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J.A.B. Madrid 

Los ocho ex altos cargos del Ban-
co de España investigados por 
dar luz verde a la información fi-
nanciera de Bankia, pese a su 
“inviabilidad”, y su posterior sa-
lida a bolsa, se han opuesto a que 
la Sala de lo Penal de la Audien-
cia Nacional pueda volver a im-
putarles en el caso. Todos ellos, 
junto a otros dos exresponsa-
bles de la CNMV, quedaron fue-
ra del mismo por decisión del 
juez Fernando Andreu, tras ce-
rrar la instrucción el 18 de mayo. 

Sin embargo, la acusación 
popular que ejerce la CIG recu-
rrió dicho auto, sosteniendo 

que sí habría existido dolo (vo-
luntad de cometer presunta-
mente un delito) en su actua-
ción. Ahora la antigua cúpula 
encabezada por el exgoberna-
dor Miguel Ángel Fernández 
Ordoñéz se opone a su preten-
sión. Este grupo de exdirigentes 
del supervisor bancario sostie-
ne que no tenían un papel “om-
nímodo” sobre Bankia, como se 
ha insinuado. Tampoco partici-
paron en “un inmenso complot 
fraudulento” como el que sugie-
re la acusación, entre otras co-
sas porque no habría “motivo o 
propósito definido” por el que 
confabularse con la dirección 
de Bankia.

La excúpula del Banco de 
España niega un “complot”  
en la OPV de Bankia

● La entidad ha iniciado el 
nuevo ERE con una propuesta 
de reducción de la jornada a lo 
largo de dos años y medidas  
de movilidad geográfica

J.M. CAMARERO Madrid 

Liberbank ya está dando los pri-
meros pasos para llevar a cabo el 
nuevo recorte de empleo previsto 
por la entidad, cuando aún no ha 
finalizado el expediente de regu-
lación (ERE) anterior. El grupo ha 
ofrecido a la comisión negociado-
ra bajas incentivadas para un má-
ximo de 525 trabajadores de la 
entidad financiera.   

Se trataría de salidas con carác-
ter voluntario, que afectarían a 
aquellas personas que hayan naci-
do entre 1956 y 1958. Es decir, a 
aquella parte de la plantilla que 
ahora tiene 59, 60 y 61 años, dentro 
del marco del ERE que la empresa 
anunció la semana pasada. Ade-
más, la entidad financiera ha plan-
teado una reducción de la jornada 
laboral a lo largo de dos años y una 
medida de movilidad geográfica 
de las personas afectadas por el 
cierre de oficinas, entre el próximo 
mes de julio y el de diciembre del 
año 2019, según indican desde la 
Central Sindical Independiente y 
de Funcionarios (CSIF). 

Precisamente esta organiza-

Liberbank ofrece 525 bajas 
voluntarias a los empleados 
mayores de 59 años

ción  valora “de manera positiva” 
el hecho de que la empresa evite 
realizar bajas traumáticas, así 
como que la oferta a los mayores 
de 59 años “esté en condiciones” 
de acceder a la prejubilación con 
los beneficios fiscales que marca 
la legislación. 

Sin embargo, el sindicato CSI 
ha mostrado su rechazo a las me-
didas propuestas porque “supo-
nen continuar el fraude consisten-
te en recortar salarios y derechos 
a los empleados para mejorar los 
resultados del banco en beneficio 
de sus directivos y accionistas”.  

Liberbank pretende con estas 
medidas ahorrar costes labora-
les “cargándolos al erario público 
mediante las prestaciones de de-
sempleo de los trabajadores”, 
que ven reducido el derecho de 
prestación en caso de despido. El 
grupo se deshizo el año pasado 
de casi 1.500 empleados: un mi-
llar a través de bajas no traumáti-
cas y otros 500, mediante salidas 
incentivadas. 

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

Los abandonos, las salidas ines-
peradas y los movimientos de 
huida se suceden en el seno del 
Banco Popular, con un futuro ca-
da vez más complicado sin que 
ningún agente externo –ya sean 
otros bancos, autoridades bursá-
tiles, económicas y monetarias– 
se hayan movido un ápice a pesar 
de los problemas por los que pasa 
la entidad. Mientras tanto, la san-
gría bursátil no se detiene, por 
mucho que en las últimas sesio-
nes el grupo parecía haber tocado 
fondo.  

Ayer, las acciones del banco 
perforaron dos nuevos mínimos 
históricos y registraron otro im-
pacto que no habían visto durante 
esta crisis. El valor de sus títulos 
cayó hasta los 0,33 euros por ac-
ción, una referencia en la que nun-
ca antes se había movido Popular. 
Basta recordar que hace apenas 
medio año cotizaba por encima 
del euro, y ya por entonces se con-
sideraba una referencia demasia-
do frágil para la entidad.  

Con esos registros, la capitali-
zación bursátil de la corporación 
–esto es, el valor en bolsa, que 
puede servir como referencia pa-
ra cualquier comprador– descen-
dió hasta los 1.400 millones, casi 

ra–, los analistas consultados por 
este diario apuntan directamente 
a otro movimiento que podría es-
tar influyendo en la caída del Po-
pular, en torno a uno de sus accio-
nistas de referencia Credit Mu-
tuel. Oficialmente, la compañía 
francesa comunicó ayer al regu-
lador que salía del consejo de ad-
ministración del banco después 
de renunciar a su puesto como vo-
cal. Lo hizo tras haber adquirido 
el 49% que el grupo presidido por 
Emilio Saracho tenía en Targo-
bank por 65 millones, la semana 
pasada.  

Reunión con el BCE 
A partir de ahora, el consejo del 
Popular contará con 13 miem-
bros, uno menos que antes de la 
operación. Sin embargo, oficiosa-
mente, algunos analistas recono-
cen que este movimiento podría 
haber provocado también una re-
ducción de la participación de 
Credit Mutuel en Popular, donde 
hasta ahora tiene casi un 4% del 
accionariado. Precisamente la 
pasada semana, otro gran inver-
sor, BlackRock, comunicó la re-
ducción de su participación en el 
banco desde el 4% hasta el 1,7%.  

