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El sindicato destaca que 
las rentas de los 
asalariados han caído un 
6,1% entre 2008 y 2016

Colpisa. Madrid 

“Que no se extrañen de que se re-
crudezca la conflictividad social”. 
Esta fue la advertencia que ha 
lanzado a través de su blog el se-
cretario general de UGT, Pepe Ál-
varez, y la dirige directamente a 
“tanto el Gobierno como la patro-
nal”. El motivo, apunta, es la 

“enorme indignación” que le in-
vade porque ya bien avanzado el 
mes de mayo se sigue sin alcan-
zar un acuerdo salarial con 
CEOE y Cepyme, cuya mesa de 
negociación —se queja— lleva 
sin reunirse desde el 16 de no-
viembre. 

Para este líder sindical, la “in-
tensa devaluación salarial” du-

UGT anuncia “conflictividad 
social”  sin subida salarial

rante la crisis ha provocado un 
“cuantioso trasvase de recursos” 
de los trabajadores a las empre-
sas. Según sus cifras, de 2008 a 
2016 las rentas de los asalariados 
han caído en 33.679 millones de 
euros (un 6,1%), mientras los ex-
cedentes empresariales han au-
mentado en 7.850 millones (1,7%). 

Las patronales han mejorado 
su primera oferta —que partía de 
la congelación y llegaba al 2% y re-
comiendan ahora que este año 
los sueldos suban entre un 1% y 
un máximo de 2,5% (medio punto 
dependería de la productividad 
de cada sector y empresa). Los 
sindicatos, por su parte, defien-

den una horquilla que vaya del 
1,8% al 3% y que con una cláusula 
de garantía sobre la inflación. 

“Los trabajadores lo necesitan 
urgentemente y las empresas 
pueden permitírselo”, apunta Ál-
varez.

J. A. BRAVO 
Colpisa 

La economía española está fun-
cionando en este comienzo de 
año, en general, mejor de lo que 
esperaban la mayoría de los insti-
tutos de análisis, públicos y pri-
vados, nacionales y extranjeros. 
No obstante, más relevante aún 
es que buena parte de ellos esti-
man que la trayectoria seguirá al 
alza en lo que resta de 2017, hasta 
el punto de poder encadenar por 
tercer ejercicio consecutivo un 
aumento del Producto Interior 
Bruto (PIB) superior al 3% tras  
los sucesivos 3,2% de 2015 y 2016. 

“Es sorprendente este com-
portamiento”, confesaba el jue-
ves pasado el ministro de Econo-
mía, Industria y Competitividad, 
Luis de Guindos, quien tiene la 
tranquilidad relativa de que los 
indicadores adelantados —“tan-
to cuantitativos como cualitati-
vos”, apostilló— apuntalan tam-
bién una confianza que, de otra 
manera, podría parecer excesiva. 
“Es una realidad que se percibe”, 
dijo. 

Por eso, insistió en que la pre-
visión de aumento que el Gobier-
no presentó a finales de abril pa-
ra el PIB de 2017, situada en el 
2,7%, es “prudente”. Incluso lo es 
también la de la Comisión Euro-
pea, del 2,8%, poco dada a gran-
des alegrías. Según las estima-
ciones que maneja el Ministerio, 
el crecimiento económico del se-
gundo trimestre superará al re-
gistrado en el primero, del 0,8%. 
Eso implicaría, en términos 
anualizados, una subida supe-
rior al 3% una vez llegados al 
ecuador del ejercicio. 

El panel de expertos que ela-
bora mes a mes la Fundación de 
las Cajas de Ahorros (FUNCAS) 
ya está apuntando en la misma 
dirección tras revisar al alza casi 
al mismo tiempo sus estimacio-
nes, en concreto dos décimas 
más para este año y el próximo.  

Así, creen el PIB subiría de forma 
sucesiva un 2,8% y un 2,5%. 

Conservadores y optimistas 
Los institutos más conservado-
res al respecto son justo aquellos 
que este verano tienen previsto 
actualizar sus previsiones. Son 
los casos del FMI, que da una su-
bida del 2,6% para la economía 
española este año, la OCDE 
(2,5%) y la CEOE (2,5%). En el ex-
tremo contrario, curiosamente, 
se sitúa el Instituto de Estudios 
Económicos (IEE) —que hace es-
tas  funciones para la patronal—, 
con una estimación del 3%, y el 
BBVA, que aunque mantiene la 
misma tasa ha adelantado hace 
pocos días que espera un “ligero 
sesgo al alza” en su estimación. El 
motivo, según sus economistas, 
es que la recuperación gana 

El Gobierno apunta ya       
a que el PIB crecerá por 
encima del 3% por 
tercer año consecutivo

El optimismo económico gana terreno 
por el empuje de industria y servicios
La economía funciona este año mejor de lo que anunciaban los expertos

Luis de Guindos, en un coloquio de la APD. EFE

“tracción” en el segundo trimes-
tre y el avance que se registraría 
entre abril y junio podría llegar 
incluso al 1,1%, lo que sería su ma-
yor cifra desde principios de 
2006. 

La explicación que desde Eco-
nomía se da a tanto optimismo 
viene, en gran medida, por “el 
mayor dinamismo esperado tan-
to de la demanda nacional como 
de la externa”. La mayor intensi-
dad en la creación de empleo —la 
pasada Semana Santa trajo el 
mejor abril de la historia en pues-
tos de trabajo, con 1,6 millones de 
contrataciones y un alza intera-
nual del 4%, aunque ni siquiera 
uno de cada 10 fueron indefini-
dos— empujará el consumo de 
los hogares, que ahora subiría un 
2,7% en el conjunto del año, el tri-
ple de lo que lo haría el gasto del 

CLAVES

2,8% 
crecería el PIB este año, y 
otro 2,5% el que viene, se-
gún el consenso de ex-
pertos que consulta cada 
mes Funcas. Son dos dé-
cimas más en ambos ca-
sos, en línea con el opti-
mismo reinante. 

sector público (0,9%). 
Prácticamente lo mismo se 

puede predicar de la inversión 
bruta, con incrementos del 3,3% y 
el 3,6% este ejercicio y el próximo, 
sobre todo en maquinaria y bie-
nes de equipo —su indicador sin-
tético, del 7%, ha crecido tres pun-
tos en solo tres meses—. Tam-
bién el sector exterior servirá de 
motor a la expansión de la econo-
mía, gracias a que las exportacio-
nes aumentarán por encima de 
las importaciones (casi un punto 
más en 2017 y tres décimas en 
2018). 

El otro sustento a esta mejora 
de previsiones viene del lado de 
los datos adelantados que mane-
ja el Ministerio. El propio indica-
dor sintético de actividad, el que 
mide mejor el comportamiento 
general de la economía, mejoró 
cuatro décimas en el primer tri-
mestre hasta el 3,3% frente al 
2,9% con que cerró 2016. De esta 
forma, logra su mejor dato desde 
antes del comienzo de la última 
crisis en 2007. 

Sentimiento económico 
En esa misma línea, el indicador 
de sentimiento económico au-
menta dos puntos (llega al 107,7) 
respecto a hace 12 meses. Mayor, 
en proporción, es la subida del 
indicador sintético de industria -
que mide la actividad de este 
sector- al pasar de una tasa 
anual del 2,1% en 2016 a un 3,5% 
en este comienzo de 2017 (hasta 
marzo), logrando incluso que su  
registro de confianza vuelva a te-
rreno positivo (0,3%) tras más de 
dos años de comportamiento ne-
gativo. 

Los servicios, el principal mo-
tor del país —aportan cuatro eu-
ros al PIB por cada uno de la in-
dustria—, también mejoran su 
indicador, si bien solo una déci-
ma sobre el final de 2016 (hasta 
una tasa del 3,8%). Sin embargo, 
la construcción baja algo aunque 
mantiene su recuperación. El 
tercer sector de la economía cre-
ció hasta marzo a un ritmo del 
3,6%, una décima menos que al 
cierre de diciembre. Eso sí, mejo-
ró una décima en el indicador de 
actividad en vivienda hasta lo-
grar una tasa del 6,7%. 
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IMPULSO EMPRENDEDOR I 

Air-Rops. Promotores. 
Carmelo Pérez de Larraya 
Sagüés, Ignacio Gascón 

Cerdán y Francisco Javier Bazta-
rrika Navarro. Han diseñado un 
sistema antivuelco de vehículos. 
Se han constituido como empre-
sa.  

 
Soluciones automatiza-
das de aplicación en sen-
sores químicos. 

Promotores: Alejandro Vaquero 
Rivero, Pablo de Vicente Rodrí-
guez, Jesús Echeverría Moerrásy 
Julián Garrido Segovia. Desarro-
llaron una plataforma que integra 
sensores y actuadores para con-
trolar las atmósferas de proce-
sos de fabricación industriales 

 
Rentik. Promotores: son 
los hermanos David Herre-
ro y Hernando Herrero Fer-

nández. Crearon un servicio de 
renting de motocicletas eléctri-
cas para empresas de reparto 
que actúan en el ámbito urbano 

 
Izaga Services. Promoto-
res: Ciro Larrañeta López e 
Ignacio Serón De Mota. Su 

proyecto consistía en sistemas y 
maquinaria con las que realizar 
operaciones de mantenimiento 
eólico. 

 
Blackbinder. Promotores: 
Koldo Ábrego Primo, Ser-
gio Peñalver Primo y Juan 

Carlos Piñuela Irisarri. Aplicación 
Blackbinder, un sistema basado 
en la partitura electrónica. Cuen-
tan con una plantilla de siete tra-

bajadores y han firmado acuer-
dos con conservatorios de todo el 
mundo.  

 
Estrategias para evitar la 
proliferación bacteriana. 
Promotores: Goizeder Al-

magro Zabalza, Manuel Montero 
Macarro y Javier Pozueta Rome-
ro. Se dedicaban a la identifica-
ción de tratamientos alternativos 
y/o complementarios para la pre-
vención de la proliferación de po-
blaciones bacterianas. 
 
  

IMPULSO EMPRENDEDOR II  

FdB Editions. Promoto-
res: Miguel Ochoa Pérez y 
Miquel Pueyo Ibáñez. Es 

una editorial especializada en el 
mundo del belenismo, la artesa-
nía y el coleccionismo. En estos 
tres años han publicado cuatro li-
bros. Este año tienen prevista la 
publicación de tres nuevos libros.  

 
Technidrone. Promoto-
res: Ester Iriarte Villar, 
Alain Zabalegui Aguirre e 

Iñaki Sarasola Ruiz. Desarrolla 
aplicaciones tecnológicas que 
implementan en drones. Se diri-
gen a profesionales de la ingenie-
ría, el medio ambiente, la arqui-
tectura, la gestión forestal o la 
agricultura. Han conseguido fi-
nanciación de Sodena.  

 
Gogotick. Promotores: 
Raúl Jáuregui Martínez de 
Morentin. Ha diseñado y 

desarrollado un software descar-
gable para móviles que permite 
visualizar y compartir imágenes y 
vídeos. La novedad de esta apli-

cación es que hace posible la 
transferencia de datos sin necesi-
dad de conexión a internet, de for-
ma segura y garantizando la pri-
vacidad. Con una inversión de 
220.000 euros, ya han superado 
las 10.000 descargas.  

 
Morlaco Beer. Promoto-
res: David Salinas Lizaso, 
Borja Lara López y Asier 

Aguirre Lecea. Elabora y distribu-
yen cerveza artesanal personali-
zada. Han creado un empleo di-
recto y han creado una fábrica.  

 
Bioeder. Promotores: Fer-
mín Cilveti Vidaurreta. Es-
ta empresa se dedica a la 

extracción, separación y purifica-
ción de proteínas bioactivas a 
partir de diferentes medios (por 
ejemplo, el lactosuero de quese-
ría) para su incorporación en pro-
ductos de alimentación humana 
(fórmulas infantiles, complemen-
tos nutricionales, derivados lác-
teos, etc.), con el fin de incremen-
tar su valor nutricional. 

 
Exovite. Promotores: 
Juan Monzón Fabregat. 
Diseña férulas personali-

zadas, impresas en 3D, que ayu-
dan a los pacientes con trauma-
tismos a mejorar su recuperación 
y confort. Además, ha desarrolla-
do una aplicación móvil que per-
mite realizar rehabilitación mus-
cular desde casa. 

 
InnoUpFarma. Promoto-
res: Maite Agüeros Bazo. 
Se dedica a la innovación 

nanotecnológica para el desarro-
llo de medicamentos más segu-
ros, más eficaces y cómodos de 

administrar contra el cáncer. Han 
creado seis empleos y han conse-
guido una inversión de 1,3 millo-
nes de euros.  

 
Pentabiol. Goyo Sanzol 
Baztán y Jorge Sánchez 
Valverde. Se dedica a la fa-

bricación y comercialización de 
un suplemento alimenticio pre-
sentado en formato de pienso fer-
mentado de carácter simbiótico, 
con efecto probiótico y prebiótico, 
que favorece la salud de los ani-
males y mejora su rendimiento 
productivo. Ha conseguido 1,28 
millones de euros de financiación 
europea y prevé crear 50 em-
pleos.  
 
 

IMPULSO EMPRENDEDOR III 

Multihelpers.com.Pro-
motores: Adrián Miranda 
Falces, Ramón Sola Gar-

cía, Alberto Aguado Ortega, Ja-
vier Guembe Vales. Es una plata-
forma web que permite el con-
tacto con personas de confianza 
para que ayuden en la realización 
de pequeñas tareas sin comisión 
por intermediación. Ha consegui-
do 35.000 euros de Sodena y ha 
creado varios empleos directos.  

 
Kiva Foods. Promotores: 
María José Sola Manero, 
Pedro Mecoleta. Se centra 

en la produccion de mixes para 
que el consumidor elabore en ca-
sa cualquier plato, desde repos-
teria a platos salados, asi como 
aderezos, adobos, etc.. utilizando 
ingredientes naturales y/o ecoló-
gicos. Ya han lanzado al mercado 
un producto.  

 
Up Technologies. Promo-
tores: Javier Urricelqui 
Polvorinos, Mikel Sagüés 

García, Alayn Loayssa Lara. De-
sarrollan, implementan e insta-
lan sensores distribuidos en fibra 
óptica para la monitorización de 
temperatura o elongación en 
grandes estructuras, con aplica-
ción en diferentes sectores indus-
triales.. Han creado cuatro em-
pleos directos.  

 
Escribete.es. Promoto-
res: Marina Beloki Partea-
rroyo, Sandra Cendal Ló-

pez, Raquel Samaniego García, 
Patricia Galán Castro. Este pro-
yecto se basa en el desarrollo de 
una web que contacta a escrito-
res que se quieren publicar sus 
obras con proveedores de servi-
cios de edición, mediante siste-
mas de puja. Han cesado su acti-
vidad.  

 
EverSens. Promotores: 
Ignacio Ardaiz Usoz, Juan 
María Pérez Azpeitia, 

Francisco Javier Arregui San 
Martín, Ignacio Matías Maestro. 
Se dedica al diseño, desarrollo y 
fabricación de sistemas de diag-
nóstico clínico no invasivo me-
diante la detección de biomarca-
dores exhalados; es decir, pre-
sentes en el aliento humano. Han 
creado cuatro empleos y han 
conseguido 855.000 euros de fi-
nanciación.  

 
IAR (Industrial Augmen-
ted Reality). Promotores: 
Ana Monreal Vidal, Miguel 

Ángel Llorente, García, Jon Na-
varlaz Zudaire. Su actividad está 

✔

✘

✘

✘

✔

✘

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✘

✔

Los proyectos y sus promotores, uno a uno

EMPRENDEDORES 
Delante en primer pla-
no y de izquierda a dere-
cha,  Gabriel Viscarret y 
Aida Loperena (Avir); 
Gema Muñoz y Joseba 
Villaplana (IAR); Adrián 
Miranda (Multihelpers).  
 
En segunda fila Igor La-
requi (Petkis); Carlos Pi-
ñuela (Black Binder); 
Marco Barcellona (Apo-
do) con el dispositivo en 
la mano. Raquel Ma-
lumbres (Bioeder) y 
Juan Mª Pérez (Ever-
sens).  
 
En tercera fila de izda a  
dcha Iñigo Domeño  (Lo-
gicam); Paula Elso (Kiva 
Food); Ana Yerro 
(NewBornMat); Desirée 
Arellano y Rufino Lasa-
osa (Te como en el mar). 
 
En cuarta fila, de izda a 
dcha, Miguel Ochoa 
(FdB Editions); Raúl 
Jáuregui (Gogotick); 
Roberto Baztán (Masaje 
Ball); Alicia Martínez y 
Pablo Lecumberri (Mo-
valsys).  
 
