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DIARIO DE NAVARRA

Uno de los astados de Prieto de la Cal empuja con la testuz al tafallés Pablo Solchaga Amatriain en los primeros compases del encierro. FERNANDO PIDAL

Sustos y tensión en Tafalla  
Un joven tafallés resultó arrollado por un toro en un encierro con dos astados rezagados PÁGS. 28-29

El navarro se mete en la 
semifinal de 400 
metros vallas PÁGS. 38

Sergio 
Fernández , 
histórico

Osasuna, que 
espera cerrar 
más fichajes,  
presentó a Riera 
y Fuentes PÁGS. 50-51

El récord de Van 
Niekerk en 400 
y el oro de Bolt 
marcan la 
velocidad

Sergio Fernández. AFP

Usain Bolt celebra su oro. REUTERS

Imanol Erviti, 
único navarro en 
la Vuelta a 
España 2016 PÁG. 53

Las renovables permitieron 
a Navarra autoabastecerse  
sólo un 30% de los días del año
En 104 días de 2015 la energía eléctrica producida fue más que la consumida PÁGS. 14-15

En la UCI una 
espectadora 
al caer doce 
metros tras 
el  Pilón

La pamplonesa Mari 
Carmen Asensio se 
precipitó a la poza al 
terminar el segundo 
encierro de Falces   PÁG. 33
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Un vecino de 
Mutilva Baja 
muere en  
un accidente 
en La Rioja

Luis Javier Aldanondo 
chocó frontalmente con 
otro vehículo en la  
N-232 en Ausejo   PÁG. 20

La golfista navarra 
Carlota Ciganda 
inicia hoy su 
participación en los 
JuegosPÁGS. 46-47

El PP se mira 
en el espejo 
del pacto de 
Cifuentes con 
Ciudadanos

La presidenta de Madrid 
recuerda a su partido 
que “se puede gobernar 
en minoría”   PÁG. 2
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��S&P 500                          2.193,19         9,14             0,42 
��LONDRES                        6.941,19       25,17             0,36 
��TOKIO                           16.869,56         -50,36        -0,30 
��FRÁNCFORT                10.739,21       25,78             0,24 
��PARÍS                               4.497,86           -2,33        -0,05 
��MILÁN                           16.997,83                -      FESTIVO 
��LISBOA                            4.815,76         -12,85        -0,27 
��BRASIL                          58.997,20    698,79             1,20 
��ARGENTINA                15.165,61                -      FESTIVO 
��MÉXICO                        48.908,56    544,67             1,13

 IBEX 35
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 Cotización en puntos

15 ago.

EURO-DOLAR 
1 euro:  

EURIBOR 
Julio:  

ORO 
Londres: 

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16

Mercado                                 Cierre                 dif.           dif%

 MERCADO CONTINUO

8.720,60 � 4.835,48 �

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16
EUROSTOXX 50

ÍNDICES MUNDIALES

VOCENTO                         5,88 
AMPER                               5,56 
TUBOS R.                          4,62 
GAM                                   4,55

MAYORES SUBIDAS 
Valor                            dif.%

MAYORES BAJADAS

URBAS                             -9,09 
FACEPHI (MAB)            -4,85 
AB-BIOTICS (MAB)      -4,49 
ABENGOA                       -3,69

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16 Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16

TESORO 
Letra 12 meses:      -0,062               
Bono a 10 años:       1,786

18.658,51 � 3.046,65 �
IBEX 35 DOW JONES EUROSTOXX NASDAQ0,05% 0,44% 0,06% 0,59%

1,118 dólares -0,056% 1.342,50$/oz

��REALIA                                   0,965       -1,53           26,97 
��REIG JOFRE                          3,102         1,37         -10,11 
��RENO DE MEDICI                0,290         0,00         -14,71 
��RENTA 4                                5,990         0,00             3,10 
��RENTA CORP.                       1,830         2,23             4,57 
��REYAL URBIS                       0,124         0,00             0,00 
��ROVI                                     13,020         1,56            -8,89 
��SACYR                                    1,651         0,98            -8,99 
��SAETA                                    9,100       -0,26           10,34 
��SAN JOSÉ                              0,830       -1,19            -9,78 
��SECUOYA (MAB)                 9,630         0,00            -3,70 
��SERVICE POINT                   0,071         0,00             0,00 
��SILVERCODE                        1,130         0,00             1,80 
��SNIACE                                  0,143         0,70           48,96 
��SOLARIA                                0,685         3,01            -2,84 
��SOTOGRANDE                     2,940         0,00             8,49 
��TALGO                                    4,255         3,76         -25,29 
��TECNOCOM                          3,315         1,22        190,03 
��TECNOQUARK (MAB)        1,790         1,13         -11,39 
��TELEPIZZA                            5,540         1,09         -28,52 
��TESTA                                  12,250         0,00            -1,69 
��THINK SMART (MAB)        2,990         0,00            -9,94 
��TRAJANO (MAB)              10,650         0,00             3,40 
��TUBACEX                              2,575         0,98           48,93 
��TUBOS R.                              0,680         4,62           16,24 
��URBAS                                    0,010       -9,09             0,00 
��URO PROP. (MAB)           43,910         0,00            -0,01 
��VÉRTICE 360                       0,044         0,00             0,00 
��VIDRALA                             58,500         1,30           27,72 
��VITRUVIO                           13,250         0,00             4,91 
��VOCENTO                              1,260         5,88         -14,86 
��VOUSSE (MAB)                    1,000         0,00             8,70 
��VOZTELECOM (MAB)        2,900         0,00             0,00 
��ZAMBAL (MAB)                   1,250         0,00            -1,57 
��ZARAGOZA P. (MAB)       13,320         0,00             0,00 
��ZARDOYA OTIS                    8,830       -1,12         -12,48 
��ZINKIA (MAB)                      0,900         0,00           30,43

��AIR LIQUIDE                      96,980       -0,04            -6,44 
��AIRBUS                                52,280         0,48         -15,68 
��ALLIANZ                           134,800         0,19         -17,58 
��ABINBEV                          112,950         0,18            -1,27 
��ASML                                   99,350         0,17           20,35 
��AXA                                      18,485       -0,22         -26,73 
��BASF                                    73,070         0,14             3,32 
��BAYER                                 98,640         0,55         -14,82 
��BMW                                    80,500         1,09         -17,55 
��BNP PARIBAS                    44,615       -0,13         -14,58 
��CARREFOUR                      22,595       -0,46         -15,22 
��DAIMLER                            63,300         0,65         -18,41 
��DANONE                             69,750       -0,21           11,99 
��D. BANK                              12,760         0,08         -43,35 
��D. POST                               28,375       -0,25             9,32 
��D. TELEKOM                      15,600       -0,22            -6,53 
��E.ON                                       8,721       -0,21            -2,35 
��ENEL                                       4,104         0,00             5,45 
��ENI                                       13,700         0,00            -0,72 
��ESSILOR                           115,750         0,43             0,61 
��ENGIE                                  14,835         0,10            -9,13 
��FRESENIUS                        68,870         0,29             4,40 
��GENERALI                          12,100         0,00         -28,49 
��ING                                       10,590         0,05         -14,94 
��INTESA                                   1,976         0,00         -36,01 
��K. PHILIPS                          25,260         0,44             7,22 
��L’OREAL                           175,700       -0,03           13,14 
��LVMH                                158,700         0,06             9,52 
��MÜNICH RE                     160,050       -0,22         -13,28 
��NOKIA                                    5,120       -0,10         -20,75 
��ORANGE                             13,970       -1,10            -9,78 
��SAFRAN                              62,550         0,03            -1,29 
��SAINT-GOBAIN                 39,340       -0,33            -1,28 
��SANOFI                                71,790         0,13            -8,66 
��SAP                                       78,770         0,27             7,35 
��SCHNEIDER                       61,090       -0,50           16,23 
��SIEMENS                          107,100       -0,33           19,16 
��SOCIÉTÉ G.                        31,820       -0,70         -25,25 
��TOTAL                                  43,415         0,15             5,21 
��UNIBAIL-R.                      247,950       -0,18             5,78 
��UNICREDITO                        2,116         0,00         -58,79 
��UNILEVER                          41,730         0,20             4,05 
��VINCI                                   68,700       -0,29           16,17 
��VIVENDI                              18,015       -0,44            -9,29 
��VOLKSWAGEN                126,350         1,36            -5,53

��IMAGINARIUM (MAB)       0,520         0,00         -24,64 
��INCLAM (MAB)                    1,900         0,00             0,00 
��INM. COLONIAL                  6,679       -0,46             6,52 
��INM. DEL SUR                      8,400         2,07             8,67 
��INYPSA                                  0,160         3,23            -8,57 
��ISC FRESH (MAB)             23,090         0,00             1,01 
��JABA (MAB)                         1,040         0,00             0,97 
��LAR ESPAÑA                         6,400         1,59         -22,70 
��LIBERBANK                          0,766         0,00         -56,13 
��LINGOTES                          15,695         1,16           94,12 
��LLEIDA.NET (MAB)            0,660         0,00         -31,96 
��LOGISTA                             20,690       -0,53             9,06 
��MASMOVIL (MAB)           41,740         0,00         -10,79 
��MEDCOMTECH (MAB)       5,700         0,00         -12,31 
��MERCAL INM. (MAB)      36,720         0,00           10,69 
��MIQUEL Y COSTAS           39,190       -0,10           13,24 
��MONTEBALITO                    1,415         0,00           12,66 
��NATRA                                   0,480         2,13           50,00 
��NATURHOUSE                     4,781       -1,14           26,62 
��NBI (MAB)                             1,340         0,00             9,84 
��NEOL (MAB)                         1,020         0,00         -25,55 
��NEURON (MAB)                  1,000       -2,91         -18,17 
��NH HOTELES                        4,030       -0,12         -20,04 
��NICOLÁS CORREA              1,390       -1,77             9,02 
��NMAS1                                   7,800         1,83             6,60 
��NPG (MAB)                           1,570         0,00             0,00 
��NYESA                                    0,170         0,00             0,00 
��OBSIDO (MAB)                    5,000         0,00         -44,44 
��OHL                                         2,271       -1,77         -56,29 
��ONLY APART. (MAB)          2,300         0,00             0,00 
��ORYZON                                2,890         0,00         -19,72 
��PARQUES REUNIDOS      12,515       -1,84         -19,26 
��PESCANOVA                         5,910         0,00             0,00 
��PHARMA MAR                     2,820         4,44           12,35 
��PRIM                                       8,650         0,00             0,07 
��PRISA                                     5,600         0,90             7,28 
��PROMORENT (MAB)          0,960         0,00            -5,87 
��PROSEGUR                           6,090       -0,33           45,83 
��QUABIT                                  1,740         0,00         -26,92 
��QUONIA (MAB)                   1,660         0,00             0,61 

��CORP. FIN. ALBA              37,900         0,99            -3,62 
��CORPFIN (MAB)                  1,550         0,00            -3,13 
��CORPFIN III (MAB)             1,500         0,00            -6,25 
��D. FELGUERA                       1,260         0,00            -4,55 
��DEOLEO                                 0,195         0,00         -15,22 
��DOALCA (MAB)                 26,460         0,00            -1,31 
��DOGI                                       1,030       -1,15           21,61 
��DOMINION                            2,631       -1,46            -3,98 
��EBIOSS (MAB)                     1,190         0,00            -9,16 
��EBRO FOODS                     20,450         0,17           15,82 
��EDREAMS                              2,170       -1,36           14,15 
��ELECNOR                              7,660         0,13            -3,67 
��ENTRECAMPOS (MAB)     1,860         0,00         -12,73 
��ERCRÓS                                 1,731       -0,12        181,01 
��EUROCONSULT (MAB)      1,980         0,00             0,00 
��EUROESPES (MAB)            0,700         0,00         -21,35 
��EURONA (MAB)                   2,450       -0,81         -21,22 
��EUROPAC                              5,025         1,11             0,28 
��EUSKALTEL                          8,000       -2,59         -30,92 
��EZENTIS                                0,580         2,47           15,77 
��FACEPHI (MAB)                   0,980       -4,85        157,89 
��FAES                                       3,485         0,43           27,10 
��FCC                                          8,500         0,04           24,69 
��FERSA                                    0,455         0,00           22,97 
��FIDERE                                19,380         0,00            -7,75 
��FLUIDRA                                3,950         2,86           26,20 
��FUNESPAÑA                         6,570         0,00            -8,75 
��G. ENCE                                 2,225         0,23         -34,09 
��GAM                                        0,230         4,55            -4,17 
��GEN. INVERSIÓN                1,700         0,00             0,12 
��GIGAS (MAB)                       2,750         0,00            -8,94 
��GMP PROP. (MAB)           42,850         0,00             2,02 
��GOWEX (MAB)                     7,920         0,00             0,00 
��GRENERGY (MAB)              1,640         0,00             0,00 
��GRIÑÓ (MAB)                       1,420         0,00         -13,94 
��HABANERAS (MAB)           4,370         0,00             0,00 
��HADLEY                                 6,150         0,00             0,00 
��HISPANIA                           12,160       -0,41            -6,32 
��HOME MEAL (MAB)           2,300         0,00             0,97 
��IBERPAPEL                         19,780         0,00           18,84 

��1NKEMIA (MAB)                 2,180         0,46             3,81 
��AB-BIOTICS (MAB)             1,490       -4,49             0,00 
��ABENGOA                             0,626       -3,69           52,68 
��ABENGOA B                          0,213         1,43             9,23 
��ADOLFO DGUEZ.                 3,450         0,29             0,00 
��ADVEO                                   3,340         0,00         -40,03 
��AGILE CONTEN (MAB)      1,750         0,00            -2,78 
��AIRBUS                                52,300         0,48         -14,22 
��ALMIRALL                          14,350         0,63         -21,92 
��ALTIA (MAB)                      17,500         0,00           43,09 
��AMPER                                   0,114         5,56            -8,80 
��APERAM                             38,720         0,00           16,56 
��APPLUS                                  9,750         0,03           18,43 
��ASTURIAS R. (MAB)        19,350         0,00             1,04 
��ATRESMEDIA                       9,570       -0,42            -0,98 
��ATRYS (MAB)                       1,520         0,00            -5,00 
��AUTONOMY (MAB)          16,800         0,00            -0,01 
��AXIA                                     11,590         0,26         -12,20 
��AZKOYEN                              4,810         0,00             8,04 
��B. RIOJANAS                        4,660         0,00           19,15 
��BARÓN DE LEY                 99,850         0,00         -10,05 
��BAVIERA                                7,630       -1,55           43,23 
��BAYER                                 97,000         0,00         -14,87 
��BIONATURIS (MAB)           3,200         0,00         -11,11 
��BIOSEARCH                          0,430         0,00            -8,51 
��BME                                      28,120         0,43            -6,53 
��CAF                                    347,400         1,00           38,33 
��CAM                                        1,340         0,00             0,00 
��CARBURES (MAB)              0,510         0,00         -33,77 
��CAT. OCCIDENTE              26,230         0,04         -16,25 
��CATENON (MAB)                0,680         0,00         -15,00 
��CEM. PORTLAND                6,120         0,99           17,24 
��CIE AUTOMOTIVE            17,340         1,02           14,73 
��CLEOP                                    1,150         0,00             0,00 
��CLERHP ESTR. (MAB)        1,480         0,00           16,54 
��COCA-COLA EURO           34,500         0,00            -3,04 
��CODERE                                 0,360         0,00         -55,56 
��COEMAC                                0,260         1,96         -23,53 
��COMMCENTER (MAB)       1,530         0,00            -2,42 
��CORONA PATR. (MAB)   17,980         0,00             0,00 

��ABERTIS                              13,895       -0,57             3,83 
��ACCIONA                            66,100         0,12         -12,96 
��ACERINOX                          11,875         0,98           31,84 
��ACS                                       25,695       -0,12            -0,64 
��AENA                                 129,000         0,08           25,25 
��AMADEUS                          42,835         0,73             7,42 
��ARCELORMITTAL                5,629         0,75           86,45 
��B. POPULAR                         1,241       -0,32         -58,55 
��B. SABADELL                        1,216       -0,49         -23,43 
��B. SANTANDER                    3,844         0,05         -12,34 
��BANKIA                                  0,710         0,14         -31,80 
��BANKINTER                          6,338       -0,64            -2,34 
��BBVA                                      5,285         0,28         -17,49 
��CAIXABANK                          2,430         0,21         -21,94 
��CELLNEX                             15,970       -0,78            -7,07 
��DIA                                          5,620       -0,18             7,19 
��ENAGÁS                              27,315       -0,07             8,15 
��ENDESA                              18,765       -0,19           11,66 

��FERROVIAL                        17,930       -0,19         -12,54 
��GAMESA                             19,920         0,25           27,07 
��GAS NATURAL                   18,885         0,45           10,77 
��GRIFOLS                             19,805         0,84            -6,47 
��IAG                                          4,651       -1,50         -43,13 
��IBERDROLA                          6,076       -0,23            -2,78 
��INDITEX                              31,950         0,06             1,87 
��INDRA                                  11,715         0,90           35,14 
��MAPFRE                                 2,353         0,38             5,28 
��MEDIASET                          10,570       -0,75           10,47 
��MELIÁ HOTELS                 11,095         0,36            -8,55 
��MERLÍN PROPERTIES     10,450       -0,05            -8,48 
��REC                                       20,165       -0,15             9,19 
��REPSOL                               12,090         1,43           22,53 
��TÉC. REUNIDAS                32,010       -0,91            -3,56 
��TELEFÓNICA                        9,070       -0,12            -7,52 
��VISCOFÁN                          49,380         0,09            -9,78

EL IBEX CIERRA PLANO PESE A LOS MÁXIMOS DE WALL STREET

J ORNADA festiva en Espa-
ña, pero con la bolsa de Ma-
drid operativa. El selectivo 
español no ha mostrado 

demasiado ánimo en ningún mo-
mento de la jornada, y ha manifes-
tado dudas entre los números ro-
jos y los verdes en varios puntos 
de la jornada desde el principio 
hasta el final de la sesión. En el 
mejor momento del día, entre las 

diez y las once de la mañana, el in-
dicador se movía cómodamente 
por encima de los 8.700 puntos y 
lograba rebasar los 8.750 puntos. 
En el peor momento, tras la aper-
tura de la Bolsa de Nueva York, ha 
perdido marginalmente los 8.700 
puntos, para marcar mínimos del 
día en los 8.694 puntos. Fuera de 
esos dos momentos, el índice es-
pañol se ha movido en una horqui-
lla reducida entre los 8.720 y los 
8.730 puntos durante la mayor 
parte del día. Al cierre, el índice 
daba un último cambio en los 
8.720 puntos, lo que supone un ra-
quítico avance del 0,05%. 

El Ibex 35, de esta manera, 
mostraba su apatía incluso ante 
la apertura en positivo en Wall 
Street. No es que los avances que 
mostraba la Bolsa de Nueva York 
fueran muy generosos (ronda-
ban el medio punto porcentual) 

pero eran suficientes para que 
sus principales índices marca-
ran nuevos máximos históricos. 
Las subidas en la renta variable 
americana tenían lugar pese a 
que la agenda económica de la se-
sión no era muy halagüeña: si 
bien el índice de confianza del 
sector de la promoción inmobi-
liaria subía, según lo esperado, 
desde los 58 a los 60 puntos, la en-
cuesta manufacturera de Nueva 
York decepcionaba al caer de los 
0,55 hasta los -4,21 puntos. 

No sólo los índices estadouni-
denses marcan hitos. También 
las Bolsas emergentes están de 
enhorabuena: el MSCI Emerging 
Markets se encuentra en sus ni-
veles más altos en más de un año. 

Pese a todo, en el resto de bol-
sas europeas el comportamiento 
era similar al del Ibex 35, aunque 
la ligera subida del Dax alemán 

era casi suficiente para borrar los 
números rojos que llevaba acu-
mulados en el año. El índice Ni-
kkei ya había mostrado debilidad 
de madrugada, al retroceder un 
0,30% después de conocerse unos 
datos del PIB del segundo trimes-
tre por debajo de lo esperado por 
los analistas. Para poner en con-
texto la práctica liquidación de las 
pérdidas del Dax alemán hay que 
tener en cuenta que el selectivo 
español aún se deja un 8,63% en 
este 2016, el Ftse Mib de Milán 
acumula un descenso del 20,6% y 
el Cac 40 francés retrocede un 3%. 

En el mercado de deuda, se ob-
servó una recogida de los benefi-
cios generados en las últimas se-
siones, debido a la subida del pre-
cio de los bonos y a la consecuente 
reducción de los tipos de interés. 
La prima de riesgo de España 
rondaba los 100 puntos básicos.

CLAVES

■  El selectivo español cerró 
la sesión con un mínimo 
avance del 0,05%, para dar 
un último cambio en los 
8.720,60 puntos. 
 
■  Repsol encabezó los as-
censos dentro del Ibex 35, 
con una subida del 1,43%. El 
peor fue IAG, que se dejó un 
1,50%. 
 
■  La prima de riesgo de Es-
paña terminó el día en los 
100 puntos básicos, coinci-
diendo con un repunte de la 
rentabilidad tanto del bono 
español como del alemán.

Iberdrola lanza una web 
de asesoramiento en 
eficiencia energética  
Iberdrola ha lanzado una pági-
na web para sus clientes de Es-
paña (www.tuasesorenergeti-
coiberdrola.es) con el objetivo 
de ofrecer un asesoramiento 
que contribuya a reducir el im-
porte de la factura eléctrica es-
cogiendo la tarifa y potencia 
que se ajusta al consumo de ca-
da cliente y ofreciendo conse-
jos de eficiencia energética. EP

El salario medio de las 
grandes empresas 
crece un 0,6% anual  
La retribución media bruta en 
las grandes empresas que ope-
ran en España –las que factu-
ran más de seis millones de eu-
ros– se incrementó un 0,6% en 
el primer semestre, hasta los 
2.533 euros mensuales, según 
la Agencia Tributaria. En junio, 
el empleo en las grandes em-
presas creció un 3,2% en rela-
ción al mismo mes de 2015. EP

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

48,35 
DÓLARES El barril de petróleo 
Brent para entrega en octubre cerró 
en el mercado de futuros de Lon-
dres en 48,35 dólares, un 2,93% 
más que al término de la sesión an-
terior 

PRÓXIMOS DIVIDENDOS

Fecha    Compañía Importe bruto 
29/08     Logista                        0,250€  
29/08     Saeta Yield                 0,188€ 
15/09     Naturhouse H.           0,200€ 
16/09     BME                            0,400€ 
19/09     Montebalito               0,110€  
27/09     Gas Natural               0,330€  
03/10     Ebro Foods                 0,180€ 
02/11     Inditex                         0,160€ 
03/11     Santander                  0,045€  

Apple rechaza repatriar 
fondos a EE UU e insta  
a una reforma fiscal  
Apple no se plantea repatriar 
los miles de millones de dóla-
res que mantiene fuera de 
EEUU hasta que el país no lle-
ve a cabo una reforma fiscal 
que permita aplicar al dinero 
generado internacionalmen-
te por la compañía “una tasa 
justa”, afirmó ayer el conseje-
ro delegado de la multinacio-
nal, Tim Cook. EP

ANÁLISIS 
Cristina Vallejo
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EDITORIAL

Salida de empresas  
y fiscalidad en alza
Los datos, recién conocidos, de empresas que 
trasladan su domicilio fuera de Navarra en los 
últimos meses deben hacer reflexionar al 
Gobierno cuatripartito sobre su política fiscal

E N el primer semestre del año, un total de  65 empre-
sas   trasladaron su domicilio social fuera de Navarra 
por solo 30 que llegaron de otras zonas de España se-
gún los datos de Axesor. El tamaño de las que han 

cambiado su domicilio fuera era mucho mayor que las que lle-
gan, con una pérdida de facturación neta que ronda los 100 mi-
llones, según el mismo estudio. Son datos descarnados. No se 
trata de ninguna visión apocalíptica como pretenden desde el 
Gobierno al descalificar las críticas. Se trata de tener los ojos 
abiertos y analizar sin sectarismos la realidad que nos rodea. 
El problema de estas cifran es que marquen tendencia dura-
dera. Los datos señalan que Navarra atrajo empresas de 2011 
a 2013 y que desde entonces las pierde, un fenómeno que se ha 
intensificado, y con especial fuerza, en este 2016. La mitad de 
las empresas que cambiaron su sede social en estos seis pri-
meros meses de  año se marcharon a Madrid, todo un polo de 
atracción empresarial por su  reducida fiscalidad sobre todo 
en el mundo de las empresas 
familiares, que constituyen 
el 80% del tejido empresarial 
español. Por contra, Navarra 
tiene en estos momentos la 
peor fiscalidad para los em-
presarios familiares de toda 
España como resaltan los 
propios interesados cada vez que tienen ocasión. Algo ten-
drán que ver los dos fenómenos. No cabe duda de ello. Cuando 
los miembros del Ejecutivo cuatripartito, especialmente Po-
demos, Bildu e I-E, están sugiriendo nuevas subidas fiscales 
en Navarra para el próximo año, es el momento de exigir al Go-
bierno foral que realice una seria reflexión sobre las conse-
cuencias que puedan tener nuevos movimientos en  este sen-
tido. La Comunidad foral no es una isla fiscal, y nunca lo ha si-
do. Y los contribuyentes, sobre todo los de altos ingresos, y 
también las empresas,  reaccionan a las subidas fiscales, con 
lo que el efecto puede ser exactamente el contrario, la desloca-
lizacion de los contribuyentes con perdida de recaudacion re-
al. Cuadrar las cuentas públicas dando martillazos fiscales a 
empresarios familiares y altos patrimonios es un pésimo ne-
gocio para la propia Hacienda.

APUNTES

Navarra y 
renovables
Las energías renovables 
hubieran permitido autoa-
bastecerse de electricidad a 
Navarra el año pasado  104 
días, pero en el resto hu-
biera sido imposible según 
un estudio del ingeniero 
Francisco Galán. Y eso que 
el conjunto de la energía 
producida supone el 78% de 
toda la electricidad que con-
sumimos. Pero las horas de 
producción son irregula-
res, no coinciden con las de 
consumo y se necesita  ex-
portarla. Por eso  en el mun-
do de las renovables es tan 
importante una buena red 
eléctrica, capaz de interco-
nectar consumo y produc-
ción.  Y se suele olvidar.

Berbinzana     
y su bandera
 La quema de la bandera es-
pañola del ayuntamiento de 
Berbinzana en plenas fies-
tas es otro síntoma de into-
lerencia. Y no es el único en 
este verano. Hay radicales a 
quienes les gustaría ver de-
saparecer la bandera de to-
dos de nuestras plazas. Son 
los que sueñan con una Na-
varra anexionada a una 
Euskadi que además sea in-
dependiente. Una quimera 
que no logran con los votos 
y que algunos buscan ali-
viar quemando símbolos. 
Son los que piensan que el 
fuego puede borrar la reali-
dad política y sentimental.  
Y no saben que ocurre exac-
tamente lo contrario. 

Las empresas 
reaccionan y el efecto 
puede ser el contrario, 
perder recaudación

El debate constituyente 
sobre la investidura 
El autor desvela las claves del debate constitucional del artículo 99 de la 
Carta Magna sobre la investidura del presidente del Gobierno

E 
L debate sobre el 
Art. 99 CE hace re-
ferencia a la inves-
tidura del presi-
dente del Gobier-
no, cuyo interés 

para la ciudadanía en general, 
trasciende al debate entre espe-
cialistas para poder llegar a in-
teresar a los ciudadanos infor-
mados y a aquellos otros que 
quieran tener criterio sobre el 
“espectáculo” de la formación 
del gobierno tras dos eleccio-
nes.  

Interesa aquí narrar las 
cuestiones principales que se 
suscitaron con ocasión del de-
bate constituyente del actual 
artículo 99 CE. 

La primera se refiere al papel 
o rol del Rey en el proceso de in-
vestidura del presidente del Go-
bierno. Fue suscitado por el di-
putado republicano Heribert 
Barrera (líder histórico de 
ERC), al enmendar el texto de la 
Ponencia constitucional, y soli-
citar que fuese el Presidente del 
Congreso, el que evacuara las 
consultas con los grupos políti-
cos y formulase la propuesta en 
lugar del Rey, fundamentando 
su enmienda en la conveniencia 
de no realzar el papel del mo-
narca, habida cuenta de su posi-
ción republicana.  

Le contestó el ponente Mi-
guel Herrero de Miñón, argu-
mentando el papel de árbitro 
del Monarca frente al carácter 
partidista del Presidente del 
Congreso, aunque reconoció 
que en las Constituciones del 
Japón y de Suecia, dicho rol es-
taba encomendado al Presiden-
te de la Cámara baja, si bien no 
dejó de resaltarse que la pro-
puesta del monarca va refren-
dada por el Presidente del Con-
greso (Art. 64.1 CE), lo que moti-
vó a su vez un debate entre Jordi 
Solé Tura y el propio Herrero de 
Miñón, al defender el primero 
que el refrendo introducía un 
“matiz” en la propuesta real, lo 
que fue rebatido por el segundo 
al considerar que el refrendo no 
comportaba un “juicio de opor-

tunidad” sobre la propuesta del 
candidato del Rey, sino mera-
mente de “legalidad”, es decir, 
de cumplimiento del procedi-
miento constitucionalmente es-
tablecido.  

La segunda cuestión, hoy de 
actualidad, por el tancredismo 
de D. Mariano Rajoy, es la susci-
tada por la interpretación del 
art 99.2 CE, que tiene que ver 
con la exposición del programa 
por parte del candidato, una vez 
que el Rey lo ha propuesto. El 
precepto no fue objeto de exce-
siva atención en el Congreso, 
pero sí en el Senado donde el en-
tonces art. 93, luego art. 99 fue 
“aparcado” en el debate por el 
presidente de la Comisión 
Constitucional, el socialista J. 
Federico de Carvajal a la espera 
de la formulación de una en-
mienda transaccional. Ello dió 
ocasión para que interviniese 

uno de los Senadores reales 
nombrado por el Rey Juan Car-
los, como fue el profesor de De-
recho Político, Carlos Ollero. 

