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El Gobierno foral recomienda 
suspender eventos deportivos 
o festivos por la ola de calor
Las temperaturas subirán más tras los 
390 de Santesteban o 370 de Pamplona
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Alerta roja en la Ribera hasta el 
domingo por temperaturas extremas
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Un grupo de jóvenes celebra la fiesta momentos después de dispararse el cohete desde el balcón municipal. JESÚS CASO

Barañáin arranca el ciclo festivo
Un chupinazo de reivindicación feminista y a 36 grados protagonizó el comienzo del programa PÁG. 40-41

Iglesias augura una sesión fallida en julio y un segundo 
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La investidura de Sánchez 
se encamina al fracaso
El PSOE y Unidas Podemos se en-
zarzaron ayer en una serie de re-
proches sobre qué se dijeron Pe-
dro Sánchez y Pablo Iglesias du-
rante la reunión del martes en la 
Moncloa, cuyo desenlace, un apa-
rente distanciamiento, apunta a 
que la sesión de investidura pre-
vista en julio acabará en fracaso.

Cardona:  
“Sé a qué  
club  vengo”
El club abre la puerta  
a David Rodríguez e 
Imanol García para salir

PÁG. 42-43Marc Cardona, en Tajonar. JESÚS CASO

Los socialistas retoman 
su negociación, mientras 
la investidura de 
Sánchez está en el aire

PÁG. 22-23

El TAV, 
primera 
discrepancia 
entre PSN, 
Podemos e I-E

Las empresas 
públicas 
de Navarra 
ganaron  
2,39 millones
● 16 sociedades y 1.265 
profesionales forman el 
sector público empresarial

PÁG. 29

Bildu condiciona 
su abstención  
a María Chivite a que 
el PSN hable con ellos 
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J. A BRAVO    
Madrid 

La igualdad de género se sigue ha-
ciendo hueco entre las cúpulas de 
las grandes empresas, aunque da 
la impresión de que casi a regaña-
dientes. Al menos, así lo reflejan 
los datos publicados ayer por la 
Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV), puesto que a 
las puertas de la segunda década 
del siglo XXI ni siquiera uno de ca-
da cuatro puestos dentro de los 
consejos de administración de las 
empresas cotizadas es ocupado 
por una mujer. 

Al cierre de 2018 representa-
ban el 23,9% y, si bien supone un 
crecimiento de 1,1 puntos respecto 
al ejercicio anterior, a ese ritmo 
tardarían casi seis años en alcan-
zar el objetivo establecido en el Có-
digo de Buen Gobierno elaborado 
por el regulador del mercado para 
estas compañías, que lo sitúa en al 
menos el 30% para 2020. Por ese 
motivo, sus responsables han op-
tado por realizar una propuesta 
muy directa. 

"Si cada empresa cotizada sus-
tituyera a uno de sus consejeros 
por una mujer se cumpliría" dicho 
nivel, apuntan en su último infor-
me sobre esa materia. De hecho, 
en las grandes compañías que 
operan dentro del índice selectivo 
Ibex-35 se superaría para llegar 
hasta el 31,5%. 

En cualquier caso, continúan 
sin tener una presencia importan-
te y eso que es precisamente den-
tro del Ibex donde las mujeres lo-
gran mayor visibilidad. A finales 
del ejercicio pasado había 110 con-
sejeras, siete más que en 2017, pe-
ro solo cuatro (una más que el año 

anterior) tenían carácter ejecutivo, 
es decir, mandaban dentro de sus 
empresas. Solo el 5,4% entre todos 
los líderes. 

La banca confía más 
La cabeza visible de esas ejecuti-
vas es Ana Botín, presidenta de 
Banco Santander. También den-
tro del sector financiero María 
Dolores Dancausa, consejera de-
legada de Bankinter, tiene una re-
levancia muy significativa. Banco 
Sabadell e Indra completan la lis-
ta de grupos que más apuestan 
por la capacidad femenina para el 
liderazgo. 

La banca sería el sector que más 
confiaría en las mujeres para ad-
ministrar sus compañías pues son 
las sociedades que tienen un nú-
mero mayor de consejeras, al me-
nos en el Ibex. Santander y Caixa-
Bank cuentan con cinco cada una; 

BBVA, cuatro; y Banco Sabadell, 
tres. Las compañías energéticas 
también apuestan por ellas de for-
ma decidida, aunque no para labo-
res ejecutivas: Siemens Gamesa te-
nía seis mujeres en su órgano de 
administración, Red Eléctrica 
otras cinco y Repsol tres. 

En el lado opuesto, y aunque to-
das las grandes empresas cotiza-
das (las del Ibex) tienen ya repre-
sentación femenina en sus conse-
jos, en tres de ellas (Naturgy, 
Técnicas Reunidas y Colonial) casi 
es simbólica con solo una mujer. Y 
en otras ocho firmas no pasan de 
dos, entre ellas Bankia, Endesa y 
Ferrovial.  

Solo entre las empresas de me-
nor tamaño, cuya cotización era en 
ese momento inferior a 500 millo-
nes de euros, la presencia de muje-
res ejecutivas resulta un poco ma-
yor: cinco en total, lo que represen-

ta el 6,4% entre este tipo de cargos. 
Por el contrario, en las compañías 
con mayor valor bursátil (aunque 
fuera del Ibex)  solo había una, lo 
que supone el 1,7% y la mitad que el 
curso pasado. 

Si consideramos todas las em-
presas que operan en la Bolsa, ha-
bía 271 consejeras cuando conclu-
yó 2018, lo  que representa el 19,9%, 
un punto más que el ejercicio pre-
cedente. No obstante, dos de cada 
tres eran independientes –es decir, 
no habían sido promovidas desde 
dentro de la compañía– para su-
mar 163, mientras que 72 tenían ca-
rácter dominical (casi el 16%), los 
puestos de menor relevancia en es-
tos órganos. 

