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LA POLICÍA BUSCA AL AUTOR DE LA PRESUNTA AGRESIÓN SEXUAL EN TUDELA
La Policía Foral prosigue la investigación pa-
ra localizar al autor de la agresión sexual que 
se habría producido el pasado sábado en un 

parque céntrico de Tudela. La víctima, una 
mujer mayor de edad vecina de una localidad 
próxima a la capital ribera, presentó ayer de-

nuncia en comisaría. Por la tarde, cientos de 
personas participaron en una concentración 
de repulsa convocada por el ayuntamiento.  
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Camino al nuevo Gobierno  m

CRISTIAN REINO  
Barcelona 

De nombre rimbombante, la “me-
sa bilateral de diálogo, negocia-
ción y acuerdo para la resolución 
del conflicto político” fue la pieza 
que desencalló el pacto entre el 
PSOE y Esquerra para la investi-
dura de Pedro Sánchez. Un foro 
en el que se sentarán Gobierno y 
Generalitat y en el que todas las 
partes “aportarán con libertad de 
contenidos sus propuestas”. Si 
acaba habiendo acuerdos, serán 
sometidos a “validación demo-
crática a través de consulta a la 
ciudadanía de Cataluña de acuer-
do con los mecanismos previstos 
o que puedan preverse en el mar-
co del sistema jurídico-político”. 

Esta es la teoría. Es lo que dice 
el acuerdo entre socialistas y re-
publicanos. Porque ya empiezan 
a vislumbrarse problemas que 
anticipan que la mesa va ser un 
continuo quebradero de cabeza 
para unos y otros a lo largo de la 
legislatura. El pacto establece 
que los trabajos comenzarán en 
el plazo de quince días desde la 
formación del Gobierno. Por lo 

tanto, antes del 4 de febrero debe-
ría celebrarse una primera reu-
nión. Sin embargo, el cambio de 
criterio de JxCat dificultará el 
cumplimiento de los plazos Quim 
Torra y Carles Puigdemont rece-
laron en un primer momento del 
acuerdo suscrito entre PSOE y 
Esquerra. Se desmarcaron de for-
ma contundente. Pero temen que 
los republicanos cobren todo el 
protagonismo y ahora Torra está 
dispuesto a liderar las negocia-
ciones por la parte catalana. Quie-
re hacerlo a su manera. De entra-
da, exige una reunión previa con 
Pedro Sánchez que debería servir 
para fijar el calendario de inicio 
de la mesa. Sánchez y Torra ha-
blaron el jueves pasado y acorda-
ron verse próximamente una vez 
se forme el Gobierno. El encuen-
tro aún no tiene fecha. 

Y además, el presidente de la 
Generalitat quiere reunir a todos 
los actores del independentismo 
(JxCat, Esquerra, CUP, ANC y 
Omnium) para pactar la posición 
del Ejecutivo catalán en la nego-
ciación. El acuerdo es a día de hoy 
muy complicado teniendo en 
cuenta la visión tan dispar que tie-
nen sobre la hoja de ruta a seguir 
los postconvergentes y los repu-
blicanos. Unos apuestan por 
mantener el desafío unilateral al 
Estado, mientras que Esquerra 
se ha inclinado por una vía más 
pragmática, de diálogo, facilitan-
do incluso la gobernabilidad en 
España. 

Si el Ejecutivo catalán no tiene 
una posición única, no será un in-
terlocutor claro y difícilmente la 
mesa de negociación avanzará. 
De entrada, Esquerra ya ha apun-
tado, para entorpecer los planes 
de Torra, que en la reunión prepa-

El PSC rebaja las 
expectativas sobre las 
conversaciones con la 
Generalitat en el “corto 
plazo” y pide prudencia

Los republicanos 
vinculan su apoyo a la 
estabilidad del Gobierno 
a que la mesa vaya 
avanzando

La mesa de diálogo 
entre gobiernos enfrenta 
a los independentistas

ratoria de la parte catalana tam-
bién deberían participar forma-
ciones no independentistas, lo 
que ya complicaría aún más el mí-
nimo común denominador. 

Desconfianza mutua 
JxCat recela del protagonismo 
que está adquiriendo su socio de 
Gobierno en Madrid, pero los re-
publicanos tampoco se fían. Lo ha 
verbalizado esta semana Joan 
Tardà, jefe de filas de Esquerra en 
Madrid hasta la pasada legislatu-
ra. Tardà teme que los postcon-
vergentes, con su voluntad repen-
tina de participar en la mesa, es-
tén maquinando un “remake” del 
pacto al que llegaron José Luis 
Rodríguez Zapatero y Artur Mas 
sobre el Estatuto catalán puen-
teando al PSC y a ERC.              

Los republicanos vinculan su 
apoyo a la estabilidad del Gobier-
no de Sánchez a que la mesa vaya 
avanzando. “Sin mesa, no hay le-
gislatura”, afirmó Gabriel Rufián 
en el debate de investidura. Pero 
los progresos se antojan muy 
complicados toda vez que las po-
siciones entre el PSOE y Esque-
rra están muy alejadas. No solo en 
la cuestión de la autodetermina-
ción. Pere Aragonès advierte de 
que reclamará una “ley de amnis-
tía”, el fin de la “represión” y que el 
“Estado se retire de todas las cau-
sas judiciales” abiertas contra di-
rigentes independentistas. 

El calendario judicial no ayu-
dará. Por ello, el primer secreta-
rio de los socialistas catalanes, 
Miquel Iceta, llamó el sábado, en 
una entrevista en Europa Press, a 
la prudencia y a no cometer el 
error de esperar resultados “muy 
trascendentes e importantísimos 
a muy corto plazo”.    

Dirigentes de Esquerra y del PSOE, negocian la investidura el pasado 3 de diciembre. EFE

EDURNE MARTÍNEZ  Madrid 

El PSOE ha tenido que añadir a 
su programa económico de Go-
bierno algunas exigencias de 
Unidas Podemos. El nuevo pro-
yecto de Presupuestos llegará  en   
marzo y recogerá cuestiones a 
las que el pacto hace referencia, 
pero también peticiones que 
planteen los grupos que han apo-
yado la investidura. Sánchez ha 
querido calmar a Bruselas con la 
garantía de que el Ejecutivo 
“cumplirá sus compromisos me-
diante la justicia fiscal y la sensa-
tez en el gasto”. 

 
Ligar las pensiones al IPC 
Uno de los puntos más urgentes 
del Gobierno es la revaloriza-
ción de las pensiones, puesto 
que está pendiente la promesa 
de Sánchez de aprobar una subi-
da para este año del 0,9% y queda 
la incógnita de si las prestacio-
nes mínimas y contributivas au-
mentarán en mayor medida. 
PSOE y Podemos han acordado 
eliminar el factor de sostenibili-
dad (que ajusta la cuantía de la 
prestación a la esperanza de vi-
da) y el índice de revalorización 
(un sistema aprobado por el Eje-
cutivo de Rajoy por el que solo 
suben un 0,25% en caso de défi-
cit), así como aprobar una ley 
que obligue a actualizar las pen-
siones según el IPC. 

Subida del SMI 
También la subida del Salario 
Mínimo Interprofesional está en 
la agenda. La propuesta del Go-
bierno es que alcance progresi-
vamente el 60% del salario medio 
en España. El objetivo es que a fi-
nal de legislatura se sitúe en tor-

no a 1.200 € al mes, y el deseo de 
Unidas Podemos es que este año 
se eleve hasta los 1.000 euros, 
una medida que los empresarios 
tildan de “barbaridad”. Sánchez 
se ha comprometido a convocar 
a sindicatos y patronales. 

Reforma laboral 
Aunque el acuerdo entre PSOE 
y Podemos defiende la necesi-
dad de “derogar la reforma la-
boral”, se necesita “mayoría 
parlamentaria”. Sánchez quie-
re aprobar un nuevo Estatuto 
de los Trabajadores, “simplifi-
car y reordenar” las modalida-
des de contrato, reforzar la cau-
salidad de los despidos y elimi-
nar el despido por absentismo 
laboral justificado. 

Subida de impuestos 
En materia fiscal, una de las lí-
neas principales será la “progre-
sividad” del sistema. Así, se re-
formará el Impuesto de Socieda-
des para garantizar que las 
grandes empresas paguen como 
mínimo un tipo del 15%, que se 
eleva al 18% en bancos y petrole-
ras. Para las pymes que facturen 
menos de un millón de euros al 
año, baja el impuesto. Pasarán a 
tributar a un tipo del 23%, dos 
puntos menos. Sobre los contri-
buyentes, el nuevo Gobierno 
pretende subir dos puntos la ta-
rifa del IRPF para  rentas supe-
riores a 130.000 € y cuatro pun-
tos a las de más de 300.000. Esta 
subida solo afectará a unos 
121.000 contribuyentes, el 0,67% 
del total. Y se estima recaudar 
unos 328 millones de euros más. 

Limitar los alquileres 
Pese a que Podemos abogó por 
intervenir en los precios, el 
acuerdo con el PSOE es más ge-
nérico. Compromiso de frenar 
las “subidas abusivas del alqui-
ler” a través de índices de refe-
rencia de precios que habilitará 
Fomento y a poner “techo” a los 
incrementos. 

El proyecto de 
Presupuestos (en marzo) 
incluirá peticiones 
de los grupos que 
facilitaron la investidura

Nuevo escenario 
económico para  
cuadrar las cuentas
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J. A. BRAVO 
Madrid 

La Unión Europea cuenta para 
este año con un techo de gasto de 
168.690 millones de euros (un 
1,5% más que en 2019) y unos pa-
gos comprometidos de 153.570 
millones (3,4% más). Y en ese 
océano presupuestario de los aún 
Veintiocho —hasta finales de 
2020 no se producirá de manera 
efectiva la salida del Reino Uni-
do— las ayudas a otros socios de 
la UE se antojan casi una gota, pe-
ro una apreciable, que supera por 
poco el 1% de esas cuentas. 

Desde las arcas comunitarias 
se transfieren una media anual de 
1.690 millones de euros en apoyos 
presupuestarios —es el mayor 
proveedor mundial de este tipo de 
ayudas— a esos países que, bien 
aspirarían a formar parte del club 
comunitario a largo plazo —por 
ejemplo, Albania, Moldavia, Geor-
gia o incluso Ucrania—, bien quie-
ren mantener una relación espe-
cial con la Unión que implique 
acuerdos comerciales y de otro ti-
po —Marruecos, Jordania, Viet-
nam, Túnez, Argelia, Sudáfrica, 
Indonesia, Bolivia o Colombia, en-
tre otros—. Pero para recibir esos 
fondos dichos  países deben cum-
plir una serie de objetivos que, bá-
sicamente, serían de tres grandes 
bloques: estrategia de desarrollo 
sostenible, reformas sectoriales y 
mejoras en la prestación de servi-
cios y, de otro lado, apoyos a la con-
solidación del Estado y la “gober-
nanza democrática”. 

Para evaluar su grado de reali-
zación, Bruselas utiliza una serie 
de indicadores que han sido pues-
tos en entredicho en el último in-
forme del Tribunal de Cuentas 
Europeo, sobre todo en los pagos 
en tramos variables (el 44% del to-
tal, aunque en algunos países ve-
cinos de la UE alcanzan el 90%), 
sujetos al desempeño que tengan 
esos Estados terceros (si tienen 
mejores o peores resultados). Al 
menos, un tercio de esos señaliza-
dores se han quedado ya desfasa-
dos y “no permiten ya medir obje-
tivamente los resultados”, avisan 
desde el órgano fiscalizador. 

Pero su censura va más allá. 
Afirman que los datos empleados 
por la UE para conceder las ayu-
das “no siempre son lo suficiente-
mente fiables como para tomar 
decisiones fundadas”, esto es, los 
auditores de las arcas comunita-
rias no ven el rigor necesario para 

El reparto, según dichos 
auditores, “no es lo 
suficientemente fiable” 
ni “justificable”

Entre los países que 
reciben estas ayudas 
están Albania, Georgia, 
Marruecos, Vietnam, 
Bolivia o Colombia

El Tribunal de Cuentas de la UE pone 
en duda 1.700 millones en ayudas
Se trata de ayudas presupuestarias desde Bruselas a terceros países

El nuevo comisario europeo de Economía, el italiano Paolo Gentiloni, en una conferencia reciente.  F. FRUSTACI / EFE

J. A. BRAVO 
Madrid 

La responsabilidad potencial de 
la UE en la liquidación de bancos 
se considera, por ahora, “remo-
ta”, esto es, una probabilidad in-
ferior al 20% o el 10% según los 

casos. Así lo estiman la Comi-
sión Europea (CE) y la llamada 
Junta Única de Resolución 
(JUR), el órgano que en junio de 
2017 resolvió que Banco Popular 
no era viable con datos previos 
del Banco Central Europeo 
(BCE) y el Banco de España. Y los 
auditores de Bruselas no han ha-
llado pruebas que les contradije-
ran, aunque sí aconsejan “refor-
zar los procesos” que lleva a ca-
bo la JUR. 

La tesis oficial de la CE en es-
tos casos es que “ningún deman-
dante puede haber sufrido pérdi-
das, dado que la alternativa de la 
resolución habría sido la insol-
vencia del banco”. Sin embargo, 

Una responsabilidad “remota” con la banca
según el último informe del Tri-
bunal de Cuentas Europeo sobre 
estos asuntos, a finales de 2018 
había más de 100 procedimien-
tos judiciales pendientes en los 
tribunales de la UE contra la JUR 
y Bruselas en relación a liquida-
ciones forzosas de entidades fi-
nancieras, “principalmente” vin-
culados al caso del Popular en Es-
paña. 

Pero no es ese el único aspecto 
controvertido. El órgano fiscali-
zador reconoce que es “difícil ha-
cer predicciones” sobre el resul-
tado de las causas abiertas en los 
tribunales, sobre todo “por tra-
tarse de una situación compleja y 
sin precedentes”. Asimismo, 

«persisten deficiencias” a la hora 
de recabar la información perti-
nente porque “varias autorida-
des nacionales de resolución” —
esencialmente los propios ban-
cos centrales— reconocieron 
que “no estaban en condiciones 
de evaluar si existían pasivos 
contingentes”. 

Por otro lado, varios de los 
bancos de la 'zona euro' también 
han recurrido contra sus aporta-
ciones al  Fondo Único de Resolu-
ción (FUR). Según el tribunal re-
ferido, hasta mayo de 2019 había 
1.766 millones de euros relacio-
nados con aportaciones 'ex ante' 
del FUR objeto de recurso, admi-
nistrativo o judicial.

CLAVES

7% 
de los pagos realizados por la 
UE a países socios, como apo-
yos presupuestarios —1.800 
millones en 2017 (último ejerci-
cio analizado) repartidos entre 
90 Estados— presenta “discre-
pancias”, a juicio de los audito-
res públicos de la Unión. Según 
ellos, en la mayoría de los casos 
no se pudo acreditar bien la ne-
cesidad de esos abonos.

entregar parte de ese dinero. Más 
aún, precisamente la falta de 
“pertinencia” de algunas de las 
metas que se fijan a los países que 
reciben dichos fondos europeos 
hace que “resulte difícil evaluar si 
han avanzado en la aplicación de 
las reformas según lo acordado”. 

Y es que tres de cada cuatro 
compromisos de apoyo presu-
puestarios (el 74% de todos) sus-
critos desde Bruselas con sus so-
cios tienen que ver justamente 
con reformas sectoriales que, en 
gran parte de los casos, se cen-
tran en cuatro áreas principales: 
educación, agricultura y desarro-
llo rural, sanidad y energía. Y si 
las políticas que implementen los 
países beneficiados —en  2017, úl-
timo ejercicio fiscalizado, se re-
partieron 1.800 millones entre 90 
Estados— no resultan “pertinen-
tes y creíbles”, a la vez que se apli-
can “eficazmente”, los apoyos pre-

supuestarios no deberían ser en-
tregados. 

Las dudas del Tribunal de 
Cuentas al respecto, a la luz de su 
análisis, resultan evidentes: “Es 
posible  que las decisiones de libe-
rar los pagos” de esas ayudas co-
munitarias “no siempre hayan es-
tado suficientemente justifica-
das”. Por eso, el responsable del 
informe, el jefe de auditores Han-
nu Takkula, advierte que “antes 
de proceder a ningún desembol-
so, la Comisión (Europea) debe-
ría prestar mayor atención”. 

Los miembros del órgano fis-
calizador constataron que los in-
dicadores existentes para valorar 
si los socios de la UE cumplían 
con las metas comprometidas 
“eran demasiados” y “no siempre 
estaban bien diseñados”. Asimis-
mo, la mayoría se centraba en ac-
ciones a corto plazo y no en resul-
tados a largo plazo, un aspecto 

que los auditores ven especial-
mente criticable porque puede 
llegar a desincentivar a esos paí-
ses, haciendo que alcancen los 
objetivos “exclusivamente gra-
cias a la asistencia técnica finan-
ciada por la UE” y no por haber 
aumentado sus propios esfuer-
zos y actuaciones. 

Además, un tercio de los indi-
cadores de desempeño “no per-
mitía medir los resultados objeti-
vamente”. Y otros eran tan “im-
precisos” que no tenían «metas 
cuantificadas», lo que provocaba 
situaciones donde los objetivos fi-
jados desde Bruselas para trans-
ferir los fondos fueran incluso “in-
feriores a los valores existentes” 
en el país en cuestión antes de que 
interviniera la UE. 

Supervisar “mejor” 
La falta de severidad suficiente 
en el plano contable también 
afecta al cumplimiento de los 
propios Estados miembros de la 
UE, según otro informe de los au-
ditores europeos. Por eso recla-
man a la Comisión que “supervi-
se mejor” la puesta en práctica de 
los marcos presupuestarios na-
cionales por los Veintiocho, y que 
para ello siga “reforzando los re-
quisitos legales” que han de cum-
plir.

● El órgano fiscalizador de las 
cuentas de la UE no ve riesgo 
de que ésta asuma pagos por 
liquidar entidades, aunque hay 
1.766 millones en recurso
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

EE 
L instituto Jerónimo de 
Ayanz de la Universi-
dad Pública de Navarra 
(UPNA) acogió el pasa-

do viernes una jornada sobre la 
economía sumergida y el fraude 
fiscal en la que Pedro Pascual Ar-
zoz, Antonio Gómez Gómez-Pla-
na y Vicente Ríos Ibáñez, autores 
del estudio encargado sobre la 
materia por el Gobierno de Nava-
rra que fue publicado en septiem-
bre del año pasado, expusieron 
sus principales conclusiones y 
abordaron un análisis más técni-
co de la elaboración del informe. 

