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Rubiales echa a Lopetegui  
a solo 24 horas para el inicio  
del Mundial y nombra a Hierro
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Oé
OéOé España, un mar de dudasEspaña, un mar de dudas

Màxim Huerta dimite como ministro 
de Cultura por un fraude a Hacienda

Abandona el cargo a la semana 
de ser nombrado acusando a 
una “jauría” de su situación

Màxim Huerta dimitió co-
mo ministro de Cultura 
ayer horas después de co-
nocerse que defraudó a 
Hacienda 218.000 euros. 

 PÁG. 2-5  EDITORIAL14

José Guirao, exdirector del 
Museo Reina Sofía, sustituye 
al presentador y escritor

Dejó de pagar al fisco 218.000 euros entre 2006 y 2008

El Rey, con los trabajadores de  MTorresEl Rey, con los trabajadores de  MTorres

PRIMER ENTRENAMIENTO Fernando Hierro dirigió por la tarde su primera sesión 
después de una jornada convulsa en Krasnodar (Rusia). Lopetegui será presenta-
do hoy en el Real Madrid y la selección debuta mañana contra Portugal.  EFE

2.937 alumnos, 
el 95,94%, 
aprueban  
la EvAU  
en Navarra
Varios estudiantes con 
notas superiores al 13 
cuentan su experiencia 
y sus planes de futuro 
en la universidad
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Urdangarín 
tiene cinco 
días para 
ingresar 
en la cárcel
● El tribunal le permitió 
volver a Suiza para 
despedirse de su familia
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El presidente anuncia 
que impugnará  
la decisión y que 
seguirá “batallando”

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

La cúpula de El Corte Inglés vive 
hoy un nuevo capítulo de la pug-
na empresarial dotada con tintes 
familiares, en el que previsible-
mente caerá el presidente del 
grupo, Dimas Gimeno, después 
de casi 4 años en el cargo. El con-
sejo de administración se reuni-
rá para tratar un único punto del 

El consejo de El Corte 
Inglés vota hoy la 
destitución de Gimeno

día: la propuesta de cese y nom-
bramiento del primer ejecutivo 
de la distribuidora. La mayoría 
es lo suficientemente amplia co-
mo para que las hermanas Mar-
ta y Cristina Álvarez Guil destie-
rren del puesto a su primo.  

Dimas Gimeno, según una en-
trevista a Expansión, no acudirá 
al consejo, que tiene previsto im-
pugnarlo “a través de una de-
manda”. Gimeno anticipa que se-
guirá “batallando”. Para Gimeno 
se trata de una pugna meramen-
te personal y no empresarial. “La 
empresa va a pasar de una situa-
ción mala a otra infinitamente 
peor”, indica el presidente.

Dpa. Wolfsburg 

Volkswagen ha aceptado pagar 
una multa de 1.000 millones de 
euros impuesta ayer por la Fisca-
lía de la ciudad alemana de 
Brunswick por el escándalo de la 
manipulación de motores diésel.  
“Volkswagen acepta la multa y 

con ello reconoce su responsabi-
lidad”, señaló el gigante alemán. 
Según la Fiscalía, el dinero debe-
rá pagarse en un plazo de seis se-
manas al estado federado de Baja 
Sajonia, que alberga la sede de la 
compañía. La sanción llega casi 
tres años después de que Volks-
wagen admitiese haber instalado 
un sistema de software en casi 11 
millones de vehículos diésel que 
permitía manipular las pruebas 
de emisiones de gases contami-
nantes.  La compañía ya tuvo que 
pagar miles de millones en Esta-
dos Unidos por el escándalo. La 
Justicia estadounidense conde-

El fabricante acepta 
pagar la sanción, que 
espera que tenga efectos 
positivos sobre otros 
procesos en Europa

Multa de mil millones   
a VW en Alemania por  
el caso de las emisiones

nó además a dos ex trabajadores 
de VW a varios años de prisión.  

Las investigaciones de la Fisca-
lía alemana determinaron que se 
produjeron “incumplimientos del 
deber de vigilancia”. Según VW, la 
multa se divide en cinco millones 
correspondientes a la máxima 
sanción imponible por esta san-
ción y otros 995 millones por los 
beneficios económicos obtenidos.  