Solo una decena de las conseje-
ras de todas las firmas cotizadas 
desempeñaban un cargo ejecutivo, 
únicamente el 4,7% del total. Sin 
embargo, el nivel de representa-

ción en cargos superiores aumen-
ta si se considera a las mujeres que 
ocupan puestos de alta dirección 
en las empresas (excluidas, eso sí, 
las que forman parte de los órga-
nos de administración); en conjun-
to eran 171 al terminar 2018, lo que 
supone el 16%.  

Entre las compañías de inferior 
tamaño el poder de las mujeres es 
todavía más reducido. Según la 
CNMV solo hay una ejecutiva 
(CAF) en los consejos de las 39 so-
ciedades con un valor bursátil su-
perior a 500 millones y cinco (el 
6,4%) entre las 64 con una capitali-
zación inferior. 

También en materia retributiva 
hay desigualdad. El promedio arit-
mético de las retribuciones de las 
consejeras en el Ibex es un 62% in-
ferior al de los hombres, con espe-
cial incidencia en Merlin, Inditex y 
Naturgy. 

Las mujeres sólo son  
el 24% de los consejeros 
y el 16% de los puestos 
de alta dirección en  
las sociedades cotizadas 

La banca es el sector  
que más confía en las 
féminas para administrar 
sus sociedades

La CNMV quiere conseguir un 30% de 
mujeres en los consejos de empresas 
El organismo regulador pide, para ello, relevar a un hombre por una mujer

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, en su última presentación anual de resultados. AFP

Despide a más de 
112.000 trabajadores e 
incorpora solo a 23.000, 
al tiempo que cierra casi 
la mitad de sus oficinas 

LUCÍA PALACIOS  Madrid 

La banca ha sido uno de los secto-
res más afectados por la destruc-
ción de empleo, ya no solo por efec-
to de la devastadora crisis, sino 
también por el proceso de rees-
tructuración que está sufriendo a 
consecuencia de la digitalización. 
Hasta el punto de que ha perdido a 

uno de cada tres trabajadores. Así, 
si en enero de 2009 la plantilla del 
sector era de 263.000 personas, a 
final de 2018 se ha reducido un 
32,8% hasta los 181.999, según el 
informe El papel de las plantillas 
en el futuro del sector financiero 
publicado ayer por CC OO. Y es 
que en esta última década ha des-
pedido a 112.150 el número de em-

La banca pierde uno de cada 
tres empleos desde 2007

pleados, el 41,4% de la plantilla que 
había al inicio de la recesión, mien-
tras que en este periodo solo han 
contratado a 23.294, con lo que el 
saldo neto es de 88.856  empleados 
menos.  

Bien es verdad que los despidos 
forzosos han sido escasos, ya que 
en su gran mayoría han sido fruto 
de ERE pactados, salidas volunta-
rias e indemnizaciones acordadas, 
según resaltó el sindicato, que pre-
cisó que "las condiciones han sido 
bastante aceptables en todos los 
procesos". Y, pese a la recupera-
ción, todo apunta a que sigue so-
brando gente en las sucursales y la 
plantilla se reducirá aún más, ya 

que en lo que va de año ya se han 
anunciado dos nuevos ERE: el de 
Caixabank, que afecta a 2.003 per-
sonas, y el más reciente del San-
tander, de donde saldrán 3.223. 

La mayoría de estos despidos se 
ha concentrado en la red de ofici-
nas y sucursales, adonde además 
se dirige solo un tercio de las nue-
vas contrataciones; los dos tercios 
restantes van a parar a servicios 
centrales, la mitad de ellos con un 
perfil especializado en el trata-
miento de datos. Y es que práctica-
mente la mitad de las sucursales 
ha echado el cierre en la última dé-
cada y ahora apenas hay 26.000, 
frente a las 45.700 de 2009. 
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● La justicia rechaza la 
demanda de la familia  del 
anterior presidente contra 
su adopción, por “carecer 
de derechos sucesorios”

J. A. B.   Madrid 

Importante victoria judicial de 
Marta Álvarez casi a punto de 
asumir la presidencia no ejecu-
tiva de El Corte Inglés, dejando 
la dirección en manos de dos 
consejeros delegados, Nuño de 
la Rosa y Víctor del Pozo. El 
Juzgado de Primera Instancia 
10 de Madrid ha rechazado la 
demanda de la madre del ante-
rior responsable del grupo, Di-
mas Gimeno, contra su adop-
ción y la de su hermana Cristi-
na por Isidoro Álvarez, 
principal propietario de los al-
macenes que presidió desde 
1989 hasta su muerte en 2014.  

La magistrada María Dolo-
res Fernández ha emitido su fa-
llo sin ni siquiera llegar a cele-
brar una vista oral. El motivo es 
que, una vez oídos los motivos 
de ambas partes, ha considera-
da ajustada a derecho la "suce-
sión testada" en la que el em-
presario "instituyó como here-
deras universales" a sus dos 
hijas adoptivas.  

En aquel acto notarial Isido-
ro Álvarez también legó una 
serie de bienes a su hermana 
María Antonia, madre de Di-
mas Gimeno, por lo que la juez 
entiende que "la voluntad del 
testador excluiría otros posi-
bles derechos de la demandan-
te". Por eso considera que care-
ce de facultades como herede-
ra forzosa y "no es posible 
modificar la (parte) legítima" 
ya acordada.  

Por lo tanto, sin abundar en 
detalles sobre el proceso de 
adopción, la magistrada esti-
ma que "no existe ningún inte-
rés legítimo del que sea titular 
la demandante que justifique 
su capacidad para ser parte 
procesal". Esta decisión deja 
sin efecto su demanda civil, 
que queda así desestimada 
porque María Antonia Álvarez 
"ni es titular de la relación jurí-
dica que es cuestionada -no fue 
ella quien adoptó-, ni ostenta 
interés legítimo que pueda ser 
objeto de protección".

