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J.A. BRAVO  
Madrid 

“La salida a bolsa de Bankia (julio 
de 2011) ha acabado bastante 
bien”. La frase, pronunciada ayer 
por quien gobernaba el Banco de 
España en aquella época, Miguel 
Ángel Fernández Ordóñez, es de lo 
poco en lo que coincidió en su testi-
monio con la versión contada en la 
Audiencia Nacional por la antigua 
cúpula de la entidad, juzgada des-
de noviembre por supuesto fraude 
a inversores y también presunta 
falsedad de sus cuentas anuales. 
La otra cuestión en la que compar-
tió la tesis de los acusados fue en 
echar la culpa a la crisis financiera. 

Conforme a su versión, Bankia 
no tenía muchas más dificultades 
que otras entidades que también 
se fusionaron para resistir mejor 
la dura competencia y una coyun-
tura económica negativa. El pro-
blema, dijo, fue la “monstruosa re-
cesión” que sufrió el país, tan im-
portante según él que “creía 
personalmente que a España la 
largaban del euro”.  

Reconoció, eso sí, que el banco 
terminó siendo inviable y precisó 
de un rescate multimillonario, co-
mo había advertido en algunos co-
rreos el entonces jefe de los ins-
pectores del Banco de España em-
potrados en la entidad, José 
Antonio Casaus. Pero, según él, no 
pasó por los motivos que decía: 
“Acertó por casualidad”. “Es -ironi-
zó- como si digo que alguien va a 
morir porque le va a caer una teja, 
y luego le atropellan cruzando”. 

Fernández Ordóñez insistió en 
lo que ya declaró al final de la fase 
de instrucción, cuando fue investi-
gado junto a otros ex altos cargos 

del supervisor bancario: no vio en 
aquella época –lo hizo dos años 
después y por la investigación judi-
cial– los mensajes de Casaus por-
que sus superiores no le avisaron, 
al estimar que no era información 
“relevante”. Aquella decisión fue 
“correcta” porque las opiniones de 
ese inspector, afirmó ayer, eran 
“equivocadas” pues “se basaban en 
cosas que no ocurrieron”. “Feliz-
mente no tuve que entrar en las tri-
pas” de Bankia, añadió tras expli-
car que solo ojeaba algunos de esos 
informes. 

Pese a todo lo ocurrido después, 
cree que el saldo fue positivo pues 
la entidad captó 3.000 millones de 
euros en el mercado. Y lo comparó 
con Banca Cívica, “que se la quedó 
La Caixa y no ha habido proble-
mas”, porque “cuanto más dinero 
captaran menos ponían los contri-

buyentes”. En cualquier caso, negó 
que desde el Banco de España se 
realizaran presiones para empujar 
esa polémica salida a bolsa, en con-
tra de lo declarado al inicio del jui-
cio por el entonces presidente del 
banco, Rodrigo Rato, y por los prin-
cipales miembros de su cúpula.  

“Sacamos un bate de béisbol” 
“La iniciativa es de la entidad”, rei-
teró en varias ocasiones el exgo-
bernador, al tiempo que defendió 
que todo el proceso se hizo “de for-
ma correcta”, incluida la supervi-
sión de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV). “A 
Bankia se le exigió un plan” para 
obtener mayores niveles de capita-
lización y luego “el gestor decidió” 
qué ruta. “A nosotros lo de la oferta 
pública de suscripción (OPS) por la 
que se optó nos pareció bien, por-

que si no nos habríamos opuesto”, 
señaló, para acto seguido precisar  
sus palabras: “No autorizamos, lo 
que hicimos fue no oponernos”. 

Fernández Ordóñez redujo a 
solo “dos cositas” su intervención 
previa al estreno de Bankia en el 
mercado. De un lado, antes de la fu-
sión fría de las siete entidades de 
ahorros que alumbraron ese ban-
co se reunió con el entonces presi-
dente de Bancaja –los inspectores 
le alertaron que “no aguantaría” 
en solitario–, José Luis Olivas, pa-
ra que se pusiera de acuerdo con 
su homólogo en Caja Madrid, Ro-
drigo Rato. “Dicen que sacamos un 
bate de béisbol para que se fusio-
naran”, volvió a ironizar.  

La segunda “cosita” fue la apro-
bación de algunos “trámites” nece-
sarios desde la comisión ejecutiva 
del Banco de España. Ni siquiera, 

añadió, le interesó “especialmen-
te” el precio final que se puso a la 
acción porque no era “relevante”. 
Tampoco lo fue, según él, que en las 
cuentas anuales se cargaran pérdi-
das contra reservas en vez de con-
tra resultados. Hacerlo al contra-
rio, declaró, no habría alterado su 
valor patrimonial. 

Calificó de “una sorpresa para 
todos” que presentara las cuentas 
de 2011 sin el informe del auditor, 
aunque hasta abril de 2012 el su-
pervisor no vio “inevitable” la nece-
sidad de inyectar dinero. Sin em-
bargo, fue el entonces ministro de 
Economía, Luis de Guindos, quien 
terminó “tomando la iniciativa en 
este tema y nosotros le apoyamos 
públicamente… siempre que no 
fuera ilegal”. “A mí personalmente 
no me gustaba lo que estaba ha-
ciendo”, criticó el exgobernador.

Explica que únicamente 
intervino para animar a 
Bancaja a sumarse a la 
fusión de las entidades

“La salida a bolsa ha 
acabado bastante bien: 
cuanto más dinero 
captaran, menos ponía 
el contribuyente”, afirmó

Fernández Ordóñez niega haber 
presionado a Bankia para salir a bolsa
El exgobernador declara que sólo ojeó algunos informes de los inspectores

El exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez (en el centro), en la Audiencia Nacional. EUROPA PRESS

MANU ÁLVAREZ Bilbao 

La Audiencia Nacional ha confir-
mado que ha admitido a trámite 
las denuncias interpuestas por el 
exministro Miguel Sebastián; el 
exvicepresidente de la CNMV 
Carlos Arenillas y los empresa-
rios Luis del Rivero, José Domin-
go Ampuero y Vicente Benedito 
por la supuesta trama de espio-

naje del BBVA. Todos ellos se hi-
cieron eco de las informaciones 
periodísticas que se habían pu-
blicado por el caso, en las que se 
les identificaba como algunas de 
las personas que fueron someti-
das a seguimientos a finales de 
2004. Todos ellos formaban par-
te de lo que en el seno del BBVA se 
llegó a identificar como grupo 
hostil, dentro de una operación li-

Admitidas las cinco demandas por 
el supuesto espionaje del BBVA

derada por la constructora Sacyr 
para incrementar su participa-
ción accionarial en el banco y 
protagonizar un asalto a la cúpu-
la. Una operación que con toda 
seguridad buscaba apartar a 
Francisco González de la presi-
dencia de la entidad y que, al pa-
recer, provocó la contratación del 
comisario Villarejo para conse-
guir información privilegiada so-
bre lo que estaba sucediendo. 

La decisión del juez Manuel 
García Castellón de aceptar las de-
nuncias supone un salto cualitati-
vo. Con ello, apuntan fuentes cer-
canas al proceso, se garantiza que 
van a existir en el procedimiento 

La Audiencia Nacional 
acepta las denuncias  
de Sebastián, Arenillas,  
Del Rivero, Ampuero  
y Benedito

acusaciones privadas, cuya pre-
sión evitará que pueda quedar su-
mido en un profundo letargo. 

Por otra parte, ayer se supo 
que el banco ha establecido me-
didas muy estrictas en el procedi-
miento de investigación que de-
sarrolla la firma PwC, bajo la di-
rección de Garrigues y con el 
asesoramiento legal de Uría. El 
grupo de trabajo ha sido ubicado 
en una sala especial de la sede del 
banco, bajo rígidas medidas de 
seguridad. A esta dependencia 
sólo pueden acceder las perso-
nas acreditadas para estar en su 
interior y la misma está controla-
da por cámaras de seguridad. 
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Dia pacta 1.248 despidos, 
un 40% menos de lo 
previsto inicialmente 
La cadena de supermercados Dia 
anunció ayer que reduce en un 
40% el número de despidos de su 
Expediente de Regulación de Em-
pleo (ERE), incluidas las recolo-
caciones de personal, lo que deja 
la cifra total de afectados en 1.248 
personas frente a los más de 
2.000 previstos inicialmente. La 
compañía señala que el acuerdo 
ha sido firmado con los sindicatos 
Fetico -mayoritario en el comité 
intercentros- y UGT. Dia también 
plantea 356 recolocaciones. EFE

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

El Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TJUE) fijará hoy 
su criterio sobre los casos que le 
han llegado desde España a 
cuenta del conflicto por las cláu-
sulas de vencimiento anticipado: 
las que permiten que el banco 
inicie un procedimiento de eje-
cución en caso de impago a par-
tir de una sola cuota. El criterio 
de la Corte de Luxemburgo de-
terminará si esa condición in-
cluida en algunos contratos en 
vigor debe ser anulada al consi-
derarla abusiva y, por tanto, que 
los afectados no se vean privados 
de sus viviendas en ese proceso. 