La compañía mostró su espe-
ranza en que el fin de este proceso 
en Alemania tenga efectos positi-
vos en otros procedimientos ini-
ciados en Europa.   En Brunswick 
hay investigaciones en curso con-
tra ex altos cargos y otros que to-
davía trabajan en la compañía por 
sospecha de fraude y manipula-
ción. Los inversores también re-
clamaron indemnizaciones mul-
timillonarias, ya que las acciones 
de VW se desplomaron a raíz del 
escándalo. En España hay una in-
vestigación penal en la Audiencia 
Nacional a raíz de una querella de 
asociaciones de consumidores.

LUCÍA PALACIOS  
Madrid 

El Gobierno es consciente de que 
con sus números tendrá casi im-
posible conseguir una de las gran-
des banderas que ha reivindicado 
durante sus campañas electorales 
y en sus años de oposición: dero-
gar la reforma laboral de 2012. No 
es lo mismo estar en la oposición 
que en el Gobierno, donde uno tie-
ne “mayores dosis de pragmatis-
mo”. Así lo admitió ayer la nueva 
ministra de Trabajo, Magdalena 
Valerio, tras haber mantenido una 

primera reunión con los agentes 
sociales, en la que también estuvo 
presente el presidente, Pedro Sán-
chez. “Sabemos bien el peso parla-
mentario que tenemos”, justificó, 
casi que a modo de excusa. 

Ante esa debilidad política (84 
escaños), el Gobierno socialista ha 
decidido aparcar la derogación de 
la reforma laboral, al menos de 
momento, y se conformará con ha-
cer “retoques en una serie de te-
mas donde se puede hacer con 
consenso político y diálogo social”.  

“La técnica de gobernar con Re-
al Decreto Ley no es buena. Tene-

La patronal aplaude la 
postura del Ejecutivo: 
“Los términos en política 
son unos y en la vida 
real son otros”

Magdalena Valerio 
justifica el viraje en la 
debilidad parlamentaria 
y la necesidad de pactos 
con otros partidos

El Gobierno dice ahora que sólo 
“retocará” la reforma laboral
CC OO y UGT aprecian falta de valentía y ambigüedad

De izquierda a derecha, Unai Sordo,  Pepe Álvarez, Pedro Sánchez, Magdalena Valerio, Juan Rosell y José Antonio Garamendi, en la Moncloa. EFE

mos que cambiar la metodología 
de trabajo, algo que se impone por 
aritmética parlamentaria y por-
que la ciudadanía de a pie así lo pi-
de”, explicó Valerio ante la pregun-
ta de los periodistas de si el Go-
bierno estaría dispuesto a revertir 
determinados aspectos de la re-
forma laboral –que tan duramente 
criticaron en sus tiempos de oposi-
ción– si no se alcanzan acuerdos. 

Los primeros que constataron 
–seguro que con cierto alivio– este 
cambio de actitud del PSOE fue-
ron los representantes de los em-
presarios. “Los términos en políti-

ca son unos y en la vida real son 
otros”, contestó escuetamente el 
presidente de Cepyme, Antonio 
Garamendi, a la pregunta de si el 
Gobierno les había hablado de de-
rogar la reforma laboral. 

La patronal se mostró abierta a 
modificar esta normativa y Gara-
mendi recordó que en España ha 
habido 55 reformas laborales y 
que hay más de 7.000 leyes en esta 
materia. “Nosotros siempre esta-
mos a favor de que sea una evolu-
ción para irnos adecuando a los 
tiempos que vengan”, precisó. 

Estatuto de los Trabajadores 
Los sindicatos, por su parte, man-
tienen una postura totalmente 
opuesta y por eso incluso se atre-
vieron a calificar de “reservón” el 
comportamiento que tuvo el Eje-
cutivo durante las dos horas de re-
unión a la hora de abordar los 
cambios del marco laboral de los 
trabajadores. “El Gobierno no se 
ha comprometido a decirnos qué 
pretende hacer con los aspectos 
fundamentales de la reforma labo-
ral”, se lamentó el secretario gene-
ral de CC OO, Unai Sordo. 

Más rotundo se mostró su ho-
mólogo de UGT, Pepe Álvarez, que 
dejó muy claro que para su sindi-
cato es “necesaria” la derogación 
de las reformas laborales [se refie-
re tanto a la de 2012 del PP como a 
la de 2010 de Zapatero], incluso 
aunque no haya consenso. “No en-
cuentro nada positivo en la refor-
ma de 2010 y de 2012”, criticó Álva-
rez. Eso sí, ambos líderes sindica-
les recalcaron que eso no significa 
volver a la ley anterior, la de 2009. 