Con su particular gracejo e 
ironía, Ollero, señaló en defen-
sa de la enmienda de la Agrupa-
ción Independiente, que no sa-
bía si era necesario establecer 
un plazo para que el candidato 
expusiese su programa, pero si 
fuese conveniente hacerlo, de-
bía fijarse en el término de diez 
días. La enmienda no prosperó, 
pero he aquí un criterio pruden-
te y razonable que no siguieron 
ni el anterior Presidente del 
Congreso, Patxi López, dando 
un plazo de gracia demasiado 
amplio al “soldado” Sánchez pa-
ra defender su programa, ni pa-
rece tampoco que vaya a ser 
cumplido por la Presidenta Ana 
Pastor, en el caso del candidato 
Rajoy. Es cierto que se trata de 
un plazo indicativo, pero fue el 
único que se manejó en el deba-
te constituyente. 

Finalmente, nada relevante 
se dijo sobre la disolución auto-
mática del Congreso en caso de 
investidura fallida, salvo el pro-
ponerse que fuesen treinta días 
y no dos meses, el plazo que de-
bía mediar entre la primera vo-
tación de investidura y la diso-
lución, caso de no obtener la 
confianza del Congreso candi-
dato alguno. Nada se dijo ni de-
batió sobre posibles terceras o 
cuartas elecciones, porque no 
cabía en cabeza parlamentaria 
alguna. 

Lo que si se debatió, de ma-
nera documentadamente ele-
gante por el ponente Herrero 
de Miñón, fue sobre el papel 
constitucional del Rey. Citó ex-
presamente la posibilidad de 
institucionalización de un siste-
ma de consultas semejante al 
del “homo regius” en los Países 
bajos, Bélgica y Holanda; más 
aún, mencionó el papel de la 
Reina de Inglaterra tras las cri-
sis del gobierno de H. MacMi-
llan, que le obligó a dimitir por 
el Caso Profumo, en la que Isa-
bel II aconsejada por el Premier 
dimisionario, llamó a consultas 
al palacio de Buckingham a 
Alec Dougles-Home y le conce-
dió 24 h para formar gobierno.  

He aquí, por tanto, algunas 
claves para la correcta interpre-
tación del art. 99 CE, fruto de los 
debates constituyentes, que son 
parámetro o canon para la in-
terpretación constitucional.  
 
Manuel Pulido Quecedo es doctor en 
Derecho Constitucional 

Manuel Pulido
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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO 
Manuel Alcántara

 MEDALLA 
INVISIBLE

No hay que prever 
zodiacos funestos pero 
sí verlas venir para que 
no nos cojan de sorpresa

Q  UIENES los han conta-
do bien aseguran que 
España es líder conti-
nental de aforados que 

no es por supuesto una licencia pa-
ra matar, pero sí para no tener re-
mordimientos de conciencia por-
que otros se mueran de hambre a 
plazos. Somos un país diferente, 
incluso a él mismo. Si hubiera una 
medalla de oro al aforamiento se-
ríamos los indiscutibles vencedo-
res. En Alemania, que sigue tiran-
do del renqueante tren europeo, 
no hay ni un aforamiento y en Por-
tugal y en Italia solo está aforado el 
presidente del Gobierno. Repito 
estos datos porque aquí siempre 
es oro lo que reluce y tenemos na-
da menos que 10.000 compatrio-
tas que gozan de licencia, no para 
robar, sino para tener protección 
jurídica si robaran. Nos quedan 
apenas dos meses para tener un 
plan presupuestario que se ajuste 
a las metas de déficit que Bruselas 
nos ha impuesto, ya que allí creen 
que en España también corre el 
tiempo en agosto. Se equivocan 
porque aquí no corre ni una ráfaga 

de aire fresco y el que corre se de-
be a los capotes de José Tomás y de 
El Juli, que se han inventando una 
rivalidad imposible. Más difícil lo 
tiene el Ministerio de Hacienda, 
que no somos todos, pero sí algu-
nos más que otros. Moncloa insi-
núa la amenaza de no presentar 
un plan presupuestario si no hay 
investidura. Hacienda, que es infa-
tigable porque no le cansa ver có-
mo sudan los contribuyentes, ya 
prepara los números. Hace falta 
recaudar 6.000 millones más pero 
para eso es necesario no sólo mo-
dificar la legislación de socieda-
des, sino modificar nuestras cos-
tumbres. Lo que sea sonará, pero a 
veces el eco se anticipa al estruen-
do. No hay que prever zodiacos fu-
nestos, pero sí verlas venir para 
que no nos cojan de sorpresa ni si-
quiera a los más insensatos, entre 
los que siempre ha figurado. Más 
que nada porque detesto el aburri-
miento. Aunque no crea en el con-
cepto de pecado, me parece un pe-
cado. El único imperdonable.

opinion@diariodenavarra.es

REVISTA 
DE PRENSA 
Expansión 
(Madrid)

Contumacia 

Las empresas de telecomunicaciones han mostrado a lo largo de 
las últimas décadas una capacidad sorprendente para drenar sus 
recursos económicos transfiriéndolos a sectores adyacentes. En 
esa tendencia de transferencia de rentas han caído unas veces por 
sí solas, debido a las dinámicas competitivas autodestructivas 
que ellas mismas han creado, o han sido ayudadas por la regula-
ción o por el afán recaudador de los Estados. (...) [I. DEL CASTILLO]

La Vanguardia 
(Barcelona)

Alemania revisa su política de seguridad 

Thomas de Maizière, ministro del Interior alemán, ha presentado 
un nuevo paquete de propuestas antiterroristas. Las principales 
son la retirada de la nacionalidad alemana a las personas de origen 
extranjero -refugiados incluidos- que gozan de doble nacionalidad si 
se prueba su relación con tramas de islamistas radicales; la acelera-
ción de las deportaciones de criminales de origen foráneo, y un im-
portante incremento de personal y medios a la policía. (...) [EDITORIAL]

LA VENTANA 
Germán Ulzurrun

LOS GIGANTES 
EN LA CONCHA

S E asomaron el domingo a 
la bahía donostiarra cu-
riosos, divertidos, y con el 
mismo punto de asombro 

con que el olitense Adolfo Mara-
ñón cuando por primera vez en su 
vida vio el mar para defender la 
camiseta de Osasuna en Atocha . 
“Ostia, qué charca”, se le escapó. 
Los gigantes de Pamplona han 
animado, como solo ellos saben 
hacer, las calles de San Sebastián 
dentro de la Semana grande. Ya 
perdonarán los hermanos gui-
puzcoanos si a lo de Semana, de 
suyo impepinable, se le matiza lo 
de grande porque quienes la ve-
mos desde fuera no le encontra-
mos tanta dimensión. La fiesta es 
una emoción colectiva que se vive 
al unísono y con entusiasmo, pero 
el fervor jaranero lo reserva Gui-
púzcoa para tamborradas, alar-
des y el carnaval tolosarra. A la ce-
lebración de agosto, a diferencia 
de Bilbao, no le han pillado el pun-
to salvo que disfrutar de un helado 
mientras las flocadas de fuegos 
artificiales adornan el cielo sea el 
novamás de la gozada. El Bilbao 
postindustrial ha sabido encas-
quetar junto al Guggenheim a Ma-
rijaia con su txupinera, las txoz-
nas, konparsas y una feria taurina 
muy bien asentada. Les falló la so-
kamuturra porque es normal que 
una vaca ensogada se quede per-
dida entre las líneas del metro, 
aunque su deambular dejó algún 
titular periodístico meritorio. 
“Veinte heridos en el encierro de 
Bilbao”, tituló en una ocasión La 
Gaceta del Norte con alarde tipo-
gráfico, y es que la pobre vaca se 
arrimó a una marquesina del bus 
poblada de espectadores encara-
mados que hicieron cumplir las 
leyes de Newton. A San Sebastián 
lo taurino se le atraganta de un 
tiempo a esta parte, que hasta Jo-
sé Tomás se diluye en la vulgari-
dad. Illumbe tiene ambiente de 
observatorio astrofísico con con-
gresistas en vez de aficionados y 
por sus alrededores se manifies-
tan gentes contrarias a convertir 
la muerte de un animal en espec-
táculo, aunque tampoco estén los 
bastante contritos para renunciar 
a zamparse un buen chuletón. 
Matar a un toro en público, para 
guisarlo estofado, se pinta como 
asesinato y decapitar un buey en 
la intimidad relativa del matadero 
resulta ejercicio de gastronomía. 
Signo de los tiempos..

opinion@diariodenavarra.es

Recaudar más, el sueño 
de cualquier político

N 
O soy fan de Piketty pero su libro 
“El capital en el siglo XXI”, todo 
un manifiesto contra la desi-
gualdad, parece tener la clave de 
este problema que tanto nos 
preocupa. Si el Impuesto sobre 

el Patrimonio es la solución para reducir la desi-
gualdad y además sirve para aumentar el nivel 
de recaudación, entonces es el sueño de cual-
quier político. 

El impuesto fue introducido en España en 
1977, con carácter “excepcional y transitorio”, 
pero casi cuarenta años después, sigue vigente a 
pesar de haber sido eliminado de casi todos los 
países del mundo desarrollado. Declarado in-
constitucional en Alemania, los únicos países de 
la Unión Europea que lo siguen manteniendo 
son España y Francia. No obstante, en España, la 
aplicación media de este tributo es la más gravo-
sa.  Se trata principalmente de un impuesto 
ideológico, que apenas recauda y cuyo efecto 
más contraproducente es el cambio de residen-
cia con la consiguiente pérdida de declarantes y 
de su tributación mediante otros impuestos mu-
cho más importantes como el IRPF. En Navarra, 
entre 2011 y 2013, la reducción del mínimo exen-
to de 700.000 a 311.000 euros aumentó la recau-
dación del impuesto en 11,3 millones de euros. 
En cambio, en el mismo periodo, el IRPF dejó de 
recaudar 48 millones de euros, más que la re-
caudación total por el Impuesto sobre el Patri-
monio, en sus mejores años (47,9 millones). Sin 
embargo, desde otra perspectiva, los ingresos 
fiscales del Impuesto sobre el Patrimonio tan só-
lo suman el 3% de lo que se recauda anualmente 
a través de la Renta. Por ello es cuestionable que 
en 2016 se trate de priorizar de nuevo la recau-
dación del Patrimonio a la del IRPF. 

En 2016, la nueva reducción del mínimo 
exento (de 800.000 euros, en 2015, a 550.000 eu-
ros) castigará drásticamente a los navarros con 
un patrimonio de 800.000 euros. En este caso, la 
cuota íntegra duplica la cuota general, siendo la 
cuarta más elevada, por debajo de Aragón, Cata-
luña y Comunidad  Valenciana, y casi cinco ve-

ces superior a la aplicada en La Rioja. Sin em-
bargo, al mismo nivel de patrimonio, en Francia 
la cuota íntegra es nula, al igual que en Álava, 
Vizcaya y Madrid. Estas continuas modificacio-
nes normativas, así como la no exención de la to-
talidad de los bienes empresariales, han llevado 
a Navarra a la inseguridad jurídica absoluta.  

Además, según un estudio de la Tax Founda-
tion, la reducción del mínimo exento ralentiza a 
largo plazo el crecimiento económico (hasta un 
5% del PIB), desincentiva el ahorro y reduce el 
stock de capital (en un 13%). No obstante,  el im-
puesto recae esencialmente sobre las clases 

medias y bajas en forma de 
menos puestos de trabajo 
(hasta un 1%), sueldos más ba-
jos (hasta un 4%) y la reduc-
ción de la oferta de bienes y 
servicios. En cambio, la elimi-
nación del impuesto en Nava-
rra sería responsable, a lo lar-
go de los diez primeros años, 
de unos cinco puntos adicio-
nales de crecimiento, de 
2.400 nuevos puestos de tra-
bajo y una subida salarial de 
en torno al 4%. 

 Por último, el impuesto también ha fallado en 
cumplir con el objetivo de redistribución de la 
renta y la riqueza. Aunque parece un impuesto 
justo, para que el 1% más rico reduzca su riqueza 
en un 13%, toda la clase media debe ver merma-
dos sus ingresos en un 7%. En definitiva se trata 
de un impuesto que reduce la desigualdad en in-
gresos y riqueza, pero lo hace a costa del empo-
brecimiento generalizado.  

¿Compensa ser todos más pobres, renunciar 
a la creación de empleo y crecimiento económi-
co para conseguir menos desigualdad y la falsa 
ilusión de una mayor recaudación? ¿Deben uti-
lizarse los fueros para que los navarros seamos 
más pobres y salgamos peor parados que el res-
to de los españoles? 
Cristina Berechet es directora general de la Unión 
de Contribuyentes

Cristina 
Berechet
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Navarra: pacto y progreso

H 
AN pasado 175 
años desde 
aquel 16 de agos-
to de 1841.   175 
años de la apro-
bación de Ley 

paccionada por la que Navarra 
perdió su condición de Reino y 
pasó a ser una provincia foral 
dentro de España, con unas 
competencias y un ordenamien-
to jurídico propios, confirmados 
sin perjuicio de la unidad consti-
tucional. Coincidencias de la 
Historia, también un 16 de agos-
to, pero de 1982, entró en vigor la 
Ley Orgánica de Reintegración 
y Amejoramiento del Régimen 
Foral de Navarra (LORAFNA).  

Una y otra norma lo que ha-
cen, en diferentes momentos 
históricos y contextos políticos, 
es posibilitar el ensamblaje de 
los fueros en el sistema nacional 
mediante el pacto, mediante una 
negociación entre los represen-
tantes de Navarra y del Estado. 

Ese mismo procedimiento se 
ha seguido por ambas partes 
cuando ha sido necesario intro-

ducir modificaciones. Porque es 
la capacidad de llegar a acuer-
dos lo que ha caracterizado a Na-
varra durante todos estos años, 
hasta el punto que podríamos 
decir que el pacto forma parte de 
nuestra idiosincrasia, de nues-
tra forma de hacer. 

El pacto ha sido, asimismo, lo 
que ha venido caracterizando la 
formación de gobiernos en la Co-
munidad foral, habida cuenta de 
la diversidad que también es 
propia de Navarra. Pactos que 
en buena parte de las ocasiones 
ha protagonizado Unión del 
Pueblo Navarro, dejando paten-
te su capacidad de llegar a 
acuerdos con otras formaciones 
políticas. Acuerdos que  siempre 
han respetado al partido político 
más votado por los navarros y le 
han encomendado la tarea de 
gobernar, a excepción de lo suce-
dido con el actual Gobierno de 
Navarra. 

Acuerdos que, más allá de las 
diferencias políticas propias de 
partidos diferentes, habían teni-
do siempre una triple razón de 
ser: buscar lo mejor para el desa-
rrollo de Navarra y para sus gen-
tes, respetar y defender el régi-
men foral, y mantener la unidad 
nacional y el marco constitucio-
nal.  

Tanto a nivel nacional como a 
nivel foral, los acuerdos habían 
estado presididos siempre por 
la responsabilidad, la visión a 
largo plazo y la lealtad, unidos a 
un “sano realismo”, necesario 

también cuando se quiere avan-
zar en una negociación. Por eso 
habían funcionado. Por eso, y 
por la altura de miras de las per-
sonas que los han impulsado, a 
quienes es de justicia dar las gra-
cias. 

Esa vocación de llegar a 
acuerdos con partidos diferen-
tes que nos ha caracterizado his-
tóricamente no solo permanece 
inalterable, sino que se hace aún 
más necesaria en la actualidad 
ante lo que está sucediendo con 
partidos que solo buscan la ane-
xión de Navarra por el País Vas-
co para construir lo que llaman 
Euskal Herria y la ruptura de 
Navarra con España.  Y buscar la 
ruptura de manera unilateral es 
lo contrario a pactar.  

La foralidad es y ha sido siem-
pre la vía de integración de Na-
varra en el ordenamiento consti-
tucional. Buscar que Navarra 
sea una provincia vasca más es 
romper nuestra Historia. Por 
eso no resulta creíble que quien 
quiere diluir a Navarra en 
Euskal Herria y romper con Es-
paña pretenda envolverse, al 
mismo tiempo, en la bandera de 
la foralidad.  

Del mismo modo, resulta 
cuando menos contradictorio 
que desde el nacionalismo se 
planteen determinadas recla-
maciones y exigencias al Gobier-
no central, que, además de in-
cumplir la legalidad vigente y 
acordada entre todos los espa-
ñoles, no buscan el fortaleci-

Esperando al Gobierno del cambio

A 
 finales del siglo pasado, 
concretamente en 1998, la 
UGT de Navarra celebró su 
6º Congreso bajo el lema 
“Navarra avanza con los 
trabajadores”. Aquel eslo-

gan, que aunaba simplicidad y claridad 
meridiana, estaba reivindicando la vi-
gencia de la concertación social, que ya 
se aplicaba con éxito en materias como la 
formación, la salud laboral o la resolu-
ción de conflictos laborales desde el 
Acuerdo Intersectorial de 1995 y que 
nuestro sindicato pretendía extender al 
terreno del empleo mediante la puesta 
en marcha del Servicio Navarro de Em-
pleo. Aquel mensaje llevaba implícita 
una segunda parte: o se contaba con los 
trabajadores, y donde decía trabajadores 
podía decir jóvenes, mujeres, inmigran-
tes y todos los colectivos más débiles y en 
la actualidad doblemente golpeados por 
la crisis y por las políticas neoliberales de 
la derecha, o no habría avances. 

Me parece oportuno recuperar esta 
reflexión en un momento de parálisis po-
lítica en el conjunto del país y cuando se 
cumple un año del cambio de Gobierno 
en Navarra o de la llegada al poder del lla-
mado Gobierno del cambio. Y me parece 
necesario referirla precisamente al em-
pleo, que vuelve a ser el desafío pendien-
te tras ocho años de crisis demoledora 
que, con la inestimable ayuda de las re-
formas laborales de 2010 y 2012, ha arra-
sado el mercado de trabajo. Porque en es-
te momento y en materia de empleo, Na-
varra se encuentra peligrosamente 
estancada. 

La última Encuesta de Población Acti-
va (EPA) ha registrado un descenso del 
paro en 4.100 personas en un trimestre, 
cifra que no es desdeñable, pero que pier-

de todo su brillo cuando se ve acompaña-
da por una caída de la ocupación de 4.200 
personas en el mismo periodo de tiempo 
(cifra que se eleva a 8.700 en un año y a 
38.800 desde el inicio de la crisis) y cuan-
do se constata que en el último año Nava-
rra tiene 1.200 parados más. Así pues, en 
Navarra se sigue destruyendo empleo, un 
hecho que ha dejado perplejos a nuestros 
gobernantes, que han reaccionado po-
niendo en duda el rigor técnico de la EPA. 

Por tanto, Navarra no avanza, no lo ha-
ce al menos en terreno de la creación de 
empleo, y habrá que preguntarse si este 
estancamiento no tendrá que ver con la 
paralización del Acuerdo por la reactiva-
ción económica y el empleo que el ante-
rior Gobierno, la patronal y los sindicatos 
más representativos, UGT y CCOO, al-
canzamos en 2014, y con la congelación 
del diálogo y la concertación social, que 
el Gobierno de Barkos ha decidido bajo 
presión de los sindicatos nacionalistas y 
de alguna de las fuerzas políticas que in-
tegran el cuatripartito. Así que, a modo 
de balance, me atrevería a afirmar que 
Navarra, ni avanza, ni cuenta con los tra-
bajadores o no, al menos, como cabría es-
perar de un Gobierno que se dice progre-
sista. Y quizá no avanza precisamente 
porque el Gobierno no cuenta, entre 
otros interlocutores, con los trabajado-
res y sus organizaciones sindicales más 
representativas. 

Hace un año recibimos al nuevo Go-
bierno con la mano tendida, igual que a 
gobiernos anteriores, porque estamos 
convencidos de que negociar y acordar 
entre diferentes es la mejor manera de 
acertar en las decisiones. Porque la con-
certación, ni es un invento navarro, ni un 
instrumento para amansar a los sindica-
tos y desactivar la lucha obrera, ni un ba-

nalistas, están dispuestos a negociar y 
pactar las políticas económicas y socia-
les que la situación actual reclama con 
urgencia. 

Porque hace falta acordar un plan pa-
ra impulsar el crecimiento económico y 
el empleo de calidad, arrinconando las 
políticas de austeridad compulsiva. Por-
que es necesario reforzar las políticas ac-
tivas de empleo, extender el sistema de 
protección por desempleo, que apenas 
alcanza a la mitad de las personas que lo 
están sufriendo, y apuntalar los avances 
que se han dado, y reconocemos, en la ex-
tensión de la renta mínima. Porque hay 
que fortalecer el gasto social, combatir la 
pobreza, mejorar los servicios públicos 
esenciales (educación, sanidad, depen-
dencia…), garantizar la igualdad de trato 
y la no discriminación. Porque hay que 
impulsar un plan industrial y despejar 
cualquier duda sobre la construcción o fi-
nalización de infraestructuras básicas 
para el desarrollo socioeconómico (canal 
de Navarra, tren de altas prestaciones, 
red eléctrica, etc.) Y porque para todo 
ello, es imprescindible implantar una fis-
calidad adecuada, que refuerce la recau-
dación y no desaliente la inversión. 

Ha pasado un año y, en lo esencial, se-
guimos igual. Seguimos a la espera de 
que el Gobierno se defina con claridad y 
nos diga si cuenta o no cuenta con los tra-
bajadores y las organizaciones que les re-
presentamos mayoritariamente y que es-
tamos dispuestas a negociar y a acordar. 
Nadar entre dos aguas ya vemos a dónde 
nos ha llevado, a un estéril estancamien-
to. Y aquí y ahora, todo lo que no sea avan-
zar, es retroceder.  

 
Jesús Santos Pérez es secretario General de la 
UGT de Navarra

úl sin fondo para comprar voluntades, 
como propagan las organizaciones del 
frente nacional vasco. Por el contrario, 
fue el instrumento de la Europa de post-
guerra para construir el Estado social y 
la sociedad del bienestar. Un invento eu-
ropeo todavía vigente en los países del 
norte, en un país como Alemania o en 
una empresa multinacional como Volks-
wagen. Un instrumento, en definitiva, de 
los países y de las empresas que avan-

zan. 
Va siendo ya hora de 

que nuestro Gobierno 
foral deshoje la marga-
rita y decida reactivar 
la concertación o ple-
garse a las presiones de 
quienes ni antes, ni 
ahora; ni en Navarra, ni 
en el País Vasco; ni con 
gobiernos de izquier-
das, derechas o nacio-

No resulta creíble que 
quien quiere diluir a 
Navarra en Euskal 
Herria y romper con 
España pretenda 
envolverse, al mismo 
tiempo, en la bandera de 
la foralidad

Jesús 
Santos

ña y el orden constitucional. 
Dentro de esas reglas del juego 
es donde unos y otros nos hemos 
movido siempre y donde nos de-
bemos seguir moviendo. 

Esa misma cultura del pacto 
debería estar presente en los 
principales partidos nacionales 
para hacer posible en estos mo-
mentos la gobernabilidad de 
nuestro país. De la misma forma 
que dos liberales, Yanguas y Mi-
randa y Baldomero Espartero, 
fueron capaces de llegar a un 
acuerdo, llamemos “constitucio-
nal”, renunciando al centralis-
mo, principio básico de su ideo-
logía, por el bien de Navarra y de 
España, esperemos que los diri-
gentes actuales sean capaces de 
buscar el consenso y el pacto por 
encima de proposiciones maxi-
malistas.  

Cada partido político defien-
de sus principios ideológicos y 
su visión de cómo debe organi-
zarse un país, una región, o una 
localidad. Pero nunca se debe ol-
vidar que la Política está por en-
cima de los partidos y que, más 
allá de los legítimos intereses 
partidistas, exige pensar en pri-
mer lugar en los ciudadanos y en 
el bien común. Exigencia y res-
ponsabilidad que se ven acen-
tuadas en momentos como el 
que estamos viviendo en España 
en la actualidad para que nues-
tro país pueda progresar.  

 
JJavier Esparza Abaurrea es 
presidente de UPN

Un año después del Gobierno 
Barkos, Navarra, ni avanza, ni 
se cuenta con los trabajadores  
o no, al menos, como cabría 
esperar de un Gobierno que se 
dice progresista

Javier Esparza
miento del estado de las autono-
mías, sino que pretenden, preci-
samente, romper con él.  

Por el contrario, los pactos 
exigen lealtad mutua, esto es, 
lealtad de España hacia el régi-
men foral de Navarra y lealtad de 
Navarra hacia la unidad de Espa-
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Si regresan del puente pensando que ya nos gobierna, por ejemplo, el pequeño Nicolás, siento comunicarles que aún seguimos 
sin fecha de investidura. El Usain Bolt gallego, Mariano Rajoy, solo tiene prisa por las mañanas en ese caminar “corre, corre 
que te pillo” que él mismo ha patentado. Su colega Albert Rivera parece un cazafamosos cuyo objetivo es hacerse un selfi di-
ciendo “pacto” con el ídolo del momento. Pedro Sánchez tiene el móvil apagado o fuera de cobertura. Y Pablo Iglesias debe de 
estar buscando miel por la Alcarria para hacerse una mascarilla en su estupendo pelazo. Ay, ¿quién gobierna mi barca, quién?

Y ESTAMOS TAN AGOSTITO...

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
El momento de la 
responsabilidad

tencia mundial, EEUU, donde pa-
rece que el pragmatismo hará 
elegir a Clinton ante la gran ame-
naza que supondría elegir a 
Trump como presidente. En el te-
rreno económico, Italia debe en-
frentarse a una complicada situa-
ción de crisis bancaria, ya que el 
12 por ciento de sus obligaciones 
bancarias, por un importe de 
doscientos mil millones de euros 
mayoritariamente en manos de 
pequeños inversores, que pue-
den ver evaporarse una parte im-
portante de sus ahorros al tiem-
po que la situación puede arras-
trar al resto del sector bancario 
europeo. 

En Alemania, el Deutsche 
Bank ha suspendido los test de 
estrés de la FED y preocupa, y 

mucho, la situación financiera de 
sus cajas de ahorro, a un año de 
las elecciones en el que se ha con-
vertido en el país consolidado de 
una UE en proceso de descompo-
sición. 

La otra gran economía, la fran-
cesa, se resiente por la mella de 
unos atentados islamistas que 
amenazan con convertirse en 

crónicos y terribles. Ante los erro-
res policiales y las dificultades de 
hacer frente a estos fenómenos, 
crecen y se multiplican los popu-
lismos a un año también de las 
elecciones. La devaluación de la 
libra, fruto del Brexit, puede cos-
tar hasta un 15% del resultado a 
las empresas con intereses en el 
país, caída que no se ha visto com-

pensada con un esperado fortale-
cimiento del dólar que no acaba 
de llegar, mientras otras divisas, 
como el real brasileño, también 
atraviesa momentos bajos. 

Y en medio de este panorama 
aquí seguimos, en nuestra pe-
queña y querida España, sin go-
bierno un año después. Porque 
interesan más los intereses del 
partido que los intereses del país 
al que deberían servir. Porque 
existe una generación de españo-
les que ha llegado a adultos con 
rencillas hacia su patria, prefi-
riendo cualquier opción contra-
ria a la nación a otras que aún cre-
en en ella. Ha llegado la hora de la 
responsabilidad, de posibilitar 
que alguien dirija en estos mo-
mentos una nave que va a verse 
afectada en una tormenta global. 
Ha llegado el momento de dar 
ejemplo, de respetar la voluntad 
mayoritaria de los españoles y 
dejar gobernar. 
JUAN FROMMKNECHT

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U empezando su carrera deportiva. 
Su enorme esfuerzo y sacrificio 
para que esa ilusión se haya podi-
do hacer realidad. Se ha caído va-
rias veces por el camino, pero 
siempre ha sabido levantarse, se-
carse las lágrimas y volver a la pi-
ragua. Las cosas más ocultas de-
trás de una medalla, al igual que 
le han sucedido a los grandes co-
mo Rafa Nadal, Mireia Belmonte 
y muchos más, son todo el apoyo 
que tienen de su familia, toda la 
confianza y el apoyo incondicio-
nal que ponen en ellos, los años 
de entrenamiento... Me gustaría 
felicitar sobre todo a Maialen, 
por la fortaleza y el ejemplo para 
tantas madres, que se puede con-
seguir un sueño, como es ganar 
un oro, y también ser madre de 
una preciosa niña. 
MAKU REMÍREZ DE LUIS 

 
La política social navarra 

Durante los últimos días se han 
estado dando besos y abrazos por 
haber logrado derogar las órde-
nes forales que penalizaban los 
textos educativos con el concepto 
cultural y lingüístico de Euskale-
rria. Miren, no voy a entrar a de-

batir sobre ese tema porque es 
una cuestión ideológica de cada 
partido y eruditos hay que discu-
ten sobre ese concepto y lo que es 
el pueblo vasco. Pero entramos 
ya en un período de preparación 
del nuevo curso escolar y no han 
hecho nada por hacer real la gra-
tuidad de los libros de texto. Por 
ejemplo, puestos a derogar, po-
dían haberse puesto a trabajar en 
la eliminación de un punto de 
otro decreto y que hubiese su-
puesto un paso en la igualdad en 
el acceso a la educación de todas 
las familias. Pero ese decreto se 
les ha olvidado; ese no ha tenido 
ninguna importancia para ellos. 
Al propio tiempo, hubiesen lo-
grado regular mejor el acceso a 
los libros de texto a través de los 
bonos, consiguiendo que las fa-
milias pudieran acudir a cual-
quier librería sin temor a diferen-
cias cuantiosas en el precio, co-
mo ocurrió el pasado año. 

