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Ioseba Fernández, en el centro de la imagen, junto a su esposa Ana Llorens y su hijo Marc, rodeado de amigos y familiares, ayer en Ripagaina. JESÚS CASO

El Xota inicia ligado a 
Osasuna su vigésimo 
año en Primera  PÁG. 40-41

Familiares y amigos sorprenden al patinador Ioseba Fernández, tras ganar cuatro medallas mundiales en China PÁG. 43

Los arquitectos 
fuerzan 
cambios  
en el concurso 
de Pío XII

El Tribunal 
Constitucional  
anula por unanimidad  
la ley de ruptura 
catalana

PÁG. 2-5

El Gobierno empieza  
a buscar apoyos para 
suspender parte de la 
autonomía de Cataluña 

Japón otorga  
a Rafael Moneo 
su máximo 
galardón 
artístico

● El 
Praemium 
Imperial 
distingue al 
arquitecto 
tudelano 
 PÁG. 53

Unos mil menores navarros 
cambian el orden del apellido 
para priorizar el materno
Desde 1999 se permite el cambio 
siempre que haya acuerdo familiar

Los Mossos 
acatan la 
orden de la  
Fiscalía contra 
el referéndum

PÁG. 25

PÁG. 16-17

El año pasado 59 adultos invirtieron  
su apellido en el Registro de Pamplona 

● El colegio profesional 
recurrió que el jefe de 
equipo fuera ingeniero

España jugará  
las semifinales  
del Eurobasket  
contra Eslovenia PÁG. 44

El mejor recibimiento para el campeón
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● CSIF, UGT y CC OO 
reclaman garantías de que 
los empleados públicos no 
se verán en una situación 
comprometida con el 1-0

Colpisa. Madrid 

Tiempos de dudas y de vacíos 
legales en Cataluña. El sindi-
cato CSIF trasladó ayer a la 
Generalitat las quejas y men-
sajes de incertidumbre recibi-
dos en los últimas semanas 
por funcionarios catalanes. 

Para la celebración de la 
consulta, la Generalitat preci-
sa de la colaboración de los 
empleados públicos. El Ejecu-
tivo catalán ha ofrecido garan-
tías verbales a los sindicatos 
de que los funcionarios “no se 
verán en una situación com-
prometida” si colaboran en el 
referéndum. Sin embargo, los 
trabajadores públicos temen 
por su situación laboral y las 
“consecuencias penales” de las 
órdenes o decisiones adminis-
trativas del Ejecutivo catalán.  

De ahí que la Generalitat 
haya emplazado a una reu-
nión para la semana que viene 
a los sindicatos de funciona-
rios para abordar la cuestión y 
despejar dudas. Una cita que, 
por otro lado, solicitaron tam-
bién los máximos dirigentes 
de CC OO y UGT en Cataluña.  

● Un juzgado considera que 
no se puede ceder un local 
de titularidad municipal 
para favorecer un acto 
contra la Constitución

Colpisa. Madrid 

El juzgado contencioso-admi-
nistrativo 3 de Madrid ha sus-
pendido cautelarmente el ac-
to previsto para este domingo 
en los locales municipales de 
el Matadero sobre la consulta 
en Cataluña, organizado por 
Madrileños por el Derecho a 
Decidir y patrocinado por la 
asociación La Comuna. La al-
caldesa de la capital, Manuela 
Carmena, había defendido y 
autorizado la cesión de este 
espacio público. 

El PP reveló que el acto ha-
bía sido organizado por Ahora 
Madrid, concretamente por el 
número 41 de su lista, Pedro 
Casas. El auto judicial expone 
que la ley que regula el refe-
réndum ha sido suspendida 
por el Tribunal Constitucio-
nal, por lo que la cesión del lo-
cal de titularidad municipal 
“implica favorecer un acto de 
apoyo a una consulta convoca-
da por una ley que ha sido sus-
pendida” y que se dirige “cla-
ramente contra lo dispuesto 
en la Constitución española”. 

La Generalitat 
se reunirá con 
los sindicatos 
de funcionarios

Prohibido el 
acto de Madrid 
que autorizó 
Carmena

El desafío soberanista                      m 

El mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, a su llegada a la sede de la Fiscalía Superior de Cataluña. EFE

CRISTIAN REINO  
Barcelona 

Los Mossos d’Escuadra han acata-
do la orden dada ayer por la Fisca-
lía Superior de Cataluña y han co-
menzado a investigar todo los re-
lativo al referéndum secesionista. 
El Ministerio Público reunió a pri-
meras horas de la mañana a los 
responsables de la Policía autonó-
mica catalana, de la Guardia Civil y 
de la Policía Nacional, en tanto que 
cuerpos judiciales, para ordenales 
que tomen las medidas necesarias 
para tratar de impedir la celebra-
ción del referéndum del 1-O. 

Dicho de otra forma. Desde 
ayer, los Mossos tienen una orden 
judicial que les obliga a "requisar 
urnas, sobres electorales, manua-
les de instrucciones para los 
miembros de las mesas, impresos 
electorales, propaganda electoral, 
elementos informáticos, así como 
cualquier otro material de difu-
sión, promoción o ejecución del re-
feréndum".  

No solo eso. Ante cualquier ac-
to que para preparar la celebra-
ción de la consulta, el cuerpo au-
tonómico tiene además el deber 
de elaborar de "forma urgente" el 
atestado, que contendrá "todos 

los datos necesarios acerca de su 
ejecución, autoría, participación 
y circunstancias concurrentes". 
Una situación peliaguda, ya que 
los agentes tendrán que investi-
gar e "identificar" a las autorida-
des catalanas, de quien dependen 
jerárquicamente. 

El propio mayor de los Mossos, 
Josep Lluís Trapero, tras reunirse 
con el fiscal superior de Cataluña, 
José María Romero de Tejada, dis-
tribuyó entre todas las comisarías 
de Cataluña las ordenes recibidas. 
En ellas especifica que todos los 
atestados que se abran sobre los 
preparativos de la consulta seran 
enviados a la Comisaría General 
de Información de los Mossos. 
Trapero emitió la órdenes tras re-
unirse con el consejero de Interior, 
Joaquim Forn, una celeridad en 
cumplir el mandato del fiscal que 
no ha sentado bien en medios del 
Gobierno catalán. 

Y es que la Fiscalía de Catalu-
ña considera que, tras los pro-
nunciamientos y las últimas de-
cisiones del Tribunal Constitu-
cional, "queda fuera de toda 
duda la ilegalidad de cualquier 
acto dirigido a la celebración del 
referéndum".  

Advertencia previa 
El Ministerio Público recordó en 
la reunión a Trapero que, de 
acuerdo a la ley catalana de la Po-
licía de la Generalitat, los 
"Mossos d’Esquadra cumplirán y 
harán cumplir en todo momento 
la Constitución, el Estatuto de au-
tonomía y la legislación vigente" y 
"en ningún caso la obediencia de-
bida podrá amparar órdenes que 
entrañen la ejecución de actos 
que manifiestamente constitu-
yan delito o sean contrarios a la 

La Generalitat replica  
que la prioridad de la 
Policía catalana es la 
lucha contra el yihadismo 

El Ministerio Público 
recuerda que la policía 
judicial depende  
de jueces y fiscales

Los Mossos acatan la orden de la 
Fiscalía y ya investigan la consulta

Constitución o a las leyes".  
Los agentes de la Policía auto-

nómica adscritos a unidades de 
policía judicial, añadió la Fiscalía, 
"dependen orgánicamente del 
Departamento de Gobernación" 
(no de Interior) y "dependen de 
los jueces, los tribunales y el mi-
nisterio fiscal". 

Los Mossos d’Esquadra, con-
cluye la Fiscalía, como Policía Ju-
dicial están obligados a seguir las 
instrucciones que reciban del fis-
cal a efectos de la investigación de 
los delitos y persecución de los de-
lincuentes. La actuación de la Poli-
cía Judicial consiste en la compro-
bación de la comisión del hecho, 
constatación de las circunstancias 
inmediatas e "identificación de los 
presuntos responsables", con in-
tervención de efectos o instru-
mentos. 

