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Fernando Blázquez y Silvia López, de Ecoembes, observaban ayer una de las cintas en la planta de reciclaje de envases de Góngora.  JESÚS CASO

Navarra recicla 3.300 envases por habitante
Los indicadores sitúan a la Comunidad foral como líder en reciclado de plástico, papel y cartón PÁG. 26

NA+ y PSN 
tumban la ley 
que reducía 
las horas  
de Religión
I-E fracasa con su 
iniciativa respecto a  
una asignatura elegida 
por 51.000 alumnos  
en la Comunidad foral 

PÁG. 25

La  Fundación 
Induráin,  
con 767 400 €
La entidad dedica 
esta cantidad para 
becar a deportistas 
navarros PÁG. 51

El Ejecutivo 
considera el 
‘2+1’ la opción 
más adecuada 
para la N-121-A
No se cierra a limitar  
el tráfico de los 
vehículos pesados  
por esta carretera 

PÁG. 21

El  Poder 
Judicial exige 
“prudencia 
y mesura” a 
Pablo Iglesias
● El vicepresidente habló  
de “humillación” en Europa 
a los tribunales españoles

PÁG. 2

El Gobierno foral no ve una 
“carga” gastar 6 millones al 
año en sus 101 nuevos puestos
Remírez se queda solo con Podemos 
defendiendo el aumento de estructura

PÁG. 18-19

Navarra Suma y Bildu critican que 
obedece a un “reparto de poder”

El regreso de 
Kike Barja tras 
la grave lesión
“Me siento como 
estaba antes de  
la operación”, dice              
el de Noáin PÁG. 36 Y 45

El Kern Pharma navarro, en marcha

PÁG. 48-49
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La subida a los pensionistas en 2019 fue el doble que el IPC

EDURNE MARTÍNEZ Madrid
 

El año pasado los pensionistas 
vieron subir sus nóminas un 1,6% 
en lugar del 0,25% establecido 

Los precios subieron un 
0,8% frente al incremento 
del 1,6% en las pensiones 
y el 2,3% que subieron  
de media los salarios

por ley porque en la negociación 
presupuestaria se decidió que se 
vinculara al IPC de 2018. Ahora, 
con los datos de cierre de 2019 
publicados ayer por el INE, se 
confirma que los pensionistas ga-
naron poder adquisitivo, ya que 
el IPC se quedó en el 0,8% en 2019. 

Concretamente, sus nóminas 
subieron el doble que los precios 
durante 2019, ya que el IPC de di-
ciembre deja la tasa en el 0,8%, 
frente al 1,6% que se incrementa-

ron al comienzo del año las pen-
siones de la escala general, ya 
que las mínimas y no contributi-
vas lo hicieron el 3%. 

Por el lado de los salarios, los 
los trabajadores recuperaron un 
1,5% de poder adquisitivo des-
pués de dos años de retrocesos, 
según destacó UGT. Y es que los 
datos del Ministerio de Trabajo 
apuntan a que el año finalizó con 
una subida salarial media pacta-
da en convenio del 2,33%, lo que 

supone punto y medio más que el 
dato de inflación. 

Por parte de los empresarios, 
desde la CEOE señalaron que la 
inflación se mantienen en niveles 
“muy contenidos” y consideran 
que el IPC se mantendrá en tasas 
similares en enero y comenzará a 
descender a partir de febrero, 
aunque será determinante el 
precio del petróleo. 

En este sentido, el INE señala 
que los precios subieron cuatro 

décimas en solo un mes desde el 
0,4% interanual de noviembre 
hasta el 0,8% de diciembre por el 
encarecimiento de los carburan-
tes que bajaron a final de 2018. 

El año 2018 el IPC cerró en el 
1,2% y en 2019 los precios empeza-
ron enero con una subida del 1% y 
el IPC se mantuvo al alza hasta 
abril. A partir de ahí, las subidas 
se fueron moderando hasta llegar 
al 0,1% en septiembre y octubre, el 
menor nivel en tres años.

J.M.CAMARERO Madrid 

La vicepresidenta y ministra de 
Economía, Nadia Calviño, quiso 
calmar temores entre los inverso-
res internacionales tras la forma-
ción del Gobierno de coalición en-
tre PSOE y Unidas Podemos, ante 
las medidas que pueda tomar en el 
ámbito económico. Ayer, en el foro 
del Spain Investors Day, pronun-
ció un discurso en inglés, aclaran-
do la que supone una de las mayo-
res controversias para las empre-
sas: la supresión de la reforma 
laboral de 2012. Es el caballo de ba-
talla del partido de Pablo Iglesias, 
ahora vicepresidente; pero Calvi-
ño quiso puntualizar que se supri-
mirán o cambiarán solamente “los 
aspectos más lesivos” de esa nor-
ma; y los que, en su caso, llegan a 
suponer “un abuso” para los traba-
jadores, como el artículo que per-
mite los despidos por absentismo 
y bajas laborales, que fue avalado 
por el Constitucional. 

La responsable del área econó-
mica del Ejecutivo no hizo una de-
fensa del ‘borrón y cuenta nueva’ 
que la ministra de Trabajo, Yolan-
da Díaz, sí respalda para acabar 
con la norma actual. Calviño man-
tuvo el perfil moderado, incidien-
do en que la “prioridad” es seguir 
creando empleo y manteniendo el 
diálogo con los sindicatos, la patro-
nal y los grupos parlamentarios. 
Es decir, descartó la vía unilateral.  

Además, Calviño insistió en se-
guir desarrollando las “reformas 
estructurales” que el Gobierno 
plasmó en los meses de su prime-
ra legislatura. En la intervención, 
plagada de dosis de templanza, y 
consciente de las miradas de los 
grandes fondos y empresarios de 
otros países, la ministra priorizó 

“la disciplina fiscal” acordada con 
la UE y “una política económica 
coherente y moderada” para miti-
gar la desaceleración. 

La presencia de Calviño en ese 
foro de inversores se produjo por 
sorpresa, en sustitución de la mi-
nistra de Transición Ecológica, Te-
resa Ribera, quien debería haber 
clausurado el acto. Pero el resque-
mor de esos inversores ante la au-
sencia de Calviño la víspera, por el 
Consejo de Ministros, modificó las 
agendas. El Gobierno no quiere 
dar una imagen rompedora y me-
nos ante los inversores extranje-
ros. España “puede demostrar con 
una clara agenda de reformas es-
tructurales como la que propone 
nuestro Gobierno que dos más dos 
sumen mucho más de cuatro”, 
apuntó la titular de Economía. En 
cualquier caso, recordó que uno de 
sus objetivos es atajar los bajos ni-

veles de productividad, al mismo 
tiempo que reducir la desigualdad 
y el nivel “intolerablemente alto” 
de paro, de forma que el crecimien-
to “llegue a todos los ciudadanos”. 
La cuestión, para la ministra, es en-
contrar el balance entre la crea-
ción de empleo, calidad del mismo 
y reducción de desigualdad. 

Son los mismos objetivos que 
comparte con Yolanda Díaz, aun-
que el discurso de la titular de Tra-
bajo difiere de su compañera de 
gabinete. La ministra gallega de 
Podemos indicó ayer en una entre-
vista televisiva que la reforma la-
boral se derogará en dos fases. La 
primera, en la que se suprimirá 
“de inmediato y con urgencia” de-
terminados aspectos, como el que 
permite el despido por acumula-
ción de bajas justificadas por en-
fermedad o el que prima los conve-
nios de empresa sobre los secto-

riales. Después, se iniciará el 
diálogo con los agentes sociales 
para elaborar un nuevo Estatuto 
de los Trabajadores del siglo XXI, 
ya que las relaciones laborales ya 
no son las de las “grandes fábricas” 
sino las que se producen en pymes 
y negocios autónomos, precisó. 

En este contexto, y aunque el 
presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, no quiso aventurar cuál 
será la senda para incrementar el 
salario mínimo interprofesional 
(SMI) hasta el 60% del sueldo me-
dio en 2023, la ministra de Trabajo 
anunció que esta semana tendrá ya 
encuentros informales con sindi-
catos y empresarios para iniciar la 
negociación y se mostró convenci-
da de llegar “a un punto de encuen-
tro” dentro de esa mesa. El líder de 
CC OO, Unai Sordo, ya avanzó que 
su propuesta será elevar el SMI a 
1.000 euros al mes este año. 