Se trata de unos 80.000 expe-
dientes que desconocen su futu-
ro, los que se han ido acumulan-
do en los dos últimos años desde 
que el Tribunal Supremo eleva-
ra su consulta a la UE por los ca-
sos que le habían llegado de va-
rios juzgados contra Bankia (tres 
procesos), BBVA y Abanca. Si la 
Corte de Luxemburgo asume la 
tesis del abogado general del 
TJUE –algo que suele ocurrir en 
la mayoría de los casos, aunque 
su criterio no es vinculante– mu-
chas de esas ejecuciones hipote-
carias en vilo serían anuladas y 
no se llevarían a la práctica. 

El abogado general del TJUE 
ya indicó hace varios meses que 
esa condición es técnicamente 
abusiva porque aunque habi-
tualmente el banco no inicia un 
procedimiento de ejecución hi-

potecaria por un mes de impago 
del recibo, sino cuando han 
transcurrido varios meses más 
sin abonar las cuotas, el mero he-
cho de que se encuentre refleja-
da en el contrato hipotecario va 
contra las directivas comunita-
rias en materia de buenas prácti-
cas bancarias. 

El alto tribunal español apun-
tó en su momento un camino in-
termedio por el que exponía la 
posibilidad de sustituir esos tex-
tos de las escrituras por otros en 
los que el vencimiento anticipa-
do se aplicara a partir de un nú-
mero de cuotas más elevadas. 
Sin embargo, la propuesta del 
abogado general pasa por elimi-
nar directamente esa condición, 
sin posibilidad de modificarla. Si 
el TJUE la anula, esos desahu-
cios serían paralizados y los titu-
lares de esas hipotecas no ten-
drían que abandonar sus casas 
en el caso de lanzamiento. 

Reforma de la ley hipotecaria 
Con la reforma de la ley hipoteca-
ria, aprobada a finales de febrero 
en el Congreso y cuya puesta en 
marcha llegará en dos meses, se 
trató de aclarar esta cuestión pa-
ra evitar que se abriera la puerta 
a estas miles de ejecuciones. Esa 
norma afectará a todas las nue-
vas operaciones de escritura hi-
potecaria que se formalicen a 
partir de ahora y a quienes reali-
cen una novación o una subroga-
ción. Pero no iba a ser de aplica-
ción entre quienes se encuen-
tren a la espera de una 
resolución ante un embargo no 
se verán afectados. 

El texto que llegó al Congreso 
en el proyecto de ley explicaba 
que todo vencimiento anticipado 
que se produjera una vez que es-
tuviera en marcha la norma que-
daría regulado por esa norma, 
independientemente de que se 
hubiera firmado antes. Pero la 
redacción de esta parte de la ley 
abría la puerta a ejecutar miles 
de casos que podrían implicar un 
desahucio, una posibilidad que 
definitivamente se cerró en el 
trámite parlamentario.

El TJUE decide  
si califica de abusiva  
la cláusula que permite 
ejecutar una hipoteca 
por un solo impago

La Justicia de la 
UE aclara hoy el 
futuro de 80.000 
desahucios

Incidentes con la Policía en un reciente desahucio en Vitoria.  IGOR AIZPURUA

El abogado general se 
inclina por anular los 
contratos y dejar sin 
efecto los procesos de 
ejecución hipotecaria 

Gran mayoría de fallos a favor del 
cliente en los conflictos hipotecarios

J.M. CAMARERO Madrid 

El goteo de sentencias judiciales 
sobre los problemas hipotecarios 
que han tenido muchos clientes 
en los últimos años –por las cláu-
sulas suelo, gastos iniciales o 
multidivisas, entre otros– sigue 
decantándose de forma mayori-
taria a favor de los afectados fren-
te a las políticas comerciales de 
sus entidades. El 96,7% de los fa-
llos de los tribunales especializa-
dos en esta materia respaldó las 
tesis de los hipotecados en 2018. 

Se trata de un porcentaje que 
se mantiene en esas cotas desde 
que se pusieron en marcha esos 
organismos a mediados de 2017, 
según los datos actualizados por 
el Consejo General del Poder Ju-
dicial (CGPJ). En concreto, du-
rante el año pasado se dictaron 
71.962 sentencias, de las cuales 
unas 69.500 fueron a favor de los 
usuarios. Si se tienen en cuenta 
los datos de fallos desde el 1 de ju-

El pasado año  
se dictaron casi 72.000 
sentencias, de las 
cuales 69.500 fueron  
a favor de los usuarios 

lio de 2017, cuando iniciaron sus 
trabajos, los jueces han resuelto 
81.288 casos, de los cuales 78.760 
han dado la razón a los clientes 
en sus reclamaciones, un 96,9% 
del total. 

Aunque la Justicia respalda la 
posición de los hipotecados en la 
mayor parte de los casos, el talón 
de Aquiles de estos conflictos se 
encuentra en falta de agilidad 
que tienen los juzgados para re-
solver las pilas de casos que se les 
acumulan por la avalancha de de-
mandas y la falta de recursos ju-
diciales para resolverlas. Desde 
mediados de 2017, cuando el Mi-
nisterio de Justicia habilitó estas 
secciones especializadas en con-
flictos hipotecarios, se han re-
suelto aproximadamente un 30% 
de los casos que han llegado a los 
registros oficiales.                       

De hecho, todavía quedan pen-
dientes, en términos generales, 

unos 250.000 expedientes, aun-
que las diferencias son notables 
entre las comunidades autóno-
mas. Por ejemplo, en regiones co-
mo La Rioja o Asturias, el grado 
de resolución de estas causas se 
aproxima al 70% del total. Por el 
contrario, en Cataluña apenas se 
han solventado un 16% de las de-
mandas relacionadas con los 
conflictos bancarios y en Madrid 
esa tasa apenas roza el 25%. 

En términos generales, los jue-
ces suelen dar la razón a los clien-
tes al considerar que la banca no 
actuó conforme a las buenas 
prácticas, en el momento de co-
mercializar la hipoteca, al incluir 
cláusulas que, si bien no son con-
sideradas ilegales, sí tienen la ta-
chadura de “abusivas” al conside-
rar que la entidad las llegó a im-
poner a los usuarios valiéndose 
de su posición dentro de una ne-
gociación tan compleja como ésa.
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● El sector de la informática 
y comunicaciones registra 
la mejor proporción,  
con 24 vacantes, según  
un estudio de Asempleo

L. PALACIOS Madrid 

Diez años después de que es-
tallara la crisis financiera, el 
número de vacantes por de-
sempleado vuelve a recupe-
rar los niveles precrisis, aun-
que, no obstante, “este ajuste 
aún no se ha completado” y 
apenas hay tres ofertas por 
cada cien parados, según un 
informe publicado ayer por 
Asempleo, la patronal de las 
empresas de trabajo tempo-
ral (ETT). 

En el año 2006 se daban 
más de 6 vacantes por cada 
100 desempleados, cifra que 
cayó a mínimos en 2012, cuan-
do apenas se registraban 0,7 
ofertas por cada 100 parados.  
La mejor proporción se da en 
el sector de la información y 
comunicaciones, con casi 24 
vacantes por cada 100 para-
dos, sector que se ve benefi-
ciado por el proceso de trans-
formación digital de la econo-
mía y por la previsible falta de 
perfiles especializados en es-
te ámbito, tal y como alertan 
muchos estudios. 

Tres vacantes 
de empleo  
por cada  
cien parados

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

La campaña de Semana Santa ge-
nerará 198.980 contratos en Es-
paña, lo que supone un 7% más 
que en 2018, según las previsio-
nes de contratación publicadas 
ayer por la empresa de recursos 
humanos Randstad. A pesar de 
registrarse el mayor volumen de 
empleos de la historia, el creci-
miento del empleo cae 4,6 puntos 
respecto a 2018, lo que pone de 
relieve que la desaceleración 
económica también se está refle-
jando en el mercado laboral.             