Puigdemont: 
“Dejen en paz 
a los Mossos”

El presidente de la Gene-
ralitat, Carles Puigde-
mont, insinuó ayer que la 
Policía catalana no retira-
rá urnas. “Hará lo que ten-
ga que hacer: defender los 
derechos de la gente y ve-
lar por la seguridad”, dijo. 
“Entre retirar urnas o ga-
rantizar la seguridad de 
miles de personas, creo 
que no hay duda”, afirmó. 
El presidente catalán pi-
dió, eso sí, dejar tranqui-
los a los Mossos, de aquí al 
1 de octubre.

El consejero de la Presidencia, 
preguntado sobre cuál será la ac-
tuación de los Mossos a partir de la 
orden de la Fiscalía, no quiso res-
ponder si el Ejecutivo catalán po-
dría ocultar información a sus pro-
pios cuerpos policiales. Aun así, 
Jordi Turull advirtió al Ministerio 
Público de que la "prioridad abso-
luta" de los Mossos es "perseguir 
terroristas y evitar atentados", 
dando a entender que no se dedi-
carán a retirar urnas.  

Turull mostró la "absoluta con-
fianza" en Josep Lluís Trapero y 
señaló que, con una alerta antite-
rrorista de "4 sobre 5", la "priori-
dad política clara y nítida" del Eje-
cutivo catalán "a la hora de movili-
zar a los efectivos de la policía es 
prevenir" posibles atentados.  

De momento, solo la Guardia 
Civil ha realizado pesquisas por 
orden judicial en relación al 1-O. El 
sábado  irrumpió en la redacción 
del semanario ‘El Vallenc’, editado 
en Valls (Tarragona), y volvió a re-
gistrar la imprenta Indugraf, de 
Constantí, donde sospechaba que 
se estaba imprimiendo material 
para la votación. 

Por otra parte, la portavoz de 
Unidos Podemos, Irene Montero, 
evitó ayer posicionarse sobre el 
papel de los Mossos: “Los Mossos 
deben estar para cumplir con sus 
obligaciones y los representantes 
políticos no podemos utilizar las 
instituciones de forma partidista”. 
La dirigente morada llegó incluso 
a asegurar que los Mossos deben 
cumplir tanto la legalidad catala-
na como la española. “Deben cum-
plir con las dos a la vez”, afirmó, pe-
ro insistió en que “no hay una res-
puesta judicial a esta situación y 
que, por tanto, se debe buscar una 
solución política”.
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FERNANDO ITURRIBARRÍA 
París 

El presidente francés, Emmanuel 
Macron, afrontó ayer la primera 
jornada de movilización sindical 
desde que en mayo llegó al poder 
decidido a sacar adelante por de-
creto la reforma laboral prometi-
da en su programa de liberaliza-
ción de la economía francesa. El 
eco de la protesta, menor que el 
encontrado por el socialista 
François Hollande en su revisión 
del mercado de trabajo, se resin-
tió de la desunión entre las centra-
les mayoritarias, divididas por las 
respuestas a un texto que todas 
critican. 

La jornada de manifestaciones 
y paros, que afectaron a los secto-
res de los transportes, la energía, 
la sanidad y la educación, fue con-
vocada por la CGT, segundo de los 
tres principales sindicatos del pa-
ís, junto a otras centrales con me-
nor implantación como Solidaires 
o FSU además de la estudiantil 
Unef. La CFDT, mayoritaria en el 
sector privado, y Fuerza Obrera 
(FO), influyente entre los funcio-
narios, no se sumaron oficialmen-
te a la protesta aunque algunas 
secciones se desmarcaron y sí la 
secundaron. 

El secretario general de la CGT, 
Philippe Martinez, advirtió que el 
día de lucha no fue más que la pri-
mera etapa de una movilización 
que tendrá continuidad el próxi-
mo jueves, víspera de la prevista 
aprobación por el Consejo de Mi-
nistros de los decretos de una re-
forma “que da los plenos poderes 
a la patronal”. Según los organiza-
dores, la manifestación de París 
reunió a 60.000 personas, menos 
que las 100.000 reivindicadas el 9 
de marzo de 2016 en la primera 
movilización contra la reforma la-
boral del anterior Gobierno socia-

lista cuando FO formaba parte del 
frente sindical contestatario. 

La participación también fue 
menor según los cálculos de la 
Prefectura de París que contabili-
zó 24.000 manifestantes frente a 
los 27.000 a 29.000 estimados en-
tonces. En el cortejo desfilaron 
personalidades políticas como 
Benoît Hamon, excandidato so-
cialista al Elíseo, o Pierre Laurent, 
secretario nacional del Partido 
Comunista. 

En París la policía practicó va-
rias detenciones por los inciden-
tes provocados por grupos radica-
les que intercambiaron lanza-
mientos de proyectiles y gases 
lacrimógenos con las fuerzas anti-
disturbios. También se produje-
ron enfrentamientos aislados en 
Lyon, Nantes y Marsella, ciudad 
esta última en la que se manifestó 
Jean-Luc Mélenchon, líder de 
Francia Insumisa. “Macron ha 
querido este pulso y a nosotros 
nos corresponde aceptar el desa-

fío”, declaró el diputado de la iz-
quierda radical, que llamó a parti-
cipar en la manifestación convo-
cada por su partido en París el día 
23, al día siguiente de la adopción 
de la reforma por el Gobierno.  

Macron ya avisó el viernes que 
no tiene intención de ceder a “los 
holgazanes, los cínicos y los extre-
mos”, declaración que echó leña al 
fuego de la protesta e inspiró le-
mas y consignas. “Los vagos están 
en marcha”, se pudo leer en pan-
cartas alusivas al nombre del par-
tido del presidente, que goza de 
mayoría absoluta en la Cámara de 
Diputados. 

La ministra de Trabajo, Muriel 
Pénicaud, opinó: “En Francia es-
tamos maduros para inventar 
una flexiseguridad a la francesa”. 
El Gobierno tiene en cartera para 
los próximos meses otras refor-
mas sociales importantes que 
afectan al seguro de paro, el 
aprendizaje, la formación profe-
sional y las pensiones.

Las centrales denuncian 
que el proyecto de ley 
dará plenos poderes a  
la patronal para imponer 
mayor flexibilidad

El Gobierno tiene en 
cartera otras reformas 
que afectarán al seguro 
del paro, las pensiones y 
la formación profesional

Macron se estrena frente a los sindicatos
Primeras manifestaciones y paros en Francia contra la reforma laboral

CAROLINE CONEJERO Nueva York 

Degradado a ciclón post-tropical, 
los últimos vestigios del huracán 
Irma azotaban el sureste de Esta-
dos Unidos, todavía bajo riesgo 
de inundaciones, y habiendo de-
jado un camino de destrucción a 
su paso por el Caribe y Florida. 
Sólo en este Estado, Irma ha deja-
do a más de 15 millones de perso-

nas sin electricidad, unos tres 
cuartos de la población total, y el 
retorno a casa de millones de eva-
cuados podría tardar semanas. 

También se produjeron pérdi-
das de electricidad en amplias zo-
nas de las vecinas Georgia y Caro-
lina del Sur, donde se esperan 
más cortes de luz a medida que la 
tormenta se debilite en su avance 
hacia el norte y el valle de Ten-

‘Irma’ deja en Florida a 15 millones 
de personas sin electricidad

nessee. A pesar de su debilita-
miento, flancos de lluvia intensa 
localizada podrían producir aún 
inundaciones súbitas en Georgia 
y Alabama. En total en EE UU el 
huracán se ha cobrado por ahora 
10 vidas, 6 de ellas en Florida, 3 en 
Georgia y una en Carolina del Sur. 

Las autoridades anunciaron 
que llevará tiempo trabajar en 
unas operaciones de saneamien-
to y reconstrucción constreñidas 
también por las precarias condi-
ciones del terreno. La masiva pér-
dida de luz ha producido un efec-
to en cascada ya que el suministro 
eléctrico es indispensable para el 
mantenimiento del sistema de 

Los hospitales y 
residencias de ancianos 
se encuentran en una 
situación muy precaria 

agua potable y de sanidad. Si ya 
era penoso para muchos no po-
der contar con aire acondiciona-
do o refrigerador, en hospitales, 
centros de ancianos y de grupos 
vulnerables, la  electricidad era 
una cuestión de vida o muerte. 

