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DIARIO DE NAVARRA
Esparza llega a 20 escaños y le 
bastaría la abstención del PSN
Navarra Suma logra finalmente más 
parlamentarios que todo el cuatripartito

La Fiscalía 
mantiene  
la acusación 
de rebelión  
por el ‘procés’
El juicio en el Supremo 
entra en su fase final 
con los argumentos 
definitivos de 
acusaciones y defensas
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Resultados
definitivos
En nº de escaños

Izquierda-Ezkerra  
salva, por únicamente  
26 votos, el escaño  
que ha obtenido en  
el Parlamento foral 

La Junta Electoral completó 
ayer el escrutinio con  
las 17 mesas con 
incidencias y el voto de 
navarros en el extranjero 
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La socialista Maite Esporrín (izda.) charla con el regionalista Enrique Maya, en un receso de un pleno, en octubre pasado. CALLEJA

La alcaldía de Pamplona, en vilo
Enrique Maya afirma que “la mayoría social” le ha puesto a él como el más votado para el puesto PÁG. 21

Así lo confirman las actas de ETA, después de que la 
Audiencia Nacional haya levantado el secreto de sumario
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Zapatero sí ofreció a ETA 
un órgano Navarra-Euskadi
El Gobierno de Rodríguez Zapate-
ro (PSOE) ofreció a ETA durante 
las negociaciones con los terroris-
tas la creación de un órgano co-
mún para Euskadi y Navarra, la le-
galización de Batasuna, no dete-
ner a etarras, liberar a De Juana 
Chaos y a otros presos enfermos, y 
acabar con la doctrina Parot. 

El área de 
Pamplona  
es la tercera 
con mayor 
renta del país
● Sólo San Sebastián y 
Madrid mejoran sus 13.948 
€ de renta anual por vecino

PÁG. 31

Luis Sabalza, 
herido leve en 
un accidente
● El presidente de Osasuna 
perdió el control de su coche 
al salir de un parking  
 PÁG. 40-41
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SALVADOR ARROYO    
Bruselas 

Un crecimiento débil, prolongado 
en el tiempo, llegaría a poner en 
riesgo la estabilidad financiera de 
la zona euro. Ese es el mensaje de 
alerta que ha lanzado este miér-
coles el vicepresidente del Banco 
Central Europeo (BCE), Luis De 
Guindos, en la presentación del  
informe sobre estabilidad finan-
ciera de la institución, en el que se 
plantea que la incertidumbre so-
bre las perspectivas de creci-
miento mundial ha contribuido 
ya a generar "brotes de alta volati-
lidad" en los mercados y que un 
crecimiento aún más débil que el 
esperado unido a una escalada de 
las tensiones comerciales podría 
desencadenar nuevas caídas en 
los precios de los activos. 

"Si se materializaran los ries-
gos a la baja para el crecimiento, 
los riesgos para la estabilidad fi-
nanciera se incrementarían", ha 
planteado De Guindos. Entre 
otros factores, porque "es proba-
ble" que aumenten los costes de 
financiación de la deuda sobera-
na de países más vulnerables "lo 
que podría desenterrar los pro-
blemas de sostenibilidad de la 
deuda. Además del alto nivel de 
deuda y los grandes déficits fisca-
les, algunos países podrían en-
frentar riesgos de reinversión si 
los participantes del mercado 
reevaluarán el riesgo soberano. 

El BCE prevé que la rentabili-
dad bancaria se mantenga baja 
en la zona del euro. Las estima-
ciones apuntan a un retorno so-
bre el capital agregado de alrede-

afectadas por una transición 
abrupta a una economía baja en 
carbono", indicó.  

La prima de Italia, en los 300 
Por otra parte, Luis de Guindos 
advirtió concretamente que Italia 
debe obedecer las normas presu-
puestarias de la UE o asumir cos-
tes de endeudamiento más altos 
que podrían perjudicar más su 
economía. El aviso llega después 
de que el interés del bono italiano 
haya subido drásticamente esta 
semana, hasta el 2,8%, ante el re-
surgimiento de las tensiones en-
tre Roma y la Comisión Europea, 
y su prima de riesgo hasta los 300 
puntos básicos. "El mensaje es 
muy, muy claro: cuando las tensio-
nes disminuyen, los diferenciales 
se estrechan", sentenció el exmi-
nistro de Economía español. 

El vicepresidente del 
Banco Central Europeo, 
Luis de Guindos, 
presentó ayer el informe 
anual de la entidad

La institución alerta  
de que una transición 
energética abrupta 
afectaría al sistema 
financiero 

El BCE avisa de riesgos para la estabilidad 
financiera si persiste la ralentización
Cree “probable” que suban los costes de financiación en la deuda soberana

El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, ayer en rueda de prensa en Fráncfort. EFE

dor del 6% en los próximos dos o 
tres años. Una gran parte de los 
bancos de la zona del euro no po-
drá cumplir con los rendimientos 
esperados requeridos por los in-
versores (de alrededor del 8-10%). 
Con todo, el informe del principal 
banco emisor del euro, insiste en 
que entre los diecinueve que com-
parten moneda, "la suficiencia de 
capital de los bancos sigue siendo 
sólida". Tendrían capacidad de 
resistencia. 

