
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

26, 25 y 24 de noviembre 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PAMPLONA, LUNES 26 DE NOVIEMBRE DE 2018  AÑO CXV N.º 38.137. PRECIO 1,40 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA

Rozalén interpretó el tema ‘La puerta violeta’ en la plaza de los Fueros de Tudela, ante los cientos de personas concentradas. D. CARASUSÁN

Rozalén cantó en Tudela 
contra la violencia machista

Numerosas 
concentraciones de 
apoyo a las mujeres se 
celebraron ayer por toda 
la geografía navarra 
 PÁG. 18-19

Europa confirma su divorcio 
con el Reino Unido y apremia 
a los británicos a ratificarlo
Los Veintisiete admiten que se trata de 
un revés en la construcción europea

Esparza (UPN): 
“Hoy, votar al 
PSN es dar el 
voto a Uxue 
Barkos”
El partido regionalista 
celebró el día del 
partido con más  
de mil simpatizantes

Theresa May busca ahora apoyos para 
que el Parlamento apruebe el acuerdo

Oé
OéOé La nueva red de 

clubes convenidos
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  PÁG. 6-7
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Las vaquillas 
volverán 
al programa 
de fiestas  
de Zizur Mayor
Participó en la consulta 
el 22,9% de los vecinos, 
2.841, de los que 1.774 
(el 62,4%) votó a favor 
de la suelta de reses

   PÁG. 23

El líder de UPN, Javier Esparza, 
apeló ayer al votante socialista 
para que el PSN no se convierta 
“en salvavidas del nacionalis-
mo vasco y del populismo”. En 
el día del partido, afirmó que 
UPN es la alternativa al cuatri-
partito de Barkos.

Una gala celebra que hoy se cumple un cuarto de  
siglo de la apertura del centro de divulgación científica

Planetario, 25 años 
mirando al cielo

  PÁG. 56-57

Osasuna se expande por La Rioja y Soria
PÁG. 32-33

Muere una 
mujer de 83 
años en un 
incendio en 
la Chantrea
El fallecimiento de la 
mujer se debió a una 
intoxicación, y su marido 
resultó herido y fue 
rescatado por los 
bomberos  PÁG. 22
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Rodrigo Rato (a la derecha) y el resto de condenados por las tarjetas ‘black’, en la misma sala que se celebrará el juicio del ‘caso Bankia’. EFE

J. A. BRAVO 
Madrid 

“Cada día que pasa queda más cla-
ro que hubo errores en la salida a 
Bolsa de Bankia”. Así opinaba en 
febrero de 2017 el entonces minis-
tro de Economía y hoy vicepresi-
dente del BCE, Luis de Guindos. 
Sus palabras son compartidas por 
muchos, que ven aquí el epílogo de 
la etapa negra de la crisis financie-
ra. Eso es lo que determinará a 
partir de hoy la Audiencia Nacio-
nal en un juicio que se alargará 
hasta junio. 

Lo que deberá dirimir el tribu-
nal presidido por Ángela Murillo, 
quien ya encabezó el juicio por las 
polémicas tarjetas ‘black’ y ahora 
será ponente de la sentencia, es si 
la salida a Bolsa de Bankia el 20 de 
julio de 2011 estuvo condicionada 
por el suministro de información 
financiera inveraz y el maquillaje 
de sus cuentas. El juez instructor, 
Fernando Andreu, apreció “indi-
cios racionales” de ambas con-
ductas. 

Por eso hace un año abrió juicio 
oral contra 34 personas encabeza-
das por Rodrigo Rato, quien presi-
día el banco entonces, incluidos 
los miembros del consejo de admi-
nistración que aprobaron las con-

Los acusados, entre ellos 
parte de los condenados 
por las ‘black’, afrontan  
penas que suman 363 
años de prisión

La salida a Bolsa de Bankia,  
a juicio 2.310 días después 
La Audiencia Nacional acusa a 34 personas y al propio banco

trovertidas cuentas de 2010 y 2011 
que podrían ser declaradas falsas. 
También se incluyen tres socieda-
des: la propia entidad financiera, 
su matriz BFA y la auditora Deloit-
te, ya multada por “infracción con-
tinuada muy grave” de su deber de 
independencia al supervisar las 
cuentas de Bankia a la vez que ase-
soraba su salida a Bolsa. 

Se enfrentan a penas que su-
man 363 años de prisión, reca-
yendo las peticiones mayores en 
el propio Rato y quien fuera su 
“mano derecha”. José Manuel 
Fernández Norniella: 12 años se-
gún las acusaciones populares 
que ejercen la Confederación In-
tersindical de Crédito (CIC), la 
central CGT y Adicae, así como 
parte de las 16 particulares. La 
Fiscalía y la Abogacía del Estado 
piden apenas la mitad. 

El motivo es que las dos últimas 
solo acusan por un delito societa-
rio  de fraude a los inversores y/o 
depositantes de la entidad, que se 
habría perpetrado “falseando la 
información económico-financie-
ra contenida en los folletos de emi-
sión” de cara a su estreno bursátil. 
Las acusaciones, por contra, aña-
den el delito de falsedad de las 
cuentas anuales del banco ya 
apuntado por el instructor. 

Esta divergencia la aprove-
charán las defensas para pedir en 
las cuestiones previas del juicio 
que se sobresea la falsedad por la 
‘doctrina Botín’ y, de paso, bajar 
la posible indemnización -la fian-
za por responsabilidad civil ya se 
redujo de 800 a 34 millones- al so-
licitar que los accionistas perso-
nados en la causa acrediten docu-
mentalmente su perjuicio. El hoy 

fiscal jefe anticorrupción, Alejan-
dro Luzón, encargado del caso en 
la instrucción, sostiene que al no 
ser auditadas ni aprobadas las 
cuentas del banco bajo sospecha 
“nunca entraron en el tráfico 
mercantil”. Por lo tanto, y alu-
diendo a jurisprudencia del Tri-
bunal Supremo, “carecen de po-

EL MAYOR RESCATE

22.424 
MILLONES DE EUROS costó al 
final el rescate de Bankia a car-
go del erario público. Fue la ma-
yor factura de saneamiento pa-
ra el FROB, que ha recuperado 
por ahora 2.863 millones. 

tencialidad lesiva” realmente. 
Por eso tampoco ve responsabi-

lidad en el auditor. La Fiscalía y la 
Abogacía del Estado limitan su pe-
tición de penas -de cinco a dos 
años y siete meses de cárcel- a Ra-
to y sus tres principales colabora-
dores en Bankia y su matriz, BFA: 
el exvicepresidente José Luis Oli-
vas; el citado Fernández Norniella, 
consejero con carácter ejecutivo; y 
Francisco Verdú, quien fue conse-
jero delegado. 

La labor de los inspectores del 
Banco de España que actuaron pe-
ritos judiciales será otra de las cla-
ves del juicio. La Fiscalía compar-
te sus conclusiones en lo referido a 
las “irregularidades” y “omisio-
nes” en los balances, pero sin efec-
tos penales. Y las acusaciones se 
apoyan en sus informes, que con-
cluyeron que las cuentas en 2010 
de Caja Madrid y Bancaja, las prin-
cipales integrantes de Bankia, 
eran “especialmente falsas y con-
trarias a la normativa nacional”, 
para atribuir dos delitos a los 34 
acusados, incluidas las entidades. 

Pérdidas y no beneficios 
Los inspectores Antonio Busquets 
y Víctor Sánchez atribuyeron la 
misma tacha de falsedad a las 
cuentas de BFA y Bankia en 2011, 
“reformuladas” varios meses des-
pués. Así, donde se declararon be-
neficios había en realidad pérdi-
das, hasta 7.619 millones de euros 
no reconocidos que según ellos no 
hubieran podido ser cubiertos con 
los 6.913 millones en provisiones 
por insolvencia que según el Ban-
co de España existían. 

Donde sí parece haber consen-
so entre instructor, acusaciones y 
peritos es en que el folleto de salida 
a Bolsa del banco no reflejaba la 
verdadera situación de la entidad 
antes de saltar al mercado, lo que 
provocó -según el juez- un “perjui-
cio tanto para los inversores que 
posteriormente suscribieron ac-
ciones cotizadas” como para el Es-
tado. Bankia, de la que el FROB 
controla el 61% tras el mayor resca-
te público (22.424 millones de eu-
ros), ha tenido que afrontar costo-
sas indemnizaciones en vía civil a 
pequeños accionistas. Su provi-
sión para ello, a raíz de que el Tri-
bunal Supremo declarara en fe-
brero de 2016 que fueron induci-
dos al engaño, ascendió a 1.840 
millones. 

No estarán en el banquillo ni el 
Banco de España ni la CNMV, pese 
a que la Audiencia Nacional los in-
vestigó, al estimar que la ley penal 
“no castiga la ausencia de activi-
dad  de la autoridad económica”. 
Esto es que podrían haber hecho 
más, pero ninguno dio “carta 
blanca” a los excesos contables en 
Bankia. 

La vista oral, 2.310 días después 
de que se abrieran las diligencias, 
echará a andar hoy. 

Rodrigo Rato, arrepentido y refugiado en el taichí
J. A. B. Madrid 

Rodrigo Rato afrontará el juicio 
del ‘caso Bankia’ con un estado de 
ánimo más bajo que él que tenía 
hace dos años durante la vista 
oral de las tarjetas ‘black’. No en 
balde desde el 25 de octubre cum-
ple una condena de cuatro años y 
medio por apropiación indebida 
a través de ellas, y por la que pidió 
por vez primera «perdón a la so-
ciedad». 

El considerado autor del «mi-

lagro económico español» a 
principios de siglo, por sus polí-
ticas en el Gobierno, expía ahora 
su pena en la cárcel de Soto del 
Real con tres exconsejeros de 
Bankia -Estanislao Rodríguez 
Ponga, José Antonio Moral San-
tín y Francisco Baquero- que vol-
verán a sentarse hoy con él en el 
banquillo, ahora por engaño a 
los inversores con su salida a 
Bolsa en 2011. Y desde la prisión 
de Navalcarnero irán al juicio 
otros dos reos de las ‘black’, José 

María de la Riva y Jorge Gómez.
 Todos serán clasificados, a 

priori, en el segundo grado pe-
nitenciario y tendrán permisos 
hasta finales de 2019. Mientras, 
se tendrán que conformar con 
los ‘vis a vis’ con familiares y 
amigos y las tareas en prisión 
que puedan entretenerles.  Al 
estar en los llamados módulos 
de respeto, destinados a ‘nova-
tos’ en la cárcel y las penas más 
bajas, pueden realizar más acti-
vidades. 

No obstante, Rato ha preferido 
por ahora centrarse en la medita-
ción. Practica yoga y hace el arte 
marcial del taichí, dos disciplinas 
orientales que viene realizando 
hace años. Seguramente le ayu-
den a serenarse ante un futuro ju-
dicial convulso. Aparte del juicio 
de Bankia, el viernes próximo de-
berá declarar por delito fiscal an-
te el juez que investiga el origen 
de su cuantioso patrimonio (más 
de 26 millones) y su posible ocul-
tación a Hacienda.
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3.000 personas 
piden en Pamplona 
que “acabe el 
juego” de la 
violencia machista

Tu casa llena 
de energía y 

confianza.

¡Disfruta del 
invierno con 

Adelfas!

TODO 
CALOR

Gas Ciudad
 Electricidad
Gasóleo Calefacción
Butano
Pellets

941 14 66 99 www.adelfas.es @adelfasenergia

La manifestación recorrió ayer el centro de la ciudad. En la imagen, a su paso por la Plaza del Castillo.  JESÚS CASO

S. E 
Pamplona 

“Se acabó el juego para la violen-
cia sexista. Se acabó”. Con ese le-
ma en euskera y en inglés, más de 
3.000 personas recorrieron ayer 
por la mañana el centro de Pam-
plona para manifestarse con mo-
tivo del ‘Día Internacional contra 
la violencia machista’. En una 
marcha, que partió y terminó en 
la Plaza del Castillo y que estuvo 
convocada por la Plataforma de 
Mujeres contra la Violencia Sexis-
ta, mujeres, hombres, jóvenes, 
mayores y niños mostraron su 
rechazo a esta lacra, por la que 18 
mujeres han muerto asesinadas 
en Navarra en los últimos veinte 
años. 

La movilización contó con la 
presencia de la consejera de Edu-
cación y portavoz del Gobierno, 
María Solana; parlamentarios de 
Podemos (Laura Pérez), EH Bil-
du (Bakartxo Ruiz), PSN (Guz-
mán Garmendia) o el secretario 
general de CC OO en Navarra, 

Chechu Rodríguez, entre otros.  
La manifestación recorrió el 

centro de Pamplona, pasando 
por delante de la delegación del 
Gobierno en Navarra, el Parla-
mento foral y el Ejecutivo nava-
rro, tiempo durante el que corea-
ron lemas dirigidos tanto a los 
agresores, como a las institucio-
nes o la iglesia. 

La portavoz de la plataforma 
aseguró que “se acabó el juego” 
es un “mensaje generalizado a to-
do el sistema patriarcal”. “Se per-
mite y consiente que las mujeres 
seamos violentadas en nuestro 
día a día”. Y añadió que este “ga-
me over” (juego terminado, en in-
glés) se dirige a la justicia “que si-
gue culpabilizando a las mujeres 
de las agresiones”, a la policía y 
las instituciones.  

Una opinión que compartían 
también dos pamplonesas que 
rondaban los 70 años (Tere y Ma-
ri Ángeles) “Es un tema muy gra-
ve pero no creo que haya nada 
que hacer. Las sentencias que sa-
can son absurdas”. Laia Checa, 
de 30 años, acudió con su madre, 
María Jose Parejo, de 60. “Es im-
portante salir a la calle y hacerse 
oír”. Como también hicieron Ana 
Catalán, Elur Izurieta, Amaia 
Martínez y Garazi Goldarazena, 
de 16 años. “A nuestra edad, hay 
mucho control por whatsapp”.

Convocada por la 
‘Plataforma de Mujeres 
contra la Violencia 
Sexista’, la marcha fue 
por el centro de la ciudad

Hombres y mujeres, jóvenes y mayores se unieron a la manifestación contra la violencia machista. JESÚS CASO

Día contra la violencia hacia las mujeres m
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DIEGO CARASUSÁN 
Tudela 

Cerca de 2.000 personas unieron 
ayer su voz en Tudela para cla-
mar contra las agresiones ma-
chistas y conmemorar así el Día 
Internacional para la Elimina-
ción de la Violencia Contra las 
Mujeres. Entre tantas voces des-
tacó la de la cantautora Rozalén, 
quien quiso aprovechar su pre-
sencia en la capital ribera para 
unirse a los asistentes a la con-
centración desarrollada a las 13 
horas en la plaza de los Fueros. 

La compositora albaceteña ac-
tuó por la tarde en un Teatro Gaz-
tambide repleto con casi 700 per-
sonas, pero también quiso poner 
su toque especial en la concen-
tración interpretando ante los 
presentes su tema La puerta vio-
leta, canción que se ha converti-
do en un himno contra las agre-
siones machistas. 

“Ha sido una maravillosa ca-
sualidad estar hoy -por ayer- aquí 
en Tudela y me ha encantado que 
lo primero que haya conocido de 
esta ciudad haya sido esta unión 
contra la violencia hacia las mu-
jeres”, indicó Rozalén desde el in-
terior del quiosco de la plaza tu-
delana, lugar elegido para la in-
terpretación de su canción. 

Después, la compositora se 
unió a las personas que se encon-
traban concentradas en la plaza 
tras una pancarta en la que se po-
día leer: ‘Tudela dice no’. 

Visita a la exposición 
Además, Rozalén tuvo la oportu-
nidad de visitar la exposición ‘De-
construcción’ instalada en la pla-
za de los Fueros por la asociación 
cultural Octubre, de Torrelavega 
(Cantabria). El objetivo de la 
muestra fue sensibilizar a los 
asistentes sobre problemas co-
mo la desigualdad, la discrimina-
ción y las agresiones contra las 
mujeres. 

La cantante albaceteña estuvo 
acompañada durante el recorri-
do por varios concejales y conce-
jalas del Ayuntamiento de Tude-
la, con su alcalde, Eneko Larrarte 
Huguet, a la cabeza de la comiti-
va.  

