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Osasuna logra su primera victoria en El Sadar tras 10 meses de sequía 
Sergio León celebra el gol que le dio la victoria a Osasuna ante el Leganés, la primera de la temporada en El Sadar.  JESÚS CASO

UUna fiesta redonda

Rusia e Irán amenazan 
con responder con la 
“fuerza” a EE UU en Siria

Los aliados del régimen sirio 
consideran “una flagrante agre-
sión”  el bombardeo de Estados 
Unidos de un aeropuerto militar 
en el centro del país.    PÁG. 6

Los socios del presidente  
Bashar El-Asad avisan a 
Trump de que se opondrán 
a “cualquier agresión”

Rusia e Irán piden una 
“investigación imparcial” 
del ataque químico; EE UU 
lo atribuye a un error ruso
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exministra  
de Defensa
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La dirigente 
socialista 
falleció en 
su casa de 
Madrid por 
un ataque 
al corazón 

Más de 7.000 
niños navarros 
se van de 
campamentos
● Guía y recomendaciones 
para preparar la época 
estival   PÁGS. 14-15

Un gol de Sergio León en el minu-
to 70 permitió a Osasuna conse-
guir la victoria ante el Leganés y 
con ello sumar por primera vez 
en la temporada los tres puntos 
en juego en El Sadar. La afición, 
que volvió a llenar el estadio, lo 
celebró por todo lo alto.  PÁGS. 44-51 PÁGS. 54-58

Irribarria-Rezusta no 
perdonaron en la final de 
Parejas 

PÁG. 48

Lafón, a un paso 
de formalizar su 
candidatura
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Distribución anual por tipología, en millones de unidades

Tarjetas en circulación
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J. A. B.  Barcelona 

Tres de cada cuatro personas ma-
yores de 55 años en disposición de 
trabajar no encuentra un puesto 
donde hacerlo. Son, según denun-
cia UGT, el colectivo que más ha 
sufrido los efectos de las dos últi-
mas reformas laborales junto a 
los jóvenes. Por eso, el sindicato 
ha pedido al Gobierno que imple-

mente un plan de choque urgente. 
La central que dirige Pepe Ál-

varez estima “imprescindible” 
abordar este problema ya para 
“rescatar de la inactividad” a una 
parte de la población muy desani-
mada. Y para ello, además de pla-
nes de sensibilización dirigidos a 
la sociedad en general y las em-
presas en particular,  demanda 
una oferta concreta de servicios 

UGT pide un plan de choque para 
los parados mayores de 55 años

públicos de orientación, forma-
ción, recualificación e inserción. A 
tal fin solicitan un aumento de la 
dotación presupuestaria. 

En el sindicato han hecho nú-
meros y creen que se podría desti-
nar el remanente de la partida pa-
ra políticas activas de empleo, que 
estiman en 225 millones de euros. 
Y a ello piden sumar una ayuda 
para los desempleados de ese gru-
po de edad que no reciben presta-
ción.  

La tasa de paro entre los mayo-
res de 55 años llega ya al 76,2%, de 
las altas de la UE. Y se ha dispara-
do hasta ese nivel tras crecer un 
322% desde principios de la crisis, 

Según el sindicato, este 
colectivo y los jóvenes 
son los que más han 
sufrido las dos últimas 
reformas laborales

puesto que en 2007 su nivel esta-
ba ‘solo’ en el 50,8%. En volumen 
de, hablamos de 440.000 perso-
nas más en los últimos 10 años, pa-
sando de 137.500 a un total de 
580.130. 

Según UGT, en este colectivo 
con pocas opciones de empleabili-
dad y sometido a recortes de pres-
taciones están gran parte de los 
afectados por los ERE presenta-
dos desde 2012 con la reforma la-
boral del PP. 

Otra propuesta es extender el 
subsidio de 426 euros para mayo-
res de 55 años (de rentas míni-
mas) a partir de los 52 años y hasta 
la jubilación.

JOSÉ M. CAMARERO   
Madrid 

Nunca antes se había generado 
un volumen de tarjetas de crédi-
to –las que ofrecen la posibilidad 
del pago aplazado– tan elevado 
como las que ya tienen los ciuda-
danos en sus bolsillos para reali-
zar compras: el número de ‘plás-

El volumen de compras  
en terminales bancarias 
supera ya al dinero 
extraído en efectivo

Los españoles disponen 
de 74,5 millones de 
‘plásticos’ en sus 
bolsillos, esto es, 1,6  
por cada habitante

Las tarjetas de crédito alcanzan 
la cifra récord de 48,7 millones
Repuntaron un 8,7% en 2016, 3,3 veces más que las de débito

ticos’ en vigor alcanzó los 48,7 
millones el año pasado, lo que 
supone que a cada español se le 
podría asignar al menos una de 
ellas. Por primera vez en toda la 
historia, este tipo de tarjetas 
rompe el techo de la población 
del país y alcanza, de paso, un ré-
cord, según los datos del Banco 
de España. 

En ese periodo se activaron 
casi cuatro millones de tarjetas, 
lo que supuso un crecimiento 
del 8,7% con respecto a las conta-
bilizadas en 2015. De este modo, 
el conjunto de medios de pago en 
funcionamiento supera el ante-
rior máximo, situado en los 45 
millones. Pero eran otros tiem-
pos, en 2008, cuando el creci-
miento del país parecía impara-
ble y la fiebre del consumo im-
pulsaba la pujante la economía 
española. 

Aún salvando las distancias 

con el contexto de hace nueve 
años, los ciudadanos vuelven a 
tirar de tarjeta para hacer sus 
compras y, sobre todo, lo hacen a 
plazo financiado. Porque duran-
te 2016 el parque de ‘plásticos’ a 
débito –aquellos con los que se 
retira el dinero de la cuenta aso-
ciada en el mismo momento en 
que se realiza una compra– tam-
bién aumentó, pero lo hizo a un 
ritmo mucho menor: estos pro-
ductos crecieron un 2,6% hasta 
situarse en los 25,7 millones de 
unidades. 

1,6 tarjetas por habitante  
El declive experimentado por 
esta modalidad se ha hecho pa-
tente a lo largo de la crisis econó-
mica, aunque su caída ya venía 
siendo pronunciada desde el 
año 2000 cuando comenzaron a 
retroceder frente al auge del cré-
dito. Entre 2008 y 2016, las tarje-

tas a débito recortaron su pre-
sencia en casi un 20%. Si se com-
para la situación actual con res-
pecto a la que vivían en 2003 –el 
ejercicio en el que consiguieron 
registrar su máximo histórico– 
el retroceso  ha sido superior al 
22% durante todo ese periodo de 
tiempo. 

Entre ambos productos –las 
de crédito y las de débito–, el 
conjunto de tarjetas activas se 
encuentra en los 74,5 millones, 
un 6,5% más que en 2015, según 
las estadísticas del regulador. Es 
decir, hay 1,6 tarjetas –de cual-
quier tipología– por cada habi-
tante. Aunque este dato todavía 
no ha conseguido superar al 
más elevado de toda la historia, 
situado en los 76,4 millones de 
unidades de pago, precisamente 
en el año 2008. 

Desde ese momento, la crisis 
también afectó al sector porque 

hasta 2012 se registró una caída 
en el número de tarjetas en vi-
gor, que supuso una reducción 
del 12%. A partir de entonces, el 
crecimiento acumulado ha lle-
gado a alcanzar un 10% tras la 
publicación de los datos más re-
cientes por parte del regulador. 

El punto de inflexión en el que 
el parque de tarjetas de crédito 
comenzó a superar al de las de 
débito fue en pleno boom econó-
mico. En concreto, en 2005 por 
primera vez ya se registró ese 
cambio de tendencia, que se ha 
ido ampliando durante la última 
década.  

El impulso de las compras a 
plazos se corresponde con el re-
punte del consumo doméstico 
que ha registrado la economía 
durante 2016. De hecho, el gasto 
en consumo final de los hogares 
experimentó un crecimiento del 
3% anual a finales del año pasa-
do, constituyendo uno de los 
principales pilares que justifi-
can la recuperación de la econo-
mía, según el INE.  

Además, la financiación al 
consumo también registró un 
volumen récord de operaciones 
de toda la crisis, hasta alcanzar 
los 17.161 millones, un 10% más 
que en 2015, según la Asociación 
Nacional de Establecimientos 
Financieros de Crédito (AS-
NEF). En el caso de las tarjetas, 
acapararon 10.917 millones en 
financiación, lo que supuso un 
5,3% más que un año antes. 

El móvil, última opción 
Sin embargo, la modalidad de 
pago que no acaba de despegar 
con fuerza es la que se vale del 
teléfono móvil. Solo un 8% de los 
ciudadanos reconocen que utili-
zan esta vía virtual, según el es-
tudio Total Retail 2016 elabora-
do por PwC. A pesar de las inicia-
tivas que han lanzado la mayor 
parte de las entidades financie-
ras en este sentido, un 77% de los 
españoles prefieren usar el efec-
tivo a la hora de adquirir un pro-
ducto. Un 56% opta por el débito 
y un 51% por las tarjetas de crédi-
to.  

La proliferación en el uso de 
las tarjetas se ha hecho tan pa-
tente que la brecha entre el volu-
men de compras asociadas a los 
medio de pago y la disposición 
de efectivo sigue distanciándo-
se. En 2016, el Banco de España 
contabilizó 124,4 millones de eu-
ros en los terminales de venta de 
los comercios (TPV), frente a los 
118,2 millones registrados en la 
extracción de dinero en cajeros. 
Hasta hace dos años era aún ma-
yor el importe de las retiradas de 
efectivo en los terminales de las 
oficinas bancarias que el que se 
utilizaba a la hora de comprar 
con tarjetas.
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Ç  UN TOTAL DE 37 PLAZAS DE 
POLICÍAS FORALES EN EL GO-
BIERNO DE NAVARRA     
 Plazas. El Gobierno foral convoca 
37 plazas de Policías forales. Las 
pruebas están prevista para el mes 
de septiembre. 
Requisitos. Tener 18 años, título 
de Bachiller o FP de segundo gra-
do, carnet de conducir A2 y B, com-
promiso de portar armas y usarlas 
si es preciso, y no tener anteceden-
tes penales.  
PPruebas.  Una prueba teórica sobre 
cada uno de los bloques del tema-
rio de la oposición (hasta 100 pun-
tos). Otra parte consta de diversas 
pruebas físicas incluidas una prue-
ba de levantamiento de peso 
(Press de banca) que consiste en  
levantar un peso de 38 kg (hom-
bres) y 20 kg (mujeres), en un tiem-
po de 60 segundos, el mayor nú-
mero de alzadas posible, el mínimo 
es 30 veces para los hombres y 25 
para las mujeres. Además prueba 
de natación   (nadar en estilo libre 
un recorrido de ida y vuelta en una 
piscina de 25 metros, con buceo in-
cluido, en menos de 50 segundos 
los hombres y 55 las mujeres); 
prueba de agilidad (Test de Ba-
rrow); prueba de resistencia (Test 
de Course Navette),  prueba de 
fuerza-resistencia y coordinación 
(Test de saltos laterales). Cada 
prueba física puntúa entre 5 y 10 
puntos. (La convocatoria incluye la 
posibilidad de hacer pruebas anti-
dopaje). La tercera parte serán 
pruebas psicotécnicas. Y pruebas 
sobre el nivel de euskera para las 
plazas que lo requieran 
Plazos: Hasta el 27 de abril 
Más información.  En la BON del 
28 de marzo (número 61) 
 
Ç  SEIS PLAZAS DE ENFERMERÍA 
DE SALUD MENTAL PARA EL GO-
BIERNO DE NAVARRA       
Plazas:   El Gobierno foral convoca 

aquí hay trabajo

DN   
Pamplona 

L 
A Diputación foral 
de Álava convoca 
hasta 94 plazas de 
bomberos conduc-

tores para el territorio vasco.    
Los puestos ofertados por la 
administración foral se dis-
tribuyen por los diversos par-
ques de bomberos del terri-
torio; Nanclares (32 bombe-
ros), Llodio (8), Espejo (18), 
Laguardia (18), Campezo (9) 
y Salvatierra (9 bomberos). 
En algo menos de la mitad de 
las plazas el conocimiento de 
euskera (con nivel 2) es pre-
ceptivo, y en el resto, no lo es y 
contará como mérito hasta 
un máximo de 10 puntos. 

 Se estima que las pruebas 
no comenzarán antes de dos 
meses de publicarse las ba-
ses de la convocatoria, es de-
cir en junio como muy pron-
to. El plazo de presentación 
de solicitudes finaliza el pró-
ximo 25 de abril. Estas oposi-
ciones se producen apenas 
unas semanas después de 
que Navarra realizara en fe-
brero su propia convocatoria 
con un total de 15 plazas dis-
ponibles.

Bomberos de Elorriaga atienden a los afectados por unas inundaciones. 

La Diputación de Alava convoca  
94 plazas  para bomberos   
 Álava renueva sus 
parques de 
bomberos con 
oposiciones para 
conductores   

En datos 

Plazas. Diputación de Álava   con-
voca 94 plazas de bomberos con-
ductores para el organismo autó-
nomo Bomberos Forales de Álava.   
 
Requisitos. Graduado/a en Edu-
cación Secundaria Obligatoria, 
Graduado Escolar, Formación 
Profesional de Primer Grado u 
otro declarado equivalente. Per-
miso de conducir C+E.  En algu-
nas plazas el euskera (nivel 2) re-
sulta preceptivo. 

PPruebas.  La oposición consta de 
una prueba teórica dividida en 
dos: un examen tipo test general 
(máximo de 36 puntos) y otro tipo 
test sobre el temario específico 
de la convocatoria (hasta 52 pun-
tos).  El segundo ejercicio será di-
versas pruebas físicas, entre 
ellas: carrera de ida y vuelta 
(Course Navette); natación, cien 
metros divididos en cuatro largos 
de 25 metros en menos de 130 
segundos; circuito con torre de 
maniobras, parapeto, equilibrio, 
etc.. y una última prueba de vérti-
go. Ésta consistirá en subir por la 

escalera de un camión de bombe-
ros hasta una cesta ubicada al fi-
nal a una altura de 20 metros y en 
menos de cinco minutos. La ter-
cera y última prueba de la oposi-
ción será la conducción de un ca-
mión. En la fase de concurso se 
valorarán, por su parte, los méri-
tos y experiencia profesional de 
los aspirantes. 
 
Plazos: Hasta el próximo 25 de 
abril 
 
Más información.  En la Boletín 
Oficial de Álava del 15 de marzo    

DN 
Navarra  

El Gobierno foral acaba de abrir 

un nuevo plazo para la convoca-
toria de una beca de postgrado 
para el Laboratorio Agroalimen-
tario del departamento de Desa-

rrollo Rural al modificar los re-
quisitos para poder presentarse 
a la convocatoria. Exactamente, 
el cambio afecta a  los títulos uni-

 Beca postgrado en el Laboratorio 
Agroalimentario del Gobierno foral

versitarios que se exigen para 
poder acceder a la beca. El nue-
vo plazo queda abierto hasta el 
28 de abril. 

Estas son las características 
precisas:   
Plazas:  El Gobierno foral convoca 
una beca de postgrado para el La-
boratorio Agroalimentario del De-
partamento de Desarrollo Rural.  
Requisitos: Título de Licenciado o 

Grado en Veterinaria, Grado en 
Ciencia y Tecnología de los Alimen-
tos, Licenciado o Grado en Farma-
cia, Licenciado o Grado en Biología 
o Grado en Bioquímica, y Grado en 
Microbiología, expedido u homolo-
gado por las autoridades españo-
las. 
Plazos: Hasta el 28 de abril 
Más información:  BON del 4 de 
marzo (número  66).
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un concurso oposición para  seis pla-
zas de enfermeros especialistas en 
salud mental para el Servicio Nava-
rro de Salud.   
RRequisitos: Título de Graduado/Di-
plomado en Enfermería y de la espe-
cialidad de Enfermería en Salud 
Mental. 
 Pruebas: La fase de oposición cons-
tará de un ejercicio de preguntas tipo 
test valoradas con hasta 60 puntos.  
En la fase de concurso se tendrá en 
cuenta los méritos de los aspirantes, 
fundamentalmente los trabajos rea-
lizados, con una valoración máxima 
de hasta 40 puntos. 
Plazos: Hasta el 30 de abril 
Más información:  BON del 31 de 
marzo (número  64) 
 
Ç  SEIS PLAZAS DE INSPECTO-
RES DE SALUD PÚBLICA PARA 
EL GOBIERNO FORAL    
Plaza:   El Gobierno de Navarra saca 
la convocatoria de seis plazas de 
inspectores de Salud Pública para 
el Instituto de Salud Pública y Labo-
ral   
Requisitos:  Graduado/Licenciado 
en Veterinaria o equivalente 
Pruebas:   La fase de oposición dará 
comienzo en el mes de octubre. 
Constará de una prueba tipo test  y, 
otra prueba con redacción escrita, 
de una prueba teórico-práctica. El 
segundo ejercicio constará de  una  
redacción escrita. La suma de las 
tres pruebas se valorará con hasta 
60 puntos. El concurso de méritos 
puede valer  hasta otros 40 puntos. 
Plazos: Hasta el 21  de abril. 
Más información:   BON 22 de marzo   
 
Ç  FISIOTERAPEUTA PARA EL  
SNS (CONTRATACIÓN TEMPO-
RAL)   
Plaza:   El Servicio Navarro de Sa-
lud convoca concurso oposición 
para listas de contratación tempo-
ral de fisioterapeutas (nivel B).   
Requisitos:  Título  de Graduado/Di-
plomado en Fisioterapia.  
Pruebas:   La fase de oposición 
constará de una prueba tipo test 
(valorada con hasta 60 puntos)  y 
otra de concurso de méritos (valo-

rada con hasta 40 puntos). 
Plazos: Hasta el 20 de abril. 
Más información:  En el BON del 21 
de marzo (número 56). 
 
Ç  UNA PLAZA DE DIETISTA-NU-
TRICIONISTA  PARA EL SNS  
Plaza:   El SNS convoca concurso 
oposición para una plaza de dietista 
-nutricionista (nivel B).   
Requisitos:  Título de Graduado/Di-
plomado en Nutrición Humana y 
Dietética, o equivalente. 
Pruebas:   La fase de oposición 
constará de una prueba tipo test 
(valorada con hasta 60 puntos)  y 
otra de concurso de méritos (valo-
rada con hasta 40 puntos). 
Plazos: Hasta el 20 de abril. 
Más información:  En el BON del 21 
de marzo (número 56).  En  la web 
www.empleosalud.navarra.es en 
el enlace “concurso oposición” 
“convocatorias”. 
  
Ç  TÉCNICO SUPERIOR EN OR-
GANIZACIÓN PARA EL GOBIER-
NO DE NAVARRA (CONTRATA-
CIÓN TEMPORAL)  
Plaza:   El Gobierno foral convoca 
pruebas para elaborar una lista de 
contratación temporal de de Técni-
cos Superiores en Organización  
Requisitos:  Título de Licenciado, 
Ingeniero, Arquitecto o Grado, o tí-
tulo declarado equivalente 
Pruebas:   Dos: una de 50 pregun-
tas tipo test y una una prueba prác-
tica sobre un supuesto elegido por 
el Tribunal basado en las materias 
del temario fase de oposición. Cada 
prueba se valora con un máximo de 
50 puntos. 
Plazos: Hasta el 20 de abril. 
Más información:  En el BON del 3 
de abril (número 65).   
 