La ministra sí abogó por co-
menzar a trabajar en un nuevo Es-
tatuto de los Trabajadores “ade-
cuado al sigo XXI”, pero elaborado 
“de manera consensuada y no de 
manera unilateral”.  Pero para este 
objetivo se emplaza como pronto a 
partir 2020, cuando confía en lo-
grar una mayoría parlamentaria 
para poder llevarlo a cabo.  

Por el momento, la ministra ya 
puso encima de la mesa diez te-
mas para comenzar a trabajar “in-
mediatamente”, entre los que es-
tán algunos de los asuntos más po-
lémicos de la reforma laboral, 
como devolver la primacía al con-
venio del sector, recuperar la ul-
traactividad de los convenios co-
lectivos o modificar la legislación 
en materia de subcontratas para 
que no se puedan dar devaluacio-
nes salariales, entre otros.
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Javier Iraburu y Jon Villares, en representación de AESNA, acudieron ayer al Parlamento foral. CALLEJA

Los gasolineros piden al Gobierno que 
no permita instalaciones sin personal

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

“¿Competencia desleal? Una ga-
solinera tipo abre 16 horas du-
rante 365 días. Son 5.840 horas 
al año y teniendo en cuenta que 
la jornada anual del convenio 
son 1.760 horas hace falta un 
promedio de 3,32 empleados 
por instalación. El cálculo es 
sencillo. Si son 5.840 horas y el 
coste por hora está en torno a 
los 13 euros esto supone que las 
instalaciones sin personal tie-
nen un beneficio de 75.920 eu-
ros por incumplir un decreto 
que lleva 21 años en vigor. El 
problema está en que el Gobier-
no de Navarra no cree ni ha creí-
do en el modelo que defiende di-
cha norma. Le pediría que aho-
ra no tenga tanta prisa por 
derogarla y haga una reflexión 
sobre el modelo”.  

Con esta contundencia se ex-
presó ayer en el Parlamento Ja-
vier Iraburu, secretario de la 
Asociación de Empresarios de 
Estaciones de Servicio de Nava-
rra (AESNA), que criticó con du-
reza que los diferentes gobiernos 
de la comunidad hayan permiti-
do que se incumpla la ley que en 
Navarra obliga desde 1997 a las 
gasolineras a tener, como míni-
mo, a una persona responsable 
“mientras permanezcan abiertas 
y en servicio”. AESNA estima que 
en torno a 90 establecimientos 
de los 233 que existen en toda la 
comunidad infringen lo estable-
cido en ese decreto. 

contra España por incumpli-
miento de una directiva comuni-
taria sobre libre acceso a las acti-
vidades de servicios y su ejerci-
cio. Un expediente que se inició 
tras la denuncia que en julio de 
2016 llevó a Bruselas la Asocia-
ción Nacional de Estaciones de 
Servicio Automáticas (AESAE), 
que agrupa al 60% de las estacio-
nes desatendidas en toda Espa-
ña, en contra de las normativas 
de varias comunidades. Entre 
ellas, Navarra.  

Pero, a tenor de lo que ayer se 
escuchó en la comisión parla-
mentaria la iniciativa del Ejecu-
tivo navarro no parece que vaya 
a contar con el apoyo unánime 
de los grupos políticos. Geroa 
Bai fue el único que defendió la 
derogación de la norma “para 
cumplir lo que marca Europa” y 
para, ya después, “seguir la pe-
lea” en las instancias oportunas. 
“Es un tema complicado, pero si 
no cumplimos las directrices de 
la UE vendrán sanciones”, advir-

tió el parlamentario Rafa Eraso. 
Al resto de los grupos del cuatri-
partito no les gusta la iniciativa 
del Gobierno. EH Bildu habló de 
“precipitación” porque, como 
defendió Arantza Izurdiaga, ”si-
guen existiendo motivos que ha-
cen necesaria esa norma”. Razo-
nes que, detalló, van desde la ne-
cesidad de velar por la 
seguridad de este tipo de instala-
ciones, hasta la de garantizar la 
accesibilidad universal a las 
mismas o los propios derechos 
de los consumidores y usuarios. 
“Se podían haber presentado 
alegaciones al expediente euro-
peo si en verdad se cree en el mo-
delo”, reprochó la parlamenta-
ria. Muy crítico se mostró tam-
bién Carlos Couso (Podemos), 
quien remarcó que “lo que hay 
que decirle a Europa es que la li-
bre competencia no puede ser 
una religión”. Dijo estar conven-
cido de que es en la liga europea 
donde se debe ganar la batalla y 
de ahí que no le sirva el plantea-

Iraburu participó junto al pre-
sidente de la asociación, Jon Vi-
llares, en una sesión de trabajo 
que se celebró en la comisión de 
Desarrollo Económico, a pro-
puesta de Podemos. Querían co-
nocer la situación del sector de 
gasolineras navarro que se en-
frenta desde hace años a la com-
petencia de las denominadas es-
taciones automáticas o sin perso-
nal y, sobre todo, escuchar su 
opinión ante el planteamiento 
realizado por el Ejecutivo nava-
rro: derogar el decreto para 
adaptarse al marco europeo y na-
cional.  

