral aprobó en su 
sesión del miércoles el Decreto 
Foral que establece el currículo 
de los niveles de idiomas de las 
enseñanzas de régimen especial. 

Las Escuelas Oficiales de Idio-
mas (EOI) de Navarra se adapta-
rán a la nueva normativa que dic-
ta este nuevo Decreto Foral, tras 
la entrada en vigor del Real De-
creto 1041/2017, de 22 de diciem-
bre, por el que se fijan las exigen-
cias mínimas del nivel básico a 
efectos de certificación, se esta-

blece el currículo básico de los ni-
veles Intermedio B1, Intermedio 
B2, Avanzado C1, y Avanzado C2. 
Entre las principales novedades 
se encuentra la nueva nomencla-
tura de los niveles, de acuerdo al 
Marco Común Europeo de las 
Lenguas. A partir del curso 2018-
19, el nivel B o Intermedio se com-
pone de dos niveles certificati-
vos, Intermedio B1 e Intermedio 
B2. El Nivel C o Avanzado consta-
rá de Nivel Avanzado C1 y Nivel 
Avanzado C2. Esta subdivisión 
de niveles exigirá a las EOI de Na-
varra una reorganización de los 
cursos ofertados, así como una 
adaptación de los contenidos cu-
rriculares de todos los idiomas 
oficiales impartidos. La andadu-
ra del nivel C2 se iniciará este 
curso 2018-19 con un grupo de in-
glés en la EOI de Pamplona. 

Las Escuelas de Idiomas se 
adaptan a nuevos niveles

DN Pamplona 

La Federación de Apymas Bri-
tish-PAI de Navarra (Britila) re-
clama mejoras específicas para el 
profesorado que imparte la do-
cencia en estos programas, tras el 
pacto educativo suscrito recien-
temente entre Gobierno de Nava-
rra y sindicatos.  

  Britila considera que las me-
didas pactadas redundarán en la 
calidad de atención al alumnado, 
aunque cree que las medidas “po-
drían ser más ambiciosas”. De 
hecho, en opinión de la federa-
ción, “no podemos considerar 
que estemos hablando de un pac-
to educativo, ya que no incluye en 
su debate a toda la comunidad 
educativa y, en particular, a los  
representantes de las familias”. 
“Los programas British y PAI re-
presentan el 65,34% de la deman-
da en la escuela pública, por lo 
que se debe tener en cuenta en 
cualquier planteamiento que 
pretenda ser un pacto educativo”.  

Britila demanda los 
“pasos necesarios” para 
que el PAI y el British 
pasen de ser programas 
a modelos educativos

Las apymas piden 
mejoras para docentes 
del PAI y el British

  En este sentido, Britila explica 
que lleva reivindicando “desde ha-
ce tiempo” mejoras para el profe-
sorado que imparte la docencia en 
sus programas educativos. En 
concreto, pide que se dote a los 
profesores “de mayor estabilidad, 
realizando los trámites parlamen-
tarios necesarios para poder con-
vocar plazas de docentes en idio-
ma extranjero en las oposiciones 
de Educación”. Igualmente, recla-
ma que se dote de personal y me-
dios para la actualización y prepa-
ración de profesores para la ob-
tención del título de C1, que se 
elimine la horquilla de mínimos 
en las sesiones semanales de ex-
posición al inglés de la Orden Fo-
ral en vigor (6-12 en Educación In-
fantil y 8-12 en Primaria), y se recu-
pere el mínimo de 10 sesiones 
semanales de la anterior orden.  

  Por último, quiere que se den 
“los pasos necesarios para conver-
tir estos programas en modelo, lo 
que permitirá abordar su mejora 
con las mismas garantías que 
otras opciones educativas”. 
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DN  
Pamplona 

El Gobierno de Navarra aprobó 
ayer la subida, en un 1,35% adicio-
nal, de las pensiones de las llama-
das “clases pasivas” de los funcio-
narios adscritos a los montepíos 
de las Administraciones Públicas 
de Navarra. Se trata de un colecti-
vo menguante de ex funcionarios 
del Gobierno y los ayuntamientos 
navarros -unos 3.500- cuya pen-
sión no depende de la Seguridad 
Social, sino que se financia cada 
año desde los presupuestos de Na-
varra. 

