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DE LA GLORIA AL FUTURO

Las alcaldías 
tensan la 
negociación 
del PSN para  
el Gobierno
Los socialistas insisten  
en presidir el Parlamento  
y dejar a Bildu fuera de la Mesa

Adona pide 
renovación 
generacional 
en los donantes 
de sangre
La asociación rindió 
homenaje en Pamplona 
a 200 grandes  
donantes navarros PÁG. 16-17

Cita en 
Pamplona 
para los 
profesionales 
de las series
El encuentro 
internacional  
Conecta Fiction 
comienza hoy      PÁG. 50-51

La Mutilvera,  
fuera del ascenso

PÁG. 33

Notarías y bancos navarros están preparados para  
la norma, que baja los gastos y da más transparencia

PÁG. 20-21

Así cambia desde hoy 
la Ley Hipotecaria

Luis Sabalza, en el estadio de El Sadar con el trofeo que acredita al campeón de Segunda.  JESÚS GARZARON

La relación entre el PSN y quienes 
quiere como socios de gobierno 
(Geroa Bai, Podemos e I-E) afronta 
tocada la constitución del Parla-
mento, tras la de los ayuntamien-
tos del pasado sábado.  PÁG. 14-15

“No queremos caer en 
los mismos errores del 
último ascenso” PÁG. 30-31 

Luis Sabalza 
PRESIDENTE DE OSASUNA
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Poco más de 5.000 millones. Con-
cretamente 5.043. Ésta es la can-
tidad de que dispone actualmen-
te la 'hucha' de las pensiones, 
muy lejos de los 66.800 millones 
que llegó a acumular en 2011. Pe-
ro, salvo que se tomen medidas 
de aquí a final de año, el fondo de 
reserva que se creó para hacer 
frente a la jubilación del 'baby 
boom' se quedará casi vacío en 
diciembre después de que en 
apenas siete años el Gobierno (en 
realidad, los Gobiernos, ya que 
han sido tanto el PP como el últi-
mo del PSOE) haya retirado 
77.500 millones. 

Y es que, pese a que el Ministe-
rio de Trabajo ya ha confirmado 
que no “tocará” este dinero para 
pagar la extra de verano a los 
pensionistas, sí tendrá que ha-
cerlo para la de Navidad, salvo 
que en los próximos meses se lle-
ve a cabo la reforma de las pen-
siones o que el Ejecutivo tome al-
guna medida para aliviar las 
cuentas de la Seguridad Social, 
que en 2018 acumuló un déficit 
de 18.734 millones. El Gobierno 
contempló sacar 3.693 millones 
en el proyecto de Presupuestos 
de 2019 que fue tumbado. Si así lo 
hiciera, el fondo se quedaría con 
apenas 1.350 millones, aunque la 
ministra Magdalena Valerio dijo 
en una ocasión que confíaba en 
que finalmente la cantidad que se 
extraiga sea “menor”. 

Así sería casi con toda proba-
bilidad si se hubieran sacado 
adelante las cuentas para este 
año, pues ahí incluyeron un cré-
dito del Estado de 15.164 millones 

que se utilizaría para pagar las 
dos extras y cuentan a su favor 
con un ritmo de recaudación su-
perior al previsto. Sin embargo, al 
haber sido prorrogados los Pre-
supuestos del año pasado, ten-
drán que conformarse con 13.840 

millones de préstamo, la misma 
cantidad que en 2018 y 1.324 mi-
llones menos de lo que pensaban, 
algo que preocupa ya que además 
el gasto en prestaciones se ha in-
crementado y se necesitan más 
de 19.200 millones para el abono 

de estas dos extras. El pasado mes 
de mayo el sistema desembolsó la 
cantidad récord de 9.610 millones 
para hacer frente a las pensiones 
contributivas, casi un 7% más que 
un año atrás. 

Esta cantidad se duplica aho-

Utilizará “como mucho” 
7.500 millones  
del crédito establecido  
en los Presupuestos

El resto del dinero 
necesario para la paga 
extra de junio saldrá  
del incremento de la 
recaudación del sistema

La ‘hucha’ de las pensiones  
se quedará casi vacía en Navidad
El Gobierno no necesitará recurrir a ella para pagar la extra de verano

Fondos al final de cada año,
en millones de euros

Retirada de fondos

Remanente al final del ejercicio

100908070605040302012000 16 171514131211

Evolución de la ‘hucha’
de las pensiones
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Una manifestación de jubilados en Bilbao. IGNACIO PÉREZ

ra en julio —cuando los 8,6 mi-
llones de pensionistas reciban la 
extra— y las cotizaciones en este 
caso no serán suficientes para 
asumir este pago. Ni siquiera 
ahora, cuando la buena evolu-
ción de la afiliación está provo-
cando, lógicamente, una mayor 
recaudación por parte de la Te-
sorería, gracias también a la me-
joría de los salarios —impulsa-
dos por el alza del 22,3% del sala-
rio mínimo- y a la subida de las 
bases máximas y mínimas de co-
tización. La buena noticia es que 
por primera vez en mucho tiem-
po los ingresos del sistema están 
creciendo por encima de los gas-
tos. A un ritmo superior al 8%, lo 
que significa más de medio pun-
to por encima que la previsión 
de recaudación que tenía el Go-
bierno, que contemplaba ingre-
sar 123.584 millones este ejerci-
cio. 

Esto permitirá que el Ejecuti-
vo utilice “como mucho” los 7.500 
millones que ya se han habilitado 
del crédito de 13.840 millones y 
nada de la 'hucha'. “No se tocará 
el fondo de reserva, hay suficien-
te tesorería”, aseguraron fuentes 
del Ministerio de Trabajo, que re-
calcaron que es “incluso posible” 
que no sea “necesario” llegar a 
los 7.500 millones, por lo que se-
ría una “cantidad inferior” a la del 
año pasado. “No se tocará del 
préstamo más de lo necesario, 
por lo que es posible que sobre al-
go para diciembre”, precisaron. 
Su deseo es dejar de ese présta-
mo cuanto más mejor para así sa-
car lo menos posible de la 'hucha' 
de las pensiones, pues nadie 
quiere pasar a la historia como el 
Gobierno que la dejó a cero. 

De esta forma, les quedarían al 
menos otros 6.340 millones del 
préstamo para la extra de Navi-
dad, a los que tendrán que sumar 
parte del fondo. No obstante, 
fuentes de Trabajo precisaron 
que podrían utilizar entonces la 
transferencia contemplada en 
los Presupuestos como contribu-
ción a la sostenibilidad del siste-
ma de algo más de 1.300 millones, 
lo que reduciría la cantidad a ex-
traer en diciembre de la hucha, 
que de cualquier forma se queda-
rá tiritando a final de año.

Insta al Gobierno  
a que realice cambios 
“profundos” porque 
considera que las 
actuales “no funcionan”

Europa Press. Madrid 

UGT ha instado al Gobierno a rea-
lizar una reforma “profunda” de 
las Políticas Activas de Empleo 
(PAE) porque considera que “no 
funcionan”, de modo que estas si-
túen al desempleado en el centro 
de las mismas.   En concreto, el 
sindicato pide al futuro Gobierno 

que convierta en obligatoria (y no 
opcional para los Servicios de 
Empleo de las comunidades autó-
nomas, como ocurre actualmen-
te) la aplicación de los Protocolos 
de la Cartera Común de Servicios. 
Estos protocolos son contenidos 
de actuación de los Servicios Pú-
blicos de Empleo ante los desem-
pleados. Además, estos Protoco-

UGT pide que se reformen las 
políticas activas de empleo

los deberían tener, según UGT, un 
“mayor rango normativo” y ser fi-
nanciados por los presupuestos 
del SEPE, al menos, en los aspec-
tos fundamentales.  

  En segundo lugar, el sindicato 
apuesta por una mejora de los 
sistemas tecnológicos y de infor-
mación (perfilado, seguimiento y 
evaluación de los desempleados) 
y, junto a ello, que se ofrezca a es-
tas personas servicios personali-
zados de orientación.  En este 
sentido, asegura que la falta de 
identificación de las necesidades 
de los desempleados y de las de-
mandas de trabajo de las empre-
sas hace que los programas de 

empleo y de formación se elabo-
ren “a ciegas” y por eso son “inefi-
caces”.  

  “El elevado paro de larga dura-
ción, el bajo nivel de intermedia-
ción y colocación (público y priva-
do), y la desafección y desinterés 
de desempleados y empresas son 
evidencia y consecuencia de que 
las PAE tal y como están plantea-
das no funcionan”, lamenta UGT, 
que también critica el “elevadísi-
mo” gasto en subvenciones a la 
contratación, lo que pone de ma-
nifiesto que es “ineficiente” y su-
pone un “alto coste de oportuni-
dad frente a PAE mucho más ne-
cesarias y eficaces”. 
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Habrá careos entre 
los especialistas 
propuestos por la 
fiscalía y las defensas 

Efe. Madrid 

La Audiencia Nacional retoma 
hoy el juicio por la salida a Bolsa de 
Bankia, que después de siete me-
ses afrontará su fase más técnica 
con una compleja prueba pericial 
en la que trece expertos propues-
tos por acusaciones y defensas tra-
tarán de refrendar a la vez sus con-
clusiones ante el tribunal. Tal co-
mo acordó la sección cuarta de la 
sala de lo Penal que preside la juez 
Ángela Murillo, el desarrollo de la 
prueba se dividirá en tres bloques 
temáticos, a fin de facilitar el inter-
cambio de opiniones entre las par-
tes. 

Según consta en el guión, parti-
ciparán en este careo los peritos 
propuestos por la Fiscalía Antico-
rrupción, Antonio Busquets y Víc-
tor Sánchez —cedidos por el Ban-
co de España—, y el autor del infor-
me elaborado en noviembre de 
2012 por la Intervención General 
del Estado sobre la auditoría y los 
estados financieros de Caja Ma-
drid y de BFA de 2010. 

Frente a ellos se sentarán los 
catedráticos de la Universidad 
Carlos III de Madrid Juan Manuel 
García Lara, Miguel Ángel Tapia y 
Juan Zornoza, a petición del ex-
presidente de Bankia, Rodrigo 
Rato; también el académico Lean-
dro Cañibano, el exinspector del 
Banco de España Rubén Manso, y 
los catedráticos de Economía San-
tiago Carbó y Francisco Rodrí-
guez, por parte del grupo BFA-
Bankia. 

Completan la lista los catedráti-
cos de Economía Financiera y 
Contabilidad Manuel García-Ayu-
so, José Antonio Laínez y Juan 
Monterrey, a propuesta del socio 
auditor de Deloitte, Francisco Cel-
ma. 

Todos deberán ratificar y por-
menorizar el contenido de sus tra-
bajos ante la sala, en doble sesión 
de mañana y tarde los lunes y mar-
tes, y sólo de mañana los miérco-
les. 

El peritaje de los expertos judi-
ciales se convertirá en el objeto a 
refutar por los otros diez profesio-
nales, que descartan anomalías en 
las cuentas utilizadas por Bankia 
para salir a Bolsa en julio de 2011. 