Se trata a su vez de la segunda 
menor subida de los últimos cin-
co años de crecimiento y queda 
lejos del avance registrado en 
2015, 2015, 2016 y 2018, con incre-
mento que van del 11,6% hasta el 
23%. Bien es verdad que el creci-

miento acumulado en los últimos 
cinco años se eleva hasta el 76,6%. 

Como es lógico, los sectores en 
los que se creará empleo están 
relacionados con el turismo y se-
rán básicamente las actividades 
relacionadas con la hostelería, el 
transporte y el entretenimiento. 
De esta forma, los requisitos más 
valorados serán los idiomas 
–principalmente el inglés, aun-
que un buen plus será un tercer 
idioma–, atención al cliente y 
adaptación al puesto.  

Perfiles más demandados 
Los perfiles que buscan las em-
presas son trabajadores con vo-
cación comercial y de atención al 
cliente para mejorar su servicio 
y fidelizar a usuarios y potencia-
les usuarios, según resalta 
Randstad. A su vez, las compa-
ñías demandan candidatos que 
tengan una capacidad rápida al 
puesto y, preferiblemente, que 
cuenten con experiencia previa 
en el sector que desarrollan su 
actividad. 

El empleo volverá a crecer es-
ta Semana Santa en todas las co-
munidades autónomas, pero es-
pecialmente en Baleares (única 
región con una subida de dos dí-
gitos, 10,5%), Cantabria (9,6%) y 
Castilla-La Mancha (9%). Por el 
contrario, con incrementos por 
debajo de la media nacional se si-

Se trata de la mejor cifra 
de los últimos años  
a pesar de ralentizarse  
el crecimiento

En Navarra se esperan 
2.340 nuevos empleos, 
con un aumento del 
8,2% respecto a 2018

La Semana Santa generará casi 
200.000 contratos, un 7% más

tuarán Asturias (6,6%), Andalu-
cía (5,9%), La Rioja (5,5%), Cana-
rias (5,3%) y Aragón (4,8%). 

En Navarra, Randstad prevé 
que la Semana Santa genere 
2.340 empleos, lo que supone un 
incremento del 8,2% y la cifra más 
alta de los últimos años. 

Cabe destacar que práctica-
mente la mitad de las contrata-
ciones se acumulan en tres auto-
nomías: Andalucía (43.660), Ca-
taluña (27.140) y Madrid (22.030). 

Pese a que la mayor parte de 
estos empleos se destruirán una 
vez pase el periodo vacacional, el 
director de relaciones institucio-
nales de Randstad, Luis Pérez, 

Evolución de la contratación en Semana Santa

2019
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hace hincapié en que supone “un 
paso fundamental y muy habi-
tual para acceder a un empleo es-
table” y, a su vez, sirve para incre-
mentar “la empleabilidad de los 
profesionales, tanto en los prime-
ros años de carrera laboral como 
para reincorporarse tras un pe-
riodo de desempleo”. 

Según la patronal Asempleo, 
la hostelería y el transporte son  
los sectores que presentan el me-
nor número de vacantes en cóm-
puto anual, con 2,4 vacantes por 
cada 100 parados. De ahí la im-
portancia de aprovechar los pi-
cos que se producen en tempora-
da alta.
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Administrar mal el dinero público no sale gratis
Ana Yerro Vela

dejado en la peor posición de las 
Comunidades Autónomas. El 
impuesto de sociedades, el IRPF, 
el impuesto de Patrimonio… no 
son asunto baladí. Pueden condi-
cionar la diferencia entre que 
una empresa decida establecer-
se en Navarra o no; que ciertas 
inversiones vengan a nuestra re-
gión o no; y que algunas empre-
sas y patrimonios particulares 
decidan irse o no. Ni qué decir 
tiene que la hasta ahora buena 
imagen de la que gozaba nuestra 
tierra se ha visto seriamente da-
ñada por estas políticas. Hace 
pocos días el INE confirmaba 
que, entre los factores más desfa-
vorables para las empresas, la 
fiscalidad ocupa el primer pues-
to en Navarra, la región con el 
porcentaje más alto. 

El objetivo de las citadas refor-
mas, admitido por el propio Go-
bierno, ha sido el de aumentar la 
recaudación. Dicha política se 
mostraba innecesaria debido la 
bonanza del ciclo económico en el 
que ha gobernado, con un impul-
so que le ha permitido ingresar 

N 
OSOTROS admi-
nistramos dinero 
público, y el dinero 
público no es de 
nadie”. Por desgra-
cia, esta frase, pro-

nunciada hace más de una déca-
da por una ministra socialista, re-
sume a la percepción el sentir de 
más de un mandatario sobre có-
mo gestionar el dinero público, 
que sí tiene dueño: no es de quien 
lo administra, sino de todos y ca-
da uno de los contribuyentes. No 
se trata de una mera cuestión lin-
güística, de un frívolo juego de pa-
labras. Por el contrario, deja en-
trever el escaso o nulo valor que 
algunos les otorgan a ciudadanos 
y empresas, que, a menudo con 
no poco esfuerzo, cumplen con 
sus obligaciones fiscales. El Go-
bierno de Navarra ha sido en bue-
na medida fiel, durante la actual 
legislatura, al espíritu de la cita 
que abre el artículo. A pesar de 
haber contado en el trienio 2016-
2018 con más recursos, cifrados 
en más de 1.000 millones de euros 
adicionales, un hecho en sí mis-
mo muy positivo, ha gastado de 
manera ineficiente y cortoplacis-
ta.  

Cuatro años en el Gobierno 
pueden dar para mucho o para 
poco, según se mire; y el cuatri-
partito no ha perdido el tiempo en 
materia económica. Ha merma-
do respecto a 2015 las partidas 
presupuestarias del área de desa-
rrollo económico y ha aumentado 
otras. Merece la pena destacar 
que ésta es un área clave para po-
der potenciar la creación de ri-
queza y de ingresos para la Admi-
nistración. Dicho de otro modo: 
para que haya ingresos suficien-
tes destinados a cubrir las necesi-
dades del resto de departamen-
tos –sanidad, educación, etc.- es 
necesario que se cree empleo, 
que a las familias les salgan las 
cuentas y aumente el consumo y 
que las compañías aumenten de 
tamaño y puedan contratar a nue-
vos empleados. Cualquier admi-
nistración puede contribuir a lo-
grar estos objetivos a través pre-
cisamente de políticas 
dinamizadoras del desarrollo 
económico o, por el contrario, 
puede estigmatizar a las empre-
sas y ponerles zancadillas en vez 
de potenciarlas. 

Una de las zancadillas más so-
nadas en esta legislatura ha sido 
la de las sucesivas reformas fis-
cales, que han deteriorado el 
marco fiscal de Navarra y la han 

en las arcas forales casi 600 millo-
nes de euros más que en 2015. 
¿Por qué entonces “apretar” aún 
más a los navarros en términos 
fiscales? Porque, probablemente, 
el cuatripartito ha asumido el 
axioma de que cuanto más gasto, 
mejor. ¡Craso error! No se trata de 
gastar más, sino de gastar mejor. 

Otra zancadilla ha sido el re-
chazo de infraestructuras como 
el Tren de Alta Velocidad y el Ca-
nal de Navarra por parte de algu-
nos partidos que apoyan al Ejecu-
tivo. Un rechazo que, sumado a la 
casi nula inversión en carreteras, 
solo se entiende por razones ideo-
lógicas. Oponerse a la posibilidad 
de tener una Navarra más compe-
titiva, con repercusiones positi-
vas en los ciudadanos, no es fácil 
de comprender. 

En lo que sí ha invertido este 
Gobierno, y mucho, ha sido en 
áreas como salud, derechos so-

ciales y educación. Que estos tres 
departamentos hayan contado 
con más recursos es, a priori, una 
buena noticia, que, no obstante, 
se ha visto empañada por una 
gestión deficiente, responsable 
de la caída de la calidad de los ser-
vicios. Esta conclusión se deduce 
de numerosos indicadores, algu-
nos suministrados por el propio 
Gobierno. ¿De qué les ha valido a 
los navarros que se hayan inverti-
do 295 millones de euros de más 
en sanidad si las listas de espera 
han aumentado? ¿Por qué se han 
pagado 128 millones de euros 
más en renta garantizada si no se 
ha fomentado la empleabilidad 
de los parados para que puedan 
incorporarse al mercado laboral 
y dejar de percibir dicha presta-
ción? ¿Cómo se justifica que el 
abandono escolar temprano haya 
aumentado en Navarra a pesar de 
la mayor inversión en educación? 