Entre los intervinientes tam-
bién se contaron Alberto Vaquero-
García, de la Universidad de Vigo; 
Fernando Rodrigo Sauco, de la 
Universidad de Zaragoza; Raquel 
Fuentes Iriarte, inspectora de la 
Hacienda Tributaria de Navarra; 
y Alejandro Esteller-Moré, de la 
Universidad de Barcelona. Uno 
de los principales temas que se 
abordaron fue el cálculo de la bre-
cha fiscal en IVA e IRPF, una he-
rramienta que puede convertirse 
en un arma fundamental en la lu-
cha contra el fraude. 

1. Fraude del 40% en la 
recaudación de  IVA 
La brecha fiscal en el IVA en Nava-
rra se mantuvo en cifras “escan-
dalosas” en el periodo 2006-2016. 
Según los investigadores de la UP-
NA, anualmente solo se recaudó el 
60% de lo que se debería haber in-
gresado. Por ejemplo, la Hacienda 
Foral dejó de ingresar por este im-
puesto 896 millones en 2016, por 

lo que la recaudación fue de 1.216 
millones en vez de los 2.112 teóri-
cos alcanzables para una econo-
mía como la Navarra. 

2. La infradeclaración, 
la modalidad más usual 
de fraude fiscal 
La principal fuente de fraude fis-
cal proviene de la infradeclara-
ción, es decir, de la tributación por 
niveles más bajos a los que legal-
mente correspondería. La fórmu-
la más habitual pasa por acogerse 
a exenciones que no deberían apli-
carse. La tasa de incumplimiento 
por este concepto en patrimonio 
alcanza el 37% en las participacio-
nes empresariales no exentas y el 
57,9% en activos financieros en el 
extranjero. En sucesiones, el frau-
de en participaciones empresaria-
les bonificadas llega al 30,6% y los 
activos financieros en el extranje-
ro el 46%. 

3. 25% de incumplidores 
con el fisco en el 
impuesto sobre la renta 
La proporción de contribuyentes 
que se escaqueó de parte de sus 
obligaciones con el Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físi-
cas (IRPF) fue del 25% entre 2006 
y 2016. Por culpa de su falta de ci-
vismo, la Hacienda Foral ingresó 
1.179 millones por este tributo en 
2016 en vez de los 1.572 millones 
que hubieran correspondido. 

4. Actividades 
profesionales y 
empresariales 
Dentro del IRPF, el estudio de la 

Catorce claves sobre el fraude fiscal
Los expertos alertan que el elevadísimo nivel de incumplimiento con las obligaciones tributarias en Navarra en particular y 
España en general provoca una grave merma en la capacidad de gasto de la Administración para atender los servicios públicos

Estudio sobre el incumplimiento tributario m

UPNA calculó el grado de incum-
plimiento de las rentas del traba-
jo, que fue del 15% frente al 25% 
general. Según explicó Antonio 
Gómez Gómez-Plana, la diferen-
cia implica niveles de fraude su-
periores al 25% entre aquellos 
que tributan por actividades pro-
fesionales y empresariales. 

5. 1.289 millones menos 
para el erario en 2016 
solo por IVA e IRPF 
Sumados el fraude en IVA e IRPF 
en 2016, Navarra dejó de ingresar 
1.289 millones de euros, cantidad 
que supera a toda recaudación de 
aquel año de cualquiera de esos 
dos tributos analizados, que fue-
ron de 1.179 millones por IRPF y 
1.216 millones por IVA. 

6. Un fraude que supera 
la recaudación de todo 
un año cada cuatrienio 
Solo en los últimos cuatro años 
estudiados, de 2013 a 2016, se de-
fraudaron en Navarra por IVA e 
IRPF más de 4.500 millones, cifra 
que supera con creces toda la re-
caudación de la Hacienda Foral 
de un año entero a través de todos 
los tributos disponibles, que se si-
tuó en 2018 en 3.483 millones de 
euros. En pocas palabras, cada 
cuatro años se pierde por fraude 
fiscal el equivalente a más de la 
recaudación de un año entero. 

7. Los mayores índices 
de fraude, entre los 
contribuyentes ricos 
No hay dudas al respecto: de-
frauda más el que más tiene. Esa Las nuevas tecnologías facilitan el control del fraude. SESMA (ARCHIVO)
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es la conclusión del estudio ela-
borado por la Universidad de 
Barcelona sobre los tributos 
gestionados por la Agencia Tri-
butaria Catalana. Según explicó 
Alejandro Esteller-Moré, el 10% 
de los contribuyentes más ricos 
en el impuesto de sucesiones y 
donaciones acumulaba el 90% 
de las cantidades defraudadas y 
en patrimonio rebasaba el 70%. 

8. Paraísos fiscales  
e intercambio  
de información 
Pese a tener la certeza de que 
muchos contribuyentes adinera-
dos escapan de la fiscalidad res-
ponsable a través de paraísos fis-
cales, los investigadores saben 
que la Hacienda carece de me-
dios y capacidad para atajar este 
fraude. No obstante, señalaron 
que la colaboración y el inter-
cambio de información con otros 
países cada vez es más frecuen-
te. Por todo ello, el acento en la lu-
cha contra el fraude, en cuanto a 
las participaciones empresaria-
les en patrimonio y sucesiones y 
donaciones, debe recaer entre 
las rentas más altas. 

9. Sensación social de 
padecer un sistema 
tributario injusto 
La percepción más extendida en-
tre los contribuyentes es que el 
sistema tributario es injusto, algo 
a lo que ha contribuido, según el 
estudio de la UPNA, sonados ca-
sos de fraude entre futbolistas 
del Real Madrid o el Barcelona, 
así como políticos con responsa-
bilidades de gobierno. Esta sen-
sación es difícil de combatir y las 
campañas que apelan a la res-
ponsabilidad fiscal producen el 
efecto contrario. 

10. Aumentar la presión 
psicológica sobre los 
defraudadores 
Los expertos sugieren como mé-
todo más efectivo para revertir la 
irresponsabilidad fiscal de algu-
nos contribuyentes el incremento 
del coste psicológico para el con-
tribuyente que cometa fraude. Así, 
se establecería al inicio de la decla-
ración un compromiso de veraci-
dad que debe ser firmado antes de 
rellenar los formularios o se intro-
ducirían palabras o afirmaciones 
con connotaciones morales. 

11. Simplificar la 
tributación para 
aumentar su eficacia 
El estudio de la UPNA plantea una 
simplificación de los tributos co-
mo fórmula eficaz contra el frau-
de. Los tratamientos especiales 
en los impuestos suelen conllevar 
unos costes de gestión elevados, 
además de complicar el diseño de 
los impuestos. Por tanto, una ma-
yor simplicidad  favorecería el au-
mento del cumplimiento. 

12. Más control  
en las transacciones  
en los comercios 
Las transacciones en efectivo 
son una fuente de blanqueo de di-
nero negro y de evasión fiscal, 
por lo que algunos países han in-
troducido un mayor control de 
los pagos efectuados en comer-
cio, no solo de los efectuados me-
diante efectivo, sino también me-
diante otros dispositivos. 

13. Nuevas formas de 
inspección: ‘big data’ y 
‘machine learning’ 
Los expertos apuntan a las opor-
tunidades que ofrecen el big data 
o el machine learning a efectos fis-
cales para las labores de inspec-
ción y comprobación. Entre sus 
sugerencias, animan a la Hacien-
da Foral a contratar especialistas 
en la materia para el desarrollo de 
algoritmos computacionales au-
tomáticos operados sobre conjun-
tos de datos masivos a la hora de 
detectar anomalías y crear perfi-
les de los defraudadores. 

14. Fórmulas para hacer 
tributar a las grandes 
empresas digitales 
El aumento de las transacciones 
de grandes empresas digitales se 
traduce en ventas de productos y 
servicios en Navarra sin disponer 
de presencia física, una novedad 
que plantea dudas sobre dónde se 
considera que está la base impo-
nible, explican los autores de la in-
vestigación. Esta irregularidad se 
presenta como uno de los princi-
pales retos en materia de fiscali-
dad internacional que también 
afecta a la Hacienda Foral.

Estudio sobre el incumplimiento tributario

EN CIFRAS

47,5% 
fue el pico de fraude en IVA re-
gistrado en Navarra durante el 
periodo estudiado (2006-2016) 
por los investigadores de la UP-
NA. La tasa se registró en 2013 
y supuso que en vez de los 1.751 
millones de euros que podía ha-
ber recaudado Hacienda, el era-
rio se quedó con 919 millones.

27% 
es el porcentaje de contribu-
yentes que considera, según  
el CIS, que el sistema tributario 
es injusto y un 20,7% entienda 
que esta situación desincentiva 
a mantener un comportamiento 
fiscal responsable. Las campa-
ñas que apelan a la ética produ-
cen el efecto contrario.
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El Chimy Ávila saluda a los aficionados de Osasuna, después de sellar el pase a la siguiente ronda de la Copa en El Mazo de Haro. EDUARDO BUXENS

Remontada 
copera en Haro
Osasuna volteó el marcador en el último cuarto  
de hora con los goles de Nacho Vidal y el Chimy PÁG. 36-39

Pedro 
Sánchez 
completa  
su Consejo  
de Ministros

Policía Foral 
investiga  
una posible 
agresión sexual 
en Tudela
● La mujer dijo que fue 
forzada en un parque 
infantil, pero no ha 
presentado denuncia     PÁG. 22

PÁG. 2-4

Las víctimas, dos jóvenes de 19 y 21 
años, viajaban en el mismo vehículo

Irán admite 
que un misil 
derribó “por 
error” el avión 
ucraniano
Aseguran que los 
responsables de la 
defensa anti-aérea  
lo confundieron con  
un “objetivo enemigo”

PÁG. 7-8PÁG. 16-17

El menor de ellos era vecino de Igantzi  
y el otro residía en San Sebastián

Madera  
de Irati 
para la 
ermita de 
las Nieves

Susana Rodríguez 
Lezáun 
Directora de Pamplona 
Negra 
 “Tenemos más 
público que los 
festivales de 
Barcelona, Getafe 
o Madrid” PÁG. 60-61

1 2
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Camino al nuevo Gobierno m

Colpisa. Madrid 

El banco azul del Congreso, don-
de se sientan los integrantes del 
Gobierno, se quedará pequeño, o 
al menos muy justo, en esta legis-
latura. Solo hay veinte puestos 
con pantalla y micrófono habili-
tados en la primera fila del hemi-
ciclo y el próximo Consejo de Mi-
nistros estará formado por el 

presidente y 22 titulares de car-
tera. No será un problema, en to-
do caso, a la hora de votar. Aun-
que cabe la posibilidad de que los 
ministros socialistas, como se 
especula, renuncien a sus esca-
ños, seis, los de Exteriores, Uni-
versidades, Cultura, Política Te-
rritorial, Seguridad Social y Sa-
nidad, no son diputados. 

No son habituales los gabine-

El banco azul del Congreso  
se queda pequeño 

tes tan abultados, pero tampoco 
es la primera vez que un Ejecuti-
vo está formado por más de 20 
representantes. Aunque el pri-
mer Gobierno de coalición de la 
democracia es uno de los más 
numerosos, no llega a la cota de 
los 26 que tuvo el tercero nom-
brado por Adolfo Suárez en abril 
de 1979, el mismo que figura en 
las grabaciones del Congreso 
durante el golpe de Estado del 23 
de febrero de 1981. En esas imá-
genes, sin embargo, aparece ha-
bilitada una segunda fila de es-
caños azules en la bancada cen-
tral.  

En la Cámara baja aún no han 

Este Gobierno supera el 
número de ministros que 
han ocupado los escaños 
reservados al Ejecutivo   

abordado cómo podría quedar la 
distribución en esta legislatura, 
dado que aún no se conocía el 
viernes la composición completa 
del Gobierno. Fuentes parlamen-
tarias recuerdan que ahora sólo 
hay una fila preparada. Y, siendo 
así, existe también la posibilidad 
de que se añadan más escaños en 
el banco del Ejecutivo.  

El color distintivo es, además 
de una tradición parlamentaria, 
una forma de diferenciar en el 
Congreso quiénes ostentan el po-
der ejecutivo. Esa primera fila co-
bra, además, un protagonismo 
semanal los miércoles durante la 
sesión de control al Gobierno. 

M.E. ALONSO 
Madrid 

SS 
IN mayoría en el Congre-
so, la coalición de PSOE 
y Unidas Podemos se en-
frenta a un difícil escena-

rio para poder aprobar las refor-
mas que han prometido en mate-
ria económica, judicial, social y 
medioambiental. El martes, Pedro 
Sánchez superó por un ajustadísi-
mo margen la votación de investi-
dura en la Cámara baja, lo que le 
dejó a merced de un frágil mosaico 
de alianzas para aprobar una nue-
va ley de educación o modificar el 
actual sistema de pensiones.  

 
Reforma laboral. El nuevo 
Ejecutivo se ha comprometido a 
derogar algunos aspectos de la re-
forma que acometió el Gobierno 
de Mariano Rajoy en plena crisis 
económica y que permitió una 
mayor flexibilidad en el mercado 
laboral, facilitando el recorte de 
los salarios y abaratando el despi-
do. La intención del futuro gabine-
te es elaborar un nuevo Estatuto 
de los Trabajadores, “simplificar y 
reordenar” las modalidades de 
contrato, la causalidad de los des-
pidos, devolver la prevalencia de 
los convenios colectivos sectoria-
les sobre los de empresa, así como 
evitar la posibilidad de que las em-
presas despidan a los empleados 
por por absentismo laboral causa-
do por bajas por enfermedad. 

 
Pensiones. El PSOE quiere 
derogar la reforma de las pensio-
nes que impulsó el PP en 2013 pa-
ra poner fin a la revalorización 
anual del 0,25% y volver a vincular 
las prestaciones al IPC. Se propo-
ne fulminar, además, el factor de 
sostenibilidad que liga el cálculo 
a la esperanza de vida, lo que su-
pondría un recorte de la cuantía. 
Esta es una de las tareas cruciales 
para el Gobierno, que también se 
ha comprometido a un aumento 
del poder adquisitivo tanto de las 
mínimas como de las no contribu-
tivas. Sánchez tuvo que asumir 
críticas en diciembre por supedi-
tar la actualización de este año a 
que hubiera Gobierno. Moncloa 
señaló entonces que la revalori-
zación era una “prioridad”.  

 
Cambio climático. Afron-
tar la emergencia climática se ha 
convertido en una de las priorida-
des del nuevo Gobierno, que bus-

cará los apoyos parlamentarios 
para aprobar una ley de cambio 
climático y transición energética, 
pendiente desde principios de es-
ta década. La norma, que el PSOE 
ya intentó sacar adelante la pasa-
da legislatura, incluirá el objetivo 
de que en 2050 el 100% de la gene-
ración eléctrica deberá ser de ori-
gen renovable (ahora ronda el 
40%). Un objetivo que entronca, 
además, con la meta de la neutra-
lidad de emisiones para media-
dos de siglo que se ha fijado la 
Unión Europea recientemente.  

 
Ley mordaza. En la hoja de 
ruta del Ejecutivo se incluye tam-
bién sacar adelante una nueva 
ley de seguridad ciudadana para 
acabar con la bautizada como ‘ley 
mordaza’: “Esta nueva legisla-
ción estará basada en una con-
cepción progresista” y “garanti-
zará el ejercicio del derecho de la 
libertad de expresión y reunión 
pacífica”. En particular, la nueva 

Detalle del cartel en una concentración de pensionistas ante el Ayuntamiento de Bilbao, en febrero de 2019.  MIGUEL TOÑA/ EFE

norma regulará la identificación 
y registro corporal y la identifica-
ción de los agentes policiales. 
Además, derogará el artículo 
315.3 del Código Penal, que prevé 
multas o penas de prisión para 
quienes coaccionen a otros para 
iniciar o continuar una huelga. 

 
Fin del bloqueo político. 
Las dificultades de Sánchez para 
formar Gobierno y la amenaza de 
una repetición electoral tras cada 
cita con las urnas podrían quedar 
en un mal sueño. Los socialistas 
se proponen impulsar un pacto 
de Estado para evitar futuros blo-
queos por la incapacidad de lle-
gar a acuerdos que pasaría por la 
reforma del artículo 99 de la 
Constitución, el que regula el pro-
ceso de investidura. El PP ya ofre-
ció al líder del PSOE modificar la 
ley electoral para establecer una 
prima de escaños al partido gana-
dor, aunque está abierto a pactar 
otra fórmula siempre que no im-

plique tocar la Carta Magna. Po-
demos planteó sustituir la Ley 
d’Hondt por otro modelo de asig-
nación de restos, el Sainte-Laguë, 
que reduce las desviaciones que a 
su juicio provoca el sistema ac-
tual, mientras que Ciudadanos 
apuesta por exigir a los partidos 
un mínimo del 3% del voto nacio-
nal para entrar en el Congreso. 

 
Eutanasia. Entre las priori-
dades del nuevo Gobierno está 
recuperar por tercera vez uno de 
los debates con más impacto so-
cial, la ley de eutanasia, que tanto 
el PSOE como Podemos llevaban 
en sus respectivos programas 
electorales. La intención de Sán-
chez y de su gabinete es dar “una 
respuesta jurídica, sistemática, 
equilibrada y garantista a las de-
mandas sostenidas de la socie-
dad actual en relación con el final 
de la vida”. La futura norma pre-
tende, además, incluir la eutana-
sia como una prestación dentro 

del Sistema Nacional de Salud. 
 

Educación. El Gobierno de 
coalición también buscará esta 
legislatura dar un impulso a una 
de las regulaciones más ambicio-
sas y que, en la pasada, se quedó 
en el tintero: la derogación de la 
Lomce y la aprobación de una 
nueva ley educativa. La norma 
“blindará” la educación pública, 
reforzará la formación en valo-
res, potenciará la educación afec-
tivo-sexual y “eliminará” la segre-
gación escolar por origen, necesi-
dades educativas o sexo. 

 
Justicia universal. Otra 
prioridad para el Ejecutivo es 
modificar la ley de justicia uni-
versal, que fue acotada por el PP 
en 2014 para que solo se pudie-
sen investigar los crímenes gra-
ves cometidos fuera de nuestras 
fronteras si la víctima es un espa-
ñol o un extranjero que resida o 
se encuentre en España.

Agenda de reformas desde la minoría
La coalición de PSOE y Podemos afronta la puesta en marcha de sus compromisos electorales pendiente de la  
calculadora. Pedro Sánchez retomará el debate sobre la eutanasia que se quedó en el tintero la pasada legislatura 
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Las perspectivas económicas m

CRISTINA VALLEJO 
Madrid 

Cuando mañana tomen posesión 
los ministros del Gobierno que se 
ocuparán de los asuntos económi-
cos, se encontrarán con un pano-
rama algo más relajado que si su 
andadura hubiera arrancado el 
pasado verano. Si utilizamos como 
medida del sentimiento económi-
co la cotización del bono a diez 
años, fue en agosto de 2019 cuando 
su rentabilidad marcó su nivel his-
tórico más bajo, en el entorno del 
0,05%, al igual que la de su compa-
rable alemán (-0,70%). Desde esos 
niveles, los rendimientos de am-
bos bonos se han recuperado.  