Atrás del todo Maite 
Agüeros (InnopUp Far-
ma); Ester Iriarte (Te-
chnidrone) y Jorge Pé-
rez (NewBornMat) 
 EDUARDO BUXENS

V Aniversario de Acción Impulso Emprendedor m

✔ 
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enfocada en el desarrollo de 
software de gestión industrial, 
operación y control de maquina-
ria a través de la tecnología de 
realidad aumentada en dispositi-
vos móviles (tablets, teléfonos y 
gafas). Han creado siete em-
pleos, y han ganado un buen nú-
mero de premios.  

 
Movalsys. Promotores: 
Mariano Velasco Pérez, 
Alicia Martínez Ramírez, 

Nora Millor Muruzábal, Pablo Le-
cumberri Villamediana. El pro-
yecto está enfocado en el desa-
rrollo de un sistema software 
que, a partir de los datos recogi-
dos por un sensor inercial colo-
cado a un paciente, ofrezca infor-
mación objetiva y fiable que ayu-
de en la cuantificación y 
seguimiento de ciertas dolen-
cias. Ya han creado dos puestos 
de trabajo y esperan crear uno 
más este año.  

 
NewBornMat. Promoto-
res: Ana Yerro Vela, Jorge 
Pérez Val. Fabricación y 

comercialización de colchones 
(para cunas y para cochecitos de 
paseo) para prevenir y ayudar a 
corregir deformidades craneales 
en bebés. Siguen trabajando en 
el proyecto. 
 
  

IMPULSO EMPRENDEDOR IV  

Spirtrap. Promotores: Da-
vid García-Yoldi y Juan 
Manuel Irache Garreta. Se 

dedican a generar extractos se-
cos a partir de bebidas alcohóli-
cas, disminuir grados alcohólicos 
sin perder estructura o mejorar 

estructuras en vino y generar be-
bidas 0,0 de alcohol. Ya se han 
constituido como empresa.  

 
Asma Go. Promotores: 
Alberto Cuesta Remón y 
Sonia Herrero Martín. Se 

centra en el desarrollo de un sis-
tema de seguimiento y control de 
pacientes con asma moderado-
grave no controlado que sirva de 
nexo con su médico.Siguen tra-
bajando en el proyecto.  

 
OpticSensing Techno-
logy. Promotores: Iker Be-
lloso Sancet y Pedro Sán-

chez Zábal Zábal. Su proyecto 
está dedicado al diseño, fabrica-
ción y comercialización de equi-
pamiento optoelectrónico de 
medición portátil y multifuncio-
nal basado en el uso de un 
smartphone para sectores in-
dustriales, agroalimentarios, fi-
tosanitarios y de defensa. Siguen 
trabajando en el proyecto.  

 
Ápodo Motion. Promoto-
res: Pablo Goñi Aguinaga, 
Iñigo Antón y Marco Bar-

cellona Goñi. Automatización de 
movimientos de cámara DSLR 
(cámara reflex). Ya se han consti-
tuido como empresa.  

 
The World Factory. Pro-
motores: Sara Armendá-
riz Álvarez. Trabaja para 

crear una red de profesionales 
dedicados a la asistencia en la 
contratación de capital humano 
extranjero. Ha abandonado tem-
poralmente el proyecto.  

 
Sigment. Promotores: 
Francisco Javier Lobato 

Raposo. Está desarrollando un 
equipamiento señalizador inteli-
gente para usuarios ciclistas. Ya 
se ha constituido como empresa 

 
WaterCrop. Promotores: 
Miguel Ángel Campo Bes-
cós y Manuel Prieto Mi-

guez. Monirotizan la humedad 
del suelo y otras variables. Si-
guen trabajando en el proyecto.  

 
BinPrint. Promotores: 
Mario Martín-Arroyo Bo-
rrajo, Manuel Colino Usoz 

y Ana Azcona Ría. Quieren gene-
rar un flujo de impresión automá-
tico y desatendido que permita a 
un usuario imprimir documentos 
en cualquier punto lugar y desde 
cualquier dispositivo. Siguen tra-
bajando en el proyecto.  

 
Receco. Promotores: Moi-
sés Catalán. Su empresa 
propone un gestor de resi-

duos de celulosa regenerada y 
colágeno. Siguen trabajando en 
el proyecto.  
 
  

IMPULSO EMPRENDEDOR V  

  
Petkis. Promotores: Igor 
Larequi Serrat, Román 
Unzu, Óscar García Gon-

zález y Oskar Marín Béjar. Se 
trata de una tienda online de co-
mida cruda para todo tipo de 
mascotas y distribución del pro-
ducto congelado. 
 

 
Biotech Service. Promo-
tores: Eduardo Camina 
Paniagua y Bosco Empa-

ranza García. Están desarro-
llando un marketplace que aspi-
ra a conectar toda la oferta y 
demanda de servicios biotecno-
lógicos. 

 
Dimbim. Promotores: 
Andrea Goñi Lezáun, 
Mohsen Shojaee Far, Ioa-

nna Alsasua Pastrana, Maite 
Fernández Álvarez de Eulate y 
Aitziber Iza Urkia. Prestan servi-
cios B2B y B2C, basadas en el 
establecimiento de metodolo-
gías de trabajo integradas que 
optimicen los procesos en el 
sector de la arquitectura y la 
construcción. 

 
Te como en el mar – Co-
mida para barcos. Pro-
motores: Desirée Arella-

no Galarreta. Este proyecto es-
tá centrado en el diseño, 
producción y distribución de una 
marca de alimentación “quinta 
gama” de calidad, con formato 
adecuado a las necesidades de 
la náutica, tanto de recreo parti-
cular (veleros, yates) como pro-
fesional. 

 
MoveOn Sports Tracker. 
Promotores: Ángel Mª 
Ramos Regatos y Saúl 

Cintero Chocarro. Su actividad 
es el desarrollo de una aplica-
ción para registrar hasta 48 ac-
tividades deportivas, basada en 
software libre, creando un eco-
sistema de utilidades a su alre-
dedor para crear un estilo de vi-
da saludable. 

 
Espirografo. Promoto-
res: Iban Alexander Lata-
sa Zudaire, Alfredo Cór-

dova Martínez e Íñigo Ojeda 
Eguileor. Su propuesta se basa 
en el desarrollo de un dispositi-
vo para la identificación de pato-
logías respiratorias, sin la cola-
boración de un paciente. 

 
 Avir Poultry Comfort. 
Promotores: Aida Lope-
rena Samper y Gabriel 

Viscarret Atienza. Su proyecto 
está dedicado a la climatización 
inteligente de granjas avícolas 
intensivas por infrarrojo lejano 
 
Miss Fit – Women´s Health 

and Nutrition. Promoto-
res: Paula Solaz Besal-
duch y Cayetano Bonnin 
Vásquez. Trabajan en la 

creación de una tienda online de 
suplementación deportiva y ali-
mentación saludable, dirigida a 
mujeres deportistas, preocupa-
das por su físico y en busca de 
un mayor rendimiento y bienes-
tar físico y emocional. 
 

Masaje Ball. Promoto-
res: Roberto Baztán Pa-
gola. Se trata de un pro-
yecto que va a fabricar y 

comercializar un aparato de 
masaje para síndrome del dolor 
miosfacial. 
 

Logicam. Promotores: 
Guillermo Zozaya Muná-
rriz e Íñigo Domeño Egua-
ras. Esta iniciativa que 

propone automatizar la toma de 
imágenes durante el proceso de 
carga de mercancías e integra-
ción de las mismas en los siste-
mas de gestión empresarial.

✐

✐

✔

✐

✐

✐

✐

✐

✐

✐

✐

✐

✐

✐

✐

✐

✐

✔ ✐✘ Ha cesado la acitivdad Siguen trabajando en el proyectoSe ha constituido como empresa 

RUBÉN ELIZARI Pamplona 

José Antonio Sarría, el presi-
dente de la Confederación de 
Empresarios de Navarra (CEN), 
suele señalar que “sin empresas 
no hay trabajadores, y que sin 
trabajadores, no hay empresas”. 
Para que se cumpla la primera 
condición de esa ecuación, el 
Gobierno de Navarra, a través 
de Cein lanzó en 2013 el progra-
ma ‘Acción Impulso Emprende-
dor’. Su objetivo, detectar pro-
yectos empresariales con un al-
to potencial para ayudarlos a 
llegar al mercado con garantías 
de éxito. Y lo está consiguiendo.  

Al menos eso es lo que dicen 
los datos en su quinto aniversa-
rio. De los 31 proyectos seleccio-
nados en las cuatro primeras 

Este año se celebra la 
quinta edición de este 
programa de  
aceleración empresarial

19 proyectos de las 
cuatro primeras 
ediciones son ya una 
empresa y han supuesto 
7,5 millones de inversión

Los proyectos seleccionados por 
‘Acción Impulso’ crean 78 empleos

ediciones—contando con la 
quinta edición se han seleccio-
nado 41 proyectos—19 ya se han 
constituido como empresa y en 
total, han creado 78 nuevos em-
pleos. O dicho de otro modo. El 
61% de los proyectos que han pa-
sado por las manos de esta ace-
leradora empresarial, han con-
seguido su objetivo.   

Para lograrlo, Cein facilita a 
los emprendedores selecciona-
dos un programa de trabajo pa-
ra que puedan configurarse co-
mo oportunidades reales de ne-
gocio, 8.000 euros de 

financiación, tutorías indivi-
dualizadas, la posibilidad de 
instalarse en los viveros de Cein 
de manera gratuita durante seis 
meses y acceder a la financia-
ción de Sodena.  

Una piedra angular en el éxi-
to de este programa radica en la 
colaboración pública privada. 
Desde su inicio varias empresas 
han apoyado este programa. No 
sólo de manera económica, sino 
también ofreciendo su asesora-
miento, conocimientos y con-
tactos a los proyectos empresa-
riales que seleccionan.  

Las empresas que apoyaron 
esta iniciativa en la primera edi-
ción fueron Caja Rural de Nava-
rra, Cinfa, Correos, Iberdrola, 
Mtorres, y Viscofán. Después, se 
irían sumando otras, como Cin-
fa, Grupo Mondragón, Jofemar, 
Mutua Navarra o Uscal. En esta 
última edición, otra de las em-
presas que también ha apoyado 
Acción Impulso Emprendedor 
es Inycom.  

El número total de candidatu-
ras que han optado a este pro-
grama de aceleración empresa-
rial han superado las 700. 

Fachada de las instalaciones de Cein, en el polígono industrial Mocholí, en Noáin.  ARCHIVO

EN CIFRAS

708 

Candidaturas. En las cinco 
ediciones se han presentado 
708 candidaturas. 

41 
Proyectos. Es el número de 
proyectos participantes.  

11 
Empresas.  Un total de 11 
empresas han patrocinado 
esta aceleradora empresa-
rial.   

19 
Empresas.  Han surgido 19 
empresas de las cuatro pri-
meras ediciones  

78 
Empleos.  Se han creado 78 
nuevos empleos.  

7,5 
Inversión.  Han generado una 
inversión de 7,5  millones.

 V Aniversario de Acción Impulso Emprendedor

✔

✔

✔

✐
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Ç DOCE PLAZAS PARA GESTO-
RES DE HACIENDA PARA EL GO-
BIERNO DE NAVARRA   
Plazas. El Gobierno de Navarra 
convoca 12 plazas de gestores e 
investigadores auxiliares para la 
Hacienda foral (funcionarios de 
nivel B). Las doce plazas  distri-
buirán en los siguientes turnos: 
5 plazas en el turno libre; 6 pla-
zas en el turno de promoción  y 1 
plaza en el turno de reserva para 
personas con discapacidad. Las 
vacantes del turno de promo-
ción que queden desiertas  se 
acumularán a las del turno libre 
Requisitos. Título  de Diplomado 
Universitario, de Ingeniero Técnico, 
de Arquitecto Técnico, de Grado o 
de título equivalente o haber supe-
rado los tres primeros cursos com-
pletos de una Licenciatura, Ingenie-
ría o Arquitectura. 
PPruebas.  La oposición se compone 
de tres ejercicios.  El primero con-
sistirá en desarrollar y resolver los 
supuestos que el Tribunal   propon-
ga sobre  Contabilidad en cinco ho-
ras (vale hasta 20 puntos). El se-
gundo consta de dos partes: desa-
rrollar un tema de  Derecho Civil y 
Derecho Mercantil y otro de Dere-
cho Administrativo y Economía, 
ambos en un máximo de 4 horas 
(valorados con hasta 20 puntos). El 
tercero, a su vez, consta de otras 
dos pruebas, una de Derecho Finan-
ciero y Tributario de Navarra y otra 
de Derecho Tributario de Navarra, 
ambos en un máximo de cinco ho-
ras (vale hasta 20 puntos) 
Plazos: Hasta el  24  de mayo 
Más información.  En el Boletín 
Oficial de Navarra del 24 de abril 
(número 78)    
 
Ç 4 PLAZAS DE TÉCNICOS DE 
AUDITORÍA PARA LA CÁMARA 
DE COMPTOS   
Plazas:  La Cámara de Comptos 
convoca oposiciones para cuatro 

aquí hay trabajo

DN   
Pamplona 

E 
L  Ayuntamiento de 
Madrid abre una 
importante convo-
catoria para reno-

var la plantilla de la Policía 
Municipal de la capital de Es-
paña.  Como siempre en este 
tipo de oposiciones, las prue-
bas físicas son importantes. 

Por ejemplo, la carrera de 
800 metros exige un tiempo 
mínimo de 3 minutos y 45 se-
gundos para los hombres y 
de 4 minutos y 25 segundos 
para las mujeres y para obte-
ner los diez puntos máximos  
los hombres deben  realizar  
la prueba en menos de un mi-
nutos y 55 segundos y las mu-
jeres en dos minutos y 35 se-
gundos. En la prueba de velo-
cidad de 60 metros, por su 
parte, los hombres obten-
drán el máximo de puntos po-
sibles (10) con un tiempo infe-
rior a 7 segundos y las muje-
res a 8 segundos y 30 
centésimas. En el lanzamien-
to del balón medicinal (de 3 
kilos para las mujeres y de 5 
para los hombres) los diez 
puntos se obtienen en lanza-
mientos de 10,5 metros.

Dos agentes de Policía Municipal en Madrid.

Madrid convoca 139 plazas              
de policías municipales 
Responsables de la 
Oficina Judicial, 
antes eran 
denominados 
secretarios judiciales

En datos 

Plazas. El Ayuntamiento de Ma-
drid convoca 139 plazas para el 
Cuerpo de Policía Municipal.  
Requisitos.  Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria o 
equivalente. Carecer de antece-
dentes penales por delitos dolo-
sos. Tener una estatura mínima 
de 170 centímetros los hombres 
y de 165 centímetros las mujeres. 
Se exgie permiso de conducir de 
la clase B.  
PPruebas.  La fase de oposición 

constará de:  pruebas psicotécni-
cas orientadas a comprobar que 
las aptitudes y rasgos de perso-
nalidad de los  aspirantes; tres 
exámenes sobre el temario gene-
ral (uno con cien preguntas tipo 
test y otros dos con desarrollo de 
temas extraidos del temario); 
ejercicio de conocimientos del 
idioma inglés, que se correspon-
derá con el nivel A2.   Pruebas físi-
cas  de equilibrio, velocidad, re-
sistencia y coordinación (carrera 
de resistencia sobre 800 metros, 
carrera de velocidad sobre 60 
metros; lanzamiento de balón 

medicinal; salto de longitud des-
de posición de parado y 25 metros 
de natación).   Luego se rrealizará 
un reconocimiento médico y los 
aspirantes que aprueban las 
pruebas se someterán a un curso 
selectivo de formación y prácti-
cas que durarán alrededor de 9 
meses entre ambos. 
Plazos: Hasta el  30  de mayo 
Más información.  En el Boletín 
Oficial del Ayuntamiento de Ma-
drid del 26 de abril.  

DN 
Navarra  

El Ministerio de Sanidad ha sa-

cado un total de 17 plazas para el 
cuerpo de inspectores médicos 
de la Seguridad Social.   Estas son 
las condiciones:  

Plazas:   El Ministerio de Sanidad 
convoca 17 plazas de médicos para 
el cuerpo de Inspección Sanitaria de 
la Seguridad Social mediante con-

 Un total de 17 médicos inspectores 
para la Seguridad Social 

curso oposición.   
Requisitos:  Título de Licenciado o 
Grado en Medicina. 
Pruebas:   La oposición se inicia con 
una prueba de cuestionario tipo test 
rueba de cuestionario tipo test de 
120 preguntas.  Luego, una prueba 
de idioma, a elegir entre francés o 
inglés. Después, exposición oral de 
dos temas del temario en un máxi-
mo de 40 minutos, seguido de otra 

prueba de  redactacción por escrito, 
en un plazo de una hora y media de 
uno o más supuestos de valoración 
de incapacidad.  La fase de concur-
so valorará los distintos méritos de 
loas aspirantes hasta un máximo 
de 20 puntos. 
Plazos: Hasta el 26 de Mayo de 
2017. 
Más información:   Boletín Oficial 
del Estado del 25 de abril.
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plazas de técnicos de auditoría (ni-
vel B), una de ellas con  euskera. Dos 
de las plazas son, primero,  para 
promoción interna. 
RRequisitos:  Título de diplomado 
universitario, ingeniero técnico, ar-
quitecto técnico, grado o titulación  
equivalente. Permiso de conducir 
clase B. En el caso de la plaza con 
euskera, nivel C1 
Pruebas: Tres ejercicios. El primero, 
la realización de varios supuestos 
de contabilidad práctica, el segundo 
realización de uno o varios supues-
tos de auditoría pública y el tercero, 
teórico, contestar un tema y diver-
sas preguntas del temario. Los dos 
primeros valen 35 puntos cada uno 
y el tercero, 30 puntos. Las oposi-
ciones se realizarán a partir de ene-
ro de 2018.  Los aprobados deberán 
superar luego un período de prácti-
cas de seis meses.  
Plazos: Hasta el 28 de mayo 
Más información:  BON del 28 de 
abril (número 82).  