Voy a refrescar la memoria. El 
13 de septiembre señalé en un ar-
tículo que había problemas más 
acuciantes que el PAI y que había 
que empezar a estudiar qué esta-
ba pasando con la Ley de gratui-
dad; porque entre los institutos 

que elegían la modalidad de bono 
(incluida en el decreto que desa-
rrolla la Ley de gratuidad) se ha-
bía producido una enorme diver-
gencia entre los bonos y el precio 
que debían abonar las familias. 
Parece que ahora vamos a tener 
que señalarles que hay otros pro-
blemas más acuciantes que los 
conceptos. Y es que ese decreto 
61/2010 admite el copago de los li-
bros gratuitos en su artículo 16, 
punto 2,  que dice concretamente 
“que si la aportación de la Admi-
nistración resulta negativa, la di-
ferencia la costearán los repre-
sentantes legales de los alumnos”. 

Y no se dan cuenta de que ello 
supone un grave problema, por-
que existe una incongruencia con 
la propia Orden Foral de subven-
ciones, que no admite ayudas pa-
ra adquisición de libros de texto, 
ya que se supone que son gratui-
tos. Por eso espero que el bono 
que se cursa para adquirir los li-
bros de texto en algunos institutos 
sea igual al coste de los libros; por-
que de no ser así, ya les digo que no 
me vengan a hablar, ni a presumir, 
de políticas de izquierda. No me 
hablen de políticas sociales, por-
que pueden dejar a muchas fami-

lias con problemas a la hora de lo-
grar que sus hijos pueden ir a es-
tudiar en las mismas condiciones 
que otros más afortunados, qui-
zás los suyos. No han pensado en 
ello, ¿verdad? Eso sí, podrán tener 
en sus libros el concepto de 
Euskalerria, si consiguen com-
prarlo. 

¿Saben que el año pasado llegó 
a haber diferencias de hasta 80 
euros? Evidentemente, muchas 
familias pueden costear ese dine-
ro, no en vano los libros son una 
inversión que las familias hacen 
en la educación de sus hijos. Pero, 
en este caso, con la Ley de gratui-
dad, los libros se los queda la Ad-
ministración. Además, hay otras 
muchas familias que no pueden; 
familias, algunas hasta pueden 
ser monoparentales, que a lo me-
jor tienen que costear los libros de 
tres niños, o de cuatro. Pero no, no 
han pensado en ello, estaban a lo 
suyo, al concepto de Euskalerria. 
Oigan, que me parece muy bien, 
que cada cual tiene sus priorida-
des ideológicas, pero luego no me 
vengan presumiendo de su políti-
ca de cambio social. (...) 
MARTA ELÍA BEUVAIN, MIEMBRO DEL 
COMITÉ REGIONAL DEL PSN

Cualquier persona con un grado 
medio de inteligencia y un míni-
mo de información podría darse 
cuenta de los difíciles y trascen-
dentales momentos que van a lle-
gar a nuestra economía como con-
secuencias de acontecimientos 
que se producen más allá de nues-
tras fronteras. Las previsiones de 
crecimiento de la segunda econo-
mía mundial, China, se reducen a 
un 6,5 por ciento. Su economía se 
desacelera y, por lo tanto, consu-
mirá menos. A ello se suman las 
amenazas sobre su altísimo en-
deudamiento, equivalente a un 
254% de su PIB. Las alarmas se 
disparan a nivel mundial. 

Un mundo que vive con incer-
tidumbre las próximas eleccio-
nes a celebrar en la primera po-

Maialen de oro: madre y 
campeona olímpica 

Me gustaría felicitar a todos los 
deportistas que día tras día se 
han entrenado para estos juegos 
olímpicos, para los que han cum-
plido sus sueños subiendo al po-
dio olímpico y para aquellos que 
se han quedado por muy poco pa-
ra subir a la gloria. Quería hacer 
una mención especial a la gui-
puzcoana Maialen -por muchos 
motivos- por todos esos jóvenes 
de todo el mundo y, especialmen-
te, nuestros españoles  que están 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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Energía m

Red Eléctrica invertirá cientos de millones en los próximos años

I.S.  Pamplona 

Navarra podría resolver en los 
próximos años la insuficiencia de 
la actual red eléctrica que le une 
con el País Vasco. A día de hoy 
existen dos anticuadas líneas de 
220 kV  que no facilitan la expor-
tación hacia esta comunidad de 

los excedentes de los parques eó-
licos navarros en los días en los 
que la producción supera la de-
manda. 

Red Eléctrica de España (la 
compañía dedicada en exclusiva 
a la operación del sistema eléctri-
co y al transporte de electricidad 
en España) anunció reciente-
mente unas inversiones de cerca 
de 58 millones de euros para la 
nueva línea de 400 kV que pro-
yecta entre Navarra y el País Vas-
co y que enlazaría el actual eje 
Castejón-Muruarte (a la altura de 

la zona de Tafalla) con la locali-
dad guipuzcoana de Itsaso. 

Se trata de un proyecto que 
acumula ya un par de años de tra-
mitación y alegaciones, ha sido 
contestado en varias localidades, 
y del que se ha suprimido la crea-
ción de una subestación en Di-
castillo. De momento se van a po-
tenciar con diez millones de eu-
ros las actuales líneas de 220 kV 
que unen Navarra y el País Vasco 
hasta que no se ponga en marcha 
la nueva línea de 440kV 

La nueva línea recorrerá una 

distancia de 100 kilómetros y atra-
vesará 35 municipios. La altura de 
las nuevas torres -explicó la com-
pañía- puede llegar hasta los 80 
metros. A cambio, su capacidad de 
330 megavatios/hora se incre-
mentaría hasta los 2.500. El pro-
yecto está en fase de aprobación. 

Conexión a Francia 
Sin embargo, esta no va a ser la 
única inversión potente de Red 
Eléctrica en Navarra durante la 
próxima década. La compañía 
planea una inversión estratégica 

para la interconexión de la red 
eléctrica española con la del res-
to de Europa. Cataluña, Aragón, 
Navarra y País Vasco van a aco-
ger en su territorio los nuevos 
trazados con los que se pretende 
que España deje de ser una isla 
en cuanto a la energía eléctrica 
respecto a Europa.  

Una de las líneas de alta capa-
cidad asociada a la declaración 
de Madrid sobre interconexio-
nes (marzo de 2015) unirá Mu-
ruarte con el país galo a través de 
los Pirineos. 

● 58 millones se irán a una 
nueva línea que unirá Navarra 
y el País Vasco, y a partir de 
2020 hará una fuerte inversión 
en una línea transfronteriza 

ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Ocurrió el pasado mes de diciem-
bre. Cientos de molinos de viento 
bajaron sus brazos a lo largo y an-
cho de Navarra y permanecieron 
así durante semanas. No se trató 
de una huelga a la francesa, sino 
de las consecuencias de un per-
sistente anticiclón invernal que 
con su calma chicha provocó que 
en aquel mes la Comunidad foral 
sólo lograra  durante  una jorna-
da satisfacer  el consumo eléctri-
co del día mediante fuentes de 
energía renovables. 

No fue una excepción. En todos 
los meses de 2015 los días en los 
que las renovables resultaron in-
suficientes para cubrir el total de 
la demanda eléctrica superaron 
a las jornadas en las que hubo ex-
cedente. La solución para unos 
casos y otros pasa por exportar e 
importar la electricidad necesa-
ria a través de la red eléctrica. 

 Los datos ponen de manifiesto 
la paradoja energética que  vive 
Navarra. Es capaz de producir 
con fuentes renovables el 78% de 
la electricidad que consume  
(frente al 44% del conjunto del pa-
ís) y está muy lejos, sin embargo, 
de  alcanzar el utópico sueño de 
autoabastecerse como una isla. 
¿Por qué? Porque las horas de 
producción no coinciden siem-
pre con las de demanda y el alma-
cenaje de la electricidad a día de  
hoy sigue siendo un problema. 

Las jornadas son muy irregu-
lares. Mientras que el día 4 de fe-
brero del pasado año, el de mayor 
demanda de energía eléctrica, se 
pudo satisfacer todo el consumo 
mediante fuentes renovables y 
hubo excedente, el 11 de diciem-
bre la generación eólica y solar 
fue tan reducida que se necesitó 
importar del sistema casi toda la 
electricidad que se consumió. 

Así lo refleja un estudio que ha 
realizado el ingeniero de cami-

nos Francisco Galán y quepre-
sentó en una jornada interna del 
Colegio de Ingenieros Industria-
les. Según dicho informe durante 
2015 hubo 261 días en los que las 
fuentes renovables produjeron 
por debajo de lo que los consumi-
dores navarros demandaban. En 
cambio, hubo 104 días de superá-
vit.  Cuando se habla de energías 
renovables no sólo se hace refe-
rencia a la  eólica, aunque esta sea 
la principal  con 1.016 MW de po-
tencia instalada . A distancia está 

La dependencia de la red 
eléctrica es total a la 
hora de vender en días de 
excedente y de importar 
en jornadas de déficit

El ingeniero de caminos 
Francisco Galán analiza 
en un estudio la situación 
eléctrica de la 
Comunidad foral

Las renovables permitieron a Navarra 
autoabastecerse de electricidad 104 días 
En 2015, cuando necesitó importar del sistema eléctrico otras 261 jornadas 

El pelotón de la Vuelta Ciclista a España circula por delante de un parque eólico de la Zona Media en una edición anterior.  

la hidráulica (248 MW) y la  solar 
fotovoltaica (161 MW). El total, re-
novables y no renovables, es de 
2.884 MW. Entre las últimas des-
taca el ciclo combinado. 

La presencia de días de viento 
tiene una vital importancia para la 
producción con renovables. En 
2015, además del citado período 
de 30 días de práctica calma en di-
ciembre, hubo otros períodos de 
poco viento de 12, 17 y 18 días a lo 
largo del año. En cambio, el perío-
do más largo de días seguidos con 

abundante viento no pasó de 12. 
Galán pone un ejemplo muy 

gráfico: “Para que Navarra fun-
cionase como una isla eléctrica 
debería tener almacenada la 
energía demandada en el perío-
do más largo de días sin viento. 
En el año 2015, hubiera sido de 
211.618 MWh, lo que supone te-
ner un embalse lleno de 272 hec-
tómetros cúbicos con un desnivel 
de 330 metros (Itoiz y Yesa ape-
nas pasan de 100 metros), lo que 
es evidentemente imposible”. 
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En definitiva, la falta de buenas 
opciones para almacenar la ener-
gía eléctrica en grandes cantida-
des es el problema a resolver a la 
hora de proporcionar un suminis-
tro continuo de electricidad frente 
a una demanda siempre variable. 

Hidráulicas reversibles 
No obstante, existen opciones  
para el almacenamiento de la 
energía de los parques eólicos, 
como son las centrales hidráuli-
cas reversibles con dos embalses. 
Mediante este sistema, en horas 
de gran producción se almacena 
agua en el embalse superior y en 
horas de mucha demanda se suel-
ta el agua al embalse inferior para 
producir energía en la central. Ga-
lán cita hasta ocho posibles empla-
zamientos para centrales reversi-
bles en Navarra, aunque la solu-
ción no se antoja fácil técnica ni 
económicamente.   

La opción de incrementar la ge-
neración de electricidad mediante 
energías renovables es uno de los 

ejes del futuro Plan Energético 
2030. Según Francisco Galán, se-
ría necesario ampliar la actual po-
tencia eólica instalada en otros 441 
MW  para  generar el 100% de la 
energía eléctrica consumida. 

En todo caso no dejan de ser 
imprescindibles unas buenas co-
nexiones de red eléctrica que 
permitan no sólo importar sino 
sacar los excedentes energéticos 
navarros hacia el País Vasco, un 
mercado que a diferencia del ara-
gonés no está saturado, así como 
hacia Francia.  

Esta es una de las conclusio-
nes del informe de Francisco Ga-
lán, que apuesta por  la línea de 
alta capacidad entre Olite e Itsa-
so (Guipúzcoa), todavía en fase 
de proyecto, así como por la 
anunciada línea transfronteriza 
que uniría Navarra y Francia. Por 
ello el Plan Energético de Nava-
rra, sugirió el ingeniero, debe re-
dactarse de acuerdo con Red 
Eléctrica para facilitar la cons-
trucción de estas líneas.

Los trámites para esta nueva 
infraestructura que acostum-
bran a ser largos podrían iniciar-
se en el plazo de un año. De mo-
mento, la compañía ya va estu-
diando distintas posibilidades ya 
que en el proyecto inicial deberá 
presentar distintos trazados al-
ternativos. 

Lo que sí tienen claro es que la 
mayor parte de esta línea que 
atravesará los Pirineos irá sote-
rrada bajo tierra, siguiendo el 
trazado de una carretera que una 
Navarra con Francia. Los costes 

de una línea eléctrica soterrada 
frente a los de una línea conven-
cional con torres son de 10 a 1, por 
lo que, según los directivos de 
Red Eléctrica de España, la inver-
sión alcanzaría varios cientos de 
millones en los próxima década 
en Navarra. Sin embargo, de esta 
forma se minimiza el impacto 
ambiental de la infraestructura. 
En la actualidad la potencia ins-
talada en España es de 100.000 
MW y, sin embargo, sólo tiene ca-
pacidad de intercambio con el 
resto de Europa de 2.800 MW.

ZOOM 

Plan Energético Horizonte 2030 
Navarra aspira a dar en los próximos años un segundo empujón al uso de energías 

renovables para conseguir que estas sean el origen del 50% del consumo energético

LOS AMBICIOSOS 
OBJETIVOS DEL PLAN 
EL Plan Energético 
Navarra Horizonte 2030, cuyo 
borrador fue presentado recien-
temente por el Gobierno foral, 
plantea reducir de forma “muy 
importante” el consumo de 
energías fósiles en los próximos 
años. Para ello, se ha fijado co-
mo objetivo  que al final de la es-
trategia  la mitad de la energía 
consumida en Navarra sea de 
origen renovable, frente al 21% 
actual.

Mix energético de Navarra

800.083
40,96%

Petróleo y 
derivados

574.835
29,43%

Gas natural

208.564
10,68%

Eólica

168.779
8,64%

Biomasa

72.048
3,69%

Carbones 
y coques 11.408

0,58%

Biogas

10.922
0,56%

Hidráulica

30.829
1,58%

Biocarburantes

46.182
2,36%

Minihidráulica

2.458
0,13%

Solar térmica

1.041
0,05%

Geotermia

452
0,02%

Importaciones

25.645
1,31%

Fotovoltáica

Datos en TEP (toneladas equivalentes de petróleo)
y porcentaje sobre el total

40% 
TRANSPORTE. El consumo de carburantes es el responsable del 40% 
del gasto total en energía en Navarra.  En este sector, el Plan se propone 
avanzar hacia una mayor penetración de los vehículos de “cero emisiones” 
o vehículo eléctrico (VE), de manera que en 2030 se pueda cubrir el 15 % 
de las necesidades del transporte con energías renovables. También se 
promoverá la reducción de la dependencia respecto al automóvil y el in-
cremento de medios de transporte alternativos al particular (caminar, pe-
dalear, transporte colectivo).  
 
¿Qué medidas apoyarán un transporte más limpio? 
 
En materia de movilidad y transporte, el Plan detalla una 
veintena de medidas, como deducciones fiscales de hasta el 
30% para incentivar la adquisición de coches particulares 
eléctricos, motos o taxis (ayudas Movele/Moveo); la 
instalación de una red de puntos de recarga de acceso público 
con criterios geográficos (10 puntos de alta potencia en el 
área de Pamplona y 10 en el resto de Navarra); incentivos a 
los transportes laborales; reducción del impuesto de 
circulación y del peaje de Audenasa para vehículos eléctricos. 

 

40% 
EDIFICIOS. Los edificios son responsables aproximadamente del 40% 
del gasto energético. En materia de reducción del consumo, el Plan Ener-
gético incidirá en medidas como ayudas a la rehabilitación energética, im-
pulso de los edificios emisiones cero, control del gasto en alumbrado, im-
pulso de los servicios energéticos, ayudas y deducciones para proyectos 
autosuficientes... En total, se lanza el ambicioso objetivo de reducir en un 
30% el consumo de energía primaria para 2020.

EL 79% DE LA ENERGÍA 
PROCEDE DEL EXTERIOR 
El 79% de la energía consumida 
por los navarros procede del ex-
terior, en su mayor parte com-
bustibles fósiles (41% de petró-
leo y cerca de un 30% de gas), lo 
que supone un gasto de casi 4 
millones de euros diarios. Al per-
juicio económico para la Comu-
nidad Foral, se suman las altas 
emisiones de dióxido de carbono  
que provocan el cambio climáti-
co.

20% 
Reducciones de emisiones 
de dióxido de carbono. El Plan 
Energético se pondrá también 
como objetivo de acuerdo a las 
directivas europeas que en 2020 
las emisiones de CO2 a la atmós-
fera sean un 20% inferiores a las 
de 1990. Un objetivo que se am-
pliará al 40% en 2030. 

Tejado fotovoltaico en Navarra. 

TEJIDO ECONÓMICO LÍDER 
EN RENOVABLES 
La consecución de los objetivos 
del Plan Energético, en los que 
se incluye también la seguridad 
en el suministro y la reducción 
de la pobreza energética, se 
asienta en la apuesta por un teji-
do económico líder en renova-
bles e innovación y una apuesta 
fuerte por la I+D+i.  En total, se 
proponen un conjunto de 44 me-
didas, la mayor parte desarrolla-
das con la UPNA y CENER. Está 
previsto generar al menos seis 
nuevas leyes: eficiencia energé-
tica y energías renovables, ener-
gía eólica, biomasa, autoconsu-
mo, cooperativas energéticas, 
infraestructuras, I+D+i.
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Tras el lanzamiento del cohete en la plaza de Navarra, la alegría se desbordó por las calles de Tafalla. LUIS CARMONA/ALBERTO GALDONA
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MARCELA VALENTE 
Buenos Aires 

Prometió pobreza cero y empleos 
formales, pero, ocho meses des-
pués de asumir el cargo, el presi-
dente de Argentina, Mauricio Ma-
cri, se embarcó en un ajuste inter-
minable, que está teniendo un 
severo impacto social y económi-
co en amplios sectores de la po-
blación. Recientes encuestas in-
dican que una mayoría cree que el 
Gobierno “favorece a la clase al-
ta”. No obstante, ya hay sectores 
del empresariado que también 
están desconcertados y temen 
que la recesión se profundice. 

El mayor reto llegará esta se-
mana cuando la Corte Suprema 
de Justicia se posicione sobre el 
superlativo aumento de la tarifas 
del gas. Las facturas, con incre-
mentos de hasta un 2.000%, se fre-
naron en primera y segunda ins-
tancia. También hubo tarifazo en 
luz, agua y transporte. Si se ava-
lan los aumentos, como quiere el 
Gobierno, la crisis podría agudi-
zarse. Pero si la Corte los desauto-
riza, el impacto sería igual de 
sombrío: el Banco Central deberá 
emitir una suma millonaria de di-
nero para subsidios, que redun-
daría en una mayor inflación. 

Esta encrucijada coincide con 
un contexto social adverso. La 
nueva Administración debe hacer 
frente cada vez con mayor fre-
cuencia a más paros, protestas ca-
llejeras y ahora también agresio-
nes verbales y físicas. El viernes, 
familiares de las personas desa-
parecidas durante la dictadura 
atacaron con piedras el coche en 
el que el presidente abandonaba 
un acto oficial marcado por los 
disturbios. Un informe de la Uni-
versidad Católica Argentina reve-
ló que el ajuste impulsado por el 
nuevo Gobierno está provocando 
un fuerte incremento en el núme-
ro de pobres e indigentes, que no 
pueden acceder a bienes básicos. 

El objetivo del ajuste es bajar la 
inflación y promover las inversio-
nes. No obstante, por ahora, el ín-
dice de precios sube. Está en el 
45% anual –el doble que el año pa-
sado– y los salarios y pensiones 
crecieron menos. La pérdida de 
poder adquisitivo se mantuvo en-
tre el 12% y el 15%. Los empresa-
rios ya no son tan optimistas como 
hace seis meses. “Nadie invierte 
en una economía que se achica”, 
explicó uno de los directivos de la 
Unión Industrial Argentina. 

La producción industrial del 
país cayó un 9,5% en el mes de ju-
nio y hay sectores –antes protegi-
dos–, como el calzado, los textiles 
o los juguetes, muy afectados por 
la subida de las importaciones. 
Los empresarios advierten de 
que se perdieron 27.000 de los 
mejores empleos. Dicen que hay 
plantas cerradas en las que se 
suspendió de empleo al personal. 
El ministro argentino de Hacien-
da, Alfonso Prat Gay, les aconsejó 
que, al igual que los deportistas 
olímpicos, se sometan a “dieta y 
gimnasia durante cuatro años” 

para salir a competir al mundo. Se 
quedaron boquiabiertos.  

Guiño a la inversión externa 
El proyecto gubernamental pre-
tende dejar de fomentar el consu-
mo interno –que era lo que hacía el 
Gobierno de Cristina Fernández, 
avalando incrementos salariales y 
de pensiones por encima de la in-
flación– y avanzar en reformas que 
atraigan la inversión externa, para 
aumentar la capacidad instalada, 
la competitividad y la oferta de bie-
nes. Así, se busca bajar los precios. 
Por el momento, sólo se registra 

una importante caída en la produc-
ción y el empleo, y no la lluvia de in-
versiones que se prometía tras sal-
dar la deuda con los fondos buitre. 

El consumo cae en picado. La 
Confederación Argentina de la Me-
diana Empresa, que agrupa a co-
mercios minoristas, advirtió de 
que la contracción en las ventas de 
junio fue del 9,8%. Si la justicia ava-
la el tarifazo –hoy suspendido–, ese 
descenso podría ser mayor. “La si-
tuación es grave, porque no se trata 
de una retracción por expectativas 
desfavorables, sino por pérdida de 
ingresos”, señaló la cámara. 

El presidente Macri 
prometió pobreza cero, 
pero se lo acusa de 
favorecer a la clase alta

Si se avalan los 
aumentos en las tarifas, 
la crisis se agudizaría; 
pero, si no, subiría la 
inflación por los subsidios

La política de ajustes en Argentina 
desata una crisis social y económica
La Corte Suprema de Justicia falla esta semana sobre el encarecimiento del gas

El presidente argentino, Mauricio Macri, retratado durante una entrevista en Buenos Aires. REUTERS

Protestas contra el ‘tarifazo’ del Gobierno argentino en las calles de San Miguel de Tucumán. EFE

El Gobierno ultima un plan de 
obras públicas que permita mos-
trar un aumento de la actividad y 
una voluntad de mejorar la in-
fraestructura. Pero lo hace a un rit-
mo tan lento que exaspera. En ju-
nio, la construcción cayó un 21,3%. 
Se trata de una actividad cuyos 
efectos se extienden. Por eso, el 
freno en este sector provoca vas-
tos retrocesos. 

El presidente confía en que las 
inversiones llegarán, aunque se 
demoren. Mientras, la impacien-
cia crece. La encuesta del Ibaró-
metro indicó que, para el 66% de 
los consultados, la situación eco-
nómica es “mala” o “muy mala”, y 
el 53,2% mira con incertidumbre 
al futuro. El 53% opina que el Go-
bierno “favorece a la clase alta” y el 
49% empieza a creer que el ajuste 
podía haberse evitado. 

Macri argumenta que las medi-
das son antipáticas pero necesa-
rias para arreglar la mala gestión 
anterior. No obstante, el Ibaróme-
tro asegura que está bajando la 
proporción de los que creen que el 
ajuste es responsabilidad del ante-
rior Gobierno y aumentan los que 
lo atribuyen al nuevo. 

A pesar de la eliminación de 
impuestos a las exportaciones y 
la cancelación de la deuda exter-
na, para este año se pronostica 
una caída de la actividad econó-
mica de más de dos puntos por-
centuales. Para 2017 se vaticina 
un aumento de la actividad que 
–si se cumple– compensaría la 
pérdida de este año.

El 70% ve “mal” la 
situación del país

La economía argentina está 
“mal” o “muy mal”, y el tarifazo de 
la luz, el gas y el agua es imposible 
de pagar, según siete de cada diez 
ciudadanos. Son los últimos da-
tos de la encuesta que ayer pre-
sentó el Centro de Estudios de 
Opinión Pública. Casi un 60% de 
los argentinos opina que la Justi-
cia debe confirmar los fallos en 
los que ordena retrotraer a mar-
zo los incrementos de tarifas de 
los servicios de luz, gas y agua, 
que oscilan entre el 200% y el 
2.000%. La imagen del presidente 
Mauricio Macri y del Gobierno de 
Buenos Aires perdió entre 15 y 20 
puntos desde diciembre, pero se 
sostiene en valores que se consi-
deran aceptables (46%) “porque 
todavía hay una importante fran-
ja de la población con una expec-
tativa de que las cosas mejoren”, 
indicó la compañía encuestado-
ra. “Aún así, los opositores supe-
ran hoy en día con holgura a los 
oficialistas (47% a 33%), cuando, 
hace unos meses, los oficialistas 
eran mayoría”, concluye el infor-
me. La empresa dijo que “no sor-
prende que ocho de cada diez ar-
gentinos señalaran que tuvieron 
que recortar gastos de su presu-
puesto familiar”.
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Alemania acepta la solución de VW para los motores de 1,2 litros

Efe. Berlín 

El grupo Volkswagen comunicó 
ayer que la Oficina Federal de 
Vehículos a Motor (KBA) alema-
na ha dado su visto bueno a la so-
lución técnica que planteó para 

El fabricante iniciará en 
breve la reparación de 
los modelos VW Polo y 
Seat Ibiza equipados  
con este tipo de motor

subsanar el trucaje en las emisio-
nes de los modelos VW Polo y 
Seat Ibiza diésel de 1,2 litros. 

La compañía alemana, el ma-
yor fabricante de vehículos de 
Europa, revisará unos 460.000 
vehículos en Alemania para que 
“tras la reparación los vehículos 
cumplan todos los requisitos le-
gales”, según un comunicado. 

La reparación para subsanar 
el trucaje en estos modelos del 
escándalos de la manipulación 
de las emisiones –que en total 
afecta a unos 9,5 millones de 

vehículos en todo el mundo de 
distintos modelos y marcas– de-
bería haber empezado el 30 de 
mayo. No obstante, por diversos 
motivos la compañía no ha podi-
do poner en marcha el proceso 
hasta ahora, lo que plantea dudas 
sobre el objetivo del grupo auto-
movilístico de reparar todos los 
vehículos afectados en Alemania 
en 2016. De momento, ha llama-
do a talleres a los modelos A4, A5 
y Q5 de la marca Audi, así como el 
Seat Exeo y el Volkswagen Ama-
rok. Quedan por revisar los mo-

delos equipados con motores de 
1.6 litros. 

Volkswagen lleva meses dedi-
cada a subsanar la crisis que se 
destapó el pasado septiembre, 
cuando las autoridades medioam-
bientales de Estados Unidos de-
nunciaron que muchos vehículos 
diésel de la compañía contaban 
con un sistema que trucaba sus 
emisiones de gases contaminan-
tes. Por un lado, el fabricante está 
buscando soluciones técnicas pa-
ra reparar todos los vehículos 
afectados, para que cumplan en 

todo momento los requerimien-
tos legales. Por otro, está afectada 
por una serie de querellas en dis-
tintos países, tanto por denuncias 
de usuarios que quieren una com-
pensación económica por la ma-
nipulación como de accionistas 
que han visto como los títulos de 
VW se hundían en bolsa a causa 
del escándalo. 

Volkswagen llegó reciente-
mente a un acuerdo con un grupo 
de usuarios en Estados Unidos pa-
ra compensarlos por un valor to-
tal de 15.000 millones de dólares. 

J.A. BRAVO  
Madrid 

La última crisis económico-fi-
nanciera ha pasado una factura 
severa a las cuentas nacionales 
de las seis grandes constructoras 
españolas, aunque han hecho de 
la necesidad virtud aumentando 
su presencia exterior para com-

pensar el desplome de contratos 
en España, agudizado por la in-
certidumbre política. Medido en 
números, el 83% de sus ventas, 
con una cartera conjunta que su-
maba 101.478 millones de euros al 
cierre del primer semestre, las 
hacen ya en otros países. 

Es un ejemplo de los dos lados 
de la moneda que presenta uno de 
los motores económicos del país. 
Otro  lo muestran las últimas es-
tadísticas internacionales del 
sector. Así, la cara es que cinco de 
ellas aparecen en el top 20 del ran-
king europeo de la construcción 
por ventas y capitalización en 
2015, elaborado por la consultora 
Deloitte. Las firmas francesas, no 
obstante, vuelven a dominar la 
clasificación colocando a tres en-
tre las cinco primeras, con la mul-
tinacional Vinci como líder con 
38.518 millones de euros de ingre-
sos al año y una cotización en bol-

sa cercana: 34.801 millones, un 
30% mayor a la de hace 12 meses. 

ACS, segunda en la lista, le si-
gue a poca distancia en ventas 
(34.925 millones) pero su capita-
lización es cuatro veces menor 
(8.501 millones) y también poco 
más de la mitad de los 15.270 mi-
llones que valía Ferrovial en el 
mercado a finales del año pasado 
tras aumentarlos un 27%. La com-
pañía de la familia Del Pino es la 
siguiente española en la clasifica-
ción, aunque  para encontrarla 
hay que descender hasta la octava 
posición. Por delante, aparte de 
las francesas (Bouygues y Eiffage, 
junto a la citada Vinci), tiene a una 
sueca (Skanska), una austriaca 
(Strabag) y una británica (Balfour 
Beatty). 

Acciona, undécima, es de las 
que más ha mejorado, revalori-
zándose un 41% en el mercado 
hasta los 4.528 millones, con unas 

ventas que llegaron a 6.544 millo-
nes. A continuación figura FCC, 
similar en facturación (6.476 mi-
llones) pero claramente a la baja 
en cotización (1.824 millones). 
OHL prácticamente cierra ese 
top 20 con 4.369 millones en in-
gresos anuales y una capitaliza-
ción en 2015 de 1.575 millones. Y 
Sacyr (2.949 y 939 millones, res-
pectivamente) aparece en el 
puesto 28. 