● Tras seis sesiones  
sin acuerdo alguno,  
tacha su comparecencia  
de “bucle cansino” y les pide 
a todos más “agilidad”

J. A. BRAVO   Madrid 

"No se van a poner de acuerdo y 
esto ya es un bucle cansino". 
Con estas palabras mostró 
ayer su enfado la presidenta 
del tribunal que juzga el llama-
do caso Bankia, Ángela Muri-
llo. Tras seis sesiones en las 
que la docena de peritos, dos de 
ellos judiciales (los inspectores 
del Banco de España Víctor 
Sánchez Nogueras y Antonio 
Busquets), no se han puesto de 
acuerdo en casi nada, la vetera-
na magistrada perdió la pa-
ciencia al tomar consciencia de 
que esta parte del juicio puede 
terminar eternizándose. 

Las previsiones que mane-
jaba el tribunal apuntaban que 
a principios de julio podría pa-
sarse a la fase documental (con 
la reproducción de los elemen-
tos del sumario más relevan-
tes) y suspender la vista antes 
de finales de mes, de modo que 
las conclusiones finales se pre-
sentarían en septiembre. Pero 
los diferentes peritos apenas 
han avanzado por ahora en las 
tres partes en que se había divi-
dido su comparecencia. 

De hecho, tras la presenta-
ción inicial de conclusiones es-
ta semana se empezó a anali-
zar el proceso de formación de 
Bankia (a través de una fusión 
fría de media docena de cajas 
de ahorros) y todavía no se ha 
entrado en detalles de su salida 
a Bolsa. Y eso que el fraude a in-
versores es uno de los delitos 
que se juzgan, junto a la false-
dad de cuentas anuales. 

Ayer Sánchez Nogueras y 
Busquets insistieron en su te-
sis de que los ajustes por los de-
terioros que presentaban se te-
nían que haber hecho contra 
resultados en vez de frente a re-
servas. Los peritos de las de-
fensas reiteraron que el méto-
do lo autorizó la propia comi-
sión ejecutiva del Banco de 
España, pero por vez primera 
admitieron que no era lo usual. 
Pero de nuevo volvió el rifirrafe 
entre unos y otros expertos 
cuando se habló de "errores 
contables" en las provisiones y 
la segregación de activos.  

Las Álvarez, 
“herederas 
universales” 
del exjefe de  
El Corte Inglés

El tribunal del 
‘caso Bankia’  
se cansa  
de los peritos

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

Para garantizar unos ingresos bá-
sicos, las prestaciones que más se 
asemejan a las de otros países son 
las rentas mínimas de las comu-
nidades. Sobre ellas, la Autoridad 
Independiente de Responsabili-
dad Fiscal (AIReF) propone ins-
taurar a nivel estatal una que re-
presente el 80% del IPREM (el ín-
dice con el que se miden las 
ayudas públicas), lo que supon-
dría unos 430 euros mensuales 
para los hogares con niños, más 
1.200 euros por hijo al año. 

Esta es la receta que propone 
la Autoridad Fiscal y que contra-
pone a la Iniciativa Legislativa 
Popular que los sindicatos pre-
sentaron en 2016 para desem-
pleados sin ingresos. En  opinión 
de la AIReF, es mejor eliminar el 
requisito del desempleo para no 
desincentivar la entrada en el 
mercado laboral de los parados 
de larga duración. Según sus cál-
culos, esta ayuda mejoraría la vi-
da de 1,8 millones de hogares es-
pañoles y su coste sería de alrede-
dor de 3.500 millones de euros, 
menos de la mitad que el plan sin-
dical. 

Capacidad "desbordada" 
El organismo presidido por José 
Luis Escrivá critica el actual ca-
rácter "completamente descen-
tralizado" de la renta mínima, que 
incorpora "dosis muy altas de 
fragmentación territorial" a una 
red de protección ya de por sí muy 
diferenciada en sus cuantías y co-
bertura. País Vasco fue la primera 
comunidad autónoma en ponerla 
en marcha en 1989 y hoy todas 
cuentan con su propia prestación 
inspirada en el modelo francés, 
pero con cuantías e indicadores 

muy diferentes. 
Así, las tres comunidades don-

de más dinero recibieron sus be-
neficiarios en 2017 son País Vasco 
(726 euros), Navarra (707) y Cata-
luña (564). Una cuantía mensual 
muy diferente a las prestaciones 
más bajas de la tabla: Ceuta (300 
euros), Murcia (300) y Comuni-
dad Valenciana (389).  

El problema es que esta es la 
única prestación (junto a la Renta 
Activa de Inserción) que no ha de-
jado de crecer en número de be-
neficiarios desde sus inicios. Se 
debe a que este sistema de protec-
ción social se creó en vísperas del 

La AIReF critica  
la gran “fragmentación 
territorial” en esta 
prestación social

Su cuantía oscila  
desde los 726 euros  
del País Vasco  
a los 300 de Murcia

Diferencias de 400 euros 
en la renta mínima 
según donde se resida

inicio de una intensa crisis, cuan-
do se disparó el desempleo y mu-
chos  parados tuvieron que aco-
gerse a los sistemas autonómicos 
de rentas mínimas, "desbordan-
do su capacidad tanto en garantía 
de ingresos como en la promo-
ción de la inserción", dice la AI-
ReF.  

Desde su creación, el volumen 
de beneficiarios ha aumentado 
mucho. Desde los 100.000 hoga-
res en 2005 a los 260.000 en 2013, 
ya en plena crisis. Ha seguido cre-
ciendo hasta los 310.000 en 2017, 
lo que supone en total más de 
800.000 personas beneficiadas 
por esta ayuda en toda España. 

Por el lado del gasto público, 
las cifras han seguido una evolu-
ción similar a las de beneficiarios. 
De los cerca de 1.500 millones de 
euros que en 2016 se gastaron las 
comunidades autónomas en es-
tas prestaciones, cerca de un ter-
cio correspondió al presupuesto 
ejecutado en el País Vasco (33%), 
seguido de Cataluña (12%), Ma-
drid (11%) y Asturias (7%).
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LA CIFRA

3.500 
MILLONES DE EUROS es el cos-
te que tendría la receta de la AI-
ReF y que atendería a 1,8 millo-
nes de hogares españoles.
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Quejas en la OPE de maestros 
por una práctica donde hubo 
una doble interpretación
Algunos opositores 
tomaron la ‘resolución 
de problemas’ 
matemáticos por 
‘resolución de conflictos’

DN Pamplona 

Las últimas oposiciones de do-
centes de Primaria han suscitado 
la polémica con motivo de la rea-
lización de un supuesto práctico 
en castellano. Según han denun-
ciado algunos de los participan-
tes en estas pruebas, se les de-
mandó el desarrollo de un taller 
anual para la ‘resolución de pro-
blemas’ e indican que, de acuer-
do al temario previsto, era “evi-
dente” que se refería a la resolu-
ción de problemas del área de 
matemáticas. Sin embargo, hubo 
opositores que tomaron la ‘reso-

lución de problemas’ por ‘resolu-
ción de conflictos’ y diseñaron su 
taller en base a ello. 