 
Ç  TÉCNICO  DE COMUNICACIÓN 
PARA LA MANCOMUNIDAD DE 
PAMPLONA.   
Plazas:   La Sociedad de la Manco-
munidad Comarca de Pamplona 
que gestiona los servicios del Ciclo 
Integral del Agua, Residuos Urba-
nos, Transporte Urbano, Taxi y Par-
que Fluvial de la Comarca, precisa 
cubrir una vacante estructural de 
un técnico de comunicación.   
Requisitos:  Formación universitaria 
superior en Ciencias de la Comuni-
cación o Equivalente. Experiencia 
profesional contrastada, mínimo de 
3 años, como Técnico/a de Comuni-
cación en funciones similares a las 
descritas para el puesto. Dominio 
del Euskera oral y escrito. 
Pruebas:   Pruebas Profesionales 
(teórica y práctica), Tests Psicotéc-
nicos, cuestionario de personalidad 
y entrevistas personales u otras.  
Plazos: Hasta el 22 de Mayo . 
Más información:   En el apartado de 
“Ofertas de Empleo” en la dirección 
web: 
 www.mcp.es/ofertas-de-empleo 
Ç OFICIAL Y TÉCNICO  DE EM-

PRESAS DE ACTIVIDADES TU-
RÍSTICAS EN EL GOBIERNO DE 
NAVARRA  (BOLSA DE TRABAJO 
TEMPORAL)   
Plazas:  El Gobierno de Navarra   
convoca pruebas para crear dos 
bolsas de empleo para sus necesi-
dades con oficiales y técnicos de 
empresas en actividades turísticas.   
Requisitos: Técnico de Empresas y 
Actividades Turísticas, de la Diplo-
matura en Empresas y Actividades 
Turísticas, de la Diplomatura en Tu-
rismo o del Grado en Turismo para 
los Técnicos y titulo de Bachiller o 
FP de Segundo Grado para los ofi-
ciales. Permiso de conducir clase B. 
Pruebas: Una prueba con 100 pre-
guntas tipo test y otra sobre conoci-
mientos de euskera, inglés, francés 
y alemán.   
Plazos: Hasta el 24 de mayo 
Más información:  En el BON del 10 
de mayo  (número 89)  

 
Ç  EMPLEADO DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES PARA EL AYTO DE 
GARDE   
Plazas:  El Ayuntamiento de Garde 
(valle de Roncal) convoca un con-
curso oposición para una plaza de 
empleado de servicios múltiples.   
Requisitos:  Graduado Escolar, For-
mación Profesional de Primer Gra-
do o equivalente. Carnet de condu-
cir B1. 
Pruebas:   Habrá una prueba teórica 
y otra práctica de carácter elimina-
tario. Y en la fase de concurso de 
méritos la experiencia laboral con-
tará un máximo de 30 puntos.  
Plazos: Hasta el 11 de junio 
Más información:  Ver Boletin Oficial 
de Navarra del 12 de mayo (n.  91)   

 
Ç  BECA PARA EL CENTRO DE 
ESTUDIOS, INVESTIGACIÓN Y 
MEDICINA DEL DEPORTE DEL 
GOBIERNO DE NAVARRA   
Plazas:  El Gobierno foral convoca 
una beca  para el Centro de Estu-
dios, Investigación y Medicina del 
Deporte (CEIMD).  Con una duración 
de doce meses, estará dotada con 
una cuantía mensual de 836,94 eu-
ros brutos,  

Requisitos:  Título de Grado en Cien-
cias de la Actividad Física y del De-
porte y haberlo obtenido dentro de 
los tres años anteriores a la  convo-
catoria. Se vlorarán los méritos: ex-
pediente académico (máximo de 10 
puntos); master universitario (hasta 
2 puntos); inglés (hasta 2 puntos) y 
experiencia científica (hasta 3 pun-
tos). 
Pruebas:   Habrá una prueba teórica 
y otra práctica de carácter elimina-
tario. Y en la fase de concurso de 
méritos la experiencia laboral con-
tará un máximo de 30 puntos.  
Plazos: Hasta el 2 de junio 
Más información:  Ver Boletin Oficial 
de Navarra del 18 de mayo (n. 95)   
 
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 se-
manas mediante contratación tem-
poral.   Las 30 plazas correspon-
dientes a las siguientes categorías: 
ocho auxiliares administrativos (ni-
vel D), cuatro técnicos en adminis-
tración pública (rama jurídica, nivel 
A),  tres técnicos de grado medio 
(nivel B), tres trabajadores sociales 
(nivel B), dos diplomados en cien-
cias empresariales (nivel B), un téc-
nico en recursos humanos (diplo-
mada o diplomado en Relaciones 
Laborales, nivel B), un sociólogo (ni-
vel A), un enfermero (nivel B), un te-
rapeuta ocupacional (nivel B), un 
farmacéutico (nivel A), un emplea-
do de servicios múltiples (nivel E), 
un geólogo (nivel A), y dos ingenie-
ros técnicos, uno agrícola y otro fo-
restal (nivel B). 

España 

Ç 70 PLAZAS DE LETRADOS PA-
RA EL MINISTERIO DE JUSTICIA 
Plazas. El Ministerio de Justicia 
convoca un concurso oposición para 

cubrir un total de 70 plazas de letra-
dos.   
Requisitos. Estar en posesión del  
título de Licenciado o Grado en De-
recho  
Pruebas.  Cuestionario tipo test con 
100 preguntas del temario a con-
testar en dos horas y que puntuará 
hasta un total de 20 puntos. La se-
gunda consistirá en  desarrollar 
oralmente   cuatro temas  entre los 
de Derecho Civil; Organización Ju-
dicial y Derecho Procesal Civil y  
Derecho Procesal Penal. En un má-
ximo de una hora y contará hasta 
40 puntos. La tercera prueba con-
sistirá en la breve 
contestación por escrito a diez pre-
guntas referidas a un caso práctico 
que planteará el Tribunal. Los aspi-
rantes dispondrán de una hora y la 
puntuación máxima del ejercicio 
será de 20 puntos. En los méritos 
se contabilizará el expediente aca-
démico, tíutlos, publicaciones, 
etc... con hasta 12 puntos y el histo-
rial profesional que podrá contabli-
zarse con hasta ocho puntos. Por 
último, la antiguedad en trabajos 
relacionados con el Ministerio de 
Justicia o la escala procesal y ad-
ministrativa contará hasta un má-
ximo de diez puntos. 
Plazos: Hasta el  24 de mayo 
Más información.  En el Boletín 
Oficial del Estado del 4 de mayo   
 
Ç  20 BOMBEROS CONDUCTO-
RES EN EL AYUNTAMIENTO  DE 
SAN SEBASTIÁN  
Plazas:   El Ayuntamiento de Do-
nostia-San Sebastián convoca 20 
plazas de bomberos conductores.  
Plazas de nivel C.  
Requisitos:    Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria, Gra-
duado Escolar o Formación Profe-
sional de primer grado. Perfil de 
euskera 1. 
Pruebas:   Prueba de cuestionario ti-
po test, otra de conocimientos so-
bre la ciudad  de san Sebastián y su 
entorno y otra de diversas pruebas 
físicas que incluyen trepa de cuer-
da, salto vertical sin barrera, flexio-
nes en barra fija, apnea de 25 me-

tros, natación de 200 metros lisos y 
carrera continua durante un total 
de 12 minutos. Después, prueba 
piscotécnica y entrevista personal. 
También habrá una fase de concur-
so donde se valorarán méritos. 
Plazos: Hasta el 22 de Mayo de 
2017. 
Más información:   Boletín del Ayun-
tamiento de San Sebastian del 3 de 
mayo.  

 
Ç  23 PLAZAS DE TÉCNICOS SU-
PERIORES EN ADMINISTRACIÓN 
GENERAL PARA LA COMUNIDAD 
DE MADRID   
Plazas:   La Comunidad de Madrid 
convoca 23 plazas para el Cuerpo 
de Técnicos Superiores de la Admi-
nistración General (grupo A) por el 
turno libre.  
Requisitos:  Título de Grado, Licen-
ciado, Ingeniero o Arquitecto. 
Pruebas:   Prueba de cuestionario ti-
po test con cien preguntas,  en un 
tiempo máximo de dos horas, ha-
brán de desarrollar por escrito un 
tema del temario (máximo de dos 
horas); resolución de un supuesto 
práctico (máximo de tres horas); 
exposición oral de cinco temas del 
temario (máximo de 60 minutos); 
prueba de traducción de inglés, 
francés o alemán (a elección del 
opositor). 
Plazos: Hasta el 8  de junio. 
Más información:   Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid del 10 de 
mayo.   

 
Ç  23 MÉDICOS PARA EL MINIS-
TERIO DE SANIDAD  
Plazas: El Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad  con-
voca 23 plazas de médicos titulares   
Requisitos:  Licenciado o Grado en 
Medicina 
Pruebas:   Cuestionario de 120 pre-
guntas, prueba de idiomas,  exposi-
ción oral de dos temasy resolución 
de un caso práctico. 
Plazos: Hasta el 26 de mayo 
Más información:   Boletín Oficial 
del Estado del 25 de abril   

direcciones
+ Servicio Navarro de Empleo  
http://www.navarra.es/home_es/Te-
mas/Empleo+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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Juan Martínez de Irujo, con los ojos llorosos y abrazado a su hija June, poco después de anunciar su retirada de la pelota.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA
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El análisis  
del domingo  
Luis M. Sanz ‘Vamos a ver 
Pedro, ¿sabes qué es una 
nación?’; Jose Murugarren 
‘Castigo para los audaces y 
los infelices’; Miguel Ángel 
Riezu ‘La lista de los 
grandes morosos y su 
resultado’; Fernando 
Hernández ‘¿Qué 
queremos recordar?’; 
Marcos Sánchez ‘¿Qué hay 
de malo? (bis)?’; Luis 
Castiella ‘Amores que 
matan’ y ‘Lanzadores de 
piedras’

Los Lainez 
rememoran 
su viaje como 
impulsores  
de la danza 

Malestar  
en el comercio 
de Pío XII por  
la supresión de 
aparcamientos

PÁG. 29

LA SEMANA  2-9

Más de 250 navarros tienen 
retirado el carné de conducir 
por sentencia judicial
También hay 780 sin puntos y 317 que 
conducen sin haberse sacado el permiso

El PSOE elige 
secretario 
general en su 
mayor crisis 
en 40 años

Los socialistas 
celebran hoy primarias 
para votar a un líder 
que condicionará el 
mapa político español

PÁG. 2-3PÁG. 14-15

Alcohol: a la mujer le afecta más, pero 
comete infracciones menos graves

Oé
OéOé Adiós con 

el cariño de 
los suyos
Irujo anunció su retirada 
de la mano profesional 
arropado por 500 
personas en el Labrit 
entre familiares 
compañeros y amigos  
 PÁG. 45-53

Osasuna se 
despide de 
Primera con 
otro ridículo
● Vasiljevic, que encajó un 5-0 en Sevilla, 
cree que el equipo con él “ha competido 
mucho mejor” PÁG. 56-61 Correa dirige un balón con Steven y Oier a su lado. EFE

PÁG. 69

Helvetia  
cae ante el 
Barcelona
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DAVID VALERA 
Colpisa 

La Agencia Tributaria y las gran-
des empresas ultiman lo que con-
sideran una “revolución” que mo-
dificará la forma en la que se han 
relacionado en los últimos 30 
años. Un cambio que comenzará 
el próximo 1 de julio con la puesta 
en marcha del llamado Suminis-
tro Inmediato de Información 
(SII). Bajo ese epígrafe se escon-
de el IVA en tiempo real que per-
mitirá a Hacienda conocer casi 
inmediatamente los registros de 
facturación de las compañías. La 
publicación el lunes pasado de la 
orden ministerial fue el último 
trámite legal para su aplicación.  

En Navarra, el sistema estará 
en pruebas entre septiembre y 
diciembre de este año, y entrará 
en vigor el 1 de enero de 2018. 

Este sistema afectará a unas 
63.000 compañías, aquellas con 
una facturación superior a 6 mi-
llones, que tendrán un plazo de 
cuatro días laborales para comu-
nicar los datos de la factura. El 
objetivo principal del Gobierno 
con esta medida es mejorar el 

te Legal, quien considera que po-
drían haber tenido un poco más 
de plazo. En su opinión, a los de-
safíos técnicos se añade la dificul-
tad de aprobar una normativa 
que se adapte a la actividad de ca-
da empresa. En cualquier caso, 
está convencida de que es este 
instrumento es un cambio positi-
vo.  

“El Suministro Inmediato de 
Información primero es un tema 
tecnológico. Pero va mucho más 
allá. Va a provocar un cambio 
profundo en la relación contribu-
yente-administración”,  sostiene 
López-Bustamante. Según ella, 
Hacienda va a tener los datos 
“desde el minuto uno” y, al tiem-
po, las empresas tendrán que 
“anticipar” la gestión fiscal. 

En concreto, los contribuyen-
tes obligados a utilizar este siste-
ma (grandes empresas y los ins-
critos en el Registro de Devolu-
ción Mensual del IVA), que 
representan el 80% de la factura-
ción de este impuesto, no deben 
remitir la factura (emitida y reci-
bida) propiamente. Solo se les re-
quieren algunos datos de la mis-
ma a través de la sede electrónica 
de la Agencia Tributaria. Entre 
ellos estarán el número y serie de 
factura, así como información del 
proveedor y cliente, fecha de ex-
pedición o del devengo o la cuota. 
De momento, ya se ha realizado 
una prueba piloto con 30 compa-
ñías que han emitido 20 millones 
de facturas. 

Hacienda espera que este sis-
tema ayude a luchar contra el 
fraude en el IVA. De hecho, esti-
ma un impacto positivo en la re-
caudación de 700 millones en dos 
años (2017 y 2018).

El Suministro Inmediato 
de Información entrará 
en vigor en Navarra el 
1 de enero de 20118

Las empresas que 
facturen más de 6 
millones de euros 
deberán comunicar las 
facturas en cuatro días

La revolución del IVA en tiempo real
La Hacienda del Estado implanta el 1 de julio el sistema para 63.000 empresas

Un borrador como el del IRPF

Colpisa. Madrid 

El plan de la Agencia Tributaria 
con el llamado Suministro Inme-
diato de Información (SII) es mu-
cho más ambicioso a largo plazo. 
La intención es que en el futuro 
exista un borrador para la liqui-
dación del IVA, como existe ac-
tualmente para el IRPF. Es decir, 
que Hacienda enviaría a las em-
presas los datos de este impuesto 
basados en la información del 
SII, de forma que los contribu-
yentes sólo tendrían que confir-
mar si están de acuerdo con ella 

La Agencia Tributaria 
aspira a poder presentar 
a las empresas un 
borrador del IVA como 
hace con los particulares

para que, en su caso, se produjera 
la devolución.  

“El SII no es un tema que se 
acabe el 1 de julio”, admite Isabel 
López-Bustamante, socia de De-
loitte. Sin embargo, cree que el te-
ma del borrador todavía está 
“muy verde”, aunque reconoce 
que es un plan factible a medio 
plazo y que supondría otro hito 
en la relación en la relación entre 
la administración y el contribu-
yente. De todos modos, si algo ha 
demostrado la Agencia Tributa-

ria en los últimos años es su capa-
cidad de evolucionar digitalmen-
te.  

En cualquier caso, a más corto 
plazo el objetivo de Hacienda es 
que todas las empresas, inclui-
das las pymes y también los autó-
nomos, acaben utilizando el Su-
ministro Inmediato de Informa-
ción. De hecho, las empresas  que 
tributan en la Hacienda del Esta-
do ya pueden adherirse de forma 
voluntaria y empezar a funcionar 
con él a partir del 1 de julio.

control tributario para disminuir 
el fraude en el IVA, aunque tam-
bién permitirá agilizar los trámi-
tes y la gestión de este impuesto 
para las empresas.  