La vicepresidenta de 
Economía citó el despido 
por bajas como “abuso” 
para los trabajadores

La ministra de Trabajo 
añadió como supresión 
“urgente” también la 
prevalencia del convenio 
de empresa al de sector

Calviño insiste en derogar solamente  
lo “más lesivo” de la reforma laboral
Díaz inicia esta semana contactos con patronal y sindicatos para el SMI

La vicepresidenta económica Nadia Calviño, ayer en un foro entre organismos reguladores con inversores internacionales en Madrid.  EFE/F. ALVARADO

El alza del SMI 
restó 45.000 
nuevos empleos 

La subida del salario mínimo 
(SMI) a 900 euros al mes en 
2019 supuso que la tasa de 
empleo crezca “menos de lo 
que podría haberlo hecho”. 
Según los cálculos de BBVA 
Research, el impacto de esta 
medida ha restado cuatro dé-
cimas al crecimiento del em-
pleo, es decir, 45.000 nuevos 
empleos que han dejado de 
crearse. Para el presidente de 
CEOE, Antonio Garamendi, 
la subida del 22% del SMI ha 
“disparado” la economía su-
mergida, con 60.000 perso-
nas más con trabajo en negro.
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9.511,70 9.061,8629.086,63 3.768,96 
IBEX 35 DOW JONES EUROSTOXX NASDAQ-0,17% 0,51% -0,16% 0,31%

S&P 500                            3.297,39          0,43          2,06 
LONDRES                          7.642,80          0,27          1,33 
TOKIO                             23.916,58        -0,45          1,10 
FRÁNCFORT                  13.432,30        -0,18          1,38 
PARÍS                                 6.032,61        -0,14          0,91 
MILÁN                             23.763,86        -0,69          1,10 
LISBOA                              5.303,13          0,21          1,71 
ZURICH                           10.670,74          0,14          0,51 
MOSCÚ                              1.602,29        -0,17          3,45 
BRASIL                         116.392,40        -1,05          0,65 
ARGENTINA                   41.153,88        -1,15        -1,24 
MÉXICO                          44.832,42          0,13          2,97 
COLOMBIA                       1.649,62        -0,22        -0,77 
CHILE                                 4.872,18        -1,02          4,33 
PERÚ                               20.565,05          0,37          0,19 
HONG KONG                 28.773,59        -0,39          2,07 
CHINA                                4.166,73        -0,55          1,71

 IBEX 35

Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 20 Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 20

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35    

EURO-DOLAR 
1 euro:  
1,114 dólares 

EURIBOR 
Diciembre: 
-0,261%  

ORO 
Londres:  
1.552,04 $/oz 

TESORO 
Letra 12 meses:        
-0,405              
Bono a 10 años:        
0,443%

Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 20

Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 20
EUROSTOXX 50

ÍNDICES MUNDIALES

OHL                                        4,26 
PROSEGUR CASH                4,03 
COEMAC                                3,96 
BORGES BAIN                      3,50

MAYORES SUBIDAS MAYORES BAJADAS 

DEOLEO                            -46,00 
CODERE                              -5,92 
SERVICE POINT                 -4,51 
ABENGOA                           -3,77

Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 20 Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 20

INBEST I                                   1,000          0,00          0,00 
INBEST II                                 1,000          0,00          0,00 
INBEST III                                1,000          0,00          0,00 
INBEST IV                                1,000          0,00          0,00 
INCLAM                                    1,700          0,00      -11,46 
INFOFAM                              17,000          0,00        -2,86 
ISC FRESH                            19,400          0,00          0,53 
JABA                                         1,050          0,00          1,94 
KOMPUESTOS                        3,140          0,64       20,77 
LA FINCA                                 4,520          0,00        -3,00 
LLEIDA.NET                            1,180          0,00       26,88 
MEDCOMTECH                      1,150          0,00      -82,66 
MERCAL INM.                      36,600          0,00          0,00 
MERIDIA III                             1,120          0,00          2,75 
MILLENIUM HOTELES         5,300          0,00          6,00 
MISTRAL                                  2,920          0,00          0,00 
MISTRAL IBERIA                   1,150          0,00          8,49 
MONDO TV                             0,310        -9,36     342,86 
NBI                                            4,660        -1,69       36,26 
NETEX                                      1,390          0,00          7,75 
NPG                                           1,570          0,00          0,00 
NUMULAE                               1,840          0,55          0,00 
OPTIMUM III                        12,300          0,00          0,82 
OPTIMUM RE                       13,100          0,00          8,26 
ORES                                         1,000          0,00          2,04 
P3 SPAIN                                 5,800          0,00          8,41 
PANGEA                                   1,700          0,00      -16,30 
PARK ROSE                             1,300          0,00       15,04 
PREVISIÓN S.                      16,100          0,00       21,94 
QUONIA                                   1,780          0,00        -4,20 
ROBOT SA                               3,080          0,00        -6,21 
RREF II                                     4,000          0,00          2,01 
SECUOYA                                 9,250          0,00          0,00 
SERRANO 61                       21,200          0,00          0,43 
STUDENT PROP.                    1,360          0,00          6,25 
TANDER INV.                          9,750          0,00          8,56 
TARJAR XAIRO                    50,000          0,00        -0,12 
TECNOQUARK                        0,930          0,00          0,00 
TÉMPORE PROP.                   5,050          0,00      -52,36 
TESTA RESID.                         6,400          0,00          0,00 
TIER 1                                    16,600          0,00        -7,23 
TORBEL                                 11,400          0,00          0,00 
TORIMBIA                             28,400          0,00          3,65 
TRAJANO                                9,750          0,00       12,48 
TRIVIUM                               49,800          0,00        -2,35 
URBAN VIEW                          7,200          0,00          0,00 
URO PROP.                           42,000          0,00        -3,14 
VBARE IBERIA                     13,300          0,00          2,66 
VERACRUZ                           32,000          0,00          0,00 
VITRUVIO                             14,300          0,00          0,00 
VIVENIO                                   1,150          0,00          0,00 
VOZTELECOM                        4,000        -2,44       33,33 
ZAMBAL                                   1,240          0,00          9,83 
ZARAGOZA P.                      25,400          0,00          0,00

ABINBEV                               71,880        -0,21        -1,14 
ADIDAS                               316,050          0,89          9,06 
AHOLD                                   22,260        -0,07        -0,16 
AIR LIQUIDE                      126,800        -0,16          0,48 
AIRBUS                               134,260        -0,62          2,90 
ALLIANZ                             217,200        -0,75        -0,55 
ASML                                   271,450          0,72          2,94 
AXA                                        24,180        -2,05        -3,70 
BASF                                       64,350        -0,63        -4,45 
BAYER                                    75,320          1,05          3,45 
BMW                                       72,190        -1,51        -1,30 
BNP PARIBAS                       50,960        -2,32        -3,54 
CRH                                        34,590        -1,93        -3,03 
D. BOERSE                         144,500          0,80          3,10 
D. POST                                 34,260          0,38          0,74 
D. TELEKOM                        14,680          0,27          0,75 
DAIMLER                              47,240        -2,51        -4,31 
DANONE                               72,440          1,46        -1,98 
ENEL                                         7,421          0,28          4,93 
ENGIE                                    14,900          0,61          3,47 
ENI                                          13,798        -0,55        -0,35 
ESSILOR                             142,100          1,61          4,64 
FRESENIUS                           48,415          0,58      -67,03 
ING                                         10,580        -1,65        -1,01 
INTESA                                     2,320        -1,15        -1,21 
K. PHILIPS                            44,705        -0,42          2,72 
KERING                               594,600          0,42          1,61 
LINDE                                  189,800        -0,37        -0,52 
L’OREAL                             269,400          2,12          2,05 
LVMH                                  431,450          0,10          4,16 
MÜNICH RE                       267,400        -0,04          1,67 
NOKIA                                      3,659          0,87       11,01 
ORANGE                                13,030        -0,08        -0,69 
SAFRAN                              139,250          1,20          1,16 
SANOFI                                  91,720          0,49          2,34 
SAP                                      123,000        -0,49          2,23 
SCHNEIDER                          92,340        -0,30          0,92 
SIEMENS                            115,740        -0,57        -0,69 
SOCIÉTÉ G.                           30,950        -1,54        -0,21 
TOTAL                                    48,580        -1,18        -1,26 
UNILEVER                             50,520          0,60        -1,39 
VINCI                                   100,550          0,15          1,57 
VIVENDI                                25,220        -0,32        -2,32 
VOLKSWAGEN                  182,620        -1,40          3,62