Vuelvo al argumento inicial: sí, 
el dinero público tiene dueño. Por 
ello, cuando conocemos que el 
Gobierno ha aumentado la deuda 
por habitante en más de 400 eu-
ros deberíamos preocuparnos. 
Hablamos de nuestro dinero. El 
aumento de la deuda pública ha 
dejado las cuentas forales en una 
posición delicada cuando vengan 
mal dadas. El cortoplacismo que 
ha impregnado las decisiones del 
cuatripartito es preocupante, 
precisamente porque ya empieza 
a haber signos de ralentización 
económica global.  

En definitiva, al echar la vista 
atrás se aprecia cómo estos cua-
tro años han supuesto una nota-
ble oportunidad perdida para Na-
varra en materia económica al no 
haber sabido aprovechar el favo-
rable contexto económico para 
reforzar la posición de la Comuni-
dad Foral. Que el Gobierno admi-
nistre mal el dinero público no 
nos sale gratis a los navarros. 

Ana Yerro Vela es directora general 
del think tank Institución Futuro

Diario de Navarra continúa esta semana 
con la cobertura especial de lo que  
ha acontecido en la Comunidad foral 
durante los últimos cuatro años. Esta 
semana, el balance se centrará en la 
fiscalidad y la economía. Por medio  

de artículos, opiniones de especialistas, 
infografías, foros articipación ciudadana 
se tratará de analizar las decisiones 
adoptadas por el cuatripartito y sus 
consecuencias durante esta legislatura 
que ya llega a su fin. La primera 

semana, el análisis se hizo en torno  
a Educación y la segunda sobre 
Infraestructuras. Próximamente,  
se abordarán también Salud  
(1 de abril) y Política Lingüística  
(8 de abril)

Fiscalidad 
Economía
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frente a un  43,5% (Madrid) y hasta 
el 49% (País Vasco) 

frente al 15,25%
de la media española 
en 2018

Y una deuda pública de 3.441 
millones, frente a 3.322 al inicio de la 
Legislatura

192
 millones de ingresos 

en el Impuesto de 
Sociedades 
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¿De qué sirve que Navarra tenga 
competencia en materia tributaria?
Arancha Yuste Jordán

imponible general en IRPF de 
Navarra (52%) son claramente 
superiores a País Vasco 
(49%), Madrid (43,5%), Ara-
gón (47,5 %) o La Rioja (48%).  

El tipo de gravamen de las 
rentas que se integran en la 
base imponible especial 
tampoco favorecen el ahorro 
y la inversión: frente al 19%-
23% de las Comunidades Au-
tónomas de régimen común 
y 20%-25% del País Vasco, 
en Navarra es el 20%-
26%.  

Desincentivo al 
ahorro que se aprecia 
gravemente en el ca-
so de los planes de 
pensiones, que nos 
sitúa en el furgón de 
cola de la fiscalidad 
en España, tanto en lo 
referido a los límites de 
las desgravaciones, como 
en la fiscalidad de su rescate.  

El impuesto sobre el patri-
monio —el más confiscatorio 
de España y respecto del cual 
defendemos su supresión— 
contempla un mínimo exento 
de 550.000 €, lejos de los 
700.000 € u 800.000 € de algu-
nos territorios limítrofes y de 
la apuesta de Madrid por la bo-
nificación del 100% en la tarifa 
del impuesto. 

Es inaudito para un empre-
sario navarro estar en peores 
condiciones que los del resto 
de España, tras la supresión de 
la exención de los bienes y de-
rechos afectos a una actividad 
empresarial o profesional, pa-
ra ser sustituida por la deduc-
ción del 95% de la cuota, sobre 
el exceso de un millón de eu-
ros. 

El impuesto sobre sucesio-
nes y donaciones, paradigma 
de la fiscalidad navarra, que le-
jos de ser suprimido como de-
fienden voces autorizadas, 
agravó su fiscalidad, incre-
mentando considerablemente 
el tipo de gravamen, pasando 
del 0,8% entre cónyuges, ascen-
dientes y descendientes, a una 
tarifa progresiva que puede al-
canzar hasta el 16% en sucesio-
nes y el 8% en donaciones.  

Esta modificación fue la gota 
que colmó el vaso, provocando 
el cambio de domicilio fiscal de 
importantes contribuyentes 
personas físicas, arrastrando en 

E 
N los últimos años, 
so pretexto de la 
crisis y apelando 
en expresión colo-
quial a “arrimar el 
hombro por Nava-

rra”, como afirmó un represen-
tante de la Hacienda Foral, se ha 
producido un continuo aumen-
to de la presión fiscal en el con-
junto del sistema impositivo fo-
ral. Una paulatina vuelta de 
tuerca que ha ido incrementado 
la ya elevada tributación que ve-
nía soportando el conjunto de 
los contribuyentes navarros, sin 
que esta tendencia se haya re-
vertido hasta la fecha. 

Si echamos la vista atrás, las 
distintas modificaciones reali-
zadas en los elementos configu-
radores de los impuestos han 
dado como resultado un incon-
testable aumento de la presión 
fiscal con el único objetivo, a 
corto plazo, de incrementar la 
recaudación, y cuyas conse-
cuencias ya han provocado que 
contribuyentes con posibilida-
des, y no cerremos los ojos a es-
ta realidad, hayan cambiado su 
residencia fiscal de manera real 
y efectiva a otras Comunidades 
Autónomas. Contribuyentes, 
principalmente personas físi-
cas, que lamentablemente no 
volverán. 

Un balance del ejercicio de la 
potestad tributaria que, en aras 
a la brevedad, podemos sinteti-
zar en las siguientes conclusio-
nes. 

En primer lugar, una visión 
cortoplacista basada en el au-
mento efectista de la recauda-
ción, pasando por alto los prin-
cipios tributarios fundamenta-
les que, en el conjunto de la 
imposición sobre las personas 
físicas, se aproxima a la confis-
catoriedad.  

Como botón de muestra, el ti-
po marginal máximo de la base 

algunos casos también a perso-
nas jurídicas: emprendedores, 
creadores de riqueza y dinami-
zadores de nuestra economía, 
que a medio plazo supondrá un 

empobrecimiento de nuestra 
Comunidad. 

Respecto de las personas ju-
rídicas, el tipo de gravamen pa-
ra las grandes empresas en Na-

varra es del 28%, frente al 25% 
del Estado; mejorando la situa-
ción en el caso de las pymes 
(23%) y microempresas (19%), 
que en régimen común tributan 
al 25%. 

En segundo término, una per-
cepción poco realista del legis-
lador navarro ante la reacción 
legítima de los contribuyentes 
que se sienten maltratados fis-
calmente por el ejercicio del po-
der tributario respecto del resto 
de CCAA: quien puede, se va. 
Sirva como ejemplo lo antes se-
ñalado, que sitúa en peor posi-
ción al contribuyente navarro 
frente a otras Comunidades Au-
tónomas limítrofes y que se am-
plía a otros impuestos. 

Lo mismo puede afirmarse, 
respecto del modo en que se de-
sarrollan los procedimientos 
de comprobación e investiga-
ción buscando siempre el in-
cremento de recaudación, así 

como en la rigidez en la 
aplicación del régimen 
sancionador por parte de 

los funcionarios, o no fun-
cionarios, encargados de la 

Gestión e Inspección. 
En tercer lugar, un edul-

corado y deficiente ejercicio 
de la potestad tributaria de Na-
varra cuyos únicos límites son 
los establecidos en la Constitu-
ción Española y en el Convenio 
Económico.  

Debe buscarse, por un lado, 
la estabilidad y la claridad de las 
normas tributarias por razones 
de seguridad jurídica; por otro, 
la valentía para legislar buscan-
do el equilibrio de los principios 
tributarios constitucionales 

(art. 31 CE), apostando por 
una política tributaria 

orientada a incentivar 
el desarrollo econó-
mico, como se exige 
desde todos los sec-

tores sociales y eco-
nómicos (asociaciones em-

presariales, pymes, multina-
cionales, profesionales) y 
atractiva para que quienes es-

tán en Navarra, se queden; 
y para quienes quieran 
iniciar un proyecto em-
presarial, elijan esta Co-
munidad Foral. 