Un grito por cada asesinato 
La concentración sirvió para re-
cordar a las 44 mujeres asesina-
das por violencia de género en lo 
que va de año. Así, otros tantos de 
los asistentes a la cita gritaron al 
aire, y de uno en uno, los nombres 
de cada asesinada al mismo tiem-
po que levantaban carteles con el 
lugar donde sucedió cada agre-
sión y la edad de la fallecida. 

El manifiesto preparado para 
la ocasión, al que pusieron voz va-
rias mujeres pertenecientes a 
distintas entidades y colectivos 
de la ciudad, resaltó que, desde 
2003, año en que se empezaron a 
contabilizar las mujeres asesina-
das por violencia de género, ya 
son 947 las que han muerto. “Es-
to no es admisible, sostenible ni 
soportable en sociedades demo-
cráticas ¡No son solo cifras. Son 
nuestras vidas!”, afirmaron las 
lectoras del manifiesto. 

Las participantes en el acto 
quisieron mostrar su repulsa 
“ante todo tipo de violencia sexis-
ta producto de las múltiples dis-
criminaciones que sufren las 
mujeres en cualquier ámbito y 
contexto”; su compromiso “a se-
guir trabajando activamente 
contra todas las desigualdades 
que generan situaciones de vul-
nerabilidad y de violencia contra 
mujeres y niñas, invitando con 
ello a la reflexión y asunción de 
compromisos tanto a los gobier-
no e instituciones públicas como 
a los organismos internacionales 
y sociedad civil”; y su solidaridad 
“con las mujeres agredidas o ase-
sinadas, y con todas aquellas que 
se enfrentan a la violencia sexis-
ta”.

La artista albaceteña 
interpretó ayer su tema 
‘La puerta violeta’ 
durante la concentración 
celebrada en la ciudad 

La cita, que reunió a 
cerca de 2.000 personas, 
sirvió para recordar a las 
44 mujeres asesinadas 
en lo que va de año

Rozalén canta en Tudela contra el machismo

Día contra la violencia hacia las mujeres

Imagen de parte de los asistentes a la concentración que tuvo lugar ayer en la plaza de los Fueros de Tudela para protestar contra la violencia machista. CARASUSÁN

Momento de la interpretación del tema ‘La puerta violeta’ de la cantante Rozalén. CARASUSÁN

Imagen de los carteles en memoria de las mujeres asesinadas durante lo que va de año. CARASUSÁN
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Uno de cada tres maltratadores  
de Navarra en tratamiento 
tiene menos de 30 años
Actualmente hay 115 hombres  
que están en proceso terapéutico

España retira  
el veto al 
‘brexit’ tras 
lograr un pacto 
sobre Gibraltar
España tendrá la última 
palabra en la relación 
entre el Peñón y la UE“Llegó a encañonar a una de nuestras 

hijas”, dice una pamplonesa maltratada
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Manuel contra  
el amianto

  PÁG.18-21

  PÁG. 6-7

Oé
OéOé

Oier Sanjurjo, en el césped anegado de Riazor, que tanto condicionó el partido. AFP7

Osasuna cae en la piscina de Riazor
PÁG. 40-47

El Deportivo se adaptó mejor a las condiciones de un partido marcado por el agua y tuvo más pegada

FERNANDO GRANDE-
MARLASKA MINISTRO 
DEL INTERIOR

“Los jóvenes 
deben saber 
que fue ETA 
la que dañó  
a la sociedad”
  PÁG. 2-32 0

DEPORTIVO OSASUNA
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ANA BARANDIARÁN 
Colpisa 

No sólo los comercios se han vol-
cado en la celebración del ya fa-
moso Black Friday, un día —o 
más bien una semana entera— 
dedicado a las compras que anti-
cipa la vorágine de las navidades. 
Seguro que también habrá reci-
bido en su móvil mensajes de su 
banco de que tiene preconcedido 
un préstamo a condiciones ini-
gualables —hasta por debajo del 
5% TAE— para poder aprovechar 
a tope los descuentos, ya sea en 
coches, ordenadores o viajes. O 
incluso le habrán ofrecido cho-
llos como minicréditos de 3.000 
euros sin intereses ni comisio-
nes. La banca es la primera en 
apuntarse a este tipo de campa-
ñas para echar más leña a la cal-
dera de los créditos al consumo, 
un segmento que está creciendo 
a un ritmo vertiginoso del 21% y 
que está reportando pingües be-
neficios a las entidades financie-

ras. El boom es tal que hasta el 
Banco de España y Bruselas han 
advertido sobre el peligro de asu-
mir riesgos excesivos. De hecho, 
ya se nota un repunte de la moro-
sidad.  

La tentación es grande porque, 
al margen de ofertas puntuales 
como las ligadas al Black Friday, 
el tipo de interés medio que se co-
bra por este tipo de préstamos se 
sitúa actualmente en el 7,8%, se-
gún los datos de septiembre del 
Banco de España. La tasa es casi 
el triple de la que se aplica a las hi-
potecas, con lo que el margen que 
sacan los bancos es mucho ma-
yor. De ahí que el supervisor esté 
preocupado: “Este alto diferen-
cial, en el actual contexto de bajos 
tipos de interés, podría estar in-
duciendo a las entidades a buscar 
oportunidades de obtener mayo-
res rentabilidades, pero que a su 
vez pueden llevar aparejadas ma-
yores riesgos”, alerta en su último 
informe. 

Tipos cercanos al 8% 
El propio Banco de España llama 
la atención sobre el hecho de que 
el tipo medio para los créditos al 
consumo con vencimiento de en-
tre 1 y 5 años alcanza en España el 
7,8% frente al 4,9% de media en la 
zona euro. O sea, que aquí son un 
60% más caros. ¿Cómo se explica 
esta diferencia? José Luis Martí-
nez Campuzano, portavoz de la 
Asociación Española de la Banca 
(AEB), responde así: “Se debe en 
gran medida a la mayor prima de 
riesgo país, a la morosidad acu-
mulada durante la crisis en la car-

El Banco de España y 
Bruselas advierten 
sobre el peligro de 
asumir riesgos 
excesivos

El interés medio es del 
7,8%, casi el triple del 
que se aplica a las 
hipotecas, lo que les da 
un margen mayor

El crédito al consumo crece un 
21%, impulsado por la propia banca
Las entidades ofrecen a sus clientes préstamos preconcedidos
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Variación interanual. Entidades de depósito y 
establecimientos financieros de crédito
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Entidades de depósito y establecimientos financieros de crédito
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El ‘boom’ del crédito al consumo
Evolución del importe de los nuevos préstamos. Enero-septiembre de cada año. En  millones de euros

tera de los bancos y también al 
mayor endeudamiento de las fa-
milias españolas frente a las eu-
ropeas”. En el otro extremo, en la 
asociación de usuarios Adicae, 
aseguran que la razón es que “hay 
una falsa competencia porque to-
das las entidades ofrecen lo mis-
mo”. “Con el crédito al consumo 
se saca mucho beneficio en Espa-
ña”, añaden. 

El caso es que los préstamos 
para comprar coches, pagar vaca-
ciones o una nueva tele acumulan 
ya cinco años de crecimiento a do-
ble dígito. De enero a septiembre 
el volumen de nuevo crédito al 
consumo suma 25.528 millones 

bre todo, ordenadores, teléfonos 
y tablets. Aunque el crecimiento 
del saldo vivo de este segmento se 
moderó en el segundo trimestre, 
mantiene un incremento del 23%. 
Es previsible que la caída de las 
matriculaciones de coches a par-
tir de septiembre, tras la liquida-
ción de stocks por el cambio en la 
normativa de emisiones, tenga 
efecto en el tercer y cuarto tri-
mestre.  

Ahorro familiar en mínimos  
El Banco de España alerta de que 
es en esta área, la de los créditos 
para bienes duraderos, donde 
más está creciendo la morosidad. 
El volumen de dudosos ha repun-
tado un 22,6%, aunque la ratio se 
mantiene reducida, en el 3,2%. “Es 
la tasa de morosidad más baja de 
todos los préstamos. Los bancos 
están sometidos a una regulación 
exhaustiva y a una supervisión 
estricta para anticiparse a poten-
ciales riesgos”, defiende Martínez 
Campuzano. 

En el crédito al consumo para 
bienes y servicios corrientes el 
porcentaje de mora es mucho 
más elevado, del 7,4%, aunque el 
volumen de dudosos apenas ha 
crecido un 2,1%  en el último año.  

Pero no sólo preocupa la ban-
ca. Las familias están asumiendo 
más endeudamiento en un mo-
mento en que su tasa de ahorro 
está en mínimos, en el 4,4%. Se-
gún un estudio de BBVA Re-
search, los créditos al consumo ya 
representan un 11,4% de la renta 
disponible, tres puntos más que 
hace tres años. 

de euros, un 21% más que en igual 
periodo del ejercicio anterior. La 
cifra es un 156% superior a la de 
2013, pero todavía se sitúa lejos de 
los 41.000 millones que alcanza-
ba antes de la crisis en los nueve 
primeros meses del año.  

Esos datos se refieren a la con-
cesión de nuevos créditos. Cosa 
diferente es la evolución del sal-
do vivo, que depende también del 
ritmo de las amortizaciones. 
Pues bien, a diferencia de lo que 
ocurre con las hipotecas, que au-
mentaron en el segundo trimes-
tre de 2018 por primera vez en 
años, el crédito al consumo lleva 
un lustro al alza. Según los datos 
del Banco de España, referentes 
a junio, en el último ejercicio el 
volumen acumulado crece a un 
ritmo del 15%, el doble que en la 
zona euro. 

Para lograr esos volúmenes, la 
estrategia de todos los bancos es 
muy similar: se apoyan en los 
préstamos pre-concedidos, su 
principal gancho. Las entidades 
estudian la solvencia de los clien-
tes y les ponen una puntuación. 
Es lo que se denomina scoring. A 
partir de ahí les ofrecen cantida-
des a un determinado precio y 
plazo. Para los mejores, el tipo de 
interés puede ser incluso del 
4,5%. Se incentiva su contratación 
online o través del móvil y siem-
pre se intenta encajar un seguro 
con el producto. 

Lo que está tirando del crédito 
al consumo es la financiación pa-
ra la compra de bienes durade-
ros: coches, motos, muebles, elec-
trodomésticos, mobiliario y, so-

LA CIFRA

125% 
es el crecimiento que ha 
registrado el consumo de 
productos de línea ma-
rrón (televisores, ordena-
dores, tablets...) desde el 
mínimo de la crisis. Es, 
con diferencia, el seg-
mento que más ha creci-
do. El incremento medio 
en bienes duraderos es 
del 64%. El consumo de 
los hogares retrocedió un 
13% entre 2007 y 2014. A 
partir de ahí empezó a re-
montar.
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De los más de 13.800 millones de 
euros de beneficios que ha logra-
do el conjunto de la banca entre 
enero y septiembre, el pulmón de 
esas ganancias -al menos en Es-
paña- es el crédito al consumo. 
No es que el activo acumulado 
por los balances de las entidades 
en préstamos personales supere 
al de las hipotecas, el producto de 
financiación por antonomasia 
del negocio bancario. Pero a lo 
largo de los últimos meses, las di-
ferentes líneas de crédito al con-
sumo se han convertido en un pi-
lar de salvación para que muchas 
corporaciones mejoren o, al me-
nos, no hayan sucumbido ante un 
contexto de tipos que se mantie-
nen en mínimos y unos márge-
nes que siguen siendo menores 
frente a los que precisa el sector. 

Tal es la vinculación que se ha 
generado con esta actividad que 
el Banco de España apunta en su 
último informe de estabilidad fi-
nanciera cómo las entidades es-
tán “buscando oportunidades” 
para obtener “mayores rentabili-
dades” en préstamos domésti-
cos. Y lo estarían haciendo “indu-
cidas” por lo que el propio super-
visor reconoce que son unos 
“elevados tipos de la cartera cre-
diticia” ligada al consumo, con in-
tereses que superan ampliamen-
te el 7%. 

En ese análisis, el regulador 
advierte a las entidades financie-
ras que esa estrategia que llevan 
a cabo, aunque beneficiosa para 
sus balances a corto y medio pla-
zo, “puede llevar a su vez asocia-
dos unos mayores riesgos”. Y lo 
hace en referencia al incremento 
acelerado de la morosidad que ya 
se registra a consecuencia de la 
mayor concesión de estos présta-
mos en los últimos trimestres. 

Avance generalizado 
La necesidad de generar más 
rentabilidad viene determinada 
por un momento en el que los 
bancos ven cómo el BCE mantie-
ne invariable el precio oficial del 
dinero en el mínimo histórico del 
0% para la zona euro, y no hay vi-
sos de que aumente, al menos, 
hasta el próximo verano.  

La banca ha comprobado có-
mo la economía se ha desarrolla-
do en buena medida gracias a la 
demanda doméstica tras la cri-
sis. Y en ese negocio, el del crédi-

to al consumo, ha cobrado un pa-
pel protagonista.  

Aunque las entidades se han 
vanagloriado de la buena evolu-
ción que ha tenido la financiación 
doméstica en los últimos meses, 
ninguna quiere hablar de burbu-
ja. “No estamos en una situación 
en la que el peso de este crédito 
en el balance sea exagerado”, in-
dicó el consejero delegado de 
CaixaBank, Gonzalo Gortázar, en 
la presentación de los resultados. 
Y ello a pesar de que crece a doble 
dígito con tasas que no se veían 
en la última década.  

En el caso del Santander, su di-
visión de créditos al consumo ha 
mejorado sus beneficios hasta 
los 1.000 millones, un 16,6% más. 
Por su parte, el consejero delega-
do de BBVA indicó que ese nego-
cio había evolucionado de forma 
“muy positiva” con un alza tam-
bién cercana al 17% en cuanto a 

La financiación del 
consumo está dando 
un impulso a las 
cuentas de resultados 
de los bancos

La banca se  
vale del tirón  
de las compras 
para ganar 
rentabilidad

Las ofertas que ofrecen los comercios en el Black Friday incrementan las compras exponencialmente.  REUTERS

crecimiento de la actividad. La 
consejera delegada de Bankinter, 
María Dolores Dancausa, indicó 
sentirse “muy cómoda” con la 
evolución de este negocio. Las 
ventas de nuevos créditos al con-

sumo e hipotecas mejoraron un 
18% en Sabadell. Y Bankia tam-
bién ha reforzado esa línea de fi-
nanciación para hacer frente a 
un mercado hipotecario que aún 
es menguante en términos netos. 

En el caso de Kutxabank, la fi-
nanciación formalizada en crédi-
to al consumo creció un 20,9% 
hasta septiembre, hasta los 358 
millones, un récord para esa cor-
poración.
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Día Internacional contra la Violencia Machista m

CARMEN REMÍREZ  
Pamplona 

Hoy se conmemora el día Inter-
nacional contra la Violencia Ma-
chista, una jornada de denuncia 
que cada 25 de noviembre apro-
vecha para llamar la atención e ir 
‘calando’ un mensaje de respeto y 
de igualdad en la sociedad. Sin 
embargo, los datos revelan que, a 
pesar de centenares de campa-
ñas, actos y mensajes desde mu-
chos estamentos, medios de co-
municación e instituciones, hay 
muchos receptores que son aje-
nos a toda esta corriente y la re-
flexión que implica.  

Tristemente, muchos de estos 
‘sordos’ conscientes son hom-
bres jóvenes, crecidos ya en de-
mocracia y en una teórica igual-
dad legal entre ambos sexos. 
Prueba de ello, los datos de mal-
tratadores en tratamiento tera-
péutico en Navarra. Actualmente 
hay 115 en programa, pero en la 
última década han sido atendi-
dos 1.353. Impacta saber que uno 
de cada tres tiene menos de 30 
años. “En la bajera ya nos aburría 
la pornografía, así que nos pasa-
mos a la zoofilia”, explicaba uno 
de ellos a Josean Echauri Tijeras, 
doctor en Psicología y uno de los 
responsables de los programas. 
“La falta de valores, unida a la fa-
se de exploración de límites que 
conlleva la adolescencia y el acce-
so ilimitado a las nuevas tecnolo-
gías, provocan que haya un grupo 
nutrido de jóvenes convencidos 
de que esto del respeto no va con 
ellos”, señala Echauri. “Los estí-
mulos que reciben en ese senti-
do, de exaltación de la humilla-
ción y de la agresividad, así como 
la curiosidad por ir más allá, co-
mo explicaba aquel joven de la 
bajera, van provocando que esas 
personas busquen o idealicen de-
terminados modelos en los que 
los referentes son la dominación, 
la insatisfacción y la violencia”.  