Ç  PROFESORES EN LA ESCUE-
LA DE MÚSICA DEL VALLE DE 
EGÜÉS  (CONTRATACIÓN TEM-
PORAL)  
Plaza:   El Ayuntamiento de Egüés 
convoca  pruebas para elaborar 
una lista de contratación temporal 
de profesores para la Escuela de 
Música del valle   

Requisitos:  Título Superior de Mú-
sica, en la especialidad a la que se 
opta. El conocimiento de euskera 
se valora como mérito con hasta 6 
puntos.  
Pruebas:  Impartir una clase de la 
especialidad a la que se opta, a un 
alumno o grupo de alumnos de 
cualquier curso matriculado en la 
Escuela de Música, con una dura-
ción de 15 minutos (se valora con 
hasta 94 puntos).  
Plazos: Hasta el 23 de abril. 
Más información:  En el BON del 3 
de abril (número 65).   
 
Ç TRES PLAZAS DE POLICÍA 
MUNICIPAL EN EL AYTO DE ES-
TELLA Plazas:   El Ayuntamiento 
de Estella convoca de una a tres 
plazas de Policía Municipal (una 
por el turno libre y otras dos por el 
restringido que pasarán a turno li-
bre si no se cubren). (nivel C).   
Requisitos:  Título de Bachiller, For-
mación Profesional de Segundo 
Grado o equivalente . Carnet de 
conducir A2 y B como mínimo. El 
euskera puntúa en dos plazas co-
mo m érito, nivel mínimo B2 y con 
un máximo  de puntuación de un 
6%. (En la tercera plaza el euskera 
es preceptivo).  
Pruebas:   Una prueba teórica con 
75 preguntas tipo test (hay que sa-
car un mínimo de 65 puntos, dos 
por pregunta, para aprobar). Una 
prueba de aptitud física que conta-
rá un máximo de 10 puntos. Otra 
prueba de carácter psicotécnico y, 
finalmente, pruebas médicas. 
Plazos: Hasta el 22 de abril. 
Más información:  En el BON del 23 
de marzo (número 58).   
 
Ç   TRABAJO DE LIMPIEZA PARA 
EL AYTO DE LAKUNTZA   
Plazas:   El Ayuntamiento de  La-
kuntza convoca una plaza de traba-
jador de limpieza para la escuela 
pública con el 72% de jornada (6 
horas al día)   
Requisitos: Certificado de Escolari-
dad o equivalente y euskera pre-
ceptivo con perfil lingüístico 1 (nivel 
B1). 

Pruebas:  Prueba del nivel de 
euskera y cuestionario tipo test 
(hasta 50 puntos). Luego, concurso 
de méritos. 
Plazos: Hasta el 29 de abril. 
Más información:   BON  30  de mar-
zo  
 
Ç  PLAZAS DE LIMPIEZA EN EL 
AYTO DE MENDIGORRÍA   (LIS-
TAS DE CONTRATACIÓN TEMPO-
RAL)  
Plazas:   El Ayuntamiento de Men-
digorría convoca pruebas para cu-
brir las necesidades temporales de 
plazas de limpieza (nivel E) 
Requisitos:   Certificado de Escola-
ridad o equivalente 
Pruebas:  Primero valoración de 
méritos (15 puntos) y luego  ejerci-
cios  escritos  (75 puntos) y entre-
vista con el tribunal (10 puntos).   
Plazos: Hasta el 17 de abril 
Más información:  En el BON del 16 
de marzo (número 53). 
 
Ç  DOS BECAS PARA EL OBSER-
VATORIO DE LA REALIDAD SO-
CIAL  DEL GOBIERNO DE NAVA-
RRA   
Plazas:   El Gobierno foral convoca 
dos becas   para el Observatorio de 
la Realidad Social del Departa-
mento de Derechos Sociales. Se 
trata de una beca por doce meses y 
dotada con 1.080 euros brutos al 
mes. 
Requisitos:  Una beca para perso-
nas graduadas o licenciadas en So-
ciología y una beca para personas 
graduadas o licenciadas en Siste-
mas de información (Matemáticas, 
Estadística, Informática u otras for-
maciones análogas donde se utili-
cen expresamente herramientas 
de análisis estadístico). 
Pruebas:   Se tendrá en el expedien-
te académico (máximo de 6 pun-
tos), programas de análisis esta-
dístico (hasta 5 puntos), conoci-
miento de idioma: inglés, francés y 
euskera (hasta un máximo de 3 
puntos) , cursos de formación (3 
puntos), otros títulos (hasta 3 pun-
tos), becas y otros proyectos (hasta 
5 puntos).    

Plazos: Hasta el 20 de abril 
Más información:  En el BON del 5 
de abril   (número 67). 
 
Ç  DOS BECAS PARA EL SERVI-
CIO DE AGRICULTURA  DEL GO-
BIERNO DE NAVARRA   
Plazas:   El Gobierno foral convoca 
dos becas postgrado para el servi-
cio de Agricultura (Departamento 
de Desarrollo Rural).  El trabajo se-
rá en Pamplona, para el desarrollo 
de estudios y trabajos relacionados 
con la producción y la sanidad ve-
getal, los fitosanitarios, etc.. Se tra-
ta de una beca por doce meses (a 
partir de mayo) y dotada con 900 
euros brutos al mes. 
Requisitos:  Título de Ingeniero 
Agrónomo  o de Ing. Técnico Agrí-
cola obtenido en los últimos tres 
años 
Pruebas:   Se tendrá en el expedien-
te académico (máximo de 10 pun-
tos) y trabajo de fin de carrera (has-
ta 2 puntos),  
Plazos: Hasta el 20 de abril 
Más información:  En el BON del 27 
de marzo (número 60). 
 
Ç  PRÓXIMAS OFERTAS DEL GO-
BIERNO DE NAVARRA (PLAZAS 
TEMPORALES)  
Plazas. El Gobierno de Navarra tie-
ne previsto crear 30 nuevas plazas  
que se cubrirán  en las próximas 
semanas mediante contratación 
temporal.   Las 30 plazas corres-
pondientes a las siguientes catego-
rías: ocho auxiliares administrati-
vos (nivel D), cuatro técnicos en ad-
ministración pública (rama jurídica, 
nivel A),  tres técnicos de grado me-
dio (nivel B), tres trabajadores so-
ciales (nivel B), dos diplomados en 
ciencias empresariales (nivel B), un 
técnico en recursos humanos (di-
plomada o diplomado en Relacio-
nes Laborales, nivel B), un sociólo-
go (nivel A), un enfermero (nivel B), 
un terapeuta ocupacional (nivel B), 
un farmacéutico (nivel A), un em-
pleado de servicios múltiples (nivel 
E), un geólogo (nivel A), y dos inge-
nieros técnicos, uno agrícola y otro 
forestal (nivel B).

direcciones
+ Servicio Navarro de Empleo  
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Em-
pleo+y+Economia/Empleo

+ Instituto Aragonés de Empleo  
http://www.aragon.es/inaem 

+Servicio Riojano de Empleo  
http://www.larioja.org 

+Lanbide-Servicio Vasco de Empleo 
http://www.lanbide.net 

+Sepe-Servicio Público de Empleo Estatal 
http://www.sepe.es 

+060.es Trabajar en la administración 
http://www.060.es 

+Red Eures (Trabajos en la UE) 
http://ec.europa.eu/eures/ 

+ Boletín Oficial del Estado 
http://www.boe.es 

+ Boletín Oficial de Navarra 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/
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El análisis  
del domingo  
Luis M. Sanz ‘Presupuestos, 
inversiones y aportación’; 
Jose Murugarren ‘Comando 
indiferencia’; Miguel Ángel 
Riezu ‘La campaña fiscal  de 
los sustos’; Fernando 
Hernández ‘Lo de las 
banderas’; Marcos Sánchez 
‘Falta un arma: la mentira’; 
Luis Castiella ‘Berrinche de 
cocodrilo’ y ‘Pregunta sin 
respuesta’

Oier Altuna Bildarraz, de 26 años, se refleja en un espejo de Adacen. Estuvo 4 meses en coma tras chocar con su coche contra un árbol.  IVÁN BENÍTEZ

Vuelta a la vida tras el coma
Varios jóvenes con daño cerebral por accidentes cuentan cómo reconstruyen sus vidas  LA SEMANA 2-5

Los ocho zulos etarras cuya localización ha facilitado  
contienen 106 armas y 3 toneladas de material explosivo

Más de 13.000 
navarros dejan 
de tomar  algún 
fármaco al no 
poder pagarlo
La pobreza 
farmacéutica afecta a 
un 2,1% de la población 
navarra, según el 
Barómetro Sanitario

PÁGS. 16-17

Educación 
suspende  
la admisión  
en las escuelas 
infantiles 
● Un recurso obliga a 
posponer el proceso, con las 
solicitudes ya presentadas  
y la baremación en marcha

Los jóvenes navarros son 
de los que más abusan 
de la bebida, según el 
Observatorio de la Droga

PÁG. 18

Así fueron  
los atracones 
de alcohol  
en la Carpa 
universitaria

PÁGS. 20-21

La Lotería 
Nacional 
reparte  
en Tudela 
500.000 euros 
● La administración del 
hipermercado Eroski 
vendió íntegramente  
el tercer premio

PÁG. 24Después de ganar en Vitoria, recibe al Leganés a las 18.30h. PÁGS. 34-35

Oé
OéOé Osasuna quiere dedicar a la afición 

la primera victoria en El Sadar
Hoy se juega la final del 
campeonato de parejas

PÁGS. 48-49

EDITORIAL Por un final de 
ETA sin impunidad PÁG. 12

ETA intenta convertir su 
desarme en propaganda 
para maquillar su derrota 

PÁGS. 2-5
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“Lo que ha dicho Dijsselbloem 
de España es culpa nuestra”

JUAN MARÍA NIN CONSEJERO DE SOCIETÉ GÉNÉRALE

Muy crítico con quienes atacan al Banco de 
España, Juan María Nin, que fue vicepresidente 
y consejero delegado de Caixabank, admite que 
la reputación de la banca “siempre ha estado 
en entredicho”

Juan María Nin, en la escalera de la Fundación Rafael del Pino, donde se realizó la entrevista. JOSÉ RAMÓN LADRA

chiste: “Dios probablemente creó 
el mundo como privado y el hom-
bre lo hizo público”. 

 
¿Se va a repetir la crisis que he-
mos sufrido? 
Las causas estructurales de la 
crisis se están corrigiendo. En 
2008, dejar hacer a la crisis hu-
biera sido muy duro políticamen-
te. Se sustituye por otro tipo de 
gestión más cómoda política-
mente, no digo que sea mejor o 
peor, que es darle cuerda al siste-
ma con una política monetaria 
extrema y ganar tiempo. Es en 
esa ganancia de tiempo donde la 
política americana empieza a to-
mar decisiones y lo hace bien. 
Hay que ver ahora si los gobier-
nos, además de haber capitaliza-
do el sistema financiero, toman 
decisiones de fondo que corrijan 
desviaciones, malas prácticas y 
malas gestiones. 

¿Qué decisiones se tienen que to-
mar? 
Terminar de capitalizar el siste-
ma financiero, Italia y Alemania 
todavía tienen que dar pasos en 
este sentido, y que la economía 
real sea menos dependiente de la 
financiación bancaria. Debemos 
recuperar el largo plazo, eso su-
pone una financiación de las em-
presas a base de capital y ahorro. 
Además, las entidades financie-
ras europeas tendrán que ganar 
tamaño con fusiones transfron-
terizas, aunque es pronto toda-
vía. Mientras tengamos dudas 
sobre el nivel de capitalización 
del sector financiero de algunos 
países es muy difícil que alguien 
se atreva a hacer una fusión 
transfronteriza. 
¿En España tiene que haber más 
fusiones? 
Creo que en el futuro es posible 
que sobre una parte de la estruc-
tura tradicional por el cambio de 
comportamiento de los clientes y 
la necesidad de incorporar la in-
novación  tecnológica y la roboti-
zación. Y la forma más eficaz y rá-
pida para sustituirlo por siste-
mas más productivos son las 
fusiones. Para que haya fusiones 
tenemos que terminar de hacer 

la digestión de la última crisis.  
Hablamos de fusiones pero son 
absorciones. 
Exacto. Las fusiones no existen, 
son absorciones. Lo dice alguien 
que ha estado en todas las rees-
tructuraciones, las de las cajas y 
los bancos. 
La reputación de la banca está 
bajo mínimos ¿Se lo han ganado 
a pulso las entidades financie-
ras? 
Creo que la reputación de la ban-
ca, como negocio, siempre ha es-
tado en entredicho. Y sí, se lo han 
ganado a pulso algunos, pero no 
se puede extender la patología a 
los que lo han hecho bien. Desde 
el Renacimiento italiano hasta 
ahora cada vez que el sistema fi-
nanciero ha fallado se ha marca-
do una diferencia con otros secto-
res que han caído porque el siste-
ma político ha tenido que salvar a 
la banca. Porque si caía la banca 
caía todo. Cuando hay una crisis y 
la ciudadanía ve que se acude en 
socorro de algunas entidades, eso 
produce un daño moral que afec-
ta a la reputación del sistema fi-
nanciero en general. Cuando titu-
lares de preferentes o subordina-
das necesitan dinero público 
porque se les han vendido mal de-

EN FRASES

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

Juan María Nin (Barcelona, 1953) 
ha sido vicepresidente y conseje-
ro delegado de Caixabank. Cono-
ce como pocos el sector financie-
ro español, en el que lleva más de 
30 años y donde ha ocupado 
puestos de alta dirección en La 
Caixa, Sabadell, Banco Santan-
der, Banco Central e Hispano 
Americano. También ha sido 
consejero de Cepsa, Gas Natural 
y Repsol. En la actualidad man-
tiene su vínculo con la banca co-
mo consejero de Société Généra-
le, aunque descarta volver a 
puestos ejecutivos. Acaba de pu-
blicar Por un crecimiento racio-
nal (Deusto), un libro que califica 
como “ideológico, de valores, eu-
ropeo y que va en contra de mu-
chas cosas para provocar la refle-
xión”. No es por casualidad que 
acabe su libro con este pequeño 

“Las entidades financieras 
europeas tienen que 
ganar tamaño con 
fusiones transfronterizas” 

“Es suicida, es de 
imbéciles, lanzar 
acusaciones contra el 
Banco de España. ”

terminados productos, el error 
de algunos es una mancha de re-
putación que se extiende a todos. 
En esta crisis han fallado muchos 
porque la banca ha gestionado 
mal las dos burbujas previas.   

Un bonus de tiempo 
¿Se han tomado las medidas que 
había que tomar? 
Estamos atrapados en unas me-
didas extraordinarias que nos 
han dado un bonus de tiempo. La 
corrección ha empezado por el 
sector financiero, que es lo que 
disparó la crisis. Hay que recupe-
rar niveles de exigencia de capi-
tal, de liquidez, de regulación, de 
supervisión, que no se deberían 
haber perdido nunca. Ha sido 
una crisis profunda de valores y 
de cimientos económicos. Ahora 
que va a haber una regulación 
mucho más exigente terminare-
mos viendo, ya lo empezamos a 
ver, cómo se paga por que alguien 
te guarde un depósito. 
¿Qué le parecen los Presupues-
tos del Estado para 2017? 
Sin haberlos examinado, sí pue-
do decir que estamos en un fin de 
ciclo donde lo que toca son ingre-
sos. El debate debe estar en cómo 
vamos a ingresar más. 
¿Subiendo impuestos? 
No, desde luego que no. Se trata 
de  cómo introducimos un creci-
miento que con una fiscalidad ra-
zonable produzca unos ingresos 
superiores que permitan en pri-
mer lugar reducir la deuda. 
¿Cómo ve la situación política en 
España? 
Estamos cometiendo un error 
grave devaluando el prestigio que 
España había alcanzado en todo 
el mundo tras la transición demo-
crática y el crecimiento institu-
cional.  Es culpa nuestra que Je-
roen Dijsselbloem, que es una 
persona cabal y competente, haya 
dicho algo tan grave como que los 
países del Sur nos hemos gastado 
el dinero en alcohol y mujeres. El 
ataque despiadado político a 
nuestras instituciones y a las per-
sonas es una agresión general al 
país que terminará siendo una 
agresión a los ciudadanos. En un 
mundo de alta competición don-
de todos los países que nos ro-
dean están orgullosos de lo que 
hacen y son respetuosos con las 
instituciones y las personas, la ge-
neralización que se hace en Espa-
ña conduce a estas declaraciones. 
Ahora sale el holandés y te dice lo 
que te dice por culpa nuestra. 
¿Dónde se ha visto un país que de-
monice y que extienda la porque-
ría que afecta a unos cuantos a to-
dos, que renuncie al prestigio y 
que se autodestruya?  
¿Se refiere a las acusaciones 
contra el Banco de España? 
Es suicida. Es de imbéciles. Ni los 
italianos ni los alemanes, que es-
tán donde están, han dicho nada 
de su banco central. 
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Efe. La Valeta 

Los ministros de Economía y Fi-
nanzas de la Unión Europea (UE) 
debatieron ayer las opciones pa-
ra mejorar la certidumbre sobre 
sus regímenes fiscales, de forma 
que las empresas tengan seguri-
dad para invertir, pero sin que es-
to suponga dejar de lado sus es-
fuerzos contra la evasión de capi-
tales. 

“Deberíamos asegurar a las 
compañías que, mientras esta-
mos dando la señal de que no de-
bería haber evasión fiscal o per-
mitirse jugar con la transferen-
cia de beneficios, al mismo 
tiempo garantizamos que habrá 
mecanismos para resolver las 

disputas y claridad fiscal”, dijo el 
ministro de Finanzas maltés, Ed-
ward Scicluna, cuyo país ostenta 
la presidencia de turno de la UE y 
acogió la reunión. 

Este debate se enmarca den-
tro de la iniciativa internacional 
promovida por la Organización 
para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE) y el G20 
sobre la Erosión de la Base de Im-
posición y la Transferencia de 
Beneficios (BEPS, en inglés), que 
guía los esfuerzos globales en 
materia de lucha contra la eva-
sión fiscal y trabaja también so-
bre el concepto de certidumbre 
fiscal. 

Los ministros de 
Economía estudian 
cómo luchar contra la 
evasión de impuestos 
sin minar la inversión

Las empresas piden a la 
UE certidumbre fiscal

“Hemos consultado a 700.000 
empresas y nos han dicho que la 
cuestión central es la certidum-
bre (...) Necesitan saber si pueden 
hacer hoy su inversión y tener 
claridad sobre lo que ocurrirá 
más adelante”, indicó el secreta-
rio general de la OCDE, Angel Gu-
rría, que participó en la reunión. 

Con esta idea en mente, las ac-
ciones debatidas por los minis-
tros se centraron en mejorar y 
clarificar la legislación fiscal de 
la UE, introduciendo cambios 
menos frecuentemente, fijando 
plazos razonables para que los 
Estados estudien su impacto y las 
implementen o reforzando la for-

mación de los funcionarios del 
fisco y la administración de justi-
cia. 

No cambiar normas 
“Tenemos que dar la certeza de 
que no cambiaremos las normas 
cada cinco minutos especialmen-
te en el entorno actual”, dijo el ti-
tular belga de Finanzas, Jan Van 
Ortveldt. 

Por su parte, el ministro de 
Economía español, Luis de Guin-
dos, defendió durante la reunión 
que esta certidumbre es “necesa-
ria” porque “facilita el cálculo 
económico que hacen los inver-
sores, familias y consumidores”. 

El vicepresidente de la Comi-
sión Europea Valdis Dombro-
vskis recordó que existe una pro-
puesta en este sentido que espe-
ran que los Estados miembros 
puedan aprobar antes de junio. 