Tribunales, distinta actuación 
Las quejas de estos opositores 
arrecian por la distinta actuación 
de los tribunales. Así, indican 
que en uno de ellos (hay unos 70 
opositores por tribunal) se advir-
tió a los opositores por micrófono 
de que la interpretación de ‘reso-
lución de problemas’ por ‘resolu-
ción de conflictos’ era errónea y 
que el taller a desarrollar era so-
bre problemas matemáticos. Los 
opositores que se habían equivo-
cado en este tribunal tuvieron 
oportunidad de rehacer de nuevo 
su trabajo. 

En otro de los tribunales, se-
gún estos mismos opositores, se 
decidió admitir como válidos tan-
to el supuesto práctico de desa-
rrollo de problemas matemáti-

cos como el de resolución de con-
flictos. Mientras que en la mayo-
ría de los 24 tribunales existentes 
no se dijo nada al respecto, por lo 
que parece entenderse que sólo 
sería correcto el taller sobre la re-
solución de problemas matemá-
ticos. 

643 plazas para adjudicar 
El Gobierno foral ha convocado 
este año 643 plazas de docentes 
de Primaria e Infantil. 242 plazas 
corresponden a la tasa de reposi-
ción para remplazar a jubilados, 
mientras que las otras 401 son de 
consolidación para reducir la al-
ta temporalidad. Están incluidas 
73 plazas convocadas en abril de 
2018.  

La actual oposición también ha 
sido polémica por la elección del 
emplazamiento, el IES Mendillo-
rri, donde se celebraban activida-
des festivas a la vez que la OPE. 

Opositores en una de las pruebas el pasado fin de semana. GARZARON

DN Pamplona 

Este 2019, el Día de la Liberación 
Fiscal llega a Navarra en la misma 
fecha que en 2018: el 1 de julio, cua-
tro días después que en el conjun-
to de España.  Los navarros habre-
mos trabajado este año, de media, 
un total de 182 jornadas para cum-
plir con las obligaciones tributa-
rias. Es el cálculo que realiza el 
think tank Civismo. 

En Navarra no se han produci-
do novedades fiscales significati-
vas en el último año que hagan va-
riar el número de jornadas dedica-
das a pagar impuestos. No 
obstante, matiza Civismo, el posi-
ble cambio de signo político en el 
Gobierno foral podría traer modi-
ficaciones fiscales, necesariamen-
te a la baja, dado que Navarra es el 
territorio que más ha subido los 
impuestos directos en los últimos 
ejercicios, hasta el punto de que un 
contribuyente con un sueldo bru-
to de 150.000 euros paga como 
“cuña fiscal” el 52,75%, el máximo 
de todo el territorio nacional. 

En España, el 27 de junio 
A nivel nacional, el pago de los im-
puestos finaliza hoy. Dentro del 
cómputo impositivo global, el peso 
de los gravámenes, traducidos en 
días, se distribuye así.  

Las cotizaciones sociales supo-
nen, de media, 103 jornadas de sa-
lario, en lo que constituye una de 
las mayores novedades respecto a 
2018, cuando se cifraban en 102: 
este incremento se debe a la subi-
da del salario mínimo interprofe-
sional (SMI) hasta los 900 euros.  

El pago del IRPF, por el contra-
rio, precisa de 34 días, uno menos 
que en 2018, gracias a medidas to-
madas por la Administración Cen-
tral y por las CC AA. Así, el aumen-
to de las reducciones en base para 
las rentas más bajas y algunas dis-
minuciones de impuestos regio-
nales han logrado compensar, a ni-
vel tributario, el efecto de la antedi-
cha subida del SMI. Por medio de 
este cambio de distribución en el 
peso de los impuestos, el 27 de ju-

El contribuyente medio 
acaba de pagar el  
1 de julio los impuestos 
que le corresponden

Civismo señala que  
el Día de la Liberación 
Fiscal se produce  
hoy en el resto del país 

Los navarros se ‘liberan’ de pagar 
impuestos tras 181 días de trabajo

nio se mantiene como el Día de la 
Liberación Fiscal, el mismo que el 
año anterior. 

El resto de tributos permane-
cen inalterables en cuanto a nú-
mero de jornadas: 25 para el IVA; 
11 para Impuestos Especiales; y 5 
más por la categoría de Otros, que 
incluye el IBI, Patrimonio, Suce-
siones o Matriculación.  

De este desglose, indica Civis-
mo, se deduce el gran impacto 
que tienen el IRPF y las cotizacio-
nes sociales, cuya suma denomi-
namos “cuña fiscal”, y que reduce 
el salario neto de los trabajadores 
de manera significativa. Así, de 
cada 100 euros que paga el em-
presario en coste laboral, el ocu-
pado de entre 16 y 29 años cobra 
66,55, lo que equivale a una “cuña 

Día de liberación fiscal por CC AA en 2019
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fiscal” del 33,45%. Se trata del úni-
co tramo de edad que ha experi-
mentado una rebaja respecto al 
año pasado: entonces, su “cuña” 
ascendía al 35,89%, lo que hacía 
que percibieran 2,44 € menos por 
cada 100.  