Los aeropuertos abrieron con 
servicios limitados aunque cien-
tos de vuelos continuaban cance-
lados en Atlanta (Georgia), centro 
de conexiones del sistema de vue-
los del país. También se reinició 
con restricciones el tráfico en las 
carreteras aunque en muchas ciu-
dades la conducción es peligrosa 
por la presencia de árboles caídos, 
escombros y caimanes sueltos. 

Manifestación en París con carteles contra la reforma laboral impulsada por Emmanuel Macron. REUTERS

POLÉMICA VISITA A LAS ANTILLAS FRANCESAS
En plena jornada de protestas en Francia por la reforma laboral, el pre-
sidente francés, Emmanuel Macron, llegó ayer a la Isla de Guadalupe, 
en las islas francesas del Caribe, que quedaron devastadas tras el paso 
del huracán Irma. Desde allí, se dirigió a la isla vecina de San Martín y, 
posteriormente, a San Bartolomé. REUTERS
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JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

La macroeconomía española si-
gue avanzando a un ritmo frené-
tico, liderando a los grandes paí-
ses de la zona euro, pero lo está 
haciendo a costa del salario de los 
trabajadores, cuyo peso en el 
conjunto de la riqueza nacional 
es cada vez menor. El volumen de 
los sueldos percibidos durante el 
año pasado por los empleados as-
cendió a 532.852 millones de eu-
ros, lo que representa aproxima-
damente un 48% de toda la rique-
za generada en España. Ese 
importe implica una caída del 8% 
con respecto a la relevancia que 
tenían las rentas del trabajo en el 
conjunto de la economía hace 
apenas nueve años. Por enton-
ces, los 559.777 millones de abo-
nos en el mercado laboral contri-
buían en casi un 52% a toda la ac-
tividad del país. 

La actualización de los datos 
de contabilidad nacional realiza-
dos por el INE constatan esa pér-
dida de protagonismo de las re-
muneraciones, una circunstan-
cia que vivió su peor momento en 
2012, cuando llegó a retroceder 
hasta el 47% del PIB. En compen-
sación, la aportación de otro tipo 
de rentas, como las ligadas a los 
beneficios empresariales o las de 
inversión en capital, las que han 
ido cobrando más protagonismo 
hasta cerrar el año pasado en los 
471.020 millones, lo que supone 
más de un 42% del PIB. Estas par-
tidas han incrementado su prota-
gonismo en la economía en un 
1,2% en los últimos nueve años. 

Aún mayor es el auge experi-
mentado por otra partida que el 

 Se trata de la cota más elevada 
de toda la serie histórica estadís-
tica, incluso por encima de la que 
hasta ahora había constituido un 
hito para la economía, en 2008 
–el mejor año del boom–, cuando 
esta referencia cerró en los 1,116 
billones. 

Este ascenso ha permitido que 
el PIB mejorara definitivamente 
un 3,3% a lo largo del año pasado, 
lo que implica una décima más 
que el último dato aportado ofi-
cialmente, que fijaba ese creci-
miento en el 3,2%. La economía se 
impulsó el año pasado gracias al 
consumo de los hogares, aunque 
éste tuvo un comportamiento al-
go más débil del calculado en el 
avance de datos, al crecer un 2,5%, 
y no un 2,6% como se había cons-
tatado hasta ahora. Por su parte, 
la aportación de la demanda ex-
terna sí cerró con unos datos me-
jores de lo previsto, avanzando un 
0,7% frente al 0,5% inicial.  

Peso del sector público 
Por sectores de actividad, el co-
mercio, el transporte y la hostele-
ría aportaron 239.474 millones a 
la economía, prácticamente uno 
de cada cuatro euros que generó 
la actividad del país durante el úl-
timo ejercicio. También fue rele-
vante el peso de la industria 
–181.210 millones–, así como el de 
la administración pública –más 
de 190.000 millones–, con un 
avance del 3,2% con respecto a 
2015.  

Además, la actualización de 
datos de contabilidad nacional 
ha permitido mejorar el auge del 
PIB en 2015, que finalmente fue 
del 3,4% con respecto al ejercicio 
anterior, frente al 3,2% calculado 
inicialmente. En los dos últimos 
ejercicios, la economía ha repun-
tado aún más de lo que se había 
constatado en un principio. Lo ha 
hecho en tres décimas –dos en 
2015 y otra más en 2016– que re-
presentan unos 3.172 millones 
más de pujanza económica en 
ese periodo. Se trata de los dos 
años en los que más ha avanzado 
el PIB, después de que este indi-
cador cayera un 1%, un 2,9% y un 
1,7%, en 2011, 2012 y 2013, respec-
tivamente. Un año después ya co-
menzó a avanzar y lo hizo a un rit-
mo del 1,4%.

La renta per capita 
alcanzó el pasado año  
su máximo histórico  
en 19.611 euros,  
sin contar la inflación

El comercio,  
el transporte  
y la hostelería aportaron 
1 de cada 4 euros de  
la actividad económica

El peso de los salarios en la riqueza 
nacional cae un 8% en casi una década
En cambio, crece la porción de los beneficios empresariales e impuestos 
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El déficit autonómico empeora en junio hasta el 0,72% del PIB

J.M.C. Madrid 

El talón de Aquiles de las cuentas 
públicas siguen siendo las comu-
nidades autónomas, cuyo déficit 
conjunto empeoró hasta junio, al 
situarse en los 8.362 millones de 

Navarra se sitúa como  
la segunda comunidad 
con menor desfase, con 
82 millones equivalentes  
al 0,41% de su PIB

euros, un 0,72% del PIB, frente al 
0,64% del año pasado. Esta evolu-
ción se debe a un aumento de los 
gastos no financieros en un 2,5% 
frente a un incremento de los re-
cursos del 1,1%. El objetivo fijado 
por el Gobierno para los entes te-
rritoriales en este ejercicio se en-
cuentra en el 0,4%, es decir, tres 
décimas por debajo del que regis-
traban ya hasta mediados de año. 

Navarra, con un déficit de 82 
millones, equivalente al 0,41% de 
su PIB, se situó como la segunda 
comunidad autónoma con me-

nor desfase, sólo superada por el 
0,1% del País Vasco. 

El cierre autonómico del se-
mestre ha sido clave para enten-
der la evolución del déficit del 
conjunto de las administracio-
nes, que cerró el pasado mes de 
junio en los 26.982 millones, lo 
que supone un 2,32% del PIB, se-
gún los datos del Ministerio de 
Hacienda. Esta referencia impli-
ca un descenso del 22% con res-
pecto al dato del primer semestre 
de 2016, cuando el desvío superó 
el 3%. Sin embargo, con estas ci-

fras sobre la mesa, se complica 
un poco más el objetivo del ejerci-
cio, que el Ejecutivo sitúa en el 
3,1% para diciembre. Porque el 
déficit ya se encuentra a apenas 
0,8 puntos de esa referencia 
cuando aún restan otros seis me-
ses de ejecución presupuestaria. 

La mejora se debe en buena 
medida a la Administración Cen-
tral, con un déficit de 12.377 mi-
llones, un 1% del PIB, gracias al 
buen comportamiento de los in-
gresos por impuestos, que han 
crecido un 7,3%, así como al des-

censo del 4,4% de las transferen-
cias abonadas a las administra-
ciones públicas. 

También se comporta mejor el 
presupuesto ejecutado hasta aho-
ra de la Seguridad Social, con un 
descuadre de 6.243 millones has-
ta junio, equivalente al 0,54% del 
PIB. Las cotizaciones sociales han 
crecido un 5,6% en este periodo. 
Incluso el Fogasa -Fondo de Ga-
rantía Salarial- ha pasado de re-
gistrar un déficit de 162 millones 
en junio de 2016 a cerrar con un 
superávit de 14 millones este año.

INE cuantifica para elaborar el 
PIB: los impuestos –sobre la pro-
ducción y las exportaciones, en 
términos netos–, que alcanzan 
los 114.650 millones el año pasa-
do, un 53% más que los de 2009, el 
ejercicio en el que menores cuan-
tías ingresó la economía por este 
concepto.  

El reparto de la tarta de la ri-
queza económica continúa su-
friendo importantes modificacio-
nes a medida que transcurren los 
años, lo que no impide que la ri-
queza nacional mejore, como lo 
está haciendo en los dos últimos 
años. El volumen del PIB asciende 
ya a 1,118 billones de euros, la ma-

yor cifra de la historia –a precios 
corrientes, esto es, sin estar corre-
gidos por la inflación–. En térmi-
nos de renta per cápita –la distri-
bución teórica de la renta del país 
entre cada uno de los 46,4 millo-
nes de habitantes–, también ha 
marcado récord al situarse en los 
19.611 euros por ciudadano al año. 