“El Suministro Inmediato de 
Información va a permitir una re-
lación mucho más mediata, rápi-
da y transparente entre la admi-
nistración y las empresas”, expli-
ca el director de la Agencia 
Tributaria, Santiago Menéndez. 
La idea de implantar esta herra-
mienta ya surgió en la primera le-
gislatura de Mariano Rajoy.  In-
cluso se aprobó un primer borra-
dor del decreto en julio de 2015. 
Sin embargo, la complejidad téc-
nica y la inestabilidad política 
con dos elecciones generales de 
por medio, retrasaron la aplica-
ción definitiva del proyecto hasta 
ahora. Pero ¿cómo afectará a las 
empresas? 

Muchas compañías se han 
quejado de la premura en la im-
plantación de un sistema que les 
obliga a adaptar sus sistemas in-
formáticos de gestión. Una trans-
formación que requiere inver-
sión. De ahí que Hacienda haya 
decidido exigirlo solo a las gran-
des compañías. En cualquier ca-
so, desde la Agencia Tributaria 
consideran que hay tiempo sufi-
ciente. Además, el organismo se 
ha comprometido a ser flexible 
durante los primeros compases 
del programa. 

De hecho, durante el primer 
semestre de vigencia del sistema 
los contribuyentes tendrán un 
plazo extraordinario de envío de 
la información, que será de ocho 
días. Será a partir de 2018 cuando 
se establecerán los cuatro días 
oficiales de margen. Asimismo, 

Cristóbal Montoro, en su escaño del Congreso. EFE

el propio director de la Agencia 
explicó que la idea no es sancio-
nar desde el mismo 2 de julio a los 
contribuyentes por un fallo co-
metido en el sistema. “No van por 

ahí los tiros”, sostuvo. 
“Las empresas llegan justas. 

Supone un esfuerzo importante 
para ellas”, reconoce Isabel Ló-
pez-Bustamante, socia de Deloit-
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IRPF, clases  
medias y familia
El autor analiza la fuerte repercusión de la 
declaración de la renta en las familias medias ya 
que el Gobierno considera que la deducción por 
hijos es un “beneficio fiscal” y no una 
circunstancia que reduce la capacidad de pago

Eugenio Simón

H 
AY irritación en-
tre los contribu-
yentes navarros, 
especialmente 
en las familias 
con hijos, que es-

tos días sufren los efectos de la 
reforma fiscal del cuatripartito y 
se dan cuenta de que subir los im-
puestos a los ricos no deja de ser 
una coartada para lanzar las re-
des donde hay más pescado, en la 
clase media. 

Con los datos de 2015 publica-
dos por la Hacienda Foral, ensa-
yemos una clasificación de decla-
rantes en 5 tramos: rentas bajas, 
medias-bajas, medias-altas, altas 
y muy altas (pongo los límites en 
0-12-30-90-300 mil euros). Pues 
bien, subir un 1% el IRPF a las 
rentas muy altas produciría poco 
porque hay 843 declarantes muy 
ricos: en total, unos 4,5 millones 
de € (M€). Si embargo, subir un 
1% en el tramo de las rentas me-
dias-altas, donde se concentran 
más de 80.000 contribuyentes, 
generaría alrededor de 55 M€. 

Fácil es suponer dónde ha inci-
dido con más fuerza la reforma: 
en las rentas medias-altas, cuyos 
tipos de gravamen suben un 0,5 
%, un 1,5% y un 2% según su cuan-
tía. Grosso modo, la subida de 
0,5% a rentas de 32.000 € genera 
27,5 M€; la de 1,5% a las de 45.000 
€ produce 61 M€; y la del 2% a par-
tir de 60.000 son 66 M€ para la 
Hacienda Foral En total, unos 150 
M€ para el Gobierno. Por tanto, 
la Ley Foral supone que es rico 
quien gana 32.000 €: ¿justicia fis-
cal o voracidad recaudatoria so-
bre las clases medias? 

Hablemos de familias. Un pa-
dre con 4 hijos y 32.000 € de ren-
ta (que quedan en 24.240 € tras 
descontar los 7.760 del IRPF), ex-
clama incrédulo: “¡soy rico!”. Y le 
contestan: “pues sí, y además Ha-
cienda es tan generosa contigo 
que te concede un beneficio fis-
cal, es decir te perdona 2.430 € 
por tener 4 hijos” sólo pagarás 

5.330 €. 
El aludido se queda meditan-

do: ¿me “perdonan” 2.430 €? 
¿Acaso es justo que mi cuota sea 
7.760 €, la misma de mi amigo 
Juan que también gana 32.000 € 
y no tiene hijos? ¡No! Antes de la 
reforma fiscal, el mínimo vital pa-
ra mantener 4 hijos estaba en 
10.000 €. Por tanto, si gano 
32.000 € mi capacidad de pago es 
la misma que la de mi amigo Pe-
dro, que gana 22.000 y no tiene 
hijos: su cuota es de 4.960 € y la 
mía debería ser igual. ¡Me toman 
el pelo cuando me dicen que de-
bería pagar 7.760 € y sólo pago 
5.330 € porque me “perdonan” 
2.430 €! ¡A mí que no me perdo-
nen nada y que no me cobren más 
que a Pedro porque mi capacidad 
de pago es de 22.000 igual que la 
suya! 

Este sencillo razonamiento no 
lo comparte la Ley Foral de 
30/12/2015, que incurre en una 
contradicción estrepitosa al afir-
mar, por un lado, que “resulta 
una obviedad” (sic) la afirmación 
de que la capacidad tributaria o 
capacidad de pago de una perso-
na es distinta según sus circuns-

tancias familiares; y decir, acto 
seguido, que “ubicar los mínimos 
personales y familiares en la ba-
se imponible distorsiona la pro-
gresividad del IRPF y perjudica 
el principio de igualdad entre los 
contribuyentes, ya que favorece a 
los mayores perceptores de ren-
ta en razón de que disminuye el 
tipo de gravamen marginal”. ¡Es 
justamente lo contrario! Lo que 
discrimina es aplicar el tipo mar-
ginal de 32.000 € a quien debería 
estar en el marginal de 22.000 €. 
Lo discriminatorio es el “benefi-
cio fiscal” en la cuota, como, con 
pocos conocimientos pero con 
mucho sentido común, ha dedu-
cido nuestro sufrido padre de fa-
milia con 4 hijos y 32.000 € de 
renta. 

¿Dónde está el error del Go-
bierno? En considerar que la de-
ducción por hijos es un “beneficio 
fiscal” en lugar de una circuns-
tancia que reduce la capacidad 
de pago. Aquí no se enfrentan dos 
“doctrinas científicas”, como 
pomposamente dice la exposi-
ción de motivos de la Ley Foral, 
sino dos ideologías. Hace años, 
en un debate sobre este asunto, 
una señora me dijo que tener hi-
jos es como tener un apartamen-
to en la playa y quien lo quiera 
que se lo pague: ella era coheren-
te, pues si tener hijos es un lujo, la 
deducción es un “beneficio fis-
cal”. Pero no parece que le preo-
cupara la justicia al comparar su 
apartamento con los hijos de 
quien no puede permitirse com-
prar uno porque está alimentan-
do a esos hijos, que en el futuro 
pagarán a mi interlocutora la 
pensión con la que podrá seguir 
disfrutando de sus vacaciones 
playeras. 

 
Eugenio Simón Acosta es catedrático 
de Derecho Financiero y Tributario y 
miembro de Sociedad Civil Navarra

EDITORIAL

La encrucijada     
vital del PSOE
Las primarias hoy de los socialistas españoles 
son mucho más que un relevo en el liderazgo. 
Constituyen un test decisivo sobre el futuro del 
PSOE y con él, el de la izquierda en España

E L socialismo español tiene hoy una cita interna en las 
urnas que va a resultar clave para el futuro del PSOE, 
y,  a la vez, para los próximos años del  país. Las prima-
rias socialistas enfrentan a tres candidatos (Susana 

Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López) y a dos modelos antagóni-
cos de entender el socialismo hoy. Tan evidente resulta la en-
crucijada que la militancia socialista vive con un inusual dra-
matismo este proceso de primarias.  Y con un resultado abso-
lutamente incierto puesto que la recogida de avales reveló que 
la militancia se halla, no solo polarizada, sino dividida casi a 
partes iguales, con una ligera ventaja para la líder andaluza. 
Susana Díaz representa la cultura socialista clásica, es la refe-
rencia para los viejos líderes (de Felipe González a José Luis 
Rodríguez Zapatero) y para la mayor parte de los cargos insti-
tucionales en las comunidades.  Aboga por la alternativa al PP 
pero sin dar oxígeno a Podemos, su gran enemigo en la izquier-
da. Pedro Sánchez, víctima en otoño de sus propios errores es-
tratégicos, intenta recuperar 
el poder perdido en el partido 
y se ha envuelto en la bande-
ra de la renovación, del poder 
para la militancia, donde ha 
encontrado un amplio aco-
modo. Sus humillantes de-
rrotas electorales no parecen 
hacer mella entre sus partidarios, ni tampoco una evidente 
mayor cercanía a Podemos para desalojar al PP, algo  que in-
tenta disimular en las últimas fechas.  Entre ambos, Patxi Ló-
pez, un verso libre con nulas posibilidades pero que puede ha-
cer inclinarse la balanza el día de mañana. Los más de 188.000 
militantes del PSOE eligen hoy mucho más que a su líder. Eli-
gen formas muy distintas de enfrentarse al desafío de reinven-
tar la socialdemocracia, una ideología en evidente crisis pro-
funda. Y no sólo en España, porque en Francia acaba de ser 
irrelevante en las próximas elecciones. Darle un sentido al 
centro-izquierda tras la crisis, construir un discurso político 
propio que vuelva a encandilar a los electores y hacerlo sin de-
jarse atrapar en las recetas suicidas  del populismo constitu-
yen enormes desafíos. Pero de su respuesta depende el futuro 
de un partido centenario y esencial en la historia de España.

APUNTES

Fracaso en la 
movilización
 Todas las fuerzas del cua-
tripartito que Gobierna na-
varra aparecían como con-
vocantes de una concentra-
ción ayer contra la 
corrupción en Pamplona. 
También se sumó el PSN. Y 
sin embargo apenas llega-
ron a reunir a unos cientos 
de personas, mil en el mejor 
de los casos según los con-
vocantes. Desde el punto de 
vista de la movilización ciu-
dadana, un gran fracaso. 
Los partidos que han domi-
nado la calle en los últimos 
años pincharon ayer en 
hueso. Razones puede ha-
ber muchas. Incluida el can-
sancio. Todo un aviso para 
navegantes.

La retirada 
del carné
Los datos impresionan mu-
cho. En Navarra hay más de 
dos mil personas que en es-
tos momentos no pueden 
ponerse al volante del co-
che. Destacan entre ellos 
los más de 250 que tienen 
retirado el carné por una 
condena por delitos de tráfi-
co o los 780 que han perdido 
todos sus puntos y no los 
han recuperado por ahora. 
Cifras que hablan de una 
realidad oculta que es muy 
preocupante y que emerge 
cuando se producen acci-
dentes de tráfico. La máxi-
ma dureza contra estas con-
ductas es la única garantía 
para el resto de los ciudada-
nos inocentes.

Los socialistas    
eligen hoy entre 
formas antagónicas  
de reinventarse



Diario de Navarra Domingo, 21 de mayo de 201716 NAVARRA

EA critica al PNV, su 
socio en el cuatripartito, 
por “alinearse con el PP” 
Manuel Vigo, ex viceconsejero 
del Gobierno vasco y miembro 
de Eusko Alkartasuna, criticó 
ayer al PNV y UPN por “alinear-
se con el PP”. “En estos mo-
mentos vivimos un contexto 
político perturbador, preocu-
pante, desde una perspectiva 
de centro izquierda, no sólo a 
nivel Europeo, también en casa 
vemos cómo UPN y PNV se ali-
nean con el PP. El mismo PP de 
los recortes y de deterioro del 
Estado de Bienestar, infestado 
por la corrupción y por una 
agravante falta de ética social”, 
criticó Vigo, quien  participó 
ayer en Pamplona en una se-
sión de trabajo con miembros 
de EA sobre propuestas socia-
les y económicas dentro del 
proceso participativo Alkarta-
suna 2017. En Navarra, EA 
(dentro de EH Bildu) y el PNV 
(Geroa Bai) son socios en el 
cuatripartito que sostiene al 
Ejecutivo de Barkos. 

El PNV denuncia la 
aparición de pintadas 
en su sede de Alsasua 
El PNV de Navarra expresó 
ayer su “más enérgico recha-
zo” ante la aparición de pinta-
das en la fachada de su sede en 
Alsasua, en las que se podía le-
er ‘PNV lotu txakurrak’ (PNV 
ata a tus perros) y ‘Errekaleor 
bizirik’, en referencia al barrio 
vitoriano donde esta semana 
se registraron incidentes des-
pués de que técnicos de 
Iberdrola retirasen acometi-
das irregulares.  “Prácticas co-
mo los ataques a la sede de un 
partido político denotan un ca-
riz totalitario”, remarcaron los 
jeitzales. “Toda protesta es legí-
tima, pero no se puede tolerar 
que una organización política 
hoy y aquí sufra ataques por ac-
tuaciones derivadas de su ac-
tuación institucional”.  

El Consejo de Navarra 
emitió 56 dictámenes  
el año pasado 
El Consejo de Navarra emitió 
56 dictámenes en 2016, según 
consta en la memoria entrega-
da por su presidente, Alfredo 
Irujo, al Gobierno y al Parla-
mento.  12 corresponden a soli-
citudes de 2015 y 44 a consultas 
planteadas en 2016. Cuatro fue-
ron facultativos y 52 precepti-
vos. Tres dictámenes se emitie-
ron a petición del Parlamento, 
43 fueron solicitados a instan-
cias del Gobierno y 10, por las 
entidades locales.

● Los regionalistas socilitan 
en el Senado que se incluya 
a la Policía Foral en el Real 
Decreto para fijar los 
coeficientes reductores

Europa Press. Pamplona 

El senador de UPN, Pachi Yan-
guas, ha registrado una mo-
ción para instar al Gobierno de 
España a incluir a la Policía Fo-
ral en el Real Decreto que se es-
tá elaborando con el objeto de 
fijar los coeficientes reducto-
res para adelantar la edad de 
jubilación de las policías loca-
les sin que pierdan poder ad-
quisitivo. 

Según UPN, esta inclusión 
sería posible una vez culmina-
do el procedimiento regulado 
en la normativa para declarar a 
la actividad policial como pro-
fesión de riesgo dentro de las 
actividades penosas, peligro-
sas, insalubres o tóxicas. “Esta-
mos pidiendo que ese recono-
cimiento que se va a hacer a las 
policías locales se extienda a a 
Policía Foral sin abrir un nuevo 
procedimiento, dada la misma 
naturaleza y condiciones de la 
actividad que ejercen unos y 
otros cuerpos”, dice  Yanguas. 

El procedimiento para el re-
conocimiento de la actividad 
policial como una profesión de 
riesgo, activando el procedi-
miento establecido en el Real 
Decreto 1698/2011, de 18 de no-
viembre, se inició en 2012 para 
las Policías Locales de España. 
En diciembre de 2016, tras la 
terminación del expediente in-
coado para las Policías Locales 
y previo acuerdo del Ministerio 
de Empleo y la Federación Na-
cional de Municipios, se acor-
dó comenzar con la elabora-
ción del Real Decreto que reco-
nozca a la profesión policial 
como actividad de riesgo, aten-
diendo a la siniestralidad, pe-
nosidad, toxicidad y peligrosi-
dad. En dicha norma se esta-
blecerán los índices 
correctores del adelanto de la 
edad de jubilación para dicha 
profesión, que conllevan ajus-
tes en las cotizaciones de la Se-
guridad Social, siendo sufraga-
dos por los propios policías con 
una sobrecotización a la SS, así 
como por las Administracio-
nes en las que prestan servicio. 

UPN pide que 
los forales 
puedan jubilarse 
antes sin  
perder dinero 

Vista de la concentración, que tuvo lugar frente a la Delegación del Gobierno central. J.A.GOÑI

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Unos cientos de personas, qui-
nientas según la Policía Nacional, 
respondieron ayer a la llamada del 
cuatripartito, sindicatos y colecti-
vos  para concentrarse en Pamplo-
na frente a la Delegación del Go-
bierno central con el fin de protes-
tar contra la corrupción y exigir 
que “se eche al PP”. 

La concentración había sido 
convocada por las siglas que sos-
tienen al Ejecutivo de Uxue Barkos 
(Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E) 
y, junto a éstas, CCOO, Eraldatu, 
Gazte Komunistak, Izquierda So-
cialista, Junta Republicana de Iz-
quierdas de Navarra, Marchas de 
la Dignidad, PCE y Solidari. Final-
mente se adhirieron a la concen-
tración Sasoiak, EHNE, Equo, Li-
bertate Navarra, Orreaga, Xavier 
Mina Elkartea, la Plataforma en 
Defensa del Patrimonio Navarro, 
las Juventudes Socialistas y el 
PSN. Éste estuvo representado 

por su líder, María Chivite; su pre-
sidente, Fabricio de Potestad; los 
parlamentario Inma Jurío, 
Ainhoa Unzu y Carlos Gimeno; la 
edil  Maite Esporrín; y Carlos Me-
na y Kevin Lucero, de las Juventu-
des.  