INM. DEL SUR                      10,950          0,00          5,93 
LAR ESPAÑA                           7,040          1,15        -0,85 
LIBERBANK                             0,330          1,23        -1,43 
LINGOTES                             13,800          0,00          1,85 
LOGISTA                                20,640        -0,10          2,69 
METROVACESA                     9,340          0,00          6,74 
MIQUEL Y COSTAS             15,980          0,63        -2,56 
MONTEBALITO                      1,845        -0,81       19,03 
NATURHOUSE                        2,080          2,21          4,21 
NEINOR                                 11,190        -1,84          1,73 
NEXTIL                                     0,880          1,15        -1,57 
NH HOTELES                          5,220        -0,67       11,30 
NICOLÁS CORREA                 4,900          0,41          4,48 
NYESA                                      0,012        -2,52          5,45 
OHL                                           1,408          4,26       32,78 
ORYZON                                  3,145          1,29       13,13 
PESCANOVA                           0,424        -1,40          5,88 
PHARMA MAR                        4,120          1,68       15,41 
PRIM                                      11,750          0,86          3,61 
PRISA                                       1,370          1,48        -4,86 
PROSEGUR                             3,744          1,03          2,69 
PROSEGUR CASH                  1,550          4,03       14,14 
QUABIT                                    1,162          0,35       15,97 
REALIA                                     0,936        -0,43          0,21 
REIG JOFRE                            2,590        -0,38          2,78 
RENO DE MEDICI                  0,793        -0,25        -1,00 
RENTA 4                                  6,860          0,00        -2,00 
RENTA CORP.                         3,080          0,00        -2,22 
ROVI                                       25,000          2,04          2,46 
SACYR                                      2,596          0,15          2,04 
SAN JOSÉ                                5,790        -2,03        -3,50 
SERVICE POINT                     0,550        -4,51          5,36 
SNIACE                                     0,058          0,69        -2,83 
SOLARIA                                  7,580          1,20       11,47 
SOLARPACK                         12,600        -0,32        -3,08 
TALGO                                      5,840        -1,52        -4,11 
TÉC. REUNIDAS                  23,740        -0,34        -0,25 
TUBACEX                                 2,745        -1,61        -3,00 
TUBOS R.                                 0,204          0,74          6,54 
UNICAJA                                  0,923          0,33        -4,70 
URBAS                                      0,008        -2,44       14,29 
VÉRTICE 360                         0,003          0,00          3,33 
VIDRALA                               95,200          0,21          1,60 
VOCENTO                                1,220        -0,81        -0,41 
ZARDOYA OTIS                      7,115        -1,04          2,43

ABENGOA                                0,023        -3,77       21,05 
ABENGOA B                            0,011        -2,63       23,33 
ADOLFO DGUEZ.                   6,860        -1,44        -3,11 
AEDAS                                   22,050        -0,45          2,80 
AIRBUS                               134,120        -1,18          3,06 
AIRTIFICIAL                            0,089          0,45        -2,53 
ALANTRA                              15,500        -0,32          1,31 
ALMIRALL                            15,530          0,78          6,08 
AMPER                                     0,283          0,00          0,18 
AMREST                                10,900          0,00          9,00 
APERAM                                27,840        -1,63        -2,83 
APPLUS                                 11,120          0,27        -2,46 
ÁRIMA                                   11,600          0,00          2,65 
ATRESMEDIA                         3,286        -0,42        -5,63 
AUDAX                                     2,472        -2,83       15,51 
AZKOYEN                                6,440          2,22        -3,30 
B. RIOJANAS                          4,380        -1,35          2,34 
BARÓN DE LEY                 105,500        -3,21        -3,21 
BAVIERA                               13,850          0,00        -3,15 
BERKELEY                               0,136          2,72          7,94 
BIOSEARCH                            1,190        -2,78       13,12 
BME                                        34,700          0,29          0,93 
BORGES BAIN                        2,960          3,50        -1,33 
CAF                                         39,800          0,13        -2,93 
CAM                                          1,340          0,00          0,00 
CAT. OCCIDENTE                31,200        -2,19          0,16 
CLEOP                                      1,150          0,00          0,00 
COCA-COLA EURO             47,100          2,61          3,52 
CODERE                                   2,700        -5,92          3,85 
COEMAC                                  2,890          3,96       19,42 
CORP. FIN. ALBA                47,100          2,39        -2,99 
DEOLEO                                   0,022      -46,00      -16,92 
DIA                                            0,108          0,47          5,39 
DOMINION                              3,550          1,43        -2,74 
DURO FELGUERA                  0,428          3,63       19,89 
EBRO FOODS                       18,900        -1,56        -2,02 
EDREAMS                                4,870        -1,02       14,05 
ELECNOR                              10,900        -1,36        -0,46 
ERCRÓS                                   2,510        -1,95        -1,95 
EUSKALTEL                             8,410          0,12        -6,24 
EZENTIS                                  0,405        -0,98          0,75 
FAES                                          5,340          0,75          6,80 
FCC                                         11,080          0,91          1,47 
FLUIDRA                               12,180          1,67        -0,16 
GAM                                          1,680        -1,47          8,39 
GEN. INVERSIÓN                  1,910          0,00          0,00 
GESTAMP                                3,922        -0,46        -7,24 
GRENERGY                           15,400        -0,65          2,33 
GRIFOLS B                            21,500        -0,69          3,37 
IBERPAPEL                           24,900          0,00        -2,35 

ACCIONA                               97,750          1,82          4,21 
ACERINOX                               9,486        -2,21        -5,56 
ACS                                         33,300        -2,97        -6,59 
AENA                                   174,100          0,00          2,11 
AMADEUS                             76,100          1,49          5,31 
ARCELORMITTAL               14,670        -3,16        -6,08 
B. SABADELL                          0,993        -2,67        -4,54 
B. SANTANDER                      3,583        -1,01        -3,95 
BANKIA                                    1,787        -0,78        -6,05 
BANKINTER                            6,198        -2,18        -5,11 
BBVA                                         4,777        -1,70        -4,14 
CAIXABANK                            2,714        -0,91        -3,00 
CELLNEX                               41,920          0,29          9,25 
CIE AUTOMOTIVE              20,420        -0,49        -3,13 
ENAGÁS                                22,760          0,04          0,09 
ENDESA                                 23,820          0,76          0,13 
FERROVIAL                          28,560          1,35          5,90 
G. ENCE                                   3,520          1,32        -4,09 
GRIFOLS                                32,600          0,40          3,72 

IAG                                            7,508        -0,79          3,99 
IBERDROLA                            9,210          1,97          4,14 
INDITEX                                31,380        -0,38        -0,22 
INDRA                                    10,830          0,09          6,39 
INM. COLONIAL                  11,690          1,12          2,90 
MAPFRE                                   2,384        -1,45          1,02 
MASMOVIL                           19,130        -1,09        -5,95 
MEDIASET                               5,448        -0,87        -3,75 
MELIÁ HOTELS                      8,335          1,34          6,04 
MERLÍN PROPERTIES       12,290        -0,65        -3,91 
NATURGY                             22,560          0,04          0,71 
REC                                         17,475          0,43        -1,00 
REPSOL                                 14,100        -0,95          1,22 
SIEMENS GAMESA             15,015          0,50        -3,97 
TELEFÓNICA                          6,037        -0,48        -3,05 
VISCOFÁN                             48,280          1,81          2,51