En resumen, ¿cómo 
puede resultar atracti-
va Navarra si tenemos 

una fiscalidad que mal-
trata a sus contribuyen-

tes? ¿Se ha utilizado bien el 
Convenio Económico en Nava-
rra? ¿La invitación a marcharse 
de Navarra sigue ahí...? 

 
Arancha Yuste Jordán 
Delegada Territorial C.F. Navarra 
Asociación Española de Asesores 
Fiscales, AEDAF
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“Estuvo con los 
agresores en lugar  
de con los agredidos”, 
sostiene Esparza (UPN)

Efe. Pamplona 

Las fuerzas del cuatripartito que 
sostiene al Gobierno de Navarra 
valoraron ayer positivamente la 
manifestación del domingo  en 
Alsasua para pedir justicia para 
los jóvenes condenados por 
agredir en 2016 a dos guardias ci-
viles y sus parejas, mientras que 
la oposición criticó la presencia 
en la misma de la portavoz del 
Ejecutivo, María Solana. 

Así, tras la reunión de la Me-
sa y Junta de Portavoces, Javier 
Esparza (UPN) afirmó que el do-
mingo el Gobierno de Navarra 
“estuvo con los agresores en lu-
gar de estar con los agredidos”, 
una idea que repitió el popular 
Javier García. Por su parte, la so-

La oposición critica la 
presencia del Gobierno 
en la marcha de Alsasua

cialista María Chivite indicó que 
lo ocurrido en Alsasua “no fue 
terrorismo pero tampoco una 
simple pelea de bar”. “Al PSN no 
nos ha gustado que la portavoz 
de Gobierno se posicionara de 
parte, dice mucho del respeto a 
la separación de poderes”, agre-
gó. 

Por el contrario, para el porta-
voz de Geroa Bai, Koldo Martí-
nez, en Alsasua “no se pidió otra 
cosa que justicia para los chava-
les después de casi tres años en 
la cárcel por un delito que en 
otros zonas del Estado no hu-
biera recibido una sentencia co-
mo la que están sufriendo”. Adol-
fo Araiz, deBildu, felicitó a los 
asistentes a la manifestación por 
la “solidaridad” demostrada ha-
cia los procesados, sus familias y 
la localidad de Alsasua, tras una 
condenas que en algún caso as-
cienden a 13 años “por un trifulca 
a altas horas”. Laura Pérez (Po-
demos-Orain Bai) criticó la “des-
proporción” de la sentencia.

M.J.E. 
Pamplona 

El Sindicato Médico de Navarra 
ha indicado que cerca de 40 jefa-
turas médicas, jefes de servicio 
y de sección fundamentalmente 
del Complejo Hospitalario de 
Navarra, están en el aire des-
pués de que un juzgado haya es-
timado parcialmente una de-
manda del sindicato frente a las 
órdenes forales que convocan 
estos puestos. La sentencia co-
rresponde al juzgado Conten-
cioso-Administrativo número 1 
de Pamplona. 

En concreto, el Sindicato Mé-
dico presentó un recurso contra 
una serie de órdenes forales que 
convocan “procesos de provi-
sión mediante designación inte-
rina por concurso de méritos de 
puestos de trabajo  de jefe de 
servicio o sección asistencial”. 
En la demanda, pide que dichas 
órdenes se declaren nulas y se 
deje sin efecto las convocatorias 
de provisión de puestos de tra-
bajo realizadas. Dichas órdenes 
se rigen por la Orden Foral 
68/2016 de 14 de septiembre. 

El tribunal estima una de las 
dos partes del recurso presenta-

do por el sindicato. Así, en di-
chas órdenes hay un punto (ba-
se 5.2) que permite la constitu-
ción del tribunal calificador sin 
la concurrencia de tres de sus 
miembros ya que sólo exige la 
mayoría absoluta de presentes 
(dos miembros). Por contra, la 
Orden Foral citada “exige” para 
la constitución del tribunal la 
presencia de tres miembros.  

“En las Órdenes Forales im-
pugnadas se permite constituir 
un Tribunal con la mayoría ab-
soluta de sus miembros, como 
indica la base 5.2, mientas que la 
Orden Foral exige, para la cons-
titución, (“se constituirá”) la 

Se designaron  
por concurso de méritos 
interinamente con un 
tribunal de dos miembros

Una sentencia judicial 
incide en que la norma 
actual señala que deben 
ser tres miembros

El Sindicato Médico afirma que 40 
jefaturas del CHN “están en el aire”

presencia de tres miembros”, 
explica la sentencia. Y, siguien-
do esta línea, añade: “El hecho 
de que la convocatoria sea re-
suelta por tres miembros, que 
puedan dirimir en caso de em-
pate, a fin de dotar de mayores 
garantías y solvencia los nom-
bramientos que vayan a decidir-
se, es uno de los requisitos esen-
ciales, por lo que, acogiendo el 
criterio del Sindicato Médico de 
Navarra, procede declarar la nu-
lidad de la base 5.2 de las resolu-
ciones impugnadas”. 

El fallo judicial declara, por 
tanto, la nulidad de esta base de 
las citadas órdenes forales de 

Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra. DN

convocatorias de provisión de 
puestos de trabajo. A juicio del 
Sindicato Médico, supone que 
las jefaturas nombradas con 
arreglo a estas órdenes “están 
en el aire”. 

La sentencia, por contra, no 
estima otra demanda del Sindi-
cato Médico referida a las mis-
mas órdenes forales para la pro-
visión de estos puestos en la que 
el sindicato indicaba que para 
realizar los nombramientos de 
interinos deben estar convoca-
dos los procedimientos de cober-
tura de jefaturas por el procedi-
miento de concurso-oposición o 
extraordinario de méritos. 

DN Pamplona 

José Roldán Ramínez ha sido 
designado coordinador auto-
nómico de trasplantes de Na-
varra, cargo que estaba ocu-
pando de forma temporal. 
Roldán sustituyó en el año 
2017 al que era coordinador 
de trasplantes, José Elizalde 
Fernández, que falleció re-
cientemente. De ahí el nom-
bramiento definitivo de Rol-
dán. 

José Roldán, de Pamplo-
na, 46 años, casado y con tres 
hijos, es médico intensivista 
en la UCI del Complejo Hos-
pitalario de Navarra. Hasta 
su nombramiento temporal 
como coordinador de tras-
plantes de Navarra, Roldán 
se ocupaba de la coordina-
ción de trasplantes en este 
centro sanitario. El nombra-
miento fue publicado ayer en 
el Boletín Oficial de Navarra.

DN Pamplona 

Tres de los integrantes del cua-
tripartito, Geroa Bai, Bildu e I-E 
han propuesto a Isabel Urzain-
qui Zozaya (Pamplona, 1959) 
como directora 
de la Oficina de 
Buenas Prácti-
cas y Antico-
rrupción de la 
Comunidad fo-
ral. La elección 
se incluirá en el 
orden del día 
del pleno del 
próximo jueves. 

Urzainqui, cuya candidatu-
ra es la única presentada, es li-
cenciada en Derecho y especia-
lista en Derecho Civil Navarro. 
Ejerce como letrada desde 
1984, inicialmente como aseso-
ra en materia laboral, fiscal y 
circulación y posteriormente 
dedicada al Derecho Civil, fa-
milia, sucesiones y penal.    

José Roldán, 
coordinador  
de trasplantes 
de Navarra

Isabel 
Urzainqui, 
propuesta  
para la Oficina 
Anticorrupción

José Roldán. DN

Las víctimas  
del terrorismo  
le acusan de hacerlo en 
su beneficio con apoyo  
del Gobierno foral
Europa Press. Bilbao 

El Colectivo de Víctimas del Terro-
rismo del País Vasco, Covite, ha de-
nunciado que la izquierda abert-
zale “sigue politizando en su pro-
pio beneficio”, con el apoyo del 
Gobierno de Navarra, la sentencia 
de Alsasua, de agresión a dos guar-
dias civiles y sus parejas en un bar.  

A través de Twitter, Covite ase-
gura que “lo ocurrido antes, du-
rante y después del juicio, es la 
síntesis de los 50 años de terro-
rismo de ETA en el País Vasco y 
en Navarra: los violentos se con-
sideran víctimas y procuran con-
vencer de ello a los demás”. “Es 
un perverso trueque de respon-
sabilidades”, afirma.  

