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El caos fue total a primera hora en las principales vías y accesos de la capital, como se aprecia en esta imagen de la avenida de Navarra en San Jorge.  J. C. CORDOVILLA
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dicta que los 
bancos no son  
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pagar esas tasas

El Supremo dictaminó ayer que 
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to de trasmisiones patrimoniales 
(ITP) y actos jurídicos documenta-
dos (AJD), aparejado a la firma de 
una hipoteca, es el cliente y no las 
entidades con las que se suscribe el 
préstamo, un veredicto “esperado” 
según los expertos.  PÁG. 10
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PERSONALES 
E HIPOTECARIOS

PRÉSTAMOS

No importa RAI, 
ASNEF, Embargos…

 

M.E. ALONSO  Madrid 

Tras un año varada, la reforma de 
la llamada ley mordaza, la más 
contestada de la etapa de la mayo-
ría absoluta del PP, comienza a an-
dar. La decisión de Ciudadanos de 
abandonar a los populares a su 
suerte y levantar su veto en la Me-
sa del Congreso a esta norma obli-
gó ayer al resto de fuerzas a pre-
sentar sus enmiendas a las dos ini-
ciativas de PSOE y PNV para 
derogar, según los socialistas, y re-
formar, según los nacionalistas, la 
Ley de Seguridad Ciudadana. 

La oposición buscará alianzas 
en la tramitación parlamentaria 
de sendas propuestas con el objeti-
vo de rebajar su contenido. Entre 
otros aspectos plantean reducir 
tanto las infracciones castigadas 
como la cuantía de las mismas, eli-
minando sanciones por manifes-
tarse ante la Cámara baja en con-
centraciones no autorizadas o ca-
cheos policiales en la vía pública.  

Para Margarita Robles (PSOE), 
“hay que incidir en la prevención 
de los delitos y no refugiarse en 
cortinas de humo de endureci-
miento del Código Penal para des-
viar la atención de los pocos recur-
sos que el PP destina a las fuerzas 
de seguridad”. Aunque el PSOE 
quiere derogar la norma vigente 
está dispuesto a consensuar una 
fórmula intermedia con el PNV, 
que pide cambios para blindar la 
libertad de expresión y manifesta-
ción sin tumbar por completo la 
ley. Una idea que satisface a los na-

cionalistas vascos, que contem-
plan fusionar las dos ponencias en 
una para que haya un único trámi-
te. El PNV ha planteado solo una 
enmienda para proponer que se 
expulse a los extranjeros que pon-
gan en riesgo las infraestructuras 
básicas e interfieran gravemente 
en su funcionamiento. 

Unidos Podemos ha introduci-
do 120 enmiendas a los textos de 
socialistas y nacionalistas vascos 
para“echar abajo” la ‘ley mordaza’. 
Plantean eliminar las devolucio-
nes en caliente de inmigrantes, 
prohibir el uso de pelotas de goma, 
obligar a anunciar por megafonía 
las cargas policiales, y que los pa-
saportes sean plurilingües en las 
comunidades con dos lenguas ofi-
ciales, entre otras cosas. 

C’s ha registrado 114 propues-
tas de modificación que se centran 

La oposición presenta 
más de 300 enmiendas  
con el objetivo 
de suavizar la norma  

Proponen la supresión 
de pelotas de goma y la 
prohibición de desnudar 
en los cacheos

Los partidos buscan alianzas 
para dar la vuelta a la ‘ley mordaza’

en la ocupación ilegal, los regis-
tros corporales y el maltrato ani-
mal. Además, los liberales han 
propuesto reforzar las garantías 
de los ciudadanos en casos de re-
gistros corporales y prohibir la 
desnudez en este tipo de práctica.  

Mantener la norma intacta 
Cerca de 80 enmiendas ha presen-
tado Bildu, que busca poner el 
acento en la garantía de los dere-
chos y libertades y no “en la limita-
ción extrema de ellos”, mientras 
que ERC ha registrado 22 cam-
bios, y el PDeCAT, nueve, centra-
dos en su mayoría en la actuación 
de las fuerzas de seguridad, como 
permitir grabaciones a los agentes 
para evitar abusos policiales. 

El PP maniobró desde ayer mis-
mo para mantener intacta la ley de 
Seguridad Ciudadana aunque dijo 

Ricardo Sixto y Rafael Mayoral, diputados de Unidos Podemos, tras explicar las enmiendas de su grupo.  EFE

estar “abierto” a introducir “cam-
bios razonables” pese a que la nor-
ma se esté ejecutando de manera 
“eficaz”. Los populares defienden 
que la oposición lo único que bus-
ca es “desgastar” al Gobierno y 
arremetió contra C’s por estar en 
concordancia con el PNV después 
de criticar los acercamientos de 
los nacionalistas al PP. 

El repentino cambio de C’s fue 
recibido por los populares como 
una nueva puñalada de su socio de 
investidura, que también ha deja-
do en suspenso las negociaciones 
presupuestarias y miran a las elec-
ciones municipales y autonómi-
cas de 2019. “No entendemos su 
deriva populista, cambiando de 
postura cada dos por tres. Algunos 
van a acabar derogándose a sí mis-
mo en este afán”, ironizó el diputa-
do conservador, Carlos Rojas.

las elecciones catalanas del 21 
de diciembre. A partir de ese 
momento, Ciudadanos decidió 
acentuar su perfil de oposición 
al Partido Popular y ha subido el 
listón para dar su apoyo.  

Una estrategia bendecida en 
las encuestas electorales. El 
partido de Rivera está decidido 
a tensar la cuerda de su relación 
con Rajoy pero sin que se rompa 
porque dejar sin salida al Go-
bierno conduciría a un adelanto 
de las elecciones que Ciudada-
nos, por ahora, no desea.  

equiparación de los salarios de 
policías y guardias civiles con los 
cuerpos autonómicos (aunque 
sólo esta semana el ministro del 
Interior ha llegado a un prea-
cuerdo con sindicatos y asocia-
ciones). Y pese a las advertencias 
de Rivera, que en los últimos días 
ha elevado el tono de sus exigen-
cias, en el PP creen que todo es 
pose y no hay mucho que temer 
por este lado. 

El problema estaría en el PNV.  
Sólo si se levanta la intervención 
de la autonomía catalana, vía ar-
tículo 155 de la Constitución, los 
nacionalistas vascos se embar-
carán en el principal proyecto 
del Gobierno. Y para eso es nece-
sario que haya un nuevo inquili-
no, en plenitud de facultades, en 
el Palau de la Generalitat.  

Pendientes de Cataluña 
Montoro explicó la semana pa-
sada que confía en que para 
abril, que es cuando se votarían 
las enmiendas a la totalidad, el 
bloqueo de la investidura se ha-
ya resuelto ya en el Parlament, 
pero no hay nada garantizado. 

 En todo caso, los populares 
desdeñan la presión del PSOE. 
Siempre han defendido que la 
falta de Presupuestos no obliga-
ría a convocar elecciones por-
que es posible actualizar las par-
tidas más sensibles (ofertas de 
empleo público, condiciones la-
borales de los funcionarios, 
transferencias a las comunida-
des autónomas) mediante rea-
les decreto.  

El portavoz del Gobierno, Iñi-
go Méndez de Vigo, lo volvió a 
reiterar hoy en una entrevista en 
Cope. Rajoy está decidido a ago-
tar la legislatura. Lo que sí admi-
ten en la dirección del PP es que, 
si no se aprueban las cuentas de 
2018 y tampoco las de 2019, la si-
tuación sería muy complicada. 
Técnicamente los Presupuestos 
se pueden prorrogar una y otra 
vez pero, políticamente, recono-
cen, no sería sostenible. 