De cara a este 2016 desde De-
loitte observan buenas perspecti-
vas para el sector en el corto y me-
dio plazo, aunque será en el exte-
rior. “Sobre todo en 
Norteamérica, algunos países la-
tinoamericanos y la región de 
Asia-Pacífico”, apuntan en su es-
tudio. Lo argumentan en que, se-
gún el Banco Mundial, las necesi-
dades de inversión en infraes-
tructuras en esos países superan 
los 43.000 millones de dólares 

FCC, Ferrovial, Acciona y 
OHL figuran entre los 
diez grupos europeos 
por volumen de deuda

ACS, que es la segunda 
constructora europea 
por facturación, 
presenta una situación 
más aliviada

Cara y cruz de las grandes 
constructoras españolas
El éxito en el exterior contrasta con su alto endeudamiento

Oficinas de OHL en la Torre Espacio de Madrid, levantada en 2007 por el grupo constructor. REUTERS

(38.500 millones de euros), en es-
pecial en Brasil, Rusia, India y 
China. Frente a esto, apostillan 
que en España “el panorama no 
es nada alentador”. 

En cualquier caso, toda mone-
da tiene su reverso y en este caso 
la cruz que arrastran las seis 
grandes constructoras naciona-
les es su elevado endeudamiento. 
Tan importante es su magnitud 
que, conforme al mismo informe 
(European Powers of Construc-
tion), cuatro de ellas figuran en el 
top 10 de las firmas europeas del 
sector con mayor pasivo en rela-
ción a su cifra de beneficios antes 
de impuestos (ebitda). Y con ACS, 
que ocupa el undécimo lugar, se-
rían incluso cinco. 

FCC lidera esta clasificación 
negativa con una deuda neta que 
en 2015 superó en 6,7 veces sus 
ganancias antes de impuestos. El 
segundo lugar en este ranking no 
deseado es para la francesa Eiffa-
ge, con 5,4 veces de diferencia. 
Las tres posiciones siguientes las 
ocupan Ferrovial (4,4 veces), Ac-
ciona (también 4,4 veces más de 
pasivo) y OHL (4,1 veces). En 
ACS, claramente más aliviada en 
este aspecto, su ebitda solo resul-
taba 1,1 veces inferior. 

Los cambios en FCC 
Las últimas cuentas semestrales 
no han mejorado mucho la situa-
ción salvo en FCC. El grupo con-
trolado por el magnate mexicano 
Carlos Slim –que tras su reciente 
OPA dispone del 61,1% del accio-
nariado, el triple que su socia 
Esther Koplowitz, hija del funda-
dor– redujo su deuda un 19,5% 
respecto a finales de 2015 y queda 
ahora en 4.404 millones, logran-
do además pasar de unas pérdi-
das de casi 12 millones hace un 
año a ganar 55 millones. 

OHL fue la siguiente que más 
lastre soltó, reduciendo un 12,4% 
su pasivo hasta los 3.510 millo-
nes. El problema es que también 
bajó su beneficio un 94,3% hasta 
quedar en solo tres millones. Es, 
además, la constructora que más 
pierde en bolsa en lo que va de 
año (-56,1%), con un precio total 
(solo 691 millones) que puede 
animar posibles ofertas de com-
pra (OPAs) no deseadas. 

El mercado, no obstante, ha 
castigado a casi todas las firmas 
del sector. Acciona, por ejemplo, 
se ha depreciado un 16,5% desde 
enero (valía 3.780 millones de eu-
ros tras el último cierre sema-
nal), Ferrovial otro 14% (13.288 
millones) y Sacyr, que también ha 
entrado en terreno de riesgo de 
OPA, un 9,6% (846 millones). 
FCC, gracias a las refinanciacio-
nes logradas por Slim, ha sido la 
única que se ha revalorizado: un 
21% hasta los 3.219 millones.
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Sobre cierta  
memoria histórica
 Víctor Manuel Arbeloa 

L 
A ley de Memoria 
Histórica -¡toda 
memoria es históri-
ca!- vino a llenar 
ciertos vacíos, exi-
gidos por la justicia, 

y a devolver dignidades que el 
rencor, el odio y la venganza piso-
tearon, pero tiene un defecto de 
raíz: la suposición de que la Se-
gunda República fue modelo de 
libertad y democracia, incluso en 
su período revolucionario. Afor-
tunadamente, varios historiado-
res extranjeros, amén de varios 
españoles no partidistas, hemos 
ido escribiendo una historia mu-
cho más objetiva, que va ponien-
do  las cosas en su sitito. 

Desde la quema de conventos 
e iglesias, el 10 de mayo de 1931, 
aquella República pacífica -tras 
un fracasado golpe militar repu-
blicano- e inmaculada dejó de 
serlo, y junto a muy positivas in-
novaciones democráticas y so-
ciales, adoleció de una Constitu-
ción sectaria,  una drástica ley de 
Defensa de la República, violen-
cias continuas -Castilblanco, Ca-
sasviejas, Arnedo…-, varias insu-
rrecciones anarquistas, destitu-
ción injusta del primer 
presidente, huelgas políticas sin 
cuento, divisiones enconadas en 
casi todos los partidos, y una in-
surrección o golpe revoluciona-
rio en Asturias y federalista/inde-
pendentista en Cataluña, ambos 
sangrientos, en octubre de 1934, 
que cierta historiografía aún jus-
tifica, celebra y exalta. 

Pero sobre todo se olvida que 
no sólo hubo una guerra civil, po-
co después de la sublevación mi-
litar (en 

algunos sitios, cívico-militar) una 
Revolución, según las zonas, diri-
gida “manu militari”, como en la 
zona enemiga, con la consiguien-
te represión terrible y cruel, lo 
que vale igual para Barcelona, 
Huesca, Navarra o Málaga. No es 
que el mal de muchos sea consue-
lo de tontos, sino que, para enten-
der la historia total y moralizar la 
propia conducta, es menester  
mirar también el mal cercano de 
muchos, cuando las mismas si-
glas son en un lugar y momento 
las victimarias, y en otros las vic-
timadas. 

Y por si acaso algún ignorante 
o malaleche quiera sacar las co-
sas de quicio, le recordaré que, en 
aquel ya lejano marzo de 1966, fui 
el primer juzgado y condenado 
por Tribunal de Orden Público, 
por haber condenado la repre-
sión en Navarra y en toda España. 
Después sufrimos el  terror de 
ETA, que ciertos apologistas de 
la Memoria Histórica “olvidan” 
demasiado. ¿Pero cómo se puede 
recordar lo que no vivimos y olvi-
dar lo que vivimos y directamen-
te sufrimos? 

Cierto que unas víctimas fue-
ron  reconocidas y honradas y 
otras no, y que la ley llegó a cum-
plir un  deber justiciero. Durante 
años se cometió la  ignominia de 
prescindir de media España ha-
blando de la España una, grande 
y libre. No debemos hoy repetir la 
ignominia. ¿Quién recuerda, v.g., 
al caballero carlista que fue D. 
Joaquín Beunza, diputado foral, 
hijo adoptivo de Navarra, respe-
tado presidente de la Minoría 
Vasco-Navarra en las Cortes re-
publicanas, partidario del Esta-
tuto, asesinado en el Fuerte de 
Guadalupe, Guipúzcoa, con otros 
compañeros de varia significa-
ción? En el lugar de su sacrificio, 
ni una placa, ni una inscripción. 
¿Quién las ha pedido, quién las 
ha exigido?  Y todos los navarros, 
que fueron ejecutados en otros 
lugares de España, incluidos sa-
cerdotes y religiosos, beatifica-
dos o no por la Iglesia, ¿no eran 
navarros, no fueron injustamen-

te ejecutados, a veces 
con todas 

las muestras del escarnio y de la 
crueldad? ¿Incluiremos, ade-
más, algún día, los nombres de 
los muertos por la aviación sovié-
tico-republicana en Pamplona, 
Tudela y Lumbier, en 1937  y 
1938? ¿Cuántos fueron? ¿Cómo 
se llamaban? ¿Los ha recordado 
alguien?  

O la Memoria Histórica,  mu-
cho más que una ley, acoge a to-
dos, o no acoge a ninguno. No po-
demos repetir olvidos, errores, 
inhumanidades. No  puede tole-
rarse que en camposantos o en 
atrios de iglesias, como en Santa 
Fe de Epároz, se borre a martilla-
zos la mención “muertos por 
Dios y por España”, como si du-
rante el franquismo se hubiera 
borrado así la mención ”muertos 
por el Comunismo  Libertario” o 
“muertos por la Revolución”. Los 
hijos, nietos, parientes, vecinos 
de esos muertos, y también cual-
quier autoridad democrática de-
bieran ser los primeros en de-
nunciar tamaños atropellos y exi-
gir su reparación, como se hizo 
en Madrid con la placa de los 
mártires carmelitas. 

 Y no vale querer monopolizar 
el valor universal de la libertad 
en beneficio de un bando. ¿Quién 
luchaba por la libertad ? Por su li-
bertad y por la de la causa propia, 
todos. Por la de los otros, ¿quién?. 
Y si de la República se trata, ¿de 
cuál? ¿De  la “burguesa”, de 1931-
1933; de la “fascista” de Lerroux y 
Gil Robles, de 1934-1936; de la del 
Frente Popular o de la “revolucio-
naria” de 1936? 

Si no existe, a ochenta años de 
la tragedia, el mínimo respeto a 
los ideales ajenos, a las denomi-
naciones propias de todos; si se 
utiliza una ley, que quiso ser jus-
ta, para extralimitaciones y ex-
tralegalidades, aumentaremos  
el rencor, el odio y la venganza, 
nuestros peores demonios fami-
liares. Y a nuestra espesa heren-
cia de sangre, sudor y lágrimas, 
añadiremos más lágrimas, más 
sudor y más sangre. 

 
VVíctor Manuel Arbeloa es escritor

APUNTES

Podemos y la 
banca pública
La banca pública separa a 
los socios del cuatripartito. 
Analizar su estudio quedó 
plasmado como un objetivo 
en el programa de Gobier-
no. Pero mientras Pode-
mos, claro, apuesta por ella 
desde la visión de la izquier-
da populista, Geroa Bai re-
cela abiertamente. No se ol-
vide que se trata del PNV e 
independientes. Por eso, su 
consejero Ayerdi ha encar-
gado un estudio para anali-
zar el proyecto que Pode-
mos rechaza. Son dos visio-
nes muy antagónicas, 
difíciles de conciliar. Una fi-
sura más que, por supuesto, 
todo el cuatripartito negará 
al unísono.

Cuidar las 
murallas
 Las murallas son uno d e los 
grandes tesoros de Pamplo-
na y cuidarlas constituye 
una obligación para su 
ayuntamiento. De hecho, la 
sensibilidad hacia ellas ha 
sido muy variopinta a lo lar-
go de las diversas legislatu-
ra, aunque en la anterior ya 
se estabilizó una partida pa-
ra el mantenimiento. El 
cambio municipal con el 
Gobierno de Bildu de mo-
mento ha retrasado esta ac-
tuación, pero parece que ya 
está a punto de retomarse 
de nuevo. Lo que queda 
ahora es seguir trabajando 
por conservar el recinto 
amurallado. Sin pausa y sin 
incoherencias.

EDITORIAL

Ley Paccionada y un 
legado en el presente 
La conmemoración de los 175 años de la Ley 
Paccionada sirve de reflexión sobre la actualidad 
del Fuero y sobre los riesgos que el programa  
del cuatripartito puede suponer para su futuro

S E cumplen 175 años desde que las Cortes de España 
aprobaran la Ley Paccionada, la norma pactada con 
la Diputación mediante la cual, Navarra dejaba de 
ser formalmente un Reino y pasaba a ser una pro-

vincia foral conservando sus Fueros. Aquello sucedió el 16 
de agosto de 1841 en una España que estaba construyendo 
un sistema político liberal y centralista, donde sobraban to-
das las particularidades. Navarra fue la excepción a la uni-
formidad a partir de aquella fecha y durante muchos años, 
hasta que la instauración de las autonomías tras la Constitu-
ción de 1978 abrió de nuevo la puerta a un país enriquecido 
políticamente en su diversidad. Navarra, fruto de esta histo-
ria, sigue gozando de un grado de autogobierno especial, 
donde se incluye la autonomía fiscal y tributaria de la que 
disfruta, entendida como un elemento privativo pero plena-
mente solidario con el resto de los ciudadanos españoles. 
Por todo ello, aquella vieja ley sigue siendo una referencia 
después de que la esencia de 
su contenido sobreviviera 
regímenes políticos vario-
pintos, guerras y dictaduras 
como la de Franco, hasta la 
Constitución y el Amejora-
miento del Fuero, que la vol-
vieron a colocar como ori-
gen de los derechos históricos de Navarra. Hoy, los princi-
pios que buscaba salvaguardar, el Fuero, están a salvo a 
través del Amejoramiento. El legado, por tanto, ha llegado 
hasta el presente. Se trata ahora de seguir cuidándolo entre 
todos en una sociedad muy plural, que mira menos al pasado 
y que aspira a un futuro más próspero. Y no está exento de 
amenazas. El cuatripartito que en estos momentos tiene la 
mayoría en el Parlamento foral pretende la reforma del 
Amejoramiento según figura en el programa pactado por 
Geroa Bai, Podemos, EH-Bildu e I-E. Buscan “abrir un proce-
so participativo” al objeto de “reformar el Amejoramiento 
para definir el estatus político de Navarra” y someter a re-
frendo popular este cambio. Un nuevo elemento de riesgo 
para la identidad de Navarra desde el momento en el que Ge-
roa Bai y Bildu buscan su anexión al País Vasco.

La voluntad de redefinir 
el estatus político de 
Navarra figura en el 
programa cuatripartito
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EL PERISCOPIO 
Manuel Alcántara

QUINIELAS 
ANTICIPADAS

Q UE nadie le dé más 
vueltas al azar, que 
también es redondo 
como el balón. El 

equipo que lo gane todo, o casi 
todo, será el que haya inverti-
do más dinero, a condición de 
que lo hayan empleado bien 
sus administradores. Casi 
1.000 millones de euros en fi-
chajes lleva dedicados la Pre-
mier, que acaba de arrancar. 
Alrededor de 400 millones se 
los han gastado los dirigentes 
en tener contentos a los dos 
grandes equipos de Mánches-
ter y, sobre todo, a sus dos 
grandes entrenadores, 
Mourinho y Guardiola. Am-
bos quieren asaltar el cielo y 
no se conforman con tocarlo 
con las manos, por eso han ro-
to el mercado, que ya estaba 
lleno de agujeros. El francés 
Paul Pogba ha sido el fichaje 
más caro de la historia: cerca 
de 120 millones de euros (más 
incentivos) pagados a la Ju-
ventus por el galo, que tiene 
23 años, cuatro menos que Di 
Stefano cuando llegó al Ma-
drid. Eran otros tiempos, cla-
ro. Los de ahora transcurren 
a mayor velocidad y los defen-
sas se cotizan igual que los go-
leadores. La política de ficha-
jes no es menos complicada 
que la otra, pero los partidos 
políticos tienen menos dinero 
que el que manejan los parti-
dos de fútbol. Por eso, se con-
forman con reunir fuerzas, a 
ver si entre varios son algo y, 
por lo menos, les llega a sus 
dispersos partidarios. 

El líder de Ciudadanos, Al-
bert Rivera, que quizá merez-
ca alguna medalla de la com-
prensión, cree haber desci-
frado el deseo de los 
españoles, incluidos los inde-
seables. En su opinión, no 
queríamos que el cambio lle-
gara al Gobierno, pero sí que 
llegase al Congreso. Suponer-
le esa sutileza al pueblo, con-
cepto que incluye a las mino-
rías egregias, a la plebe, a la 
masa y a la turba, quizá sea al-
go optimista, como nuestros 
pronósticos anteriores a la 
Olimpiada. Los que lo tienen 
claro son los quinielistas: ga-
nan los equipos que tienen 
más dinero, excepto cuando 
se enfrentan entre ellos. El di-
nero tiene principios tan inal-
terables que no le afecta el fi-
nal de la Liga, que empezará 
pronto. La ganará uno de los 
dos que hayan gastado más.

opinion@diariodenavarra.es

EN CLAVE DE HUMOR Ramón

Opinión

LA VENTANA 
Pedro Charro Ayestarán

RAYOS

D E noche subí a la azo-
tea para tratar de ver 
las Perseidas, pero 
el cielo estaba cu-

bierto y cuando miré hacia el 
mar, vi que a lo lejos seguía la 
tormenta que había pasado 
sobre nosotros hacía tiempo, y 
ahora el cielo se iluminaba de 
pronto y la línea negruzca del 
agua era acuchillada por un 
relámpago y enseguida, antes 
de que uno se diese cuenta, en 
la otra punta le sucedía otro 
resplandor, como el juego de 
luces en un  concierto de rock, 
y poco a poco aquel espectácu-
lo fue llevando más gente  has-
ta la playa:  grupos  que se pa-
raban frente a un mar parpa-
deante y señalaban con el 
dedo esa masa oscura que  se  
iluminaba durante unos se-
gundos por el rayo y, cuando 
me acerqué hasta la orilla, 
sentí que hacíamos algo muy 
especial allí al mirar simple-
mente al horizonte y esperar,  
una suerte de rebeldía: algo en 
el fondo muy distinto, pensé, a 
lo que vemos a todas horas en 
todas partes y que no  es gente 
que mira el cielo sino  mas 
bien hacia abajo, hacia  la pan-
talla del móvil: tipos solos con 
la vista fija, inmóviles,  como si 
fueran a entrar en ella,  filas de 
chicos sentados en un banco, 
como si esperaran una  consig-
na para mirase entre ellos, au-
tómatas que hablan por la ca-
lle; nada que ver con ese con-
templar pacientemente el 
cielo, algo que también hizo el 
hombre de las cavernas,  con 
esperar pacientemente el si-
guiente resplandor y asistir al 
viejo espectáculo del mundo,  
empalidecido hoy por la pan-
talla que lo chupa todo y  pensé 
en Turner, ese pintor de tem-
pestades e incendios, que se 
ató al  mástil de un  barco para 
comprobar el fragor de la tor-
menta, la cascada de colores y 
sal gruesa, el rayo y el agua he-
lada que le azotó la cara, para 
poder pintar después el ruido 
y la furia, el corazón de la tem-
pestad que había sentido en 
sus propias carnes, eso que 
llamamos una experiencia re-
al, todo aquello que todavía no 
ha conseguido —pero lo ha-
rá—, ninguna pantalla ni dis-
positivo, ninguna realidad vir-
tual:  la arena en los pies,   la 
brisa del mar, el aroma de los 
pinos, y que quizás alguien es-
té a punto de lograr, para re-
cluirnos del todo.  

opinion@diariodenavarra.es

Tarifa Plana de Autónomos  
y su financiación 

E 
L Diario de Navarra del pasado 10 
de agosto publicaba la noticia re-
ferida a la Tarifa Plana que incen-
tiva a los trabajadores autóno-
mos con el fin de que puedan ini-
ciar una actividad. En concreto, la 

noticia destacaba que 12.863 autónomos de Na-
varra se habían acogido a esta medida.  

La tarifa plana de autónomos consiste princi-
palmente en una reducción del pago mensual a 
la Seguridad Social. Se reduce el pago mensual 
desde los 266,11 € (cuota mínima mensual en 
2016) hasta los 53,22 € durante los primeros 6 
meses, hasta los 133,05 los siguientes 6 meses y 
finalmente hasta los 186,28 los últimos 6 meses, 
excepto para los menores de 30 años que la ayu-
da se prolonga hasta los 30 meses. El objetivo es 
facilitar el emprendimiento y el alta como autó-
nomo. Medida que, si bien, puede favorecer el 
emprendimiento, no resuelve los principales 
problemas que a nuestro juicio tiene el colecti-
vo, que son la fiscalidad, la morosidad y la finan-
ciación. Si bien esto es otro debate. 

Me interesa poner el acento en los problemas 
que tiene actualmente la Seguridad Social en 
cuanto a sus ingresos y la incidencia de las políti-
cas llevadas a cabo por el PP, en este caso. 

Uno de los temas que más preocupan a acti-
vos (trabajadores y trabajadoras) y pasivos 
(pensionistas) en la actualidad, es la viabilidad 
del sistema de Seguridad Social para hacer fren-
te a las pensiones presente y futuras y la necesi-
dad de actuar para que en un futuro el sistema 
pueda cumplir sus expectativas. La fuerte des-
viación o desajuste entre ingresos y gastos en la 
Seguridad Social se debe al envejecimiento de la 
población, pero también al aumento de la preca-
rización de las condiciones de trabajo y a la de-
valuación salarial provocadas por la reforma la-
boral de 2012, que ha hecho que los ingresos por 
cotizaciones reaccionen menos al aumento del 
empleo, o a la financiación de las políticas acti-
vas de empleo, tarifa plana, y exención de los pri-
meros 500 euros con cargo al Fondo de Reserva 
de la Seguridad Social. 

Con la tarifa plana, solamente Navarra, ha de-
jado de ingresar a la caja única de la Seguridad 
Social más de 33 millones de euros de la tarifa 
mínima de autónomos durante los 18 meses de 
ayuda. Mucho más si tenemos en cuenta que es-
ta medida afecta en todo el Estado a casi un mi-
llón de autónomos.  

El gobierno ha incidido estos años en la políti-
ca de gastos con la congelación de pensiones o 
subidas pírricas, o la reducción drástica del Fon-
do de Reserva con decisiones unilaterales. Sin 
embargo, en cuanto a los ingresos su política ha 
ido encaminada a detraer recursos de la seguri-
dad social, con deducciones y subempleo. Con 
este panorama, no es de extrañar que CCOO si-
ga insistiendo en la necesidad de convocar de 
forma urgente la comisión de seguimiento el 

Fondo de Reserva porque 
existe el riesgo de que se agote 
prematuramente en 2017 o 
2018. Por tanto, debe ponerse 
en marcha de forma urgente 
en el Pacto de Toledo un pri-
mer debate centrado en la me-
jora de los ingresos que preci-
sa el sistema de pensiones y 
evitar un agotamiento prema-
turo del Fondeo de Reserva.  

Para nuestro sindicato, el 
mantenimiento de las “tarifas 
planas” de cotización que en 

la práctica se financian mediante la reducción 
de ingresos del sistema de Seguridad Social, de-
berían financiarse mediante una bonificación 
del Ministerio de Empleo que se ingresara en el 
sistema, de esta forma el colectivo de Autóno-
mos tendrían acceso a su ayuda para el inicio de 
su actividad empresarial y el sistema no mer-
maría sus ingresos. En definitiva, actuar sobre 
este tema y otros mencionados con el fin de de ir 
hacia un sistema más justo, equilibrado y soste-
nible. 

PPilar Arriaga es secretaria de la Mujer y Protección 
Social de CCOO de Navarra

Pilar Arriaga
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Banca pública: La CAN como excusa

U 
NA banca pública es una 
entidad bancaria en la 
que la administración pú-
blica es la propietaria. Es 
la nueva idea del cuatripa-
rido foral. Las lauras pé-

rez y los maiorgas metidos a banqueros. 
Lo que faltaba.  

Le quieren poner el lazo de la “rentabi-
lidad social” omitiendo que los objetivos 
no son otros que los de asumir unos ries-
gos que rechazaría la banca privada y el 
de financiar proyectos que serán valora-
dos por políticos. Y todo con nuestro di-
nero. Y la excusa más pueril para argu-
mentar la necesidad de esa banca públi-
ca es la de “cubrir el hueco dejado por la 
desaparecida CAN” olvidando que, según 
afirmó el Tribunal Supremo, la CAN no 
era una entidad pública, sino privada, y 
como tal se comportó cuando cualquiera 
pedíamos un crédito o una hipoteca, ya 
que teníamos que aportar las mismas ga-
rantías y avales que  exigían el resto de 
entidades financieras,  y además pagába-
mos los mismos intereses del mercado.  

Pero a algunos el tema de la CAN les si-
gue sirviendo como arma arrojadiza pa-
ra avalar un roto y un descosido. Si toda 
esa cuadrilla de sabiondos financieros 

hubieran leído, además del panfleto de 
Kontuz, prensa económica, informes fi-
nancieros, etc. sabrían que la crisis fi-
nanciera de 2008, la crisis de la deuda so-
berana europea, las particularidades es-
pañolas de la crisis inmobiliaria, la 
propia burbuja inmobiliaria, y  los de-
cretos Guindos que obligaron a todas las 
cajas a incrementar notablemente su ca-
pital, supusieron un proceso de reestruc-
turación tal que,  de cuarenta y cinco ca-
jas, quedan solamente dos,  así que me-
nos lobos caperucita que ya no nos 
creemos ese análisis de barra de bar so-
bre que la CAN desapareció por el cobro 
de unas dietas “asimétricas” que diría 
Maiorga Ramírez cuando habla de las co-
bradas por él en exceso.  

Y luego tenemos la tararira de que la 
CAN pasó de tener un valor patrimonial 
de mil millones de euros a valer doscien-
tos tras su disolución, dando a entender 
que alguien se llevó ochocientos millo-
nes de euros. 

 Explicar qué es el valor patrimonial 
resultaría farragoso en tan breve espa-
cio, pero desde mis modestos conoci-
mientos contables puedo decir que el pa-
trimonio está compuesto por la totalidad 
de bienes, derechos y obligaciones, y si la 
crisis inmobiliaria y financiera obligó a 
las entidades a actualizar bienes confor-
me a valor de mercado y además a au-
mentar las provisiones para insolvencias 
(morosidad), es de cajón que, en térmi-
nos contables, el valor patrimonial de la 
CAN se redujera considerablemente, 
igual que se redujo el valor patrimonial 
de la mayoría de propietarios de inmue-
bles al tener que actualizarlos a valor de 
mercado.  

Y a todo lo anterior habría que añadir-

A algunos, el tema de  
la CAN les sigue sirviendo 
como arma arrojadiza para 
avalar un roto y un descosido

el valor patrimonial de una empresa pue-
de reducirse tan considerablemente, que 
se lo pregunte al consejero Ayerdi, accio-
nista de una empresa solvente antes de la 
crisis inmobiliaria y ahora en preconcur-
so de acreedores. 

Y la última banalidad sobre la CAN es 
la dicha por la socialista María Chivite, 
que parece mentira que estando donde 
está hable con tanta ligereza. Decir que la 
CAN se vendió por doscientos millones y 
que AMMA, que pertenecía a la entidad, 
se ha vendido por un importe superior, 
resulta una frivolidad. AMMA tenía una 
deuda financiera de cien millones, y  la 
CAN tenía un tercio de AMMA, por lo tan-
to, la CAN tenía de AMMA un tercio de su 
capital y de su deuda, datos que son pú-
blicos y que María Chivite podía haberlos 
consultado para no sumarse al  discurso 
demagogo y torticero de Kontuz y del na-
cionalismo.  

Resumiendo. Sospecho que el millona-
rio “informe sobre la posibilidad de crea-
ción de una institución financiera públi-
ca” (50.000 €) que va a licitar el Gobierno 
de Navarra,  y que leyendo las condicio-
nes del concurso bien podría hacerlo el 
propio Gobierno de Navarra, concluirá 
que la creación de una banca pública es 
inviable por la “herencia recibida” y que 
lo  ideal de la muerte sería que el Gobier-
no de Navarra colaborara con otras enti-
dades, y que las más guays serían las vas-
cas Elkargi y Oinarri,  que además recién 
han aprobado su proceso de fusión por-
que tienen un “proyecto de país”, y por-
que además “han puesto su experiencia 
al servicio del Gobierno y del Instituto 
Vasco de Finanzas”. Amén. 

 
Chon Latienda es comentarista política

Chon Latienda
le las innumerables prejubilaciones e in-
demnizaciones millonarias a trabajado-
res de la entidad que nadie contabiliza 
como un pasivo, y lo es. 

 Y si alguien todavía no entiende cómo 
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C.L. Pamplona 

Los empleados con contratos a 
tiempo parcial en Navarra cada 
vez trabajan más horas por enci-
ma de su jornada habitual, inclu-
so han superado las que realizan 
sus compañeros a tiempo com-
pleto, circunstancia inédita hasta 
hace poco tiempo. Según los da-
tos del Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), esta tendencia co-
menzó con la recuperación eco-
nómica, hace dos años y medio, y 
afecta fundamentalmente a los 
trabajadores del sector servicios. 

Los registros oficiales no dejan 
lugar a dudas. Si en el primer tri-
mestre de 2008 un asalariado a 
tiempo parcial en el sector servi-
cios trabajaba anualmente una 
media de dos horas y media por 
encima de su jornada por las once 
horas de un compañero a tiempo 
completo, en la actualidad las tor-
nas se han cambiado. La estadísti-
ca del primer trimestre de este 
año, la última publicada por el 
INE, refleja que, de media, un em-
pleado del sector servicios a tiem-
po parcial trabaja más de nueve 
horas por encima de su jornada 
por las algo más de cuatro horas 
de sus colegas a tiempo completo. 

A este fenómeno se une el lento 
pero imparable crecimiento de 
los contratos a tiempo parcial a 
costa de los contratos a tiempo 
completo. Los registros del INE 
constatan que la proporción de 
trabajadores con jornadas reduci-
das en la Comunidad foral repre-
sentaban el 14,3% en el primer tri-
mestre de 2008, mientras que en 
la actualidad suponen el 18,9%. 

Involuntariedad 
Pese a ello, este porcentaje sigue 
lejos del 25% que rondan algunos 
de los países más avanzados de la 
UE como Austria, Alemania o el 
Reino Unido e incluso el 50% en 
los Países Bajos. De hecho, el Go-
bierno central introdujo varios 
cambios en la regulación sobre 
los contratos a tiempo parcial con 
la última reforma laboral, entre 
otras razones y según se manifes-
tó en su momento, como vía de 
entrada al empleo estable para 
los jóvenes, franja de edad que pa-
dece las mayores tasas de paro. 