1NKEMIA                                 0,310          0,00        -4,32 
ADL BIONATURIS                  1,910        -4,50       14,37 
AGILE CONTEN                      4,060          1,50     179,81 
ALBIRANA                            33,600          0,00          0,00 
ALMAGRO                               1,080          0,00          0,93 
ALQUIBER                               5,800          0,00          2,60 
ALQUILER SEGURO              1,050          0,00          0,00 
ALTIA                                     22,800          0,00       22,79 
AM LOCALES                        22,400          0,00          6,42 
AP67                                         6,750          0,00          3,29 
ARRIENDA                               2,760          0,00          0,00 
ASGARD                                   5,100          0,00          0,00 
ASTURIAS R.                        33,000          0,00          0,66 
ATOM HOTELES                  11,000          0,00          0,00 
ATRYS                                       5,150          3,00       85,65 
AZARIA                                    3,600          0,00        -8,56 
CASTELLANA P.                     7,050          0,00          0,00 
CATENON                                0,380          8,57      -31,16 
CLERHP ESTR.                       1,490          0,00       21,14 
CLEVER                                    0,300          0,00      -43,40 
COLÓN VIV.                             2,200          0,00          0,00 
COMMCENTER                       0,920          0,00      -19,30 
CORONA PATR.                      9,100          0,00       30,24 
CORPFIN                                  0,760          0,00       49,31 
CORPFIN III                             0,690          0,00       42,27 
DOALCA                                26,200          0,00          0,53 
DOMO ACTIVOS                    2,260          0,00          8,50 
E. CERVANTES                    31,000          0,00          0,00 
EBIOSS                                     0,198        -4,35      -52,86 
ELAIA                                     10,300          0,00       16,77 
ELIX VINTAGE                        1,150          0,00          0,00 
ELZINC                                     0,440        -5,98      -61,06 
ENTRECAMPOS                     1,790          0,00          0,90 
EURIPO                                 22,000          0,00          0,00 
EUROCONSULT                      1,600          0,00          0,00 
EUROESPES                            0,630          0,00        -6,67 
EURONA                                  0,215        10,82      -64,17 
EXCEM                                     1,100          0,00      -12,00 
FACEPHI                                  4,990        17,69     565,33 
FIDERE                                  14,400          0,00          0,70 
GALERÍAS COM.               144,000          0,00       42,82 
GALIL                                     11,900          0,00          0,85 
GIGAS                                       6,580          1,86          1,23 
GMP PROP.                           59,000          0,00       11,79 
GO MADRID                            0,484          0,00       87,60 
GORE SPAIN                           1,720          0,00          1,12 
GREENALIA                            9,800          0,00       34,25 
GREENOAK                           14,900          0,00          3,47 
GRIÑÓ                                      1,940        -9,35       56,45 
GRUPO ORTIZ                     17,200          0,00          1,87 
HABANERAS                           1,100          0,00        -6,78 
HADLEY                                   3,740          0,00          7,47 
HISPANOTELS                        5,650          0,00        -1,09 
HOLALUZ                                9,450        -1,05       21,94 
HOME MEAL                           1,900          0,00          0,00 
IFFE FUTURA                          1,990          0,00     136,90 
IMAGINARIUM                       0,048          0,00      -46,67 
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EE UU y China pactan el fin de la guerra 
comercial, 200.000 millones mediante
La tregua firmada ayer  
en Washington le cuesta 
a China 200.000 millones 
de dólares en productos 
y servicios ‘made in USA’ 

MERCEDES GALLEGO 
Nueva York

 

Boeing, Jeep, Citibank, eBay... To-
dos los altos ejecutivos de las gran-
des empresas estadounidenses 
estaban ayer sentados en la sala 
Este de la Casa Blanca en la que se 
firmó la primera fase del acuerdo 
comercial con China. Satisfecho 
con ese éxito, Donald Trump pasó 
más media hora saludándolos por 
su nombre para demostrar al país 
el poderío del acuerdo, que impre-
sionó al ex secretario de Estado 
Henry Kissinger, también presen-

te. La tregua le cuesta a China 
200.000 millones de dólares 
(179.380 millones de euros) anua-
les en compras de productos y ser-
vicios estadounidenses. El desglo-
se es estremecedor: 50.000 millo-
nes de dólares (44.845 millones de 
euros) en productos agrícolas y 
ganaderos como soja o cerdo, 
otros 50.000 en energía, 40.000 o 
50.000 en servicios financieros y 
75.000 en manufacturas. 

El propio Trump contó ayer lo 
irracional de sus demandas: “Chi-
na ofrecía 16.000 millones, mi gen-
te le pidió 20.000 y yo les dije: ‘Que 
sean 50.000’. Y mi gente me res-
pondió: ‘Señor, nuestros agriculto-
res no tienen capacidad para pro-
ducir tanto...’ ‘Pues que salgan y se 
compren un tractor más grande’”. 
Desde Iowa, Michael Doch, direc-
tor de comunicación de la Asocia-
ción de Productores de Soja, ad-

Trump eleva a 50.000 y China solo 
“si la demanda lo requiere”, pare-
cen tan desorbitados que hacen 
desconfiar de su cumplimiento. 
Los expertos recuerdan que el ré-
cord de adquisiciones chinas en 
productos de granja, en 2012, an-
tes de que se repartiera el pastel 
amarillo, estaban en 25.900 millo-
nes de dólares. 

Aunque, ayer, la bonanza de 
Trump no se limitaba a ellos. Se-
gún el presidente, el extenso 
acuerdo de 86 páginas –que toda-
vía guarda muchos detalles en se-
creto para no “alterar los merca-
dos” con su revelación–, promete a 
los bancos un nuevo mercado de 
servicios financieros, a las empre-
sas mayor protección de sus secre-
tos comerciales, de copyright y de 
transferencia tecnológica y a to-
dos, ya en general, “el principio de 
un nuevo capítulo entre las dos 

mayores economías del mundo”. 
Trump ni siquiera ha cedido en 

levantar todos los aranceles, como 
buscaba China. “De hacerlo, nos 
hubiéramos quedado sin cartas 
para negociar”, explicó el presi-
dente, que piensa ir personalmen-
te al país asiático a negociar la se-
gunda fase aún sin fecha fija.  

Solo ha aceptado cancelar los 
que hubieran entrado en vigor el 
15 de diciembre pasado a produc-
tos como ordenadores, teléfonos, 
ropa o juguetes, y reducir a la mi-
tad los que impuso el 1 de septiem-
bre por valor de 120.000 millones 
de dólares a distintos productos, 
pero mantiene los que pesan so-
bre importaciones por 360.000 
millones, que son el grueso de las 
ventas anuales chinas a EEUU. 

En respuesta a la promesa chi-
na de realizar reformas estructu-
rales, proteger la propiedad inte-
lectual y no manipular la divisa, 
EEUU ha sacado al país de la lista 
de los que penaliza por alterar arti-
ficialmente el precio de su mone-
da. Pero las autoridades de Pekín 
se han resistido a negociar la ci-
berseguridad y a acabar con los 
subsidios a empresas estratégi-
cas. 

vertía al periódico local de que “na-
die saldrá corriendo a por un John 
Deere en al menos seis meses”, 
porque incluso si se cumplen las 
promesas de “bonanza y prosperi-
dad”, la prioridad será pagar las 
deudas que han acumulado.  

La crisis venía de cinco o seis 
años atrás, fruto de la competen-
cia con Brasil y Argentina en el 
mercado chino, pero la guerra co-
mercial fue el tiro de gracia. Ni los 
28.000 millones que Washington 
ha inyectado desde 2018 para pa-
liar el sufrimiento de los aranceles 
habían logrado frenar la sangría. 
Según el Departamento de Agri-
cultura, sin esos subsidios, que su-
pusieron un tercio de los benefi-
cios en 2019, los ingresos totales 
de los granjeros estadounidenses 
hubieran bajado un 8%. 