Por otra parte, los países de-
fendieron la necesidad de empu-
jar para que todos los actores in-

ternacionales implementen las 
recomendaciones sobre la Base 
de Imposición y la Transferencia 
de Beneficios de forma homogé-
nea. 

El temor de la UE es que sus 
avances en materia de lucha con-
tra el fraude y armonización fis-
cal, que han ido más lejos que los 
del resto de potencias, puedan ju-
gar en contra de su competitivi-
dad si otros actores, aprovechan-
do que la BEPS no fija estándares 
mínimos, deciden tomar menos 
acciones o directamente no ha-
cer nada. 

La cuestión se ha planteado de 
forma más evidente tras la llega-
da de la Administración estadou-
nidense de Donald Trump, que 
ha mostrado una tendencia a la 
desregulación, y ante la futura sa-
lida del Reino Unido de la UE, que 
podría como país tercero optar 
por una política fiscal agresiva 
como atractivo para atraer em-
presas.
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¿Por qué Interior 
desprecia a los 
sindicatos policiales?

E 
STO es el cuento 
de nunca jamás. 
Así es como mu-
chos  califican la 
situación por la 
que está atrave-

sando la Policía Foral de unos 
años a esta parte. Desde el año 
2007, los miembros de este 
cuerpo policial venimos pade-
ciendo los dimes y diretes de 
los gobernantes de turno. Al 
texto aprobado en ese año, se 
han venido sucediendo los de 
2010, 2015 y lo que te rondaré 
morena… Y es que algo, no se 
sabe qué, está fallando en todo 
este tiempo. Quizás, como al-
guno se ha atrevido a decir, se-
rá que Policía Foral siempre ha 
sido la moneda de cambio del 
poder. 

Situémonos en el presente. 
La actual consejera de Interior 
del Gobierno autodenomina-
do del cambio, María José 
Beaumont, se comprometía en 
sede parlamentaria en sep-
tiembre de 2016 a liderar una 
modificación parcial de la ac-
tual Ley, aprovechando que te-
nía que presentar en abril de 
2017 una Ley de Policías Loca-
les. Este compromiso partía 
del descontento que parte de la 
masa social de Policía Foral ha-
bía mostrado ante la aproba-
ción del actual marco normati-
vo de las policías. Sin embargo, 
ese compromiso adquirido no 
se ha cumplido. 

El pasado 10 de marzo, tras 
varios meses de incertidum-
bre, el equipo de Interior del 
cambio mostraba tímidamen-
te su controvertido texto a la 
representación sindical, dan-
do un plazo de quince días para 
presentar las aportaciones co-
rrespondientes. Toda una de-

cepción que venía a demostrar 
el escaso interés de la conseje-
ra del ramo en llevar a Policía 
Foral a cotas altas de populari-
dad, toda vez que había despre-
ciado la participación activa de 
los sindicatos en todo este peri-
plo. 

Desde el primer momento, 
la representación sindical dio 
a conocer su rechazo a un arti-
culado que volvía a derogar la 
ley que, parte del actual gobier-
no del cambio, Bildu e Izquier-
da Ezkerra, había aprobado en 
marzo de 2015. Se dejaba de 
cumplir lo estipulado en la ac-
tual, y en vez de presentar una 
Ley de Policías Locales, volvía 
a echar por tierra el trabajo 
realizado y presentaba una 
nueva Ley de Policías. El go-
bierno del cambio tenía que 
dejar su impronta ante la Poli-
cía Foral. 

Las tensiones y las friccio-
nes que se han vivido durante 
años en el seno de la organiza-
ción se dejaban de lado y el 14 
de marzo los sindicatos APF, 
ELA, CSIF-SPF, CCOO y UGT 
mostraban su rechazo al texto 
y, en una inusual pero bien re-
cibida y aplaudida unión sindi-
cal, acordaban pedir la retira-
da inmediata del texto defendi-
do por Beaumont. Y en esas 
estamos. 

La hoja de ruta que como 
sindicatos hemos marcado 
desde ese mismo día 14 es co-
nocida por todo el equipo de In-
terior, por los partidos que sus-
tentan al ejecutivo del cambio, 
por la oposición parlamenta-
ria y por la sociedad: rechazo 
de un texto confeccionado al 
margen de la legítima repre-
sentación de los trabajadores, 
a quienes nos han ninguneado 
e invitado a la foto finish. Y es 
que no hay que olvidarse de 
que en todo este proceso que 
ahora está de moda llamar par-
ticipativo, la única verdad es 
quien ha participado por parte 

de Policía Foral no han sido los 
sindicatos, sino otros actores 
elegidos de formar arbitraria. 
Mal camino iniciado por Inte-
rior. 

Desde las esferas del cam-
bio se nos acusa a la represen-
tación sindical de negarnos a 
negociar. Falso. La capacidad 
de negociación supone una ha-
bilidad para crear un ambiente 
propicio para la colaboración y 
lograr compromisos durade-
ros que fortalezcan la relación. 
Es decir, todo lo contrario que 
está demostrando el equipo 
del cambio. 

En todo este “juego” los re-
presentantes sindicales he-
mos reclamado condiciones 
dignas en igualdad de condi-
ciones que el resto de funcio-
narios. Hemos reclamado  un 
consenso tal y como la presi-
denta Barkos proclamó el Día 
de la Policía Foral. Un consen-
so sindical que hoy no lo tiene 
sino en contrario. Sin embar-
go, parece que faltará a su pro-
pia palabra y seguirá adelante 
en esta huída sin sentido. El va-
lor de la palabra se echa por tie-
rra. Eso es lo más preocupante 
de todo; que un gobierno del 
cambio, apoyado en fuerzas 
que, tradicionalmente, han de-
fendido los derechos de los tra-
bajadores, esté ahora abocado 
a esta situación. Y es que, cuan-
do alguien tiene en frente a la 
unanimidad de la representa-
ción legítima de los trabajado-
res, ¿por qué sigue adelante…? 

La representación de los 
trabajadores y trabajadoras 
del Cuerpo de la Policía Foral 
de Navarra sigue unida frente a 
la sinrazón de quien amenaza 
con consecuencias graves en el 
Gobierno del cambio si no se 
apoya desde los partidos que lo 
sustentan –en clara referencia 
a Podemos e IE. Esperemos 
que la cordura llegue a los des-
pachos del Palacio de Navarra, 
y que quien ostenta la máxima 
responsabilidad en él atienda 
el clamor que los policías esta-
mos expresando y vamos a se-
guir expresando donde nos 
quieran oír.   

 
Javier Ojer Alonso es sindicalista 
de Policía Foral de  CCOO; Carlos 
Perales  de ELA; Ramiro Olagüe, 
de CSI-F/SPF; y Josune Sánchez, 
de UGT

La Policía Foral  
se muere lentamente

A 
SISTIMOS atónitos al 
debate generado por la 
reforma de la Ley de 
Policías de Navarra, 
que ha conseguido lo 
que anteriores gobier-

nos no pudieron: unir a todos los pro-
fesionales en su contra. La presenta-
ción que realizó la Consejera en Me-
sa Sectorial no fue una pesadilla, sino 
la triste realidad de un pésimo plan-
teamiento en el que la Policía Foral 
deja de ser la referencia de seguridad 
y encima sus profesionales deberán 
trabajar más y en peores condicio-
nes. 

Estando en un punto sin retorno 
no pedimos sino que el Gobierno dé 
cumplimiento al acuerdo programá-
tico, que rubrica el desarrollo compe-
tencial de la PF (ojo, no las Policías de 
Navarra), para que asuma la respon-
sabilidad que le han otorgado los ciu-
dadanos, llevando el peso de la segu-
ridad pública en la Comunidad foral, 
incluida necesariamente la capital. 
Es lo que repetidamente han solicita-
do el Parlamento y los diferentes go-
biernos, una Policía Foral integral y 
de referencia. Sin embargo este ante-
proyecto no potencia la Policía Foral, 
sino las policías municipales, algu-
nas –principalmente la de Pamplona 
por la implicación de algunos de sus 
responsables– sobredimensionada 
al ocupar ámbitos que legalmente no 
le corresponden (policía judicial y or-
den público), justo en la dirección 
contraria del modelo de proximidad 
que preconiza. Es imposible ser una 
Policía integral y de referencia con 
1.066 efectivos, mucho menos si las 
policías municipales siguen crecien-
do; estaríamos ante un modelo más 
inflacionado todavía (Navarra dupli-
ca los ratios europeos de policías) y 
contradictorio en cuanto al plantea-
miento.  

En Navarra existen 2.400 miem-
bros de las FCSE (1.700 de Guardia 
Civil y 750 de Policía Nacional), más 
850 policías locales y se pretende con 
1.066 policías forales ser la Policía in-
tegral y referencial: simplemente im-
posible. Apostar por la Policía Foral 
es hacerla crecer y la fórmula utiliza-
da en otras comunidades históricas 
es la pasarela voluntaria de policías 
municipales, grandes profesionales, 
que aportarían “ipso facto” experien-

cia y formación. No desaparecen, si-
no que se limitan a cumplir con sus 
funciones legales mientras que parte 
de ellas pasan a Policía Foral para 
que ésta asuma la responsabilidad 
de la seguridad pública de cualquier 
rincón de Navarra a través de las co-
misarías territoriales. 

¿Queremos que la regulación del 
tráfico en las grandes carreras ciclis-
tas la realice la Policía Foral? ¿Quere-
mos que la seguridad de El Sadar de-
penda de la Policía Foral? ¿Quere-
mos que si aparece un cadáver en el 
río lo investigue la Policía Foral? 
¿Queremos que asuma la Policía Fo-
ral la agresión sexual ocurrida en los 
Sanfermines? ¿Queremos a la Policía 
Foral en la manifestación del 1 de ma-
yo? ¿Queremos que intervenga la Po-

licía Foral si se 
ocupa un edificio 
público? ¿Que-
remos a los espe-
cialistas de la Po-
licía Foral en los 
rescates en la 
montaña? Es im-

posible ser Policía integral, y sobre-
todo referencia, cuando en estados 
de necesidad no se interviene. 

La sociedad confía en nosotros, 
dennos por lo tanto esa responsabili-
dad, junto con unas condiciones que 
el resto de FCS ya las tienen, más si 
cabe cuando las mejoran en ámbitos 
de negociación diferentes y propios. 
No es de recibo que la Policía Foral se 
haya convertido en una ETT para las 
entidades locales, resolviendo pro-
blemas graves y a menor coste. Es el 
día a día que repatea a sus funciona-
rios, por injusto y agravante. 

La Constitución ampara los dere-
chos históricos de los territorios fo-
rales, la LORAFNA nos regula en su 
artículo 51 porque somos seña de au-
togobierno. Por eso la Policía Foral 
debe liderar la seguridad pública de 
Navarra. El reto para ello tiene dos 
frentes: Madrid (donde se negocia el 
convenio) y Pamplona (donde se re-
gula la normativa). No nos decepcio-
nen una vez más y aprovechen esta 
oportunidad histórica para raciona-
lizar el modelo policial en Navarra. 

 
Juan Manuel Zabalza es presidente del 
sindicato de Policía Foral APF y Javier 
Tarazona, secretario general de SPF

Javier Ojer, Carlos 
Perales, Ramiro Olagüe, 
y Josune Sánchez

Juan M. 
Zabalza y 
Javier 
Tarazona



16 Navarra Diario de Navarra Domingo, 9 de abril de 2017

CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
948 23 60 50  
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Sanidad m

M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

Comprar comida o adquirir los 
fármacos necesarios para seguir 
un tratamiento médico. Es un di-
lema ante el que muchas perso-
nas optan por no tomar la medi-
cación. Según el último Baróme-
tro Sanitario del Ministerio de 
Sanidad, unos 13.400 navarros 
admitieron que en 2016 dejaron 
de tomar algún fármaco recetado 
por su médico debido a motivos 
económicos. La pobreza farma-
céutica afecta a un 2,1% de la po-
blación navarra, según el gran 
sondeo nacional sobre la sanidad 
pública a través del Centro de In-
vestigaciones Sociológicas (CIS). 
Se trata de una pobreza mucho 
más desconocida que la pobreza 
energética pero que, sin duda, es 
una realidad que también pone 
en peligro la salud de muchas 
personas. 

“No es raro que algún paciente 
te pregunte si es caro el medica-
mento que le has recetado. No es 
lo habitual, pero es una pregunta 
que de vez en cuando escucha-
mos en las consultas”, declara el 
médico de la Sociedad Navarra 
de Medicina Familiar, Pablo Pas-
cual Pascual. “Algún paciente ha 
llegado a decirme que el medica-
mento lo iba a comprar al mes si-
guiente. Supongo que en ese mo-
mento no le venía bien hacer ese 
desembolso. Tratas de dar el me-
dicamento más efectivo al menor 
coste para él, pero no siempre se 
puede. Luego, como la receta es 
electrónica podemos ver si lo ha 
cogido o no en la farmacia y si ha 
seguido el tratamiento”, añade el 
facultativo. 

Menos afectados que en 2014 
La pregunta que el barómetro 
del CIS plantea a los ciudadanos 
es, textualmente, la siguiente: 
“En los últimos doce meses ¿ha 
dejado de tomar algún medica-
mento recetado por un médico 
de la sanidad pública porque era 
muy caro?” El porcentaje de na-
varros que han respondido afir-
mativamente (2,1%) es inferior a 
la media nacional, donde el 4,4% 
de los españoles asegura haber 
dejado de tomar medicamentos 
por el elevado precio. De hecho, 
Navarra es la tercera comunidad 
española con menos pobreza far-
macéutica en 2016, por detrás de 
Murcia (1,8% de la población)  y 

Galicia (1,6%).  
Por otro lado, la mejora econó-

mica de los últimos tiempos ha 
aliviado la situación. En el baró-
metro de 2014, el número de na-
varros que declaró renunciar a 
algunos fármacos por su alto cos-
te fue mayor, 22.400 (el 3,5 % de la 
población), unos 9.000 más que 
en 2016. 

Las cifras del CIS sorprenden 
a la presidenta del Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Navarra, 
Marta Galipienzo Jiménez. 

Cáritas destinó 11.140 
euros el año pasado a 
financiar medicamentos 
en un acuerdo con el 
Colegio de Farmacéuticos

Más de 13.000 navarros admiten que 
no pueden pagar los medicamentos
El dato corresponde al barómetro de 2016 del Ministerio de Sanidad    

Un farmacéutico dispensa  unos medicamentos a un cliente. DN

“13.000 navarros son muchos. 
Nadie viene a la farmacia y te dice 
abiertamente que no va a com-
prar lo que le ha recetado el médi-
co. Lo que suele ocurrir es que 
vienen, preguntan el precio y, en 
todo caso, te dicen que no cogen 
el medicamento, que ya se pasa-
rán en unos días, cuando cobren 
o reciban la ayuda”, comenta la 
presidenta de los farmacéuticos. 
“También notas que hay gente 
que va justa para llegar a fin de 
mes porque cuando piden fárma-

cos no financiados, sobre todo la-
xantes, antitusivos y humectan-
tes oculares, y les dices el precio 
te responden: ‘Déjalo, que tan 
mal no me noto. Si voy peor, ya 
volveré”, añade. 

¿Efecto del copago? 
A nivel nacional hay voces que 
culpan de parte de la pobreza far-
macéutica al nuevo sistema de 
copago que entró en vigor en julio 
de 2012 y que, en esencia, aumen-
tó la parte que pagan la mayoría 

de los usuarios por los medica-
mentos. La medida, impuesta 
por el Gobierno central, supuso 
que los pensionistas, que hasta 
entonces no pagaban ni un euro 
por los fármacos, pasaron a abo-
nar el 10% al comprarlos, aunque 
con un tope mensual de entre 8 y 
18 euros en función de su renta. 
Por su parte, los trabajadores ac-
tivos vieron subir el porcentaje 
de pago de los medicamentos de 
un 40% a un 50% (los de más de 
18.000 euros al año), aunque se 
excluyeron de pago los parados 
sin prestación y personas que 
perciben pensiones no contribu-
tivas. 

La presidenta del Colegio Ofi-
cial de Farmacéuticos no cree 
que el nuevo copago haya afecta-
do a potenciar la pobreza farma-
céutica entre determinado secto-
res de la población. “Es lo que 
percibimos. No tenemos datos 
para valorar este tema”, apunta.  

Acuerdo con Cáritas 
Las personas que suele tener 
problemas para pagar medica-
mentos también los suelen pre-
sentar para abonar la luz, el gas y 
otras necesidades básicas. Lo sa-
ben bien en Cáritas Navarra. 
Conscientes de que hay personas 

2,1% 

DE LOS NAVARROS  
 encuestados en el Baróme-
tro Sanitario, el gran sondeo 
anual con la que el Gobierno 
escucha la opinión de los 
ciudadanos sobre la sanidad 
pública, asegura que en el 
año 2016 no pudieron pagar 
alguno de los fármacos que 
les había recetado un médi-
co. El Barómetro se realiza 
cada año en colaboración 
con el CIS.  

LA CIFRA¿Ha dejado de tomar fármacos
por motivos económicos?

2014 2016

= 1.000
personas

22.400 13.400
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FRASES

Pablo Pascual 
MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA 

“No es raro escuchar en 
la consulta si es caro el 
medicamento que 
prescribimos”

Marta Galipienzo 
PTA COLEGIO FARMACÉUTICOS 

“Cuando no pueden 
pagar suelen decir que 
ya se pasarán cuando 
cobren”

Cuando una persona manifiesta 
abiertamente al médico sus difi-
cultades económicas para seguir 
un tratamiento es derivada a los 
trabajadores sociales que desa-
rrollan su labor en los centros de 
salud. “Hay mucha casuística por 
la que alguien no puede hacer un 
tratamiento que le ha prescrito 
su médico. La economía tiene un 
enorme impacto en la salud de 
las personas. Es un condicionan-
te de primer orden para tener 
una buena o mala salud.”, afirma 
la trabajadora social en el centro 
de salud de Berriozar, Charo Osi-
naga. 

Para la trabajadora social, la 
pobreza farmacéutica hay que 
entenderla con una “visión am-
plia”. “No se trata de no poder 
comprar un medicamento en un 
momento puntual, sino que hay 
que verlo de forma global. Estoy 
pensando en el caso de personas 
con enfermedades crónicas, que 
necesitan una serie de gastos 
continuos y que no todos los bol-

CHARO OSINAGA TRABAJADORA SOCIAL EN CENTRO DE SALUD

sillos pueden asumir. También 
es importante llevar una dieta co-
rrecta. O lo importante que es po-
der adquirir una plantilla espe-
cial para el pie. Si no tienes me-
dios suficientes para las 
necesidades básicas, la salud se 
resiente”, afirma la experta. “Pa-
ra llegar a ese medicamento que 
no se puede adquirir quizá antes 
haya sido necesario un andador o 
una cama articulada. Todo es una 
cadena”, detalla. 

Dependencia y discapacidad 
La dependencia y la discapaci-
dad, asegura, generan “mucho 
gasto en las familias. “Al final, 
cuando tienes en cuanta todo lo 
expuesto, llega cuando alguien te 
dice que ya comprará la medicina 
el mes siguiente o que no puede 
comprarla”, apunta la trabajado-
ra, quien señala que recibe “mu-
chas quejas” de pensionistas que 
desde el nuevo copago deben pa-
gar parte del coste de los medica-
mentos. 