Aunque también se subraya 
que cualquier cambio en la pers-
pectiva de la calificación "podría 
generar mayores costos de finan-
ciación a medio plazo para los 
bancos. Para volver a la rentabili-
dad sostenible, los bancos deben 
enfrentar una serie de desafíos 
estructurales, como la baja efi-
ciencia en los costos, la limitada 

Calviño: “No se puede ahorrar  
si no se llega a fin de mes”
El Banco de España pedía a los españoles, en su informe anual 
presentado ayer, ser "más cautelosos" a la hora de endeudarse. En 
el informe, se recordaba que la tasa de ahorro de las familias está 
en su nivel más bajo de la historia. A ello contestó ayer la ministra 
de Economía, Nadia Calviño, compartiendo el diagnóstico del or-
ganismo, pero destacando que lo que se pide es difícil ya que "si 
una familia no puede llegar a fin de mes, no puede ahorrar". Por 
ello, cree que es "indudable" que se tiene que ir recuperando la 
renta disponible de las familias para poder conseguir ese ahorro y 
señaló la importancia de medidas como la subida de las pensiones 
o el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI).

Nissan, el aliado del 
fabricante galo, ve con 
buenos ojos el integrarse 
con el conglomerado  
de Fiat Chrysler   

puedan verse afectados por medi-
das de ajuste si Renault se fusiona 
con Fiat Chrysler. La llamada del 
sindicato llega pocas horas des-
pués de que el ministro de Econo-
mía de Francia instara a su Go-
bierno a evitar despidos en las 
plantas que Renault tiene distri-
buidas por ese país.  

Por eso, UGT ha pedido al Go-
bierno que priorice "el empleo 
nacional" y que se implique de 

UGT pide al Gobierno que 
evite despidos en Renault

forma efectiva en la defensa de 
las plantillas potencialmente 
afectadas por este proceso, espe-
cialmente las ubicadas en Casti-
lla y León (donde Renault tiene 
dos plantas) y Sevilla. 

El ministro francés de Finan-
zas, Bruno Le Maire, aseguró el 
martes que pedirá determinadas 
garantías para respaldar un 
eventual acuerdo, con el que re-
duciría su participación en Re-
nault del 15% a un 7,5% en la firma 
resultante. 

Fusión con Fiat Chrysler 
Por otra parte, el fabricante japo-
nés de automóviles Nissan, que ya 
forma parte del conglomerado de 
Renault y Mitsubishi, apuntó que 

"no se opone" a esta fusión con Fiat 
Chrysler. Precisamente ayer se re-
unieron los líderes de esta alianza 
automovilística, en uno de los en-
cuentros periódicos que mantie-
nen, donde valoraron la operación. 
Desde Nissan subrayan que aún 
existen muchos detalles que de-
ben "ser resueltos" antes de que 
concreten su opinión sobre la inte-
gración.  

Desde que se anunció la opera-
ción, el pasado lunes, las acciones 
de Renault han repuntado un 14%, 
sobre todo ese primer día en el que 
la compañía confirmó su intención 
de fusionarse con Fiat Chrysler. 
Los títulos de ese conglomerado 
han avanzado de forma más mode-
rada con una subida del 5%.

J. M. C.  Madrid 

Uno de los sindicatos con mayor 
representación de la firma en Es-
paña, UGT, ha exigido al Gobierno 
presidido por Pedro Sánchez que 
haga "una defensa cerrada" de los 
intereses de los más de 40.000 tra-
bajadores españoles de las empre-
sas constructoras, la industria au-
xiliar, los concesionarios y los dis-
tribuidores de la firma que 

diversificación de los ingresos y 
el alto nivel de activos heredados 
en algunos países". Este último 
informe sobre estabilidad finan-
ciera analiza los desafíos deriva-
dos del cambio climático, tanto 

en lo que se refiere a la medición 
de los riesgos de sus efectos físi-
cos como de los riesgos que exis-
ten en el proceso de transición. 
"Las instituciones financieras 
pueden verse negativamente 
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EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

En un mundo tan globalizado, to-
do está conectado. Sobre todo en 
empresas que se dedican precisa-
mente a las comunicaciones. Hua-
wei ha conseguido el segundo 
puesto en el ranking de venta de 
móviles en España, pero ahora mi-
ra con miedo las cifras de negocio 
después de que el presidente Do-
nald Trump decidiera prohibir a 
las empresas estadounidenses la 
compra de tecnología de la compa-
ñía china por haber espiado sus 
comunicaciones (aunque no lo ha 
demostrado aún). 

La guerra comercial entre 
EEUU y China puede así expandir-
se por todos los países donde Hua-
wei tiene mercado, y uno de los 
más importantes es España. La 
empresa, que cuenta con 1.200 
empleados en nuestro país, quiso 
transmitir ayer un mensaje de 
"tranquilidad total" a través del 
máximo responsable del área de 
Consumo en España, Pablo Wang, 
durante la presentación de su tec-
nología 5G: "Queremos agradecer 
la confianza a nuestros consumi-
dores y asegurarles que todas las 
apps están funcionando perfecta-
mente". Wang sentenció: "Lleva-
mos en Europa 18 años y vamos a 
estar aquí por muchos años más". 

A pesar del optimismo, la caída 
de ventas era evidente después de 
que la decisión de Trump se hicie-
ra pública. "Era imposible que no 
tuviera una repercusión en los 
consumidores", reconoció Wang. 
La noticia se conoció el pasado do-
mingo 19 de mayo y la compañía 
sufrió un descenso "muy fuerte" 
en las ventas los dos días siguien-
tes "de entre un 25% y un 30%". 
Huawei quiso calmar los ánimos 
anunciando que a finales de la se-

mismo miércoles por la consulto-
ra Gartner, se puede suponer que 
se trata de una cantidad impor-
tante. En su informe revelan que 
la venta de móviles de la firma cre-
ció un 44,5% en el primer trimes-
tre hasta alcanzar los 58,4 millo-
nes de unidades en todo el mundo. 
Así, su cuota de mercado alcanzó 
el 15,7%, tocando con los dedos al 
líder global, la coreana Samsung y 
su 19,2%. 