Bajo esa evolución subyace que 
las expectativas sobre la econo-
mía son mejores o, al menos, que 
las más catastrofistas parecen ha-
ber perdido crédito. “Se llegó a es-
perar una recesión, y ahora ese 
riesgo se ha descartado”, ratifica 
Santiago Carbó, catedrático de 
Economía y Finanzas de Cunef. 
María Jesús Fernández, econo-
mista senior de Funcas, quita hie-
rro a las perspectivas más aciagas 
del pasado más inmediato: “Ni nos 
parecía justificada la percepción 
de que se iba a otra crisis ni ahora 
creemos que haya mejorado la si-
tuación”. Y Matilde Mas, del IVIE, 
realiza un comentario en la misma 
línea y desliza, como Fernández, 
una advertencia: “En estos mo-
mentos podría haber cierta auto-
complacencia: ni antes estábamos 
tan mal, ni ahora tan bien”. 

Las mejores sensaciones res-
pecto a la economía encuentran su 
base en un escenario internacio-
nal en principio menos convulso 
(con permiso de las últimas tensio-
nes entre Irán y EE UU): se ha es-
quivado la posibilidad de un brexit 
sin acuerdo y EE UU y China han 
llegado a un primer arreglo co-
mercial. “Pero no hay que confiar-
se”, advierte Carbó. Mas avisa de 
que en ambas cuestiones el anda-
miaje es muy endeble: “Entre Chi-
na y Estados Unidos lo único que 
hay es un tratadito”. En cualquier 
momento puede reavivarse la dis-
puta, o estallar contra Europa, con 
el ingrediente añadido, y poten-
cialmente desestabilizador, de las 
elecciones estadounidenses que 
se celebran en noviembre. 

Pero, de momento, la mayor 
tranquilidad, o esa capacidad de 
acostumbrarse a tiempos revuel-
tos que señala Carbó que han de-
sarrollado las economías, han he-

cho posible que Alemania,  loco-
motora europea, haya esquivado 
la caída en recesión a la que pare-
cía condenada en el tercer trimes-
tre. En todo caso, según las previ-
siones que el Banco Mundial pu-
blicaba esta semana, después de 
un año 2019 en que se habría regis-
trado el peor dato de crecimiento 
del PIB global desde la crisis 
(2,4%), se espera que en 2020 me-
jore marginalmente hasta el 2,5%, 
para conseguir algo más de vigor 
en 2021 (2,6%).  

Ello implica que la economía 
podría estar ya tocando fondo y po-
dría prepararse para reactivarse. 
Pero no hay que llevarse a engaño: 
2020 seguirá siendo un ejercicio 
de desaceleración para la econo-

Ayudan la lejanía de  
un ‘brexit’ sin acuerdo  
y la paz comercial entre 
China y Estados Unidos

Uno de los grandes 
apoyos para la mejora 
económica en España 
será el aumento del 
comercio exterior

El nuevo Gobierno se enfrenta a un 
año económico que debería ir a más
El segundo semestre de 2020 podría ser el de la reactivación  
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mía española. Roberto Ruiz-
Scholtes, de UBS, estima que si 
bien el crecimiento medio anual 
en este ejercicio se puede quedar 
en un raquítico 1,7%, prevé que, a 
medida que vayan transcurriendo 
los trimestres, la economía do-
méstica puede ir acelerando.  

Mejoran las exportaciones 
Fernández expone que la econo-
mía española debería estar tocan-
do suelo entre finales de 2019 y los 
primeros trimestres de 2020 con 
crecimientos trimestrales de en-
tre el 0,3% y el 0,4%, para en el últi-
mo tramo de este ejercicio, si el 
contexto internacional así lo per-
mite, reactivarse. “La primera mi-
tad del año quizás la economía 

puede estar más débil, para luego 
estabilizarse y lograr un mayor vi-
gor en la segunda parte del año”, 
coincide Andreu García, de Afi.  

En este sentido, Ruiz-Scholtes 
precisa que, a partir del tercer tri-
mestre de este año, el PIB podría 
recuperar ritmos de crecimiento 
intertrimestral del 0,5%, lo que im-
plica expansiones anualizadas del 
2%, nivel del que se acaba de caer 
en el tercer trimestre del año pasa-
do. La economía española encon-
trará sus principales apoyos, de 
acuerdo con Ruiz-Scholtes, en el 
mejor tono de las exportaciones, 
siempre que la mejora del comer-
cio mundial se materialice, y en la 
mayor inversión en bienes de 
equipo. De acuerdo con Carbó, 

existe una probabilidad inferior al 
30% de que el crecimiento de la 
economía española este año lle-
gue al 2%. Y, lo que es más, Fernán-
dez considera que a medio plazo el 
crecimiento de la economía espa-
ñola se mantendrá por debajo del 
2%. Señala que la desaceleración 
económica que persiste y que cali-
fica de “suave” ha venido motivada 
por el agotamiento de la demanda 
nacional y por los problemas del 
comercio internacional. Pero aña-
de que en los últimos años de cre-
cimiento en España no se han ges-
tado desequilibrios. Por ello,  Car-
bó cree que es poco probable que 
ocurra algo que haga saltar por los 
aires la economía española.  

 Carbó apunta como riesgo que 
el mercado comience a atisbar la 
posibilidad de un endurecimiento 
monetario por parte del Banco 
Central Europeo si la mejora de las 
expectativas económicas se con-
firma. Si España ha sido uno de los 
países más favorecidos por los ti-
pos bajos, e incluso negativos, ha-
brá que ver cómo puede afrontar 
el punto final a ese fuerte viento de 
cola.  El precio del dinero tiene su 
impacto, sobre todo para afrontar 
una de las principales debilidades 
de la economía española: el déficit. 
Carbó lamenta que no se hayan 
aprovechado los últimos años de 
crecimiento para atajarlo, ya que 
se encuentra en niveles que, según 
sus palabras, no constituyen una 
opción para una economía como 
la española. Los recortes a los que 
tenga que hacer frente el nuevo 
Gobierno para cumplir con los ob-
jetivos de Bruselas y que podrían 
oscilar entre los 6.000 y los 10.000 
millones de euros podrían tener 
su impacto en la evolución del PIB.  

Subidas de impuestos 
Los expertos se muestran escépti-
cos respecto a la disposición del 
país a rebajar el déficit. Ruiz-
Scholtes prevé un incumplimien-
to de objetivos y anticipa su efecto 
inmediato: la incapacidad de la re-
ducción del ratio de deuda pública 
sobre el PIB. Andreu García re-
cuerda que el Gobierno es en este 
punto en el que más capacidad de 
actuación tiene, por lo que podría 
procurar que en los presupuestos 
los nuevos gastos se compensen 
con nuevos ingresos.  Fernández 
cree que habrá más subidas de im-
puestos de las que ha anunciado el 
Gobierno, aunque considera que 
ello tendrá un impacto inmediato 
reducido en la economía. Pero a 
medio plazo, si los ingresos públi-
cos no se usan bien, con destinos 
productivos, sí se puede minar la 
capacidad de crecimiento.  

El ciclo global, sobre todo el 
americano, está durando mucho, 
más que nunca, y España ha mos-
trado fortaleza. Aunque se lleva 
bastante tiempo hablando del fi-
nal del crecimiento, parece que 
asistimos a una enésima prórro-
ga. Por eso Matilde Mas habla de la 
posibilidad de estar ante una eco-
nomía diferente, cuyas claves y ca-
racterísticas aún se nos escapan.
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PERSONALES 
E HIPOTECARIOS

PRÉSTAMOS

No importa RAI, 
ASNEF, Embargos…

Las perspectivas económicas 

Recelos empresariales: 
¿una piedra en el zapato?
Si se dan frenazos  
en la inversión y  
en la contratación en  
el sector privado, estos 
deberían ser temporales

C. V.  Madrid 

Las organizaciones empresa-
riales no han lanzado mensajes 
muy amistosos al nuevo Go-
bierno, aunque en la última se-
mana la CEOE ha ofrecido leal-
tad institucional al Ejecutivo de 
Pedro Sánchez. Pero cabe pre-
guntarse si sus posiciones, que 
muestran una cierta descon-
fianza, no tendrán como conse-
cuencia un frenazo en la inver-
sión, en la contratación y, en de-
finitiva, en el crecimiento de la 
economía española.  

Andreu García, de Afi, opina 
que la de los empresarios es 
una estrategia de presión al Eje-
cutivo, especialmente en dos 
materias: la fiscal y la laboral. 
Pero García cree que las empre-
sas no van a cambiar sus deci-
siones de inversión por el mero 

C. VALLEJO 
Madrid 

La gran cuestión es si la econo-
mía española será capaz de se-
guir creando empleo con un cre-
cimiento del PIB que, muy previ-
siblemente, se situará por debajo 
del 2% este año. En los últimos tri-
mestres ya se ha observado una 
paulatina desaceleración en el 

El número de ocupados 
seguirá aumentando en 
2020, aunque a un ritmo 
más bajo, siempre que el 
PIB crezca más del 1,5%

El gran reto de continuar 
creando empleo con un 
crecimiento inferior al 2%

T1 T2

2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

T3 T4 T1 T2 T3 T1 T2 T3T4

Fuente: INE. :: R. C.

Crecimiento interanual. En porcentaje

Cambio en el número de ocupados. En miles

 * Hasta el cierre del tercer trimestre
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aumento del número de ocupa-
dos desde tasas cercanas al 3% in-
teranual, hasta situarse por de-
bajo del 2%.  

Pero los expertos creen que la 
economía va a seguir siendo ca-
paz de generar empleo siempre 
que el PIB se expanda como míni-
mo a un ritmo del 1,5%. Roberto 
Ruiz-Scholtes, de UBS, considera 
que en este 2020 podrían gene-
rarse entre 350.000 y 370.000 
nuevos puestos de trabajo, cifra 
que considera “muy respetable”. 
En 2019, hasta el tercer trimestre 
del año, el número de ocupados 
aumentó en algo más de 300.000. 

María Jesús Fernández, de 
Funcas, muestra unas expectati-
vas bastante más modestas: cree 
que la creación de empleo este 
año puede bajar hasta alrededor 
de los 200.000. Fernández, ade-
más, plantea el dilema de los pre-
cios y las cantidades que atena-
zan al mercado laboral: precios -
es decir, salarios- más elevados, 
implican, afirma, un menor nú-
mero de ocupados. A corto plazo, 
esta ecuación supone una prisión 
que impide crear mucho empleo 
y bien pagado. Para que sea posi-
ble incrementar contratos y sala-
rios, habría que tomar medidas 
que busquen la mejora de la pro-
ductividad y la competitividad a 
largo plazo. Por esta inquietud, 
los expertos están pendientes de 
cómo se acometa la reforma de la 
regulación laboral, que seguro 
tendrá consecuencias. 

hecho de que responden a es-
trategias de largo plazo. De he-
cho, afirma, para ellas supone 
un riesgo mayor el rebrote de la 
guerra comercial que el nuevo 
Gobierno. Si se produjeran va-
riaciones, retrasos en los pro-
gramas inversores o en las con-
trataciones, a juicio de Santiago 
Carbó, de Cunef, serán muy 
puntuales, quizás hasta que se 
conozcan los detalles de los pre-
supuestos y las primeras refor-
mas.  

Según Carbó, una de las prio-
ridades del Gobierno debería 
ser, en todo caso, la de generar 
confianza y certidumbre entre 
las élites empresariales; “de lo 
contrario, sería muy torpe”. Y el 
modo en que están repartidos 
los ministerios (los más duros, 
en manos socialistas; los más 
sociales, en las de Unidas Pode-
mos) puede ir en esa línea.  

En la última semana, el mer-
cado proporcionó un mensaje 
tranquilizador: la primera su-
basta de deuda pública se saldó 
con éxito. El dinero aún no ha 
mostrado reticencias al país, 
pese al cambio gubernamental. 

131,1

2013
Fuente: INE. :: R. C.
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Un barco atracado en el puerto de Barcelona.  AFP
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Luis del Val

LA FIGURA DEL 
EXMINISTRABLE

N O es lo mismo ser 
ex-ministro que ser 
ex-ministrable. Al 
fin y al cabo llegar a 

ser ex-ministro es la condi-
ción natural de todo minis-
tro, de la misma forma que 
llegar a ser cadáver es el des-
tino lógico que nos aguarda a 
todos los vivos.  

 La figura del ex-ministra-
ble, en cambio, posee unas 
complejidades delicadas que 
cada afectado soporta con 
más o menos dignidad. Todo 
comienza con un leve rumor, 
que un amigo o conmilitón se 
encarga de hacer llegar al 
ministrable, con las tres pa-
labras mágicas: “Suenas co-
mo ministro”. A poca inteli-
gencia que posea el o la de-
signada, negará con 
rotundidad, y hará muy bien 
en no creérselo.  

Pero el rumor se agranda 
e incluso alcanza a ese amigo 
sensato y prudente, que llega 
a corroborar que parece que 
sí, que suena a ministro/a. A 
partir de ahí las dudas se 
convierten en nerviosa espe-
ra, y el sonido del móvil o del 
fijo es origen de fuertes pal-
pitaciones. Pasan las horas, 
los días, incluso pasan los au-
tobuses, que diría Jardiel 

Poncela, y el ministrable ca-
da vez está más desasosega-
do y más anhelante. En esas 
horas, en esos días, el o la mi-
nistrable observa como el 
afecto crece a su alrededor, e 
incluso encuentra ofreci-
mientos inesperados de co-
nocidos que le insinúan que, 
en caso de que los rumores 
se confirmen, puede contar 
con ellos. Hay un momento 
en que hasta el más escéptico 
se rinde a la sanción que se 
ha establecido a su alrede-
dor, y comienza a imaginar 
cuál será su cartera.  

Al fin se forma el gobierno 
y el ministrable no aparece 
en la lista y se convierte en ex-
ministrable. Durante un par 
de días, no faltará quienes se 
dirijan al ex-ministrable y le 
indiquen que tal ministro es-
tá muy por debajo de sus me-
recimientos. Sólo un par de 
días. Al tercero, el ex-minis-
trable constatará lo incómo-
do de su posición, y la certeza 
de que ni siquiera podrá con-
tar a los amigos cómo es un 
consejo de ministros. 

opinion@diariodenavarra.es

A vueltas con la recuperación  
de la competencia de Tráfico

L 
A historia nos re-
cuerda que en vir-
tud del régimen fo-
ral, Navarra dictó 
en 1843 la Ordenan-
za para la Conser-

vación y Policía de Carreteras, 
hasta que en 1934 la Diputación 
decide aplicar el Código de Circu-
lación del Estado. En 1928 se crea 
el Cuerpo de Policía de Carrete-
ras, precedente de la actual Poli-
cía Foral de Navarra, que en 1964 
únicamente cambia de nombre. 
En 1959, y de forma unilateral, el 
Ministerio de la Gobernación 
usurpa la competencia exclusiva 
que venía desarrollando Navarra 
y obliga a su ejercicio compartido 
con la Agrupación de Tráfico de 
la Guardia Civil, lo que fue inter-
pretado como “contrafuero” por 
la Diputación. La Administra-
ción del Estado recaudaría el im-
porte de las sanciones que hasta 
entonces había gestionado la Di-
rección de Caminos. 

De esta manera se incumplía 
la tradición paccionada entre Na-
varra y el Estado, expresión jurí-
dica reconocida en la Disposición 
Adicional Primera de la Constitu-
ción Española de 1978, donde se 
establece el amparo de los dere-

chos históricos de Navarra. Pos-
teriormente el artículo 64 de la 
LORAFNA recuerda que las rela-
ciones entre ambas administra-
ciones se llevarán a cabo confor-
me a la naturaleza del régimen 
foral, es decir, mediante “pacto”. 

Es el artículo 49.3 de la citada 
norma donde se recoge que Nava-
rra conservará íntegramente las 
facultades y competencias que 
ostenta en materia de Tráfico y 
Circulación, y en el artículo 51 que 
la Policía Foral seguirá ejercien-
do las funciones que actualmente 
ostenta. Esta es la razón por la 
que todos los partidos que han 
formado o forman el arco parla-
mentario, en un momento u otro, 
bien desde sus responsabilidades 
de Gobierno o bien desde la oposi-
ción, han trabajado desde hace 30 
años para dar cumplimiento a lo 
establecido en la LORAFNA, y re-
cuperar a través del pacto la ex-
clusividad en el ejercicio de la 
competencia de tráfico; y ello, por 
dos grandes razones: 

a) La Comunidad Foral de Na-
varra está preparada para gestio-
nar dichas funciones y facultades 
al contar con los necesarios ins-
trumentos y estructura adminis-
trativa: SOS-Navarra como telé-
fono centro de gestión de emer-
gencias; la Estrategia Navarra de 
Seguridad Vial como eje donde 
giran todas las políticas de Segu-
ridad Vial: desde la prevención 
de accidentes hasta la educación 
vial; autorizaciones para ocupa-
ción de vías; autorizaciones para 
la circulación de vehículos espe-
ciales; y una administración con 
capacidad y experiencia para lle-
var a cabo el procedimiento san-

cionador en dicha materia, re-
caudación que realizaría la Ad-
ministración foral y que, sumada 
a la proveniente de las tasas, pue-
de llegar a ascender a 12 millones 
de euros anuales que revertirían 
en Navarra, por ejemplo, en la 
mejora de la red vial a través de 
Obras Públicas. 

b) En cuanto a la Policía Foral 
de Navarra, aportamos la expe-
riencia, profesionalidad, capaci-
dad y reconocimiento de la ciuda-
danía tras 92 años de existencia. 
La Policía Foral cuenta en la ac-
tualidad con 1.077 efectivos, fren-
te a los 1.400 guardias civiles, 650 
policías nacionales y casi 700 po-
licías locales. De ellos, en el Área 
de Tráfico hay destinados 232 po-
licías, adscritos a los grupos de 
Seguridad Vial, Atestados, 
Transportes, Radar, Educación 
Vial, Delincuencia del Automóvil 
y Planificación Operativa. Y re-
presentando el 25% del total de 
policías en Navarra la Policía Fo-
ral en 2019 atendió el 70% de los 
accidentes registrados, frente al 
16% de la policías locales y el 14% 
de la Guardia Civil. Con parecido 
número de agentes hemos reali-
zado la investigación de 26 acci-
dentes mortales de los 31 ocurri-
dos en Navarra, en torno al 70% 
de las imputaciones por delitos 
contra la seguridad vial, contro-
lado 600.000 vehículos (veloci-
dad, alcohol, drogas y transpor-
tes), impartido 810 acciones for-
mativas de educación vial a 
20.000 alumnos, además del pe-
so operativo en servicios especia-
les por aglomeraciones, carreras 
ciclistas, acompañamiento de 
transportes especiales y un largo 

etc. También las patrullas de las 
seis comisarías solapan servi-
cios en tres turnos, por lo que la 
atención al ciudadano está más 
que garantizada al momento. Es-
tas cifras indican que de facto 
prácticamente ejercemos la com-
petencia de tráfico. 