“La economía condiciona 
la buena o mala  salud”

El 11% de los navarros 
acumula envases enteros 
de fármacos en su casa
M.C.G.  
Pamplona 

El 11% de navarros afirma que 
guardar en su domicilio envases 
enteros de medicamentos pres-
critos por su médico, según se 
desprende del Barómetro Sanita-
rio correspondiente al año 2016, 
publicado por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. Si se extrapola ese por-
centaje, se trataría de 70.000 na-
varros los que guardan envases 
en su casa. 

El principal motivo por el que 
cuenta que los almacenan y no 
los utilizan es que son fármacos 
recetados por adelantado, “para 
que no falten”, según señala el 
70,9% de los encuestados en la 
Comunidad foral (el 52% a nivel 
nacional).  

 La segunda razón que esgri-
men es que los guardan a raíz de 
un cambio del tratamiento. Así lo 
dicen el 19,4% de los navarros (el 

31,6% a nivel nacional). Por últi-
mo, solamente un 16,2% de los na-
varros expone que los envases de 
medicamentos se quedaron sin 
usar por decisión propia (el 19,5% 
a nivel nacional). 

Los jóvenes guardan más 
En cuanto al número de envases 
sin abrir, el 51,6% de los navarros 
afirma tener almacenados entre 
cinco y diez envases. A nivel na-
cional, la gran mayoría guarda 
menos de cinco envases, lo que 
arroja que en la Comunidad foral 
hay mayor tendencia acumular 
envases.  

El Barómetro también recoge 
los datos distribuidos por edad. 
Los ciudadanos que más medica-
mentos acumulan en casa sin 
abrir son los que tienen entre 18 y 
34 años (el 19%) y los mayores de 
65 (17,9%). En cambio, los pacien-
tes que menos envases enteros 
tienen en casa son los de entre 45 
y 64 años.

que no pueden financiarse 
tratamientos, la entidad llegó 
a finales de 2014 a un acuerdo 
con el Colegio Oficial de Far-
macéuticos. 

El protocolo establecido 
arranca cuando alguien acu-
de a Cáritas con una receta 
que no puede pagar. Enton-
ces, la entidad emite una auto-
rización con la que el paciente 
acude a la farmacia. Allí, le 
dan el fármaco. Posterior-
mente, la oficina de farmacia 
remite la autorización al Cole-
gio que, a su vez, reclama el 
coste a Cáritas mediante una 
factura mensual. Cáritas tam-
bién cubre gasto farmacéuti-
co sin receta médica, bien por-
que está en tramitación de la 
tarjeta sanitaria, bien porque 
son medicamentos que no en-
tran en la cobertura de la Se-
guridad Social. 

El primer año del acuerdo 
(2015) se saldó con un gasto de 
9.422 euros. En 2016, la canti-
dad aumentó un 18% y se ha si-
tuado en 11.140,93 euros. 

Banco Farmacéutico 
A nivel nacional se está exten-
diendo una iniciativa en mate-
ria de pobreza similar al Ban-
co de Alimentos. Es la ONG 
Banco Farmacéutico que, 
aunque todavía no ha llegado 
a Navarra, ya actúa en quince 
provincias. Una de sus accio-
nes consiste en realizar una 
recogida de medicamentos en 
las farmacias, que luego en-
tregan a entidades asistencia-
les. Además, financian a per-
sonas concretas tratamientos 
médicos. Una de sus respon-
sables, Jara Zotes, cuenta que 
en 2016 financiaron 2.500 pla-
nes de medicación con 
186.000 euros. “Muchas son 
personas que viven situacio-
nes de pobreza vergonzante, 
con dificultades para llegar a 
fin de mes. Son personas de 
entre 40 y 60 años, con trata-
miento de diabetes, oncológi-
cos que necesita productos 
especiales, con asma, etc”.

Ochocientos socios y cien empleados

La Cooperativa de Hostelería de Navarra cuenta con 800 hostele-
ros asociados y una plantilla superior a las 100 personas. Su factu-
ración supera los 40 millones de euros. Es una referencia para el 
sector ya que sirve como central de compras permitiendo unos 
mejores precios para sus socios. La entidad inauguró hace menos 
de tres años sus nuevas instalaciones de Burlada en una nave de 
unos 8.000 metros cuadrados. Cuenta, además, con un parking de 
otros diez mil metros cuadrados para clientes y proveedores. La 
Cooperativa tiene también delegación en Vitoria y San Sebastián. 
La Cooperativa distribuye productos alimenticios, mobiliario de 
hostelería, productos de limpieza, vajilla y menaje de cocina. Así 
mismo,  ha creado unas marcas propias que proceden de primeros 
y contrastados fabricantes. Recientemente la Cooperativa ha pre-
sentado su Aula de formación que busca promover la formación 
hostelera, tanto entre los nuevos profesionales, como en el recicla-
je de los actuales. Algunas de sus actividades van de la mano del 
Basque Culinary Center.

Santi Enciso (Cocotte Taberna). DN Javier Vinacua (Bar Fitero). DN

ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

Tras siete décadas de existencia, 
la Cooperativa de Hostelería de 
Navarra afronta sus primeras 
elecciones al existir dos candida-
turas a la presidencia. Por una 
parte, Santi Enciso (Pamplona, 
1961), del Cocotte Taberna de Es-
tafeta, lidera una lista  “continuis-
ta” ya que está integrada en bue-
na parte por miembros del ante-
rior equipo de Javier Remírez, 
quien ha presidido durante 31 
años la Cooperativa sin  que na-
die le disputara el cargo. 

 Junto a Enciso, su equipo lo in-
tegran Martín Iturri (Mar Sala-
da) Aitor Otazu (Bar Savoy), Ana 
Beriain (Camping de Mendigo-
rría), Joaquín Arbeloa (Bar Auto-
buses), Alfredo Elizalde (Hotel 
Albret), Juan Luis Barber , (Hotel 
Tudela Bardenas), Íñigo Cochero 
(Pasadizo Jacoba), Natalia Ecay 
(Antigua Farmacia), Eduardo 
Cenzano (Canalla), Jaime Güesa 

(Cantinetta), Carlos Tabar (Cavi-
lla, Carbonera) e Iñaki landa (Vía 
Venetto). Enciso recordaba que 
con el esfuerzo de los 800 socios 
se ha logrado “la Cooperativa mo-
derna actual”. “Las bases están 
hechas -apunta-, ahora el esfuer-
zo debe ir encaminado a benefi-
ciar al socio, que lo está pasando 
mal en algunos momentos, con 
mejoras en precios y reparto”. 

Una nueva candidatura 
Javier Vinacua (1970), del Bar Fi-
tero, hijo y nieto de hosteleros, li-
dera la candidatura de “renova-
ción”. “La cooperativa da un ser-
vicio muy bueno, pero es 
necesaria impulsarla y adecuar-
la a los tiempos: ofrecer más ser-
vicios y ser más transparentes”, 
asegura Vinacua. 

Junto a él, forma parte de su 
equipo Eneko Ibáñez (Bar Rex), 
Mª Caridad Goikoetxea (La Man-
darra), Juan Carlos Orozco (Chez 
Belagua), Josu Muñoa (Bar Ko-
xka), Inma García (Restaurante 
Pizza 19), Iñaki Andradas (Bar 
Baserriberri) y Gorka Lure (Bar 
Niza). 

Las elecciones se celebrarán 
el próximo 25 de abril, martes, a 
las once y media de la mañana en 
el Hotel Tres Reyes de Pamplo-
na.

Por primera vez en 70 
años habrá elecciones; 
Santi Enciso lidera una 
candidatura y Javier 
Vinacua, la otra 

Dos candidatos 
optan a presidir 
la Cooperativa 
de Hostelería
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JORNADAS SOBRE ESCUELA RURAL EN EL CONSEJO ESCOLAR
Ayer acabaron las XIX Jornadas del Consejo Escolar de Navarra, dedicadas a la escuela rural, 
donde el consejero José Luis Mendoza señaló que “el interés por el futuro de éstas es amplia-
mente compartido por agentes sociales, profesionales y políticos”. Además intervino el pre-
sidente del Consejo, Aitor Etxarte, Ana Isabel Ayala, jefa del Servicio de Innovación, Equidad 
y Participación del Gobierno de Aragón; Mikel Goñi, coordinador de Eskola Txikiak de 
Euskadi, y Roser Boix, decana de la Facultad de Educación Universidad de Barcelona. CALLEJA

LA UN CELEBRÓ SU PRIMER ‘INNOVATION FAST TRACK’ 
El proyecto Artichoke ganó el I Innovation Fast Track, organizado por el Centro de Inno-
vación y Emprendimiento de la UN. El equipo desarrolló un sistema para revolucionar el 
consumo de jabón. Como premio conocerán el sistema de innovación de Israel, participa-
rán en un programa de aceleración y presentarán su trabajo a un Fondo de Capital Riesgo 
promovido por la UN. Forman el equipo los alumnos Antxon Arizaga; Begoña de Pablos, 
Elena Lucas, Celia Martí y Alejandro Pérez. El profesor Ricardo Pérez les apadrinó. DN

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

El departamento de Educación 
del Gobierno de Navarra ha teni-
do que suspender el proceso de 
admisión para las escuelas infan-
tiles públicas tras el recurso de 
alzada interpuesto por un parti-
cular. Mediante una Orden Foral 
fechada el 5 de abril, el consejero 
José Luis Mendoza suspende la 
ejecución de la normativa “hasta 
la resolución del recurso”, una re-
clamación que solicita cambios 
en el baremo recién aprobado. Y 
todo esto pese a que ya se están 
realizando las baremaciones una 
vez que el plazo de presentación 
de solicitudes terminó hace más 
de tres semanas. 

La decisión del departamento 
llega a instancias de la Secretaría 
General Técnica y pretende sol-
ventar un “perjuicio para el inte-
rés general”. Así mismo lo reco-
noce el texto de la Orden Foral 
una vez “Visto el recurso de alza-
da interpuesto  frente a la Resolu-
ción 6/2017, de 30 de enero, del Di-
rector General de Educación, por 
la que se regula el procedimiento 
de admisión de niños para el cur-
so 2017-18 en centros de primer 
ciclo de Educación Infantil soste-
nidos con fondos públicos”. 

La normativa explica que en el 
recurso se reclama que se inclu-
yan determinados criterios en el 
baremo aplicable a las solicitudes, 
que, en caso de estimarse, “obliga-
ría a anular parte del Baremo y, en 
consecuencia, a repetir todo el 

procedimiento tramitado has-
ta ese momento, con el consi-
guiente perjuicio para el inte-
rés general y para las familias”.  
Por ello, y “teniendo en cuenta 
que el procedimiento está en la 
fase inicial de baremación” de 
las solicitudes, el consejero or-
dena “suspender de oficio la 
ejecución de la Resolución 
6/2017, de 30 de enero, del Di-
rector General de Educación 
hasta la resolución del recurso 
de alzada interpuesto”.     

Aviso a los ayuntamientos 
El Gobierno ha remitido esta 
Orden Foral y el oficio que le 
acompaña a los ayuntamien-
tos, que son los titulares de los 
centros y los que cofinancian 
el ciclo de 0-3 años junto a las 
familias y al propio Ejecutivo. 
Según las fuentes consulta-
das, también hace unos días 
les pidieron las direcciones de 
las familias que han presenta-
do las solicitudes de cara a in-
formarles del recurso y la sus-
pensión del proceso. Al parecer, a 
día de hoy las familias aún no ha-
bría recibido esa notificación. 

La resolución del Director Ge-
neral de Educación referida a las 
escuelas infantiles estableció, co-
mo norma general, el plazo de 1 al 
15 de marzo para tramitar las so-
licitudes de plaza. Pasadas esas 
fechas, la publicación de las listas 
de admitidos en cada centro de-
bía estar prevista para el 5 de ma-
yo. A partir de ese día y hasta el 11 
de mayo se abriría un periodo de 
alegaciones para que los solici-
tantes puedan reclamar en caso 
de que no estén de acuerdo con la 
resolución de las plazas.  

Esa normativa ahora suspendi-
da establecía que la publicación de 
admitidos definitivos se haría el 19 
de mayo y el periodo para formali-
zar la matrícula irá del 19 al 26 del 
mismo mes, ambos días incluidos.  

En el caso de Pamplona, princi-
pal núcleo de este alumnado, la 
campaña de este año ofertó un to-
tal de 690 plazas libres para nue-
vos alumnos, un 52% de la oferta 

El consejero ha firmado 
una Orden Foral en la que 
paraliza el proceso hasta 
no resolverse un recurso

Con las solicitudes ya 
presentadas y la 
baremación en marcha, 
un particular demanda 
cambios en el baremo

Educación suspende el proceso de 
admisión en las escuelas infantiles

existente. Las 634 plazas restan-
tes están ya cubiertas por los me-
nores matriculados en años ante-
riores y que seguirán en los mis-
mos centros o por aquellos niños 
que han solicitado traslado de es-
cuela y se les ha concedido. Las on-
ce escuelas municipales escolari-
zan a 1.010 niños -de las que que-
dan libres 520-. Una oferta que se 
completa con las 314 plazas de las 
cinco escuelas que gestiona direc-
tamente el Gobierno de Navarra.  

Las becas, paralizadas 
Se da la circunstancia de que una  
situación similar de parálisis se 
está viviendo con la convocatoria 
de becas en niveles pre universita-
rios y universitarios. Allí han sido 
seis recursos de alzada y dos de-
mandas ante el TSJN las que han 
paralizado la resolución de ayu-
das hasta que la Audiencia tome 
una decisión. Si en el caso de las 
escuelas infantiles el problema 
está en el baremo, en el trasfondo 
de esta cuestión navegan los re-
cortes drásticos a las cantidades 
que hasta ahora correspondían a 
los estudiantes de la Universidad 
de Navarra. También aquí Educa-
ción notificó a los 8.000 solicitan-
tes de becas la interposición de 
los recursos aunque aún no ha 
emitido Orden Foral que modifi-

que la resolución que las convocó.

Bildu critica la falta de planificación del 
Gobierno y pide que acelere las ayudas
Las escuelas infantiles ya pro-
tagonizaron un momento de 
cruce dialéctico entre socios de 
Gobierno en el Parlamento en 
el pleno de este jueves. Esta vez 
a costa de las ayudas de la admi-
nistración para obras en los 
centros de titularidad munici-
pal. El departamento de Educa-
ción aseguró que tiene previsto 
publicar la convocatoria des-
pués de las vacaciones de Se-
mana Santa, a principios del 
mes de mayo. En respuesta a 
una pregunta de EH Bildu, 
Mendoza detalló que, según el 
orden de trabajo en la sección 
de 0-3, “estamos todavía con el 
tema de las matriculaciones y, 
una vez que lo estamos resol-
viendo, el siguiente tema” será 

el de la convocatoria de ayudas.  
Esta respuesta “no satisfizo 

del todo” al socio de Gobierno 
ya que, en opinión de la parla-
mentaria Miren Aranoa, “la-
mentablemente vamos tarde 
en un tema muy importante pa-
ra las entidades municipales”.  

Así, para la parlamentaria de 
EH Bildu, “las cosas deberían 
haberse hecho con más celeri-
dad para garantizar que los 
ayuntamientos puedan planifi-
car y acometer esas obras de 
manera adecuada, organizada, 
bien planificada y eficaz”. “Esto 
ha sido un error de planifica-
ción, de previsión”, criticó. Del 
recurso interpuesto o de la Or-
den Foral firmada por el conseje-
ro un día antes no se dijo nada.

EL RIFI-RAFE

José Luis Mendoza 
CONSEJERO DE EDUCACIÓN 

“Estamos todavía con 
las matriculaciones, 
cuando lo resolvamos 
el siguiente tema 
serán las ayudas” 

Miren Aranoa 
PARLAMENTARIA EH BILDU 

“Las cosas deberían 
haberse hecho con 
celeridad. Esto ha sido 
un error de previsión  
y de planificación”
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Oficio de la Secretaría General Técnica que notifica la suspensión. DN
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E N Navarra nadie puede esperar una 
lluvia de millones de los Presu-
puestos Generales del Estado, co-
mo en comunidades donde no re-

caudan sus propios impuestos ni tienen 
competencias, por ejemplo, en materia de 
carreteras. Nunca ha pasado y ahora tampo-
co. La Comunidad foral no puede aspirar a 
inversiones mil millonarias que reciben 
anualmente Cataluña, Madrid o Andalucía, 
pero sí debe exigir al Estado que cumpla sus 
compromisos con Navarra en materia de in-
fraestructuras, en estos momentos tres fun-
damentalmente: el recrecimiento de Yesa, 
la segunda fase del Canal de Navarra y el co-
rredor ferroviario de Alta Velocidad. Y en el 
proyecto de presupuestos para 2017, solo las 
obras de Yesa tienen una dotación significa-
tiva (12 millones), mientras que la segunda 
fase del Canal y el corredor del TAV siguen 
entre estudios y buenos deseos que sólo el 
tiempo dirá hasta dónde llegan.  

Mientras las grandes cifras de los presu-
puestos se iban cociendo en Madrid, UPN, 
viendo la desidia del Gobierno de Barkos 
por algunas de estas infraestructuras rele-
vantes para Navarra, ha decidido adoptar el 
papel de gobierno en la sombra y advertir a 
Rajoy de la importancia de sus dos votos en 
el Congreso de los diputados y que de ningu-
na manera aceptarán un seguimiento cóm-
plice de las políticas que en Navarra marcan 
partidos como Bildu o Podemos, contrarios 
a proyectos como los del TAV y el Canal. Pe-
ro tampoco vayamos a adelantar aconteci-
mientos, dada la reciente historia de incum-
plimientos por parte de Madrid. En los pró-
ximos meses veremos si el acuerdo 
Rajoy-Esparza es real o papel mojado, y si a 
31 de diciembre se ha licitado la construc-
ción del tramo del TAV Villafranca-Olite, 
porque el resto de los puntos del acuerdo se 
salda con estudios, trámites y grandes dosis 
de voluntarismo. 

¿Es normal que un acuerdo presupuesta-
rio lo cierren el presidente del Gobierno 
central y el líder de la oposición en Navarra? 
No. Y de ahí el cabreo monumental del Eje-

cutivo foral, que se ve ninguneado por Rajoy 
y maltratado por las escasas inversiones 
previstas en los presupuestos para Navarra. 
Pero tampoco es normal que el Gobierno de 
Barkos y sus socios antiinfraestructuras se-
an los primeros en poner zancadillas a los 
proyectos más importantes de esta comuni-
dad (no es necesario enumerar las obras de 
interés general a las que se han opuesto a lo 
largo de su trayectoria política). Barkos y 
Ayerdi serían mucho más creíbles si al mis-
mo tiempo que critican al Gobierno de Ra-
joy por el déficit de inversiones, reconocie-
sen que el enemigo lo tienen en casa. Y para 
que no se olviden de la realidad, ahí está el 
portavoz de Bildu, Adolfo Araiz, que les re-
cuerda una y otra vez que su grupo rechaza 
el Tren de Alta Velocidad y que no quieren 
saber nada del “viejo proyecto” de UPN, PSN 
y PP.  

Decisión “unilateral” 
Los Presupuestos del Estado para 2017 tra-
en otras noticias, además de las inversio-
nes. La aportación que le corresponde a Na-
varra por las cargas generales que no tiene 
asumidas (Defensa, Asuntos Exteriores, 

Cortes...), estimada en 627 millones, 157 
más que la previsión hecha por el Gobierno 
foral. Una diferencia demasiado “relevan-
te”, según calificó el vicepresidente Ayerdi, 
como para estar tranquilos. Porque tal y co-
mo ha quedado patente con la aportación de 
2016, el Estado es quien tiene la sartén por 
el mango y al final se ha cobrado de los ajus-
tes fiscales los 82 millones que Navarra no 
quiso pagar.  