 Los carteles de la campaña de 
Podemos en favor de su moción de 
censura contra Mariano Rajoy tu-
vieron especial protagonismo en 
la protesta pamplonesa, presidida 
por una pancarta en la que se leía 
‘¡basta ya de corrupción, PP 
kanpora!’, y en la que se exhibie-
ron otros lemas como ‘basta ya de 
jugar con nuestra educación para 
vuestros negocios’ o ‘ladrones de 
mierda’. “Estamos viviendo una si-
tuación de excepción causada no 
sólo por los múltiples casos de co-
rrupción que salpican diariamen-
te al PP, también por el papel que 
desarrollan algunas instituciones 
políticas y judiciales para taparlos. 
Rajoy y su Gobierno están degra-
dando la democracia y nos parece 
una obligación ética actuar desde 
la política y la movilización social 
para acabar con esta situación”, se-
ñalaron Joseba Jiménez (Bildu) y  
Uxue Álvarez (Gazte Komunis-
tak). Los portavoces hicieron tam-
bién alusión a “operaciones ruino-
sas como el Pabellón Arena o el 

El PSN se sumó a la 
concentración con su 
secretaria general,  
María Chivite, a la cabeza

Unos cientos de personas 
exigen con cuatripartito y 
sindicatos “echar al PP” 

Circuito de Los Arcos, la desapari-
ción de la CAN, y las deudas por el 
peaje en la sombra del Canal y las 
autovías del Camino y el Pirineo”. 
“En Navarra, gobiernos de la dere-
cha han saqueado las arcas públi-
cas”, dijeron.  

Gritos también contra UPN 
“No hay pan para tanto chorizo”, 
“fuera ladrones de las institucio-
nes” y “UPN kanpora” fueron algu-
nos de los gritos durante la con-
centración. Entre los asistentes 
destacaron, la mayoría de ellos su-
jetando la pancarta, parlamenta-
rios de Bildu (Adolfo Araiz, Ba-
kartxo Ruiz o Asun Fernández de 
Garaialde); Podemos (la presiden-
ta de la Cámara, Ainhoa Aznárez, 
Carlos Couso, Rubén Velasco o Fa-
nny Carrillo, acompañados del di-
putado Eduardo Santos); I-E (José 
Miguel Nuin y Marisa de Simón); y 
Geroa Bai (Patxi Leuza e Isabel 
Aramburu). Cabe recordar que el 
PNV, integrante de Geroa Bai, aca-
ba de salvar con sus votos los Pre-
supuestos de Mariano Rajoy, así 
como que la propia Geroa Bai se 
abstuvo en el Parlamento foral con 
una iniciativa apoyada por el resto 
del cuatripartito contra las cuen-
tas del popular. Tampoco faltó el lí-
der de CC OO, Chechu Rodríguez. 
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NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona 

La cooperativa Saiona, constitui-
da en 1999 en Navarra con el apo-
yo de ganaderos, sociedades civi-
les y sociedades agrarias de 
transformación, pondrá en mar-
cha en un mes una quesería en el 
polígono Emiliano Revilla, de la 
localidad soriana de Ólvega. La 
fábrica  será una de las más mo-
dernas y con mayor capacidad en 
el país para producir queso de ba-
rra. Asentada sobre 28.000 me-
tros cuadrados, podrá transfor-
mar 425.000 litros diarios en 
60.000 kilos de queso. 

En un primer momento, la 
granja de Caparroso, gestionada 
por Valle de Odieta S.Coop. Ltda., 
será una de sus fuentes de sumi-
nistro, sin descuidar otros pro-
veedores integrados en Saiona. 

Sus previsiones de consolidación 
en el mercado nacional e interna-
cional se apoyarán con posterio-
ridad en el abastecimiento que le 
procure la vaquería de Novier-
cas, a 14 kilómetros de distancia. 
En proceso administrativo aún, 
la explotación ganadera está con-

La Junta de Castilla y 
León subvenciona con 
6,5 millones a Saiona 
para una inversión de 16

La sociedad reorientó su 
negocio a Ólvega tras 
renunciar a un proyecto de 
leche en polvo en Tudela 

Una cooperativa navarra creará 85 
empleos en una quesería en Soria

cebida como la mayor de Europa 
con 20.000 vacas de ordeño en 
900 hectáreas. En este caso, la 
promoción corresponde a Valle 
de Odieta S.Coop Ltda.  

El primer paso del círculo -
desde la provisión de la leche, 
hasta su transformación en que-

Detalle de las instalaciones que Saiona explotará en Ólvega (Soria) como quesería.  MARIANO CASTEJÓN  (HERALDO)

so y venta- será la quesería de Ól-
vega, que proporcionará 85 em-
pleos. Las garantías de creación 
de puestos de trabajo condujeron 
a la Junta de Castilla y León a ase-
gurar en fechas recientes líneas 
de apoyo a la contratación.  

Supuso la confirmación del 

respaldo institucional  al proyec-
to, cuyos promotores se asegura-
ron 6,5 millones de euros, vía 
subvención de la propia Junta, de 
los 16 que aproximadamente pre-
tenden invertir.   

Quesos y mantequilla  
El negocio, tal y como está conce-
bido, asegurará a Saiona introdu-
cirse en el mercado de la elabora-
ción de queso con marca propia. 
Además podrá diversificar su 
oferta con siete variedades, sin 
descartar en un momento dado 
la posibilidad de incorporar una 
especialidad de mezcla con leche 
de cabra. A medio plazo, su co-
bertura puede ampliarse con la 
confección de mantequilla, fun-
didos y cremas de queso. La par-
ticipación de la Marca de Garan-
tía Mantequilla de Soria, también 
valorada por sus promotores -de 
acuerdo a las informaciones di-
fundidas en días pasados por me-
dios regionales- supondría el uso 
de leche procedente de esta pro-
vincia.  

La apuesta de Ólvega supuso 
en Saiona una reorientación de 
un negocio inicial. En 2013, con-
templó la construcción en la Ciu-
dada Agroalimentaria de Tudela 
de una planta de procesamiento 
de productos lácteos con capaci-
dad para transformar 300.000 li-
tros de leche cruda al día y la ela-
boración de 120.000 litros de sue-
ros concentrados para clientes 
queseros. La iniciativa de Tudela 
incluía la construcción de un silo 
con leche en polvo como elemen-
to distintivo y otra de las líneas de 
producción. Finalmente, el con-
junto fue descartado y sus pro-
motores se fijaron en Ólvega.  

DN  
Pamplona 

Decenas de familias acudieron 
ayer al colegio público Cardenal 
Ilundáin de Pamplona, a la segun-
da edición del ‘Spring Festival’, 
una fiesta organizada por la fede-
ración de apymas Britila para “de-
fender el modelo de aprendizaje 
integrado de contenidos y lengua 
extranjera”.  

Con el lema ‘Por un Modelo 
Educativo’, la federación Britila 
aprovecha esta fiesta anual para 
reivindicar que los Programas 
British y PAI de Navarra tengan el 
carácter de modelo. Britila re-
cuerda que “hace muchos años 
que estos programas educativos 
dejaron de ser experimentales y 
es por ello que es necesario que se 
fortalezca su marco legal, para 
aportarle seguridad y equiparar 
los derechos de todo el alumnado 
navarro”.  

El festival dio comienzo a las 
11.30 horas con actividades dirigi-
das a toda la familia, como hincha-
bles para todas las edades, globo-
flexia, pintacaras, magia, karaoke, 
bazucada, zumba o espectáculo 

El colegio Cardenal 
Ilundáin acogió la fiesta 
anual de la asociación, 
en la que participaron 
decenas de familias

de magia, entre otras. Las activi-
dades para todas las edades se 
completaron con talleres de robó-
tica, cocina o dibujo, que tuvieron 
lugar hasta las 19.30 horas.  

La organización preparó una 
barra para reponer fuerzas con 
pinchos, bocatas y raciones de 

paella, y también se sortearon lo-
tes de productos escolares, de be-
lleza o equipaciones de Osasuna, 
entre otros muchos regalos.  

  La organización de la fiesta 
contó con la colaboración de di-
versas empresas, entre ella Diario 
de Navarra. 

Britila reivindica que el  
PAI y el British sean modelos

Los pequeños fueron los protagonistas de la jornada CALLEJA
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Los domingos, economía

 LIGERO DESCENSO.  
La prima de riesgo  ha 
caído muy ligeramen-
te esta  semana.  Ha 
pasado de los 121 pun-
tos hasta  los 119. 

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

119 -0,6 -0,12
 CAÍDA . La bolsa ha se-
guido su senda de des-
censo, pero mucho 
más suave, un 0,57% 
Pasa de los 10.897 
puntos a 10.835.

 LIGERO DESCENSO.  El 
euríbor, el tipo de las 
hipotecas, ha seguido 
descendiendo en abril 
hasta acabar el mes 
en el -0,12 %

En breves

Onhaus y Varquitectos 
participan en la 
construcción de Bolueta 
Las empresas navarras 
Onhaus y Varquitectos parti-
cipan en la construcción del 
edificio Bolueta, en Bilbao, 
uno de los  rascacielos sosteni-
bles más altos del mundo. Las 
empresas están dedicadas a 
proporcionar soluciones de 
calidad en el sector inmobilia-
rio y trabajan junto con Visesa, 
la sociedad pública del gobier-
no vasco. La construcción ten-
drá 171 viviendas (108 de pro-
tección oficial).

Constitución  
de 88 empresas en 
marzo de 2017  
88 sociedades mercantiles en 
la Comunidad foral se han 
constituido en marzo de 2017. 
Con un 8,6% más que en el 
mismo mes de 2016. Y deja a 
Navarra como una de las diez 
comunidades con tasa positi-
va. El capital suscrito para la 
constitución de las nuevas so-
ciedades suma un total de 1 
millón de euros, superior en 
un 78,8% al de marzo de 2016, 
según el Instituto de Estadís-
tica de Navarra (IEN).

 MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

El micelio es la semilla de la seta y 
champiñón. Si se introduce en 
una bolsa de plástico con un sus-
trato determinado, formado por 
paja y agua fundamentalmente y 
al que se ha sometido un trata-
miento térmico, las setas y los 
hongos irán saliendo de su conte-
nedor. Gurelan se dedica a repro-
ducir los micelios en su laborato-
rio, donde reproducen más de 450 
especies diferentes  de estos seres 
vivos. Quienes compren este pro-
ducto tienen que hacer su propio 
sustrato para que los hongos crez-
can. 

Su otra actividad es la produc-
ción de bolsas con el sustrato que 
ya llevan el micelio. Con estas el 
comprador no tiene que hacer na-
da, más que esperar a que salgan 
las setas y cortarlas.  

El saco de micelio, con soporte 
de cereal, se vende en bolsas de 
nueve kilos. El comprador tiene 
que hacer luego el compost para 
que salgan las setas.  Se venden a 
plantas de compost de La Rioja y 
Cuenca, excepto un 5% que va des-
tinado a exportación. “Tenemos 
clientes en Francia y Alemania”, 
señaló Juan Miguel Artázcoz Za-
balegui, gerente de Gurelan. Esa 
bolsa de nueve kilos se utiliza al 
añadir su contenido al sustrato 
que produce el cliente. Con 180 
gramos  de micelio en 20 kilos de  
compost salen entre 6/7 kilos de 
champiñón. Con 300 gramos se 
pueden producir 3 kilos de setas.  

Las bolsas de sustrato o com-
post que produce Gurelan, su otro 
producto donde se mezcla el mi-
celio con la paja, las venden en for-
matos de 4,5 kilos. De ellas  pue-
den salir entre 700 gramos y un ki-
lo de setas.  Parte de este producto 

El resultado del 
proyecto de I+D es la 
producción de semillas 
de setas y champiñones

La cooperativa de 
Huarte, nacida en 1963, 
cuenta con 20 
trabajadores y factura 
1,5 millones de euros

Gurelan pone en marcha una inversión 
de 1,2 millones para semillas de hongos

se vende a una empresa en la que 
participa Gurelan con el 30%  en 
Autol (La Rioja). De aquí van las 
setas a las salas de venta de los 
clientes donde compran los clien-
tes finales. También venden a em-
presas que cultivan hongos en An-

Gurelan vende 1,2 millones de ki-
los de micelio al año y 540.000 ki-
los de sustrato. 

Gurelan ha culminado un pro-
yecto de inversión en el que lleva-
ban trabajando tres años y en el 
que han invertido 1,2 millones de 

AL DETALLE

1  Nombre. Gurelan. Es 
una cooperativa de trabajo 
asociado. 
 
2  Actividad. Producción de 
micelios o semillas para 
champiñones y setas. 
 
3  Dónde. Polígono 
industria l Areta. Calle A-
19. Huarte. Ocupa una 
extensión de 3.000 metros 
cuadrados. 
 
4 Trabajadores. 20, de los 
que 17 son socio 
 
5 Facturación. En este 
ejercicio, que termina en ju-
nio de 2017, la previsión es 
cerrar con una facturación 
de 1,5 millones de euros.

Imagen de cómo se producen las setas en una bolsa de sustrato con micelios en Gurelan. JESÚS CASO

Bolsas de semillas de hongos, colocadas en Gurelan. JESÚS CASO Una técnica de Gurelan analiza la bolsa de micelio. JESÚS CASO

dalucía, Jaén, Granada, Cuenca, 
Soria y Burgos. “La mayoría de se-
tas y champiñones que se ofrecen 
en los centros de distribución vie-
nen de salas de cultivo, donde se 
producen los hongos de esta ma-
nera”, añadió el directivo. En total, 
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U   NA lista ha protagonizado  la semana. La lista de las em-
presas y contribuyentes que más deben a la Hacienda 
foral. Diez folios con mucho morbo. De eso es de lo  úni-
co que no cabe duda.  Es evidente que hacer públicos 

los nombres de sociedades y personas que deben mucho dinero 
al Fisco  tiene un efecto pedagógico y coercitivo a la vez. Se inscri-
be en los programas de lucha contra el fraude fiscal y se basa en la 
convicción de que a nadie le gusta verse reflejado socialmente co-
mo deudor. Cierto.  Y que esta “presión” puede conseguir que ha-
ya personas que paguen. Pero la realidad no es blanca o negra. El 
debate está lleno de grises. 

La moda no es nueva.  Fue el Gobierno del PP fue quien abrió la 
veda a nivel nacional y luego le han copiado las dos comunidades 
con haciendas propias, Navarra y el País Vasco. Eso sí, el listón 
para salir “retratado” en la lista va cambiando. En el conjunto de 
España se publican las deudas que suman más de un millón de 
euros. En el País Vasco igual. Aquí, el cuatripartito ha buscado 
ser mucho más exigente y rebajó la cifra a cualquier deuda por 
más de 250.000 euros. En el conjunto de España, han sido casi 
4.800 empresas y contribuyentes los que han aparecido, con una 
deuda total de 15.700 millones. En el País Vasco emergieron 237 
morosos con una deuda conjunta de 664 millones, muy concen-
trados en Bizkaia, donde se acumulaban deuda y deudores. Y en 
Navarra han sido 316 grandes morosos con una deuda de 238 mi-
llones. La primera realidad es que la lista navarra  ha sido mucho 
más “de andar por casa”, si 
es que cabe decirlo así, de 
lo que algunos esperaban. 
Ha habido nombres  muy 
periodísticos (del expresi-
dente Urralburu, claro, 
que todavía debe 491.000 
euros a los exciclistas ru-
sos Menchov y Karpets)  y 
un par de empresas con ra-
mificaciones en la vida política (Arian y Bodegas Camilo Castilla). 
Pero hasta ahora, poco más.   

Eso sí, la lista está llena de empresas del sector de la construc-
ción e inmobiliario, la mayoría en suspensión de pagos. Son au-
ténticas ruinas vivientes que ha dejado la crisis económica. Rui-
nas carísimas para los contribuyentes. El ranking de morosos 
públicos la encabeza con mucha holgura  la empresa “Navarra de 
Edificaciones” (Nadesa), con 9,8 millones de deuda. Es una socie-
dad promotora (con parcelas, por ejemplo, en Ripagaina) que 
pertenecía al grupo vitoriano Urvasco, dedicado al sector inmo-
biliario y hotelero (propietario de los hoteles Silken y Abba). To-
do el grupo, y su empresa navarra, cayeron en concurso de acree-
dores en 2015 con una gran deuda a sus espaldas y hoy se encuen-
tra en liquidación.  