Son aquellos que entraron a 
formar parte del funcionariado 
antes de que se generalizase la co-
tización a la Seguridad Social para 
las nuevas incorporaciones a par-
tir de 1992, en el Gobierno foral y 
desde 1994 en las entidades loca-
les. El Gobierno foral hace las ve-
ces de ‘seguridad social’ para es-
tos antiguos funcionarios o fami-
liares, pagándoles las pensiones 
correspondientes (jubilación, viu-
dedad, orfandad) y, hasta el año 
2015, también sus gastos médi-
cos. 

El coste presupuestado para 
2018 ascendía a 93,3 millones de 
euros. En él, se reconocía la subida 
de las pensiones de las clases pasi-
vas, en el porcentaje que experi-
mentaran este año las pensiones 
públicas con carácter general: un 
0,25%. La medida aprobada incre-
mentará la cuenta y traslada para 
ellos el aumento excepcional -has-

Unos 3.500 
exfuncionarios de 
Navarra mantienen este 
régimen distinto a la 
Seguridad Social

Subida adicional 
del 1,3% a los 
pensionistas  
de montepíos

Palacio de Navarra, sede del Gobierno foral. J.C. CORDOVILLA

ta el 1,6%, para su equiparación 
con el IPC- acordado este año por 
PP y PNV para las pensiones públi-
cas del Estado, después de las pro-
testas en la calle que ha protagoni-
zado el colectivo de pensionistas 
en España esta primavera. 

Montepíos deficitarios 
En Navarra hay cinco regímenes 
de montepíos: el de funcionarios 
del Gobierno foral, otro general de 
la Administración Local y tres es-

pecíficos de los ayuntamientos de 
Pamplona, Tudela y Tafalla, cada 
uno con una normativa y régimen 
de financiación. Abonan pensio-
nes por jubilación (forzosa, volun-
taria y por incapacidad), viudedad 
y orfandad. 

A principios de 2017, el Monte-
pío del Gobierno de Navarra con-
taba con 1.262 funcionarios acti-
vos (cotizantes) y 3.448 pasivos 
(perceptores de pensiones). Se cal-
cula que cada año pasan unos cien 

del primer grupo al segundo, de ju-
bilados. En 2017, el gasto en presta-
ciones sociales del Gobierno foral 
alcanzó los 89,8 millones de €. Es-
ta partida viene aumentando a un 
ritmo de unos 3,5 millones en los 
últimos años. De acuerdo a un es-
tudio que realizó la Cámara de 
Comptos en 2007, el gasto del 
montepío del Gobierno foral será 
creciente hasta el año 2032, fecha 
en la que calculó un coste de 110 
millones de euros. 

DN Pamplona 

El Grupo Azkoyen, multinacio-
nal tecnológica española con se-
de en Navarra y especializada en 
el diseño, fabricación y comer-
cialización de soluciones tecno-
lógicas avanzadas, ha alcanzado 
un acuerdo con JSC Georgian 
Railways para incorporar sus 
máquinas en los nuevos trenes 
georgianos que cubrirán la línea 
que lleva a la costa Tbilisi-Batu-
mi.  

Durante el mes de junio se rea-
lizaron las primeras instalacio-
nes en los trenes con el modelo 
Mistral+ H85 que se caracteriza 
por ser una máquina expendedo-
ra de snacks y bebidas frías, muy 
robusta y flexible que la hace ca-
paz de adaptarse a todo tipo de 

productos, y el modelo Palma+ 
H70 para zonas específicas del 
tren donde se necesitan máqui-
nas de menor tamaño. Para má-
xima seguridad se han utilizado 
soportes especiales que evitan 
problemas debidos a la inercia 
del movimiento de los trenes.  

Las máquinas incorporan los 
lectores de billetes y monederos 
del Grupo Azkoyen bajo la marca 
Coges, que ofrecen una gran fia-
bilidad en el reconocimiento y re-
chazo de billetes y monedas fal-
sos. JSC Georgian Railways es la 
compañía nacional de ferroca-
rriles de Georgia, con sede en la 
capital, Tbilisi, y participada con 
más del 50% de capital estatal. 
Fundada en 1872, proporciona 
servicios de transporte ferro-
viario de carga y pasajeros.