Una decisión “unilateral” y hasta “rastre-
ra”, según afirmó algún portavoz del cuatri-
partito. Unilateral, sí, igual que la que tomó 
el Gobierno de Barkos de recortar la aporta-
ción sabiendo que la Hacienda Tributaria 
del Estado se la cobraría. Una forma como 
cualquier otra de escenificar la firmeza de 
un Gobierno foral en defensa de los intere-
ses de Navarra en Madrid. Es un chiste: pe-
lean con Montoro unas decenas de millones 
en la aportación anual al Estado y renun-
cian al mismo tiempo a una inversión de mi-
les de millones para la construcción del co-
rredor ferroviario del TAV entre Zaragoza-
Pamplona-Y vasca. 

Y luego se quejan de la falta de inversiones 
del Estado en Navarra.

Presupuestos, inversiones y aportación

La presa de Yesa, al fondo, una de las pocas obras con financiación del Estado. J.C. CORDOVILLA

ANÁLISIS 
Luis M. Sanz 

● UPN pone en marcha una  
web para “comprobar la 
subida de impuestos”, y el 
Gobierno responde que la 
web tiene “graves errores”

DN Pamplona 

UPN ha presentado una apli-
cación informática para 
“comprobar” que, pese a “las 
excusas, pretextos y negacio-
nes del Gobierno”, la campa-
ña de la renta de 2016 será la 
primera que va a “materiali-
zar la subida de impuestos” y 
va a suponer “un castigo” a 
las familias con hijos. Así lo 
indicó el portavoz parlamen-
tario de economía de UPN, 
Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin, en una rueda de pren-
sa en la que explicó el funcio-
namiento de la aplicación, a 
la que se puede acceder en la 
web  ‘irpfnavarra.com’.  

Sánchez de Muniáin re-
cordó que el Gobierno foral 
“suprimió las reducciones en 
base y pasó a deducciones en 
cuota” a las familias con hi-
jos. Esta medida, enmarcada 
dentro de la reforma fiscal 
aprobada por el cuatriparti-
to, ha producido el efecto, se-
gún el parlamentario de 
UPN, de que esas familias 
con hijos son “las que menos 
deducción tienen, práctica-
mente, de todo el conjunto de 
España”. En este sentido, ex-
plicó que la herramienta de 
internet permite comprobar 
que “cuantos más hijos tiene 
una unidad familiar que tri-
buta en renta, más impues-
tos paga”, en relación a años 
anteriores. “A partir de 
20.000 euros, todas las fami-
lias pagan más impuestos”, 
subrayó. 

Sánchez de Muniáin afir-
mó que, en el caso de perso-
nas mayores jubiladas, con 
una única pensión que pueda 
llegar a los 25.000 o 30.000 
euros, también, a partir de 
esa cantidad, pagan más. 

En cualquier caso, consi-
deró que el “resultado” de la 
política fiscal del Ejecutivo 
foral, que calificó como 
“errática”, es que “se va a 
quedar con más dinero de los 
contribuyentes navarros que 
ningún otro año” y que toda 
esa recaudación “no se está 
transformando en servicios”. 

Respuesta del Ejecutivo 
Tras la rueda de prensa de 
UPN, el Gobierno foral res-
pondió en una nota desacon-
sejando a los ciudadanos em-
plear “simuladores virtuales 
no oficiales” e indicando que 
el personal técnico de la Ha-
cienda Tributaria de Navarra 
había detectado “graves erro-
res” en la página web presen-
tada por los regionalistas. Ha-
cienda aseguró que esa web 
ha usado su logotipo y estudia 
las posibles repercusiones le-
gales. Además, criticó “la im-
posibilidad de acreditar que 
la información personal que 
se introduzca no engrosará 
ninguna base de datos”. 

UPN dice que la 
campaña de IRPF 
castiga a 
familias con hijos
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Los domingos, economía

 PEQUEÑO REPUNTE.  
La prima de riesgo ha su-
bido ligeramente esta  
semana tras el manteni-
miento de  la anterior. Se 
ha movido de los 132 
puntos hasta  los 139.

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

139 +0,6 -0,11
  LIGERA SUBIDA . La 
bolsa ha seguido esca-
lando esta semana, aun-
que de forma suave.  Pa-
sa de  10.463 puntos a los 
10.529 puntos en la ac-
tualidad.

 LIGERO DESCENSO.  El 
euríbor, el tipo al que es-
tán referenciadas la ma-
yoría de las hipotecas, ha 
seguido descendiendo en 
en marzo hasta acabar el 
mes en el -0,11 %

● Carlos Gorría (Bilbao, 1962) 
ha sido nombrado nuevo direc-
tor de la Territorial Norte de 
BBVA, que incluye las comuni-
dades de Navarra, 
País Vasco, La Rio-
ja, Cantabria y 
Aragón. Después 
de 30 años ligado 
a la entidad banca-
ria, Gorría sustituye a Peio Be-
lausteguigoitia, que ha sido 
nombrado responsable de la 
unidad de Desarrollo de Negocio 
en España. El nuevo director te-
rritorial es licenciado en Cien-
cias Económicas y Empresaria-
les por la Universidad de Deusto. 

Nombres propios

●  Jorge Arteagabeitia González  
es el nuevo director territorial de 
ASPY Prevención en las comuni-
dades de Aragón, navarra, La Rio-
ja y País Vasco.  Artea-
gabeitia lleva 17 
años trabajando 
en ASPY Preven-
ción, donde ha de-
sempeñado funcio-
nes preventivas como técnico di-
rector de la delegación de 
Zaragoza. Además, en los últimos 
meses, ha actuado como gestor 
de grandes cuentas y consultor. 
ASPY Prevención presta servicios 
de prevención ajenos a más de 
41.000 empresas.

“Cooperar con India supondrá 
reforzar la empresa navarra” 

VENKATESH VARMA,  EMBAJADOR DE INDIA EN ESPAÑA

Venkatesh Varma, embajador de India en 
España, que estuvo en Pamplona esta semana, 
dice que invertir en ese país no conlleva un 
riesgo de deslocalización. Al contrario, se 
consigue reforzar la empresa de Navarra

Venkatesh Varma, embajador de India en España, en las instalaciones de AIN, en Cordovilla. EDUARDO BUXENS

te del Ministerio de Competitivi-
dad. Rubianes intervino esta se-
mana en AIN (Asociación de In-
dustria Navarra) en una jornada 
organizada por la consultora 
Indversis para explicar las ayu-
das a las que se pueden acoger 
los proyectos de colaboración 
entre empresas españolas y de 
India. Asistieron unas 15 empre-
sas interesadas. La jornada tam-
bién contó con la presencia del 
embajador de India en España, 
Venkatesh Varma, quien ha esta-
do en  Navarra en una visita insti-
tucional. Ha mantenido contac-

tos con representantes del Eje-
cutivo foral y diferentes empre-
sas. La entrevista se produjo an-
tes de su intervención en AIN. 
 
¿Por qué debe ir una empresa a 
India? 
Por muchas razones. Porque el 
nivel tecnológico de las empre-
sas navarras es reconocido a ni-
vel mundial. Y ya no les resulta 
suficiente ni España ni Europa. 
Deben mirar a India. El año pasa-
do India fue el mayor receptor de 
inversiones extranjeras en todo 
el mundo, recibió 62.000 millo-
nes de dólares. Por primera vez, 
este país ha superado a China co-
mo receptor de inversiones ex-
tranjeras. India es el mayor mer-
cado del mundo. La clase media 
está constituida por más de 200 
millones de personas y está cre-
ciendo. Y una población joven y 

bien preparada está accediendo 
al mercado laboral. Salen al mer-
cado cada año medio millón de 
ingenieros y doctorados. 
¿Es fácil invertir allí? 
Prácticamente no hay barreras 
para empresas extranjeras que 
quieran invertir. Además, hay es-
tabilidad política y regulatoria. 
¿Para qué sectores puede ser in-
teresante? 
En esta visita a Navarra he esta-
do con la presidenta, Uxue 
Barkos, y con el vicepresidente 
Manu Ayerdi. Me han trasladado 
que las prioridades del Gobierno 
son el procesado de alimentos, la 
automoción, las energías reno-
vables, sanidad, biofarma, turis-
mo, la industria digital... En to-
das esas áreas India puede ser 
un gran aliado. En automoción, 
somos el sexto fabricante del 
mundo. En energías renovables, 
estamos satisfechos porque hay 
una decena de empresas nava-
rras instaladas en India, tanto 
grandes, como Acciona o Game-
sa, como pequeñas. Porque 

EN FRASES

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

India tiene 1.300 millones de ha-
bitantes, una tasa de crecimien-
to del 7%, una expectativa de in-
crementos del 6% para los próxi-
mos años, un capital humano 
joven y con un nivel cualificado, 
una democracia consolidada... 
Estas son las razones para inver-
tir en India que expuso Ricardo 
Rubianes, del departamento de 
acción tecnológica exterior del 
CDTI (Centro de Desarrollo Tec-
nológico Industrial), dependien-

“Hoy solo el 10% de los 
alimentos que se 
producen en India es 
procesado. Por eso hay 
mucho que hacer en este 
sector”  

“Prácticamente no hay 
barreras para empresas 
extranjeras que quieran 
invertir en India. Hay 
estabilidad política y 
reguladora” 

“Ya no es suficientes 
vender solo en España y 
en Europa”

cuando las empresas grandes 
tienen éxito facilitan el desarro-
llo de otras más pequeñas. En 
nuestro país tenemos la priori-
dad de proporcionar electrici-
dad a los 1.200 millones de habi-
tantes y estamos comprometi-
dos con el cambio climático. Para 
cumplirlo tenemos previsto ins-
talar 160 GW de energías reno-
vables hasta 2022, tanto solar co-
mo eólica. Y esto sería imposible 
sin la participación española y 
navarra. Gamesa ha sido por ter-
cer año líder en India. Un tercio 
del sector procede de los aeroge-
neradores de Gamesa.  
¿Qué otros sectores  pueden te-
ner interés para India? 
El mercado del procesado de ali-
mentación es de gran importan-
cia, más que el de las energías re-
novables. Hay un mercado po-
tencial de 120.000 millones de 
euros. Hoy sólo el 10% de los ali-
mentos que se producen en India 
es procesado. Por eso hay mucho 
que hacer, porque apenas tiene 
presencia en India este sector, 
tan desarrollado en Navarra. Es-
tamos satisfechos porque el Go-
bierno de Navarra ha tomado no-
ta y ha prometido que va a apo-
yar al sector para salir. Otro 
campo importante para noso-
tros es el de la sanidad y farma-
cia. India es la farmacia del mun-
do. Produce entre el 30% y 40% de 
los medicamentos genéricos del 
mundo. 
¿Qué valoración hace de la visi-
ta? 
Me vuelvo con el convencimien-
to de que hay campo para traba-
jar. Navarra es líder en España 
en innovación, las empresas tie-
nen un perfil internacional. 
Tengo la confianza de que en las 
relaciones España-India, Nava-
rra es uno de los principales pi-
lares. 
Al oír hablar de invertir en India 
planea el miedo a la deslocaliza-
ción. ¿Va unido? 
Las empresas deben saber que 
tienen tecnología al más alto ni-
vel. Si quieren crecer necesitan 
buenos aliados, no solo para In-
dia sino para el mundo. Si no sa-
len al exterior no podrán mante-
ner el actual peso que hoy tiene 
la industria en la economía. Las 
cooperación de Navarra con In-
dia lo que hará será reforzar la 
compañía en Navarra, no deslo-
calizarla. 
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C   OMO  cada primavera, asoma ya la obligación de decla-
rar los ingresos anuales a la Hacienda foral. En este ca-
so, además, llega con la posibilidad de que muchos miles 
de contribuyentes se encuentren con una desagradable 

sorpresa. La de conocer, en detalle, cómo les afecta la subida fis-
cal en el IRPF. Fue aprobada por el cuatripartito foral de Uxue 
Barkos en 2015 para los ingresos de 2016, que se liquidan con el 
Fisco en la campaña de 2017. Es decir, en la que acaba de comen-
zar.  La subida afecta, sobre todo, a las rentas medias-altas y a las 
familias con hijos. La mitad de los contribuyentes ya puede  saber 
sus cuentas con detalle. Es el 51% a quien Hacienda les hace la de-
claración de forma automática.  

Esta es la campaña en la que entra en vigor de lleno la subida im-
positiva foral. Recordemos que eleva los tipos a partir de las rentas 
medias, a partir de los 32.000 euros brutos anuales, entre 0,5 y los 4  
puntos. Y que el tipo máximo del impuesto pasa del 48% al 52%, el 
más alto de España, para rentas superiores a los 300.000 euros 
anuales. Ahora sabemos que  sólo hay algo más de 300 navarros que 
ingresan esa cantidad. Muy pocos,  pero relevantes desde el punto 
de vista de lo que aportan a las arcas públicas. Son el 0,1% de los con-
tribuyentes, pero ya pagaban el 5,4% de lo que se recauda por el 
IRPF antes de la subida. Mucha mayor repercusión social tendrá el 
cambio en la deducción por hijos de más de 150.000 contribuyentes. 
Hasta ahora se aplicaba en la base del impuesto, se restaba  del con-
junto de los ingresos a declarar. Ahora se ha reducido y se ha trasla-
dado a la cuota final a pagar. 
La mayoría de los expertos 
consideran que este cambio 
perjudica, y mucho, a  buena 
parte de la familias. Com-
probarlo va a ser muy fácil 
ahora que toca  hacer la de-
claracióny cada uno puede 
realizar el ejercicio de mirar 
y comparar con la del año 
pasado. También la deducción por trabajo se reduce, ya que el míni-
mo pasa de 700 a 400 euros, aunque aumenta algo para los tramos 
más bajos. Todos los cambios, y la mayoría son para recaudar más, 
no nos engañemos, hacen que esta sea la campaña propicia para lle-
varse un susto. Una campaña no apta para cardíacos. 

Otra novedad, esta en el ámbito de la transparencia, es que Ha-
cienda ha desglosado el detalle de la cúspide de la pirámide de los in-
gresos.  Hasta ahora colocaba juntos a  todos los contribuyentes con 
rentas de más de  60.000 euros. Ahora los ha dividido en tramos. Y 
por eso sabemos que hay casi  2.500 navarros con ingresos brutos 
por encima de los 120.000 euros anuales (datos de 2015).  Claro que 
más interesante resulta saber cómo pagan al Fisco. Esos 2.500 con-
tribuyentes son el  0,75% de todos los que cotizan en la Comunidad fo-
ral. Acumulan, eso sí, el 9% de los ingresos de todos los navarros. Y 
contribuyen en el IRPF con el  14,6 % de todo lo que se recauda por 
renta en la Comunidad foral. Es decir,  pagan en el impuesto más de 
172 millones. En el medio de la tabla, en cambio, los navarros con in-
gresos entre 30.000 y 45.000 euros. Son el 11% del total, más de 37.500. 
Sus ingresos representan el  21% de todo lo que ganan los navarros y 
pagan en renta también el 21% del impuesto (252 millones).  Se podrá 
discutir sobre la conveniencia o no de una mayor progresividad fis-
cal, pero lo que no se puede es negar que existe. Los datos son tozu-
dos. Aunque no sean bienvenidos en la época de la postverdad.

La campaña fiscal    
de los sustos
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Hacer la declaración y 
comparar con la del año 
pasado, la mejor opción 
para comprobar como le 
afecta la subida fiscal

De izquierda a derecha: Iñaki Soto (director general de Indversis), Nuria Machicot (directora de desarrollo de 
negocio de Indversis) y Kepa Indaberea (director de operaciones de Fluitecnik). EDUARDO BUXENS

Fluitecnik, un ejemplo de 
colaboración con India
MARIALUZ VICONDOA.  
Pamplona

 

La navarra Fluitecnik es un ejem-
plo de colaboración con otra em-
presa de India. Por eso, Pablo In-
daberea, director de operaciones, 
asistió esta semana a la jornada 
organizada por Indversis en AIN 
(Asociación de Industria de Nava-
rra). Le interesaba saber cómo ar-
ticular el proyecto conjunto nava-
rro-indio en el que participa la em-
presa de la que es directivo para 
poder acogerse a algunas de las 
convocatorias del CDTI (Centro 
para el Desarrollo Tecnológico e 
Industrial), dependiente del go-
bierno central, que financia pro-
yectos de cooperación en India. 
Para ello tenía concertada previa-
mente una entrevista con el re-
presentante del CDTI que acudió 
a Pamplona. 

Fluitecnik tiene una planta en 
India desde 2016 con diez trabaja-
dores, dedicada a productos para 
refrigeración de turbinas eólicas. 
Desde esta planta la empresa na-
varra da servicio a sus clientes Ga-
mesa y Acciona. Y, para desarro-
llar otra actividad, también rela-

cionada con la industria eólica, es 
por lo que ha llegado a una acuer-
do de transferencia tecnológica 
con Wheels India, fabricante de 
ruedas de acero, “un gigante de 
empresa” que forma parte de 
TVS, grupo que quiere inicarse en 
el sector eólico. Tienen firmado 
un contrato para cinco años de 
transferencia tecnológica. ¿Qué 
quiere decir? Que Fluitecnik com-
parte con la empresa india su in-
formación, su conocimiento, su 
tecnología sobre soluciones hi-
dráulicas para el movimiento de 
las palas de los aerogeneradores 

Indversis, entre Pamplona e India

Fluitecnik es una de las empresas que forman parte de Nawind, 
asociación de empresas navarras de energías renovables intere-
sadasa en las relaciones con India. Esta asociación está impulsa-
da por Indversis. Indeversis Management Consulting SL es una 
consultora navarra especializada en la promoción de negocios y 
la implantación de empresas en India. Está formada por un equi-
po multinacional y multidisciplinar de 15 personas repartidas 
entre sus dos sedes de Pamplona y Chennai (India). Únicamente 
en el sector eólico y en los últimos tres años, Indversis ha aseso-
rado a 15 empresas, de las cuales 8 están implantadas en Chen-
nai.

(denominado ‘pitch’). “Le damos 
nuestro soporte y ‘know how’ pa-
ra esos productos”, explicó el di-
rectivo.  

Fluitecnik, constituida en  199 y 
sede en Orkoien, cuenta con 115 
trabajadores en España. Se aña-
den los ya mencionados 10 en In-
dia y otros 50 en otra planta en 
China. La propiedad es navarra y 
guipuzcoana y tiene 5 socios tra-
bajadores, además de otros ochos 
socios capitalistas. Tiene previsto 
facturar este ejercicio 36 millones 
de euros como grupo. Se dedica al 
sector industrial, para el que fa-
brican soluciones para la automa-
tización de la industria en general. 
Y otra de sus actividades va desti-
nada al sector eólico, para el que 
fabrican sistemas de refrigera-
ción  y sistemas hidráulicos para 
turbinas eólicas. 

 

Sodena ha concedido recientemente un préstamo 
participativo por importe de 25.000 euros a la empre-
sa Tecnidrone, dedicada al diseño y venta de drones, 
así como a la prestación de servicios que faciliten el 
acceso a sitios remotos. La empresa navarra, ubicada 
en el vivero de CEIN, fue creada en 2014 por sus dos 
promotores: Ester Iriarte y Alain Zabalegui, ambos 
técnicos superiores en Sistemas de Telecomunica-
ción e Informáticos y en Automoción. Por otro lado, y 
por segundo año consecutivo un equipo formado por 
analistas de Enisa y Sodena se ha reunido para valo-
rar inversiones conjuntas en proyectos innovadores 
navarros. En total se ha contactado con los responsa-
bles de 24 proyectos de sectores muy diversos.