La eficacia de la lista, en cualquier caso, está por demostrar. 
Hace casi tres meses, Hacienda anunció que estaba terminada, 
envió una carta a cada uno de los afectados para que pudiera pa-
gar  y evitarse el trago de salir en ella y, sin embargo, nadie ha re-
ducido su deuda lo suficiente como para salir del listado según 
confirmaba la propia Hacienda esta semana. Es decir, por ahora, 
esta estrategia no tiene resultados prácticos. Ofrece titulares pe-
ro no recaudación fiscal. Es cierto que también puede ayudar a 
que,  a partir de ahora, alguien se lo piense.  

La lista de los grandes 
morosos y su resultado 
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

La lista aparece llena de 
empresas del sector de la 
construcción, ruinas 
vivientes que ha dejado la 
crisis económica

La agenda de la semana por

Juan Miguel Artázcoz Zabalegui, gerente de Guerlan, con bolsas de micelio en Gurelan. JESÚS CASO

Dedicado 
al mundo 
agrícola

Juan Miguel Artázcoz 
(Pamplona, 3 de septiem-
bre de 1969), licenciado 
en ingeniería agrónoma 
por la UPNA y máster en 
alta dirección de indus-
trias agroalimentarias, 
ha estado ligado siempre 
al mundo cooperativo y 
agrícola. Casado, con dos 
hijas (de 9 y 11 años) y con 
47 años, ha trabajado en 
Huelva en una empresa 
de fresas, Arofa, como 
técnico. Después de dos 
años, volvió a Navarra y 
se incorporó a la Coope-
rativa San Blas de Ribafo-
rada, para trabajar con el 
brócoli. Al año siguiente 
comenzó en el Grupo AN 
en el Centro Hortofrutí-
cola de Tudela, donde, 
después de ser comer-
cial, pasó a ocupar la di-
rección en 2006, cargo 
que ocupó  hasta 2013. En 
mayo de 2014 comenzó a 
trabajar como gerente en 
Gurelan.

euros. Se ha destinado a incorpo-
rar una tecnología que procede de 
la industria farmacéutica y que la 
han adaptado a su producto. Se 
trata de un reactor que consigue, 
mediante procesos térmicos, 
mezclar todos los aditivos necesa-
rios para producir micelio en gra-
no en cantidades superiores a las 
que hasta ahora conseguían. En 
3,5 horas producen 2.000 kilos de 
micelio. “Conseguimos un nuevo 
sistema de producción de masa, 
con un producto más homogéneo, 
con más calidad y fiabilidad, y un 
mayor control del proceso”, expli-
có Artázcoz. Esta tecnología, con 
la que se ha utilizado el sistema 
ensayo-error hasta llegar a su 
punto correcto,  permite que la fa-
bricación del micelio en bolsas de 
nueve kilos, cuando hasta ahora 
eran de tres kilos. “Nos permite 
quitar diez días al proceso y so-
mos capaces de producir más”, ex-
plica el directivo.  

 Gurpea, que significa ‘nuestro 
trabajo’ en euskera, facturó en el 
último ejercicio (que terminó en 
junio de 2016), 1,3 millones de eu-
ros. El siguiente que está próximo 
al cierre terminará con 1,5 millo-
nes de euros de facturación, se-
gún las previsiones. “En el ejerci-
cio pasado todavía estábamos en 
fase de pruebas con la nueva tec-
nología”, añadió el gerente.  Es 
una cooperativa de trabajo asocia-

do, perteneciente a ANEL (Aso-
ciación Navarra de Empresas La-
borales) y cuenta con 20 trabaja-
dores, de los que 17 son socios. 

Desde 1963 
Gurelan nació en 1963 como una 
granja de gallinas para poner hue-
vos, que luego vendían en una 
tienda de Pamplona. Comenzó en 
el polígono de Areta, cuando no 
era ni polígono y estaban casi ellos 
solos. Hoy continúan ahí y ocupan 
3.000 metros cuadrados. La gran-
ja empezó a ser compost para pro-
ducir champiñón y cuando llegó el 
químico Miguel Ángel Muez “em-
pezó la empresa a hacer semilla y 
dio el empujón que necesitaba la 
empresa”, relató el directivo.  

Desde hace unos meses la em-
presa ha introducido la venta por 
internet, a través de la página 
www.setasencasa.es y que, por la 
llegada del verano,  está ahora pa-
ralizada hasta septiembre. Este 
sistema de comercialización per-
mite que el consumidor pueda 
cultivar sus propias setas en su ca-
sa, es decir, el autocultivo. El parti-
cular puede comprar una caja de 
4,5 kilos  y en diez días tiene ya se-
taspara cocinar. En la web cuesta 
13,95 euros y si se compran direc-
tamente en las instalaciones de 
Areta, 6 euros. “Así cualquiera 
puede cultivar setas en su casa”, 
añadió Artázcoz. 

Foro de inversores 
¿Eres una persona dinámica y buscas oportunida-
des de inversión en proyectos de gran potencial, a 
los que aportar tu capital, y tal vez, tu experiencia y 
conocimiento? ¿Eres emprendedor y buscas finan-
ciación para lanzar y hacer crecer tu proyecto? 
ESIC organiza la tercera edición del “Foro de in-
versores”, un evento en el que la inversión y el em-
prendimiento van de la mano. Los emprendedores 
se hayan inmersos en una búsqueda de financia-
ción para poder dar impulso a su idea. Por otro la-
do, los inversores están interesados en optar a 
grandes rentabilidades apoyando nuevos nego-
cios. Ambas partes pueden encontrar en este even-
to el compañero perfecto para sacar adelante un 
proyecto y obtener un beneficio mutuo.   
En detalle Sede de ESIC-Club de Marketing de Nava-
rra (Mutilva), 22 de mayo, de 17:00 a 20:00 h. 

Proyectos Tractores 2016 del Área de 
energías renovables y recursos 
La sede de la Escuela Técnica Superior de Agróno-
mos de la UPNA acoge esta jornada de divulgación 
organizada por la Corporación Tecnológica Aditech. 
Proyectos Tractores son aquellos en los que inter-
vienen entidades tecnológicas y de investigación de 
Navarra, que favorecen el desarrollo de nuevos pro-
ductos o la mejora de los procesos de las empresas, y 
que cuentan con el compromiso de una empresa pa-
ra su aplicación industrial. En la apertura de la se-
sión participarán Ana Mª Vicente, directora del Ser-
vicio de I+D+i del Gobierno foral; Pablo Sanchís, di-
rector de la Cátedra de Energías Renovables de la 
UPNA; y Juan Ramón de la Torre, director e Aditech. 
En detalle Sede de la Escuela Técnica  de Agrónomos 
(Pamplona), 25 de mayo, de 18:30 a 20:00 h. 
   www.dnmanagement.es
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Servicios mínimos del 50% para los ocho días de huelga

J.A. BRAVO Madrid 

El Gobierno no quiere que si fi-
nalmente los estibadores van a la 
huelga a partir del miércoles que 
viene el caos se adueñe de los 
puertos y se produzcan proble-

Será del 100% para las 
mercancías perecederas 
o peligrosas y para los 
productos esenciales 
para Canarias y Baleares

mas graves de desabastecimien-
to. Por ello, y pese a las críticas 
sindicales, ha fijado unos servi-
cios mínimos que garantizan, al 
menos a priori, que se manten-
drá el 100% de las tareas de carga 
y descarga de buques para las 
mercancías que se consideren 
perecederas y/o peligrosas. 

La misma condición de ritmo 
de trabajo pleno se ha impuesto 
para los barcos mixtos que 
transportan pasajeros y mer-
cancías, las situaciones que se 
estimen de emergencia  y los 

productos que se consideren 
esenciales para los dos archipié-
lagos, Baleares y Canarias, Ceu-
ta y Melilla. Para el resto, asimis-
mo, se establece que el rendi-
miento de los estibadores no 
puede bajar del 50% respecto al 
promedio que hayan tenido en el 
último año natural durante una 
jornada comparable. 

Para el cumplimiento de tales 
parámetros las autoridades por-
tuarias estarán en contacto con 
las concesionarias de los servi-
cios de estiba, mientras que las 

delegaciones del Gobierno man-
tendrán en alerta dispositivos 
policiales en las inmediaciones 
de los puertos para prevenir que 
no se produzcan incidentes. 

Las jornadas de paro convo-
cadas son finalmente ocho, en-
tre el 24 de mayo y el 9 de junio, 
en jornadas y horas alternas (ex-
cluyendo los fines de semana). 
Por su duración, en Fomento 
creen que la huelga tiene “sufi-
ciente entidad” como para fijar 
unos servicios mínimos que per-
mitan evitar un “quebranto irre-

versible” a los sectores producti-
vos del país, pues a través de los 
puertos llegan el 78% de las im-
portaciones y salen el 57% de las 
exportaciones. 

No obstante, aún hay una 
puerta abierta a desconvocar los 
paros si patronal y sindicatos lle-
gan a un acuerdo sobre las plan-
tillas actuales. Este lunes se ve-
rán las caras, aunque las empre-
sas ya han denunciado “medidas 
de presión ilegales” con “huel-
gas encubiertas”, que los segun-
dos tildan solo de “ineficiencias”.

ADOLFO LORENTE  
Bruselas 

El conflicto de la estiba ha sido 
engullido por el efecto tertulia y 
ya nadie sabe si España tiene que 
pagar una multa, dos, ninguna, 
de cuánto podrían ser... O si Bru-
selas tiene que pagar a España 
por las molestias ocasionadas. 
Quién sabe. Más allá de la rumo-
rología, lo que sí es cierto es que 
el Gobierno español deberá pa-
gar una multa sí o sí por haber in-
cumplido desde hace años la le-
gislación comunitaria en rela-
ción al sector de la estiba.  

Ahora, por fin, hay real decre-
to y éste ha sido convalidado a su 
vez por el Congreso. La Comisión 
ha dado su OK pero no ha otorga-
do su indulto. No hay absolución. 
Bruselas pide en torno a 24 millo-
nes de euros pero esta cantidad 
depende de la sentencia que el 
Tribunal de Justicia de la UE emi-
tirá antes de final de año, en torno 
al verano. 

Como reiteraron ayer altas 
fuentes comunitarias a Colpisa, 
el recurso judicial interpuesto en 
2013 no va a ser retirado y este 
movimiento, ojo, era la única po-
sibilidad de que España quedase 
completamente absuelta.  

Un lío de fechas 
La otra, obviamente, es que los 
jueces digan que Bruselas no lle-
va razón, pero este escenario es 
más que improbable ya que el 
propio TJUE dictaminó el 11 de di-
ciembre de 2014 que el modelo 
español era ilegal. Es decir, que 
todos los españoles deberán pa-
gar una cantidad por dilucidar 
que en teoría se parecerá bastan-

vuelta de tuerca al proceso de 
sanción. Es decir, que sólo debe 
dirimir sobre el núcleo central 
del caso, sobre la multa de los 
27.552 euros diarios propuesta 
por el Ejecutivo comunitario. 

Todo está abierto y no está ni 
mucho menos cerrado que sean 
24 millones la cifra a pagar. El 
mejor precedente ocurrió en el 
contencioso referido a la devolu-
ción de las llamadas vacaciones 
fiscales vascas. La Comisión pi-
dió que la multa fuese de 64,5 mi-
llones pero al final, los jueces di-
jeron que fuese solo de 30 millo-
nes al tener en consideración 
diferentes atenuantes. Así que 
más allá del efecto tertulia, lo que 
está claro es que salvo milagro, 
habrá multa y aún se desconoce 
de cuánto. 

El Tribunal de Justicia 
de la UE dictará 
sentencia a finales  
de año y establecerá  
la cuantía exacta

El Gobierno sí que se 
librará de una segunda 
sanción 134.107 euros 
diarios al no haber 
todavía un fallo judicial

Bruselas avala el decreto de la estiba 
pero no perdonará la multa a España
La Comisión Europea reclama 24 millones por el retraso en la legislación

te a esos 24 millones ahora plan-
teados.  

 ¿Por qué las dudas? Aquí la se-
cuencia de los hechos. La Comi-
sión Europea abrió este expe-
diente de infracción en noviem-
bre de 2011 enviando una 
notificación formal, pero las pri-
meras cartas alertando de que la 
legislación española incumplía 
la comunitaria se tramitaron en 
2009. Sin embargo, fue en 2013 
cuando Bruselas llevó a España 
ante el Tribunal con sede en Lu-
xemburgo al considerar que la le-
gislación que regía la estiba era 
contraria a las normas europeas, 
como el propio TJUE falló el 11 de 
diciembre del 2014. El Gobierno, 
con mayoría absoluta, tenía has-
ta febrero de 2015 para modifi-
carla, pero no lo hizo.  

Contenedores apilados en el puerto de Sevilla. COLPISA/RAÚL DOBLADO

gistrados en función de agravan-
tes o atenuantes que consideren 
oportunos. La primera, de 27.552 
euros al día, desde el momento 
de la primera sentencia, es decir, 
desde 11 de diciembre del 2014. 
Es de aquí de donde sale el cálcu-
lo de 24 millones del que se habla. 

Respecto a la segunda multa, 
sería de 134.107,2 euros diarios 
que comenzarían a contar desde 
el día en que se dicte la segunda 
sentencia y hasta que el Gobier-
no acate el fallo. He aquí la san-
ción de la que se va a librar Espa-
ña después de que el Congreso 
avalase el real decreto aprobado 
el viernes pasado. Esto es lo que 
va a informar la Comisión Euro-
pea al TJUE, que se tenga en 
cuenta que España ya ha cumpli-
do, que no es necesario dar una 

LA CIFRA

6.500 
ESTIBADORES trabajan ac-
tualmente en los puertos espa-
ñoles. En Bilbao y en Pasajes 
hay en total 650.

Bruselas volvió a la carga 
anunciando el 28 de abril del 
2016 un recurso que entró en el 
Tribunal el 13 de julio. En él, la Co-
misión Europea propone dos ti-
pos de multas. Sí, “propone”, ya 
que estas cuantías pueden au-
mentarse o reducirse por los ma-
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Europa Press. Madrid 

CaixaBank ha cerrado el proce-
so de adhesión a su plan de pre-
jubilaciones con 610 volunta-
rios, que son empleados nacidos 
en 1961 o antes, informaron 
fuentes del banco. La entidad 
pactó a finales de abril con los 
sindicatos un plan de prejubila-
ciones voluntarias –ratificado 
por CC OO y SECPB y rechazado 

por UGT–, así como 450 contra-
taciones y un nuevo horario 
ininterrumpido de mañana y 
tarde en 290 oficinas hasta 2019.  

  El acuerdo de desvinculacio-
nes voluntarias, que se aplicará 
este mismo año, ofrece un 70% 
del salario hasta los 63 años pa-
ra la generación de 1960 –y ante-
riores– y del 68% para la de 1961.  

  El consejero delegado de la 
entidad, Gonzalo Gortázar, ex-
plicó en presentación de los re-
sultados del primer trimestre 
que el banco mantiene su estra-
tegia de eficiencia de ir adaptan-
do su red de oficinas y de combi-
nar salidas de plantilla con nue-
vas contrataciones.  

  En enero, CaixaBank aplicó 

610 empleados se suman al plan 
de prejubilaciones de CaixaBank

un plan de prejubilaciones vo-
luntarias para empleados a par-
tir de 58 años (nacidos en 1959 o 
antes) al que se acogieron unos 
350 trabajadores de los alrede-
dor de 400 potenciales, y explicó 
que también preveía contratar, 
en las zonas donde fuese nece-
sario, perfiles jóvenes que im-
pulsasen la renovación de la 
plantilla tras las desvinculacio-
nes. El mayor ajuste de plantilla 
de la entidad se produjo después 
del verano de 2016 cuando se 
pactó la salida voluntaria de 
1.119 trabajadores, 74 de ellos en 
Navarra. Se ofrecieron prejubi-
laciones, despidos con indemni-
zación de 45 días y excedencias 
de 3 a 5 años.

La entidad ofrecía un 
70% del salario hasta 
los 63 años para la 
generación de 1960 y 
del 68% para la de 1961

J.A. BRAVO Madrid 

Los gestores de Abertis siguen 
sin pronunciarse de forma oficial 
sobre la oferta pública de adquisi-
ción (OPA) lanzada el día 15 por su 
competidora italiana Atlantia, pe-
ro sus últimos movimientos dan a 
entender que de inicio el precio, 
16.341 millones (16,5 euros por ac-
ción), se les antoja corto.  

Tras invertir más de 700 millo-
nes en los últimos meses para in-
crementar la red de vías de pago 
que gestiona en Italia –su exten-
sión asciende ya a 236 kilóme-
tros–, ayer amplió hasta el 90,7% 
su presencia en el capital social 
de Hispasat, un activo considera-

do “estratégico” por su presencia 
importante en el sector de las te-
lecomunicaciones, incluidas 
operaciones con Defensa. 