Azcoyen incorpora 
máquinas de ‘vending’        
en los trenes de Georgia

Europa Press. Pamplona 

Una veintena de delegados sindi-
cales de empresas que trabajan 
como subcontratas para Volks-
wagen Navarra reclaman la sub-
rogación de sus plantillas por la 
“inestabilidad” que, según criti-
can, les supone depender de las 

decisiones de la dirección de la 
compañía, la última de ellas el ex-
pediente de regulación temporal 
de empleo por el que Volkswagen 
cerrará durante ocho días.  

Estos delegados sindicales se 
concentraron frente a la fábrica 
de Volkswagen Navarra con una 
pancarta en la que se leía VW Na-
varra decide, las subcontratas lo 
sufrimos. No al ERTE. Aunque 
los sindicatos que apoyaban ex-
presamente esta cita son CGT y 
LAB, también acudieron delega-
dos de UGT, CCOO y de Solidari, 
según señaló Andrés Hidalgo, de-
legado de LAB en una de las sub-

Se concentran frente a la 
fábrica para rechazar la 
“inestabilidad” que les 
supone depender de las 
decisiones del grupo

Delegados en 
subcontratas de VW 
piden la subrogación 
de las plantillas

contratas. Hidalgo criticó que 
Volkswagen Navarra ha anuncia-
do su intención de aplicar un ER-
TE y “esta medida se ha traslada-
do de forma inmediata a la mayo-
ría de las empresas proveedoras 
y subcontratas”. “Este ERTE ten-
drá un perjuicio aún mayor en 
nuestras plantillas, pues al ser el 
último y más débil eslabón de to-
dos cuantos estamos implicados 
en la fabricación del Polo, nues-
tro margen de maniobra es más 
limitado”, señaló.  

El delegado de LAB aseguró 
que “este ERTE excepcional para 
Volkswagen es la tónica habitual 
para muchas de las empresas 
subcontratas” e hizo hincapié en  
que “la diferencia de jornada en-
tre convenios y la aplicación de la 
flexibilidad que tiene Volkswa-
gen se traducen en demasiadas 
ocasiones en expedientes de sus-
pensión de empleo para ajustar 
el desfase de jornadas”. “Los tra-
bajadores de las subcontratas  
somos los máximos perjudica-
dos por las decisiones que unila-
teralmente toma la dirección”, 
concluyó. 
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Los cinco cabos de la Policía Mu-
nicipal de Estella registraron el 
lunes un escrito en las oficinas 
municipales en el que cuestio-
nan el perfil del candidato que 
sustituirá a Miguel Ángel Remí-
rez, actual Jefe de Policía en la 
ciudad, que dejará el cargo el 30 
de septiembre por jubilación. El 

Han registrado un texto 
en el que manifiestan que 
el candidato no reúne las 
cualidades necesarias

Señalan que están “en un 
momento delicado” con 
escaso personal y con 
“discrepancias internas”

Los cabos de Estella cuestionan 
el perfil del nuevo Jefe de Policía

alcalde, Koldo Leoz, tiene por 
ello encima de la mesa el nom-
bramiento de la persona que to-
mará el testigo de Remírez y que 
hará oficial en los próximos días.  

La decisión ha provocado la 
reacción de los cabos que cues-
tionan la idoneidad del candida-
to, porque, señalan, no les cons-
ta “que reúna las características 
propias del puesto, con una falta 
de experiencia en el cuerpo, 

La fachada lateral del ayuntamiento de Estella, donde Policía Municipal tiene las oficinas.  ARCHIVO/MONTXO A.G.

aproximadamente un año, y 
ningún conocimiento en la ges-
tión de equipos humanos”, indi-
can en el documento. En el mis-
mo texto, los agentes exponen 
que para desempeñar el puesto 
se requiere a “una persona con 
suficiente nivel de preparación 
personal, bagaje profesional, y 
formación policial así como ex-
periencia en gestión”, apuntan. 

 Unas declaraciones que se 

contraponen a la opinión del al-
calde, que señala que el aspiran-
te reúne todas las cualidades 
que buscaba para sustituir a Re-
mírez. “Tiene experiencia, es un 
joven natural de Estella que co-
noce la ciudad y tiene ganas de 
trabajar”.  

Las funciones 
La situación actual de la Policía 
Municipal de Estella, dicen los 
agentes en el escrito,  está en 
“un momento delicado tanto a 
nivel profesional, con escasez 
de personal, como por discre-
pancias internas complejas de 
gestionar”. Una posición que, 
subrayan, requiere imprescin-
diblemente a una persona con el 
“perfil adecuado”.  

 Los cabos remarcan que el 
profesional que asuma la Jefa-
tura tendrá que ejercer las fun-
ciones correspondientes al 
puesto, “con todo lo que conlle-
va”. Advierten que “llevaría a 
engaño si pensáramos que la Je-
fatura puede desempeñarla 
cualquier persona y confiar en 
que finalmente las funciones 
propias del puesto las ejerzan 
de forma colegiada los cabos”. 

 Leoz, por su parte, defiende 
que la elección del Jefe de Poli-
cía Municipal de Estella es una 
designación que corresponde 
en exclusiva al cargo de alcaldía 
y que el escrito de los agentes 
“pretende invadir las competen-
cias que son asignadas por ley”. 
El primer edil afirma que se reu-
nirá con los cabos en los próxi-
mos días y que el agente que 
asumirá la jefatura se incorpo-
rará lo antes posible, para traba-
jar junto a Miguel Ángel las últi-
mas semanas antes de su jubila-
ción. 

Red Eléctrica España 
aseguró ayer al PSN que 
prevé incluirla en el plan 
de acción de este año

Jordi Sevilla para trasladarle el 
problema de suficiencia energé-
tica al que se enfrentan numero-
sos pueblos de Tierra Estella y 
que afecta directamente al desa-
rrollo industrial de la zona. Así 
lo expresaron ayer los socialis-
tas en un comunicado de prensa 
sobre el encuentro en la capital, 
en el que también participó el 
secretario de organización de 
los socialistas navarros, Ramón 
Alzórriz. 

Según indicaron en la nota de 

prensa, el ex ministro socialista  
aseguró  a los socialistas nava-
rros que Red Eléctrica de Espa-
ña prevé incluir la nueva subes-
tación de Dicastillo en el nuevo 
plan de acción, que se pondrá en 
marcha este mismo año. “Esto 
supone que la infraestructura 
pueda dar servicio en el año 
2021-2022”, explicaron.  

Una manifestación que satis-
fizo a Chivite, “puesto que esta 
medida responde al trabajo que 
desde hace tiempo desarrolla el 

La subestación de Dicastillo 
podría dar servicio en tres años

PSN-PSOE para posibilitar la 
instalación de nuevas empresas 
en Tierra Estella. Un supuesto 
imposible hasta ahora por la fal-
ta de calidad y potencia en el su-
ministro eléctrico en la zona”. 

En otro orden de cosas, los so-
cialistas afirman que traslada-
ron a Sevilla -que tomó posesión 
del cargo a finales de julio- “la 
necesidad de construir infraes-
tructuras suficientes que sean 
capaces de evacuar a la red eléc-
trica la energía que Navarra pro-
duce las renovables”. Además, 
Chivite subrayó la apuesta de 
Navarra “por este tipo de ener-
gía”.  

Nueva línea 
Motivo por el que señalan, desde 
el PSN, Chivite considera “im-

prescindible la posibilidad de 
renovar las instalaciones exis-
tentes en nuestra Comunidad 
pues suman más de 50 años des-
de su instalación y son insufi-
cientes para absorber el volu-
men de energía generada”. 

Cabe recordar que el Consejo 
de Ministros modificó el Plan de 
Desarrollo de la Red de Trans-
porte de Energía Eléctrica para 
incluir a  subestación de Dicasti-
llo. En dicha modificación, que 
inició su procedimiento de in-
formación pública en diciembre 
de 2017, también se incluye una 
nueva línea 220kV que unirá la 
actual red de transporte de Red 
Eléctrica de España con la nue-
va subestación. Con ello, se de-
sarrollará la Red de Transporte 
de Energía Eléctrica. 

DN 
Estella 

La secretaria General del PSN-
PSOE, María Chivite, se reunió 
ayer en Madrid con el presiden-
te de Red Eléctrica de España, 