Sodena concede un 
préstamo de 25.000 
euros a Tecnidrone

La Cámara de Comercio de Navarra, el Colegio de 
Economistas de Navarra, la Asociación de Media-
doras y Mediadores de Navarra, Mediación Nava-
rra, el Centro Navarro de Mediación Civil y Mer-
cantil y la Fundación Navarra para la Resolución 
Alternativa de Conflictos (NARAC) han firmado re-
cientemente un convenio de colaboración para im-
pulsar, promover y sensibilizar en este sistema efi-
caz de resolución de conflictos alternativo a la vía 
judicial. La Mediación resulta un 76% más barata 
que la justicia ordinaria, y los conflictos se resuel-
ven en 88 días frente a los 548 que se tarda en to-
mar una resolución judicial, según el Banco Mun-
dial.

Seis entidades firman 
un convenio para 
impulsar la mediación
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Los hogares de la Ribera y 
de Tafalla son los que menos 
ingresos tienen en Navarra
La diferencia entre un hogar de Tudela 
y otro de Pamplona es de 7.000 €

Los ingresos medios por hogar en la 
Comunidad foral son de 31.786 €

En 2016 sólo se 
matricularon 
19 vehículos 
eléctricos  
en Navarra
Volkswagen podría 
fabricar coches 
eléctricos en 2021 PÁG. 22

 PÁG. 18

La policía y los servicios de emergencia actúan en la calle Drottning, una de las arterias comerciales de Estocolmo, tras el atentado. REUTERS

Estocolmo, también bajo el terror
Cuatro muertos y quince heridos al arrollar un camión a una multitud en una calle peatonal  PÁGS. 6-7
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EE UU lanza 59 misiles 
de crucero en represalia 
por el ataque con  
armas químicas  
de esta semana

PÁG. 5

Trump entra en la guerra 
de Siria bombardeando 
una base aérea de Asad

La presidenta Barkos  
y el lehendakari Urkullu  
se reunieron el pasado 
miércoles con los 
“verificadores” del 
desarme de ETA

PÁG. 19

El Gobierno recuerda a 
ETA que no recibirá nada 
a cambio del desarme
El Gobierno afirmó ayer que 
su posición ante el desarme 
de ETA, que se escenificará 
hoy en Bayona, sigue siendo 
reclamar a la organización te-
rrorista que se disuelva sin 
obtener a cambio “ningún ré-
dito ni ningún beneficio políti-
co”. PÁGS. 2-4

CHECHU RODRÍGUEZ 
SECRETARIO GENERAL CCOO

“La salida de 
Villar no es 
una patada 
hacia arriba”
● Asume la 
dirección del 
sindicato con 
el 95,5% de los 
votos de los 
delegados
  PÁGS. 14-15

Osasuna pedirá  
la cláusula 
por Berenguer

PÁGS. 32-33

El calor 
anima la 
Carpa de 
Primavera

PÁGS. 50-51

La Casa Blanca cuenta 
con el respaldo de la 
Unión Europea y la OTAN 
pero tensa sus relaciones 
con Rusia



Economía/Trabajo Diario de Navarra Sábado, 8 de abril de 20178 

● El Gobierno aplaza la 
prórroga de la ayuda de 426 
euros para negociar cambios 
con los agentes sociales ante 
los bajos niveles de éxito

LUCÍA PALACIOS Madrid 

El Consejo de Ministros no apro-
bó ayer la prórroga del Plan de 
Activación para el Empleo 
(PAE), pese a que lo tenía previs-
to. El programa diseñado para 
reinsertar a los parados de larga 
duración en el mercado laboral 
vuelve a la mesa de negociación 
para buscar un nuevo acuerdo. 

UGT y CC OO se opusieron a 
su aprobación porque no se ase-
guraba el éxito de este plan 
puesto que se basaba práctica-
mente en los mismos criterios y 

habían hecho caso omiso a los 
planteamientos hechos por los 
sindicatos. El PAE, que entró en 
vigor el 15 de enero de 2015 y se 
prorrogó por un año más en 
abril de 2016, se diseñó para 
responder al problema del paro 
de larga duración –que afecta a 
más de 1,8 millones de perso-
nas–, aunque su resultado final 
ha estado muy por debajo de sus 
expectativas. Durante estos dos 
años solo se han beneficiado de 
esta ayuda de 426 euros al mes 
140.139 personas de los 400.000 
potenciales beneficiarios que el 
Ejecutivo estimó que iban a te-
ner. Según UGT, solo 25.000 pa-
rados han podido ser recoloca-
dos. El Gobierno apenas gastó 
en 2015 el 19% del total presu-
puestado, es decir, 160 millones 
de los 850 millones. 

El plan para parados de 
larga duración se retrasa

ADOLFO LORENTE Bruselas 

Incluso en economía, el relato es 
importante. Los números hablan 
por sí solos, pero si a las matemá-
ticas les unes el factor político, sa-
ber vender las cosas es clave para 
un Gobierno. Y España lo tiene 
muy claro. “Mejor pecar de pru-
dentes que luego pasa lo que pa-

sa”, suele insistir el ministro de 
Economía, Luis de Guindos. 
Fuentes de su ministerio asegu-
ran que la fortaleza de la econo-
mía española es tal que, salvo ca-
tástrofe, podría volver a crecer al 
3%, lo que supone medio punto 
más que las últimas previsiones 
del Ejecutivo y seguir siendo la lo-
comotora de la Eurozona crecien-
do el doble que la media, Alema-
nia o Francia, y el triple que Italia.  

No las cambiarán. Mejor decir 
que será un 2,5% y luego anunciar 
que se ha hecho al 3%, que procla-
mar ahora ese 3% y luego llevarse 
un chasco. Aún no se sabe la cifra 
definitiva que será comunicada a 

En las previsiones que 
enviará a Bruselas 
apuntará a un 2,5% para 
que no le tachen de 
optimismo excesivo

El Ejecutivo ve posible 
crecer un 3% este año 
pero opta por la cautela 

la Comisión Europa a finales de 
mes, cuando envíen el cuadro ma-
cro del plan de estabilidad que de-
ben remitir todos los países. Quizá 
sea el 2,5% o tal vez un 2,6%, pero 
no se pasará de aquí pese a que el 
Banco de España apunta al 2,8%.  

No hay que olvidar que Bruse-
las siempre peca de pesimismo y 
en sus previsiones de febrero, ase-
guró que será del 2,3%. “Siempre 
nos dicen que nos equivocamos 
con la cifra de déficit, pero en el 
crecimiento, siempre deben recti-
ficar al alza”, ironizan estas fuen-
tes. Y es posible que esta vez vuel-
van a hacerlo porque la “econo-
mía europea va mejor que años 
atrás” y porque la economía do-
méstica, sobre todo las exporta-
ciones, se está comportando mu-
cho mejor de lo esperado. 

España ha dejado de ser el pro-
blema de la UE para estar en boca 
de todos, porque Luis de Guindos 
podría ser el próximo presidente 
del Eurogrupo o incluso suena pa-
ra ocupar la vicepresidencia del 
BCE que queda vacante en 2018.

DAVID VALERA  
Madrid 

El reto de demográfico a medio y 
largo plazo al que se enfrenta Es-
paña –y la mayoría de países occi-
dentales– y que se resume en una 
disminución de la población que 
a su vez será más envejecida, tie-
ne una repercusión directa en la 
viabilidad del sistema de pensio-
nes. Hay que recordar que la Se-
guridad Social ya cerró el año pa-
sado con un déficit de 18.700 mi-
llones, el mayor de su historia, y 
que los Presupuestos contem-
plan un préstamo del Estado de 
hasta 10.000 millones para evitar 
que el Fondo de Reserva se agote 
este año como estaba previsto. 
Por todos estos motivos, el Go-
bierno aprobó ayer la puesta en 
marcha de un grupo de trabajo 
interministerial para abordar es-
te escenario y ver qué medidas 
pueden acordarse para sostener 
el Estado de bienestar. 

El comité de sabios, cuya for-
mación fue acordada en la última 
Conferencia de Presidentes el pa-
sado enero, estará compuesta 
por miembros de varios ministe-
rios, así como de un representan-
te de cada comunidad. Así, habrá 
representantes de la Presidencia 
del Gobierno, el Ministerio de la 

Presidencia  para las Administra-
ciones Territoriales y los de Ha-
cienda, Fomento, Educación, Em-
pleo, Energía, Agricultura, Eco-
nomía y Sanidad. El Gobierno ya 
nombró a finales de enero a Edel-
mira Barreira como comisionada 
para el reto demográfico. 

“Hay que hacer frente a este re-
to”, sostuvo el portavoz del Go-
bierno, Íñigo Méndez de Vigo. De 
hecho, recordó que el envejeci-
miento de la población y la baja 
natalidad que ya se ha producido 
en los últimos años tiene impor-
tantes repercusiones en el siste-
ma de pensiones. De hecho, Mén-

dez de Vigo resaltó que el aumen-
to del gasto en estas prestaciones 
en los últimos diez años ha sido de 
40.000 millones. 

Una tendencia que se incremen-
tará porque mientras que en 2015 
los mayores de 65 años eran un 17% 
de la población, en 2030 esa cifra se 
elevará hasta el 25% y alcanzará el 
34,6% en 50 años. Por contra, se 
concentraría la pérdida de pobla-
ción en el tramo situado entre 30 y 
49 años, mientras se incrementa-
ría la mitad superior de la pirámide 
de población. Una de las conse-
cuencias de esta situación será en 
la reducción de las cuantías de las 

pensiones. La Autoridad Fiscal 
(AIReF) ya señaló que los pensio-
nistas perderían un 7% de poder 
adquisitivo hasta 2022 si la revalo-
rización sólo alcanza el mínimo del 
0,25% que marca la ley. 

Las proyecciones demográfi-
cas del Instituto Nacional de Esta-
dística advierten que, de mante-
nerse las tendencias demográfi-
cas actuales, la población de 
España iniciaría a partir de 2017 
un descenso ininterrumpido, de 
forma que podría perder en los 
próximos 15 años 552.245 habi-
tantes (un 1,2%). Dentro de 50 años, 
el descenso superaría los 5,3 millo-

El órgano estudiará 
medidas para garantizar 
las pensiones y el 
Estado del bienestar

Según las proyecciones, 
en 2030, el 25% de la 
población tendrá más  
de 65 años, cuando 
ahora se sitúa en el 17%

Un ‘grupo de sabios’ abordará  
el envejecimiento de la población
Será de carácter político con representantes del Gobierno y las autonomías

La demografía tiene una repercusión directa en la viabilidad del sistema de pensiones. EFE

nes de habitantes (un 11,6%).  
El portavoz del Ejecutivo inci-

dió en que el grupo de trabajo 
“tiene que ser político” y no técni-
co porque “es una cuestión políti-
ca” sobre cómo afrontar estas so-
luciones. “Tenemos la necesidad 
de buscar respuestas porque es-
te Gobierno y el que venga des-
pués tendrán que hacer frente al 
reto demográfico”, advirtió. 

Las familias numerosas 
Además de las pensiones, el en-
vejecimiento de la población tie-
ne repercusiones en el sistema 
sanitario, en asuntos sociales y 
en la atención a las personas de-
pendientes. El grupo de trabajo 
también debería analizar la ac-
tual política de familia. En este 
sentido, el secretario de Estado 
de Servicios Sociales e Igualdad, 
Mario Garcés, mantuvo esta se-
mana una reunión con la Federa-
ción Española de Familias Nume-
rosas. Se trataron un total de 20 
aspectos de mejora para las fami-
lias numerosas, entre ellos, el 
mantenimiento de la categoría 
de familia numerosa (especial) 
hasta que se pierda la condición 
de familia numerosa (cuando el 
último de los hijos deje de cum-
plir los requisitos); el manteni-
miento del bono social de la luz 
para las familias numerosas; y la 
ampliación de la categoría espe-
cial a partir del cuarto hijo. 

El grupo deberá analizar las 
oportunidades para atraer y fijar 
población a las zonas rurales, así 
como las necesidades de infraes-
tructuras. Los cambios demo-
gráficos afectan sobre todo a al-
gunos territorios debido a su ma-
yor grado de envejecimiento, 
dispersión, insularidad y extrate-
rritorialidad, pero también im-
pacta en las grandes zonas urba-
nas receptoras de la migración.
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● Hans Michel Piëch, de 75 
años, pasa a controlar el 25%  
del capital del ‘holding’, que a 
su vez es el principal accionista 
del grupo Volkswagen

Reuters/EP. Madrid 

El expresidente del grupo Volks-
wagen Ferdinand Piëch ha vendi-
do el grueso de su paquete accio-
narial en Porsche Automobil 
Holding SE, principal accionista 
del grupo Volkswagen, a su her-
mano pequeño Hans Michel 
Piëch. El directivo ha llegado a un 
acuerdo para la venta de la mayor 
parte del 14,7% que mantiene en 
Porsche, que a su vez posee el 
52,2% de los derechos de voto en 
el grupo VW, según el diario 
Frankfurter Allgemeine Zeitung.  

  Porsche SE anunció el pasado 
lunes que las familias Porsche y 
Piëch habían alcanzado un acuer-
do para la adquisición de la mayor 
parte de la participación de Ferdi-
nand Piëch, que cumplirá 80 años 
el 17 de abril. Con esta operación, 
Hans Michel Piëch, de 75 años de 
edad, pasa a controlar un 25,1% del 
holding propietario de Volkswa-
gen, lo que le permite contar con 
una participación minoritaria que 
podría bloquear diferentes deci-
siones estratégicas.  Otro 4,3% de 
las acciones de Ferdinand Piëch 
en Porsche SE se transferirán a 
otros miembros de la familia.

Ferdinand Piëch 
vende el 10% de 
Porsche a su 
hermano pequeño

El presidente de Gestamp, Francisco J. Riberas, y su hermano Jon, 
durante el tradicional toque de campana en la Bolsa de Madrid.  EFE

Ana Botín. EFE

Santander subirá otro 5% 
su dividendo en 2017 hasta 
los 22 céntimos por acción
La entidad anuncia una 
inversión anual de 1.900 
millones para la 
transformación digital  
de sus servicios

DAVID VALERA Madrid 

El Banco Santander mantendrá 
su política de incrementar el divi-
dendo en 2017. Y lo hará un 5% 
hasta alcanzar los 22 céntimos 
por título. Ese fue el anuncio es-
trella de la presidenta de la com-
pañía, Ana Botín, durante su in-
tervención en la junta general de 
accionistas celebrada ayer. Un 
encuentro que también sirvió pa-
ra avanzar una inversión de 1.900 
millones al año en la transforma-
ción digital del grupo. 

Botín, que fue reelegida como 
máxima dirigente de la entidad 
con el 97% de la junta, explicó que 
esta nueva mejora de la retribu-
ción de los accionistas se llevará a 
cabo mediante tres dividendos en 
efectivo de 6 céntimos por acción 
cada uno y otro de 4 céntimos por 
el programa de dividendo flexible 
o scrip dividend de la compañía.   

La responsable del Santander 
reconoció un entorno de “volatili-

dad” que afectará a algunos países 
en los que está presente el grupo. 
Pese a ello, Botín mostró su con-
fianza en alcanzar los objetivos 
marcados. En este sentido, uno de 
los retos que afrontará la entidad 
es la transformación digital. Para 
ello, la presidenta de la compañía 
avanzó que seguirá la inversión 
de 1.900 millones anuales para 
respaldar esta transformación. 
Así, destacó el trabajo para la 
transformación de los productos 

y servicios tradicionales. Tam-
bién el papel de Openbank, un 
banco totalmente digital que re-
lanzarán en los “próximos días”. 

Botín también repasó la posi-
ción de capital de Santander, que 
en tres años ha aumentado en 
19.500 millones -12.000 millones 
de manera orgánica y 7.500 millo-
nes en el mercado-. “Cerramos 
2016 con un ratio de capital de pri-
mer nivel del 10,55%, 50 puntos 
básicos más que en 2015. Con ello, 
superamos nuestra propia meta y 
las exigencias de los regulado-
res”, explicó. También marcó co-
mo ventajas frente a sus competi-
dores la diversificación geográfi-
ca de sus intereses comerciales, 
con un equilibrio entre econo-
mías maduras y emergentes que 
a su juicio permite unos resulta-
dos “más estables”. 

La presidenta de Santander 
también se refirió a la importan-
cia del mercado español para la 
compañía. Estimó que la econo-
mía española seguirá creciendo a 
buen ritmo  a pesar de un entorno 
exterior y presupuestario “me-
nos favorable”. Como punto posi-
tivo, señaló las empresas “más sa-
nas” y competitivas y familias con 
mayor capacidad de consumo e 
inversión.

JESÚS L. ORTEGA Bilbao 

Las acciones del fabricante es-
pañol de componentes para au-
tomóviles Gestamp cerraron su 
primer día de cotización en bol-
sa con una caída del 4,46%, hasta 
situarse en 5,35 euros por título, 
frente a los 5,60 establecidos pa-
ra su estreno. No obstante, su 
presidente, Francisco Riberas, 
no quiso que este hecho ensom-
breciera la histórica jornada de 
ayer para la compañía. Calificó 
este desplome de “anecdótico” y 
se mostró “absolutamente segu-
ro de que a largo plazo será una 
buena inversión”. 

Sorprendió el desplome des-

Gestamp cae un 4,4% 
en su estreno en la bolsa

pués de que el precio inicial se 
ajustara a la baja en los 5,60 eu-
ros mencionados. Desde el prin-
cipio de su cotización ayer, la em-
presa de componentes de auto-
moción registró retrocesos que 
se fueron acentuando a medida 
que discurría la sesión, llegando 
a sufrir pérdidas superiores al 
8,75%. Curiosamente, a falta de 
cinco minutos para el cierre de 
las operaciones, sus acciones 
caían cerca de un 7,5% pero al fi-
nal, en un repentino movimien-
to comprador, recuperó un 3% 
para acabar su primer día con 
un retroceso del 4,46%. Ese 
arreón final le libró de ser el peor 
valor de la jornada.
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XI Congreso de CC OO de Navarra m

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

El respaldo al nuevo secretario ge-
neral de CC OO en Navarra fue 
ayer aplastante. La candidatura 
del hasta hace pocas semanas má-
ximo responsable de la federación 
de Industria, la única presentada, 
obtuvo un incontestable resultado 
de 127 votos a favor, el 95,49% de 
apoyos, y seis en blanco de un cen-
so de 139 delegados acreditados 
en el XI Congreso. Junto a Rodrí-
guez, acceden a la ejecutiva de CC 
OO otros tres hombres y tres mu-
jeres: Pilar Arriaga, Alfredo Sanz, 
Pilar Ruiz, Carmen Sesma, Javier 
Barinaga y Nerea Contreras. 

El sindicato inició así una nue-
va etapa en la que aspira a “salir 
de las sedes y acudir a los centros 
de trabajo”, según propuso el nue-
vo secretario general que releva 
en el cargo a Raúl Villar. Bajo el le-
ma ‘conquistar el presente para 

ganar el futuro’, CC OO afrontaba 
ayer el reto de recuperar afilia-
ción, tras peder 1.529 militantes 
desde diciembre de 2012, y afian-
zar su posición como segundo 

El nuevo líder sindical 
propone a los afiliados 
“salir de las sedes y 
acudir a los centros  
de trabajo”

Chechu Rodríguez asume la dirección 
de CC OO con el 95,49% de los votos
La nueva ejecutiva queda integrada por cuatro mujeres y tres hombres

De izquierda a derecha: Pilar Arriaga, Alfredo Sanz, Pilar Ruiz, Chechu Rodríguez, Carmen Sesma, Javier Barinaga y Nerea Contreras. SESMA

sindicato de la Comunidad foral, 
por detrás de UGT y amenazada 
por el reciente ascenso de ELA. 