Los 40.000 millones pactados 
en el acuerdo firmado ayer, que 
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La Fiscalía entiende que 
fue una acción colectiva 
y coordinada, ilegal, y ha 
pactado con 117 de ellos 
penas de 30.000€

Efe. Madrid  

El juicio a 133 controladores aé-
reos acusados de abandono de 
función pública durante la huelga 
que secundaron en diciembre de 
2010 se celebrará sin las grabacio-
nes de las conversaciones realiza-
das por Enaire durante el conflic-
to, tras rechazar ayer la juez que se 
incluyan en la causa, en el inicio de 
la vista oral. Entre las cuestiones 
previas planteadas por las partes, 
se encontraba ayer la petición por 
parte de catorce de los acusados 
–los que no han llegado a un acuer-
do de conformidad con la Fiscalía– 

euros para los no sindicados. 
Los catorce restantes, que no 

han llegado a un acuerdo de con-
formidad con el ministerio públi-
co y entre los que figura el que fue-
ra portavoz de USCA y cara visible 
de los controladores durante el 
conflicto, César Cabo, comenza-
rán a declarar a partir del 29 de 
enero, cuando también está citado 
el representante de Enaire, res-
ponsable civil. 

Ayer, en la primera sesión del 
juicio, a la que acudieron 30 con-
troladores –22 de los cuales han 
conformado y 8 como público–, se 
dirimieron las cuestiones previas, 

para que se difundieran las con-
versaciones grabadas por Enaire 
durante la huelga. Pero la titular 
del juzgado de lo Penal número 18 
de Madrid, Margarita Valcarce, 
alegó que, tras casi diez años de 
instrucción, “no es el momento” de 
admitir estas grabaciones, cuya 
inclusión se solicitó hace un mes. 

De los 133 acusados, 119 han al-
canzado un acuerdo con la Fisca-
lía y han reconocido los hechos, 
admitiendo penas de 30.000 euros 
y cinco meses de suspensión para 
los controladores que forman par-
te de la Unión Sindical de Contro-
ladores Aéreos (USCA) y de 15.000 

Interior de la sala donde se desarrolla el macrojuicio a los controladores aéreos, en el Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid.  EUROPA PRESS

Juicio a 133 controladores aéreos 
por abandono del servicio en 2010

CRISTINA VALLEJO  
Madrid

 

Ricardo Currás, quien fuera con-
sejero delegado de Dia hasta su 
destitución en agosto de 2018; su 
segundo, Amando Sánchez Fal-
cón, y otras cuatro personas, in-
cluido el auditor de KPMG que 
revisó las cuentas en cuestión, 
han sido imputados por el magis-
trado de refuerzo del Juzgado 
Central de Instrucción 6 de la Au-
diencia Nacional, Alejandro 
Abascal. 

Según el auto, hay indicios de 

Se le acusa de hinchar 
el beneficio bruto de 
explotación de la cadena 
en 2017 para cobrar el 
bonus de 616.620 euros

que Currás “ideó un plan para al-
terar ciertas magnitudes, lo que 
proporcionaba una apariencia 
de sólida gestión” para, así, alcan-
zar el cobro del bonus por objeti-
vos que en 2016 había sido de 
616.620 euros.  

Ello afectó a las cuentas de 
2017 y a la proyección de objeti-
vos de 2018. Dado que en este últi-
mo año no se logró llegar a la cifra 
prevista, la empresa inició una 
investigación que derivó en una 
reformulación de las cuentas y se 
tuvo que aplicar un ajuste de 56 
millones en el patrimonio. 

En términos de ebitda, del to-
tal de 69,7 millones en que el auto 
cifra las modificaciones aplica-
das a las cuentas, se responsabili-
za a Currás de 51,8 millones.  

A raíz de las irregularidades 
detectadas en Dia España, el con-
sejo de administración extendió 

la investigación en las filiales del 
grupo en Argentina, Brasil y Por-
tugal. Se detectaron irregulari-
dades en Brasil, con un esquema 
similar al que se habría observa-
do en España.  

En 2017, al ver que las expecta-
tivas de negocio en Dia Brasil no 
se cumplían, con un descenso de 
entre el 9% y el 25% por debajo del 
presupuesto aprobado, el que 
era entonces director ejecutivo 
de Dia Brasil y que reportaba di-
rectamente a Antonio Coto, di-
rector de la región latinoameri-
cana del grupo, habría impartido 
órdenes a determinados emplea-
dos para que las cuentas finales 
fueran en apariencia mejores 
que las reales. La reformulación 
de las cuentas de la filial brasile-
ña implicó un ajuste del ebitda en 
2018 por importe de 12,8 millones 
de euros. 

El exconsejero delegado de Dia, 
imputado por falsear las cuentas

entre ellas la difusión de los las 
grabaciones o la pretensión de al-
gunas defensas de que fuera la ju-
risdicción militar la que se hiciera 
cargo de la causa, que fueron re-
chazadas por la magistrada. 

En su exposición, la fiscal Ana 
Sanz reiteró lo expuesto en su es-
crito de acusación, sobre el perjui-
cio causado a un servicio público 
por el abandono de sus puestos de 
trabajo del colectivo de controla-
dores. Ello ocurrió en una acción 
colectiva y concertada con el fin de 
paralizar la actividad aeronáutica 
al margen de cualquier negocia-
ción colectiva u otra vía legal, ex-
tremo en el que coincide con la 
abogacía del Estado. 

Antes del inicio de la sesión, el 
actual portavoz de USCA, también 
acusado, Daniel Zamit, expuso an-
te la prensa que los controladores 
se enfrentan a “un juicio político, 
como fue político el cierre del es-
pacio aéreo en 2010”. 

El origen del conflicto se re-
monta a enero de 2010, durante las 
negociaciones con USCA del se-
gundo convenio colectivo del sec-
tor.Tras acusarse mutuamente de 
negociar sin voluntad de alcanzar 
un acuerdo, en febrero de ese año 
el Gobierno aprobó un real decre-
to ley que devolvía a AENA la capa-
cidad de gestión y control del tráfi-
co aéreo, que estaba en manos de 
los controladores desde marzo de 
1999.Después de varios meses de 
negociaciones infructuosas, en di-
ciembre, una vez que los controla-
dores abandonaron masivamente 
sus puestos en protesta por la deci-
sión del Gobierno, se decretó el 
cierre del espacio aéreo de los ae-
ropuertos de Barajas, Baleares, 
Canarias y Galicia. 

En octubre de 2018, la Audien-
cia Provincial de Palma condenó 
por estos mismos hechos a 73 con-
troladores a multas de hasta 
31.500 euros, después de que to-
dos ellos se declaran culpables del 
delito de abandono del servicio. 

Si bien la huelga llegó a afectar a 
cerca de 600.000 pasajeros, sólo 
unos 15.000 –de los que unos 
12.000 están representados por el 
bufete Cremades & Calvo Sotelo– 
decidieron acudir a los tribunales, 
de ahí que la indemnización total 
se haya fijado en 15 millones de eu-
ros, 1.000 por persona

● La locomotora europea  
dejó de ser tal el pasado año, 
afectada por la guerra 
comercial, el caos del ‘brexit’ 
y la crisis del automóvil

J. C. BARRENA Berlín 

Los conflictos comerciales mun-
diales, el caos del brexit y la crisis 
del sector del automóvil han he-
cho que la economía alemana re-
gistrara en 2019 su crecimiento 
más bajo desde hace seis años, 
cuando acababa de superar la 
crisis del euro. El PIB registró el 
pasado año en Alemania un in-
cremento de tan solo el 0,6%, se-
gún datos provisionales de la Ofi-
cina Federal de Estadística (Des-
tatis). Un crecimiento tan bajo se 
dio por última vez en 2013, cuan-
do aumentó un 0,4%. En 2018 ga-
nó un 1,5% y en 2018 llegó al 2,5%. 

La débil coyuntura mundial 

ha afectado a las exportaciones 
germanas, sobre todo por la gue-
rra comercial entre Estados Uni-
dos y China. Eso hizo que las em-
presas fueran más reservadas a 
la hora de realizar nuevas inver-
siones. La poderosa industria 
alemana del automóvil no solo se 
resintió por la reducción de la de-
manda, sino también por los 
cambios estructurales que con-
lleva la forzosa apuesta por los 
vehículos eléctricos. 