Sin impacto en el 5G 
Por tanto, todo apunta a que el ma-
yor impacto del veto de Trump se 
ha dado en el sector de los móvi-
les. Pero Huawei no es solo móvi-
les. De hecho, su mayor potencial 
es la tecnología 5G. Los expertos 
señalan a que el avanzado desa-
rrollo de esta es la verdadera ra-
zón por la que el presidente esta-
dounidense ha puestos sus ojos 
en la compañía china. "Los hechos 
deben ser verificados por lo que 
no podemos aceptar que nos di-
gan que no somos seguros sin dis-
cusiones técnicas", aclaró el CEO 
de Huawei en España, Tony Jin 
Yong, en referencia al conflicto in-
ternacional. 

Confían en que finalmente la re-
percusión no llegue a más y recor-
daron que la compañía tiene más 
de 40 contratos comerciales rela-
cionados con el 5G y que ninguno 
de ellos se ha cancelado. De hecho, 
el consejero delegado señaló que 
"muy recientemente" el operador 
holandés KPN ha seleccionado a 
Huawei para el despliegue de su 
red de la nueva tecnología móvil. 

Y es que la empresa tiene esta-
blecido "desde hace mucho tiem-
po" un plan de continuidad del 5G 
que les permite ser considerados 
"el mejor proveedor" de esta tec-
nología por parte de empresas y 
gobiernos. Así, Jin Yong confirmó 
que la empresa "participará en el 
despliegue del 5G de Vodafone es-
te verano" que se llevará a cabo en 
nuestro país.  

Algo que quedaba en el aire 
después de que la operadora deci-
diera prescindir de Huawei en es-
te proceso en Reino Unido. En ju-
lio de 2018 ya se realizó su desplie-
gue precomercial en seis 
ciudades españolas (Madrid, Bar-
celona, Sevilla, Málaga, Bilbao y 
Valencia). En ellas será donde la 
operadora encienda primero su 
red comercial de 5G.

El presidente de la 
compañía en Europa 
asegura, no obstante, que 
“ya se han recuperado”

La tecnológica china 
avanza que participará 
en el despliegue del 5G 
de Vodafone en España 
este verano

Huawei admite una caída inicial del 
30% en ventas por el veto de Trump

El primer ejecutivo de Huawei España, Tony Jin Yong, ayer en Madrid.  EFE

La companía apela a la justicia para 
que declare el veto inconstitucional

Huawei considera que el Gobierno de EE UU no tiene ninguna 
prueba que justifique las medidas que ha tomado contra su firma. 
Por esa razón, decidió plantar batalla y apelar a los tribunales esta-
dounidenses, con la esperanza de que declaren inconstitucional la 
Sección 889 del Acta de Autorización de la Defensa Nacional, que 
impide a la multinacional operar en territorio americano. "Los po-
líticos están utilizando la fuerza de una nación para dañar a una 
empresa privada", acusó Song Liuping, consejero legal jefe de la 
tecnológica en una rueda de prensa en el cuartel general de Hua-
wei en Shenzhen. "Atenta contra la libertad de elección de los con-
sumidores y de las empresas americanas", aseguró.

● Para el conjunto de las 
hipotecas constituidas,  
el tipo de interés medio es 
del 2,62% (un 0,1% superior 
al de marzo de 2018)

J. M. CAMARERO  Madrid 

La búsqueda de una cuota hi-
potecaria estable ante el temor 
de que suban los tipos de inte-
rés en el futuro está derivando 
en un incremento del precio de 
esos préstamos por parte de 
los bancos. A pesar de que no se 
vislumbra un cambio en la polí-
tica monetaria del Banco Cen-
tral Europeo (BCE) para elevar 
el precio del dinero a corto pla-
zo, las entidades han incre-
mentado el coste de las hipote-
cas fijas aprovechando la ma-
yor demanda de los clientes. 

Hasta marzo, si se contrata-
ba ese producto se asumía un 
interés medio del 3,11%, lo que 
supone un avance de 1,6 puntos 
porcentuales con respecto al 
mismo mes del año anterior. 
Por el contrario, el precio de las 
variables (las que van ligadas 
habitualmente al euríbor) vol-
vieron a descender: cayeron 
hasta el 2,34%,casi tres puntos 
porcentuales menos que 12 
meses antes, según el INE. Pa-
ra el conjunto de las hipotecas 
constituidas, el tipo de interés 
medio es del 2,62% (un 0,1% su-
perior al de marzo de 2018). 

Esta circunstancia se pro-
duce precisamente cuando el 
42% de las concesiones de hipo-
tecas fueron a tipo estable, 
frente al 58% restante, a tipo va-
riable. Supone todo un récord 
en el mercado español, habi-
tuado a las cuotas que cambia-
ban en función de la evolución 
de los tipos de interés. Esa es la 
tendencia que históricamente 
se sigue en la banca europea 
donde las hipotecas fijas son el 
grueso del sector.  

El euríbor cae al -0,12% 
Ante la expectativa de que los 
tipos del BCE suban, las entida-
des han potenciado esta moda-
lidad de créditos. Y muchos 
clientes han preferido pagar 
más cada mes a cambio de evi-
tar desagradables sorpresas 
que no terminan de llegar a pe-
sar de los malos augurios. 

Sin embargo, el euríbor está 
cayendo en mayo y regresando 
hacia los mínimos que marcó 
en febrero del año pasado. 
Cuando apenas restan tres jor-
nadas para que finalice este 
mes, el indicador hipotecario 
se encuentra en el -0,12%, fren-
te al -0,11% de abril.  

 Además, ha vuelto a aumen-
tar el plazo medio de los nuevos 
préstamos hasta los 24 años. 
También lo ha hecho la cuantía 
que piden los futuros hipoteca-
dos al situarse en los 125.341 
euros por operación, casi un 4% 
más que en el mismo mes del 
año anterior. Este avance en el 
importe se debe al incremento 
de los precios inmobiliarios y a 
la necesidad de más financia-
ción para completar la compra.