Echauri, profesional del Insti-
tuto de Psicología Jurídica y Fo-
rense (PSIMAE), que trabaja con 
el Gobierno de Navarra, y ponen-
te en una jornada sobre la lucha 

contra la violencia de género, 
aborda cada terapia individual-
mente con cada maltratador. En-
tre los jóvenes que atiende, se re-
piten algunos patrones. “Muchos 
de ellos padecen personalidades 
compulsivas, rígidas, de desafío a 
la autoridad. No saben qué signi-
fica empatía o escucha activa. 
Además, han sido educados en 
una intolerancia a la frustración, 
junto con una ausencia de lími-
tes. Cuesta trabajo salir de ese 
círculo”.  

Hay trabas, pero las cifras 
constatan asimismo que el traba-
jo rinde sus frutos. De cada 100 
participantes en el programa, se 
puede decir que 36 lo finalizan 
con éxito, 52 experimentan algu-
na mejoría (aunque sigue ha-
biendo áreas de avance) y para 12 
no supone avance alguno. Los 
profesionales que lo han tratado 
no han percibido evolución en su 
caso. “Un 12% de fracasos es un 

Un equipo de psicólogos 
trabaja con tres tipos de 
maltratadores: violencia 
de género, doméstica y 
agresiones sexuales

La falta de valores, la 
etapa adolescente de 
exploración de los 
límites, la pornografía o 
la tecnología, en el cóctel

Uno de cada tres maltratadores en 
tratamiento tiene menos de 30 años
Los profesionales alertan sobre patrones de “insatisfacción y violencia” 

índice esperanzador. Hay un 88% 
de mejora”. Además, comenzar el 
tratamiento cuando se tienen 
menos de 30 años conlleva, gene-
ralmente, mejor expectativa. “El 
pronóstico suele ser mejor”, ad-
vierte Echauri.  

Los maltratadores llegan a 
tratamiento desde dos grandes 
‘caminos’: el programa ambula-
torio (pueden pedir ayuda volun-
tariamente o llegan vía suspen-
sión de condena: entre otras me-
didas del juez, deben reconocer 
los hechos y acudir al tratamien-
to para evitar ingresar en la cár-
cel) o el de prisión, que es volun-
tario.  

El toxicómano de los 90 
¿Cómo puede convertirse al-
guien en un maltratador? Exis-
ten múltiples factores, pero en 
estos programas los profesiona-
les detectan que muchos de estos 
hombres responden a un perfil 

de prepotencia e impulsividad. 
“Repiten continuamente, yo con-
trolo, yo sé, como el toxicómano 
de los 90, que se negaba a recono-
cer su problema y se engañaba a 
sí mismo”.  

Desde que eran niños, han vis-
to cómo la violencia es una llave 
para ir obteniendo poder. “Es po-
ner la tele y ver programas en los 
que los líderes lo son porque chi-
llan más que los demás, imponen 
sus puntos de vista. Esta misma 
semana, sin ir más lejos, en el 
Congreso de los Diputados, los 
propios políticos estaban insul-
tándose. Ese ejemplo, ese mensa-
je, está presente en nuestro día a 
día”.  

En los tres programas tera-
péuticos en los que se trabaja 
(violencia de género; violencia en 
el ámbito familiar, por ejemplo, 
maltrato de padres a hijos o vice-
versa ; y agresores sexuales), sue-
le aparecer otro referente común 

a muchos de estos hombres: la 
pornografía. “Niños de 10-12 años 
tienen a un click toda la porno-
grafía explícita habida y por ha-
ber. No están programados para 
tolerar eso y lo van normalizan-
do, integrando...”, expone. “Son 
semillas que conducen a pensa-
mientos distorsionados, como 
encontrar heroico el compartir 
una violación grupal”.  

Dos perfiles de maltratador 
Echauri admite que el mito de 
que el maltratador es un perfil 
heterogéneo tiene mucho de real. 
“Hay hombres de clases sociales 
altas y otros sin estudios. Espa-
ñoles y extranjeros. Los hay más 
físicos y más psicológicos, los 
brutos y los que preparan el te-
rreno, etc”. Una vez expuesto ese 
matiz, Echauri distingue dos 
grandes ‘grupos’: los violentos 
“en general” y los violentos “en el 
hogar”. En el primer grupo, el 
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BERTA PAMPLONESA DE 53 AÑOS

Esta pamplonesa de 53 años admite que supo 
que su marido era “un sinvergüenza” desde el 
día después de su boda. Los episodios violentos 
fueron a más hasta que él ingresó en la cárcel y 
ella rehizo su vida. “Ni perdono ni olvido”, indica. 

Gracias a Dios que llegaron tan 
rápido y a partir de ahí nos ayu-
daron desde el principio y hasta 
el final. Han sido mis ángeles de 
la guarda.  
¿Cómo aguantó tanto tiempo? 
No lo sé. Por las hijas, porque cre-
es que no te va a llegar a hacer na-
da, porque te rindes... Yo empecé 
a asustarme mucho cuando vi 
amenazadas a mis hijas. Eran los 
tiempos del Bretón aquel, ¿te 
acuerdas? (José Bretón, conde-
nado como responsable de la 
muerte de sus dos hijos en Córdo-
ba) y un día salió en la tele la mu-
jer y él dijo de ella: “Esa que se jo-
da y que sufra”. Me pensé, a ver si 
este para hacerme daño a mí se lo 
va a hacer a ellas.  
Pero hasta entonces... 
Hasta entonces años de despre-
cios. Los dos de aquí, ¿eh? De un 
barrio de Pamplona. Él trabajaba 
por cuenta ajena en el sector de la 
carne. Yo no tenía trabajo, pero 
cuando nació la pequeña, me bus-
qué uno. Fue un gran acierto. Él, a 
lo suyo. Me repetía que no valía 
para nada. Que era gorda, vieja y 
deformada. Que era una pájara o 
una sinvergüenza. Me cogía el co-
che, que yo había dejado aparcado 
en la calle, y me lo cambiaba de si-
tio, solo por el placer de fastidiar-
me. Si le preguntaba, me respon-
día que no, que estaba loca. Tú sa-
brás dónde lo has aparcado, se 
reía.  
¿Por qué no lo denunciaba? 
Tenía miedo de que no me creye-
ran. En el trabajo o en otros sitios 
escuchaba historias de mujeres 
que daban el paso de denunciar y 
en los mentideros, las malas len-
guas, que hacen mucho daño, a ve-

ces reaccionaban diciendo que se 
lo pensara mejor. Que igual estaba 
un poco borracho y que por una 
vez no era cuestión de arruinarle 
la vida. Menos mal que no me que-
dé en eso, yo al final estaba tan 
asustada que hasta grababa sus 
insultos, sus amenazas (carnicero, 
le decía: “Así, así te voy a rebanar el 
pescuezo”) y al final llamé. Cuán-
tas veces me he alegrado de que 
mediara la policía. La Policía Na-
cional conmigo ha tenido un trato 
maravilloso.  
La denuncia implica un proceso 
costoso que puede derivar en un 
juicio... 
Sí, también lo pasas muy mal, pero 
peor estás sufriéndole a él. Yo me 
quería divorciar. Él no lo aceptaba 
y cada vez se ponía más violento... 
He vivido un infierno.  
Para usted, hoy, día contra la Vio-
lencia Machista, ¿es especial? 
Siempre lo tienes presente. Si es 
que es poner la tele y que si un día 
han quemado a una o han matado 
a otra... Llevo el dispositivo para 
víctimas que se activa si el agresor 
se aproxima y cuando comienza a 
pitar es inevitable que te recorra 
un escalofrío. Mira, a cualquiera 
se le acaba el amor, se divorcia y 
punto. Pero esto no, esto es otra 
cosa. Yo, como las víctimas del te-
rrorismo. Ni perdono ni olvido.  
¿Ha rehecho su vida? 
Sí. Sigo con mi trabajo, con mis hi-
jas... Desde hace dos años y medio 
tengo una nueva pareja y eso tam-
bién me ha supuesto más comen-
tarios. Que si mira esta, que no ha 
escarmentado. Pero yo a lo mío, 
con mi familia. Hay veces en que 
las mujeres somos también las 
peores. Tanto chillo con lo de la 
Manada y luego en cosas peque-
ñas, mira. Quiero agradecer a pro-
fesionales como los policías de la 
UFAM o a psicólogos como Juana 
Azcárate. Nos reconstruye a per-
sonas como si fuéramos un puzzle 
que se ha roto. Nos vuelve a com-
poner. 

C.R. Pamplona.  

Berta no se llama Berta, pero sí 
tiene 53 años y vive y trabaja en 
Pamplona, con dos hijas que aho-
ra tienen entre 25 y 35 años. Su 
exmarido, del que se divorció en 
2010, fue condenado a cuatro 
años de cárcel, tras el enésimo 
episodio violento en la intimidad 
de un hogar que jamás fue tal. 
“He vivido un infierno”, relata. Lo 
comparte desde el anonimato pa-
ra enviar un mensaje positivo a 
otras mujeres en su situación. 
“Feminismo no es ponerte el laci-
to y ya. Es moverse. Es decir que 
no estás sola. Huir de mentideros 
y malas lenguas y dejar actuar a 
la Justicia”. 
 
¿Cuándo empezó el maltrato? 
Mira, estuve casada 25 años y 
desde el primer día. Al día si-
guiente de la boda ya sabía que 
estaba con un putero y con un sin-
vergüenza.  
¿No le conocía de antes? 
¡Siete años habíamos estado de 
novios! Era un conocido de la fa-
milia. Pero no supe verlo venir. 
Eso que dicen de que el cornudo 
es el último en enterarse es men-
tira. El cornudo suele ser el pri-
mero en enterarse, pero te callas. 
Y aguantas. Y así me pasé años. 
¿Qué le hacía? 
Insultos, desprecios, amenazas y 
agresiones. En 2010 le pedí el di-
vorcio. Él no lo aceptaba y final-
mente llegó a encañonar a una de 
nuestras hijas con una escopeta, 
a mí me lanzó un cenicero... Lo-
gramos avisar al 091 y en dos mi-
nutos, porque fueron dos minu-
tos, llegaron policías a mi casa. 

“Llegó a encañonar a 
una de nuestras hijas”

maltratador agrede a su entorno, 
mujer e hijos, suele ser de trato 
“desagradable” y muchas veces 
realiza “consumos tóxicos”. “El 
otro grupo numeroso es el de vio-
lentos en el hogar. Suelen ser 
hombres narcisistas. Para ellos la 
imagen es importante y saben 
guardar muy bien las apariencias, 
sobre todo de puertas para fuera. 
“Puede ayudar a una señora ma-
yor a subir las bolsas, perfecta-
mente. Tienen un cariz seductor, 
manipulador... Pero vuelcan sus 
miedos y sus frustraciones cuan-
do llegan a casa”.  

En este segundo grupo, la vícti-
ma se llega a cuestionar a sí mis-
ma. “A ver si soy yo la que está ha-
ciendo algo mal”. Cuando la mujer 
da finalmente el paso para denun-
ciar, hay ocasiones en las que el 
hombre también respira aliviado. 
“He visto casos. Él también des-
cansa. Y puede empezar a tratar-
se”. 

“No es llamar y pedir a la Policía  
que dé un susto, hay que denunciar”

Rodrigo es un agente de la Unidad 
de Familia y Mujer (UFAM) de la 
Policía Nacional en Navarra que 
conoce a buena parte de las 174 
mujeres controladas por este 
cuerpo como víctimas de violencia 
de género. En toda la Comunidad 
foral, son 798 las que controlan las 
distintas policías a través del Siste-
ma Viogen. Rodrigo, con una trein-
tena, mantiene contacto telefóni-
co frecuente. “Ayer mismo me lla-
mó una de ellas. Estaba en Galicia. 
Era casi de madrugada. Es una 

La Unidad de Familia y 
Mujer (UFAM) de Policía 
Nacional trabaja con 174 
víctimas de violencia de 
género en Navarra

persona con problemas psicológi-
cos y yo le escuché e intenté quitar-
le ideas depresivas de la cabeza”. 
Arropar y asesorar durante el pro-
ceso (y después) es una de sus fun-
ciones. Investigadores de esta uni-
dad, que esta pasada semana han 
recibido un premio por su trabajo 
contra la violencia machista, rela-
taban algunos de los retos que les 
deja el desempeño diario de sus 
funciones. “Todavía a día de hoy 
nos encontramos a demasiadas 
mujeres gobernadas por el varón. 
Sufren una situación de la que se 
creen culpables, que creen de ver-
dad que si él les ha gritado es por-
que han hecho algo mal”. En la uni-
dad, admiten, han llegado a cono-
cer casos en los que, en un 
momento de desesperación, la 
mujer ha contactado con ellos. 

Interior maneja una esca-
la gradual de alerta en la 
que la víctima puede re-
conocer la gravedad de 
su situación.  
 

Busca 
ayuda 

 
1. Hace bromas hirien-
tes (sobre tu aspecto o 
tu forma de ser).  
2. Te engaña o miente 
(sobre dónde ha estado 
o que ha dicho o he-
cho...).  
3. Te ignora (estando a 
solas o con gente).  
4. Es celoso.  
5. Te culpa.  
6. Te ridiculiza.  
7. Te insulta.  
 

El riesgo 
es alto 

8. Te intenta aislar (se 
hace el enfermo o el 
triste para que te que-
des con él).  
9. Te controla (amista-
des, ropa, familia, activi-
dades, móvil).  
10. Te humilla en públi-
co.  
11. Te intimida (física o 
verbalmente).  
12. Destruye cosas tu-
yas (fotos, recuerdos, 
etc.) 
13. Se mete en tu Face-
book, en tu Twitter... 
14. Controla las horas 
en que usas el 
whatsapp.  
 

¡Aléjate! 
Tu vida 
corre 
peligro 

 
15. Te golpea “jugando”.  
16. Te pellizca.  
17. Te fuerza a mantener 
relaciones sexuales.  
18. Te empuja, te zaran-
dea.  
19. Te golpea.  
20. Amenaza con suici-
darse (si le dejas, si no 
haces lo que quiere...). 
21. Asesinarte.

¿Estás en 
peligro?

Después, se arrepiente. “Igual lle-
gamos allá y al ver a los agentes 
uniformados dice que no pasa na-
da, que en realidad era una bro-
ma”. Otras piden una ‘solución’ a 
medias. “Nos han planteado que 
como denunciar les suena un poco 
fuerte, a ver si se le puede dar un 
susto. Pues no, mire, la policía no 
está para ‘sustos”. En cualquier ca-
so, todos cuentan con decenas de 
casos que les acompañarán a lo 
largo de toda su carrera. “Jamás 
olvidaré a una mujer de 55 años 
que la primera vez que la vi pensé 
que tenía 80. Su marido le había 
pegado tanto que tenía calvas en la 
cabeza y sufría pérdidas de memo-
ria. No sabía encender la vitroce-
rámica. Una amiga se apiadó de lo 
que le ocurría, le ayudó y denun-
ció. Fue tremendo”. 
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DN  
Pamplona 

La Fundación Adecco ha presen-
tado la sexta edición de su infor-
me Un empleo contra la Violen-
cia, un trabajo basado  en una en-
cuesta a 500 mujeres víctimas de 
la violencia de género, así como 
en un análisis de los datos de de-
nuncias por violencia de género 
ofrecidos por el Consejo General 
del Poder Judicial. En 2017, los 
juzgados españoles recibieron 
un total de 166.260 denuncias 
por violencia de género, un 1,1% 
de ellas en Navarra (1.836) la cifra 
más alta desde que el Consejo Ge-
neral del Poder Judicial contabi-
liza los datos. Concretamente, el 
número de denuncias se ha in-
crementado un 22,2% en Navarra 
con respecto al año pasado y un 
37,7% desde 2012, hace un lustro.   