El partido del Gobierno es 
consciente de que, tras unos me-
ses de parálisis provocada por la 
gravedad de la crisis catalana, la 
oposición empezará a moverse 
en el Congreso para sacar ade-
lante iniciativas políticas que 
pueden complicarle las cosas y 
evidenciar su minoría.  

Todas desean dejar su im-
pronta en vísperas de las elec-
ciones autonómicas y municipa-
les de 2019. Pero de momento, 
no es el PSOE sino Ciudadanos 
quien lleva la batuta porque des-
de la Mesa de la Cámara Baja ad-
ministra qué propuestas salen 
del congelador, como ocurrió es-
te martes con la reforma de la 
‘ley mordaza’ y cuáles no.

M.S.P.  Madrid 

Dos décadas de reivindicaciones y 
movilizaciones sin éxito. Y en solo 
cinco meses de reuniones, la cuasi 
equiparación salarial entre poli-
cías y guardias civiles y Mossos 
d’Esquadra. El Ministerio del Inte-
rior y los representantes de los dos 
cuerpos estatales cerraron a últi-
ma hora de la noche del martes un 

“preacuerdo” histórico. En 2020, 
en apenas tres años, los policías y 
los guardias civiles verán reduci-
da la brecha salarial media con el 
cuerpo catalán (el mejor pagado 
en casi todas las escalas) de 400 
euros a menos de 100 mensuales 
brutos. Las claves de este acuerdo 
son varias, según reconocen los 
principales actores, pero hay tres, 
sin duda, por encima de todas. La 
primera es el despliegue de más 
de 6.000 funcionarios de Interior 
en la operación Copérnico contra la 
intentona secesionista en Catalu-
ña el pasado otoño. El operativo, 
que se llevó a cabo de forma preci-
pitada y en condiciones penosas 
en muchos casos, ha servido de 

El acuerdo entre Zoido 
y los policías y los 
guardias civiles reduce 
la brecha de 400 euros 
a menos de 100 al mes

Interior avanza en la 
cuasi equiparación 
salarial con los Mossos

trampolín mediático para la de-
nuncia de que los 64.763 policías y 
los 77.928 guardias civiles cobra-
ban hasta un 20% menos que los 
16.973 compañeros de la policía 
autonómica a los que tuvieron que 
sustituir en sus funciones durante 
la crisis que desembocó en el refe-
réndum ilegal del 1-O. 

Movilizaciones 
Pero no solo el procés, según todas 
las fuentes consultadas, ha facili-
tado este acuerdo, que, sin duda, 
va a ser ratificado por las bases de 
ambos cuerpos. El abanderamien-
to de C’s de la causa de la equipara-
ción, a la que incluso ha supedita-
do su apoyo a los presupuestos, 
también ha impulsado al Gobier-
no popular ha aprobar la mejora.  

El tercer factor ha sido la eclo-
sión de la plataforma Jusapol que, 
ajena a los sindicatos y organiza-
ciones tradicionales, ha logrado a 
movilizar a miles de agentes en las 
calles. El acuerdo supone que en 
2018 el Gobierno incluiría en los 
presupuestos  500 millones de eu-
ros para aumentar las nóminas de 

policías y guardias civiles. El Eje-
cutivo se compromete a que en 
2019 y 2020 se incorporarían las 
cantidades hasta llegar a la casi 
equiparación. En total, unos 1.100 
millones. Si el acuerdo fragua, en 
2020 un policía nacional cobraría 
561 euros brutos más al mes que 
ahora y un guardia civil, 720. 
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J. M. CAMARERO   Madrid 

El que fuera presidente de Caixa 
Catalunya entre 2005 y 2010, Nar-
cís Serra, ha criticado el proceso 
por el que se intentó salvar al ban-
co al indicar que el FROB la mal-
vendió impidiendo que se rescata-

ra. Si hubiera sido así, "probable-
mente estaría devolviendo parte 
del dinero entregado", afirmó.  

Durante su comparecencia an-
te la comisión del Congreso que in-
vestiga la crisis, Serra comparó el 
proceso de reestructuración de la 
antigua caja catalana con el de 
Bankia. El también exvicepresi-
dente del Gobierno puntualizó 
que el precio de esa operación por 
la que se transmitió a BBVA era in-
cluso menor "al valor de los in-
muebles que la entidad tenía solo 
en Barcelona".  

Narcís Serra defendió ayer su 
gestión, así como las retribuciones 
cobradas en su mandato, una 

Narcís Serra critica 
que se malvendiera 
Caixa Catalunya

cuestión  que se encuentra en in-
vestigación judicial y sobre la que 
está "tranquilo". Recordó que des-
de el año 2006 venía advirtiendo 
sobre el necesario "cambio de 
rumbo" que debería tomar el gru-
po ante la posibilidad de que apa-
recieran problemas. "El desastre 
estaba anunciado", afirmó. El ex-
presidente quería desinvertir la 
promotora inmobiliaria que pudo 
ser el origen de la crisis (Procam), 
pero el Banco de España se negó. 
También propuso cambiar la di-
rección, pero no obtuvo la aproba-
ción de la Diputación de Barcelona 
y la Generalitat hasta el año 2008. 

En esa misma comisión, el ex-

El expresidente apunta  
al BdE y al poder político 
catalán por no permitirle 
cambiar el rumbo de la 
caja en 2006 

presidente de la Caja de Ahorros 
del Mediterráneo (CAM), Modesto 
Crespo, pidió perdón sin ambages 
por el resultado de su gestión al 
frente de la entidad levantina. "Se-
ría por ignorancia, no por falta de 
ganas", indicó en su intervención. 

Por su parte, el expresidente de 
la Caja Castilla-La Mancha hasta 
2009, Juan Pedro Hernández Mol-
tó, reconoció que nombró conseje-
ro Ignacio López del Hierro, mari-
do de la ministra de Defensa, Ma-
ría Dolores de Cospedal, porque lo 
solicitó el PP. También pidió "per-
dón" por cobrar un sueldo que "po-
siblemente” no se lo “ganara" por 
su gestión.

● La Audiencia de Madrid 
archivó el cohecho y la 
malversación; pero cree  que 
el exministro usó testaferros 
para “defraudar a Hacienda”

J. A. B.  Madrid 

Rodrigo Rato, que sigue pen-
diente de que la Audiencia Na-
cional fije la fecha del juicio a la 
excúpula de Bankia por la pre-
sunta falsificación de sus cuen-
tas anuales, tendrá que decla-
rar el 5 de abril próximo en  la 
causa donde se indaga su su-
puesto enriquecimiento ilícito. 
Lo hará en calidad de investi-
gado (lo que antes era imputa-
do) y casi cinco meses después 
de que la Audiencia Provincial 
de Madrid diera pie a su com-
parecencia. 

Fue tras archivar este órga-
no de manera provisional las 
diligencias relativas a un posi-
ble cohecho y malversación de 
caudales públicos por el expolí-
tico, a través de contratos sus-
critos con la Administración 
por sociedades suyas o bajo su 
control. La Fiscalía Antico-
rrupción y la Guardia Civil sos-
tenían que podía haber obteni-
do un trato de favor de empre-
sas privatizadas en su etapa en 
el Gobierno, o bien por su car-
go de director gerente del FMI. 

Los magistrados no vieron 
acreditado que se abonaran 
"comisiones o sobreprecios", 
sólo "sospechas" y "no revela-
doras". Descartaron así abrir 
"una auténtica causa general 
de resultado sumamente in-
cierto". Sin embargo, el titular 
del Juzgado de Instrucción 31 
de Madrid si estimó "excesi-
vos" los 71,90 millones que fac-
turó su entramado societario 
de 1998 a 2013 a una docena de 
antiguas compañías públicas. 