¿Qué nos hace falta para ejer-
cerla en exclusiva? La respuesta 
es sencilla: un aumento de perso-
nal, que viene por dos vías: a) apli-
car la “pasarela” a aquellos 
miembros de la Guardia Civil de 
Tráfico dispuestos a engrosar 
nuestra organización, prevista 
en la Disposición Adicional Nove-
na de la Ley Foral 23/2018 de Poli-
cías de Navarra, aprobada en el 
Parlamento con 4 votos en contra 
de 50. Esta fórmula -copiada e in-
ventada con éxito en su día para 
el País Vasco y Cataluña- aporta-
ría la experiencia y formación de 
sus miembros, acortando los pla-
zos para el ingreso; y b) dar cum-
plimiento a un acuerdo de la Jun-
ta de Seguridad de 2009, que fija-
ba el número de policías forales 
en 1.200, además de convocar ese 
órgano para aumentar su núme-
ro; también negociar con el Esta-
do la tasa de reposición y desa-
rrollar reglamentariamente la 
Ley de Policías, ya que ha pasado 
el plazo de un año para su desa-
rrollo, en claro incumplimiento 
normativo. 

Desde la APF (Agrupación 
Profesional de Policía Foral) soli-
citamos a los grupos parlamenta-
rios algo tan simple y lógico como 
máximo consenso para cumplir 
con la LORAFNA, tal como en su 
día se hizo con las competencias 
de educación, sanidad y justicia. 
Y que dejen de utilizar a la Policía 
Foral como campo de batalla po-
lítica, para situarla como una so-
lución óptima a los problemas de 
la ciudadanía navarra en materia 
de seguridad. Ni más ni menos. 

 
Santiago Arraiza Zorzano Agrupación 
Profesional de Policía Foral

Gobierno legítimo

Y 
A tenemos un gobierno legíti-
mo. Así se ha calificado con 
aplomo por los partidos que lo 
han apoyado para protegerlo de 
las duras críticas políticas for-
muladas por quienes se han 

opuesto a su conformación. Legítimo es el go-
bierno y legítimos son los partidos de la oposi-
ción. Ni aquel carece de apoyo legal, ni éstos 
son casposos, retrógrados, fascistas o caver-
narios. Ambos, oposición y gobierno, son líci-
tos, conformes a la ley y, por tanto, legítimos. 

Cabe preguntarse si podía haber sido de 
otra manera. ¿Es posible en una democracia 
plena y moderna, como la española, configu-
rar un gobierno ilegítimo? ¿Es aceptable un 
gobierno contra la ley y al margen de la ley? La 
legitimidad es una condición necesaria para 
alcanzar democráticamente el poder, pero no 
es condición suficiente para que un gobierno 
sea cabal, ordenado al interés de los españo-
les.  

Hay otras condiciones que es preciso cum-
plir para disfrutar de los beneficios de legiti-
midad y alcanzar la autoridad, la que soporta 
la razón última por la que se debe obedecer 
sus decisiones. Unas están vinculadas con el 
ejercicio del poder, por eso se llama legitimi-
dad de ejercicio. Las acciones de gobierno, 
además de democráticas, deben ser constitu-
cionales, justas, equitativas, solidarias, respe-
tuosas con el principio de igualdad de ciuda-
danos y territorios, defensoras del Estado so-
cial y democrático de derecho, respetuosas 
con los principios y valores sociales, con los 

mió las instituciones democráticas de la Re-
pública de Weimar. Nadie le concederá legiti-
midad democrática a este gobierno nazi.  

Otras condiciones son previas a la llegada 
al poder. En este caso nos moveríamos en el 
ámbito de lo ético, de lo moral, de lo oportuno 
y de lo esperado por los electores. Estos no 
eligieron un gobierno progresista tal como se 
ha indicado, sino que esperaron un gobierno 
obligado por el interés común superior, no 
por el de una parte, vinculado a la utilidad pú-
blica, no a los deseos del que va a ostentar el 
poder. No todos los procedimientos son mo-
rales y éticos para alcanzar el poder, ni todos 
los caminos señalan la senda apropiada a un 
fin. El fin no justifica los medios, a pesar de lo 
señalado por Napoleón Bonaparte. ¿Cómo 
juzgar la actitud de un candidato a la presi-
dencia de gobierno que no rechaza los apoyos 
de quienes pretenden destruir el orden cons-
titucional, destrozar las máximas institucio-
nes del estado, no quieren contribuir a la go-
bernabilidad y añoran volver a situaciones de 
enfrentamiento social felizmente supera-
das? 

El gobierno, por estas razones, ha nacido 
con mucho plomo en las alas, con demasiado 
lastre para volar alto y firme en pos de la go-
bernabilidad de España y el bienestar de los 
españoles. No obstante, porque estos deben 
ser sus objetivos, le deseo éxito en su gestión 
desde la lealtad constitucional.  

 
Javier Marcotegui Ros Exconsejero del Gobierno de 
Navarra

derechos fundamentales, con las institucio-
nes garantes de la convivencia ciudadana. No 
basta, a estos efectos, asegurar de modo gra-
tuito que el gobierno es progresista. Ningún 
grupo parlamentario tiene la exclusividad so-
bre estos conceptos. Todos se demuestran 
por el resultado de la acción de gobierno. No 
se es progresista “a priori”, sino como conse-
cuencia del resultado de las acciones ejecuta-

das. Se progresa porque se 
ha alcanzado una situación 
más ventajosa que la del co-
mienzo. ¿Acaso es progre-
sista el retroceder hasta un 
momento anterior a los pac-
tos de concordia y conviven-
cia política de 1978 que han 
traído a la sociedad españo-
la los años más fructíferos 
de su historia? ¿Es progre-
sista la vuelta a los enfrenta-
mientos políticos y sociales 
registrados en la transición 
e, incluso, como algunos 

pretenden, a la década, afortunadamente su-
perada, de 1930? 

No resulta difícil poner ejemplos de gobier-
nos que han alcanzado el poder por la senda 
de la legitimidad y la han perdido en su ejerci-
cio. El ejemplo más sorprendente es el de 
Adolf Hitler, que fue nombrado canciller en 
1933 tras dos victorias por mayoría simple en 
elecciones democráticas. Poco después ins-
tauró el Tercer Reich, un régimen totalitario 
con apariencia de legalidad formal que supri-

Santiago Arraiza

Al fin se forma  
el gobierno y el 
ministrable no 
aparece en la lista 

Javier 
Marcotegui
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Los domingos, economía

EQUILIBRIO. La prima  
de riesgo no ha regis-
trado movimientos en 
la semana.  Se queda 
colocada en los 67 
puntos.   

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

   67  -0,7 -0,26
CAÍDA. La bolsa ha re-
gistrado un retroceso 
en la primera semana 
completa del año. El 
índice se queda en los  
9.573 puntos.

LIGERO INCREMENTO. 
El euríbor cerró  di-
ciembre con una nue-
va pequeña subida, la 
cuarta, para quedar en 
el  -0,260.  

● Gonzalo Bañón Irujo 
(Pamplona, 1963) se ha in-
corporado a la Fundación In-
dustrial de Navarra como di-
rector comercial. 
Diplomado en 
Turismo, co-
menzó su ca-
rrera en Madrid, 
donde dirigió em-
presas ligadas al tu-
rismo nacional e internacio-
nal. A partir de 1999, en 
Pamplona, ha dirigido com-
pañías de telecomunicacio-
nes y nuevas tecnologías. 
La Fundación Industrial reú-
ne a 135 empresas con más 
de 24.500 trabajadores.

Nombres El Gobierno prevé para 
este año el Sistema 
Navarro de I+D+i (SINAI) 

El Ejecutivo foral está traba-
jando para desplegar este año 
el Sistema Navarro de I+D+i 
(SINAI), cuyo objetivo es do-
tar al sistema innovador na-
varro de una buena coordina-
ción y orientarlo hacia la ex-
celencia. Las universidades, 
centros de investigación, ins-
titutos de investigación sani-
taria y centros tecnológicos 
que quieran registrarse en el 
SINAI deberán contar con 
personal investigador docto-
rado en plantilla (con una pre-
sencia equilibrada de muje-
res y hombres), y participar 
en proyectos de I+D+i, tam-
bién internacionales.

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona

 

Una empresa pequeña también 
puede innovar, también puede 
internacionalizarse y también 
puede acceder a ayudas de la 
Unión Europea para conseguir 
esos dos objetivos. La financia-
ción europea no solo va dirigida 
a las grandes. Quarely es una em-
presa dedicada al café, proce-
dente de fincas de Nicaragua. 
Cuenta con un tostadero en Tole-
do, donde se trasladó el año pasa-
do desde Navarra por las ayudas 
oficiales a la inversión a las que 
podía tener acceso. Y se dedica a 
vender los productos que se in-
corporan en las máquinas ven-
ding de café, como es el propio 
café, la leche y cacao. Cuenta con 
20 trabajadores y factura más de 
5 millones de euros. Ha hecho al-
gún ‘pinito’ en el mercado inter-
nacional, como en Arabia Saudí y 
Suramérica. Pero le falta dar el 
salto. Para hacerlo va a contar 
con 60.000 euros que le da la Co-
misión Europea a fondo perdido 
para internacionalizarse me-

diante la innovación en países 
fuera de la Unión Europea.  

Lo ha hecho a través de la con-
vocatoria Innowwide, a la que se 
presentó en su primera edición, 
que la Comisión Europea publi-
có en junio de 2019 y que resolvió 
en octubre. El presupuesto con 
el que contaba Europa para re-
partir entre pymes era de 3 mi-
llones de euros. Se presentaron 
más de 500 solicitantes y se se-
leccionaron 50, entre los que fi-
guraba Quarely Culture, a quien 
acompañaba la consultora nava-
rra Bersey.  

¿A qué van a ir destinados los 
60.000 euros? A la innovación, 
no en el producto, sino en la for-
ma de vender. Lo explicaron Al-
berto Ezcurra Chivite, fundador 
de la consultora Bersey, y su di-
rector comercial, Fermín Saga-
seta de Ilurdoz. “El producto de 
esta empresa ya tenía calidad pa-
ra vender. El problema es cómo 
demostrarlo en otros países y có-
mo darnos a conocer. ¿Cómo ha-
cerlo si en todos los países hay 
café y leche”, plantearon los di-
rectivos. Para ello van a utilizar 
tecnología de realidad aumenta-
da, contratada a la empresa Di-
cop Group, en el proceso de com-
pra de café y dirigida a los profe-
sionales que tienen que adquirir 
las máquinas, no a quienes con-
sumen el producto final. “Las ga-
fas de realidad aumentada per-
miten  durante 20 minutos hacer 
un recorrido virtual por la finca 
de cultivo de café en Nicaragua y 
una visita por las instalaciones 
del tostadero de Toledo. Así ven 
casi ‘in situ’ el proceso del pro-
ductos desde el origen hasta que 

La empresa puede 
recibir 60.000 euros y el 
plazo de la convocatoria 
termina el 31 de marzo

La ayuda a fondo 
perdido forma parte del 
programa Innowwide, un 
instrumento de 
financiación europeo

Europa da más 
de 4 millones de 
euros para que las 
pymes innoven 
y salgan fuera

Fermín Sagaseta, sentado, y Alberto Ezcurra, director comercial, y fundador y CEO , respectivamente, de la 
consultora Bersey, momentos antes de la entrevista. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA
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H  A  protagonizado unas de las grandes sorpresas políticas 
del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez.  Es, más exacta-
mente, la jugada del presidente para señalar que sigue al 
mando y que su socio Pablo Iglesias no es quien controla 

el Gobierno ni sus ritmos. En definitiva, la primera colleja entre so-
cios que hace unos meses no se podían ni ver y hoy son amigos del 
alma. Ha sido el  nombramiento de Teresa Ribera como vicepresi-
denta. La cuarta del Gobierno por cierto. Ahí es nada, en un Ejecuti-
vo con todos los ministros del mundo y alguno más. Una jurista de  
50 años, madrileña, con tres hijas, ecologista y ya ministra para la  
Transición Energética desde 2018  a la que hay que seguir muy de 
cerca. Su cartera, sus planes y su desempeño van a ser vitales para 
la economía navarra. ¿Por qué? Porque van a impactar, directa-
mente, sobre dos sectores fundamentales, dos patas de la mesa de 
nuestro desarrollo económico. La automoción y las renovables. 

Teresa Ribera no entró con buen pie en el sector de la automoción 
cuando fue nombrada ministra. Mas bien todo lo contrario. Su famo-
sa frase “el diesel tiene los días contados” cayó como una bomba en el 
sector hace ya mas de un año y es el origen del hundimiento de las 
ventas registrado desde entonces. Que se lo digan a los concesiona-
rios de automóviles. Ahora, como vicepresidenta, le  tocará lidiar 
con la transición del coche clásico hacia el modelo eléctrico. Es uno 
de los grandes desafíos el sector de la automoción, aunque no es el 
único, porque hay que sumarle 
las nuevas formas de movilidad 
(el auge del compartir frente al 
comprar).  Navarra se juega en 
toda esta transformación el 6% 
de su PIB, el que aporta la indus-
tria del automóvil; el 42% de sus 
exportaciones y 12.000 empleos 
directos.  Casi nada. 

Otro sector que espera con 
expectación los primeros pasos de Teresa Ribera  es el de las  reno-
vables. Un sector industrial muy potente en la Comunidad foral (se 
baraja la cifra de otros 12.000 empleos y tenemos dos empresas en-
tre las líderes mundiales) que ha vivido en los últimos años refugia-
do en la exportación  tras el brusco parón de la actividad en España.  
Hoy, la instalación de parques eólicos y fotovoltaicos ha vuelto a re-
brotar en nuestro país. Un nuevo boom, con todos sus riesgos, que 
los expertos esperan que ahora se consolide y que cobre nuevo ím-
petu con la regulación del autoconsumo energético, otro gran filón 
pendiente. Pero hay muchos intereses económicos en juego y equi-
librios que guardar . Veremos como se diseña la transición.  

 Porque el gran problema no es definir el punto de llegada, el ob-
jetivo de una economía sostenible, con fuentes de  energía no conta-
minantes, que es algo en lo que toda  Europa está de acuerdo. Y al 
frente, por cierto, la nueva presidenta de la Comisión Europea, la 
alemana Ursula von der Leyen, que impulsa desde Bruselas un Pac-
to Verde Europeo con inversiones millonarias. El reto de verdad es  
la  transformación que es preciso acometer, definir su ritmo y quien 
se hace cargo de sus enormes costes y de los damnificados.  Que 
también los va a haber, no nos engañemos. Que se lo digan a los mi-
neros del carbón de Teruel, por no buscar lejos, que ayer salían a la 
calle a pedir alternativas al cierre de sus minas. Y eso, exactamente, 
es lo que va a quedar en manos de la política y los ministros. Fijar el 
ritmo y las ayudas. Y que acierten es básico.

Atentos a Teresa Ribera, 
nos jugamos mucho

EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

El desempeño de la 
Transición Energética es 
vital en Navarra para 
sectores como 
automoción y renovables

La mejoría se debe sobre 
todo al empuje de las 
ramas de la energía 
(aumento del 66%) y la 
metálica (con un 50,3%)

DN Pamplona 

El Índice General de Producción 
Industrial de Navarra (IPIN) cre-
ció entre noviembre de 2018 y no-

La producción industrial 
creció en noviembre  
un 24,3% respecto a 2018

viembre de 2019 un 24,3%, debido 
especialmente al empuje de las ra-
mas de la energía, que aumentó un 
66% y de las industrias metálicas, 
que lo hizo en un 50,3%. Sin conta-
bilizar la energía, el ascenso se si-
túa en el 20,6%. 

Así se desprende de los datos 
elaborados por el Instituto de Es-
tadística de Navarra (Nastat), a 
partir de la información facilitada 
por el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE). De acuerdo con estos 

datos, el crecimiento acumulado 
entre enero y noviembre de 2019 
es del 8,9% respecto al mismo pe-
riodo del año anterior. 

Los datos contrastan con la me-
dia española, en donde el IPIN cre-
ció hasta noviembre de 2019 un 
0,5%, mientras que tuvo un des-
censo, también del 0,5%, en el índi-
ce interanual (noviembre 2018-no-
viembre 2019). 

Como ya se ha apuntado, por ra-
mas industriales destaca el com-
portamiento de energía (+66%) e 
industrias metálicas (+50,3%). Le 
siguen a distancia material de 
transporte, cuya producción as-
cendió un 7,2%, industria agroali-
mentaria (+6,1%), y papel, madera 
y muebles (+0,5%). Finalmente, la 
rama de otras industrias manu-
factureras fue la única que regis-
tro un descenso, que fue del 8,8%.

llega a la máquina. Es una forma 
de transportarles al lugar sin 
desplazarse mediante una tec-
nología que permite la interacti-
vidad. Como no podemos llevar-
los a Toledo ni a Nicaragua para 
conocer la empresa, lo harán por 
medio de la realidad aumenta-
da”, añadieron.  

A México 
Esto es lo que van a hacer en el 
próximo encuentro que celebra-
rán en México a principios de 
marzo, destinado a comprado-
res de vending, hoteles y profe-
sionales de restauración de co-
mida, para el que están colabo-
rando con la consultora 
Imeanticipa, con oficinas en Na-
varra y México. Los gastos oca-
sionados se cubrirán con la apor-

tación de los fondos europeos. El 
50% de la ayuda se concede al co-
mienzo del proyecto y el resto, 
cuando la empresa presente los 
resultados de esta innovación. 
Los 60.000 euros concedidos 
forman parte de un proyecto que 
tiene un presupuesto total de 
91.000 euros, requisito exigido 
para la concesión. Este proyecto 
“de inmersión” con las gafas 3D 
ha sido probado con comprado-
res nacionales y con resultado 
positivo.  

Las pymes navarras tienen 
próximamente otra oportunidad 
para poder acceder a ayudas pa-
ra innovar e internacionalizarse 
en países de fuera de la Unión 
Europea. La segunda edición de 
Innowwide está anunciada para 
lanzarse a mitad de enero. El pla-

Bersey, una consultora para la pyme

La consultora Bersey fue impulsada en 2014 por Alberto Ezcu-
rra Chivite. Nacido en 1975 en Pamplona, estudió Económicas en 
la Universidad de Navarra. Bersey cuenta con tres trabajadores 
fijos y con una red de colaboradores para los diferentes proyec-
tos. La consultora se dedica a  estudiar cómo puede crecer la em-
presa-cliente y la financiación para ese crecimiento, que lleva 
implícito la internacionalización. Ha trabajado, entre otros, con 
el CNTA, Pedro Mayo, Dulsa, Gobierno de Navarra... Su actividad 
se desarrolla, además de en Navarra, en el País Vasco y La Rioja. 
Actualmente trabaja con la empresa navarra Ansabere Surgi-
cal, de Noáin, dedicada al diseño y a la fabricación de retractores 
quirúrgicos (sirven para separar tejidos o heridas). Con 10 tra-
bajadores y una facturación de algo más de un millón de euros, 
ha comenzado a trabajar con Bersey para la internacionaliza-
ción de su producto.