Mientras el mercado hace y 
deshace con las acciones del Po-
pular a su antojo, los responsa-
bles de la entidad se reúnen hoy 
mismo con la cúpula del Banco 
Central Europeo (BCE). Lo hacen 
en un encuentro que ya estaba 
previsto antes de que se desenca-
denara esta crisis financiera, aun-
que previsiblemente tratarán so-
bre el futuro del grupo, que sigue 
esperando un comprador. Preci-
samente, la institución presidida 
por Mario Draghi está llevando a 
cabo una inspección a Popular co-
mo parte de su programa ordina-
rio de supervisión. La opción del 
rescate público es la que se baraja 
en último lugar, pero ya nadie 
descarta al 100% esta posibilidad.

Los responsables del 
banco reciben hoy la 
visita del BCE dentro  
de su labor ordinaria  
de inspección

El Popular ha perdido ya 
un 50% de valor en una 
semana mientras varios 
accionistas de referencia 
reducen su participación

Popular se desploma un 18% sin señales 
de que otro banco salga al rescate
La entidad sufre el acoso de fondos de inversión que apuestan por las caídas

El consejero delegado de Banco Popular, Ignacio Sánchez Asiaín. I. GIL

1.000 menos que siete días antes. 
El banco sigue siendo el valor 
más pequeño del Ibex 35, cada 
vez más alejado del resto de coti-
zadas, y ajeno a la evolución del 
resto del sector bancario.  

A estos datos llegó después de 
desplomarse ayer un 18%, el ma-
yor descenso de un solo día en es-
ta crisis. Contabilizó esta minus-
valía después de siete sesiones 
consecutivas sin que haya conse-
guido arrancar una subida. El va-
lor de las acciones ya representa 
la mitad de lo que costaban una 
semana antes. Con un retroceso 
superior al 48% en estas jornadas, 

la única opción que el mercado 
espera del Popular es que algún 
protagonista del sector financie-
ro salga en su salvación.  

Mientras llega ese mirlo blan-
co, los inversores siguen utilizán-
dolo para ganar dinero mientras 
se desangra. Las posiciones cor-
tas sobre el Popular –aquellos 
agentes que apuesta por que el 
grupo descienda su valor bursátil 
gracias al uso de acciones a crédi-
to, esto es, sin ser titulares de las 
mismas sino valiéndose del prés-
tamo de las mismas– ya suponen 
más de un 12% de los movimientos 
de compraventa que registra el 

banco en el mercado bursátil, se-
gún los últimos datos de la Comi-
sión Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV). Entre las firmas 
que gestionan esos títulos de la en-
tidad se encuentran Marshall Wa-
ce (1,9%), Samlyn Capital (1,8%), 
Lansdowne Partners (0,9%), 
Oceanwood Capital Management 
(0,8%), BlackRock (0,7%), AQR Ca-
pital (0,6%) y PDT Partners (0,5%).  

Más allá de esta operativa 
–permitida por la CNMV, aunque 
en 2011 llegó a prohibirla tempo-
ralmente por el daño que sufrie-
ron algunos valores bancarios del 
mercado, en plena crisis financie-
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● La restauración es la 
principal generadora de 
puestos de trabajo, sobre 
todo en las empresas  
de menor tamaño

DAVID VALERA Madrid 

Las pymes son uno de los mo-
tores del buen comportamien-
to del mercado laboral en este 
inicio de año. De hecho, estas 
empresas han protagonizado 
el 65% de todo el empleo gene-
rado en el primer trimestre en 
tasa interanual, lo que supone 
339.000 puestos de trabajo 
acumulados desde los tres pri-
meros meses de 2016. Además, 
el sólido ritmo de la economía 
permite que las perspectivas 
de futuro sean favorables. De 
hecho, la previsión es que las 
pequeñas y medianas empre-
sas van a crear hasta 540.000 
empleos entre 2017 y 2018 gra-
cias a los 270.000 nuevos tra-
bajos estimados para este año 
y a una tasa “similar” el próxi-
mo curso, según el boletín tri-
mestral que elabora Cepyme y 
Randstad publicado ayer. 

El documento también 
muestra el avance conseguido 
en tasa trimestral (variación 
respecto al cuarto trimestre 
de 2016) con un incremento 
27.977 afiliados. La mayor par-
te de ese aumento se produjo 
en las pequeñas empresas (de 
10 a 49 trabajadores) con 
13.454 ocupados más.  

El peso del sector servicios 
y, en particular, de la restaura-
ción fue el más decisivo en la 
creación de empleo entre ene-
ro y marzo al suponer 1 de ca-
da 5 nuevos trabajos en estas 
compañías. De hecho, fue la 
principal área de generación 
de puestos de trabajo en las 
micropymes (13.391 empleos 
en tasa anual) y en las peque-
ñas empresas (29.225). En las 
pequeñas empresas de hasta 
49 empleados destaca el dina-
mismo en sectores como la 
construcción y la educación.

Las pymes 
crearán 540.000 
empleos  
en dos años

J.A. BRAVO 
Madrid 

El primer día de huelga en los ser-
vicios de carga y descarga de mer-
cancías de los buques que llegan a 
los puertos españoles se saldó 
ayer con un éxito para los convo-
cantes, al reconocer el propio Go-
bierno que el seguimiento había 
sido “prácticamente total”. Los in-
cidentes, asimismo, fueron esca-
sos en unos paros en horas alter-
nas que continuarán mañana y, de 
no haber acuerdo antes, volverían 
este viernes. 

Pese al temor de que pudiera 
producirse algún enfrentamiento 
entre las Fuerzas de Seguridad del 
Estado, que se mantenían vigilan-
tes junto a las instalaciones por-
tuarias más importantes, y los pi-
quetes informativos, al final “no 
hubo incidentes reseñables, más 
allá de las concentraciones de tra-
bajadores”, según reconoció el Mi-
nisterio de Fomento.  

