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DIARIO DE NAVARRA
Cuatro de cada diez parados en 
Navarra son de larga duración
Se trata de aquellos que llevan  
más de un año buscando trabajo

Desde 2015, hay 10.612 desempleados 
menos y 22.766 afiliados más

El responsable 
de producción 
de VW destaca 
el trabajo 
de Landaben
Andreas Tostmann  
visita la planta y destaca 
que las perspectivas 
para el empleo en el 
grupo son muy positivas 

PÁG. 26

El paro de larga duración sigue lastrando la buena evolución del em-
pleo en la Comunidad foral, dado el peso de este colectivo en el nú-
mero total de parados: oscila entre el 38%, que arroja la estadística 
del SEPE, y el 47% de la EPA. Así se recoge en el informe elaborado 
por el Ejecutivo foral para analizar la evolución del desempleo en los 
últimos cuatro años. El vicepresidente, Miguel Laparra, la valoró 
positivamente, aunque reconoció la dificultad para volver a las ci-
fras anteriores a la crisis. 

 PÁG. 16-17

Las exigencias de Podemos impiden que se alcance  
un consenso al que el resto de los grupos se acercaban
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El Pacto de Toledo  
se rompe sin aclarar el 
futuro de las pensiones
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Cae una red 
que estafaba  
a navarros 
desde cuentas 
‘online’
La Guardia Civil actuó 
tras la denuncia de un 
vecino de Peralta al que 
le habían robado 4.000 €

PÁG. 19

Muere Karl 
Lagerfeld,  
uno de los  
iconos de la 
moda actual

● El diseñador 
de Chanel 
murió en su 
casa de París 
a los 85 años

PÁG. 55

● Diario  
de Navarra 
celebra hoy  
el foro para 
socios sobre el futuro de El 
Sadar (18 horas) PÁG. 38-40

Osasuna se 
decanta por la 
reforma total

Cortado dos  
meses el acceso 
a Tudela 

Ayer se derribó el puente dañado el sábado y hoy se reabrirá al tráfico la A-68, pero la N-121-C seguirá cerrada PÁG. 35

Momento en el que la máquina procede a derribar el puente sobre la autovía A-68. Las labores se prolongaron durante toda la mañana de ayer.  BLANCA ALDANONDO
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

“El Pacto de Toledo está muerto”. 
El anuncio del punto y final de una 
comisión que lleva más de dos 
años y medio de intenso trabajo 
sobre uno de los temas más rele-
vantes y que más preocupan a la 
ciudadanía, las pensiones, fue del 
diputado del PDeCAT Carles Cam-
puzano, el primero en salir ayer de 
una reunión –informal y a puerta 
cerrada– antes de la cual incluso 
varias formaciones mostraron su 
optimismo porque en estos días se 
alcanzara un acuerdo. 

“Hasta aquí hemos llegado”, re-
sumió Aina Vidal, la portavoz de 
Unidos Podemos, precisamente el 
partido al que el resto de grupos -
Compromís incluido- culparon de 
haber dinamitado la última opor-
tunidad de llegar a un acuerdo. La 
imagen del fin de esta comisión lle-
gó de la mano de la presidenta, la 
popular Celia Villalobos, que 
abandonó la sala dando un porta-
zo y con una breve frase por toda 
declaración: “Estoy triste, triste y 
jodida”. 

Sobre la mesa, un borrador con 
las 21 recomendaciones que te-
nían entre manos prácticamente 
cerradas, aunque aquí las diferen-
tes formaciones mostraron sus 
desacuerdos. Así, mientras PSOE, 
PDeCAT y PNV hablaban de que el 
texto estaba ya “muy avanzado” 
como para poder elevar unas reco-
mendaciones “de consenso y cons-
tructivas” –tal y como defendió la 
socialista Mercè Perea–, para 
otros, con Podemos y PP a la cabe-
za –y con Ciudadanos en un punto 
medio– las recomendaciones no 
estaban “lo suficientemente ma-
duras”. 

   Finalmente no pudo ser, aun-
que la “sorpresa” del día fue la pos-
tura de Podemos, que anunció una 

enmienda a la práctica totalidad 
de los textos, puesto que aseguró 
que presentaría votos particula-
res a las 20 de las 21 recomenda-
ciones sobre las que habían estado 
trabajando, cuando en principio 
solo se conocía su oposición a las 
siguientes: la relativa a la edad le-
gal de jubilación (exigen restaurar 
el retiro a los 65 años), la contribu-
tividad y la necesidad de favorecer 
que las mujeres puedan cotizar 
menos para acabar con la brecha, 
la suficiencia del sistema (deter-
minar cuál es una pensión digna) y 
los sistemas complementarios 
(son contrarios a impulsarlos). 

“El adelanto electoral lo ha pre-
cipitado absolutamente todo. El 
Pacto de Toledo estaba cerca en al-
gunas cuestiones importantes, pe-
ro las prisas no son buenas conse-
jeras y a día de hoy no se puede lle-
var a pleno porque hay 
recomendaciones importantes 
que aún están abiertas y cuestio-
nes de fondo que no están acorda-

das”, defendió Vidal, que precisó 
que al borrador le faltaba todavía 
“mucha discusión”. 

“Podemos se lo ha puesto en 
bandeja al PP”, se lamentó Cam-
puzano. Y es que curiosamente 
PP y Podemos se unieron en esta 
batalla de oponerse a alcanzar un 
acuerdo sobre la reforma de las 
pensiones “en el último minuto 
de la legislatura”. “Las prisas son 
malas consejeras”, se justificó el 
diputado popular Gerardo 
Camps, quien sí admitió que “es 
algo penoso que al final, después 
de tanto trabajo, no se haya conse-
guido un acuerdo”. 

“Se han quitado la careta” 
Camps culpó en primer lugar al 
Gobierno de Pedro Sánchez por 
haber convocado elecciones tan 
pronto, ya que, a su juicio, si hu-
biera retrasado los comicios al 
otoño, se habría logrado el con-
senso. Pero aprovechó también 
para lanzar una pulla a la forma-

ción de Pablo Iglesias, al que acu-
só de haberse quitado “la careta”. 
“Hoy lamentablemente nos en-
contramos con una sorpresa que 
raya el engaño, diciendo que van a 
presentar una alternativa a las re-
comendaciones que estaban 
prácticamente preacordadas”, in-
dicó el que fuera secretario de Es-
tado de la Seguridad Social. 

En esta misma línea se expresó 
Sergio del Campo, portavoz de 
Ciudadanos, culpando del fracaso 
a Unidos Podemos al presentar 
“por sorpresa” una “enmienda a la 
totalidad”, lo que ha provocado 
que una comisión que necesita el 
consenso “se parta por la mitad”. 
“Ya no engañan a nadie. El popu-
lismo al final ha roto el Pacto de 
Toledo”, se lamentó.   

El pesimismo caló en el diputa-
do del PNV Iñigo Barandiaran, que 
auguró un futuro incierto ahora al 
Pacto de Toledo, ya que, a su juicio, 
“habíamos llegado a un grado de 
acuerdo tan amplio, que frustrarlo 

en este momento supone también 
frustrar a futuro la posibilidad de 
que este grado de acuerdo vaya a 
ser posible”. El parlamentario 
jeltzale acusó a algunos partidos, 
en especial a PP y Podemos, de ha-
ber “primado” las expectativas 
electorales y partidista antes que 
la viabilidad del Pacto de Toledo. 

La única duda que podía que-
dar es si finalmente la junta de 
portavoces -que se reúne hoy- 
convoca una nueva comisión par-
lamentaria para que cada grupo 
manifieste públicamente su pos-
tura pero la mayoría que confor-
man PP y Podemos (que suman 
tres votos de cinco) hacen prever 
que no tendrá lugar y hasta aquí 
se ha llegado. De hecho, el propio 
Camps ya daba por enterrada la 
comisión: “No hay que volver a pe-
learse. Tranquilidad y correspon-
derá a otro Congreso tomar deci-
siones para acabar todo el buen 
trabajo que se ha hecho hasta aho-
ra”, concluyó.             

El resto de grupos  
se muestra “frustrado” 
cuando se estaba cerca 
del acuerdo con un grado 
de consenso muy alto

El PP reprocha a 
Sánchez que el adelanto 
electoral impida cerrar 
reformas pendientes 
desde hace años

Podemos tumba el Pacto de Toledo
El partido morado presenta votos particulares a 20 de las 21 recomendaciones

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio (izquierda), junto a la presidenta de la comisión del Pacto de Toledo, Celia Villalobos. EFE

El nuevo sistema de los autónomos, de nuevo paralizado

Es otro de los compromisos que 
adquirió el Gobierno de Pedro 
Sánchez y que, casi con total segu-
ridad, no verá la luz esta legislatu-
ra: implantar el nuevo sistema de 
cotización de los autónomos en 
base a sus ingresos reales, un te-
ma que, por otra parte, no es nue-
vo y lleva debatiéndose en una 

subcomisión parlamentaria des-
de diciembre de 2016. Se trata, 
además, de una propuesta que 
también defienden otros partidos 
como PP y Ciudadanos, por lo que 
todo apunta a que el Ejecutivo 
que se conforme en las elecciones 
del 28 de abril lo pondrá definiti-
vamente en marcha. 

No obstante, la promesa del 
Ministerio de Magdalena Valerio 
de ponerlo en funcionamiento en 
2019 se torna casi que imposible. 
La primera fecha que se había 
marcado Trabajo era implantar-

lo ya desde el pasado enero, aun-
que finalmente tuvo que pospo-
nerlo y asumió que lo tendría lis-
to “a lo largo” de 2019. 

Para ello, se comprometió a 
que durante el primer trimestre 
del año les haría llegar a las prin-
cipales asociaciones de autóno-
mos una propuesta sobre el nue-
vo sistema. Sin embargo, la pri-
mera fase, que no es otra que un 
informe en el que se plasme el 
cruce de datos de la Seguridad 
Social con los de la Agencia Tri-
butaria, se está alargando más de 

lo previsto por la complejidad de 
las cifras. Es por esto que el pro-
pio secretario de Estado de Segu-
ridad Social, Octavio Granado, 
envió una carta a las organizacio-
nes comunicándoles que incum-
plía el plazo para enviarles este 
primer documento, que finaliza-
ba el 31 de enero. 

Pese a que la intención del Mi-
nisterio de Trabajo es “sacar to-
das las medidas que se pueda” 
antes de que se disuelva el Parla-
mento, admiten que el nuevo sis-
tema de cotización para autóno-

mos no está en su agenda de prio-
ridades, en las que sí destaca de-
rogar parte de la reforma laboral 
e incluso la de las pensiones, am-
pliar el subsidio por desempleo 
para mayores de 52 años, alargar 
la baja de paternidad a ocho se-
manas y recuperar la cotización 
por parte del Estado para las cui-
dadoras no profesionales.  

Las asociaciones UATAE y UP-
TA criticaron que existe falta de 
voluntad política por parte del 
PSOE para acabar con un “siste-
ma injusto”.

● El Gobierno admite que  
no podrá llevar a cabo en esta 
legislatura el modelo que fije 
las cotizaciones en función  
de los ingresos reales
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Protección 
para tu jardín

¿Qué puede hacer tu seguro de ho-
gar por el cuidado de tu jardín?, una 
estancia que aunque forma parte de 
tu propiedad, sigue estando al aire 
libre y se muestra mucho más vulne-
rable a sufrir imprevistos que el inte-
rior de tu casa. 

¿Pertenece al contenido o 
continente? 
Por un lado, están los elementos 
fijos que pertenecerían al conti-
nente: los muros, enrejados o 
paredes estructurales, los árbo-
les y plantas del jardín; y por el 
otro, objetos, considerados co-
mo contenido: mesas, sillas, so-
fás o mecedoras, macetas deco-
rativas.  

¿Qué siniestros puede sufrir tu 
jardín? 
Los siniestros más comunes son 
los daños atmosféricos como el 
viento o los robos.  

El seguro de hogar y el 
cuidado de tu jardín  
Las compañías de seguros suelen 
diferenciar entre lo que ocurre 
dentro y fuera de la vivienda y no 
todas las garantías se pueden 
aplicar a los muebles y objetos 
que tienes en el exterior. 

Te ofrecemos varias opciones 
para proteger tu jardín para que 
puedas elegir la que necesites: 

- Reconstrucción de jardín. 
Esta cobertura se encarga de in-
demnizarte para que puedas re-
poner plantas y árboles de tu jar-
dín y que así recupere el aspecto 
que tenía antes de que sufriera 
un siniestro. 

- Muebles de jardín. Suelen 
considerarse como parte del 
contenido, sin embargo, muchas 
coberturas pueden no tener vali-
dez para este tipo de bienes. Ga-
rantízate una indemnización en 
el caso de que sean robados. 