Donde la Audiencia sí vio 
elementos para investigar fue 
en el "blanqueo externo" –se-
gún la Guardia Civil– de esos 
pagos. Hubo dos firmas instru-
mentales, Vivaway y Kradona-
ra (propiedad del cuñado de 
Rato y desde 2006 solo suyas), 
para repatriar 7,8 millones. Ese 
dinero procedería de los pagos 
a Cor Comunicación, sociedad 
de la familia Rato, de los referi-
dos 72 millones. Según el tribu-
nal, Rato utilizó "testaferros y 
sociedades fiduciarias" para 
"defraudar a Hacienda".

Rato declarará      
por el blanqueo 
de los pagos a    
sus empresas

J. A. BRAVO   Madrid 

Segunda gran victoria judicial de 
la banca en los casos de clientes 
afectados por abusos hipoteca-
rios, aunque ésta tiene mayor im-
pacto que la anterior (sobre crédi-
tos vinculados al IRPH) porque la 
propia justicia había abierto la 
puerta hace poco más de dos años 
a hacer justo lo contrario. Se trata 
del gravamen sobre la constitu-
ción de las hipotecas para la adqui-
sición de un inmueble, lo que se co-
noce como el impuesto de trans-
misiones patrimoniales (ITP) y 
actos jurídicos documentados 

(AJD), da más de 7.500 millones de 
euros al año a las arcas públicas. 

El Tribunal Supremo (TS) dic-
taminó ayer que debe abonarlo de 
forma íntegra quien solicita el 
préstamo, al resultar el "sujeto pa-
sivo" de la operación. Nada de 
compartir gastos en ello pese a 
que éste órgano judicial abrió la 
puerta a ello en diciembre de 2015. 
Estableció entonces que las cláu-
sulas que, "sin negociación y de 
manera indiscriminada", atribu-
yan al consumidor el pago de to-
dos los gastos e impuestos relati-
vos a esos traspasos inmobiliarios 
resultan "abusivas". Argumenta-

El alto tribunal entiende, 
sin embargo, que ambos 
deberán abonar las tasas 
sobre los documentos 
notariales

Cada año, Transmisiones 
patrimoniales y actos 
jurídicos documentados 
supone 7.500 millones 
para las arcas públicas

La banca no pagará  
el impuesto sobre las 
hipotecas de viviendas
El Tribunal Supremo estima 
que el “sujeto pasivo” debe 
ser quien pide el préstamo
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ba su decisión en que la ley hace 
una distribución de esas cargas 
tributarias (en algunas resulta al-
go equívoca y por eso el asunto ha 
acabado ante la justicia), de forma 
que no se puede hacer recaer todo 
en una sola parte. 

Los miembros de Pleno de la 
Sala de lo Civil del alto tribunal no 
se olvidan de aquella resolución y 
sostienen que solo han desarrolla-
do uno de sus aspectos. "Partiendo 
de nuestra propia jurisprudencia" 
–advierten–, han resuelto ahora lo 
relativo a los citados ITP y AJD, 
que se abonan al constituir el prés-
tamo ante notario. 

En realidad, "quien necesita ese 
registro para garantizarse el co-
bro frente a terceros si pasa algo es 
realmente el prestamista" (la ban-
ca), coinciden varios despachos de 
abogados y el PSOE. Este partido 
presentará una proposición no de 
ley (solo con efectos políticos, no 
jurídicos) en el Congreso para mo-
dificar el reglamento tributario, de 
forma que ya no se considere "inte-
resado" en el registro notarial de la 
hipoteca al cliente y se obligue a 
pagar dicha carga a la entidad. Asi-
mismo, queda abierta la posibili-
dad de reclamar la devolución del 

resto de gastos de la escritura, co-
mo notario, gestoría y registro de 
propiedad, que en conjunto irían 
de media desde cerca de 700 euros 
hasta rondar los 900 euros. 

En 2017, según publicó ayer el 
INE, se constituyeron 310.096 hi-
potecas sobre vivienda, un 9,7% 
más que el ejercicio anterior y la ci-
fra más alta desde 2011. Fue su 
cuarto año consecutivo de subi-
das, aunque a diferencia de los dos 
últimos esta vez no llegaron a los 
dos dígitos.  

Sin embargo, los costes de las 
tasas que afectan a los documen-
tos notariales necesarios en estas 
operaciones sí deberán repartirse 
"a partes iguales" entre prestamis-
ta (el banco) y prestatario (el clien-
te), según el alto tribunal. Por tan-
to, las entidades financieras solo 
habrán de devolver -si lo reclaman 
los hipotecados- una cantidad mo-
derada (la mitad de una cantidad 
que suele oscilar entre 50 y 200 eu-
ros) y se libran del grueso de la re-
clamación que pendía sobre sus 
balances. Distintos bufetes espe-
cializados estimaban que, en caso 
de que el TS les hubiera dado la ra-
zón (los dos primeros recursos 
proceden de la Audiencia de Ovie-
do), la factura final para la banca 
podría haberse disparado hasta 
los 18.000 millones de euros, al cal-
cular en seis millones el máximo 
de demandantes potenciales. 

Desde la banca, por el contra-
rio, el impacto se había reducido 
hasta una sexta parte, es decir, no 
más allá de 3.000 millones de eu-
ros. Ahora se podrá ahorrar la ma-
yoría, pues ITP y AJD supone dos 
tercios de lo que cuesta constituir 
una hipoteca (entre 2.500 y 3.000 
euros de media). 
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● La petrolera registró el año 
pasado un beneficio de 2.121 
millones, lo que representa 
un crecimiento del 22% con 
respecto al ejercicio anterior

J. M. C.  Madrid 

A pesar de un entorno en el que 
el precio del petróleo sigue sin 
recuperarse claramente, Rep-
sol registró el año pasado un 
beneficio de 2.121 millones de 
euros, lo que representa un 
crecimiento del 22% con res-
pecto al ejercicio anterior, pero 
sobre todo supone alcanzar las 
mayores ganancias de la cor-
poración en los 6 últimos años. 

La compañía logra estos re-
gistros escudándose en los pla-
nes de eficiencia puestos en 
marcha para hacer frente a un 
entorno complejo para las pe-
troleras de todo el mundo. El 
barril de Brent se mantuvo en 
la primera mitad de 2017 en un 
rango bajo (52 dólares), aun-
que en el segundo semestre re-
puntó a los 66 dólares. 

El grupo, que presentará en 
junio su plan estratégico hasta 
2020, considera que el foco en 
la creación de valor y la flexibi-
lidad y diversificación han im-
pulsado sus beneficios. El mer-
cado lo aplaudió al revalorizar 
un 3,5% sus acciones.

● Entre todas sumaron 
1.845 millones de beneficio; 
y la más exitosa volvió a ser 
ACS, con un rédito de 802 
millones, casi un 7% más

J. A. B.  Madrid 

El año pasado resultó, sin du-
da, muy bueno para las cons-
tructoras, que aprovecharon el 
crecimiento de la obra pública 
en España (un 39% más tras 
dos años de caídas) para impul-
sar con fuerza su beneficio. En-
tre los seis grandes grupos ga-
naron 1.845 millones de euros, 
un 84% más que durante 2016.  

La más exitosa volvió a ser 
ACS, con un rédito de 802 mi-
llones, casi un 7% más. Sin em-
bargo, la evolución más desta-
cada fue de FCC, que dio la 
vuelta a sus pérdidas del ejerci-
cio anterior (-161 millones) pa-
ra terminar 2017 con un benefi-
cio de 118 millones. OHL tam-
bién iba en ese camino, pero al 
final se mantuvo en números 
rojos (-12,1 millones) pese a re-
ducirlos un 97%. En términos 
relativos, el mayor incremento 
en ganancias fue el 21% de Fe-
rrovial (para un saldo de 454 
millones), frente a  casi el 9% en 
Sacyr (130,6 millones). Acciona 
fue la única que las redujo, un 
37,5% (220 millones).