Tan solo en uno de los buques 
de la línea entre el puerto de Mo-
tril y el de Tánger no se cumplie-
ron los servicios mínimos, del 
100% para las mercancías perece-
deras y/o peligrosas. La misma 
condición se ha impuesto para los 
barcos mixtos de pasajeros y mer-
cancías, las situaciones que se es-
timen de emergencia y los pro-
ductos que se consideren esencia-
les para los dos archipiélagos, 
junto a Ceuta y Melilla. Para el res-
to se establece que el rendimiento 
de los estibadores no puede bajar 
del 50% respecto al promedio que 

hayan tenido en el último año en 
una jornada comparable. 

Asimismo, en el puerto de Fe-
rrol los estibadores impidieron la 
operativa normal de un buque. 
Por el contrario, en el puerto de 
Cartagena apenas se secundaron 
los paros al estar allí liberalizados 
los servicios y trabajar casi todo el 
personal  en una concesionaria 
privada. La imagen contraria se 
vivió en los grandes puertos del 
país como Valencia y la Bahía de 
Algeciras (Cádiz), que quedaron 
prácticamente paralizados. En 
Barcelona el ritmo de trabajo tam-
bién fue reducido, aunque en este 
caso se debió más a que fuera jor-
nada festiva en Cataluña. En cual-
quier caso, y en previsión de posi-
bles incidentes, tanto las navieras 
como las concesionarias de la esti-
ba ya habían reducido al mínimo 
los trabajos previstos para ayer. 

Fomento constata  
que se cumplieron  
los servicios mínimos 
establecidos

Los paros, que 
continuarán mañana, 
tienen un coste diario de 
25 millones de euros, 
según las empresas

Éxito de la huelga de la estiba sin 
apenas incidentes en los puertos

Así, por ejemplo, la firma interna-
cional APMT Terminal no con-
templaba hacer servicio alguno. 

Tras el paro de ayer, que se sal-
dó con un seguimiento de “casi el 
100%” –según coincidieron de for-
ma inusitada el Ministerio de Fo-
mento, del que dependen las 28 
autoridades portuarias, y los sin-
dicatos–, hay pendientes otras sie-
te jornadas  más para los próxi-
mos 7, 9, 14, 15, 19, 21 y 23 de junio, 
aunque dos de ellas supondrán 
una huelga ininterrumpida de 48 
horas. En el resto el trabajo se de-
tendrá en las horas impares, 
mientras en las pares no se han 
constatado “bajos rendimientos”. 

Sin embargo, la normalidad en 
la huelga no ha reducido su im-
pacto económico. Varios informes 
de consultoras que maneja el sec-
tor cifran el coste para las empre-
sas de cada día de paros en, al me-

nos, 25 millones de euros, aunque 
la Plataforma de Inversores en 
Puertos Españoles (PIPE), un 
lobby que reúne a firmas españo-
las y extranjeras, eleva esa cifra. A 
su juicio, las reivindicaciones de 
los sindicatos para alcanzar un 
acuerdo resultan “inasumibles”.  

 La principal reclamación sin-
dical es la subrogación de trabaja-
dores entre concesionarias, al 
menos hasta que pudieran apli-
carse las salidas incentivadas 
(con hasta el 70% del salario) pre-
vistas en el decreto. Pretenden, 
asimismo, que los operadores ac-
tuales se integren en los nuevos 
centros portuarios de empleo 
que, bajo el modelo de las empre-
sas de trabajo temporal (ETT), re-
girán las contrataciones en el sec-
tor en lugar de las sociedades de 
gestión tradicionales, que desapa-
recerán en un plazo de tres años. 

La zona de estibadores del puerto de Barcelona, sin actividad. EFE
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VINO NUESTRA SEÑORA DE UJUE 
RESERVA D. O. Navarra 75 cl.

PIMIENTO PIQUILLO TIRAS 
BAIGORRI FRASCO
220 g. ( 2,95 €/Litro) 

CORDERO CHILINDRÓN KILO

GALLO RACIÓN KILO

€1,95
CERVEZA SAN 
MIGUEL LATA

50 cl. ( 0,94 €/Litro)

€0,47

€0,65

€6,95

€4,99

I.S.  
Pamplona 

Los sindicatos nacionalistas 
ELA y LAB propusieron ayer a la 
Confederación de Empresarios 
de Navarra (CEN) un acuerdo 
que impida que los convenios es-
tatales anulen los convenios sec-
toriales navarros y convenios de 
empresa propios. ELA y LAB vie-
nen denunciando los efectos ne-
gativos que la “estatalización de 
la negociación colectiva está su-
poniendo al empeorar las condi-
ciones laborales de miles de tra-
bajadores navarros”.  

La reforma laboral de 2011 im-
pulsada por el Gobierno de Zapa-
tero permite que los convenios 
estatales puedan reservarse en 
exclusiva determinadas mate-
rias de negociación, invalidando 
(total o parcialmente) los conve-
nios provinciales de sector. Algu-
nos de estos convenios estatales 
han impuesto condiciones que 
en algunos casos reducen los sa-

larios a la mitad, aseguran estos 
sindicatos.  

“De esta forma, queda clara la 
necesidad de abordar un acuer-
do que en Navarra priorice los 
convenios propios frente a los 
que vienen impuestos desde Ma-
drid, y para ello ELA y LAB em-
plazan al resto de sindicatos y a la 
patronal CEN a negociar un 
acuerdo que lo posibilite”. En es-
te sentido cabe destacar que en 
el pasado mes de enero  se alcan-
zó un acuerdo de esas caracterís-
tica en el País Vasco suscrito por 
ELA, LAB, UGT, CC OO y la pa-
tronal Confebask. 

A la reunión de ayer acudie-
ron Imanol Pascual, responsa-
ble de negociación colectiva de 
ELA, e Imanol Karrera, portavoz 
de LAB en Navarra. Por parte de 
la CEN, participó el secretario ge-
neral de CEN, Carlos Fernández 
Valdivielso y el asesor jurídico la-
boral, José Manuel Ayesa Villar. 
Próximamente ELA y LAB se re-
unirán con CC OO y UGT.