Los mayores de 65 años se ‘libe-
ran’ fiscalmente antes que ningu-
na otra cohorte de población. Pese 
a ser los que menos impuestos pa-
gan (4.620 de media frente a los 
15.662 de  edad laboral madura), 
son los que más reciben en térmi-
nos de servicios públicos. El valor 
económico de lo percibido por este 
concepto se más que triplica a par-
tir de la jubilación, pasando de los 
6.934,42 € nominales en el tramo 
de 16 a 29 años a los 22.388,80 a 
partir de los 65. 

● La coalición considera 
que es una extralimitación 
del Gobierno en funciones y 
el sindicato recuerda que la 
cuestión está judicializada

Europa Press. Pamplona 

El malestar creado por el eleva-
do número de plazas de Policía 
Foral con perfil de euskera pro-
vocó ayer las críticas de Nava-
rra Suma y del sindicato UGT, 
que consideran que el Gobier-
no en funciones se ha extrali-
mitado. Desde Navarra Suma 
se exigía a la presidenta del Go-
bierno de Navarra en funcio-
nes, Uxue Barkos, la “paraliza-
ción inmediata del plan de 
euskaldunización de la Policía 
Foral impulsado por la conse-
jera María José Beaumont y di-
rigido a imponer plazas en este 
cuerpo con conocimiento obli-
gatorio de euskera”. En un co-
municado, la coalición censuró 
que “estas medidas, duramen-
te rechazadas por las organiza-
ciones sindicales mayoritarias, 
han sido emprendidas una vez 
finalizada la legislatura”. Por 
su parte, la federación de Ser-
vicios Públicos de UGT tam-
bién calificó de “excesivo” el 
número de plazas de Policía 
Foral con perfil de euskera, 
una medida que, según expu-
so, ha provocado “malestar” 
en el seno del cuerpo. En con-
secuencia, solicitaba al Go-
bierno que “actúe con pruden-
cia y espere a que los tribuna-
les se pronuncien sobre los 
recursos presentados con an-
terioridad frente al Decreto 
Foral sobre uso del euskera”.

UGT y Navarra 
Suma critican 
la exigencia  
de euskera en 
la Policía Foral
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Reparto de los 4.179 mill. € de gasto

Sanidad
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Convenio económico
y otros convenios

Deuda  pública

Bienestar
social y
pensiones

Entidades
locales

Infraestructuras

Seguridad 3,2%
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económica e I+D 2,6%
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1,4% Cultura
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M.J.E. 
Pamplona 

El consejero de Hacienda y Políti-
ca Financiera, Mikel Aranburu, 
destacó ayer que el gasto por ha-
bitante en Navarra el año pasado 
ascendió a 6.454 euros y puso en 
valor el incremento desde 2014, 
cuando el gasto era 518 euros me-
nor por habitante, debido a que el 
aumento se ha producido a pesar 
del crecimiento de la población 
en los últimos años (6.764 perso-
nas más). 

Ayer, el Gobierno de Navarra 
en funciones aprobó el proyecto 
de Ley Foral de Cuentas Genera-
les de 2018 y su remisión al Parla-
mento de Navarra para su apro-
bación definitiva, previo informe 
de la Cámara de Comptos. 

El consejero de 
Hacienda destaca que  
se superaron los 4.000 
millones de gasto real, 
la mayoría gasto social

Aranburu resaltó que el nivel 
de gasto ha superado por primera 
vez tras la crisis económica la ba-
rrera de los 4.000 millones de eu-
ros y que la mayor parte de ese gas-
to se ha destinado a políticas socia-
les. Además, los ingresos 
ascendieron a 4.102 millones, con 
una tendencia al alza del 6,4%. 

Personal, la mayor 
parte del gasto 
En 2018 el Gobierno de Navarra 
consolidó un presupuesto de 
4.384 millones de euros, un 5,29% 
más de lo presupuestado inicial-
mente. De esta cantidad, se ejecu-
tó el 95,33%, es decir, 4.179 millo-
nes. 

El consejero puso de manifies-
to que la parte más importante 
del gasto corresponde al perso-
nal (1.253,17 millones de euros, el 
29,98% del total) y las transferen-
cias corrientes (1.513 millones, el 
36,22%) donde se agrupan la 
Aportación al Estado, las transfe-
rencias a familias e instituciones 
o a entidades locales. 

Crece el gasto social 
Otro de los puntos destacados 
por Aranburu fue que la mayor 
parte del gasto se destinó a políti-
cas sociales. Así, comparó el cie-
rre del año con 2014 para afirmar 
que el gasto social ha aumentado 
un 17,8% y se destinaron 350 mi-
llones de euros más a sanidad, 
educación, políticas sociales o 
cultura. En datos, el 55,4% del 
gasto es social (2.317 millones). Y, 
más concretamente, tres cuartas 
partes de esta cantidad se desti-
nan a sanidad, educación y cultu-
ra, y el resto a actuaciones de pro-
tección social. El gasto relaciona-
do con actividades económicas, 
como infraestructuras o las ayu-
das a empresas, supuso el 8,6% 
(361 millones). 

Reglas fiscales 
cumplidas 
El consejero resaltó también el re-
manente de Tesorería para gastos 
generales, que cifró en 158,14 mi-
llones. En este sentido, destacó el 
cumplimiento de las reglas fisca-

El gasto por habitante en  
2018 ascendió a 6.454 euros

les. Así, el conjunto de las cuentas 
públicas muestran un superávit 
en 2018 de 104 millones de euros, 
que suponen el 0,51% del PIB de 
Navarra. En este punto, Aranburu 
indicó que en 2014 el ejercicio aca-
bó con un déficit de 148 millones. 
Además, la deuda pública fue del 
16,6% del PIB, la regla de gasto del 
1,8% y la media de pago a proveedo-
res de 23 días. 

La deuda pública 
Aranburu calificó de “inédita” la 
reducción de la deuda pública y 
afirmó que se ha reducido por 
primera vez en una década. Así, a 
31 de diciembre era de 3.421 mi-
llones. Sin embargo, teniendo en 
cuenta toda la legislatura, en con-
junto la deuda ha aumentado de 
3.322 millones en 2015 a  3.421.