Repsol logra 
sus mejores 
resultados  
en seis años

Las 6 grandes 
constructoras 
disparan un 84% 
su ganancia

J. M. CAMARERO   Madrid 

Las tres grandes compañías eléc-
tricas no vivieron en 2017 el mejor 
de sus últimos años. No tanto por-
que no ganaran dinero sino por-
que sus negocios en España se vie-
ron impactados tanto por la se-
quía como por un alza de precios 
que no pudieron aplicar a buena 
parte de sus clientes, que ya se en-
cuentran mayoritariamente en el 
mercado liberalizado. Entre 
Iberdrola, Endesa y Gas Natural 
obtuvieron unos beneficios de 
5.627 millones de euros, un 3% 
más que en el año anterior.  

La última firma del sector que 
ha presentado sus cuentas anua-
les, Endesa, constata esa ralenti-
zación que tanto Iberdrola como 
Gas Natural habían anunciado 
previamente. La compañía presi-
dida por Borja Prado ganó 1.463 
millones, un 4% más que en 2016. 
La contribución del negocio de 

Enel Green Power España -aportó 
181 millones, más del doble que en 
el ejercicio previo-, el margen ob-
tenido en el negocio regulado -cre-
ció un 8%- e incluso el dinero obte-
nido por la devolución del Bono 
Social que tuvo que realizar el Go-
bierno para cumplir con varias 
sentencias judiciales, han contri-
buido a compensar el "descenso 
significativo del margen del nego-
cio liberalizado", reconoce Ende-
sa. Esta cuantía se desplomó un 
18% en términos interanuales "de-
bido al fuerte incremento de los 
costes variables producido por la 
baja producción hidroeléctrica". 

Se trata de una situación pareci-
da por la que han pasado las eléc-
tricas de la competencia, aunque 
en el caso de Iberdrola, y en menor 
medida de Gas Natural, su diversi-
ficación internacional (Reino Uni-
do, Estados Unidos, México, Brasil 
o Chile son algunas de las áreas 
donde operan) les ha permitido 
hacer frente de forma más de-
sahogada a esta realidad.  

Con una media del 55% de los 
clientes de España en el negocio li-
beralizado, muchos de los precios 
fijos que habían ofrecido las em-
presas para 2017 se vieron supera-
dos por los que finalmente regis-

La escasa producción 
hidroeléctrica y las 
tarifas planas lastran las 
cuentas, compensadas 
por el negocio exterior

Las eléctricas moderan el 
alza de sus beneficios, pero 
superan los 5.600 millones

tró el mercado. El aún consejero 
delegado de la gasista, Rafael Vi-
llaseca, reconoce que esta activi-
dad ha sido "claramente negativa" 
y que no pudieron repercutir a los 
clientes este ascenso del pool, que 
fue del 31%, hasta los 52,2 euros 
por megavatio/hora (Mwh). 

Ese incremento, que sufrieron 
los usuarios cuyas facturas se ri-
gen por la tarifa regulada ((PVPC) 
vino provocado por la falta de llu-
vias que tuvo la península ibérica 
el pasado año. De ahí derivó buena 
parte del alza de costes, porque las 
centrales hidroelécricas son una 
de las fuentes de producción más 
rentables para el sector. En 2017, 
los pantanos apenas cubrieron un 
8% de la producción anual, frente a 
casi el 15% del año anterior. En el 
caso de Iberdrola, el beneficio de 
explotación (EBITDA) de su área 
de Generación y Clientes sufrió un 
recorte del 29% debido principal-
mente por la escasa producción 
hidroeléctrica en España.  

Después de un mes en el que las 
condiciones meteorológicas no 
han ayudado a activar las plantas 
renovables, el coste medio de la 
luz ha subido un 10% en febrero 
hasta los 54,9 euros/Mwh, y es un 
6,2% más caro que hace un año. 
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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO 
Manuel Alcántara

LA MORDAZA 
INVISIBLE

Todas las medidas  
son urgentes, pero 
ninguna corre  
demasiada prisa

N O es que el PP tema el 
desplome en las urnas. 
Lo que de verdad le da 
miedo es que ese de-

rrumbamiento le pille debajo y lo 
aplaste. Lo que era el cuento de 
nunca acabar se ha convertido en 
el recuento inacabable porque no 
le salen las cuentas. Ni a él ni a no-
sotros. Todos sabíamos que si la 
tenacidad es una virtud, el presi-
dente del Gobierno es un virtuoso. 
Lo tiene todo, excepto esa cosa 
misteriosa que llaman “atractivo”, 
pero su fuerte es tutearse con la es-
pera sabiendo que lo que se aguar-
da acaba por llegar. Todos sabe-
mos que su propósito, sin duda le-
gítimo, es terminar la legislatura 
antes de que se termine la pacien-
cia de sus electores. Albert Rivera 
ha abierto la cacería porque Ciu-
dadanos se ha anotado, por prime-
ra vez, la victoria de un partido 
constitucionalista en Cataluña y 
eso siempre es un gustazo, sobre 
todo porque ha debido de disgus-
tarle al prófugo Puigdemont, que 
sabe que si pisa España ingresará, 
con todos los deshonores, en la 

cárcel. El sabio consejo de aquel 
empresario que instaló un gran le-
trero en su sala diciendo que en ca-
so de incendio no había que alar-
marse tiene notables imitadores 
políticos. Según las macroencues-
tas, ya que no hay ningún sondeo 
de opinión que se considere pe-
queño, los dirigentes más cerca-
nos le piden a Rajoy que compa-
rezca para dar explicaciones. Se 
trata de aclarar por qué su partido 
ha sufrido una progresiva dismi-
nución de votantes. En gran nú-
mero se han pasado a votar a Al-
bert Rivera, que promete mejor 
sobre el futuro de las pensiones, 
que es un tema tan candente que 
nadie se atreve a coger en sus ma-
nos por temor a achicharrarse. To-
das las medidas son urgentes, pe-
ro ninguna corre demasiada prisa. 
Se acabó febrero, que ha resultado 
corto por las dos puntas, y Ciuda-
danos se ha sumado al ataque por 
la ‘ley mordaza’. Hay que avisar a 
todos: no pisen la ley, porque 
muerde.

opinion@diariodenavarra.es

REVISTA 
DE PRENSA 
La 
Vanguardia 
(Barcelona)

El poder de los jubilados y las pensiones 

El poder de los nueve millones de jubilados que hay en el país, hasta 
ahora silencioso, ha empezado a hacerse oír en las calles. Tras las 
importantes manifestaciones registradas en los últimos días ya se 
anuncian otras para las semanas próximas. La consecuencia inme-
diata de estas movilizaciones ha sido poner en primer plano de ac-
tualidad el problema de unas pensiones que empiezan a perder po-
der adquisitivo y cuyo importe comenzará a ser decreciente. [ED]

El Mundo 
(Madrid)

800 años de sistema universitario español 

Siendo España un antiguo Estado es habitual que acumule cada 
año la conmemoración de centenarios, lo que provoca que algu-
nos pasen desapercibidos. O quizás porque somos poco dados a 
sentir orgullo por lo que hemos hecho bien. Pocos Estados en el 
mundo pueden exhibir un centro de creación y transmisión de 
saberes desde hace ocho siglos como los que cumple la Univer-
sidad de Salamanca. (...) [A. MANGAS]

LA VENTANA 
Lucía Baquedano

BUENOS  
Y MALOS 
RECUERDOS

C OMENZAMOS la con-
versación hablando del 
matatxerri, preguntán-
donos si todavía se se-

guirán criando cerdos para el 
exclusivo consumo familiar, en 
las casas de los pueblos, como se 
hacía antes.  