ELA y LAB piden a la CEN 
que los convenios estatales 
no anulen a los propios

DN Pamplona 

El Parlamento de Navarra 
aprobó ayer una declaración 
institucional en la que recha-
za “actitudes y expresiones 
como las vertidas por el parla-
mentario de UPN, Luis Zarra-
luqui, dirigidas a la portavoz 
del Gobierno de Navarra y 
consejera de Educación, Ma-
ría Solana, en el pleno del día 1 
de junio, que en nada contri-
buyen a la igualdad de género 
que las instituciones públicas 
deben impulsar”. El texto fue 
aprobado por Geroa Bai, EH 
Bildu, Podemos, I-E y PSN, 
mientras que UPN y PP vota-
ron en contra. 

Zarraluqui, que utilizó en el 
pleno del 1 de junio la expre-
sión “incluso diría que es muy 
agraciada físicamente”, en alu-
sión a Solana, pidió que se reti-
rasen esas palabras del diario 
de sesiones, pero la Mesa de la 
Cámara foral no lo aceptó.

Rechazo a las 
expresiones  
de Zarraluqui  
a Solana

G.G.0. 
Pamplona 

El asesor pamplones acusado de 
estafar 12,9 millones de euros a 
50 familias mediante una estafa 
piramidal se enfrentará en el jui-
cio a una pena que podría alcan-
zar los 8 años de prisión. Varios 
de los afectados por la mayor es-
tafa en la historia de Navarra han 
presentado ya sus escritos de acu-
sación y las penas que solicitan 
para Miguel Olagüe Roncal, de 74 
años, y sus dos hijas como colabo-
radoras, oscilan entre los 5 y los 8 
años de prisión. La Fiscalía aún 
no ha presentado su escrito. 

La estafa, según el auto de la 
juez que instruyó el caso, se pro-
longó durante 23 años, hasta que 
el principal acusado, apurado 
por las deudas, decidió en 2015 
presentarse en el juzgado y con-
fesar todo el entramado. Enton-
ces aseguró que debía 1,5 millo-
nes de euros, ya que muchos de 
los afectados ya habían cobrado 
los intereses por el camino. La 
Policía Foral elevó esta cantidad 
a 12,9 millones. 

La estafa arrancó en 1992, 
cuando el asesor prometía inte-
reses de hasta el 12,75%. Muchas 
personas, que lo conocían directa 
o indirectamente por su labor de 
asesor, comenzaron a entregarle 
cantidades de dinero que, su-
puestamente, iban a negocios in-
mobiliarios. Sin embargo, utiliza-
ba el dinero de nuevos inversores 
para pagar intereses a los ante-
riores. Desde noviembre de 2015 
se encuentra en la cárcel. 

Los afectados por un 
asesor pamplonés, al que 
reclaman 12,9 millones, 
presentan su acusación 
contra él y sus hijas

Piden 8 años de cárcel 
por la mayor estafa 
piramidal en Navarra

● Un 17,5% de aspirantes  
son mujeres, un porcentaje 
superior a la anterior 
convocatoria de empleo 
público del año 2009

DN  
Pamplona 

Un total de 696 personas se han 
presentado a la oposición de 37 
plazas en la Policía Foral, de las 
que el 17,5 % son mujeres, un por-
centaje superior al de la anterior 
convocatoria de empleo público 
en este Servicio, en 2009, cuando 
el 12 % de las personas aspirantes 
fueron mujeres. 

El Boletín Oficial de Navarra 
(BON) publicó ayer la lista provi-
sional de personas admitidas y 
excluidas en la convocatoria, con 
un total de admitidos de 537 
hombres y 113 mujeres, mientras 
que 37 hombres y 9 mujeres han 
quedado excluidas provisional-
mente, si bien pueden formular 
reclamaciones o subsanar posi-
bles defectos en la documenta-
ción hasta el 19 de junio. 

La oposición comprenderá 
dos fases, en la primera de las 
cuales se desarrollarán pruebas 
con carácter eliminatorio sobre 
conocimientos teóricos, condi-
ción física y aptitudes psicotéc-
nicas. La segunda fase será la su-
peración de un curso de forma-
ción básica en la Escuela de 
Seguridad y Emergencias de Na-
varra. 

Según informa el departa-
mento de Presidencia, Función 
Pública, Interior y Justicia, una 
de las novedades de esta convo-
catoria es que se podrá acceder a 
plazas que tengan el conocimien-
to del euskera como requisito 
con grados de dominio 1 y 2.

696 personas se 
presentan a  
37 plazas en la 
Policía Foral
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ÍÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer no 
responde a la imagen de un her-
mético inspector de Hacienda, 
pese a que esta ha sido la ocupa-
ción que ha desempeñado duran-
te décadas. No se corta. No lo hizo 
cuando  narró en un libro las si-
tuaciones que se vivían entre 
bastidores en la Agencia Tributa-
ria, donde abordó desde  el modo 
de afrontar el pago de impuestos 
de empresarios como Ruiz Ma-
teos y presidentes de clubes de 
fútbol como Manuel Ruiz de Lo-
pera, a las acusaciones de exceso 
de poder que hizo a algunos de 
sus compañeros inspectores, a 
los que no dudó en llamar “los 
nuevos corsarios”. Ayer, invitado 
por el Think Tank Civismo, ofre-
ció una conferencia en Pamplona 
en la que fue introducido por su 
presidente, Julio Pomés, y en la 
que abordó la realidad de refor-
ma fiscal navarra. Antes, el que 
fuera director de la Agencia Esta-
tal tributaria y de la Sociedad Es-
tatal de Promoción Industrial 
(SEPI) concedió esta entrevista.  
 