Tras recordar que ‘Alde He-

Covite denuncia que 
la izquierda abertzale 
politiza el caso Alsasua

mendik (Fuera de aquí)’ es el 
nombre de “la  campaña que puso 
en marcha ETA para expulsar a 
las FSE del País Vasco y Navarra 
con presión social y violencia físi-
ca”, añade que Alsasua ha sido en 
los últimos años “escenario privi-
legiado” para ello, “gracias a la 
asociación ‘Ospa (fuera), que ha 
contado con “el inestimable apo-
yo de la izquierda abertzale”.  

El colectivo de víctimas subra-
ya que “el cese de la violencia te-
rrorista de ETA no supuso el final 
de la campaña ‘Alde Hemendik’”, 
que “ha calado muy hondo en to-
do un engranaje político y social 
del País Vasco y Navarra”.  

Covite recuerda que “así se lle-
gó” al episodio de la agresión a los 
guardias civiles y sus parejas por 
“una turba contra cuatro”, al grito 
de “Al sargento torturador hay 
que matarlo”. Posteriormente, 
según apunta, “los intentos de 
desmontar la versión oficial no 
tardaron en llegar” de la izquier-
da abertzale. 
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GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

La Policía Nacional investiga diez 
robos cometidos en pisos y comer-
cios de Pamplona y comarca co-
metidos solo durante el pasado fin 
de semana. Además, la noche del 
sábado al domingo robaron en 
una farmacia de Barañáin, caso 
que investigan agentes de la Guar-
dia Civil.  

Desde Policía Nacional alertan 
de que han detectado un incre-
mento de robos en las últimas fe-
chas en torno a festividades o du-
rante los fin de semana. Entre el 
sábado y domingo pasados se reci-
bieron denuncias de cuatro robos 
en pisos y seis en comercios en los 
que se emplearon varios modus 
operandi y que se encuentran en 
investigación. 

Las viviendas se encontraban 
en las calles Serafín Olave, dos en 
la Avenida Guipúzcoa y la cuarta 
en Julián de Arteaga (centro). En 
un caso utilizaron la técnica de la 
llamada magic key (ver informa-
ción adjunta), en otra la técnica del 
apalancamiento con un destorni-
llador, mientras que en otras dos 
se extrajo el escudo y después se 
fracturó el bombín para poder 
abrir la puerta. Los asaltantes 
aprovecharon momentos en los 
que la vivienda estaba vacía y se hi-
cieron con joyas y dinero en efecti-
vo. Policía Nacional hace un llama-
miento a la población para que avi-
se al 091 en caso de movimientos 

sospechosos. El cuerpo policial 
también investiga seis robos en es-
tablecimientos este fin de sema-
na., Fueron cometidos en el Se-
gundo Ensanche, Mendillorri, 
Burlada y una nave de Landaben. 
En la mayoría de estos casos, lo 
que hicieron los ladrones fue le-
vantar las persianas metálicas  y 
adentrarse al interior en los casos 
en los que no había otro sistema de 
seguridad.   

Además de estos robos que in-
vestiga Policía Nacional, la Guar-
dia Civil recibió el domingo por la 
mañana la denuncia de un robo en 
una farmacia en la Avenida Eulza 
de Barañáin. Los agentes realiza-
ron la inspección ocular y el Pues-
to Principal de Pamplona se encar-
ga de investigar el robo. 

La Policía Nacional  
ha recibido 4 denuncias  
por robos en pisos  
y 6 en establecimientos  

Investigan una decena de robos en la 
zona de Pamplona el fin de semana

Un hombre simula estar forzando una cerradura.  BLANCA ALDANONDO

Se han creado equipos 
de pilotos de drones, 
mediadores y de apoyo 
al rescate de Bomberos 

Europa Press. Pamplona 

La Sección Sindical de CCOO en 
Policía Foral muestra su “perple-
jidad” ante “la desigualdad de 
oportunidades y total falta de 
transparencia” que, a su juicio, 
“se sigue institucionalizando en 
el seno de este cuerpo policial”.  

En opinión del sindicato, se 
trata de: “Una práctica que el ac-
tual equipo de Interior de la con-
sejera Mª José Beaumont debe 
dar por buena, por cuanto no ha-
ce nada para erradicarla, y lejos 
de ello, vemos decisiones total-
mente desacertadas y que si-
guen minando la confianza de la 
clase trabajadora en sus superio-
res”.  

Según indica CCOO, reciente-

CC OO critica que Interior 
no publicita los nuevos 
grupos de Policía Foral

mente ha tenido conocimiento 
por parte de su afiliación de “la 
creación de sendos equipos de 
trabajo de apoyo al grupo de res-
cate de Bomberos, de pilotos de 
drones y hasta de mediadores y 
negociadores, sin que el acceso a 
los mismos haya sido publicita-
do y ofertado a toda la organiza-
ción por los cauces normales y 
habituales en la Administración 
pública”.  

En este sentido, critica que ha 
sido “una información que no ha 
sido trasladada ni por parte de la 
jefatura del cuerpo ni por parte 
de la Dirección General de Inte-
rior, al menos a esta representa-
ción sindical, y que refleja por 
enésima vez la ausencia de nego-
ciación para llegar a acuerdos”.  

  “Una vez más denunciamos 
el desprecio con el que este equi-
po de Interior trata a la mayoría 
de la plantilla, al ignorar la for-
mación, capacidad y aptitudes 
de muchas personas”, señala el 
sindicato.

DN Pamplona
 

El sorteo delCuponazo de la 
ONCE ha repartido un total 
de 250.000 euros en Berrio-
zar con diez cupones, pre-
miados con 25.000 euros ca-
da uno en el sorteo especial 
del pasado viernes 22 de 
marzo.  

El agente de la organiza-
ción nacional de ciegos Iñigo 
Elizari Perea ha sido el ven-
dedor de los cupones desde 
el puesto que tiene en el cen-
tro comercial del  supermer-
cado Eroski de Berriozar.  

Según explicó la ONCE, el 
vendedor se declaró “muy 
contento” ya que está “segu-
ro” de que su premio “se ha 
repartido a gente muy senci-
lla” . Ayer celebró la noticia 
de su premio con algunas de 
las personas que de forma 
habitual adquieren los cupo-
nes y otros productos de jue-
go que comercializa la ON-
CE. 

La ONCE 
reparte 
250.000 euros 
en Berriozar

● Los juzgados navarros, 
con una tasa de resolución 
superior a la media,  
dan la razón al cliente  
en el 97% de los casos

DN 
Pamplona 

Los juzgados especializados 
en cláusulas abusivas, como 
las cláusulas suelo, han dictado 
en Navarra desde su puesta en 
marcha, en junio de 2017, un to-
tal de 1.320 sentencias, con una 
tasa de resolución del 49,1%, 
por encima de la media nacio-
nal (30%). En el conjunto nacio-
nal, esos juzgados dictaron 
81.288 sentencias, de las que 
78.760, esto es, el 96,89%, fue-
ron favorables al cliente. 

Así lo indican los datos del 
Consejo General del Poder Ju-
dicial (CGPJ), que, junto con el 
Ministerio de Economía y las 
comunidades autónomas, pu-
so en marcha en junio de 2017 
estos juzgados especializados 
en cláusulas suelo, venci-
mientos anticipados, intere-
ses moratorios, gastos de for-
malización de hipoteca o hi-
potecas multidivisa. 

El CGPJ ha publicado este 
lunes los datos relativos al 
cuarto trimestre de 2018, pe-
riodo en el que se confirmó la 
tendencia al alza -por sexto 
trimestre consecutivo- del nú-
mero de asuntos resueltos 
por estos juzgados. Así, en el 
último trimestre e 2018 estos 
juzgados especializados re-
solvieron -bien por sentencia, 
auto final o decreto- un total 
de 30.673 asuntos, frente a los 
18.967 del trimestre anterior.

Dictadas 1.320 
sentencias  
de cláusulas 
abusivas 

¿Qué es la ‘magic key’?

En uno de los pisos asaltados este fin de se-
mana la Policía Nacional no halló indicios de 
que la cerradura hubiera sido forzada, por lo 
que se sospecha que se empleó la llamada 
magic key (llave mágica). Se trata de una 
ganzúa muy fácil de adquirir (se puede en-
contrar por unos 300 euros) y que permite 
abrir puertas que tengan cerraduras con lla-
ve Borja (con relieves a ambos lados). Inicial-
mente se trataba de un producto para profesionales, pero ahora son 
los ladrones los que lo emplean. El sistema está basado en unas lá-
minas-escobillas metálicas que, introducidas en la cerradura, em-
pujan a los palpadores y se adaptan al sistema sin causar daño algu-
no. La persona que la maneja inserta la ganzúa en la ranura y luego 
va girando en la dirección de apertura hasta que los palpadores mó-
viles van adaptándose automáticamente al diseño de la cerradura, 
de modo que finalmente se dejará abrir como si la hubiera acciona-
do la propia llave, sin dejar marcas de forzado.