El tirón de  
las hipotecas 
fijas eleva  
los intereses  
de la banca

de paro, solo el 6,4%. 
Los datos corresponden a un 

nuevo informe del INE llamado 
Indicadores urbanos, donde se 
analizan los datos de 2018 de 405 
municipios mayores de 20.000 
habitantes. Y entre ellos el podio 
de los más ricos, según los ingre-
sos de sus habitantes, está en la 
Comunidad de Madrid, con Boa-
dilla del Monte (19.702 euros) y 
Las Rozas (19.340). La cuarta es la 
barcelonesa San Cugat del Vallès 
(19.151), dentro de un ‘top 10’ don-

Pozuelo, el paraíso económico 
español: renta elevada y poco paro

de solo las vascas Getxo (18.599) y 
San Sebastián (17.203) rompen el 
claro dominio madrileño. 

En el otro extremo, las cinco lo-
calidades con menos renta son 
andaluzas, encabezadas por la al-
meriense Níjar (6.253 euros ) y la 
sevillana Los Palacios (6.550). Y 
entre las diez con ingresos me-
dios más bajos, solo la murciana 
Mazarrón (7.056) no es de esa co-
munidad. 

También predomina el origen 
andaluz en los municipios con 
más desempleo, copando los cin-
co primeros: la mayor tasa la su-
fren Linares (32,8%) y La Línea de 
la Concepción (29,9%). Por con-
tra, las que tienen menos paro –
aparte de Pozuelo– son  Sant Cu-
gat (6,2%) y Las Rozas (7,2%).

Níjar y Linares, dos 
localidades andaluzas, 
son la cruz de la moneda 
de estos indicadores

mana pasada ya empezaron a re-
portar subidas y que los promoto-
res de sus distribuidoras de móvi-
les les han confirmado que “han re-
cuperado la cuota de venta" de 
principios de mes. "Los usuarios 
han entendido que los productos 

existentes no van a tener ningún 
problema", explicó el responsable 
de Consumo.  

La compañía no especifica qué 
cantidad de smartphones se co-
rresponden con ese 30% de caída, 
pero por las cifras publicadas este 

J. A. BRAVO    
Madrid 

Si hubiera que definir el paraíso 
económico de España, al menos 
con los principales parámetros 
macroeconómicos, habría que 
mirar al centro del país. Pozuelo 
de Alarcón, prácticamente pega-
da a Madrid, se ha consolidado co-
mo la localidad con mayor nivel 
de renta neta, con  25.957 euros 
anuales de media por habitante, y 
también la segunda menor tasa 
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CC OO pide que no haya “vetos” 
para conformar un gobierno 
“progresista y de izquierdas”
El sindicato presentó 
ayer las diez medidas 
que debería abordar 
“prioritariamente”  
el próximo Ejecutivo

C.L. Pamplona 

La ejecutiva de CC OO en Navarra 
al completo compareció ayer ante 
los medios de comunicación para 
proponer las diez medidas que, a 
su juicio, el próximo Gobierno de 
Navarra debería abordar “de for-
ma prioritaria”. En un momento 
“social y políticamente importan-
tísimo para la Comunidad foral”, 
el secretario general del sindicato, 
Chechu Rodríguez, evitó pronun-
ciarse sobre los posibles pactos 
para conformar el nuevo Ejecuti-
vo, pero señaló que el resultado 
electoral en Navarra posibilitaba 
“un gobierno progresista y de iz-
quierdas transversal en lo identi-
tario”, pero que, sobre todo, debe-
ría anteponer “la agenda social 
por delante de otras políticas”. 

Rodríguez, que se presentó 
junto al resto de la dirección del 
sindicato en Navarra para dar so-
lemnidad a la propuesta, insistió 
en no mostrar públicamente sus 

preferencias políticas cuando fue 
preguntado por un hipotético go-
bierno presidido por la candidata 
socialista, María Chivite: “Cada 
uno tenemos nuestras priorida-
des, pero la conformación del go-
bierno corresponde a una discu-
sión que deben mantener los par-
tidos con mayores opciones para 
gobernar y que se tendrán que 
poner de acuerdo”. 

Tras reconocer que a los sindi-
catos no les gusta que los políticos 
entren en el terreno de lo laboral y 
que, por tanto, entendía que los 
sindicatos tampoco deberían 
aventurarse en el debate político, 
reiteró que el resultado de las elec-
ciones del domingo “favorecen la 
formación de un gobierno progre-
sista y de izquierdas”. El secretario 
general de CC OO en Navarra no 
quiso aclarar si con su referencia 
por un ejecutivo “transversal en lo 
identitario” incluía a EH Bildu y se 
limitó a destacar que la ciudada-
nía había votado “plural” y que no 
había “mayorías claras”. 

Cuando se le inquirió por la ne-
gativa cruzada entre PSN y EH Bil-
du para negociar el próximo go-
bierno, Rodríguez manifestó que 
“los vetos sobrarían en un mo-
mento en el que Navarra tiene un 
reparto del voto tan plural”. “Hay 

que tener apertura de miras y de 
debate”, zanjó. Y en relación con el 
rechazo de EH Bildu a un hipotéti-
co Plan de Empleo, una de las diez 
medidas propuestas para el próxi-
mo Ejecutivo, el máximo respon-
sable de CC OO en Navarra señaló 
que el sindicato seguiría insistien-
do en reclamarlo indistintamente 
de la composición del nuevo Go-
bierno de Navarra. 