Luis de Guindos, ayer en una conferencia en Burgos. EFE

Revisión al alza 
de las previsiones

El ministro de Economía, 
Luis de Guindos, anunció 
ayer una revisión al alza de 
las previsiones de crecimien-
to para 2017, así como para 
2018 y 2019, tras conocerse 
los últimos datos del INE. De 
Guindos califica de “buenas 
noticias” las últimas estadís-
ticas oficiales, que demues-
tran que “la recuperación 
económica fue más intensa” 
de lo analizado por el Gobier-
no. El Ejecutivo presentará 
sus nuevos cálculos la próxi-
ma semana con los presu-
puestos. Guindos ve “perfec-
tamente factible” cumplir el 
objetivo de déficit del 3,1%.
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J.M. CAMARERO  
Madrid 

La crisis en la que se había enro-
cado el Banco Popular desde 
principios de año implicó la pér-
dida continua de depósitos de su 
clientela, que dejó de confiar en la 
entidad y optó por retirar sus 
ahorros del grupo por una cuan-
tía de 18.552 millones de euros. 
Ese fue el importe que el banco 
vio salir de su balance en el pri-
mer semestre de 2017, práctica-
mente hasta que el 7 de junio fue 
rescatado y adjudicado al Banco 
Santander. 

A finales del año pasado, el Po-
pular contaba con 71.473 millo-
nes en depósitos, frente a los 
52.921 millones de finales de ju-
nio, según los datos de la Asocia-
ción Española de Banca (AEB). 
Representa un drenaje del 25,8% 
en ese periodo. Solo en su último 
mes de vida, vio salir de su siste-
ma 4.726 millones, lo que supuso 
una caída del 8,7% en apenas cua-
tro semanas. Si se tiene en cuenta 
el último trimestre antes de que 
fuera liquidado, con Emilio Sara-
cho al frente de la corporación, el 
banco perdió más de 14.200 mi-
llones. 

Estas cifras, que supusieron 
un importante mazazo para la li-
quidez de la entidad, fueron las 
que provocaron la intervención 
del grupo, después de que las au-
toridades españolas y europeas 
constataran que el drenaje de di-
nero iba aumentando, sobre todo 
entre los últimos días de mayo y 
los primeros de junio, provocado 

en buena medida por la retirada 
de los depósitos de numerosas 
instituciones públicas y organi-
zaciones empresariales.  

Definitivamente, Popular ce-
rró el primer semestre con unas 
pérdidas de 12.218 millones de 
euros, las mayores de su historia, 
tal y como habían apuntado des-
de el Santander en la presenta-
ción de resultados del grupo rea-
lizada a finales de julio. Esa cuan-

El Santander ofrece ya 
los bonos gratuitos a  
accionistas afectados 
si renuncian  
a acciones legales

El banco tuvo unas 
pérdidas semestrales de 
12.218 millones por las 
provisiones del ‘ladrillo’

Popular perdió el 25% de sus ahorros 
en su último semestre de existencia

tía se desglosa en los 4.300 
millones por ajustes en el fondo 
de comercio del Banco Pastor, 
créditos fiscales e intangibles; y 
otros 7.200 millones son provi-
siones para créditos e inmuebles 
adjudicados.  

Para salvar al banco, la enti-
dad presidida por Ana Botín tuvo 
que realizar una ampliación de 
capital por 7.072 millones de eu-
ros. Ahora, para compensar a los 

● Las acciones del banco 
suben un 5,7% al 
prorrogarse hasta el 30 de 
noviembre la prohibición 
de posiciones bajistas

J.A.B. Madrid 

Liberbank cogió ayer aire tras 
acordar la CNMV ampliar has-
ta el 30 de noviembre, “como 
máximo”, la prohibición de to-
mar posiciones bajistas y otras 
operaciones especulativas si-
milares sobre la entidad finan-
ciera. Como reacción a ello, sus 
títulos llegaron a subir casi un 
9% en la jornada, cerrando al fi-
nal con una ascenso del 5,7%. 

El regulador bursátil justifi-
ca la continuación de esta me-
dida preventiva, adoptada el 12 
de julio tras perder más de un 
40% de su cotización en apenas 
una semana, en la necesidad de 
preservar al banco mientras 
trata de sanear su balance, con 
una elevada exposición al ne-
gocio del ladrillo. Para ello ven-
derá 800 millones en activos 
inmobiliarios. 

Asimismo, Liberbank acu-
dirá al mercado para captar 
500 millones, dinero que desti-
nará a “elevar la cobertura de 
los activos improductivos”. En 
este sentido, la CNMV puntua-
liza que su intención es “levan-
tar la prohibición tan pronto 
como el proceso de ampliación 
de capital se complete”. 

Cada título del banco vale 
ahora 0,82 euros y con la nue-
va inyección de capital proba-
blemente se diluya más en una 
primera fase. Resultado de la 
integración de Cajastur, Caja 
de Extremadura, Caja Casti-
lla-La Mancha y Caja Canta-
bria, la entidad votará la am-
pliación en una junta extraor-
dinaria el 9 de octubre. 

En 2014 también tuvo que 
acudir al mercado y logró casi 
otros 500 millones. En su es-
tructura accionarial actual 
mandan distintas fundacio-
nes bancarias, con un 43%.

La CNMV 
protege de los 
especuladores 
a Liberbank

Pablo Colio sustituye a 
Carlos Jarque, persona 
de confianza de Slim, 
tras dos años en el cargo

Europa Press. Madrid 

FCC ha nombrado nuevo conseje-
ro delegado a Pablo Colio Abril, 
que sustituirá a Carlos Jarque en 
el cargo que el mexicano ha ocupa-
do los últimos dos años y del que 
ahora dimite alegando motivos 
personales y con el fin de regresar 
a su país, según informó la compa-
ñía de construcción y servicios.  

FCC designa a un 
hombre de la casa como 
consejero delegado

  El grupo controlado por Car-
los Slim apuesta así por vez pri-
mera por un profesional de la casa 
para el puesto de primer ejecutivo 
de la compañía, dado que hasta 
ahora había designado a profesio-
nales procedentes de su conglo-
merado empresarial Carso. Colio 
era hasta ahora director del área 
de construcción. Arquitecto técni-
co de profesión, forma parte del 
grupo FCC desde hace 23 años, 
con lo que ha desarrollado en la 
compañía prácticamente toda su 
carrera profesional.  

Carlos Jarque, de 62 años, 
abandona el puesto que, según 
asegura, desde el inicio conside-

El tráfico en los 
aeropuertos de AENA 
ha crecido un 8,3% 
entre enero y julio

J.A. BRAVO Madrid 

La pujanza del sector turístico 
español, que va camino de al-
canzar un nuevo máximo histó-
rico en las llegadas de visitantes 
extranjeros -de enero a julio el 
país recibió 46,9 millones, cifra 
récord y un 11,3% más que hace 
un año-, permitió al aeropuerto 
barcelonés de El Prat acusar 
muy poco en su demanda los 
efectos de su reciente huelga de 
los vigilantes de Eulen, compa-

El Prat casi empata con 
Barajas en pasajeros 

ñía encargada de los controles 
de acceso al área de embarque. 
Tampoco le afectó el atentado 
en Las Ramblas. 

El aeródromo catalán se que-
dó a solo 7.975 pasajeros de 
igualar a su homólogo madrile-
ño como el que más pasajeros 
de España recibe. En concreto, 
4,95 millones de viajeros pasa-
ron por Barajas en el mes más 
concurrido del verano, un 3,3% 
más que hace un año, mientras 
que por El Prat lo hicieron 4,94 
millones, un 5,2% más. 

En el conjunto del año, 168,3 
millones de personas han utili-
zado los aeropuertos de AENA, 
un 8,3% más que hace un año. El 
tercer puesto es para Mallorca, 
seguida de Málaga.

ró que sería “necesariamente 
temporal” y una vez que estima 
cumplidos los objetivos que se le 
asignaron cuando fue nombrado 
hace dos años, en agosto de 2015. 
Jarque atribuyó su renuncia a su 
deseo de regresar a México para 
estar con su familia, donde se re-
incorporará a América Móvil, 
otra de las compañías de la cor-
poración  del magnate mexicano. 