Las conclusiones son 
las del cuatripartito,  
que es el que ha 
reclamado la remisión

Europa Press. Castejón 

La Mesa del Parlamento de Na-
varra decidió ayer, a petición del 
cuatripartito que sostiene al 
Ejecutivo foral, remitir el infor-
me de conclusiones aprobado 
en la comisión de investigación 
sobre Caja Navarra a la Fiscalía.  

  El informe, que fue aprobado 
el pasado febrero, recoge las 
conclusiones presentadas por 
los grupos del cuatripartito: Ge-
roa Bai, EH Bildu, Podemos-
Orain Bai e Izquierda-Ezkerra.  

  El portavoz de Geroa Bai, 
Koldo Martínez, señaló, en de-
claraciones a los medios de co-
municación, que “estamos con-
vencidos de que las conclusio-
nes del cuatripartito aclaran 

El Parlamento remitirá 
las conclusiones sobre  
la CAN a la Fiscalía

una visión global, aportan una 
visión global”. Según dijo, en la 
comisión “hemos tenido conoci-
miento de algunas cuestiones 
desconocidas, tenemos conclu-
siones importantes de por qué 
desapareció Caja Navarra”. “No 
se nos ha pasado por la cabeza 
decir si obraron de acuerdo a la 
ley, eso corresponde a los tribu-
nales de Justicia”, añadió.  

  Martínez explicó que “la Me-
sa ha decidido enviar el informe 
de conclusiones a la Fiscalía, 
con petición de que las conclu-
siones sean remitidas a Fiscalía 
de la Audiencia Nacional”. “UPN 
ha votado en contra, en contra 
de que se investigue, ¿a qué tie-
nen miedo?”, expuso el naciona-
lista.  

  Por su parte, Adolfo Araiz, de 
EH Bildu, explicó que remiten el 
informe de conclusiones para 
que “se tomen en consideración 
elementos nuevos, nuevas in-
formaciones porque hay temas 
que no han sido analizados”. 
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DN Pamplona 

La Cátedra UPM-Clarke, Mo-
det & Cº entregó el premio a la 
mejor tesis Doc-
toral a Javier 
Urricelqui, doc-
tor por la UPNA. 
En su tesis desa-
rrolla una tec-
nología que se 
basa en el des-
pliegue de fibra óptica a lo lar-
go de una gran estructura (un 
puente, presa o gaseoducto) 
que permite recabar informa-
ción para mejorar su manteni-
miento, producción y servicio.

Premian la tesis 
del ingeniero 
navarro Javier 
Urricelqui 

DN  
Pamplona 

Tasubinsa ha puesto en marcha 
un proyecto piloto en sus centros 
de Beriáin y Orkoien para apoyar a 
las personas con discapacidad in-
telectual o del desarrollo que 
muestran necesidades específicas 
derivadas de un proceso de enve-
jecimiento a nivel físico, cognitivo 
o emocional. Este programa, que 
en principio se ha puesto en mar-
cha para este año, atiende a 26 per-
sonas. 

El Gobierno de Navarra ha 
destinado 98.128 euros a esta ini-

ciativa, que busca mejorar la cali-
dad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual o del de-
sarrollo y sus familias. Esta ma-
ñana, la comisión de Derechos 
Sociales del Parlamento de Nava-
rra ha visitado el centro de 
Orkoien para conocer de cerca 
este programa, que comenzó a 
funcionar el pasado mes de enero 
y cuyo objetivo es prestar una 
atención más personalizada a es-
tas personas, respondiendo a sus 
necesidades concretas. Han asis-
tido Consuelo Satrústegui e Isa-
bel Aramburu (Geroa Bai), Asun-
ción Fernández de Garayalde 
(EH Bildu), Nuria Medina (PSN), 
y Mari Carmen Segura, Luis Za-
rraluqui y Ana San Martín (UPN). 

Gracias a este apoyo económi-
co, se ha contratado un equipo de 
profesionales que trabaja en los 
dos centros, integrado por una 
psicóloga, un fisioterapeuta y 

La iniciativa comenzó 
en enero en los centros 
de Orkoien y Beriáin, 
apoyando  
a 26 personas

Tasubinsa pone 
en marcha un  
proyecto piloto 
para trabajar el 
envejecimiento

Miembros de la comisión de Derechos Sociales del Parlamento visitaron ayer el centro de Tasubinsa. DN

tres  auxiliares de atención (per-
sonas que prestan apoyos). En to-
dos los centros ocupacionales de 
Tasubinsa hay, por el momento, 
109 personas con necesidades es-
pecificas por envejecimiento que 
podrían beneficiarse de este pro-
grama, cuando se pueda exten-
der a todos los centros. Además, 
hay un gran número de personas 
con discapacidad intelectual o 
del desarrollo que podrían acce-
der al mismo cuando se jubilen o 
pierdan la capacidad para conti-
nuar en el empleo (tanto ordina-
rio como protegido). 

Teniendo en cuenta que la me-
dia de edad de las personas de los 
centros de Tasubinsa es de 46 
años y que ya ha desaparecido el 
límite de edad de 65 años para 
permanecer en los Centros Ocu-
pacionales, con este programa 
piloto se busca dar respuesta a 
un problema de envejecimiento 
generalizado entre las personas 
con discapacidad intelectual o 
del desarrollo en todos los cen-
tros de Tasubinsa, de modo que 
todas las personas que lo necesi-
tan puedan acceder a este pro-
grama. 

Tasubinsa (Talleres Auxilia-
res de Subcontratación Industria 
Navarra S.A.) es una entidad sin 
ánimo de lucro, declarada por el 
Gobierno de Navarra de Utilidad 
Pública e Imprescindibilidad, 
que ofrece empleo y ocupación a 
cerca de 1.500 personas en Nava-
rra, más de 1.200 con algún tipo 
de discapacidad, tanto en su Cen-
tro Especial de Empleo como en 
su servicio de Centro Ocupacio-
nal. Tasubinsa cuenta con 13 cen-
tros repartidos por la geografía 
navarra desde las que presta di-
ferentes servicios.

DN Pamplona 

La UPNA cuenta con seis empre-
sas de base tecnológica declara-
das en los últimos cinco años 
“spin-off” (Anteral, Bioinsectis, 
Eversens, Movalsys, Nadetech 
Innovations y Naudit HPCN) y ha 
atendido 70 proyectos empresa-
riales, generados por la comuni-
dad universitaria. Estas iniciati-
vas de I+D+i fueron dadas a co-
nocer en la jornada que organizó 
el Consejo Social sobre empren-
dimiento, que, en la institución 
académica, se articula sobre tres 
bases (acciones de fomento del 

La UPNA ha reconocido 
en los últimos 5 años a 6 
empresas como spin-off

espíritu emprendedor, acciones 
de formación y apoyo a proyec-
tos empresariales). Con ello, se 
busca contribuir a “crear em-
pleo, valor y progreso en el entor-
no”, tal como afirmó Cristina Ba-
yona, vicerrectora de Estudian-
tes, Empleo y Emprendimiento. 

La jornada, titulada La Uni-
versidad en el ecosistema del em-
prendimiento en Navarra y diri-
gida al Foro Social y Empresarial 
del Consejo Social, fue presenta-
da por el rector Carlosena, rec-
tor; el vicepresidente económico 
Manu Ayerdi y Joaquín Ansa, 
presidente del Consejo Social.

DN Pamplona 

El departamento de Educación y 
los sindicatos celebraron ayer 
mesa sectoral en la que el Gobier-
no de Navarra informó sobre las 
próximas oposiciones del Con-
servatorio y las de Maestros que 
tendrán lugar en junio. Así anun-
ció que en esta última se han ins-
crito unas 7.000 personas (opta-
rán a 643 plazas; 362 en castella-
no y 281 en euskera) cuyas 
instancias se están revisando, y 
se espera que la lista provisional 
de personas admitidas se publi-
que antes de Semana Santa para 

Unos 7.000 docentes     
se han inscrito para las 
oposiciones de maestro 

que ya en mayo puedan presentar 
las programaciones didácticas.  