Le dije que, aunque en mi ju-
ventud iba mucho al de mi pa-
dre, nunca coincidí con la ma-
tanza, a lo que  respondió que no 
me penara, porque él de niño vio 
matar un cerdo y nunca había 
podido olvidarlo, ya que le im-
presionó terriblemente. Había 
sido en el colegio en el que esta-
ba interno, cuando los escolares 
se enteraron de que iba a matar-
se al animal, corrieron a verlo, 
ya que era novedad que no se 
querían perder. 

Era el único mal recuerdo 
que tenía de aquel colegio. Y co-
mo los demás eran buenos, pasó 
a continuación a poner por las 
nubes el internado al que por 
necesidad familiar lo llevaron 
de muy niño. No se cansaba de 
alabar el buen hacer de las mon-
jas y agradecía todo lo que le ha-
bían enseñado, que no  solamen-
te era lo que comunmente  se da 
en la escuela, sino que había 
aprendido a coser botones, zur-
cir calcetines y coderas y mil co-
sas más que le hicieron sentirse 
autónomo, valerse por si mismo 
en muchas circunstancias de la 
vida. Pero, sobre todo, lo habían 
formado como persona capaz de 
valorar lo que el colegio había 
hecho por él. Echaba en falta a 
mi familia, porque todavía era 
muy pequeño, pero pese a ello 
fui capaz de apreciar el cariño 
que allí me dieron, dijo. 

Me alegró muchísimo oírlo 
hablar así en unos tiempos en 
los que es más frecuente escu-
char quejas, sobre todo de la 
educación que nos dieron, llena 
de represiones y miedos, y lo di-
cen tantos que a veces llego a 
pensar que viví en un mundo di-
ferente. Pero oír a aquel hombre 
animaba a cualquiera, sobre to-
do palpar su agradecimiento ha-
cia quienes consideraba que se 
lo habían dado todo.  

Daba gusto sí ver que lo que 
había vivido en el internado le 
traía tan buenos recuerdos. To-
do menos la matanza del cerdo, 
por supuesto.

opinion@diariodenavarra.es

Pensionistas al poder

P 
OR si el PP no estuviera sufi-
cientemente alarmado por los 
datos de las encuestas, ahora 
se le pone en pie de guerra su 
granero de votos: los pensio-
nistas. Ese colectivo al que la 

sociedad, y sobre todo la clase política, no 
han agradecido lo suficiente su imprescin-
dible papel social frente a los zarpazos de la 
crisis económica. Unas pensiones, a las que 
la precariedad laboral ha convertido en un 
“lujo”, salvaron de la indigencia a miles de 
familias condenadas por los recortes y el pa-
ro a la exclusión social. Como homenaje y 
reconocimiento, han recibido una carta de 
la optimista ministra de Trabajo, Fátima Bá-
ñez, en la que con gran alegría les comuni-
caba que se mantenía la subida del 0,25% de 
las pensiones, pese a que el IPC anda ya por 
encima del 1,5 %.  

Con la perspicacia electoral con la que 
suelen actuar, Podemos se ha sumado a las 
marchas. El PSOE también ha “comprendi-
do” su descontento e incluso el ministro 
Montoro anuncia una rebaja del IRPF para 
los muy, muy ancianos. Al 
no precisar la edad, todo 
hace pensar que beneficia-
ra a los mayores de noven-
ta años que, por demogra-
fía, suelen ser mujeres y 
con misérrimas pensiones 
de viudedad. Vaya carame-
lo.  

Pero el poder de los pen-
sionistas, que puede incluso cambiar el ma-
pa electoral, llega aún más lejos. Si Ciudada-
nos continua con su política de castigo al PP, 
y de levantar el bloqueo a las propuestas del 
resto de la oposición en el Congreso, la subi-
da del 0,25 puede quedar en papel mojado 
(ya no tendrán que romper y quemar la in-
sultante misiva de Báñez).  

Porque esa es la siguiente cruz que pesa 

sobre los populares y en concreto sobre Ma-
riano Rajoy. Se comprende que tarde una 
semana más en decidir el nombre del nuevo 
responsable de Economía, cuando le acosan 
los problemas por doquier. A la falta de go-
bierno en Cataluña, que amenaza con eter-
nizarse, de dar crédito a la última amenaza 

de la CUP, se suma la ines-
tabilidad parlamentaria y 
la presión de los barones de 
su partido, que otean un 
descalabro electoral. La 
principal consecuencia de 
la guerra entre los indepen-
dentistas es la imposibili-
dad de aprobar los presu-
puestos. Y la principal con-
secuencia de “perder” a 
Ciudadanos es ver cómo se 
desmonta toda la legisla-
ción aprobada en tiempo de 

la mayoría absoluta (¡Qué nostalgia deben 
sentir!).  

La primera en caer va a ser la llamada 
“Ley Mordaza”, al amparo de la cual se están 

cometiendo desmanes y 
torpezas contra la libertad 
de expresión con amplia 
repercusión internacio-
nal. Y fueron precisamente 
los pensionistas los que el 
otro día, en su manifesta-
ción en Madrid, comenza-
ron a derribar uno de sus 
símbolos: la imposibilidad 

de acercarse con reclamaciones a la puerta 
de los leones del Congreso. Lo que no ha-
bían conseguido otros colectivos -que sus 
voces llegaran a sus señorías- lo lograron 
ellos de forma pacífica y solamente arma-
dos con la carta de Báñez. Hartos ya de estar 
hartos. 

El colectivo de los pensionistas en España han tomado conciencia 
de su fuerza y no están dispuestos a cejar en su empeño

Victoria Lafora. Analista política

Victoria 
Lafora

El poder de los 
pensionistas puede 
incluso cambiar  
el mapa electoral



Diario de Navarra Jueves, 1 de marzo de 2018 NAVARRA 31

MONTEPÍOS El Gobierno 
foral sube las pensiones 
un 0,25% con efecto a 
enero de 2018 
El Gobierno foral acordó ayer 
incrementar las pensiones de 
las clases pasivas del personal 
funcionario de los Montepíos 
de las administraciones pú-
blicas de Navarra en un 0,25 %, 
el mismo porcentaje aplicado 
a las pensiones públicas. La 
subida tendrá efecto desde el 1 
de enero de 2018. La actuali-
zación no se aplicará a las 
pensiones ya reconocidas o 
que en el futuro se reconoz-
can que, por sí solas o si se le 
suman otras pensiones públi-
cas percibidas por el mismo 
beneficiario, superen los  
36.121,82 euros anuales. De 
ese incremento se excluyen 
las pensiones de viudedad y 
orfandad, referenciadas al 
SMI, quedando fijados los mí-
nimos para 2018 en 10.302,60 
euros como norma general.  

PLUSVALÍAS El PP acusa 
de “irresponsabilidad” 
al Gobierno ante las 
dudas sobre la ley 
La líder del PP, Ana Beltrán, 
considera que las dudas de los 
jueces sobre la constituciona-
lidad de la nueva ley de plus-
valías “es una muestra de la 
irresponsabilidad del Gobier-
no de Navarra”. “El Gobierno 
presentó una pésima ley, he-
cha con prisas y carente de ri-
gor”. Por su parte, el Ejecutivo 
no opinó sobre la cuestión de 
inconstitucionalidad. La con-
sejera de Interior Mª José 
Beaumont señaló que no co-
nocen los motivos por los que 
se ha planteado para valorar 
si puede o no prosperar.  

POLICÍA FORAL CC OO pide 
amparo al Defensor por 
el cambio “unilateral” 
del calendario laboral 
CC OO de Policía Foral ha pe-
dido “amparo” ante el Defen-
sor del Pueblo por los cam-
bios “unilaterales” por parte 
del Gobierno  del calendario 
laboral de  agentes del cuerpo, 
sin someterlo “a la preceptiva 
negociación en la mesa secto-
rial”.   Para CC OO, lo ocurrido   
es “una clara muestra del ta-
lante instaurado en el depar-
tamento de Interior con res-
pecto a Policía Foral, un talan-
te que pasa por el ninguneo de 
la representación sindical, a 
la que se ignora continuamen-
te, creando un clima laboral 
malo en el cuerpo policial”.    