Abierto a alegaciones 
Desde el pasado 1 de junio y hasta 
el 4 de julio dicho proyecto de de-
creto está abierto a la presenta-
ción de alegaciones o sugeren-
cias. Entre los motivos que han 
llevado a la Administración foral 
a tomar la decisión de derogar la 
norma destaca el expediente ini-
ciado por la Comisión Europea 

CLAVES

1 La normativa foral. Nava-
rra dispone desde 1997 de 
una normativa propia, pione-
ra en España, que regula los 
derechos de los consumido-
res y usuarios en las instala-
ciones de venta de carburan-
tes. Obliga a que las instala-
ciones dispongan de una 
persona responsable mien-
tras esté en funcionamiento. 
 
2 La amenaza de Europa. 
La Comisión Europea abrió 
en 2017 un expediente a Es-
paña por incumplimiento de 
una directiva comunitaria del 
año 2006 sobre libre acceso 
a las actividades de servicios 
y su ejercicio. Desde enton-
ces, las comunidades más 
restrictivas han empezado a 
dar marcha atrás en la apli-
cación de normas como la 
navarra. 
 
3 La propuesta de Navarra. 
El Gobierno foral ha redacta-
do un proyecto de decreto 
para derogar la norma que 
estará abierto a la presenta-
ción de alegaciones y suge-
rencias hasta el próximo 4 
de julio.

Los grupos, salvo Geroa 
Bai, recelan de la 
propuesta de Ejecutivo 
foral para adaptarse     
al marco europeo

Hasta el próximo 4 de 
julio se pueden aportar 
alegaciones al proyecto 
de decreto foral

miento de Geroa Bai de cumplir 
primero con Europa y después 
“seguir batallando”. “Nuestro 
grupo no va a apoyar la deroga-
ción del decreto”, aseguró. Tam-
poco lo hará I-E. Marisa de Si-
món aseguró que la apuesta de 
su grupo es la de prohibir las ga-
solineras sin personal. 

Desde la oposición, UPN reco-
noció su temor ante la adverten-
cia de Bruselas, pero confió en 
que el tema se resuelva a favor de 
las estaciones atendidas “porque 
a la mayoría de los consumidores 
nos gustan más”, abundó Luis Za-
rraluqui. Más contundente fue la 
defensa que hizo el PSN en boca 
de Ainhoa Unzu. “Es nuestro mo-
delo y nuestras prioridades y lo 
que vamos a defender”, apostilló. 
Recordó que su partido ha pre-
sentado en el Congreso una pro-
posición no de ley en coordina-
ción con las comunidades autó-
nomas para prohibir por ley el 
autoabastecimiento de combus-
tible en las gasolineras.
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A.O. 
Pamplona 

“Este PSIS no va a avanzar ni un 
milímetro. A partir de aquí, todo 
hacia atrás”. Con esta contunden-
cia daba ayer a entender el conce-
jal de Ciudad Habitable, Joxe 
Abaurrea (Bildu) que el futuro 
derribo de la antigua fábrica de 
Argal, en el barrio de Echavacoiz, 
no tiene nada que ver con el desa-
rrollo del Plan Sectorial de Inci-
dencia Supramunicipal (PSIS) 
del Tren de Alta Velocidad (TAV). 

Abaurrea respondía así a la 

petición que UPN llevó ayer a la 
comisión de Urbanismo solici-
tando una reunión del Consorcio 
del TAV para tratar, entre otras 
cuestiones, un plan de derribo de 
la antigua Argal. Aunque ya este 
mismo lunes, adelantándose a la 
respuesta que iba a dar a los re-
gionalistas, el Ayuntamiento ha-
bía enviado una nota de prensa 
anunciando que en la próxima 
reunión del consorcio se propon-
drá encomendar a la Gerencia de 
Urbanismo ese plan de derribo. 