El sostén más importante fue-
ron los consumidores. El nivel de 
empleo récord y el aumento del 
poder adquisitivo hizo aumentar 
el gasto de los hogares. También 
se mantuvo fuerte el sector de la 
construcción, gracias a los tipos 
extremadamente bajos. La ma-
yoría de los institutos germanos 
de estudios económicos cuentan 
para 2020 con una ligera mejoría 
de la situación y un crecimiento 
del PIB del 1%. 

Alemania apenas creció 
un 0,6% en el último año
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Ejecutivo foral m

IÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Javier Remírez, vicepresidente y  
consejero de Presidencia, Igual-
dad, Función Pública e Interior, 
defendió ayer que la nueva es-
tructura del Gobierno foral, que 
supone un aumento de coste de 6 
millones de euros al año (24 en 
toda la legislatura), “no es una 
carga” y que “no puede medirse y 
leerse sólo desde la perspectiva 
del coste”. 

Remírez acudió al parlamen-
to, donde fue requerido por Nava-
rra Suma para que diera explica-
ciones de la nueva estructura del 
Ejecutivo. Y el  vicepresidente 
volvió a reiterar el argumento de 
que ha sido necesario para “me-
jorar las políticas y los servicios a 
la ciudadanía”. Pero se quedó  
prácticamente solo en la defensa.  

Ni siquiera su principal socio 
de Gobierno, Geroa Bai, se prestó 
a justificar los 101 nuevos cargos 
con los que ha arrancado el nuevo 
Gobierno de coalición. Sólo Pode-
mos, que con dos parlamentarios 
de cincuenta se ha beneficiado de 
una cartera de Gobierno, acudió 
al rescate del vicepresidente, 
mientras que la única parlamen-
taria de Izquierda-Ezkerra, Ma-
risa de Simón, ni tan siquiera tuvo 
oportunidad de expresarse ya 
que participaba en la comisión de 
Educación que se celebraba de 
modo simultáneo. 

 Por contra, Navarra Suma y 
EH Bildu coincidieron en seña-
lar que el aumento de estructura 
obedece “a un reparto de poder 
entre socios” y afearon que el Go-
bierno lo justifique “en un mejor 
servicio a los ciudadanos”.  

El incremento de estructura 
De acuerdo a los datos ofrecidos 
por Javier Remírez, son 101 los 
nuevos cargos creados por el 
Gobierno. Se trata de 4 conseje-
rías más; 12 direcciones genera-
les o gerencias de organismos 
autónomos y 3 subdirecciones 
de organismos autónomos más; 
16 direcciones de servicio y 56 
jefaturas de sección nuevas. Fi-
nalmente hay que añadir 4 se-

cretarios técnicos; 4 nuevos je-
fes de gabinete y 2 auxiliares de 
gabinete.  

Javier Remírez, no obstante, 
especificó que de estos 101 nue-
vos puestos,  un total de  76 deben 
ser desempeñados por funciona-
rios de la propia Administración 
o adscritos a la misma, “por lo 
que menos de un 30% de los nue-
vos puestos son de libre designa-
ción”. Se refería, sobre todo, a las 
personas que ocuparán las 16 
nuevas direcciones de servicio y 
las 56 jefaturas de sección nue-
vas. Y añadió que de los seis mi-
llones en que se cuantifica el in-
cremento de cargos del nuevo 
Gobierno, 1,34 millones ya están 
financiados por las plazas bási-
cas de los empleados designados 
para ocupar las nuevas jefaturas.  

 Sin embargo, el portavoz de 
EH Bildu, Adolfo Araiz, acusó a 
Remírez de “no decir toda la ver-
dad” y le preguntó, así, qué va a 
ocurrir con los puestos  de los 
empleados públicos que accedan 
a las nuevas jefaturas de servicio 
y de negociado. “Porque el puesto 
que queda vacante tiene un coste 
y alguien tendrá que hacer ahora 
ese trabajo ¿o no?”, se preguntó el 
portavoz de Bildu. 

Asimismo, Araiz cuestionó 
que Remírez no hubiera contabi-

El PSN se quedó ayer 
solo, junto a Podemos, 
en la defensa del 
aumento de la  
estructura del Gobierno 

El vicepresidente 
defiende que, de los 
nuevos cargos, menos 
del 30% son puestos      
de libre designación

Remírez no ve una “carga” gastar 6 millones 
anuales en 101 nuevos puestos del Gobierno 
Navarra Suma y EH Bildu critican que obedece “a un reparto de poder”

lizado en el área de enfermería 
del Servicio Navarro de Salud “el 
paso de 6 a 13 jefaturas”. El vice-
presidente lo negó en su turno de 
réplica, mientras Araiz se lo re-
batía con un gesto de cabeza.   

Puestos de libre designación 
Remírez insistió  en que  la nueva 
estructura del Gobierno con 13 
departamentos y 42 direcciones 
generales o gerencias de organis-
mos autónomos “no difiere mu-
cho” de la que presentaba el Go-
bierno de Navarra en legislaturas 
anteriores. 

Particularizó en los puestos de 
libre designación e indicó que, 
por ejemplo, en la legislatura 
2007-2011, el Gobierno de Miguel 
Sanz llegó a contar –y citó datos 
del año 2008- “con 156 cargos de 
libre designación, frente a los 142 
puestos de estas características 
que hay actualmente en el Go-
bierno. En el año anterior, 2007, 
fueron 152 y en el posterior, 2009, 
146 puestos”. 

La portavoz de Navarra Suma, 
Marta Álvarez, cuestionó al vice-
presidente que hablará de cargos 
de libre designación “y no del to-
tal” de nuevos cargos y se pregun-
tó las cosas que se podrían hacer 
con 24 millones “en carreteras, Sa-
lud, plazas concertadas de Día...”

Desde la izda., Vera Villafranca (jefa de gabinete de Remírez), el vicepresidente Javier Remírez; y Amaia Goñi (directora de Función Pública). CALLEJA

4 
CONSEJEROS El Gobierno fo-
ral ha pasado de 9 a 13 conseje-
ros. Cada uno de los consejeros 
cobra 68.667 euros al año. 
 

12 
DIRECCIONES GENERALES.  
Las direcciones generales y di-
recciones de organismos autó-
nomos se han incrementado en 
12, hasta totalizar 42. La mayo-
ría de estos cargos tiene un 
sueldo de 58.836 euros brutos. 
 

3 
SUBDIRECCIONES. De orga-
nismo autónomo, con un coste 
de 53.726 por persona.

LOS 101 NUEVOS CARGOS DEL GOBIERNO

16 
DIRECCIONES DE SERVICIO. 
Con un coste de 53.726 euros 
brutos al año por cada una de 
las nuevas jefaturas. 
 

56 
JEFATURAS DE SECCIÓN.  
Con un coste de unos 41.624 
euros cada una. Ahora la Admi-
nistración foral cuenta con casi 
400 de estas jefaturas. 
 

10 
OTROS. Con las nuevas conse-
jerías se han incrementado 4 je-
fes de gabinete (54.762 €), 4 se-
cretarios técnicos (33.112 €) y 2 
auxiliares (29.002€).
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MARTA ÁLVAREZ NAVARRA SUMA

“Es el modus operandi de los gobiernos 
socialistas, ustedes gastan y pagamos los demás”
La parlamentaria de Navarra 
Suma Marta Alvárez fue 
directa con el PSN: “ha-
bía que pillar moque-
ta a cualquier pre-
cio” y para eso ha si-
do necesario  “101 
cargos más”. “Lo de 
menos -añadió- era 
el acuerdo progra-
mático; lo de más, re-
partirse los cargos”.  

La regionalista apuntó que el in-
cremento de gasto  de 6 

millones, “cifra nada 
desdeñable”, po-

dría haber servi-
do para hacer 
muchas cosas, 
“como arreglar 
carreteras, con-

tratar médicos, 
concertar más pla-

zas de Día...”.