SENTENCIA  I-E  afirma que 
Navarra podrá aplicar 
un impuesto a las 
viviendas vacías 
I-E destacó ayer que la senten-
cia del Tribunal Constitucio-
nal sobre la ley de medidas ur-
gentes en materia de vivienda 
“avala la mayor parte” de la 
norma. Señaló que el Gobier-
no  podrá crear un registro de 
viviendas deshabitadas, lo 
que permitirá a los ayunta-
mientos “penalizar fiscal-
mente a las viviendas vacías”. 
I-E reclamó al Gobierno que 
dicte las disposiciones nece-
sarias para el desarrollo de 
los artículos que tras la sen-
tencia están en vigor.

DN Pamplona 

El Gobierno foral ha concedido 
el premio Berdinna, de nueva 
creación, a la investigadora so-
cial Blanca Fernández Viguera 
por “su con-
tribución in-
dudable en el 
avance en el 
logro de la 
igualdad en-
tre mujeres y 
hombres en 
Navarra”. La 
entrega será el 7 de marzo. 

Entre los méritos de Fer-
nández, el Ejecutivo destacó 
ayer “su activismo, sindicalis-
mo y militancia feminista, ya 
que fue pionera en su militan-
cia en los movimientos femi-
nistas y en defensa de los dere-
chos de las mujeres”. Su candi-
datura al premio fue propuesta 
por IPES Elkartea, del que Fer-
nández es cofundadora. La 
premiada es también docente 
en la UPNA.

El Gobierno 
foral distingue  
a Blanca 
Fernández

DN Pamplona 

La recientemente constituida 
Asociación Navarra de Víctimas 
del Terrorismo de ETA ha con-
vocado una concentración el 
próximo 11 de marzo, con motivo 
del Día Europeo de las Víctimas 
del Terrorismo. El acto tendrá 
lugar a partir de las doce del me-
diodía en la Plaza del Baluarte 
de Pamplona. 

Durante la concentración, las 
víctimas de la Comunidad foral  
leerán un manifiesto  con el que 
pretenden “subrayar la impor-
tancia y necesidad de ser fieles a 
la historia real de lo ocurrido”, 
así como “demandar memoria, 

La Asociación Navarra de 
Víctimas del Terrorismo  
de ETA ha convocado una 
concentración el próximo 
11 de marzo en Pamplona

dignidad, justicia y reparación 
para todas las víctimas del terro-
rismo”. “En plena ofensiva para 
blanquear la historia del terro-
rismo en nuestro país, es nece-
sario que seamos las propias 
víctimas quienes tomemos la 
iniciativa”, expuso el colectivo, 
que agradeció a la sociedad civil 
la organización del acto en los 
años anteriores. 

Las víctimas del terrorismo 
de ETA en Navarra se han aso-
ciado con el objetivo de que na-
die ejerza de portavoz de ellas. 
El paso viene motivado por su 
desacuerdo con la política de 
“convivencia” que está desarro-
llando el Gobierno de Uxue 
Barkos. Un desacuerdo que han 
expresado en diversas ocasio-
nes  a lo largo de la presente le-
gislatura, sustentado principal-
mente en la acusación de que el 
Ejecutivo quiere “blanquear” la 
historia del terrorismo etarra. 
Las víctimas navarras se han 

conformado como colectivo 
también por su disconformidad 
con el proceder del presidente 
de la Asociación de Víctimas del 
Terrorismo (AVT), Alfonso Sán-
chez, al que afean por mantener 
una estrecha colaboración con 
el Ejecutivo foral, pese a estar 
sustentado por Bildu y conocer 
la posición contraria de las vícti-
mas en Navarra. 

“En las últimas semanas he-
mos visto cómo se homenajea a 
asesinos cuando salen de la cár-
cel o cómo se hacen informes 
con dinero público en los que se 
iguala a las víctimas con sus ase-
sinos”, alegaron ayer las vícti-
mas. “Son ejemplos propios de 
quien irresponsablemente pre-
tende construir una sociedad 
enferma basada en la mentira, 
donde se oculta la realidad exis-
tente detrás de cada atentado. 
Donde no se cuenta que eran 
obra de unos asesinos que mata-
ban a quienes no pensaban co-
mo ellos”. Ante esto, abogaron 
por “la construcción de un relato 
veraz, que garantice una convi-
vencia en verdadera libertad”; y 
por “hacerlo llegar a las genera-
ciones más jóvenes, que deben 
crecer conociendo la historia re-
al de lo ocurrido en las últimas 
décadas en nuestra tierra para 
evitar que puedan repetirse es-
tas conductas totalitarias”.  

Las víctimas navarras, 
contra “la ofensiva 
por blanquear a ETA”

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra no podrá 
usar la denominación en euskera 
de una localidad si no es oficial. El 
Ejecutivo aprobó ayer el decreto 
foral que establece los criterios 
de uso y de expresión gráfica de 
los nombres de las entidades lo-
cales. Ha eliminado de la norma 
una disposición que propuso en 
un inicio, tras el informe en con-

Ha tenido que modificar 
su decreto ante el 
informe que realizó  
el Consejo de Navarra

Beltrán (PP): “El 
Gobierno ha debido   
dar marcha atrás en su 
imposición del euskera”

El Gobierno no podrá usar 
el nombre en euskera de 
una localidad si no es oficial

tra de la misma del Consejo de 
Navarra, máximo órgano consul-
tivo de la Comunidad foral. 

Con esa disposición, que final-
mente ha sido suprimida, el Eje-
cutivo quería “normalizar” el uso 
de la denominación en euskera 
de un municipio en las publica-
ciones y textos en esta lengua, si 
esa denominación no era oficial, 
pero sí estaba “normativizada” 
por la Real Academia de la Len-
gua Vasca-Euskaltzaindia.  

Fachada del Palacio de Navarra, sede del Gobierno foral, ayer por la mañana.  

El Consejo de Navarra, en su 
informe, destaca que es cierto 
que Euskaltzaindia es la institu-
ción consultiva oficial del Gobier-
no al fijar normas lingüísticas o al 
determinar topónimos y nom-
bres oficiales de los núcleos de 
población. “Sin embargo, las de-
nominaciones oficiales deben 
ser aprobadas por el Gobierno de 
Navarra, tal y como lo establece el 
artículo 8 de la Ley foral del 
Euskera, bien en castellano o en 
euskera o en ambas lenguas”. 
Agrega que esas denominacio-
nes oficiales son las legales “a to-
dos los efectos” y, por tanto, “las 
únicas que deberían ser usadas 
por el Gobierno de Navarra, sus 
organismos autónomos y entida-
des dependientes”. Concluye el 
Consejo que, por eso, la citada 
disposición podía entrar en con-
tradicción con el artículo 8 de la 
Ley foral del Euskera y con este 
nuevo decreto. Tras el informe, el 
Gobierno la ha suprimido. 

El decreto aprobado ayer, y 
avalado en el resto de puntos por 
el Consejo de Navarra, señala que 
los nombres de las poblaciones 
podrán ser únicos (los que sólo 
tienen denominación oficial en 
castellano o en euskera) o bilin-
gües (con denominación oficial 
en ambas lenguas). La rotula-
ción, señalización viaria y las pu-
blicaciones oficiales utilizarán 
las denominaciones oficiales. En 
las bilingües, si la población está 
en zona vascófona, se escribirá 
en primer lugar el nombre en 
euskera y luego en castellano. Si 
está en la mixta o no vascófona, la 
primera será la denominación en 
castellano y luego en euskera.  