Los navarros no estaban acos-
tumbrados a pagar más impues-
tos que sus vecinos. ¿Qué lectura 
hace de la situación fiscal? 
Sorprende mucho ver cómo en 
Navarra se ha revertido la situa-
ción. Cómo de practicar una polí-
tica tributaria inteligente, mode-
rada, y que resultaba atractiva 
para la inversión, el trabajo y el 
esfuerzo, ha dado un giro brusco 
por el que se grava el esfuerzo, el 
trabajo y el beneficio. De modo 
poco inteligente, en mi opinión, 
se exige más a los navarros que a 
los vecinos de las comunidades 
colindantes. Por la regla de la 
competencia, se está expulsando 
la actividad económica hacia 
otros lugares. Es algo que sor-
prende negativamente. 
¿En qué resultados basa estas 
afirmaciones? 
Yo me he fijado en un dato, un te-

EN FRASES

“Cada euro que un 
contribuyente paga de 
más es un ataque a la 
libertad, un mordisco a la 
eficiencia económica y un 
ataque a la seguridad 
jurídica”  

“Sorprende cómo en 
Navarra se ha revertido la 
situación y de practicar 
una política tributaria 
inteligente ha pasado a 
gravar el esfuerzo, el 
trabajo y el beneficio” 

“La negociación del 
Convenio y del Concierto 
siempre es difícil salvo 
que, como en el caso del 
PNV, tus votos sean 
necesarios para aprobar 
la Ley de Presupuestos”

“La reforma fiscal navarra está 
frenando el consumo, es un error”

IGNACIO RUIZ-JARABO EX DIRECTOR AGENCIA ESTATAL TRIBUTARIA

El que fuera director de la Agencia Estatal 
Tributaria con Aznar y autor de un libro que 
reveló muchas de las interioridades de las 
relaciones entre el fisco y los españoles dio 
ayer su punto de vista sobre la fiscalidad navarra

Se vaticinaba una emigración de 
empresas y cambio de domicilios 
fiscales. ¿Realmente un incre-
mento de la presión fiscal influye 
en esas decisiones? 
La salida de empresas no es tan 
sencilla porque tiene sus reglas 
de residencia y esta no es fácil de 
cambiar. Más que en las salidas, 
influye en las empresas que no 
van a llegar. Por ejemplo, si yo es-
tuviera pensando en montar un 
call center para hacer publicidad,  
en 2014 hubiera venido a Nava-
rra. Hoy, en 2017, no lo haría. Ve-
nir hoy a Navarra me va a costar 
más porque mis trabajadores 
van a tener más cargas fiscales, 
me va a costar también más el 
Impuesto de Sociedades... Hoy 
me instalaría en la Rioja o Gui-
púzcoa. Si no cambia la política 
fiscal en un medio plazo el efecto 
puede ser tremendo. 
Ni el restaurante de la esquina ni 
el trabajador de la Volkswagen 
se van a cambiar de domicilio fis-
cal. ¿Qué le queda al sufrido con-
tribuyente sino pagar? 
El contribuyente debe levantar la 
bandera de sus derechos. Exigir y 
litigar todo lo que sea imprescin-
dible para que no haya abuso en 
la práctica de las normas. La so-
ciedad civil debe reaccionar, si 
no, vas a un Estado que parasita 
los recursos de los contribuyen-
tes. Cada euro que se paga de más 
es un ataque a la libertad, un 
mordisco a la eficiencia económi-
ca y un ataque a la seguridad jurí-
dica. Creo que la sociedad civil 
navarra será capaz de revertir la 
situación absurda en la que está. 
El Gobierno de Navarra también 
cree que el Estado le hace pagar 
más de lo que debe en el Conve-
nio. Toca negociar, ¿lo va a tener 
Navarra más complicado que el 
PNV con el Concierto? 
La negociación del Convenio, co-
mo pasa con el Concierto, siem-
pre es difícil, salvo que sean nece-
sarios tus votos para aprobar la 
Ley de  Presupuestos como le ha 
ocurrido ahora al PNV (ríe). Pero 
al final siempre se resuelve, se 
consigue un acuerdo,  porque 
ninguna de las partes quiere que 
desaparezca la institución del 
Convenio. En la medida que cual-
quiera de las partes sea más radi-
cal en sus reclamaciones y más 
irracional en sus planteamientos 
costará más conseguirlo. 
Al frente de la Agencia Tributaria 
usted abogó por los acuerdos 
con clubes de fútbol y de balon-
cesto para que estos pagaran sus 
deudas. La Hacienda Foral, tras 
años de ponerse la venda ante la 
deuda de Osasuna, ha optado por 
la denuncia fiscal. ¿Es lo más ra-
zonable? 
El caso de Osasuna no lo conozco 
en profundidad. El problema de 
los clubes es disciplinarles en el 
pago de impuestos. Ellos actúan 
en un mercado muy competitivo 
y tienen una presión muy grande 
por la inversión en su plantilla y 
eso les lleva muchas veces a re-
trasar el pago de impuestos. Dis-
ciplinar a un club es complejo,  
porque afecta también a temas 
emotivos y sentimentales para 
una sociedad. Por otra parte, ins-
tar un concurso de acreedores no 
garantiza que vayas a cobrar tu 
deuda. Lo razonable es llegar a 
un acuerdo. Así lo hice en la 
Agencia Tributaria con clubes de 
fútbol y baloncesto y dio resulta-
do. Si combinas exigencia con fa-
cilidad, el tema acaba funcionan-
do. 

ma, que para mí es muy significa-
tivo. Si hay un impuesto que es 
un auténtico termómetro de la 
actividad económica, porque es 
muy sensible al consumo y es 
muy inmediato, este es el IVA. 
Cuando el Gobierno de Navarra 
ha subido todos los impuestos 
que podía subir (IRPF, Patrimo-
nio, Sociedades) ¿qué ha pasado 
con la actividad económica? El 
IVA, es decir, el consumo, la acti-
vidad económica ha subido más o 
menos un 0,2% en 2016. Sin em-
bargo,  en el conjunto de España, 
donde los impuestos bajaron de 
una forma moderada en 2016, la 
recaudación por IVA  creció un 
4,2%. Es decir, el consumo ha cre-
cido 21 veces más en España que 
en Navarra. Este frenazo en Na-
varra evidencia un gran error. 

 
Ignacio Ruiz-Jarabo 
durante su interven-
ción ayer en la confe-
rencia de Think Tank 
Civismo. JAVIER SESMA
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Sesión formativa de mediadores sanitarios en San Juan de Dios. 

DN 
Pamplona 

Navarra está registrando un bro-
te de hepatitis A y este año ya se 
han registrado 36 casos frente a 
los 5 casos declarados en el mis-
mo periodo de tiempo del año pa-
sado. El brote alcanza también a 
otras comunidades autónomas y 
a países europeos. Según Salud, 
la gran mayoría de los casos se 
están registrando en hombres jó-
venes que mantienen sexo con 
hombres, al igual que en el resto 
del país.  