Sin embargo, la probada efecti-
vidad de estos cambios normati-
vos, como demuestran las estadís-
ticas del INE, contrasta con un cla-
ro aumento de quienes declaran 
haber aceptado un trabajo a tiem-

po parcial cuando en realidad bus-
caban uno de jornada completa, 
circunstancia en la que España se 
sitúa entre los países en cabeza de 
la UE. Así, frente al 10% de los tra-
bajadores de Países Bajos que ma-
nifestaban haber aceptado sin de-
searlo un trabajo de jornada par-
cial o el 15% en Alemania, esta tasa 
de disparaba hasta el 63% en el ca-
so de España, que encabeza la cla-
sificación junto con Grecia (68%). 
Llama la atención el hecho de que, 
antes de la crisis, el porcentaje en 
España de trabajadores a tiempo 
parcial que en realidad deseaban 
una jornada a tiempo completo 
apenas rebasaba el 10%. 

Para entender el rechazo que 
producen entre los trabajadores 
los contratos a tiempo parcial, tan-
to UGT como CC OO denuncian 
que esta situación encubre fre-
cuentemente jornadas a tiempo 
completo. Este fraude se estaría 
produciendo principalmente en 
los servicios, el sector económico 
que más empleo está generando 
en Navarra, según reflejan los da-
tos del INE. Si en el primer trimes-
tre de 2008 se contabilizaban en 
Navarra 80.500 trabajadores en la 
industria y 168.100 en los servi-
cios, los dos sectores que suman el 
mayor número de empleados, en 
el primer trimestre de este año los 
primeros sumaban 64.400 em-
pleados y los segundos, 176.600.  
Dentro del sector servicios, es más 
frecuente encontrar contratos a 
tiempo parcial en las actividades 
relacionadas con el transporte y 
almacenamiento, la hostelería, las 
actividades financieras y de segu-
ros, las actividades profesionales y 
el comercio, aunque también en la 
Administración Pública. 

Según sostienen UGT y CC OO, 
también habría que introducir en 
la ecuación del fraude de los con-
tratos a tiempo parcial el factor de 
las horas trabajadas por encima 
de la jornada y no pagadas. Esta 
situación se daría con más fre-
cuencia, nuevamente, entre los 
asalariados del sector servicios, 
donde más de la mitad de las ho-
ras por encima de la jornada no 
estarían pagadas, mientras que la 
proporción disminuiría por deba-
jo del 50% en el resto de sectores. 
No obstante, un informe de CC OO 
reconocía que, mayoritariamen-
te, el perfil de quienes trabajan 
por encima de su jornada sin re-
muneración extra “no se ajusta a 
los rasgos habitualmente asocia-
dos a la precariedad laboral”.

UGT y CC OO denuncian 
que la parcialidad en  
el mercado laboral 
encubre con frecuencia 
jornadas completas

El 63% de los empleados 
a tiempo parcial 
preferiría una jornada 
completa frente al 10% 
de antes de la crisis

La recuperación dispara las horas extra en  
los contratos a tiempo parcial de los servicios
Un empleado a tiempo completo hace la mitad de horas por encima de jornada
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11 
Reforma laboral. Introdujo los cambios que fa-
cilitaron que los trabajadores a tiempo parcial pu-
dieran realizar horas por encima de jornada, que 

se denominaron ‘horas complentarias’, siempre que el 
contrato fuera de al menos 10 horas semanales. 
 

2 
Sin horas extra. Los empleados a tiempo par-
cial no pueden realizar horas extra salvo casos de 
fuerza mayor, como “prevenir o reparar siniestros 

y otros daños extraordinarios y urgentes”. 
 

3 
Jornada complementaria. Pese a la prohibi-
ción de hacer horas extra, los trabajadores a tiem-
po parcial pueden pactar la realización de horas 

complentarias hasta un máximo del 30% de la jornada ordi-
naria, tope que puede ser del 60% en convenios colectivos. 

 

4 
Horas voluntarias. Los empleados a tiempo 
parcial indefinidos también pueden realizar vo-
luntariamente horas complementarias volunta-

rias que no superen el 15% de la jornada pactada, máxi-
mo que puede ser del 30% en convenio colectivo. 
 

5 
Renuncia. El trabajador a tiempo parcial puede 
dejar sin efecto el pacto de horas complentarias 
para atender familiares, formarse o para compa-

tibilizar otro empleo a tiempo parcial.

Horas ‘extra’ y tiempo parcial

D. DE MIGUEL 
Pamplona 

La jornada laboral efectiva (don-
de no se tiene en cuenta ni el des-
plazamiento hasta el puesto de 
trabajo ni el descanso para co-
mer) sigue reduciéndose en Na-
varra. Los trabajadores de la Co-
munidad foral completaron de 
media 1.512,9 horas el año pasa-
do, según la información incluida 
en la Encuesta Trimestral de Cos-
te Laboral (ETCL) que elabora el 
Instituto Nacional de Estadística 
(INE). Son 117 horas menos que 
las que trabajaban en el año 2000. 
Una reducción del 7% que es lige-
ramente superior a la que experi-
mentaron en ese mismo periodo 
las horas pactadas entre empre-
sarios y trabajadores que han pa-
sado de las 1.897 del año 2000 a 
las 1.772 de 2015. 

Así, mientras que en muchas 
comunidades autónomas (Ara-
gón, Asturias, Baleares, Canarias, 
Cantabria, Castilla y León, Mur-
cia, La Rioja y Comunidad Valen-
ciana) se produjo ese año un in-
cremento del número de horas 
efectivas, después de haber esta-
do sistemáticamente reducién-
dose desde el año 2000 hasta el 
2014, en el caso de la Comunidad 
foral la jornada de trabajo efecti-
va por trabajador y año, como 
consecuencia fundamentalmen-
te de la reducción de las horas 
pactadas, experimentó una tra-

yectoria descendente. 
Desde la Confederación de 

Empresarios de Navarra (CEN), 
su presidente José Antonio Sa-
rría alude al menor número de 
horas de trabajo de la función pú-
blica -con un peso específico en la 
Comunidad foral que está en tor-
no al 16%- para explicar que Nava-
rra figure en la estadística como 
una de las regiones donde el nú-
mero de horas pactadas es me-
nor: 1.772. Una cifra solo superior 
a las 1.745 horas de Extremadura. 

En esta comunidad, recuerda 
Sarría, el peso de la función públi-
ca con respecto al número de ocu-
pados está en torno al 30% lo que 
provoca que la cifra final baje de 
forma notable. En cuanto a las ho-
ras pagadas, Navarra también se 
encuentra a la cola del ranking 
autonómico con un volumen de 
horas (1.780,5) prácticamente 
idéntico al del País Vasco que ce-
rró 2015 con 1.780,8 lo que, en opi-
nión del presidente de CEN, 
“quiere decir que nuestros conve-
nios incluyen menos horas que 
los de otras comunidades”. En 
Madrid, por contra, se pagaron el 
año pasado 1.867,2 horas por tra-
bajador. 

El absentismo repunta 
La Comunidad foral también des-
taca en el análisis por comunida-
des del volumen de horas no tra-
bajadas, con un total de 284,5 el 
año pasado. Un dato que en la 
CEN causa “sorpresa” toda vez 
que, aseguran, “el absentismo de 
la Comunidad foral no es supe-
rior al que existe en otras regio-
nes”. Al igual que ha ocurrido en 
el conjunto del país, la tasa de ab-
sentismo, que se define como el 
porcentaje de las horas no traba-
jadas -sin contar vacaciones, fes-
tivos, ni horas perdidas debido a 
ERTEs- respecto a la jornada pac-
tada efectiva, empezó a subir ya 
en 2015 y la previsión es que esa 
misma tendencia ascendente se 
mantenga para el año en curso. 

La jornada efectiva de los 
trabajadores de la región  
fue en 2015 la segunda 
más baja del país

La media de horas 
trabajadas varía hasta 
en un 8,7% entre los 
diferentes territorios

Los navarros trabajan  
al año 117 horas menos 
que hace quince años

Según figura en el último Informe 
Adecco Sobre Absentismo, el año 
2014 marcó el final de una ten-
dencia de reducción del absentis-
mo que había durado seis años, 
desde 2008 hasta 2013, y en el 
2015 el repunte se agudizó hasta 
el 4,7%. Ese año se registraron en 
toda España 810.329 procesos de 
baja, de los que 671.917 corres-
pondieron a contingencias comu-
nes y 128.412 a contingencias pro-
fesionales. 

Industria y productividad 
Pero lo que a nivel laboral marca 
la mayor diferencia entre unas 
comunidades y otras es la estruc-
tura económica de cada una de 
ellas. Así, aquellas que son capa-
ces de generar más valor necesi-
tan trabajar menos horas. Es lo 
que explica que economías fuer-
temente industrializadas y con 
alta productividad, como la nava-
rra, presenten menos horas tra-
bajadas y más horas no trabaja-
das.  

Los trabajadores de la Comu-
nidad foral fueron, por detrás de 
los vascos, que trabajaron casi 30 
horas menos, los que tuvieron en 
2015 la jornada efectiva más cor-
ta de entre todas las comunida-
des autónomas. Como en otros 
muchos aspectos que tienen que 
ver con la actividad económica, la 
duración de la jornada laboral 
efectiva da idea de las diferencias 
que imperan entre los diferentes 
territorios donde la media de ho-
ras trabajadas varía hasta en un 
8,7%. Fue Baleares la comunidad 
que en 2015 más alargó su jorna-
da efectiva. Con un promedio de 
1.623 horas, sus asalariados tra-
bajaron al año 74 horas más que 
los de la media nacional que se 
quedó en 1.549,5 horas. 

A la hora de explicar los facto-
res que condicionan la jornada 
efectiva que realizan los trabaja-
dores no hay que olvidarse tam-
poco de la negociación colectiva, 
que también hace su parte. 

Mercado laboral

C.L. Pamplona 

Aunque legalmente los asala-
riados con jornadas a tiempo 
parcial no pueden hacer horas 
extra, salvo en casos de fuerza 
mayor para “prevenir o reparar 
siniestros y otros daños extraor-
dinarios y urgentes”, se introdu-
jeron una serie de cambios tras 
la última reforma laboral que 
permiten a los empresarios 
pactar lo que se denominan ho-
ras complementarias por enci-
ma de la jornada habitual, siem-
pre y cuando los contratos “no 
sean inferiores a 10 horas sema-
nales en cómputo anual”. 

Según se refleja en el Estatuto 
de los Trabajadores, empresario 
y trabajador pueden acordar la 
realización de horas comple-
mentarias hasta un máximo del 
30% de la jornada recogida en el 
contrato, tope que puede aumen-
tar hasta el 60% si se pacta a tra-
vés de un convenio colectivo. 
Además, en el caso de que el tra-
bajador sea indefinido, el em-
pleador también podría propo-
ner horas complementarias vo-
luntarias siempre que no 
superen el 15% de la jornada re-

cogida en el contrato, porcentaje 
que puede llegar al 30% a través 
de convenio colectivo. 

Esto significa que, en un caso 
extremo, un empleado contra-
tado para trabajar 20 horas se-
manales podría llegar a realizar  
hasta 38 horas semanales, doce 
correspondientes a las comple-
mentarias y otras seis volunta-
rias, lo que situaría su jornada 
muy cerca de las 40 horas se-
manales. No obstante, aunque 
las horas complementarias son 
de obligado cumplimiento, el 
trabajador podría rehusar la 
realización de voluntarias, lo 
que “no constituirá conducta la-
boral sancionable” según el Es-
tatuto de los Trabajadores. 

Anulación del acuerdo 
Además, transcurrido al menos 
un año desde que se acordara la 
realización de horas comple-
mentarias, un empleado a tiem-
po parcial podría anular dicho 
acuerdo para atender responsa-
bilidades familiares, como el cui-
dado directo algún menor de do-
ce años o familiar de hasta se-
gundo grado de consanguinidad 
con discapacidad física, psíquica 
o sensorial. Asimismo, también 
podría dejar sin efecto el acuerdo 
sobre horas complementarias 
pactadas por necesidades for-
mativas, siempre que se acredite 
la incompatibilidad horaria, y 
por incompatibilidad con otro 
contrato a tiempo parcial.

Un empleado con un 
contrato de 20 horas 
semanales podría 
realizar un máximo  
de 38 horas

Diferencia entre horas 
extraordinarias, 
complementarias y 
voluntarias

Un camarero sirve copas de vino durante un evento turístico. EFE (ARCHIVO)
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Gesto de rabia de Rafa Nadal, durante la semifinal del individual contra Del Potro. REUTERS

ÉPICO  NADAL

65 empresas se 
marcharon de  
Navarra en el 
primer semestre 
y solo llegaron 30 
El traslado supone unas pérdidas de 
facturación anual de 95 millones

PÁG. 33-35

 PÁG. 16-17

Causic, en una jugada durante el partido. AFP

Rescatado el 
espeleólogo tras 
realizar 50 
microvoladuras en 
la sima de Larra

El tudelano, ex presidente de Renfe, considera que habría 
que sentarse para hacer valer las propuestas    PÁG. 22-23

PÁG. 18-19

TEÓFILO SERRANO HISTÓRICO DIRIGENTE DEL PSOE

“No entiendo el 
‘no’ a Rajoy sin 
haber negociado”

Muere el vecino 
de Ayegui que 
intentó salvar 
a su perro de 
un incendio

PÁG. 20

Los rojillos encajan un 
5-1 ante el Rayo en el 
último partido de la 
pretemporada en el que 
se estrenaron Fuentes y 
Oriol Riera  PÁG. 48-50

Osasuna recibe  
un aviso en Burgos
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Las rebajas de impuestos quedan muy comprometidas
La Comisión Europea no 
ve con buenos ojos la 
reforma fiscal aprobada 
por el Gobierno en 
funciones

D. V. Madrid 

La reforma fiscal aprobada por el 
Gobierno, que incluía una rebaja 
del IRPF y del Impuesto sobre So-
ciedades, fue recibida con escep-
ticismo por la Comisión Europea. 

El incumplimiento del déficit el 
año pasado y los malos datos de 
recaudación del primer semestre 
de 2016 han confirmado los temo-
res en Bruselas sobre los efectos 
de la reducción impositiva en los 
ingresos. En concreto, la medida 

tuvo un impacto negativo de 7.846 
millones de euros en los recursos 
tributarios de 2015, sobre todo en 
el IRPF con una merma de 4.813 
millones, según datos de la Agen-
cia Tributaria. De esta forma, cual-
quier tipo de rebaja a corto plazo, 
como la anunciada por el PP en 
campaña electoral sobre recortar 
dos puntos los tipos del impuesto, 
queda muy comprometida. 

Desde Hacienda insisten en 
que fue la rebaja fiscal una de las 
claves para que España mantu-
viera un crecimiento intenso del 
3,2% el año pasado, el doble que la 
media comunitaria. Sin embar-
go, la caída en un 5,5% de los in-

gresos del Estado en el primer se-
mestre (en términos de contabili-
dad nacional) deja sin margen de 
maniobra al próximo Gobierno 
en materia impositiva, salvo que 
quiera poner en peligro el nuevo 
objetivo de déficit pactado con 
Bruselas.  

De hecho, todo apunta a que los  
cambios fiscales más inmediatos 
irán encaminados a captar nue-
vos recursos. Así ha ocurrido con 
Sociedades, cuyo pago fracciona-
do se ha desplomado a la mitad 
hasta junio. Este hundimiento ha 
llevado al Gobierno a anunciar 
que reimplantará el cobro ade-
lantado del impuesto .

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, señala amistosamente al presidente Mariano Rajoy.  GERARD JULIEN / AFP

DAVID VALERA 
Madrid 

El pasado 27 de julio la Comisión 
Europea decidía cancelar la mul-
ta a España por incumplir el obje-
tivo de déficit de 2015. Todo un 
alivio para las arcas españolas -la 

sanción podría haber llegado 
hasta los 2.000 millones-, y apa-
rentemente un triunfo para el 
Gobierno, en particular para el 
ministro de Economía Luis de 
Guindos. Sin embargo, el diablo 
está en los detalles.  

Tanto el perdón como la prórro-
ga en la senda de consolidación fis-
cal no son gratuitos, sino que lle-
van aparejados una férrea vigilan-
cia de las cuentas públicas del 
país, el compromiso de realizar 
importantes ajustes presupuesta-
rios y el riesgo de perder parte de 
los fondos estructurales. Es decir, 
España será escrutada bajo la exi-
gente lupa de los funcionarios co-
munitarios. No serán los famosos 
‘hombres de negro’ de la Troika, 
pero el control será también ex-
haustivo y el margen de maniobra 
del nuevo Ejecutivo, sea del parti-
do que sea, muy estrecho. 

El déficit sigue siendo uno de 
los principales quebraderos de 
cabeza de la economía española. 
La Comisión ha concedido dos 
años más de plazo para que el pa-
ís rebaje su desequilibrio entre 
ingresos y gastos por debajo del 
3% en términos equivalentes del 
Producto Interior Bruto (PIB). 
Una flexibilización obligada por 
la inestabilidad política que vive 
el país y que ha mermado la capa-
cidad para disminuir el déficit es-
te año. Por tanto, la prórroga res-
ponde al pragmatismo que existe 
en Bruselas por querer evitar 
una situación similar el próximo 
ejercicio.  

Sin embargo, las instituciones 
europeas -y algunos Estados- no 
se fían de los compromisos del 
Gobierno. Por eso quieren medi-
das concretas de manera inme-
diata en los próximos Presupues-

tos del Estado. De hecho, España 
tendrá que enviar antes del 15 de 
octubre un borrador de las cuen-
tas públicas del próximo ejercicio 
que incluya ajustes para respetar 
el nuevo déficit. Ese tijeretazo po-
dría llegar a los 15.000 millones 
en el peor de los escenarios, es de-
cir, si en 2016 el déficit queda en el 
4,6% y hay que rebajarlo al 3,1%.   

En Bruselas, preocupados por 
los desvíos de las comunidades 
autónomas, van más allá y reco-
miendan a España que adopte 
medidas para reforzar los meca-
nismos preventivos de la Ley de 
Estabilidad -como la presenta-
ción de los Planes Económico-Fi-
nancieros- y evitar así nuevos 
desfases, aunque hasta ahora no 
se han producido. También pro-
puso priorizar la regla de gasto 
que limita el incremento de los 
recursos presupuestarios globa-

El déficit sigue siendo 
uno de los principales 
quebraderos de cabeza 
de la economía 
española. 

La UE ha concedido dos 
años más de plazo para 
que el país rebaje su 
desequilibrio entre 
ingresos y gastos

España, bajo la lupa firme de Bruselas
Tras cancelar la multa, redobla su vigilancia con evaluaciones trimestrales

les. Es decir, evitar que los distin-
tos gobiernos central, regional o 
local gasten más aunque hayan 
mejorado ingresos.  

Nuevas sanciones 
“Tenemos que cumplir los com-
promisos con nuestros socios”, 
repite Mariano Rajoy como man-
tra. El presidente del Gobierno 
en funciones sabe lo mucho que 
se juega en esa primera evalua-
ción y se ha marcado como prio-
ridad presentar un documento 
en el plazo fijado. En caso de no 
hacerlo, algo no descartable te-
niendo en cuenta las dificultades 
para lograr la investidura, las 
consecuencias irían más allá de 
la pérdida de imagen y credibili-
dad pues tendría costes económi-
cos, al iniciarse de nuevo el meca-
nismo sancionador. Pero esta vez 
la multa podría ascender al 0,5% 
del PIB, es decir, superar los 
5.000 millones. 

En caso de que se prorrogaran 
los Presupuestos, el Ejecutivo po-
dría aprobar acuerdos de no dis-
ponibilidad del gasto para con-
tentar a Bruselas, como ha hecho 
este año (2.000 millones el Esta-
do y unos 1.500 millones las auto-
nomías). Sin embargo, esta medi-
da de urgencia podría ser consi-
derada solo un parche por el 
Ejecutivo comunitario. 

El ajuste presupuestario, no 
obstante, es sólo el primer exa-
men. La nueva vigilancia implica 
que a partir del próximo 15 de 
enero España deberá presentar a 
la Comisión un informe trimes-
tral en el que detalle la evolución 
de la senda fiscal. Un documento 
que servirá a las instituciones eu-
ropeas para evaluar si el país to-
ma las medidas necesarias para 
no desviarse de los objetivos. 

Además, España deberá supe-
rar todos esos controles para po-
der acceder a los fondos estructu-
rales comunitarios. De momento, 
Bruselas ya ha advertido que en 
septiembre propondrá su conge-
lación (podrían ser unos 1.000 mi-
llones) como consecuencia del 
desfase del déficit de 2015. En rea-
lidad se trata de una forma de pre-
sionar para que el Gobierno tome 
medidas de cara al próximo ejer-
cicio. Si es así, los recursos se des-
bloquearían. Pero la lupa euro-
pea seguirá observando en 2018.
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EDITORIAL

La hora de la verdad 
en el Congreso
La cita interna del PP el miércoles para debatir 
su apoyo a las exigencias de Ciudadanos marca 
la agenda de una semana que debiera servir 
para avanzar en concretar la investidura

L A  nueva semana política española está obligada a  
ofrecer ya respuestas claras. Ciudadanos dio el paso 
de mover ficha y anunciar el apoyo a la investidura de 
Rajoy si el PP acepta seis condiciones de regeneración 

democrática.  El presidente ha dilatado la respuesta de su parti-
do hasta el próximo miércoles en lo que, además de una bús-
queda de apoyo interno, se antoja ganar tiempo. Pocas dudas 
caben de que el PP tendrá que aceptar las exigencias, que pasan 
por cambiar la ley electoral, limitar a ocho años los mandatos 
políticos, eliminar aforamientos o que no haya cargos públicos 
imputados por corrupción. Pero, a partir de ahí, se extiende la 
incógnita de la estrategia del PP para seguir ganando apoyos, 
porque Ciudadanos no resulta suficiente. La apelación a la abs-
tención de algunos diputados del PSOE es imprescindible  y 
ayer mismo Rajoy recordó que sin el concurso de los socialistas 
no habrá Gobierno. Sánchez sigue paralizado en el no y ha apro-
vechado para quitarse del foco de los periodistas estos días pa-
ra evitar presiones y declara-
ciones. Pero resulta evidente 
que sectores muy importan-
tes de su partido se están mo-
viendo en privado tras las pa-
labras de Felipe González.  
Un bloque de 170 votos a favor 
del candidato Rajoy tienen un 
peso enorme que un PSOE responsable debiera ser capaz de 
gestionar, incluyendo buscar colocar sus medidas en la agenda 
del Gobierno. También Podemos parece haber abandonado su 
protagonismo en el tablero político este agosto. Su líder, Pablo 
Iglesias, tan sólo ha reaparecido para evitar la ruptura de su 
partido y las Mareas en Galicia que buscan ir juntos a toda cos-
ta, una cesión que prueba la debilidad interna del partido mora-
do tras el fracaso de sus expectativas el 26-J y que evidencia  su 
claudicación ante las fuerzas más nacionalistas en Galicia. Esta 
semana podría concretarse también la fecha de una posible in-
vestidura. Rivera ha exigido poner fecha ya al debate en el Par-
lamento, algo que Rajoy ha evitado hasta el momento porque 
prefiere no cerrar ninguna puerta . En definitiva, se acaba ya el 
tiempo de los tacticismos en la política y llega el momento de los 
grandes acuerdos con sentido de Estado.

APUNTES

Empresas   
que se van
 Son datos muy reveladores. 
Un total de 65 empresas de 
la Comunidad foral han 
trasladado fuera su domici-
lio social en el primer se-
mestre del año por 30 que 
llegaron de otras regiones. 
La mitad se fueron a Ma-
drid según los datos recopi-
lados por Axesor. Habrá 
muchos factores, pero la su-
bida de impuestos  del cua-
tripartito a grandes empre-
sas y, sobre todo, la carga en 
Patrimonio a empresarios 
familiares es evidente que 
tiene mucho que ver. Haría 
bien el cuatripartito en revi-
sar porque ese no es   el mo-
delo para crear más em-
pleo. Todo lo contrario.

Inserción 
laboral
La Unión Europea financia-
rá con hasta 1,4 millones de 
euros un proyecto para la 
inserción laboral de 500 pa-
rados en Navarra en las zo-
nas de la Ribera y Sakana. 
Se trata de dos áreas donde 
por razones distintas, la caí-
da de la construcción y de la 
industria, respectivamente, 
el desempleo es más inten-
so en la Comunidad foral 
tras la crisis. Una positiva 
iniciativa del Gobierno foral 
y muy diversas institucio-
nes para intentar  darle la 
vuelta a esta realidad. El en-
foque es el correcto, ofrecer 
una tarea   conjunta desde 
empleo y desde los servi-
cios sociales. 

Se acaba el tiempo de 
los tacticismos y llega 
el momento de los 
grandes acuerdos

Juegos Olímpicos  
y refugiados
El autor destaca el valor de los atletas refugiados que participan bajo la 
bandera olímpica en los juegos de Río y la importancia de su mensaje

E 
L deporte puede 
hacernos  libres así 
como  salvar nues-
tras  vidas,   mien-
tras que los gobier-
nos y  las fronteras  

nos hacen prisioneros, debió 
pensar el  deportista congoleño 
Popole Misenga cuando solicitó 
asilo en Brasil tras el campeona-
to del mundo  celebrado en  Rio  
de Janeiro en 2013.  

P. Misenga  que tenía nueve 
años cuando fue separado de su 
familia a consecuencia de  la gue-
rra civil del Congo, forma parte 
del grupo de atletas  refugiados  
que  desfilaron bajo la bandera 
olímpica, tras ser aceptados por 
el Comité Olímpico Internacio-
nal (CIO) para “enviar un mensa-
je de esperanza y confianza a los 
refugiados,  y con el fin de atraer 
la atención del mundo sobre este 
ingente problema que afecta a se-
senta millones de refugiados en 
el mundo”. 

Provenientes de Siria, Etiopía, 
Sudán del Sur  y de la República 
Democrática  del Congo, estos de-
portistas huyeron del hambre y  
violencia  que lastraba a sus res-
pectivos países, y encontraron 
refugio en Alemania, Bélgica, Lu-
xemburgo,  Kenia  y Brasil. Sólo 
su participación   en los Juegos 
equivale ya,  simbólicamente,  a 
haber alcanzado una medalla de 
oro por el esfuerzo y capacidad 
de superación personal  demos-
tradas, a pesar de las circunstan-
cias  tan adversas que han tenido 
que superar.  

Junto con su compatriota  Yo-
lande Bukasa, a quien conoció en 
un campo de refugiados de 
Kinshasa, también judoka como 
él, fueron elegidos entre más de 
cuarenta  deportistas. Pero con 
anterioridad  tuvieron que aban-
donar la delegación congoleña 
cuando participaban en el Cam-
peonato del mundo de Judo cele-
brado en 2013 también Rio de Ja-
neiro. Su decisión fue debida a 
que los responsables de la fede-
ración del país africano se apro-
piaron de su dinero y los privaron 

de los  recursos económicos in-
dispensables para poder comer,  
desplazarse  y competir.   

De ahí que P. Misenga, que no 
ha visto a su familia desde hace 
dieciocho años,  afirmase “No 
puedo luchar por mi país. Voy a 
luchar por los Juegos Olímpicos. 
Voy a luchar por todos los refu-
giados en el mundo, para defen-
der a todos los refugiados en el 
mundo”. Después,  tras vencer  a 
su oponente  el miércoles pasado,  
pudo saborear la gloria olímpica.  

Por tanto no cabe duda que  
aunque  más tarde  cayese derro-
tado ante  el campeón del mundo, 
la visibilidad que  ha alcanzado 
como refugiado y las muestras de 
apoyo  y solidaridad recibidas 
por parte del público asistente, 
constituyen un escenario inigua-
lable para reivindicar la situa-
ción que viven millones de perso-
nas en el mundo. Millones de re-
fugiados  que solo encuentran 
diques y barreras, en lugar de 
ayuda,  cuando intentan  huir de 
la violencia que asola a sus res-
pectivos países. Sin que la comu-
nidad internacional se implique 
activamente en su resolución. 

A este respecto no deja de ser 
sorprendente que fuera en Gre-
cia donde surgieron en el S. VIII  
a. de C. los primeros  juegos, en el 
santuario del Dios  Zeus, en Olim-
pia;  que después se celebraran  
en la capital de Atenas los prime-
ros juegos de la Edad Moderna en 
1896,  y que  hoy, paradójicamen-
te, Grecia se haya convertido en  
lugar de paso, y  de albergue  obli-
gado de millares de personas que 
buscan asilo y refugio.  

Evidentemente  ha pasado 
tiempo,  mucho tiempo desde en-
tonces,  pero  a veces olvidamos 
que  hasta comienzos del siglo 
XX, la libre circulación de perso-

nas  no padecía  restricciones. Tal 
y como advertía S. Zweig en su úl-
timo libro Mundo de ayer. Memo-
rias de un europeo, “Antes de 
1914 la tierra era de todos. Todo el 
mundo iba donde quería y per-
manecía allí el tiempo que desea-
ba. No se exigían permisos ni au-
torizaciones (…) la gente subía y 
bajaba de los trenes y  barcos sin 
preguntar ni ser preguntada, no 
tenía que rellenar ni uno de los 
centenares de papeles que se exi-
gen hoy en día”. 

En ese  sentido no podemos 
decir que hayamos progresado 
precisamente. La grave crisis de 
los refugiados que vivimos  de 
cerca así lo pone de manifiesto. 
Cada país aprueba normativas y 
establece regulaciones que se 
convierten en  obstáculos que su-
puestamente favorecen a los ciu-
dadanos de la respectiva nación 
que levanta los muros y fronte-
ras. El caso reciente de Hungría y 
Eslovenia, o la obstrucción em-
pecinada  de Polonia son  mani-
fiestas. De ahí  la metáfora  reite-
rada de una “Europa fortaleza”.  