Decálogo de prioridades 
Fue el secretario de Políticas So-
ciales y Públicas, Javier Barínaga, 
el encargado de desgranar las diez 
medidas que, según CC OO, debe-
rían ser la prioridad del nuevo Eje-
cutivo. Estas abarcan sugerencias 
como un “pacto por la calidad en el 
empleo” para bonificar a las em-
presas con menor temporalidad, 
el aumento de la tributación sobre 
el capital y los salarios más eleva-
dos, el “fortalecimiento” de la ren-
ta garantizada, el impulso a un 
parque público de viviendas, la eli-
minación de la temporalidad en el 
empleo público, el impulso a la fi-
gura del delegado territorial de 
prevención laboral, la lucha con-
tra las brechas de género, la crea-
ción de una banca público o el au-
mento de las inversiones para me-
jorar los servicios públicos.

● “¿Quiere gobernar con los 
nacionalistas y Bildu, con 
ambos, o va a permitir  
un gobierno de 
constitucionalistas”, indica

Europa Press. Madrid 

La portavoz adjunta de Ciuda-
danos en el Senado, la navarra 
Ruth Goñi, advirtió ayer sobre 
la posición del PNV en distin-
tos asuntos que están en nego-
ciación y que se cruzan con los 
apoyos que necesitará Pedro 
Sánchez para su investidura 
como presidente del Gobierno 
central. En concreto, el Go-
bierno de Navarra, en el que el 
PSN puede entrar junto a for-
maciones nacionalistas o de-
jar que lo encabece Navarra 
Suma, que ganó las eleccio-
nes. “La pelota está en el tejado 
de Sánchez: ¿quiere gobernar 
con los nacionalistas y Bildu, 
con ambos, o va a permitir un 
gobierno de constitucionalis-
tas?”, indicó Goñi, quien fue 
elegida dentro de la candidatu-
ra de Navarra Suma.  

Goñi censuró además que 
la Mesa del Senado haya retra-
sado a hoy la decisión de sus-
pender al senador de ERC en 
prisión preventiva Raül Ro-
meva. “Cruz y Sánchez ma-
rean la perdiz a sabiendas”.

Ruth Goñi (Cs): 
“La pelota está 
en el tejado de  
Pedro Sánchez”

● La portavoz María  
Solana asegura que “se  
ha valorado una opción  
que ha liderado el cambio, 
como es Geroa Bai”

Europa Press. Pamplona 

La portavoz del Gobierno de 
Navarra, María Solana, ma-
nifestó ayer que, en las elec-
ciones del pasado domingo, 
“la ciudadanía ha preferido 
opciones de progreso y de iz-
quierdas”. “Ha quedado en 
evidencia que Navarra es 
mayoritariamente progre-
sista y plural. El Gobierno de 
Navarra, el del cambio, con-
sidera que Navarra ha habla-
do en el sentido de avanzar 
en una política de progreso y 
plural y no en un retroceso 
como algunas formaciones 
pudieran pretender”, expuso 
en la rueda de prensa tras la 
sesión de gobierno.  

Preguntada por el hecho 
de que el cuatripartito no ha-
ya conseguido revalidar su 
mayoría de hace cuatro años, 
la portavoz indicó que “se ha 
valorado una opción que ha 
liderado el cambio como es 
Geroa Bai sumándole más 
votos, una opción que ha sido 
la cabeza visible del Gobier-
no del cambio”. 

El Gobierno:   
“Navarra es 
progresista  
y plural”

Elecciones 2019 m
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DN Pamplona 

La actual promoción de apren-
dices de Volkswagen Academy, 
donde se desarrolla el progra-
ma de especialización de FP 
dual de Volkswagen Navarra, 
participó este fin de semana en 
la escuela de conducción Volks-
wagen Driving Experience. Los 
aprendices que asistieron al 
evento fueron Daniel Jimenez 

Milagro, Daniel de la Victoria 
Díaz, Julen Olivares Echeverría, 
Mikel Leiva Gámez, Manuel 
Lamberto Vidal, Julen Clavería 
Olite, Unai Gil Salvet, Iván Gar-
cía Díaz, Iker Garcés Catena y 
Andoni Hernaez Sanz, quienes 
estuvieron acompañados por 
Julio Zurbano Fuertes (gerente 
de Revisión Final), Beatriz Vi-
ves Hustedt (Producción) y Mi-
guel Erro Domene (Logística).

Los aprendices de VW reciben 
un curso de seguridad vial

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

La lista de municipios con la ma-
yor renta media por habitante de 
España la lidera el madrileño Po-
zuelo de Alarcón, con una renta 
anual de 25.957 euros. Hay que 
bajar hasta la posición número 31 
para encontrar a Pamplona, el 
mejor clasificado de los navarros 
con 14.182 euros. Le siguen el Va-
lle de Egüés, que con 14.174 euros 
ocupa el puesto 32, y Barañáin, 
con 13.352 euros y en la posición 
número 42. Sin embargo, la capi-
tal navarra puede presumir de 
contar con algunos de los mejores 
indicadores socioeconómicos de 
España que la sitúan como una de 
las mejores para vivir. A los habi-
tuales estudios sobre la renta de 
los municipios, el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) aportó 
ayer un dato más: el de las Áreas 
Urbanas Funcionales (AUF) que 
se caracterizan por incorporar a 
las capitales a aquellos pueblos en 
los que al menos un 15% de su po-
blación trabaja en ellas. 

El INE identifica en su publica-
ción un total de 70 agrupaciones 
de municipios. La AUF de Pam-
plona agrupa a una población re-
sidente de 384.822 personas 
(186.957 hombres y 197.865 mu-
jeres) y a 49 municipios y ocupa 
la tercera posición en ese ran-
king. Una notable clasificación 
que pone de manifiesto la in-
fluencia que Pamplona ejerce so-
bre su entorno, muy superior a la 
de otras ciudades de tamaño me-
dio y próxima a la de grandes co-
nurbaciones como Madrid. 