Al evento, que empezó a las 
nueve de la mañana y terminó a 

las siete y media de la tarde en el 
Planetario de Pamplona, acudie-
ron por la mañana la presidenta 
del Gobierno de Navarra, Uxue 
Barkos, así como el vicepresiden-

te de Desarrollo Económico, Ma-
nu Ayerdi. También asistieron 
importantes dirigentes de CC OO 
como Ramón Górriz o el futuro 
secretario general, Unai Sordo.

“La salida de Raúl Villar no ha 
sido una patada hacia arriba”

CHECHU RODRÍGUEZ GIL NUEVO SECRETARIO GENERAL DE CC OO EN NAVARRA

El nuevo secretario general de CC OO en 
Navarra, hasta ahora responsable de Industria, 
accede al cargo con el objetivo de volver a 
implicar al sindicato más allá de lo laboral para 
entrar en reivindicaciones sociales y políticas

dad miembro de Izquierda Unida, 
no reniega de la vinculación elec-
toral con Podemos como necesa-
ria para “cambiar la sociedad”. 

 
Se le ha visto participando en va-
rios actos de homenaje a fusila-
dos. ¿Es una convicción personal? 
Sí, pero también porque afectó a 
mi familia. A mi abuelo paterno, te-
niente alcalde de Caparroso, y dos 
cuñados suyos los asesinaron el 
28 de julio de 1936. El dolor que he-
mos vivido, en especial mi padre, 
ha sido no saber dónde estaba en-
terrado ni cómo le asesinaron. Por 
lo que hemos podido averiguar, lo 

sacaron de Murillo el Fruto y le 
arrastraron hasta Tafalla, donde 
le remataron, si es que llegó vivo. 
¿Cuándo se afilió a CC OO? 
Mi actividad política y sindical la 
empecé muy joven. Militaba más 
en el PCE, pero también colabora-
ba con CC OO. A partir de ahí, en-
tré en el sindicato con ‘veintipocos’ 
años y sigo aquí porque es mi casa. 
¿Cómo se planteó optar al cargo? 
Nos ha tocado vivir una situación 
muy compleja. Sobre todo cuando 
CC OO de Navarra tuvo que tomar 
una decisión respecto a sus recur-
sos económicos y humanos. Des-
pedimos a 29 personas. A partir de 
ahí, la labor de la dirección se com-
plicó. Como ha sucedido en mu-
chas otras ocasiones, la Federa-
ción de Industria estatal pidió que 
Raúl Villar pasara a su equipo de 
dirección. Fue entonces cuando la 
federación en Navarra planteó que 
la alternativa a Villar fuera yo. 

El salto de Villar a la federación es-
tatal ¿es una patada hacia arriba? 
No hay patadas hacia arriba. En es-
ta casa hemos sido muy cainitas. Si 
revisamos las hemerotecas, no 
nos han hecho falta enemigos. Pe-
ro en este caso no hay patada hacia 
arriba. José María Molinero, el an-
tecesor de Villar, sigue siendo 

EN FRASES

C.L. Pamplona 

El nuevo secretario general de  
CC OO en Navarra, elegido ayer 
con el 95,49% de apoyos, afronta su 
mandato con la convicción de que 
el sindicato debe recuperar el pro-
tagonismo perdido la calle y “pa-
sar a la ofensiva”. Chechu Rodrí-
guez Gil (Tudela, 1959), casado y 
con hijo de 18 años, se define como 
una persona con fuertes convic-
ciones de izquierdas, ideología de 
la que se empapó en su familia y se 
reflejó en su afiliación al Partido 
Comunista de España (PCE) “des-
de muy jovencito”. En la actuali-

“No entiendo que el 
Gobierno español no 
participe en el proceso  
de desarme de ETA” 

“CC OO tiene que entrar 
en discusiones que nunca 
antes se había planteado 
para llegar a la gente”

miembro de la dirección federal 
de Industria, lo mismo que Isabel 
Fernández, de TRW Corella. 
¿A qué aspira como máximo res-
ponsable de CC OO en Navarra? 
Tenemos poca visibilidad en la ca-
lle. La crisis nos ha hecho mirar 
más hacia dentro. Tenemos que 
atender lo que la gente reclama 
más allá de lo laboral. Hay que de-
batir de lo que de verdad preocupa 
y proponer soluciones. 
¿Se habían alejado de la gente? 
No es que la hayamos abandona-
do, sino que no hemos acompasa-
do nuestra acción a los tiempos 
que se demandaban. 
¿Qué diferencias palpables va a 
haber en CC OO? 
Tenemos que cambiar nuestra co-
municación con el exterior para 
que sea más acorde a los tiempos. 
¿A qué se refiere? 
A nuestra cercanía a la sociedad. 
Si voy a un acto del tipo que sea, 
suele haber afiliados a CC OO que 
participan detrás de una pancarta, 
pero no hemos estado como sindi-
cato. Puedo haber estado yo u 
otros, pero a título individual. El 
sindicato necesita una conexión 
con la sociedad de ida y vuelta. 
¿Detrás de qué pancartas estará? 
En todos aquellos problemas que 
afecten a la gente. Hablo de los 
problemas para mantener una vi-
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C.L. Pamplona 

Raúl Villar, el secretario general 
saliente de CC OO en Navarra, sa-
bía que las difíciles circunstancias 
que rodearon su mandato tenían 
que reflejarse en un informe que 
no sería del gusto de algunos de los 
139 delegados acreditados. Pese a 
ello, el líder sindical logró que su 
gestión recibiera más apoyos que 
en el congreso que le encumbró 
como secretario general hace cua-
tro años y medio. Entonces consi-
guió el apoyo del 72% de los dele-
gados, mientras que el informe de 
su balance obtuvo ayer el respal-
dado del 81,3% de los asistentes. 

No obstante, este espaldarazo 
no estuvo exento de críticas, seve-
ras algunas de ellas, que se hicie-
ron patentes durante el turno de 
intervención de los secretarios 
generales de las distintas federa-
ciones. Villar, que plasmó la de-
cepción de CC OO con los resulta-
dos del nuevo Gobierno de Nava-
rra,  no evitó en el balance de su 
mandato los temas más polémi-
cos, como el expediente de regu-
lación de empleo que mandó a la 
calle a 29 trabajadores del sindi-
cato a finales de 2015. El secreta-
rio general saliente incidió en lo 

duro que resultó el recorte de per-
sonal, medida que tomó el sindi-
cato “por primera vez en su histo-
ria”, aunque también defendió 
que el proceso se cerró “con el 
acuerdo unánime del comité y el 
aval mayoritario de la plantilla”. 

Villar reconoció que uno de los 
objetivos que se había marcado al 
comienzo de su mandato, situar a 
CC OO como el primer sindicato 
en Navarra, había dado un resulta-
do “agridulce”. “Hemos reducido 
la distancia respecto a UGT al 
1,35%. Nos separa una diferencia 
de 80 delegados por los 170 que 
nos aventajaban hace cuatro 
años”, expuso como muestra de 
los avances. Pero, al mismo tiem-
po, reconoció que ELA había re-
cortado la ventaja de CC OO hasta 
el 1,06% y que LAB había crecido 
del 12,97% al 15,38%. “El sindicalis-
mo confederal ha caído por debajo 
del 50%, lo que es reflejo del impac-
to de la reestructuración interna. 
Aunque estamos más cerca de 
convertirnos en primera fuerza 
sindical, también corremos el 
riesgo de ser la tercera”, advirtió. 

El dirigente destacó que, tras la 
fase en la que se perdieron 1.529 
afiliados, la tendencia se había in-
vertido en los últimos tiempos y 
había pasado a ser positiva. En es-
te sentido, Villar resaltó que el 40% 
de los delegados de CC OO no esta-
ban afiliados e instó a lograr un 
mayor compromiso de los repre-
sentantes electos en las empresas 
con el sindicato. Asimismo, recla-
mó que se recuperara “el carácter 
socio-político” de la organización 
para presentar “propuestas via-
bles” en políticas sociales, econó-
micas, empleo o industrialización 
entre otras muchas áreas. Y todo 
ello manteniendo “la autonomía”. 

El secretario general 
saliente considera que 
CC OO ha sufrido un 
menor desgaste que UGT

Algunos de los dirigentes 
en Navarra le achacaron 
su “falta de autocrítica” 
en el balance de mandato

Villar deja la ejecutiva del sindicato 
con el 81,3% de apoyos a su gestión

Después de reconocer que en 
su gestión “seguro” que se habían 
“cometido errores”, Villar conclu-
yó agradeciendo los apoyos den-
tro del sindicato y justificó las deci-
siones tomadas “pensando en lo 
mejor para CC OO”. Los asistentes 
se pusieron en pie para aplaudir al 
secretario general saliente, que re-
gresó a su asiento abrazándose a 
los distintos dirigentes y exdiri-
gentes en primera fila, entre los 
que estaban Ramón Górriz, Unai 
Sordo o José María Molinero. 

Apoyos y críticas 
Tras un receso en el que las distin-
tas federaciones valoraron inter-
namente el informe de gestión, co-
menzó el turno de los secretarios 
generales de las siete federaciones 
de CC OO. Manuel Vázquez, por 
los pensionistas, evitó entrar en 
polémicas y ofreció el respaldo de 
su federación, idéntica posición 

Raúl Villar, Uxue Barkos y Unai Sordo en la sesión de la mañana. CORDOVILLA

que adoptó Carmen Pueyo, de Sa-
nidad. El primer toque de atención 
llegó de Pilar García, de Enseñan-
za. Tras agradecer la labor realiza-
da por Villar, denunció la “poca au-
tocrítica”, así como la escasa pre-
sencia del sindicato en la calle 
durante los últimos cuatro años: 
“No hemos sabido canalizar el des-
contento de la gente y otras organi-
zaciones se han llevado el gato al 
agua”. Pilar García describió el in-
forme como “meramente descrip-
tivo” antes de anunciar que su fe-
deración iba a abstenerse. 

Pilar Piñeiro, de Construcción y 
Servicios, se sumó a las valoracio-
nes positivas del mandato de Vi-
llar, mientras que Cecilio Aperte, 
de servicios públicos, criticó algu-
nos de los puntos del informe de 
gestión, como los reproches hacia 
la reforma fiscal del Gobierno de 
Navarra, que a su juicio, aunque 
“insuficiente”, sí apuntaba “en la 

Chechu Rodríguez, nuevo secretario general de CC OO en Navarra. CORDOVILLA

vienda o calentarse, de la degrada-
ción en educación o sanidad. Hay 
que entrar en discusiones que el 
sindicato nunca se ha planteado. 
ELA está pisándoles los talones. 
¿Teme un sorpaso? 
Hay un acercamiento importante 
a CC OO y UGT. Está en nuestra 
mente permanentemente. 
¿Cambiará la relación con UGT? 
La vamos a mantener. Eso no sig-
nifica que no nos relacionemos 
con el resto del espectro sindical. 
Navarra se caracteriza por su di-
versidad y mi objetivo es que sea-
mos capaces de trasladar  un men-
saje común a la sociedad. 
¿Se va a acercar a ELA y LAB? 
Queremos abrir vías de diálogo 
que nos permitan hablar de la ne-
gociación colectiva y los proble-
mas de los trabajadores. 
¿Cómo van las negociaciones del 
plan de empleo? 
El bosquejo del plan de empleo es-
tá encima de la mesa y hemos tras-
ladado nuestras propuestas. 
¿Pero va a haber acuerdo? 
Creo que se puede. No solo eso, si-
no que se debe. 
¿Cuándo? 
Estamos pendientes de una próxi-
ma reunión en la que vamos a ca-
lendarizar los temas a tratar por 
los sindicatos que participamos, 
que algunos no lo hacen, y el pro-

los agentes sociales. También un 
mayor esfuerzo en el ámbito in-
dustrial. El otro día se presentó el 
plan industrial que podría llegar 
más allá. Hay sectores estratégi-
cos que lo están dejado de ser por 
estar en manos de algunas multi-
nacionales, y estoy hablando del 
sector eólico en concreto. 
¿Había que derogar la ley de Sím-
bolos? 
Mi convicción ideológica me hace 
tener una posición internaciona-
lista. Me parece correcto que haya 
debates en el Parlamento sobre 
las identidades en Navarra, pero el 
problema fundamental hoy no es 
discutir de las banderas. Lo pri-
mordial ahora es comer, calentar-
se, trabajar, tener unas condicio-
nes de vida dignas. 
¿Cómo valora el desarme de ETA? 
Es necesario y ha tardado dema-
siado. Compañeros míos del Par-
tido Comunista en Euskadi fue-
ron asesinados por ETA, como 
Juan Mari Jáuregui. Para defen-
der las ideas no hacen falta pisto-
las. Ya sabemos quiénes las usa-
ban hasta el 75. O el 77, que mata-
ron a los abogados de Atocha. 
Pero no entiendo que haya go-
biernos como el vecino que se es-
tén implicando en el desarme y 
que el Gobierno español no esté. 
Sospecho que por otros intereses.

pio Gobierno. Debemos obtener 
una resolución pronto y con el ma-
yor consenso posible. 
¿Se atreve a ponerle nota al Go-
bierno de Navarra? 
No soy capaz de darle un 9, un 5 o 
un 4. Este Gobierno llegó en un 
momento en el que la sociedad na-

varra reclamaba un cambio en la 
política. Debía dejar de gobernar 
la derecha tras más de veinte años. 
Pero la acción de gobierno tam-
bién se ha visto afectada por los úl-
timos coletazos de la crisis tras he-
redar una situación muy compli-
cada, de la que tampoco culpo a 

anteriores ejecutivos. Con todas 
esas dificultades, el Gobierno foral 
está planteando temas que noso-
tros podemos saludar. 
¿Como qué? 
Las políticas sociales. 
¿Y qué echa en falta? 
Una participación más activa de 

dirección correcta”. Aperte tam-
bién lamentó el escaso impulso 
que se dio desde la organización a 
algunas de las campañas de con-
cienciación, como la que se lanzó 
en defensa de los servicios públi-
cos, que en Navarra pasaron “sin 
pena ni gloria”. Tras quejarse de 
que el peso del asesoramiento ha-
bía caído en las federaciones sin 
proporcionarles suficientes re-
cursos, atribuyó la reducción de la 
distancia con UGT más a la “caída 
libre” de aquel sindicato que a mé-
ritos propios, por lo que calificó al 
informe como “poco riguroso”. 

Josu Ros, de servicios del sector 
privado, aprovechó su interven-
ción para censurar algunas de las 
críticas vertidas sobre Villar y de-
fender el papel del secretario ge-
neral saliente. Por ejemplo, excul-
pó a la ejecutiva por la baja partici-
pación en algunas movilizaciones 
y recordó que las decisiones de la 
dirección habían sido respaldadas 
“por unanimidad”. Aunque mani-
festó su convicción de que era ne-
cesario “huir de la autocompla-
cencia”, apuntó que debían estar 
“orgullosos” por la labor realizada. 

José Manuel Romeo también 
ofreció a Villar el apoyo “mayorita-
rio” de la federación de Industria y 
reclamó a los asistentes un esfuer-
zo para lograr una mayor cercanía 
del sindicato a los trabajadores, 
herramienta que debía servir de 
antídoto ante el avance de ELA, 
sindicato que “viene muy fuerte”. 

Antes de parar para la comida, 
Raúl Villar hizo su última inter-
vención. Tras reconocer que la re-
forma fiscal había dado lugar a un 
sistema tributario “mejor que el 
anterior”, insistió en que resultaba 
“insuficiente”. “Este gobierno no 
es igual que el anterior, ni muchísi-
mo menos”, concedió. No obstan-
te, remarcó que no era bueno ce-
barse “en lo que se ha hecho mal”, 
aunque añadió que la diversidad 
de opiniones escuchadas “enri-
quece al sindicato”. Villar destacó 
que CC OO, pese a vivir las mis-
mas dificultades que UGT, no es-
taba en “caída libre” como aquel.
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M.C.G. Pamplona 

Si comparamos los ingresos ne-
tos que al cabo de un año entran 
en los hogares navarros se llega a 
la conclusión de que los hogares 
situados en la Ribera son los de 
menor renta de toda la Comuni-
dad foral. En ellos entran 26.738 
euros de media al año (2.228 eu-
ros mensuales). La cantidad su-
pone 7.050 euros menos que los 
33.788 euros que ingresa de me-
dia un hogar situado en el zona 
central de Navarra (Pamplona y 
alrededores) o casi 6.125 euros 
menos que los 32.860 euros de un 
hogar ubicado en Baztan- Bida-
soa. 

El Instituto de Estadística de 
Navarra (IEN) dio a conocer ayer 
un estudio sobre la renta media 
neta de los hogares navarros. El 
órgano estadístico obtiene la in-
formación de la Hacienda foral, 
con quien mantiene un convenio 
para facilitarle datos de las decla-
raciones de IRPF que realizan los 
navarros. Por ingresos se compu-
ta tanto las rentas por trabajo co-
mo rentas de capital y propiedad 
y prestaciones sociales.  

Más renta cuanto más al norte 
Los ingresos netos que entraron 
en cada hogar navarro de media 
durante el año pasado ascendie-

ron a 31.786 euros. La cantidad 
supone 402 euros más (+1,3%) 
con respecto al año anterior. 

 Por zonas geográficas (ver 
gráfico), los hogares con menor 
renta anual se localizan en la Ri-
bera de Tudela (26.738 euros al 
año) seguidos por los de la Ribera 
del Ebro (27.426 euros), los de la 
ribera del Arga y Aragón (27.919 
euros). En contra, los de mayores 
ingresos están en el Área central 
de Navarra (33.788 euros), en 
Baztan-Bidasoa (32.860 euros), 
seguidos por Estella (32.152 eu-
ros), la zona del noroeste (Alsa-
sua y Leitza) con 31.755 euros y 
Sangüesa (31.296 euros). 

El estudio también se refiere a 
la renta media por persona (sea 
adulto o niño ya que se pondera). 
Así, los ingresos medios por na-
varro se situaron en 12.030 euros 
al año en 2015, una cifra que su-
pone 172 euros menos (-1,4%) que 
un año antes. ¿Por qué aumenta 
la renta media por hogar y cae la 
renta por persona? Según el IEN 
porque se ha incrementado el ta-
maño medio de los hogares. 

En la comparativa de renta 
media por persona ocurre lo mis-
mo que por hogar. Un habitante 
de la Ribera de Tudela ingresa al 
año 10.228 euros, mientras que 
otro del Pirineo, 12.874 euros. 

Los jubilados, más renta 
El estudio detalla los ingresos ne-
tos de los hogares según su tama-
ño. Los formados por un miem-
bro ingresan 17.368 euros; los de 
dos miembros (28.764); los de 
tres (37.417); los de cuatro 
(43.789) y los de cinco o más 

Un hogar de la Ribera de 
Tudela ingresa al año 
una media de 26.738 
euros frente a los 33.788  
de uno de Pamplona

Los hogares de la 
Ribera y Tafalla  
son los que 
menos ingresos 
tienen en Navarra
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Los datos del Instituto reflejan 
también que en 2015 el porcenta-
je de población navarra en riesgo 
de pobreza se situó en el 23,2 %, 
un punto menos que en 2014. El 
riesgo de pobreza mide el núme-
ro de personas que tienen ingre-
sos por debajo del umbral de po-
breza en relación al conjunto de 
la población, que en 2015 era de 
10.300 euros frente a los 9.995 
del año anterior, mientras que el 
umbral en hogares con dos adul-
tos y dos menores se situó en 
21.629 euros, cuando en 2014 es-
taba en 20.989. 