M.JOSÉ ECHEVERRÍA Pamplona 

Las empresas públicas navarras 
cerraron 2018 en positivo, con un 
beneficio de 2,39 millones de eu-
ros. Así lo indicó el consejero de 
Hacienda y Política Financiera, 
Mikel Aranburu, que ayer pre-
sentó las cuentas de dichas enti-
dades. Se trata de la segunda oca-
sión en su historia en que las so-
ciedades públicas acaban el año 
en positivo. La primera vez fue en 
2014 cuando el año cerró con 4,6 
millones de euros de beneficios 
como consecuencia del impacto 
de la venta de acciones de 
Iberdrola por 30 millones de eu-
ros. Sin ese tipo de beneficio ex-
traordiario, añadió Aranburu, es 
la primera vez que el consolidado 
en las empresas públicas arroja 
un saldo positivo. 

En concreto, antes de amorti-
zaciones y de impuestos la canti-
dad asciende a 21,6 millones de 
euros que, finalmente, se queda 
en 2,39 millones, añadió el conse-
jero. Aranburu resaltó las “bue-
nas noticias” como un “hito”, ya 
que consolida la tendencia de re-
ducción de pérdidas económicas 
que se había registrado los dos 
años anteriores a lo que se añade 

El sector público 
empresarial consta  
de 16 sociedades  
con 1.265 profesionales

La deuda bancaria  
de las empresas        
públicas asciende  
a 101 millones de euros

Las empresas públicas cierran 2018 
con un beneficio de 2,39 millones

En total, 1.265 profesionales 
trabajan en dichas entidades. 
“Han conseguido la mejora en 
eficiencia y operatividad”, apun-
tó el consejero. 

101,5 millones  
de deuda bancaria 
El balance que presentó Aranbu-
ru refleja que el importe total de 
activos consolidados del sector 
público empresarial asciende a 
904,8 millones de euros. Estos 
activos están financiados princi-
palmente por un patrimonio neto 
de 645,5 millones y un endeuda-
miento bancario de 101,5 millo-
nes, lo que supone un 11,27% so-
bre el total de activos. En 2018, 
además, se produjo una cancela-
ción de deuda bancaria de 17 mi-
llones de euros. Y también se rea-
lizaron inversiones por 48,7 mi-
llones. 

NASUVINSA  
tira de las cuentas 
Uno de los puntos que destacan 
de las cuentas de 2018 son los 
buenos resultados de la Sociedad 
Navarra de Suelo y Vivienda S.A 
(NASUVINSA). Es “la causa prin-
cipal de la evolución positiva ex-
perimentada en el resultado con-
solidado” y  proviene de la mejora 
de la eficiencia de la operativa y 
de los resultados de esta entidad. 
Así, NASUVINSA obtuvo unos be-
neficios de 8,4 millones de euros 
después de impuestos. Además, 
Audenasa, participada en un 50% 
por el Gobierno, reportó unos be-
neficios de 10,5 millones. 

SODENA sigue                         
en pérdidas 
Dentro de las empresas que con-
forman la CPEN, la Sociedad de 
Desarrollo de Navarra (SODE-
NA) alcanzó las mayores pérdi-
das, con 6,4 millones, seguida de 
NICDO, que gestiona entre otras 
Baluarte o el Navarra Arena, con 
4,7 millones.

CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS DE LA CPEN EN 2018

Resultado consolidado                                                                                         Ingresos      Resultado      Resultado             Deuda   Personal  
                                                                                                                                                        operativos                 tras         bancaria        medio 
                                                                                                                                                                                impuestos                                              
Grupo CPEN 2018 (datos en €)                                                                                                                                                                                        
Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra, S.L. (CEIN)         2.102.483            94.445            61.611                       0              32 
Centro Navarro de Autoaprendizaje de Idiomas, S.A. (CNAI)                     1.097.778           -23.680          -29.963                       0              28 
Ciudad Agroalimentaria de Tudela, S.L. (CAT)                                            10.162.295      1.959.439          342.117                       0                3 
Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L. (CPEN)                      18.715.355      4.605.683      4.570.793                       0               11 
Gestión Ambiental de Navarra, S.A.(GAN                                                      7.092.410                  713        -190.419                       0            101 
Ito. Nav. de Tec, e Infraestructuras Agroalimentarias, S.A.(INTIA)          13.202.876          364.588              7.812                       0            199 
Nav. de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio, S.L. (NICDO)            7.765.182     -1.086.099    -4.798.959        14.811.770              42 
Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. (NASERTIC)                              16.417.355       1.988.515          188.314                       0            107 
Sociedad de Desarrollo de Navarra, S.L. (SODENA)                                    2.961.780     -3.839.432    -6.425.905       77.209.438              26 
Start Up Capital Navarra, S.A. (START UP)                                                            8.341        -130.876        -130.876                       0                0 
Trabajos Catastrales, S.A. (TRACASA)                                                          6.842.235          471.779          231.235                       0              86 
Tracasa Instrumental, S.L. (TRACASA I)                                                     18.088.776          338.394          353.152                       0            368 
Natural Climate Systems, S.A. (MIYABI)*                                                         446.755             -5.009            -5.009                       0                0 
Navarra de Suelo y Vivienda, S.A. (NASUVINSA)                                       59.090.708    12.055.003      8.493.326         9.494.496            108 
Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. (NILSA)                                    13.949.811          176.004                      0                       0              37 
Potasas de Subiza, S.A. (POSUSA)                                                                        96.272          -94.728       2.172.285                       0                0 
Salinas de Navarra, S.A. (SALINAS)                                                             18.368.642       4.751.827      2.391.539                       0              62 
 

Total Sociedades Públicas                                                                         196.409.054          21.626.566            7.231.053      101.515.704             1.210 
 
CPEN (ajustes de consolidación)                                                                                                                     -4.783.837                                              
50% Autopistas de Navarra, S.A. (AUDENASA)                                                                                           10.540.952                                              
Parque de la Naturaleza, S.A. (SENDA VIVA)                                                                                                 -2.436.882                                       55  
Otros ajustes y eliminaciones de consolidación                                                                                            -8.163.662                                              
 
Total resultado consolidado                                                                                                                      2.387.624     101.515.704        1.265

el resultado final en positivo del 
último año. Cabe recordar que en 
2016 las pérdidas fueron de 5,07 
millones de euros. El resultado 
“afianza la senda del equilibrio fi-
nanciero y la sostenibilidad”. 

16 empresas y más de 
1.200 profesionales 
Aranburu recordó que “no todas 
las empresas son iguales”. “El sec-
tor público empresarial de Nava-
rra afecta a áreas muy diversas”, 

añadió. Así, hay 15 empresas pú-
blicas dedicadas a distintas activi-
dades y una más, que es la propia 
corporación (Corporación Pública 
Empresarial de Navarra, CPEN). 
Desempeñan su labora desde en 
asesoramiento, innovación e in-
vestigación en el sector primario; 
soluciones tecnológicas; apoyo al 
tejido empresarial mediante prés-
tamos, inversiones y concesión de 
avales; infraestructuras de teleco-
municaciones e informáticas; im-
pulso del emprendimiento; pro-

moción de viviendas para compra 
venta o alquiler; depuración de las 
aguas que se vierten en los ríos; 
servicios de información territo-
rial (cartografía); desarrollo lin-
güístico; gestión de infraestructu-
ras culturales, de ocio y deporti-
vas; gestión forestal y 
medioambiental; sistemas de in-
formación; promoción de suelo in-
dustrial; comunicación y atención 
a la ciudadanía; laboratorio; catas-
tro; gestión de deudas tributarias, 
etc. 
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

EE 
L desbordado interés 
por conocer de primera 
mano los criterios que 
seguirá la Inspección de 

Trabajo a la hora de vigilar el cum-
plimiento del registro de la jorna-
da laboral, que entró en vigor el pa-
sado 12 de mayo, obligó ayer a la 
Confederación de Empresarios de 
Navarra (CEN) a limitar el acceso 
al salón de actos estrictamente a 
los socios. Más de un centenar de 
peticiones para asistir a la confe-
rencia en la que intervino el direc-
tor territorial de la Inspección de 
Trabajo, Guillermo Dachary, tu-
vieron que ser rechazadas y, a juz-
gar por la cantidad de dudas que se 
plantearon en el turno de pregun-
tas, quedó patente la inseguridad 
en la que están las empresas a la 
hora de aplicar la nueva normati-
va. Fue el propio secretario de la 
CEN, Carlos Fernández Valdiviel-
so, quien apuntó que el cambio 
normativo había llegado “no exen-
to de polémica” y con dudas en tor-
no a su “afán recaudatorio”.  No 
obstante, destacó que el control 
de la jornada iba a ser un “instru-
mento muy útil para la Inspec-
ción” y reconoció que servirá para 
“evitar la competencia desleal”. 

Una de las cuestiones que más 
tiempo ocupó fue la relativa a las 
pausas que se toman los trabaja-
dores para fumar o beber un café. 
Estas interrupciones, antes con-
sentidas por las empresas cuan-
do se compensaban con un au-
mento de la jornada, se convirtie-
ron ayer en tema de discusión 
debido al impacto que pueden lle-
gar a tener en el control horario 
registrado. Según expuso José 
Manuel Ayesa, asesor jurídico la-
boral de la CEN, un empleado que 
fume cinco cigarrillos y beba tres 
cafés puede llegar a perder más 
de una hora diaria, un tiempo 
que, a su juicio, no debería com-
putar como efectivo. En ese senti-
do expuso que algunas empresas 
están negociando con los comités 

Minutos antes de empezar, el aforo del salón de actos de la CEN estaba casi completo. CALLEJA

El tabaco o el café no es trabajo
Las empresas y la representación de los trabajadores tienen que negociar cómo contabilizar las 
interrupciones de la jornada y su compensación para cumplir con la normativa sobre control horario

un concepto denominado “exce-
sos de presencia” que sirva para 
justificar entre un cuarto de hora 
y unos 45 minutos de jornada dia-
ria destinados a estas pausas y 
que no compute como tiempo 
trabajado. Al respecto, Dachary 
consideró que 45 minutos diarios 
podría considerarse un margen 
excesivo y se inclinó por una dura-
ción máxima de 30 minutos. En 
cualquier caso, el director territo-
rial de la Inspección de Trabajo ex-
plicó que la nueva normativa deja 
en manos de la negociación con la 
representación de los trabajado-
res la regulación de estas inte-
rrupciones y su compensación. 

Personal de confianza 
Otra cuestión que se planteó du-
rante la conferencia sobre con-
trol de jornada fue la duda sobre 
cómo afecta la nueva normativa a 
los trabajadores que ocupan 
puestos de responsabilidad pero 
que no están encuadrados en la 
alta dirección. Dachary dejó claro 

que los complementos que sue-
len recibir estos trabajadores pa-
ra compensar los excesos de jor-
nada más allá de lo establecido en 
convenio deben cotizar como ho-
ras extra, además de que, como 
marca el Estatuto de los Trabaja-
dores, cualquier exceso por enci-
ma de las 80 horas anuales es san-
cionable. Ante el revuelo que cau-
só este punto, el máximo 
responsable de la Inspección en 
Navarra sugirió que los excesos 
de jornada puntuales puedan ser 
compensados con tiempo efecti-
vo de descanso, lo que favorecería 
la conciliación de estos emplea-
dos y permitiría no sobrepasar el 
límite anual de horas trabajadas. 

Fin del presentismo 
La presencia innecesaria en el 
trabajo más allá de la jornada la-
boral, una vieja costumbre ya en 
desuso que todavía tienen algu-
nos empleados, según señaló 
Ayesa, también se abordó en el 
acto celebrado ayer por sus efec-

tos a la hora de justificar un exce-
so de horas ante una inspección. 
En ese sentido, Dachary recordó 
que es responsabilidad de la em-
presa controlar la presencia de 
empleados y, en esos casos de 
presentismo, se puede recurrir 
al régimen sancionador interno 
para corregir este tipo de com-
portamientos individuales. 