El área urbana que engloba la 
capital navarra ocupa una super-
ficie de 1.690 kilómetros cuadra-
dos. La línea longitudinal que di-
buja sobre el mapa se extiende 
desde Urdax a Larraga y abarca 
en los extremos a las localidades 

comprendidas entre Echarri y Li-
zoáin-Arriasgoiti. 

Según el INE, la renta media 
anual de los vecinos residentes en 
esa área se situó en el año 2016 (úl-
timo ejercicio con datos disponi-
bles) en los 13.948 euros, sólo por 
debajo de la de San Sebastián, que 
ocupa la primera posición en ese 
ranking con 15.401 euros, y Ma-
drid, con 13.948 euros. De esta for-
ma, el área urbana de Pamplona 
supera en renta a la de otras mu-
chas ciudades que también pre-
sentan positivos indicadores so-
cioeconómicos como Barcelona o 
Irún y está a años luz de las peor 
clasificadas: Torrevieja, con 7.276 
euros, Marbella, con 8.236 euros, 
y Elche, con 8.363 euros. 

Paro y actividad 
Si en lugar de la renta anual media 
por vecino se analiza la renta 
anual de los hogares, Pamplona, 
con 36.392 euros, escala hasta la 
segunda posición quedándose 
únicamente por detrás de Madrid 

Sus 13.948 euros de 
renta anual por vecino 
en 2016 sólo los 
mejoraron San 
Sebastián y Madrid

La influencia de la capital 
navarra sobre su entorno 
es muy superior a la de 
otras ciudades de similar 
tamaño, según el INE

Pamplona, la tercera área urbana 
de España con mayor renta media
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Área Urbana Funcional
de Pamplona

(37.944 euros), y superando a San 
Sebastián (36.309 euros). 

Pero para entender por qué la 
capital navarra es una de las me-
jores áreas urbanas de España 
para vivir es preciso analizar al-
gunos de sus principales indica-
dores socioeconómicos. En 2018, 
con una tasa de desempleo del 
10,10%, su área de influencia no 
destacaba en los indicadores mu-
nicipales de paro aunque mejoró 
el 11,47% de paro con el que Pam-
plona cerró en solitario el año. 
Los mejor clasificados fueron 
San Cugat del Vallés (con un 6,2% 
de tasa de paro), Pozuelo de Alar-
cón (6,4%) y Las Rozas (7,2%). Sin 
embargo, la evolución que ha ex-
perimentado Pamplona en los úl-
timos años ha sido muy positiva 
habiendo reducido desde 2013 en 
casi ocho puntos su tasa de paro. 
La proporción de ocupados de 
entre 20 y 64 años sobre la pobla-
ción activa de su área urbana 
también ha mejorado en idéntica 
proporción situándose el pasado 
ejercicio en el 90,02%. 

Menos positiva ha sido la evolu-
ción de la tasa de actividad que no 
ha recuperado todavía el nivel de 
2011 cuando se situaba en el 
61,46%. 2018 se cerró con una tasa 
del 59,02%. También ha bajado la 
proporción de empleados en el 
sector industrial. En 2010 supera-
ba el 21%, pero ese año empezó una 
caída que todavía no se ha frenado. 
En 2017, último ejercicio con datos 
disponibles, se situó en el 18,64%. 
Por el contrario, los servicios no 
dejan de ganar empleados y ya su-
ponen cerca del 75%. En el área ur-
bana de Pamplona la edad media 
de su población es de 42 años, la 
población activa supera el 65% y la 
extranjera no llega al 9% del total. 

La publicación del INE se deri-
va del proyecto europeo Urban 
Audit, que recoge información 
sobre las condiciones de vida en 
las ciudades de la Unión Euro-
pea y los países candidatos. Se 
trata de un proyecto puesto en 
marcha a finales de los 90 por la 
Dirección General de Política 
Regional y Urbana, coordinado 
por Eurostat y desarrollado por 
las Oficinas de Estadística de es-
tados participantes. Lo que se 
pretende es recopilar y publicar 
datos estadísticos comparables 
de contenido socioeconómico 
para conocer y medir la calidad 
de vida de un determinado nú-
mero de áreas territoriales rela-
cionadas con el ámbito urbano.

Efe. Pamplona 

Bodegas Camilo Castilla 
anunció ayer a través de un 
comunicado que había supe-
rado el concurso de acreedo-
res en el que se encontraba 
desde 2017. Asimismo, tam-
bién comunicó que había lle-
gado a un acuerdo con la Ha-
cienda Tributaria de Navarra 
para regularizar la deuda 
pendiente a 31 de diciembre 
de 2018. La empresa, ubicada 
en Corella, informó que el 
concurso de acreedores estu-
vo motivado por la crisis eco-
nómica global y la que sufrió 
el propio sector vitivinícola. 

Esta nueva situación, aña-
dió la bodega en el comunica-
do, permitirá dar “un nuevo 
impulso” a su viabilidad con 
el lanzamiento al mercado de 
nuevos productos, entre 
ellos, “el vermut Goya y el re-
lanzamiento de su vino dulce 
de moscatel, Goya”. Además 
la empresa detalló que el 
acuerdo con la Hacienda Tri-
butaria de Navarra cancela-
ba la deuda a través de un pa-
go ya realizado del 50% de la 
misma y con el aplazamiento 
garantizado de la cantidad 
restante. Bodegas Camilo 
Castilla, fundada en 1856 y 
dedicada a la elaboración de 
vinos dulces de Moscatel y vi-
nos con D.O. Navarra, es una 
de las bodegas más antiguas 
de la ubicadas en Navarra. 