La presidenta del PP navarro, 
Ana Beltrán, señaló ayer que ce-
lebra que el Gobierno haya teni-
do que modificar el decreto y “dar 
marcha atrás en la imposición 
del euskera en los municipios”. 
“Ya denunciamos que la conseje-
ra Ana Ollo quería oficializar 
nombres en euskera que no son 
oficiales, y el tiempo nos ha dado 
la razón”, concluyó Beltrán. 
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DN Pamplona 

Grupo Azkoyen, multinacional 
navarra con sede en Peralta, ob-
tuvo un beneficio neto de 12,8 
millones de euros a cierre de 
2017, lo que se tradujoe en un in-
cremento del beneficio del 
15,3% respecto al año anterior. 

La cifra neta de negocios del 
grupo Azkoyen se incrementó li-
geramente con respecto al ejer-
cicio anterior un 0,4%, hasta al-
canzar los 135 millones de euros, 
continuando así con la senda al-
cista que se inició a partir del año 
2013, pero con un crecimiento 
más ligero que el ejercicio ante-
rior. “Cabe destacar que parte de 
este crecimiento se debe al buen 
comportamiento que sigue te-
niendo la división de Medios de 
pago electrónicos que ha incre-
mentado sus ventas un 12% en el 
último año, seguida de la división 

de Tecnología y sistemas de se-
guridad que ha registrado una 
subida del 2,3% en el último año”, 
destaca en un comunicado. 

En base a los números, el Con-
sejo de Administración va a pro-
poner a la Junta General de Ac-
cionistas destinar a dividendos 
el 30% del resultado consolidado, 
es decir 3, 8 millones de euros. 

Un análisis de la cifra de nego-
cio por regiones muestra que en 
el último año el 17% de la cifra de 
negocio proviene de España, el 
77,5% del resto de la UE y un 5,5% 
procede de otros países en los 
que el Grupo Azkoyen tiene pre-
sencia comercial. Esta distribu-
ción geográfica de la cifra de ne-
gocio reitera el carácter interna-
cional del Grupo Azkoyen. 

Así, y teniendo en cuenta las 
previsiones económicas publi-
cadas recientemente por la Co-
misión Europea, desde el Grupo 
Azkoyen se espera para 2018 “un 
moderado incremento de los in-
gresos por ventas y un EBITDA 
(en términos absolutos) ligera-
mente superior al del ejercicio 
2017, con determinados incre-
mentos de gastos fijos, principal-
mente comerciales y de I+D.

La multinacional con 
sede en Peralta mejoró 
su ganancias un 15,3%  
y repartirá 3,8 millones 
de euros en dividendos 

DN Pamplona 

La consejera de Presidencia, 
Función Pública, María José 
Beaumont, indicó ayer, ante el 
auto del Tribunal Supremo que 
inadmite el recurso del Gobier-
no contra la sentencia que anuló 
117 plazas de maestro en euske-
ra, que en el Ejecutivo abogan 
por “articular hasta el final los 
mecanismos procesales para 
sostener que se actuó bien y que 
no se está de acuerdo”.  

Así, la consejera explicó que 
contra el auto que adelantó ayer 
este periódico cabe una inciden-
cia de nulidad de actuaciones y 
un recurso de amparo posterior 
al Constitucional, y que entien-
den que el Gobierno  debe articu-
lar los organismos procesales 
que tiene para defenderse. La 
consejera indicó que en una pri-
mera lectura “discrepan” con esa 
resolución porque “ha resuelto 

con normativa posterior a la fe-
cha a la que se aprobó la OPE, 
cuando debe resolverse siempre 
conforme a las normas vigentes 
en el momento y aquí se ha he-
cho en base al decreto foral del 
euskera que el Gobierno aprobó 
en noviembre de 2017, es decir, 
posteriormente”. 

UPN, PSN y PP criticaron ayer 
la “casa de los líos” y el “desastre” 
de la gestión del departamento 
de Educación tras el auto del Su-
premo. En una nota, UPN denun-
ció la “inseguridad jurídica” de 
las Ofertas Públicas de Empleo 
(OPE) convocadas por el depar-
tamento de Educación. El PSN se 
unió a la crítica, lamentando que 
Educación siga “atrincherada en 
sus posturas nacionalistas y esto 
se esté traduciendo en inseguri-
dad jurídica para las personas 
que quieren optar a un empleo 
público”. Y también desde el PP 
se denunció que “cada día que 
pasa queda más patente el desas-
tre en el que se ha convertido 
Educación” y  que “en vez aceptar 
el despropósito de la OPE, se per-
mite el lujo de cuestionar la sen-
tencia y se propone continuar 
batallando con la Justicia, en un 
ejercicio de soberbia”.

La consejera Beaumont 
apuntó al Constitucional 
mientras UPN, PSN y PP 
alertaron del “desastre” 
en gestión de Educación

El Gobierno recurrirá 
el auto del Supremo y 
defiende su actuación 
en la OPE de maestros

El Grupo Azkoyen 
obtuvo en 2017 un 
beneficio neto de   
12,8 millones de euros 

DN Pamplona 

El fabricante de envolturas cár-
nicas Viscofan redujo un 2,4% su 
beneficio neto en 2017, hasta al-
canzar los 122 millones de eu-
ros,  según ha comunicado a la 
Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV).  

La cifra de negocios del grupo 
creció un 6,5% hasta los 778,1 mi-
llones de euros, impulsada por 
las ventas de envolturas, que con-
tribuyen con 734,1 millones de 
euros, un 6,2% más, y los ingresos 
por venta de energía de cogene-
ración, que aportaron 44,1 millo-
nes de euros, un 11,2% más.  

La compañía ha explicado 
que el mercado de la envolturas 
ha mostrado un sólido creci-
miento de volúmenes, impulsa-
do por las regiones emergentes, 
entre las que destaca la recupe-
ración del mercado brasileño.  

En este contexto de mercado, 

el grupo ha reforzado su lideraz-
go con crecimiento de volúmenes 
en todas las familias de envoltu-
ras como son celulósica, coláge-
no, fibrosa y plástico. Este com-
portamiento viene impulsado 
principalmente por los países 
emergentes de Latinoamérica, 
Asia y Europa del Este, que con-
trastan con una evolución más 
moderada de los mercados desa-
rrollados, principalmente en Nor-
teamérica, debido al descenso en 
los volúmenes de envolturas celu-
lósicas en Estados Unidos.  

El resultado bruto de explota-
ción (Ebitda) se situó en 221,2 
millones de euros, lo que supo-

La cifra de negocios del 
grupo navarro creció un 
6,5% y el reparto 
estimado de dividendos 
rondará los 42,9 millones

Viscofan facturó el pasado 
año 778 millones de euros 
y ganó 122, un 2,4% menos

ne un incremento del 3,5%, im-
pulsado por el crecimiento de 
los volúmenes de venta y la con-
tribución de Vector.  

1,55 euros por acción 
El consejo de administración ha 
acordado proponer a la junta ge-
neral de accionistas la distribu-
ción de un dividendo comple-
mentario de 0,92 euros por ac-
ción, lo que arroja un importe 
total de 42,9 millones de euros, 
para su pago el 7 de junio. De es-
ta forma, la retribución total a 
los accionistas asciende a 1,55 
euros por acción compuesto, un 
6,9% más que el año anterior. 

Nueva planta de Viscofan en Cáseda. Lleva dos meses en funcionamiento.
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NUEVO CORONEL EN LA GUARDIA CIVIL
La delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba, recibió ayer al 
nuevo jefe de la Guardia Civil en la Comunidad foral, el coronel José 
Santiago Martín Gómez. Martín Gómez, que durante los dos últimos 
años ha sido Jefe interino y responsable de Operaciones de la  Guar-
dia Civil de Granada, asume el mando de la 9ª Zona de la Guardia Ci-
vil de Navarra tras haber sido nombrado el pasado 19 de febrero. DN

Europa Press. Pamplona 

El presidente de la Sección Espa-
ñola de Amnistía Internacional 
(AI), Esteban Beltrán, manifestó 
el martes que la agresión en Alsa-
sua a dos guardias civiles y sus 
parejas en 2016 fue “un muy gra-
ve acto delictivo” pero añadió que 

El presidente de AI dice 
que los hechos fueron 
“muy graves”, pero 
critica la definición 
“vaga” de terrorismo

“la definición ambigua de terro-
rismo lleva a acusaciones des-
proporcionadas”.   