En su último escrito, de marzo 
de 2016, Sánchez y Busquets insis-
tieron en que la operación fue 
“fraudulenta” ya que las cuentas 
del grupo desde su constitución y 
hasta la reformulación, tras la lle-
gada de José Ignacio Goirigolza-
rri, no expresaban su imagen fiel. 

Una vez valorada la documen-
tación remitida por los ahora acu-
sados y ampliado el anterior infor-
me de 2014, tacharon de “falsas” 
las provisiones para insolvencias 
por importe de 6.913 millones que 
presentaba la entidad. 

En su opinión, esta información 
fue utilizada por Bankia, sus admi-
nistradores y directivos “como ar-
gumento comercial, para transmi-
tir a los potenciales compradores 
de las acciones una falsa idea de la 

El juicio de Bankia avanza con 
la declaración de los peritos

Rodrigo Rato, a su llegada a los juzgados de Madrid, en 2016. ARCHIVO

seguridad de su inversión”. 
Argumentos que, sin embargo, 

no influyeron en la Fiscalía Antico-
rrupción, que excluyó la falsedad 
contable de su escrito de conclu-
siones provisionales, en el que pi-
de entre cinco años y dos años y 
siete meses de cárcel para los anti-
guos administradores del banco 

(Rodrigo Rato, José Luis Olivas, 
José Manuel Fernández Norniella 
y Francisco Verdú) por presunta 
estafa a inversores. 

Con todo, la acusación final po-
dría variar si finalmente la fiscal 
Carmen Launa aprecia indicios de 
que la excúpula de Bankia distor-
sionó o maquilló las cuentas.
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Pamplona 
respira 
música

NA+ recupera el poder municipal

VOTOS El PSN se votó 
a sí mismo en muchos 
municipios y NA+ salió 
como lista más votada 

ALCALDÍAS   
32 páginas especiales 
con todos los alcaldes 
de Navarra  

ESPAÑA  
El PP afianza 
su poder en los 
ayuntamientos

EDITORIAL  
  
NA+ arrebata 
el poder 
municipal 
a Bildu

La sigla gana Pamplona, Tudela, Egüés, Barañáin, Burlada y Estella

Maya vuelve a la alcaldía de Pamplona
Enrique Maya logra su segundo mandato con los 13 votos de Navarra Suma, la lista más votada PÁG. 19-21

Enrique Maya recoge la vara de mando que le convierte de nuevo en alcalde de la capital navarra. EDUARDO BUXENS

Miles de personas 
celebran con más  
de 3.000 músicos  
el centenario  
de La Pamplonesa 
 PÁG. 72-75

 PÁG. 2-7 PÁG. 18-50  PÁG. 12
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J. M. CAMARERO    
Madrid 

Las posibilidades de elección de 
la compañía eléctrica que le co-
bre la factura de la luz son tan he-
terogéneas que ninguno de los 28 
millones de titulares de contra-
tos energéticos conocen el abani-
co de empresas disponibles, más 
allá de los grandes grupos. El sec-
tor se ha convertido en un poten-
te imán de atracción para todo ti-
po de negocios que han encontra-
do en la comercialización de luz y 
gas un lugar en el que hacer nego-
cio de forma aparentemente ágil 
y sin asumir demasiados riesgos. 
Aunque la realidad se ha mostra-
do mucho más tozuda que estas 
expectativas. 

El año pasado había 286 ope-
radores en toda España. De ellos, 
244 se dedican a vender electrici-
dad y 42 al mercado del gas entre 
todo tipo de clientes. Un año an-
tes eran 288. En 2016 rozaron las 
300. Entre las empresas que se 
han adentrado en el negocio las 
hay de ámbito nacional, exclusi-
vamente autonómicas o provin-
ciales, e incluso las municipales 
creadas en la última legislatura 
en algunos ayuntamientos.  

El conjunto de las decenas de 
compañías ajenas a las grandes 
eléctricas van acaparando cuota 
de mercado. Lo hacen poco a po-
co, aunque de forma continua. A 
finales del año pasado tenían un 
13,5% de todos los suministros 
del mercado libre (dos tercios del 
total, porque el otro tercio se rige 
por tarifa regulada PVPC), según 
la Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC). 
En tres años han ganado casi un 
millón de clientes. 

Margen para triunfar 
En el otro lado de la balanza se 
encuentran –por número de 
usuarios en el mercado libre– 
Iberdrola, Endesa, Naturgy y 
EDP. Todas han cedido cuota de 
mercado en el último año, aun-
que sus cifras no son compara-
bles con las nuevas incorporacio-
nes empresariales al englobar 
15,7 millones de clientes, más de 
un 86% del mercado. En ese cóm-
puto se encuentran también los 
datos de otra histórica, Viesgo, la 
única de las grandes que ha con-
seguido aumentar usuarios des-
pués de que Repsol adquiriera 
este negocio el pasado 2 de no-
viembre. En seis meses ha gana-
do 120.000 clientes hasta los 
870.000 actuales. 

El desembarco de la petrolera 
ha sido uno de los últimos movi-
mientos estratégicos de compa-

ñías que históricamente no eran 
eléctricas ni gasistas, pero que 
han encontrado hueco en este 
mercado. El grupo, cuyo conseje-
ro delegado es Josu Jon Imaz, ha 
invertido 750 millones de euros 
para adquirir cinco centrales es-
pañolas (2,3 gigavatios) y el nego-
cio comercializador a la compa-
ñía cantábrica.  

Esta estrategia se explica, se-
gún Juan Moscoso del Prado, pro-
fesor colaborador de Deusto Busi-
ness School, porque "la globaliza-
ción en un marco de profundas 
transformaciones, de competen-
cia y de necesidad de cumplir con 
los objetivos del cambio climático 
está transformando profunda-
mente al sector obligando a diver-
sificar la actividad de compañías 
tradicionales" como es Repsol.  

No es la única que lo ha hecho. 
También Cepsa ofrece packs de 
luz, gas y carburantes como fór-
mula para diversificar su negocio 
aprovechando la capilaridad que 
tiene con sus estaciones de servi-

cio. Incluso una constructora co-
mo ACS ha puesto en marcha 
Eleia, una nueva comercializado-
ra de luz que aspira a ser uno de 
los diez mayores protagonistas de 
este mercado. 

Son algunos ejemplos de un 
mercado en el que Moscoso con-
sidera que todavía hay posibili-
dad de crecimiento. Sin embar-
go, Pedro Linares, profesor de la 
Escuela Técnica Superior de In-
geniería de Comillas y miembro 
de Economics for Energy, consi-
dera que "el margen que tienen 
estas compañías no es tan eleva-
do como para que todas puedan 
mantenerse en pie". De hecho, 
hay tantas altas como bajas de 
negocios en los registros de la 
CNMC. La venta de luz y gas –in-
dependientemente de otras acti-
vidades como la generación o la 
distribución– ofrece más opcio-
nes a los usuarios, aunque no 
existen tantas diferencias de 
precios como las que aparente-
mente se publicitan.  

Y eso ocurre en un contexto en 
el que tres de cada diez hogares 
desconocen el tipo de tarifa eléc-
trica que tienen contratada, se-
gún la CNMC. En cualquier caso, 
un 17% de los usuarios cambió de 
tarifa el año pasado, aunque mu-
chos lo hicieron para contratar 
una tarifa con más servicios com-
plementarios. 

El contador inteligente 
El grado de diferenciación entre 
compañías vendrá determinado 
por los efectos de "la digitaliza-
ción y la tecnología", destaca Mos-
coso del Prado. "Todavía hay que 
progresar en especial de cara a 
los clientes y consumidores", ex-
plica, al considerar que esa línea 
será la que "acabe por determinar 
el modelo que se irá consolidando 
paulatinamente". 

Para Linares es el uso de los da-
tos de los que disponen las eléctri-
cas lo que definirá quién se hace 
con más o menos parte del merca-
do. "Ahí pueden llegar gigantes 

como Google o Amazon, expertos 
en tratamiento de datos, que tam-
bién tienen experiencia en otros 
países en comercializar energía", 
advierte este experto. Las posibi-
lidades que una eléctrica ofrezca 
a un hogar, una vez conocidos sus 
consumos, sus usos de luz y sus 
preferencias, podrán atraer nue-
vos contratos.  

El sistema ya está listo después 
de haber instalado 28 millones de 
contadores inteligentes. La mi-
nistra de Transición Ecológica, 
Teresa Ribera, ha instado esta 
misma semana a todas las eléctri-
cas a sacar todo el partido posible 
a estos aparatos digitales que mo-
nitorizan minuto a minuto los 
usos de luz en una vivienda.  

La patronal del sector Aelec es-
tá desarrollando campañas infor-
mativas para dar a conocer a los 
usuarios las posibilidades de este 
sistema con el que tienen una vi-
sión clara de su consumo para po-
der comparar y comprar lo que 
les interesa dentro del sector.

No todos los negocios 
triunfan ya que el margen 
de comercialización 
también es limitado

Iberdrola, Endesa, EDP, 
Naturgy y Viesgo tienen 
15,7 millones de clientes, 
la mayor parte  
del mercado eléctrico

El jugoso negocio de vender kilovatios
Las 240 empresas más pequeñas alcanzan una cuota de mercado del 14%

Una operaria de Iberdrola revisa una instalación de la compañía. COLPISA

El mercado eléctrico m
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Empresa de mecanizados especiales de Alsasua precisa:

Se ofrece contrato indefinido y buenas condiciones laborales
Preferible residencia en la zona. Se garantiza confidencialidad

AA JJ UU SS TTAADDOORR  DDEE   PP IIEEZZAASS   //   MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO
CCOO NN EE XX PP EE RR II EE NN CC II AA

Enviar CV a: sel2016puestos@gmail.com

IBERDROLA CLIENTES

ENDESA ENERGÍA

GRUPO NATURGY*

GRUPO EDP**

VIESGO ENERGÍA***

CIDE HC ENERGÍA

FENIE ENERGÍA

CLIDOM ENERGY

SOM ENERGÍA

COM.ELÉCTRICA DE CÁDIZ

RESTO

6.309.731

4.820.535

2.196.437

775.119

397.280

428.818

204.999

51.511

28.820

61.882

748.755

6.448.586

5.184.272

2.273.074

840.201

409.591

427.041

249.366

72.694

39.649

61.579

878.359

6.603.727

5.330.334

2.380.450

913.502

438.356

423.323

305.033

99.486

59.910

61.347

1.091.828

6.638.033

5.375.220

2.284.308

932.279

475.087

406.760

360.007

143.305

86.251

61.246

1.386.732

2015 2016 2017 2018

Fuente: CNMC. :: R. C.

Número de suministros

*El Grupo Naturgy Energy Group S.A. (anteriormente denominado Gas Natural Fenosa), incluye las comercializadoras Naturgy Iberia
(anteriormente Gas Natural Servicios SDG), Gas Natural Comercializadora y Gas Natural SDG.

**El Grupo EDP incluye las comercializadoras EDP Energía, EDP Comercializadora e Hidroeléctrica del Cantábrico.
*** Viesgo Energía forma parte del grupo Repsol desde el 2 de noviembre de 2018.

Evolución de la cuota de mercado libre

El mercado eléctrico

J. M. C.    
Madrid 

El drama de los cortes de luz 
provocados por el impago ante 
las durezas económicas por las 
que han atravesado muchas fa-
milias en la crisis vivió un punto 
de inflexión a finales de 2016. 
Fue entonces cuando el falleci-
miento de una anciana  de Reus 
(Tarragona), tras incendiarse 
su vivienda al tener que usar ve-
las por no contar con suminis-
tro, puso sobre la mesa el debate 
sobre la necesidad de regular 
las intervenciones de las com-
pañías ante este tipo de casos 
extremos. El Gobierno activó 
una regulación, que se ha ido ac-
tualizando posteriormente, con 
la que se ha intentado evitar si-
tuaciones tan vulnerables. Las 
estadísticas muestran un cam-
bio de tendencia con respecto a 
los peores momentos de la rece-
sión y de los impagos. 

El año pasado las tres gran-

des eléctricas (Endesa, Iberdro-
la y Naturgy) acometieron 
162.051 cortes por ese motivo. 
La cifra es un 75% inferior a la de 
cuatro años antes, cuando esas 
intervenciones rozaron las 
629.000 entre las tres compa-
ñías, según los datos de sus me-
morias anuales remitidas a la 
Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV).  

Si se excluyen los datos de la 
antigua Gas Natural Fenosa (so-
lo disponibles desde 2014), la 
caída de los cortes ha sido aún 
mayor con respecto a 2012, el 
peor año de la crisis. Entonces, 
entre Endesa e Iberdrola inter-
vinieron en 1,1 millones de hoga-
res que no abonaban el recibo. 
El año pasado, entre ambas no 
llegaron a 139.000 casos, prácti-
camente un 90% menos. Ade-
más, la mayor parte de esas in-
tervenciones se solventan antes 
de las 24 o 48 horas del corte. Y, 
en una amplia proporción, no 
corresponden a familias con 
problemas económicos, sino a 
otro tipo de casos, según indi-
can en  el sector. 

Este cambio de tendencia en 

En 2018 se contabilizaron 
162.000 intervenciones 
frente al millón que  
había hace ocho años 

Además, la mayor parte 
de estas intervenciones 
se solventaron antes  
de las 24 o 48 horas de  
la suspensión eléctrica

Los cortes de luz por 
impago, en mínimos 
desde la crisis

uno de los problemas que más 
debates sociales y políticos han 
generado en los últimos años se 
ha debido a la confluencia de va-
rios factores. Por una parte, a la 
mejoría que ha experimentado 
la economía: a más empleo, me-
nos dificultades en los bolsillos 
y más disponibilidad para hacer 
frente a los gastos que se consi-
deran un bien básico, como la 
luz. 

El caso de la octagenaria fa-
llecida en Reus también impul-
só los mecanismos administra-
tivos para modificar la legisla-
ción y evitar, por norma, los 
cortes de luz por impago entre 
las familias desfavorecidas. Un 
decreto ley de 2017 prohibió la 
suspensión del suministro a fa-
milias vulnerables que tengan 
ayuda de la comunidad autóno-
ma o el ayuntamiento, cuando 
cuenten con al menos un menor 
de 16 años, un familiar con una 
dependencia en grado II o III, o 
discapacidad superior al 33%.  

Con el nuevo bono social –es-
tán acogidos más de un millón 
de hogares–, el descuento en la 
parte del consumo del recibo as-

ciende hasta el 40%, según el ca-
so. Además, el Ministerio de 
Transición Ecológica ha puesto 
en marcha el bono térmico, un 
cheque anual para los beneficia-
rios del social, con cuantías de 
hasta 124 euros. 

Convenios de las empresas 
También las grandes compa-
ñías comenzaron hace varios 
años a desarrollar planes para 
mitigar los efectos de los cortes 
de luz. En el caso de Iberdrola, 
los convenios firmados con dis-
tintas administraciones "prote-

gen al 100% de los clientes resi-
denciales que podrían estar en 
situación de vulnerabilidad". 
Naturgy, por su parte, afirma 
que su política contra la pobreza 
energética cubre a sus clientes 
vulnerables, basándose en con-
venios con los servicios sociales 
públicos.  

Endesa trabaja de cerca con 
administraciones locales y au-
tonómicas y entidades del ter-
cer sector desde el año 2014 pa-
ra que ningún cliente en situa-
ción de vulnerabilidad se vea 
privado de suministro.

2015 2016 2017 2018

Fuente: CNMC. :: R. C.
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Adolfo Araiz (EH Bildu) sujeta la puerta para que la socialista María Chivite salga  de la sala de comisiones del Parlamento. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

PSN presidirá  
el Parlamento  
y  no quiere a 
Bildu en la Mesa
Los abertzales intentan que Geroa 
Bai les apoye para contar con uno de 
los cinco puestos  PÁG. 18

● La Policía Nacional 
advierte de que aumentan 
los casos y que los chollos 
no siempre existen

La autovía a 
San Sebastián, 
cerrada todo 
el fin de 
semana

PÁG. 20

El motivo son unas 
obras que también 
obligarán a pasos 
alternativos 4 meses

Alerta por  
las estafas  
de alquiler  
de viviendas  
en verano

PÁG. 21

Pamplona y decenas de ayuntamientos, 
pendientes de los votos del PSN y Bildu

 PÁG. 2-3 y 26-27

Están en juego 
municipios como 
Egüés, Barañáin, 
Tafalla, Estella, 
Burlada o Zizur

El PP pacta con 
Cs para colocar a 
Martínez-Almeida 
en la alcaldía de 
Madrid

En Barcelona 
las bases de Ada 
Colau avalan su 
pacto con el PSC y 
los votos de Valls

El ex presidente asegura que su 
patrimonio personal disminuyó 
durante su mandato en Osasuna  
 PÁG. 38

Izco  “Nunca  
he usado dinero  
de Osasuna en 
beneficio personal”

Oé
OéOé
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SALVADOR ARROYO 
Bruselas 

Ya es definitivo. Los ministros de 
Economía y Finanzas de la UE 
certificaron ayer que España ha 
sido liberada del mecanismo de 
control más riguroso que tiene 
Bruselas sobre las políticas fisca-
les nacionales. ¿El motivo? Ha 
conseguido meter en vereda su 
déficit y situarlo por debajo del 
umbral de alarma del 3%. El Eco-
fin (Consejo de Asuntos Econó-
micos y Financieros), reunido en 
Luxemburgo, atendió así, sin nin-
gún reparo, la recomendación 
que lanzó la Comisión Europea la 
semana pasada. Y pone punto y 
final a un procedimiento discipli-
nario que se activó en 2009 y que 
ha tenido cuatro ampliaciones. El 
carpetazo llega después de que la 
desviación de las administracio-
nes públicas españolas se queda-
rá en el 2,5% del Producto Inte-
rior Bruto (PIB) en 2018 y, según 
las proyecciones del Ejecutivo 
comunitario, caiga al 2,3% este 
año y al 2% el próximo.  

Esa inercia ha sido clave. Pero 
otros registros también han so-
plado a favor. Es el caso del saldo 
estructural (ajeno a los ciclos eco-
nómicos y vinculado a la acción 
de los gobiernos), que mejoró en 
un 0,4% del PIB en los tres últimos 

años. Además, la deuda publica 
se situó en 2017 en el 98,1%, des-
cendió al 97,1% el pasado año. El 
Ejecutivo comunitario confía en 
que el ratio de 2019 sea del 96,3%.  

De momento, Nadia Calviño se 
queda con la “buena noticia”, con 
el fin del procedimiento por défi-
cit excesivo (como se denomina a 
esa herramienta de fiscalización 
extra). “Marca un antes y un des-
pués y eso nos permite encarar el 
futuro desde un marco más posi-
tivo”, destacó la ministra de Eco-
nomía en funciones. Entre 2010 y 
2011, en el punto más crítico de la 
crisis del euro, se abrieron proce-
dimientos similares a 24 Estados 
miembros. El de España ya esta-
ba ahí entonces y, de hecho, era el 
último que quedaba activo. Aun-
que puede que por poco tiempo. 
Porque la UE avanza en la direc-
ción de abrir el mismo tipo de dos-

Los ministros de finanzas 
de la UE cierran el 
procedimiento por déficit 
excesivo abierto en 2009

La autoridad europea 
mantiene una vigilancia 
preventiva e insta al 
Gobierno a un ajuste 
anual de 7.000 millones

España seduce en los mercados tras 
aliviar Bruselas el control de su déficit
El precio del bono a 10 años alcanza su mínimo histórico en el 0,5%

sier a Italia, lo que contribuye a 
marcar distancias entre las dos 
grandes economías del sur. Espa-
ña disfruta de un plus de credibili-
dad en los mercados financieros. 

La evolución del coste del bono 
español a 10 años en los merca-
dos está aliviando las tensiones fi-
nancieras públicas, gracias a 
unos tipos de interés que se man-

tienen en mínimos y permiten 
hacer frente a los gastos de forma 
holgada en los primeros meses 
del año. El interés que exigen los 
inversores internacionales al bo-
no español se encuentra en el 
0,5%, el nivel más bajo de toda su 
historia. 

El pasado miércoles, una se-
mana después de que el Ejecuti-
vo comunitario anunciara la bue-
na nueva, en una  emisión de bo-
nos sindicados a diez años, 
España logró un récord de míni-
mos con un tipo de interés del 
0,60%. ¿Hay una causa-efecto di-
recta? La realidad es que en un 
sector tan volátil todo influye.  

La demanda rebasó los 27.000 
millones de euros cuando el obje-
tivo del Tesoro era conseguir 
6.000 millones. Calviño lo utiliza-
ba ayer como un ejemplo de que 
el país resulta atractivo. Porque 
“más de un 86% de la demanda 
provenía de inversores extranje-
ros y eso confirma la enorme con-
fianza que tienen (esos inverso-
res) en las perspectivas de creci-
miento de nuestra economía y en 
el compromiso con la disciplina 
fiscal de nuestro gobierno”. 

Cerrado el procedimiento por 
déficit excesivo, la economía na-
cional entra ahora en otra fase de 
control menos intrusiva que con-
templa el Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento de la UE. Es el llama-
do  brazo preventivo, que requie-
re realizar ajustes estructurales 
“igual que tienen que hacerlo el 
resto de Estados miembros”. En 
este punto la Comisión Europea 
sigue poniendo deberes y aconse-
ja a España que busque la fórmu-
la –bien aumentando los ingresos 
bien recortando los gastos– para 
encauzar una desviación presu-
puestaria superior a los 15.000 
millones de euros hasta 2020, a 
razón de 7.800 este año y una can-
tidad similar el próximo.

Mimbres del Presupuesto europeo

Después de doce horas de reuniones, a las 4.30 de la madrugada 
del viernes, los ministros cerraron un acuerdo de líneas genera-
les sobre el futuro presupuesto de la zona euro. Un “compromi-
so” (no más) consecuencia de las profundas divisiones que exis-
ten entre los países sobre esta herramienta que debía ser una de 
las piezas claves en el engranaje de la divisa común. El acuerdo 
es muy básico. Los países podrán recurrir a los fondos de ese 
presupuesto para financiar inversiones o reformas estructura-
les, pero tendrán que cubrir parte de los proyectos que decidan 
emprender. Lo llamativo es que no se fija ni el tamaño de ese fon-
do (se ha especulado con una cantidad ajustada de 17.000 millo-
nes para los próximos 5 años) ni si habría una aportación ex-
traordinaria desde las capitales para darle un mayor empate. El 
efecto ‘anticrisis’ de este brazo fiscal queda más que difuso. 

Nadia Calviño conversa con los miembros del BCE Luis de Guindos (izq.) y Klaus Regling. EFE

Deuda pública Datos en billones de euros
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Fuente: Banco de España
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JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

Las medidas aprobadas por los 
consejos de ministros antes de 
las elecciones, así como el gasto 
ejecutado por comunidades y 
ayuntamientos en los meses pre-
vios a sus citas con las urnas, han 
impactado en el endeudamiento 
de España, que ya acumula com-
promisos de pago por 1,2 billones 
de euros, un récord histórico. 

El pasivo marca un 
récord en 1,2 billones  
de euros tras el desfase 
de 43.000 millones  
de la Seguridad Social

Representa un 98,7% del PIB, 
el mismo nivel que un año antes, 
con la diferencia de que el saldo 
se ha incrementado un 3,3% en 
términos interanuales, según el 
Banco de España. El salto ha sido 
cuantitativamente llamativo des-
de enero a marzo, después de que 
la deuda mantuviera una trayec-
toria tímida en cualquier caso 
desde 2015. 

El supervisor anticipaba en 
sus últimas estimaciones de la 
economía que llevara “bastante 
tiempo” reducir el nivel de deuda 
pública para situarlo en niveles 
de los países de nuestro entorno 
y anticipaba que para el año 2021 
aún se situará por encima del 
90% del PIB. Lejos queda aún el 

objetivo del 60%, superado a par-
tir de 2011 y que llegó al 100% en 
2014. El repunte coincide con las 
medidas de gasto, conocidas co-
mo los viernes sociales en el caso 
del Gobierno, que se pusieron en 
marcha en el primer trimestre.  

De hecho, el endeudamiento 
del Estado ha superado los 1,07 
billones de euros, lo que repre-
senta un 87,9% del PIB. Es desta-
cable el alza de deuda de la Segu-
ridad Social, por valor de 43.000 
millones de euros, con un creci-
miento interanual del 57%. Este 
avance se debe, según el supervi-
sor, a los préstamos concedidos 
por el Estado a la Tesorería de la 
Seguridad Social en junio y no-
viembre, para hacer frente a las 

Los viernes sociales disparan la 
deuda pública al 98,7% del PIB

pagas extraordinarias de los per-
ceptores de pensiones. 

Por su parte, la deuda de las co-
munidades creció hasta los 
297.000 millones, un 2,4% más. 

La de los ayuntamientos se man-
tuvo en los 26.000 millones de eu-
ros, con un alza del 10,4% con res-
pecto al primer trimestre del año 
pasado. 
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La nueva ley hipotecaria  
que obliga a ir al notario dos 
veces entra mañana en vigor

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

El sistema informático por el que 
las entidades financieras están 
obligadas a remitir a los notarios 
las condiciones de sus hipotecas 
para que puedan ser analizadas 
por los fedatarios públicos y sus 
clientes se ha convertido en el úl-
timo bache para que se ponga en 
marcha la reforma hipotecaria, 
que entrará en vigor mañana y en 
la práctica el lunes. El retraso en 
el proceso de adhesión de una 
parte de los bancos a la platafor-
ma del Consejo General del Nota-
riado (Ancert) ha obligado al Mi-
nisterio de Justicia a ampliar du-
rante un mes y medio más, hasta 
el 31 de julio, el actual procedi-
miento por el cual las entidades 
se comunican con los notarios. 

La Dirección General de Re-
gistros y Notariado emitió ayer 
una instrucción en la que justifi-
ca esta decisión porque, recono-
ce, “no se ha completado la cone-
xión informática de algunas enti-
dades de crédito” durante las 
últimas semanas. La ley, aproba-
da el 15 de marzo, le sucedió un 
reglamento, con fecha de 26 de 
abril en el BOE. 

De esta forma, las comunica-
ciones entre las sucursales y las 
notarías podrán seguir realizán-
dose como hasta ahora: la entre-
ga de la documentación en papel, 
la remisión por correo postal o la 

Un cliente firma las escrituras de una vivienda en un notario. COLPISA

utilización de medios informáti-
cos (el correo electrónico, funda-
mentalmente) siempre que “reú-
nan las debidas medidas de segu-
ridad”, destaca Justicia. 

El departamento dirigido por 
Dolores Delgado –es que tiene las 
competencias en materia nota-
rial y registral– ha aclarado que 
esta medida transitoria no exime 
de todas las obligaciones deriva-
das de la nueva legislación. Entre 
otras, que los clientes de la banca 
tienen el derecho a elegir libre-
mente su notario; que las entida-
des deben entregarles las ofertas 
de las hipotecas vinculantes; y 
que disponen de un plazo de diez 
días para analizar el contenido de 
esos contratos que van a firmar, 
con la obligación de acudir al no-
tario dos veces: una para aclarar 
cualquier cuestión, dentro de ese 
plazo, y la segunda y definitiva 
para la firma. 

Además, se ha aprobado otra 
instrucción en la que se aclara 
que las hipotecas cuya oferta vin-
culante se haya entregado con-
forme a los requisitos de la nor-

ma aún vigente, pero que se va-
yan a formalizar a partir del lu-
nes, no pueden contener modifi-
caciones con respecto a esa ofer-
ta en firme. “Si no se acredita el 
acuerdo previo” entre las partes, 
recuerda el Ejecutivo, “se aplica-
rá la nueva norma”. Por tanto, se-
rá necesaria la aprobación del ac-
ta notarial, en el plazo de los diez 
días de estudio, como exige la 
nueva ley. 

El escollo de la plataforma in-
formática de los notarios ha pla-
neado desde que se aprobara la 
ley, donde se exigía el uso de una 
plataforma fiable para que la 
banca comunicara al notario la 
documentación del expediente 
de la hipoteca para que fuera ana-
lizado por el fedatario público an-
tes de la firma. Algunas empre-
sas han criticado lo que conside-
raban como un monopolio el 
sistema de los notarios, aunque 
desde le Consejo General del No-
tariado recuerdan que su siste-
ma está en vigor desde hace va-
rios años, y que  se adapta a lo que 
exige la norma.

La norma refuerza la 
vigilancia sobre las 
eventuales cláusulas 
abusivas de los contratos

La plataforma digital 
para que los bancos 
remitan los documentos 
al notario tardará un 
mes en estar disponible

Efe. San Francisco 

Facebook se ha asociado con va-
rias empresas tecnológicas, fi-
nancieras y de comercio electró-
nico para sacar una criptomone-
da propia que permita llevar a 
cabo transacciones entre particu-
lares y con establecimientos, pu-
blicó ayer The Wall Street Jour-
nal. El proyecto de divisa cuenta 
con el apoyo de compañías como 
Visa, Mastercard, PayPal y Uber, 
que formarán parte de un consor-
cio que actuará como ente super-
visor de la criptomoneda. Ade-
más, Facebook ha fichado a Ed 
Bowles, directivo del banco britá-
nico Standard Chartered.

Facebook, Visa, 
PayPal y Uber se 
unen para lanzar 
una criptomoneda

● La firma tecnológica 
española mantiene 
contactos con Rolls Royce 
para impulsar su área de 
transporte y defensa

Agencias. Madrid/Bilbao 

Indra negocia con el fabrican-
te británico de turbinas Rolls-
Royce para comprarle una 
participación de control en la 
española Industria de Turbo 
Propulsores (ITP Aero), han 
confirmado las dos primeras 
compañías sobre la empresa 
vasca que recientemente fue 
valorada en 1.300 millones de 
euros. 

Indra, la empresa tecnoló-
gica española en la que Esta-
do tiene casi un 20% de las ac-
ciones y que hace desde re-
cuentos electorales hasta 
sistemas de defensa, ha inicia-
do conversaciones con el fa-
bricante británico de turbinas 
Rolls Royce, el dueño de ITP 
desde 2017, para tomar el con-
trol de la firma, valorada por 
encima de 1.300 millones de 
euros. 

ITP Aero cuenta con una 
plantilla de 3.800 personas re-
partidas en plantas de Espa-
ña, Gran Bretaña, Malta, India 
y México; de ellas, más de 
1.900 en Euskadi. 

Fuentes del mercado ase-
guran que de materializarse 
la operación, Indra se haría 
con una empresa vasca que 
trabaja con proyectos estraté-
gicos en el área de defensa y 
que supondría un importante 
impulso para el área de 
Transporte y Defensa del gru-
po tecnológico.

Indra negocia 
la compra  
de parte  
de ITP Aero

● El fabricante alemán 
espera recaudar 1.900 
millones con la oferta de 
Traton, que incluye las 
marcas MAN y Scania

Europa Press. Wolfsburg 

El grupo Volkswagen realiza-
rá una Oferta Pública Inicial 
(IPO) de su división de vehícu-
los industriales Traton. Con 
esta operación sacará a bolsa 
entre un 10% y un 11,5% del ca-
pital de esta, en una operación 
con la que prevé captar hasta 
casi 1.900 millones de euros.  

Traton incluye las marcas 
MAN, Scania y la brasileña 
Volkswagen Camihoes Omi-
bus y RIO. La empresa posee 
29 centros de producción en 
todo el mundo y en 2018 ven-
dió 233.000 unidades.  

En un primer momento, el 
consorcio alemán colocará en 
el mercado bursátil 50 millo-
nes de acciones de Traton, 
aunque queda abierta la posi-
bilidad de una sobreasigna-
ción de otros 7,5 millones de 
acciones, siempre que no se 
supere el 15% del capital.  

El precio de los títulos de 
Traton se situará dentro de un 
rango de 27 a 33 euros por ac-
ción. La oferta comenzará 
después de la publicación del 
folleto de la operación y se es-
pera que finalice el 27 de ju-
nio. De este modo, el primer 
día de negociación está pre-
visto para el 28 de junio en las 
Bolsas de Fráncfort y Estocol-
mo. El rango de precios supo-
ne valorar la compañía entre 
13.500 y 16.500 millones de 
dólares. 

Volkswagen 
sacará a bolsa 
el 11% de su filial 
de camiones
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Educación Toma de posesión del nuevo rector de la UPNA m

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

En breve, de la pared izquierda 
del aula Fernando Remacha de la 
UPNA colgará un cuadro más. Un 
retrato de Alfonso Carlosena. Es-
tará en la sección noble del aula 
magna del campus junto al resto 
de sus colegas exrectores del 
centro. Porque desde ayer, la Uni-
versidad Pública de Navarra tie-
ne un nuevo líder a los mandos. 
Ramón Gonzalo García (Logro-
ño, 1972), el primer exalumno en 
llegar a lo más alto de la UPNA, to-
mó ayer posesión como rector en 
un acto que reunió a las principa-
les autoridades de Navarra. Ésas 
de las que saldrá el próximo Go-

bierno foral. Y a él, precisamente, 
se dirigió el nuevo rector para pe-
dirle una “apuesta decidida” por 
su Universidad. 

Como en las grandes citas, el 
campus se vistió ayer de largo 
para oficiar el relevo del diri-
gente de la UPNA, un traspaso 
de poderes entre amigos y com-
pañeros. Entre profesor y discí-
pulo. Entre dos investigadores 
punteros. Porque así se descri-
bieron y los describieron a Car-
losena y Gonzalo, hombres cu-
yos mandatos pasarán a la his-
toria del centro como uno de los 
momentos más expansivos de la 
Universidad Pública. 

Los acordes de la Marcha para 
la entrada del Reyno antecedie-

Alfonso Carlosena dio el 
relevo dejando a la 
universidad “en manos 
de la persona más capaz 
y mejor preparada” 

Ramón Gonzalo toma el mando pidiendo al 
nuevo Gobierno que apueste por la UPNA
El ya rector marca como retos la digitalización y la renovación de la plantilla

El Gobierno en funciones,  
los líderes políticos y 
representantes de las 
instituciones asistieron 
ayer al acto en El Sario

ron otra escena también para los 
anales de la Comunidad foral: el 
último desfile académico de las 
presidentas de Navarra y Parla-
mento, Uxue Barkos y Ainhoa Az-
nárez, ambas en funciones. Flan-
quearon al todavía en esos mo-
mentos rector Carlosena sólo 
unos metros por detrás de Yolan-
da Barcina, expresidenta de Na-
varra, que desfiló en el acto como 
catedrática de la UPNA. 

Porque la toma de posesión de 
Ramón Gonzalo llegó en un mo-
mento convulso. Con los pactos y 
negociaciones a pleno rendi-
miento para formar mayorías de 
Gobierno, la presencia en la sala 
de Javier Esparza (Navarra Su-
ma), María Chivite (PSN) y Ba-
kartxo Ruiz (EH Bildu), las tres 
patas que pueden decidir quien 
Gobierna, centraron buena parte 
de las miradas. También de las 
conversaciones en los corrillos. 

El acto de investidura siguió el 
orden protocolario: Carlosena 
impuso la medalla y el birrete ne-

gro como símbolo del cargo y 
Uxue Barkos le entregó el bastón 
de mando “en señal de autoridad 
como Rector Magnífico de la Uni-
versidad Pública de Navarra”. La 
ovación para Ramón Gonzalo, 
justo después de que el ya nuevo 
rector se fundiera en un abrazo 
con Carlosena, fue cerrada. 

El nuevo equipo de dirección 
Una vez jurado el cargo, “con 
lealtad al Rey, a la Constitución y 
al Amejoramiento de Navarra”, 
Gonzalo ya se puso a ejercer: 
procedió a firmar las resolucio-
nes por las que se nombran a los 
miembros del equipo de direc-
ción de la Universidad, y la se-
cretaria general saliente -Inés 
Olaizola- hizo lo propio para ru-
bricar el nombramiento del nue-
vo secretario: Roldán Gimeno. 
Fue entonces cuando todos ellos 
tomaron posesión en sus nuevos 
cargos. 

En el tiempo de los discursos 
hubo de todo, desde loas de Car-

losena a Gonzalo, al que definió 
como “la persona más capaz y 
más preparada” para liderar la 
UPNA, hasta chascarrillos del 
nuevo rector hacia su antece-
sor: “el único profesor que le 
suspendió durante la carrera” 
de Telecomunicaciones.  

La presidenta en funciones 
Barkos, por su parte, repasó los 
logros de la UPNA durante esta 
legislatura, empezando por la 
mayor ampliación académica 
de la historia del centro con nue-
vas titulaciones de grado como 
los de Medicina, Historia y Pa-
trimonio, Psicología, Ingeniería 
Biomédica, Ciencias, Ciencias 
de Datos o el de Biotecnología. Y 
Barkos terminó con un deseo: 
“Que esta universidad sea más 
competitiva, pero también más 
inclusiva, cohesionada y social. 
En cierto modo, podemos decir 
que los mismos deseos e ilusio-
nes que tenemos para Navarra 
los tenemos para su Universi-
dad Pública”.

EL EQUIPO. De izq. a dcha.: Inmaculada Farrán (vicerrectora Enseñanzas), Edurne Barrenechea (vicerrectora Desarrollo Digitial), Martín Larraza (vicerrector Economía, Planificación y Estrategia), Fran-
cisco Javier Arregui (vicerrector Investigación) , Ramón Gonzalo (rector), Uxue Barkos, Alfonso Carlosena (exrector), Inés Olaizola (vicerrectora Profesorado), Cristina Bayona (vicerrectora Estudiantes, 
Empleo y Emprendimiento), Begoña Pérez (vicerrectora Proyección Universitaria y Cultura), Jorge Elso (vicerrector Internacionalización y Cooperación) y Roldán Jimeno (secretario general). CORDOVILLA
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Educación Toma de posesión del nuevo rector de la UPNA

“Pongo mi conocimiento, compromiso 
e independencia al servicio de la UPNA”

RAMÓN GONZALO GARCÍA NUEVO RECTOR DE LA UPNA

Alfonso Carlosena coloca el birrete de rector a Ramón Gonzalo. Tras ellos, una sonriente Uxue Barkos. CORDOVILLA

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

En su última  alocución, “la más 
difícil de todos”, el rector salien-
te estuvo a punto de saltarse uno 
de sus principios básicos: “ela-
borar discursos cortos y conci-
sos”. En lugar de ello, Carlosena 
esbozó los logros conseguidos 
en su legislatura y se centró en 
presumir de Universidad, “la ni-
ña” de sus ojos. Y a ella se dirigió. 
“Mi niña es la más guapa y la 
más lista, y luce una treintena 

ALFONSO CARLOSENA RECTOR SALIENTE DE LA UPNA

espléndida con un futuro de lo 
más prometedor. En mi discurso 
de investidura les decía que tra-
taría a la Universidad como las 
personas a las que quiero. He 
tratado de ser a la vez exigente, 
comprensivo, duro, flexible, pa-
ciente, severo o cariñoso, según 
creía que tocaba en cada caso y 
en cada momento”, desveló. 

Alfonso Carlosena valoró que 
los últimos cuatro años han traído 
profundas transformaciones den-
tro de la UPNA, y que, confiando 
en que el fin último era lograr una 

“He intentado tratar a la UPNA como 
a las personas a las que más quiero”

universidad mejor, “se ha supera-
do la resistencia al cambio, inhe-
rente al ser humano, y se han posi-
bilitado, apoyado y acompañado 
las iniciativas que han surgido 
desde el equipo de dirección”. 

Aseguró que su “niña” ha re-
sultado muy sociable y que ha 
hecho amigos con los que contri-
buirá al desarrollo de la socie-
dad, como NAITEC, Navarrabio-
med, IDISNA o la Mancomuni-
dad. Señaló el proyecto Pharus, 
alabó que el Consejo Social pre-
sidido por Joaquín Ansa haya 

ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

Dijo que nunca estuvo entre en sus 
objetivos convertirse en rector, si-
no “trabajar incansable y decidi-
damente porque la UPNA creciera 
y se consolidara como el mayor re-
ferente del desarrollo socio-eco-
nómico de Navarra”. Ayer, en sus 
primeros minutos oficiales en el 
cargo que dijo no ambicionar, Ra-
món Gonzalo esbozó el futuro que 
quiere para su Universidad du-
rante los próximos cuatro años. Y, 
aprovechando la presencia de los 
candidatos a presidir el Gobierno 
foral, lanzó una petición al nuevo 
Ejecutivo que se conforme: “Al 
nuevo Gobierno y al Parlamento 
de Navarra sólo les pido que hagan 
una apuesta decidida por la Uni-
versidad Pública de Navarra, su 
universidad y la de toda Navarra. 
Que crean en ella, en su valor, en su 
integridad, en su importancia, en 
su singularidad, en su responsabi-
lidad con el entorno y en su capaci-
dad de creación y de innovación 
del conocimiento. Si esto es así, lo 
demás vendrá por añadidura”. 

El suyo fue un discurso en clave 
personal, que comenzó recordan-
do sus inicios como alumno de la 
UPNA y terminó agradeciendo a 
quienes le han acompañado en el 
camino vital hasta el sillón de rec-
tor. “Han pasado ya casi 29 años 
desde que me acerqué por prime-
ra vez a la Universidad Pública de 
Navarra con 18 años recién cum-
plidos. Varios profesores, jóvenes 
en aquella época, con los que com-
partí muchos momentos de mi 
crecimiento profesional y perso-
nal, fueron los que, de una manera 
u otra, con su entusiasmo, ganas 
de enseñar, fervor por la investiga-
ción y por descubrir lo desconoci-
do, me inculcaron mi pasión por la 
Universidad. Y en particular por la 
UPNA”, recordó. 

Uno de esos profesores tiene la 
culpa de que Ramón Gonzalo sea 

hoy rector: Alfonso Carlosena, su 
antecesor. “Alfonso fue profesor 
mío durante la carrera, y no de los 
más blandos, pero mejor no en-
trar en detalles. En estos últimos 
años, sus consejos, su empatía, su 
saber escuchar, me han hecho 
crecer como persona. Nunca po-
dré agradecerte lo suficiente tu 
confianza y apoyo”, le dijo. 

Gonzalo reincidió en que bus-
cará una UPNA donde “el eje ver-
tebrador sean las personas: estu-
diantes, PAS y PDI”. Sin embar-
go, aseguró que nada de eso será 
posible si la propia estructura 
universitaria no está preparada 
para acometer estos desafíos. 
“En lo académico, la nueva es-

El primer exalumno de la 
UPNA en llegar a rector 
asumió el cargo con la 
responsabilidad de liderar 
“lo que uno quiere tanto”

tructura departamental ha em-
pezado a rodar, pero sigue sien-
do necesario fortalecer aquellos 
departamentos con carencias de 
profesorado estable”, añadió. 

Su discurso se detuvo enton-
ces en la plantilla, de la que apun-
tó que su envejecimiento ha de 
verse como una oportunidad: “La 
rigidez en los RRHH inherente al 
sistema público, que dificulta los 
cambios, encuentra una oportu-
nidad en la renovación de la plan-
tilla, también envejecida, que ten-
drá lugar en la próxima década. 
Es crucial planificar, de manera 
ordenada y estratégica, en las 
próximas ofertas de empleo los 
nuevos perfiles que se van a re-

EN LA UPNA

■  Las fórmulas de tomar 
posesión. En el acto hubo 
quien optó por jurar el cargo, 
como Ramón Gonzalo o Cris-
tina Bayona, quien lo prome-
tió, como Inés Olaizola, Edur-
ne Barrenechea, Begoña Pé-
rez, Inmaculada Farrán o 
Jorge Elso y quien pronunció 
la fórmula íntegramente en 
euskera, caso de Roldán Ji-
meno y de Martín Larraza.  
 
■  Joaquín Romero, nuevo 
gerente. Inmediatamente 
después del acto de toma de 
posesión, se celebró una se-
sión del Consejo Social de la 
UPNA en la que se aprobó la 
propuesta presentada por el 
rector, Ramón Gonzalo, para 
nombrar gerente de la Uni-
versidad a Joaquín Romero 
Roldán. Repite en el puesto. 
 
■  La música. La parte musi-
cal del acto institucional con-
tó con la actuación del cuarte-
to vocal Scala, compuesto por 
la soprano Nerea Castellot, la 
alto Lucía Cordeu, el tenor Al-
berto Ilarregui y el bajo Pablo 
Ganuza. La parte instrumen-
tal corrió a cargo de Camera-
ta Sarasate, junto con el Con-
junto de Cámara de la Univer-
sidad Pública de Navarra. 
Además de varias piezas mu-
sicales en castellano, euskera 
e inglés, cerraron el acto con 
el ‘Gaudeamus igitur’.

“evitado la tentación de conver-
tirse en un contrapoder” y quiso 
agradecer a Alfonso Sánchez-Ta-
bernero, rector de la UN, haber 
sido su compañero “como ejem-
plo de colaboración y búsqueda 
de objetivos comunes desde la 
diversidad”. “Porque -dijo- a ve-
ces no es suficiente llevarse bien, 
sino que conviene mostrarlo”. Y 
también el rector saliente agra-
deció al Gobierno de Navarra el 
haber llegado al ansiado acuerdo 
para la financiación plurianual. 

Pero sus últimas palabras fue-
ron para su familia y para su su-
cesor. A éste último le definió co-
mo “amigo y la persona más ca-
paz y mejor preparada para 
liderar la UPNA”. Fue primero su 
alumno y discípulo, después 
compañero de departamento, di-
rector del mismo y finalmente, 
miembro de su rectorado.

querir, necesariamente de mayor 
cualificación, compatibilizando 
con una política de promoción y 
movilidad en el personal”. 

También quiso esbozar su 
apuesta por la digitalización de la 
UPNA, que incluye cuestiones co-
mo la administración electrónica, 
la reingeniería de procesos inter-
nos, la enseñanza online y toda la 
infraestructura de soporte. 

Y acabó acordándose de los su-
yos; de sus padres, “que hicieron 
grandes sacrificios para que pu-
diera iniciar mis estudios en esta 
Universidad”, de su mujer, (“nada 
de esto hubiese sido posible sin 
ti”) y sus cuatro hijos, “las mayores 
alegrías que uno puede tener”.



Diario de Navarra Sábado, 15 de junio de 2019 NAVARRA 19

IÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra en funcio-
nes  continúa trabajando en el de-
sarrollo de los planes lingüísticos 
de sus departamentos y ayer pre-
sentó a los sindicatos de la Mesa 
General una propuesta de 66 pla-
zas con perfil en euskera  para  
Educación (personal no docente) 
y Cultura, Deporte y Juventud 

Estos planes se derivan  del de-
creto que aprobó el Gobierno de 
Barkos para el uso del euskera en 
las Administraciones Públicas 
de Navarra. Un decreto que está 
recurrido por UGT y AFAPNA y 
sobre el que no ha habido aún 
pronuciamiento judicial. En de-
sarrollo de este decreto todos los 
departamentos del Gobierno 
han aprobado sus planes lingüís-
ticos. Algunos ya los habían pre-
sentado como Hacienda, Rela-
ciones Institucionales y Presi-
dencia. Ayer, el Gobierno aceleró 
en su objetivo y presentó a los sin-
dicatos la propuesta sobre Edu-
cación y Cultura.  

Según el Gobierno foral, en di-
chos planes se delimitan las uni-
dades prioritarias de atención bi-
lingüe a la ciudadanía. “Para ello 

Presenta nuevos planes 
lingüísticos a la vez que 
apura su tiempo de 
Gobierno en funciones

Los sindicatos de 
Función Pública 
recibieron ayer en Mesa 
General la propuesta

El Gobierno propone 66 plazas con  
euskera en Educación y en Cultura

Exteriores de Educación en la calle Santo Domingo. CALLEJA/ARCHIVO

NUEVAS PLAZAS CON PERFIL BILINGÜE

46 
EDUCACIÓN De 324 puestos 
en no docentes. Ya había 25.

20 
CULTURA De 358 plazas con 
que cuenta el departamento.

se ha tenido en cuenta el marco 
legal y normativo, situación so-
ciolingüística de Navarra, la plan-
tilla y las necesidades comunica-
tivas del personal”, asegura. 

En los últimos días también se 
ha hecho correr una circular en 
Policía Foral para conocer qué 
agentes están dispuestos a que su 
plaza tenga perfil bilingüe. No 
obstante, y en virtud del propio 
decreto regulatorio, para el cam-
bio de perfil de una plaza es indis-
pensable la aceptación voluntaria 
de quien la ocupa. Las personas 
vountarias que no reúnan la titu-
lación o nivel requerido recibirán 
la formación correspondiente. 

Educación y Cultura 
La propuesta presentada por el 
departamento de Educación, que 
no incluye al personal docente, 
plantea un total de 46 puestos de 
trabajo con perfil bilingüe nuevos 
de un total de 324 puestos. Hasta 
ahora existían unos 25.  Todos 
ellos en unidades orgánicas que 
atienden a la ciudadanía de todo 
Navarra y a los centros educativos, 
entre ellos a los centros que im-
parten enseñanza en modelo D. 

La propuesta presentadapor el 
departamento de Educación, Cul-
tura y Juventud, que suma358 
puestos de trabajo, se plantea que 
sea preceptivo el conocimiento 
del euskera en otros 20. Entre 
ellos en las unidades de Bibliote-
cas y Museos, o de residencias ju-
veniles e instalaciones deportivas 
del Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud. 

Tras presentar las propuestas 
a los sindicatos se ha dado un pla-
zo para alegaciones y recabar su 
posicionamiento en la siguiente 
mesa de negociación.

● Desde hoy y hasta el 30 de 
junio se impide también el 
uso del fuego en zonas 
forestales y agrícolas              
en toda Navarra

DN 
Pamplona 

En la zona sur de Navarra, fue-
ra de los establecimientos ho-
teleros categoría camping, se 
prohíbe desde hoy el uso de 
fuego con fines recreativos in-
cluyendo los lugares habilita-
dos para ello tales como bar-
bacoas o cualesquiera otras 
instalaciones exteriores y las 
áreas de descanso de las vías 
de comunicación.  

En la zona norte se permite 
el uso de fuego con fines re-
creativos exclusivamente en 
los lugares habilitados para 
ello, tales como barbacoas o 
cualesquiera otras instalacio-
nes exteriores y la áreas de 
descanso de las vías de comu-
nicación. 

El Gobierno de Navarra  ha 
establecido una serie de limi-
taciones para el uso de fuego 
en suelo no urbanizable, que 
estarán en vigor desde hoy, 15 
de junio, hasta el 30 de sep-
tiembre, al tiempo que hace 
hincapié en que la prevención 
es el mejor método de lucha 
contra los incendios y pide la 
colaboración ciudadana para 
evitarlos. 

Se confirma la prohibición 
del uso del fuego en todos 
aquellos terrenos que tengan 
la consideración de monte o 
terreno forestal, así como las 
quemas en suelos agrícolas y 
de pajeras.

Prohibidas      
las barbacoas       
en la zona         
sur de Navarra

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El Consejo de Navarra concluye 
que ”no se ajusta al ordenamien-
to jurídico” que en el concurso 
que realizó el departamento de 
Hacienda del Gobierno foral pa-
ra adjudicar la encuesta social y 
de condiciones de vida 2018 se 
exigiera a las empresas acreditar 
que el 50% de los encuestadores 
tenían el nivel C1 de euskera.  Una 
ratio que considera “despropor-
cionada”, teniendo en cuenta el 
porcentaje de personas que en 
Navarra hablan euskera.  

El Consejo agrega que si no se 
hubiese exigido un porcentaje 
concreto, no se hubiese conculca-
do la legalidad, ya que la encuesta 
tenía también como  fin conocer 
la realidad sociolingüística. 

“No se ajusta al 
ordenamiento jurídico” 
que el Gobierno obligase 
a tener el C1 de euskera 
al 50% de encuestadores

UPN denunció en su día que la 
exigencia que fijó el Gobierno de-
jó fuera del concurso a empresas 
navarras. A petición de este par-
tido,  el Parlamento reclamó al 
Consejo de Navarra este informe.  

Ahora, UPN exige que se revise 
el procedimiento “por nulidad”, lo 
que “debería conllevar la anula-

ción de la adjudicación de la en-
cuesta y de la realización del con-
trato y de todos los actos posterio-
res”. Sostiene que el Consejo “con-
firma que el Gobierno de Uxue 
Barkos se saltó la ley para mani-
pular una encuesta con la que jus-
tificar la imposición del euskera” 
y reclama “responsabilidades”.

El Consejo navarro rechaza el 
euskera exigido en un concurso
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Efe. Pamplona 

Las redactoras del programa Sko-
lae, citadas a declarar ayer en el 
Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra, afirmaron que el mismo 
aplica la legislación vigente tanto 
en educación, como en igualdad o 

Concapa acusa a 
Educación de montar 
“un circo” y aclara que 
denuncian la aplicación 
“totalitaria” de Skolae

Las redactoras de Skolae 
dicen que se cumple la ley

Concentración de apoyo a la puertas de la Audiencia a las redactoras de Skolae. CALLEJA

lucha contra la violencia de géne-
ro. Fueron dos de las cinco redac-
toras las que testificaron ya que la 
parte demandante renunció a la 
declaración del resto, igual que 
más tarde hicieron con tres de los 
cinco tutores de Skolae citados 
puesto que en realidad interesaba 
la opinión de los formadores que 
no habían sido convocados. 

La sesión se celebró en lo Con-
tencioso Administrativo y está pre-
visto que se repita en próximas fe-
chas a petición de Concapa, que 
también ha llevado a Skolae a los 
tribunales, igual que un grupo de 

familias de colegio concertados y 
la Asociación Socio-Cultural Plata-
forma Nacional 18M, que preside el 
diputado del PP Juan José Cortés, 
aunque en este caso no se ha solici-
tado esta prueba testifical. 

La primera redactora en decla-
rar fue María Antonia Moreno, es-
pecialista en prevención de violen-
cia de género y funcionaria de As-
turias, quien defendió que Skolae: 
“Es un sueño hecho realidad como 
pedagoga y docente, el cumpli-
miento de leyes que tanto nos han 
costado”, con” contenidos muy se-
rios” y “muy bien hecho”. 

En la misma línea Carmen Ruiz 
Repullo, doctora en sociología, 
sostuvo que el contenido de Skolae 
es “coeducativo”, y busca favore-
cer la educación basada en el res-
peto a la diversidad, para lo que de-
fendió el trabajo desde la infancia. 

La sesión terminó con el testi-
monio de dos tutores, que son los 
que supervisan la labor en las au-
las una vez que los docentes han 
recibido la formación. Comenta-
ron que no solo no han recibido 
quejas de docentes ni directores 
de centros por el contenido sino 
“felicitaciones”, y que el programa 
permite “flexibilidad” para ade-
cuarse al alumnado. 

No se acusa a profesores 
Concapa-Navarra acusó ayer al de-
partamento de Educación del Go-
bierno foral de organizar “un circo 
mediático” en torno al programa 
de coeducación Skolae con “aplau-
sos y elogios auto-procurados, 
usando todas las prerrogativas 
que posee como poder público pa-
ra continuar imponiendo su pen-
samiento y abusando de su poder”. 

Según Concapa las demandas 
presentadas “denuncian la aplica-
ción totalitaria de un programa 
ideológico por parte del Gobierno 
de Navarra; no se denuncia a nin-
gún docente”, por lo que estos han 
sido citados “en calidad de testi-
gos”, “no son imputados y nadie ac-
túa en su contra”. 

Sin embargo, añade, la conseje-
ra ha dado a entender “falsamen-
te” que los docentes “están siendo 
atacados, para hacer recaer, una 
vez más, sobre las familias, el pa-
pel de verdugos, de atacantes”. 

“Todos, católicos, musulmanes, 
ateos, o de cualquier ideología o 
religión merecen respeto, y edu-
car a sus hijos conforme a sus con-
vicciones, y este Gobierno no ha 
respetado a nadie” y “ha descalifi-
cado a todo aquel que se opone a su 
abuso”, afirma, y agrega que “si-
gue ocultando la verdad” y “ha in-
cumplido incluso la resolución del 
Defensor del Pueblo en la que le 
insta a ser transparente”.

● Así lo afirmó ayer en la 
Universidad de Navarra 
Fuensanta Cerezo, 
psicóloga y experta  
en violencia escolar

DN Pamplona 

Un 28 % de los adultos reconoce 
tener secuelas por haber sido 
objeto de acoso en el colegio, 
afirmó ayer en la Universidad 
de Navarra la psicóloga y ex-
perta en violencia escolar 
Fuensanta Cerezo.  

Cerezo, quien impartió la se-
sión inaugural de la jornada 
‘Bullying: claves para entender, 
evaluar e intervenir’, aseguró 
que estas personas sufren efec-
tos a largo plazo y pueden tener 
conductas antisociales y difi-
cultades en las relaciones in-
terpersonales. Además, tienen 
posibilidad de ser objeto de 
acoso laboral e incluso poseer 
ideas recurrentes de suicidio, 
explicó. 

A corto plazo, la experta  
destacó que un 65,6 % de ellas 
sufre problemas de gravedad 
moderada y manifiestan triste-
za, nerviosismo, alteración del 
sueño y soledad.  “Hablar de 
bullying es hablar de intimida-
ción, de la capacidad de gene-
rar miedo”, declaró Cerezo, 
quien recalcó la importancia 
de dotar de estrategias al alum-
nado que le permitan proteger-
se cuando comienza a produ-
cirse una situación de acoso.  

Si la víctima “es capaz de no 
sentirse identificada, de que no 
le afecte, no habrá bullying. Es 
ahí donde hemos de trabajar, 
en la capacidad de resiliencia”, 
aseveró.

Un 28% de los 
adultos tiene 
secuelas tras 
el bullying

● La Asociación de Personas 
Sordas de Navarra afirma  
que es tan válida como 
cualquier otra lengua  
del Estado

DN Pamplona 

La Asociación de Personas Sor-
das de Navarra (Asorna), con mo-
tivo de la celebración este vier-
nes del Día Nacional de las Len-
guas de Signos Españolas, ha 
reivindicado que este sistema de 
comunicación se equipare al res-
to de lenguas del Estado. Se trata 
de “lenguas tan válidas como 
cualquier otra para transmitir 
ideas, acceder al conocimiento, 
avanzar hacia la igualdad, y cons-
truir ciudadanía”, destaca. Asi-
mismo, solicita la consideración 
de las lenguas de signos españo-
las “desde la perspectiva de los 
derechos lingüísticos”, y no solo 
como una herramienta al servi-
cio de la accesibilidad, e insta a la 
protección y promoción de las 
lenguas de signos.

Asorna pide  
que las lenguas 
de signos se 
equipare al resto 
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Hoy, 15 de junio, con motivo de la 
celebración del día mundial del 
viento, el grupo Ingeteam, cuya ac-
tividad eólica tiene sede en Sarri-
guren, aprovecha para resaltar el 
papel de su tecnología propia, ma-
de in Navarra, en la transforma-
ción energética mundial hacia ge-
neraciones limpias y sostenibles.  

Según indicó ayer en un comu-
nicado de prensa, la capacidad 
instalada de 45 GW (gigavatios) 
en convertidores eólicos de aero-
generadores en parques eólicos 
de todo el mundo, les convierte en 
el principal proveedor indepen-

La tecnología eólica de  
Ingeteam en el mundo 
evita 50 millones de CO2

diente de estos elementos, con un 
8% de cuota de mercado. A través 
de ellos, según subrayaron ayer el 
grupo vasco permite reducir la 
emisión de más de 50 millones de 
toneladas de CO2 al año y el abas-
tecimiento energético renovable 
de más de 2 millones de familias. 

Con un fábrica en Sesma, Inge-
team comenzó con la producción 
de convertidores eólicos en India 
en 2017, donde dispone de una 
cuota de mercado del 15%. Ade-
más, 35.000 aerogeneradores 
cuenta con generadores de Indar, 
otra empresa del grupo, con cen-
tros productivos en Beasain y 
Milwaukee (EE UU). 

CLAVES DE LAS AYUDAS

COMPRA DE VEHÍCULOS 

320.760€ 
 
Tipo de vehículos: turismos, 
motos, furgonetas, autobu-
ses, camiones y cuadriciclos.  
Motorizaciones: eléctricos 
puros (EV); de autonomía ex-
tendida (EREV); híbridos en-
chufables (PHEV); eléctricos 
de células de combustible de 
pila de hidrógeno (FCV) e hí-
bridos de células de pila más-
batería eléctrica (FCHV). En 
furgonetas y camiones, tam-
bién los de  gas (GLP,GNC, 
GNL, autogás o bifuel). 
  
Requisitos: Para empadrona-
das en Navarra. En turismos y 
furgonetas será necesario 
achatarrar previo de otro tu-
rismo con más de 10 años y 
una furgoneta con más de 7. 
El fabricante o concesionario 
debe descontar previamente 
1.000 euros del precio.  
 
Tope de precio: no financian 
turismos de más de 40.000€ 
ni motos de más de 10.000€. 
 
Cuantías: 5.500€ para 
turismos con autonomías a 
partir de 72 kilómetros; 
6.000€ para furgonetas; 
8.000€ para autobuses y 
camiones ligeros; 15.000€ 
para pesados y 750€ para 
motos. Familias numerosas: 
500 euros más. Y 
discapacitados, 750€ más. 
 
PUNTOS DE CARGA 

186.456€ 
No se subvenciona la compra 
de contadores inteligentes. La 
ayuda es del 40% del coste de 
la instalación para particula-
res, comunidades de vecinos 
o entidades públicas, y del 
30% para empresas. El tope 
son 100.000€. 
 
 
SISTEMAS DE PRÉSTAMO 
DE BICIS  ELÉCTRICAS 

124.304€

PILAR MORRÁS  
Pamplona 

Por fin, casi dos meses más tarde 
de la fecha a partir de la cual podía 
implantarlas, el Gobierno de Na-
varra aprobó ayer las bases de la 
convocatoria que repartirá en Na-
varra los 621.520 euros concedi-
dos por el gobierno estatal, a tra-
vés del IDAE, para la incentivar la 
movilidad sostenible: el Moves. 

Navarra ha decidido optar por 
aplicar el 50% de la ayuda, el máxi-
mo permitido, para financiar la 
adquisición de vehículos eléctri-
cos, híbridos enchufables o de gas; 
el mínimo establecido del 30% pa-
ra subvencionar infraestructuras 
de carga, y dedicar el 20% restan-
te, el máximo permitido en este 
caso, para financiar sistemas de 
préstamo de bicicletas eléctricas. 

Compra de turismos 
En turismos y furgonetas, las ayu-
das del Moves se restringen a 
vehículos eléctricos, híbridos en-
chufables o de pila, con precio no 
superior a 40.000€ –45.000€, si 

se trata defamilias numerosas–. 
Las ayudas se condicionan al 
achatarramiento previo de otro 
coche de más de 10 años o furgo-
neta con más de 7 de antigüedad, 
con la ITV vigente a febrero de es-
te año. En concreto, se subvencio-
na con 5.500€ la compra de turis-
mos con autonomías a partir de 72 
kilómetros y de 6.000€ la de fur-
gonetas. Cuantías que se incre-
mentan en 500€ más para fami-

El plazo de solicitud se 
abrirá con la publicación 
de las bases en el BON, 
prevista, en principio, 
para el lunes 24 de junio

Se abre el Moves con 5.500€ de 
ayuda por comprar coche eléctrico

lias numerosas y 750€ en el caso 
de titulares con discapacidad. Se 
permite financiar un vehículo por 
particular y un máximo de 30 por 
empresa. 

Los 310.000 euros adjudicados 
a Navarra podrían  dar, como mu-
cho, para 50 vehículos, y se conce-
derán por orden de presentación, 
para adquisiciones posteriores al 
24 de junio, fecha prevista de pu-
blicación de la convocatoria en el 

Puntos de recarga de coche eléctrico instalados en un centro comercial de Pamplona. ARCHIVO

BON a partir de la cual se abre el 
plazo de solicitud.  

No obstante, las ayudas son 
compatibles con los incentivos fis-
cales que Hacienda Navarra tiene 
vigentes todo el año. Los navarros 
pueden deducir un 30% del precio 
de adquisición del vehículos, sea 
cual sea, en la declaración de IRPF 
o de Sociedades del año siguiente, 
hasta un máximo de 32.000€ por 
vehículo  adquirido.

Los 186.456€ que habrá para fi-
nanciar infraestructuras de recar-
ga se destinarán subvencionar en-
tre el 30 y 40% el coste de instala-
ción (proyecto, obra civil, 
ingeniería y cableado desde el cua-
dro eléctrico hasta el punto de co-
nexión al vehículo) pero sin incluir 
los contadores inteligentes. La 
mitda del dinero, por norma, debe-
rá ir para puntos rápidos (desde 

En puntos de carga, sin 
ayuda a los contadores

40 kW) o ultrarrápidos (desde 100 
kW).  Se financian los de uso priva-
do residencial;  uso público no resi-
dencial –aparcamientos públicos, 
hoteles, centros comerciales, uni-
versidades, hospitales, polígonos 
industriales, centros deportivos– ; 
de  empresas para uso de flota pro-
pia, trabajadores y clientes; los si-
tuados en vía pública o ejes viarios  
y los pantógrafos de autobuses.