Sin  embargo esas barreras  
acaban siendo  murallas infran-
queables que separan a los seres 
humanos, de uno y otro lado de la 
orilla o alambrada,  y los convier-
te en víctimas de  decisiones polí-
ticas ajenas a su voluntad. “Ya no 
recuerdo el rostro de algunos de 
mis familiares. Tal vez sólo el  de 
mi hermano mayor. Por eso, si 
me está viendo por televisión,  
quiero que sepa que estoy aquí 
luchando por él, para pagar su 
pasaje y que pueda estar aquí 
conmigo” afirmaba emocionado, 
entre lágrimas, Popole Misenga 
tras vencer   a su rival. 

 
FF. Javier Blázquez Ruiz es profesor de 
Filosofía del Derecho de la UPNA

Javier Blázquez
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Los electrodomésticos de Bosch 
se fabrican en Navarra desde fi-
nales de la década de los 80, pero 
en julio de 2015 las ventas de ese 
bien se excluyeron de las expor-
taciones de la Comunidad foral. 
El cambio responde al traslado 
de domicilio social de esa empre-
sa a Aragón, según reveló en ju-
nio el vicepresidente de Desarro-
llo Económico, Manu Ayerdi, du-
rante una comparecencia en el 
Parlamento foral. Ayerdi utilizó 
ese dato para explicar la brusca 
caída que sufrieron las exporta-
ciones navarras durante el pri-
mer trimestre del año. Habló de 
efecto “puramente estadístico” 
porque, remarcó, “los electrodo-
mésticos se siguen produciendo 
aquí y el cambio de domicilio so-
cial no tiene ningún impacto en la 
tributación”. 

Los expertos, no obstante, lle-
van tiempo analizando las impli-
caciones que los cambios de do-
micilio social de empresas de 
una región a otra en busca de las 
mejores condiciones para su ne-
gocio están originando en los di-
ferentes territorios. Los datos 
que maneja Axesor, primera 
agencia de rating española, arro-
jan un escenario de ganadores y 
perdedores en lo que respecta a 
la pérdida de facturación empre-
sarial ocasionada por la mencio-
nada fuga de sociedades. Y Nava-
rra no sale muy bien parada en la 
foto. 

Durante el primer semestre 
del año, 65 compañías -18 más 
que en el mismo periodo de 2015- 
trasladaron su domicilio social a 
otra comunidad autónoma. Un 
dato que contrasta con el de las 
30 firmas -entre enero y junio de 
2015 fueron 43- que se asentaron 
en la Comunidad foral y que arro-
ja un saldo negativo en la primera 
mitad del año de 35 compañías. 
Teniendo en cuenta que el tejido 
societario que en ese periodo 
perdió Navarra sumaba una fac-
turación anual de 127,6 millones 
y que las sociedades que llegaron 
generan 32,7 millones, se puede 

concluir que Navarra habría per-
dido casi 95 millones (94,9) en ac-
tividad económica durante los 
seis primeros meses del año. Por 
poner un ejemplo, el volumen de 
negocio anual de las treinta com-
pañías que fijaron en el periodo 
analizado su domicilio social en 
Madrid supera los 56 millones de 
euros. 

Axesor obtiene las cifras de 
facturación a partir de los balan-
ces anuales entregados por las 
empresas en 2015 y correspon-
dientes al año 2014. Los movi-
mientos de empresas correspon-
den al periodo comprendido en-
tre el 1 de enero y el 30 de junio, y 
se refieren a cambios de domici-
lio social, lo que no implica nece-
sariamente un cambio de domi-
cilio fiscal. 

De acuerdo con la definición 
contemplada por la Ley de Socie-
dades de Capital, la nueva direc-
ción geográfica que supone el 
cambio de domicilio social es “el 
lugar en el que se encuentra el 
centro efectivo de administra-
ción o dirección de la empresa, o 
en el que radica su principal esta-
blecimiento o explotación”. 

Pérdida económica 
La información facilitada por 
Axesor consiste en una recopila-
ción de datos obtenidos directa y 
literalmente del Boletín oficial 
del Registro Mercantil. Muestra 
que las empresas que se mar-
chan generan más valor que las 
que llegan. Así, el análisis de la 
Comunidad foral revela que 
mientras que el número de las 
empresas que recibe equivale al 
46% de las que se van, la factura-
ción que llega al territorio foral 
supone poco más del 25% de la 
que se pierde. 

Habrá que esperar a ver cómo 
evolucionan los movimientos de 
empresas durante la segunda mi-
tad del año para sacar conclusio-
nes más cerradas, pero los datos 

El volumen de negocio 
anual de las treinta que 
fijaron su domicilio 
social en Madrid supera 
los 56 millones de euros

El récord de llegadas se 
registró en 2013, con 
138, y el de salidas en 
2009 cuando 111 firmas 
abandonaron la región

Navarra pierde 95 millones de facturación 
empresarial por el traslado de sociedades
Hasta junio, se fueron 65 empresas frente a las 30 que llegaron 

Entradas y salidas de empresas en Navarra Entradas Salidas Saldo
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Interior de la planta de BSH Esquíroz. J.A. GOÑI

del primer semestre evidencian 
que la evolución no es favorable. 
Solo seis comunidades registra-
ron en los seis primeros meses 
del año una pérdida de factura-
ción empresarial por parte de las 
compañías que cambiaron su se-
de social superior a la que regis-
tró la Comunidad foral. Se trata, 
en concreto, de Cataluña, que per-
dió 1.250 millones, Madrid, 821 
millones, Castilla y León, 232 mi-
llones, País Vasco, 226 millones, 
Andalucía, 172 millones y Galicia, 
139 millones. Sin embargo, mien-
tras que Madrid compensa con 
creces la pérdida cuando se le 
computan los 1.451 millones que 
facturan las 772 empresas que 
hasta junio decidieron fijar su do-
micilio social en esa comunidad, 
en el caso de Cataluña ocurre lo 
contrario ya que la facturación de 
las empresas que recibió superó 
por muy poco los 200 millones de 
euros. En el resto, la situación fue 
dispar. Mientras que Andalucía 
siguió el paso a Madrid y consi-

guió mayor facturación empresa-
rial, el resto de comunidades per-
dieron actividad económica. 

En el caso de Madrid pesan, y 
mucho, los beneficios para em-
presas y el efecto capitalidad que 
se suman a una nada desprecia-
ble estabilidad institucional. Has-
ta junio ganó 772 nuevas compa-
ñías. 

La mayor parte de los trasla-
dos de sede social vienen de Cata-
luña (214), Castilla La Mancha 
(96) y Castilla y León (91). En el ca-
so de Cataluña, parece estar pe-
sando un desafío secesionista 
que, cuando menos, siembra in-
certidumbres en el mundo em-
presarial. Según el criterio de las 
organizaciones patronales y de 
una corriente de expertos, la esta-
bilidad política es uno de los facto-
res que puede explicar el despla-
zamiento de las empresas de 
unas regiones a otras. En el caso 
de Navarra, las decisiones adop-
tadas en materia fiscal por el Eje-
cutivo de Uxue Barkos podrían, 

también, haber influido en esa sa-
lida de empresas, más acentuada 
que en los ejercicios anteriores. 

Ya lo puso de manifiesto hace 
unos meses el presidente de Vis-
cofan, José Domingo de Ampue-
ro: “La subida de impuestos es un 
disparate que condicionará deci-
siones de inversión futuras en un 
momento en el que Navarra nece-
sita inversión. Por que para com-
prar un solar y levantar una fá-
brica hay sitios de sobra”, remar-
có en abril durante un encuentro 
con periodistas. 

Escenario desfavorable 
Tras el relevo en el Palacio de Na-
varra, 2016 llegó a la Comunidad 
foral con subida de impuestos. 
En Sociedades, las grandes em-
presas, unas 700, han pasado a 
tributar con un tipo del 28% (te-
nían el 25%) y se ha fijado un sue-
lo tributario del 13%. El cuatripar-
tito aprobó, también, la medida 
estrella de Bildu, para que tribu-
ten en el Impuesto de Patrimonio 
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Las empresas pueden cambiar su 
sede social sin aprobarlo en junta
Hasta mayo de 2015, el traslado del domicilio social de las em-
presas era una decisión que debía adoptar la Junta de Accionis-
tas, salvo cuando el cambio se hiciera dentro del mismo término 
municipal, en cuyo caso, el órgano de administración podía deci-
dirlo sin necesidad de recurrir a la Junta. Sin embargo, tras la 
modificación que se introdujo en la Ley de Sociedades de Capital 
, salvo disposición contraria de los estatutos, “el órgano de admi-
nistración será competente para cambiar el domicilio social 
dentro del territorio nacional”. Este párrafo del apartado 2 del 
artículo 285 de la Ley de Sociedades de Capital cambia así el tér-
mino “municipal” que aparecía hasta ahora, por el de “nacional”. 
Pero , según algunos juristas, la realidad es que, a día de hoy, es-
ta nueva facultad de los administradores sigue limitada por los 
Estatutos de las sociedades, que aún estarán redactados confor-
me al régimen legal anterior a esta modificación, en que se esta-
blecía que esta competencia correspondía solo a la Junta.

Extremadura

CataluñaAragón

Castilla y León

Madrid

Andalucía

Madrid

Castilla y Léon

El grosor de las líneas representa
el número de las empresas

Datos: enero- junio 2016
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Casi la mitad de  
las compañías elige 
Madrid para fijar su 
domicilio social

D. D. M. 
Pamplona 

La Comunidad de Madrid se ha 
consolidado durante los últimos 
años como el gran polo de atrac-
ción para las empresas  gracias 
a su estabilidad institucional y a 
las rebajas de impuestos. Y fue 
hasta junio el destino por el que 
mayoritariamente se decanta-
ron las compañías asentadas en 
la Comunidad foral que optaron 
por trasladar su domicilio social 
a otra región. En total fueron 30 
las que eligieron la capital de 
España. Son 13 más de las que lo 
hicieron en la primera mitad de 
2015. Por contra, solo nueve 
compañías de Madrid realiza-
ron el camino inverso y se asen-
taron en Navarra. 

Castilla y León fue el segundo 
destino preferido por los em-

Castilla y León fue el 
segundo destino 
preferido por los 
navarros con nueve 
traslados hasta junio

presarios navarros, con nueve 
traslados hasta junio. La Rioja, 
Aragón, País Vasco y Extrema-
dura compartieron el tercer 
puesto, con cinco empresas na-
varras cada una. Las 30 compa-
ñías que cambiaron su domici-
lio a Navarra proceden de nueve 
comunidades autónomas dife-
rentes. El grupo más numeroso 
llegó del País Vasco, con un total 
de 10 firmas. Le siguió Madrid, 
con nueve, Aragón, con tres y 
Cataluña y Andalucía con dos. 
El resto de destinos -Asturias, 
Cantabria, La Rioja y Castilla y 
León- aportaron una compañía 
cada uno. 

Las Islas Baleares se han con-
vertido en otro de los grandes 
destinos para las empresas es-
pañolas. Durante el primer se-
mestre del año, 97 empresas del 
resto de España se instalaron en 
la región, frente a las 44 que se 
han ido a otras. Esto arroja un 
balance neto muy positivo, con 
la ganancia de 53 compañías en 
solo seis meses. Más de la mitad 
(51) vienen de Cataluña y, una 
gran parte, de Madrid (28) y la 
Comunidad Valenciana (8).

Economía

los bienes empresariales que su-
peren el millón de euros, un tri-
buto que sólo tiene Navarra y que 
ha provocado que las empresas 
familiares alerten del “agravio” 
que están sufriendo. 

La evolución de las entradas y 

salidas de empresas de los últi-
mos años sirve para poner de re-
lieve la desfavorable evolución 
en cuanto a la entrada y salida de 
compañías que está sufriendo la 
comunidad. Hay que tener en 
cuenta que en todo 2015 (ver el 

gráfico adjunto) fueron 78 las em-
presas que trasladaron su domi-
cilio social a otras comunidades, 
sólo 13 más que las que lo hicie-
ron en los seis primeros meses 
de 2016. El récord de llegadas se 
registró en 2013. Entonces, 138 

compañías fijaron su domicilio 
social en Navarra, una abultada 
cifra que tras restar las 65 com-
pañías que ese año abandonaron 
la región arrojó un balance posi-
tivo de 73, el más elevado desde 
que empezó la crisis. Por contra, 

en 2009, 111 compañías abando-
naron la región. No se registra-
ron llegadas. En el resto de ejerci-
cios, a excepción de 2008 y 2010, 
cuando se perdieron 52 y 42 com-
pañías, respectivamente, el ba-
lance ha sido más ajustado.
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R.E. Pamplona 

El vecino de Ayegui, José Cruz 
García, de 64 años de edad, falle-
ció ayer como consecuencia de 
las quemaduras sufridas este 
jueves cuando  intentaba resca-
tar a su perro que se encontraba 
en el interior de su coche cuando 
este empezó a arder.  Este suceso 
ocurrió sobre las 11.15 horas del 
jueves en el kilómetro 40 de la 
NA-1110 (Galar-Viana), a la altura 
de Ayegui, muy cerca de la urba-
nización Irache, y en dirección 
Igúzquiza.  

Las primeras investigaciones 
de la Policía Foral indicaban que 
el vehículo comenzó a arder de 
manera fortuita. El vecino de Es-
tella detuvo su coche en el arcén y 
bajo de él. Al intentar rescatar a 
su perro, que seguía en el interior 
del vehículo, abrió la puerta tra-

sera, y fue alcanzado por una de-
flagración. 

La hipótesis más probable es 
que al estar el habitáculo cerra-
do, los gases de humo se fueron 
concentrando en el interior y, a 
pesar de no haber llama, una vez 
que se abrió la puerta, entró oxí-
geno del exterior y la mezcla pro-

El coche del vecino de 
Ayegui José Cruz García, 
de 64 años, empezó a 
arder de manera fortuita

Al abrir la puerta para 
sacar a su perro, hubo 
una deflagración que  
le quemó el cuerpo

Muere el hombre que se quemó al 
intentar salvar a su perro del fuego

dujo una deflagración que le im-
pactó de lleno en el cuerpo.  

Chapista jubilado 
José Cruz García (9 de octubre de 
1952) estaba casado con María 
Jesús Díez de Ulzurrun, era pa-
dre de dos hijos, Asier, de 35 años 
y José Ignacio, de 32. Vecino de 

Imagen del lugar donde ocurrió el accidente en la NA-1110 a la altura de Ayegui.  MONTXO A.G.

Ayegui, se había jubilado hace 
dos años como chapista. Aunque 
había desarrollado buena parte 
de su trayectoria profesional en 
Auto Ega, de Estella, también ha-
bía trabajado en talleres de Pam-
plona o Lumbier. Su mayor afi-
ción, según relata su hijo mayor, 
Asier, “era pasear con su perro”. 

● El posible derribo total o 
parcial del bloque sólo 
afectaría al citado portal, y no 
al resto de viviendas y locales 
comerciales del edificio

DIEGO CARASUSÁN Tudela 

La explosión registrada el pa-
sado miércoles en un piso de 
Tudela, y que se cobró la vida 
de Fredy Erisaldo Osma Gon-
zales, provocó importantes da-
ños en la estructura de las seis 
viviendas que conforman el 
portal en cuestión -el número 
24 de la calle Fuente Canóni-
gos-, pero no así en los pisos co-
lindantes del bloque ni en los 
locales comerciales ubicados 
en  los bajos del edificio. 

De hecho, la cafetería Tru-
fas, situada en los bajos del cita-
do inmueble, tiene previsto 
reabrir hoy; y los vecinos del 
resto de viviendas del edificio, 
quienes acceden a través del 
portal número 10 de la calle 
Raimundo Lanas, han perma-
necido estos días en sus casas 
sin mayores problemas. 

El estado concreto del in-
mueble afectado directamente 
por la explosión, de la que toda-
vía se investigan las causas, no 
se conocerá hasta final de mes, 
aunque no se descarta su derri-
bo total o parcial.

El derribo por  
la explosión de 
Tudela afectaría 
sólo al nº24

Imagen de la moto acuática con embarcaciones al fondo.  DN

● La Confederación 
Hidrográfica del Ebro 
prohibe la navegación  
a motor en todos los  
embalses excepto en Yesa 

DN Pamplona 

Agentes de la Policía Foral de-
nunciaron el pasado jueves a un 
vecino de Pamplona de 29 años 
por navegar con una moto acuá-
tica en el embalse de Alloz (Le-
rate). Los hechos se conocieron 
cuando el Centro de Mando y 
Coordinación recibió varias lla-
madas a través del 112 en las que 
se denunciaba la presencia de 
dos motos en el agua. 

Hasta el lugar se desplazó 

una patrulla de la Brigada de 
Protección Medioambiental, 
que confirmó los hechos e iden-
tificó al piloto y ocupantes. Se 
procedió a denunciar adminis-
trativamente la infracción a la 
Ley de Aguas, estando prohibi-
do navegar en Alloz si se carece 
de autorización expresa por 
parte de la CHE (Confederación 
Hidrográfica del Ebro). 

Desde el Gobierno de Nava-
rra se recuerda que el único em-
balse que permite la navega-
ción a motor en Navarra –cum-
pliendo ciertos requisitos- es el 
de Yesa, mientras que existen 
otros en los que se prohíbe in-
cluso el baño, como el caso de 
Eugui, al ser las aguas que con-
tiene para consumo humano. 

Denunciados por usar una 
moto acuática en Alloz 

DN  Pamplona 

Agentes de la Brigada de Protec-
ción Medioambiental localizaron 
en la red de pluviales de una em-
presa de Orkoien el origen del ver-
tido que el viernes tiñó de color ro-
jo el río Juslapeña a su paso por la 
localidad. Si bien se trata de un 
vertido accidental tras volcar un 
depósito metálico, según recono-
cieron responsables de la empre-
sa, la patrulla denunció el derra-
me e informará al departamento 
de Medio Ambiente para iniciar el 
expediente sancionador. 

Los hechos se conocieron 
cuando SOS-Navarra recibió va-
rias llamadas de ciudadanos in-

formando de aguas rojas que 
afectaban a 400 metros del río, a 
la altura del polígono comarcal y 
en dirección a Loza.  

La patrulla realizó la inspec-
ción ocular del tramo hasta locali-
zar la salida de un colector del que 
salía un efluente (es el líquido que 
procede de una fábrica) rojizo. A 
continuación, levantaron las ta-
pas de la red de pluviales, siguien-
do el rastro del vertido, hasta que 
llegaron a una empresa en cuyas 
rejillas externas observaron la 
coloración. Aunque los policías 
forales no observaron mortan-
dad de peces, recogieron mues-
tras de agua para seguir las con-
secuencias del vertido. 

Un vertido accidental tiñó cerca de 400 metros de río de rojo.  DN

Una empresa de Orkoien, 
origen del vertido que tiñó 
de rojo el río Juslapeña

● Vecino de Andoain 
(Guipúzcoa), de 78 años, 
pasó más de dos horas 
perdido en la  
zona del Raso

DN 
Pamplona 

Un vecino de Andoain de 78 
años fue localizado ayer por 
una patrulla de agentes de la 
Policía Foral de Alsasua des-
pués de que un grupo de ocho 
personas lo hubiera echado 
en falta mientras realizaban 
una travesía por el Raso de 
Urbasa. 

El grupo alertó de su desa-
parición a Sos Navarra a las 
13.00 horas de ayer, según in-
formó el Gobierno de Nava-
rra. 

 De inmediato se organizó 
un dispositivo de búsqueda en 
el kilómetro 24 de la NA-718, 
en el que participaron, ade-
más de Policía Foral, bombe-
ros del parque de Alsasua y 
agentes de la Guardia Civil.  
Sobre las 15.00 fue localizado. 
Después de más de dos horas 
desaparecido, el senderista 
presentaba síntomas de des-
hidratación, por lo que a las 
15.30 horas fue trasladado al 
centro de salud de Alsasua en 
el vehículo policial para su 
posterior valoración médica.

Localizan 
deshidratado 
en Urbasa a un 
senderista
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Un pacto de hace  
175 años que sigue vivo

E 
N la Navarra agoste-
ña que se reparte es-
tos días entre la fies-
ta y la piscina se atis-
ba poco hueco para 
hablar de aniversa-

rios históricos. Pero este es obliga-
do. Es cierto que la historia tiene 
encrucijadas de esas que marcan. 
Navarra, hace exactamente 175 
años, vivió una de ellas con la apro-
bación de la Ley Paccionada.  

Se trata de la ley con la que Na-
varra perdió la condición formal 
del Reino, que todavía mantenía, y 
se integró en el sistema político li-
beral que estaba surgiendo en el 
siglo XIX pero a cambio de conser-
var sus Fueros, es decir, una am-
plia autonomía que la diferencia-
ba del resto. Incluido, claro, el au-
togobierno fiscal que sigue 
ejerciendo hoy.  

En esta tierra donde nos gusta 
discutirlo todo hasta la saciedad, y 
pocas veces sólo con argumentos, 
la ley de 16 de agosto de 1841 ha si-
do objeto de controversias sin fin. 
Sobre todo porque ponía punto y 
final a una etapa gloriosa en el re-
cuerdo, la de un Reino que forma-
ba parte de España desde el siglo 
XVI, pero que conservó su condi-
ción y sus instituciones propias 
hasta comienzos del siglo XIX. 
Una situación que fue languide-
ciendo hasta que el final de la pri-
mera guerra carlista, con la victo-
ria liberal, le dio la puntilla que ne-
cesitaba el Gobierno de España 
para pasar página en la historia.  

La pequeña Navarra de 1841 
En cualquier caso, habría que po-
nerse en aquel tiempo. Alfredo 
Floristán definió bien la Navarra 
de mediados del siglo XIX: “Era 
una provincia poco poblada 
(280.000 habitantes, estima Ma-
doz), primordialmente agraria 
(trigo, vid, olivo, huertas, ganado), 
con industrias tradicionales en 
crisis (ferrerías) y sin apenas in-
dustrias nuevas, que seguía cele-
brando animados mercados y fe-
rias de carácter ganadero, tierra 
de comuneros, almadieros, carbo-
neros, salineros, labradores y pas-
tores, de contrabandistas y guerri-
lleros; política y socialmente divi-
dida y lingüísticamente diversa”. 
 Es curioso, el retrato social de sus 
gentes y de su economía no tiene 
nada que ver con el presente, pero 
el panorama político y lingüístico, 
en cambio, podría ser de hoy.  

Pamplona vivía en 1841 ence-
rrada en las murallas y la gran no-
vedad de aquel año fue la inaugu-
ración en julio del Teatro Principal 
en la Plaza del Castillo, un edificio 
que cerraba la plaza en el hueco 
donde hoy arranca la avenida de 
Carlos III. Junto a él se iniciaban 
las obras de los cimientos del  ac-
tual palacio de la Diputación, la re-
presentación del poder político 
propio de Navarra desde entonces 
hasta hoy. 

No al inmovilismo 
Lo que aquel puñado de liberales 
que ocupaba la Diputación supie-

ron ver en esos tormentosos mo-
mentos es que cerrar un pacto con 
el Estado tras la derrota carlista 
era el único paso posible para 
avanzar como comunidad sin per-
der una identidad histórica cince-
lada durante siglos. No se ancla-
ron en el inmovilismo del no. Y las 
“élites” de aquel momento, por in-
terés o por convicción, movieron 
sus cartas hasta que se aprobó la 
Ley, sancionada por las Cortes de 
España y el regente Espartero en 
pleno verano. 

 Sembraron para que luego, 
mucho más tarde, en estos últi-
mos 50 años, Navarra aprovecha-
ra esa herencia y despegara con 
fuerza gracias al uso del Convenio 
Económico, que ayudó a transfor-
mar una comunidad agraria y 
emigrante en otra industrial y 
próspera. 

Singularidad  
Con la distancia que dan casi dos 
siglos después, somos capaces de 
medir su acierto en términos glo-
bales. Aquella norma traumática 
enterraba una larga y épica etapa 
histórica, cierto. Pero abría otra 
en un mundo muy diferente. Esa 
ley es el puente que enlaza el viejo 
Reino medieval con la moderna 

CIERZO DE VERANO 
Miguel Ángel Riezu

realidad de Navarra en el conjun-
to de España, plasmada ahora en 
el Amejoramiento, nuestra cons-
titución interna.   

Asi que donde algunos ven “pri-
vilegios”, los navarros leemos tan 
sólo la singularidad de nuestra 
historia y el fruto de un pacto con 
el Estado que sigue vigente desde 
la lealtad y la solidaridad mu-
tua.Una realidad que chirría a los 
nuevos centralistas del siglo XXI, 
que vuelven fuertes, y no digamos 
al nacionalismo vasco, que suspi-
ra por verla naufragar y que ansía 
borrarla de los libros de texto co-
mo acabamos de comprobar.  

Si se firmara hoy un pacto así, 
algunos “modernos” de Podemos 
lo llamarían ejercer “el derecho a 
decidir”. Seguro. Resulta llamati-
vo que siempre han considerado 
el Fuero “de derechas” cuando tan 
sólo representa más libertad para 
todos a  la hora de  elegir.  

Una singularidad, en suma, 
que nos permite tener un sistema 
fiscal diferente y autónomo, re-
caudar los impuestos, decidir en 
qué gastarlos, financiar bien a los 
ayuntamientos, gestionar la red 
de carreteras, contar con la Poli-
cía foral, tener un órgano que au-
dita nuestras cuentas públicas 
(Cámara de Comptos); plantear 
las herencias familiares con total 
libertad y un largo etcétera.Todo 
eso representa hoy el Fuero, esa 
palabra que parece anticuada y 
cargada de polvo, pero que, en 
realidad, impregna la vida diaria 
de los navarros sin que la mayoría 
sea consciente de ello.

La Ley Paccionada es   
el puente que enlaza     
el viejo Reino con la 
moderna realidad         
de Navarra

● El premio CommBeBiz 
2016 ha reconocido el 
potencial innovador de  
un proyecto de  
esta empresa navarra 

R.ELIZARI Pamplona 

La empresa navarra Iden Bio-
technology ha ganado el pre-
mio europeo CommBeBiz 
2016. Iden Biotechnology,  de-
dicada a la transferencia de 
conocimientos al mercado a 
través de licenciar patentes, 
ha obtenido el galardón con el 
proyecto “BioAgriBooster: 
Productos Agrobiológicos pa-
ra la mejora en la producción 
agrícola, un nuevo concepto 
hacia la agricultura sosteni-
ble”.  El proyecto tiene como 
objetivo desarrollar y comer-
cializar productos bioestimu-
lantes para aumentar el rendi-
miento agrícola. También han 
recibido fondos europeos pa-
ra la ejecución de la fase uno 
de la convocatoria del progra-
ma H2020Instrumento Pyme  
en 2015 y ha recibido el sello 
de excelencia en la fase 2 del 
mismo programa presentada 
en 2016.  El premio consiste en 
asesoramiento personalizado 
para analizar el potencial de 
mercado y la innovación so-
cial del proyecto. 

La firma Iden 
Biotechnology 
gana un premio 
europeo

POLÍTICA   Jorge Valencia 
presenta su baja como 
afiliado de UPyD 

El miembro del Consejo Te-
rritorial de UPyD en Navarra, 
Jorge Valencia, solicitó ayer 
su baja como afiliado, tres me-
ses después de abandonar la 
dirección nacional, tras el 
ofrecimiento de su partido a 
Ciudadanos para concurrir 
juntos a las elecciones vascas 
del 25 de septiembre. “Siem-
pre he pensado que UPyD tie-
ne que estar en las institucio-
nes si los ciudadanos apoyan 
nuestras propuestas, pero no 
intentar permanecer o llegar 
a ellas de cualquier forma y a 
cualquier precio”, señaló Va-
lencia en un comunicado.   

POLICÍAS Se intensifican 
los controles de alcohol 
y drogas  
La Policía Foral, la Guardia 
Civil y policías locales de Na-
varra realizan durante todo 
este fin de semana una cam-
paña especial de tráfico con 
controles preventivos de alco-
hol y drogas en carreteras y 
vías urbanas.    Esta campaña 
parte de la Dirección General 
de Tráfico (DGT) y forma par-
te del Plan de Acción 2016 de 
la Estrategia Navarra de Se-
guridad Vial, informa el Go-
bierno foral en un comunica-
do. Actualmente, tal y como 
señala la DGT, son más los 
conductores que consumen 
drogas respecto a los que in-
gieren alcohol antes de po-
nerse el volante.
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Imagen de la presa, construida en el año 1919 como fuente de suministro a la central hidroeléctrica.  JAVIER SESMA

Polémico derribo en Endarlatsa
Los pescadores critican el proyecto previsto en un mes por su afección en el salmón  PÁGS. 18-19

La banca cancela en Navarra 
más de 40.000 cuentas por 
no haberse aportado el DNI
La mayoría son cuentas inactivas y, si 
hay dinero, se guarda por si se reclama  

Una normativa obligaba a los titulares 
a presentar el documento en 2015

El rescate del 
espeleólogo 
francés en Larra 
se demoró a 
la madrugada
Las complicaciones 
dilataron el trabajo de 
los equipos de rescate

PÁGS. 14-15

 PÁG. 16

El edificio de 
Tudela sufre 
graves daños y 
no se descarta 
su derribo
● Los técnicos siguen 
analizando y a final de mes 
se tomará la decisión PÁG. 15
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La carpintería 
Oneca trata de 
recuperar su 
actividad tras 
el incendio
El fuego dañó sus 
instalaciones seriamente 
el 27 de julio PÁG. 16

Oriol Riera, 
cedido a 
Osasuna
Los rojillos perdieron (0-1)  
ante el Éibar en Etxarri y hoy 
juegan en Burgos PÁGS. 42-44

La haltera Lydia 
Valentín, nuevo 
podio español

 PÁG. 29

● La levantadora leonesa 
logró la medalla de bronce 
en la final de 75 kilos      

Lydia Valentín, bronce. EFEEl once de Osasuna en Etxarri, con San Donato al fondo. GARZARON
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J. A. BRAVO Colpisa 

Las alertas del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) sobre las de-
bilidades que viene arrastrando la 
economía china se elevaron ayer 
un grado más y, por vez primera, 
el organismo financiero utilizó el 
término “insostenible” para po-
ner en más que serias dudas las 
metas de crecimiento que tiene fi-

jadas Pekín para este año y el pró-
ximo. Por ahora, sus técnicos han 
revisado a la baja sus estimacio-
nes de Producto Interior Bruto 
(PIB) respecto a 2015, cuando 
avanzó un 6,9%. 