Colaboración con Corella 
La empresa, que estuvo dirigi-
da hasta 2012 por la actual pre-
sidenta del PP en Navarra, Ana 
Beltrán, y cuya familia había 
adquirido un paquete de accio-
nes en 1987, solicitó el concur-
so en el Juzgado de lo Mercan-
til número 1 de Pamplona tras 
registrar pérdidas desde 2013. 
Bodegas Camilo Castilla ha 
destacado a lo largo de su his-
toria por su dilatada y extensa 
colaboración con el Ayunta-
miento de Corella en todo tipo 
de eventos y en la promoción 
del vino de Navarra.

Bodegas 
Camilo Castilla 
supera el 
concurso de 
acreedores

Los aprendices de VW Navarra posan junto a uno de los T-Cross fabricados en Landaben. DN

● La empresa corellana 
también ha llegado a un 
acuerdo con la Hacienda 
Foral para regularizar  
la deuda pendiente

CLAVES

1  ¿Qué es un Área Ur-
bana Funcional? Es una 
agrupación de municipios 
en torno a la ciudad vin-
culados con ella por razo-
nes laborales. En España 
existen un total de 70. 
 
2  ¿Qué población com-
prende la de Pamplona? 
Agrupa a una población 
de 384.822 personas y 49 
municipios. 
 
3  ¿Qué área lidera en 
España el nivel de Ren-
ta? El AUF de San Sebas-
tián. En 2016 -último ejer-
cicio con datos- la renta 
anual por vecino era allí 
de 15.401 euros. La se-
gunda posición fue para 
Madrid, con 13.948 euros, 
y la tercera para Pamplo-
na, con 13.636 euros.
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La pena por compartir 
esos vídeos puede 
acarrear penas de hasta 
un año de cárcel

La planta de Iveco donde trabajaba la mujer fallecida. EFE

La Fiscalía investiga el suicidio de una 
mujer tras difundirse vídeos sexuales

Se trataba de cinco 
vídeos de contenido 
íntimo que se difundieron 
en su empresa

trabajadora de Iveco después de 
que sus compañeros compartie-
ran varios vídeos sexuales, unos 
hechos que podrían acarrear a los 
autores penas de hasta un año de 
cárcel. De hecho, la Policía ya está 
investigando la autoría, difusión y 
reenvío de estas grabaciones, que 
llevaron a Verónica, de 32 años, a 
quitarse la vida el pasado sábado, 
al tiempo que la Agencia Española 
de Protección de Datos también 
ha abierto de oficio una actuación 
ante “la posible difusión sin con-
sentimiento” de las imágenes. 

La víctima, que tenía dos hijos, 
trabajaba en la planta que la em-
presa de camiones (con unos 
2.500 empleados) tiene en la loca-

lidad madrileña de San Fernando 
de Henares.Allí, 150 empleados se 
concentraron ayer en repulsa por 
la muerte de la mujer durante más 
de 10 minutos, una convocatoria 
que ha finalizado con un aplauso 
para ella. “No hay derecho”, ha di-
cho a los medios con indignación 
una de sus compañeras justo an-
tes de fichar.  

Otro grupo de la plantilla, casi 
todos hombres, remitió un comu-
nicado para explicar que la mayo-
ría de trabajadores “mostraron su 
disconformidad en relación a lo 
que estaba sucediendo”, por lo que 
han exigido que no se generalice 
una conducta con la que han mos-
trado su “absoluta desaprobación” 

y que se busque a los responsa-
bles.  

El Código Penal castiga con en-
tre tres meses y un año de cárcel la 
difusión de imágenes privadas sin 
autorización de la persona afecta-
da cuando se viole gravemente su 
intimidad y aunque la víctima die-
ra en su día su consentimiento a la 
grabación.  

Fuentes cercanas al caso infor-
maron de que se trata de un total 
de cinco grabaciones de contenido 
íntimo y cuya propagación empe-
zó desde “dentro de la propia em-
presa”. Según explicó CGT Iveco el 
miércoles, cuando se conoció la 
noticia, los vídeos fueron graba-
dos hace cinco años y, al ser com-

partidos entre los compañeros, la 
afectada se dirigió a Recursos Hu-
manos de la empresa para expli-
car la situación; este departamen-
to le aconsejó denunciar los he-
chos pero ella rehusó hacerlo. 

La ausencia de denuncia es lo 
que motiva que el Juzgado de Ins-
trucción número 5 de Alcalá de 
Henares, sobre el que ha recaído 
el caso, se limite a investigar tan 
solo lo referente al suicidio. 

Quien sí denunciara a Iveco, en 
este caso ante Inspección de Tra-
bajo, es CCOO al considerar que 
no activó el protocolo de acoso se-
xual en el caso de Verónica cuan-
do, en su opinión, se trata de un ac-
cidente laboral.  El sindicato ha re-
velado que la empresa respondió 
que se trataba “de un asunto per-
sonal y no de ámbito laboral”, por 
lo que no tomó medidas, con lo 
que, a juicio de CCOO, incumplió 
sus obligaciones de protección de 
la salud de la trabajadora que esta-
blecen la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y la Ley de 
Igualdad. 

Y es que los Protocolos de Pre-
vención del Acoso Sexual en el tra-
bajo deben ser conocidos por to-
dos los empleados y han de con-
templar tanto medidas para 
evitarlo como de intervención en 
el caso de que se produzca, sin olvi-
dar que deben proteger la confi-
dencialidad de la víctima, ha dicho 
Encarna Abascal, Secretaria Téc-
nica de Prevención de Riesgos La-
borales de CSIF.  Para este sindica-
to, es necesario crear la figura del 
Delegado Sindical en materia de 
Igualdad, similar al de Prevención 
de Riesgos Laborales, que tienen 
que estar preparados en estos te-
mas tan específicos.  