Tiempo para ir al baño 
Aunque el propio asesor jurídico 
laboral de la CEN descartó restar 
el tiempo destinado a las “pausas 
fisiológicas” de la jornada laboral 
efectiva, al contrario de lo que de-
fendió para los cigarrillos o el ca-
fé, algunos asistentes mostraron 
su disconformidad con este crite-
rio. Según argumentó una de las 
oyentes, el tiempo que pasan los 
empleados en el baño se ha dis-
parado desde que existen los telé-
fonos móviles, lo que justificaría 
que entrara dentro de las mate-
rias a negociar con los comités 
sobre las interrupciones.

CLAVES

REGISTRO OBLIGATORIO 
SIN EXCEPCIÓN 
Desde el 12 de mayo todas las 
empresas sin excepción tie-
nen la obligación de registrar 
la jornada diaria de sus traba-
jadores. La empresa no puede 
acordar con sus empleados 
saltarse esta obligación. 
 
MÍNIMOS A CUMPLIR EN  
EL REGISTRO DE JORNADA 
Indistintamente del soporte, 
tiene que incluir la hora de 
inicio y fin de la jornada. Tie-
ne que ser diario y debe in-
corporar la firma del trabaja-
dor para que conste la con-
formidad con el horario 
realizado. Si el empleado se 
niega a registrar su jornada, 
puede ser sancionado. 
 
SISTEMA ADAPTABLE  
A LAS EMPRESAS 
El regulador deja en manos  
de las empresas elegir el sis-
tema en papel o informático 
para registrar la jornada. 
Ahora, en cualquier caso tie-
ne que ser “objetivo, fiable y 
verificable”, es decir, que no 
se permiten cambios poste-
riores y los datos tienen que 
ser reales, no estimaciones. 
 
DATOS ACCESIBLES  
PARA LOS INSPECTORES 
En caso de inspección, la 
empresa tiene que ser capaz 
mostrar físicamente el regis-
tro o, si está informatizado 
en otra ubicación, ser accesi-
ble de forma inmediata en el 
lugar de la inspección. 
 
CONSERVACIÓN DE DATOS 
DURANTE CUATRO AÑOS 
Los representantes legales 
de la plantilla, los trabajado-
res y la Inspección pueden 
consultar los datos almace-
nados sobre la jornada du-
rante los 4 años posteriores. 
 
LOS TRIBUNALES TENDRÁN 
QUE PERFILAR LA NORMA 
La falta de concreción de la 
nueva normativa llevará a 
que los tribunales tengan 
que ir perfilando el criterio a 
seguir en las distintas situa-
ciones reales que se den en 
las empresas.

“No somos robots. Los inspectores son 
personas de carne y hueso capaces de en-
tender las circunstancias que se dan en 
las empresas”, tranquilizó ayer el direc-
tor territorial de la Inspección de 
Trabajo, Guillermo Dachary, a 
los asistentes a la conferen-
cia sobre el control de la jor-
nada celebrado en la Confe-
deración de Empresarios 
de Navarra (CEN). Tras re-
calcar que desde el 12 de ma-
yo existe la obligación en to-
das las empresas de registrar la 
jornada laboral de sus empleados, 
aclaró que “si no hay abuso flagrante” los 
inspectores se limitarán a corregir los 
errores que encuentren en las empresas. 
Dachary aseguró que “no hay ninguna 
instrucción para realizar controles siste-

máticos” y rechazó que existiera “afán 
sancionador”, una alarma que se había 
generado debido a la “repercusión me-
diática” de la nueva regulación. No obs-

tante, recordó que se ha dado dos me-
ses de plazo para que las empresas 

pongan en marcha el registro  
diario de la jornada y adelantó 
que “si hay denuncia” la inspec-
ción intervendrá. Frente a las 
protestas desde el ámbito em-

presarial, el director territorial 
de la Inspección de Trabajo expu-

so que la nueva normativa era un 
paso adelante que requerirá “un cambio 

cultural”. En relación con las dudas de 
aquellos casos en los que un trabajador 
se olvide de fichar, Dachary señaló que 
este tipo de defectos se pueden subsanar 
“al día siguiente” con una comunicación.

GUILLERMO DACHARY DIRECTOR TERRITORIAL INSPECCIÓN DE TRABAJO

“No hay afán sancionador ni 
habrá controles sistemáticos”

El asesor jurídico laboral de la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra (CEN), Jo-
sé Manuel Ayesa, destacó durante su inter-
vención en la conferencia sobre el control 
de la jornada que la aplicación prácti-
ca de la nueva normativa va a te-
ner “un impacto brutal en algu-
nas empresas”. Las consecuen-
cias de la regulación que obliga 
al registro horario serán de tal 
calado que “van a cambiar la 
forma de trabajar”. No obstante, 
Ayesa manifestó que la normati-
va que entró en vigor el 12 de mayo 
es “coherente” con el modelo de “jorna-
da máxima tasada” que adoptó el regulador 
cuando se redactó el Estatuto de los Traba-
jadores, lo que a su juicio desmontaba las 
argumentaciones en su contra al conside-
rar que tenía “sentido” y cerraba “el círcu-

lo”. Por el contrario, sí que cargó con dureza 
contra el Gobierno central por no haber 
consensuado el texto con los agentes socia-
les, ya que, pese a admitir que se habían 

consultado algunas cuestiones, no 
existió una negociación como tal. 

“¿Hubiese pasado algo por espe-
rar seis meses o un año?”, pre-
guntó retóricamente antes de 
afirmar que con un mayor plazo 
se hubieran evitado muchos de 

los contratiempos que se están 
encontrando las empresas. Ayesa 

descalificó la nueva normativa co-
mo “precipitada” y el achacó el haber 

creado “una terrible inseguridad jurídica 
en las empresas”. Además, el asesor de la 
CEN consideró que se había perdido la 
oportunidad de unificar la normativa so-
bre control de jornada.

JOSÉ MANUEL AYESA ASESOR JURÍDICO LABORAL DE LA CEN

“Tendrá un impacto brutal y va 
a cambiar la forma de trabajar”
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