Pero, ¿cuál es el motivo de esas 
dudas? Pues fundamentalmente 
dos. De un lado, el importante apa-
lancamiento que arrastra la se-
gunda mayor economía del mun-

El FMI eleva las alertas sobre el 
nivel de endeudamiento de China

do, donde la deuda de sus empre-
sas ha pasado de suponer el 100% 
del PIB en 2007 al 171% actual, un 
nivel que aunque considera “toda-
vía manejable” admite también 
que resulta “elevado para cual-
quier parámetro”. 

Según el Banco de Pagos Inter-
nacionales (BIS en inglés), el pasi-
vo de China cerró 2015 en una can-
tidad equivalente al 254,8% de su 
PIB. Y es que, avisa el Fondo, el al-
to crecimiento económico alcan-
zado ha sido a costa de una tam-
bién elevada dependencia del cré-
dito. Y ello se nota especialmente 
en las corporaciones públicas, cu-
ya deuda supone el 55% del con-

Ve “insostenible” que 
siga creciendo a medio 
plazo al ritmo actual  
sin reducir su pasivo

junto del lastre empresarial pero 
solo aportan un 22% del PIB. 

Por eso desde el organismo ani-
man a las autoridades chinas a 
“endurecer las restricciones pre-
supuestarias a las compañías es-
tatales, a reestructurar o liquidar 
empresas endeudadas en exceso 
y a reconocer las pérdidas y asu-
mirlas entre las partes pertinen-
tes, incluyendo el Gobierno si es 
necesario”. Eso sin olvidar la ne-
cesidad de seguir implementando 
reformas estructurales, como la 
regulación financiera, aunque sí 
ve “progresos” en el aumento del 
sector servicios y el protagonismo 
del consumo interno.

DAVID VARELA 
Madrid 

España hace tiempo que abando-
nó el furgón de cola del creci-
miento de la zona euro para ins-
talarse en los puestos de cabeza. 
Tanto es así que en el segundo tri-
mestre del año fue el segundo pa-
ís que más creció de la región con 
un avance del 0,7% del PIB en tasa 
trimestral. Sólo la pequeña Eslo-
vaquia fue capaz de superar ese 
ritmo con un crecimiento del 
0,9%, según datos de Eurostat pu-
blicados ayer. España sortea la 
incertidumbre política instalada 
desde hace meses y también las 
dudas por la ralentización de la 
economía mundial, agravada por 
el ‘brexit’, con un impacto míni-
mo. Así, aunque el avance entre 
abril y junio fue una décima infe-
rior al registrado en el primer tri-
mestre -una desaceleración que 
también se traslada al empleo- lo 
cierto es que el incremento de la 
economía todavía es el doble que 
la media de los países de la mone-
da única (0,3%). Es decir, España 
se mantiene como locomotora de 
la zona euro. 

La velocidad de crucero de la 
que presume el Gobierno en fun-
ciones sigue su curso impulsada 
por los vientos de cola externos 
como los bajos precios del petró-
leo y la política expansiva del 
BCE, que facilita la financiación 
de España y permitirá un ahorro 
en intereses, según adelantó el 
ministro de Economía en funcio-
nes Luis de Guindos, de hasta 
3.500 millones este ejercicio. 
Además, la recuperación de la 
demanda interna y el consumo 
de los hogares apuntalan la recu-
peración a nivel interno, donde el 
sector exterior también se com-
porta bien. De esta forma, el cre-
cimiento en tasa anual (en rela-
ción al mismo periodo del año pa-
sado) fue del 3,2% entre abril y 
junio, la tasa más alta sólo por de-
trás de Eslovaquia (3,7%).  

La previsión actual del Ejecu-
tivo es de un avance del 2,9% en 
2016, una estimación «prudente» 
según explicó De Guindos. La es-
timación de todos los organis-
mos internacionales van en esa 
misma línea y vaticinan un creci-
miento muy superior a la media 
de la zona euro. Sin embargo, to-
dos advierten de una significati-
va desaceleración en 2017 como 
consecuencia de un mayor im-
pacto del ‘brexit’ y de los ajustes 
necesarios para cumplir con la 
senda de déficit que pueden re-
percutir en un menor crecimien-
to de la demanda interna.   

De momento, España es el pa-
ís que más eleva su PIB de las 
grandes economías de la zona eu-
ro, lo que también pone de rele-
vancia la atonía de la región, inca-
paz de acelerar su crecimiento. 
Alemania, Francia e Italia no sólo 
crecen menos que España, sino 
que además han sufrido un signi-
ficativo retroceso en el segundo 
trimestre. En concreto, la econo-
mía germana avanzó un 0,4%, lo 
que supone tres décimas menos 
que el incremento registrado en-
tre enero y marzo. Sin embargo, 
el dato fue superior a lo estimado 
por los expertos gracias a la for-
taleza de las exportaciones. En 
tasa anual el PIB en el segundo 
trimestre sólo disminuyó una dé-
cima hasta el 1,7%.  

Dudas con la banca 
Más preocupante es el frenazo 
detectado en Francia, cuya eco-
nomía  acabó plana en el segundo 
trimestre (0%) y que supone una 
ralentización de siete décimas en 
comparación con el avance en los 
tres primeros meses del año. El 
dato ha sido considerado decep-
cionante por las autoridades ga-
las y lo achacan, entre otras cues-
tiones, a los efectos de las impor-
tantes huelgas que se produjeron 
en ese periodo en protesta por la 
reforma laboral. Unos paros que 
afectaron seriamente a las refi-
nerías y provocaron pequeños 
problemas de abastecimiento de 
los carburantes. En cualquier ca-
so, el Ejecutivo francés mantiene 
su previsión de que en el tercer 
trimestre registrará un avance 
de tres décimas. 

Otro de los datos negativos fue 

El crecimiento de 
España está muy por 
encima del de Alemania 
y del estancamiento que 
sufren Francia e Italia

España sigue como locomotora de 
la zona euro en el segundo trimestre
El PIB avanza un 0,7%, más del doble que la media de los países del euro

el estancamiento de la economía 
italiana entre abril y junio al re-
gistrar un 0%. Esto supone tres 
décimas menos que el avance del 
primer trimestre. La situación 
del país transalpino es más preo-
cupante debido a la duda que ge-
nera en los mercados su sistema 
bancario. El Monte dei Paschi 
suspendió el examen de la Auto-
ridad Bancaria Europea (EBA, 
por sus siglas en inglés) y está a 
un paso de ser rescatado. Tam-
bién otras entidades financieras 
del país han sufrido importantes 
caídas en Bolsa en las últimas se-
manas.  

En el conjunto de la UE la eco-
nomía avanzó un 0,4% en el se-
gundo trimestre, lo que supone 
un retroceso de una décima res-
pecto al primer trimestre. En tasa 
anual, sin embargo, se mantuvo 
en el 1,8%. Llama la atención el 
buen comportamiento de la eco-
nomía británica, que aceleró su 
ritmo en el segundo trimestre dos 
décimas hasta registrar un avan-
ce del 0,6%. En ese periodo los 
efectos del triunfo en el referén-
dum de los partidarios de aban-
donar la UE aún no se recogen, al-
go que empezará a suceder en los 
datos del tercer trimestre.

El ministro de Economía, Luis de Guindos. EFE/ARCHIVO

● El IPC se moderó más en 
Navarra, con un descenso 
del 0,4%, y la tasa interanual 
se queda en el -0,3%

Colpisa. Madrid 

Los precios moderaron su 
caída y se situaron en el -0,6% 
en julio, dos décimas menos 
que en el mes anterior. La in-
flación frenó su descenso de-
bido al encarecimiento de los 
alimentos y bebidas no alco-
hólicas, según los datos del 
INE publicados este viernes y 
que coinciden con el resulta-
do adelantado hace unas se-
manas. En cualquier caso, el 
IPC acumula ya siete meses 
de tasas negativas y la previ-
sión es que se mantenga así 
en el tercer trimestre. De he-
cho, la estimación del Ejecuti-
vo es que la inflación media 
anual sea negativa por tercer 
año consecutivo. 

   La evolución de los pre-
cios marca una recuperación 
gradual desde el mínimo del -
1,1% que firmó en abril. Desde 
entonces la inflación ha mo-
derado su descenso poco a po-
co influida por distintos pro-
ductos del cesto de la compra. 
En julio, la mayor contribu-
ción a esa menor caída se re-
gistró en los alimentos, que 
presentaron una tasa anual 
del 2,5%, un punto superior a 
la del mes pasado. Este repun-
te está motivado por la subida 
de los precios de las frutas 
frescas y las legumbres y hor-
talizas, que bajaron hace un 
año. 

En Navarra, el IPC registró 
una caída del 0,4 % en julio res-
pecto al mes anterior, lo que 
deja en el 0, 3 % el descenso 
acumulado en lo que va de año 
y en este mismo porcentaje la 
inflación interanual.

Los alimentos 
moderan  
la caída de  
la inflación
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��S&P 500                          2.183,90           -1,89        -0,09 
��LONDRES                        6.916,02             1,31         0,02 
��TOKIO                           16.919,92        184,80         1,10 
��FRÁNCFORT                10.713,43         -29,41        -0,27 
��PARÍS                               4.500,19           -3,76        -0,08 
��MILÁN                           16.997,83           28,14         0,17 
��LISBOA                            4.828,61           10,54         0,22 
��BRASIL                          58.282,21         -17,36        -0,03 
��ARGENTINA                15.386,80           72,95         0,48 
��MÉXICO                        48.141,52      -200,43        -0,41

 IBEX 35

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16 Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16 Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35    
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 Cotización en puntos

12 ago.

EURO-DOLAR 
1 euro:  

EURIBOR 
Julio:  

ORO 
Londres: 

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16

Mercado                                 Cierre                 dif.           dif%

 MERCADO CONTINUO

8.716,40 � 4.797,75 �

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16
EUROSTOXX 50

ÍNDICES MUNDIALES

AMPER                            12,50 
VOUSSE (MAB)                8,70 
AB-BIOTICS (MAB)         4,70 
PHARMA MAR                 3,65

MAYORES SUBIDAS 
Valor                            dif.%

MAYORES BAJADAS

ABENGOA B                   -4,55 
NATRA                             -4,08 
MONTEBALITO             -3,74 
ABENGOA                       -2,99

Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16 Títulos                                        Cierre        Dif%.     Rent. 16

TESORO 
Letra 12 meses:      -0,062               
Bono a 10 años:       1,786

18.564,83 � 3.044,94 �
IBEX 35 DOW JONES EUROSTOXX NASDAQ-0,04% -0,26% -0,13% -0,12%

1,116 dólares -0,056% 1.343,98$/oz

��REALIA                                   0,980       -0,51           28,95 
��REIG JOFRE                          3,060         0,00         -11,33 
��RENO DE MEDICI                0,290       -1,02         -14,71 
��RENTA 4                                5,990         0,00             3,10 
��RENTA CORP.                       1,790         0,00             2,29 
��REYAL URBIS                       0,124         0,00             0,00 
��ROVI                                     12,820         0,00         -10,29 
��SACYR                                    1,635         1,11            -9,87 
��SAETA                                    9,124         0,50           10,63 
��SAN JOSÉ                              0,840       -1,18            -8,70 
��SECUOYA (MAB)                 9,630         0,00            -3,70 
��SERVICE POINT                   0,071         0,00             0,00 
��SILVERCODE                        1,130         0,00             1,80 
��SNIACE                                  0,142       -2,07           47,92 
��SOLARIA                                0,665         0,76            -5,67 
��SOTOGRANDE                     2,940         0,00             8,49 
��TALGO                                    4,101       -1,42         -27,99 
��TECNOCOM                          3,275         1,71        186,53 
��TECNOQUARK (MAB)        1,770       -1,12         -12,38 
��TELEPIZZA                            5,480       -0,36         -29,29 
��TESTA                                  12,250         0,00            -1,69 
��THINK SMART (MAB)        2,990         0,00            -9,94 
��TRAJANO (MAB)              10,650         0,00             3,40 
��TUBACEX                              2,550         0,20           47,48 
��TUBOS R.                              0,650       -0,76           11,11 
��URBAS                                    0,011         0,00           10,00 
��URO PROP. (MAB)           43,910         0,00            -0,01 
��VÉRTICE 360                       0,044         0,00             0,00 
��VIDRALA                             57,750         0,26           26,09 
��VITRUVIO                           13,250         0,00             4,91 
��VOCENTO                              1,190       -2,46         -19,59 
��VOUSSE (MAB)                    1,000         8,70             8,70 
��VOZTELECOM (MAB)        2,900         0,00             0,00 
��ZAMBAL (MAB)                   1,250         0,00            -1,57 
��ZARAGOZA P. (MAB)       13,320         0,00             0,00 
��ZARDOYA OTIS                    8,930         0,22         -11,49 
��ZINKIA (MAB)                      0,900         0,00           30,43

��AIR LIQUIDE                      97,020       -0,13            -6,40 
��AIRBUS                                52,030         0,37         -16,08 
��ALLIANZ                           134,550       -0,77         -17,73 
��ABINBEV                          112,750         0,99            -1,44 
��ASML                                   99,180         0,05           20,15 
��AXA                                      18,525       -0,51         -26,58 
��BASF                                    72,970         0,29             3,18 
��BAYER                                 98,100       -0,23         -15,28 
��BMW                                    79,630       -0,92         -18,44 
��BNP PARIBAS                    44,675       -0,72         -14,46 
��CARREFOUR                      22,700         0,38         -14,82 
��DAIMLER                            62,890       -0,30         -18,94 
��DANONE                             69,900         0,07           12,24 
��D. BANK                              12,750       -0,12         -43,40 
��D. POST                               28,445         0,41             9,59 
��D. TELEKOM                      15,635       -0,76            -6,32 
��E.ON                                       8,739       -0,73            -2,15 
��ENEL                                       4,104       -0,15             5,45 
��ENI                                       13,700         0,00            -0,72 
��ESSILOR                           115,250       -0,13             0,17 
��ENGIE                                  14,820         0,78            -9,22 
��FRESENIUS                        68,670       -0,38             4,09 
��GENERALI                          12,100       -0,66         -28,49 
��ING                                       10,585       -0,24         -14,98 
��INTESA                                   1,976         0,30         -36,01 
��K. PHILIPS                          25,150       -0,28             6,75 
��L’OREAL                           175,750         0,09           13,17 
��LVMH                                158,600         1,54             9,45 
��MÜNICH RE                     160,400       -0,03         -13,09 
��NOKIA                                    5,125         0,69         -20,68 
��ORANGE                             14,125         0,00            -8,78 
��SAFRAN                              62,530         0,02            -1,33 
��SAINT-GOBAIN                 39,470         0,32            -0,95 
��SANOFI                                71,700       -0,39            -8,78 
��SAP                                       78,560       -0,46             7,06 
��SCHNEIDER                       61,400       -0,31           16,82 
��SIEMENS                          107,450         0,00           19,55 
��SOCIÉTÉ G.                        32,045       -0,47         -24,72 
��TOTAL                                  43,350       -0,39             5,05 
��UNIBAIL-R.                      248,400         0,59             5,97 
��UNICREDITO                        2,116         1,05         -58,79 
��UNILEVER                          41,645       -0,58             3,84 
��VINCI                                   68,900       -1,12           16,50 
��VIVENDI                              18,095         0,50            -8,89 
��VOLKSWAGEN                124,650       -1,93            -6,80

��IMAGINARIUM (MAB)       0,520         0,00         -24,64 
��INCLAM (MAB)                    1,900         0,00             0,00 
��INM. COLONIAL                  6,710         0,27             7,02 
��INM. DEL SUR                      8,230         0,00             6,47 
��INYPSA                                  0,155         3,33         -11,43 
��ISC FRESH (MAB)             23,090         0,00             1,01 
��JABA (MAB)                         1,040         0,00             0,97 
��LAR ESPAÑA                         6,300       -0,58         -23,90 
��LIBERBANK                          0,766         1,46         -56,13 
��LINGOTES                          15,515       -1,49           91,90 
��LLEIDA.NET (MAB)            0,660         0,00         -31,96 
��LOGISTA                             20,800         0,46             9,64 
��MASMOVIL (MAB)           41,740         0,00         -10,79 
��MEDCOMTECH (MAB)       5,700         0,00         -12,31 
��MERCAL INM. (MAB)      36,720         0,00           10,69 
��MIQUEL Y COSTAS           39,230       -0,71           13,36 
��MONTEBALITO                    1,415       -3,74           12,66 
��NATRA                                   0,470       -4,08           46,88 
��NATURHOUSE                     4,836       -1,08           28,07 
��NBI (MAB)                             1,340         1,52             9,84 
��NEOL (MAB)                         1,020         2,00         -25,55 
��NEURON (MAB)                  1,030         1,98         -15,71 
��NH HOTELES                        4,035         0,12         -19,94 
��NICOLÁS CORREA              1,415         0,00           10,98 
��NMAS1                                   7,660       -1,42             4,69 
��NPG (MAB)                           1,570         0,00             0,00 
��NYESA                                    0,170         0,00             0,00 
��OBSIDO (MAB)                    5,000         0,00         -44,44 
��OHL                                         2,312         1,63         -55,50 
��ONLY APART. (MAB)          2,300         0,00             0,00 
��ORYZON                                2,890       -1,70         -19,72 
��PARQUES REUNIDOS      12,750         2,41         -17,74 
��PESCANOVA                         5,910         0,00             0,00 
��PHARMA MAR                     2,700         3,65             7,57 
��PRIM                                       8,650       -0,69             0,07 
��PRISA                                     5,550       -2,46             6,32 
��PROMORENT (MAB)          0,960         0,00            -5,87 
��PROSEGUR                           6,110         0,00           46,31 
��QUABIT                                  1,740       -0,34         -26,92 
��QUONIA (MAB)                   1,660         0,00             0,61 

��CORP. FIN. ALBA              37,530       -0,32            -4,56 
��CORPFIN (MAB)                  1,550         0,00            -3,13 
��CORPFIN III (MAB)             1,500         0,00            -6,25 
��D. FELGUERA                       1,260         2,44            -4,55 
��DEOLEO                                 0,195         2,63         -15,22 
��DOALCA (MAB)                 26,460         0,00            -1,31 
��DOGI                                       1,042       -1,61           23,02 
��DOMINION                            2,670       -0,37            -2,55 
��EBIOSS (MAB)                     1,190         1,71            -9,16 
��EBRO FOODS                     20,415       -0,46           15,62 
��EDREAMS                              2,200         0,14           15,73 
��ELECNOR                              7,650         0,53            -3,80 
��ENTRECAMPOS (MAB)     1,860         0,00         -12,73 
��ERCRÓS                                 1,733       -0,12        181,33 
��EUROCONSULT (MAB)      1,980         0,00             0,00 
��EUROESPES (MAB)            0,700         0,00         -21,35 
��EURONA (MAB)                   2,470       -0,80         -20,58 
��EUROPAC                              4,970       -1,68            -0,82 
��EUSKALTEL                          8,213       -0,45         -29,08 
��EZENTIS                                0,566         0,35           12,97 
��FACEPHI (MAB)                   1,030         0,00        171,05 
��FAES                                       3,470       -0,14           26,55 
��FCC                                          8,497         1,80           24,64 
��FERSA                                    0,455         0,00           22,97 
��FIDERE                                19,380         0,00            -7,75 
��FLUIDRA                                3,840       -0,39           22,68 
��FUNESPAÑA                         6,570         0,00            -8,75 
��G. ENCE                                 2,220         0,45         -34,24 
��GAM                                        0,220         0,00            -8,33 
��GEN. INVERSIÓN                1,700         0,00             0,12 
��GIGAS (MAB)                       2,750       -1,79            -8,94 
��GMP PROP. (MAB)           42,850         0,00             2,02 
��GOWEX (MAB)                     7,920         0,00             0,00 
��GRENERGY (MAB)              1,640         0,00             0,00 
��GRIÑÓ (MAB)                       1,420         0,00         -13,94 
��HABANERAS (MAB)           4,370         0,00             0,00 
��HADLEY                                 6,150         0,00             0,00 
��HISPANIA                           12,210         2,26            -5,94 
��HOME MEAL (MAB)           2,300         0,00             0,97 
��IBERPAPEL                         19,780         2,33           18,84 

��1NKEMIA (MAB)                 2,170         0,00             3,33 
��AB-BIOTICS (MAB)             1,560         4,70             0,00 
��ABENGOA                             0,650       -2,99           58,54 
��ABENGOA B                          0,210       -4,55             7,69 
��ADOLFO DGUEZ.                 3,440         0,00            -0,29 
��ADVEO                                   3,340       -0,30         -40,03 
��AGILE CONTEN (MAB)      1,750         0,00            -2,78 
��AIRBUS                                52,050         0,68         -14,63 
��ALMIRALL                          14,260       -0,42         -22,41 
��ALTIA (MAB)                      17,500         0,00           43,09 
��AMPER                                   0,108       12,50         -13,60 
��APERAM                             38,720         0,00           16,56 
��APPLUS                                  9,747         3,08           18,39 
��ASTURIAS R. (MAB)        19,350         0,00             1,04 
��ATRESMEDIA                       9,610       -0,21            -0,57 
��ATRYS (MAB)                       1,520         0,00            -5,00 
��AUTONOMY (MAB)          16,800         0,00            -0,01 
��AXIA                                     11,560         0,00         -12,42 
��AZKOYEN                              4,810       -0,82             8,04 
��B. RIOJANAS                        4,660       -0,85           19,15 
��BARÓN DE LEY                 99,850         0,00         -10,05 
��BAVIERA                                7,750         0,00           45,49 
��BAYER                                 97,000         0,00         -14,87 
��BIONATURIS (MAB)           3,200         2,89         -11,11 
��BIOSEARCH                          0,430       -1,15            -8,51 
��BME                                      28,000         1,05            -6,92 
��CAF                                    343,950       -0,76           36,96 
��CAM                                        1,340         0,00             0,00 
��CARBURES (MAB)              0,510         0,00         -33,77 
��CAT. OCCIDENTE              26,220       -0,79         -16,28 
��CATENON (MAB)                0,680         0,00         -15,00 
��CEM. PORTLAND                6,060       -0,66           16,09 
��CIE AUTOMOTIVE            17,165       -1,07           13,57 
��CLEOP                                    1,150         0,00             0,00 
��CLERHP ESTR. (MAB)        1,480         0,00           16,54 
��COCA-COLA EURO           34,500         1,80            -3,04 
��CODERE                                 0,360         2,86         -55,56 
��COEMAC                                0,255       -1,92         -25,00 
��COMMCENTER (MAB)       1,530         0,00            -2,42 
��CORONA PATR. (MAB)   17,980         0,00             0,00 

��ABERTIS                              13,975         1,01             4,42 
��ACCIONA                            66,020         0,93         -13,07 
��ACERINOX                          11,760       -1,22           30,57 
��ACS                                       25,725         0,23            -0,52 
��AENA                                 128,900         0,19           25,15 
��AMADEUS                          42,525       -0,15             6,65 
��ARCELORMITTAL                5,587       -1,46           85,06 
��B. POPULAR                         1,245         0,97         -58,42 
��B. SABADELL                        1,222       -0,24         -23,05 
��B. SANTANDER                    3,842       -0,23         -12,38 
��BANKIA                                  0,709       -0,84         -31,89 
��BANKINTER                          6,379       -0,58            -1,71 
��BBVA                                      5,270       -0,62         -17,72 
��CAIXABANK                          2,425         0,17         -22,10 
��CELLNEX                             16,095         0,12            -6,34 
��DIA                                          5,630         0,00             7,38 
��ENAGÁS                              27,335         0,13             8,23 
��ENDESA                              18,800       -0,29           11,86 

��FERROVIAL                        17,965         0,06         -12,37 
��GAMESA                             19,870       -0,55           26,75 
��GAS NATURAL                   18,800       -0,42           10,27 
��GRIFOLS                             19,640       -0,05            -7,25 
��IAG                                          4,722         2,21         -42,26 
��IBERDROLA                          6,090         0,15            -2,56 
��INDITEX                              31,930       -0,22             1,80 
��INDRA                                  11,610       -0,04           33,93 
��MAPFRE                                 2,344       -0,38             4,88 
��MEDIASET                          10,650         0,38           11,31 
��MELIÁ HOTELS                 11,055       -1,25            -8,88 
��MERLÍN PROPERTIES     10,455         1,26            -8,43 
��REC                                       20,195         0,00             9,35 
��REPSOL                               11,920         0,25           20,81 
��TÉC. REUNIDAS                32,305         1,33            -2,67 
��TELEFÓNICA                        9,081         0,00            -7,41 
��VISCOFÁN                          49,335       -0,46            -9,87

EL IBEX 35 CIERRA EN TABLAS LA SESIÓN Y CON UN AVANCE DEL 2% LA SEMANA

L A sesión fue en el Ibex 35 
bastante estable. El se-
lectivo estuvo oscilando 
todo el día en el entorno 

de los 8.720 puntos, es decir, alre-
dedor de los niveles a los que ha-
bía cerrado la sesión del jueves. 
Los máximos históricos a los que 
habían cerrado los indicadores 
de Wall Street la sesión anterior 
no insuflaron los ánimos previs-

tos en los mercados de renta va-
riable europeos, que estaban más 
atentos, quizás, a los datos econó-
micos que se publicaban por la 
mañana, como el PIB alemán del 
segundo trimestre, que se vino un 
poco abajo, pero menos de lo es-
perado por los analistas, o como 
el italiano, que sí se debilitó más 
de lo esperado.  

El PIB de la zona euro, mien-
tras tanto, cumplió expectativas 
al avanzar un 0,3% trimestral (lo 
que supone un descenso notable 
desde el 0,6% del primer trimes-
tre) y un 1,6% interanual.  

Posiblemente no fueran datos 
para tirar cohetes y lanzarse a 
comprar en bolsa, sobre todo des-
pués de los ascensos de sesiones 
pasadas y de los niveles a los que 
se ha llegado, muy cercanos o pa-
recidos a los del pre-Brexit. 

Además, Wall Street por la tar-

de tampoco mostraba muchas 
alegrías: necesitaba digerir sus 
nuevos niveles máximos y luchar 
contra el mal de altura que siem-
pre sufre cuando revalida ré-
cords. También es cierto que los 
datos económicos conocidos en 
Estados Unidos no acompañaban 
mucho.  

Las cifras de ventas al por me-
nor del mes de julio decepciona-
ron, al mantenerse estables res-
pecto al mes anterior, cuando se 
esperaba un crecimiento del 0,4% 
(sólo los automóviles tiraron, a 
costa del resto de bienes de consu-
mo). Además, el índice de confian-
za del consumidor adelantado pa-
ra el mes de agosto que elabora la 
Universidad de Michigan se colo-
có por debajo de las previsiones de 
los expertos. 

Estas últimas referencias hi-
cieron imposible que los índices 

europeos terminaran la jornada 
con demasiada alegría. Prefirie-
ron irse de fin de semana con 
tranquilidad. El selectivo español 
terminó el día dando un último 
cambio en los 8.716,40 puntos, lo 
que supone un mínimo descenso 
del 0,04%. El Dax alemán fue el pe-
or índice del día, con un recorte 
del 0,27%.  

El Cac 40 francés también ce-
rró en rojo, aunque con un míni-
mo descenso del 0,08%. En verde, 
el Ftse 100 británico, que apenas 
ganó un 0,02%, mientras que el Ft-
se Mig de Milán avanzó un 0,17% y 
el PSI-20 de Lisboa, un 0,22%. 
IAG, el mejor; ArcelorMittal, el 
que más cayó IAG encabezó las 
subidas dentro del selectivo espa-
ñol, con una subida del 2,21%. Des-
pués se colocaron Técnicas Reu-
nidas, Merlin Properties y Aber-
tis, que avanzaron más de un 1%. 

CLAVES

■  El selectivo español ter-
minó la jornada con un míni-
mo recorte del 0,04%, para 
dar un último cambio en los 
8.716,40 puntos..  
 
■   IAG lideró los avances, 
con una revalorización del 
2,21%. ArcelorMittal fue el 
peor, con un descenso del 
1,46%. 
 
■  La rentabilidad del bono 
español a diez años terminó 
la sesión en el 0,92%.  
 

Aena gana un 11,6% 
más de pasajeros 
hasta el mes de julio   
Los aeropuertos nacionales 
de la red española de Aena 
aumentaron un 11,6% sus pa-
sajeros en los siete primeros 
meses del año, hasta los 
129,5 millones de viajeros, 
con 1,16 millones de opera-
ciones, un 7,3% más con res-
pecto al mismo periodo re-
gistrado en el ejercicio de 
2015. EFE

Quabit inmobiliaria 
recorta un 45%  
sus números rojos 
Quabit Inmobiliaria registró 
una pérdida neta de 3,29 mi-
llones de euros en el primer 
semestre del año, lo que su-
pone disminuir en un 45,3% 
los números rojos del ejerci-
cio anterior, gracias a una 
operación de dación de vi-
viendas en pago de deuda 
realizada con una entindad 
bancaria. EFE

COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO

46,97 
DÓLARES El barril de petróleo 
Brent para entrega en octubre ce-
rró ayer en el mercado de futuros 
de Londres en 46,97 dólares, un 
2,33 % más que al término de la 
sesión anterior. 