Aunque no existe un perfil so-
ciodemográfico de mujer víctima, 
dándose por igual en todos los es-
tratos económicos y sociocultura-
lesi, el proyecto europeo WeGo!, 
llevado a cabo en 12 centros de 4 

países europeos (España, Grecia, 
Bulgaria e Italia), pone de mani-
fiesto que casi 6 de cada 10 vícti-
mas (59,1%), se encuentra desem-
pleada en el momento de sufrir la 
violencia, cifra que contrasta con 
el 18,3% registrado en el momento 
de realizar el citado estudio (di-
ciembre 2017). 

Los datos del presente infor-
me vienen a afianzar la conclu-
sión de WeGo!, arrojando cierta 
relación entre desempleo y vio-
lencia de género. Así, un 65% de 
las encuestadas manifiesta en-
contrarse desempleada, junto a 
un 16% que admite desempeñar 
algún tipo de ocupación, pero 
sin contrato, en condiciones de 
absoluta desprotección (en al-
gunos casos, sin conocimiento 
del agresor). 

Según Begoña Bravo, consul-
tora de la Fundación Adecco: 
“en muchas ocasiones, es la pro-
pia violencia de género la que 
aleja a las víctimas del mundo 
laboral, debido al bloqueo de ac-
ceso al empleo que ejerce el 
agresor, conduciéndolas a una 
espiral de aislamiento que deri-
va en mayores cotas de desem-
pleo y en grandes dificultades 
para buscarlo. Asimismo, el he-
cho de no ser independientes 
económicamente puede ocasio-
nar que la violencia de género se 
perpetúe en el tiempo”.

En su sexto informe,  
Fundación Adecco ha 
entrevistado a 500 
mujeres víctimas de la 
violencia machista

El 81% de víctimas 
está en desempleo 
o en la economía 
sumergida 

La mayoría no volvería a denunciar

La ONG Amnistía Internacional ha presentado su informe ‘Ya 
es hora de que me creas’, en el que revela que la mayoría de las 
mujeres que han denunciado violencia sexual contra ellas no 
lo volvería a hacer después de sentirse desprotegidas por las 
instituciones y de haber vivido un proceso judicial traumático. 
Esta es una de las principales conclusiones de este documento 
sobre violencia sexual en España, en el que esta organización 
denuncia la falta de políticas públicas específicas para aten-
der estos casos, el recorrido “lleno de obstáculos y prejuicios” 
al que tienen que hacer frente las víctimas y el trato desigual 
que reciben según la comunidad autónoma en la que se produ-
ce la agresión o se denuncia. “No volvería a denunciar” es una 
de las frases que destaca esta ONG tomada de los testimonios 
aportados por las víctimas para esta investigación, en la que 
también participan especialistas en violencia sexual y que 
coinciden en lo grave es que sean las mujeres las juzgadas en 
este proceso. 

Concentración de hombres contra la violencia machista.  ARCHIVO

Día contra la Violencia Machista  m
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EN TODO EL
HIPERMERCADO

MIÉRCOLES 28 DE NOVIEMBRE

* 5% de tu Tarjeta E. Leclerc + 5% adicional. Stock disponible en tienda. Oferta no acumulable. Promoción no válida para la compra online. 
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DN Pamplona 

La consejera de Educación del 
Gobierno de Navarra, María Sola-
na, ha interpuesto una denuncia 
ante la Policía Foral por amena-
zas. Al parecer, éstas tienen que 
ver con el plan de educación Sko-
lae, un programa que ha suscita-

La consejera de 
Educación lo ha puesto 
en conocimiento de 
la Policía Foral 

do la polémica en las últimas se-
manas por algunos de sus conte-
nidos. 

Aunque fuentes de la Policía 
Foral no dieron más detalles, el-
diarionorte.es desvelaba que en el 
Departamento de Educación se 
han recibido en los últimos días 
anónimos “con amenazas y mate-

rial pornográfico”. Asimismo, se-
gún dicho periódico digital, la con-
sejera se ha visto obligada a llevar 
escolta policial desde el pasado 
mes de junio, y ha adjuntado prue-
bas a la Policía Foral de que su ga-
binete ha sido allanado “en tres 
ocasiones”, en las que los asaltan-
tes dejaron en un despacho “men-
sajes fascistas” y “amenazas”. “No 
lo quise hacer público, pero es 
así”, reconocía Solana. La conseje-
ra, en un tuit daba las gracias “por 
las muestras de apoyo” y añadía 
que “el equipo continúa fuerte pa-
ra trabajar por una educación de 
calidad, igualitaria y plurilingüe”.

Solana denuncia amenazas 
por el programa Skolae

● Policía Foral relaciona 
las estafas al Black Friday. 
Este mes han recibido 28, 
la mayoría por clonación 
de tarjetas

DN Pamplona 

El usuario contacta con el vende-
dor a través de una página de 
compraventa, paga según lo pac-
tado, pero la compra nunca lle-
ga. Y no hay reclamación posible 
porque el vendedor no existe. 

El Grupo de Delitos Informá-
ticos de la Policía Foral alerta 
del incremento de denuncias 
por compras fraudulentas en in-
ternet. Un incremento que rela-
cionan al Black Friday. Desde el 
comienzo de este mes han reci-
bido 17 denuncias por “carding” 
(uso ilegítimo de las tarjetas de 
crédito o sus números pertene-
cientes a otras personas) con el 
fin de adquirir bienes sin el con-
sentimiento de sus titulares. En 
este tipo de hechos, el propieta-
rio de la tarjeta de crédito cuyos 
datos se han utilizado sólo se 
percibe de lo sucedido cuando 
en sus extractos bancarios apa-
recen cargos que él no ha autori-
zado, explican desde la Policía 
Foral, que también ha registra-
do 11 denuncias por estafa por 
compras fraudulentas.  

Para prevenir este tipo de 
fraudes, recomiendan asegu-
rarse de que la página web tiene 
una plataforma de pago segura. 
Además, no enviar dinero en 
efectivo sino optar por el pago 
contra reembolso. Igualmente, 
la policía destaca que cuando la 
dirección web empieza por 
‘https’ nos indica que la cone-
xión está cifrada y que la página 
que estamos visitando pertene-
ce a quien dice pertenecer, sien-
do más segura. “También hay 
que comprobar que la tienda en 
la que se compra es real, descon-
fiar de los ‘chollos’, disponer 
siempre de un antivirus actuali-
zado, verificar que se trata de 
una web con buena ortografía y 
maquetación, y evitar hacer 
compras desde redes públicas 
ya que pueden producirse robos 
de datos”, aconsejan desde Poli-
cía Foral. Finalmente, instan a 
no dar el PIN de la tarjeta de cré-
dito en ningún caso y a utilizar 
una tarjeta exclusiva para pagos 
on line. En caso de creer haber 
caído en una estafa, dar aviso 
cuanto antes a la policía. 

Aumentan las 
compras 
fraudulentas 
por internet

LESAKA Un hombre de 84 
años herido al salirse con su 
vehículo por un terraplén 

Un hombre de 84 años que condu-
cía un todoterreno se salió al ini-
cio de una pista, cerca de la em-
presa Laminaciones Lesaka, y ca-
yó por un terraplén de unos 7 
metros. SOS Navarra recibió el 
aviso ayer a las 12.37 horas. El 
hombre, que fue asistido por el 
equipo médico de esta localidad y 
familiares que acudieron al lugar, 
fue trasladado al hospital. Lo apa-
ratoso del accidente al final quedó 
en un susto, una lesión en el tobi-
llo y un golpe leve en la cabeza.  
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La fundición tafallesa 
acuerda en sede judicial 
una indemnización 
a su viuda y dos hijos por 
enfermedad profesional 

Trabajador de Luzuriaga 
durante 40 años, falleció 
en febrero por un cáncer 
de pulmón muy agresivo

PILAR MORRÁS 
Pamplona 

“Mi padre era Juan Manuel Espar-
za Sola, de Artajona. Trabajó de 
hornero toda su vida profesional. 
Llevaba más de 40 años en Luzu-
riaga”. Así comienza su relato Mai-
der Esparza Huarte. Un relato que 
se inicia con un diagnóstico de 
muerte. El que recibió su padre el 
14 de diciembre de 2017. Tenía 72 
años. Llevaba diez años jubilado 
en la fábrica de Tafalla, de donde 
salió ya tocado al sufrir un ictus. 

Con el tiempo, empezó a arras-
tra problemas de estómago. Falta 
de hierro, le decían. “¡Con el hierro 

que he tomado en la fábrica!”, iro-
nizaba el buen hombre. Se refería 
a la chatarra de todo tipo que en-
viaban a fundirse tras la boca in-
candescente del horno, siempre 
alimentada por él y sus compañe-
ros en Victorio Luzuriaga.  

La fábrica, hoy renombrada co-
mo Fagor Ederlan Tafalla S.Coop, 
se ha dedicado siempre desde su 
creación en los años setenta del si-
glo pasado, a la fundición para blo-
ques de motor de vehículos. Ese 
fue el día a día de Juan Manuel Es-
parza durante cuatro décadas, 
desde 1969 cuando entró en la fá-
brica hasta 2008 que se jubiló. En 
su historia laboral no constan más 
ausencias que los ERTE que apli-
có la empresa . “La única baja que 
se cogió fue una vez que le saltó un 
hierro al ojo”, recuerda Maider.  

El oculto mal de fondo. 
Como muchos compañeros, Es-
parza estaba incluido en el proto-
colo de seguimiento de trabajado-
res expuestos al amianto de la Se-
guridad Social. “Las revisiones 
siempre le habían salido bien”, re-
lata su hija, que ahora se cuestiona 
si “éstas podrían incluir más prue-
bas o avisar a los trabajadores de 

traba más o menos estable dentro 
de la gravedad, así que por lo me-
nos pudo disfrutar un poco de su 
nieta”. Casado con Jerusalén 
Huarte y padre de dos hijos, Oscar 
y Maider, en julio había nacido su 
primera nieta: Ane, hija de Oscar. 
“Ya verás lo bien que lo vamos a pa-
sar este verano en la piscina”, le de-
cía a la chiquilla poco antes de apa-
garse. A Maider, aquella tarde se le 
quedó grabada en la memoria. 

“¡Lo veía tan claro!” 
Desde el momento del diagnósti-
co, a finales de diciembre, fue Mai-
der quien se embarcó en la de-
manda indemnizatoria hacia la 
empresa donde su padre había 
respirado el amianto que envene-
nó sus pulmones. Presumía la cau-
sa del amianto porque eran mu-
chos indicios. Su padre estaba in-
cluido en el protocolo. Por un 
comentario de la médico de cabe-
cera cuando les notificó que tenía 
“una mancha en el pulmón” – y dio 
parte del caso a Salud Laboral “sin 
pedirle nosotros nada”– y porque 
los neumólogos que le atendieron 
les confirmaron una posible rela-
ción entre su cáncer y el amianto.  

Lo consultó primero con una 

que existen para que contraten, si 
pueden permitírselo, un seguro de 
salud privado que las incluya”. 

Pese a los informes positivos de 
las revisiones del amianto, su doc-
tora de cabecera, Amaya Martínez 
Arandigoyen, ya intuía algo más 
grave en la anemia persistente, y el 
malestar general, con la que le re-
mitió al hospital Virgen del Cami-
no el 23 de noviembre. Fue ella 
quien, a la postre, le atendió en pa-
liativos en su casa, donde Esparza 
falleció el 27 de febrero pasado. 

El diagnóstico fatal llegó tres se-
manas después del ingreso: me-
tástasis intestinal de un carcino-
ma sarcomatoide de pulmón. “Un 
cáncer muy agresivo. Los médicos 
no pudieron hacer nada por él”, 
cuenta Maider. A su padre le aho-
rraron el pronóstico. “Sabía lo que 
tenía, pero no la gravedad”.  

Las del año pasado fueron unas 
navidades hospitalarias “duras”, 
resume Maider, que huye de hur-
gar más en el recuerdo doliente. 
Primero, en el CHN y, luego, en San 
Juan de Dios, a cuyos profesiona-
les agradece “el trato recibido”. 
“Pero tuvimos la suerte de bajar a 
casa con él”, relata. “Hasta unos dí-
as antes de su muerte, se encon-

Juan Manuel Esparza Sola, en enero pasado,  junto a su hija Maider Esparza Huarte, en el hospital San Juan de Dios. CEDIDA POR LA FAMILIA

La victoria póstuma de Juan 
Manuel contra el amianto  

amiga suya, trabajadora social de 
profesión, que le notificó qué pa-
sos seguir. “Primero, era conse-
guir la gran invalidez y luego la in-
demnización”. Empezó con el pa-
peleo a finales de diciembre. “Mi 
familia me decía ‘no te hagas ilu-
siones’. Pero es que yo... ¡Lo veía 
tan claro!”, recuerda. “Como el te-
ma se nos escapaba de las manos, 
me puse en contacto con Asviame, 
la asociación de afectados por el 
amianto de Euskadi. La de Nava-
rra, Adavan, por esas fechas aún 
no se había constituido”.  

Fue su portavoz, Jesús Uzku-
dun, quien la guió. “Tienes que ha-
cer esto y lo otro. Le estoy muy 
agradecida. Esto que hemos con-
seguido (un acuerdo indemnizato-
rio con la empresa) es en gran par-
te gracias a él, me apoyó y me ani-
mó a luchar por ello en unos 
momentos muy malos en los que 
no tienes ganas ni ánimos para ha-
cer nada”, reconoce. 

Acuerdo antes del juicio. 
Han sido unos meses de trámites, 
de ir de un sitio a otro, de aboga-
dos, de informes. Muchas vueltas 
para alguien como ella, que traba-
ja con horario partido en un co-
mercio de Pamplona. Cuando le 
detectaron el cáncer terminal, se 
mudó a casa con sus padres y aho-
ra vive con su madre en Artajona. 

La demanda indemnizatoria 
contra Fagor Ederlan Tafalla la 
presentaron a través de una abo-
gada que les recomendó Asviame: 
Blanca Ruiz de Eguino. “La pre-
sentamos por la vía socio laboral, 
porque la acción deriva del incum-
plimiento contractual de Luzuria-
ga con mi padre de protegerle 
frente al riesgo del amianto”, sinte-
tiza. La solicitaron los tres: viuda e 
hijos. Dos días antes de la fecha se-
ñalada para la vista, en el Juzgado 
nº 3 de lo Social de Pamplona, los 
abogados de ambas partes llega-
ron a un acuerdo indemnizatorio. 

 Se firmó el 14 de noviembre pa-
sado, día inicialmente previsto pa-
ra el juicio, que no se celebró. En él, 
la empresa reconoce su responsa-
bilidad en los “daños por falleci-
miento por enfermedad profesio-
nal” de Juan Manuel Esparza y 
ofrece a la familia una indemniza-
ción importante. El dinero les lle-
ga en un momento en que lo nece-
sitan. Pero lo habrían cambiado, 
sin dudar, porque su padre disfru-
tara un poco más de su nieta.  

“Suerte, dentro de lo malo”. 
“No hay indemnización que pague 
la muerte de una persona y el su-
frimiento de su familia” precisa 
Maider. “Pero, dentro de lo malo, 
estamos contentos. Tenemos que 
reconocer que hemos tenido mu-
cha suerte en este proceso. La 
cuantía acordada es un poco me-
nos del importe de la valoración 
que nos correspondía por daños y 
perjuicios que calculó la abogada. 
Cabe decir que el cálculo se realiza 
con diversos parámetros objeti-
vos: años de matrimonio con la 
viuda, número de hijos, etc. 

“Y hay un reconocimiento del 
daño”, valora Maider. Cuenta el ca-
so para que otros posibles afecta-
dos vean que sirve de algo recla-
mar. “Personas que trabajaron 
con amianto, en ésta y otras fábri-
cas, y que desgraciadamente pue-
den ir saliendo poco a poco”, teme. 
“Conozco a compañeros de mi pa-
dre y no quiero que les pase lo mis-
mo. Ni a sus familias. Les diría que 
luchen por sus derechos, que han 
trabajado muy duro para sacarlas 
adelante y no se merecen acabar 
así. Que no lo dejen caer”.
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Imagen de los trabajos que se están llevando a cabo en la nave que ha adquirido Iparlat en Corella. BLANCA ALDANONDO

JESÚS MANRIQUE 
Corella 

La empresa Iparlat, que hace 
unos meses anunció la puesta en 
marcha en Corella de una fábrica 
de zumos y leches vegetales, am-
pliará su proyecto inicial con otra 
línea de producción que se dedi-
cará a los yogures. 