El expresidente del Banco Popular Emilio Saracho. EFE

clientes-accionistas minorita-
rios perjudicados por la liquida-
ción de los títulos del Popular, el 
Santander ha presentado ante la 
Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV) la operación 
por la que ofrece la posibilidad de 
suscribir los bonos de fideliza-
ción. Podrán hacerlo desde hoy 
mismo y hasta el 7 de diciembre. 

Con la adquisición de este pro-
ducto, que es gratuito para quie-
nes compraran acciones del Po-
pular entre el 26 de mayo y el 21 
de junio de 2016 –el periodo de la 
última ampliación de capital por 
2.500 millones–, se ofrece un in-
terés anual del 1% durante los sie-
te primeros años de vida del bo-
no, en pago trimestral. A partir de 
2024,  se aplica una remunera-
ción ligada a una permuta de ca-
rácter quinquenal.  

Los grandes inversores 
Los titulares de estos bonos ten-
drían la opción de venderlos en el 
mercado secundario al valor que 
se estime en ese momento y que 
podría estar en el 70% del nomi-
nal, según recoge el folleto de 
emisión. Es decir, se estima un 
descuento de en torno al 30% si se 
opta por esta vía, o bien esperar 
siete años para recuperar el 100% 
de la inversión. 

El importe que recibirán como 
compensación del Santander de-
penderá de la inversión llevada a 
cabo, ya que el banco devolverá el 
100% a quienes invirtieron hasta 
100.000 euros, que se supone que 
son prácticamente todos los 
clientes y empleados; y el 75% a 
los que destinaron más de esa 
cantidad y hasta 500.000 euros. 
Si se trata de inversiones supe-
riores, hasta un máximo de un 
millón de euros, la compensa-
ción será del 50%. 

Además de renunciar a em-
prender acciones legales, quie-
nes deseen acogerse a este siste-
ma tendrán que mantener una 
relación comercial “equivalente” 
a la que tenían cuando compra-
ron las acciones o las obligacio-
nes subordinadas. 

Carlos Jarque. EFE
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El intento de la consejera de Inte-
rior María José Beaumont para la 

elaboración de una nueva Ley de 
Policías ha encallado ante el re-
chazo sindical a su propuesta “de-
finitiva”. 

Los afiliados del sindicato pro-
fesional APF, mayoritario en la Po-
licía Foral, rechazaron ayer el últi-
mo planteamiento que Interior ha 
puesto sobre la mesa. La central 
celebró por la mañana en las insta-
laciones del Cuerpo autonómico 
en Beloso una asamblea en la que 
informó a su afiliación de cómo ha 
discurrido el proceso negociador, 
expuso la oferta del departamento 
que encabeza Beaumont y se reite-
ró en la posición contraria que ya 
hizo pública el pasado  sábado al 
entender la propuesta como “insu-
ficiente”. A continuación, los afilia-
dos votaron tomando como base 

la pregunta ‘¿estoy de acuerdo con 
la propuesta de la consejería de In-
terior sobre la Ley de Policías de 
Navarra?’.  De un total de 163 votos, 
el 65,6% optó por el ‘no’,  un 32,5% 
votó a favor y se registró una abs-
tención del 1,8%.  

“Estos datos avalan nuestra po-
sición sindical de decir ‘no’ a la pro-
puesta de acuerdo por considerar-
la insuficiente y, sobre todo, nos ra-
tifican en nuestro parecer de que 
el período de negociación, cerrado 
unilateralmente por la consejera, 
puede  dar más de sí”, manifestó 
tras su asamblea APF, que hizo un 
“llamamiento al Gobierno de Na-
varra y a su presidenta” para que 
se pueda seguir negociando. “Es-
tamos perdiendo una oportuni-
dad de conseguir un acuerdo que 

revitalice a la Policía Foral”, aposti-
lló. 

APF y CSI-F/SPF, sindicatos 
profesionales que suman la mayo-
ría en la Comisión de Personal, 
con las únicas centrales de la Poli-
cía Foral que han aceptado nego-
ciar con la consejera Beaumont su 
ley policial. El pasado día 1, la cúpu-
la de Interior les remitió lo que 
presentó como “la propuesta defi-
nitiva de la administración, que 
contempla, entre otros puntos, la 
compra de las 126 horas menos de 
trabajo que los agentes disfrutan 
por preparación y superación de 
pruebas físicas, a cambio de un 
17% del sueldo base de nivel; la po-
sibilidad de solicitar una reduc-
ción de jornada de un doceavo; una 
recuperación salarial para agen-

Los afiliados de APF 
refrendan en asamblea  
el ‘no’ del sindicato a  
la propuesta “definitiva” 
para la Ley de Policías

I-E asegura que no 
apoyará la norma si no 
está pactada con APF y 
SPF, con lo que quedaría 
en minoría parlamentaria

La ley de Beaumont, abocada  
al fracaso sin acuerdo sindical

tes que vieron menguada su nómi-
na con la ley vigente, aprobada en 
2015, “con medidas de incremento 
en complemento de puesto de tra-
bajo, jefatura y especial disponibi-
lidad”; el establecimiento de jorna-
das de horario partido dentro de 
medidas de “flexibilidad” en algu-
nas unidades; o la fijación de la jor-
nada anual para los escoltas en 155 
días, con una bolsa añadida de 100 
horas de disponibilidad. Pero APF 
rechaza el planteamiento por “in-
suficiente”, exigiendo a Interior 
que establezca términos y plazos 
para iniciar el expediente que po-
sibilite la jubilación anticipada en 
Policía Foral; concrete las nuevas 
tablas retributivas, así como jor-
nadas y horarios en los regímenes 
flexibles y de cómputo en días; y 
una convocatoria de OPE para una 
planificación 2019-2020. 

I-E no dará su apoyo así 
La propuesta “definitiva” de Beau-
mont también cuenta con la nega-
tiva de su otro sindicato interlocu-
tor, CSI-F/SPF, que la expresa des-
pués de “sondear” a “buena parte” 
de su afiliación. “La consejera ha 
faltado a su palabra y ha actuado 
con deslealtad, imponiendo una 
negociación parcial, únicamente 
sobre las cuestiones que ella ha 
considerado y finiquitando la mis-
ma en dos ocasiones”, censura la 
central, que carga también contra 
la “nefasta gestión” de Beaumont 
“en materia de seguridad pública, 
que en un hecho sin precedentes 
va a tener enfrente a la mayoría del 
colectivo de la Policía Foral, así co-
mo de la representación social de 
la misma”.  

CSI-F/SPF se reunió ayer por la 
tarde con Izquierda-Ezkerra, 
miembro del cuatripartito que 
sustenta al Ejecutivo. “Si Interior 
no llega a un acuerdo con la mayo-
ría sindical que forman APF y SPF 
sobre los aspectos sociolaborales, 
nosotros no vamos a apoyar la ley 
en el Parlamento”, manifestó des-
pués de la cita el portavoz de I-E, 
José Miguel Nuin, a este periódico.  

Sin el respaldo de I-E, Beau-
mont no tendría mayoría para sa-
car adelante su norma. “Que se ha-
ya negociado con los sindicatos no 
es suficiente para aprobar la ley”, 
reforzó Nuin, quien sin embargo 
no cerró la puerta a una nueva pró-
rroga a partir del día 30 en la tra-
mitación de la ley, después de las 
dos que ya impulsó el cuatripartito 
para darle tiempo a la consejera.La consejera de Interior, María José Beaumont, y el jefe de la Policía Foral, Torcuato Muñoz, en una comparecencia parlamentaria. CALLEJA

M.S. Pamplona 

El portavoz parlamentario de 
Geroa Bai, Koldo Martínez, ase-
guró el lunes que el Gobierno fo-
ral “ha hecho un esfuerzo ímpro-
bo” en la negociación de la nueva 
Ley de Policías. “La oferta econó-
mica supone un esfuerzo impor-
tantísimo. O esta ley o volvemos 
a la ley de 2015, con lo que supone 
de repliegue de la Policía Foral”. 