Este año, hasta el 5 de mayo, se 
habían notificado un total de 
1.539 casos de hepatitis A en Es-

paña, lo que supone que los afec-
tados se han multiplicado por 
nueve respecto al periodo 2012-
2016. En Navarra el aumento es 
similar. A lo largo de 2016 se re-
gistraron un total de 19 casos por 
lo que si se mantienen las cifras 
actuales la incidencia se multipli-
caría casi por siete. 

Transmisión y vacuna 
La hepatitis A (inflamación del 
hígado) es una enfermedad pro-
ducida por el virus de la hepatitis 
A. Normalmente no es una enfer-
medad grave pero puede afectar 
durante meses. En ocasiones no 
presenta síntomas pero cuando 
aparecen suelen ser piel y ojos 
amarillentos (ictericia), colora-
ción oscura de la orina, heces pá-
lidas, pérdida de apetito, náuseas 
y vómitos, malestar general, fie-
bre, dolor de cabeza, dolor abdo-
minal y en las articulaciones. 

La transmisión de esta enfer-
medad vírica suele ser por vía 
oral y fecal. De hecho, la hepatitis 
A se transmite cuando una perso-
na no infectada y que no está va-
cunada se pone en contacto con 
las heces de una persona que tie-
ne el virus o con objetos infecta-
dos por ellas. Según Salud, las ví-

La mayoría de los 
afectados son hombres 
jóvenes que mantienen 
sexo con hombres

Salud facilita la 
administración de la 
vacuna gratuitamente en 
los centros de salud a 
este colectivo

Navarra registra un brote 
de hepatitis A este año y 
se han registrado 36 casos

as más conocidas de transmisión 
de la enfermedad han sido por 
agua o alimentos contaminados. 
Sin embargo, la puesta en mar-
cha de medidas de higiene, de 
cuidado de alimentos y del sumi-
nistro del agua han hecho que la 
transmisión por estas vías se ha-
ya reducido al mínimo. Actual-
mente, la transmisión se está 
produciendo por contactos se-
xuales. 

De ahí que Salud haya puesto 
en marcha una campaña infor-
mativa y de vacunación gratuita 
en los centros de salud. Se trata 
de una iniciativa que se está reali-
zando en colaboración con la co-
misión ciudadana antisida, SA-
RE y Kattalingorri. 

La campaña se dirige funda-
mentalmente a los varones que 
mantienen relaciones sexuales 
con hombres, dada la constata-
ción de que es la principal vía de 
transmisión actual. Según Salud, 
la vacunación y las medidas de hi-
giene pueden contener el brote 
pero también aboga por los com-
portamientos de sexo seguro, 
con la utilización del preservati-
vo en todas las prácticas sexua-
les, para evitar infecciones de 
transmisión sexual.

DN Pamplona 

Un grupo de trabajadores del 
Hospital San Juan de Dios de 
Pamplona se están formando co-
mo ‘mediadores sanitarios’, una 
nueva figura que busca resolver 
conflictos que puedan surgir en-
tre usuarios y profesionales de 
los sistemas de salud. San Juan 
de Dios es el primer centro nava-
rro en el que se está realizando 
este tipo de formación, según in-
formó. Los trabajadores podrán 
ejercer esta labor en el marco del 
sistema sanitario de Navarra. 

La formación, que sigue las re-
comendaciones y consejos sobre 
la implantación de la mediación 
sanitaria que aconseja la Organi-

zación Mundial de la Salud, está 
reconocida y reglada por el Mi-
nisterio de Justicia y la imparte la 
Asociación de Formadores de 
Navarra, entidad acreditada por 
el Servicio Navarro de Empleo. 

La finalidad es evitar que las 
fricciones generadas en el desa-
rrollo de la actividad sanitaria lle-
guen a los tribunales y puedan ser 
resueltas en una instancia previa, 
de modo que los afectados alcan-
cen un acuerdo. Esta fórmula pro-
porciona rapidez, mayor confi-
dencialidad y una reparación de 
daños más ágil y eficaz, con un 
menor coste económico y emo-
cional. Los cursos constan de 100 
horas teóricas y 35 prácticas con 
certificación oficial.

Trabajadores de San Juan 
de Dios se forman como 
‘mediadores sanitarios’

●  Salud presentó la semana 
pasada la última propuesta 
de OPE con 215 plazas, sobre 
todo de celadores y técnicos 
auxiliares de enfermería

DN Pamplona 

CCOO considera que la OPE 
extraordinaria presentada por 
Salud en la mesa sectorial es 
“totalmente insuficiente” para 
las necesidades que tiene Na-
varra en este ámbito. “Las 366 
plazas que se proponen no co-
rrigen el problema estructural 
que tiene el departamento”. A 
juicio de CCOO la propuesta de 
OPEs del Gobierno no se  acer-
car a lo que el SNS necesita. El 
sindicato recuerda que existe 
un acuerdo a nivel estatal que 
permite sacar una OPE ex-
traordinaria por encima de la 
tasa de reposición. “La even-
tualidad en este terreno debe-
ría ser anecdótica, y lo peor es 
que no aprovechemos este mo-
mento, es una oportunidad pa-
ra acabar con un poblema que 
arrastramos desde hace años 
en un servicio esencial para la 
ciudadanía”, afirma. Este 
acuerdo, firmado entre otros 
por CCOO, está siendo aprove-
chado por todas las Comunida-
des Autónomas para consoli-
dar la plantilla en salud, añade.

CCOO afirma 
que la OPE 
de Salud es 
insuficiente

LAS HEPATITIS

1  Qué es. La hepatitis es 
una inflamación del hígado 
generalmente causada por 
virus. La infección aguda 
puede no tener síntomas y si 
los tienen suelen ser colora-
ción amarillenta, fatiga, do-
lor abdominal, etc. Algunos 
tipos, sobre todo B y C, se 
pueden cronificar. 
 
2  Hepatitis A. La transmi-
sión es fecal-oral por consu-
mo de agua o alimentos con-
taminados o por prácticas 
sexuales. La infección suele 
ser leve y los afectados se 
recuperan, aunque puede 
complicarse. Hay vacuna. 
 