Instalaciones de Quarely, en Toledo.  

zo para presentar los proyectos 
terminará el 31 de marzo y puede 
presentarse cualquier pequeña 
y mediana empresa de Europa 
con un proyecto o idea innovado-
ra para su internacionalización 
de cualquier sector y actividad, 
según explicaron Ezcurra y Sa-
gaseta. El presupuesto, en esta 
ocasión, ha aumentado y la Co-
misión Europea destinará 4,2 
millones de euros a las empresas 
seleccionadas, a las que conce-
derá 60.000 euros.  

“La pyme en general descono-
ce que existen estas ayudas y có-
mo acceder a ellas. Se tiene la 
idea de que es algo dirigido solo a 
las grandes empresas. Pero no es 
así, puede acceder cualquier em-
presa  y estas convocatorias su-
ponen una buena oportunidad 
para que la pyme, de cualquier 
sector, pueda evolucionar”, expli-
có Alberto Ezcurra, fundador de 
Bersey. Añadió que las ayudas de 
la Unión Europea hasta ahora es-
taban centradas en fomentar el 
I+D. “Focalizaban las ayudas en 
el conocimiento científico. Y se 
han dado cuenta de que hay un 
conocimiento que no llega al 
mercado y de que se están olvi-
dando de la i de la innovación. Por 
eso, los nuevos paquetes de ayu-
das van a estar dirigidos a la ma-
terialización de la innovación en 
las empresas para llevar nuevos 
productos y nuevos negocios al 
mercado. Dentro del programa 
Eureka es donde se han desarro-
llado las convocatorias Innowwi-
de, con periodicidad semestral. 

FRASES

“La pyme desconoce en 
general que existen estas 
ayudas y cómo acceder a 
ellas. Se tiene la idea de 
que es algo dirigido a las 
grandes” 

 
“Los nuevos paquetes de 
ayudas van a estar dirigidos 
a la materialización de la 
innovación” 

 
“Quarely aplica la realidad 
aumentada al proceso de 
venta”
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NOELIA GORBEA 
Pamplona 

TT 
IENDE a ser la eterna 
disputa entre los que 
tienen y los que no. Las 
autocaravanas ocupan 

prácticamente el doble de espa-
cio que los coches, es evidente, y 

este aspecto provoca, en ocasio-
nes, malestar entre los conducto-
res de vehículos ‘convencionales’ 
y los dueños de estos particula-
res medios de transporte. En es-
pecial cuando el espacio destina-
do a las plazas de aparcamiento 
de la zona más cercana casas y 
trabajos se ve claramente mer-

Instantánea captada esta misma semana en la calle Padre Adoáin.  BUXENS

mado por quedarse una o varias 
autocaravanas estacionadas sin 
fecha de definida de desplaza-
miento.  

Esta molestia, que bien podría 
ser pasajera si se trata de un lap-
so puntual, termina por avivar la 
polémica en los casos en los que 
las autocaranavas se asientan en 

Autocaravanas perennes

Vecinos de la calle Padre Adoáin denuncian la presencia continuada de una decena de autocaravanas aparcadas en las 
inmediaciones de sus domicilios. Según dicen, afean el parque y quitan espacio. “Queremos que usen los lugares específicos”.

una calle de manera más o me-
nos permanente. Y esto es preci-
samente lo que sucede en la calle 
Padre Adoáin de Pamplona, más 
conocida como zona de los Ale-
manes. Según los vecinos, son 
muchos los días que pueden con-
tabilizarse hasta nueve autocara-
vanas estacionadas a lo largo de 
la vía. “Ademas de perjudicar el 
paisaje del par-
que molesta a los 
inquilinos de las 
casas y a los co-
ches por las nu-
merosas  manio-
bras de salida que 
deben realizar”, 
explica J.G, quien 
prefiere mante-
ner el anonimato 
para no generar 
malestar en el ba-
rrio. 

Según sus cál-
culos, estima que 
un porcentaje su-
perior al 75% es 
propiedad de al-
gún vecino de  Ansoáin. Ante el 
hecho, se cuestiona el verdadero 
uso de los distintos aparcamien-
tos específicos para este tipo de 
vehículos que tiene en vigor el 
Ayuntamiento de Pamplona. 
“Son espacios adecuados para 
autocaravanas y allí tienen que 
aparcarse”, prosigue el vecino, 
quien adelanta que el problema 
de la calle Padre Adoáin no pare-
ce que se solvente este recién es-
trenado invierno, ya que son me-
ses el tiempo que las caravanas 
llevan ya estacionadas en la zona. 

Según datos de la Dirección Ge-
neral de Tráfico, hay censadas en 
la capital 185 autocaravanas.  

Solares adecuados 
De cualquier manera, cabe recor-
dar que la Ordenanza de Movili-
dad para la capital, y cuya entrada 
en vigor está fechada el pasado 

mes de agosto, 
apunta a que 
las autocarava-
nas, de manera 
genérica, esta-
cionarán en 
aquellas zonas 
en las que se 
permita en 
aparcamiento 
en línea; y sola-
mente podrán 
estacionar en 
batería en 
aquellos casos 
en los que su di-
mensión no so-
brepase la pla-
za de aparca-

miento ni tampoco invadan la 
calzada ni la acera en más de cin-
cuenta centímetros.  

De idéntica manera, el consis-
torio prohibe tajantemente habi-
tar en caravanas, remolques y 
vehículos vivienda dentro del tér-
mino municipal, con excepción 
de los lugares habilitados para 
tal fin. Cabe recordar que fue EH 
Bildu quien propuso reciente-
mente crear en Buztintxuri de un 
aparcamiento permanente y vi-
gilado para autocaravanas con 
capacidad para 150 vehículos.

PARA SABER MÁS 

Oblatas Existe un apar-
camiento para autocara-
vanas en la Rochapea, es-
pacio que los vecinos pro-
ponen para los vehículos 
que aparcan en su calle.  
 
Buztintxuri Bildu propu-
so recientemente crear 
un aparcamiento perma-
nente con capacidad para 
150 vehículos de estas 
características. 

NOELIA GORBEA 
Pamplona 

Es un solar sin edificar que ac-
tualmente y desde hace tiempo 
se utiliza como aparcamiento di-
suasorio en el barrio de la Mila-
grosa de Pamplona. Hasta ahí pu-
diera parecer que no debería de 
haber ningún problema. No obs-
tante, si adecuamos la mirada al 
punto de vista de los peatones, lo 
cierto es que los vecinos no opi-
nan lo mismo.  

Cansados de tener que bregar 
con un continuo tráfico de entra-
da y salida al citado descampado, 
los residentes en las inmediacio-
nes, además de quienes frecuen-
tan la zona, han dicho basta. Es 
por este motivo que denuncian 

ante el Ayuntamiento de Pamplo-
na la situación con la que convi-
ven a diario.  

A la altura del número 70, los 
vehículos (coches y camionetas 
sobre todo) que acceden al solar 
lo hacen invadiendo la acera co-
mo si la repetición del acto elimi-
nara el incumplimiento de la nor-
mativa municipal. Es precisa-
mente esta “mala” conducta por 
la que se quejan los afectados. “Es 
un peligro evidente que además 
se da a cualquier hora”, lamentan 
habituales como Luis.  

Asimismo, los vecinos están 
cansados de ver cómo su calle 
termina llena de suciedad cada 
vez que llueve. “Los coches sacan 
todo el barro del solar acumula-
do en sus ruedas, lo que termina 
por mancharlo todo: acera, carre-
tera... La calle acaba en unas con-
diciones lamentables”, insiste es-
te vecino. De ahí que hagan un lla-
mamiento a Policía Municipal 
para que frecuente el barrio y dé 
un toque de atención a quienes 
actúan de modo “irresponsable”. 

Vecinos denuncian el 
peligro cada vez que los 
coches atraviesan la 
acera para aparcar, así 
como excesiva suciedad

Vecinos critican 
el solar 
disuasorio de 
Blas de la Serna

Aspecto que presentaba el solar, con el suelo mojado y barro acumula-
do, hace apenas unas semanas.  

Conductores: “Hace 
falta poder aparcar”
Preguntados esta misma sema-
na, un elenco aleatorio de con-
ductores y usuarios habituales 
de este descampado empleado 
como aparcamiento disuasorio 
entienden “perfectamente” la 
disyuntiva. “El barro es algo 
que no se puede evitar, es como 
llegar a casa con los zapatos 
mojados cuando llueve”, opina 
José Miguel Muguiro, residen-
te en la Milagrosa. En su caso, 
no dispone de plaza de aparca-
miento, por lo que estacionar su 

vehículo “lo más cerca de casa 
que puede” en los meses de frío 
y oscuridad es una preferencia 
para él. Con la misma opinión, 
Cecilia Cuevas. “Tenemos mu-
cho cuidado al entrar y salir”, 
asegura quien hace uso del des-
campado casi a diario. Sea co-
mo sea, lo cierto es que la super-
ficie sin edificar se ocupa día sí y 
día también. Ahora es el turno 
del Ayuntamiento. “Esperemos 
que no nos dejen sin solar”, rue-
gan. 

● El equipo de gobierno 
replica a CCOO que tras 
una inspección se le declaró 
no apto para el puesto de 
operario de obras

DN  Pamplona 

Tras las críticas de CCOO por el 
despido de un empleado de 
obras, el Ayuntamiento de 
Zizur ha replicado que fue ob-
jetivo y se recuerda que al tra-
bajador, el cual tenía un contra-
to temporal, se le concedió una 
incapacidad total revisable. “A 
los cuatro años, el INSS decidió 
tras una revisión, su reincorpo-
ración de forma inmediata. El 
trabajador pasó la inspección 
del servicio de prevención, el 
cual puso tantas restricciones 
que resolvió con un no apto pa-
ra las funciones del puesto de 
operario de obras”, dice en una 
nota. “La única posibilidad ha 
sido el despido, puesto que no 
hay obligación legal de reubi-
car, ni tampoco cumple los re-
quisitos de ninguna de las va-
cantes”. En el comunicado se 
indica que se indemnizó al tra-
bajador con algo más de 19.000 
euros y que estas fueron las ra-
zones y no el que fuera delega-
do sindical. Y añade que la ges-
tión se ha hecho basando en un 
informe judicial.

El consistorio 
de Zizur habla 
de un “despido 
objetivo”
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El presidente galo, ayer en una convención sobre el clima.  REUTERS

PAULA ROSAS 
París 

 Sindicatos reformistas y Gobier-
no dieron signos ayer de estar pró-
ximos a un acuerdo tras más de 
cinco semanas de intenso pulso en 
torno a la reforma del sistema de 
pensiones que quiere sacar ade-
lante Emmanuel Macron. Las dos 
partes han ido limando asperezas 
en los últimos días, y las centrales 
confiaban ayer en que el Ejecutivo 
acabará por ceder en el punto más 
espinoso de la reforma, el que re-
trasa de forma efectiva la edad de 
jubilación de los 62 a los 64 años. 

“Hemos avanzado mucho”, re-

El ejecutivo de Macron 
ve “avances” con los 
sindicatos reformistas, 
pero el escollo sigue  
en la edad de jubilación

conocía a última hora de la tarde el 
primer ministro, después de una 
maratoniana jornada de reunio-
nes con los representantes sindi-
cales y de la patronal. Édouard 
Philippe deberá presentar hoy por 
escrito a las partes un documento 
con medidas concretas “que po-
drán servir de base de un compro-
miso”. Su amplia sonrisa daba a 
entender que el acuerdo está cer-
ca.  

Las divergencias sobre la finan-
ciación del sistema -que seguirá 
siendo por repartición y, por lo 
tanto, solidario- suponen el último 
escollo para alcanzar un compro-
miso con las centrales reformis-
tas, las únicas que se han mostra-
do dispuestas a negociar. Favora-
bles a un nuevo sistema de 
pensiones universal, como quiere 
instaurar Macron, han buscado, 
sin embargo, separar la reforma 
del sistema en sí de su financia-
ción.  

Como aseguraba ayer Laurent 
Berger, secretario general de la 
CFDT, primer sindicato de Fran-
cia, para ellos el equilibrio finan-
ciero que asegure las pensiones es 
importante, pero alcanzarlo retra-
sando la edad de jubilación es “in-
justo” y no están dispuestos a 
aceptarlo. La patronal, por su par-
te, no quiere oír hablar de aumen-
tar las cotizaciones. “Hemos nota-
do una voluntad de apertura en su 
discurso”, dijo Berger a la salida de 
la reunión , “pero lo que cuentan 
son los actos”. 

Ahorro de 3.000 millones 
Esa “edad de equilibrio” -que pe-
nalizará a los que se jubilen antes 
de los 64 años y bonificará a los 
que lo hagan después- se encuen-
tra negro sobre blanco en el ante-
proyecto de ley que ya se ha pre-
sentado. El Ejecutivo se ha aferra-
do hasta ahora a la medida, y ayer 
intentó convencer a los sindicatos 

Gobierno y sindicatos acercan 
posiciones en Francia 

con cifras. Según sus datos, retra-
sar hasta los 64 años la edad para 
poder jubilarse con la pensión 
completa permitirá al Estado aho-
rrar 3.000 millones de euros en 
2022 y hasta 12.000 en 2027. 

Pese a los acercamientos, los 
tambores de guerra siguen sonan-
do entre los sindicatos que se opo-
nen por completo al proyecto, co-
mo la combativa CGT, que ya ha 
llamado a nuevas movilizaciones 
–durante tres días consecutivos– 

para la semana que viene.  
Mañana volverán a medir sus 

fuerzas en la calle, en una nueva 
jornada de manifestación nacio-
nal. Pero lo cierto es que la movili-
zación ha ido decayendo y la huel-
ga de transporte, ininterrumpida 
desde el 5 de diciembre, empieza a 
dar signos de agotamiento. La 
SNCF (Renfe francesa) anunciaba 
ayer un “retorno progresivo a la 
normalidad” del servicio la sema-
na que viene.

MERCEDES GALLEGO  
Nueva York  

Sin consultar con la ONU, ni la 
OTAN, ni la UE, a los que habría 
tenido que presentar las pruebas 
del “ataque inminente” que justi-
ficarían el asesinato del general 
iraní Qasem Suleimani, el Go-
bierno de Donald Trump anunció 
ayer una nueva ronda de sancio-
nes a Irán en respuesta al ataque 
con el que este país vengó la 
muerte de su mártir.  

Irán devolvió el golpe el martes 
sin cobrarse ninguna vida al lan-
zar una veintena de misiles sobre 
dos bases estadounidenses en 
Irak, que habían sido previamen-
te alertadas. Eso ha permitido a 
Trump celebrarlo como una vic-
toria y responder con sanciones 
económicas en lugar de embar-
carse en una guerra abierta.  

Los ocho individuos sanciona-
dos son miembros de las fuerzas 
armadas iraníes y el equipo de se-
guridad nacional que, según Wa-
shington, estuvieron directamen-
te involucrados en los ataques del 
martes. “Estamos apuntando di-
rectamente al corazón del apara-
to de seguridad”, presumió el se-
cretario de Estado Mike Pompeo. 

A eso se suman sanciones de 
amplio rango contra los sectores 
de la construcción, textil y minero 
iraníes, que se añaden a las que ya 

estaban en marcha en el sector 
energético, bancario y de trans-
porte.  

Más de mil altos mandos ira-
níes han sido específicamente 
sancionados desde que en 2018 
Trump rompió unilateralmente 
los acuerdos alcanzados por el 
Gobierno de Obama, la Unión Eu-
ropea, China, Rusia, Francia, Ale-
mania y Reino Unido, para co-
menzar lo que el asesor de Segu-
ridad Nacional John Bolton 
bautizó como “campaña de máxi-
ma presión”. El resultado ha sido 
una contracción de la economía 
iraní del 10% sólo el año pasado. 
“El país está en más aprietos de lo 
que haya visto nunca”, dijo ayer 
Pompeo. 

El Gobierno iraní no tiene 
prisa en clamar victoria. La gue-
rra no se gana matando, según la 

El Gobierno iraquí pide  
a EE UU un calendario 
de retirada de tropas, 
que éste le niega 

Washington no ha sabido 
explicar en el Congreso 
qué “amenaza inminente” 
le hizo matar a Suleimani

Trump descarga sobre Teherán 
nuevas sanciones económicas

filosofía persa, sino acabando con 
las aspiraciones del enemigo.  

Eso supondría lograr la salida 
de EE UU de Irak, que el Ejecutivo 
de Trump ha propiciado al violar 
la confianza de ese país asesinan-
do con un dron al alto general ira-
ní en el aeropuerto de Bagdad, 
donde fueron a recibirle mandos 
militares iraquíes que también 
fallecieron en el ataque. Como re-
sultado, la mayoría chií del Parla-
mento iraquí votó el domingo 
unánimemente expulsar a las tro-
pas extranjeras.  

El primer ministro iraquí, Adil 
Abdul Mahdi, llamó el jueves a 
Pompeo para pedirle el calenda-
rio de retirada, que este no piensa 
proporcionar. El jefe de la diplo-
macia estadounidense dice estar 
dispuesto a renegociar la alianza 
estratégica entre ambos países, 

Protesta contra la guerra con Irán en el capitolio de Washington. EFE

pero no la salida de las tropas, que 
considera “agentes del bien” 

¿Hubo “amenaza inminente”? 
En menos de una semana, el ase-
sinato de Suleimani, que Trump 
no consultó con el Congreso, ha 
acabado con los esfuerzos de tres 
presidentes a lo largo de casi dos 
décadas. Para los legisladores 
que el jueves votaron limitar sus 
facultades para lanzar nuevos 
ataques contra Irán, el mandata-
rio ha pisoteado la sangre de los 
4.500 soldados americanos que 
han perecido en el intento y un 
millón de vidas iraquíes, amén de 
miles de millones de dólares y vi-
das mutiladas “en el cuerpo y en 
el alma”, lamentó el senador Ber-
nie Sanders. 

La sombra de la invasión de 
2003 bajo el falso pretexto de ar-

mas de destrucción masiva pla-
nea estos días sobre el Congreso. 
El Gobierno de Trump no ha sabi-
do explicar ni en las reuniones de 
Inteligencia a puerta cerrada cuál 
era la “amenaza inminente” que 
justificaba el asesinato de Sulei-
mani. Sin embargo, el presidente 
dijo el jueves a sus seguidores en 
un mitin que tenía “información 
específica” de que iba a cometer-
se un ataque sobre la Embajada 
de EE UU en Bagdad. 