La norma de 2015, que es la 
que está en vigor, fue iniciativa 
del PSN junto a los sindicatos 
ELA, CC OO, UGT y AFAPNA. 
Fue aprobada a finales de la pa-
sada legislatura gracias al apoyo 
de socialistas, Aralar, Bildu e I-E, 
frente al rechazo de UPN y PP. 
Geroa Bai se abstuvo. Entre sus 
efectos ha destacado una rebaja 

Geroa Bai avisa de que 
“o esta ley o la de 2015”

salarial para 242 policías forales, 
a cambio de una mejora para 
816. “ “Dos años después, la opo-
sición parlamentaria, hoy gober-
nante, se desdice de lo que apro-
bó en 2015”, censura CC OO, para 
el que Beaumont ha fracasado 
“estrepitosamente” con su inten-
to de modificación normativa. 
“Sus ideas sólo tenían un propó-
sito, volver a la situación previa a 
la ley de 2015 y perpetuar una vez 
más las diferencias retributivas 
en Policía Foral”, dice. 

Por su parte, ELA denuncia 
que el proyecto de ley de Beau-
mont “es un trasvase de salarios 
desde las escalas inferiores de la 
Policía Foral hacia la escala su-
perior de mando (inspectores, 
comisarios y comisarios princi-
pales”.

Podemos decidirá su postura en su 
Consejo Ciudadano del domingo 24

M.S. Pamplona 

Hasta el momento, Podemos 
siempre se ha negado a respaldar 
la propuesta de Ley de Policías de 
Beaumont e incluso a tramitar en-
miendas parciales impulsadas 
por el departamento de Interior , 
alegando que no podía suscribir la 
norma “al no tener un acuerdo 
suscrito por una mayoría de la 
plantilla policial”. Así se manifestó 
el pasado mes de junio el parla-
mentario de la formación morada 

Hasta el momento,  
el partido ‘morado’  
se ha negado a apoyar  
la ley si no contaba con 
el respaldo sindical

Carlos Couso, después de una ten-
sa reunión en la Cámara con los 
máximos responsables del depar-
tamento (la consejera María José 
Beaumont; el director general, 
Agustín Gastaminza; y el jefe de la 
Policía Foral, Torcuato Muñoz), a 
los que, junto a I-E, trasladó su ne-
gativa. 

Ayer, cuestionado por parte de 
este periódico acerca de qué pos-
tura va a mantener su partido, 
después de que la última propues-
ta de Beaumont cuente con el ‘no’ 
sindical, el secretario general de 
Podemos, Eduardo Santos, señaló 
que la debatirán en el Consejo Ciu-
dadano el próximo día 24. “De allí 
saldrá una postura que habrá que 
adoptar con respecto a la tramita-
ción definitiva de la ley y, hasta en-
tonces, trabajaremos por encon-

trar vías de acuerdo”, apostilló. 
– “Tengo ganas de ver la posición 
de Podemos, que dijo que si no ha-
bía acuerdo sindical no apoyaría 
esta ley” –afirmó el lunes en el Par-
lamento el presidente de UPN, Ja-
vier Esparza.  

Por su parte, la líder del PP, Ana 
Beltrán, acusó ayer a la consejera 
Beaumont de “hacer teatro”. “Ante 
las presiones de Podemos, quien 
exigió un acuerdo sindical como 
condición para aprobar la ley, se 
ha visto obligada a hacerlo, sabien-
do que no iba a modificar apenas 
su propuesta inicial”, señaló. “No 
queremos volver a la ley de 2015, 
cuyo contenido no compartimos, 
pero dado que el Gobierno sigue 
adelante con su propuesta en es-
tas condiciones, vamos a hacer 
una enmienda a la totalidad”. 
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ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Espíritu Santo, tú que me aclaras todo, me iluminas
los caminos para que yo alcance mi ideal, tú que
me das el don divino de perdonar y olvidar el mal
que me hacen y que en todos los instantes de mi
vida estás conmigo, yo quiero en este corto
diálogo agradecerte por todo y confirmar que
nunca quiero separarme de ti, por mayor que sea
la ilusión material, deseo estar contigo y todos mis
seres queridos en la gracia perpetua. Gracias por
tu misericordia para conmigo y los míos. Gracias
Espíritu Santo. R.Y.L. (R)

SONSOLES ECHAVARREN Pamplona 

Que los alumnos con dislexia y 
otros trastornos de aprendizaje 
puedan recibir dinero para pagar 
sus clases de apoyo escolar y 
otras terapias. Es el objetivo que 
persiguen las más de 100.000 
personas (unas 5.000 en Nava-
rra) que han firmado para que el 
Ministerio de Educación las in-
cluya en su convocatoria de be-
cas para alumnos con necesida-
des específicas de apoyo educati-
vo para este curso 2017-2018. En 
esta partida, que se publicó en el 

BOE el pasado 12 de agosto, se en-
globa a escolares con autismo, 
Trastorno por déficit de atención 
e hiperactividad (TDAH), trastor-
nos graves de conducta o altas ca-
pacidades intelectuales. “Pero a 
nosotros, no nos han incluido. Y 
eso que las familias gastamos 
unos 3.000 euros por curso en los 
apoyos (logopedia, psicología...) 
que necesitan nuestros hijos”, la-
menta la presidenta de la asocia-
ción de dislexia Disnavarra, la 
pamplonesa Iranzu Ostolaza 
Gaspar, madre de dos hijos, el pe-
queño, de 11 años, con este tras-
torno. La federación FEDIS, que 
agrupa en toda España a quince 
asociaciones de dislexia, está re-
cogiendo las firmas a través de la 
plataforma Change.org. Navarra 
cuenta este curso con más de 
5.200 alumnos de entre 3 y 18 
años con dislexia y otros trastor-

La convocatoria del MEC 
para escolares con 
necesidades de apoyo 
educativo no incluye 
este trastorno

5.000 firmas para que 
alumnos con dislexia 
puedan solicitar 
becas para terapias

La dislexia y otros trastornos de aprendizaje (discalculia, disortogra-
fía...) afectan en Navarra a unos 5.200 escolares de 3 a 18 años.  E. BUXENS

nos de aprendizaje (como discal-
culia, disortografía...)  

Esta ayuda se puede solicitar a 
través de Internet hasta el próxi-
mo 28 de septiembre. Y el dinero 
que se conceda, recoge el texto le-
gal, se deberá destinar “íntegra-
mente” al fin para el que se ha 
concedido (clases, apoyo psicoló-
gico, logopedia...) Se trata, ade-
más, de una beca incompatible 
con la general que concede el Mi-
nisterio. La asociación de disléxi-
cos de Huesca, Ave Fénix, ha re-
currido esta convocatoria de be-

cas por excluir a la dislexia y 
dejar a los niños y jóvenes con es-
te trastorno en una situación de 
“indefensión”.  

Entre el 5% y el 10% de los esco-
lares sufren dislexia (dificultad 
para leer); y un porcentaje me-
nor, el 3%, discalculia (trastorno 
que interfiere en la comprensión 
de las matemáticas) y disortogra-
fía (dificultades ortográficas pa-
ra escribir). Y muchos escolares, 
apuntan las familias, están sin 
diagnosticar. Ese diagnóstico lo 
hacen los propios colegios cuan-

do los niños rondan los 8 años 
(2º-3º de Primaria). Los expertos 
coinciden en que, aunque las difi-
cultades a veces se detectan an-
tes, pueden ser evolutivas (desa-
parecer con el tiempo), ya que 
“cada  alumno lleva su propio rit-
mo de aprendizaje”. Cuando el tu-
tor detecta que algo “no marcha 
bien”, envía al niño al orientador, 
que puede derivarlo al logopeda. 
Si la sospecha es dislexia (y no re-
traso de aprendizaje), se reco-
mienda a los padres pedir cita 
con el neuropediatra. 