El Gobierno de Navarra destina-
rá el 20% del dinero del Moves 
(124.304€) a promocionar la im-
plantación de servicios públicos 
de préstamo de bicicletas eléctri-
cas, o bien otros restringidos al 
ámbito de empresas o polígonos 
industriales. Las ayudas del Mo-
ves finnacian el 30% del coste de 
la obra civil, los anclajes, soft-
ware de gestión y coste de las bi-

Ayuda del 30% para 
poner préstamo de bicis

cicletas, con un tope de 100.000 
por destinatario último de la sub-
vención. Como en todos los de-
más casos, las obras y adquisi-
ciones deberán producirse con 
posterioridad a la fecha de regis-
tro de la solicitud en la convoca-
toria de ayudas. Y las empresas 
beneficiarias, estar al corriente 
de sus obligaciones fiscales y de 
cotización.
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La convocatoria de ayudas a la 
competitividad empresarial, 
dotada con un millón de euros, 
fue presentada ayer por el Go-
bierno de Navarra. Se trata de 
subvenciones que apoyan la in-
versión de las empresas en sus 
estrategias, producción o inno-
vación social, entre otras áreas. 
De todo el dinero, 600.000 eu-
ros van con cargo al Presupues-
to de 2019 (para los proyectos 
implantados entre el 1 de enero 
y el 31 de octubre de este año) y 
400.00 a cargo del de 2020 (para 
las acciones implementadas en-
tre el 1 de enero y el 30 de abril 
del año próximo). El 50% del mi-
llón de euros está cofinanciado 
por fondos FEDER. 

Según las bases, las empre-
sas presentarán individual-
mente sus solicitudes, aún 

cuando los proyectos se reali-
cen en cooperación con otras. 
Todas deberán tener domicilio 
fiscal en Navarra y estar dadas 
de alta en el IAE. 

Los plazos para las solicitu-
des, que se cursarán mediante 
la siguiente ficha de trámite del 
catálogo del Gobierno de Nava-
rra en Internet, son: hasta pró-
ximo el 11 de julio para los pro-
yectos puestos en marcha hasta 
el 31 de octubre y hasta el 11 de 
agosto para aquellos promovi-
dos en fecha posterior a octubre 
de 2019. 

La subvención será del 45% 
del gasto, con un máximo de 
25.000 euros por empresa, en 
régimen de concurrencia com-
petitiva y hasta agotar el presu-
puesto. El Ejecutivo apoyará, 
entre otros, los gastos externos 
de consultoría, ingeniería e in-
versiones que ayuden redise-
ñar los modelos de negocio, las 
reflexiones estratégicas, la im-
plantación de sistemas de ges-
tión avanzada o nuevos mode-
los organizativos, la realización 
de diagnósticos globales de la 
empresa y el diseño industrial, 
lean manufacturing. 

La subvención será el 
45% del gasto que 
realice la empresa, con 
un máximo de 25.000 
euros por solicitante

La convocatoria para 
la competitividad de 
las empresas, abierta 
con un millón de euros

Laura Sandúa, premio mujer 
empresaria 2019 de CaixaBank
La directiva de Aceites 
Sandúa pasa a la final 
nacional, en la que hay 
catorce mujeres de 
distintos puntos del país

DN Pamplona 

Laura Sandúa Escribano, directi-
va de Aceites Sandúa, empresa 
dedicada al sector del aceite, ha 
sido seleccionada por su trayec-
toria profesional y empresarial 
como la ganadora de la dirección 
territorial de Navarra del Premio 
Mujer Empresaria CaixaBank 
2019. Sandúa es licenciada en De-
recho y posee un Programa de Di-
rección de Empresas Alimenta-
ria por la DEA-San Telmo Busi-
ness School. Ha desarrollado 
casi toda su carrera profesional 
en Aceites Sandúa, a la que acce-
dió en 1997 como gerente y direc-
tora administrativa y financiera. 
En 2016, Aceites Sandúa incorpo-
ró una nueva línea de productos 
cosméticos con base de aceite de 
oliva. Actualmente, la empresa 
factura más de 15 millones y está 
posicionada entre las 20 empre-
sas más importantes de España 
del sector del aceite. 
 “No importa ser hombre o mujer 
para que un proyecto alcance el 
éxito y sea reconocido, sino el tra-

Por la izda: Ana Díez Fontana (CaixaBank) y Laura Sandúa Escribano. DN

bajo, compromiso y esfuerzo que 
se dedique a ello. Necesitamos 
que, tanto las mujeres como los 
hombres, confiemos plenamente 
en las capacidades de todas las 
personas por igual”, afirma. 

Tras la fase territorial, un jura-
do formado por el comité de Di-
versidad de CaixaBank, com-
puesto por directivos miembros 
del comité de dirección y por dife-
rentes líderes de los proyectos de 
diversidad, escogerá entre 14 fi-
nalistas territoriales a la ganado-
ra nacional que, además, será 
una de las representantes espa-

ñolas en los premios IWEC 2019. 
La directora territorial de 

CaixaBank, Ana Díez Fontana, 
afirma que la igualdad de género 
es una de las prioridades del mo-
delo de banca socialmente res-
ponsable de CaixaBank. “Por eso 
impulsamos múltiples iniciati-
vas como este premio que tiene 
como objetivo aumentar la visibi-
lidad, la credibilidad, la acepta-
ción, el reconocimiento social y el 
respeto a la mujer empresaria, 
ayudando a crear consenso so-
cial sobre su importante papel en 
el mundo económico y social”. 



















CCOO ha ganado las elecciones en Securitas, que cuenta con 112 personas en plantilla, y amplia la mayoría que ya
ostentaba. En concreto CCOO pasa de 5 delegados a 6, sumando así un delegado. Así mismo CSIF repite resultado con 2,
y Alternativa saca un delegado, desapareciendo del comité de empresa UGT.

CCOO quiere agradecer el apoyo de la plantilla, al confiar de manera tan rotunda en el trabajo realizado por la
representación de CCOO en los últimos años.

CCOO gana las elecciones en Securitas, ampliando su
mayoría

CCOO saca 6 delegados, uno más que en las anteriores elecciones, CSIF se queda con 2, los mismos que antes y
Alternativa con 1.

14/06/2019.



SKOLAE

BERDINTASUNAREN ALDEKO ADIERAZPENA

Garai honetan gure konpromisoa ezinbestekoa da balore jakin batzuen alde egiten duen heziketa lortzeko: aukera
berdintasuna eta hezkidetza sustatuko dituena, heziketan emakumeen eta nesken ahalduntzea eta genero ikuspegia
sustengatzen dituena, geletan bortizkeria matxistaren prebentzioa landuko duena; eta era berean, identitateen aniztasuna
eta adierazpen kultural, etniko, sozial eta sexualak errespetutik defendatuko dituena. Azken finean, baloreetan oinarritutako
heziketarekin dugu konpromisoa, sistema demokratikoagoa eta eraldatzailea lortze aldera.

Aste honetan jakin dugu 2003. urtetik hona 1000 emakume hil dituztela Espainiako estatuan. Arrazoien artean dugu gizarte
heteropatriarkal eta androzentriko zaharkitu honek biolentziaren kultura bultzatzen duela eta, horrez gain, boterean
oinarritutako harreman sistema zurrun eta estua bultzatzen duela, maskulinitate-feminitate eredu zaharrak eta zabarrak
zimelduta.

Baditugu derrigorrez bete beharreko legeak: Hezkuntzaren LOE 2/2006 legea, Gizonezkoen eta Emakumezkoen
berdintasunerako LO 3/2007 legea, Genero-indarkeriaren prebentziorako LO1/2004 legea, LGTBI+ Pertsonen berdintasun
sozialerako 8/2017 Foru Legea eta gaur egungo 17/2019 Foru Legea, emakume eta gizonen berdintasunerako legea;
araubide horiek guztiek argi eta garbi erakusten digute ezinbestekoa dela ikastetxeetan bultzatzea eta lantzea
berdintasunaren aldeko heziketa -aurre eginez desberdintasunari, genero-rolei, adierazpen sexistei-; erakusten digute
heziketak desagerraraziko dituela biolentzia, bazterkeria eta bereizkeria, datozen lekutik datozela.

Skolaeren aldeko elkarretaratzea gaur Iruñean

14/06/2019.

http://www.navarra.ccoo.es/dd95c22dfe5f7bc7342468bb69157cd9000066.jpg


Skolae proiektua egoki doituta dago egungo lege-markoan eta bizitzako lehen etapetatik ezartzen ditu ezagutzaren,
askatasunaren eta etorkizuna generoak baldintzatu gabe erakitzeko gaitasunaren oinarriak; hala, desberdintasunak
ezagutzen ikasten da, horiei kontra egiten eta baita berdintasunerako eskubidea erabiltzen ere bizitzaren eremu guztietan:
eremu kulturalean, erlijioan, klase sozialetan, aniztasun funtzionaletan, orientazioan, identitatean eta genero-
adierazpenetan.

Skolaek proposatzen duena honakoa da: neska-mutikoek jasotzen dituzten eredu eta mezuak heziketatik abiatuta
berdintzea; umeek, modu horretan, berdintasunean hazi eta harremanak izaten ikasiko dute, biolentziarik gabe eta
bizitzarako aukera guztiak aintzat hartuta.

Administrazioei eskatzen diegu ikastetxeetan aniztasunaren aldeko protokoloak berehala ezartzeko, sexismoa
deuseztatzeko legeak inplementatzeko, testuinguru hezitzaileetan errealitate guztien ikusgarritasuna bermatzeko eta
aniztasunera joko duen heziketa berdinzalea bultzatzeko. Lehentasunezkoa da irakasleek eta gainerako langileek formazioa
jasotzea LGTBI+ gaietan, lehentasunezkoa da proposamen kurrikularrak izatea berdintasunean hezteko, sexismoa eta
matxismoa ahulduko duten proposamenak eta hezkidetzari duen garrantzia emanen dioten proposamenak.

Hemen gauden sindikatuok Hezkuntzako Mahai sektorialaren %62a ordezkatzen dugu eta baita Nafarroako
sindikalismoaren gehiengo zabala ere; gaur, Skolae proiektua garatzen ari diren lankideen kontrako jazarpena gelditzea
esijitzen dugu, beren lana zehaztasunez eta profesionaltasunez egiten ari baitira. Salatzeko modukoa eta lotsemangarria da
hezkuntza arloko

10 langilek deklaratu behar izatea berdintasuna, aniztasuna eta askatasuna defendatzeagatik, emakumeen kontrako
bortizkeria deuseztatzen saiatzeagatik. Hurrengo Gobernuari ere esijitzen diogu Skolae programari eusteko ikastetxe
publiko eta kontzertatu guztietan.Gure gizarteko alderdi atzerakoien jarrera intoleranteen aurrean, hemen gauden
sindikatuok bat eginda erantzunen dugu; ez dugu onartuko heziketaren, berdintasunaren edota justizia sozialaren kontrako
erasorik.

Anitza izatea eta ikastetxeetan gisa horretan bizitzeko aukera izatea ez da huskeria. Aitzitik, giza eskubideetan aurrera
egitea da; hezkuntza gizartearen eraldaketa prozesuaren erdigunean kokatzea da; hezkuntza berdintasun legala eta soziala
lortzeko bidean kokatzea da. Beraz, bukatzeko, berdintasuna ez da aukerakoa, beharrezkoa baizik; inoiz baino
beharrezkoagoa, gainera.

CCOO, CGT, ELA, ESK, LAB, STEILAS eta UGT

 