Con los datos facilitados en la 
citada nota y después de las expli-
caciones que el director de la Ge-
rencia de Urbanismo daba ayer a 
los concejales a primera hora de 
la mañana, Enrique Maya (UPN) 
insistió en señalar que la puesta 
en marcha de toda la tramitación 
del derribo de Argal iba a ser po-
sible gracias al PSIS del TAV. “Us-
tedes están avalando el PSIS por-
que es el que da cobertura a ese 
derribo”, enfatizó el regionalista. 

No tiene que ver 
Abaurrea negó las palabras de 
Maya al interpretar que el derri-
bo de Argal no activaba ni mucho 
menos el PSIS, con el que “no tie-

Para el edil de Ciudad 
Habitable el derribo de 
la antigua Argal no tiene 
que ver con el desarrollo 
del PSIS

Abaurrea (Bildu) dice que 
el PSIS del TAV no va a 
avanzar “ni un milímetro”

La antigua fábrica de Argal, en la avenida Aróstegui.  DN

ne nada que ver”, sino que era 
una actuación neutra en la que 
llevaban trabajando mucho tiem-
po. Al contrario, dijo que el PSIS, 
paralizado desde hace años, esta-
ba generando “importantes per-
juicios” al barrio de Echavacoiz.  

De “desafortunado” calificó 
Iñaki Cabasés un PSIS que a su 
juicio ha paralizado el desarrollo 
de Echavacoiz, mientras que Ar-
mando Cuenca (Aranzadi) lo til-
dó de “lesivo” y dijo que las recla-
maciones vecinales se encami-
nan hacia mejoras en el barrio y 
no a favor del TAV. 

Maite Esporrín (PSN) acusó al 
cuatripartito de reventar nueva-
mente una declaración, en este 
caso de UPN, pero agradeció que 
al menos habían conseguido así 
tener información añadida. Re-
cordó que desde el año 2016 se es-
tá presupuestando una partida 
para acometer el derribo de Ar-
gal y dijo estar segura de que esa 
demolición tiene que ver con el 
PSIS del TAV, porque de otra for-
ma no se contaría con la colabo-
ración económica del Ayunta-
miento de Zizur Mayor, al que le 
corresponderá pagar más de 
113.000 euros por el derribo, ni 

con la Cendea de Cizur, que ten-
drá que aportar otros 75.000 eu-
ros. 

Dirigiéndose a Abaurrea, el 
regionalista Enrique Maya volvió 
a insistir en que el derribo de la 
vieja fábrica está ligado al PSIS y 
que si no era así iba a tener difícil 
convencer a Jon Gondán, el alcal-

de de Zizur Mayor, para colabo-
rar económicamente. Y volvién-
dose luego hacia Armando Cuen-
ca le preguntó a qué vecinos de 
Echavacoiz se había referido, “¿a 
los que fueron al foro la semana 
pasada?, ¿a los 5 que acudieron?, 
¿esos son los que dijeron que no 
quieren el tren?”.

UPN y PSN dicen que los 
dos temas van ligados 
porque de otro modo 
Zizur Mayor y la Cendea 
de Cizur no colaborarían 
económicamente

DN Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona va 
a destinar las entradas del palco 
municipal de la Plaza de Toros 
del concierto de Operación 
Triunfo a la Red Navarra contra 
la Pobreza y Exclusión Social. El 
Consistorio repartirá las entra-
das entre los jóvenes de las enti-
dades sin ánimo de lucro que in-
tegran la red. El objetivo de esta 
decisión adoptada por el equipo 
de Gobierno es que las personas 
que tienen dificultades de acceso 
al concierto debido a su elevado 

El palco municipal en 
el  concierto de OT, para 
la Red de la Pobreza 

coste económico, puedan disfru-
tar del mismo. 

La Red Navarra de Lucha con-
tra la Pobreza y la Exclusión So-
cial nació en 1994 y en la actuali-
dad está integrada por 29 organi-
zaciones sociales. Su objetivo es 
sensibilizar a la sociedad, reivin-
dicar e impulsar políticas públi-
cas de calidad, participativas, 
preventivas, estables y globales; 
promoviendo para ello la impli-
cación de otros sectores de la co-
munidad y el trabajo conjunto en-
tre las entidades que integran la 
Red.

CONCENTRACIONES REIVINDICATIVAS
Personal administrativo del Centro de Salud de Iturrama se concentra 
los miércoles de cada semana para reclamar que  se les retire o se les re-
muneren las tareas que requieren conocimiento sanitario, y pedir un 
mismo salario para mismo nivel.


