RAMÓN ALZORRIZ PSN

“No es esta una cuestión que se ponga encima    
de la mesa en las tertulias de los bares”
Alzorriz quiso quitar hierro al de-
bate y recordó que el PSN 
apoya la nueva estructu-
ra de Gobierno “por-
que emana de un 
acuerdo de legislatu-
ra con unas priori-
dades sociales”. 
Añadió que  cuando 
un Gobierno quiere 
solventar con rigor sus 
prioridades “tiene que te-

ner la estructura pertinente”. Re-
cordó los “más de 250 mi-

llones” que se van a re-
caudar con las nue-

vas medidas 
fiscales  y apuntó 
que con ellos “se 
van a poder hacer 
todas las cosas 

que usted dice -en 
alusión a Marta Ál-

varez-  y más”. 

BLANCA REGÚLEZ GEROA BAI

“En  Geroa Bai no estamos conformes con             
este incremento de estructura”
Blanca Regúlez quiso poner dis-
tancias entre “la demago-
gia de Navarra Suma” y 
“el amén, amén del 
PSN”.  “Geroa Bai no 
está conforme con 
este crecimiento de 
la estructura del 
Gobierno -aseguró-, 
si bien  era necesario 
ampliarla”. “Nos gene-
ra dudas -añadió- el cre-

cimiento de los departamentos 
con el consiguiente cos-

to que ello conlleva y 
el hecho de que no 

se haya calendari-
zado en el tiem-
po”. Finalmente 
concluyó que de-
bía haberse aco-

metido un creci-
miento con “mayor 

moderación”.

ADOLFO ARAIZ EH BILDU

“Hubiera sido más honrado decir que  responde      
a un reparto de poder y no vestirlo de retos”
El portavoz de Bildu habló 
de la “torpeza” en el mo-
do en que el Gobierno 
ha dado a conocer el 
incremento de gasto 
en su estructura . Y 
sugirió que debería 
haber dicho “que 
obedecía a los intere-
ses partidistas y a las 
cuotas de reparto de po-
der”. “De cara a los ciudada-

nos y a la transparencia 
es mejor decirlo así”, 

apuntó. Araiz se 
preguntó cuántos 
nuevos negocia-
dos se van a crear 
en la Administra-
ción, “porque no 

aparece en ningu-
na resolución ofi-

cial” y reivindicó el 
concurso de méritos.

AINHOA AZNÁREZ PODEMOS

“No he oído mucho revuelo                                                               
en la  ciudadanía con este tema”
Ainhoa Aznárez, de Pode-
mos, retomó al argu-
mento del portavoz 
socialista sobre un 
falso debate e insis-
tió:  “No he oído mu-
cho revuelo en la 
ciudadanía con este 
tema”.  También de-
fendió que es “normal” 
que cualquier aliado de 
Gobierno “tenga su parte co-
rrespondiente en un Gobierno 

de coalición”. “Esta es-
tructura -vaticinó- 

tendrá su respuesta 
dentro de 4 años, 
veremos si ha me-
recido la pena, si 
este Gobierno de 
coalición ha me-

recido la pena”. En 
lo de esperar coinci-

dió con Adolfo Araiz, 
quien había señalado an-

tes: “Al prensar se verá el mosto”.

DN Pamplona 

CC OO exigió ayer la derogación 
de la ley de desindexación, una 
norma que permite a las Admi-
nistraciones Públicas adjudicar 
contratos a empresas cuyos nive-
les salariales están por debajo de 
los convenios. “La actual norma-
tiva no da garantías de cumpli-
miento de derechos y de salarios 
de los trabajadores y trabajado-
ras”, explicó en rueda de prensa 
ayer el secretario general estatal 
de la federación de Construcción 
y Servicios, Vicente Sánchez, que 
compareció en Pamplona junto a 
la secretaria general de la federa-
ción en Navarra, Pili Piñeiro. 

Según los datos ofrecidos por 
los representantes de CC OO, la 
administración de Navarra dejó 
de gastar en el último trimestre 
de 2019 un 18,3%, que supone algo 
más de 331.000 euros, de los 2,5 
millones de euros iniciales de 
partida presupuestados para 
contratar servicios en atención 

La federación de 
Servicios crea un 
observatorio para vigilar 
las adjudicaciones  
en todas las CC AA

domiciliaria, construcción, jardi-
nería, limpieza de edificios, lim-
pieza viaria, mantenimiento, re-
cogida de residuos y seguridad 
privada. “De las adjudicaciones 
referidas a la administración ge-
neral del Estado, es la que mayor 
recorte ha tenido con una caída 
de un 39% menos en octubre y un 
28% menos en diciembre”, dijo 
Sánchez. Durante la rueda de 
prensa, anunció que CC OO había 
puesto en marcha un observato-
rio de la contratación pública, que 

se actualizará mensualmente y se 
puede consultar en la web de la fe-
deración, con el que “se hará un 
seguimiento sobre la contrata-
ción pública en todas las Comuni-
dades Autónomas”. Sánchez des-
tacó que esta herramienta servi-
rá para “cuantificar la diferencia 
tanto económica como de servi-
cios afectados que supone para la 
Administración Pública cada op-
ción elegida, así como identificar 
a que empresas se les adjudican 
los diferentes concursos”.

CC OO critica la contratación 
pública de empresas que 
pagan por debajo de convenio

Pilar Piñeiro y Vicente Sánchez ayer durante la rueda de prensa. DN

DN Pamplona 

Tanto UGT como CC OO, los dos 
sindicatos con más representa-
ción en Navarra, remitieron ayer 
sendos comunicados en los que se 
desmarcaban de la huelga gene-
ral convocada por la autodenomi-

nada Carta de Derechos Sociales, 
en la que se han integrado ELA y 
LAB, para el próximo 30 de enero. 
Según la nota enviada por UGT, la 
huelga del 30-E promovida por 
una serie de organizaciones sindi-
cales y sociales del entorno abert-
zale “no tiene justificación algu-
na”, ya que “ahonda la división sin-
dical y rompe la unidad que hasta 
ahora ha caracterizado las movili-
zaciones de los pensionistas y de 
otros colectivos sociales”. “Es una 
convocatoria inadecuada, genera-
lista y confusa, que responde ex-
clusivamente a una estrategia sin-

UGT y CC OO acusan a 
ELA y LAB de dividir a 
los mayores e intentar 
utilizarlos con fines 
políticos nacionalistas

Los sindicatos 
mayoritarios se 
desmarcan de la 
huelga del 30-E

ELA justifica el paro pese al nuevo Gobierno
DN Pamplona 

El secretario general de ELA, 
Mitxel Lakuntza, manifestó ayer 
que el Gobierno de coalición en-
tre el PSOE y Unidas Podemos, 
aunque positivo por “desbancar” 
a la derecha en España, “no da 
respuesta a las reivindicaciones 
sociales de la ciudadanía vasca”. 

Por ello, el líder de ELA se reafir-
mó en la necesidad de “presionar 
en la calle” para conseguir las de-
mandas sociales, para lo que lla-
mó a la huelga general convocada 
en Navarra y el País Vasco junto a 
la autodenominada Carta de Los 
Derechos Sociales para el 30 de 
enero. Según explicó Lakuntza, el 
acuerdo programático “tiene im-

portantes límites o carencias” y, 
como ejemplo, denunció que aca-
taba “la Ley de Estabilidad Presu-
puestaria aprobada por el Go-
bierno de Rajoy”. El secretario ge-
neral de ELA también explicó que 
el acuerdo de PSOE y Unidas Po-
demos “está lejos de las reivindi-
caciones recogidas de cara a la 
huelga del 30 de enero”.

dical de confrontación política”, 
valoraba UGT. Este sindicato en-
tendía que el 30-E llegaba en el 
“momento más inoportuno” tras 
la toma de posesión de “un Gobier-
no progresista” cuyo programa re-
coge “la derogación de la reforma 
laboral, la subida del Salario Míni-
mo Interprofesional hasta el 60% 
del salario medio, el reforza-
miento y extensión de la protec-
ción social, el fortalecimiento de 
los servicios públicos o el control 
del precio de los alquileres”. 