En una comparecencia en el 
Parlamento de Navarra, Beltrán 
indicó que el caso de Alsasua fue 
“un muy grave acto delictivo, por-
que esos guardias civiles y sus 
parejas sufrieron un ataque que 
provocó lesiones, no se puede ob-
viar”. “Los guardias civiles y sus 
parejas tienen derecho a una in-
vestigación judicial”, agregó. No 
obstante, indicó que la “defini-
ción ambigua de terrorismo” ha-
ce que “se les pueda aplicar 50 
años a las personas detenidas y el 

cumplimiento efectivo de conde-
na de 25 años” para los investiga-
dos. A su juicio, “no debe existir 
definición vaga de terrorismo”.  

  Según expuso, hay “preocupa-
ción” por el derecho a un juicio 
justo. Aseveró que han visto toda 
la documentación judicial y existe 
una “preocupación por que mu-
chas pruebas de la defensa no han 
sido admitidas por el tribunal”. “Y 
eso es algo que el Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos cues-
tiona; si hay pruebas decisivas pa-
ra inocencia o culpabilidad de los 
posibles responsables deben ser 
admitidas a trámite”. 

Amnistía ve desproporcionadas 
la penas del caso de Alsasua

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

La fiscal reclama dos años de pri-
sión  y una multa de 12.000 euros 
a dos artistas acusados de ocul-
tar una microcámara tras una re-
jilla de ventilación de la cripta de 
los Caídos para “atentar contra la 
intimidad” de la Hermandad de 

los Caballeros voluntarios de la 
Santa Cruz y comprobar y obte-
ner evidencias “del tipo de actos 
de culto” que este colectivo reali-
za ahí. La acusación particular, 
ejercida por uno de sus miem-
bros, ha elevado su petición a dos 
años y medio de prisión, y ade-
más ha solicitado que el Ayunta-
miento de Pamplona sea conde-
nado como responsable civil sub-
sidiario, ya que los acusados 
accedieron al edificio con un per-
miso del Consistorio para grabar 
un documental. El juez de Ins-
trucción nº 2, el que ha investiga-
do el caso, ha rechazado esta últi-
ma pretensión. Los acusados, 
por su parte, niegan los hechos. 

El fiscal expone que el monu-
mento de los Caídos es propiedad 
del Ayuntamiento desde 1998, 
pero el usufructo de la cripta, las 
dependencias religiosas y el sóta-
no que comunica con el templo 
pertenecen al Arzobispado. El 

La fiscal reclama 2 años 
de prisión por esconder 
una microcámara tras 
una rejilla de la cripta, 
estancia de uso privado

Piden cárcel a 
dos artistas por 
grabar con una 
cámara oculta 
en los Caídos

Interior de la cripta de los Caídos, donde se encontró una microcámara tras una rejilla. EDUARDO BUXENS

uso de la cripta está autorizado a 
los miembros de la Hermandad 
de Caballeros Voluntarios de la 
Santa Cruz, así como a las autori-
dades eclesiásticas. Se trata de 
un lugar que no es accesible al 
público y su uso es de carácter 
privado, indica el escrito de acu-
sación, siendo los miembros de la 
hermandad y el Arzobispado los 
únicos que tienen llaves. 

Los dos artistas acusados, un 
matrimonio (él es fotógrafo y do-
cumentalista y ella gestora cultu-
ral), pertenecen a un colectivo 
que en enero de 2017 organizó 
unas jornadas de reflexión en el 
Palacio del Condestable con el tí-
tulo “Qué hacemos con el ‘Monu-
mento de los Caídos’?”, un marco 
en el que presentaron un docu-

mental sobre los Caídos.  
Casi un año antes, los acusados 

solicitaron y obtuvieron la autori-
zación del Ayuntamiento de Pam-
plona para acceder al interior del 
monumento y poder producir es-
te documental. Así, el 18 de marzo 
de 2016, sigue la fiscal, entraron a 
la cripta y colocaron una microcá-
mara de vigilancia, un grabador 
de vídeo, un micrófono de graba-
ción y una grabadora digital en el 
interior de la rejilla de ventilación 
situada a la derecha del altar y en-
focando hacia el interior. Lo hicie-
ron, argumenta la fiscal, “con áni-
mo de atentar contra la intimidad 
de los miembros de la herman-
dad y con ánimo de comprobar el 
tipo de actos de culto que realizan 
en la cripta y poder obtener evi-

dencias videográficas de lo que se 
hace y se practica allí”. Todo el sis-
tema estaba conectado a la red 
eléctrica por medio de una alar-
gadera que iba hasta el vestíbulo 
de acceso a la sala de exposicio-
nes del edificio.  

Al día siguiente, un miembro 
de la hermandad vio una luz que 
salía de la rejilla y descubrió el 
sistema, por lo que dio aviso a la 
policía, que inició una investiga-
ción. Analizando el contenido de 
lo grabado, se puede escuchar a 
los autores, un hombre y una mu-
jer, en el momento de la coloca-
ción. El 21 de marzo, sigue la fis-
cal, los dos acusados volvieron a 
retirar el material que habían de-
jado el primer día, pero alegaron 
que había desaparecido.  

Entraron con permiso 
del Ayuntamiento para 
un documental y según 
la acusación querían 
grabar los actos de culto 

DN Pamplona 

El Juzgado de lo Social nº 1 de 
Pamplona ha condenado al De-
partamento de Educación del Go-
bierno de Navarra a indemnizar 
con 11.539,38 euros por daños y 
perjuicios a un inspector por in-
cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales. 
En la sentencia, que puede ser re-
currida, la magistrada rechaza  la 

La sentencia afirma que 
se incumplió la norma 
de prevención de riesgos 
laborales, pero descarta 
el acoso laboral 

existencia de acoso laboral 
(mobbing) denunciada por el de-
mandante contra el director ge-
neral de Educación de la anterior 
legislatura, al que acusó de inten-
tar enchufar a una amiga como di-
rectora de un centro. 

Para la juez, a la vista de las 
pruebas practicadas, no ha que-
dado acreditada una situación de 
acoso laboral hacia el demandan-
te. Sin embargo, la magistrada sí 

que considera acreditada la exis-
tencia de un conflicto laboral re-
lacionado con el nombramiento 
de director del CPEIP Catalina de 
Foix. Según expone en la senten-
cia, se trata de un conflicto pun-
tual, limitado en el tiempo, pues-
to que la controversia se inició a 
finales de abril de 2015, la situa-
ción de incapacidad temporal co-
menzó el 19 de mayo y el nombra-
miento se produjo el 1 de junio. El 

Condenan a Educación a indemnizar a 
un inspector por daños y perjuicios

director general cesó con efectos 
de 30 de junio y el nuevo conseje-
ro nombró en julio a otros cargos 
de libre designación. 

Respecto al incumplimiento 
de la normativa de prevención de 
riesgos laborales, en especial en 
lo relativo a la actuación del Ser-
vicio de Prevención de Riesgos 
Laborales de Educación, la juez 
asegura que “de poco vale” con-
tar con protocolos frente al acoso 
de carácter confidencial si antes 
de que los mismos se activen se 
envía al director general un escri-
to detallando los hechos. En con-
secuencia, concluye, “se estima 
que ha existido un inadecuado 
funcionamiento en la prevención 
de riesgos laborales.
