Los menores de 16 años son 
los navarros que mayor tasa de 
riesgo de pobreza presentan, 6,9 
puntos por encima de la media 
(23,2%). Por nacionalidades, el 
porcentaje de personas en riesgo 
de pobreza llega al 18,9 % entre 
los españoles, al 55,7% entre los 
extranjeros procedentes de la 
Unión Europea y hasta el 71,4 % 
entre los naturales de otros paí-
ses.

14.227€  

INGRESA AL AÑO UN 
MAYOR DE 65 AÑOS. Es 
la mayor renta media por 
persona según el estudio.

DN Pamplona 

Las empresas navarras con al 
menos cinco personas trabajado-
ras ya pueden optar a ayudas, por 
un importe de 88.000 euros, para 
fomentar la responsabilidad so-
cial dentro de su estrategia en el 
ámbito económico, ambiental y 
social. Las solicitudes deben pre-
sentarse antes del 11 de abril a 
través del portal www.nava-
rra.es. El objetivo de las ayudas 
es incentivar la implantación de 
la responsabilidad social en las 
empresas mediante elaboración 
de diagnósticos, planes de actua-
ción, memorias de sostenibilidad 
y ciclos de mejora.

88.000 euros 
para fomentar la 
responsabilidad 
empresarial

Renta media 
por persona

En euros
En 2015
Gradación tonal de mayor (más fuerte) 
a menor (más suave)

12.658
Área central

33.788
Por persona:

Por hogar:

12.386
Sangüesa

31.296
Por persona:

Por hogar:

11.914
Estella

32.152
Por persona:

Por hogar:

12.030

TOTAL

31.786
Por persona:

Por hogar:

10.228    

Ribera de Tudela

26.738
Por persona:

Por hogar:

11.976    

Tafalla-Olite

30.137
Por persona:

Por hogar:

10.458   

Ribera del Ebro

27.426
Por persona:

Por hogar:

10.665    

Ribera del Arga y Aragón

27.919
Por persona:

Por hogar:

12.874
Pirineo

30.330
Por persona:

Por hogar:

12.060
Baztán-BIdasoa

32.860
Por persona:

Por hogar:

12.366
Noroeste

31.755
Por persona:

Por hogar:

y por hogar

(47.473 euros). 
En un análisis por edad , el Ins-

tituto precisa que los navarros 
mayores de 65 años son los que 
presentan la mayor renta, con 
14.227 euros al año, seguidos por 
los navarros de entre 45 y 64 
años (13.420 euros) y los de entre 
30 y 44 años (12.020 euros). 
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Navarra quiere tener mil empre-
sas que exporten sus productos en 
2020. De acuerdo a este objetivo, 
cada uno de los tres próximos 
años tendrían que sumarse una 
media de 37 empresas a los merca-
dos exteriores para pasar de las 
888 exportadoras contabilizadas a 
día de hoy al millar.  

Así lo contempla el borrador 
del nuevo Plan de Internacionali-
zación 2017-2020 (el tercero en la 
serie histórica) que presentó ayer 
al vicepresidente económico Ma-
nu Ayerdi. La idea es que el total de 
ventas de Navarra al exterior pue-
da pasar de los 8.338 millones del 
pasado año a los 9.500, lo que su-
pone un incremento del 13,9%. 

Impulsar la salida al exterior de 
las empresas navarras es uno de 
los tres grandes objetivos que se 
ha marcado el departamento de 
Desarrollo Económico con este 
plan. Los otros dos son atraer a Na-
varra inversiones extranjeras en 
áreas prioritarias del tejido pro-
ductivo, y promover la internacio-
nalización de la Comunidad foral 
fomentando una cultura desde las 
edades más jóvenes y orientada a 
“percibir el mundo como un ele-
mento multicultural, diverso y re-
lacionado”, tal y como señaló el vi-
cepresidente Ayerdi. En el acto 
también intervino la directora ge-
neral de Política Económica y Em-
presarial y Trabajo, Izaskun Goñi. 

Tras una ligera caída 
La situación de partida (2016) es la 
existencia de 2.579 empresas que 
al menos esporádicamente ven-
dieron sus productos al exterior. 
Sólo 888 (4,2% del total) lo hicieron 
con regularidad, 26 más que un 
año antes. El importe de las ventas 
al exterior de todas las empresas 
alcanzó los 8.838 millones de eu-
ros, 200 millones menos que un 
año antes. 

Tal y como se encargó de recor-
dar el vicepresidente Ayerdi, este 
dato se debe en parte al cambio de 
domicilio social de la empresa 
BSH a Aragón y que tiene sólo efec-
tos estadísticos. Afirmó que sin di-
cho efecto la cifra de exportacio-
nes desde Navarra habría crecido 
en 2016 un 0,8% en consonancia 
con el conjunto del país. 

Los 8.338 millones de euros de 
exportaciones permitieron en re-
lación con las importaciones una 
balanza comercial positiva del 
184,23% para la Comunidad foral. 
Los cinco primeros mercados de 
las ventas navarras suponen la mi-
tad (el 52%) del total de exportacio-
nes. Son Francia (el 16,87%), Ale-
mania (15,32%), Italia (7,59%), Rei-
no Unido (7,22%) y Turquía (4,74%). 

De ellos, los dos primeros supo-
nen la tercera parte de las ventas 
totales. Los tres principales mer-
cados extracomunitarios son la 
mencionada Turquía, Estados 
Unidos (3,75%) y México (2,48%). 

Por productos, el sector de la 
automoción sigue siendo el motor 
de las exportaciones, con hasta el 
44% en 2016. Las siguientes parti-
das relevantes son: grupos elec-
trógenos, partes de maquinarias, 
y legumbres y hortalizas. 

Las principales barreras 
El departamento de Desarrollo 
Económico ha realizado 426 en-
cuestas y entrevistas a 22 empre-
sas y a 12 agentes intermedios cla-
ves en internacionalización, tanto 
públicos como privados, y ha orga-
nizado 11 grupos de discusión. 

Preguntados por las barreras 
que las empresas navarras se en-
cuentran en su proceso de inter-
nacionalización, el inconvenien-
te más significativo es la falta de 
tamaño y, por tanto, de estructu-
ra. Un 48% de las empresas fija 
esta barrera como fundamental. 
El segundo aspecto señalado, por 
el 47% de las empresas, es la falta 
de información. La tercera barre-
ra, con el 43% es la falta o insufi-
ciencia de apoyos públicos. 

En menor medida, también se 
mencionan otras barreras como 
la poca competitividad en pre-
cios (31%), la escasa competitivi-
dad de producto (27%), la falta de 
preparación del personal (25%) y 
los idiomas (20%). 

Por su parte, como causa fun-
damental de la internacionaliza-
ción se indica el crecimiento na-
tural de la empresa, mucho más 
que el de las oportunidades so-
brevenidas. Este aspecto mues-
tra la generación de estrategias 
progresivas y paulatinas poco 
oportunistas, más bien conser-
vadoras, y tal vez con un menor 
grado de innovación. Por el con-
trario, en las empresas de servi-
cios, aunque el número es escaso, 
la salida al exterior podría deber-
se a oportunidades sobreveni-
das, que encajan más con saltos 
estratégicos, la innovación, el po-
sicionamiento, etc.

Hoy son 888; también se 
quiere pasar de los 8.338 
millones de euros en 
ventas al exterior a 9.500

El vicepresidente Manu 
Ayerdi presentó ayer el 
borrador del nuevo Plan 
de Internacionalización

Navarra pretende alcanzar en 2020    
el millar de empresas exportadoras
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16,8% 
FRANCIA El primer mercado de 
ventas para los productos nava-
rros es Francia. Le sigue Alemania 
(15,32%) e Italia (7,59%).

LAS CIFRAS

7,2% 
REINO UNIDO Ocupa el quinto 
puesto en las ventas navarras. 
Ayerdi afirma que es pronto para 
conocer el impacto del “Brexit”

I.S. Pamplona 

La Delegación Navarra en Ma-
drid, que funcionó durante más 
de una década (2001-2012) re-
presentando los intereses de la 
Comunidad, tendrá una segun-
da oportunidad. Así lo contem-
pla uno de los ejes del borrador 
del Plan de Internacionaliza-
ción que presentó ayer el vice-
presidente Manu Ayerdi. Ade-

Reapertura de la 
delegación en Madrid

más del refuerzo de la actual ofi-
cina en Bruselas, Ayerdi asegu-
ró que se plantea la recupera-
ción de la representación per-
manente en Madrid. Junto a la 
representación de intereses 
económicos la oficina serviría 
también de plataforma para la 
representación institucional. 

La anterior oficina, en un pi-
so de la calle Goya, fue cerrada 
en 2012 por el Gobierno de UPN 
como medida de ahorro. La re-
presentación desde entonces 
corría a cargo del departamen-
to de relaciones institucionales 
desde Pamplona. La sede fue 
vendida por 925.000 euros.

● El vicepresidente Ayerdi 
esgrime la necesidad de 
contar con una nueva 
representación que ayude      
a la internacionalización

● La agencia de calificación 
mejora la perspectiva de la 
Comunidad foral, que pasa 
de “estable” a “positiva”, 
informó el Gobierno

DN Pamplona 

La agencia de calificación 
Standard & Poor’s (S&P) 
mantiene la calificación de 
Navarra en el nivel A y ade-
más, mejora su perspectiva, 
que pasa de “estable” a “posi-
tiva”, según informó ayer en 
una nota el Gobierno foral. 

Esa calificación es la máxi-
ma posible, explica el Ejecu-
tivo, dado que la norma impi-
de que una comunidad tenga 
un nivel más de dos escalo-
nes superior al del país al 
que pertenece, que en este 
caso, ha vuelto a situarse en 
BBB+. El nivel A permitirá a 
Navarra “optar a mejores 
condiciones de acceso a los 
mercados de crédito”, afirmó 
el Ejecutivo. 

Señaló que para dar esa 
calificación, S&P ha tenido 
en cuenta “la solvencia de 
Navarra, su elevada autono-
mía fiscal, una gestión finan-
ciera cualificada, así como 
una floreciente economía lo-
cal” y que su economía “es 
más rica, más competitiva y 
está más orientada a la ex-
portación que la española”.  

“Éxito” en el Convenio 
El informe de  S&P hace refe-
rencia a las negociaciones   
entre los gobiernos foral y 
central para actualizar la 
aportación de Navarra al Es-
tado. La agencia, según re-
salta el Ejecutivo en su nota, 
considera “probable que Na-
varra tenga éxito” en esa ne-
gociación, lo que “beneficia-
rá al rendimiento financiero 
de la Comunidad foral”.  

S&P prevé para el periodo 
2017-2019 un déficit presu-
puestario “con una tenden-
cia a la baja”, por un mayor 
incremento de los ingresos 
debido a la mejora del creci-
miento económico. Conside-
ra que las necesidades de fi-
nanciación de la Comunidad, 
que las prevé “limitadas”, po-
drán ser cubiertas con la 
emisión de deuda, que conti-
nuará aumentando en térmi-
nos absolutos.

S&P mantiene 
la calificación 
de Navarra en 
el nivel A
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Representantes de SIPNA, SPP-
ME, CC OO y UGT, cuatro de los 
siete sindicatos que están llama-
dos a rubricar el acuerdo sobre las 
condiciones de empleo de los fun-
cionarios del Ayuntamiento hasta 
2019 ofrecieron ayer ante los me-
dios de comunicación una imagen 
de unidad poco habitual para de-
fender sus reivindicaciones para 
el colectivo de policías municipa-
les. Lo hicieron tras pactar en 
asamblea los “principios irrenun-
ciables” a los que supeditan la fir-
ma del convenio, caducado desde 
hace 10 años y que el actual equipo 
de Gobierno lleva más de un año 
negociando con la plantilla. 

En primer lugar, el manteni-
miento de los derechos adquiridos 
en el anterior convenio porque, 
aseguran, “no vamos a negociar 
para perder”. En segundo lugar, 
una mejora salarial que les permi-
ta recuperar parte del poder ad-
quisitivo perdido en los últimos 10 
años que cifran en un 21%. Entien-
den los cuatro sindicatos, que 
cuentan también con el apoyo de 
AFAPNA, que el colectivo de poli-
cías es el “gran perjudicado” no so-
lo, argumentan, “porque no se res-
petan los derechos del anterior 
acuerdo, sino porque se excluye 
toda recuperación de poder adqui-
sitivo”. Desde el jueves por la tarde 

varias decenas de policías mantie-
nen un encierro en la comisaría 
como medida de presión. 

Respaldo sindical 
La decisión partió del sindicato 
SPPME pero ha conseguido, con 
algunas discrepancias internas, 
un amplio respaldo en otras cen-
trales (todas menos ELA, LAB y 
SPMP suscribieron el texto acor-
dado ayer con los principios irre-
nunciables para la firma). De ahí 
que ayer los responsables munici-
pales encargados de negociar el 
convenio optaran por suspender 
la reunión que iba a celebrarse a 
las 12 del mediodía con el objetivo 
de firmar el texto del acuerdo, tal y 
como revela la fecha plasmada en 
el último texto del nuevo convenio 
que fue remitido a las centrales. 
Los propios representantes sindi-

Cuatro de las centrales 
llamadas a rubricarlo 
apoyan las mejoras 
salariales que demanda 
el colectivo de policías

El alcalde confía en 
poder alcanzar un 
acuerdo sobre un texto 
que afecta a los 1.500 
trabajadores municipales

El rechazo sindical al convenio fuerza 
al Ayuntamiento a aplazar su firma

Koldo Muñoz (UGT), Maite González e Iñaki Arrondo (SIPNA), José Javier Huarte y Sergio Urdiciain (SPPME 
Navarra) e Iñaki Iglesias (CC OO), ayer, en la sala de servicios múltiples de Policía Municipal. CEDIDA

CLAVES

1  Sobre la retroactividad con 
Policía Foral. En el texto pro-
puesto se asegura textualmente 
que “toda propuesta de equipa-
ración deberá ser negociada 
previamente con las organiza-
ciones sindicales”.  
 
2  Sobre la jornada laboral. En 
el texto propuesto se señala que 
“para el colectivo de Policía Mu-
nicipal la jornada de trabajo se 
establecerá en turnos de 8 horas 
y con carácter general le será de 
aplicación el total de horas pre-
visto en el punto 1.a), tanto a 
efectos de cómputo de horas co-
mo de turnicidad”. Sin embargo, 
a continuación se señala que “la 
aplicación general de lo dispues-
to en el párrafo anterior al perso-
nal de Policía Municipal tendrá 
en cuenta lo recogido en la Dis-
posición Adicional Primera del 
Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Policía 
Municipal de Pamplona aproba-
do en sesión plenaria de 3 de 
marzo de 2017”. Los turnos, de 
mañana tarde y noche, “se apli-
carán buscando la eficiencia del 
servicio con el objetivo de evitar 
la ausencia de personal operati-
vo en los distintos relevos y para 
reducir las horas extras por la 
prolongación de la jornada en el 
supuesto de tener que atender 
incidencias a la finalización del 
turno de trabajo”.

cales reconocen que los responsa-
bles municipales, tras las reunio-
nes mantenidas en las últimas dos 
semanas, daban por terminada la 
negociación del texto, que afecta a 
unos 1.500 trabajadores munici-
pales. 

Pero, por lo pronto, ayer, el con-
cejal responsables del área de Se-
guridad Ciudadana, Aritz Romeo, 
y el jefe de la Policía Municipal, se 
ofrecieron para mediar entre los 
policías y el equipo de Gobierno 
para que las reivindicaciones de 
este colectivo puedan ser atendi-
das. El alcalde Joseba Asiron, por 
su parte, quiso ofrecer una imagen 
de  tranquilidad cuando fue pre-
guntado por el encierro que man-
tienen los policías. “La negocia-
ción del convenio es una cuestión 
muy seria que afecta a toda la insti-
tución y no nos pueden poner ner-

viosos”, remarcó para a renglón 
terminar confiando en “un acuer-
do deseable” para todos. 

Las centrales cuestionan “las 
prisas” impuestas por el responsa-
ble de Recursos Humanos, Íñigo 
Anaut, y le piden que renuncie a la 
“presión chantajista”. “Es algo in-
comprensible en un Gobierno que 
se considera de cambio, que dice 
estar comprometido con unos ser-
vicios públicos de calidad y eficien-
tes y que dice defender y cuidar al 
empleado público”, plantean des-
de UGT. El sindicato manifiesta su 
“rechazo más absoluto” a la última 
propuesta del director de Recur-
sos Humanos, “condicionando la 
promoción del personal de los ni-
veles más bajos, que es una vieja 
reivindicación sindical que se lle-
va negociando desde hace seis me-
ses, a la firma de la propuesta reali-

zada por el Ayuntamiento”. “Es 
más regresiva de la que en su día 
presentó UPN, ya que no sólo no 
mejora las condiciones laborales, 
sino que supone un enorme paso 
atrás”, reprocha. El encierro que 
los policías mantienen desde el 
jueves por la tarde en la comisaría 
continuará activa hasta que los de-
legados no decidan su suspensión. 

DN 
Pamplona 

El nuevo hotel de cuatro estrellas 
construido en un edificio rehabi-
litado de la Plaza Consistorial de 
Pamplona abrirá sus puertas la 
semana que viene. Culminan así 
unos trabajos que comenzaron 
en el verano de 2015 cuando las 
empresarias guipuzcoanas 
Arantxa y María Pilar Legorburu 
Urdampilleta, propietarias de 

otros dos establecimientos hote-
leros, hacían realidad su sueño 
de ampliar su negocio con un ho-
tel en la capital navarra. 

El hotel Pompaelo ocupa el 
edificio con fachadas también a 
las calles Zapatería y Nueva, y en 
cuya bajera estuvo el comercio 
textil de Joaquín Ciga.  Dispone 
de 30 habitaciones, todas dobles 
salvo una suite individual, repar-
tidas entre las plantas 1 a 5, y 
cuenta además con una cafetería 
en planta baja abierta al público, 
un spa y cabinas de tratamiento. 
En la última planta estará ubica-
do el 1423 sky bar, un espacio con 
unas peculiares vistas de la ciu-
dad, tal y como se explica en la 
web del hotel. En esta misma 
web se pueden comprobar los 

Tiene cuatro estrellas, 
30 habitaciones 
exteriores, cafetería en 
la planta baja y un bar 
con vistas en la última

El hotel Pompaelo de  
la plaza Consistorial se 
inaugura en unos días

Las fachadas del nuevo hotel hacia la calle Zapatería, a la izquierda, y a la Plaza  Consistorial.  BUXENS

precios que tendrán las habita-
ciones a partir del próximo 12 de 
abril, que oscilan entre los 85 eu-
ros para una habitación doble 
más el desayuno tipo buffet y los 
133 euros que cuesta la suite su-

perior, también con buffet. 
Las habitaciones del hotel 

Pompaelo son todas exteriores, 
insonorizadas, y las que se abren 
hacia la Plaza Consistorial ten-
drá precios especiales durante 

San Fermín, puesto que permiti-
rán contemplar algunos de los 
principales actos festivos. En el 
hotel trabajarán 12 personas, 
otras 12 en la cafetería, y el spa es-
tará atendido por dos personas. 


