Lo hace tras acordar con la fir-
ma francesa Eutelsat adquirir el 
33,7% que tenía, y al que había 
puesto el cartel de venta desde el 
año pasado.  El precio final se ha 
cerrado en 302 millones-. El movi-
miento condiciona de una forma u 
otra los planes de la multinacional 
transalpina dado que su presen-
cia en Hispasat era una de las lí-
neas rojas que había puesto el Eje-
cutivo a la hora de pronunciarse. 

Aunque Abertis y Atlantia son 
dos compañías privadas y, como 
señaló  hace pocas fechas el conse-
jero delegado de la segunda, Gio-
vanni Castellucci, “el Gobierno no 
tiene nada que decir”, lo cierto es 
que sí dispone de la última pala-
bra en un aspecto. Y ese es el futu-
ro de Hispasat, donde posee el 
9,3% del capital y dispone de po-
der de veto con la acción de oro. 

El Estado, que posee  
el 9,3% del operador  
de satélites, podría 
condicionar la operación 
del grupo italiano

Abertis se hace con  
el 90% de Hispasat en 
plena OPA de Atlantia

● El Santander contrata a 
Citigroup para asesorarle 
en la posible adquisición de 
la entidad, que ha sufrido 
una nueva rebaja de ‘rating’

D. VALERA Madrid 

El comportamiento del Banco 
Popular en Bolsa se ha con-
vertido en una auténtica mon-
taña rusa. Y en esa volatilidad 
ayer tocó cerrar en verde con 
una espectacular escalada de 
las acciones del 9,94%. Un re-
punte que lleva cada título a 
los 0,71 euros y permite a la 
compañía recuperar gran 
parte de la capitalización per-
dida esta semana (en las pri-
meras cuatro sesiones se dejó 
un 13%).  

El oxígeno que los inverso-
res proporcionaron ayer a la 
compañía pudo estar relacio-
nado con el firme interés del 
Santander para comprar la 
entidad. De hecho, el banco 
presidido por Ana Botín ha 
contratado los servicios de Ci-
tigroup para asesorarle en la 
posible operación de adquisi-
ción. De esta forma, el Santan-
der se posiciona como uno de 
los favoritos compradores, 
donde también se encuentran 
Bankia o BBVA. 

Sin embargo, el Popular 
también tuvo ayer su ración 
de malas noticias. Así, la agen-
cia de calificación Fitch reba-
jó su rating de deuda a largo 
plazo de B+ a B, lo que supone 
situarlo en el bono basura. La 
agencia justificó este descen-
so por el “deterioro” en la posi-
ción de capital de la entidad en 
el primer trimestre del año.

Banco Popular 
rebota un  
10% ante su 
eventual venta

Antonio Brufau, en primera fila en el centro, durante su intervención en la junta de accionistas de Repsol. EFE

D. VALERA Madrid 

El precio del petróleo seguirá al 
alza en el medio plazo y podría 
elevarse un 22% hasta 2018. Al 
menos esa es la estimación que 
maneja Repsol, según anunció su 
presidente, Antonio Brufau, en la 
junta general de accionistas cele-

brada ayer. El máximo responsa-
ble de la compañía afirmó que las 
proyecciones indican un barril 
de crudo en los 65 dólares para el 
próximo año, frente a los 53 dóla-
res que marca la materia prima 
en la actualidad. En este sentido, 
considera que el precio medio en 
2017 se situará en los 57 dólares, 
esto es un incremento del 8%.  

En cualquier caso, Brufau dejó 
claro que estas previsiones de-
penderán de las decisiones que se 
tomen en la OPEP, aunque todo 
hace pensar que en su próximo 
encuentro recortarán todavía 
más la producción para elevar los 

Brufau defiende el 
autogás, el gas natural  
y el bioetanol como 
alternativa ecológica a 
los vehículos eléctricos

Repsol prevé una subida del precio 
del petróleo del 22% hasta 2018

precios. El consejero delegado, 
Josu Jon Imaz, insistió en que los 
esfuerzos de la compañía estarán 
enfocados en mantener una caja 
positiva en el entorno de los 40 
dólares por barril”. Destacó la im-
portancia del megayacimiento 
descubierto en Alaska que tiene 
1.200 millones de barriles. 

Brufau insistió en el desafío 
que supone el cambio climático. 
Así, pidió trabajar en un modelo 
energético “más sostenible” y 
destacó la importancia de incen-
tivar la sustitución de vehículos 
diésel viejos por otros nuevos pa-
ra mejorar la calidad del aire de 

las ciudades. Apostó por otras 
fuentes de combustible alternati-
vas y “competitivas” que no emi-
ten Nox (óxido de nitrógeno), co-
mo el autogás, el gas natural o el 
bioetanol. Sin embargo, se mostró 
más crítico con los vehículos eléc-
tricos al considerar que requieren 
unas subvenciones “exageradas”.  
Recordó que el plan de la compa-
ñía de invertir 500 millones en me-
didas para reducir 4,3 millones de 
toneladas de CO2 al año. Algo que 
equivale, según explicó, a una cir-
culación de 5 millones de coches 
eléctricos con un coste de 65.000 
millones en subvenciones.
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Ultras, extremistas, 
fanáticos, sectarios.....
El autor señala que los insultos proferidos contra los convocantes de la 
manifestación del 3 de junio pretenden narcotizar a la sociedad civil

L 
A lista sigue … con 
“reaccionarios, cas-
posos y cerriles”. 
Esta generosa ris-
tra de improperios 
ha aparecido escri-

ta, hace días, a propósito de la 
manifestación del 3 de junio en 
defensa de los símbolos propios 
de Navarra. 

 La virulencia con que algunos 
medios y sus infumables resona-
dores digitales han empleado 
contra dicha convocatoria mues-
tra con crudeza un par de cosas: 
la primera es que el acto del 3 de 
junio molesta, y mucho, en círcu-
los que han confundido la ausen-
cia de actos de este tipo con una 
pasividad civil que les resultaba 
muy cómoda. La segunda es que, 
más allá del insulto grosero y rei-
terativo, no exento de soberbia, 
algunos van muy justos de argu-
mentos.  

En una ocasión anterior afir-
mé que la mayor virtud del acto 
del 3 de junio quizá sea que va a 
servir para demostrar que el de-
recho a la libre reunión y expre-
sión es un derecho universal, y no 
privativo de nadie. Hoy, visto lo 
visto, debo ir un paso más allá: 
debemos exigir que la protesta o 
el apoyo, expresados en la calle, 
civilizadamente, sin violencias y 
a cara descubierta (no como el 

once de Marzo en el 

Casco Viejo) puedan ser promo-
vidos y practicados sin que nadie 
se sienta cohibido o señalado, 
coaccionado o insultado, y sin ser 
carne de cañón para los mampo-
rreros habituales (que por cierto, 
con ocasión de cosas como las del 
once de Marzo no suelen andar 
tan locuaces. Se conoce que son 
de clarividencia selectiva). 

 El acto del 3 de junio es una po-
tencialidad. Cuando ni se ha cele-
brado, ni se puede juzgar su desa-
rrollo, ni se puede opinar sobre 
los eslóganes o las pancartas, o 
sobre si ha o no ha habido inci-
dentes; cuando se trata de un acto 
convocado legalmente: cuando 
todas y cada una de las organiza-
ciones que la convocan y apoyan 
son perfectamente legales; cuan-
do todo esto es así ¿a qué viene la 
agresividad verbal que se ha ce-
bado contra cuantos se han im-
plicado en su celebración? ¿no 
habíamos quedado en que todas 
las ideas eran defendibles mien-
tras se respetaran unas básicas 
normas de convivencia? ¿o este 
principio opera cuando esas 
ideas son, casualmente, las de ca-
da uno, y deja de operar cuando 
son las ideas de los demás?. 

Hay quien afirma que es una 
manifestación contra el gobierno 
de doña Uxue Barkos, o por lo me-
nos contra alguna concreta deci-
sión de dicho Gobierno. No apa-
rece así en el manifiesto de con-
vocatoria, aunque 
personalmente considero discul-
pable dicha interpretación. Pero 
incluso si lo fuera ¿de qué habría 
que extrañarse? ¿Cuantos miles 
de manifestaciones se convocan 
al cabo del año que tienen por ob-
jeto protestar contra las decisio-
nes de un gobierno?. Les aseguro 
que bastantes más que para pal-
mearle la espalda… y pocas o nin-

guna son saludadas con 

semejante bombardeo de de-
nuestos.  

“Ultras, extremistas, fanáti-
cos, sectarios, reaccionarios, cas-
posos y cerriles”. No voy a ser tan 
ingenuo de pensar que en un acto 
que reúne a cientos o miles de 
personas reina la uniformidad 
virtuosa. En un acto masivo, sea 
cual sea el motivo de reunión, ha-
brá gentes de muy diversa condi-
ción, con muy diversas motiva-
ciones profundas, algunos quizá 
incluso con intereses distintos e 
divergentes. No sería de extrañar 
que se escapase alguna ocasional 
inconveniencia. Pero no cabe du-
da de que el día 3 habrá una ma-
yoría de personas de excelente 
voluntad, que tan solo desean 
manifestar un sentimiento de 
respeto y cariño a la bandera de 
su tierra. Meter a esas personas 
en un saco hediondo y marcarlos 
con las etiquetas que titulan este 
artículo es, simple y llanamente 
un atropello. Y un atropello estú-
pido: No ofende a quien la padece, 
y retrata con gran precisión a 
quien lo comete.  

Vayamos concluyendo. De 
aquí al que se celebre, la manifes-
tación del 3 de junio ha de traer 
todavía jugosos temas de debate. 
Mi deseo es que, más allá de las 
polémicas, que al final se lleva el 
viento, el día 4 de junio se pueda 
hablar de éxito. Y creo, sincera-
mente, que el éxito de cualquier 
manifestación no es sólo el cuan-
titativo, el de las cifras o las ma-
reas, sino cualitativo, el de la acti-
tud; el del civismo, el respeto y la 
libertad entendidos como valo-
res fundamentales y universales.  

Que así sea, por el bien de to-
dos. 

 
Alfredo Arizmendi Ubanell es 
licenciado en Medicina y Odontología

EDITORIAL

Una moción para las 
primarias del PSOE
Unidos Podemos presenta una moción de censura 
contra el presidente Rajoy que nace muerta antes 
de nacer, con la finalidad de arrebatar 
protagonismo al PSOE y hurgar en su crisis

C ON el exiguo aval del 18% de los militantes que se moles-
taron en pronunciarse en la consulta convocada al efec-
to, Unidos Podemos registró ayer en el Congreso su mo-
ción de censura contra Mariano Rajoy. Tal como se es-

peraba la formación de Pablo Iglesias sigue su hoja de ruta de 
una campaña propagandística ideada para suplir la falta de ini-
ciativas parlamentarias con ruido mediático. Más que para aco-
meter al presidente Mariano Rajoy para incidir en las primarias 
del domingo del PSOE su rival más directo en el  liderazgo de la iz-
quierda española. Solo así puede entenderse un actuación abo-
cada al fracaso de antemano.  Solo ERC y EH Bildu parecen apo-
yar una iniciativa que necesita la mayoría absoluta de la Cámara 
Baja (176 escaños). A día de hoy  Unidos Podemos suma tan solo 
82 diputados, menos de la mitad de lo necesario, que podrían as-
cender a 90 en el mejor de los casos, si el PDeCAT decidiera darle 
el «sí» la próxima semana. Como si estuviera en campaña electo-
ral y no formara parte de un órgano legislativo constituido hace 
apenas seis meses, la portavoz del 
grupo parlamentario, Irene Mon-
tero, confesó  que su objetivo es 
“lanzar un mensaje muy claro de 
que hay una alternativa seria, firme 
y contundente al PP”. Pero la pre-
sentación de una iniciativa que no 
han pactado con el grueso de la 
oposición indica que su finalidad no es desbancar al presidente 
Rajoy, ni siquiera desgastarlo aprovechando el impacto de los ca-
sos de corrupción en el seno del PP, sino también al PSOE. De ahí 
el mensaje dirigido a los socialistas: “Si el PSOE vota ‘No’ está sos-
teniendo al PP en el Gobierno”. Pablo Iglesias, enmudecido en su 
labor parlamentaria, busca un golpe de efecto como un candida-
to alternativo que nadie ha elegido. La formación morada quiere 
arrinconar al PSOE, antes de que se recomponga bajo su nueva 
dirección, al reprocharles falta de contundencia frente a la co-
rrupción del PP.  Pero se equivoca. En lugar de aprovechar sus vo-
tos para condicionar el rumbo de la legislatura y ejercer como 
oposición crítica pero constructiva, el partido de Pablo Iglesias 
se desliza por el camino de la frivolidad. No se da cuenta de que 
gane quien gane mañana en el PSOE siempre será para una ma-
yoría ciudadana una alternativa de izquierdas más seria y fiable.

APUNTES

Educación 
rectifica
La consejera de Educación , 
María Solana, dice que su 
departamento revisará la 
fecha límite para la contra-
tación de interinos ante la 
imposibilidad de que mu-
chos puedan contar en 15 dí-
as con la acreditación exigi-
da. CCOO y Afapna  alerta-
ron de que más de tres mil 
interinos podrían quedarse 
fuera de las listas de contra-
tación si no acreditan tener 
el CAP antes del 2 de junio. 
Una plazo  establecido por su 
propio departamento pero 
imposible de cumplir ya que 
las acreditaciones dependen 
de otros organismos. Por 
una formalidad no se puede 
privar a nadie del empleo.

Información 
bancaria
Un millar de empleados de 
entidades bancarias nava-
rras tendrán que examinar-
se para acreditar su capaci-
tación a la hora de informar 
y asesorar sobre los pro-
ductos financieros que ven-
den. Aunque varias entida-
des ya se han adelantado a 
la requisitoria de la Unión 
Europea, y han formado a 
sus empleados, el requisito 
servirá para devolver al sec-
tor una confianza perdida. 
Las malas praxis utilizadas 
por algunos han ocasiona-
do graves daños a muchos 
clientes víctimas de la de-
sinformación. Las senten-
cias judiciales han servido 
de revulsivo profesional.

Podemos abandona 
su labor de oposición 
parlamentaria para 
hacer campaña

Alfredo Arizmendi
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Sector financiero m

ÍÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

Más de un millar de los 2.500 tra-
bajadores del sector financiero 
navarro, principalmente directo-
res de oficina y empleados que 
ejercen de asesores y comerciales 
ante los clientes, están obligados a 
pasar una ‘reválida’ antes de ene-
ro de 2018. La Unión Europea les 
va a obligar a formarse y acreditar 
que están capacitados para infor-
mar y asesorar sobre los produc-
tos que comercializan.  

El objetivo, aunque llegue tar-
de, es poner coto a una época de 
“descontrol” en la que se coloca-
ban preferentes y depósitos es-
tructurados a miles de usuarios y 
en muchos casos sin que los pro-
pios asesores financieros llegaran 
a conocer las condiciones y ries-
gos de los productos que ofrecían. 

La directiva sobre los Merca-
dos de Instrumentos Financieros 
(MiFID) de 2014 será aplicable 
desde el 3 de enero del año que 
viene y no deja lugar a dudas: los 
empleados que atienden y aseso-
ran al público deberán saber de lo 
que hablan y para ello no les que-
da más remedio que formarse y 
contar con una certificación que 
acredite su capacidad.  

Transición de cuatro años 
De momento, parece que la Comi-
sión Nacional del Mercado de Va-
lores (la encargada de velar por la 
aplicación de la exigencia euro-
pea) va a posibilitar cierta flexibili-
dad y no todos los trabajadores se 
van a ver obligados a examinarse 
antes de enero de 2018.  

Así, en el caso de que un em-
pleado no cuente con el requisito 
de formación podrá prestar ser-
vicios de información o asesora-
miento sobre inversiones siem-
pre que sea bajo supervisión di-
recta de un empleado que sí lo 
tenga. Esta excepción solamente 
podrá darse durante un periodo 
inferior a cuatro años. Lo insosla-
yable es que el cliente siempre 
deberá estar perfectamente in-
formado de cada opción que se le 
ponga encima de la mesa.  

Una de las novedades de la di-
rectiva europea afecta también a 
la figura del asesor. Con la directi-
va MiFID se persigue que las la-
bores de asesoramiento y comer-
cialización queden meridiana-
mente diferenciadas para el 
ahorrador”. 

Hoy, el cliente que acude a una 
entidad financiera suele recibir 
asesoramiento por la misma per-
sona que le vende el producto. No 
es infrecuente que dicho producto 
corresponda a una gestora exter-
na que paga una comisión al tra-
bajador por colocarlo, la llamada 
“retrocesión”, de la que el cliente 
no suele enterarse porque se in-
cluye en el precio total que abona. 
En otros casos, es la propia enti-
dad la que marca a sus empleados 
unos objetivos para colocar deter-
minados productos propios.  