PRÓXIMOS DIVIDENDOS

Fecha  Compañía Importe bruto 
29/08     Logista                        0,250€  
29/08     Saeta Yield                 0,188€ 
15/09     Naturhouse H.           0,200€ 
16/09     BME                            0,400€ 
19/09     Montebalito               0,110€  
27/09     Gas Natural               0,330€  
03/10     Ebro Foods                 0,180€ 
02/11     Inditex                         0,160€ 
03/11     Santander                  0,045€  

La deuda de la  
banca española con  
el BCE sube un 7,9% 
La deuda de los bancos espa-
ñoles con el Banco Central 
Europeo (BCE), que refleja la 
apelación bruta de las enti-
dades al instituto emisor a 
través de las operaciones re-
gulares de financiación, se 
situó en julio en 136.950 mi-
llones de euros, un 7,9% más 
que la registrada el mes ante-
rior.  EFE

ANÁLISIS 
Cristina Vallejo



Opinión
Diario de Navarra Sábado, 13 de agosto de 2016

DIARIO DE NAVARRA 
Fundado en 1903

10 

EDITA: Diario de Navarra, S.A. 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Virgilio Sagüés Arraiza 

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:  
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301. 
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263. 
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255 
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN 
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001 
Teléfono 948 22 13 55 
REDACCIÓN 
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191 
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa 
SUBDIRECTORES 
Luis Castiella Muruzábal y Miguel Ángel Riezu Boj 

REDACTORES JEFES 
Nacho Calvo, Fernando Hernández,  
José J. Murugarren y Luis M. Sanz  
 
JEFES DE SECCIÓN 
José Carlos Cordovilla, Luis Guinea, Germán Larrañaga, 
Jesús Rubio, Marcos Sánchez y Germán Ulzurrun 
 

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7 
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063 

DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7 
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS 
Centralita 948 236050 
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484 
Publicidad  
Fax Publicidad  
Distribución  
Suscripciones   
 

Prohibida toda reproducción a los 
efectos del artículo 32.1. párrafo 
segundo de la Ley de Propiedad 
Intelectual, conforme a la redacción 
dada por la Ley 23/2006, de 7 de 
julio.

EDITORIAL

La reforma electoral, 
tarea de todos
El cambio en el sistema electoral español, tantas 
veces teorizado, parece que al fin se abordará  
en esta legislatura tras exigirlo Ciudadanos. 
Requerirá sumar el esfuerzo de todos

L A reforma del sistema electoral español es un tema 
recurrente en los últimos años, pero eternamente 
aparcado por la dificultad de poner de acuerdo a la 
mayoría de los partidos. Ahora parece que, al final, 

tendrá una fecha en la agenda política que viene, puesto que es 
una de las seis condiciones de regeneración democrática im-
puestas por Ciudadanos al PP para poder pactar la investidu-
ra. La principal crítica que formula el partido naranja es el he-
cho de que el sistema español hace que unos partidos necesi-
ten muchos más votos que otros para obtener un diputado 
tanto en el conjunto de España como en cada circunscripción. 
Algo que beneficiaría a los grandes (antes al PP y al PSOE) y pe-
naliza a los nuevos y más pequeños. A Ciudadanos, antaño a IU 
y ahora a partidos como el animalista PACMA, que, a pesar de 
sus votos, no tiene diputado. En cualquier caso, hay que recor-
dar que es la propia Constitución la que regula aspectos esen-
ciales del sistema electoral español como el hecho de que las 
circunscripciones sean las 
provincias y mediante un sis-
tema de representación pro-
porcional. Modificaciones de 
calado en estos puntos exi-
gen cambiar la Carta Magna. 
Por ejemplo, Ciudadanos ha-
bría barajado en algún mo-
mento que las circunscripciones sean las autonomías, en vez 
de las provincias, un cambio que no afectaría a Navarra. Todo 
cambio en la ley electoral necesita un consenso básico y una re-
flexión serena. Cualquier ley electoral tiene ventajas e incon-
venientes. Y conviene recordar que los partidos y los electores 
también modifican sus comportamientos en función de la ley, 
un aspecto básico a tener en cuenta. La ley española se hizo pa-
ra no dejar ninguna provincia sin representación en el Congre-
so y para primar (con la barrera de entrada del 3%) a grandes 
fuerzas que dieran estabilidad al país. Puede mejorar en su 
proporcionalidad y en reflejar todavía mejor la realidad de Es-
paña, pero debe hacerse con el espíritu de construir, y no de ir 
contra nadie. Y resultará básico sumar al esfuerzo al resto de 
los grandes partidos. Consensuar las reglas básicas de la de-
mocracia es una obligación para garantizar su permanencia.

APUNTES

Cuentas 
canceladas
Una limpia a lo grande. Las 
entidades financieras han 
cancelado en Navarra más 
de 40.000 cuentas, porque 
los dueños no han aportado 
el DNI como es obligatorio 
desde hace tiempo. La in-
mensa mayoría no tiene un 
saldo apreciable, como es 
lógico. Pero ahí estaban, 
inactivas pero vivas. La lim-
pia, dicen, se hace buscando 
primero a los titulares con 
todas las fórmulas posibles. 
Y siguen sin aparecer o dar 
señales de vida todos estos 
miles de ciudadanos. Difícil 
de creer, pero real. Una 
prueba de que el olvido lle-
ga hasta el dinero, aunque 
parezca imposible.

Lagos o 
vertederos
Miles de carpines, ejempla-
res de cangrejos, galápagos, 
peces gato, carpas y un lar-
go etcétera. Eso es lo que 
han encontrado hasta el 
momento los técnicos del 
Gobierno y el Ayuntamien-
to que están vaciando y lim-
piando los lagos artificiales 
de la comarca de Pamplona. 
¿De dónde han salido? La 
respuesta fácil es que la ma-
yoría ha sido arrojada por 
los ciudadanos. Es decir, los 
lagos urbanos funcionan 
como el vertedero de peces 
y reptiles de los hogares na-
varros. Nadie percibe que 
se trata de especies invaso-
ras que perjudican a la fau-
na local. Pero es así.

Todo cambio en la  
ley electoral necesita  
un consenso básico  
y una reflexión serena

Ray Nagin, entre rejas
El autor relata el auge y caída del antiguo alcalde de Nueva Orleans y el 
funcionamiento de la justicia en EE UU, en contraposición a la española

Alejandro Navas

R 
AY Nagin nació en 
1956 en Nueva Or-
leans, de familia 
pobre.  Su padre 
era portero de un 
edificio en el ba-

rrio de  Seventh Ward, uno de los 
más deprimidos de la ciudad. Las 
circunstancias parecían conde-
nar a Ray a un destino sin futuro, 
pero pudo escapar de ese am-
biente gracias al deporte: sus 
buenas condiciones para el béis-
bol le proporcionaron una beca  
en la Universidad de Tuskegee, 
donde terminó en 1978 sus estu-
dios de contabilidad. Una brillan-
te trayectoria profesional lo llevó 
a la vicepresidencia de Cox 
Communications, un proveedor 
de contenidos y servicios para te-
levisión por cable. Realizó un 
MBA para completar su forma-
ción y comenzó a interesarse por 
la política. Ingresó en el partido 
republicano y se significó ense-
guida como donante para las 
campañas de políticos como 
George Bush. Sin embargo, su 
militancia republicana no le im-
pidió ayudar también a candida-
tos demócratas. 

Bien situado económica y so-
cialmente, Nagin se planteó dar 
el salto a la política activa. De en-
trada, fijó su objetivo en el ámbito 
municipal. Un sencillo examen 
de la situación de la ciudad -60% 
de población negra, depresión 
económica, corrupción- le llevó a 
cambiar de bando y afiliarse al 
partido demócrata, ganador de 
las últimas elecciones. 

En 2002 Nagin anunció su can-
didatura a la alcaldía. A pesar de 
su exitosa carrera profesional, 
era un advenedizo en la política y 
nadie contaba con que pudiera 
imponerse a representantes del 
establishment  como Richard 
Pennington, jefe de la policía lo-
cal, o la senadora estatal Paulette 
Irons. En una campaña financia-
da con sus propios medios, Nagin 
utilizó con habilidad su condi-
ción de afroamericano y supo 
presentarse como el adalid de la 
regeneración democrática, lla-
mado a acabar con  decenios de 
corrupción y escándalos en el 
municipio. En la primera vota-
ción fue el candidato más votado 
(29 %) y en la segunda vuelta ob-

tuvo el 59 % de los votos para de-
rrotar con claridad a Pennington, 
el gran favorito de las encuestas. 

Nagin tomó posesión y anun-
ció el comienzo de una nueva era 
en el gobierno de la ciudad: “¡Lu-
chamos por el alma de Nueva Or-
leans!… ¡La ciudad necesita un 
nuevo tipo de liderazgo!”. A las 
palabras solemnes siguieron he-
chos contundentes. El alcalde 
empezó a limpiar a fondo las 
“cloacas” municipales. En los pri-
meros meses hubo detenciones y 
encarcelamientos de funciona-
rios y empresarios corruptos. Pa-
ra combatir las ramificaciones de 
la delincuencia, Nagin llamó al 
FBI. La aureola de luchador con-
tra la corrupción dio al alcalde un 
renombre nacional, y muchos 
empezaron a ver en él una de las 
grandes promesas del  Partido 
Demócrata. 

Pero como si nos encontrára-
mos en un drama de Shakespea-
re, a ese fulgurante ascenso si-
guió una abrupta caída, provoca-
da de entrada por el huracán 
Katrina. Es verdad que se trató 
de un acontecimiento excepcio-
nal, pero el alcalde y su equipo 
fracasaron en toda la línea en la 
gestión de la crisis. Imprevisión, 
vacilaciones, política errática y 
contradictoria: cuando el hura-
cán llegó a Nueva Orleans el 29 de 
agosto de 2005, se llevó por de-
lante la fama de ejecutivo exitoso 
del alcalde Nagin. No fue el único 
en fallar; los políticos de Wa-
shington tampoco estuvieron a la 
altura de las circunstancias. Pero 
el prestigio de Nagin quedó muy 
tocado.  

El alcalde intentó recomponer 
su gestión y su imagen presen-
tándose como “el rostro visible 
de la reconstrucción”, pero la 
puntilla vino en 2009, cuando la 
prensa local denunció prácticas 
corruptas en el ayuntamiento: 
viajes de placer a Hawai y Las Ve-

gas financiados por inversores, 
sobornos a Nagin para que adju-
dicara lucrativos contratos mu-
nicipales a determinados empre-
sarios.  La suerte del alcalde esta-
ba echada. Tras una larga 
investigación que duró meses, 
fue juzgado en 2014 por soborno, 
lavado de dinero negro y evasión 
fiscal. Condenado a diez años de 
prisión, Nagin ha celebrado re-
cientemente su sesenta cum-
pleaños en una cárcel texana. Po-
cas veces hemos presenciado un 
ascenso y una caída tan rápidos, 
unas esperanzas tan elevadas se-
guidas de una decepción tan pro-
funda. 

La cultura penal estadouni-
dense nos resulta extraña en mu-
chos sentidos: pena de muerte, 
castigos de una severidad desme-
dida, sesgo racista, excesiva po-
blación reclusa (Estados Unidos 
cuenta con el 5 % de la población y 
con el 25 % de los presos del mun-
do). Sin embargo, hay que reco-
nocer que es una justicia expedi-
tiva y notablemente imparcial. 
Allí, los poderosos que delinquen 
van a la cárcel como los demás.  

Pienso, por contraste, en lo 
lento de nuestra justicia y en lo di-
fícil que resulta condenar efecti-
vamente a muchos delincuentes 
de guante blanco. Son frecuentes 
tanto los juicios que se prolongan 
años y años, como los delitos que 
prescriben por incapacidad o pe-
reza de los que deben perseguir-
los. Hay jueces-estrella que pare-
cen más pendientes de su imagen 
o de su carrera política. Resulta 
inevitable que, en todas partes,  la 
política atraiga a gente como Na-
gin. Pero, en lo que nos atañe, se-
ría deseable contar con una justi-
cia eficiente y capaz de enviarlos 
a la cárcel. 

 
Alejandro Navas es profesor de 
Sociología de la Universidad de 
Navarra
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● Asegura que “los continuos 
vertidos” de una empresa 
han  producido una  
grave contaminación  
del río a la altura de Cáseda 

DN Pamplona 

El colectivo Gurelur denunció 
ayer una “grave” contamina-
ción del río Aragón a su paso 
por la localidad de Cáseda, de-
bida a su parecer a “los conti-
nuos vertidos” de una empresa 
que cuenta con el permiso de la 
Confederación Hidrográfica 
del Ebro. Estos vertidos “han 
acabado con todo signo de vida 
en el tramo del río afectado”, 
afirmó Gurelur en un comuni-
cado, en el que habla de “conta-
minación total”. Esos vertidos 
habrían cubierto de residuos 
los fondos del río “lo que impi-
de la vida de la fauna propia”. 

El colectivo reclama medi-
das de depuración, “que ten-
drían que estar ya en funciona-
miento desde hace muchos 
años”, y ha solicitado a la Confe-
deración Hidrográfica del 
Ebro la documentación relati-
va a dichos vertidos. También 
tiene previsto informar a la 
consejería de Medio Ambiente 
del Gobierno de Navarra, “aun-
que no se espera que hagan na-
da”, criticó Gurelur.

Gurelur 
denuncia la 
contaminación 
del río Aragón 

Geroa Bai rebasó el gasto 
para los comicios locales, 
según el Tribunal de Cuentas
Superó un 109% el tope 
de gasto en publicidad  
y contó 25.741 € como 
aportaciones del partido 
a cuentas no electorales

Efe. Madrid 

Geroa Bai ha recibido la llamada 
de atención del Tribunal de 
Cuentas por sus gastos electora-
les en los comicios municipales  
de mayo de 2015, lo que puede lle-
var aparejada una sanción por 
vulnerar la Ley de Financiación 
de los partidos políticos. Por un 
lado, por contar 25.741 euros co-
mo aportaciones del partido a 
cuentas no electorales, lo que vul-
nera la Ley orgánica del Régimen 
Electoral General, y por otro, por 
rebasar el límite de gasto tipifica-
do por ley tanto en publicidad co-
mo en publicidad exterior. Lo ha 
superado en un 109,2%. 

El Tribunal de Cuentas ha re-
dactado un informe para anali-
zar la contabilidad que desarro-
llaron 2.075 formaciones para las 
locales de 2015. De este total, 903 
formaciones pequeñas no han 
presentado la contabilidad, por 
lo que no recibirán  subvención. 

El Tribunal ha detectado irre-
gularidades en la financiación de 
la campaña de IU en España para 
las locales de 2015, ya que incluyó 
en su contabilidad más de 1,5 mi-
llones  destinados a la actividad 
de diferentes coaliciones. 

Otra formación en las que ha 
localizado irregularidades es en 
la antigua CiU, que como Geroa 
Bai superó los límites de gasto. 

Al PSOE, asimismo, le aplica 
una reducción de la subvención 

electoral de 350 euros por emitir 
publicidad electoral por televi-
siones locales.  

Además, el Tribunal entra en 
el detalle de las cuentas de los 
principales partidos, como el PP, 
al que llama la atención por ha-
ber “incluido erróneamente” en 
la contabilidad de su propaganda 
electoral hasta un total de 41.218 
euros, entre otros aspectos.  

En Podemos no ha encontrado 
nada irregular. 

Urna con papeletas, en los comicios de 2015 en un colegio de Estella. M.A.G.

UN NUEVO PASO HACIA EL CONTROL DE LAS CÉLULAS TUMORALES
Científicos del Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) de la Universidad de Navarra han descu-
bierto CONCR, un ácido ribonucleico (ARN) largo no codificante que regula la replicación celular y la forma-
ción de los cromosomas, directamente relacionado con la multiplicación de células tumorales. El hallazgo 
podría servir de diana terapéutica contra diferentes tipos de cáncer como pulmón y mama, apuntan desde el 
CIMA. El ácido ribonucleico realiza la función de mensajero de la información genética.  DN

VUELOS El aeropuerto 
registra más de  
16.000 viajeros en  julio 

El aeropuerto de Pamplona 
ha registrado una subida del 
0,9% en el tráfico comercial en 
los siete primero meses del 
año, con un total de 89.075 pa-
sajeros. En lo relativo al mes 
de julio, se han registrado un 
total de 16.683 pasajeros y 545 
aeronaves, lo que supone un 
aumento del 3,6%, según ha 
informado Aena en un comu-
nicado. Este verano, además 
de los vuelos regulares a Ma-
drid y de los puntuales que 
operaron en Sanfermines a 
Barcelona, los navarros pue-
den volar sin escalas a desti-
nos vacacionales como Pal-
ma, Menorca, Praga o Buda-
pest.  EP  

SUCESOS Arde un seto de 
la mediana de la A-10  
en Satrustegi (Arakil)  
Los bomberos tuvieron que 
actuar ayer por la tarde en un 
incendio registrado en la me-
diana de la Autovía de la Ba-
rranca (A-10), cerca del cruce 
de Satrustegi. El aviso del in-
cendio se recibió en Sos Nava-
rra a las 15.30 horas. Hasta el 
lugar se desplazaron los bom-
beros del parque de Cordovi-
lla y la Policía Foral. Mientras 
se sofocaban las llamas, se 
procedió a cortar dos carriles 
de la autovía, uno en cada sen-
tido, los más próximos a la 
mediana. La Policía Foral 
desvió el tráfico en ese punto 
durante la intervención. 
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Los representantes del Gobierno y entidades que participarán en el proyecto, posaron ayer en la sala de prensa del Palacio de Navarra. CEDIDA

BEATRIZ ARNEDO  
Pamplona 

La Comisión Europea financiará 
un proyecto piloto del Gobierno 
de Navarra que promoverá el ac-
ceso al empleo de 500 personas 
en riesgo de exclusión social. 
Trabajará en dos zonas especial-
mente castigadas por la crisis, 

Tudela, donde atenderá a 400 de-
sempleados, y los municipios de 
Alsasua, Olazagutía y Ziordia,  en 
los que se trabajará con 100 per-
sonas. Ambas zonas han sufrido 
especialmente la crisis económi-
ca y cuentan con algunas de las 
tasas más elevadas de desem-
pleo y perceptores de la renta de 
inclusión social de Navarra.  

400 desempleados de 
Tudela y 100 de Alsasua, 
Olazagutía y Ziordia  
tendrán un seguimiento 
laboral y social

El coste del proyecto es 
de 1,9 millones; el 80% lo 
financia la UE y el resto, 
instituciones navarras, La 
Caixa y Fundación CAN

La UE financiará un proyecto para 
la inserción laboral de 500 parados

El vicepresidente de Dere-
chos Sociales, Miguel Laparra, 
anunció ayer que el proyecto ha-
bía sido seleccionado por Bruse-
las dentro de la convocatoria de 
ayudas del programa EaSI Em-
ployment and Social Innovation 
(Empleo e Innovación Social). El 
programa navarro, que durará 
tres años, consiste en aunar de 
forma integral la atención a las 
personas en riesgo de exclusión 
social que dan los servicios so-
ciales y los de empleo. Al mismo 
tiempo, se dará un tratamiento 
individualizado en función del 
perfil y necesidades del desem-
pleado, creando un itinerario.  

Este proyecto fue presentado 
el pasado diciembre, y se iba a po-
ner en marcha con los recursos 
sociales y de empleo ya existen-
tes y con las aportaciones econó-
micas de las instituciones públi-
cas, La Caixa y la Fundación Caja 
Navarra. Con la inyección econó-
mica de la Unión Europea, se 
aplicarán recursos complemen-
tarios. El proyecto contará con 
personal propio y un líder técni-
co que lo desarrolle.  

En concreto, este programa 
tiene un presupuesto de 1,85 mi-
llones de euros. Se estima que la 
financiación europea podría al-
canzar hasta el 80% del gasto 

(hasta 1,4 millones de euros). Las 
instituciones públicas de Nava-
rra aportarán 349.000 euros, la 
Obra Social de La Caixa, 60.000 
euros y la Fundación Caja Nava-
rra, otros 60.000.  

Ya se han celebrado en Alsa-
sua y Tudela reuniones para pre-
parar el proyecto. La subvención 
europea se podría firmar en sep-
tiembre. Solicitaron esta ayuda el 
Gobierno, el Servicio Navarro de 
Empleo, la UPNA, el Ayunta-
miento de Tudela y la Mancomu-
nidad de Servicios Sociales de 
Base de Alsasua, Olazagutía y 
Ziordia. Colaboran en la iniciati-
va el Ejecutivo, el Servicio de Em-
pleo Público Estatal (SEPE), los 
equipos de inserción sociolabo-
ral (EISOL), los servicios sociales 
y de empleo de cada localidad, las 
asociaciones de empresarios de 
la Ribera (AER) y de Sakana 
(AES), Cruz Roja, ANAFE, CC OO, 
LAB, el Consorcio Eder y la agen-
cia de desarrollo de la Sakana.

LOS 500 BENEFICIARIOS

1  Dos zonas de Navarra. 400 per-
sonas serán de Tudela y 100 de Al-
sasua, Olazagutía y Ziordia. 
 
2  Servicio. Los servicios sociales y 
de empleo seleccionarán a perso-
nas a las que se ofrecerá un itinera-
rio de inserción adaptado a sus ne-
cesidades. Será supervisado por un 
equipo de dos trabajadoras, una con 
experiencia en el ámbito del empleo 
y la otra, en los servicios sociales.  
 
3   Perfil. Participarán parados de 
larga duración (de entre 1 y 2 años), 
que pertenezcan a grupos vulnera-
bles (jóvenes, mayores de 45 años, 
mujeres, inmigrantes...), que perci-
ban la renta de inclusión social o al-
gún subsidio de desempleo a punto 
de agotarse. Y se incluirá a parados 
que no cobren ninguna prestación y 
estén en riesgo de exclusión social, 
o a personas con “razonable” capa-
cidad de acceder a un empleo.

B.A. Pamplona 

UPN va a proponer a los ayunta-
mientos que se pronuncien y res-
palden que los libros de texto que 
financia el Gobierno de Navarra y 
se utilizan en los centros educati-
vos respeten la realidad “históri-
ca, política e institucional” de la 
Comunidad foral. Para ello, exigi-
rán la revocación de la orden fo-
ral del consejero de Educación, 
José Luis Mendoza, por la que se 
anularon 4 órdenes forales fir-
madas por gobiernos de UPN 
que excluían de financiación pú-
blica a los libros de varias edito-
riales por no ajustarse a la nor-
mativa educativa. 

Las órdenes forales anuladas 
ahora por el Ejecutivo de Uxue 
Barkos dejaron fuera del sistema 

Presentará iniciativas en 
los ayuntamientos para 
que los libros de texto 
que financia el Gobierno 
foral cumplan las normas

de gratuidad de libros aquellos 
ejemplares que no cumplían en 
su integridad las enseñanzas es-
tablecidas en el currículo oficial 
de Navarra por distintos motivos, 
ya sea porque no respetaban su 
realidad  como comunidad pro-
pia y diferenciada, en algunos ca-
sos porque no incluían un trata-
miento específico de la Comuni-
dad foral ya que esos libros se 
habían editado sólo para el País 
vasco o en otros porque faltaban 

algunos contenidos sobre Nava-
rra.  La medida adoptada por el 
consejero Mendoza supone vol-
ver a incluir estos libros en la fi-
nanciación pública del Gobierno. 

UPN recordó ayer en un comu-
nicado que esas órdenes forales 
anuladas se sustentaron en va-
rios informes. Para los regiona-
listas, las entidades locales “no 
pueden permanecer al margen 
de un asunto que afecta a la for-
mación de los más jóvenes”. 

UPN pide apoyos para que se 
respete a Navarra en los libros

Libros de textoen euskera, con referencias a Euskal Herria. ARCHIVO



Diario de Navarra Sábado, 13 de agosto de 2016 NAVARRA 21

SIGUENOS EN
http://www.e-leclerc.es/tiendas/pamplona

DEL 27 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 24º ANIVERSARIONUEVO FOLLETO

BONITO A RUEDAS CORDERO 
CHILINDRÓN

6,95
€/kg

OFERTA FRESCOS VÁLIDA  HASTA EL 13 DE AGOSTO

7,45
€/kg

Días

Pide al Gobierno que el 
cuatripartito pacte otras 
bases, argumentado que 
hay entidades a las que 
se les impide participar

Podemos rechaza el concurso 
sobre una banca pública

BEATRIZ ARNEDO. Pamplona 

Podemos reclama al Gobierno de 
Navarra que retire el concurso 
que ha organizado para la elabo-
ración de un informe sobre la 
creación de una banca pública en 
Navarra, criticando además que 
haya dado ese paso sin haberlo 
tratado con sus socios parlamen-
tarios.  La secretaria general de 
este partido, Laura Pérez, ha rea-
lizado un llamamiento al resto del 
cuatripartito, Geroa Bai, EH Bil-
du e Izquierda-Ezkerra, para con-
sensuar unas nuevas bases para 
esa licitación, ya que considera 
que las condiciones que fija el 
concurso convocado podrían de-
jar la realización de este informe 
“en manos de perfiles profesiona-
les parecidos a quienes fueron 
responsables de la desaparición 
de Caja Navarra”. 

El vicepresidente de Desarro-
llo Económico, Manu Ayerdi, pre-
sentó el pasado 3 de agosto en 
rueda de prensa el concurso que 
ha convocado el Gobierno y que 
determinará quién realizará un 
informe sobre la posibilidad de 
crear en Navarra una institución 
financiera pública. La realización 
del estudio forma parte del acuer-
do programático del cuatriparti-
to. El precio máximo fijado para 
elaborar el trabajo es de 50.000 
euros más IVA y está abierto el 
plazo para que se presenten ofer-
tas hasta el 1 de septiembre. 

Con “celeridad” y en agosto 
“Una cuestión de tal envergadu-
ra debería haberse tratado con 
las fuerzas que sustentan el Go-
bierno para mantener el espíri-
tu del acuerdo programático”, 
indicó en un comunicado la diri-
gente de Podemos, quien cues-
tionó además “la celeridad y las 
fechas” en las que se ha convoca-

do, ya que “no favorecen el diálo-
go y la participación social que 
necesita un asunto de este cala-
do”. En concreto, Pérez señaló 
que las bases del concurso tal y 
como se han redactado “dificul-
tan y en la práctica imposibili-
tan la participación de organiza-
ciones sociales que trabajan en 

como se acordó en el acuerdo 
programático”.  

ATTAC pide participar 
Por su parte, la Asociación para la 
Tributación de las Transacciones 
Financieras y la Acción Ciudada-
na, ATTAC Navarra, criticó en un 
comunicado que las condiciones 
que establece el concurso no fo-
mentan la participación en el mis-
mo de los agentes sociales, y re-
clamó al Gobierno que “replantee 
los tiempos y las formas” de la lici-
tación, empezando por definir el 
modelo de Banca Pública que de-
sea en Navarra.

DN Pamplona 

El PSN ha propuesto que el Parla-
mento se incorpore al Acuerdo 
Interinstitucional para la Coordi-
nación Efectiva en la Atención y 
Prevención de la Violencia con-
tra las Mujeres. La secretaria ge-
neral del Partido Socialista, Ma-
ría Chivite,  subrayó que la persis-
tencia de la violencia de género 
hace necesaria “una reflexión 
profunda y conjunta de qué pue-
de estar fallando”. Lamentó que 
desde 2003 en Navarra han sido 
asesinadas nueve mujeres y que 
las denuncias por violencia de gé-
nero hayan crecido un 7,3% en el 
primer trimestre de este año.

PSN, por reforzar  
el pacto contra 
la violencia 
sobre la mujer 

este campo”. Recalcó que así lo 
han denunciado entidades co-
mo ATTAC y el sindicato ELA.  
Además, rechazó que la ejecu-
ción del contrato del informe es-
té “bajo el paraguas” de la Cor-
poración Pública Empresarial 
de Navarra “cuya reestructura-
ción no se ha realizado aún, tal y Laura Pérez. EDUARDO BUXENS

































 
 
 
 

 

CCOO informa  CCOO informa  CCOO informa  CCOO informa  CCOO informa 
 
Ante los datos del IPC 

 

CCOO exige medidas para incentivar el 
empleo de calidad y mejorar los salarios 
 

 
El sindicato advierte que la recuperación de la economía no se está traduciendo ni en 
creación de empleo y ni en mejoras salariales, lo que puede hacer repuntar los niveles 
de pobreza y desigualdad. CCOO exige inversión productiva para crear empleo de 
calidad y fortalecer la negociación colectiva para recuperar los salarios. 
 
 

Pamplona, 12 de agosto de 2016
 
El Índice de Precios al Consumo (IPC) registró un descenso del 0,4% en julio respecto 
al mes anterior en Navarra y la tasa interanual, correspondiente a los últimos doce 
meses, se colocó en el -0,3%, según el Instituto Nacional de Estadística. Los precios 
bajaron sobre todo en Vestido y Calzado (-11,6%), en Menaje (-1%), Transporte (-
0,7%) y Vivienda (-0,3%), y subieron en ocio y cultura (4,1%) y Hoteles, cafés y 
restaurantes (3,6%), entre otros.  
 
Para CCOO el crecimiento de la actividad económica debe servir para crear empleo y 
para que los trabajadores y trabajadoras recuperen sus salarios y sus derechos tras 
la fuerte devaluación salarial y retroceso de derechos sociolaborales provocados por 
la recesión, algo que en opinión del sindicato no está sucediendo. Mientras la 
economía crece a un ritmo interanual del 3%, Navarra ha destruido 8.700 empleos en 
un año según la última EPA, lo que puede hacer repuntar los niveles de pobreza y 
desigualdad. 
 
Por ello, es urgente poner en marcha medidas de inversión productiva para reactivar 
el empleo y mejorar los salarios desde el fortalecimiento de la negociación colectiva. 
Asimismo, también es necesario una recuperación del poder adquisitivo de los 
empleados públicos; mejorar el SMI y las pensiones. Si las familias recuperan parte 
del poder adquisitivo que han perdido a lo largo de estos años de crisis (por la bajada 
generalizada de los sueldos en casi todos los sectores, los recortes de los gobiernos 
en los servicios públicos o el descenso de ayudas), consumirán más, se incentivará la 
economía y se generará empleo en Navarra.  