3  Hepatitis B. Se transmite 
por exposición a sangre, se-
men y otros líquidos corpo-
rales. Se puede cronificar y 
terminar en cirrosis o cáncer. 
Hay vacuna (incluida en ca-
lendario infantil). 
 
4 Hepatitis C. Se transmite, 
sobre todo, por exposición a 
sangre contaminada. Un ele-
vado porcentaje de casos se 
cronifica. No hay vacuna pe-
ro ahora hay fármacos efica-
ces. 
 
5 Otras hepatitis. Otras he-
patitis menos frecuentes son 
la causada por virus D, que 
suele ocurrir en personas in-
fectadas por el virus B, y la E, 
cuya transmisión es por 
agua y alimentos contamina-
dos. Suele remitir. 
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NATXO GUTIÉRREZ 
Bertiz  

Más de 5.000 personas encuen-
tran en el bosque y  actividades 
vinculadas a su cuidado o explo-
tación en Navarra una fuente de 
obtención de recursos propios. 
El director del Servicio de Medio 
Natural, Fermín Olabe, se refirió 
ayer al bien económico que pro-

cura la superficie forestal exten-
dida sobre el 65% del conjunto de 
Navarra. Los detalles fueron ex-
puestos durante la presentación 
ayer en Bertiz de nuevas vías de 
subvención a entidades locales y 
agentes privados en tareas de 
conservación forestal. El apoyo 
económico, por un monto global 
de 2,75 millones de euros, benefi-
ciará igualmente a empresas de 
primera transformación de los 
productos del monte.  

 La cifra sobre la estimación de 
empleo que proporciona el sec-
tor fue desvelada en el marco de 
la celebración Día Mundial del 
Medio Ambiente. El Gobierno fo-
ral deposita su confianza en 
aprovechar sus potencialidades 
con el diseño de un nuevo Plan 
Forestal que aporte una perspec-
tiva de mayor amplitud que la 
contemplada hoy día. “Con fre-
cuencia, el concepto forestal se 
ha ligado exclusivamente al 

aprovechamiento de unos recur-
sos, madera y leña, principal-
mente. Esta visión aislada no es 
adecuada, ya que el uso público, 
el paisaje, los espacios naturales, 
las especies o los hábitats, la caza, 
el agua, las plantas aromáticas o 
los hongos también forman parte 
del concepto de forestal”, signifi-
có ayer la consejera de Medio 
Ambiente, Isabel Elizalde. Como 
ejemplo, la consejera se refirió a 
las posibilidades y la regulación 
de la recolección micológica en 
Ultzama. De igual modo habló 
del atractivo turístico que repre-
senta el bosque navarro.   

La idea de su departamento es  
perfilar las líneas básicas del 
nuevo plan forestal a partir de un 
diagnóstico, en el que participen 
agentes implicados, que preten-
de elaborarse en el segundo se-
mestre de este año.  

Sobre la base de cualquier no-
vedad que pueda reflejarse en la 

nueva política de gestión forestal  
anida la convicción en Medio 
Ambiente de que “no es posible la 
conservación sin la gestión”.  

Su consejera cree que “una 
gestión  sostenible de los bosques 
supondrá, a largo plazo, la mejo-
ra de nuestros sistemas foresta-
les con todos los beneficios tan-
tos directos como indirectos que 
ello conlleva, desde el afianza-
miento de las poblaciones rura-
les y la generación de puestos de 
trabajo hasta la prevención de in-
cendios forestales, la lucha con-
tra la erosión, el uso de materia-
les renovables como la madera y 
la disminución de la dependen-
cia energética”.  

Especies adaptadas al medio 
Isabel Elizalde compartió sus re-
flexiones durante la explicación 
de los pormenores de la línea fi-
nanciera de 2,75 millones de eu-
ros, de los cuales 2,3 servirán de 

El Gobierno idea un Plan 
Forestal que no se 
reduzca únicamente a la 
explotación maderera 

Medio Ambiente apuesta 
por una gestión integral 
del sector, que incluya 
turismo y micología como 
potencial de desarrollo 

Más de 5.000 personas viven de 
los recursos del bosque en Navarra

respaldo a ayuntamientos y par-
ticulares en “la mejora de pastos, 
la regeneración natural de los 
bosques o la construcción de vías 
de servicio forestal tanto para la 
prevención de incendios como 
para movilización de productos 
forestales”. Las “repoblaciones y 
proyectos que faciliten el uso so-
cial de los montes” entran tam-
bién dentro de esta cobertura 
económica. Los trabajos suscep-
tibles de subvención podrán rea-
lizarse hasta octubre de 2018, al 
tener la ayuda un carácter bia-
nual y completarse buena parte 
de las actuaciones forestales en-
tre noviembre y febrero.  

Como criterio de la convocato-
ria, “sólo se utilizarán especies 
adaptadas al medio” en las repo-
blaciones. Se trata de un “aspecto 
imprescindible en las políticas de 
adaptación al cambio climático”, 
dijo Elizalde. A propósito, Medio 
Ambiente lidera en la actualidad 
la elaboración de una Hoja de Ru-
ta de Cambio Climático. “Quere-
mos tener la estrategia redacta-
da a finales de este año para ser 
enviada al Gobierno y el Parla-
mento. Habrá un proceso de par-
ticipación” para definir las medi-
das que ayuden a hacer frente al 
efecto del cambio climático. 

Una pila de troncos de pino laricio obtenidos en una extracción maderera en el término de Azuelo, con la sierra de Codés al fondo.  ARCHIVO (JAVIER SESMA)

Un 78% más de 
residuos eléctricos

La Fundación Ecolec, dedicada al 
reciclaje de aparatos eléctricos y 
electrónicos, gestionó el año pa-
sado en Navarra un total de 739 
toneladas de residuos de estas ca-
racterísticas. Según la propia en-
tidad, la Comunidad foral regis-
tró el mayor aumento del ratio en 
este capítulo con un 78% más que 
en 2015. La comparación con la 
media nacional de crecimiento 
(7%) da una idea de la evolución 
experimentada en Navarra. La 
Fundación Ecolec mantiene vi-
gente un convenio de colabora-
ción con la Asociación de Navarra 
de Comerciantes y Distribuido-
res de Electrodomésticos (Anc-
de) para la gestión de los residuos 
generados en el sector.  Ecolec 
concede valor a la colaboración 
hallada en el país con diferentes 
agentes en la consecución de los 
datos obtenidos el año pasado. 

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE. ESTADÍSTICAS DE RECICLAJE EN NAVARRA 

16.000 
toneladas de residuos reciclados de en-
vases de vidrio en 2016, según las esta-
dísticas que maneja Ecovidrio.  
 

5.581 
contenedores, uno por cada 115 ciuda-
danos en Navarra. La media nacional es 
de 1 por cada 220 habitantes.  
 

3º 
puesto de Navarra en el orden por co-
munidades autónomas con mejor índice 
en la recogida de envases de vidrio en el 
conjunto del país.  
 

25 
 
kilos de vidrio son los que recicla cada 
navarro al año. Supone un 54% más que 
la media nacional, situada en 16,2 kilo-
gramos por habitante.  
 

95 
envases por habitante. Son los que co-
rrespondieron al aporte individual a la 
campaña de recogida de vidrio.  
 
 

995 
compañías de Navarra adheridas a 
Ecovidrio, entidad sin ánimo de lucro de-
dicada a la gestión del vidrio.  
 

-10% 
Es lo que se ha logrado reducir el peso 
medio del envase de vidrio desde 1998.  

10.700 
toneladas de CO2

 menos a la atmósfe-
ra. Es lo que ha logrado reducir Navarra 
con el reciclado de vidrio. Entre los bene-
ficios ambientales, se ha evitado la ex-
tracción de 19.000 toneladas de mate-
rias primas.  
 

640 
establecimientos colaboradores en la 
campaña de Ecovidrio en Navarra. Su de-
sarrollo se apoyó en la entrega de cubos 
adaptados y la instalación de contenedo-
res adaptados. 

 
Fuente de EEcovidrio, entidad sin ánimo de lucro 

LA RECOGIDA DE VIDRIO EN NAVARRA EN 2016
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● Este evento, dirigido a 
desempleados, estudiantes 
y emprendedores, 
celebrará su tercera 
edición este jueves, día 8

R. ELIZARI Pamplona 

Este jueves se celebra la terce-
ra edición de Navarra Jobs en 
Baluarte, donde las personas 
que se encuentren en situación 
de desempleo podrán tener en-
trevistas de trabajo para pues-
tos concretos En concreto, el 
medio centenar de firmas que 
apoyan este evento van a ofer-
tar más de 20 empleos. Empre-
sas como BSH, Adecco, De-
cathlon o AIN ya han hecho pú-
blicas sus ofertas a las que es 
posible postularse a través de 
la web. La inscripción tanto en 
el evento como en los talleres o 
a las entrevistas de trabajo es 
gratuita, pero es necesario re-
servar la entrada a través de la 
web navarra-jobs.com. 

Navarra Jobs abrirá sus 
puerta a las 9 y concluirá a las 
20.00 horas. El evento, dirigido 
también a estudiantes y em-
prendedores espera superar 
las cifras de años pasados, con 
más de 800 asistentes. 

En Navarra Jobs se desarro-
llarán de manera paralela cin-
co espacios. Uno es el espacio 
‘Ágora’: 14 talleres enfocados a 
transmitir conocimientos o ha-
bilidades de aplicación inme-
diata para desempleados y em-
prendedores (financiación de 
proyectos o empresas, recur-
sos y competencias para la em-
pleabilidad, marca personal, 
acceso a ofertas de empleo, em-
pleo en internet, etc.) 

Un segundo espacio es el de 
‘entrevistas y empleo’. Diferen-
tes empresas realizarán entre-
vistas personales sobre proce-
sos de selección activos en sus 
compañías, y los participantes 
del foro podrán postularse pa-
ra estos puestos a través de la 
página web. Otro de los espa-
cios está dedicado a la dinami-
zación de candidatos donde los 
visitantes que estén en búsque-
da de empleo podrán comple-
tar un circuito taller de mejora 
de diversas competencias para 
la empleabilidad. 

El espacio ‘networking y 
empresas’, está diseñado para 
facilitar el contacto directo en-
tre participantes del foro y em-
presas, instituciones e iniciati-
vas para promover la emplea-
bilidad y el emprendimiento a 
través del networking. 

Otro de los espacios está 
dirigido a emprendedores. 
Podrán encontrar diversas 
instituciones y expertos que 
les ayudarán con su idea o 
proyecto.

Empresas 
ofertan más de 
20 empleos en 
Navarra Jobs

 Los equipos de Acciona Energía y Nordex disputaron la final de fútbol 7 en el campo de la UPNA.

DN Pamplona 

MTorres ya es campeón ab-
soluto del Desafío Empresas 
2017 cuando todavía falta 
una jornada para que conclu-
ya la presente edición. La 
compañía con sede en Torres 
de Elorz no ha dado opciones 
al resto de competidores y se 
ha mostrado muy fuerte en 
todas las actividades pisan-
do podio en casi todas ellas. 
Este fin de semana también 
ha concluido el torneo en fút-
bol 7 con Nordex Acciona 
Windpower como campeón 
y se ha disputado la jornada 
de piragüismo en la que VW 
revalidó título. El fin de se-
mana que viene concluye el 
Desafío Empresas 2017 con 
los últimos equipos que se 
enfrentarán a la actividad de 
ingenio room escape y los 
que lucharán por la victoria 
en la gymkana de orienta-
ción del Raid del Camino.

MTorres gana el Desafío de 2017 

Volkswagen Navarra dominó la prueba de piragüismo con la primera y la tercera plaza.

El equipo de MTorres de piragüismo celebra el triunfo final de su empresa.

CLASIFICACIÓN

MTorres 358 
KYB 265 
Nordex Acciona Windp.  242 
VW Navarra  238 
Acciona Energía 133 
Caixabank 127 
Zabala IC 95 
General Mills 69 
Goikoa 69 
SCA 69 
Viscofan 66 
Schneider Electric 62 
CYC 59 
Smurfit Kappa 57 
Deloitte 55 
TI Automotive 52


