Así lo confirmó ayer el alcalde 
de la ciudad, Gorka García Izal, 
quien señaló que, aunque por el 
momento no se han concretado 
los datos de inversión y empleo 
para esta nueva línea, la empresa 

ya ha tomado la decisión y, de he-
cho, ha adquirido terrenos junto 
a las naves que compró para el 
proyecto inicial. “Su idea es am-
pliar y ya han llegado a acuerdos 
con algún propietario de las par-
celas. Están barajando poder em-
pezar a producir yogures en una 
de las dos naves que ya compra-
ron y más adelante hacer una 
nueva”, señaló García. 

Esta nueva línea de producción 
se sumará a la que se espera poner 
en marcha en abril para zumos y 
leches vegetales. Las obras de ade-
cuación en las naves y sus alrede-

Ha comprado terrenos 
para una planta de 
yogures, que se sumará 
a las previstas de zumos 
y leches vegetales

La de zumos y leches se 
abrirá en abril con un 
30% de la producción y 
50 empleos y en un año 
se llegará a unos 150

Iparlat ampliará su proyecto en 
Corella con otra línea de producción

dores (antigua sede de Precocina-
dos Corella) comenzaron hace 
unos meses y la idea que baraja la 
empresa es empezar con un 30% 
de la producción. “Serían 50 em-
pleos iniciales y desde la empresa 
me dicen que en un año o año y me-
dio quieren llegar al 100%, lo que 
incrementaría la plantilla a unas 
150 personas”, añadió el alcalde. 

En cuanto al desarrollo de las 
obras, Gorka García explicó que 
la primera fase se centró en la cu-
bierta, ventanas y adecuar baños 
y oficinas, y que ahora se ha ini-
ciado otra fase que incluirá la ins-
talación de depósitos de almace-
naje, la adecuación de los mue-
lles de carga y la construcción 
también de una depuradora de 
agua. “El consumo de agua de 
una fábrica de este tipo es muy al-
to y se le va a suministrar desde la 
Mancomunidad del Moncayo y la 

Sociedad de Regantes de Omba-
tillo. El proyecto incluye tratar el 
agua para que pueda volver a ser 
utilizada para otros fines”, indicó. 

Inversión de 20 millones 
Iparlat, con sede en Guipúzcoa y 
dedicada a los productos lácteos, 
prevé una inversión de 20 millo-
nes de euros en esta primera fase, 
para lo que ha adquirido un terre-
no de 92.000 metros cuadrados 
que incluye una nave de 9.000 y 
otra más pequeña de 3.000 m2.  

En 2017, este grupo empresa-
rial procesó más de 560 millones 
de litros con una plantilla que su-
pera los 400 trabajadores. Ade-
más, sus dos clientes principales 
son Mercadona y Kaiku, a los que 
ese mismo año vendieron el 96% 
de su producción. 

Este proyecto fue declarado de 
interés foral por el Gobierno de 

Navarra, lo que implica que el Eje-
cutivo se compromete a reducir a 
la mitad los plazos de los trámites 
a realizar. El Gobierno destacó 
que esta iniciativa se implanta en 
una zona “fuertemente castigada 
por la crisis”, algo en lo que incidió 
el alcalde corellano. “Hace años la 
actividad se concentró mucho en 
la construcción y, al llegar la crisis, 
toda la zona del Alhama estuvo 
muy castigada. Hacía mucho que 
no llegaba una empresa y es una 
noticia importante”, dijo. 

Además, señaló que el proceso 
ha sido “complicado y laborioso”, 
pero que el Ayuntamiento se ha 
volcado para no dejar escapar es-
ta oportunidad. También desta-
có que Iparlat ha contratado a 
empresas de Corella para llevar a 
cabo la obra y que, a futuro, gene-
rará más actividad para servicios 
auxiliares.

CLAVES

Iparlat. Con sede en Guipúz-
coa, se dedica a la produc-
ción de productos lácteos. 
En 2017 procesó más de 560 
millones de litros y tiene una 
plantilla que supera las 400 
personas. Sus principales 
clientes son Kaiku y Merca-
dona, a los que el año pasado 
vendió el 96% del total de su 
producción. 
 
Proyecto inicial en Corella. 
Iparlat compró un terreno de 
92.000 metros cuadrados 
con dos naves, una de 9.000 
y otra de 3.000 m2. Va a po-
ner en marcha una fábrica de 
zumos y leches vegetales. 
Se prevé que empiece a fun-
cionar en abril con un 30% de 
su capacidad y 50 emplea-
dos y en año y medio espera 
llegar al 100% y ampliar la 
plantilla hasta unos 150. 
 
Otra línea de producción. 
Iparlat ya ha adquirido terre-
nos para crear una línea más 
de producción de yogures. 
Por el momento no se sabe 
la inversión ni el empleo que 
creará.

FRASES

Gorka García 
ALCALDE DE CORELLA 

“Hacía mucho que no 
llegaba una empresa a 
Corella y es una noticia 
importante”
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a las hijas  
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mayor estafa
No ve pruebas  
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participaran en la estafa 
piramidal de su padre, 
al que pide 8 años
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El Banco de España da por perdidos 42.621 millones del rescate

J.M. CAMARERO Madrid 

El conjunto de los contribuyentes 
españoles apenas verán cómo un 
26% del dinero que en su momento 
el Estado inyectó en el sector ban-
cario para ayudar a evitar su ban-

El Estado solo espera  
recuperar una cuarta 
parte de las ayudas 
otorgadas al sector 
financiero

carrota regresarán a las arcas pú-
blicas. Y eso será en el mejor de los 
casos a medio plazo, según las esti-
maciones del Banco de España. De 
los 54.353 millones con los que se 
respaldó a muchas entidades fi-
nancieras –sobre todo antiguas 
cajas de ahorros– el supervisor se-
ñala como “recuperables” 9.857 
millones. Esta cuantía se uniría a 
los 4.477 millones que han regre-
sado al erario público en los últi-
mos años a través de diferentes ví-
as. En total, 14.304 millones siem-
pre que se cumplan los mejores 

pronósticos. Los 42.621 millones 
restantes se dan por pedidos. 

En concreto, las ayudas finan-
cieras aportadas en forma de 
apoyo de capital desde 2009 en el 
proceso de reestructuración del 
sistema bancario español han as-
cendido a 64.098 millones de eu-
ros en fondos aportados mayori-
tariamente por el Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Bancario 
(FROB) y otros 9.745 millones 
por el Fondo de Garantía de De-
pósitos (FGD), esto es, un capital 
procedente de la propia banca 

que sí estaba saneada. En este se-
gundo caso, han sido recupera-
dos 673 millones por parte del 
FGD, según datos de 2017. 

Además de las aportaciones de 
capital, se estiman los fondos pro-
visionados para hacer frente a los 
costes que puedan derivarse de 
garantías concedidas en los pro-
cesos de integración y venta, cu-
yos importes actualizados se ci-
fran en 11.590 millones de euros 
en el caso de los Esquemas de Pro-
tección de Activos (EPA) y 2.026 
millones para otras garantías, al-

gunas de ellas ya ejecutadas. 
La institución, cuyo goberna-

dor es Pablo Hernández de Cos, 
considera que habría que deducir 
el valor de los activos propiedad 
del FROB y cuya venta o resolu-
ción podrán generar ingresos en 
un futuro cuyo valor estimado a fi-
nales de 2017 era de casi 10.000 
millones. Se refiere fundamental-
mente a la privatización del 60% 
que el Estado mantiene en Bankia 
-fusionada ahora con BMN-, cuyo 
proceso de venta debería culmi-
nar antes de que finalice 2019. 

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

Nuevo varapalo judicial a los ban-
cos en un final de año cada vez 
más difícil de digerir para el sec-
tor por la acumulación de fallos 

contrarios a sus intereses en va-
rios de los puntos estratégicos de 
los contratos hipotecarios que fir-
maron hace años, muchos de 
ellos entre el final del boom inmo-
biliario y el inicio de la crisis. Esta 
vez, el rapapolvo vuelve a poner 
en cuestión la aplicación de las 
cláusulas suelo en las hipotecas 
de los clientes que contaban con 
esa restricción, no solo porque se 
considera una condición abusiva, 
sino, sobre todo porque emerge la 
temida retroactividad para el sec-
tor. Esto es, que las entidades ten-
gan que reintegrar todo el dinero 
cobrado de más a las familias hi-
potecadas desde que se activó esa 
limitación de tipos hipotecarios. 

Ese es el criterio que ha esta-
blecido en una sentencia dada a 
conocer ayer por parte de la Au-

diencia Provincial de Madrid. La 
Sección 28 de este organismo ha 
estimado íntegramente el recur-
so de apelación interpuesto en su 
momento por la organización de 
consumidores Adicae y ha conde-
nado a todos los bancos a reinte-
grar los importes de los suelos 
desde la firma de la hipoteca, más 
los correspondientes intereses. 
Ahí radica la novedad del caso: 
que generaliza tanto a los poten-
ciales afectados en sus reclama-
ciones como a las entidades finan-
cieras en su obligación de abonar 
el dinero cobrado de más. 

Esta macrodemanda, conside-
rada la mayor acción judicial in-
terpuesta contra la banca en la 
historia de España, afecta a la 
práctica totalidad de las entidades 
españolas, hasta un total de 40 en-

tidades después de las fusiones, ya 
que un principio se dirigía a 101. El 
fallo estima el recurso de Adicae 
respecto a la “íntegra restitución 
de las cantidades cobradas a los 
consumidores afectados por apli-
cación de la denominada cláusula 
suelo, sin la limitación temporal 
apreciada en la sentencia de la pri-
mera instancia”. De este modo, la 
Audiencia de Madrid ha revocado 
parcialmente la resolución en pri-
mera instancia de abril de 2016 
del Juzgado Mercantil número 11 
de Madrid. Es decir, la sentencia 
entiende que han de reintegrarse 
todas las sumas percibidas por las 
entidades cuya condena se man-
tiene, por aplicación del citado ti-
po de estipulación identificada co-
mo cláusula suelo, con el interés 
legal a ello aparejado, sin límite 

En los tribunales  
hay 225.000 demandas,  
de las que sólo se han 
resuelto unas 55.000

La sentencia, que  
se puede recurrir ante  
el Supremo, sigue los 
criterios de la resolución 
del Tribunal de la UE

La banca, obligada a reintegrar las 
cláusulas suelo desde que se aplicaron
Los usuarios ganan la macrodemanda que insta a la retroactividad total

Los juzgados especializados en las cláusulas suelo siguen en buena parte colapsados. I. PÉREZ

temporal. La retroactividad, por 
tanto, es total. 

La resolución puede ser recu-
rrida en un plazo de 20 días ante 
la Sala Primera del Tribunal Su-
premo. Previsiblemente, la banca 
lo hará. Pero, en cualquier caso, 
supone un paso más en las quejas 
de los clientes de banca afectados 
por cláusulas suelo en sus hipote-
cas. Hasta ahora, la única resolu-
ción jurídica que instaba a la re-
troactividad total era la que dictó 
el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE) hace ahora casi 
dos años. De hecho, el fallo de la 
Audiencia de Madrid va en línea 
con el dictaminado por el Tribu-
nal de Luxemburgo en diciembre 
de 2016, cuando resolvió que los 
bancos debían devolver todo el di-
nero cobrado de más a los clien-
tes afectados por la existencia de 
cláusulas suelo en sus hipotecas, 
rechazando que se pudiera apli-
car una retroactividad limitada 
en el tiempo por ser “incompleta e 
insuficiente”. 

El mecanismo extrajudicial 
La justicia europea concluyó en-
tonces que la limitación es con-
traria a la normativa comunitaria 
y, por tanto, las entidades finan-
cieras debían finalmente reinte-
grar a los afectados por las cláu-
sulas suelo la totalidad del impor-
te que se ha cobrado de más, 
desde el inicio de cada contrato 
hipotecario, y no a únicamente a 
partir del 9 de mayo de 2013, co-
mo indicó el Tribunal Supremo. 

Aquella sentencia del TJUE 
obligó al Gobierno a habilitar un 
mecanismo extrajudicial para que 
la banca resolviera el conflicto de 
los suelos y evitar el colapso de los 
tribunales españoles. Sin embar-
go, hasta ahora las entidades solo 
han aceptado un 44% de las recla-
maciones presentadas por los hi-
potecados en el último año y me-
dio, lo que ha supuesto un desem-
bolso de 2.292 millones de euros, 
frente a los 4.000 millones estima-
dos en impacto inicialmente por el 
sector. Además, en los tribunales 
se han presentado más de 225.00 
demandas por este conflicto en es-
te mismo periodo y apenas se han 
resuelto unas 55.000. La mayoría, 
favorables al consumidor.
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EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

El Black Friday es el día (junto al 
Prime Day) que más productos 
vende Amazon desde su web, pe-
ro ayer sus pedidos se pudieron 
ver resentidos en España por la 
huelga de 24 horas convocada en 
el centro logístico de la compañía 
en San Fernando de Henares (Ma-
drid). Y es que aunque Amazon 
aseguró que “la mayoría de los 
empleados trabajaron con nor-
malidad”, desde los sindicatos 
afirmaron que los paros se siguie-
ron hasta por el 90% de la plantilla. 

Así, CC OO confirmó que el se-

guimiento de los paros en el pri-
mer turno de noche fue del 90% y 
del 70% en el de mañana en uno de 
los días de mayor actividad por 
esta jornada de descuentos. En la 
planta trabajan 2.400 personas 
(1.600 de plantilla y 800 contrata-
das por ETT), según fuentes sin-
dicales, que acusaron a la empre-
sa de desviar carga de trabajo a 
otros centros, sobre todo al de El 
Prat (Barcelona) para minimizar 
el impacto. 

Desde CC OO reivindican que 
las condiciones laborales cam-
biaron en abril de este año, cuan-
do “después de 17 meses nego-
ciando” un nuevo convenio, “la 
empresa rompió las reuniones y 
aplicó el sectorial” que, en su opi-
nión, rebaja sus derechos. Por 
ello, piden que se restituyan las 
condiciones anteriores en mate-
ria económica y social, como la 
restitución del salario en caso de 
baja, restauración de los dere-
chos de conciliación laboral –días 
de asuntos propios o posibilidad 
de elegir en qué momento coger 
las horas extra acumuladas–, y 
subida del sueldo conforme al 
IPC cada año. 

El lunes el sindicato y la direc-

Los sindicatos aseguran 
que el seguimiento  
ha sido del 70-90% y 
amenazan con más paros 

La plantilla denuncia  
el empeoramiento de las 
condiciones laborales  
al aplicar la empresa  
el convenio sectorial

La huelga en Madrid de los 
trabajadores de Amazon 
le amarga el ‘Black Friday’

ción se reunirán para acordar el 
calendario laboral ya que los pró-
ximos 7 y 9 de diciembre también 
está convocada huelga. Este paro 
en un día crucial para la compa-
ñía se suma al resto de manifes-
taciones que se han convocado 
desde que en abril se implantase 
el Convenio Provincial de Logís-
tica que conllevó una “bajada de 
condiciones laborales”, según los 
sindicatos. 

Sin embargo, la empresa ase-
gura que sus empleados tienen 
“un salario competitivo” que en 
Madrid llega a un “mínimo de 
19.300 euros”. Sobre la posibili-
dad de retraso en la entrega de pa-
quetes, desde Amazon afirmaron 
que su servicio de atención al 
cliente “trabajará con cada uno 
directamente en caso de cambio 
en nuestra promesa de entrega” 
de las compras. 

Por la parte, los trabajadores 
celebraron una manifestación 
con críticas a la flexibilización del 
mercado laboral, la sustitución de 
trabajadores con derechos por 
autónomos precarios, la destruc-
ción del pequeño comercio y eva-
sión fiscal por medio de una es-
tructura societaria multinacional. 