LAS CLAVES

Cambio de letras en una 
palabra. Los disléxicos, ex-
plican los expertos, cambian 
las letras de sitio (dicen ‘ta-
checa’ en lugar de ‘chaque-
ta’), tienen poca memoria, 
les cuesta seguir el ritmo de 
aprendizaje de su compañe-
ros y rechazan todo lo que 
implique leer y escribir 
 
Logopedia. Los escolares 
trabajan con el logopeda (en 
el colegio o en gabinetes pri-
vados) y, en ocasiones, con 
psicólogos porque tienen ba-
ja autoestima. El importe as-
ciende a 400 euros al mes

DN Pamplona 

La UPNA, a través de la Fundación 
Universidad-Sociedad, impartirá 
seis cursos en Pamplona y Tudela 
para obtener certificados de profe-
sionalidad de ámbito industrial. 
Esta formación, gratuita al estar 
subvencionada por el SNE y el Ser-
vicio Público de Empleo Estatal, 
está dirigida prioritariamente a 

desempleados que hayan supera-
do el Bachillerato o la FP de Grado 
Superior o posean titulación uni-
versitaria, aunque también se ad-
miten personas ocupadas. Quie-
nes estén interesados podrán ins-
cribirse de forma online a través 
del sitio web de la Universidad.  

En concreto, los módulos para 
obtener el certificado de profesio-
nalidad son los siguientes en Pam-
plona: Gestión de almacén y co-
mercialización en la industria ali-
mentaria, con duración de 80 
horas; Organización de una uni-
dad de producción alimentaria, de 
50 horas; y Gestión de calidad y 
medio ambiente en la industria 
alimentaria, de 80 horas.  

La UPNA oferta 6 cursos gratuitos 
para certificados de profesionalidad

En Tudela, la oferta es: Planifi-
cación y supervisión del montaje 
de maquinaria, equipo industrial y 
líneas automatizadas y Organiza-
ción del mantenimiento de insta-
laciones de maquinaria y equipo 
industrial, ambos de 210 horas, y 
Documentación técnica para pro-
ductos, de 160 horas. 

Tres de ellos serán  
en Pamplona y otros 
tres en Tudela  
y están dirigidos  
al ámbito industrial

Ciudadanos afirma que 
Educación plantea una 
OPE “discriminatoria” 
Ciudadanos Navarra afirmó 
que Educación plantea para 
2018 “una  OPE discriminato-
ria presionado por sindicatos 
afines, obviando la amplísima 
mayoría de los no nacionalis-
tas”.  Según su portavoz, Car-
los Pérez-Nievas,“la consejera 
obvia a miles de opositores de 
la zona no vascófona que no 
han tenido acceso al euskera y 
que estarán en desventaja”. 

Benito Rosso, nuevo 
director general de la 
Cooperativa San Cernin 
Benito Rosso 
sustituye a 
Francisco José 
Flores como di-
rector general 
de la cooperati-
va San Cernin, 
que gestiona el 
colegio pamplo-
nés. Rosso fue hasta hace unas 
semanas gerente del centro co-
mercial La Morea.
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona ha 
tenido que modificar los pliegos 
del contrato que persigue la 
transformación viaria de la aveni-
da Pío XII lo que implicará que el 
plazo para presentar ofertas se 
amplíe hasta el 26 de septiembre, 
tal y como se recoge en el portal 
de  contratación. La licitación de 
dicho proyecto fue aprobada el 
pasado 30 de agosto en una Junta 
de Gobierno Extraordinaria con 
dos condicionantes que una se-
mana después, el 7 de septiem-
bre, llevaron al Colegio Oficial de 
Arquitectos Vasco Navarro 
(COAVN) a interponer una recla-
mación ante el Tribunal Adminis-
trativo de Contratos Públicos de 
Navarra frente a la convocatoria 
que se había publicado en el por-

tal de contratación. Los arquitec-
tos consideraron, por un lado, 
que limitar la titulación exigible a 
la jefatura de equipo del adjudica-
tario a la de Ingeniería de Cami-
nos, Canales y Puertos suponía 
un claro agravio hacia los profe-
sionales de su gremio. Y así lo han 

El COAVN recurrió  
que el jefe de equipo del 
adjudicatario tuviera que 
ser ingeniero de caminos

El Ayuntamiento atiende 
su reclamación y amplía 
el plazo de ofertas hasta 
el 26 de septiembre

Los arquitectos fuerzan cambios 
en el pliego del proyecto de Pío XII 

entendido, también, los servicios 
jurídicos municipales que han 
obligado a modificar el cuadro de 
características de dicho contrato 
para eliminar dicha exigencia. 

Tal y como explica el arquitec-
to municipal, José Ignacio Iriba-
rren Berrade, en un informe fe-

Peatones y ciclistas cruzando por un paso de peatones de la avenida Pío XII. EDUARDO BUXENS

chado el 8 de septiembre, “el jefe 
de equipo sí que debe contar con 
titulación competente y adecua-
da para los trabajos a efectuar, te-
niendo una solvencia profesional 
por haber participado en contra-
tos análogos al presente. Si es im-
portante que la jefatura del equi-

po, además de competencia y sol-
vencia, disponga de poder sufi-
ciente de decisión sobre el mis-
mo”. 

El segundo condicionante que 
contrarió a los arquitectos fue el 
hecho de que en el pliego se exi-
giera a la adjudicataria como con-
dición necesaria para la realiza-
ción del contrato, “disponer de 
una oficina técnica en el término 
municipal de Pamplona, o que és-
ta esté situada a menos de 50 kiló-
metros, que deberá ser el lugar de 
trabajo habitual de la persona re-
presentante del equipo”. Una exi-
gencia que, tras la reclamación 
presentada por los arquitectos, se 
sustituye en el renovado pliego 
por la atención presencial en me-
nos de tres horas a requerimiento 
de los responsables municipales 
del contrato. 

El informe del arquitecto mu-
nicipal señala que, “si bien se con-
sidera importante que los medios 
técnicos y humanos durante la 
realización del contrato estén a 
disposición inmediata de los res-
ponsables municipales del con-
trato, lo es más la disponibilidad 
de poder acceder a ellos en un 
corto intervalo de tiempo”. 

El importe previsto inicial-
mente para este trabajo, así como 
para la elección de la futura direc-
ción técnica de las obras, es de 
110.000 euros (55.000 por cometi-
do). El proyecto deberá redactar-
se en 45 días a partir de la firma 
del contrato por lo que es previsi-
ble que su contenido se conozca 
antes de Navidad. Consiste, en de-
finitiva, en “extraer, desarrollar y 
completar” el documento ya ela-
borado por la Ingeniería Trans-
porte y Territorio.

Agencias. Madrid 

El pleno del Congreso aprobó 
ayer una moción de UPN que 
expresa su rechazo al izado de 
la ikurriña en algunos ayunta-
mientos navarros y, en concre-
to, en la fachada del Consistorio 
de Pamplona el pasado 6 de ju-
lio, durante el chupinazo de las 
fiestas de San Fermín. 

La moción fue apoyada por el 
PP, PSOE y Ciudadanos y vota-
ron en contra Unidos Podemos 
y los partidos nacionalistas. 

El Congreso subraya que la 
decisión del alcalde de Pamplo-
na, Joseba Asiron, de EH Bildu, 
de izar la ikurriña pretendía 
“confundir al resto del mundo” 
sobre la identidad de la Comu-
nidad foral de Navarra. La Cá-
mara Baja entiende que se trató 
de “un paso más en una estrate-
gia plural bien orquestada des-
de el nacionalismo vasco”, que 

con el “apoyo cómplice” de Po-
demos e IU logró derogar en el 
Parlamento la Ley foral de Sím-
bolos. Para el Congreso, el izado 
de la ikurriña constituye “un 
quebranto” del debido respeto 
a la identidad propia y diferen-
ciada de Navarra. 

En defensa de la iniciativa, el 
diputado de UPN Carlos Salva-
dor denunció la “expansión ile-
gal” en Navarra de símbolos del 
País Vasco. El diputado del PSN 
Jesús Mari Fernández opinó 
que es “fraudulento” colocar la 
ikurriña en los ayuntamientos 
navarros, aunque también cri-
ticó el “uso patrimonial” que a 
su juicio pretende hacer UPN 
de la bandera de Navarra. 

Pilar Cortés, del PP, sostuvo 
que ninguna formación debería 
utilizar políticamente el balcón 
de un ayuntamiento.  

Del otro lado, el portavoz del 
PNV, Aitor Esteban, y el diputa-
do navarro de Unidos Podemos 
Eduardo Santos criticaron que 
UPN llevara este tema al Con-
greso. “En lugar de ver tantas 
banderas, por favor hagan algo 
por toda la ciudadanía nava-
rra”, indicó  Santos, quien consi-
deró “innecesaria” la iniciativa. 