● “Si el texto de la salida  
a bolsa fue autorizado y 
revisado por la CNMV, ¿qué 
íbamos a corregir?”, declara 
Fernández Norniella

J.A. BRAVO Madrid 

“Si fue autorizado, revisado y 
comprobado por el regulador 
correspondiente, que es la má-
xima autoridad sobre la salida 
a bolsa, entenderá que me con-
sidero humildemente incapaz 
de corregir lo que pueda decir 
la CNMV si lo consideró sufi-
ciente”. Con esta afirmación el 
que fuera mano derecha de 
Rodrigo Rato en Bankia, José 
Manuel Fernández Norniella, 
descartó ayer que en el consejo 
de administración se plantea-
ran corregir el folleto previo al 
estreno del banco en el merca-
do pese a haber advertido an-
tes en dicho documento, “de 
forma general”, de unos posi-
bles riesgos que la cúpula no 
llegó a concretar. 

Según las respuestas que 
dio en su segundo día de inte-
rrogatorio, el ex consejero eje-
cutivo del banco argumentó 
que se les pusieron más requi-
sitos que en cualquier opera-
ción de venta pública (OPV). 
“La CNMV estaba exigiendo 
mucho más y eso me dejó con-
tento”, dijo. El fiscal jefe anti-
corrupción, Alejandro Luzón, 
le preguntó por los “graves 
problemas financieros” que 
tenía el banco pero que no se 
mencionaban en aquel folleto, 
como la necesidad de provi-
sionar otros 700 millones por 
el hundimiento de la inmobi-
liaria Martinsa Fadesa.

El consejo de 
Bankia no quiso 
retocar el 
folleto de la OPV

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

El presidente de Endesa, Borja 
Prado, abandonará el cargo en 
abril, después de que el accionis-
ta mayoritario de la eléctrica, la 
firma italiana Enel, haya decidi-
do relevarle en lo que considera 
que es una la necesidad de limi-
tar los periodos en la presidencia 

de la sociedad, como ocurre en 
Italia. Prado cumplirá así una dé-
cada al frente de la corporación 
más otros dos años como conse-
jero de la firma. 

Enel va a proponer al consejo 
de administración la “adaptación 
de la normativa interna a la limi-
tación por razones de buen go-
bierno corporativo”. La eléctrica 

Borja de Prado deja Endesa con 
una indemnización de 12 millones

de origen italiano posee un 
70,10% de la propiedad de Ende-
sa. Prado abandonará la firma 
con una indemnización que po-
dría superar los 12 millones de 
euros. Equivale a 2,8 veces su úl-
timo salario anual más un pago 
variable de 0,95 veces la retribu-
ción anual en concepto de pacto 
de no competencia por dos años. Borja de Prado. EFE

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

Por primera vez, España ha con-
seguido hacerse con uno de los 
cargos de mayor relevancia en el 
ámbito financiero europeo des-
pués de que el ex secretario de Es-
tado de Economía, José Manuel 
Campa, haya sido designado co-
mo presidente de la Autoridad 
Bancaria Europea (EBA). El hasta 
ahora responsable de este orga-
nismo, con sede en Londres, era 
el italiano Andrea Enria, quien 
ocupa la presidencia del Consejo 
de Supervisión del BCE desde 
enero. 

El salto de Campa a la EBA –co-
brará 200.000 euros al año– se 
produce después de que el conse-
jo le haya propuesto tras analizar 
una lista de candidatos en cuya 
deliberación ha estado al tanto el 
Gobierno. La decisión ya ha sido 
comunicada al Parlamento euro-
peo, como marca la normativa de 
esa institución. Aunque la super-
visión bancaria se encuentra en 

manos del BCE, la EBA se encar-
ga de contribuir a la creación del 
código normativo único para el 
sector bancario. De hecho, elabo-
ra los test de estrés que periódica-
mente analizan la capacidad de 
resistencia de la banca ante diver-
sos escenarios adversos. Y aun-
que es un organismo indepen-
diente, rinde cuentas ante el Par-
lamento europeo, el Consejo 
Europeo y la Comisión. 

Licenciado en Económicas y 
Derecho por la Universidad de 
Oviedo y máster por Harvard, Jo-
sé Manuel Campa presidirá la 
EBA hasta 2024 –ese es el manda-
to legal en vigor– después de que 
en los últimos años haya ocupado 
la dirección de relaciones con re-
guladores y supervisores del 
Banco Santander, donde desem-
barcó en 2014. Desde ese puesto 

El ex secretario de 
Estado se encargará de 
los test de estrés de las 
entidades financieras

Desde 2014, ocupaba la 
dirección de relaciones 
con reguladores  
y supervisores  
del Banco Santander

José Manuel Campa 
presidirá la Autoridad 
Bancaria Europea

ha estado en contacto con las au-
toridades financieras de la zona 
euro y la UE al representar a uno 
de los grandes bancos sistémicos. 
Aunque desde 2000 ha sido pro-
fesor del IESE. 

Sin embargo, el cargo por el 
que Campa es más reconocido 
públicamente le vincula a su eta-
pa al frente de la Secretaría de Es-
tado de Economía entre mayo de 
2009 y diciembre de 2011. Fue 
uno de los periodos más convul-
sos para la economía española, 
inmersa en una crisis que se pro-
longaría durante varios años 
más, hasta bien entrado 2014. 

Sustituyó a David Vegara como 
número dos de la ministra de Eco-
nomía, Elena Salgado, quien a su 
vez relevó a Pedro Solbes tras las 
desavenencias con el presidente 
del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, ante las medidas 
que debía tomar el Ejecutivo para 
reconducir la situación del país. 

El ahora responsable de la 
EBA sacó adelante las primeras 
normas que hacían frente a la re-
estructuración de la banca: bue-
na parte de las cajas de ahorros 
atravesaban ya una profunda cri-
sis que obligó al Gobierno a apro-
bar decretos sobre integraciones 
entre corporaciones, privatiza-
ciones de parte del capital de las 
entidades -puso en marcha el 
FROB-, inyecciones de dinero pú-
blico y mayores dotaciones de ca-
pital para hacer frente a la rece-
sión. Sin embargo, Campa finali-
zó su mandato con un déficit que 
superaba el 11% del PIB y una tasa 
de paro del 23%. 

José Manuel Campa. EP
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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO 
Fermín Bocos

EL CORDÓN 
SANITARIO

E MPLAZADO por el PP 
(Pablo Casado), Ciudada-
nos (José Manuel Ville-
gas) anuncia que tras el 

28 de abril no pactará con el PSOE. 
¿Sea cual sea el resultado de las 
elecciones? Cuesta creer que Al-
bert Rivera mantendrá este com-
promiso si, llegado el caso, la arit-
mética parlamentaria resultara fa-
vorable a un acuerdo de gobierno 
con los socialistas. Acuerdo que 
alejase al PSOE de los separatistas 
y de Podemos. Es cierto que la ex-
periencia (mala) de Ciudadanos 
con Pedro Sánchez les ha dejado 
escaldados. Le apoyaron en la pri-
mera ocasión en la que pudo llegar 
a la Moncloa mientras Pablo Igle-
sias torpedeaba aquella operación 
reclamando media docena de mi-
nisterios y la dirección del CNI. 
Iglesias confiaba en el “sorpasso” 
que no llegó y a Rivera algunos de 
los suyos le acusaron entonces de 
ingenuidad política. Ya se sabe que 
para un cínico la buena fe es inge-
nuidad. 

Si exceptuamos, por anecdóti-
co, el caso del PAD que aportó en su 
día dos ministros (Francisco Fer-
nández Ordóñez y Javier Moscoso) 
al primer Gobierno de Felipe Gon-
zález, en España, en el plano nacio-
nal no hay tradición de coaliciones 
de gobierno. El bipartidismo 
(PSOE -PP) en régimen de alter-
nancia ha presidido la vida política 
española a lo largo de los últimos 
cuarenta años, desde el final de la 
Transición hasta nuestros días. 
Era el resultado de lo que se deci-
día en las urnas, pero no es seguro 
que haya sido la mejor de las fór-
mulas posibles. Sobre todo en mo-
mentos en los que hemos tenido 
que afrontar problemas políticos o 
económicos muy serios. Cuando 
se habla en positivo de las ventajas 
de los gobiernos de coalición se 
acostumbra a mirar hacia Alema-
nia. Nuestros vecinos del norte 
conscientes de que la estabilidad 
política es un bien en sí mismo han 
apostado una y otra vez por esa fór-
mula. Allí hemos visto gobernar a 
los socialistas con apoyo de los ver-
des o los liberales y a la CDU con el 
apoyo de los socialistas. Y nadie 
teorizaba sobre la conveniencia de 
establecer “cordones sanitarios”, 
ominosa expresión que instala en 
la política la mala praxis de la ex-
clusión, de la marginación de los 
que no son afines. Enrique Tierno 
Galván, el “viejo profesor”, decía 
que las promesas electorales se 
formulan para no cumplirlas.

REVISTA 
DE PRENSA 
El País 
(Madrid)

Desde Múnich 

La paz generalizada de la que ha gozado la mayor parte del planeta 
desde el final de la II Guerra Mundial se debe, en gran parte, a la 
concepción de las relaciones internacionales como un sistema 
donde los países dialogan permanentemente -aunque sea para 
lanzarse acusaciones-, pertenecen a los mismos foros de ámbito 
mundial y en muchas ocasiones cooperan en objetivos comunes. 
Es lo que se conoce como multilateralismo. (...) [EDITORIAL]

Expansión 
(Madrid)

India, protagonista de la globalización 

Imaginen un país en una península situada en una posición geoes-
tratégica con 7 grandes ríos y una gran cadena montañosa que le 
separa de su vecino del norte, culturalmente diverso, y que en el si-
glo XX ha desarrollado un sistema democrático descentralizado. 
Podríamos pensar que se trata de España. Pero si cambiamos el 
Ebro por el Ganges, y los Pirineos por el Himalaya, esa descripción 
puede valer para España tanto como para India. (...) [J.B]

OBJETIVO A ABATIR: 
CIUDADANOS

E STAMOS ya en plena 
campaña electoral ofi-
ciosa, que es mucho 
más cruda que la ofi-

cial. Dos largos meses donde 
nadie abrirá la boca sin una in-
tención de arrancar votos, 
atraerlos o alejarlos de otras 
formaciones políticas. Y en el 
interesante y variado mosaico 
no hay que ser politólogo de 
guardia, ni analista de esquina, 
para advertir que el objetivo a 
abatir va a ser Ciudadanos. ¿Por 
qué? Porque es el que les resul-
ta más antipático al resto de las 
formaciones. Vox no se siente 
cómodo con Ciudadanos -y vice-
versa- porque teme que un 
buen resultado de los naranjas 
podría llevarnos a un gobierno 
de izquierda liberal, con PSOE 
en la presidencia y Albert Rive-
ra en la vicepresidencia. Al 
PSOE el término Ciudadanos le 
produce un deseo de entrecho-
car los dientes, porque aunque 
el PP se despeñara, y ellos logra-
ran mejores resultados, si Ciu-
dadanos sacara más votos que 
los socialistas, tendrían que ir 
de segundos, y nadie se imagina 
a Pedro Sánchez pasándole los 
cubiertos a Rivera y deseándole 
buen apetito. Todavía peor se-
ría que, aunque el PSOE fuera el 
que sacara más votos y diputa-
dos, la suma de Ciudadanos con 
el PP dejara a Pedro Sánchez en 
libertad para encargarle a al-
guien escribir su segundo libro. 
El PP sabe que su rival más pró-
ximo es Ciudadanos -más que 
Vox- y que aquellos votos libera-
les que atraía Joaquín Garri-
gues Walker, y aquellos social-
demócratas tibios que seguían 
a José Ramón Lasuén y Paco 
Fernández Ordóñez, podrían ir 
a los del Cs. Y que cabría la posi-
bilidad de una segunda parte 
andaluza -nunca segundas par-
tes fueron buenas- pero con 
Ciudadanos con más votos que 
el PP, lo que convertiría a Casa-
do en monaguillo de Albert Ri-
vera. Por último, los secesionis-
tas del nordeste y del cantábri-
co odian a Ciudadanos, porque 
les consta que es más fácil hacer 
de trileros con el PSOE y con el 
PP que con las Arrimadas Girls. 
Estén atentos a los mítines. No 
habrá flores para nadie, pero 
Ciudadanos será una palabra 
rodeada de perdigones. 

opinion@diariodenavarra.es

LA VENTANA 
Luis del Val

Pobreza  
y paro, 
sinónimos de 
nuestra era

E 
L 20 de febrero se celebra el Día 
Internacional de la Justicia Social, 
un concepto que nos brinda un 
marco excepcional para reflexio-
nar sobre las personas que en-
cuentran más dificultades en el 

llamado “cuarto mundo”, viéndose abocadas a la 
pobreza y a la exclusión dentro de los países de-
sarrollados. Esta situación, fruto de una distri-
bución desigual de la riqueza, propicia un gap 
entre la población más rica y la más pobre, 
abriendo una brecha que puede llegar a conver-
tirse en abismo. 

Las causas que subyacen tras la pobreza pue-
den ser muchas, pero un denominador común 
parece concurrir en todas ellas: el desempleo. El 
paro estructural aboca a la pobreza con todas 
sus consecuencias: además de la carencia mate-
rial severa que llega a suponer, propicia la margi-
nación, la exclusión social o el deterioro de la sa-
lud emocional. El aliciente laboral ya no es sólo 
económico, sino también el mayor recurso para 
encontrar la realización personal y la dignidad 
en las sociedades contemporáneas.  

Y si bien las últimas cifras de desempleo pare-
cen alentadoras, seguimos midiendo la riqueza 
en términos macroeconómicos, sin asegurar-
nos de que los efectos de la recuperación llegan 
realmente a las personas. El descenso del paro o 
el aumento de la contratación deben ir acompa-
ñados de un desarrollo equitativo, sostenible y 
justo, que sea extensible a la totalidad de los ciu-
dadanos. Pues de lo contrario, estaremos corri-
giendo el déficit económico, pero contrayendo 
una deuda social cada vez mayor. 

Algunos segmentos de la población parecen 

estar sistemáticamente expuestos a la pobreza, 
independientemente de la coyuntura de crisis, 
estabilidad o bonanza. Me refiero a aquéllos que 
cuentan con una menor formación que, unida a 
circunstancias como la discapacidad, una edad 
superior a los 55 años o responsabilidades fami-
liares no compartidas, se convierten en el blanco 
perfecto de la pobreza y exclusión. Curiosamen-
te, todos ellos encuentran dificultades añadidas 
para la consecución de un puesto de trabajo, lo 
que nos lleva a la conclusión de que paro y pobre-
za terminan por convertirse en sinónimos. En 
Navarra, donde un 13,5% de la población se en-
cuentra en riesgo de pobreza y exclusión (la cifra 
más reducida de todo el territorio nacional), la 
tasa de desempleo es también de las más bajas 
de España, afectando a un 9,9% de la población 
activa, frente al 14% nacional. Desempleo y po-
breza van, pues, de la mano. 

En este escenario, resulta obligado reformu-
lar las políticas activas de empleo, en aras de ga-

rantizar que el trabajo llega a 
todos los sectores de la pobla-
ción, acercando a los ciudada-
nos con más dificultades las 
competencias y recursos ne-
cesarios para que puedan en-
contrar un empleo que digni-
fique su vida.  

En la misma línea, se torna 
fundamental erradicar la ris-
tra de prejuicios y estereoti-
pos que alejan del empleo 
siempre a los mismos, y que 
refuerzan una espiral de desi-

gualdad, pobreza y exclusión de difícil salida. 
Desperdiciar el talento con discapacidad o ma-
yor de 55 años, ya no es sólo un síntoma de inma-
durez e injusticia social, sino un indicio de falta de 
competitividad y visión a largo plazo, en una so-
ciedad que reclama la participación de todos los 
ciudadanos. Recordemos que Navarra han al-
canzado su máximo histórico de envejecimiento, 
con una índice que alcanza el 117% (117 mayores 
de 64 años por cada 100 menores de 16) y que la 
ausencia de relevo generacional sólo puede sub-
sanarse si todas las personas encontramos opor-
tunidades reales de empleo. La diversidad se im-
pone y negarla es nadar a contracorriente.

El aliciente laboral ya no es sólo económico, sino el mayor recurso 
para la realización personal y la dignidad en las sociedades

Francisco Mesonero DG Fundación Adecco

Francisco 
Mesonero
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Fernando Jáuregui

ESPAÑA SE VA 
PARANDO...

D ICE el presidente de 
la patronal, Antonio 
Garamendi, que el 
Gobierno, ya casi en 

funciones, debería tener “la de-
cencia” de no legislar ahora y 
abstenerse de hacerlo hasta 
después de que se constituya 
un nuevo Ejecutivo tras las 
elecciones. Es una condena a la 
parálisis, aun admitiendo la 
justeza y la justicia de lo que di-
ce el patrón de la CEOE: ha sido 
mucho lo que ha quedado por 
hacer y es muchísimo lo que 
aún resta para completar esa 
modernización y regeneración 
a la que me parece que una ma-
yoría de españoles aspiramos. 
En todo caso, tengo la impre-
sión de que Pedro Sánchez no 
va a hacer demasiado caso a 
Garamendi; la intención, más 
bien, parece ser la de dar la ima-
gen de que se gobierna hasta el 
último minuto, aprovechando 
las últimas boqueadas del Le-
gislativo, que se disuelve el pró-
ximo día 5, no solo para presen-
tar iniciativas, o lo que sea, sino 
también para plantear batallas 
dialécticas que, con la deriva 
que está adquiriendo la oposi-
ción, el presidente del Gobier-
no cree que ganaría con relati-
va facilidad. Supongo que este 
miércoles, en la penúltima se-
sión de control parlamentario, 
tendremos algún ejemplo, y 
comprobaremos si, a la vista de 
lo que le dicen las encuestas, el 
presidente del PP, Pablo Casa-
do, varía el tiro de su a mi pare-
cer excesiva fogosidad y agresi-
vidad verbal. Pero, cualquiera 
que sea la impresión que Sán-
chez pretenda dar a la ciudada-
nía, lo cierto es que hemos en-
trado en una etapa de parálisis. 
De una cierta, pero innegable, 
parálisis. Las consejerías auto-
nómicas, las concejalías, los 
propios ministerios, tienen la 
sensación de tener las manos 
atadas para emprender cual-
quier cosa que les lleve a ser 
acusados de ‘electoralismo’ y 
caer bajo el rayo flamígero de la 
Junta Electoral. Todo período 
preelectoral conlleva esta cier-
ta parálisis, desde luego. Lo ma-
lo en este caso es que por un la-
do la parálisis derivada de la 
crisis política dura ya desde ha-
ce demasiado tiempo, y, por 
otro, que la duplicidad de elec-
ciones con menos de un mes de 
intervalo duplica a su vez el es-
tancamiento. Eso, sin contar 
con una posible repetición de 
elecciones legislativas allá por 
otoño si los resultados electora-
les y la escasa voluntad pactista 
de nuestras fuerzas políticas no 
llegan a una formación de un 
nuevo gobierno antes del vera-
no. Ya digo: a este paso, vuelva 
usted mañana... o pasado. Los 
‘tempos’ italianos llaman a 
nuestra puerta.

Nueva transición

T 
UVE la satisfacción 
de participar, desde 
mi modesta activi-
dad política en UCD-
Navarra, en la transi-
ción española del ré-

gimen personalista de Franco al 
democrático actual. Viví con in-
tensidad la batalla política in-
cruenta entre los partidarios de la 
ruptura con el sistema político an-
terior y los de la reforma pacífica 
que pretendía soslayar los eviden-
tes riesgos inherentes a la alterna-
tiva anterior. Viví con emoción el 
acto de generosidad política de to-
dos aquellos procuradores en las 
Cortes franquistas que se hicie-
ron el haraquiri político al votar la 
ley 1/1977 para la Reforma políti-
ca.  

Esta ley hizo posible la estrate-
gia genial del preceptor del Rey, y 
catedrático de Derecho Político, 
don Torcuato Fernández Miran-

da, de “ir de la ley a la ley”. Permitió 
el reto político aceptado por el 
Presidente Suárez que él mismo 
reflejó en la figura retórica si-
guiente: “Se nos pide que cambie-
mos las cañerías del agua, tenien-
do que dar agua todos los días... 
que cambiemos el techo, las pare-
des, las ventanas del edificio, pero 
sin que el viento, la nieve o el frío 
perjudiquen a los habitantes de 
este edificio”.  

Fueron personas militantes de 
UCD, PSOE, PC, PNV. CiU, PSP y 
AP, quienes, con sentido de esta-
do, firmaron los pactos de la Mon-
cloa de 1977. Fueron hombres ge-
niales. Los hubo vinculados con el 
tardofranquismo, con la repúbli-
ca de 1936, o simplemente fueron 
significados profesionales que 
respondieron a la trascendente 
llamada política del momento. 
Los pactos se completaron, para 
evitar la conflictividad social, con 
los acuerdos alcanzados por re-
presentantes de los sindicatos 
UGT y CCOO y la organización de 
empresarios. Todos fueron políti-
cos capaces de redactar, aprobar y 
ofrecer al pueblo español la Cons-
titución de 1978 para su ratifica-
ción por referéndum, como así su-
cedió.  

Para sorpresa de todos los ana-
listas, estos singulares políticos 
dejaron sin sentido la frase del dic-

tador “todo ha quedado atado, y 
bien atado”, expresada en el men-
saje de final del año 1969. 

Han pasado 40 años y en Espa-
ña se han registrado espectacula-
res resultados en lo político, eco-
nómico y social. Ahora bien, con-
viene reconocer que el desarrollo 
constitucional ha descubierto as-
pectos claramente mejorables. 
Seguimos sin aceptar el derecho 
fundamental de libertad de ense-
ñanza; no distinguimos entre 
aconfesionalidad y laicidad del 
Estado; tenemos una ley electoral 
que produce efectos perversos so-
bre la representación política; no 
hemos resuelto con satisfacción 
la financiación de las CCAA; nos 
resistimos al principio de igual-
dad entre las CCAA y no termina-
mos de ordenar y fijar cabalmente 
la distribución de competencias y 
servicios entre el Estado y ellas. 
En suma, conocemos qué aspec-
tos de la Constitución deberían 
ser revisados para mejorar la con-
vivencia nacional. 

El transcurso del tiempo, por 

otra parte, ha provocado la apari-
ción de algunos resabios. Se regis-
tra deslealtad hacia el texto cons-
titucional que lo transforma en 
papel mojado. Se cuestiona el 
principio de soberanía del pueblo 
español y, en consecuencia, se 
atenta contra la unidad constitu-
cional de la mano de los partidos 
secesionistas, que aspiran a rom-
per la solidaridad que cohesiona 
los territorios que conforman la 
Nación española. El pacto del Ti-
nell de 2003, firmado entre PSC, 
ERC y el ICV-EUiA, que permitió 
el gobierno de la Generalitat de 
Cataluña, recuperó, de algún mo-
do, el histórico Frente Popular de 
tan funesto recuerdo político. La 
ley de Memoria histórica, el “No es 
No” de Sánchez de 2016 y los 
acuerdos del éste con secesionis-
tas, populistas y comunistas para 
ganar la moción de censura con-
tra Rajoy, producen el mismo re-
sultado. Con escaso sentido de es-
tado, algunos relevantes políticos 
actuales recurren a discursos co-
yunturales, inconsistentes y rela-
tivistas, en los que la mentira se 
acomoda con gran facilidad.  

Por todo ello, es necesario un 
nuevo pacto político de consenso 
y convivencia como el de 1978 que 
tan buenos frutos ha dado a Espa-
ña. Se necesita otra nueva transi-
ción que perfile un exitoso camino 
político para los próximos 40 
años. 

 
Javier Marcotegui Ros Exconsejero de 
Educación del Gobierno de Navarra 

Javier Marcotegui

Han pasado 40 años y en 
España se han registrado 
espectaculares 
resultados en lo político, 
económico y social

Repartidores  
de comida a domicilio:  
¿los esclavos del siglo XXI?

E 
STA semana hemos conocido la 
reciente sentencia del Juzgado 
Social 33 de Madrid, de 11 de fe-
brero de 2019, que condena a 
Glovo por relación laboral de un 
rider, al entender que los riders 

no tienen posibilidad de trabajar fuera de la pla-
taforma y se les marcan los precios a percibir. 
Asimismo, Pablo Aramendi, magistrado del 
juzgado social nº 33, considera que la aporta-
ción de la bicicleta es de escaso valor en el servi-
cio de estas plataformas digitales. Por ello, con-
denan a Glovo al despido de un rider, conside-
rándolo relación laboral y el magistrado hace 
un llamamiento al legislador para acometer di-
cha situación. 

La discusión jurídica está servida porque el 
pasado el pasado 3 de septiembre de 2018, el 
Juzgado de lo Social nº 39 de Madrid dictó otra 
sentencia por la que declaraba que los trabaja-
dores de comida a domicilio deben ser conside-
rados trabajadores autónomos, al no concurrir 
las notas características propias de una rela-
ción laboral. 

En concreto, la sentencia del Juzgado Social 
39 es especialmente interesante por la consta-
tación de los siguientes hechos: 

-El trabajador venía prestando servicios co-
mo repartidor para una empresa de reparto, 
como trabajador autónomo. 

-El repartidor estaba permanentemente lo-
calizado a través de un GPS de tal manera que 
se controlaba el kilometraje invertido en los 
desplazamientos y se gestionaba su actividad a 
través de la APP de la empresa. 

-El trabajador decidía la franja horaria en la 
que deseaba trabajar, elegía los pedidos que le 
interesaban y rechazaba los que no quería, sin 
sufrir penalización alguna. 

-El sistema de retribución consistía en el pa-
go de una cantidad por pedido, a lo que se aña-

problema es que las nuevas tecnologías han de-
jado desfasado el Estatuto de los Trabajadores. 
Podemos perfectamente considerar que se trata 
de un trabajo libre y autónomo, pero no pode-
mos considerar que se trate de un trabajo digno.  

Lo explicamos en cifras: 
-Si atendemos a las condiciones de estos re-

partidores, teniendo en cuenta que perciben 
2,50 € por cada pedido, para obtener un salario 
mensual de 1.500 euros brutos, esto supone 
realizar 600 viajes al mes.  

-Por tanto, 20 viajes diarios, en jornada de lu-
nes a domingo (sin fines de semana), o 30 viajes 
diarios en jornada de lunes a viernes. 

-A una media de 30 minutos de viaje de ida y 
vuelta, estamos hablando de jornadas de 14 ho-
ras de lunes a viernes, o 10 horas de lunes a do-
mingo. 

-A esos 1.500 euros brutos debemos descon-
tar la cuota de autónomos y otras cargas y licen-
cias, lo cual hace que un salario de mil euros ne-
tos se consiga con unas condiciones de 14 horas 
de trabajo de lunes a viernes, o de 10 horas de 
trabajo de lunes a domingo. 

Glovo está facilitando este trabajo libre y au-
tónomo. ¿Es digno? A nuestro juicio, no. Por-
que entendemos que, en un sector de salarios 
bajos, pero con seguro de desempleo y seguri-
dad en relación a accidentes de trabajo, el em-
presario puede ofrecer el SMI, bajo la seguri-
dad que da la relación laboral. No obstante, 
ofrecer esta retribución bajo la forma de “tra-
bajador autónomo” (cuando no llega al SMI con 
una jornada de 8 horas) supone a nuestro juicio 
abusar de su posición. 

No todo vale bajo el pretexto de las nuevas 
tecnologías. Y Glovo es el ejemplo de que la nor-
mativa laboral ha quedado desfasada, porque a 
mi juicio se puede defender que es un trabajo 
autónomo y libre. Es decir, la sentencia del Juz-
gado de lo Social 39 que acabamos de comentar 
es correcta a nuestro juicio. Ese no es el proble-
ma. La cuestión es que, aun siendo un trabajo 
autónomo, es un trabajo que no es digno. Y si el 
trabajo no es digno y el Estatuto de los trabaja-
dores, o el Estatuto del Trabajo Autónomo, no 
es capaz de defender a esos trabajadores, quie-
re decir que la normativa laboral ha quedado 
desfasada por estas nuevas formas colaborati-
vas, y debe reciclarse. 

 
Joaquín Castiella Sánchez-Ostiz? Abogado Grupo 
LEXA

día otra cantidad por kilometraje y tiempo de 
espera. El precio del ‘glovo sencillo’ que abona-
ba el cliente era de 2,75 euros, de los cuales el re-
partidor percibía 2,50 euros. El resto del precio 
se quedaba en poder de Glovo en concepto de 
comisión por la intermediación realizada.  

-La empresa tiene un sistema de ranking de 
los repartidores que se nutre de diversos facto-
res, pudiendo obtener una puntuación máxima 
de 5 puntos y una penalización de 0,3 puntos ca-
da vez que un repartidor no está operativo en la 
hora previamente reservada por él salvo causa 
justificada, siendo los repartidores de mejor 

puntuación los que gozan de 
preferencia de acceso a los 
servicios o recados que va-
yan entrando. 

Pues bien, teniendo en 
cuenta todos estos datos, el 
Juzgado considera que no 
concurren las notas caracte-
rísticas de la relación laboral 
(al contrario que el Juzgado 
Social 33), sino de una rela-
ción de trabajo en régimen 
de autónomo (en concreto, 
autónomo dependiente, es 

decir, TRADE). El Juzgado concluye que no 
consta el sometimiento del trabajador a una es-
tructura organizativa interna de la empresa, si-
no que esta sólo decide las tarifas con que abo-
nará los servicios, el lugar de prestación de los 
mismos y la herramienta a través de la cual 
oferta los ‘recados’ (APP) siguiendo un progra-
ma informático que busca minimizar la suma 
de costes. 

Independientemente del tipo de relación de 
que se trate (laboral o mercantil), esta presta-
ción de servicios no es a nuestro juicio un traba-
jo digno. El problema no es la dependencia y su 
consideración de relación laboral o mercantil, el 

Joaquín 
Castiella
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Empleo m

Viviendas en construcción en Tudela, un sector que ha logrado estabilidad tras superar la crisis. BLANCA ALDANONDO

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

El número de desempleados de 
larga duración –aquellos que lle-
van más de un año buscando tra-
bajo- se ha reducido en Navarra 
un 30% desde 2015 y casi un 11% en 
el último ejercicio, pero el peso de 
este colectivo sobre el total de pa-
rados sigue siendo muy elevado. 
Oscila entre el 38%, que arroja la 
estadística del SEPE, y el 47% de la 
EPA. Unos porcentajes que pro-
vocan que hoy por hoy, como re-
conoció ayer el propio vicepresi-
dente de Derechos Sociales, Mi-
guel Laparra, sea más difícil 
reducir el paro que aumentar el 
empleo, sobre todo en los colecti-
vos más afectados por esta croni-
ficación del paro: los mayores de 
45 años y las mujeres. 

Las buenas perspectivas de 
creación de empleo para este año 
cuando, según las previsiones del 
Gobierno regional, podría regis-

trarse un nuevo récord histórico 
de afiliaciones (de momento hay 
4.000 menos que en 2008) y las 
manifiestas dificultades, debido 
en gran medida a esa importante 
bolsa de desempleados de larga 
duración, para recuperar los nive-
les de paro previos a la crisis con-
forman las dos caras del balance 
que la presente legislatura deja en 
materia de empleo y que ayer pre-
sentó el vicepresidente de Dere-
chos Sociales que estuvo acompa-
ñado por el director de Observato-
rio de la Realidad Social, de 
Planificación y de Evaluación de 
Políticas Sociales, Patxi Tuñón, y 
el director de servicio del Obser-
vatorio de la Realidad Social, Anti-
dio Martínez de Lizarrondo. “Se-
ría una buena noticia bajar este 
año de los 30.000 desempleados 
inscritos en las oficinas de em-
pleo, pero lo planteo más como un 
objetivo que como una previsión”, 
llegó a manifestar Laparra duran-
te la rueda de prensa. 

El informe anual del empleo re-
coge las medias anuales que arro-
jan las principales fuentes de in-
formación en el ámbito laboral: 
los datos de paro registrado, las 
afiliaciones a la Seguridad Social y 
la EPA que permiten, en palabras 
del responsable autonómico, un 

análisis “robusto y sosegado”. El 
vicepresidente quiso responder 
con esta afirmación a las críticas 
recibidas tras el balance de cierre 
de año que ofreció la EPA y que si-
tuó a Navarra como la única comu-
nidad en la que el desempleo ha-
bía crecido en 2018. 

Menos paro y más ocupación 
Frente a ese dato, los presentados 
ayer dejan a la comunidad en mu-
cha mejor posición en la compara-
tiva autonómica. Hablan de una 
reducción del paro cercana al 24% 
desde 2015, con 10.612 desemplea-
dos menos que situaron la media 
anual de parados de 2018 en los 
33.829 en base a los datos de paro 
registrado. El descenso del de-
sempleo fue especialmente signi-
ficativo entre los menores de 25 
años (-24,9%), las mujeres (-25,5%) 
y los inmigrantes (-30%).  

Si se analizan las medias anua-
les de la EPA, el balance también 
es positivo. Arroja una cifra de de-
sempleados aún mayor entre 2015 
y 2018, tanto en números relativos 
como absolutos (-25,9% y 11.000 
parados menos). Con descensos 
tanto en la tasa de paro juvenil co-
mo en la de extranjeros y la feme-
nina. El desempleo de larga dura-
ción también baja de forma nota-

ble si la comparativa se realiza con 
2015, aunque en el último año 
(2018 frente a 2017) sube un 5,2% 
(725). 

La evolución de las afiliaciones 
a la Seguridad Social también es 
esperanzadora: han sumado 
22.766 afiliados (+8,9%) desde 
2015 con un auge destacado entre 
la población extranjera que supe-
ra el 23%. En la EPA, el crecimien-
to de la población ocupada es lige-
ramente inferior (17.900 ocupa-
dos más, un 6,8%), pero también 
muy notable. 

El balance sitúa a la calidad del 
empleo como uno de los principa-
les retos de futuro. Y es que aun-
que la temporalidad y la parciali-
dad se han reducido, siguen pre-
sentando tasas muy elevadas. De 
hecho, la temporalidad llegó a cre-
cer un punto porcentual en el últi-
mo año, hasta el 24%. Las jornadas 
parciales también aumentaron en 
2018 con respecto al ejercicio ante-
rior aunque apenas dos décimas. 

También en la comparativa au-
tonómica Navarra sale mejor en la 
foto. El ritmo de reducción del de-
sempleo ha sido superior a lo lar-
go del periodo –sólo Galicia y Cas-
tilla y León mejoraron el dato de la 
comunidad-, al igual que el creci-
miento de las afiliaciones, y la co-

munidad mantiene más de cinco 
puntos porcentuales de ventaja en 
la tasa de paro.  

A falta de tres meses para las 
elecciones autonómicas y munici-
pales y de dos para las generales, 
Laparra exhibió los datos como 
uno de los grandes logros de la le-
gislatura, apostando por el mante-
nimiento de las políticas económi-
cas y de empleo para que se pueda 
mantener la tendencia en la próxi-
ma legislatura.  

En su intervención no hubo au-
tocrítica. Y tampoco cuando en la 
rueda de prensa se le preguntó si 
consideraba que con un plan de 
empleo pactado y aprobado por 
los agentes sociales los datos po-
drían haber sido mejores. “El 
acuerdo de políticas activas de 
empleo hasta 2019 tiene objetivos 
y contenidos similares a los pla-
nes de empleo que se han aproba-
do en otras comunidades y el ele-
mento de trabajar juntos se ha 
conseguido”, apostilló. A lo máxi-
mo que llegó fue a afirmar que “to-
do es mejorable.”. “¿Podríamos te-
ner mejores resultados? Igual sí, 
pero si pensamos en cuál era la 
percepción y expectativas en 
2015, nadie hubiera imaginado 
que en 2019 el balance iba a termi-
nar siendo tan positivo”. 

Desde 2015, el paro  
se ha reducido casi  
un 24%: hay 10.612 
desempleados menos  
y 22.766 afiliados más

El paro de larga duración lastra  
la buena evolución del empleo en Navarra
Laparra reconoce la dificultad de alcanzar el nivel de paro previo a la crisis 
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CLAVES

9.517 HOGARES CON TODOS 
SUS MIEMBROS EN PARO 
La situación de los hogares na-
varros ha mejorado de forma 
sustancial desde 2015, en con-
sonancia con la evolución po-
sitiva del mercado de trabajo, 
pero el trabajo que queda por 
hacer sigue siendo notable. 
Las medias anuales que reco-
ge el informe del Observatorio 
de la Realidad Social en base a 
los datos de la EPA así lo de-
muestran. Hablan de casi 
6.000 hogares sin ingresos, 
frente a los 8.358 que había en 
2015; 9.517 tienen a todos sus 
miembros en paro (llegó a ha-
ber 14.919 en 2015) y en 
13.619 la persona de referen-
cia está parada, frente a los 
19.206 del inicio de la legisla-
tura. 
 
CRECE UN 3,6% 
LA CONTRATACIÓN 
El año pasado se firmaron en 
la comunidad 384.981 contra-
tos, un 3,6% más que en el 
ejercicio anterior y un 13,6% si 
la comparativa se realiza con 
2015. Del análisis de estos 
acuerdos se extrae, como dato 
positivo, el aumento de la con-
tratación indefinida: un 19,4% 
con respecto a 2017 y un 
54,6% más que en 2015. En 
2018 se firmaron, en concreto, 
25.884 contratos indefinidos. 
Por el contrario, la subida de 

los temporales fue de apenas 
un 2,7% en el último año. Los 
de una semana o menos supu-
sieron un 38,6% del total, fren-
te al 40,3% de 2017 y el 41,4% 
de 2015. También han aumen-
tado en el último año las per-
sonas contratadas lo que per-
mitió situar el índice de rota-
ción en los 3,15 puntos, cifra 
inferior a la de 2017 (3,23) y 
2015 (3,42). 
 
LA CUARTA COMUNIDAD 
EN CREACIÓN DE EMPLEO 
El balance de empleo presen-
tado ayer sitúa a Navarra co-
mo la cuarta comunidad que 
más empleo creó el año pasa-
do. El crecimiento anual, obte-
nido a partir de los datos de 
afiliación a la Seguridad Social, 
fue del 3,4%, dos décimas su-
perior al del conjunto nacional 
y sólo superado por el de Ca-
narias (4,1%) y el de Madrid y 
Valencia, que coincidieron en 
un 4%. Si se analiza la propor-
ción de afiliados a la Seguridad 
Social con respecto a la pobla-
ción empadronada activa, la 
comunidad figura en quinta 
posición en el ranking autonó-
mico, por detrás de Madrid, 
Cataluña, País Vasco y Aragón. 
Es la misma posición que ocu-
pa en el índice de desempleo 
registrado por cada 100 perso-
nas adheridas a la Seguridad 
Social.

Patxi Tuñón, Miguel Laparra y Antidio Martínez de Lizarrondo.

11 Continuar con el descenso del paro. Aunque la evo-
lución ha sido positiva, el Gobierno foral reconoce que 

todavía hay 34.000 parados registrados y la tasa de paro se 
sitúa en el 10%. 

2 Reducir el desempleo de larga duración y el que 
afecta a los colectivos más desfavorecidos. A pesar 

del descenso del impacto del desempleo en determinados 
colectivos, como el de los jóvenes o los extranjeros, siguen 
existiendo diferencias notables. El peso del desempleo de 
larga duración sigue siendo muy elevado (38% según el SE-
PE y 47% según la EPA). 

3 Mantener la creación de empleo. Hay que seguir 
creando empleo de forma intensa. Todavía hay unas 

4.000 afiliaciones menos que en 2008 (año en el que se al-
canzó la cota máxima de afiliación). 

4 Mejorar la calidad del empleo. A pesar de la mejora, 
la temporalidad y la parcialidad no deseadas son signi-

ficativas. El peso de los contratos temporales de una sema-
na o menos es elevado. Conviene reducir en mayor medida 
la siniestralidad laboral.

Cuatro retos

Empleo

Efe. Pamplona 

UGT y CCOO han firmado, sin el 
apoyo de ELA, el Convenio de la In-
dustria Textil de Navarra para el 
periodo 2018, 2019 y 2020, que 
afecta a unas 800 trabajadores, y 
contempla incrementos salariales 
así como mejoras sociales en li-
cencias. 

CCOO define como “larga y difí-
cil” la negociación que ha desem-

El documento, que no  
ha suscrito ELA, afecta  
a 800 trabajadores  
y estará en vigor  
hasta el año 2020

bocado en el acuerdo mayoritario, 
que garantiza un Salario Mínimo 
de 15.000 euros anuales y contem-
pla un incremento salarial para 
2018 del 2,1 % (IPC estatal más el 1 
%), del 1,7 % para 2019 (IPC estatal 
más un 0,5 %), y del IPC para 2020. 

“Con estas cifras queda garanti-
zado que todos los trabajadores y 
trabajadoras del sector van a be-
neficiarse de una mejora de sus sa-
larios frente al incremento de los 
precios, asegurando un incremen-
to de su poder adquisitivo”, consi-
dera el sindicato CCOO. 

También valora haber logrado 
que el tope máximo del incremen-
to salarial por quinquenios au-
mente del 24 al 26 %, y en lo que se 
refiere a licencias, el incremento 

en 2 horas retribuidas las 8 horas 
que actualmente se disfrutaban 
como horas de libre disposición 
remuneradas. 

Con estos datos, desde la Fede-
ración de Industria de CCOO de 
Navarra criticanque “una vez más, 
ELA ha optado por no firmar el 
convenio por parecerle escasas 
las mejoras logradas, pero sabien-
do que ellos también se van a bene-
ficiar de lo logrado junto con todos 
los trabajadores y trabajadoras 
del sector”.  

En cualquier caso, advierten de 
que en aquellas empresas en las 
que su situación económica lo per-
mita “se luchará por intentar ne-
gociar acuerdos de mejora sobre 
lo ya garantizado en el convenio”.

CCOO y UGT firman el 
convenio de la Industria Textil 

Augusto Paredes, Jesús Santos y Marisol Vicente presentaron la muestra del Planetario. J.A. GOÑI

Europa Press. Pamplona 

El Planetario acoge la exposición 
itinerante ‘1888-2018. 130 años de 
luchas y conquistas’, en la que se 
repasa la historia de  UGT desde 
su fundación en Barcelona. La 
muestra, organizada para con-
memorar el 130º aniversario de 
UGT, fue presentada ayer por el 
secretario general de UGT de Na-
varra, Jesús Santos; el secretario 
de Organización, Augusto Pare-
des; y la secretaria de Política Sin-

dical, Marisol Vicente.  
  Santos destacó que “130 es un 

número redondo que merece, 
por sí mismo, un reconocimien-
to”. “Más todavía, cuando certifi-
ca la existencia de una organiza-
ción en su tercer siglo de andadu-
ra, una circunstancia que atañe a 
muy pocas asociaciones y organi-
zaciones en este país. En el plano 
sindical, somos la única organi-
zación obrera presente en tres si-
glos”, resaltó.  

Por ello, según indicó, “esta ex-
posición pretende dar una visión 
panorámica de los principales hi-
tos políticos y sociales ocurridos 
en este país desde aquel lejano 
1888, cuando entre los días 12 y 15 
de agosto, coincidiendo con la Ex-
posición Universal de Barcelona, 
representantes de 46 organiza-

Su secretario general en 
Navarra destaca que son 
la única organización 
obrera presente  
en tres siglos de historia

Los 130 años  
del sindicatos UGT,  
en una exposición 
en Pamplona

ciones obreras, entre los que se 
encontraba el tipógrafo Pablo 
Iglesias, reunidas en la calle Ta-
llers de la ciudad condal, cele-
bran el congreso fundacional de 
la UGT”.  

Santos remarcó que “detrás 
de esta exposición hay un moti-
vo fundamental: la reivindica-
ción del papel histórico jugado 
por un sindicato confederal y de 
clase en los años finales del siglo 
XIX, a lo largo del siglo XX y en 
estas dos primeras décadas del 
siglo XXI”. Pero hay un segundo 
motivo, la certificación y la cele-
bración de la supervivencia de 
la UGT y del conjunto del movi-
miento sindical al segundo in-
tento de aniquilar el sindicalis-
mo en España, al que hemos 
asistido con motivo de la llama-
da Gran Recesión de 2008”, sub-
rayó.  

Para el secretario general de 
UGT de Navarra, “la conjunción 
de fuerzas políticas, económi-
cas y mediáticas, han fracasado 
estrepitosamente en su objetivo 
de acabar con el movimiento 
sindical de clase”. “A la vista está 
que las dos grandes confedera-
ciones sindicales de este país se-
guimos teniendo el apoyo de la 
inmensa mayoría de los trabaja-
dores en las elecciones sindica-
les”, manifestó.
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M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Al menos siete personas han re-
sultado afectadas en un brote de 
hepatitis A que se enmarca en la 
Ikastola Amaiur de Pamplona. 
Técnicos del Instituto de Salud 
Pública de Navarra procedieron 
a administrar el pasado lunes la 
vacuna frente a esta enfermedad 
a los escolares de un aula de este 
centro así como a personas que 
conviven con los alumnos y a pro-
fesores del centro. En total, fue-
ron vacunadas 71 personas: 35 ni-
ños, 26 progenitores y 10 miem-
bros del profesorado. 

Se da la circunstancia de que 
únicamente un alumno de la 
ikastola ha sido diagnosticado de 
hepatitis A, una enfermedad que 
en la infancia es generalmente le-
ve y no suele tener repercusión 
en el futuro estado de salud de los 
niños. 

El niño afectado, que acude a 
un aula de Primero de Educación 
Primaria, se encuentra restable-
cido ya que el caso  se detectó en 

noviembre. Sin embargo, en ene-
ro comenzó un goteo de casos en-
tre padres y familiares de alum-
nos del aula en la que se había re-
gistrado el citado caso. En 
concreto, se han detectado 6 afec-
tados por hepatitis A en adultos. 

Según Salud Pública, la trans-
misión del virus de la hepatitis A 
se produce de persona a persona 
por vía fecal-oral y los niños jue-
gan un papel importante en la 
transmisión, ya que son fuente de 
infección para otros y una gran 
mayoría padecen infecciones sin 
síntomas que pasan inadvertidas. 

Esta podría ser la explicación de 
que hayan aparecido casos entre 
padres y madres de alumnos del 
aula de Primero. Según fuentes 
del ISP, la teoría es que niños in-
fectados que no han tenidos un 
cuadro clínico habrían llevado vi-
rus a sus casas. 

Acciones 
Inicialmente Salud Pública actuó 
conforme a los protocolos, tratan-
do el entorno del caso afectado. 
Únicamente si aparecen dos o 
más casos se toman otras accio-
nes. En enero se procedió a reali-

zar una sesión informativa con 
las familias del aula citada. 

Sin embargo, Salud Pública 
considera que se ha producido 
una “excepcional agregación” de 
casos entre padres de los alum-
nos de dicha aula. Por eso, se pro-
puso la vacunación a todos los 
alumnos y convivientes que no es-
tuviesen vacunados ni hubiesen 
pasado la enfermedad. Según Sa-
lud Pública, si no cambian las cir-
cunstancias actuales (no hay ca-
sos en alumnos de otras aulas) no 
es necesario adoptar en el resto 
de las aulas ninguna otra medida 

a las normas de higiene básicas, 
como el lavado de manos cada vez 
que los niños acuden al baño. 

Paralelamente, el equipo direc-
tivo de la ikastola remitió una cir-
cular a todas las familias en la que 
indicaba que se estaban siguien-
do las recomendaciones de Salud 
Pública (fundamentalmente lava-
do de manos). 

Además, la dirección ha infor-
maba de que se va a adoptar otra 
medida y, aprovechando la Sema-
na Blanca, se procederá a una “de-
sinfección y limpieza profunda de 
la ikastola”.

Salud Pública ha 
vacunado a 35 alumnos, 
26 progenitores y 10 
profesores del centro

Hasta ahora sólo se  
ha detectado en un niño 
pero ha habido 6 casos 
más entre familiares  
de alumnos de ese aula

Un brote de hepatitis A en la Ikastola 
Amaiur ha afectado a 7 personas

Un niño recibe una vacuna. DN

CLAVES

1  Hepatitis A. Esta causada 
por un virus cuya transmisión se 
produce de persona a persona 
por vía fecal-oral (se encuentra 
en las heces). De ahí la impor-
tancia del lavado de manos des-
pués de ir al baño. En muchas 
ocasiones, los niños padecen in-
fecciones asintomáticas que 
pueden pasar inadvertidas. Ge-
neralmente es una enfermedad 
leve pero conforme aumenta la 
edad las personas que entran 
en contacto con el virus enfer-
man con más facilidad. Así, en 
niños el porcentaje que enfer-
man es pequeño. El periodo de 
incubación se puede prolongar 
hasta 50 días. 
 
2  Hepatitis B y C. Comparten 
el nombre y también están cau-
sadas por virus pero son muy di-
ferentes. De entrada, se transmi-
ten por medio de la sangre. Las 
hepatitis B (frente a la que hay 
vacuna) y C (tiene tratamiento 
efectivo) conllevan un riesgo 
mucho mayor ya que, en ocasio-
nes, pueden acabar desencade-
nando enfermedades como ci-
rrosis o cáncer.

M.J.E. Pamplona 

El departamento de Salud y el 
Sindicato Médico de Navarra, 
que ha mantenido ya tres jorna-
das de huelga en demanda de 
‘unas condiciones laborales y 
económicas dignas’, se van a sen-
tar a dialogar. 

Ayer, el consejero de Salud 
anunció que había recibido la 
“desconvocatoria oficial” de la 
huelga para el día 21 lo que, desde 
el punto de vista del departamen-
to, “abre una ventana”  para el 
diálogo. “Nos da un tiempo para 
entablar conversaciones; para 
reanudar las conversaciones que 
ya en su momento manteníamos 
antes de la convocatoria de huel-

ga”, dijo Domínguez. Con todo, 
reconoció que no se habían des-
convocado otras jornadas de 
huelga previstas por el Sindicato 
Médico. “La desconvocatoria es 
exclusivamente para este día, el 
jueves 21, pero eso nos da un mar-
gen de unos días que nos puede 
permitir tener una cierta calma y 
restablecer unas conversaciones 
que creo que nunca se deberían 
de haber roto”, dijo. 

Como se recordará, Salud pu-
so como condición previa a cual-
quier negociación la desconvoca-
toria de la huelga. Y ayer se aga-
rró a la desconvocatoria del día 
21 para lanzar el guante al Sindi-
cato Médico. “Nos hemos puesto 
en contacto”, apuntó. “Desde el 
principio hemos estado abiertos 
al diálogo”, añadió. 

Por su parte, responsables del 
Sindicato Médico dejaron claro 
que el hecho de que Salud les in-
vite a sentarse es un avance. “Es-
tamos encantados de sentarnos a 
negociar”. Y apuntaron que están 

Salud ve “una ventana” 
al desconvocarse el paro 
del día 21 pero el Sindicato 
recuerda que hay más 
días de huelga convocados

Salud y Sindicato 
Médico se sentarán 
a hablar de las 
reivindicaciones

Médicos en huelga el pasado día 14. J.A.GOÑI

“abiertos” a ver posibilidades y 
nuevas propuestas por parte del 
departamento. 

Sin embargo, también dejaron 
claro que la desconvocatoria del 
día 21 obedece sólo a una modifi-
cación del calendario de paros, 
tal y como se acordó en las asam-
bleas realizadas en los hospitales 
el pasado día 14. De hecho, los pa-
ros para el 28 de febrero y 1 de 
marzo siguen en pie y están for-
malmente convocadas, entre 
otros. “Mientras tengamos jorna-
das convocadas estamos en si-
tuación de huelga”, indicaron. 

Según el sindicato, la propues-
ta de Salud llegó en forma de co-
rreo electrónico, al general del 
sindicato en lugar de al comité de 

huelga, el sábado por la tarde y 
estaba firmada por el gerente del 
Servicio Navarro de Salud, Óscar 
Moracho. “Si nos hace una pro-
puesta la trasladaremos a la 
asamblea y allí se decidirá”. 

En este sentido, Domínguez 
apuntó que no se ha redactado un 
nuevo documento distinto del 
que se entregó en su día al  Sindi-
cato Médico y que éste rechazo 
por poca concreción. “Mantene-
mos el compromiso de abordar 
las cuestiones que creemos que 
se tienen que abordar”. Desde el 
Sindicato valoraron que les vuel-
ven a remitir a un documento ya 
rechazado pero que, en cualquier 
caso, llevarán a Salud propuestas 
concretas. 

CLAVES

1  Interlocutor. Una deman-
da del Sindicato Médico era 
que Salud aportase un inter-
locutor con capacidad para 
negociar aspectos retributi-
vos ya que, según Salud, no 
tiene competencias en esta 
materia. Ayer, el consejero 
apuntó que “el interlocutor, 
de entrada, tiene que ser el 
departamento de Salud”. Y 
recordó que las competen-
cias del departamento “son 
las que son”, fundamental-
mente para abordar aspec-
tos organizativos que, de al-
guna manera, pueden afec-
tar a las retribuciones. 
 
2  Propuesta. Salud va a 
acudir a la mesa de diálogo 
con la misma propuesta que 
remitió al Sindicato Médico y 
éste rechazo por poca con-
creción. El sindicato, por su 
parte, afirma que llevarán 
propuestas más concretas. 
 
3  Convocatorias. Salud ha 
aprovechado la desconvoca-
toria del 21 para llamar al Sin-
dicato. Pero éste ha descon-
vocado para cambiar su ca-
lendario de paros. Serán, si 
nada cambia, el 28 y 1 de mar-
zo (convocado formalmente); 
el 21 y 22 de marzo; 4, 5, 16 y 
17 de abril; 2, 3, 23 y 24 de 
mayo y 12 y 13 de septiembre.
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Cartel de la campaña docente. DN

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Para la consejera de Educación, 
María Solana, las diferencias en 
los datos de prematriculación en 
la educación concertada y pública 
para el próximo curso son “míni-
mas” respecto al año pasado y des-
tacó que “la mayoría de la sociedad  

apuesta por la escuela pública”.  
“No es cierto que haya una dife-

rencia de tres puntos con respecto 
al inicio de la legislatura, se están 
dando unos datos que no corres-
ponden. Los datos que tiene este 
departamento dicen que se man-
tiene en una proporción de 60 por 
ciento para la pública y de 40 por 
ciento para la concertada, más o 
menos, pero siempre por encima 
del 60 para la pública y un poco 
por debajo del 40 para la concerta-
da. Es lo que se viene mantenien-
do en los últimos años”, aseguró. 

Sin embargo,  el repaso a la he-
meroteca y a los datos que el Go-

La consejera niega que  
la red haya aumentado  
3 puntos con su Gobierno 
pese a que la hemeroteca  
así lo confirme

Solana tacha de “mínima” la subida 
de la concertada en la prematrícula

bierno ofrece tras cada campaña 
desmienten a la consejera. Tras la 
prematrícula de febrero de 2015 
las familias que elegían colegio ese 
año se decantaron en un 36,3% por 
la red concertada. En febrero de 
2016, primer curso completo del 
cuatripartito, ese porcentaje subió 
hasta el 39,5%. En febrero de 2017 
la prematrícula de nuevos alum-
nos dejó otra subida en la concer-
tada, hasta el 39,55%. El febrero de 
2018 invirtió la tendencia y las fa-
milias que eligieron centros con-
certados fueron menos, un 38%. 
Este  año la opción de la concerta-
da ha vuelto a subir: un 39,2%. Es 

un 2,9% más que en la última pre-
matícula con UPN. 

Por otro lado, Educación ha lan-
zado una campaña de agradeci-
miento a la labor del profesorado 
de la Comunidad foral con el título 
Gracias al profesorado. La campa-
ña, que UPN llevaba meses de-
mandando mediante mociones en 
el Parlamento, se desarrollará en 
medios de comunicación, la web 
del departamento, redes sociales y 
en  soportes en la calle. Se basa en 
pequeños documentales sobre las 
historias reales de 5 alumnos que 
agradecen la labor de sus profeso-
res. La Directora General de Re-

cursos Educativos, Nenkane Oroz, 
explicó que el sistema navarro 
cuenta con 11.876 docentes, 9.507 
en la red pública y 2.369 jornadas 
completas en la concertada.

LA UPNA HOMENAJEA 
A LOS PROFESIONALES 
QUE SE HAN JUBILADO 

La Universidad Pública de Na-
varra realizó un homenaje a los 
profesionales de la institución 
académica que se jubilaron du-
rante el curso pasado (entre oc-
tubre de 2017 y septiembre de 
2018). Al evento, celebrado en 
rectorado, acudieron cuatro 
profesores e investigadores y 
cuatro integrantes del Personal 
de Administración y Servicios 
(PAS) de la UPNA. En la foto, de 
izquierda a derecha: Manuel 
Rapún (vicerrector), Blas Los 
Arcos (PAS), M.ª Pilar Bermejo 
(PAS), José María Aizpurua 
(PDI), Paloma Bescansa (PDI), 
Alfonso Carlosena (rector), Car-
men Moriones (PAS), Jesús Ma-
ría Osés (PDI), Isabel Ostalaza 
(PDI), Rafael Muguerza (PAS) y 
Joaquín Romero (gerente).

Cabecera de la página web del centro. Incluye nuevas secciones dirigidas a alumnos y profesores. UNEDPAMPLONA.ES

En versión de castellano 
y euskera, incluye en su 
web nuevas secciones 
dirigidas a estudiantes, 
docentes y a la sociedad 

DN Pamplona 

El Centro de UNED Pamplona ha 
estrenado el nuevo diseño de su 
página web www.unedpamplo-
na.es en sus versiones de castella-
no y euskera. Se trata de la nueva 
imagen corporativa institucional 
del Centro, que incluye nuevas 
secciones dirigidas a los estudian-
tes, profesores y la sociedad en ge-
neral. Los objetivos del nuevo di-
seño de esta página persiguen lo-
grar una mayor claridad y 
comprensión de los contenidos 
que se recogen, de forma que cual-

nes, a sus calificaciones, a modelos 
de examen de otras convocatorias 
y acceso y a todas las noticias que 
puedan resultar de su interés.  

Entre las nuevas secciones que 
recoge la página destacan el Portal 
de Transparencia, Normativa, 
Responsabilidad Social Universi-
taria o la sección de Profesores 
con acceso a las clases, la convoca-
torias de plazas de profesor-tutor 
o el plan de acogida. UNED Pam-
plona está también presente en las 
redes sociales en Instagram 
(unedpamplona), en Facebook 
(www.facebook.com/unedpam-
plona) y en Twitter (@unedpam-
plona), en las que diariamente se 
publica toda la información de  in-
terés referente al centro.

UNED Pamplona 
renueva su diseño 
y moderniza  
su imagen ‘online’ 

quier persona interesada pueda 
acceder de una forma clara y acce-
sible a los contenidos. El diseño de 
la página web es el denominado 
responsive o adaptativo, una téc-
nica de diseño web que busca la 
correcta visualización de una mis-
ma página en distintos dispositi-
vos: ordenador, tablet y móviles. 

La nueva página cuenta con un 
menú principal que recoge siete 
secciones principales: Centro; Es-
tudios; Estudiantes: Profesores; 
Servicios; Exámenes, Actualidad, 
Comunicación y Prensa. Asimis-
mo, incluye enlaces a las redes so-
ciales Facebook, Instagram y Twi-
tter, y a la sección Campus UNED, 
en la que el estudiante con su 
usuario y contraseña puede acce-
der a los contenidos de sus asigna-
turas, a los foros con profesores y 
otros alumnos, a su expediente 
académico, a las fechas de exáme-
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Andreas Tostmann y Emilio Sáenz durante el encuentro celebrado ayer con los medios de comunicación de Navarra. DN

“Volkswagen Navarra  
ha hecho un muy buen 
trabajo de equipo en el 
lanzamiento del T-Cross” 

“El sector automovilístico 
se enfrenta a unos 
cambios gigantescos  
que requieren disponer de 
unas tremendas reservas 
económicas con las  
que financiar el futuro” 

“Debemos incrementar 
nuestra rentabilidad  
para tener una posición 
más robusta de cara a los 
retos de la digitalización  
y el coche eléctrico”

FRASES

Andreas Tostmann 
RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN  
Y LOGÍSTICA DE LA MARCA VW

C.L. Pamplona 

Ya solo queda un paso para que 
haya acuerdo sobre el nuevo con-
venio en Volkswagen Navarra. La 
oferta presentada ayer por la di-

rección de la fábrica al comité (11 
UGT, 7 CC OO, 4 LAB, 4 CGT, 2 
ELA y 1 Cuadros) acortó notable-
mente la distancia entre las dos 
partes y solo quedaría un último 
empujón para la fumata blanca. 

La mayoría sindical 
valora “positivamente” 
la oferta, pero reclama 
“un esfuerzo adicional” 
para que haya acuerdo

UGT y CC OO aspiran  
a cerrar la negociación 
esta semana para evitar 
que se posponga hasta 
que pasen las elecciones

VW quiere un convenio 
hasta 2023 y ofrece subir 
los salarios el IPC más 0,4%

La propuesta de la empresa abor-
dó dos de los temas nucleares, la 
duración y el incremento salarial, 
que quedaron muy cerca de lo 
aceptable por la mayoría social, 
representada por UGT y CC OO. 

Uno de los objetivos de la direc-
ción de Volkswagen Navarra pasa-
ba por lograr un convenio longevo 
y planteó una vigencia de seis años 
(2018-2023) “para consolidar la es-
tabilidad de la fábrica”, petición 
que fue recibida sin aparente con-
trariedad por la mayoría sindical. 

En cuanto al capítulo económico y 
dado que la subida salarial de 2018 
ya estaba recogida en el acuerdo 
del segundo modelo firmado en 
2016, los negociadores de la em-
presa presentaron un incremento 
anual para los ejercicios entre 
2019 y 2023 del IPC más el 0,4%, 
oferta que UGT y CC OO califica-
ron como “paso adelante”, aunque 
reclamaron “un esfuerzo adicio-
nal” para dar carpetazo al tema. 

La mejora del poder adquisiti-
vo no terminaría ahí, ya que la 
compañía también ofreció, asu-
miendo las reclamaciones de 
UGT y CC OO, aumentar desde es-
te año el número de trienios de an-
tigüedad de 10 a 15 y consolidar el 
bonus que se paga cuando se so-
brepasan las 300.000 unidades fa-
bricadas en un año. Todo ello re-
dundaría, según la dirección, en 
una “mejora notablemente del po-
der adquisitivo de los trabajado-
res”, pese a lo cual accedió a estu-

diar ese “esfuerzo adicional” en 
cuanto a salarios solicitado por 
UGT y CC OO “siempre y cuando 
la fábrica siga siendo un referente 
en productividad y mejore sus ci-
fras actuales de absentismo”. 

Rejuvenecimiento 
Desde UGT y CC OO también pu-
sieron sobre la mesa ampliar en 
dos meses más el llamado “coefi-
ciente reductor” para los trabaja-
dores veteranos que se acojan al 
contrato de relevo, de forma que 
puedan retirarse a partir de los 61 
años y dos meses de trabajo en vez 
de los 61 años y cuatro meses. A 
falta de algunos flecos y a juzgar 
por las declaraciones de las par-
tes, el noveno convenio de Volks-
wagen Navarra podría materiali-
zarse en la próxima reunión, pre-
visiblemente este viernes, ya que 
de lo contrario habría que esperar 
hasta después de las elecciones 
sindicales del 14 de marzo.

“Las perspectivas para el 
empleo son muy positivas”

ANDREAS TOSTMANN RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA DE VW

C.L. Pamplona 

El responsable de Producción y 
Logística de la marca Volkswa-
gen, Andreas Tostmann, visitó 
ayer Pamplona para presentar la 
nueva estrategia diseñada por la 
empresa automovilística, bautiza-
da como transform.together, con 
la que se pretende mejorar un 30% 
la productividad de todas sus fá-
bricas hasta 2025. El objetivo es 
aumentar la rentabilidad desde el 
4% actual hasta más allá del 6% pa-
ra obtener los recursos con los que 
afrontar los retos de la digitaliza-
ción y el coche eléctrico. Los pila-
res de esta nueva estrategia pasan 
por simplificar y estandarizar los 

métodos de producción, eliminar 
los retrabajos por fallos de monta-
je o evitar las caídas de producción 
por el lanzamiento de nuevos mo-
delos, por mencionar algunos. 

Muchos de estos ingredientes 
ya se han aplicado en el lanza-
miento del T-Cross, el modelo que 
se fabrica en Landaben junto con 
el Polo, que ha servido de campo 
de pruebas para validar la nueva 
estrategia de la marca. En ese sen-
tido, Tostmann no dudó en califi-
car de “muy buen trabajo en equi-
po” el esfuerzo realizado por el 
conjunto de la dirección y la planti-
lla de Volkswagen Navarra duran-
te el encuentro que celebró con los 
medios de comunicación nava-
rros, en el que se sometió a las pre-
guntas de los profesionales. 

“Fábrica al máximo  
de su producción” 
La mayor garantía para el empleo 
presente y futuro en Volkswagen 

El responsable de 
producción y logística de 
VW visitó ayer la fábrica 
para explicar la nueva 
estrategia de la marca

Navarra reside, según Tostmann, 
en mantener la carga de trabajo al 
máximo de la capacidad de la 
planta, situada en unos 340.000 
coches anuales. Ello se logrará 
cuando la fabricación del T-Cross 
alcance su velocidad de crucero, 
hito que el presidente de Volks-
wagen Navarra, Emilio Sáenz, as-
pira alcanzar antes del verano. En 
ese sentido, Tostmann se mostró 
confiado en el tirón comercial de 
los dos modelos que produce 
Landaben para evitar las cíclicas 
caídas del pasado vinculadas a la 
vida comercial del Polo, por lo que 
estimó como “muy positivas” las 
perspectivas para el empleo. 

“Menos inversiones 
pero iguales mejoras” 
La nueva estrategia transform.to-
gether contempla “drásticos” re-
cortes en las inversiones de las fá-
bricas y la reutilización de los uti-
llajes y la maquinaria al máximo. 

Preguntado por los 1.000 millo-
nes anunciados para Volkswagen 
Navarra entre 2015 y 2019, el res-
ponsable de Producción y Logís-
tica de la marca alemana recono-
ció que aspira a lograr los mismos 
objetivos de mejora de las instala-
ciones con una cantidad menor 
que la estimada inicialmente, 
aunque no facilitó ninguna cifra. 

“No hay coche eléctrico 
en el horizonte” 
Andreas Tostmann, también pre-
sidente del consejo de administra-
ción de Volkswagen Navarra, ad-
mitió que la marca no prevé por el 
momento asignar la producción 
de un coche eléctrico a Landaben. 
No obstante, añadió que, si se dis-
parara la demanda de estos vehí-
culos en los próximos años, la fac-
toría navarra se sitúa en una bue-
na posición para recibir un 
modelo de este tipo, además de 
disponer de unas instalaciones 
con capacidad para ensamblarlos. 

“Tercer modelo si hay 
un convenio largo” 
El responsable de Producción y 
Logística de la marca germana es-
pecificó que, hasta la fecha, no hay 
ninguna decisión sobre una hipo-
tética asignación de un tercer mo-
delo para Volkswagen Navarra. 
No obstante, dado que está previs-

to alcanzar la capacidad máxima 
de la fábrica en breve, este llegaría 
a costa de dejar de ensamblar al-
gunas unidades de los modelos 
Polo y T-Cross. En todo caso, vin-
culó una posible decisión, de la 
que se podrá saber algo en mayo, a 
la firma de un convenio en la fábri-
ca de Landaben con una duración 
de al menos cinco años. 

“Sin problemas de 
suministro de motores” 
La marca Volkswagen confía en 
haber dejado atrás los problemas 
de suministro de motores que 
condicionaron la producción en 
Landaben durante el año pasado. 
Precisamente, la estrategia 
transform.together prevé mejo-
rar las relaciones con los provee-
dores concediéndoles una “ma-
yor estabilidad” en los contratos. 

“Fabricar coches sin 
dejar huella de carbono” 
Los planes para incrementar la 
productividad van de la mano de 
una ambiciosa batería para mejo-
rar una serie de indicadores me-
dioambientales en el proceso pro-
ductivo, cifradas en un 45% res-
pecto a los valores de 2010. Según 
Tostmann, ya se han alcanzado en 
un 30%. Más allá de 2025, la meta 
final será eliminar totalmente la 
huella de carbono en las fábricas.
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Las tres máquinas fabricadas por 
Davalor, para exploración y tera-
pia visual e instaladas en diferen-
tes ópticas, están sin funcionar. La 
razón es que por la crítica situa-
ción de la compañía se ha cortado 
el suministro eléctrico. Los aboga-
dos de dos de las ópticas donde tie-
nen una de las máquinas instala-
das, la de Tudela y la de Tarrasa, 
han pedido a la administración 
concursal que las retiren, algo que 
tampoco es sencillo por el tamaño 
que ocupan (más de dos metros y 
1.200 kilos). Pero no es al adminis-
trador concursal a quien le corres-
ponde esta labor, porque las má-
quinas no pertenecen a Davalor si-
no a Panorama Holding, la 
empresa letona que opta a quedar-
se con los activos de Davalor en el 
proceso de liquidación. Este es 
uno de los datos que aportó ayer 
Miguel Ángel Álvarez, administra-
dor concursal de Davalor Salud 
desde el 10 de julio de 2018 en la co-
misión parlamentaria que investi-
ga las actuaciones de Sodena, en 
concreto, el préstamo concedido a 
Davalor. Una comisión en la que 
no estuvieron presentes ni los re-
presentantes de Podemos ni del 
PP, y donde ni Bildu ni I-E hicieron 
preguntas al compareciente. 

Las máquinas, fabricadas en 
Jofemar, fueron compradas a Da-
valor Salud por Movilitus, uno de 
los instrumentos de financiación 
colectiva (’crowfunding’) en 2017, 

razón por la que figura en la factu-
ración de Davalor 755.350 euros 
de ingresos. Y en enero 2018, antes 
de que la empresa llegara a con-
curso de acreedores (declarado el 
3 de julio de 2018), Panorama Hol-
ding hizo un préstamo por esa 
cantidad a Davalor Salud. Al final, 
al no devolverlo, Panorama Hol-
ding se quedó con las máquinas. 
La facturación de 4.325 euros que 
figura en 2018 corresponde a los 
ingresos obtenidos por los servi-
cios de esas máquinas.  

Miguel Ángel Álvarez explicó 
que, cuando se hizo cargo de la ad-
ministración el 10 de julio de 2018, 
se encontró con una empresa don-
de los trabajadores llevaban me-
ses sin cobrar, por lo que hubo que 
plantear un ERE de extinción de 
contratos. “Además, no había nada 
de tesorería, ninguna perspectiva 
de ingresos, porque no se vendía 
nada y estaba a la espera de llega-
da de dinero”, detalló. “Ya en 2015 
el fondo de maniobra, es decir, la 
capacidad de cumplir satisfacto-

Dos de las ópticas 
que tienen las máquinas 
han solicitado al 
administrador concursal 
que se las lleve

El administrador 
concursal de Davalor 
compareció ayer en la 
comisión parlamentaria 
sobre Sodena

Las máquinas de Davalor no están 
funcionando y piden retirarlas

riamente sus deudas a corto plazo, 
era negativo”, apuntó.  

Adjudicación 
El  administrador concursal tiene 
sobre su mesa en estos momentos  
la resolución del proceso de liqui-
dación, al que opta el letón Panora-
ma Holding. Esta empresa, aun-
que en principio tenía previsto ad-
herirse al convenio anticipado de 
acreedores que presentó Juan Jo-
sé Marcos, finalmente lo rechazó. 
Lo hizo en una carta del 18 de sep-
tiembre de 2018 a la administra-
ción concursal. El cambio respon-
de a que cuando conoció el funcio-
namiento del procedimiento 
concursal en España fue conscien-
te de los riesgos que adquiría si 
apoyaba el convenio. “Los pagos a 
corto plazo previstos, según lo que 
vamos aprendiendo de la ley con-
cursal española, superan amplia-
mente los riesgos que Panorama, 
como inversor razonable, está dis-
puesto a asumir (...) Por ello, Pano-
rama ha decidido renunciar a dar 

Miguel Ángel Álvarez, administrador concursal de Davalor, ayer en el Parlamento. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

MARIALUZ VICONDOA Pamplona 

Las patentes, el activo princi-
pal de Davalor Salud y objeto 
del proceso de liquidación, y su 
propiedad han sido un caballo 
de batalla en el complejo proce-
so vivido por la compañía. El 
administrador concursal, Mi-
guel Ángel Álvarez, lo dejó ayer 
claro. Hay tres tipos de paten-
tes, explicó. Unas son propie-
dad de Davalor Consultoría, 
empresa que no está en con-
curso y que pertenece en exclu-
siva a Juan José Marcos ,el pro-
motor del negocio. Son paten-
tes cedidas a la concursada 
Davalor Salud, que es la empre-
sa que las explota, pero que es-
tán hipotecadas por Sodena, lo 
que quiere decir que la empre-
sa pública puede solicitar su 
ejecución. “La hipoteca de es-
tas patentes podrá ser ejecuta-
da por Sodena si el préstamo 
no es cobrado”, dijo el adminis-
trador concursal. Estas paten-
tes no están afectadas por el 
concurso porque no son pro-
piedad de la concursada.  

Otras patentes son propie-
dad en exclusiva de Davalor Sa-
lud, que es la empresa que está 
en concurso de acreedores. Y 
existen unas terceras patentes 
de las que son cotitulares Dava-
lor Salud y la Universidad Poli-
técnica de Catalunya (UPC). En 
estas últimas la propiedad se 
distribuye entre un 99% de Da-
valor Salud y un 1% de la UPC. 
Aunque la UPC se ha quejado 
de este porcentaje porque opi-
na que le correspondería un 
mayor porcentaje, lo cierto es 
que en ningún momento ha im-
pugnado este acuerdo. Y en el 
registro de patentes es este el 
porcentaje que figura y es el 
que tiene en cuenta la adminis-
tración  concursal.

Hay patentes 
de Davalor 
Consultoría y de 
Davalor Salud
● Las de Davalor 
Consultoría están 
hipotecadas por Sodena  
y la sociedad pública  
puede pedir su ejecución 

su apoyo a la propuesta anticipada 
de convenio. Sin embargo, Pano-
rama sigue interesada en la tecno-
logía de Davalor y está dispuesta a 
presentar una propuesta de ad-
quisición”, señalaba en la carta Ro-
man Zheglov, miembro del conse-
jo de Panorama.  

Finalmente, Panorama decidió 
presentar una oferta para adqui-
rir los activos, que ha presentado 
personalmente Zheglov al admi-
nistrador. Esta opción, en caso de 
que se fallara a su favor, es más 
ventajosa para el letón porque no 
tiene por qué asumir las deudas 
contraídas por Davalor. Si hay más 
ofertas para adquirir los activos se 
resolverá en los próximos días. 

El otro tema que tiene diluci-
darse es determinar la culpabili-
dad o no del concurso. El argu-
mento para que sea reconocido 
culpable se basa en que en 2015 la 
empresa tenía que haber solicita-
do ya el concurso, lo que hubiera 
evitado continuar aumentando las 
pérdidas. 
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Nuevo espacio urbano en San Jorge

Río Arga
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I.R. Pamplona  

Un nuevo espacio peatonal de 
10.300 metros cuadrados conec-
tará el parque fluvial con el ba-
rrio de San Jorge. Se trata de un 
proyecto resultado del próximo 
derribo de las llamadas casas de 
Gridilla y de la eliminación del 
patinódromo, en desuso desde 
hace años.  El nuevo espacio me-
jorará los problemas de accesibi-
lidad y revitalizará esta zona del 
barrio con un nuevo bulevar pea-
tonal desde la calle Santa Vicenta 
María y zonas verdes, jardines y 
parterres que conectarán direc-
tamente con el parque del Arga.   

El proyecto, de CIMA Ingenie-
ros y el arquitecto Sergio Murillo 
Saldías, contempla la creación de 
dos zonas diferenciadas. Un es-
pacio donde se amplía la zona 
verde, en continuidad con el par-
que del río, de 4.700 metros cua-
drados. Se mantiene el arbolado 
y se plantarán una veintena de 
ejemplares más.  

Y otra zona, de 5.600 metros 
cuadrados, pavimentada, donde 
se contempla la instalación de 
dos espacios de juegos infantiles, 
diferenciados según tramos de 
edad; una pista multideporte va-
llada y un espacio con elementos 
de gimnasia para adultos y el se-
gundo espacio parkour que se 
proyecta en Pamplona (después 
del anunciado en el parque de la 
Txantrea).  

En esta misma zona se reserva 
un espacio, frente a la pista de-
portiva que podría acoger una 
instalación cubierta.  El proyecto 
mantiene el denominado chalé 
de Gridilla, que es utilizado por 
los colectivos del barrio.  

El concejal de Urbanismo y 
Ciudad Habitable, Joxe Abau-
rrea, presentó ayer el proyecto y 
describía así la actuación: “Esta-
mos intentando que el parque 

fluvial entre al barrio y que el ba-
rrio se conecte a su vez al parque 
fluvial”.   

Presupuesto  
El Ayuntamiento espera licitar 
las obras, que comenzarán con el 
derribo de las casas de Gridilla, 
para el próximo mes de marzo.  El 
derribo permitirá al Ayunta-
miento cerrar esta manzana con 
la construcción de un bloque de 
VPO en régimen de alquiler o 
apartamentos tutelados.  Los tra-
bajos se iniciarán este verano y se 

El proyecto crea un 
nuevo bulevar peatonal, 
elimina el patinódromo  
y se derriban las casas  
de Gridilla 

El espacio tendrá 4.700 
m2 de zona verde,  
juegos infantiles, pista 
multideporte, parkour  
y gimnasio para adultos  

Una plaza de 10.300 m2 conectará 
San Jorge y el parque fluvial

espera que la nueva urbaniza-
ción esté ejecutada para un año 
más tarde.  

El coste del proyecto asciende 
a 1,5 millones de euros y contará 
con financiación plurianual. Está 
previsto que los trabajos de 2019 
se financien con las IFS (inversio-
nes financieramente sosteni-
bles)  de este año, mientras la se-
gunda fase se vincularía a los pre-
supuestos de 2020. 

Joxe Abaurrea destacó los ele-
mentos que incluía la nueva ur-
banización y la planteó como “un 

El proyecto transforma por completo la zona del patinódromo de San Jorge, en la imagen. Al fondo, las casas 
de Gridilla que se van a derribar próximamente.  CALLEJA

ELA, LAB y ATTU 
convocan un nuevo paro 
de cuatro horas  
en el transporte urbano, 
de 19 a 23 horas

P.F.L. Pamplona 

La Mancomunidad de la Comar-
ca de Pamplona ha fijado en un 
40% en el servicio diurno, y en un 
100% en el nocturno, los servicios 
mínimos en el transporte urbano 
comarcal, con motivo de la nueva 
jornada de huelga parcial, convo-
cada en este caso para mañana, 

de 19 a 23 horas. Hasta las 22.30 
horas, establecen un 40% del ser-
vicio respecto al transporte nor-
mal en un día laborable. De 22.30 
a 23 horas, en los últimos 30 mi-
nutos, ya dentro del horario noc-
turno, los servicios mínimos son 
del 100%, con lo que el paro no de-
bería de tener ninguna inciden-
cia en el servicio habitual. 

Servicios mínimos del 40% y del 
100% en las villavesas mañana

La Mancomunidad, gestora 
del transporte, indicó ayer que 
han establecido estos porcenta-
jes “teniendo en cuenta que la 
huelga ha sido convocada para 
un intervalo horario centrado en 
gran parte en la hora valle de la 
noche (de 20.30 a 22.45 horas), 
así como una mínima parte que  
entra en el tramo nocturno. Pre-
cisan que “la huelga afectará 
principalmente a los 12.900 via-
jes que se efectúan en esa franja 
horaria en el transporte público 
por personas que carecen de me-
dios alternativos de desplaza-
miento. Igual que el jueves pasa-
do, la huelga está convocada por 

tres de los cinco sindicatos que 
componen el comité de empresa: 
ELA, ATTU y LAB. Reclaman “un 
convenio colectivo para toda la 
plantilla de TCC”, toda vez que en 
enero, los otros dos sindicatos 
con representación, UGT y 
CCOO, firmaron un convenio ex-
traestatuario con la empresa, 
que después refrendaron de ma-
nera individual 512 de los 520 tra-
bajadores en plantilla en aquel 
momento. Los convocantes sub-
rayan que “el pacto está fuera del 
Estatuto de los Trabajadores y se 
convertirá en papel mojado en el 
siguiente pliego de adjudicación 
del transporte”. 

espacio intergeneracional”.  El 
concejal de Urbanismo añadió 
que la base fundamental para de-
sarrollar este proyecto había si-
do el trabajo colaborativo desa-
rrollado con los colectivos del ba-
rrio “que es la seña de identidad 
de este proyecto”, remarcó. 

Fueron las demandas vecina-
les las que introdujeron en la ur-
banización una zona de parkour 
dirigida a la juventud, un área 
multideporte y un gimnasio al ai-
re libre.  

Todas estas instalaciones es-

tarán ubicadas junto al paseo del 
parque fluvial, en lo que es la zo-
na peatonal, prolongación natu-
ral de la calle Santa Vicenta Ma-
ría, paralela al río.  

La zona de parkour contará 
con unos 180-200 m2 y estará 
compuesta por formas geométri-
cas de hormigón y acero coloca-
das sobre suelo flexible de cau-
cho reciclado. Y la zona de gimna-
sio al aire libre tendrá aparatos 
de movilidad y elementos biosa-
ludables.  

El proyecto recoge la creación 
de dos zonas de juegos infantiles. 
La más grande estaría más o me-
nos en la misma ubicación que la 
actual y contaría con unos 300 
m2. Al lado se instalará una pista 
multideporte para jugar a balon-
cesto, futbito o voleibol, entre 
otros.  La segunda zona infantil, 
de menor superficie (unos 100 
m2), se ubicaría en una zona más 
cercana a la intersección de las 
calles Sanduzelai y Santa Vicenta 
María. Ambas zonas infantiles 
contarían con juegos dinámicos, 
elementos de cuerda para trepar, 
balancearse o girar. 

Por último, se garantiza la co-
municación de este espacio con 
la avenida de Navarra, desde la 
calle Doctor Salva o desde la pro-
pia plaza, mediante escalinatas y 
rampas que comunican los dife-
rentes espacios urbanos. 

Participación 
vecinal a través 
de Erdigune

El proyecto en el patinódro-
mo de San Jorge forma parte 
del proceso participativo Er-
digune para la revitalización 
de esta y otras zonas del ba-
rrio de San Jorge. Desde ha-
ce tres años,  junto a los téc-
nicos del Ayuntamiento de 
Pamplona, han participado 
en este plan personal de la 
Universidad Pública de Na-
varra y colectivos del barrio 
como la asociación de veci-
nos de San Jorge, la asocia-
ción de Comerciantes, 
Umetxea Sanduzelai, Adar-
dunak y Karrikagune. Se 
han ido recogiendo diferen-
tes propuestas socio-urba-
nísticas para la parte más 
vulnerable y antigua del ba-
rrio. La zona objeto de estu-
dio comprende las calles 
Doctor Labayen, Doctor Jua-
risti, Doctor Simonena, San-
duzelai,  Nicasio Landa, Doc-
tor Lucea y el lado sur de la 
avenida de San Jorge, una zo-
na construida entre finales 
de los 60 y los 70.
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Pamplona  

Las perspectivas de crecimien-
tos que auguran los nuevos con-
tratos en Dubai conducirán a la 
carrocera de autobuses Sunsun-
segui a contratar a 112 trabajado-
res. El incremento de la produc-
ción justifica la inminencia de las  
incorporaciones “fundamental-
mente de electricistas, soldado-
res, montadores de muebles y 
pintores de carrocerías”, según 
informó ayer la empresa en un 
comunicado. 

 La mejora de su carga de tra-
bajo viene motivada por el pro-
greso en el mercado internacio-
nal. La firma, radicada en el polí-
gono Ibarrea de Alsasua, 
suministrará 143 vehículos del 
modelo SC5 “a la principal autori-
dad de carreteras y transportes 

de Dubai, la Roads and Transport 
Authority”.  

El pedido acapara ya la activi-
dad de la empresa, cuyo plantel 
de operarios se encuentra inmer-
so en el montaje de las primeras 
unidades sobre chasis Volvo 
B11R de la serie Euro 6.  

Las incorporaciones 
previstas en Alsasua 
aumentarán la plantilla  
a 460 trabajadores 

La carrocera invertirá  
5 millones en la reforma  
de su planta para atender  
el mercado internacional 

La demanda de Dubai conduce a 
Sunsundegui a prever 112 contratos

El tipo de autobús selecciona-
do será una novedad en el emira-
to. Se caracteriza -según recoge 
el comunicado de la empresa- 
“por su butaca cómoda y confor-
table, la máxima capacidad y po-
tenciar del aire acondicionado 
debido a las exigencias climáti-

Acceso a la planta de Sunsundegui, en el polígono Ibarrea, de Alsasua.  ARCHIVO

cas de la región”. El modelo incor-
pora además “unos sistemas de 
gestión de flota de última genera-
ción”. En esta tesitura, los 112 
nuevos contratos elevarán la ac-
tual plantilla, de 350 trabajado-
res, hasta superar los 460.  

Si las novedades en el capítulo 

de personal ofrecen una perspec-
tiva halagüeña del presente y el 
futuro inmediato de la empresa, 
su consolidación se ve reforzada 
con la previsión de invertir 5 mi-
llones de euros en la reforma de 
sus instalaciones. Consecuencia 
directa de esta apuesta en su in-
fraestructura será el aumento 
“considerable de la capacidad 
productiva de la factoría”, seña-
lan en la empresa. 

Mercado internacional 
La remodelación proyectada 
concederá a Sunsundegui posibi-
lidades para dar respuesta a “a 
nuevas e importantes adjudica-
ciones en el mercado internacio-
nal”. “El interés por la internacio-
nalización, la remodelación de 
las instalaciones y la decidida po-
lítica de contratación -señala la 
empresa de Alsasua- constituyen 
la apuesta de Sunsundegui de ca-
ra al futuro”.  

La lectura positiva de la actual 
situación sigue la tónica empren-
dida desde 2016, cuando la planti-
lla se duplicó hasta situarse en 
los 325 empleos. Supuso un hito 
en su devenir, después de su deli-
cado estado que condujo a la pre-
sentación de preconcurso. Como 
dato preocupante, derivado de 
aquel difícil momento, los con-
tratados en el año 2013 totaliza-
ban una cifra de 160.     

La buenas perspectivas que 
suponen el anuncio actual de 
contrataciones confirman a la ca-
rrocera de Alsasua como motor 
de la actividad que se desarrolla 
en la localidad y en las inmedia-
ciones, con empresas auxiliares 
que dependen de la evolución de 
su respuesta a la demanda. 

N.G. Pamplona  

La plaza Zumalakarregi, de Al-
sasua, presentará un aspecto 
novedoso a la conclusión de las 
obras de mejora que el Ayunta-
miento de la localidad llevará a 
cabo a lo largo de este año. Co-
mo elemento novedoso, la nue-
va distribución incluirá una pér-
gola de madera “a lo largo del 
lindero sur”. Sus dimensiones 
aportarán “una amplia panorá-
mica y proveerá de sombra esa 
zona”.  

La inversión prevista es de 
503.700,75 euros, según desveló 
ayer el alcalde, Javier Ollo (Ge-
roa Bai). Un total de 315.702 eu-
ros corresponden al remanente 
de tesorería. Cuando apruebe la 
liquidación del presupuesto de 
2018, el Ayuntamiento estará en 
condiciones legales de hacer 
uso de la cuantía. A esta cifra se 
unen los 170.000 provenientes 

del apartado de Libre Determi-
nación del Plan De Infraestruc-
turas Locales 2017-2019. Ade-
más, el consistorio consignó 
otros 17.998,75 euros, con cargo 
a los presupuestos del año pasa-
do, a la contratación de la redac-
ción del proyecto y la dirección 
de obra.  

El diseño mantendrá la plaza 
al mismo nivel con una solución 
que evitará las diferencias de al-
tura que “dificultan el tránsito” 
peatonal en la actualidad, como 
reconoce el alcalde. “A su vez, se 
modifica el tipo de arbolado, con 
el objetivo de evitar que éste 
afecte al pavimento de la plaza 
como ha ocurrido hasta la ac-
tualidad. El nuevo arbolado es-
tará compuesto por castaños de 
gran porte”.  

Además, la plaza reservará 
un espacio para un parque in-
fantil, de 193 metros cuadrados. 
“Permite -señala el primer edil- 
emplazar diversidad de juegos, 
incluyendo los adaptados a per-
sonas con movilidad reducida y 
juegos para niños y niñas de di-
ferentes edades. Junto al par-
que infantil se ornamenta la es-
quina que forma el área infantil 
con la calzada perimetral y con 

La renovación  
del pavimento en el 
emplazamiento público 
a lo largo de este año  
absorberá 503.700 €

El nuevo diseño de la  
plaza Zumalakarregi 
incorporará una 
pérgola en Alsasua 

Fotomontaje del nuevo diseño de la plaza Zumalakarregi, tras la actuación contemplada a lo largo de este año 
por el Ayuntamiento de Alsasua.  CEDIDA

la calle La Paz, mediante una zo-
na verde que naturaliza el en-
torno”.  

  La parte central de la plaza 
será una “zona libre de esparci-
miento de la población”. La idea 
es delimitar un “amplio espacio 
que permite el paseo, el juego y 
estancia de vecinos y vecinas, 
así como la celebración de even-
tos populares”.  

Calle La Paz  
La nueva distribución del em-
plazamiento prevé “zonas de es-
tancia al norte, este y sur”. No 
faltarán las denominadas 

“áreas de descanso y observa-
ción”, a la sombra de “arbolado 
de gran porte” e hileras de ban-
cos.  

La mejora prevista en la pla-
za Zumalakarregi se une a las 
obras de renovación de redes de 
saneamiento y pavimentación 
en las cercanas calles Amaia y 
La Paz, incluidas en el Plan de 
Infraestructuras Locales. El 
Ayuntamiento ratificó en octu-
bre el proyecto, que recibirá  del 
Gobierno foral 609.857,62 eu-
ros para un montante necesario 
de 1.031.000,60 euros.  

El Ayuntamiento aprovecha-

rá la actuación en ambas vías 
para sufragar los costes de re-
modelación de la plaza Zumala-
karregi. Al no incluirse redes de 
saneamiento en su mejora, será 
el propio consistorio el que asu-
ma con cargo a sus arcas el coste 
del nuevo diseño.  

La plaza Zumalakarregi po-
see un carácter neurálgico en el 
entramado urbano de Alsasua. 
Por su ubicación alberga dife-
rentes eventos populares, entre 
ellos, por ejemplo, una de las es-
calas del Carnaval Rural y uno 
de los hitos que marcan el reco-
rrido de los Reyes Magos. 

NAVARRA

ZONA NORTE Sakana
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