La pregunta que enfrentaba 
ayer Pompeo era por qué no se dio 
esa explicación el miércoles a los 
legisladores. Ni corto ni perezoso, 
el secretario de Estado aseguró 
que se les había contado, algo que 
estos niegan tajantemente. Una 
prueba más, afirmó Sanders, de 
que el Gobierno improvisa las ex-
cusas “por el camino”.

Efe. Bruselas 

Los ministros de Exteriores 
de la UE urgieron ayer a la 
“contención” de todas las par-
tes para “rebajar la tensión 
con Irán porque “la región no 
se puede permitir otra gue-
rra”. Así lo dijo el alto repre-
sentante de la Unión Europea 
(UE) para la Política Exterior, 
Josep Borrell, al término de 
un Consejo extraordinario de 
ministros convocado para 
abordar esa crisis y el conflic-
to en Libia, a quien dieron un 
mandato para dialogar con to-
das las partes. Les preocupa 
que el enfrentamiento entre 
EE UU e Irán se desarrolle en 
Irak, “poniendo en riesgo 
años de esfuerzos por estabili-
zar” dicho país, especialmen-
te tras la derrota del grupo te-
rrorista Estado Islámico (EI) 
allí por la coalición interna-
cional liderada por EE UU.

La UE pide tono 
conciliador 
para salvar el 
pacto nuclear
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Colpisa. Madrid 

La producción industrial en Espa-
ña volvió a caer en noviembre des-
pués de dos meses al alza. Según 
los datos publicados ayer por el 
INE, el índice de producción in-
dustrial (IPI) bajó un 0,5% en dicho 
mes relación al penúltimo mes de 

2018, una tasa 1,4 puntos inferior a 
la de octubre. Todos los sectores 
industriales recortaron en no-
viembre su producción, salvo los 
bienes de equipo (máquinas, he-
rramientas, robots, etc.) que su-
bieron un 3,2% su tasa anual. En 
cambio, los bienes de consumo du-
radero (los que tienen una vida útil 

La producción industrial cae 
en noviembre en España, si 
bien ganó un 25% en Navarra

de más de un año, como los auto-
móviles o los electrodomésticos) 
lideraron los descensos (-4,9%), se-
guidos de los bienes intermedios 
(como el acero, las materias pri-
mas o el combustible, -2%) y de los 
bienes de consumo no duradero 
(alimentación, fármacos o cosmé-
ticos, -1,2%) y la energía (-1,2%). 
 Aunque la producción creció en 
diez comunidades, la tasa nacio-
nal es negativa, por el gran descen-
so experimentado en Asturias y 
Cataluña, un 11% y un 5,2%, respec-
tivamente. Por contra, las mayo-
res alzas industriales se produje-
ron en Navarra (24,9%), Extrema-
dura (10,4%) y Galicia (4,2%).

 EDURNE MARTÍNEZ Madrid 

Boeing atraviesa horas bajas. El 
año ha comenzado con la confir-
mación de que el modelo 737 Max 
dejará de producirse y la crisis si-
gue sin solución a la vista. La com-
pañía estadounidense ha visto có-
mo la crisis de sus 737 Max –con 
dos accidentes recientes por fallos 
en su funcionamiento– le ha costa-
do ya más del 20% de su factura-
ción anual y ha provocado la caída 
de su CEO, Dennis Muilenburg.  

Y ahora se suman los compro-
metedores correos internos de los 
trabajadores de Boeing que refle-
jan las dudas que había sobre este 
avión. La empresa había entrega-
do estos comentarios a la Admi-
nistración Federal de Aviación de 
los Estados Unidos (FAA) y a los 
comités del Congreso de Estados 
Unidos que están investigando el 
737 Max después de los acciden-
tes. Y el Congreso los ha hecho pú-
blicos. 

Entre los mensajes se encuen-
tran afirmaciones como que el 
avión fue “diseñado por payasos, 
que a su vez son supervisados por 
monos”. La compañía asegura en 
un comunicado que estos mensa-
jes “contienen un lenguaje provo-
cativo y, en ciertos casos, plantean 
preguntas sobre las interacciones 
de Boeing con la FAA en relación 
con el proceso de calificación de 
los simuladores”. Estas comunica-
ciones, enviadas entre 2017 y 2018, 
se centran en el desarrollo de si-
muladores para el Max y sugieren 
que algunos empleados podrían 
haber ocultado a la FAA algunos 
fallos con los aviones, al tiempo 
que cuestionan el trabajo del regu-
lador estadounidense. 

 En uno de los correos que se 
han hecho públicos un trabajador 
de Boeing pregunta a otro: “¿Pon-
drías a tu familia en un avión en-
trenado con un simulador Max? 
Yo no lo haría”. Y la respuesta de su 
colega también fue “no”, algo muy 
grave teniendo en cuenta que es-
tos simuladores reproducen las 
condiciones reales de vuelo de es-
tos modelos de avión.  

Ejercicio de “transparencia” 
La compañía envió en diciembre 
esta documentación a los parla-
mentarios cuando el modelo ya 
había sufrido en un solo año dos 
accidentes con un balance de 346 
muertos en total. “Estas comuni-
caciones no reflejan la compañía 
que somos y necesitamos ser, y 
son completamente inacepta-
bles”, remarcan desde Boeing, que 

La publicación de estos 
mensajes en poder  
de la investigación del 
Congreso agrava la crisis

“¿Pondrías a tu familia 
en un avión entrenado 
con un simulador Max? 
Yo no”, se sinceraba un 
trabajador a otro colega

Personal de Boeing critica que sus 
aviones “están diseñados por payasos”
La firma entrega a la Justicia comprometedores correos de sus empleados

Un avión Boeing 737 Max en producción.  EFE

asegura que están tomando “las 
medidas adecuadas” en respuesta 
a estos mensajes, que incluirán ac-
ciones disciplinarias o de otro tipo 
para el personal, una vez que se 
hayan completado las revisiones 
necesarias. 

 El fabricante estadounidense 
explicó que enviaron estos mensa-
jes a las autoridades para demos-
trar su “transparencia”. En mayo 
de 2017 Boeing logró certificar el 
737 Max y convencer a la FAA de 
que los pilotos no necesitaban ca-
pacitación en el simulador, sino 
solamente una actualización en el 
ordenador, lo que ahorraría dine-
ro a las aerolíneas que compraran 
estos modelos de avión. 

 Estos correos son “increíble-
mente abrumadores”, dijo Peter 
DeFazio, presidente demócrata 
del Comité de Transporte en la Cá-

mara de Representantes, ya que 
muestran una “imagen inquietan-
te de lo que Boeing aparentemen-
te estaba dispuesto a hacer para 
evitar el escrutinio de los regula-
dores, tripulaciones y pasajeros”, 
añadió. Además, representan un 
“esfuerzo coordinado” para ocul-
tar “información importante de 
los reguladores”, señaló en un co-
municado. 

 Estos mensajes son un nuevo 
dolor de cabeza para Boeing, que 
corre el riesgo de que se compli-
quen aún más las tensas relacio-
nes con la FAA, que tiene en su po-
der levantar la prohibición de vue-
lo del 737 Max, en tierra desde el 13 
de marzo. Los aviones están para-
dos y su cuenta de resultados si-
gue cayendo: su facturación ha ba-
jado a los 58.600 millones de dóla-
res, casi una quinta parte.

VIENE AL CASO...

REMPLAZO  
EN BOEING 
El director ejecutivo de 
Boeing, Dennis Muilen-
burg, fue sustituido a final 
de año por David Calhoun, 
procedente de General 
Electric que asume el 
cargo el próximo lunes. 
 
LAS TRES AEROLÍNEAS 
MÁS SEGURAS 
Según el ránking que ela-
bora cada año la platafor-
ma Airline Ratings, las 
tres aerolíneas más segu-
ras para viajar son la aus-
traliana Qantas; la neoze-
landesa Air New Zealand 
y la taiwanesa EVA.
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IBEX 35 DOW JONES EUROSTOXX NASDAQ-0,09% -0,25% -0,17% 0,00%

S&P 500                            3.269,48        -0,16          1,20 
LONDRES                          7.587,85        -0,14          0,60 
TOKIO                             23.850,57          0,47          0,82 
FRÁNCFORT                  13.483,31        -0,09          1,77 
PARÍS                                 6.037,11        -0,09          0,99 
MILÁN                             24.021,40          0,02          2,19 
LISBOA                              5.257,92          0,55          0,84 
ZURICH                           10.639,49        -0,11          0,21 
MOSCÚ                              1.614,69          0,81          4,25 
BRASIL                         116.104,10          0,14          0,40 
ARGENTINA                   42.407,33          0,88          1,77 
MÉXICO                          44.651,22          0,18          2,55 
COLOMBIA                       1.652,93        -0,04        -0,57 
CHILE                                 4.955,95          1,17          6,13 
PERÚ                               20.485,23          0,32        -0,20 
HONG KONG                 28.638,20          0,27          1,59 
CHINA                                4.163,19        -0,03          1,63

 IBEX 35
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EVOLUCIÓN DEL IBEX 35    

EURO-DOLAR 
1 euro:  
1,109 dólares 

EURIBOR 
Diciembre: 
-0,261%  

ORO 
Londres:  
1.558,32 $/oz 

TESORO 
Letra 12 meses:        
-0,405              
Bono a 10 años:        
0,374%
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EUROSTOXX 50

ÍNDICES MUNDIALES

DEOLEO                              22,41 
MONTEBALITO                 14,29 
SERVICE POINT                   8,24 
ORYZON                                7,06

MAYORES SUBIDAS MAYORES BAJADAS 

AIRTIFICIAL                        -7,89 
COEMAC                              -5,40 
ADOLFO DGUEZ.               -4,96 
BIOSEARCH                        -3,55

Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 20 Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 20

INBEST I                                   1,000          0,00          0,00 
INBEST II                                 1,000          0,00          0,00 
INBEST III                                1,000          0,00          0,00 
INBEST IV                                1,000          0,00          0,00 
INCLAM                                    1,700          0,00      -11,46 
INFOFAM                              17,000          0,00        -2,86 
ISC FRESH                            19,400          0,00          0,53 
JABA                                         1,050          0,00          1,94 
KOMPUESTOS                        3,020          2,03       16,15 
LA FINCA                                 4,520          0,00        -3,00 
LLEIDA.NET                            1,160          4,50       24,73 
MEDCOMTECH                      1,150          0,00      -82,66 
MERCAL INM.                      36,600          0,00          0,00 
MERIDIA III                             1,100          0,00          0,92 
MILLENIUM HOTELES         5,350        -0,93          7,00 
MISTRAL                                  2,920          0,00          0,00 
MISTRAL IBERIA                   1,150          0,00          8,49 
MONDO TV                             0,416          2,97     494,29 
NBI                                            4,520          0,44       32,16 
NETEX                                      1,390          0,00          7,75 
NPG                                           1,570          0,00          0,00 
NUMULAE                               1,820          0,00          0,00 
OPTIMUM III                        12,300          0,00          0,82 
OPTIMUM RE                       13,100          0,00          8,26 
ORES                                         1,000          0,00          2,04 
P3 SPAIN                                 5,800          0,00          8,41 
PANGEA                                   1,700          0,00      -16,30 
PARK ROSE                             1,300          0,00       15,04 
PREVISIÓN S.                      16,100          0,00       21,94 
QUONIA                                   1,780          0,00        -4,20 
ROBOT SA                               3,020          0,00        -8,04 
RREF II                                     4,000          0,00          2,01 
SECUOYA                                 9,250          0,00          0,00 
SERRANO 61                       21,200          0,00          0,43 
STUDENT PROP.                    1,360          0,00          6,25 
TANDER INV.                          9,750          0,00          8,56 
TARJAR XAIRO                    50,000          0,00        -0,12 
TECNOQUARK                        0,930          0,00          0,00 
TÉMPORE PROP.                   5,050          0,00      -52,36 
TESTA RESID.                         6,400          0,00          0,00 
TIER 1                                    16,600          0,00        -7,23 
TORBEL                                 11,400          0,00          0,00 
TORIMBIA                             28,400          0,00          3,65 
TRAJANO                                9,750          0,00       12,48 
TRIVIUM                               49,800          0,00        -2,35 
URBAN VIEW                          7,200          0,00          0,00 
URO PROP.                           42,000          0,00        -3,14 
VBARE IBERIA                     13,300          0,00          2,66 
VERACRUZ                           32,000          0,00          0,00 
VITRUVIO                             14,300        -0,69          0,00 
VIVENIO                                   1,150          0,00          0,00 
VOZTELECOM                        4,100          0,00       36,67 
ZAMBAL                                   1,240          0,81          9,83 
ZARAGOZA P.                      25,400          0,00          0,00

ABINBEV                               73,630          0,48          1,27 
ADIDAS                               309,050        -0,31          6,64 
AHOLD                                   22,475          1,28          0,81 
AIR LIQUIDE                      125,800          0,24        -0,32 
AIRBUS                               134,420        -0,37          3,02 
ALLIANZ                             220,250        -0,20          0,85 
ASML                                   268,600        -1,40          1,86 
AXA                                        25,355          0,42          0,98 
BASF                                       65,830        -0,72        -2,26 
BAYER                                    75,360          0,86          3,50 
BMW                                       74,570          0,28          1,96 
BNP PARIBAS                       52,160        -0,46        -1,27 
CRH                                        35,020        -1,13        -1,82 
D. BOERSE                         144,150          0,03          2,85 
D. POST                                 34,050        -1,66          0,12 
D. TELEKOM                        14,762        -0,59          1,32 
DAIMLER                              49,430        -0,50          0,12 
DANONE                               72,600        -0,14        -1,76 
ENEL                                         7,417          1,53          4,88 
ENGIE                                    14,755        -0,37          2,47 
ENI                                          14,100        -0,28          1,83 
ESSILOR                             141,000        -0,11          3,83 
FRESENIUS                           50,070        -0,50      -65,90 
ING                                         10,844        -1,47          1,46 
INTESA                                     2,357        -0,72          0,36 
K. PHILIPS                            44,430        -0,58          2,09 
KERING                               592,100        -0,64          1,18 
LINDE                                  189,000          0,29        -0,94 
L’OREAL                             263,900          0,42        -0,04 
LVMH                                  423,650        -0,20          2,28 
MÜNICH RE                       267,800        -0,33          1,83 
NOKIA                                      3,654          0,77       10,85 
ORANGE                                13,120        -0,23          0,00 
SAFRAN                              138,500        -0,68          0,62 
SANOFI                                  92,720          0,78          3,46 
SAP                                      123,760          0,49          2,86 
SCHNEIDER                          92,140          0,37          0,70 
SIEMENS                            116,000        -2,03        -0,46 
SOCIÉTÉ G.                           31,435        -1,10          1,35 
TOTAL                                    49,785        -0,35          1,19 
UNILEVER                             50,300          0,28        -1,82 
VINCI                                      99,420          0,51          0,42 
VIVENDI                                25,900        -0,27          0,31 
VOLKSWAGEN                  185,520          2,09          5,27

INM. DEL SUR                      11,000          1,38          4,76 
LAR ESPAÑA                           6,950        -0,57        -2,11 
LIBERBANK                             0,330        -1,90        -1,49 
LINGOTES                             13,850          0,36          2,21 
LOGISTA                                20,640          0,00          2,69 
METROVACESA                     9,220        -0,22          5,37 
MIQUEL Y COSTAS             16,160          1,00        -1,46 
MONTEBALITO                      1,800        14,29       16,13 
NATURHOUSE                        2,060          0,73          3,21 
NEINOR                                 11,360        -1,05          3,27 
NEXTIL                                     0,896          0,22          0,22 
NH HOTELES                          5,100          2,74          8,74 
NICOLÁS CORREA                 4,910        -0,61          4,69 
NYESA                                      0,012          1,71          8,18 
OHL                                           1,206          3,92       13,73 
ORYZON                                  3,260          7,06       17,27 
PESCANOVA                           0,427          0,47          6,75 
PHARMA MAR                        3,892          1,14          9,02 
PRIM                                      11,750          0,86          2,62 
PRISA                                       1,330        -0,30        -7,64 
PROSEGUR                             3,670        -1,34        -0,27 
PROSEGUR CASH                  1,466          0,69          7,95 
QUABIT                                    1,130        -0,53       12,77 
REALIA                                     0,954          0,21          2,14 
REIG JOFRE                            2,570          0,39          1,98 
RENO DE MEDICI                  0,813          0,00          1,50 
RENTA 4                                  6,800          0,00        -2,86 
RENTA CORP.                         3,120          0,97        -0,95 
ROVI                                       25,400          4,53          4,10 
SACYR                                      2,584          0,62        -0,62 
SAN JOSÉ                                5,860        -3,30        -2,33 
SERVICE POINT                     0,578          8,24       10,73 
SNIACE                                     0,062        -0,48          3,17 
SOLARIA                                  7,535          1,55       10,81 
SOLARPACK                         12,840        -0,77        -1,23 
TALGO                                      5,930        -1,17        -2,63 
TÉC. REUNIDAS                  23,600        -0,51        -0,84 
TUBACEX                                 2,850          1,06          0,71 
TUBOS R.                                 0,211        -1,86       10,47 
UNICAJA                                  0,936        -1,42        -3,31 
URBAS                                      0,008        -2,56          8,57 
VÉRTICE 360                         0,003          0,00       10,00 
VIDRALA                               94,100        -0,21          0,43 
VOCENTO                                1,230        -0,40          0,41 
ZARDOYA OTIS                      7,080        -0,49          1,93