Los piquetes hablan con un camionero que quiere acceder a la nave logística de Amazon. REUTERS

E.M. Madrid 

El Consejo de Ministros aprobó 
ayer la creación de una autori-
dad única que será competente 
para la resolución de litigios de 
consumo en el sector financie-
ro. Este real decreto-ley crea 
una especie de ventanilla única 
donde recibir las reclamacio-
nes de los usuarios que antes di-
rigían a la CNMV, el Banco de 
España y  la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensio-
nes (DGSFP). 

Según comentó la ministra 
portavoz Isabel Celaá en la rue-
da de prensa posterior a la reu-
nión, este real decreto “omni-
bus” transpone tres directivas 
europeas y otros reglamentos, 
con plazo de transposición ven-
cido y procedimiento de infrac-
ción abierto, y adapta el ordena-
miento jurídico interno a algu-
nas normativas comunitarias 
ya en vigor. 

Una de las medidas más cer-

canas al ciudadano será la obli-
gación de establecer un canal 
de denuncias anónimas por 
abuso de mercado en la CNMV, 
una cuestión “muy técnica pero 
que tiene muchísimo impacto 
en la vida de todos”, aseguró Ce-
laá. Esto significa que si hay 
abuso de mercado, valen las de-
nuncias anónimas para prote-
ger a los usuarios. 

La ministra también explicó 
el canal de denuncias en el Ban-
co de España, dirigido a comu-
nicar los incumplimientos de 
las entidades de crédito en ma-
teria de solvencia. Además, in-
corpora determinadas obliga-
ciones de la CNMV y del Banco 
de España en materia de inter-
cambio de información y se me-
jora la cooperación y coordina-
ción entre distintas autorida-
des competentes de la UE. 

Por su lado, la CNMV ya puso 
en marcha en enero a través de 
su página web un canal de co-
municación de posibles infrac-
ciones de normas de ordena-
ción y disciplina de los merca-
dos de valores para garantizar 
la protección del informante y 
la calidad de la información re-
cibida, como respuesta a las 
obligaciones contempladas en 
la normativa europea.

El Gobierno creará una 
ventanilla de denuncias 
para la CNMV, el Banco 
de España y la Dirección 
de Seguros y Pensiones 

Todas las quejas 
financieras irán  
a una sola autoridad

Todavía hay 1,6 millones 
de hogares con pobreza 
energética que no  
han solicitado la ayuda

E. MARTÍNEZ Madrid 

De los aproximadamente 4 mi-
llones de personas afectadas por 
la pobreza energética, casi 2,4 
millones están recibiendo cober-
tura después de que el Gobierno 
haya llegado a rozar el millón de 
concesiones de familias solici-
tantes hasta este momento. Así 

Casi 2,4 millones de 
familias se benefician 
del bono social eléctrico

lo explicó ayer el secretario de 
Estado de Energía, José Domín-
guez, que destacó que solo en el 
último mes se han inscrito 
172.000 nuevos usuarios. 

A pesar del aumento de per-
sonas cubiertas, “quedan otros 
dos millones y el trabajo que te-
nemos por delante es grande”, 
señaló. Domínguez valoró que 
desde la llegada del PSOE al Go-
bierno afrontar este problema 
ha sido “prioritario”: “Ya no se 
puede cortar la luz en España 
en una vivienda donde no hay 
capacidad económica o habitan 
menores”, explicó.
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Transporte m

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

39 empresas de transporte y la 
asociación provincial del sector, 
ANET, podrían haber constituido 
un cártel en el sector del trans-
porte escolar de centros públicos 
para fijar durante años los pre-
cios del transporte escolar en Na-
varra y repartirse las rutas.  

Tras las investigaciones que 
se vienen realizando desde mayo 
con inspecciones en la sede de las 
propias empresas, la Dirección 
de Competencia del Gobierno Fo-
ral ha concluido que existen “in-
dicios racionales” de que en los 
concursos para la contratación 
del transporte escolar para los 
cursos escolares 2013-2014 y 
2017-2018 se llevaron a cabo con-
ductas prohibidas por la norma-
tiva de competencia.  

Una circunstancia que le ha 
llevado a abrir un expediente 
sancionador contra estas empre-
sas y la mencionada asociación 
del que ya han sido informados 
los propios investigados a los que 
se les ha recordado, además, el 
deber de reserva y confidenciali-
dad al que están obligados de 
acuerdo con el artículo 43 de la 
Ley de Defensa de la Competen-
cia. La obligación de discreción 
está dirigida a proteger el proce-
so de investigación y de resolu-

Competencia  
ve “indicios racionales”  
de que se repartieron 
rutas en los concursos 
públicos de 2013 y 2017

La instrucción del 
expediente y posterior 
resolución de la CNMC 
no deberá prolongarse 
más allá de 18 meses

Expediente sancionador a ANET y 39 empresas 
por pactar precios en el transporte escolar
Las compañías se enfrentan a multas de hasta el 10% de su volumen de negocio

ción del expediente sancionador. 
ANET no respondió ayer a la lla-
mada realizada por este periódi-
co.  

De acuerdo con las informa-
ciones a la que tuvo acceso Com-
petencia, altos ejecutivos de las 
empresas investigadas y un nú-
mero reducido de trabajadores 
de confianza de las mismas, ha-
brían mantenido reuniones y 
contactos periódicos con el obje-
tivo de llegar a acuerdos para re-
partirse el mercado y/o fijar los 
precios y las condiciones comer-
ciales. Unas prácticas que son 
constitutivas de una infracción 
muy grave del artículo 62.4 de la 
Ley de la Competencia en cuanto 
a que supone el desarrollo de 
conductas colusorias tipificadas 
en el artículo 1 de la mencionada 
norma. Este tipo de infracciones, 
de las más dañinas para la Com-
petencia, se castigan con multas 
de hasta el 10% del volumen de 
negocio total de la empresa in-

fractora en el ejercicio inmedia-
tamente anterior al de imposi-
ción de la multa. 

La norma especifica que “el 
volumen de negocio total de las 
asociaciones, uniones o agrupa-
ciones de empresas se determi-
nará tomando en consideración 
el volumen de negocio de sus 
miembros”. La instrucción del 
expediente sancionador por par-
te del Gobierno foral para su pos-
terior resolución por parte de la 
Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia (CNMC) no 
deberá prolongarse más allá de 
los 18 meses sin que, como preci-
saba ayer el propio Gobierno fo-
ral, la incoación del expediente 
prejuzgue el resultado final de la 
investigación ni la culpabilidad 
de las empresas investigadas. 

Las conductas analizadas tie-
nen su origen en la información 
que el propio Gobierno foral reci-
bió tras las licitaciones. La Direc-
ción de Competencia inició en-

tonces una información reserva-
da con el fin de determinar, con 
carácter preliminar, si existían 
circunstancias que justificasen la 
incoación de un expediente san-
cionador como finalmente ha ter-
minado ocurriendo. En el marco 
de la investigación se realizaron 
desde finales de mayo registros 
domiciliarios en las empresas 
implicadas, entre ellas la propia 
Asociación Navarra de Empresa-
rios de Transporte por Carrete-
ra.  

Participaron funcionarios del 
Servicio de Consumo y Arbitraje 
del Gobierno de Navarra y agen-
tes de la Policía Foral, además de 
inspectores de la Comisión Na-
cional de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC) y la Autoridad 
Vasca de la Competencia (AVC). 
Según fuentes de la investiga-
ción, se verificaron libros y docu-
mentos relativos a la actividad de 
las empresas, incluidos los pro-
gramas informáticos y se obtu-

La dirección de Competencia del Gobierno de Navarra lleva años investigando las posibles irregularidades. ARCHIVO (MONTXO A.G.)
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vieron copias o extractos de algu-
nos documentos. 

“Sin competencia ni bajas” 
Entre los indicios de infracción 
que Competencia detectó en la li-
citación de transporte escolar pa-
ra el curso 2013-14 y la adjudica-
ción final de 2014-15 se señala el 
caso de la empresa Conda que se 
integró en hasta cinco UTEs para 
optar al reparto de zonas. Así, en 
la zona de Tudela, en los cuatro lo-
tes a los que se presentó median-
te la UTE Ribera 6-26 con Arasa 
hubo una única oferta y con bajas 
del 0% o, como mucho, del 1%.  

Según apunta Competencia, 
en la licitación anterior, la de 
2009-10, en esos mismos lotes se 
presentaron Arasa y Conda por 
separado, pero para la licitación 
de 2013-14 se constituyeron en la 
UTE Ribera 6-26, presentándose 
únicamente esta UTE, es decir, 
sin competencia y sin bajas de 
precios. Algo que, según los res-
ponsables de Competencia, indi-
ca que estas empresas aún te-
niendo capacidad para presen-
tarse por sí solas, optaron por 
unirse mediante UTE para no 
competir entre sí, lo que resultó 
más beneficioso para ellas.  

También consideran llamativo 
que en los dos lotes en los que no 
se presentó Conda de la zona de 
Tudela, se presentaran a cada uno 
la UTE Bloque Sur (empresas Ji-
ménez y Aranda) y la UTE Queiles 
(Elcarte, Litago, Aranda y Arasa), 
sin competencia, ya que no se pre-
sentó nadie más. Estas dos UTEs 
no se presentaron al resto de lotes 
de Tudela a los que sí se presentó 
Conda. Una circunstancia ésta 
que, según apuntan fuentes del 
sector, podría tratarse de un 
acuerdo de reparto de mercado.

LO QUE DICE LA LEY

CONDUCTAS COLUSORIAS 
Lo que dice la Ley de Defen-
sa sobre la Competencia 
sobre “conductas coluso-
rias” 
“Se prohíbe todo acuerdo, 
decisión o recomendación 
colectiva, o práctica con-
certada o conscientemente 
paralela, que tenga por ob-
jeto, produzca o pueda pro-
ducir el efecto de impedir, 
restringir o falsear la com-
petencia en todo o parte del 
mercado nacional y, en par-
ticular, los que consistan 
en:  
 
a) La fijación, de forma di-
recta o indirecta, de precios 
o de otras condiciones co-
merciales o de servicio.  
 
b) La limitación o el control 
de la producción, la distri-
bución, el desarrollo técni-
co o las inversiones.  
 
c) El reparto del mercado o 
de las fuentes de aprovisio-
namiento.  
 
d) La aplicación, en las rela-
ciones comerciales o de 
servicio, de condiciones de-
siguales para prestaciones 
equivalentes que coloquen 
a unos competidores en si-
tuación desventajosa frente 
a otros.  
 
e) La subordinación de la 
celebración de contratos a 
la aceptación de prestacio-
nes suplementarias que, 
por su naturaleza o con 
arreglo a los usos de co-
mercio, no guarden relación 
con el objeto de tales con-
tratos.  
 
 
 
SON INFRACCIONES  
MUY GRAVES 
a) El desarrollo de conduc-
tas colusorias tipificadas en 
el artículo 1 de la Ley que 
consistan en cárteles u 
otros acuerdos, decisiones 
o recomendaciones colecti-
vas, prácticas concertadas 
o conscientemente parale-
las entre empresas compe-
tidoras entre sí, reales o po-
tenciales.  
 
b) El abuso de posición de 
dominio tipificado en el artí-
culo 2 de la Ley cuando el 
mismo sea cometido por 
una empresa que opere en 
un mercado recientemente 
liberalizado, tenga una cuo-
ta de mercado próxima al 
monopolio o disfrute de de-
rechos especiales o exclusi-
vos.  
 
c) Incumplir o contravenir lo 
establecido en una resolu-
ción, acuerdo o compromiso 
adoptado en aplicación de 
la presente Ley, tanto en 
materia de conductas res-
trictivas como de control de 
concentraciones. 

El transporte escolar es una de las piezas más importantes del sistema educativo en Navarra. ARCHIVO (SESMA)

DIANA DE MIGUEL Pamplona 

La incoación del expediente san-
cionador que acaba de abrir Com-
petencia a 39 empresas de trans-
porte y a la asociación provincial 
del sector, ANET, coincidirá en el 
tiempo con la adjudicación defini-
tiva del contrato de transporte es-
colar para el presente curso que, 
según fuentes consultadas, no ten-
dría por qué verse afectada por la 
investigación de Competencia.  

Al menos, no hasta que la 
CNMC dicte su resolución y se 
concrete si las empresas que es-
tán siendo investigadas resultan 
finalmente sancionadas y pueden 
seguir contratando con la admi-
nistración. Hay que recordar que 
el contrato de transporte que fue 
licitado por Educación ya ha sido 

anulado en dos ocasiones obli-
gando a repetir el proceso por ter-
cera vez. La primera anulación se 
produjo en septiembre de 2017 y, 
la segunda, en febrero de este 
año. Entonces, diez compañías de 
transporte recurrieron al Tribu-
nal Administrativo de Contrato 
Públicos al entender que el nuevo 
contrato de Educación atentaba 
contra la Ley Foral de Contratos 
en varios aspectos. El principal, 
que al establecer Educación una 
licitación en varios lotes (rutas de 
transporte) con un precio y un nú-
mero de vehículos distinto, sin 
marcar un límite al que pueda 
presentarse, “pueden darse casos 
en los que el adjudicatario posea 
una flota inferior a la necesaria, 
que haya repetido vehículos en 
cada lote ofertado” cuando eso es 
incompatible o “se favorezcan 
prácticas que distorsionan la 
competencia”.  

Con una licitación que ronda 
los 13 millones de euros por año, 
el servicio de transporte escolar 
es una de las piezas angulares del 
sistema educativo navarro. El 
contrato se dirige a vehículos de 
más de 9 plazas. Durante el curso 
2016-17 hubo 11.941 alumnos 
transportados y para ellos se or-
ganizaron 341 rutas de transpor-
te a realizar por 258 autobuses y 
116 taxis.

El contrato licitado  
por Educación ya ha sido 
anulado dos veces  
tras ser recurrido

Durante el pasado curso, 
hubo 11.941 alumnos 
transportados en 341 
rutas realizadas por 258 
autobuses y 116 taxis

La adjudicación  
del contrato de transporte 
escolar sigue pendiente

Transporte

El precedente 
balear

En marzo de 2017 un gru-
po de 34 empresas de 
transporte escolar y de 
viajeros en Baleares fue-
ron sancionadas con 3,16 
millones de euros por la 
CNMC por formar un car-
tel durante 12 años con el 
que pactaron los precios 
mínimos y se repartieron 
los concursos de trans-
porte escolar del Gobier-
no de Baleares. Según el 
organismo, las 34 empre-
sas sancionadas se estu-
vieron repartiendo los lo-
tes con las rutas de trans-
porte de niños hasta los 
centros públicos hasta el 
final del curso escolar 
2016-2017. Solo se presen-
taba una oferta de una em-
presa a cada ruta y lo hacía 
con el precio máximo de la 
licitación para garantizar-
se la máxima ganancia.
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M.S. Pamplona 

ELA calificó ayer de “positiva pe-
ro insuficiente” la aprobación 
unánime por parte del Parla-
mento foral de que el impuesto a 
las hipotecas lo pasen a pagar las 
entidades financieras en vez de 
los clientes.  

No obstante, el sindicato na-
cionalista consideró que el cua-
tripartito “ha desaprovechado 
una oportunidad para liderar 
desde posiciones de izquierda un 
claro compromiso político para 
aumentar la recaudación incre-
mentando el impuesto hasta el 
2%”. En Navarra es del 0,5%. ELA 

concretó su crítica en Bildu. “Si 
bien ha votado a favor, no lo ha 
hecho por convicción sino por 
‘responsabilidad’, coincidiendo 
en la argumentación con PP y 
UPN”, dijo. Estos tres partidos 
querían eliminar el tributo para 
primera vivienda, argumentan-
do que los bancos pueden acabar 
cargando el coste a los clientes 
por otras vías. “Ello demuestra 
una gran inconsistencia ideoló-
gica pues, llevando este argu-
mento hasta el final, no debería 
cobrarse impuestos a ninguna 
empresa ya que todas, en el fon-
do, podrían repercutírselo a sus 
clientes”, afeó ELA.

ELA ve “inconsistencia 
ideológica” en Bildu con el 
impuesto de las hipotecas

M.S. Pamplona 

La secretaria general del PSN, Ma-
ría Chivite, recriminó ayer a la pre-
sidenta Uxue Barkos por “situarse 
con la derecha conservadora 
cuando se niega a que el programa 
coeducativo Skolae sea obligato-
rio en todos los centros educativos 
que reciben dinero público”. 