Desde el Gobierno, la secreta-
ria de Estado de Igualdad, Soledad 
Murillo, ha instado a “matizar el 
concepto de suicidio”. “El entorno 
ha tenido parte de responsabili-
dad, no digo que sea consciente”, 
pero el cuerpo de la mujer “no es 
una máscara, no es un lugar de en-
tretenimiento y curiosidad malsa-
na”, zanjó. 

EFE. Madrid 

La Fiscalía de Criminalidad Infor-
mática ha pedido a la Policía un in-
forme sobre las circunstancias 
que rodearon el suicidio de una 

“Son imágenes privadas y robadas”
El director de 
PantallasAmigas 
recuerda que nadie 
tiene derecho a difundir 
esas grabaciones

robadas” y que nadie tiene dere-
cho a compartirlasEel director 
de PantallasAmigas destaca 
que, ante los problemas relacio-
nados con imágenes íntimas, es 
necesario “contribuir como so-
ciedad, porque si la mayoría de 
la población no participa en esa 
violación de la intimidad, la víc-
tima no sufriría esa presión y ul-
traje”.  

  En este sentido, Flores apun-
ta que “si las personas no difun-
dieran esas imágenes, este delito 

quedaría únicamente en que una 
o dos personas lo hubieran vis-
to”. “El hecho de que la gente ha-
ble sobre ellas o que se las reen-
víen y las vean, es el daño princi-
pal que se está haciendo. 
Además se hace conscientemen-
te porque se trata de un ciclo que 
puede ser infinito porque no se 
sabe cuándo van a reaparecer 
esas imágenes”, subraya.  “Por lo 
tanto, si la gente no participase 
en esas dinámicas, las víctimas 
no sufrirían tanto”.

EUROPA PRESS. Madrid  

El director y fundador de Panta-
llasAmigas, Jorge Flores, sostie-
ne que hay que “tomar concien-
cia” como sociedad de que se 
trata de “imágenes privadas y 















����������		
��
����������
���
��
��������
���
������
��
��������
��
������
������
���
������
��������
��
�������
��
��
�����
���������
��������
�����
�����
�����
��
�����������
�������
�������
�����
 �����
�
�����
�������!"�
������
���
����������
���
����������
�������
���
�����
�������
���
�������
��
����������
��
���
��
�����
������
�
��������
������!
#���
�$��
��
��������
�
��
�����������
����
��
������
��
��
���
���
%�����
����������
���
���������
��������������
����%�
��
���
%���
��
��
���
��
�����
�����&�����
��
������
���
����
���
�������
��
��
������'�������������
����
��������
��
�����
������!(
&�����
��
��		
��
�������
��
������
�������
���
���������
��
���
�������
���
������
���������
������
�����
���
�����������
�
���
��&���
�������
��
������
��
��
���
�����
��
�����
������
�
���
����
��
����������
��
�������
���
��������������!
)������
��
���
������
������
������
�
���������������
���
��&��
'������
��
����
���
����������������
���
��������������
���
�����
�����
��
����������!
*��
���
��
���
������
���������
���
���
��
���������
���
�����
����
���������
���
��
�����
�����������
��
����
������������!
+��
��
,-.
��
���
���������
���
��
������
���
����
���
/
�'��
������!

"�
���������
����
�����
����
��������
���
����������
���
��&�
��
����
������!��		
�����
�����
�����
�������
���
��
����������
�����
���
������
������
��
����������
��
0*����
��
��
�������
���"����1�
������
�������������
��
2����
��
3���������
�������
���
��������
��
������
��
�%����
�
��
�����������
����������
��
���������
 ������!456-764-85!



���������	
���	����	�	�������	��������	������	���������������������	�����������	�
������	������	�����������������	�������������	������	�������
	�����	�������	�	��	����	���������	�
����	������	��	������������
�����	�����	������������������
�������	�����	���	�����������	����	����
	��	�	�
��	�	�	��	��	����
	�����������
	������� �����
	��!���"�
����##$$��	����	��	�������	�	�	����
	�����������	���������%���������	������	����	�����������	����������	������	����������	���
�������	���������	�����	����
	�"
����&	�	�����	������!�	������������������	
��	��������
�������������	�������
	��	
�	���	�	��	�	��	�����	�	�����	����
�	�
	�������	���	������'���	����	�������������	�
������	������
��	�	�
��	�������������(�������!�	���������������������	�������������	���	����	�������������	��������
�������	����	���	�������	��	�	�
�
�����
�
����	����������	��������������������
	����	��	����
��
�	�	)	���	�#����	����	����������)	���	�	����	�����	�������)�����	����	�������
�������	����	�	��	��	�	��	��##$$��	�%�����	��	����'��������������	��������
���������
	�*+�������������	���	�*�������������,!	�
�������	��	���	������������-���������	�������	�������	�����
���	���	�
	�	�����	����
�����	���	��.��/���	���	�����������	*�	���
	���	�
���
	���������������	��
	�����������	����
	�����
�	�	)����������	�	������%������	����0��1�%���������	�*�	����	����!�	������������2���'�����������	�*����
	�������	����
	��	�	�
��	�	��������
����	�����������������������3�	���	��4��5������	*��������	���	��������������	����	�������6����������"�����*�������	���	��	�
	��
	�	�����
�����	���	����������������������
����������������	�	�����7��8	����	���	�*�������	���������	��	�
����������������"������������
	��������
�����������	���
����
���	����������������	���	��9�� ����	�����:����*�	��
���	���	�	��	��������	��������	���������������	���������	��	������	��������	������������
��	��	�����
�	
	�����	�)���	�	��	���	��������
	��	�;��<�����������
�������
������*�!�	����
�	
:������	�	��	�����
��	����	��	��"����	�+=��8����������"������*�	���
������������������������
��	��"������


