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Esta cuadrilla de zíngaros llenó de música las calles de Sunbilla.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

Al mal tiempo, buen carnaval
Las cuadrillas de Leitza y Sunbilla desafiaron a la lluvia para celebrar sus desfiles  PÁG. 18-19
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El cambio desde la regulada normal  
supone un ahorro total de 2 millones 

PÁG. 14-15

Guía con los pasos principales para 
lograr el ahorro en la factura 



NACIONAL 5Diario de Navarra Lunes, 28 de enero de 2019

Ayuntamiento 
de Noáin (Valle 

de Elorz) 

APROBACIÓN INICIAL, PROYEC-
TO DE URBANIZACIÓN DE LA 

PARCELA 69 DEL POLÍGONO 6 
DE ZULUETA, UNIDAD DE EJECU-
CIÓN U.E. 3.11 A DEL ÁREA 3 DE 

ZULUETA, PROMOVIDO POR 
JORGE GOICOECHEA LIZARBE  

El Alcalde de Noáin (Valle de Elorz) 
ha dictado con fecha 24 de enero de 
2019  la resolución de aprobación ini-
cial del proyecto de urbanización de la 
parcela 69 del Polígono 6 de Zulueta, 
Unidad de Ejecución U.E. 3.11 A del 
Área 3 de Zulueta, promovido por Jor-
ge Goicoechea Lizarbe  

De conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 74 y 134 del Decreto 
Foral Legislativo 1/2017, de 26 de ju-
lio, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley Foral de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, el expe-
diente se somete a información públi-
ca durante veinte días desde la publi-
cación del presente anuncio en el Bo-
letín Oficial de Navarra para que 
pueda ser examinado y presentadas 
las alegaciones pertinentes. 

Noáin (Valle de Elorz), 24 de enero de 2019. 
EL ALCALDE PRESIDENTE, 

Alberto Ilundain Avellaneda

A. Oficiales

MELCHOR SÁIZ-PARDO   
Madrid 

La huelga del taxi de Madrid ya es 
histórica, tanto por su magnitud 
como su radicalidad. Nunca an-
tes el gremio había parado tanto 
tiempo, nunca antes había prota-
gonizado tantas acciones con esa 
unanimidad y nunca antes los 
conductores se habían mostrado 
tan violentos. El paro para exigir 
que se pongan trabas a los VTC 
cumple su primera semana. Siete 
días muy intensos en la calle, pe-
ro que no han provocado avan-
ces. Una decena de cortes de arte-
rias claves de la ciudad "entre 
ellas la M-40, principal vía de cir-
cunvalación); una treintena de 
heridos entre las fuerzas de segu-
ridad y los manifestantes en las 
cargas de los antidisturbios; cin-
co detenidos y medio centenar de 
ataques vehículos de Uber o Ca-
bifiy, según denuncian las asocia-
ciones de VTC, no han cambiado 
mucho las cosas.  

Los taxistas que amenazaron 
el jueves pasado con acciones 
"más contundentes" parecen te-
ner intención de cumplir su órda-
go. El conflicto ha ido, y amenaza 

con ir creciendo en intensidad. Y 
sobre todo en radicalidad. La De-
legación del Gobierno contempla 
en las últimas horas con verdade-
ra preocupación el cariz que es-
tán tomando los acontecimien-
tos, sobre todo después de que la 
noche del sábado unos descono-
cidos dispararan, al parecer con 
un arma de perdigones o balines, 
a un conductor de VTC que circu-
laba por la Avenida del Medite-
rráneo en Madrid, una de las vías 
de acceso al centro de la capital.  

Según relataron fuentes del 
Sindicato Libre de Transporte, los 
atacantes se pusieron a la altura 
del vehículo de Uber y dispararon 

El disparo a un conductor 
de VTC eleva la tensión 
de un conflicto que ahora 
se va a librar en el 
corazón de la ciudad

Los manifestantes han 
acampado ‘sine die’ en la 
Castellana, cortando los 
seis carriles centrales

Se radicaliza la huelga del taxi de  
Madrid tras una semana sin avances

a bocajarro contra el conductor. 
Los impactos, según las imágenes 
facilitadas por el sindicato, destru-
yeron la ventanilla. El conductor, 
de 41 años, resultó herido en el 
hombro y en el brazo, aunque las 
lesiones son de carácter leve. El 
vehículo circulaba con un pasaje-
ro que resultó ileso en la acción.  

Un centenar de agresiones 
Solo un poco antes, se había cono-
cido la denuncia formulada ante la 
Policía por otro conductor de VTC, 
en este caso de Cabify, que dijo ha-
ber sufrido una emboscada por 
otros taxistas en las inmediacio-
nes de Ifema, que le lanzaron "bali-

Columnas de taxis bloquean, ayer, el madrileño paseo de La Castellana. EFE

nes", antes de que los manifestan-
tes embistieran a otro vehículo 
VTC. En total, el sector de los VTC 
afirma haber sufrido más de cen-
tenar de agresiones en la última 
semana, mientras las cinco aso-
ciaciones convocantes de los pa-
ros recuerdan que uno de sus ta-
xistas sigue en coma inducido tras 
ser arrollado por un VTC y que los 
compañeros lesionados en las car-
gas se cuentan por decenas. 

A pesar del desgaste personal 
y de que los episodios violentos 
están socavando su imagen ante 
la ciudadanía, las cinco platafor-
mas que lideran la protesta (la Fe-
deración Profesional del Taxi de 

Madrid (FPTM), la Asociación 
Gremial de Auto Taxi de Madrid, 
la Asociación Madrileña del Taxi, 
Élite Taxi Madrid y la Asociación 
Plataforma Caracol) siguen con la 
idea de reforzar su órdago, sobre 
todo intentado llevar el conflicto 
al centro de la capital de España. 

Castellana, campamento base 
Después de siete días acampados 
en los alrededores de Ifema, don-
de esta semana se celebró Fitur y 
la Mercedes-Benz Fashion Week, 
y donde los taxistas consiguieron 
bloquear cualquier conexión por 
superficie entre los recintos feria-
les y el centro de la ciudad, los 
huelguistas decidieron trasladar 
la madrugada del domingo su 
"campamento base" al Paseo de la 
Castellana, muy cerca de la Plaza 
de Colón, la principal arteria que 
cruza de norte a sur el centro de 
centro de Madrid y por la que habi-
tualmente circulan decenas de mi-
les de vehículos particulares. 

Los taxistas –que comenzaron 
a montar sus tiendas de campaña 
y que, tras manifestarse frente a 
la sede del PP en la calle Génova 
anunciaron que permanecerán 
acampados sine die– cortan des-
de este domingo los seis carriles 
centrales del bulevar, reducien-
do la circulación a solo los latera-
les. Una situación que, sin duda, 
este lunes, con el tráfico habitual, 
va a provocar innumerables pro-
blemas de circulación. 

Esta nueva medida de presión, 
que contó con el respaldo in situ 
del responsable de Podemos Rafa 
Mayoral, que arengó a los huel-
guistas a seguir protestando con-
tra los "buitres financieros", busca 
arrancar concesiones al Gobierno 
regional de Ángel Garrido, que 
desde el inicio se ha mostrado con-
trario a establecer limitaciones a 
los VTC. El único gesto hasta aho-
ra de la Comunidad ha sido ofrecer 
la prohibición de que lo usuarios 
puedan contratar a VTC con su 
App que se encuentren a menos de 
300 metros. Una distancia que los 
taxistas consideran insuficiente .

● El 15% de la plantilla  
se encuentra desierto  
y el servicio cuenta  
con menos operativos  
que hace una década

M. S. P.    
Madrid 

Son, junto a las unidades especiali-
zadas de la Policía y la Guardia Ci-
vil, la vanguardia en la lucha con-
tra el narcotráfico y el blanqueo de 
capitales. La élite de la salvaguar-
da de las fronteras con investiga-
dores especializados en desentra-
ñar las más complejas tramas de-
lincuenciales. Pero el Servicio de 
Vigilancia Aduanera (SVA) no lle-
ga. Y no tanto por falta de medios, 
que también, sino sobre todo por 
una falta de personal estructural 
que ahora, en plena ofensiva de los 
narco en el Estrecho de Gibraltar, 
se está convirtiendo en crítica. 

En este contexto, la situación en 
este servicio de Hacienda es espe-
cialmente peliaguda, según desve-

lan las últimas estadísticas oficia-
les entregadas por el Gobierno en 
una respuesta parlamentaria al 
senador de Bildu Jon Iñarritu. Las 
cifras hablan por sí solas. El catálo-
go total de puestos de trabajo del 
SVA en la actualidad es de 2.183 
funcionarios, pero solo 1.867 pla-
zas están cubiertas.  

Hay un déficit de un 15% en el 
cómputo generalizado. Y la situa-
ción, lejos de mejorar, solo ha ido 
empeorando. A pesar de que las 
grandes tramas delincuenciales 
se han vuelto mucho más comple-
jas, el SVA vive una sangría cons-
tante de efectivos.  

Aunque en los últimos dos años 
la plantilla se ha mantenido más o 
menos estables, los números ac-
tuales de 1.867 agentes de Hacien-
da armados quedan muy lejos de 
2010 ó 2011 cuando la plantilla su-
peró ampliamente los 2.000 fun-
cionarios. Las estadísticas del Mi-
nisterio de Hacienda revelan que 
la actual plantilla del SVA es simi-
lar a la existente hace una década. 
En 2008 había 1.917.

Crisis de efectivos en 
Vigilancia Aduanera en 
plena ofensiva del narco
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

La jubilación anticipada está en 
peligro de extinción. El Gobierno 
anunció recientemente su propó-
sito de alargar un año la edad 
efectiva de retiro y, aunque desde 
el Ministerio de Empleo avanza-
ron que se trataba de una medida 
muy a largo plazo, ya se ha puesto 
manos a la obra para tratar de lo-
grar este objetivo, algo que ha pa-
sado prácticamente desapercibi-
do. Así, desde el pasado 1 de enero 

la cotización por accidentes de 
trabajo y enfermedades profesio-
nales que tendrán que pagar 
aquellos trabajadores que tengan 
reconocido el derecho de poder 
anticipar su edad de jubilación se-
rá la más alta, es decir, pagarán el 
7,15% de su salario. 

Ésta fue una de las muchas me-
didas que el Ejecutivo aprobó el 
pasado 28 de diciembre dentro de 
un mega real decreto ley que a la 
vez que revalorizaba las pensio-
nes en función del IPC incluía una 
serie de propuestas para mejorar 
los ingresos de las debilitadas ar-
cas de la Seguridad Social. “Los 
empresarios que ocupen a traba-
jadores, a quienes en razón de su 
actividad les resulte de aplicación 
un coeficiente reductor de la edad 
de jubilación, deberán cotizar por 

el tipo de cotización por acciden-
tes de trabajo y enfermedades 
profesionales más alto de los esta-
blecidos, siempre y cuando el es-
tablecimiento de ese coeficiente 
reductor no lleve aparejada una 
cotización adicional por tal con-
cepto”, explica esta nueva ley. Re-
coge, no obstante, dos excepcio-
nes: no afectará a quienes acredi-
ten un importante grado de 
discapacidad y tampoco a los tra-
bajadores embarcados en barcos 
de pesca. 

¿A quienes les afecta entonces 
esto? La Seguridad Social tiene 
publicada una lista de los colecti-
vos que tienen derecho a la jubila-
ción anticipada por razón de gru-
po o actividad profesional. De este 
listado,  solo se salvan los miem-
bros del cuerpo de la Ertzaintza y 

de la Policía Local, puesto que se-
gún unas medidas aprobadas el 
pasado diciembre tienen estable-
cida una cotización adicional. 
Concretamente, los agentes mu-
nicipales podrán jubilarse a los 59 
años si cumplen unos requisitos, 
pero por ello tienen que abonar 
una cotización adicional del 10,6%, 
de los cuales 8,84% los pagarán los 
ayuntamientos y el 1,76% restante 
los policías en activo, detrayéndo-
selo de sus nóminas. Y lo mismo 
les sucede a los ertzainas, que pe-
se a que ya se les reconocía el dere-
cho de retirarse a los 59 años, en el 
mencionado Real Decreto se les 
impone la cotización adicional del 
9,90%. Todo ello para “garantizar 
la sostenibilidad del sistema”. 

Pero en la próxima nómina la 
cotización por accidentes de tra-

El Gobierno revisa las 
condiciones de las 
profesiones que tienen 
jubilación anticipada

Bomberos, pilotos, artistas o toreros 
pagarán más por jubilarse antes
Con mineros y ferroviarios, cotizan desde enero el máximo por accidentes

Un bombero descansa en lo alto de un edificio durante la extinción de un incendio en Bilbao. EFE

bajo y enfermedades profesiona-
les sí subirá de forma considera-
ble para todos los trabajadores in-
cluidos en el Estatuto Minero; el 
personal de vuelo de trabajos aé-
reos, como los pilotos —que pasa-
rán de pagar una prima del 3,60% 
en diciembre a duplicarse en ene-
ro al 7,15%— y auxiliares de vuelo; 
los artistas; profesionales tauri-
nos; bomberos al servicio de las 
administraciones y organismos 
públicos, y trabajadores ferrovia-
rios. ¿Por qué? Porque se consi-
deran trabajos “de naturaleza ex-
cepcionalmente penosa, peligro-
sa, tóxica o insalubre y que 
acusan elevados índices de mor-
bilidad o mortalidad”, según se 
explica. En todo caso, para poder 
jubilarse con antelación —nunca 
antes de los 52 años— tendrán 
que cumplir unos requisitos, co-
mo haber cotizado un número de 
años en dicha profesión. 

Sin embargo, el propio secreta-
rio de Estado de la Seguridad So-
cial, Octavio Granado, se mostró 
recientemente contrario a estos 
privilegios y puso como ejemplo a 
los maquinistas de Renfe, que pe-
se a desarrollar una actividad que 
no es “muy penosa”, se jubilan an-
tes porque mantienen la antigua 
categoría de fogoneros, es decir, 
por regirse por normas muy anti-
guas. “Nosotros queremos que la 
gente que se jubile antes pague 
más”, apuntó en un encuentro 
con los medios en el que avanzó el 
proyecto que tiene en mente el 
Ejecutivo de alargar un año la 
edad efectiva de jubilación, que 
en la actualidad se sitúa en 63,9 
años. El objetivo es que en 2048 se 
retrase hasta los 65,5 años, lo que 
todavía quedaría año y medio por 
delante de la edad legal de retiro, 
que en 2027 quedará establecida 
en los 67 años.  

Es más, Granado se atrevió a 
augurar que dentro de 20 años no 
existirá ninguna figura de jubila-
ción anticipada que no obligue a 
los beneficiarios a pagar más por 
ello, a semejanza de lo que ha ocu-
rrido recientemente con la Po-
lícía Local y la Ertzaintza. “Todas 
las figuras de jubilación anticipa-
da van a tener que incorporar fi-
nanciación particular”, advirtió el 
secretario de Estado.

Quiere ponerlo en 
marcha antes de que se 
liberalice el transporte 
de viajeros en diciembre 
del año que viene

Europa Press. Madrid 

 Renfe ha retomado el proyecto 
de lanzar un servicio de Alta Ve-
locidad low cost, un tren que cu-
brirá el trayecto entre Madrid y 
Barcelona y que prevé tener en 
circulación antes de que en di-
ciembre de 2020 el transporte de 
viajeros en tren se abra a la com-

petencia, según informaron a Eu-
ropa Press en fuentes del sector.  

  Se trata de un AVE con un bi-
llete más barato, aunque tam-
bién con menos prestaciones y 
con capacidad para transportar 
mayor número de viajeros.  

  La compañía pública incluye 
el lanzamiento de un AVE de bajo 
coste en el plan estratégico que 

Renfe retoma el AVE de bajo 
coste Madrid-Barcelona

este martes aprueba su consejo 
de administración con el fin últi-
mo de prepararse para competir 
con otros operadores a partir de 
2020.  

  De esta forma, la operadora 
retoma sus planes ‘low cost’ des-
pués de que, tras el cambio de Go-
bierno del pasado año, finalmen-
te no prosperara el EVA que el an-
terior Ejecutivo y equipo 
directivo de la operadora tenía 
programado poner en circula-
ción este año.  

  En cuanto al nuevo proyecto, 
Renfe pretende lanzarlo antes de 
que llegue la competencia, con el 
fin de hacerse con una demanda 

y un mercado antes de su apertu-
ra, según detallaron dichas fuen-
tes.  

  Entre el resto de grandes ob-
jetivos de la estrategia de Renfe 
para los próximos cinco años 
(2019-2023) figuran un plan de 
compras de nuevos trenes por un 
importe de unos 3.000 millones 
de euros.  

  Asimismo, la operadora pú-
blica, que el pasado año comenzó 
a operar el AVE a La Meca y fue 
incluida en el proyecto del futuro 
AVE de Texas, se propone inten-
sificar su internacionalización 
con el foco puesto en Reino Uni-
do, Francia y Latinoamérica. 
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 Disfrútalos. Vuelven los Star Days de 
Mercedes-Benz en los que podrás  
llevarte un Mercedes con unas condiciones 
inigualables.

Star
Days*

Hasta el 31 de enero
Servicio Excellent
4 años/80.000 Km.
Gratuito

ZIGOR ALDAMA 
Shanghái 

Lo que hace solo un año parecía 
imposible ha sucedido: las ventas 
de automóviles cayeron en China 
el año pasado por primera vez 
desde 1990. Según la Asociación 
China de Fabricantes de Auto-
móviles (CAAM, en inglés), en 
2018 se vendieron 28,1 millones 
de vehículos. Sigue siendo la can-
tidad más abultada del mundo, 
pero supone un retroceso del 
2,8% con respecto a la de 2017 y 
una diferencia sustancial con la 
previsión de un crecimiento del 
3% que la propia patronal hizo a 
principios del año pasado. 

Además, el comportamiento 
de los coches privados fue toda-
vía peor que la media: se vendie-
ron 23,71 millones de unidades, 
un 4,1% menos que en 2017. Y esa 

es una caída que ya les habría 
gustado firmar a gigantes como 
General Motors o Volkswagen. 
Porque el grupo americano se 
desplomó casi un 10% —Ford fue 
su marca peor parada, con un ba-
tacazo del 37%— y, aunque la em-
presa alemana todavía no ha pro-
porcionado los datos del conjun-
to de 2018, en noviembre ya 
vendía un 7,3% menos que el año 
anterior. 

Desafortunadamente para los 
fabricantes, no parece que la si-
tuación vaya a mejorar. Al contra-
rio, los datos de diciembre —el 
sexto mes consecutivo de caí-
das— fueron los peores: de he-
cho, el último mes del año cerró 
con un desplome del 13%. Así, in-
cluso marcas que en 2018 au-
mentaron sus ventas, como la lo-
cal Geely —que creció un 20%—, 
esperan que 2019 dibuje un ence-
falograma plano. Y gracias. Eso 
es también lo que prevé la CAAM 
-exactamente 28,1 millones de 
unidades, un crecimiento del 0%-, 
mientras que los organismos gu-
bernamentales más optimistas 
apuntan a una expansión máxi-
ma del 2%. 

La venta de coches  
cayó el año pasado  
por primera vez desde 
1990, y no se prevé  
que vaya a mejorar

El motor de  
la automoción 
china empieza  
a perder potencia

“Como ha sucedido en meses 
anteriores, la disputa comercial 
entre China y Estados Unidos es-
tá teniendo un impacto notable 
en el mercado. Por ello, los consu-
midores chinos son reticentes a 
comprar vehículos y eso se ha tra-
ducido en una caída en las ven-
tas”, analizó Volkswagen en un 
comunicado. Shi Jianhua, uno de 
los directivos de la CAAM, es de la 
misma opinión, y en una rueda de 
prensa reconoció que el mercado 
chino “todavía se verá afectado 
por presiones a corto plazo”. En 
este sentido, esgrimió la reduc-

ción de los incentivos fiscales a la 
compra de vehículos para expli-
car la actual coyuntura. 

Sin duda, esa es una de las va-
riadas razones que han provoca-
do esta contracción del sector en 
la segunda potencia mundial, pe-
ro la mayoría de analistas acha-
can la situación más a una ralenti-
zación de la propia economía chi-
na y al hecho de que muchos 
prevén un año complicado. Y esa 
es una percepción que se extien-
de a otros sectores.  

“No sé muy bien cómo hace las 
cuentas el gobierno chino, pero 

Decenas de coches atascados, en una de las avenidas con mayor tráfico de Shanghái. AFP

nosotros no hemos notado un 
crecimiento menor; al contrario, 
vemos una caída importante de 
la facturación, en torno al 20%”, 
comenta un empresario del sec-
tor hostelero que pide mantener-
se en el anonimato. “El consumo 
interno había ganado mucha 
fuerza, y eso es algo muy impor-
tante para que China dependa 
menos del comercio exterior y 
para que convierta a su propia 
población en el motor económico 
del país, pero ahora parece que 
estamos ante un parón”, añade 
con preocupación.
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● LA SEMANA      
 
● XL SEMANAL

César Bona: 
“Educa toda  
la sociedad, no 
solo la familia  
y la escuela”

Se vende  
un pueblo  
en Navarra  
y lo valoran  
en 1,6 millones

  
 PÁG. 20-21 ÚLTIMA. PÁGINA

Juan Gómez-
Jurado explica  
el viaje del héroe 
en el cierre de la 
Pamplona Negra
 PÁG. 64-65

Torres, Oier e 
Iñigo abrazan a 
Brandon, autor 
del gol. AFP7

La autopsia revela que 
Julen murió el mismo día 
que cayó al pozo de Totalán
El niño cayó de pie a lo largo de 71 metros y sufrió politraumatismos 

63 comercios 
se suman en  
Navarra a la 
bolsa pública 
de traspasos  
Se trata de una iniciativa 
promovida por el 
Gobierno para favorecer 
el relevo generacional 

  PÁG. 2-6   PÁG. 26-27

Oé
OéOé

Osasuna empieza a soñar
PÁG. 34-41Consigue con oficio en Almería el quinto triunfo en seis partidos y duerme tercero

0 1
ALMERÍA OSASUNA

PÁG. 41

Cardona, objetivo 
rojillo, quiere   
fichar pero el Eibar 
no le deja salir

PÁG. 46

España  
se asegura  
el Preolímpico  
de balonmano 
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EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

EE 
L aumento de los nacio-
nalismos y el proteccio-
nismo están asociados 
con los riesgos que ven 

muchos en la globalización, por 
lo que los expertos reunidos en el 
Foro Económico Mundial que se 
ha celebrado esta semana en Da-
vos (Suiza) han coincidido en que 
la globalización también ha traí-
do colaboración internacional, 
flujo de personas entre países y 
crecimiento económico. 

El aumento de los nacionalis-
mos y el proteccionismo están 
asociados con los riesgos que ven 
muchos en la globalización, por 
lo que los expertos reunidos en la 
49º edición del Foro Económico 
Mundial que se ha celebrado esta 
semana en Davos (Suiza) han 
coincidido en que la globaliza-
ción también ha traído colabora-
ción internacional, flujo de perso-
nas entre países y crecimiento 
económico.  

Inmigración 

En un contexto actual complica-
do por el aumento del proteccio-
nismo, en el que China y Estados 
Unidos están enfrascados en una 
guerra arancelaria, se hace más 
importante que nunca plantear-
se si la población está dejándose 
llevar por ese sentimiento nacio-
nalista o si se puede ser patriota y 
ciudadano del mundo. Una de las 
que ha contestado a la cuestión 
en Davos fue Jacinda Ardern, pri-
mera ministra Nueva Zelanda, 
que explicó que “perfectamente” 
se puede estar orgulloso a la vez 
de dónde eres y de dónde vienes.  

Sobre la inmigración, el gran 
reto de este tiempo, el informe de 
Qualtrics elaborado a partir de 
las respuestas sobre Globaliza-
ción 4.0 de más de 10.000 perso-
nas en 29 países, solo un 57% de la 
población mundial considera po-
sitiva la llegada de estas perso-
nas a sus países. Por encima de la 
media, pero muy ajustada, está 
España (58%), que tiene muy por 
encima a países que ven más 
atractiva la inmigración como 
Canadá o Arabia Saudí. Los que 
menos, los países europeos, so-
bre todo Italia y Francia, que cie-
rran la tabla. 

Empleo  
La mayoría de los trabajos que 
habrá en 2030 no se han inventa-
do todavía, mientras que los tra-
bajos que una vez fueron llevados 
a cabo solo por humanos ahora 
han sido reemplazados por má-
quinas. El impacto que esta nue-
va situación tendrá en la gente, 
las empresas y los gobiernos se 
ha cuestionado en Davos. Una de 
las conclusiones principales es 
repensar la educación. Así, mu-
cha de la tecnología que ayuda a 
hacer el trabajo del día a día más 
fácil, también puede ser la causa 
de la reinvención del mundo la-
boral para miles de trabajadores 
en todo el mundo, por lo que la 
educación es la herramienta bá-
sica que dotará a la población de 

nuevos puestos. 
“El rápido cambio tecnológico 

significa que las personas que 
operan máquinas deben apren-
der nuevas habilidades rápida-
mente, pero nuestro sistema 
educativo actual se adapta a los 
cambios muy lentamente y fun-
ciona de forma muy ineficaz para 
este nuevo mundo”, explica 
Stephane Kasrlel, CEO de 
Upwork y antes responsable de 
Producto de Paypal.  

Los mayores cambios que se 
anticiparon en el foro son que la 
inteligencia artificial y la robóti-
ca finalmente crearán más traba-
jo, no menos; no habrá falta de 
empleos, sino una escasez de 
personas cualificadas para optar 
a ellos; y las ciudades pelearán 
por el talento y por atraer a la 
nueva fuerza laboral móvil. 

Medio ambiente  
La sostenibilidad del planeta ha 
sido uno de las temáticas prota-
gonistas en esta edición del Foro 
de Davos con la incógnita sobre la 
mesa de si es posible seguir cre-
ciendo económicamente sin que 
tenga que ser a costa de perjudi-
car el medio ambiente. “Estamos 
perdiendo la carrera” contra el 
cambio climático por falta de “vo-
luntad política”, señaló en su in-
tervención en el foro el secretario 
general de la ONU, Antonio Gute-
rres. Lamentó que los acuerdos 
de París fueron “insuficientes” y 
más aún cuando Estados Unidos 
se salió del pacto. “La evolución 
es peor de lo previsto, los países 
tienen que asumir compromisos 
más ambiciosos”, explicó Gute-
rres. 

Ante la pregunta planteada, 
los expertos reunidos en Davos 

El gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau (izquierda) y John Haley, director de la consultora internacional Willis Towers 
Watson flanquean a la adolescente sueca Greta Thunberg, que protesta cada semana ante el Parlamento sueco por el cambio climático. REUTERS

coinciden en que “si se destruye 
el planeta, el daño lo sufrirá la 
economía”. Por ello, avisaron de 
que tenemos doce años para ha-
cer “cambios drásticos” para pre-
venir el aumento de la tempera-
tura global en 1,5ºC.  

Conectividad 
La gran revolución digital hace 
plantearse si somos capaces de 
dominar la tecnología o si esta-
mos dominados por ella. Durante 
el Foro de Davos los expertos se 
han planteado cómo la línea en-
tre la privacidad, la identidad y la 
seguridad es más fina que nunca 
y cómo girar las tornas para que 
esta situación se rectifique. 

La tecnología puede mejorar 
la vida de las personas con aplica-
ciones claras en educación, sani-
dad, movilidad. Durante el even-
to, Tony Blair, ex primer ministro 
de Reino Unido, señaló que la tec-
nología cambia la forma en la que 
“vivimos, trabajamos y pensa-
mos”. Esto significa que los go-
biernos y las organizaciones tie-
nen que cambiar: “ese el princi-
pal cambio, es una gran 
oportunidad, pero sobre todo un 
reto”, explicó Blair, quien ha crea-
do el Instituto para el Cambio 
Global. 

La encuesta realizada en el 
contexto del Foro por Qualtrics 
revela que las regiones donde la 
tecnología está más desarrollada 
son los que peor imagen tienen 
de sus beneficios. Así, mientras 
que en África subsahariana el 
66% de los encuestados opinan 
que las empresas tecnológicas 
crearán un mundo mejor, en Es-
tados Unidos este porcentaje se 
reduce al 40% y al 39% en Europa 
Occidental.

Las cuestiones de la globalización
Los expertos del Foro Económico Mundial de Davos examinaron el fracaso de la globalización y la necesidad de conseguir 
un modelo de crecimiento sostenible. Concluyen que los retos son el envejecimiento y el cambio climático

Fuente: Qualtrics :: R.C.

Cuestiones planteadas en Davos

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Arabia Saudí

Canadá

China

Brasil

Estados Unidos

España

MEDIA

Japón

Francia

Italia
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PREGUNTAS

R ECAPITULEMOS. Pa-
ra quienes no habita-
mos en su epicentro, la 
historia comienza 

cuando dos diarios digitales pu-
blican una larga serie de docu-
mentos relativos a la contrata-
ción, por parte del BBVA, de una 
empresa del comisario Villarejo, 
con el objetivo de defenderse de 
los intentos de toma del poder de 
unos empresarios que, y esto es 
importante, eran accionistas re-
levantes del banco. Sorpresa, 
pues lo habitual en estos casos es 
la contratación de bufetes presti-
giosos de abogados y de bancos 
de inversión de renombre, no la 
de comisarios de policía de tur-
bio currículum. Los documentos 
existen y han sido entregados a la 
Justicia y cuentan cosas tan terri-

bles como la intervención de va-
rios miles de teléfonos privados y 
públicos y la escucha de muchos 
miles de conversaciones, ade-
más de seguimientos a personas, 
vigilancia de sus viviendas, labo-
res de desinformación, etc. Es de-
cir, pueden ser el registro de una 
larga serie de delitos cuya pres-
cripción, o no, dependerá de la 
consideración de funcionario pú-
blico de los partícipes en el caso. 
Primera pregunta. ¿Es necesario 
intervenir cuatro mil teléfonos 
para detener una OPA calificada 
de hostil? ¿Había 4.000 partici-
pantes en la operación? Parecen 
demasiados. 

El banco conoce la situación 
desde hace varios meses cuando 
inicia una serie de investigacio-
nes internas para calibrar el al-
cance de toda la información in-
tervenida. Para ello contrata en 
primera instancia al bufete Ga-
rrigues, al que ahora ha añadido 
al bufete de Uría y Menéndez y a 
los auditores de PWC que según 
se afirma, sin haber sido desmen-
tido, emplea a casi 50 profesiona-
les en el encargo. Segunda pre-
gunta: ¿De verdad que hacen fal-
ta tantos y tan cualificados 
medios y durante tanto tiempo 

para analizar un/unos contratos 
de inteligencia firmados con una 
sola empresa? ¿Qué hay ahí den-
tro? Da miedo pensarlo. 

Mientras todo eso sucede, los 
organismos reguladores y el con-
sejo de administración mantie-
nen un silencio sorprendente y 
poco habitual, ya que, al menos 
los primeros, nos tienen acos-
tumbrados a actuaciones más ex-
peditivas y contundentes. La 
CNMV espera acontecimientos y 
el Banco Central Europeo no opi-
nó motu proprio, sino que pidió 

celeridad en las investigaciones, 
dentro de una respuesta a una 
pregunta formulada en la última 
rueda de prensa concedida. Ter-
cera pregunta: ¿Con los hechos  
que ya se conocen, no tendrían 
que haber adoptado, todos ellos, 
una postura más contundente en 
defensa de los intereses de los 
empleados, accionistas y clien-
tes? ¿Está cumpliendo el consejo 
con los requisitos éticos autoim-
puestos y tantas veces pregona-
dos? No parece. 

Esa es otra. Siempre se ha di-

Ignacio Marco-Gardoqui
cho, y todos pensamos que es 
cierto, eso de que una ética rigu-
rosa y una gobernanza exigente 
añaden valor a las empresas. Sin 
embargo, la trayectoria del banco 
en la Bolsa desde principios de 
año es de lo más curiosa ya que, 
mientras su reputación sangra 
por todos los poros, su cotización 
ha subido un 14,43% desde pri-
meros de año. Cuarta pregunta. 
¿Estábamos equivocados o era la 
Bolsa quien se equivocó al valo-
rar tan mal a la acción a finales de 
año y ahora corrige su error? Oja-
lá la respuesta correcta sea la se-
gunda. 

Una última pregunta, ¿Y aho-
ra? Este impasse no puede durar 
mucho y todos los actores de la 
trama tienen que demostrar con 
nitidez que están al servicio de 
los intereses generales del banco 
y no de intereses individuales, ya 
sean éstos propios o ajenos. El 
banco no se merece este paseo 
por los infiernos. Ni sus muchos 
empleados se merecen quedar 
contaminados por esta lamenta-
ble historia, que implica a unos 
pocos; ni sus accionistas tienen 
porqué sufrir las consecuencias 
de unas actuaciones que no cono-
cían y por tanto, nunca avalaron.

El excomisario Villarejo, en una imagen de La Sexta. 

Efe. Vitoria 

La empresa Mercedes Benz de 
Vitoria ha decidido parar su acti-
vidad dos días más, el 28 de febre-
ro y el 1 de marzo, por la caída de 
pedidos de sus vehículos debido 
a la incertidumbre creada en tor-

no al diésel, informaron fuentes 
sindicales. 

La suspensión de la produc-
ción estos días se suma a la para-
da ya prevista con antelación los 
días 25, 26 y 27 de febrero, un pa-
rón que se suma a los realizados 
en octubre y diciembre del año 
pasado (en total 14 días).  

Los paros de producción co-
menzaron en la planta de Merce-
des de Vitoria, la mayor empresa 
en Euskadi, en octubre y se repi-
tieron en diciembre debido al 
“gran stock” de vehículos acumu-
lado en todo el mundo. Este año 
tiene previsto fabricar 152.000 
furgonetas.

Mercedes Benz Vitoria 
parará dos días más por 
la caída de pedidos
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Uno siempre espera el milagro cuando ve cómo se dejan el alma profesionales y voluntarios, y se impacienta: ¿pero ya?, ¿ahora?, ¿lo 
rescataron? Así que perdóname, Julen, porque en el fondo no quería saber lo que ya intuía, allá pasasen las horas, los días, las dos 
semanas. Y perdona también a quien no ha sabido separar esa delgada línea que hay entre la información y el morbo, tan delgada 
que a veces ni se ve. Que les ha faltado tiempo para rellenar con especiales los espacios entre anuncios, y que encima se han permi-
tido el lujo, como Ana Rosa Quintana, de criticar la sobreexposición del padre de Mari Luz. Perdónanos, Julen. Y descansa en paz.

TELERREALIDAD

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Davalor, promesa incumplida

era más probable ante un proble-
ma en la vista acudir a un oculista 
que a una máquina en busca de 
diagnóstico? Además hubo rumor 
de que Davalor podía ser un nego-
cio piramidal, y quizás estaba ya 
en quiebra (DN, 22 enero) en 2015 
cuando Ayerdi llegó a ser Conseje-
ro foral de Economía. Pero nada de 
esto perturbó la clarividencia pro-
fética del Ayerdi. Hizo además ca-
so omiso de informes de Sodena, 
que ya había negado con Goicoe-
chea (UPN) la inversión en Dava-
lor antes de que él llegara. Y tomó 
una decisión que alegremente lla-
mó “atípica” y dio más de dos mi-
llones y medio de euros de las ar-
cas forales a Davalor, que son se-
guramente irrecuperables. Y no lo 
hizo de una vez, en lo que podía ha-
ber sido una ofuscación momentá-
nea, un calentón, sino en varias en-

tregas, con tiempo entre ellas para 
reflexionar y valorar la situación y 
la operación. En vista de lo ante-
rior, si Ayerdi hubiera invertido en 
Davalor su dinero privado además 
del dinero público, se podría creer 
que actuó guiado por un cálculo 
erróneo, que se pasó de listo. No 
habría dudas ni sospechas. Pero si 
sólo invirtió el dinero de los contri-
buyentes y no el suyo propio como 
hicieron otros muchos, las sospe-
chas crecen, su crédito político se 
hunde y estamos ante un escánda-
lo. 

No es de recibo que el adminis-
trador del dinero público desoiga 
informes oficiales y ocasione un 
perjuicio económico importante a 
la colectividad y no pase nada. 
¿Cuántas denuncias por mal uso, 
imprudencia temeraria o malver-
sación de bienes habrían hecho ya 
Kontuz y Barkos si en vez de Ayer-
di hubiera sido Goicoechea la au-
tora del chandrío? ¿Cuántas mani-

festaciones contra “la derecha que 
utiliza los bienes públicos como su 
coto privado, su “corralito”? Pero 
como se trata de Geroa Bai y no de 
UPN, el cuatripartito ha montado 
una comisión camuflando a Dava-
lor entre otros asuntos, y que dirá 
lo que la madre superiora ordene. 
Es la doble vara de medir del cam-
bio a peor. 

Por otra parte, un consejero ca-

paz de manejar con ese desparpa-
jo el dinero público podría tener 
cualquier día otra corazonada y 
tomar otra decisión “atípica” y dar 
de nuevo millones a otra empresa 
de nombre prometedor. Tanto 
por el daño ya hecho a las arcas fo-
rales como para evitar posibles 
desmanes futuros, Ayerdi debería 
haber sido echado hace mucho. 
Pero el orgullo nacionalista de la 
madre superiora lo mantiene. Lo 
sensato será cesarlos a los dos en 
Mayo.  

El episodio de Davalor no nos 
ha dado valor, beneficios (sí a su 
promotor Marcos, con su suelde-
cito de 150.000 euros), sino pérdi-
das, antivalor; pero sí nos da idea 
del valor -de la competencia- de los 
miembros del Gobierno Barkos. 
Ayerdi era en teoría el valioso, el 
sólido, el listo del Gobierno. Si el 
listo ha protagonizado este episo-
dio, cómo serán los demás. 
RAFAEL BERRO URIZ

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U agentes su trabajo, se preocupa-
ron mucho por mi integridad físi-
ca, avisando a una ambulancia a 
pesar de haberles indicado que es-
taba bien y que no la necesitaba. 
Pero estos querían estar seguros, 
pusieron en pie mi moto (que pesa 
más de 200 kilos) y tuve una entre-
tenida conversación con ellos 
mientras esperábamos a la ambu-
lancia. Por todo esto quería agra-
decerles su labor. 
SERGIO LÓPEZ EGUILAZ 

 

Otra sobre Pío XII 

Esta carta va dirigida a los próxi-
mos gestores del Ayuntamiento, 
pues los actuales son, en su sober-
bia, impermeables a la crítica. 
Dentro de las actuaciones de reur-
banización acometidas, el carril 
derecho en el cruce de las aveni-
das Pío XII con la siempre recono-
cida como del Ejército está asigna-
do en exclusiva a transporte públi-
co hasta el mismo cruce y el carril 
central es el único que da acceso a 
los particulares disponiendo esos 
semáforos de dos periodos. Si se 
da la circunstancia de que paran 
en primera fila dos coches que de-
seen continuar hacia calle Navas 
de Tolosa, los que vengan detrás y 

quieran girar hacia la derecha de-
berán esperar al segundo periodo 
de semáforo en verde con la consi-
guiente ralentización de la mar-
cha y emisión de gases con tanta 
parada. Obviamente, a los conce-
jales Cuenca y Gómez les importa 
poco. Quizás al alcalde que le veo 
pasar cada mañana con su coche 
particular... 
JOSÉ VALLEFRIO 

 
Sobre la escuela infantil 
de la Cendea de Cizur 
Nos dirigimos a las familias de la 
escuela infantil de la Cendea de 
Cizur y a sus vecinos como traba-
jadoras de la misma. Llevamos 10 
años trabajando con el compro-
miso y la ilusión de acompañar a 
los niños en su primera etapa de 
educación, con todo el cariño y el 
respeto del que somos capaces. 
Nuestra determinación de llevar 
a cabo un buen trabajo ha sido re-
conocida en infinidad de ocasio-
nes por las diferentes familias 
que han pasado por esta escuela 
a lo largo de estos años. 

Precisamente por el respeto 
que tenemos por esta etapa y por 
la confianza que esas familias han 
depositado en nosotras quere-

mos denunciar la escasa valora-
ción de los responsables del ser-
vicio hacia nuestro trabajo y las li-
mitaciones que nos imponen pa-
ra que día a día mejoremos una 
prestación de carácter público. 
Nos parece que con la inminente 
nueva salida a concurso de la ges-
tión de la escuela ha llegado el 
momento de poner ciertas cues-
tiones encima de la mesa. En pri-
mer lugar, creemos que es una 
gran incoherencia que los res-
ponsables del servicio valoren 
positivamente proyectos educati-
vos que contemplan talleres y ac-
tividades en grupos pequeños 
cuando no están garantizando la 
contratación de personal de apo-
yo para poder hacer los desdobles 
necesarios. Esta falta de personal 
obliga a que en esos desdobles se 
superen los ratios marcados por 
el Gobierno de Navarra, ya de por 
sí excesivos. Esta realidad nos im-
pide dar la atención personaliza-
da que creemos es necesaria. 

En segundo lugar, pensamos 
que los responsables del servicio 
no han sabido reconocer econó-
micamente nuestro trabajo y es-
fuerzo en el cuidado y educación 
de los niños y niñas, ni valorar la 
responsabilidad que esto conlle-

va. Nuestro salario ronda los es-
casos 1.000 euros mensuales. En 
el caso de nuestras compañeras 
de servicios múltiples, la remu-
neración es aún inferior. Cabe 
destacar que estos sueldos no se 
han equiparado conforme al au-
mento del coste de vida en los úl-
timos 10 años. A estas circuns-
tancias, hay que añadir que nos 
estamos refiriendo a un servicio 
público gestionado por una enti-
dad privada. Si queremos que se 
cumpla con las premisas de un 
proceso educativo que sea inte-
gral, inclusivo y de calidad, es ne-
cesario que primen estos concep-
tos. Por estos motivos, y visto que 
las solicitudes de reunión que he-
mos transmitido al Ayuntamien-
to han sido ignoradas, nos vemos 
en la obligación de hacer pública 
nuestra situación y pedir el apo-
yo tanto de las familias que con-
forman la escuela como de la opi-
nión pública en general. 
NOEMÍ ARRIAGA TORRES, PUY URIZ 
OZCOIDI, EDURNE RODRÍGUEZ MAR-
QUÍNEZ, MAITE IRIARTE LASTIRI, 
CARMEN SAINZ DE MURIERA ARRAS-
TIO, ESTÍBALIZ PAMPLIEGA TIERRA, 
AMAIA FLOREZ ALFARO, SILVIA MI-
RANDA PEREZ, trabajadoras de la Es-
cuela Infantil Cendea de Cizur.

“Davalor”: nombre-anuncio. Ha-
cía propaganda de que la empresa 
así llamada iba a dar beneficios. 
Pero era un nombre tan ostentosa-
mente propagandístico que resul-
taba excesivo, exhibicionista, de 
poca clase, casi de mal gusto, y por 
eso quizás sospechoso. Cualquie-
ra algo prudente podría haberse 
puesto en guardia ante una em-
presa con un nombre así: los tima-
dores suelen prometer mucho. Sa-
biendo ahora lo que Davalor ha da-
do, el nombre resulta una 
decepción o una burla. Algunos 
(listos) no creyeron que el negocio 
de esa empresa pudiera tener éxi-
to: fabricar máquinas instalables 
en ópticas para la exploración, 
diagnóstico y terapia de la vista, 
previo pago de 25 euros por el 
usuario. ¿No se graduaba ya gratis 
la vista en muchas ópticas? ¿No 

Una labor admirable 
El pasado 14 de enero, sobre las 
08:45 de la mañana en la plaza 
Pompeyo de la Rochapea, sufrí un 
accidente con mi moto al estar es 
suelo resbaladizo debido a la llo-
vizna. Perdí adherencia y derrapé, 
quedando la moto y yo en el centro 
de la vía. Unos vecinos del barrio 
detuvieron sus vehículos rápida-
mente y señalizaron mi posición 
con mucha destreza. Pero pocos 
segundos después apareció una 
patrulla de la Policía Municipal de 
Pamplona con tres agentes, dos 
varones y una mujer. Quisiera 
agradecer profundamente a estos 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

La ley concursal permite liquidar 
empresas, repartir lo que queda 
entre los acreedores y cerrar la 
firma sin que nadie arrastre las 
deudas restantes de por vida. ¿Y 
con personas? También. Desde 
2015, la poco conocida Ley de Se-
gunda Oportunidad posibilita 
que personas físicas se sometan 
a un procedimiento similar al de 
las empresas y al final del mismo 
conseguir que un juez apruebe la 
exoneración definitiva de sus 

deudas. En Navarra no han sido 
muchas las personas que se han 
sometido en el juzgado a un con-
curso: en los últimos tres años, 
solo 37 (5 en 2016, 15 en 2017 y 17 
en los nueve primeros meses de 
2018). 

El preámbulo de esta ley es 
claro con el objetivo que persi-
gue: “El que una persona física, a 
pesar de un fracaso económico 
empresarial o personal, tenga la 
posibilidad de encarrilar nueva-
mente su vida e incluso de arries-
garse a nuevas iniciativas, sin te-
ner que arrastrar indefinida-

La ley busca evitar que 
personas con grandes 
deudas se refugien en la 
economía sumergida 
para subsistir

Si se cumplen unos 
requisitos, el juez puede 
exonerar las deudas sin 
que la persona física las 
arrastre de por vida

Solo 37 personas se han sometido a concurso 
de acreedores para liberarse de sus deudas 
Una ley abrió en 2015 una vía que permite exonerar deudas personales

María Gracia Iribarren, en su despacho de Tudela. BLANCA ALDANONDO

“Recuperas a gente que 
ha salido del sistema” 

MARÍA GRACIA IRIBARREN ABOGADA

Esta abogada tudelana ha llevado varios 
procedimientos. Empresarios que avalaron  
con sus bienes y personas hipotecadas que se 
fueron al paro, entre los perfiles más comunes.

G.G.O. 
Pamplona 

La abogada tudelana María Gra-
cia Iribarren llevaba años viendo 
a clientes que lo habían perdido 
todo por la crisis. Hasta que a fi-
nales de 2015 oyó hablar de la se-
gunda oportunidad y comenzó a 
formarse en Cataluña, donde 
más se ha dinamizado este pro-
cedimiento. Y desde los despa-
chos del Bufete Iribarren Ribas 
en Tudela, Pamplona y Bilbao,  
lleva 55 casos de este tipo (25 ya 
están en mediación, 18 en el juz-
gado y 4 finalizados con exonera-
ción de la deuda). Ella entiende 
que la falta de conocimiento de 
este procedimiento, tanto dentro 
como fuera de los juzgados, hace 
que la estadística no sea mucho 
mayor y que los procesos no sean 
breves. Y es una firme defensora 
de este instrumento que la ley 
brinda a personas en apuros. “Al 
Estado le resulta mucho más ba-
rato que estas personas vuelvan 

a empezar a que vivan al margen 
del sistema. Porque en el siste-
ma, si están sobreendeudados, lo 
único que tienen son embargos. 
Son personas que han salido del 
sistema por la crisis, que cuando 
cobra un teléfono móvil tienen 
que hacerlo con prepago, que tie-
nen que tener las cuentas a nom-
bre de los hijos...”. 

  
¿Por qué las administraciones no 
lo publicitan si les interesa? 
Yo creo que el legislador tuvo 
miedo a que, dada la situación de 
tanta gente con tantas deudas 
por la crisis económica, se colap-
saran los juzgados. Y hay un des-
conocimiento total sobre estos 
procedimientos. También es 
cierto que cuesta mucho asimilar 
este cambio porque es una ruptu-
ra total con el principio jurídico 
de la responsabilidad del deudor. 
Hasta la promulgación de esta 
ley la persona respondía de sus 
deudas con sus bienes presentes 
y futuros. Hubo un intento de 

mente una losa de deuda que 
nunca podrá satisfacer”. La expe-
riencia ha demostrado, continúa 
la ley, que este tipo de leyes pue-
den evitar que personas endeu-
dadas se refugien en la economía 
sumergida para poder subsistir 
y, además favorecen “una cultura 
empresarial que siempre redun-
dará en beneficio del empleo”.  

En Navarra, una de las aboga-
das que más ha trabajado este te-
ma y que más casos ha llevado al 
juzgado ha sido la tudelana Ma-
ría Gracia Iribarren, de 56 años. 
Empresarios que en su día avala-
ron sus proyectos con bienes per-
sonales, padres que avalaron a 
hijos, matrimonios que no han 
podido mantener las hipotecas 
por un despido... Esos son los ca-
sos de personas que en Navarra 
han ido al juzgado, en la jurisdic-
ción Civil, para someterse a un 

concurso persona física, pero fra-
casó: ibas a concurso, liquidabas 
todo y encima seguías con tus 
deudas.  
¿Cómo se acerca la gente si no se 
conoce? 
Por el boca a boca. Yo me intereso 
porque una parte de mis clientes 
de mi despacho, como conse-
cuencia de la crisis, están en una 
situación de sobreendeudamien-
to. Y el sobreendeudamiento 
aboca a la persona al mundo de la 
economía sumergida. 
¿Qué perfiles ha visto? 
Básicamente, tres. El empresario 
autónomo que tenía una socie-
dad limitada pequeña y que para 
sacar adelante la sociedad du-
rante la crisis se hipotecó e hipo-
tecó todos sus bienes personales. 
Hay que ponerse en situación: 
entonces te daban los créditos 
muy fácilmente, se avalaba per-
sonalmente unos intereses de de-
mora escandalosos, y cuando to-
do esto cae toda la sonrisa del 
banco desaparece. Otra situa-
ción es de los que han vivido en 
un estatus más de clase media 
más baja: los dos miembros de un 
matrimonio que trabajaban en 
una empresa, los dos se van al pa-
ro y entonces se topan con que se 
habían metido en unas hipotecas 
enormes con unos valores de ta-
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La avenida provocada en los ríos por el temporal de nieve y llu-
via registrado durante los últimos días no ha producido inciden-
cias destacadas, indicó el Gobierno foral. Se trata de una avenida 
ordinaria, añadió, por lo que no se espera que el repunte cause 
problemas a su paso por las localidades situadas aguas abajo, in-
cluida Tudela, si bien no cabe descartar posibles filtraciones en 
alguna mota de contención. En Castejón midió  un repunte con 
un caudal de 1.804 metros cúbicos por segundo y un nivel de 6,72 
metros, algo superior a los valores previstos pero lejos de los 
2.682 y 7,74 registrados el 13 de abril de 2018. Si se dieron cortes 
puntuales en carreteras y la inundación de los lugares habitua-
les, siendo reseñable únicamente la ruptura parcial de una mota 
del Ebro en Mendavia, debido sobre todo a la crecida provenien-
te de La Rioja. 

haya producido o agravado por la 
culpa grave o intencionalidad del 
deudor. Entre las acciones que se 
penalizan está el incumplir con la 
obligación de llevar la contabili-

procedimiento de segunda opor-
tunidad. ¿Y qué requisitos se tie-
nen que cumplir?,  ¿qué pasos 
hay que dar? 

Intento de acuerdo previo 
Lo primero que exige la ley es 
que se haya intentado un acuerdo 
extrajudicial con los acreedores 
privados. “El problema es que pa-
ra cuando  llegan al concurso ya 
no tienen nada salvo unos activos 
con unas hipotecas que superan 
el activo... ¿Qué vas a ofrecer en 
esa situación? No tiene sentido”, 
se pregunta Iribarren, quien aña-
de que en ninguno de los procedi-
mientos que ha llevado ha podido  
alcanzar un acuerdo extrajudi-
cial. Además, este trámite conlle-
va el obstáculo de tener que pa-
gar al notario y al mediador.  

Una vez superado este paso, si 
el deudor no cuenta con antece-
dentes penales por estafa o deli-
tos económico, si ha intentado el 
acuerdo de mediación, si no tie-
nes unas deudas que superen los 
5 millones de euros y ha intenta-
do el acuerdo de mediación, ya 
puede someterse al procedi-
miento de segunda oportunidad 
y solicitar la condonación de la 
deuda. Para que un juez la aprue-
be, es necesario que el concurso 
no sea declarado culpable. Es de-
cir, que el endeudamiento no se 

sación reales que si la vendían no 
conseguían nada... Se ven en el 
paro, sin poder hacer frente a la 
hipoteca y con la ejecución de la 
hipoteca y debiendo dinero al 
banco. Son los dos perfiles más 
usuales. Después hay otro tipo de 
gente, empresarios que acaban 
en la segunda oportunidad pero 
su entorno es más cómodo, tie-
nen mas posibilidades. Pero hay 
mucha gente. 
Y esta ley, ¿no crea situaciones 
de injusticia? Desde el punto de 
vista del acreedor, nunca va a co-
brar aunque en un futuro el deu-
dor esté en condiciones de pagar. 
Sí, pero la misma que con la em-
presa. El acreedor puede ver que 
un año después de la exonera-
ción le van bien las cosas y él no 
ha cobrado, como ocurre con 
empresas que entran en concur-
so de acreedores, dejan un aguje-
ro de deudas y el empresario 
monta otra empresa. Es la mis-

Justicia

ma filosofía. Pero al final tam-
bién saneas económicamente, 
esas personas están dentro del 
sistema y vuelven a generar. 
Además, para que te den el bene-
ficio de exoneración de pasivo in-
satisfecho, el concurso no debe 
ser declarado culpable. Es decir, 
el endeudamiento no tiene que 
ser por tu culpa. Si tú has avalado 
a una empresa que funcionaba 
no es una culpa. Un juez contó en 
una charla que el único concurso 
que había declarado culpable es 

dad o cometer irregularidades, 
presentar documentos falsos o 
con inexactitudes graves en el 
procedimiento judicial...  

Una vez cumplidos todos es-
tos requisitos, si la persona abo-
na todos las deudas generadas 
durante el concurso (crédito 
contra la masa) y no tiene deuda 
pública, el juez puede concederle 
la exoneración de la deuda. En 
un caso ocurrido en Navarra, un 
matrimonio que tenía una deuda 
de 700.000 euros debido a que el 
hombre avaló en su día una em-
presa con sus bienes consiguió la 
exoneración total de esta deuda, 
de modo que puede volver a em-
pezar de cero. Y al igual que ocu-
rre con los concurso de una em-
presa, el acreedor no podrá re-
clamar las deudas.  

La segunda opción que se da 
es cuando el deudor no ha abona-
do el crédito contra la masa y 
además tiene deudas públicas. 
En esta situación,  tendrá que so-
meterse a un plan de pagos fijado 
por el juez durante los siguientes 
cinco años. Si al finalizar no ha 
conseguido devolver todo, pero 
acredita que ha dedicado un por-
centaje establecido de sus ingre-
sos a hacerlo, también podrá 
conseguir la exoneración del to-
tal de la deuda al finalizar ese 
plazo. 

La lotería y otras 
causas para poder 
cobrar después

Una vez que el juez aprueba la 
exoneración de las deudas, los 
acreedores solo podrán cobrar 
si se dan una serie de circuns-
tancias en los 5 años siguientes a 
su concesión. Entre ellas están 
el incumplimiento de alguna de 
las circunstancias u obligacio-
nes impuestas, que la situación 
del deudor mejore de manera 
sustancial como para cubrir to-
da la deuda, no solo parte, (que le 
toque la lotería) o que se consta-
ten ingresos, bienes o derechos 
ocultados. Pasado este tiempo, 
la exoneración de la deuda será 
definitiva. 

el de un hombre que se leyó la 
ley, compró 25 tarjetas de 2.000 
euros de esas que te dan en Inter-
net, se gastó todo y entonces fue 
al concurso. No se le exoneró la 
deuda porque lo que había hecho 
era intentar burlar la ley. La pica-
resca siempre va a existir, pero la 
gente que ha salido de esto se 
vuelve mucho más prudentes. 
Pasar de vivir muy bien a vivir 
muy mal es una toda una expe-
riencia vital. 
¿Hay inspecciones para evitar 
posibles fraudes? 
Los controles de mecanismo son 
los mismos que en los concursos 
de las empresas. Hay un adminis-
trador concursal  y hay un perio-
do  de retroacción de dos años. Si 
analizan los dos años anteriores 
y ven que hace 8 meses tenía 
600.000 euros y ahora no tiene 
nada, o que ha vendido cosas sin 
hipotecar... El administrador po-
drá retrotraer esas ventas.

“Se vuelven prudentes. 
Pasar de vivir muy bien a 
muy mal es toda una 
experiencia vital”

DN Pamplona 

El fuerte viento que soplará 
hoy en rachas fuertes o muy 
fuertes en el monte aconseja 
no acudir a parajes expuestos 
o aprovechar la jornada para 
disfrutar de la nieve en parajes 
altos del norte, ya que el tiem-
po empeora y se recrudece, con 
posibilidad de ventisca. Así lo 
advertía el meteorólogo Enri-
que Pérez de Eulate y lo avala-
ba en su Twitter la Policía Fo-
ral. Como recogía Eulate:  “Al-
gunas personas pueden tener 
la idea de ir a zonas como Ara-
lar a disfrutar de la nieve caída 

en los últimos días. No es reco-
mendable acudir allí o a otras 
zonas montañosas. Los vien-
tos con ventisca serán puntual-
mente huracanados”, indicó, 
precisando que la intensidad 
del viento se intensificará por 
la tarde. Además, tras la tregua 
de ayer,  añadió además que la 
inestabilidad se asienta desde 
hoy, que será una jornada llu-
viosa en la que la cota de nieve 
irá descendiendo hasta quedar 
en torno a los 700 metros a fi-
nal del día.  Habrá abundantes 
precipitaciones en la zona nor-
te y algunas menos en el cen-
tro. Las precipitaciones serán 
más probables, frecuentes y 
abundantes por la tarde noche. 
Las  máximas rondarán los 
5/10 grados y las mínimas en-
tre 0/5. La tendencia lluviosa 
seguirá a lo largo de la semana 
que viene, advirtió el meteoró-
logo. 

El tiempo empeora 
desde hoy, la cota de 
nieve caerá al final del 
día a 700 metros y 
soplarán rachas fuertes

Aconsejan no salir  
al monte hoy por  
las rachas de viento 

Crecida del Ebro entre Lodosa y Sartaguda.  POLICÍA FORAL

Sin incidencias por la riada
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Jesús Etayo. 

Francisco Berlanga. Sebastián Arroyo. 

José Manuel Baena. Jesús Ulayar. 

DN Pamplona 

La Asociación Navarra de Vícti-
mas del Terrorismo de ETA va a 
desarrollar a lo largo de este año 
un proyecto de memoria para re-
cordar a sus familiares asesinados 
por la banda terrorista. “El proyec-
to consistirá en la inserción de una 
esquela en Diario de Navarra cada 
último domingo de mes con los 
nombres de los fallecidos, a lo lar-
go de su historia delictiva , en ese 
mismo mes. Este acto viene a su-
marse a los distintos que tenemos 
previstos desde la Asociación por 
la memoria de las víctimas”, indicó 
ayer José Ignacio Toca, presidente 
de la Asociación.  

Cuatro asesinados en enero 
Este domingo se publica la prime-
ra esquela con los nombres de las 
cuatro personas asesinadas por 

ETA en Navarra durante el mes de 
enero. 

El 1 de enero de 1979 fue asesi-
nado el artificiero de Policía Nacio-
nal Francisco Berlanga Robles 
cuando iba a desactivar una bom-
ba en la Plaza del castillo de Pam-
plona. Estaba casado y era padre 
de tres hijos. 

 Sebastián Arroyo González, 
guardia civil retirado, cayó abati-
do por los disparos de ETA, en Al-
sasua, un 8 de enero de 1980. Esta-
ba casado y tenía cuatro hijos. 

 El Inspector del cuerpo general 
de Policía José Manuel Baena 
Martín fue asesinado el 11 de enero 
de 1978, en un tiroteo con un co-
mando de ETA, en la avenida de 
San Jorge de Pamplona. Estaba ca-
sado y era padre de tres hijos. 

Finalmente, el ex alcalde de 
Etxarri Aranatz Jesús Ulayar Li-
ciaga fue asesinado a tiros a boca-

La Asociación Navarra de 
Víctimas del Terrorismo 
de ETA va a desarrollar 
durante el año un 
proyecto de memoria

ANVITE recordará cada 
mes a las víctimas de ETA

jarro en la puerta de su casa, en 
Etxarri Aranatz, un 27 de enero de 
1979. Estaba casado y era padre de 
cuatro hijos 

Las esquelas se publicarán el 
último domingo de cada mes, sal-
vo en febrero, que se hará el día 11, 
Día europeo de las víctimas del te-
rrorismo. En esa ocasión la esque-
la se publicará con un recordato-
rio general para todas las víctimas 
del terrorismo del mundo. 

ANVITE, señala José Ignacio 
Toca, “invita a toda la sociedad me-
diante este recordatorio a com-
partir con ellos este gesto de repa-
ración a su memoria, y a mantener 
vivo el recuerdo de todas las vícti-
mas asesinadas, heridas, extorsio-
nadas que ETA ha dejado a lo largo 
de su sangrienta historia”. 

El homenaje a un terrorista 
Respecto a la celebración ayer en 
San Sebastián de un acto de home-
naje al que fuera jefe del aparato 
político de la banda terrorista ETA 
durante casi una década, Mikel Al-
bisu Iriarte, alias Mikel Antza, To-
ca manifestó ayer su repulsa “a 
cualquier acto de ensalzamiento 
de un asesino”. 

Se insertará una esquela 
en Diario de Navarra 
cada último domingo   
de mes con los nombres  
de los fallecidos

Europa Press. Pamplona 

La presidenta del PPN, Ana Bel-
trán, aseguró ayer  que “los socia-
listas navarros, una vez más, a la 
hora de la verdad, venderán a Na-
varra por un plato de lentejas”.  

 Beltrán valoró de esta manera 
las declaraciones de la secretaria 
general del PSN, María Chivite, en 
las que ponía al PP entre sus “lí-
neas rojas” a la hora de alcanzar 
pactos postelectorales. “Chivite 
engaña a los navarros” y prepara 

“una nueva traición a Navarra” a 
cambio de “llevarle la cartera a 
Uxue Barkos”, afirmó.  

  Para dirigente ‘popular’, las de-
claraciones de Chivite son “una 
vergüenza y un insulto a un parti-
do tan democrático, constitucio-
nalista y leal a Navarra como el 
PP”. “Es indigno que Chivite com-
pare a Bildu-Batasuna, un partido 
que ampara a ETA, con uno que 
lleva en sus filas más de 20 compa-
ñeros muertos a manos de la ban-
da terrorista”,  censuró. 

Beltrán acusa a Chivite        
de preparar “una nueva 
traición a Navarra” DN Pamplona 

Jesús Etayo Arrondo (Fustiñana, 
1956) ha sido reelegido como su-
perior general de la orden Hospi-
talaria, que estos días celebra su 
69 capítulo general en Roma. Re-
valida así su cargo hasta 2025. El 
tema central del debate de este ca-
pítulo es “Construir el futuro de la 
Hospitalidad”. Etayo es diploma-
do en Enfermeríay licenciado en 
estudios eclesiásticos. Ingresó en 
el noviciado en el año 1975 y en 
1983 realizó la profesión solemne 
dentro de la orden. Dos años des-
pués se ordenó sacerdote. 

Jesús Etayo, reelegido al 
frente de los Hospitalarios

Efe. Pamplona 

Una movilización festiva con-
vocada por el sindicato LAB 
denunció ayer en Pamplona la 
precariedad laboral que a jui-
cio del sindicato se registra en 
el sector agrario. La secreta-
ria general de LAB, Garbiñe 
Aranburu, afirmó que el con-
flicto en la empresa Huerta de 
Peralta, ya solucionado, “ha 
demostrado que luchar mere-
ce la pena”.

LAB denuncia 
la precariedad 
en el sector 
agrario
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Los domingos, economía

 CAÍDA. La prima  de 
riesgo ha registrado 
una semana una nue-
va caída. Se ha cerrado 
con 105 puntos frente 
a los 110. 

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

 105 +1,3 -0,13
 SEMANA AL ALZA. 
Cuarta semana  en ne-
gro en la bolsa tras  la 
apertura del año.  El 
índice se   queda  en 
los 9.185puntos. 

 LIGERÍSIMA SUBIDA. 
El euríbor cierra di-
ciembre con -0,129%,  
una ligera subida. Deja 
de abaratarse la revi-
sión de las hipotecas

● Ainhoa Irurre Pérez   (Pamplo-
na, 1975) ha sido nombrada vice-
presidenta de Talent 
Acquisition para 
Europa de Schnei-
der Electric. Irurre 
durante cuatro 
años ha liderado el 
departamento de Recursos Hu-
manos de Schneider Electric Ibe-
ria. Licenciada en Derecho por la 
Universidad de Navarra, es más-
ter in Business Admnistration por 
la Universidad Pontificia Comillas 
y máster en dirección de recursos 
humanos por Esade. 

Nombres 
propios

PILAR MORRÁS 
Pamplona 

SS 
ON “más de 40” las mi-
crocooperativas crea-
das por la Asociación 
de Empresas Labora-

les de Navarra (ANEL) durante el 
año 2018. Proyectos de empren-
dimiento nuevos, o bien empre-
sas y fundaciones cuyos socios 
deciden abrazar la filosofía de la 
gestión cooperativa del trabajo – 
por definición, compartida y ho-
rizontal– y transformar su figura 
societaria previa. A unos, ANEL 
les “acompañó” en su proceso in-
dividual de creación o conver-
sión. A otras, las integró en su Co-

Anel y sus 40 microcooperativas de 2018

La Asociación Navarra de Empresas Laborales (ANEL), que emplea a 14 técnicos en promoción cooperativa, reunió el viernes a 
promotores de 13 microcooperativas alumbradas en 2018, que se incorporarán a un proyecto colaborativo de consolidación. 

MICROCOOPERATIVAS DE ANEL EN 2018. De izda a dcha, primera fila, Ignacio Ugalde (presidente ANEL); la pamplonesa Andrea Elio Jabat (Iru Ziklo); Carmen Ester Cancer (albergue de Beire); 
Jesús Izco Urzáin (asesoría ASPI en Pitillas); los venezolanos Francisco Páez y Siremla Parra (Media Konnector); Sagrario Munarriz y Miren Agerri Nekotxea (estudio de danza Arkadia en Barañáin); 
Gabriel Viscarret (Dateando); Arantxa  Hernández  (consultora IGUAL-AR); Patxi Cabanillas Nestar y Jamiro Wesit (BRC International Trade); Alberto Navascués Allue (More than Jazz) y Antonio 
Martinez de Bujanda (gerente ANEL). Detrás, Nati Tellechea, Felip Arague Mesana y Belén Buldain (Tierra, limpiezas ecológicas); el argentino Juan Fernández (graficas Brocos en Corella); Marino 
Zulet Gale (Aixa Autocaravaning) el venezolano Roberto Montesinos (Indiano cafés) y Arantza Zazpe Sota (Igual-Ar). CEDIDA

operativa de Empresas, una es-
pecie de nodriza de cooperativas, 
pionera en Navarra y extrapola-
da “a nivel estatal” que, según el 
presidente de ANEL, Ignacio 
Ugalde, “sirve como andamiaje 
jurídico y legal” al emprendedor 
para probar su negocio ante 
clientes y entidades financieras, 
“sin gastar su paro”. 

Lo que hace ANEL es propor-
cionar  a los emprendedores un 
NIF compartido, como cooperati-
vistas, con el que facturar y apro-
visionarse para testar su proyec-
to en el mercado “sin arriesgar ni 
capital ni derechos, solo su tiem-
po”, dice el gerente de la asocia-
ción, Antonio Martínez de Bujan-

da. Y lo que resulta tanto o más 
importante: sin que el Gobierno 
foral comprometa sus ayudas en 
la creación de una empresa lla-
mada a fracasar al poco tiempo. 
De ahí que “para nosotros, el éxi-
to está en los proyectos que salen 
y también en los que no salen”, di-
ce el gerente. 

 Este año,  ANEL ha decidido 
dar un paso más entre la hornada 
de microempresas surgidas en 
2018, mediante la suscripción de 
un “Proyecto de Colaboración”  
para mantener el vínculo entre 
ellos a la hora de compartir siner-
gias, experiencias y formación. 
Con este fin,  este viernes en la se-
de de la asociación en el pamplo-

nés barrio de Azpilagaña se cele-
bró un encuentro al que acudie-
ron los promotores de 15 de estos 
proyectos, que pusieron en co-
mún un resumen de sus ideas. 

Entre los proyectos caben des-
de “algo más que enseñar músi-
ca” como la escuela  More than 
jazz, de Alberto Navascués 
Allué, en la pamplonesa avenida 
de Barañáin,  hasta la consultora 
Igual-Ar, de las “arantxas”: Her-
nández y Zazpe, especializada en 
proyectos de igualdad empresa-
rial. Hasta empresas de servicios 
industriales 4.0 como Dateando, 
de Gabriel Viscarret. Estos dos 
últimos ya iniciaron su andadura 
en ANEL en 2017. Pero también 

una asesoría laboral, fiscal, finan-
ciera en Pitillas, Aspi, cuyos pape-
les “firmó la semana pasada” Je-
sús Izco Urzáin y su socia de Ta-
falla; el  estudio de danza Arkadia, 
de estilo urbano, instalado  en  Ba-
rañáin depor tres socias, antes 
asalariadas en academias, algu-
na con más de 30 años de profe-
sión a sus espaldas, como Sagra-
rio Munárriz, Miren Agerri 
Nekotxea yAida Martínez, o la 
asesoría en movilidad urbana y 
transformación social de la ciu-
dad Iru Ziklo, que suscribe la tra-
bajadora social pamplonesa An-
drea Elia Jabat, junto a otro so-
cio, experto en tecnologías 
renovables.”Nos constituimos en 

21 start-ups navarras 
optan a los Premios 
Emprendedor XXI 
21 start-ups de Navarra se han 
presentado este año a los Pre-
mios Emprendedor XXI, im-
pulsados por CaixaBank, a tra-
vés de DayOne, su división es-
pecializada para empresas de 
tecnología e innovación, y co-
otorgados por el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turis-
mo, por medio de Enisa, y que 
también cuentan con el apoyo 
del Gobierno de Navarra a tra-
vés de CEIN.Los premios se en-
tregarán el 12 de febrero en el 
Planetario, en el marco de la 
jornada de innovación, tecno-
logía y emprendimiento ‘Da-
yOne Innovation Summit’.
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El futuro de la construcción tiene 
el sello de dos firmas navarras que 
se ponen a la cabeza nacional de 
los nuevos parámetros que re-
quiere la edificación sostenible. 
Koldo Monreal, gerente de 
Onhaus Global System, y el arqui-
tecto Germán Velásquez, de VAr-
quitectos, han participado en un 
encuentro celebrado en Ruswil 
(Suiza), bajo el título: Global Air-
tightness Academy 2019, en rela-
ción a la academia SIGA, referente 
a nivel mundial, dotada con un 
acreditado nivel, tanto de profeso-
rado como de instalaciones preci-
sas. Al encuentro acudieron 90 
profesionales procedentes de 14 
países como EEUU, Canadá, Chi-
na, Alemania o Bélgica.

Dos firmas navarras llevan a 
Suiza ejemplos de Passivhaus

Los domingos, economía

Germán Velásquez (izda.) y Koldo Monreal (dcha.) 

Felip Arague (Tierra limpiezas 
ecológicas, en Berriozar) Marino Zulet  (Aixa, parking y alquiler de autocaravanas en Mutilva) 

Los venezolanos Siremla Parra y Francisco Paez (Media Konnector) 

Roberto Montesinos (Indiano 
café) 

abril y hemos empezado con un 
proyecto escolar para la ESO y 
Bachiller “para enseñar a los 
alumnos, no a andar, sino a circu-
lar en bici por la  ciudad”, dijo. 

El acento latino y la riqueza del 
castellano transatlántico se dejó 
oír en el encuentro con tres mi-
crocooperativas. Por un lado, el 
“indiano perfecto” como definió 
su café  el venezolano Roberto 
Montesinos  su propuesta de “de-
sindustrializar el café” quitando 
intermediarios entre producto-
res  (prioriza proyectos coopera-
tivos de países emergentes como 
Honduras y Sumatra, y tueste en 
firmas locales) en su boutique de 
café en la calle Zapatería. O el de 
sus compatriotras Francisco 
Paez y Siremla Parra, pareja que 
recaló hace 16 meses en Navarra 
y que ya prueban con la Asocia-
ción de Comerciantes de Iturra-
ma, su aplicación basada en reali-
dad aumentada que permite su-
perponer contenido digital 
asociado a cualquier imagen (lo-
go  o escaparate) capturada por 

móvil. O el argentino Juan Fer-
nández que ya abre su tercer año 
en su imprenta en Corella: Gráfi-
ca Brocos.  

Al pamplonés Patxi Cabani-
llas Nestar, el acento latino se lo 
pone su socio y cuñado brasileño 
Jamiro Weist, en su microcoope-
rativa import/export BRC Inter-
national Trade, que busca facili-
tar a las empresas navarras la en-
trada en el mercado brasileño 
“que es como una pared de hor-
migón” por trabas y burocracia. 
Así, como  distribuir o importar 
como propios productos de ori-
gen americano como  vasos reuti-
lizables de tritan (un polímero 
flexible no plástico)o un software 
de administración, socios y reco-
nocimiento de huella para clubes 
deportivos o  

Entre los proyectos más inten-
sivos en inversión física, el nava-
rro Marino Zulet Gale presentó 
su microcooperativa de servicios 
de alquiler y parking de autoca-
ravanas, Aixa Caravaning, con  su 
nave abierta en el polígono Mutil-

va y futura base de su flota propia 
para alquilar estos vehículos de 
ocio en Navarra. 

En la transformación de em-
pleos preexistentes a la forma co-
operariva, la beireja Carmen Es-
ter Cancer, expresó la transmi-
sión del albergue de Beire, una 
granja escuela donde trabaja 
desde hace año, por la jubilación 
de sus promotores. Antes era una 
fundación. Y el mallorquín Felip 
Arague Mesana que, aparte de 
concebir como sostenible la em-
presa Tierra Limpiezas Ecológi-
cas que instaló en Berriozar en 
2008 y aguantar la crisis, como 
SL, decidió rebajar su sueldo pa-
ra “empoderar” como socias a 
sus dos coordinadoras: Nati Te-
llechea y Belén Buldain)  -el alma 
de su negocio- y capitalizar con la 
tesorería de la empresa un pro-
yecto coooperativo a tres. Su ob-
jetivo, además del medioambien-
tal en un sector tan intensivo en 
el uso de productos tóxicos,  es 
del de “dignificar” el empleo en  
las empresas 

L   A   industria del viento vuelve a soplar con  fuerza en Navarra. 
Con mucha fuerza. Tras años de parón, de golpe,  regresan  
las noticias sobre la inminente construcción de nuevos par-
ques eólicos.  El cierzo que modeló las Bardenas es hoy  un  

bien codiciado como fuente de energía limpia.  En apenas unos días, se 
ha  dado a conocer la próxima construcción de 9 parques eólicos en la 
Ribera con 80 nuevos molinos y una inversión que puede acercarse  a 
los 300 millones. Precisamente el enorme gasto   que supone hoy 
construir parques eólicos es lo que hace que los promotores  sean   
grandes empresas y grupos financieros. Un parque en el sur de Na-
varra con 8 aerogeneradores no sale por menos  de 35 millones  y ca-
da aerogenerador  tiene un coste que puede llegar a los 4 millones, 
según los presupuestos que manejan las empresas. Los molinos 
que se colocan hoy son enormes gigantes de 120 metros de torre, 
con palas de 65 metros (la altura del Edificio Singular). Tienen siete 
veces más potencia que los primeros molinos instalados en El Per-
dón hace 25 años. Por eso  comprarlos requiere también un  múscu-
lo financiero detrás que no está al alcance de cualquiera.   

Cuatro de los parques que se van a poner en marcha en la Ribera 
están promovidos por Caja Rural e Iberdrola. Tras una larga trami-
tación,  este proyecto supone el regreso de la institución financiera 
navarra al sector eólico en la Comunidad foral. Ya realizó una 
apuesta muy fuerte hace dos décadas con  la sociedad Dersa, que 
llegó a contar con 7 parques, 
aunque luego, en 2005, Caja Ru-
ral  y el resto de sus socios la ven-
dieron a  Gas Natural con impor-
tantes plusvalías.  Y la Rural si-
gue con presencia eólica en 
territorios limítrofes, porque 
mantiene un 25% de Cetasa, una 
compañía con  cuatro parques 
en Soria,  y otro 25% en una  pro-
motora eólica en Aragón, en ambos casos con otras cajas rurales co-
mo socios. Caja Rural de Navarra regresa de la mano de Iberdrola, 
la compañía energética con mayor presencia en Navarra. En el caso 
de los otros cinco parques eólicos de la Ribera el promotor es el gru-
po tudelano  Enhol, una potente empresa de energías renovables, 
que promueve parques eólicos y fotovoltaicos en toda España. Ya en 
noviembre  se había colocado la primera piedra de otros dos par-
ques en la Zona Media, en este caso promovidos por Naturgy, la ac-
tual marca de Gas Natural, que también verá ampliada su presencia 
en la producción eólica navarrra. 

Toda esta actividad, frenética, prevista para este 2019, está so-
plando a favor de la industria eólica navarra. Eso sin duda. De hecho, 
este bosque eólico de la Ribera, ese que transforma abruptamente 
sus paisajes, y no al gusto de todos por el impacto visual que genera, 
va a dejar riqueza en forma de energía limpia, empleo e ingresos re-
currentes para los ayuntamientos. Pero también  deja huellas positi-
vas justo en la otra esquina de Navarra. Por ejemplo, en Aoiz o en 
Lumbier, en pleno pre-Pirineo, donde están las fábricas de las palas 
para los aerogeneradores. Una industria muy estacional, que vive a 
golpe de pedidos, pero que hoy  tiene un enorme pico de contratacio-
nes.  El Pirineo y la Ribera unidos de nuevo. Ahora no se trata de pas-
tores, ovejas y trashumancia. Se trata de aerogeneradores, viento y  
energía. Los tiempos cambian, pero los vaivenes de la industria ha-
cen que  la ligazón se mantenga. 

La industria del viento 
vuelve a soplar con fuerza

EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

El cierzo que modeló las 
Bardenas es hoy un bien 
codiciado como fuente de 
energía límpia
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La bolsa de relevo de 
negocios cuenta con 63 
ofertas de traspasos en 
total, clasificadas según 
sectores y localidades 

El Gobierno de Navarra 
puso en marcha esta 
iniciativa para facilitar el 
relevo y mantener 
negocios que funcionan 

I.R. Pamplona  

La bolsa de relevo de negocios 
impulsada dentro del programa 
Navarra Emprende del Gobierno 
foral registra 63 anuncios de 
traspasos de negocios en Nava-
rra. M ás de la mitad se ubican en 
Pamplona y la comarca.  

Con el objetivo de mantener 
negocios que funcionan y con sol-
vencia demostrada, además de 
mantener empleo, la bolsa se 
creó hace ahora un año. Se trata 
de un registro en el que se dan de 
alta tanto negocios que se quie-
ren traspasar como anuncios de 
personas o empresas interesa-

 Más de la mitad de los anun-
cios de traspasos colgados en es-
te servicios se ubican en Pamplo-
na y otras localidades de la co-
marca. La capital agrupa un total 
de 21 ofertas. Se trata en su mayo-
ría de establecimientos comer-
ciales asentados en el centro ur-
bano  y que sus propietarios van a 
cerrar por jubilación y falta de re-
levo generacional.  

Una tienda de trajes de fiesta y 
novia a medida, establecimien-
tos de alimentación, varias pape-
lerías y librerías, comercio textil, 
mercerías, una herbodietética o 
un salón de estética son algunos 

das en invertir y coger el testigo 
de esos autónomos que se jubilan 
o que por otros motivos deben 
dejar su trabajo.  

La bolsa registra esos nego-
cios por sectores (comercio, hos-
telería, alojamientos, industrial, 
servicios, construcción...) y por 
localidades. En algunos casos se 
especifica también la ubicación 
del negocio, superficie y caracte-
rísticas del local y si tiene em-
pleados a su cargo.  Las personas 
que están registradas en esta bol-
sa cuentan con un servicio de 
asesoramiento gratuito durante 
todo el proceso de relevo. 

Una mujer camina frente al escaparate de una tienda de trajes de novia en el centro de Pamplona que se traspasa.   EDUARDO BUXENS

La bolsa pública de traspasos registra 
36 negocios de Pamplona y comarca

de los anuncios para traspasar.  
Barañáin, Mutilva, Noáin, An-

soáin, Beriáin, Berriozar, Burla-
da y Villava tienen también regis-
trados establecimientos en ven-
ta.  

Hay dados de alta dos restau-
rantes que se traspasan, uno en 
Pamplona y otro en Villava; y fue-
ra de la comarca, destacan tres 
alojamientos de turismo rural y 
un albergue del Camino de San-
tiago, en Burgui, Lizarraga, Una-
nu y Lorca, respectivamente.  

En ningún caso se especifica el 
precio por el que se pretende 
traspasar el negocio. Expertos 
coinciden en que es lo más difícil 
de todo el proceso de relevo y 
donde se tienen en cuenta múlti-
ples factores, desde la ubicación 
del negocio, características del 
local, equipamiento, si hay o no 
empleados, si se trata de un local  
en alquiler o en propiedad y la 
cuenta de resultados, entre otros.    

TRASPASOS

21  
NEGOCIOS  que se traspasan 
están en Pamplona, el resto 
por la comarca, registrados 
en la bolsa de relevo del Go-
bierno de Navarra: www.na-
varraemprende.com 
 
 
PAMPLONA 
 
Negocio                       Barrio  
Librería              Ensanche 
Negocio textil             Ensanche 
Mercería          Azpilagaña 
Local comercial*            Ensanche 
Herbodietética                   Mendebaldea 
Ultramarinos            Milagrosa 
Salón de Estética              San Juan  
Reparación de                                                                  
dispositivos electrónicos      San Juan 
Novia y fiesta            Ensanche 
Comercio*             Ensanche 
Comercio*             Ensanche 
Papelería           Mendillorri 
Restaurante               Iturrama 
Transporte de obras de arte                          
y montaje expos.   * 
Cervecería               San Juan 
Peluquería/estética                 Ensanche 
Boutique mujer              Ensanche 
Guardería                     Ezkaba  
Empresa de reformas  * 
New Center System delegación    * 
Cafetería/panadería/bar * 
(*no especifica) 
 

BARAÑÁIN 
Librería/papelería  
Mercería 
MUTILVA 
Empresa material de pira-
güismo 
Taller de reparación vehícu-
los 
NOÁIN 
Taller mecánico 
Academia 
ANSOÁIN 
Almacén de productos de 
caucho 
Centro de estética  
BERIÁIN  
Centro de estética 
BERRIOZAR  
Inmobiliaria 
BURLADA  
Peluquería mixta 
Negocio de carpintería 
Servicio de dietista 
VILLAVA 
Restaurante

Múltiples factores condicionan el precio de venta

La Confederación de Empresa-
rios de Navarra (CEN), en colabo-
ración con  la Confederación Es-
pañola de la Pequeña y Mediana 
Empresa (CEPYME) y el Ministe-
rio de Economía impulsó en ma-
yo pasado un servicio similar al 
del Gobierno de Navarra.   
Se trata de un registro para apo-
yar la transmisión de empresas 
que pone en contacto a vendedo-
res e inversores: el Punto de 
Atención del Plan de Apoyo a la 
Transmisión de Empresas 

Una de las cosas que 
más se tiene en cuenta 
es el tiempo que le va a 
costar al comprador 
recuperar su inversión

(www.transmisionempresas.es)  
Como señalan desde la CEN, el 

objetivo es también asegurar la 
continuidad de aquellas empre-
sas viables en riesgo de desapa-
recer por problemas ajenos a su 
actividad económica, como pue-
de ser la falta de relevo genera-
cional.  Y busca facilitar a los em-
prendedores interesados una vía 
distinta de la creación de una 
compañía desde cero, permitién-
doles adquirir una empresa ya en 
funcionamiento.  

Desde el Punto de Atención de 
CEN se asesora a aquellas perso-
nas interesadas, tanto vendedo-
res como compradores y se les fa-
cilita el proceso de transmisión, a 
través de la publicación de un 
anuncio en el portal.   

“El objetivo es que no se pierda 

tejido empresarial”, remarcan.  
En la CEN apuntan además una 
nueva tendencia, aunque no muy 
habitual en Navarra, como son in-
versores en negocios que no ne-
cesariamente van buscando una 
rentabilidad inmediata.    

Precios heterogéneos 
Desde la CEN apuntan que los in-
dicadores a la hora de fijar el pre-
cio de transmisión o traspaso de 
un negocio son muy variados y 
requieren de varios estudios de 
viabilidad.  

“De hecho, una de las cosas 
que más se tiene en cuenta es el 
tiempo que le va a costar al com-
prador recuperar su inversión”, 
indican.  Se requiere además la 
cifra de ventas y margen de bene-
ficios y las características del in-

mueble, si es de alquiler o no, si 
hay maquinaria, mobiliario, si 
hay trabajadores a cargo de la 
empresa..., etc.  

El portal de la CEN registra ac-
tividades empresariales de toda 
España.  

En Navarra hay cinco ofertas 
de traspaso, con precios tan hete-
rogéneos como 800.000 euros 
por los que se vende un hotel ru-
ral; un negocio especializado en 
tratamiento textiles en funciona-
miento desde 1970 en Pamplona 
por el que se piden 150.000 euros;  
una escuela de canto, que se tras-
pasa  70.000 euros; una tienda de 
arreglos de ropa que se vende 
por 20.000 euros, también en 
Pamplona;  y un taller de repara-
ción integral del automóvil en el 
que no se especifica precio.

Comercio y empleo  m
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Antxon Arza en la nave del polígono de Mutilva donde tiene su empresa 
dedicada al piragüismo.  CORDOVILLA 

Juan Goñi Larrea, detrás del mostrador de la papelería Horizontes, en 
la calle Paulino Caballero.  BUXENS

JUAN GOÑI LARREA LIBRERÍA HORIZONTES

Una librería de barrio 
en el Ensanche 

Cincuenta y un años lleva Juan 
Goñi Larrea, pamplonés de 64 
años y vecino de San Jorge, dedi-
cado al comercio de librería y 
papelería, primero como em-
pleado, en la ya desaparecida 

Sánchez Escudero en la Plaza de 
la Cruz, y desde hace 30 años co-
mo propietario de Horizontes, 
en la calle Paulino Caballero.  En 
abril cumplirá 65 años y tras 
gestionar todo el tema de su ju-
bilación con la seguridad social, 
Juan Goñi quiere traspasar su 
negocio, una de las pocas libre-
rías de barrio que quedan en 
Pamplona. “Traspasar un nego-
cio es complicado”, reconoce, 

● “Se quiere que un comercio 
dé beneficios desde el primer 
día y eso cuesta mucho. Hoy, el 
que quiera montar un negocio 
tiene que tener un remanente” 

Maika Urmeneta, en el interior de la tienda Veladas.  BUXENS

MAIKA URMENETA GALILEA VELADAS

Especializada en 
trajes de novia y 
fiesta a medida

Modista y con estudios de Dise-
ño, Maika Urmeneta Galilea, de 
60 años, lleva toda la vida dedi-
cada al comercio. De Pamplona, 
casada y madre de 1 hija, comen-
zó como dependienta en la tien-

da de moda infantil El Palacio 
del Niño  hasta 1983 y tras pasar 
por varios establecimientos en 
1990 abrió su propio negocio es-
pecilizado en trajes de novia y 
fiesta a medida, Veladas. Tras 
casi 30 años de andadura,  dis-
tintas circunstancias motivan 
que traspase su negocio, ubica-
do en la calle Gorriti.  “Me da 
una pena cerrar un negocio que 
funciona que no puedes ni ima-

● “Este es un negocio que 
funciona pero requiere de 
alguien con experiencia en el 
sector (...) y que tenga muchas 
ganas de trabajar”

ANTXON ARZA URBAN KAIAK

Una nave especializada en 
piragüismo en Mutilva

En 1987 comenzó la andadura 
de Urban Kaiak en una nave del 
polígono industrial de Mutilva. 
Se trata de una empresa espe-
cializada en venta y reparación 
de material para la práctica de 
piragüismo. En sus inicios tam-

● “Busco alguien que quiera 
invertir en un negocio que 
funciona y hacerlo crecer 
aportando ideas nuevas”

Conchi Erice en la mercería que traspasa en Barañáin.  CORDOVILLA

CONCHI ERICE ERASO MERCERÍA ERICE 

La mercería de la 
avenida Central 
de Barañáin

Conchi Erice Eraso, de 65 años, 
casada y con dos hijas, se enteró 
por la prensa de la puesta en 
marcha de la bolsa de relevo de 
negocios de Gobierno de Nava-
rra y apostó por incluir en ella 
su mercería.  

Un negocio que quiere traspa-
sar después de 20 años, primero 
en un local alquilado en la plaza 
de los Castaños y más tarde en 
un local en propiedad en la ave-
nida Central (con entrada por la 
avenida Comercial).  “El motivo 
por el que lo traspaso es exclusi-
vamente porque ha llegado el 
momento de jubilarse. Una cosa 
es venderlo porque no te vaya 
bien pero la verdad es que es un 
negocio que funciona, con una 

● “Ante todo hay que ser 
amable. Hay que informar y 
asesorar sobre las prendas 
pero sin querer vender a toda 
costa”

ginar”, reconoce. Es uno de los 
motivos por los que Maika Ur-
meneta decidió incluir su nego-
cio en la bolsa de relevo impul-
sada por el Gobierno de Nava-
rra. “No quiero engañar a nadie. 
Este es un negocio que funciona 
pero requiere de alguien con ex-
periencia en el sector, con cono-
cimientos de costura y que ten-
ga muchas ganas de trabajar”. 
Dice Maika Urmeneta que la cri-
sis económica de 2008 supuso 
un punto de inflexión en el pe-
queño comercio. “El pequeño 
comercio no funciona como an-
tes de la crisis. Es muy difícil re-
cuperar y si a eso le sumas todas 
las ventas por internet... Por eso 
el comercio local se tiene que es-
pecializar y diferenciar, si no, no 
funciona”. 

bién organizaba cursos y desde 
1993 dispone de página web.   

Cuestiones personales im-
pulsan a su propietario, Antxon 
Arza, pamplonés de 56 años y 
padre de dos hijas, a vender la 
empresa.   

“Nos dedicamos a vender ma-
terial por toda España y Portu-
gal. Tenemos una de las exposi-
ciones más grandes del país y 
vendemos tanto a minoristas, 
mayoristas o empresas que se 

dedican a organizar actividades 
y cursos de piragüismo”, expli-
ca.  “Busco alguien joven con ga-
nas de coger un negocio que fun-
ciona y hacerlo crecer con ideas 
nuevas”. 

La nave de Urban Kaiak dis-
pone de unos 900 metros cua-
drados con un pequeño espacio 
para oficina, con un alquiler es-
tablecido para los próximos 20 
años.  

clientela consolidada, que ve-
nían ya a la primera tienda, en 
un local de la plaza de los Casta-
ños”, indica Conchi Erice. 

Conocimientos de costura 
Para esta comerciante de Bara-
ñáin, la persona que quiera 
compra su negocio debe tener 
unos mínimos conocimientos 
de costura. “Es importante que 
sepa coser porque viene mucha 
gente para arreglar prendas”.  

Por lo demás, Conchi Erice 
explica que el trabajo de cara al 
público requiere ante todo “ser 
amable”. “Me gusta tratar a los 
clientes como me gusta que lo 
hagan conmigo cuando voy a un 
comercio. Hay que informar, 
asesorar sobre las prendas pero 
sin querer vender a toda costa”, 
explica.

“además, ahora la gente joven 
quiere que un comercio de be-
neficios desde el primer día y 
eso cuesta mucho. Hoy, el que 
quiera montar un negocio tiene 
que tener un remanente”, orien-
ta. 

Empezó cuando apenas tenía 
14 años y después de tantos años 
detrás del mostrador, después 
de vivir alegrías pero también 
penas de clientes que con la cri-
sis de hace diez años no podían 
costear el material escolar de 
sus hijos, Juan Goñi se va “con 
mucha pena”.   “En todo este 
tiempo me llevo un montón de 
historias y agradecido por todo 
el cariño recibido”, concluye. 

Comercio y empleo



















www.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
PAMPLONA, SÁBADO 26 DE ENERO DE 2019  AÑO CXV. N.º 38.196. PRECIO 1,80 EUROS

Osasuna busca  
su tercera victoria a 
domicilio en Almería

PÁG. 36-37

Loas padres de Julen, José Roselló y Victoria García, durante la vigilia que se celebró el jueves por la noche por el niño caído en el pozo de Totalán (Málaga). EUROPA PRESS
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MELCHOR SÁIZ-PARDO 
Madrid 

Los taxistas de Madrid empie-
zan a ganar el pulso pero man-
tienen su huelga indefinida. 
Tras cinco días de paros, distur-
bios, cortes de carreteras y ame-
nazas más o menos veladas, las 
administraciones locales han 
acabado aceptando, al menos en 
parte, sus reivindicaciones. Ha-
brá, como pedía el gremio,res-
tricciones  para los VTC en la ca-
pital de España, pero no tantas 
como pretendían los huelguis-
tas. La Comunidad de Madrid, 
reacia desde un principio a las 
reclamaciones de los taxistas de 
poner trabas a Uber y Cabify, ha 
terminado cediendo. El presi-
dente regional, Ángel Garrido, y 
la alcaldesa de Madrid, Manuel 
Carmena, desde el inicio mucho 
más receptiva a las reclamacio-
nes de los taxistas, llegaron a un 
preacuerdo para impedir por 
ley que los usuarios puedan con-
tratar a través de sus teléfonos 
móviles a los VTC que esté de-
masiado cerca.  El primer pro-
yecto en estudio serían 300 me-
tros, una distancia demasiada 
pequeña para los taxistas.                

Madrid, si finalmente se 
aprueba la nueva normativa, 
impondrá a las empresas de al-
quiler de vehículos con conduc-
tor limitaciones “espaciales”. 
Esto es, los clientes no podrán 
llamar con su App en el acto a un 
vehículo que se encuentre den-
tro de un radio mínimo. Solo po-
drán responder a la llamada los 
que estén lejos. 

Desde un principio, el Go-
bierno de Madrid, despreció la 

vía catalana de la Generalitat de 
Quim Torra, que puso punto y  fi-
nal al conflicto en Barcelona 
tras anunciar que impondrá  
una “precontratación temporal” 
a los VTC de  al menos, quince 
minutos, que el consistorio de 
Ada Colau podrá ampliar a una 
hora.   

Comunidad  y 
Ayuntamiento pactan 
que se prohíba contratar 
Uber y Cabify a menos de 
300 metros del cliente

Otra reclamación 
aceptada es que los 
conductores de los VTC 
solo trabajen uno de cada 
dos fines de semana

El taxi de Madrid mantiene 
la huelga a pesar de lograr 
restricciones para los VTC

Pero en realidad el borrador 
pactado por Garrido y Camena 
se parece mucho, sobre todo si 
los taxistas consiguen que el ra-
dio de prohibición de aceptar 
clientes sea mayor de esos 300 
metros. Los usuarios de Ma-
drid, como los de Barcelona, no 
podrán contar con un Uber o un 
Cabify de manera inmediata 
porque, en el caso de los clientes 
de la capital de España,  su vehí-
culo tardará un buen rato en lle-
gar por tener que estar ubicado, 
obligatoriamente, lejos del 
cliente. 

Garrido, que prometió que 

Protesta de los taxistas ayer en las proximidades de los recintos feriales de Madrid.  EFE

El temporal deja tras  
de sí cuatro muertos  
en Asturias y numerosos 
daños en infraestructuras 
por derrumbamientos

Colpisa. Gijón/ Santander/ Logroño 

Pasado el temporal llega el mo-
mento de hacer el recuento de 
daños, especialmente en la cor-
nisa cantábrica, donde las llu-
vias golpearon con más fuerza. 
El daño irreparable se sufrió en 

ferrocarril, que el jueves ordenó 
el cierre de toda la red dada la 
acumulación de desprendimien-
tos, inundaciones y caída de ár-
boles y postes. La persistencia de 
las lluvias tiene dimensiones his-
tóricas en la zona central. En el 
área de Oviedo se recogieron 
115,6 litros a lo largo de los tres 
días de temporal, la mayor canti-
dad al menos desde 1972. 

En Cantabria se contabiliza-
ron ayer diez carreteras corta-
das y tres municipios permane-
cían aislados. Los efectivos de 
emergencias y sus responsables 
se centraron en la recuperación 
de infraestructuras. Desde las 
canalizaciones de agua potable 
que se vieron afectadas a las ca-
rreteras, puentes y vías de ferro-
carril, donde las balsas de agua y, 
sobre todo, los desprendimien-
tos, causaron estragos en la jor-
nada del jueves. De momento, no 
se habla de cantidades económi-
cas pero sí se van haciendo lista-

El frente de lluvias 
da una tregua a la 
cornisa cantábrica 

dos e informes de situación, es-
pecialmente de cara a prevenir 
sorpresas en los próximos días, 
pues el terreno está inestable. La 
situación llegó a obligar al des-
pliegue del Ejército en los mo-
mentos más críticos. El presi-
dente de Cantabria, Miguel Án-
gel Revilla, tampoco descartó 
que la Unidad Militar de Emer-
gencias construya un puente 
provisional en uno de los puntos 
que ha quedado cortado. «Esto es 
un espectáculo terrible», resu-
mió el jefe del Ejecutivo regional 
tras una visita a las zonas más 
afectadas. 

Una de las mayores preocupa-
ciones a lo largo de este viernes 
fue el posible desbordamiento 
del río Ebro a su paso por La Rio-
ja. La crecida fruto de las inten-
sas lluvias llegó, pero no fue tan 
grave como se había anunciado. 
El caudal máximo que se espera-
ba para primera hora de la tarde 
de este viernes era de 1.400 me-

tros cúbicos por segundo, aun-
que según avanzó la mañana se 
fue rebajando y no se llegó a al-
canzar el nivel previsto.  

Hacia el este 
Siete provincias tendrán hoy ac-
tivado el aviso de riesgo (amari-
llo) o riesgo importante (naran-
ja) por nieblas, vientos o fenóme-
nos costeros, según señaló la 
AEMET. El riesgo importante 
afectará a Gerona y Menorca, 
donde se esperan vientos fuertes 
de norte con fuerza 8 y oleaje de 
unos 4 o 5 metros de altura. En 
Tarragona el aviso será amarillo 
en el litoral ya que también so-
plará viento fuerte del noroeste 
con intervalos de fuerza 7. 

La AEMET ha activado tam-
bién las alertas  por niebla en Le-
ón, Palencia y Valladolid. En es-
tas zonas de la meseta la visibili-
dad será de unos 200 metros, 
pero puede bajar en lugares pun-
tuales a 100 metros. 

“Madrid iba a mantener su seña 
de libertad, de respeto a la com-
petencia” y que veía en Cataluña 
precisamente el ejemplo a no 
seguir,  sin embargo defendió 
ayer el preacuerdo, al entender 
que el límite “espacial” no es 
igual que el tiempo de precon-
tratación mínimo de Torra que, 
según el mandatario madrileño,  
podría haber acarreado “san-
ciones millonarias que hubie-
ran podido dejar en quiebra”. a 
la comunidad. “Esto es una idea 
distinta que creo que puede dar 
una solución y una salida defini-
tiva al conflicto”, insistió el jefe 
del Ejecutivo. 

Descanso obligatorio 
El preacuerdo además incluye 
otra de las  reclamaciones clave 
de los taxistas: la de los conduc-
tores de los VTC solo puedan 
trabajar un fin de semana de ca-
da dos y que tengan periodos de 
descanso regulados. El pacto, 
del que todavía quedan muchos 
flecos por perfilar, será tramita-
do en el parlamento regional 

por el procedimiento de lectura 
única, lo que agilizaría su apro-
bación. Desde el principio, los 
términos del acuerdo no sona-
ron mal del todo a los taxistas 
madrileños, sabedores de que 
se están acercando a conseguir, 
aunque por otra vía, los mismos 
logros de sus colegas barcelone-
ses. Y es que el ambiente cambió 
bastante tras el anuncio del pac-
to. Los mismos taxistas que du-
rante la tarde se encontraron 
con Carmena y representantes 
de la Comunidad de Madrid  pa-
ra conocer los detalles del 
acuerdo, horas antes habían co-
lapsado el centro de la ciudad 
con una marcha lenta, habían 
ocupado la estación de Metro de 
Ifema y se habían declarado en 
huelga de hambre. 

Harina de otro costal serán 
las consecuencias penales de los 
paros. Al margen de la veintena 
de heridos (el taxista herido tras 
lanzarse contra un VTC sigue en 
coma inducido), la Guardia Civil 
va a expedientar a 60 taxistas 
por las marchas lentas. 

Asturias, donde cuatro personas 
perdieron la vida.  

En el Principado las lluvias y 
los ríos dieron este viernes un 
respiro efímero. El pronóstico de 
la Agencia Estatal de Meteorolo-
gía (Aemet) es que a partir de 
mañana la región vuelva a ser sa-
cudida por olas de hasta seis me-
tros en todo el litoral y espesores 
de nieve de siete centímetros a 
partir de los 1.200 metros de alti-
tud. Según informó el 112, en la 
red viaria hay al menos quince 
carreteras con cortes de diferen-
te motivo. Peor es la situación del 
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J.A. BRAVO Madrid 

Primero las hipotecas y ahora las 
pensiones. La Sala de lo Civil del 
Tribunal Supremo quiere sentar 
jurisprudencia sobre los diferen-
tes problemas que preocupan es-
pecialmente a los consumidores 
y que hasta ahora se han ido sal-
dando con sentencias contradic-
torias en diferentes instancias. 

Esta vez el objeto de su crítica 
son, en general, las entidades que 
comercializan planes de pensio-
nes, a las que insta a mejorar so-
bremanera la información que fa-
cilitan a sus clientes mientras a 
éstos les alerta para que estén 
atentos ante lo confuso de su letra 
pequeña. Y lo avisa respecto a la 
modalidad de “renta asegurada” 
de cara al cobro tras la jubilación. 

La letra pequeña de los planes  
de pensiones llega al Supremo

El caso analizado por la Sala se 
refiere a un hombre que para su 
jubilación (2003) optó por una 
renta asegurada mensual y fija 
por 15 años. Para ello designó co-
mo beneficiaria, en caso de 
muerte, a su esposa, aunque esta 
fallecería luego en 2008, dos años 
antes que él. 

Las hijas del matrimonio de-
mandaban el pago de las rentas 
devengadas desde entonces has-
ta la finalización del periodo refe-
rido (2018), alegando que el re-
glamento general de los fondos y 
planes de pensiones de Ibercaja 
(la demandada) prevé un orden 
de prelación que incluye a los 

El tribunal falla contra 
una entidad por falta  
de transparencia  
en las cláusulas sobre  
los riesgos de las rentas

descendientes y otros familiares. 
El Juzgado de Primera Instancia 
estimó la demanda, pero la Au-
diencia Provincial revocó su fallo 
por motivos de extinción.     

Ahora el Supremo vuelve a dar 
la razón a la familia, tras estimar 
“especialmente exigibles los de-
beres de información y transpa-
rencia acerca de los derechos de 
los partícipes y las distintas mo-
dalidades de las prestaciones”.  
En este caso, no consta una infor-
mación “adecuada” sobre las ca-
racterísticas del plan y, “en parti-
cular, sobre la extinción del dere-
cho a la renta garantizada” en 
caso de muerte.

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

El gasto en pensiones empieza el 
año con la mayor subida desde 
hace más de una década: un 
7,08% en un año. Nunca había 
crecido tanto desde 2008 cuan-
do subió un 8,34%. Este año el in-
cremento se produce como con-
secuencia de haber vuelto a vin-
cular la revalorización de las 
pensiones con el IPC, además de 
otras decisiones como la subida 
de las pensiones mínimas y el in-
cremento de la base reguladora 
de más de 400.000 pensiones de 
viudedad con el consiguiente au-
mento de la prestación. Todo 
ello ha llevado a que la Seguri-
dad Social haya desembolsado 
en enero 9.535 millones de eu-
ros, de los que 6.778 millones se 
han destinado a prestaciones de 
jubilación, un 7,18% más; a sufra-
gar las pensiones de viudedad se 
han dedicado 1.670 millones, un 
8,72% más que hace un año. 

La pensión media del sistema 
(que incluye jubilación, viude-
dad, incapacidad permanente, 
orfandad y a favor de familiares) 
se sitúa en 983 euros al mes con 
un incremento interanual del 
5,72%, mientras que la pensión 
media de jubilación asciende a 
1.129 euros y la de viudedad a 707 
euros. 

Las prestaciones han subido 
este año un 1,6% (para las pensio-
nes mínimas el incremento es 
del 3%) y el año pasado lo hicie-
ron un 1,7%. La Comisión del 
Pacto de Toledo acordó el año 
pasado actualizar las pensiones 
con el IPC “real” para que los 
pensionistas no perdieran po-

der adquisitivo, una decisión 
que va a incrementar el gasto en 
pensiones como si se tratara de 
una “bola de nieve” según el Ban-
co de España. La vinculación al 
IPC supone en la práctica sus-
pender la reforma de 2013 cuan-
do se introdujo el Índice de Re-
valorización para asegurar el 
equilibrio entre ingresos y gas-
tos, que impedía subir las pres-
taciones más del 0,25% si había 
déficit en la Seguridad Social.  

El déficit estructural 
Para el director general de Eco-
nomía y Estadística del Banco de 
España, Óscar Arce, haber sus-
pendido la reforma “está dando 
lugar a dudas sobre cómo se va a 
restablecer el equilibrio” del sis-
tema, que arrastra en los últi-
mos años un déficit superior al 
1,5% del PIB, debido a un aumen-
to significativo de los gastos y a 
una ligera caída en el ratio de co-
tizaciones. “El problema no se 
soluciona simplemente con la 
recuperación económica”, ad-
virtió el representante del su-
pervisor. “Necesitamos un redi-
seño del problema ya”, insistió. 

Arce emplazó a los políticos y 
en concreto a la Comisión del 
Pacto de Toledo a “clarificar 
cuanto antes cómo van a soste-

El Banco de España urge 
a los políticos a clarificar 
“cuanto antes” cómo se 
va a sostener el sistema 
de la Seguridad Social 

La próxima jubilación de 
la generación del ‘baby 
boom’ elevará el gasto 
en 30.000 millones en  
el plazo de tres décadas

El gasto en pensiones registra  
su mayor subida en más de una década
La  nómina de enero ascendió a 9.535 millones, un 7% más que hace un año
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Conclusiones del Pacto de Toledo

El portavoz de Ciudadanos en la Comisión del Pacto de Toledo, 
Sergio del Campo, apuntó que las conclusiones sobre la reforma 
del sistema de pensiones podrían presentarse antes de junio e 
incluirán cuestiones que abordan la digitalización y la robotiza-
ción. En realidad, el Pacto de Toledo debería haber presentado 
sus recomendaciones ya el año pasado, pero no ha habido con-
senso suficiente por el momento. Del Campo reconoció que no 
están haciendo los deberes y criticó que la comisión se está “qui-
tando el marrón de encima” porque se está limitando a reco-
mendaciones genéricas siguiendo la reforma de 2011 que “no lle-
gan a nada”.

ner el sistema de pensiones”. 
Durante su intervención en una 
jornada organizada por Inverco, 
reclamó que se garantice la sos-
tenibilidad social y la financiera 
en paralelo; es decir, que una vez 
que los políticos decidan “el gra-
do de generosidad” del sistema 
de pensiones deben también 
“garantizar la sostenibilidad fi-
nanciera” con el fin de dar tran-
quilidad a los mercados finan-
cieros. 

Cualquier solución para que 
sea duradera y sostenible com-
porta actuar tanto en el lado de 
los ingresos como en el de los 
gastos. El déficit de la Seguridad 
Social es estructural, no coyun-
tural, porque su causa es estruc-

tural: el envejecimiento pobla-
cional acelerado que va a some-
ter a presión al sistema durante 
bastantes décadas. Y la incorpo-
ración de la generación del baby 
boom que ya se está producien-
do introduce aún más presión. 
Un informe del Banco de España 
prevé que el gasto en pensiones 
aumentará en 3 puntos del PIB 
(30.000 millones de euros de 
hoy) en 2050 si no se adoptan 
medidas.  

Y Arce advierte que “cada vez 
va a ser más difícil implementar 
reformas que supongan un ajus-
te financiero del sistema de pen-
siones”, ya que los votantes ma-
yores tienden a exigir pensiones 
más altas y nos encaminamos a 

un envejecimiento poblacional. 
El Banco de España defiende 

mantener el carácter contributi-
vo del sistema haciéndolo más 
previsible y transparente, para 
lo que considera que las cuentas 
nocionales son “una opción bas-
tante interesante”. Las cuentas 
nocionales son cuentas indivi-
dualizadas que van acumulando 
las cotizaciones de un trabaja-
dor a lo largo de su vida laboral y 
los rendimientos de dichas apor-
taciones a un tipo de interés defi-
nido. Es un sistema implantado 
en Suecia, Polonia o Letonia. El 
representante de Ciudadanos 
en el Pacto de Toledo, Sergio del 
Campo, no descarta estudiar 
medidas como las cuentas no-
cionales.  

“Decirle a la gente la realidad” 
A su juicio, “la solución no está 
en decir que aquí no pasa nada”, 
ya que “lo peor que le puede pa-
sar a las pensiones es el populis-
mo y no decirle a la gente la reali-
dad”. Los sindicatos defienden 
que se mantenga el poder adqui-
sitivo de los pensionistas y abo-
gan por mejorar la financiación 
del sistema utilizando los exce-
dentes de cotización del desem-
pleo y con más ingresos. 

Por su parte, el presidente de 
Inverco, Ángel Martínez-Alda-
ma, defendió que se implante la 
semiobligatoriedad de los pla-
nes de empleo de empresas, co-
mo existe en el Reino Unido. A su 
vez, el jefe de la unidad de pen-
siones de capitalización de la 
OCDE, Pablo Antolín, recomen-
dó ajustar las pensiones de viu-
dedad a la realidad y, aunque no 
abogó por suprimirlas sí por 
plantearse en qué casos no es 
necesario abonarlas de por vida.  

El director general del Banco 
de España insistió en que el en-
vejecimiento poblacional tiene 
consecuencias “importantísi-
mas” también en la política fis-
cal. Con una población envejeci-
da hay menos recaudación por 
rentas del trabajo –que tiene 
unos tipos de IRPF más eleva-
dos– y cada vez más por rentas 
de capital –que tienen tipos más 
bajos–, lo que sugiere elevar la 
presión fiscal sobre las rentas de 
capital.
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Berbinzana 
APROBACIÓN INICIAL DE 

MODIFICACIÓN DE 
DETERMINACIONES DE 

ORDENACIÓN ESTRUCTURANTE 
DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS 

El Pleno del Ayuntamiento de Ber-
binzana, en sesión celebrada el día 
18 de diciembre de 2018, acordó 
aprobar inicialmente la modificación 
de determinaciones de ordenación 
estructurante de las Normas Subsi-
diarias de Planeamiento para reduc-
ción de suelo urbano, que afecta a la 

parcela 557 del polígono 3. El pro-
motor del expediente es Julio Duque 
Suescun. 

Por publicado anuncio en el Bole-
tín Oficial de Navarra número 17 de 
25 de enero se pone de manifiesto 
que el expediente obra en las ofici-
nas municipales, a fin de que los inte-
resados puedan presentar las alega-
ciones que estimen pertinentes, en 
el plazo de un mes. 

Berbinzana, 25 de enero de 2018 
EL ALCALDE, 

 José Hilario Chocarro Martín

Anuncios Oficiales

E. MARTÍNEZ Madrid 

La guerra del fútbol que Vodafo-
ne mantiene con otros operado-
res le hizo perder en verano casi 
un 5% de facturación y sigue las-
trando su crecimiento. Las cuen-
tas de la compañía publicadas 
ayer desvelan que sus ingresos 
volvieron a caer un 7,3% entre oc-
tubre y diciembre de 2018 hasta 

los 1.165 millones.  Actualmente 
negocia un ERE para 1.200 tra-
bajadores en España, la cuarta 
parte del total. La empresa ofre-
ce 32 días por año trabajado con 
un máximo de 20 mensualida-
des, y prejubilaciones para los 
mayores de 56 años con diez de 
antigüedad. Los sindicatos han 
convocado una concentración de 
protesta hoy en Madrid.

La sindicatos se movilizan 
contra el ERE de Vodafone

Más de la mitad irán  
a investigadores, un 
sector “muy afectado 
por la inestabilidad”

E. MARTÍNEZ Madrid 

El Consejo de Ministros aprobó 
ayer la convocatoria de 2.528 pla-
zas de empleo público de estabi-
lización correspondiente a 2018. 
Casi 1.500 del total están destina-
das a los organismos públicos de 
investigación con el objetivo de 
que los científicos españoles “se 
queden en el país”, explicó la mi-
nistra portavoz Isabel Celaá. 

El objetivo es que la tasa de 
temporalidad de la Administra-
ción central se sitúe por debajo 
del 8%. Celaá destacó que el 60% 
de las nuevas plazas irán desti-
nadas a investigadores porque 
ha sido un sector “particular-
mente afectado de inestabili-

El Gobierno convoca 
más de 2.500 plazas 
fijas para interinos

dad”, y el Gobierno quiere forta-
lecerlo. Así, el 10,5% de la planti-
lla actual -un total de 13.836 tra-
bajadores- de los seis organis-
mos públicos de investigación 
podrán optar a una plaza fija. 

Función Pública se compro-
metió también con los sindicatos 
a convocar conjuntamente las 
plazas correspondientes a la es-
tabilización del empleo público 
de 2017 y 2018, lo que se llevará a 
cabo en los próximos meses. De 
las 2.528 plazas de estabilización 
aprobadas, 275 pertenecen a 
personal funcionario, 120 a per-
sonal estatutario de Sanidad y 
2.133 para personal laboral. Den-
tro de las 1.454 para investigado-
res, la mayor parte (960 plazas) 
son para el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 
(CSIC), 261 plazas para el Centro 
de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológi-
cas y  93 para el Instituto de Salud 
Carlos III.

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Una de las pesadillas que tuvie-
ron las entidades financieras 
cuando el Tribunal Supremo deli-
beraba si establecía el carácter 
retroactivo del pago del impuesto 
de las hipotecas pasaba por tener 
que asumir el coste de la devolu-
ción de miles de millones de eu-
ros a sus clientes hipotecados. Fi-
nalmente no fue así.  

Ahora, con el nuevo criterio del 
alto tribunal sobre la mesa, por el 
que reparte los gastos inherentes 
a la constitución de un préstamo 
sobre la vivienda –divide la factu-
ra de notaría y gestoría a partes 
iguales entre banco y cliente; la 
inscripción, para la entidad; y la 
cancelación, para el prestatario–, 
los bancos se han quitado un peso 
de encima ante el que ya venían 
preparándose en forma de provi-
siones. 

Al dejar claro qué gasto hipote-
cario corresponde a cada parte, 
las entidades verán cómo los liti-
gios judiciales a los que todavía 
tienen que enfrentarse, no deri-
varán en una responsabilidad to-
tal sobre sus espaldas. Posible-
mente tendrán que asumir un 
gasto extraordinario para resar-
cir a quienes les han demandado, 
pero solo a la mitad.  

De hecho, las estimaciones de 
los analistas consideran que el re-
integro que tendrán que afrontar 
las entidades afectadas por este 
nuevo conflicto hipotecario se si-
tuará, de media, entre los 800 y los 
900 euros. Hay que tener en cuen-
ta que, entre los gastos hipoteca-
rios, la doctrina del Supremo acla-
ró que la liquidación del Impuesto 
de Actos Jurídicos Documentados 
(IAJD) corresponde al cliente, co-
mo fijaba la ley de los años 90, y no 

a la entidad financiera. Esta parti-
da es la que más dinero supone de 
desembolso, al gravarse un 1% del 
valor hipotecario de la vivienda 
adquirida en cada momento. 

A pesar de que la crisis de los 
gastos ya se ha resuelto para los 
miles de caso en instancias judi-
ciales, la banca ha comenzado a 
asumir el pago del IAJD desde el 
pasado mes de noviembre. Así lo 
establece el decreto-ley aprobado 
por el Gobierno tras desempol-
varse el conflicto de ese impuesto, 
que tuvo en vilo al sector y a los 
propios hipotecados, durante 
más de dos semanas.  

Por ahora, las entidades sostie-
nen que no han subido los diferen-
ciales de sus nuevos créditos, para 
hacer frente a ese coste extraordi-
nario, aunque las estadísticas del 
Banco de España muestran cómo 
el interés medio de las nuevas ope-
raciones ha pasado del 1,93% de oc-
tubre al 2,03% de diciembre. La 
banca sostiene que ese incremen-
to se ha debido más a la subida del 
Euríbor registrada en ese periodo 
que a un alza de sus diferenciales, 
aunque admiten que son menos 
flexibles al negociar las condicio-
nes de sus hipotecas. 

Estiman que el reintegro 
que tendrán que afrontar 
rondará los 800 euros 
de media por litigio

Las entidades niegan  
que hayan encarecido los 
créditos aunque admiten 
que son menos flexibles 
en las condiciones

La banca, aliviada al lograr 
que el Supremo reparta  
los gastos hipotecarios

Además, el sector ya se prepara 
para otro cambio legal de calado 
que llegará con la aprobación defi-
nitiva de la nueva Ley de Crédito 
Inmobiliario, en tramitación en el 
Senado, y cuya validación llegará 
posiblemente en menos de dos 
meses. Ese texto, que transpone 
una directiva comunitaria, obliga-
rá a la banca a asumir todos los 
gastos de constitución de las hipo-
tecas –registro, notaría, etc.– y solo 
el de la tasación corresponderá al 
cliente. El sector siempre ha man-
tenido que, una vez se fije ese crite-
rio, lo acatarán, sin aclarar las con-
secuencias en términos de precios 
hipotecarios. Aunque se negaban 
a tener que devolver los importes 
que en su momento pagó el clien-
te, lo que les habría supuesto un 
agujero millonario.

La sede del Tribunal Supremo en Madrid. ALBERTO FERRERAS
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Antonio Casado

HERMANA 
VENEZUELA

U NO de los últimos afanes de 
Sánchez es la internacio-
nalización de su figura. En 
Venezuela tiene el presi-

dente del Gobierno la ocasión de con-
sagrarse. Malo sería que, ante el ries-
go de caos en un país integrado en 
nuestra política interior, se escondie-
ra tras las siglas de la UE. Debe dar un 
paso al frente. Por razones históricas, 
comerciales y otras, España está lla-
mada a marcar la posición europea 
en el conflicto que, tras los sucesos del 
día 23, enfrenta al poder ejecutivo con 
el Parlamento, dispara la tensión en 
las calles y alerta a las principales can-
cillerías del mundo.  

El Gobierno español, como refe-
rente europeo en el devenir de la polí-
tica latinoamericana, tiene ahora oca-
sión de retratarse frente al choque de 
las dos instituciones y el conflicto de 
legitimidades que se niegan mutua-
mente, pues la Asamblea Nacional no 
reconoce al Gobierno de Maduro y el 
Gobierno de Maduro no reconoce a la 
Asamblea Nacional.  

El hijo de un taxista de Tenerife, 
Juan Guaidó, se ha proclamado presi-
dente “encargado” (en funciones) del 
gobierno venezolano en su condición 
de presidente de Venezuela durante 
el año en curso.  

 Quien además es líder opositor ha 
motivado el clamor de miles de vene-
zolanos que piden en la calle el fin del 
chavismo. Lo mismo hacen los princi-
pales gobiernos democráticos. Reco-
nocen a Guaidó, niegan legitimidad a 
Maduro, le piden que renuncie a utili-
zar la fuerza (la represión de las ulti-
mas horas ya ha causado varios 
muertos) y apuestan por el cumpli-
miento de las previsiones recogidas 
en los artículos 233, 333 y 350 de la 
Constitución sobre el vacío de poder, a 
la espera de celebrar elecciones de-
mocráticas, libres y creíbles.  

Nicolás Maduro ya está inhabilita-
do para desempeñar esas tareas. Los 
índices del rechazo popular al chavis-
mo y su obra (miseria, inseguridad, 
inflación, desabastecimiento, miles 
de ciudadanos que huyen del país y 
corrupción en las élites) alcanzan al 
80% de la población. Escandalizan las 
prácticas antidemocráticas del suce-
sor de Chavez. Incluidas las últimas 
elecciones presidenciales (mayo 
2018), sin concurrencia de la oposi-
ción y convocadas por una “asamblea 
constituyente” cocinada por el poder 
ejecutivo en paralelo a la Asamblea 
Nacional constituida en 2015 con ma-
yoría opositora.  

Solo Rusia, China, Turquía, Cuba 
Bolivia y Nicaragua se obstinan en 
mantener políticamente vivo a Nico-
lás Maduro. En cambio el respaldo 
popular a la audaz iniciativa del joven 
líder opositor de Venezuela, delfín de 
Leopoldo López, en arresto domici-
liario desde 2017, ha sido clamoroso. Y 
clamoroso va camino de ser también 
el respaldo internacional.  

En la orilla europea del mundo oc-
cidental se aplaude por primera vez 
una decisión del extravagante presi-
dente de EE.UU, Donald Trump, que 
desde el minuto uno reconoció a 
Guaidó como presidente interino.

Sobre la reforma del  
Mapa Local de Navarra

S 
E encuentra en 
tramitación parla-
mentaria el Pro-
yecto de Ley Foral 
de Reforma de la 
Administración 

Local de Navarra, normalmen-
te llamada Ley de Reforma del 
Mapa Local. 

Se trata de una ley extraor-
dinariamente importante que 
no ha tenido, en mi opinión, la 
debida repercusión. Como vie-
ne ocurriendo en esta legisla-
tura es probable que se aprue-
be en el Parlamento foral, con 
la exigua relación de 26 a 24 
votos, cuando una ley tan im-
portante debiera tener un apo-
yo parlamentario que asegure 
su continuidad en el tiempo. 

El aspecto más singular de 
esta ley es la constitución de 
unos nuevos entes locales, de-
nominados comarcas, a los 
que se les asigna “la presta-
ción de servicios y la gestión de 
actividades de ámbito supra-
municipal”, muchos de los cua-
les hasta ahora eran gestiona-
dos por mancomunidades, 
que, según dice el proyecto de 

ley, quedarán extinguidas con 
la puesta en marcha de las co-
marcas. 

Establece el proyecto de ley 
que las comarcas tendrán 
competencia en materias de 
las redes de abastecimiento en 
alta a escala supramunicipal y 
del tratamiento de residuos a 
escala supramunicipal. Aun-
que el texto de la ley no lo acla-
ra bien se entiende que tam-
bién tendrá competencias en 
la recogida comarcal y depura-
ción de aguas residuales. 

En el caso de la Comarca de 
Pamplona el nuevo organismo 
sustituirá a la Mancomunidad 
que tan buena gestión, salvo el 
escandaloso intento de aban-
dono de Góngora, viene reali-
zando en los temas de agua, 
depuración, transporte públi-
co, etc. Habrá dificultades con 
los municipios de los bordes 
que ahora pertenecen a la 
Mancomunidad y que con la 
nueva ley se integrarán en 
otras comarcas, pero se supo-
ne que se establecerán conve-
nios para dar soluciones que 
sean técnicamente razona-
bles.  

Pero hay un tema que no se 
plantea con la importancia de-
bida y ello es el motivo de este 
escrito. Uno de los problemas, 
quizá el mayor, del mapa local 
actual es que el conjunto urba-
no de Pamplona es una ciudad 
con 17 ayuntamientos y multi-
tud de concejos y cada uno con 
sus competencias en temas de 
urbanismo, planificación, etc. 

Ello ha sido debido a que el tér-
mino municipal de Pamplona 
es muy reducido y han ido cre-
ciendo, muchas veces en abso-
luto desorden, los términos 
lindantes. 

En la nueva ley no se trata 
este tema. En un planteamien-
to adecuado se debieran refun-
dir todos esos ayuntamientos 
en uno único que tuviera com-
petencias sobre toda el área 
urbana y evitase la prolifera-
ción de corporaciones, servi-
cios municipales, edificios, do-
taciones desproporcionadas, 
etc. con el mayor gasto y con el 
desorden consiguiente. ¿Qué 
sentido tiene que un lado de la 
calle Marcelo Celayeta sea 
Pamplona y el otro sea An-
soain, con ordenanzas, policía 
municipal etc. diferentes?  

¿Cómo puede ser que cada 
uno de esos 17 ayuntamientos 

pueda hacer su plan de orde-
nación propio ignorando que 
forma parte de un conjunto ur-
bano? ¿Cómo puede ser que 
cada ayuntamiento pueda pro-
mover sus polígonos al mar-
gen de los que se están hacien-
do en otros términos, incluso 
lindantes? 

Este gravísimo problema, 
que viene de antiguo, está dan-
do lugar a que se construyen a 
la vez polígonos urbanos en 
multitud de emplazamientos 
con el gasto consiguiente y sin 
que ninguno esté suficiente-
mente ocupado y todos ellos 
con pocos y caros servicios. 

El proyecto de ley del mapa 
local debiera haber planteado 
y resuelto este grave problema 
y sin embargo lo único que se 
dice es que las comarcas ten-
drán competencia en “planea-
miento comarcal y gestión de 
los instrumentos de ordena-
ción del territorio a de nivel co-
marcal, de conformidad con la 
normativa aplicable”. 

Si no se atreven a plantear el 
tema de ordenar el conjunto 
urbano de Pamplona, con un 
único ayuntamiento, como de-
biera ser, al menos las compe-
tencias urbanísticas de la Co-
marca de Pamplona debieran 
trasladarse a ese nuevo ente 
quitándoselas a la prolifera-
ción actual de entidades, mu-
chas veces en competencia de 
intereses, que está dando lu-
gar a un enorme gasto de cor-
poraciones, edificios, etc. y lo 
que es peor, a un desorden ur-
banístico que implica un gran 
costo y un mal servicio a los ve-
cinos. El tema es tan importan-
te que de ninguna madera de-
biera quedar con la ambigüe-
dad que se plantea en la ley. 

 
Francisco Galán Soraluce 
Ingeniero de Caminos

Francisco Galán

Uno de los problemas 
del mapa local actual 
es que el conjunto 
urbano de Pamplona  
es una ciudad  
con 17 ayuntamientos

El reparto de los gastos hipotecarios

L 
A Sala Civil del Tribunal Su-
premo modifica el criterio se-
guido hasta la fecha por las 
Audiencias Provinciales, y fija 
doctrina sobre qué gastos hi-
potecarios deben ser reinte-

grados a los consumidores que han firmado 
hipotecas para sus viviendas. 

Esta novedosa sentencia, de fecha 23 de 
enero de 2019, analiza la abusividad de dos 
cláusulas contenidas en los préstamos hi-
potecarios de los consumidores. La prime-
ra de ellas es la referente a la comisión de 
apertura, y la segunda, la cláusula que im-
pone al prestatario la obligación de pagar 
todos los gastos de la hipoteca. 

Con respecto a la cláusula de la comisión 
de apertura, entiende el Alto Tribunal que 
esta comisión no es una partida ajena al pre-
cio del préstamo; por el contrario, alega en 
su sentencia que el interés remuneratorio y 
la comisión de apertura constituyen las dos 
partidas principales del precio del présta-
mo, en cuanto que son las principales retri-
buciones que recibe la entidad financiera 
por conceder el préstamo al prestatario, y 
no corresponden a actuaciones o servicios 
eventuales del banco.  

Que algunas entidades financieras hayan 
optado por no cobrar comisión de apertura 
no supone otra cosa que, en el ejercicio de la 
libertad de empresa, han preferido limitar 
el precio de su servicio al cobro de un inte-
rés remuneratorio. 

En síntesis, en esta sentencia se declara 
lícita la cláusula de la comisión de apertura 
entendiendo que la entidad financiera la 

costes de la matriz de la escritura de présta-
mo hipotecario deben distribuirse por mi-
tad. Al igual que sucede en la escritura de 
modificación del préstamo hipotecarios, 
puesto que ambas partes están interesadas 
en la modificación o novación. 

En lo que atañe a los gastos del registro 
de la propiedad, los imputa en su totalidad a 
la entidad financiera ya que la garantía hi-
potecaria se inscribe a favor del banco pres-
tamista. 

En los que respecta al pago de los honora-
rios de la gestoría, entiende el Alto Tribunal 
que dado que las gestiones se realizan en in-
terés o beneficio de ambas partes, el gasto 
generado por este concepto deberá ser su-
fragado por mitad. 

Todos aquellos que vayan a firmar sus hi-
potecas, tienen que ser conocedores de este 
nuevo cambio jurisprudencial y saber que 
su banco no puede obligarles a pagar la tota-
lidad de los gastos derivados de su présta-
mo.  

Aquellos ciudadanos que ya tengan o ha-
yan tenido hipoteca suscrita con el banco, 
deben solicitar por escrito a la entidad la de-
volución de los siguientes gastos: el 50% de 
la factura de notaría, el 100% de la factura 
del registro de la propiedad y el 50% de la 
factura de la gestoría que tramitó sus escri-
turas. Además, el banco les deberá abonar 
los intereses legales de estas cantidades 
desde la fecha del pago. Si el banco declina 
su petición, deberán acudir a los tribunales 
para su devolución. 

 
Raquel Saralegui Iglesias Abogada

pueda cobrar como parte integrante del 
precio que el banco pone a sus servicios. 

La segunda cláusula objeto de esta sen-
tencia es la cláusula que impone al prestata-
rio los gastos ocasionados por la prepara-
ción, la formalización, la subsanación, la 
tramitación y la modificación del préstamo 
hipotecario, la constitución y la cancelación 
de la garantía, además de otros gastos. No se 
discute en el recurso el carácter abusivo de 

esta cláusula puesto que 
el Tribunal Supremo ya la 
declaró nula, por ser abu-
siva, en la sentencia 
705/2015, de 23 de diciem-
bre. Lo que cuestiona aho-
ra el Alto Tribunal son los 
efectos que debe tener es-
ta declaración de abusivi-
dad sobre los gastos nota-
riales, los de registro de la 
propiedad y los gastos de 
la gestoría. 

Nadie pone en duda, y 
así lo establece la Sala, que estos gastos son 
pagos que han de hacerse a terceros como 
honorarios por su intervención profesional 
con relación al préstamo hipotecario. Por 
ello, la declaración de abusividad no puede 
conllevar que esos terceros dejen de perci-
bir lo que por ley les corresponde. 

A lo largo de esta sentencia, se hace una 
distribución “equitativa” de los gastos hipo-
tecarios, que hasta la fecha los asumía en su 
totalidad el consumidor. 

La Sala concluye que la intervención no-
tarial interesa a ambas partes, por lo que los 

Raquel 
Saralegui
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RETRIBUCIONES DE LOS PARLAMENTARIOS Y UN EXPARLAMENTARIO

APELLIDOS Y NOMBRE Retribución Retribución  Kilometraje Retribución  Otras prestaciones Total 
  fija por asistencia  en especie (cesantías) 
Alemán Arrastio, Virginia  51 .234,68   4.919,70  324,48   56.478,86 
Altuna Ochotorena, Cristina  34.135,45  419,79  959,76  243,36   35.758,36 
Anaut Peña, Dabid  51 .234,68   2.479,38  324,48   54.038,54  
Araiz Flamarique, Adolfo  57.640,31   2.951 ,20  324,48   60.915,99 
Aranburu Bergua, Isabel  51 .234,68   0,00  324,48   51.559,16 
Aranoa Astigarraga, Miren Julia  51 .234,68   0,00  324,48   51.559,16 
Arizcuren Pola, Óscar   11 .318,93   324,48   11 .643,41 
Aznárez Igarza, Ainhoa  57.253,14    324,48   57.577,62 
Beltrán Villalba, Ana  57.640,31   516,46  324,48   58.481 ,25 
Buil García, Mikel  51 .661 ,17   0,00  324,48   51.985,65 
Carrillo Suárez, Fanny Cecilia  51 .173,61   0,00  324,48   51.498,09 
Casado Oliver, Luis  51 .234,68   5.828,00  324,48   57.387,16 
Castiella Imaz, Jokin  38.425,87   0,00  324,48   38.750,35 
Catalán Higueras, Alberto  57.640,31   7.072,34  324,48   65.037,13 
Chivite Navascués, María  57.640,31   0,00  324,48   57.964,79 
Couso Chamarro, Carlos  57.214,92   0,00  328,33   57.543,25 
De Simón Caballero, Marisa  51.234,68   0,00  324,48   51.559,16 
Domenech Linde, Mónica  51 .234,68   0,00  324,48   51.559,16 
Eraso Salazar, Rafael  51.234,68   8.215,00  324,48   59.774,16 
Esparza Abaurrea, José Javier  57.640,31   0,00  324,48   57.964,79 
Fdez. De Garayalde y Laz. Sala, Asun  51 .234,68   3.286,00  324,48   54.845,16 
Ganuza Bernaola, Begoña  51.234,68   2.670,03  324,48   54.229,19 
García Adanero, Carlos  51.234,68   0,00  324,48   51 .559,16 
García Jiménez, Javier  51.234,68   10.748,32  324,48   62.307,48 
García Malo, Mª Isabel  56.982 ,77   0,00  324,48   57.307,25 
Garmendia Pérez, Guzmán Miguel  51.234,68   0,00  324,48   51.559, 16 
Gimeno Gurpegui, Carlos  51.234,68   5.070,36   324,48   56.629,52 
Herrero Ibáñez, Mariano  27.070,27   2.132,80  189,28   29.392 ,35 
Hualde Iglesias, Unai  57.640,31   4.898,00 324,48   62.862,79 
Iriarte López, Iñaki   13.399,68  0,00 162,24   13.561 ,92 
Irizar Jáuregui, Francisco Mª 9.404,54   455,70  80,22   9.940,46 
Izurdiaga Osinaga, Aranzazu  51.234,68   0,00  324,48   51.559,16 
Jiménez Hervás, Txentxo      4.665,54  4.665,54 
Jurío Macaya, Inmaculada  51.234,68   2.755,90  324,48   54.315,06 
Korres Bengoetxea, Esther  51.234,68   0,00  324,48   51.559,16 
Leuza García, Patxi  51.234,68   0,00  324,48   51.559,16 
Martínez Urionabarrenetxea, Koldo 57.640,31   0,00  324,48   57.964,79 
Medina Santos, Nuria  51.234,68   0,00  324,48   51.559,16  
Nuin Moreno, Miguel  57.640,31   0,00  324,48   57.964,79  
Pérez Ruano, Laura Lucía  51.234,68   0,00  324,48   51 .559,16 
Ramírez Erro, Maiorga  57.640,31   3.732,40  324,48   61.697,19 
Ruiz Jaso, Bakartxo  51.234,68   0,00  324,48   51.559,16  
Ruiz López, Mª Concepción  51.234,68   4.141 ,60  324,48   55.700,76  
Sáez Barrao, Mª Teresa  51.234,68   0,00  324,48    51 .559,16  
San Martín Aniz, Ana Isabel  51.234,68   0,00  324,48   51.559,16 
Sánchez de Muniáin Lacasia, J. Luis  51.234,68   0,00  324,48   51.559,16 
Satrústegui Marturet, Consuelo  51.234,68   0,00  324,48   51.559,16 
Sayas López, Sergio  51.234,68   69,44  324,48   51.628,60 
Segura Moreno, Mª Carmen 51 .234,68   5.208,00  324,48   56.767,16  
Unzu Gárate, Ainhoa  51.234,68   0,00  324,48   51.559,16 
Velasco Fraile, Rubén  51.234,68   0,00  324,48   51 .559,16 
Zarraluqui Ortigosa, Luis   34.369,58   324,48   34.694,06  
TOTAL 2.439.124,93  59.507,98  78.110,39  15.929,51  4.665,54 2.597.338,35

Parlamento m

M.J.E. Pamplona 

Las retribuciones de los actua-
les parlamentarios navarros y 
un parlamentario de la anterior 
legislatura ascendieron el año 
pasado a un total de 2.597.338 
euros. Así ha quedado reflejado 
en un informe del jefe del servi-
cio de Intervención y Asuntos 
Económicos que pasado maña-
na abordará la Mesa de la Cáma-
ra en su reunión semanal.  

Los parlamentarios tienen la 
posibilidad de elegir entre co-
brar un salario fijo, que puede 
ser con dedicación absoluta o 
con decicación parcial, o dietas 
por asistencia a sesiones. En el 
primer caso, si la elección es con 
dedicación absoluta, los parla-
mentarios no pueden compati-
bilizar su actividad con otra de-
dicación profesional; mientras 
que si optan por la parcial se 
permite, aunque con limitacio-
nes, ejercer otra actividad. 

Cesantías para un 
antiguo parlamentario 
A lo largo del año pasado, única-
mente cuatro de los 50 parlamen-
tarios cobraron en la modalidad 
de dietas por sesiones (compati-
ble con otra actividad). Fue el ca-
so de los parlamentarios de UPN 
Cristina Altuna, Iñaki Iriarte, Ós-
car Arizcuren y Luis Zarraluqui. 
Los dos primeros abandonaron a 
lo largo del año sus escaños. Las 
retribuciones por dietas a estos 
cuatro parlamentarios ascendie-
ron en 2018 a un total de 
59.507,98 euros. 

El grueso del gasto se va en re-
tribuciones fijas (con o sin régi-
men de dedicación absoluta). Así, 
el año pasado la cantidad que 
percibieron los parlamentarios 
por este concepto ascendió a 
2.439.124,93 euros. 

Por otro lado, el gasto en pres-
taciones de los exparlamentarios 
ascendió a 4.665,54 euros. Se da 

la circunstancia de que única-
mente un exparlamentario, 
Txentxo Jiménez (Aralar), cobró 
cesantía a lo largo del año pasa-
do, según figura en el citado in-
forme del interventor. 

Este documento contabiliza 
también el kilometraje (gastos de 
locomoción abonados a parla-
mentarios residentes fuera de 
Pamplona por desplazamientos 
desde su municipio de residencia 
para asistir a sesiones) y la retri-
bución en especie (primas satisfe-
chas  por los seguros de vida y ac-
cidente de los parlamentarios). 

La presidenta Aznárez, 
57.577 euros 
Las retribuciones totales de la 
presidenta del Parlamento, 
Ainhoa Aznárez (Podemos), as-
cendieron a 57.577 euros, mien-
tras que el resto de los integran-
tes de la Mesa y Junta de Porta-
voces percibió lo siguiente: Unai 
Hualde (Geroa Bai), 62.862 euros;  
Alberto Catalán  (UPN), 65.037; 
Maiorga Ramírez (Bildu), 61.697; 
Maribel García Malo (UPN), 
57.307; Javier Esparza (UPN),  
57.964 euros; Koldo Martínez (Ge-
roa Bai), 57.964; Adolfo Araiz (Bil-
du), 60.915; Carlos Couso (Pode-
mos-Orain Bai), 57.543; María Chi-
vite (PSN), 57.964; Ana Beltrán 
(PP), 58.481; y José Miguel Nuin (I-
E), 57.964 euros .   

Veinte parlamentarios 
cobraron kilometraje 
El Legislativo abonó kilometraje a 
veinte parlamentarios, con un 
montante total de  78.110 euros, ca-
si 10.000 más que hace dos años.  

Las cuantías más elevadas por 
este concepto las percibieron el 
parlamentario del PP Javier Gar-
cía, que ingresó 10.748 euros por 
kilometraje; Rafa Eraso, de Geroa 
Bai, con 8.215 euros; los regiona-
listas Alberto Catalán (7.072 eu-
ros), Luis Casado (5.828) y Mari 
Carmen Segura (5.208); y el socia-
lista Carlos Gimeno, con 5.070 eu-
ros de kilometraje. 

Cuatro de los 50 
parlamentarios cobraron 
en concepto de dietas 
por asistencia (59.507€) 
en lugar de un sueldo

El pago por kilometraje 
por acudir a la Cámara 
ascendió a 78.110 euros, 
casi 10.000 más  
que hace dos años

Los sueldos de los parlamentarios 
supusieron 2,6 millones el año pasado
Sólo un exparlamentario, 
Txentxo Jiménez, cobró 
cesantías: 4.665 euros

Escaños de Geroa Bai y EH Bildu, durante un pleno de esta legislatura. EDUARDO BUXENS

LA CIFRA

Un 2,25 % 
se han incrementado los suel-
dos de los parlamentarios en 
2019, salvo el de la presidenta 
Aznárez, quien ha optado por la 
congelación  
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DN Pamplona 

Entrevistas  a maestros sobre la 
nueva educación; a pediatras, so-
bre la gripe y los virus que afec-
tan a los más pequeños; a 
psicólogos, sobre la in-
fluencia que ejer-
cen los ‘youtu-
bers’ en los ado-
l e s c e n t e s . . .  
Diario de Navarra 
sigue apostando 
por la educación y 
la familia y da un 
paso más. A partir 
de mañana se emiti-
rán en abierto para to-
dos los lectores unos ví-
deos en la edición digital 
con entrevistas a expertos 
de interés en esta áreas. Con 
el título ‘Encuentros en fami-
lia’, la periodista Sonsoles 
Echavarren abordará cada mes 
una temática con profesionales 
en la materia. La sección se inau-
gura mañana domingo con una 
entrevista al popular maestro 
César Bona, candidato al ‘Nobel 
de los Profesores’ en 2014, y autor 
de libros como ‘La nueva educa-
ción’, ‘Las escuelas que cambian 
el mundo’ o el último publicado, 
‘La emoción de aprender’. El es-
pacio está patrocinado por el 
Centro Navarro de la Audición.  

Las entrevistas se podrán leer  

también 
el mismo día en el periódico en 
papel y en Internet, en una ver-
sión más extensa y con más pre-
guntas. César Bona, zaragozano 
de 47 años, hablará mañana so-
bre la necesidad de que la escuela 
sea un lugar al que lo niños vayan 
felices, sobre la importancia de 
aprender a gestionar nuestras 
emociones o las cualidades que, 
en su opinión, debe reunir un 
maestro. Revelará también algu-
nos datos personales sobre cómo 
era él de alumno o qué maestros  

Con el título ‘Encuentros 
en familia’, se ofrecerán 
entrevistas una vez  
al mes con maestros, 
pediatras, psicólogos...

La primera entrevista,  
a César Bona, maestro 
nominado al ‘Nobel de 
los profesores’, se podrá 
ver en abierto mañana 

Diario de Navarra  
apuesta por los vídeos 
sobre educación y  familia

marcaron, para bien o para mal,  
su infancia y adolescencia.  

En febrero, continuará la 
serie la periodista Isabel 
Gemio, que visitará Pam-

plona el día 21, invitada por 
Diario de Navarra, para pre-

sentar su libro ‘Mi hijo, mi 
maestro’ (Civican, 19 h, entrada 

libre), en colaboración con GER-
NA, el Grupo de Enfermedades 
Raras de Navarra. En su  texto, 
Gemio  relata cómo es su vida 
desde que a su hijo mayor le diag-
nosticaron una patología neuro-
degenerativa poco frecuente.  

Los siguientes entrevistados 
serán, en marzo, el catedrático de 
psicología evolutiva de la Univer-
sidad de Navarra, Jesús de la Fuen-
te, que hablará sobre la influencia 
de los ‘youtubers’ en los adolescen-
tes y sobre cómo la salud mental 
de los padres se refleja en sus hi-
jos. Y en  abril llegará el turno para 
la pediatra de urgencias del Com-
plejo Hospitalario de Navarra Mi-
riam Palacios López, que contará 
cuáles son los problemas de salud 
más frecuentes en los menores en 
las diferentes épocas del año. 

DN Pamplona 

Representantes del departa-
mento de Salud y del Sindicato 
Médico de Navarra se reunie-
ron ayer para analizar las rei-
vindicaciones del colectivo ante 
la convocatoria de huelga para 
los días 30 de enero, 7, 14, 21 y 28 
de febrero. 

La reunión estuvo presidida 
por el consejero de Salud, Fer-
nando Domínguez, quien mos-
tró su disconformidad con las 
huelgas médicas y apeló a la 
responsabilidad del colectivo 
dado el deterioro que una huel-
ga médica suele ocasionar en el 
servicio asistencial y más en 
una momento en el que la epi-
demia de gripe todavía no ha al-
canzado su pico. 

Además, Salud reclamó al 
Sindicato Médico la desconvo-
catoria de la huelga como paso 
previo al inicio de las conversa-
ciones. 

En un comunicado, Salud pu-
so de manifiesto su “voluntad 
para alcanza acuerdos” y se 
comprometió a desarrollar un 
“proceso ágil” de conversacio-
nes para debatir las distintas 
reivindicaciones del colectivo. 

Según Salud, el Sindicato 
Médico pidió que se formule 
por escrito un calendario inme-
diato de conversaciones con 
compromisos formales que tra-
ten de dar respuesta a sus rei-
vindicaciones. Salud, por su 
parte, se comprometió a remi-
tir en las próximas horas al Sin-
dicato Médico un documento 
de bases en el que se detallará la 
propuesta de calendario de 
conversaciones y se planteará 
la metodología y alcance de las 
mismas que, en todo caso, debe-
rá respetar los ámbitos legales 
y competenciales. 

Por su parte, fuentes del Sin-
dicato Médico indicaron que, 
por ahora, no hay razones para 
proceder a la desconvocatoria 
de la huelga. 

Las reivindicaciones del Sin-
dicato Médico están sobre la 
mesa desde hace tiempo: redu-
cir la “altísima” tasa de interini-
dad para estabilizar plantillas, 
adecuar las agendas y los tiem-
pos de consulta (un máximo de 
pacientes según recomenda-
ciones científicas), medidas pa-
ra ganar en competitividad an-
te la falta de profesionales (re-
cuperación de las pérdidas 
retributivas desde 2010, nor-
mativa específica para plazas 
de difícil cobertura, etc.) y po-
ner fin a la sobrecarga laboral 
que, según el sindicato, está 
produciendo situaciones “gra-
ves” en la salud de los profesio-
nales, entre otras.

Sindicato Médico y 
responsables de Salud 
se reunieron ayer  
ante la convocatoria de 
huelga para el día 30

Salud condiciona  
el diálogo a la 
desconvocatoria 
de huelga médica



Diario de Navarra Sábado, 26 de enero de 2019 NAVARRA 23

El pasado año se derivó 
a mediación un total  
de 683 asuntos, cerca 
de un 80% procedentes 
de la vía de lo penal

María Boedo, Margarita 
Pérez, Mari Paz Benito y 
Joaquín Galve abogan en 
una jornada por esta vía

IÑIGO SALVOCH Pamplona 

Los jueces “no deben temer des-
prenderse de sus casos para faci-
litar  una mediación entre las 
partes enfrentadas”; los aboga-
dos no deben ver la mediación 
“como una amenaza” sino como 
“una posibilidad de que sus clien-
tes queden satisfechos, lo que re-
dunda en una mayor garantía pa-
raellos”; y los ciudadanos “tienen 
que creer en su propia capacidad 

de dar solución a los conflictos 
mediante el diálogo”. Estas son al-
gunas de las recomendaciones 
que María Boedo Escribano, ma-
gistrada del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción nº1 de 
Aoiz,  puso ayer encima de la mesa 
en la jornada ‘La Mediación, punto 
de encuentro’, organizada por Go-
bierno de Navarra y la Confedera-
ción de Empresarios CEN. 

La jornada, celebrada en el Pa-
lacio de Justicia con motivo de la 
Semana Europea de la Mediación, 
venía avalada por los datos sobre 
mediaciones llevadas a cabo en 
2018 y que mantiene a Navarra a la 
cabeza de España.  En total, fueron 
683 asuntos, lo que supone un 
17,2% de incremento sobre el año 
anterior.  De ellos, 545 casos co-
rrespondieron a Pamplona; 91 a 
Estella; 24 a Tudela y 23 a Tafalla.  

“Un instrumento eficaz” 
María Boedo,  habló de su expe-
riencia en la derivación de asun-
tos a mediación, un procedimien-

miento, porque tenemos en la ca-
beza que vamos a marear al clien-
te y cargar la oficina”. No obstante, 
Boedo destacó como positivo que   
en estos casos “las partes pueden 
acordar algunos de los puntos de 
conflicto, aunque no sean todos”, 
“entienden que la posición del otro 
es defendible”,  “realizan un ejerci-
cio de empatía” y “entienden las di-
ficultades del letrado”. 

La juez decana, María Paz Be-
nito, que fue reconocida en la jor-
nada por su labor por la media-
ción, felicitó a jueces y a equipos 
de mediadores, así como “a los 
ciudadanos que han creído en su 
capacidad de empoderarse, de 
dar ellos solución  a los conflic-
tos”. También fueron reconoci-
dos la magistrada Margarita Pé-
rez Salazar y la fiscal de la Fisca-
lía Superior de Navarra, Elena 
Cerdán, quienes también exhor-
taron a usar la vía de la media-
ción. Algo que igualmente propu-
so Joaquín Galve, presidente del 
TSJN, al inicio de la jornada.

to alternativo a la acción de la 
Justicia que empezó a usarse en 
los años noventa en el ámbito fa-
miliar, que se extendió con poste-
rioridad al ámbito Penal y que  ha 
ido llegando a otros como lo Civil 
y lo Mercantil.  

Boedo es la magistrada nava-
rra que más asuntos deriva a la 
mediación según se puso de ma-
nifiesto en la jornada. “No lo sa-
bía”, apuntó la magistrada, que 
añadió su intención de comenzar 
a derivar más asuntos también 
en la fase de Instrucción.  Y como 
aliciente para otros compañeros 
jueces, subrayó el hecho de la me-
diación “ha contribuido a que mi 
colapso judicial sea menor”. 

La juez citó las tres posibles si-
tuaciones que se pueden dar en 
una mediación: “que no haya 
acuerdo porque no es aceptada 
por las partes; que acabe sin 
acuerdo tras un proceso de media-
ción; o que acabe con acuerdo”. “La 
segunda es la que más tememos 
por el hecho de dilatar el procedi-

Desde la izquierda, José Antonio Sánchez (fiscal superior), Joaquín Galve (presidente TSJN), Elena Cerdán (fiscal), Mari Paz Benito (juez decana), 
Margarita Pérez (juez de Violencia sobre la mujer), Lourdes Aldave (dra. general de Justicia) y Mikel Irujo (delegado en Bruselas). CORDOVILLA

Los jueces animan a “confiar” en la 
mediación para resolver conflictos

Medio millar de conflictos  de 
carácter penal ‘leve’ fueron de-
rivados el pasado año a una 
mediación con un experto, sin 
la intervención directa de un 
juez y sin la aplicación de una 
sentencia. Así lo puso ayer de 
manifiesto Manolo Ledesma, 
representante de la Asociación 
Navarra de Mediadores ANA-
ME. Dos de cada tres casos de-
rivados emprendieron la me-
diación, mientras que el terce-
ro restante no lo hizo. Las 
principales causas para que no 
se iniciara la mediación fueron 
que las partes no lo quisieron 
(58%), seguido de que no se pu-
do localizarlas (29%). En cam-
bio, en los dos tercios de los ca-
sos que iniciaron mediación 
los resultados fueron bastante 
positivos.  Así, en un 66% de 
ellos las partes alcanzaron un 
acuerdo positivo. Disculpas 
formales, renuncia a acciones 
civiles, mutuo respeto  y pago a 
la víctima centraron los conte-
nidos de dichos acuerdos.

Resultado 
positivo en dos 
de cada tres 
mediaciones

Sonia San Julián, coordina-
dora del servicio de media-
ción intrajudicial de familia 
del Centro de Mediación del 
Colegio de Abogados de Pam-
plona (Cemicap), lamentó 
ayer que todavía son “pocos” 
los casos que se derivan a me-
diación fuera del ámbito pe-
nal. San Julián argumentó 
que las mediaciones en los 
ámbitos civil-familiar y mer-
cantil se resuelven en más de 
un 50% de los casos. “Con es-
tas cifras, ¿cómo no se deri-
van más?”, se preguntó.  San 
Julián señaló que todavía hay 
que superar algunas “resis-
tencias” por parte de los jue-
ces, “como la falta de costum-
bre” o la inercia de “no querer 
quitarse un asunto que ya es-
tán resolviendo”. Abogó tam-
bién para que la nueva regu-
lación  de la mediación evite 
que pueda percibirse como 
“una obligación” por las par-
tes enfrentadas. 

Los abogados 
piden a los 
jueces más 
derivaciones
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Comisión sobre Sodena m

DIANA DE MIGUEL/MARIALUZ  
VICONDOA  Pamplona

 

Complicado cobrar las deudas, ca-
si imposible. Dos de los acreedo-
res de Davalor Salud que compa-
recieron ayer en el parlamento 
mostraron grandes dudas sobre 
la posibilidad de cobrar lo que la 
empresa, hoy en proceso de liqui-
dación, les debe. A la Universidad 
Politécnica de Catalunya (UPC) 
Davalor Salud le adeuda 1,7 millo-
nes de euros y al proveedor Inicia-
tivas Innovadoras,  144.000 euros. 
Además de ser proveedor, esta 
consultora, según explicó en sede 
parlamentaria su representante y 
administrador, Francisco Javier 
Baztarrika Navarro, invirtió en 
Davalor Salud a través de Numéri-
ca, uno de los instrumentos de fi-
nanciación. Juan José Marcos, 
promotor de Davalor, había pues-
to en marcha Numérica en enero 
de 2012 como forma de captar di-
nero a través de inversión colecti-
va (crowfunding). Fue entonces 
cuando, según explicó Baztarrika, 
la consultora Iniciativas Innova-
doras invirtió 30.000 euros. Ade-
más, él personalmente invirtió 
13.100 euros en diferentes mo-
mentos, tanto antes como des-
pués de que Sodena aportara en 
septiembre de 2015 un millón de 
euros.  “Sí, soy uno de los más de 
mil inversores que ha puesto di-
nero en Davalor, en dos de los 
vehículos de financiación. Es una 
participación modesta”, dijo Baz-
tarrika. “Es normal en una ‘start 
up’ que el promotor, además de 
contratarte como proveedor, te 
venda su proyecto”, añadió. 

Tanto Baztarrika como Xavier 
Massó, gerente de la UPC, compa-
recieron ayer en la comisión de in-
vestigación parlamentaria para 
estudiar las actuaciones de la em-

presa pública Sodena y, en este ca-
so, sobre las ayudas concedidas a 
Davalor Salud. Además de coinci-
dir en la escasa o nula confianza 
en recuperar el capital puesto, 
también lo hicieron en considerar 
que los problemas de los impagos 
comenzaron en 2015 y en que, a 
pesar de todo ello,  el negocio pro-
puesto por Davalor podía tener fu-
turo. “No hace falta saber mucho 
para verlo. Sí o sí esto (en referen-
cia a la máquina diseñada por Da-
valor) va a existir, con Panorama 
Holding o con quien sea”, dijo el 
representante del centro univer-
sitario, donde han trabajado hasta 
28 personas para Davalor (entre 
becarios y contratados). “Una per-
sona que ha sido capaz de levan-
tar el capital que ha conseguido 
Juan José Marcos no es un vende-
dor de humo”, añadió Massó. Aun-
que también Massó entonó un 
‘mea culpa’ por no haber practica-
do un mayor control sobre el ne-
gocio. 

El representante de Iniciativas 
Innovadoras, una sociedad anóni-
ma laboral con 11 trabajadores (de 
los que cinco son socios) y cuatro 
socios no trabajadores,  defendió 
el proyecto. “Sigo pensando que el 
proyecto es de mucho  interés”.  

“Alto” coste de la máquina 
En algo más coincidieron, aunque 
declararon de forma separada en 
el Parlamento. Fue en la razón 
que ha llevado al fracaso del pro-
yecto: el alto precio de la máquina 
para evaluar diferentes paráme-
tros de la vista. “Pretender que 
una empresa quiera vender una 
máquina por 150.000 euros, aun-
que sea en renting, es complica-
do”, dijo Massó. “El coste era muy 
alto. Se estableció una salida al  
mercado antes de lo previsto”, dijo 
Baztarrika. Y añadió: “Es fácil adi-

A pesar de ello, dijeron que 
el proyecto de Davalor era 
bueno y que el problema 
había sido el alto precio  
de la máquina

La Universidad Politécnica 
de Catalunya y Francisco 
Javier Baztarrika 
(Iniciativas Innovadoras) 
acudieron al parlamento

Acreedores y proveedores de Davalor 
no confían en cobrar sus deudas

Manu Ayerdi, vicepresidente de 
Economía, a quien dijo no conocer 
antes de 2015. Añadió también 
que él no tenía ninguna relación 
con la políticas ni estaba afiliado a 
partidos.  

La función de Iniciativas Inno-
vadoras, añadió Baztarrika, es la 
de acompañar proyectos innova-
dores para tramitar las solicitu-
des para conseguir ayudas públi-
cas. Fue en 2010 cuando Marcos, 
con quien había trabajado en 
otros proyectos, le expuso el de 
Davalor. “Acudió a mí porque yo 
había tenido relaciones con la Ad-
ministración, había sido gerente 
de varias empresas públicas y 
Marcos había hecho su carrera 
profesional fuera de Navarra. Pre-
cisamente, creo que no tener rela-
ciones en Navarra ha sido un fac-
tor que ha perjudicado su proyec-
to”, apostilló. 

Posteriormente, firmaron un 
acuerdo por el que  Iniciativas 
Innovadoras cobraba  una canti-
dad fija por trabajos y otra varia-
ble por las ayudas conseguidas 
y su importe. La consultora no 
tenía como función hacer pla-
nes de viabilidad y, de hecho, 
Baztarrika  manifestó no cono-
cer al detalle las cuentas de Da-
valor, ni saber que estaba en una 
situación de quiebra en 2015. 

Contó Baztarrika que en oc-
tubre de 2012 acompañó al pro-
motor de Davalor a Sodena para 
pedir un aval para un préstamo 
del CDTI. “Yo no fui el nexo con 
Sodena porque Marcos ya había 
acudido antes de 2012 a la socie-
dad pública”, apuntó. Posterior-
mente, en enero de 2013 se reu-
nieron con Lourdes Goicoe-
chea, vicepresidenta y 
consejera de economía (Bazta-
rrika tenía relación con ella por-
que son del mismo pueblo y ha-
bían estudiado la misma carre-
ra). Al no obtener respuesta, 
volvieron a reunirse con Goi-
coechea en enero de 2015 Mar-
cos y Baztarrika. El 28 abril de 
2015 acudió Goicoechea a Ta-
rrasa, a la UPC. Posteriormente, 
se sucedieron varias reuniones 
hasta que Sodena comunicó a 
Marcos que se comprometía a 
invertir 4 millones si Marcos ob-
tenía otros 11 millones de inver-
sión privada, condición que no 
consiguió cumplir. Pero en sep-
tiembre, con el cambio de go-
bierno, Sodena decidió prestar-
le un millón de euros.

Xavier Massó, gerente de la UPC, en el Parlamento. CALLEJA

Francisco Javier Baztarrika, a su llegada al parlamento. CALLEJA

vinar qué va a ocurrir con un pro-
yecto tecnológico. Si piensan que 
va a fracasar, acertarán porque la 
mayoría lo hace”. Baztarrika llegó 
hasta, de alguna manera, excul-
par que Juan José Marcos no pa-
gara sus deudas.  
–En determinados momentos, 
una ‘start up’ no tiene dinero para 
pagar. Casi ninguna nada en la 
abundancia –defendió Baztarri-
ka. 
–¿Es normal que en esa situa-
ción Juan José Marcos se abone 
un sueldo de 150.000 euros al 
año? –preguntó  el parlamenta-
rio de UPN Juan Luis Sánchez de 
Muniáin. 

–Dependerá del proyecto. Una 
‘start up’ no lo es en función del 
sueldo sino de la situación en el 
mercado 
–¿Conoce alguna start up con 
sueldos de 150.000 euros? –volvió 
a preguntar el parlamentario. 
–Conozco muy pocas ‘start up’ 
que hayan invertido 20 millones 
de euros –dijo por respuesta.  

Solicitud de ayudas públicas 
Francisco Javier Baztarrika com-
pareció en el parlamento como 
administrador de Iniciativas In-
novadoras, proveedora de Dava-
lor. Explicó su papel de ‘interme-
diario’ entre Juan José Marcos y 
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Comisión sobre Sodena

A vueltas  
con la comida en el  
restaurante San Ignacio
D.D.M./ M.V.  Pamplona 

La comida en el restaurante San 
Ignacio de Pamplona volvió a dar 
juego ayer en la comisión parla-
mentaria. Fue el 7 de septiembre 
de 2015. Asistieron Francisco Ja-
vier Baztarrika, administrador de 
la consultora Iniciativas Innova-
doras; Manu Ayerdi, que había si-
do nombrado vicepresidente eco-
nómico el 23 de julio; y Juan José 
Marcos, promotor de Davalor Sa-
lud, empresa dedicada a la fabrica-
ción de unas máquinas para diag-
nóstico y terapia de la vista, que 
quería obtener ayuda de Sodena. 
La comida se celebró, según expli-
có Baztarrika ayer, después de que 
pidiera una reunión con Ayerdi y 
de que, por problemas de agenda y 
no encontrar otro hueco, queda-
ran para comer el día citado. En  
esta cita, Ayerdi comunicó a los 
otros comensales que llevaría al 
consejo de gobierno que se iba a 
celebrar a los dos días la propues-
ta para que Sodena concediera un 
millón de euros como préstamo 
participativo. Con anterioridad, 
después de que Marcos trasladara 
a Baztarrika su deseo de estar con 
el nuevo gobierno cuatripartito, el 
representantes de Iniciativas In-
novadoras había cerrado con la se-
cretaria de Ayerdi una cita para el 
4 de agosto de 2015. Ese día acudió 
Ayerdi a las oficinas de Davalor en 
el Valle de Aranguren y luego se 

trasladó a Jofemar, en Peralta, 
donde se fabrican las máquinas. 
La siguiente cita fue la comida en 
el San Ignacio.  

El relato de lo sucedido durante 
la comida provocó reacciones en-
tre algunos parlamentarios. Por 
un lado, para Juan Luis Sánchez 
de Muniáin (UPN), la versión de  
Baztarrika se contradecía con la 
ofrecida por Marcos días antes. 
Marcos explicó, recordó el parla-
mentario, que fue en la comida 
cuando conoció a Ayerdi, que el 
objetivo era exponerle el proyecto 
de Davalor y que en ningún mo-
mento solicitó entonces ayuda pú-
blica. “Y usted dice”, –replicó Sán-
chez de Muniáin a Baztarrika 
–”que en esa comida Ayerdi les co-
municó que iba a trasladar al Go-
bierno que pidiera a Sodena que 
prestara el millón de euros”.  

Y, por otra parte, Guzmán Gar-
mendia (PSN) expresó su extrañe-
za ante el “corto espacio de tiem-
po” en el que sucedió todo: nom-
bramiento de Ayerdi (23 de julio 
de 2015), confirmación de reunión 
con Ayerdi (31 de julio de 2015), vi-
sita de Ayerdi a Davalor y a Jofe-
mar (4 de agosto de 2015), comida 
con Ayerdi (7 de septiembre) y 
concesión del préstamo.  

–¿No le llama la atención tanta 
rapidez? –preguntó Garmendia. 

–Pero positivamente, por haber 
atendido las necesidades rápida-
mente, –contestó Baztarrika.

D.D.M./ M.V.  Pamplona 

Las casi cinco horas de compare-
cencias parlamentarias de ayer 
estuvieron salpicadas por algún 
‘lapsus’ cometido por el gerente 
de la Universidad Politécnica de 
Catalunya. Todo ocurrió porque 
en un momento determinado, al 
hablar sobre la entrada de Sode-
na en el proyecto de Davalor,  Xa-
vier Massó dijo que “el gobierno 
vasco vio la importancia de en-
trar en esta empresa, siempre 
que estuviera acompañado de ca-
pital privado”. Los parlamenta-
rios asistentes, lejos de disimu-
lar, no ocultaron sus ‘sonrisillas’. 
“Supongo que habrá querido de-

cir Gobierno de Navarra, aunque 
a algunos les haya parecido bien 
la confusión”, intervino Juan Luis 
Sánchez de Muniáin (UPN). 
Massó pidió disculpas en varias 
ocasiones por el error y quiso 
arreglarlo diciendo que el día an-
terior había pedido txakolí y que 
le habían dicho que se equivoca-
ba, que en Navarra no había. La 
lió más.  ... de Geroa Bai aclaró 
que en Pamplona hay sitios don-
de se puede beber  txakolí, “por-
que esta bebida no tiene fronte-
ras”. Massó terminó diciendo que 
ya había visto que sí, que en Nava-
rra había de todo porque por la 
mañana había desayunado pan 
con tomate.   

Lapsus con el Gobierno 
Vasco y el txakoli

DIANA DE MIGUEL/MARIALUZ  
VICONDOA Pamplona 

M40 Equipamientos S.L fue el 
primero de los acreedores de Da-
valor Salud en adherirse al con-
venio anticipado que la empresa 
presentó al juez y en el que figura-
ba tanto su apoyo como el de So-
dena (se necesitaba el respaldo 
de más del 20% de la deuda). Lo 
hizo, según explicó ayer uno de 
sus representantes, Alberto Irai-
zoz Aldunate, “porque nos dije-
ron que en caso de no refinanciar 
la deuda el proyecto se quedaría 
ahí”. Un motivo algo diferente al 
que defendió días atrás en sede 
parlamentaria el promotor y di-
rector ejecutivo de Davalor Sa-
lud, Juan José Marcos, quien, co-
mo recordó ayer Juan Luis Sán-
chez de Muniáin (UPN), aseguró 
que M40, domiciliada en Mutilva 
y dedicada al montaje, instalacio-
nes, equipamiento, diseño y su-
ministro de mobiliario y acceso-
rios para oficinas, había estado 
presente en la firma notarial de 
dicho convenio “por tema de afec-
to y cercanía”. 

La deuda que por aquel enton-
ces acumulaba Davalor con M40, 
de en torno a 46.000 euros, no era 
ni mucho menos las más volumi-
nosas del proceso y de aquí que 
los miembros de la comisión con-
sideraran oportuna su presencia 
en la misma. Pese a todo, la inter-
vención de Iraizoz apenas aportó 
datos adicionales a la investiga-
ción. El empresario sí dejó claro 
que ninguna persona del Gobier-
no les había influido para partici-
par en dicha firma y que su con-
fianza en Davalor Salud, a la que 
suministraron los primeros ma-
teriales en 2014, era plena. Ni si-
quiera examinaron el plan de via-
bilidad de la empresa Panorama 
Holding que figuraba como ane-

xo en el convenio que firmaron. 
“Nos fiamos y creímos lo que nos 
decía Davalor”, aseguró. 

Una confianza que también 
evidencia el hecho de que, a día de 
hoy, como reconoció Iraizoz, los 
representantes de la empresa 
desconozcan el contenido de una 
de las claúsulas que se incluyó en 
el plan de viabilidad encomenda-
do a la consultora EVER, especia-
lizada en reorganización de em-
presas, y que ellos mismos firma-
ron. En concreto, el artículo 7 del 
contrato, por el que, como le in-
formó Rafa Eraso, de Geroa Bai, 
se acordó que “todos los suminis-
tros de M40 entregados a Dava-
lor Salud y no pagados quedarán 
a disposición de M40 como ga-
rantía de pago, pues se establece 
una expresa reserva de dominio 
sobre ellos”. Es decir, que el in-
cumplimiento de dicho acuerdo 
habilitaría a M40 a reclamar su 
devolución. “Pues mira, no he-
mos hecho ni reclamarlos”, afir-
mó Iraizoz. 

El representante de M40 tam-
bién aseguró desconocer, a pre-
guntas del parlamentario de Ge-
roa Bai, si algunos de sus créditos 
tienen privilegio especial de co-

Lo dice el representante 
de M40, primer 
acreedor en adherirse  
al convenio anticipado

“Siempre creímos lo  
que nos decía Davalor”

bro. En la masa de acreedores fi-
guran con una deuda de 43.715,12 
euros. Tras la firma del acuerdo 
de refinanciación recibieron un 
primer pago de 2.000 euros. No 
llegaron más. Su comparecencia 
sirvió para conocer que M40 
también invirtió en Davalor, aun-
que no a través de la deuda.  

Jofemar, a puerta cerrada 
Tras Iraizoz le llegó el turno al 
consejero delegado del Grupo Jo-
femar, Félix Guinduláin, quien 
solicitó que su comparecencia se 
celebrara a puerta cerrada. Alegó 
que se debía al secreto profesio-
nal y la comisión lo aceptó. Jofe-
mar es la empresa que fabricó las 
máquinas de Davalor en su plan-
ta de Peralta.  Guinduláin eviden-
ció su contrariedad por haber te-
nido que comparecer en el Parla-
mento al ser, dijo, “un cliente 
más”. Un cliente que, de acuerdo 
con su relato, no tiene ninguna 
factura pendiente y siempre co-
bró en plazo. Dijo no recordar en 
qué fecha había visitado Ayerdi la 
planta y llegó a deslizar que en Jo-
femar están preparados para vol-
ver a construir las máquinas EVA 
de análisis virtual.

Alberto Iraizoz (M-40), ayer junto a Jokin Castiella (Geroa Bai). BUXENS
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