ABENGOA                                0,021          0,00       10,53 
ABENGOA B                            0,010        -1,90       14,44 
ADOLFO DGUEZ.                   6,900        -4,96        -2,54 
AEDAS                                   21,300          2,65        -0,70 
AIRBUS                               134,300        -0,18          3,20 
AIRTIFICIAL                            0,095        -7,89          3,85 
ALANTRA                              15,350        -0,97          0,33 
ALMIRALL                            15,800          5,05          7,92 
AMPER                                     0,287          0,17          1,60 
AMREST                                10,500          0,00          5,00 
APERAM                                27,820        -2,90        -2,90 
APPLUS                                 10,940        -1,88        -4,04 
ÁRIMA                                   11,500          0,00          1,77 
ATRESMEDIA                         3,362        -0,83        -3,45 
AUDAX                                     2,440          0,99       14,02 
AZKOYEN                                6,500          0,00        -2,40 
B. RIOJANAS                          4,440          0,00          3,74 
BARÓN DE LEY                 109,000          0,00          0,00 
BAVIERA                               13,750        -1,08        -3,85 
BERKELEY                               0,145        -3,07       15,08 
BIOSEARCH                            1,196        -3,55       13,69 
BME                                        34,980          0,23          1,75 
BORGES BAIN                        3,080        -1,91          2,67 
CAF                                         40,150        -1,95        -2,07 
CAM                                          1,340          0,00          0,00 
CAT. OCCIDENTE                32,050          0,47          2,89 
CLEOP                                      1,150          0,00          0,00 
COCA-COLA EURO             46,050          0,44          1,21 
CODERE                                   3,050          1,16       17,31 
COEMAC                                  2,980        -5,40       23,14 
CORP. FIN. ALBA                47,600        -1,14        -1,96 
DEOLEO                                   0,059        22,41     126,92 
DIA                                            0,112          2,09       10,20 
DOMINION                              3,575        -0,69        -2,05 
DURO FELGUERA                  0,377          1,89          5,60 
EBRO FOODS                       19,100        -0,68        -0,98 
EDREAMS                                4,850          0,62       13,58 
ELECNOR                              11,150          0,45          1,83 
ERCRÓS                                   2,568          1,10          0,31 
EUSKALTEL                             8,570        -0,35        -4,46 
EZENTIS                                  0,423          1,81          5,22 
FAES                                          5,250          0,19          5,00 
FCC                                         10,940        -0,55          0,18 
FLUIDRA                               12,080          0,83        -0,98 
GAM                                          1,710          0,59       10,32 
GEN. INVERSIÓN                  1,910          0,00          0,00 
GESTAMP                                3,986        -1,29        -5,72 
GRENERGY                           15,450        -1,28          2,66 
GRIFOLS B                            22,200          0,23          6,73 
IBERPAPEL                           25,000          1,21        -1,96 

ACCIONA                               94,050          2,23          0,27 
ACERINOX                               9,684        -2,34        -3,59 
ACS                                         34,120        -0,58        -4,29 
AENA                                   171,600          0,94          0,65 
AMADEUS                             74,120        -0,24          1,81 
ARCELORMITTAL               14,928        -1,93        -4,43 
B. SABADELL                          1,021        -2,02        -1,83 
B. SANTANDER                      3,718        -1,35        -0,34 
BANKIA                                    1,813        -1,17        -4,71 
BANKINTER                            6,420        -1,74        -1,71 
BBVA                                         4,997        -1,63          0,28 
CAIXABANK                            2,778        -2,59        -0,71 
CELLNEX                               41,530          2,39          8,24 
CIE AUTOMOTIVE              20,820        -1,05        -1,23 
ENAGÁS                                22,960        -0,17          0,97 
ENDESA                                 23,500          1,25        -1,22 
FERROVIAL                          27,760          0,54          2,93 
G. ENCE                                   3,520        -1,40        -4,09 
GRIFOLS                                32,820        -0,39          4,42 

IAG                                            7,784          4,60          7,81 
IBERDROLA                            8,984          1,74          1,58 
INDITEX                                31,570        -0,94          0,38 
INDRA                                    10,380          0,78          1,96 
INM. COLONIAL                  11,330          0,27        -0,26 
MAPFRE                                   2,400        -0,54          1,69 
MASMOVIL                           19,400        -2,41        -4,62 
MEDIASET                               5,478        -0,94        -3,22 
MELIÁ HOTELS                      8,135          1,18          3,50 
MERLÍN PROPERTIES       12,380        -1,35        -3,21 
NATURGY                             22,160        -0,49        -1,07 
REC                                         17,385          0,52        -1,51 
REPSOL                                 14,320          1,06          2,80 
SIEMENS GAMESA             15,105          0,94        -3,39 
TELEFÓNICA                          6,179        -0,03        -0,77 
VISCOFÁN                             47,580        -0,88          1,02

1NKEMIA                                 0,310          0,00        -4,32 
ADL BIONATURIS                  2,000          2,04       19,76 
AGILE CONTEN                      4,100          2,50     182,56 
ALBIRANA                            33,600          0,00          0,00 
ALMAGRO                               1,080          0,00          0,93 
ALQUIBER                               5,800          0,00          2,60 
ALQUILER SEGURO              1,050          0,00          0,00 
ALTIA                                     22,800          0,00       22,79 
AM LOCALES                        22,400          0,00          6,42 
AP67                                         6,800          0,00          4,06 
ARRIENDA                               2,760          0,00          0,00 
ASGARD                                   5,100          0,00          0,00 
ASTURIAS R.                        33,000          0,00          0,66 
ATOM HOTELES                  11,000          0,00          0,00 
ATRYS                                       5,050        -3,81       82,05 
AZARIA                                    3,600          0,00        -8,56 
CASTELLANA P.                     7,000          0,00          0,00 
CATENON                                0,310          1,97      -43,84 
CLERHP ESTR.                       1,450        -3,33       17,89 
CLEVER                                    0,300          0,00      -43,40 
COLÓN VIV.                             2,200          0,00          0,00 
COMMCENTER                       0,920          0,00      -19,30 
CORONA PATR.                      9,200          0,00       31,67 
CORPFIN                                  0,760          0,00       49,31 
CORPFIN III                             0,690          0,00       42,27 
DOALCA                                26,200          0,00          0,53 
DOMO ACTIVOS                    2,220          1,83          6,58 
E. CERVANTES                    31,000          0,00          0,00 
EBIOSS                                     0,210        -3,67      -50,00 
ELAIA                                     10,300          0,00       16,77 
ELIX VINTAGE                        1,150          0,00          0,00 
ELZINC                                     0,452          8,13      -60,00 
ENTRECAMPOS                     1,790          0,00          0,90 
EURIPO                                 22,000          0,00          0,00 
EUROCONSULT                      1,600          0,00          0,00 
EUROESPES                            0,610          1,67        -9,63 
EURONA                                  0,205          6,77      -65,83 
EXCEM                                     1,100          0,00      -12,00 
FACEPHI                                  3,710          8,16     394,67 
FIDERE                                  14,400          0,00          0,70 
GALERÍAS COM.               144,000          0,00       42,82 
GALIL                                     11,900          0,00          0,85 
GIGAS                                       6,700          0,30          3,08 
GMP PROP.                           59,000          3,51       11,79 
GO MADRID                            0,484          0,00       87,60 
GORE SPAIN                           1,720          0,00          1,12 
GREENALIA                            9,800        -2,00       34,25 
GREENOAK                           14,900          0,00          3,47 
GRIÑÓ                                      2,320        -1,69       87,10 
GRUPO ORTIZ                     17,000          0,00          0,68 
HABANERAS                           1,100          0,00        -6,78 
HADLEY                                   3,740          0,00          7,47 
HISPANOTELS                        5,650          0,00        -1,09 
HOLALUZ                                9,600          0,95       23,87 
HOME MEAL                           1,900          0,00          0,00 
IFFE FUTURA                          1,990          0,00     136,90 
IMAGINARIUM                       0,048          0,00      -46,67 
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RYANAIR Sube un 5,7%  
en bolsa tras elevar su 
previsión de beneficios  
Las acciones de Ryanair se dis-
pararon ayer un 5,71% en la bol-
sa de Dublín después de que la 
aerolínea elevase en torno a un 
19% sus previsiones de benefi-
cios para el presente ejercicio 
fiscal, que concluye el próximo 
31 de marzo.Sus estimaciones 
apuntan a un beneficio neto de 
entre 950 y 1.050 millones de 
euros. Sus expectativas de pa-
sajeros se elean un millón más, 
hasta los 154 millones. E. PRESS 

ARTIFICIAL Cae un 8% tras 
anunciar ampliación de 
capital por 15 millones 
Airtificial cayó ayer más de un 
8% en bolsa, después de anun-
ciar a primera hora de la maña-
na que ejecutará una amplia-
ción de capital por un valor no 
inferior a 15 millones de eu-
ros.Los títulos de la compañía 
de robótica y desarrollo de es-
tructuras inteligentes cerra-
ron por debajo de 0,10 euros. 
EUROPA PRESS

Europa press.  Madrid 

La capitalización conjunta de los 
seis bancos españoles que cotizan 
en el Ibex 35 ha sufrido un hachazo 
de más de 3.192 millones de euros 
esta semana, con retrocesos en 
Bolsa que han superado el 6% en el 
caso de Bankia. La formación de 
Gobierno en España, siendo Pe-

dro Sánchez investido presidente 
el martes, ha generado “ciertas du-
das” en los inversores acerca de la 
futura política fiscal que podría 
impactar en las cuentas de bancos, 
socimis y eléctricas, según ha ex-
plicado el analista de XTB Francis-
co Sánchez-Matamoros.  

 En la misma línea se pronunció 
JP Morgan, que señaló en un infor-
me que el programa del nuevo Go-
bierno en cuanto a subir la tasa im-
positiva mínima (suelo fiscal) al 
18% para los bancos; elevar la fisca-
lidad sobre los ingresos y ganan-
cias de capital; e imponer una tasa 
a las transacciones financieras (ta-
sa Tobin) y revertir parte de la re-

El selectivo español 
cerró en 9.573 y se deja 
un 0,75% en una semana 
marcada por la crisis en 
Irán y con la legislatura  

Los bancos del Ibex 
perdieron 3.200 
millones en Bolsa 
en esta semana

forma laboral “no son útiles para 
los bancos españoles”. 

 El más penalizado en Bolsa es-
ta semana ha sido Bankia, proba-
blemente por su condición de se-
mipúblico, aunque, ante la ausen-
cia de alusiones en el acuerdo de 
gobierno, el plazo para que el Esta-
do salga del capital de la entidad si-
gue siendo diciembre de 2021. Así, 
el banco presidido por José Igna-
cio Goirigolzarri ha perdido un 
6,2% de su valor bursátil en una se-
mana, hasta situarse sus títulos en 
un precio de 1,81 euros.  

 Los recortes en la capitaliza-
ción han sido superiores al 3% en 
el caso de CaixaBank (-3,2%), Saba-

CLAVES

1  El Ibex 35 pierde  
un 0,75% en la semana 
 y no logra reconquistar  
los 9.600 puntos 
por culpa de la banca. 
 
2 El BCE rebaja su 
previsión de crecimiento 
de la eurozona al 1,1%. 

dell (-3,4%) y Bankinter (-3,5%), 
mientras que aquellos más gran-
des y con mayor presencia inter-
nacional se han visto menos afec-
tados. Así, Banco Santander pier-
de 1.479 millones, un 2,3% de su 
valor, mientras que los títulos de 
BBVA recortan su precio un 1,1%, lo 
que supone 381 millones de euros.  

Balance semanal 
La Bolsa española ha perdido es-
ta semana un 0,76 % perjudicada 
por el retroceso de la banca y de 
la mayoría de los grandes valores 
mientras Wall Street registraba 
máximos históricos y repunta-
ban las plazas europeas, bastan-
te indiferentes a la situación de 
Oriente Medio. Con la prima de 
riesgo en 64 puntos básicos y el 
interés de la deuda española a 
largo plazo en el 0,44 %, el Ibex 
35 se deja esta semana un 0,76%, 
al sumar otro retroceso del 
0,09% en la sesión de ayer.  

De los grandes valores, desta-
ca la caída semanal del 2,49 % de 
Telefónica y la subida de Iberdro-
la (1,6%) y de Repsol (0,56%) con 
la revuelta cotización del Brent 
que se queda en torno a 65 dóla-
res.
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● Podrán optar a él los 
estudiantes de grado que 
concluyeron la titulación  
en el curso 2018-19 con una 
nota media mínima de 7

DN Pamplona 

UNED-Pamplona convoca el 
Premio mejor Expediente Aca-
démico 2018-19, dotado con 
1.200 €, destinado a reconocer 
a aquel estudiante matriculado 
en este Centro de la UNED que, 
habiendo concluido su titula-
ción de grado durante el curso 
2018-19, presente el mejor ex-
pediente académico. La docu-
mentación deberá ser presen-
tada en la Secretaría del Centro 
de la UNED de Pamplona des-
de el 10 de enero al 10 de febre-
ro de 2020, ambos inclusive. 

Podrán optar a este premio 
todos los estudiantes matricu-
lados en el Centro de la UNED 
de Pamplona que hayan termi-
nado su titulación en el curso 
académico 2018-2019, siempre 
que hayan cursado efectiva-
mente y aprobado en la misma, 
al menos, el setenta y cinco por 
ciento (75%) de las asignaturas 
de la carrera y, al menos, una 
asignatura en el referido curso 
académico, y alcanzando una 
nota media mínima de 7. 

Últimos ganadores 
Los tres últimos galardonados 
fueron David Arjol Echeverría 
(Graduado en Psicología con 
una nota de 9,3 en 2017-18), Ma-
ría Herreros Lopetegui (Gra-
duada en Estudios Ingleses 
con 9,04 en 2016-17) y Satoko 
Kojima Hoshino (Graduada en 
Psicología con 9,1 en 2015-16).

DN Pamplona 

Idoia Ochoa, 
investigadora 
guipuzcoana 
de TECNUN-
Escuela de In-
genieros de la 
Universidad 
de Navarra, 
ha sido premiada por la revis-
ta tecnológica del MIT, el Ins-
tituto de Tecnología de 
Massachusetts, entre los 35 
jóvenes europeos más inno-
vadores de 2019. Desde 1999, 
MIT Technology Review re-
conoce el talento de empren-
dedores de diferentes países 
que están desarrollando nue-
vas tecnologías para ayudar a 
resolver los problemas que 
afectan a la sociedad. La inge-
niera Idoia Ochoa ha sido re-
conocida por desarrollar 
unos algoritmos que facilitan 
el procesamiento de datos so-
bre el genoma para impulsar 
la medicina personalizada.

La UNED 
convoca el 
premio al mejor 
expediente

La revista del 
MIT premia a 
una ingeniera 
de la UN

DN Pamplona 

LL 
AS alumnas de UNED 
Pamplona, Elizabeth 
Froom y Mª Carmen 
Quesada Muñoz, reci-

bieron el pasado 20 de diciembre 
los Premios del Consejo Social 
2019, que suponen el reconoci-
miento al esfuerzo y a las mejores 
prácticas de todos los miembros 
de la comunidad universitaria 
durante el curso académico 2017-
2018. El acto tuvo lugar en Madrid 
y estuvo presidido por el rector de 
la UNED, Ricardo Mairal, y el pre-
sidente del Consejo Social de la 
UNED, Francisco Javier García. 

Elizabeth Froom fue galardo-
nada a la excelencia en el curso 
académico 2017-18 en la Facultad 
de Filología en Grado de Estudios 
Ingleses. Para ella el premio signi-
fica un reconocimiento “de todo el 
trabajo y esfuerzo que representa 
estudiar en la UNED”. Y también 
una motivación para seguir ade-
lante con sus estudios. “El premio 
corresponde a mi primer año de 
carrera, cuando iba algo perdida 
con el funcionamiento de la Uni-
versidad, así que significa aún 
más. En estos dos años he aprendi-
do y avanzado mucho en mi carre-
ra profesional. Quiero dar las gra-
cias a la UNED y al Consejo Social 
por la iniciativa de otorgar un pre-
mio que demuestra que el esfuer-
zo y sacrificio tienen reconoci-
miento. También quiero agrade-
cer a los compañeros que han sido 
de gran ayuda y apoyo. Sin ellos el 
camino sería más difícil”, explicó. 

Por su parte, Mª Carmen Que-
sada fue premiada a la excelencia 
en los estudios de Titulación de 
Grado en Educación Social. Así lo 

Elizabeth Froome, ante el centro de la UNED en Pamplona. J.C. CORDOVILLA

Excelencia al estudiar a distancia
Elisabeth Froom y Mª Carmen Quesada, dos alumnas de UNED Pamplona, recibieron el Premio del 
Consejo Social a la Excelencia 2017-18 que concedió en Madrid la Universidad Nacional a Distancia

LA FRASE

Elisabeth Froom 
PREMIO EN CURSO ACADÉMICO 

“Este premio recononce 
todo el trabajo  
y esfuerzo que supone 
estudiar en la UNED”

EN CIFRAS

9,90 
Fue la nota con la que Elisabeth 
Froome terminó el curso acadé-
mico 2017-18 en el grado de Es-
tudios Ingleses.

LA FRASE

Mª Carmen Quesada 
PREMIO EN TITULACIÓN DE GRADO 

“Además de adquirir 
conocimiento, el paso  
por esta universidad me ha 
proporcionado saber hacer”

María Carmen Quesada Muñoz. DN

valoraba: “Recibir este premio su-
pone el reconocimiento a la perse-
verancia, a la motivación y al es-
fuerzo continuado necesarios pa-
ra llevar a cabo un aprendizaje 
valioso y de calidad a lo largo de los 
años de estudio.  Me gustaría dejar 
constancia de la valoración gene-
ral positiva de mi experiencia co-
mo alumna de la UNED ya que 
más allá de adquirir conocimien-
tos, el paso por esta universidad 
me ha proporcionado un saber ha-
cer y una gran toma de conciencia 
de la importancia del saber ser 
que espero seguir adquiriendo en 
mi reciente andadura como alum-
na del programa de doctorado”. 
Por último, la alumna de UNED 

Pamplona quiso  agradecer al 
Consejo Social esta iniciativa “que 
permite visibilizar la diversidad, el 
esfuerzo y dedicación del alumna-
do” de la UNED y dedicó el premio 
a Óscar “por ser el mejor compa-
ñero de este viaje llamado vida”.

DN  
Pamplona 

La plantilla de Volkswagen Nava-
rra, compuesta a 31 de diciembre 
por 4.855 trabajadores, presentó 
en 2019 un total de 7.322 ideas en 
su sistema de sugerencias. De to-
das ellas, se pusieron en marcha el 
40%.  Las sugerencias supusieron 
el año pasado un ahorro econó-
mico de 3,44 millones de euros 
para la fábrica y la plantilla reci-
bió más de 500.000 euros en pre-
mios, según ha señalado Volks-
wagen en un comunicado.  

En concreto, las áreas de tra-
bajo que aglutinaron el pasado 
año más sugerencias presenta-

das por parte de los trabajadores 
de Volkswagen Navarra fueron 
producción (con los talleres de 
prensas, chapistería y montaje a 
la cabeza) y calidad.  

Para evaluar y examinar cada 
una de las sugerencias presenta-
das, la fábrica posee la Oficina de 
Ideas, formada por dos personas 
que cuentan con el apoyo de un 
coordinador en cada una de las 
áreas de la fábrica, donde a su vez 
existe un grupo de trabajo.  

Tras su recepción, todas las 
sugerencias son analizadas por 
dicho grupo, y se evalúa su viabi-
lidad de cara a implantar las 
oportunas mejoras en la fábrica. 
Si la idea finalmente se materiali-

En 2019 presentaron 
7.322 ideas en su sistema 
de sugerencias y la firma 
repartió por ello 500.000 
euros en premios

VW Navarra ahorró 3,4 
millones con las ideas 
de sus trabajadores

Vista de la planta de Volkswagen Navarra en Landaben. ARCHIVO

za y se pone en marcha, el traba-
jador que la presentó obtiene, de-
pendiendo de la importancia de 
la misma y en función de si los 
ahorros que genera son o no 
cuantificables, una cantidad eco-
nómica como premio.  