Por otro lado, la convocatoria 
del Conservatorio ha recibido 
más de 200 solicitudes y ayer 
mismo se publicó la lista provi-
sional de personas admitidas. 
Se informó a los sindicatos de 
que ya se ha empezado a traba-
jar en la composición de los tri-
bunales, que estarán compues-
tos en su mayoría por catedráti-
cos y catedráticas de fuera de 
Navarra, ya que la Comunidad 
foral no cuenta con personal su-
ficiente de ese cuerpo de funcio-
narios.
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● Los destinatarios serán 
perceptores de ayudas  
del Servicio Navarro  
de Empleo, como reza  
la convocatoria municipal  

N.G. Pamplona  

El Ayuntamiento de Etxarri 
Aranatz contratará a tres per-
sonas desempleadas de la lo-
calidad, en función de una 
convocatoria de ayudas del 
Servicio Navarro de Empleo. 
Los aspirantes deberán ser 
preceptores de estas ayudas, 
que pertenezcan “a los colecti-
vos de mujeres, RIS, discapa-
citados, mujeres víctimas de 
violencia, y hombres mayores 
de 45 años, o con edades com-
prendidas entre los 30 y los 44 
años y que sean desemplea-
dos de larga duración”. El pe-
ríodo de contratación será de 
6 a 12 meses.  

Según las bases de la con-
vocatoria municipal, “es pre-
ceptivo el conocimiento de 
euskera a nivel oral, ya que la 
lengua de trabajo será el 
euskera. La prueba de euske-
ra se realizará el día 8 de abril 
de 2019, a las 9.30 horas, en la 
biblioteca municipal. Las teó-
ricas será dos días después,  
también a la misma hora y en 
el mismo lugar. Habrá una 
prueba práctica. 

● Partirá a las 18 horas  
del aparcamiento próximo 
al parque de bomberos y se 
adentrará por el entramado 
urbano de la villa 

AGENCIAS/N.G. Pamplona  

La Plataforma Sakana Trena-
ren Alde-AHTrik Ez convocó 
ayer para este sábado, a las 
18.00 horas,  una manifesta-
ción contra el tren de alta velo-
cidad. La marcha, que partirá 
desde el aparcamiento próxi-
mo al edificio de bomberos, 
discurrirá por el entramado 
urbano bajo el lema Tren 
soziala bai, AHT gelditu (tren 
social sí, parad el TAV). Respe-
tad la voluntad popular.  

Según precisaron ayer en 
rueda de prensa sus convo-
cantes, ayuntamientos de la 
comarca mostrarán en los 
próximos días su adhesión, al 
igual que los ha hecho hasta 
ahora  los sindicatos ELA, 
LAB, Steilas, EHNE y la sec-
ción sindical de CGT de Nava-
rra en Adif. El consistorio de 
Alsasua, regido por Geroa 
Bai, ha adoptado hasta la fe-
cha una postura favorable al 
desarrollo de la línea de alta 
velocidad.   

Al final de la marcha se lee-
rá un comunicado en la plaza 
de los Fueros. 

Etxarri Aranatz 
contratará  
a tres personas 
en desempleo

Manifestación 
este sábado  
en Alsasua 
contra el TAV 

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

La nueva agencia de empleo de 
Alsasua se trasladará de su ac-
tual ubicación en la plaza García 
Ximénez a la antigua Casa de Ca-
mineros, situada en la Avenida 
Pamplona, a finales de mayo. Al 
mes siguiente dispensará los ser-
vicios habituales, reforzados por 
la disponibilidad de mayor espa-
cio en la nueva infraestructura. 
La novedad vendrá determinada 
además por la implantacion de la 
cita previa. 

Las nuevas dependencias per-
mitirán una distribución de espa-
cios “para facilitar la formación a 
personas desempleadas, la aten-
ción a empresas y la realización 
de procesos de selección”. Dis-
pondrán además “de una nueva 
zona con ordenadores dirigida a 

fortalecer la autonomía de las 
personas en sus trámites y ges-
tiones de empleo”. Una tercera 
ventaja de infraestructura ven-
drá determinada por el ahorro de 
cerca de 47.000 euros anuales en 
alquileres, dado que el nuevo edi-
ficio es propiedad del Gobierno 

Incorporará el sistema 
de cita previa como 
novedad de gestión en 
las nuevas dependencias

El traslado desde la plaza 
de García Ximénez  
a una Casa de Camineros 
ahorrará el actual alquiler

La agencia de empleo de Alsasua 
inaugurará su nueva sede en junio

de Navarra. La previsión de gasto 
contempla un desembolso de 
658.650 euros, al que se unen 
otros 20.000 destinados a cubrir 
gastos de suministros, telecomu-
nicaciones, mobiliario y mudan-
za.  

La gerente del Servicio Nava-

María Ángeles Montes (directora regional del Servicio de Empleo Estatal), Paz Fernández (gerente del SNE), 
Elena Larumbe y Miguel Ángel Jorge, del SEPE y SNE en Alsasua, respectivamente.  CEDIDA

rro de Empleo,  Paz Fernández, y 
la directora regional del Servicio 
Público de Empleo Estatal (SE-
PE), María Ángeles Montes, 
acompañadas por el alcalde de la 
localidad, Javier Ollo, visitaron 
en febrero los trabajos, adjudica-
dos a la empresa Construcciones 

Maldadía S.L. sobre un proyecto 
arquitectónico de Arqyme Barri-
carte y San Román C.P. Como 
apuntó la directora gerente del 
SNE, la nueva agencia será la se-
gunda en Navarra que adopta el 
modelo integral implantado con la 
inauguración, este pasado mes de 
enero, en la de Iturrondo, ubicada 
en Burlada. Se trata de un centro 
dotado de “todas las políticas acti-
vas de empleo, en el caso de Alsa-
sua, también la formación y más 
recursos para atender a empre-
sas”. “Pasar del concepto de oficina 
de trámites a otro de activación la-
boral, de formación y orientación 
a lo largo de la vida, conforme a la 
realidad del mercado laboral, exi-
ge una adaptación permanente en 
competencias”, precisó Paz Fer-
nández, quien recordó que el SNE 
también está implantando un mo-
delo de atención a la ciudadanía 
personalizado. 

Distribución 
La agencia se ubicará en una par-
cela de 11.832,48 metros cuadra-
dos en la que también se encuen-
tran los edificios de Bomberos, Po-
licía Foral, un helipuerto y 
almacenes de Obras Públicas. Las 
obras comenzaron en noviembre 
y finalizarán a finales de este mes. 
Compartirán espacio el SNE-NL 
(activación laboral, ofertas de em-
pleo y formación) y el SEPE, que 
gestiona prestaciones y subsidios. 

La obra civil afectará a 183,35 
metros cuadrados de planta baja, 
destinada a la atención diaria: 
área reservada para el SEPE 
(22,3 metros de oficina más 18 de 
zona de espera), zona del SNE-NL 
(37 metros de oficina y 18 de zona 
de espera). 

N.G. Pamplona  

Los 104 operarios de la plantilla 
de Cementos Portland, en Olaza-
gutía, están convocados hoy y el 2 

ELA y CCOO apoyan  
el acto de protesta, 
promovido contra  
el “incumplimiento de 
acuerdos del convenio” 

de abril a sendas jornadas de pa-
ro por “el incumplimiento de 
acuerdos pactados en el conve-
nio”, según informó ayer el presi-
dente del comité de empresa, Ru-
bén García (ELA). Junto con 
CC00 (3 delegados), ELA (5) apo-
ya el acto de protesta, que justifi-
ca con la petición, dirigida a la di-
rección, de cumplimiento de los 
compromisos sellados en el 
acuerdo.  Como precisó ayer 
ELA, UGT (1 delegado) se ha des-

marcado de la protesta.   
Según el presidente del comité 

de empresa, “hace tres años se fir-
mó a la baja el convenio para los in-
tereses de los trabajadores, ya fue-
sen salariales como de condicio-
nes laborales. A lo largo de este 
último tiempo, la empresa ha ido 
incumpliendo una serie de    pun-
tos acordados”. Como ejemplo, ex-
puso la demora o la falta en la pre-
sentación de calendarios labora-
les adaptados a cada operario.  

Convocan dos días de huelga 
en Cementos Portland 

NAVARRA

Detalle parcial de Cementos Portland, en Olazagutía.  J.C. CORDOVILLA

ZONA NORTE Sakana
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