La moción de UPN fue 
apoyada por PP, PSOE y 
Ciudadanos y votaron en 
contra Unidos Podemos 
y los nacionalistas 

El Congreso rechaza  
que se coloque  
la ikurriña en 
consistorios navarros

Los trabajadores de la Casa de la Misericordia se concentraron ayer a las puertas de su centro de trabajo.   GARZARON

P.A. Pamplona 

Los empleado de la Casa de la Mi-
sericordia de Pamplona se con-
centraron ayer por tercera vez en 
una semana. Unos 50 trabajado-
res reclamaron a las puertas del 
centro geriátrico, en la Vuelta del 
Castillo, tres condiciones para re-
novar el convenio que expiró a fi-

nales de 2016. El jueves se reúnen 
por primera vez comité y empresa 
desde antes del verano del año pa-
sado. El mismo día convocaron 
una marcha por el centro de la ciu-
dad que sale a las 17.30 del ayunta-
miento. La mantendrán a no ser 
que acepten las tres condiciones 
que ponen para el convenio: un au-
mento salarial al año similar al in-

cremento del IPC de Navarra del 
año anterior, una reducción de 
tres jornadas al año (la parte pro-
porcional a las jornadas parciales) 
y blindar el convenio para 4 años. 
Los sindicatos convocantes, ELA, 
LAB, CCOO, UGT, USO y SATSE, 
no descartan la huelga. La Casa de 
la Misericordia cuenta con 299 
trabajadores y 550 residentes.

Los empleados se movilizarán de 
nuevo si la Meca no acepta el convenio
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DN Tudela 

Los seis proyectos seleccionados 
en la tercera edición de Orizont ya 
están preparados para comenzar 
este programa de aceleración 
agroalimentaria creado por Sode-
na. Durante seis meses, estos em-
prendedores aprenderán en el 
Centro Europeo de Empresas e In-
novación de Navarra (CEIN), situa-
do en la Ciudad Agroalimentaria 
de Tudela (CAT) no sólo a desarro-
llar un plan estratégico de negocio 
y los aspectos legales a tener en 
cuenta, sino también finanzas, 

ventas, marketing estratégico y 
propiedad intelectual. 

Cada proyecto obtendrá una in-
yección económica de hasta 
110.000 euros y recibirá un com-
pleto programa de aceleración de 
6 meses diseñado por CEIN, ade-
más de tener acceso a más de 30 
compañías de la industria agroali-
mentaria, empresas colaborado-
ras, centros de investigación y uni-
versidades, entre otros. 

La mayoría de los proyectos 
proceden de España, y también 
hay de Italia y México. Todos están 
enfocados en la creación de solu-
ciones tecnológicas para el desa-
rrollo del sector agroalimentario. 
Fueron seleccionados entre más 
de 200 inscritos. El jurado valoró 
factores como la innovación que 
aportan o su contribución para 
aumentar la productividad y 
competitividad de esta industria.

Durante seis meses 
recibirán formación en la 
CAT de Tudela y obtendrán 
una inyección económica 
de hasta 110.000 euros

Arranca la tercera 
edición de Orizont 
con seis proyectos 
agroalimentarios

Participantes en la tercera edición de Orizont, en la Ciudad Agroalimentaria de Tudela (CAT). CEDIDA

LOS PROYECTOS

LOS PROYECTOS 
Coquus system. Producción de 
impresoras 3D híbridas para su 
utilización en hostelería. 
CWT Solutions. Sistema de 
medición objetiva del bienestar 
del ganado para lograr la pro-
ducción más ética. 
Green Killer Weeds. Maquina-
ria para la eliminación de malas 
hierbas en cultivos de una for-
ma totalmente ecológica. 

Indoorganic. Nuevo concepto 
de electrodoméstico que dise-
ña, controla y monitoriza el ciclo 
de producción de hortalizas de 
corte bajo. 
Nutrinsect. Su objetivo es la 
cría de insectos para la extrac-
ción de proteínas y nutrientes 
para la elaboración de pienso 
para animales. 
Wise Natures. Comercializa-
ción de productos ecológicos, 

además de información y rece-
tas para promover la concien-
ciación de la población. 
 
FINANCIACIÓN 
Inyección económica Cada 
proyecto obtendrá una inyec-
ción económica de hasta 
110.000 euros y formará parte 
de un programa de aceleración 
de seis meses diseñado por el 
CEIN.

Trabajadores de Nano en la concentración que tuvo lugar al mediodía de ayer a las puertas de la planta tudelana de la empresa. M.T.

M.T. Tudela 

Los trabajadores de la planta tude-
lana de la compañía coreana Nano 
Automotive, dedicada a la fabrica-

ción de aros de rodamiento para el 
sector del automóvil, fueron ayer a 
la huelga para exigir “un convenio 
justo” tras abrir la empresa un ex-
pediente de modificación sustan-
cial de las condiciones de trabajo 
de forma unilateral que podría su-
poner una rebaja del salario y los 
derechos de los empleados apli-
cando el artículo 41 de la reforma 
laboral, según indicó CC OO. 

Desde este sindicato, que cuen-
ta con dos delegados en el comité 

Paró el 95% de los 130 
empleados, según CC OO; 
el comité pide a la dirección 
“responsabilidad” para 
lograr un entendimiento

Huelga de la plantilla de Nano Tudela 
en demanda de “un convenio justo”

de empresa  -el resto son 1 de UGT, 
1 de ELA y 1 de Solidari-, informa-
ron que esta primera jornada de 
huelga fue seguida por un 95% de 
los 130 trabajadores.  La segunda 
está prevista para mañana jueves, 
“y si el día 19 de septiembre no hay 
arreglo, los empleados decidirán 
si empiezan una huelga indefini-
da”, explicó el comité. 

La dirección de la planta decli-
nó valorar la huelga al estar “abier-
to” el proceso de negociación. 

Como se recordará, a finales de 
2010 la empresa tudelana SKF 
vendió un área productiva de su fá-
brica, con 89 trabajadores, a la 
compañía coreana KPF. Tras en-
trar ésta en concurso de acreedo-
res, Nano Automotive adquirió la 
planta en septiembre de 2015. 

Salir del “pozo” 
Como informó el comité en la con-
centración que protagonizó junto 
a más  de 50 trabajadores, KPF ya 

intentó cambiar las condiciones 
laborales de los 89 empleados sub-
rogados. Añadió que en febrero de 
2016 comenzó la negociación del 
pacto colectivo con Nano, “donde 
siempre se ha cuestionado el pac-
to de empresa que tenemos desde 
la subrogación”. 

Indicó que Nano, en este año y 
medio “ha incumplido todo tipo de 
aspectos”. Detalló que las contra-
taciones de ETTs que hace -de los 
130 empleados actuales 85 son 
subrogados y 45 ETTs e indirec-
tos- “son irregulares ya que con-
trata bajo el convenio del Metal”.  
Citó también incumplimientos de 
normas y deberes de Prevención y 
que “falta personal y repuestos en 
todas las áreas”, así como utillajes 
en las máquinas. “La maquinaria, 
de por sí obsoleta, no tiene la aten-
ción necesaria de mantenimiento. 
Todo esto nos lleva a muchos pro-
blemas de calidad y rechazos de 
producción”, reflejó. 

Dijo que “sufrimos una pésima 
organización de parte de la direc-
ción de la planta”. “El comité inten-
ta aconsejar al equipo directivo pa-
ra no caer en los mismos errores 
que KPF, pero no ha sido suficien-
te para intentar salir del pozo en el 
que nos estamos metiendo”, dijo. 

Comentó que a principios de ju-
lio la empresa presentó “una pro-
puesta restrictiva, pero con un im-
portante acercamiento”. “La sor-
presa fue que no dio tiempo a 
llevarla a la asamblea de trabaja-
dores a la vuelta de vacaciones. 
Plantea que no espera más y deci-
de comenzar un proceso de modi-
ficación sustancial de las condicio-
nes de trabajo. Tenemos 15 días 
para llegar a acuerdo, y si no, apli-
cará las modificaciones que le ape-
tezcan”, afirmó. En caso de pasar-
los al convenio del Metal, la bajada 
salarial para los subrogados po-
dría ser de un 40%. 

El comité solicitó a la dirección 
“un acto de responsabilidad” para 
conseguir un entendimiento.
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