Actualmente, la media de 
tiempo que pasa entre que un 
trabajador presenta una suge-
rencia y ésta es puesta en mar-
cha en la fábrica es de 34 días de 
media, un plazo de tiempo más 
corto que el de ninguna otra fá-
brica del Grupo Volkswagen.  

Por otro lado, Volkswagen 

Navarra inició a finales de 2019 
una campaña especial de suge-
rencias de medioambiente y er-
gonomía en la producción, que 
se prolongará hasta el 1 de mayo 
de 2020.  

En esta campaña, los trabaja-
dores cuyas ideas sean acepta-
das e introducidas, recibirán 
una pulsera de actividad -en el 
caso de que sea una medida pa-
ra mejorar la ergonomía- o en-
trarán en el sorteo de una bici-
cleta eléctrica, en el caso de que 
la medida permita reducir el im-
pacto medioambiental. 

La planta dio visto bueno 
al 40% de las propuestas 
presentadas y el plazo 
medio para ponerlas  
en marcha fue de 34 días
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● Nacida en Pamplona  
en 1974 es diplomada  
en Relaciones Laborales  
y cuenta con una amplia 
experiencia de gestión

DN  
Pamplona 

Mar González Paredes será  la 
nueva directora gerente de 
Tracasa Instrumental. Nacida 
en Pamplona en 1974, está ca-
sada y tiene un hijo. Es diplo-
mada en Relaciones Laborales 
por la UPNA. Experta universi-
taria en Dirección y Adminis-
tración de Empresas por la 
UNED, obtuvo la licenciatura 
de Ciencias del Trabajo por la 
Universidad de La Rioja.  

Al margen de su historial 
académico participó en la crea-
ción de una primera empresa 
dedicada a la consultoría em-
presarial, para embarcarse 
posteriormente en KYRON SL.  

Desde 2004 ostenta la ge-
rencia de la Asociación de Em-
presarios de Artes Gráficas de 
Navarra (AEGRAN). Dirige 
desde 2014 la Agrupación Em-
presarial Innovadora Functio-
nal Print. Desde febrero de 
2019 ostenta la dirección de la 
Plataforma Tecnológica Espa-
ñola 3NEO.

Europa Press. Pamplona 

CCOO se concentró ayer frente 
a las puertas de Conforama 
Pamplona, bajo el lema ‘Un ho-
rario para vivir’, en protesta 
por “los horarios abusivos que 
pretende implantar esta tien-
da”. Además de la plantilla de 
Conforama, a la concentración 
acudieron trabajadores de 
Mercadona, Zara, el Corte In-
glés, Ikea  o Eroski, “en una 
oleada de solidaridad para fre-
nar los abusos horarios y la 
precariedad que azota el sec-
tor”, destacó el sindicato.  
CCOO realizó la protesta des-
pués de que Conforama deci-
diera “de forma unilateral” 
abrir sus tiendas de Pamplona 
y Viana ayer hasta las 12 de la 
noche.   “No podemos dejar a 
las grandes superficies que 
nos vayan quitando tiempo de 
vida, no es imprescindible 
abrir una tienda hasta las 12 de 
la noche, y menos imprescin-
dible consumir a esa hora”.

Mar González 
Paredes 
dirigirá Tracasa 
Instrumental

CC OO, contra 
los “horarios 
abusivos”  
del comercio

Mar González Paredes.

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

La Dirección Provincial de la Te-
sorería General de la Seguridad 
Social (organismo encargado de 
la recaudación)  subastará el pró-
ximo 5 de febrero  cuatro lotes de 
bienes embargados a personas 
físicas o jurídicas con deudas 
pendientes. Se trata de una vi-
vienda en Pamplona, de una par-
cela en Cintruénigo, de una nave 

con terreno en el polígono indus-
trial de Landaben, en Pamplona, 
y de un furgón.  La subasta de es-
tos cuatro lotes tendrá lugar en la 
sede que la institución tiene en la 
calle Conde Oliveto 5-7, a las 9.30 
horas de la mañana.   La suma de 
la tasación de los cuatro bienes 
supera ligeramente los  312.000 
euros. 

Cualquier persona puede par-
ticipar en la subasta, con excep-
ción de los funcionarios directa-
mente implicados (personal de la 
Unidad de Recaudación ejecuti-
va).  

Vivienda en la Rochapea 
Uno de los lotes consiste en una 
vivienda en la tercera planta del 
edificio sito en la calle Bernardi-

Son bienes embargados 
a deudores con la 
Tesorería y lo cuatro 
lotes están valorados  
en 312.000 euros

La Seguridad Social 
subasta una finca, una 
nave, un piso y un furgón

Mazo de una subasta. DN

no Tirapu, 12 ,  en el pamplonés  
barrio de la Rochapea.  La vi-
vienda tiene una superficie útil 
de 82 metros cuadrados y  se 
atribuyen como anejos a esta vi-
vienda: la plaza de garaje núme-
ro siete (12,76 m2)  situada en la 
planta sótano primero y el cuar-
to trastero número 29 de cinco 
metros cuadrados  situado en la 

planta entrecubierta. La vivien-
da está valorada en 147.987,12 
euros, tiene unas cargas por 
108.891 euros y su precio de sali-
da en la subasta será de 
39.095,65 euros. 

Furgón tasado en 1.500 € 
Otro lote que va a subasta pública  
incluye el 50% de una parcela de 
terreno en el polígono industrial 
de Landaben, ubicado en Pam-
plona, con una nave destinada a 
usos industriales y que tiene una 
superficie de 371,52 metros cua-
drados. Su tasación y precio de 
salida es de 96.607 euros.  

Otro de los lotes es un furgón, 
un Peugeot Expert 1.9 que, según 
la descripción, no tiene llave de 
contacto y con matrícula 7478 
DGL. Su precio de tasación y su 
precio de salida es de 1.500 euros.  

Un cuarto lote consiste en una 
parcela de terreno en la localidad 
ribera de Cintruénigo y que, se-
gún la descripción que hace la Te-
sorería,  tiene una superficie de 
587 metros cuadrados. Su precio 
de tasación y de salida en la puja 
del 5 de febrero asciende a 
66.192,00 euros.

DN  Pamplona 

El Gobierno de Navarra aprobó 
ayer el proyecto de ley para la fi-
nanciación de los municipios y 
concejos navarros durante este 
año con una cuantía de 236,3 mi-
llones, un 3,08% más que en 2019. 
El llamado Fondo de Participa-
ción de las Haciendas  Locales se 

distribuirá entre los 272 munici-
pios y 346 concejos de Navarra 
para sufragar  su funcionamiento 
y servicios. El proyecto aún debe 
ser aprobado en el  Parlamento. 

Por ley, los municipios, conce-
jos y comarcas de Navarra parti-
cipan en los ingresos tributarios 
de la Hacienda foral a razón de un 
porcentaje fijo anual del total de 
ingresos.  Los criterios de repar-
to se recogen en la Ley Foral 
18/2017, pero el departamento de 
Cohesión Territorial creará un 
grupo de trabajo para elaborar 
“este año” un nuevo sistema de fi-
nanciación de entidades locales.  

De los 236,3 millones, un total 

El Gobierno foral quiere 
eliminar la obligación de 
que los ayuntamientos 
deban justificar  
el pago a los ediles

Previstos 236,3 millones 
para financiar este año  
a municipios y concejos

de 197,6 millones se destinarán a 
los ayuntamientos para hacer 
frente a sus gastos habituales. 
Además, se mantiene la aporta-
ción para mitigar el déficit de 
Montepío que soportan los ayun-
tamientos de Navarra por impor-
te de 6,4 millones (+ 4,92%). 

Dos puntos más a cada uno 
La fórmula de reparto propuesta 
establece un sistema de garantía 
para que todos los municipios y 
concejos reciban, como mínimo, 
una cantidad igual a la de 2019 
más dos puntos porcentuales.  

Otra dos dotaciones corres-
ponden al Ayuntamiento de Pam-

Fachada del Ayuntamiento de Pamplona, que recibirá 26 millones por la Carta de Capitalidad en 2020. DN

APORTACIÓN

El dinero según concejales 
3 concejales: 4.669,07 € 
5 concejales: 12.025,13 € 
7 concejales: 17.684,11 € 
9 concejales:  21.221,36 € 
11 concejales: 33.953,72 € 
13 concejales: 58.711,56 € 
17 concejales: 89.836,03 € 
21 concejales: 128.741,47€ 
27 concejales: 215.747,46 €

EN RESUMEN

DESGLOSE DE LOS 236,3 MILLO-
NES: 197,3 millones se destinarán a 
los ayuntamientos para gastos habi-
tuales; 26 millones para el Ayunta-
miento de Pamplona (Carta de Capi-
talidad), 434.000 de ayuda a la Fe-
deración de Municipios y Concejos; 
6,4 millones para mitigar el déficit 
de Montepío y, por último,  6,1 millo-
nes se dejan para retribuir a los car-
gos electos o no, según consideren.  

plona (26 millones) en concepto 
de “Carta de Capitalidad” y la ayu-
da a la  Federación Navarra de 
Municipios y Concejos (434.000 
euros). Ambas también han au-
mentado en dos puntos. 

Dinero por cargos electos   
Otro capítulo, dotado con 6,1 mi-
llones de euros, corresponde al 
abono que se hará en función del 
número de cargos electos de ca-
da entidad municipal. En este 
apartado, como principal nove-
dad, el Gobierno de Navarra plan-
tea en el proyecto eliminar  el ca-
rácter compensatorio finalista 
del abono que se realizaba a los 
ayuntamientos que decidieran 
retribuir a sus cargos electos. 
Así, se opta por establecer una 
aportación anual fija que percibi-
rán todos los ayuntamientos na-
varros en función del número de 
cargos electos que los componen, 
sin que éstos tengan la necesidad 
de justificar la percepción de re-
tribuciones. Esta aportación, al 
igual que el resto,  también se ha 
incrementado en dos puntos por-
centuales en relación a lo percibi-
do durante el año 2019. 
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● El sindicato considera que 
el ayuntamiento incumple el 
convenio colectivo y pide la 
readmisión del trabajador, 
que es delegado de personal

DN Pamplona 

CC OO denunció ayer en una 
nota de prensa que el Ayunta-
miento de Zizur pretende des-
pedir, por motivos de salud, a 
un trabajador del consistorio 
que es delegado del personal 
laboral elegido en la candida-
tura de este sindicato. Según 
CCOO, “el Ayuntamiento, seis 
días después de las elecciones 
sindicales emitió un informe 
que obligó al servicio de pre-
vención a modificar la califica-
ción de ‘apto con limitaciones’ 
por la de ‘no apto para su pues-
to de trabajo’, razón por la que 
el Ayuntamiento realiza a con-
tinuación un despido objetivo”. 

“Si ya es grave que una ad-
ministración pública realice 
un despido a un trabajador por 
razones de salud, resulta bo-
chornoso que se firmen conve-
nios colectivos, con contenidos 
satisfactorios para las perso-
nas trabajadoras, para incum-
plirlos a la primera oportuni-
dad y encima que quien realiza 
estos actos pretenda presen-
tarse como una opción progre-
sista”, añade la nota. 

CC OO reclama al equipo 
municipal que “repare esta 
tropelía y readmitiendo al tra-
bajador, cumpla con el conve-
nio colectivo y su deber moral 
para con una persona que vie-
ne prestando sus servicios a 
la ciudadanía de Zizur desde 
hace más de una década”. 

El gobierno de Zizur está 
formado por Geroa Bai, que 
ostenta la alcaldía, EH Bildu y 
AS Zizur. Andoni Serrano (Ge-
roa Bai) es el concejal de Pre-
sidencia, Función Pública y 
Seguridad Ciudadana. Según 
el convenio colectivo, se pue-
den realizar cambios de pues-
to de trabajo de trabajadores 
por motivos de salud “previo 
informe de centro oficial”. Si el 
trabajador tiene más de 55 
años, el comité de seguridad y 
salud es el que estudia esta 
medida. Si tiene menos de 55 
años, se requiere el dictamen 
de un tribunal médico.  

CC OO 
denuncia  
un despido  
por motivos de 
salud en Zizur

M.MUNÁRRIZ Pamplona 

 En la Cendea de Galar se han pre-
guntado en la última legislatura y 
en la recién estrenada porqué el 
Gobierno de Navarra no ejecuta-
ba el camino peatonal y ciclista 
entre la meseta de su concejo de 
Cordovilla y el sur de Pamplona. Y 
más cuando se tenía el proyecto y 
el dinero, 295.000 euros. Y la res-
puesta se ha conocido estos días: 
la oposición de la capital navarra.  

Su Ayuntamiento se ha nega-
do a  firmar el convenio de cola-
boración con su homólogo de Ga-
lar porque, aducen desde el área 
municipal de Urbanismo, el dise-
ño ofrece graves problemas de 
seguridad en dos puntos: en el pa-
so subterráneo planteado para 
salvar la NA-6001 y en la desem-
bocadura del vial acondicionado 
en el término municipal de Pam-

plona. A partir de ahí,  alega el 
consistorio, hay que seguir por 
un camino sin apenas luz o por la 
carretera, también sin ilumina-
ción y con arcenes poco seguros 
para viandantes y ciclistas. En 
cuanto al túnel, el argumento es 
que puede convertirse en un pun-
to negro de agresiones por falta 
de vigilancia y estar apartado de 
zonas pobladas. 

Fue hace tres legislaturas 
cuando Galar llamó a las puertas 
del Ejecutivo foral por ser de su 
competencia cualquier actua-
ción en las carreteras navarras. Y 

El Ayuntamiento alega 
que el túnel peatonal  
no ofrece seguridad  
para los viandantes

La Cendea de Galar 
reclama este vial de 
unión entre su concejo  
y el sur de la capital

Pamplona no firma el convenio para 
ejecutar el camino de Cordovilla

la Cendea quería intervenir en el 
vial para crear un corredor pea-
tonal que demandaban desde 
Cordovilla. Vecinos del  concejo, 
con algo más de 700 habitantes, 
reclamaban que se les acondicio-
nara con más seguridad esta co-
nexión a Pamplona, ya que utili-
zaban las cunetas de la carretera 
y parte de una cañada real que 
discurre en paralelo. 

Una petición a la que se sumó 
desde su apertura en 2015 el Co-
legio Irabia-Izaga, con alrededor 
de medio millar de alumnos, para 
facilitar la conexión peatonal de 

Protesta vecinal en Cordovilla en abril de 2017 CASO

sus alumnos de la capital nava-
rra; en concreto a su parte sur 
donde se ubica la Universidad de 
Navarra. Y se ofreció a costear el 
proyecto junto a Galar, mientras 
que el concejo de Cordovilla asu-
me el porcentaje más bajo, el en-
lace desde su núcleo urbano has-
ta el vial. 

Pasarela y alegaciones 
Esta iniciativa se convirtió en re-
clamación en 2011, pero  se parali-
zó hasta 2015 porque Galar apos-
taba por salvar la NA-6001 con 
una pasarela por encima, a lo que 
el Ejecutivo foral se opuso por su 
alto coste. Finalmente, se llegó al 
acuerdo del pasadizo subterrá-
neo con iluminación led y espejos 
antivandálicos a ambos lados. 

Pero en la pasada legislatura, 
el entonces equipo de gobierno, a 
través de su área de Urbanismo 
que presidía Joxe Abaurrea (Bil-
du), presentó una batería de ale-
gaciones contra el proyecto. Y es-
to supuso una nueva demora ya 
que hubo que estudiarlas y con-
testarlas. Finalmente, el Gobier-
no de Navarra las desechó y apro-
bó el diseño con el túnel. Ahora, la 
negativa de Pamplona a suscribir 
el convenio plantea una nueva 
pregunta: ¿ejecutará el vial ha-
ciendo valer su competencia en  
carreteras o esperará a un con-
senso?

EUROPA PRESS Pamplona  

El pleno de Zizur Mayor aprobó 
ayer, en sesión extraordinaria, la 
rescisión del contrato con la 
constructora Eraikuntza Bir-
gainkuntza Artapena (EBA), S.L., 
adjudicataria del proyecto depor-
tivo de Ardoi Norte desde octu-
bre de 2017, con la cantidad de 
2.484.173,26 euros (IVA incluido) 
y un compromiso de ejecución de 
las obras de 220 días naturales.  

El Consistorio inició un proce-
so de rescisión del contrato, soli-
citud que trasladó al Consejo de 
Navarra, “tras los continuos in-
cumplimientos por parte de la 
constructora en relación con el 
plazo de construcción, el reclamo 
constante al Ayuntamiento de 
mayor cuantía económica de ma-
nera no justificada, así como la 
paralización total de las obras 
por parte de EBA SL”, explicaron.  

El pasado 30 de diciembre, el 
Consejo de Navarra, tras el estu-
dio de la solicitud, informó favo-
rablemente sobre la propuesta 

El pleno extrarordinario 
de ayer rescindió  
el contrato EBA S.L. 
para retomar el proyecto 
deportivo con Osés S.L. 

Zizur Mayor reiniciará 
Ardoi Norte con una 
nueva constructora

Pintadas contra la promoción de Aroztegia.  DN

● Los autores de las leyendas 
y pancartas extendieron  
su postura crítica  
con el proyecto a diferentes              
puntos del centro urbano 

N.G. Pamplona  

Un sector del vecindario de Eli-
zondo expresó ayer sus protes-
tas por la aparición en la víspe-
ra de pintadas y pancartas en 
diferentes puntos del centro 
urbano contra el proyecto de 
ocio de Aroztegia, en Lekaroz. 
A su juicio, las protestas escri-
tas empañan la imagen de la lo-

calidad. La campaña realizada 
con su difusión en paredes de 
edificios fue objeto de comen-
tarios el jueves y ayer entre la 
opinión crítica de quienes no 
pudieron disimular su discon-
formidad y malestar.   

La promoción de Aroztegia 
se estructura sobre tres pila-
res: un hotel de cuatro estre-
llas, que pasará  se integrará en 
la red de la cadena Hilton bajo 
su sello Curio Collection by Hil-
ton; un campo de golf y un área 
residencial. Las críticas, prove-
nientes de un sector de la po-
blación, se centran precisa-
mente en este último capítulo. 

Malestar en Elizondo por 
la aparición de pintadas 
contra Aroztegia 

del Ayuntamiento de resolución 
culpable por causa imputable 
contra la constructora EBA SL, 
posibilitando así el reinicio de las 
obras con la nueva constructora.  

La nueva adjudicataria es la 
empresa Excavaciones Osés SL, 
la cual tendrá un plazo de 200 dí-
as naturales desde la firma del 
acta de replanteo, que se prevé en 
un mes. El alcalde de la localidad, 
Jon Gondán (Geroa Bai), se mos-
tró optimista ya que el informe 
del Consejo de Navarra “viene a 
refrendar que el proceso está 
bien encaminado”.
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