Es obvio que estas prácticas 
no redundan siempre en el mejor 
beneficio para el cliente y habrá 
que ver si la directiva logra clari-
ficar las cosas. Eso sí, a partir de 
2018, los asesores deberán eti-

quetarse como “independientes” 
o “dependientes 

Navarra se adelanta a 2018 
Las entidades financieras nava-
rras, como las del resto del país, 
han decidido anticiparse. Algu-
nas, como CaixaBank, han asu-
mido la formación de sus comer-
ciales y asesores mediante un 
programa externo. “Tenemos 
247 profesionales que se han titu-
lado desde 2014 en asesoramien-
to financiero tanto nacional (Di-
ploma de Asesoramiento Finan-
ciero de la Universidad Pompeu 
Fabra) como internacional CISI 
(Chartered Institute for Securi-
ties and Investment). Son los ni-
veles más altos exigidos en cuan-
to a certificaciones”, indican des-
de la dirección territorial de la 
entidad en Navarra. 

 Los primeros en formarse 
han sido los directores de oficina 
y gestores de banca premier y 
banca privada (patrimonios a 
partir de 60.000 euros. Ahora, 
otros 62 empleados de la entidad 

están cursando esas mismas titu-
laciones y otros 69 están cursan-
do en CAF (Curso en Asesora-
miento Financiero).  

 Laboral Kutxa también ha di-
señado un plan formativo que in-
corpora dos certificaciones: Títu-
lo Experto Universitario en Ase-
soramiento Financiero (150 
horas) dirigido al personal rele-
vante que asesora y un Curso Es-
pecialista en Asesoramiento Fi-
nanciero (90 horas) para el per-
sonal relevante que informa. 
Aseguran que en noviembre de 
2017, el 90% de las personas afec-
tadas por las exigencias de MIFI-
DII contarán con la cualificación 
requerida, quedando un 10% del 
personal (todos ellos personas 
que informan) para 2018. 

Por su parte, Caja Rural de Na-
varra también espera estar pre-
parada para los cambios antes de 
que entre en vigor la normativa 
en 2018. “En previsión de esta 
nueva situación, hemos certifi-
cando a los trabajadores a través 
de títulos externos, principal-

mente EFA y CISI, y próxima-
mente se complementará con  
formación de postgrado imparti-
da por centros universitarios, to-
das ellas cumpliendo los requeri-
mientos de la Directiva MiFID II”, 
aseguran desde la entidad. “Estos 
cursos -añaden- tienen una dura-
ción mínima de 150 horas y aun-
que suponen un esfuerzo a las 
personas que lo realizan, lo enfo-
camos como una formación espe-
cializada que esperamos redunde 
en una mejor atención y asesora-
miento a nuestros clientes”  

Plantillas inquietas 
La directiva europea está gene-
rando algunas inquietudes entre 
los trabajadores del sector ban-
cario. “Es un asunto que no se ha 
sometido a negociación en nin-
guna entidad bancaria, ni tampo-
co a nivel de sector”, explica Iosu 
Ros, secretario general de la Fe-
deración de Servicios de CC OO 
en Navarra. 

“No se han negociado las con-
diciones -afirma-, ni tampoco fór-

En Navarra hay unos 
2.500 empleados de 
Banca y se calcula que 
más de un millar van a 
necesitar la formación 

Varias entidades se han 
adelantado a la exigencia 
europea que pretende 
poner coto a años de 
“descontrol” bancario

Mil empleados de banca se ven forzados 
a examinarse para atender a los clientes
Europa exige una formación a quien venda productos financieros desde 2018

Clientes son atendidos en una oficina de CaixaBank. Esta entidad ya ha formado a 247 trabajadores. 
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El sabor del auténtico
 chorizo de Tafalla

Tradición familiar navarra
de padres a hijos desde 1968

Pídalo en su supermercado, hiper y tienda tradicional

Más de 50.000 navarros 
viven en localidades sin 
ninguna oficina bancaria

I.S. 
Pamplona 

Un total de 50.523 habitantes 
de 152 municipios navarros no 
tienen acceso directo a una su-
cursal bancaria.  Se trata del 8% 
de la población de la Comuni-
dad foral, que está repartida en 
un 55,9% de las localidades. Así 
se pone de manifiesto en el  es-
tudio El acceso a los servicios 
bancarios en España, del cate-
drático Joaquín Maudos, de la 
Universidad de Valencia. Los 
datos corresponden al año 2015 
y en el estudio se pretende com-
probar el impacto de la reduc-
ción de oficinas provocado por 
la crisis y la reestructuración 
bancaria. Los cierres suelen 
afectar a zonas rurales y com-
plican la vida a personas de 
edades avanzadas y poco fami-
liarizadas con las tecnologías 
digitales para operar a través 
de las redes. 

Accesibilidad y exclusión 
Accesibilidad financiera y ex-
clusión financiera no son con-
ceptos equivalentes pero están 
relacionados. El hecho de que 
una persona no tenga acceso a 

152 municipios (56%)  
no cuentan con una 
sucursal, porcentaje 
que sólo superan 
Castilla y León y Aragón

una oficina bancaria en su lu-
gar de residencia no implica 
que no pueda utilizar los servi-
cios financieros teniendo en 
cuenta que hay canales alterna-
tivos a la oficina como la banca 
telefónica o la banca online. Pe-
ro para ello, es condición nece-
saria tener acceso a esas tecno-
logías de la información y las 
comunicaciones, como un telé-
fono, un smartphone o un orde-
nador, además de conexión a 
internet (en el caso del acceso a 
la banca online). 

Según el estudio, en 2008, an-
tes de comenzar la crisis, en Na-
varra eran 42.973 los ciudada-
nos que no tenían acceso a una 
sucursal de una entidad finan-
ciera. Es decir, en siete años se 
ha incrementado en 7.550 per-
sonas el número de habitantes 
que se han quedado sin oficina 
en su municipio. De acuerdo a 
los mismo datos, este incremen-
to  se produce por los cierres 
acaecidos en tres localidades.  

En cuanto a comunidades 
autónomas, es de destacar el 
caso de Castilla y León, que tie-
ne el mayor porcentaje de po-
blación (14,7 %) residente en 
municipios sin ninguna oficina 
bancaria, duplicando a la se-
gunda con mayor porcentaje, 
que es Navarra (7,9 %). En tér-
minos de número de munici-
pios es también Castilla y León 
la que presenta el porcentaje 
más alto sin acceso directo a 
oficinas bancarias (77 %), segui-
da de Aragón (56,5 %) y Navarra 
(55,9 %). 

Caja de ahorro y fundación 
Son las cajas de ahorros y los 
bancos con participación de las 
fundaciones bancarias las que 
más importancia tienen a la ho-
ra de rescatar a la población de 
la no accesibilidad física a los 
servicios bancarios. Así, en Na-
varra hay 19 municipios (con un 
total de 13.397 habitantes) cuya 
única entidad financiera co-
rresponde a la tipología citada. 
Representan el 2,1% de la pobla-
ción total de la Comunidad fo-
ral. Asimismo, hay cuatro loca-
lidades, con un total de 2.886 
habitantes (0,5% de la pobla-
ción total), cuyo acceso a servi-
cios financieros directos se 
produce gracias a la presencia 
de una cooperativa de crédito. 

Sin embargo, no hay una sola 
localidad navarra en la que la 
única entidad financiera sea un 
banco.

7.550 
PERSONAS han perdido la 
única entidad financiera en su 
localidad en Navarra entre 
2008 y 2015. 

LA CIFRA
ARCHIVO

mulas compensatorias”. Hay que 
recordar que muchos de estos 
cursos no se desarrollan íntegra-
mente dentro de la jornada labo-
ral. Ros denuncia una especie de 
“nebulosa” en torno al asunto: 
“¿Qué pasa, por ejemplo, si un em-
pleado no aprueba el curso?”  

Isidoro Iriarte, miembro del co-
mité de empresa de CaixaBank 
(UGT), destaca que pese al pago de 
los cursos “no se ha contemplado 
la devolución de horas” y recuerda 
que a empleados con cargas fami-
liares y cierta edad les puede supo-
ner una seria dificultad.

Sector financiero  

ALGUNAS CLAVES DE LA DIRECTIVA MIFID II

11 
Europa exige 
formación. Las 
entidades financie-

ras deberán acreditar an-
tes del 3 de enero de 2018 
que los empleados que 
asesoran a clientes y los 
que comercializan produc-
tos financieros tienen la 
formación suficientes para 
ello, independientemente 
de su formación académi-
ca y años de experiencia.

2 
Un período 
transitorio. El re-
querimiento for-

mativo de la Unión Euro-
pea deberá ser concretado 
por la Comisión Nacional 
del mercado de valores 
(CNMV) cosa que aún no 
ha hecho, por lo que las 
entidades han decidido 
adelantarse. Sí ha concre-
tado que habrá un período 
transitorio de cuatro años.

3 
El ahorrador. 
Deberá conocer 
siempre las carac-

terísticas, ventajas, rendi-
mientos, comisiones que 
van a cobrarle por cada 
producto financiero. Debe-
rá tener garantías de que 
esa y no otra es la mejor 
oferta posible y que res-
ponde lo más fielmente 
posible a su demanda ini-
cial.

4 
 Asesores de-
pendientes e in-
dependientes. 

Uno de los propósitos de la 
directiva europea es que 
las tareas de asesora-
miento y comercialización 
queden diferenciadas para 
los clientes. Además de-
berán etiquetarse como 
dependientes e indepen-
dientes los distintos tipos 
de asesores.Banco Central Europeo. EFE
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La UNED impartirá el  
grado de Criminología 

La ANECA ha aprobado la im-
plantación de los dos primeros 
cursos del  grado en Criminolo-
gía en la UNED para el próximo 
curso académico 2017/18, de tal 
manera que podrá impartirse 
en el centro de Pamplona.  

PP y UPN preguntan al 
Ministerio y a Educación 
sobre los  libros de texto 
El PP de Navarra va a solicitar 
al Ministerio de Educación que 
inspeccione los contenidos de 
los libros de texto de Navarra. 
También UPN ha preguntado a 
Educación si se están  usando 
libros que no respeten la reali-
dad institucional y si tiene un 
sistema de detección. 

ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

Menos de 24 horas después de la 
denuncia de los sindicatos CCOO 
y AFAPNA alertando de que 3.500 
interinos podrían quedarse fuera 
de las listas de contratación si no 
acreditan tener el CAP antes del 2 
de junio, la consejera María Sola-
na salió a la palestra para apagar 
otro fuego en el departamento. La 
nueva titular de Educación afirmó 
que el Gobierno va a revisar esa fe-
cha límite ya que su intención “es 
no dejar a nadie por el camino”. Al 
mismo tiempo, más sindicatos co-
mo UGT o Steilas se sumaron a la 
protesta y exigieron un plazo tran-
sitorio para estos profesionales. 

Tal y como informó ayer Diario 
de Navarra, el origen de la alarma 
está en la resolución 1081/2017 pu-
blicada el 12 de mayo, una norma-
tiva que da un plazo de 15 días para 

La consejera Solana 
dijo ayer “que necesitan 
a todos esos docentes” 
y los sindicatos le piden 
un periodo transitorio

que los 3.500 docentes que recoge 
en su anexo acrediten estar en po-
sesión de la Formación Pedagógi-
ca y Didáctica. El antiguo CAP que 
permite enseñar en Secundaria. 

Sin embargo, y así lo denuncia-
ron los representantes del profe-
sorado, se da la circunstancia de 
que muchos docentes están en es-
tos momentos sacándose la titula-
ción y que no la podrán obtener a 
tiempo. “Debemos tener en cuenta 
que a aquellos interinos a los que 
se les ha requerido tener una acre-
ditación para impartir formación, 
no se les ha advertido de manera 
directa que no tendrían continui-
dad en el puesto de trabajo debido 
al cambio de condiciones. El de-
partamento ha fijado unos plazos 
que les impiden acabar la forma-
ción, dejándolos fuera”, criticó Ma-
ría José Anaut, de UGT. 

Piden cesar a la jefa de RRHH 
El mismo sindicato manifestó sus 
dudas sobre qué pasará en el caso 
de que Educación no pueda cubrir 
puestos de trabajo si sacan a este 
personal de listas. No en vano, mu-
chas especialidades de FP están 
cubiertas ahora mismo por titula-

dos de grado superior que carecen 
del equivalente al CAP.  

La contestación llegó en boca 
de María Solana en una entrevista  
concedida ayer a Onda Vasca. Allí, 
la consejera y portavoz del Gobier-
no afirmó: “Tengo a los profesores 
a la espera de que los tranquilice-
mos. No saben si van a seguir en 
las listas de interinos porque no 
están en disposición de acreditar 
del CAP antes del 2 de junio. Es po-
sible que revisemos la fecha. No 
queremos que nadie se quede en 
el camino por una cosa que parece 
más burocrática. Hay que resolver 
problemas más que generarlos. 
Necesito a todos esos profesores 
que están en esas listas y los nece-
sito para el curso que viene”. 

Ante estas palabras, el sindica-
to Steilas recordó que ya pidieron 
reunir a la mesa sectorial para tra-
tar este problema y exigieron la di-
misión de la responsable del servi-
cio de Recursos Humanos: “Las 
palabras de la consejera nos pare-
cen completamente insuficientes, 
en tanto todavía no se nos ha con-
vocado a ninguna reunión y cuan-
do los plazos que marca la resolu-
ción siguen corriendo. Ante esta 

Educación rectificará la fecha 
de acreditar interinos para que 
“nadie se quede por el camino”

manera de actuar totalmente uni-
lateral y teniendo en cuenta que la 
propia consejera muestra su dis-
conformidad con la resolución 
aprobada en el BON, pedimos la di-
misión o cese inmediato de la fir-
mante; la jefa del Servicios de Re-
cursos Humanos, Itziar Aragüés”. 

También en el Parlamento 
Desde UPN, su portavoz en Educa-
ción, Alberto Catalán, registró 
ayer varias preguntas ante el ple-
no del Parlamento así como una 
propuesta de resolución por la cu-
al Educación “establezca una mo-
ratoria, de al menos un año, en la 
aplicación de la Resolución”, y que 
inste al departamento a “Estable-
cer medidas que permitan que los 
interinos que no dispongan de 
Formación Pedagógica y Didácti-
ca la pueden adquirir antes de en-
trar en vigor la Resolución”. 

Imagen del patio interior.  

 G.G.O./R.E. 
Pamplona 

El comentario de quienes viven 
en la calle doctor Labayen, en el 
barrio de San Jorge, en Pamplo-
na, era ayer que uno de sus veci-
nos, de seis años de edad, tiene un 
‘ángel de la guarda’. Y no les falta 
razón. Sobre las 17.38 horas de 
ayer se precipitó desde una altu-
ra de unos 10 metros. Cayó desde 
un cuarto piso a un patio interior 
cuyo suelo es de cerámica. Una 
fractura en una pierna y un golpe 
en la cabeza, que no reviste ries-
go vital, fueron las únicas conse-
cuencias de la caída. Agentes de 
la Policía Municipal de Pamplona 
investigan lo ocurrido.   

El niño, de seis años, y de na-

cionalidad colombiana, reside en 
un cuarto piso. En el momento en 
el que ocurrieron los hechos el 
menor se encontraba al cuidado 
de sus familiares. Una de sus ve-
cinas explicaba que el menor pu-
do haberse caído al asomarse a la 
ventana “para ver los gatos” de 
uno de sus vecinos, algo que ha-
cía con frecuencia”.   

En su caída, el pequeño se en-
contró con las cuerdas de varios 
tendederos que ayudaron a dis-
minuir el impacto.  

Los primeros en atender al 
menor fueron los propios fami-
liares, que accedieron al patio in-
terior, a través del primer piso 
mientras una de las vecinas aler-
taba al teléfono de emergencias 
de Sos Navarra. “El niño ha esta-

El menor se precipitó al 
patio interior del edificio, 
en el barrio de San 
Jorge, en Pamplona

Se encontraba al 
cuidado de sus 
familiares, que 
prestaron declaración  
en Policía Municipal

Un niño de 6 años se rompe una 
pierna al caer desde un cuarto piso 

do en todo momento consciente. 
Hablaba. De lo único que se que-
jaba era de la pierna. El instinto 
de la familia ha sido cogerlo en 
brazos, pero les hemos dicho, 
que era mejor dejarlo en el suelo 
hasta que llegara la ambulancia 
por si tenía algún tipo de lesión 
en la espalda. Parece que todo ha 
quedado en un susto”, explicaba 
una de las vecinas, aún conmo-
cionada por lo ocurrido.  

Hasta el número 3 de la calle 
doctor Labayen acudieron bom-
beros del parque de Trinitarios 
de Pamplona para rescatar al ni-
ño.  

El menor fue trasladado en 
una ambulancia hasta el servicio 
de urgencias pediátricas del 
Complejo Hospitalario de Nava-

rra, donde lo examinaron.  Agen-
tes de la Policía Municipal de 
Pamplona tomaron ayer declara-
ción a su familia para esclarecer 
lo ocurrido.  


