La socialista criticó a Barkos 
después de que el jueves el partido 

de la presidenta, Geroa Bai, se ali-
neó junto a UPN y PP para echar 
por tierra una enmienda del PSN 
que emplazaba al Ejecutivo a esta-
blecer la obligatoriedad de Skolae 
en todos los centros educativos, 
así como que el programa se inte-
gre en el currículo autonómico y 
se supervise “la formación y el ma-
terial utilizado por cada centro”. 
La iniciativa recibió el apoyo de 
Bildu, Podemos-Orain Bai e I-E. In-
suficiente para prosperar. 

“Barkos defrauda a quienes 
creyeron que presidía un gobier-
no progresista porque decisiones 
como ésta demuestran que el PNV, 
la derecha más conservadora, tie-
nen gran peso ideológico en las 
cuestiones en las que se demues-

Geroa Bai replica que 
“no puede dar lecciones 
quien durante años ha 
sido el principal sostén 
de gobiernos de UPN”

Chivite: “Barkos se sitúa con la derecha 
al negar la obligatoriedad de Skolae”

tra en qué espectro está cada cual”, 
sostuvo Chivite. “La presidenta 
asume las tesis del PNV para dejar 
a la concertada libertad de actua-
ción, olvidando que reciben dine-
ro público y que, por tanto, deben 
tener las mismas reglas del juego”. 

La líder socialista tuvo réplica 
en Geroa Bai por medio de Isabel 
Aranburu: “No puede dar ninguna 
lección quien durante años ha sido 
el principal sostén de los gobier-
nos de UPN, quien durante años ha 
dado la espalda a la mayoría pro-
gresista que reclamaba un cambio 
que siempre frustraban los socia-
listas, y quien ha seguido mante-
niendo esta connivencia con la de-
recha durante toda la legislatura 
del cambio”.

M.S./EUROPA PRESS 
Pamplona 

El Parlamento acordó ayer “la ne-
cesidad de crear una banca públi-
ca en Navarra al servicio del desa-
rrollo económico y social” de la Co-
munidad foral, e instó al Gobierno 
de Uxue Barkos a “desarrollar y 
cumplir con urgencia este objeti-
vo”. Así rezaba una moción pre-
sentada por Izquierda-Ezkerra y 
que fue aprobada al sumar el apo-
yo del resto de socios que sostie-
nen al Ejecutivo: Bildu, Podemos-
Orain Bai y Geroa Bai. UPN, PSN y 
PP votaron en contra. 

Pese al apoyo del cuatripartito, 
la “urgencia” recogida en la mo-
ción no fue interpretada de la mis-
ma manera por todas las siglas in-
tegrantes. Ni siquiera la propia ne-
cesidad de crear una entidad 
financiera pública. Porque Geroa 

Bai, coalición de Barkos y el vice-
presidente económico Manu 
Ayerdi, puso reparos. “Navarra ya 
tuvo una banca pública, y hay po-
cos antecedentes de una comuni-
dad autónoma que haya perdido 
una banca pública y haya vuelto a 
tenerla. Habrá que analizar cuál 
es la situación, qué pasos hay que 
dar, qué acepta la legislación, qué 
acepta la realidad. Quizá no hay 
que llenar demasiado la mochila 
para un viaje que tal vez no merez-
ca la pena”, señaló el portavoz de la 
formación nacionalista, Jokin 
Castiella, aunque dijo que están 
“dispuestos a iniciar el viaje”. 
–  El cuatripartito nos han hecho 
partícipes al resto de sus proble-
mas internos acerca de qué se pue-
de hacer aquí. Casi cuatro años 
después, al final de la legislatura, 
traen este tema para poner en 
aprietos a Geroa Bai. Supongo que 

La formación de Barkos 
y Ayerdi habla de  
un “viaje” que “tal vez  
no merezca la pena”

UPN, PSN y PP destacan  
los problemas internos 
que causa el asunto  
en el cuatripartito

El cuatripartito 
pide una banca 
pública, pero con 
dudas de Geroa Bai

Los parlamentarios de I-E José Miguel Nuin y Marisa de Simón. J.A.GOÑI

Geroa Bai vota a favor para darle 
una patada al balón hacia adelante 
y, como quedan cinco meses de le-
gislatura dará tiempo a muy poca 
cosa –analizó por parte de UPN 
Carlos García Adanero. 

Dentro de la defensa sin me-
dias tintas de la creación de una 
banca pública, Marisa de Simón 
(I-E) afirmó que “es una necesi-
dad para poner fin al oligopolio 
bancario que sigue sangrando a 
las clases trabajadoras”. “Técni-
camente es posible hacerlo, ju-
rídicamente es posible y hace 
falta voluntad política”, añadió 
en alusión a su socio Geroa Bai. 
“Algunos que ideológicamente 
están en contra dicen que hay 
muchos obstáculos para llevar-
lo a cabo. Pero es posible hacer-
lo. Lo que necesitamos es una fi-
cha bancaria, la que perdimos 
con Caja Navarra, y se puede 
conseguir llegando a un acuer-
do con el Estado”, argumentó 

Maiorga Ramírez, de Bildu; 
mientras que Laura Pérez (Pode-
mos-Orain Bai) reclamó, como 
De Simón, “voluntad política” y 
abogó por una entidad “de refe-
rencia para la gestión operativa 
de todas las entidades del sector 
público, para la recaudación, pa-
ra el pago de salarios de funcio-
narios, para  financiación del sec-
tor público y para impulsar la via-
bilidad del tejido productivo 
navarro”.  

El socialista Guzmán Garmen-
dia apuntó que “el tiempo es lo 
que pasa mientras I-E pide una y 
otra vez una banca pública al Go-
bierno y el Gobierno pasa de I-E”. 
Ana Beltrán (PP) tildó de “risa” la 
moción. “La han traído porque no 
tenían nada que traer. El objetivo 
para los partidos comunistas 
siempre ha sido ahogar la inicia-
tiva privada.  Esta propuesta de 
una banca pública es uno más de 
los delirios comunistas”, alegó.

Florentino López Istúriz. J.A.GOÑI

M.S. Pamplona 

Florentino López Istúriz, con-
sejero de Obras Públicas  
Transportes y Comunicacio-
nes del Gobierno de Navarra 
entre 1995 y 1996, falleció el 
jueves en Pamplona a los 91 
años. Viudo de María Josefa 
Unzu, tenía 2 hijos y 5 nietos. 

López Istúriz formó parte 
de CDN y ostentó Obras Públi-
cas en el Ejecutivo tripartito 
de PSN, convergentes y Eusko 
Alkartasuna. Gobierno que 
sólo duró un año, hasta que se 
descubrió una cuenta en Sui-
za a nombre del presidente, el 
socialista Javier Otano. López 
Istúriz renunció a la conseje-
ría por motivos de salud en 
marzo de 1996, antes de la di-
solución del gabinete. Le sus-
tituyó Luis Ibero.

Fallece  
el exconsejero 
del Gobierno 
López Istúriz
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Elena Salgado EFE

● La exvicepresidenta del 
Gobierno Elena Salgado 
participó ayer en Pamplona 
en los desayunos  
de NavarraCapital.es

EUROPA PRESS 
Pamplona 

La exvicepresidenta del Go-
bierno y presidenta de la Aso-
ciación Española de Empre-
sas de Consultoría, Elena Sal-
gado, afirmó ayer que en la 
negociación del Brexit “han 
fallado las formas” en relación 
a Gibraltar pero es un “buen” 
acuerdo. 

Invitada a los desayunos 
Empresariales de NavarraCa-
pital.es para hablar de trans-
formación digital y consulto-
ría tecnológica, Salgado se re-
firió también a preguntas de 
los asistentes sobre el Brexit y 
al desacuerdo de España por 
la falta de claridad del pacto 
en torno a Gibraltar, por lo 
que no descarta “bloquear” el 
acuerdo. 

Al respecto señaló que a su 
juicio “han fallado las formas”, 
“importantes” en política, qui-
zá “más” que en cualquier 
otro ámbito, por lo que “hay 
que hacer algo”. 

En todo caso, dijo, como 
una “ciudadana” que sigue los 
asuntos políticos pero fuera 
ya de la política activa, que es 
un Brexit “suave” y “bueno pa-
ra Europa”, por lo que, “si yo 
tuviera que apostar, lo haría 
por que el acuerdo sale ade-
lante, aunque no sé qué va a 
hacer el Gobierno de España”. 

Sobre la subida del SMI 
Elena Salado, que fue vicepre-
sindenta con Zapatero, fue in-
terpelada también sobre la 
conveniencia de convocar 
elecciones, un asunto en el 
que consideró que mientras el 
Gobierno pueda aprobar me-
didas como la subida del SMI, 
las elecciones puede convo-
carlas “cuando le parezca 
oportuno” al presidente. 

Y en relación con la nueva 
ley que permite a los partidos 
acceder a datos personales de 
la ciudadanía con fines electo-
rales, comentó que “la gran 
cuestión es la privacidad, y en-
tre todos estamos no conside-
rando suficientemente el va-
lor que tiene, algo que va más 
allá de una ley específica”. 

“Pese a lo de 
Gibraltar, el 
Brexit es un 
buen acuerdo”

Calles y centros comerciales, La Morea en la foto, registraron una afluencia mayor de la habitual. BUXENS

Los empresarios 
consideran que la 
campaña de algunas 
organizaciones es contra 
el comercio navarro

DN 
Pamplona 

La Confederación de Empresa-
rios de Navarra (CEN) ha mani-
festado su “profundo desacuer-
do” con que el Gobierno de Nava-
rra “financie campañas como la 

recientemente difundida #Dia-
sincompras”.  

Según señalado la CEN, “esta 
acción de las organizaciones Se-
tem, Ocsi y Pueblos Hermanos 
pone en marcha, por segundo 
año consecutivo, una campaña 
contra el comercio navarro, con 
motivo de las ofertas del ‘Black 
Friday’, y que, al igual que el año 
pasado, cuenta con la financia-
ción del Gobierno Foral.  

La Confederación de Empre-
sarios criticado que “con dinero 
público estas entidades mencio-
nadas anteriormente han convo-
cado acciones frente a los centros 
de comercio, así como han difun-

CEN critica que el Gobierno dé 
dinero contra el ‘Black Friday’

dido una campaña audiovisual 
que desprestigia y ridiculiza la 
actividad de los comerciantes”.  

Por ello, CEN rechaza que “se 
apoye, con el dinero de todos los 
contribuyentes, iniciativas como 
esta, dirigidas contra la libre 
competencia de las empresas y 
orientadas a coartar la capacidad 
de decisión de los ciudadanos”.  

La Confederación de Empre-
sarios de Navarra incide en que 
“el Gobierno foral debe dejar de 
colaborar en acciones de este ti-
po y, en su lugar, apoyar campa-
ñas que favorezcan el comercio, 
como agente clave para el desa-
rrollo territorial”.  

Según la CEN, “se debe prote-
ger la libre actividad económica 
del comercio en Navarra, sector de 
generación de riqueza y empleo en 
la comunidad, así como respetar 
la libertad de los clientes a la hora 
de hacer sus compras”. Además, 
en el ámbito municipal de Pamplo-
na, la Confederación critica “el 
perjuicio que ya han ocasionado 
en el sector del comercio iniciati-
vas tales como la ‘amabilización’ 
del centro de la ciudad, con la con-
siguiente pérdida de facturación 
que está conllevando”.  

Afluencia masiva 
El Black Friday celebrado ayer 
echó a cientos de personas a los 
centros comerciales y a las calles 
de las ciudades en busca de las 
mejores ofertas. Durante toda la 
jornada la afluencia a los centros 
comerciales fue mayor que un 
viernes normal y a primeras ho-
ras de la mañana y desde media 
tarde se registró tráfico denso en 
sus accesos.  

La previsión de este año era 
que los navarros serían más co-
medidos en el gasto que el con-
junto de los españoles, con una 
media de 252 euros por habitan-
te, según el Observatorio de Cete-
lem. La cifra supone 15 euros me-
nos (6%) que lo gastado durante 
2017 y 30 euros menos (10%) que 
lo que gastarán el total de los en-
cuestados en España.
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Plastic Repair System, 
accésit en los premios de 
medioambiente de la CE 
La empresa navarra Plastic Re-
pair System (PRS) logró reciente-
mente un accésit en la categoría 
‘Producto Servicio’ en los Pre-
mios Europeos de Medioambien-
te organizados por la Comisión 
Europea en Viena y en los que 
competía con otras tres empre-
sas finalistas de Francia, Alema-
nia y Hungría. Laura Alba, direc-
tora general de PRS, recogió la 
distinción y destacó “la importan-
cia de integrar la economía circu-
lar en los procesos industriales”.

UGT pide empleos de 
calidad para combatir 
la violencia machista 

Con motivo del Día Internacio-
nal de la Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer que se 
celebró ayer, UGT remitió una 
nota en la que reclamaba la ne-
cesidad de proporcionar a las 
mujeres maltratadas empleos 
“de calidad y con derechos” co-
mo instrumento para reducir 
su vulnerabilidad y evitar que 
dependan de sus parejas. Asi-
mismo, recordaba que, en lo 
que va de año, 43 mujeres han 
sido asesinadas por violencia 
machista en España, dos de 
ellas en la Comunidad foral.  

Gobierno y PSN,  
en desacuerdo  sobre el 
impuesto a las hipotecas 
El Gobierno foral manifestó el 
miércoles su disconformidad 
con la proposición de Ley Fo-
ral, presentada por el PSN, pa-
ra modificar el Impuesto sobre 
transmisiones patrimoniales 
y actos jurídicos documenta-
dos (AJD). Según el criterio del 
Ejecutivo, los socialistas quie-
ren que el impuesto lo pague 
las “entidades financieras” 
cuando, a su juicio, el presta-
mista puede ser “cualquier 
persona física o jurídica”.  

Creada una página web 
sobre el ‘brexit’ para 
orientar a las empresas 
El departamento de Desarro-
llo Económico ha creado una 
página web (blogpin.nava-
rra.es/brexit) denominada ‘ob-
servatorio del brexit’ para re-
solver dudas e informar a las 
empresas navarras que expor-
tan al Reino Unido ante la si-
tuación de incertidumbre 
creada por la salida de este pa-
ís de la Unión Europa, decisión 
conocida como brexit. Esta pá-
gina web incluye toda la actua-
lidad sobre este asunto, sus 
efectos en Navarra, un formu-
lario para consultas, así como 
un apartado con las preguntas 
más frecuentes (FAQs).  

ELA suma 19 delegados 
más en las elecciones  
de 13 empresas 
El sindicato ELA ha mejorado 
sus resultados electorales, con 
un incremento de 19 delega-
dos más, en 13 empresas que 
han celebrado recientemente 
comicios para elegir a sus re-
presentaciones sociales, como  
Siemens Gamesa, Smurfit 
Kappa, Agrozumos, Uvesa, 
General Mills o Arcelor Mittal.

DN Pamplona 

La dirección de Industria Nava-
rra de Cables Eléctricos (Incasa), 
empresa ubicada en Egüés que 
pertenece al grupo portugués Ca-
belte, presentó el pasado 5 de no-
viembre un Expediente de Regu-
lación de Empleo (ERE) para des-
pedir a 24 de sus 81 trabajadores, 
decisión que el comité (5 ELA) 
considera un “un claro proceso de 
deslocalización”. Según un comu-
nicado remitido ayer por la parte 
social, Cabelte pretende así tras-
ladar la carga de trabajo a otras 
fábricas del grupo, por lo que se 
convocaron nueve jornadas de 
paro, de las cuales ya se han cele-
brado tres. Asimismo, la plantilla 
se concentrará ante el Parlamen-
to de Navarra el próximo lunes. 

El comité añadía en la nota que 
el pasado 20 de noviembre se ce-
lebró una reunión con Izaskun 
Goñi, directora general de Políti-
ca Económica, para pedir su in-
terpelación directa a Incasa y 
buscar “una solución a la planta 
de Egüés”. Por el momento, no ha 
trascendido si las gestiones del 
Gobierno de Navarra han logra-
do algún resultado positivo, aun-
que ELA consideraba “indispen-

sable” su implicación para garan-
tizar “un proyecto viable y para 
defender el mantenimiento de 
los puestos de trabajo”. 

Planta hipotecada 
Los problemas de Incasa, según 
fuentes sindicales, tienen su ori-
gen en las dificultades económi-
cas en las fábricas lusas del gru-
po Cabelte que obligaron a afron-
tar una reestructuración. Fruto 
de esta, la planta de Egüés tuvo 
que ser hipotecada “como garan-
tía de las inversiones realizadas 
en Portugal para reflotar el gru-

La plantilla pide al 
Gobierno de Navarra que 
interceda para “defender 
los puestos de trabajo”

Incasa (Egüés) plantea un ERE para 
despedir a 24 de sus 81 empleados

po”. Todo ello, según la represen-
tación social, ha condicionado el 
futuro de la fábrica navarra, que 
se encuentra en una situación de 
“absoluta dependencia con Por-
tugal”, a donde “se desvían traba-
jos que hasta ahora se hacían en 
Egüés”. Además, la empresa na-
varra viene sufriendo una paula-
tina “pérdida de autonomía” que 
se ha concretado en la deslocali-
zación del área comercial y la de 
compras y ventas, por lo que, a 
juicio del comité, “corre el riesgo 
de quedarse sin ningún plan de 
viabilidad real a medio plazo”. 

La empresa con sede en Egüés pertenece desde 1999 al grupo luso Cabelte. CORDOVILLA (ARCHIVO)

Incasa fue fundada en 1995 co-
mo resultado de la venta del nego-
cio de producción de cables que 
Inasa tenía en Irurtzun, que por 
entonces acumulaba varios ejer-
cicios de pérdidas y precisaba li-
quidez para afrontar nuevas in-
versiones. La nueva empresa, que 
se ubicó en Egüés, nació por ini-
ciativa de un grupo de exdirecti-
vos de Inasa y varios inversores 
vizcaínos vinculados a la fabrica-
ción de cables. En 1999 fue adqui-
rida por Cabelte Holding y, desde 
entonces, ha estado integrada en 
del grupo portugués Cabelte.

Su actual director 
general, Javier Téllez 
Moreno, continuará al 
frente de la compañía  
de etiquetas adhesivas

DN Pamplona 

El 100% del capital de Grupo Albé-
niz, empresa navarra especializa-
da en la fabricación de etiquetas 
adhesivas, ha sido adquirido por 
el grupo belga Reynders Label 
Printing, firma del mismo sector 

y que también comparte su ori-
gen familiar. Grupo Albéniz cuen-
ta en la actualidad con 50 emplea-
dos y una facturación de diez mi-
llones de euros. “Los dos negocios 
comparten idéntico ADN: accio-
nariado familiar, dedicados a las 
etiquetas y profundamente dedi-
cados a sus clientes y empleados. 
Ambas organizaciones creen que 
al combinar sus conocimientos y 
experiencias, todos sus grupos de 
interés, internos y externos, se 
beneficiarán de la operación”, ar-
gumentaba el director general de 
Grupo Albéniz, Javier Téllez Mo-

reno, tras firmar la venta con su 
homólogo en Reynders Label 
Printing, Marc Reynders. 

Según los datos facilitados por 
la empresa, la integración entre 
ambas compañías concluirá en el 
primer trimestre del año que vie-
ne. Además, Javier Téllez seguirá 
al frente del negocio junto al res-
to del actual equipo directivo. 
Grupo Albéniz, cuyas instalacio-
nes están ubicadas en Esquíroz, 
cuenta con una amplia cartera de 
clientes como Bridgestone, 
Schneider, Michelin o Cinfa. El 
75% de su facturación proviene 

Una empresa belga adquiere 
el 100% de Grupo Albéniz

de mercados técnicos (automo-
ción, neumáticos, electrodomés-
ticos, industria química...) y el 
otro 25% de mercados de consu-
mo (alimentación, vino, laborato-
rios, farmacéuticos...). Además, 
desarrolla una actividad comple-
mentaria a través de Albéniz Eti-
quetaje Industrial para la fabri-
cación y el suministro de maqui-
naria para aplicar las etiquetas. 

Grupo Albéniz viene desarro-
llando en los últimos años una 
etapa expansiva de sus negocios, 
trayectoria que inició tras sufrir 
un aparatoso incendio que des-
truyó sus instalaciones en Lan-
daben en septiembre de 2012. 
Desde mayo de 2013 continuaron  
su actividad en Esquíroz, instala-
ciones en las que invirtieron 
3,300 millones de euros en la 
compra de los terrenos, la maqui-
naria y la necesaria adaptación.
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C.A.M. Barañáin 

Tras la puesta en marcha, por 
parte del Ayuntamiento de Bara-
ñáin, en la plaza de los Tilos y en 
la de los Sauces de zonas de 
aparcamiento exclusivas para 
residentes la medida podría ex-
tenderse a otras zonas de la lo-
calidad. Así lo han planteado 
desde las áreas de Urbanismo y 
Protección Ciudadana del Con-
sistorio, dirigidas por Alberto 
López y José Ignacio López, am-
bos ediles de EH Bildu. Asegu-
ran que, de mediar el visto bue-
no de otras formaciones, “es pre-
visible” que las plazas estén 
“activas” para  diciembre. 

La medida se presentó a los 
grupos esta misma semana para 
su estudio y ayer fue comunica-

da desde el área de Urbanismo 
del Consistorio. En la misma no-
ta  se explicaba que el lunes co-
mienzan las obras de urbaniza-
ción de la primera fase de la ave-
nida Comercial (desde Nelson 
Mandela hasta Plaza Norte), y se 
reconocía la falta de respuesta 
oficial de Pamplona a la solicitud 

Tras dos peticiones para 
Avda. Pamplona y Pedro 
Bidagor, se proponen en 
esta última, Plaza Norte, 
San Esteban y Olmos

Urbanismo y Protección 
Ciudadana han lanzado  
la propuesta y dicen  
que si hay mayoría 
estarán para diciembre

Proponen ahora más zonas para 
que vecinos de Barañáin aparquen 

para poder aparcar en Echava-
coiz Norte con tarjeta de resi-
dente en Barañáin durante las 
obras en el límite. 

 Explican en la nota que se ha-
bían registrado dos peticiones 
formales de comunidades de 
Avenida Pamplona y Pedro Bi-
dagor para poner en marcha 

Imagen de la avenida de Pamplona de Barañáin, donde se ha pedido el aparcamiento para vecinos. ARCHIVO

plazas de aparcamiento 24 ho-
ras para residentes. Se valoró 
que el resultado de las aproba-
das hace un año era “positivo”. 
Se estima que podrían salir 100 
plazas en Plaza Norte, San Este-
ban, Olmos y Pedro Bidagor. Y 
se plantea como una propuesta 
permanente. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

DN Pamplona
 

El grupo municipal de UPN en 
el Ayuntamiento de Pamplona 
ha criticado la Oferta Pública 
de Empleo (OPE) aprobada es-
ta semana, al considerar que 
consolida una estructura que 
“desatiende los servicios bási-
cos”. Los regionalistas seña-
lan en un comunicado que con 
esa convocatoria el equipo de 
gobierno quiere “consolidar 
una estructura municipal que 
no es acorde con la actividad 
que el Ayuntamiento requie-
re, puesto que incluye plazas 
para áreas en las que se aca-
ban de incorporar más traba-
jadores”. Dicen que “el núme-
ro de plazas aprobadas nada 
tiene que ver con lo anunciado 
en un primer momento”, ya 
que,   el 29 de agosto el alcalde 
anunció una OPE de 142 pla-
zas, 117 de estabilización y 25 
de reposición y el documento 
final sólo recoge 16 plazas.

UPN, en contra 
de la oferta  
de empleo  
en Pamplona

C.A.M. Berriozar  

UPN ha cifrado en 15.000 euros 
los gastos en costas judiciales de-
rivados de procesos perdidos por 
el Ayuntamiento de Berriozar 
por las “obsesiones ideológicas y 
los incumplimientos de la legali-

dad” por parte del alcalde, Raúl 
Maiza (EH Bildu). Los regiona-
listas exigirán en el próximo ple-
no que se disculpe públicamente. 

La petición regionalista, que 
se presentará en forma de mo-
ción, llega después de que el edil 
abertzale, candidato a la reelec-
ción en 2019, reconociera dentro 
de un nuevo proceso puesto en 
marcha que había incumplido 
los deberes de “objetividad y neu-
tralidad de las Administraciones 
Públicas” al “permitir la exhibi-
ción de la bandera de la Comuni-
dad Autónoma Vasca y otra a fa-

Exigirá disculpas  
al alcalde, Raúl Maiza 
(EH Bildu), que reconoció  
incumplimientos al no 
ordenar retirar la ikurriña 

UPN cifra en 15.000 € 
los gastos judiciales 
en Berriozar 

La ikurriña, ondeando en la plaza Eguzki de Berriozar.  DN

vor del acercamiento de los pre-
sos”. Sucedió en la plaza Eguzki, 
durante el inicio de las fiestas de 
2018, después de que una resolu-
ción del TAN y sentencia del Con-
tencioso consideraran ilegal la 
postura.  

UPN denunció los hechos por 
la vía contenciosa y Maiza pidió 
el archivo de la causa en esta vía. 
Ayer en una nota criticaron que 
autorizara la colocación “a sa-
biendas de que hay una sentencia 
contraria”. 

DN Pamplona 

El comité de empresa de TCC, 
adjudicataria del transporte 
comarcal, ha denunciado en 
un comunicado la “presión a la 
que se ven sometidos los tra-
bajadores del taller” , debido a 
las acciones de uno de los res-
ponsables, con la connivencia 
de la gerencia. Aseguran que 
“de un tiempo a esta parte, se 
han acometido despidos injus-
tificados” con el único objetivo 
de “amedrentarles”. Aseguran 
igualmente que desde que se 
incorporó a la empresa este 
responsable, “ha despedido a 5 
trabajadores. Los dos últimos 
hace escasos días, obligándo-
les a firmar bajo coacción un 
despido procedente con la ex-
cusa de su bajo rendimiento”. 
El comité denuncia también 
“las actitudes mafiosas de esta 
empresa para con sus trabaja-
dores, tanto de esta sección co-
mo con el resto de secciones”.

El comité de 
TCC denuncia 
“presión” a los 
trabajadores
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N.G. Pamplona  

El grupo municipal de UPN en 
Baztan apela al contenido de la 
ley de régimen jurídico del sector 
público para advertir al alcalde 
del valle, Joseba Otondo (EH Bil-
du), de su obligación de abstener-
se en los acuerdos que concier-
nan al futuro de la promoción de 
Aroztegia. Su consideración se 
basa en la condición de querella-
do que, según la formación regio-
nalista, mantiene el primer edil 
desde que hace dos años fuese 
acusado por la promotora por un 
posible delito de prevaricación.  

Entonces, tanto él como su 
predecesora en el cargo, Garbiñe 
Elizegi, de su misma formación, 
acudieron a declarar a la Audien-
cia Provincial.  

En el caso concreto de Otondo, 
la acusación se amparaba en el 
supuesto de ocultación de infor-
mación al Ayuntamiento en la 

tramitación de un recurso de la 
Fundación Sustrai contra el Plan 
Sectorial de Incidencia Supra-
municipal (PSIS) que da cobertu-
ra legal al proyecto de campo de 
golf, hotel y área residencial en 
Lekaroz. 

Con este antecedente, los con-
cejales de UPN le preguntaron en 
el pleno del jueves si “en algún 
momento alguna de las personas 
que han ocupado el cargo de se-
cretario le ha informado de su de-
ber de abstención en los debates, 
decisiones y votaciones en el caso 
de Aroztegia”. 

La interpelación se apoyaba 
en un artículo de la Ley de Régi-
men Jurídico del Sector Público 
que considera como motivo de 
abstención “tener cuestión liti-
giosa pendiente con algún intere-
sado”.  

Según la respuesta que ofrez-
ca en una próxima sesión plena-
ria, como se comprometió en el 
pleno el alcalde, la formación re-
gionalista le solicitará que encar-
gue a la secretaría municipal o al 
departamento foral de Adminis-
tración Local un “informe especí-
fico sobre si la situación fáctica 
existente, interposición de una 
querella contra su persona como 

Interpela al primer edil 
si ha sido advertido por 
la secretaría municipal 
para evitar pronunciarse 
al estar querellado 

UPN entiende que el 
alcalde de Baztan ha 
de abstenerse por ley  
en el asunto Aroztegia 

La ex alcaldesa, Garbiñe Elizegi, y su sucesor, Joseba Otondo, en una comparencia ante la Audiencia.  ARCHIVO

interesado, le hace incurrir en 
deber de abstención en los temas 
relacionados con el interesado, al 
menos en los que dieron motivo a 
la denuncia”.  

Durante el mismo pleno, el 
propio grupo municipal de UPN 
le reprochó su modo de actuar en 
un trámite relacionado con el 
mismo proyecto de Aroztegia. 
Según los concejales regionalis-
tas, el Tribunal Administrativo 
de Navarra (TAN) ha requerido 
en dos ocasiones la necesidad de 
contar con el visto bueno del ple-
no para que el Ayuntamiento 
pueda adjuntar un informe a un 
expediente sobre la reclamación 

de la titularidad de una ermita de 
Lekaroz , incluida dentro de los 
límites de la futura promoción.  

Información del TAN 
El TAN hizo una primera petición 
en estos términos el 5 de octubre, 
como apunta UPN. De acuerdo a 
las mismas fuentes, 20 días des-
pués hubo pleno, sin que el alcal-
de sometiera el asunto a la consi-
deración del resto de la formacio-
nes que integran el arco 
municipal.  

La solicitud del TAN se formu-
ló durante un proceso, previo a su 
pronunciamiento, de recabación 
de información. El grupo munici-

pal de Geroa Bai había acudido a 
su mediación por entender que la 
reivindicación de la ermita debía 
ir acompañada de un informe ju-
rídico. 

En esta tesitura, la tramita-
ción del proyecto de Aroztegia 
acumula un nuevo capítulo den-
tro de su dilatada tramitación. 
Esta misma semana, Geroa Bai y 
EH Bildu volvieron a escenificar 
sus diferencias en el pleno del 
Parlamento. La primera forma-
ción es partidaria al desarrollo 
del proyecto por la postura críti-
ca defendida por el resto de sus 
socios en el cuatripartito que sos-
tiene el Gobierno foral. 

Familias denuncian  
que desde mayo carecen  
de especialidad y que, en 
caso de urgencia, tardan 
media hora hasta Leitza 

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

Familias de Goizueta y Arano es-
cenificaron ayer por la tarde una 
nueva protesta para reclamar la 
reposición del servicio de pedia-
tría. Según relatan en un comuni-
cado, “hasta febrero una pediatra 

asignada al Centro de Salud de 
Leitza prestaba servicio en esta 
localidad y en los consultorios de 
Lekunberri y Goizueta”. Con pos-
terioridad, una especialista se 
desplazaba de forma voluntaria a 
la conclusión de su jornada labo-
ral. Esta solución provisional du-
ró hasta mayo, recuerdan los pa-

de zona” del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea -añaden las 
familias-, así como una campaña 
de recogida de firmas y concen-
traciones, la situación sigue sin 
resolverse.  

“Mientras que en Leitza y 
Lekunberri -dicen- se ha resta-
blecido, en Goizueta seguimos 
sin servicio”.  

Los demandantes de su resta-
blecimiento consideran que “el 
puesto de pediatría de la zona de-
be cubrir los tres pueblos” (Leit-
za, Lekunberri y Goizueta). Asi-
mismo, reivindican el derecho de  
atención médica especializada 
que asiste a sus hijos.    

dres concentrados ayer.  
Sea como fuere, desde febrero 

ante cualquier urgencia era ne-
cesario desplazarse hasta el cen-
tro de salud de Leitza. En cues-
tión de tiempo, suponía “60 mi-
nutos de ida y vuelta”.  

“Después de varias reuniones 
del alcalde con los responsables 

Imagen de adultos y menores que coincidieron ayer por la tarde en la concentración de Goizueta.  DN

Goizueta se moviliza para pedir la 
reposición del servicio de pediatría

ZONA NORTE
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