Desde CC OO acusaban a los 
convocantes de la huelga del 30-E 
de “patrimonializar una reivindi-
cación apoyada en las calles por 
miles de personas” y deteriorar 
“la unidad del movimiento de 
pensionistas”. A juicio de CC OO, 
para ELA y LAB “es más impor-
tante la identidad nacional, las 
fronteras físicas o la bandera que 
los derechos sociales”, por lo que 
entendía que la convocatoria era 
“un despropósito” que había que-
dado “fuera de contexto” cuando 
el último Consejo de Ministros 
había aprobado “una revaloriza-
ción de las pensiones”.
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● La asociación celebrará 
mañana viernes sus 
jornadas de Caza y 
Naturaleza en el Civivox  
Iturrama de Pamplona

DN  Pamplona 

Adecana celebrará mañana su 
XX Jornada de Caza y Naturale-
za en el Civivox Iturrama de 
Pamplona. De 17 a 21 horas se 
desarrollarán conferencias y 
un homenaje al doctor  Miguel 
Mari Valencia Oyaga, de 85 
años y gran aficionado a la caza 
que, en los años 80, ayudó a 
conformar cotos como el de 
Castillo Nuevo y a marcar las 
reservas de Arbayún. 

La jornada la iniciará Javier 
Yabar Jimeno, quien abordará 
aspectos prácticos de la nueva 
ley de protección de los anima-
les de compañía en Navarra. Le 
tomará el relevo Gerardo Paja-
res Bernaldo de Quirós, para 
tratar de Salud y fauna. La en-
trega del premio Caza y Natu-
raleza 2019 cerrará el ciclo.

● Buscarán hasta septiembre 
una fórmula a las 109 salidas 
previstas en España por  
el ajuste de plantilla que  
se anunció noviembre

C. L. Pamplona 

La representación sindical de 
UGT FICA y CC OO Industria 
en Siemens Gamesa anunció 
ayer a última hora un acuerdo 
con la dirección para encon-
trar una salida “no traumática” 
para el excedente de plantilla 
de 109 empleados. La repre-
sentación mayoritaria evita así 
un Expediente de Regulación 
de Empleo (ERE) cuyos efectos 
sobre la plantilla en Navarra, 
compuesta por 1.550 emplea-
dos de oficinas que Siemens 
Gamesa tiene entre las instala-
ciones de Sarriguren y la plan-
ta de Arazuri, todavía no ha-
bían sido concretados. 

Como parte del acuerdo y en 
caso de que surgiera una nueva 
necesidad de ajuste, se amplia-
rá un año más la vigencia de las 
condiciones de salida fijadas en 
el ERE de 2018 y que iban a ca-
ducar el 31 de diciembre de 
2020. Las dos partes estaban 
negociando desde noviembre 
del año pasado en la mesa de 
empleo una fórmula para evi-
tar despidos traumáticos, foro 
cuya duración máxima previs-
ta en el convenio es de dos me-
ses que acababan de cumplirse 
y que se prorrogará hasta el 30 
de septiembre de 2020. Cabe 
recordar que los 250 trabajado-
res más de la fábrica de palas de 
Aoiz estaban excluidos del 
ajuste de personal.

Adecana 
homenajea  
a Miguel Mari 
Valencia Oyaga

Comité y 
dirección de 
Siemens Gamesa 
evitan el ERE

● 30.000 viviendas. Es la 
estimación del parque en alquiler 
que maneja el Ejecutivo foral. 

● 5,6€m2. Es la renta media de los 
alquileres protegidos, con precios de 
entre 450 y 550 euros de renta 
mensual que alcanzan un máximo de 
650€ en el caso de los programas 
EmanZipa y DaVid. Muchos de los 
inquilinos reciben subvenciones. 

● 9.041. Son las viviendas sobre las 
que el Gobierno de Navarra 
interviene fijando rentas máximas. 

De ellas, 5.000 son promociones 
públicas (1.000) y privadas (4.000) 
de alquiler protegido. Hay otras 
1.244 VPO de compraventa cuyos 
propietarios las alquilan a precio 
tasado. En la bolsa de alquiler (pisos 
que los particulares ceden a 
Nasuvinsa) hay en estos momentos 
699 inmuebles y en el Fondo Foral 
de Vivienda Social 133. Por último, 
están las viviendas con ayuda del 
programa EmanZipa de jóvenes, un 
total de 1.747 que cubren a 1.964 
beneficiarios y las 219 de DaVid, 
destinadas a familias vulnerables. 

● 12%. Fue el incremento que 
experimentó en el tercer trimestre 
del año el precio medio del m2 de los 
alquileres del mercado libre, donde 
están dos terceras partes de los 
pisos que se alquilan en la 
comunidad. El portal Idealista sitúa 
el m2 medio del alquiler libre en los 
8,5€, aunque en zonas de Pamplona 
y comarca supera por mucho los 
10€, una cifra muy alejada de los 
5,6€ del mercado protegido donde el 
año pasado el precio (al 
referenciarse su actualización al IPC) 
sólo se incrementó en un 0,1%.

El mercado del alquiler en Navarra

DIANA DE MIGUEL  
Pamplona 

El mercado del alquiler navarro 
se mueve entre la disparidad de 
precios que existe entre los 
arrendamientos libres y los pro-
tegidos y una oferta que sigue 
siendo insuficiente. La distancia 
entre el precio de los arrenda-
mientos que se ofertan en uno y 
otro mercado ronda los 500 euros 
mensuales de media, con rentas 
que en los alquileres protegidos 
oscilan entre los 450 y los 550 € 
(5,6€ por metro cuadrado) para 
un piso de tres habitaciones y 
unos 85m2 –en el caso de los pro-
gramas EmanZipa y DaVid el al-

quiler máximo es de 650€ –, pero 
que sobrepasan los 1.000 € en el 
mercado libre para pisos de carac-
terísticas similares. Aunque el m2 
medio del alquiler libre cerró el 
año en la comunidad en el entorno 
de los 8,5 €, según la información 
que se ofrece en portales como 
Idealista, en zonas de Pamplona y 
comarca la cotización supera los 
10€/m2. Sólo en el tercer trimestre 
de 2019 los precios del alquiler se 
incrementaron en la región un 
12% en términos interanuales, se-
gún un estudio realizado por la 
consultora Gesvalt. 

Por el lado de la oferta, la dispa-
ridad también es notable. Dos ter-
ceras partes de los pisos que se al-
quilan en la comunidad –en torno 
a 30.000- están en el mercado li-
bre y de ahí que incrementar el 
parque público de alquiler, hoy 
con algo más de 9.000 viviendas, 
sea objetivo prioritario para el 
Ejecutivo foral en materia de vi-
vienda. Desde 2015 y hasta el hori-
zonte de 2021, se espera incorpo-
rar a 800 nuevas viviendas a la 
oferta de alquiler público. Pese a 
todo, el consejero de Ordenación 
del Territorio, Vivienda, Paisaje y 
Proyectos Paisajísticos, José Ma-
ría Aierdi, reconoció el martes en 

El precio medio del m2 

del alquiler libre cerró el 
año en Navarra en los 
8,5 €, pero en Pamplona 
se superan los 10€

Las rentas protegidas 
(entre los 450 y los 
550€) llegan a un tercio 
del parque de alquiler 

Alquilar en el mercado libre cuesta  
500€/mes más que en el protegido   

comisión parlamentaria que para 
corregir la situación del mercado 
del alquiler, con rentas que no 
guardan, dijo, una relación “lógi-
ca” con los ingresos de los arren-
datarios, es necesario “interve-
nir” con medidas “excepcionales”. 
Aludió  a la introducción de topes 
a los precios máximos de los al-
quileres libres bajo la amenaza de 
gravar fiscalmente a los arrenda-
dores que los excedan. 

Temor en el sector 
Pero la medida, con la que todos 
los grupos del arco parlamentario 
foral, a excepción de NA+, asegu-
ran estar de acuerdo genera cier-
to recelo en el sector. Promotores, 
propietarios y también algunos 
analistas coincidieron ayer en que 
un control de los precios lo que ha-
rá será desincentivar la puesta de 
viviendas en el mercado provo-
cando que las que se mantengan 
sean más caras lo que afectará a 
su mantenimiento y podría fo-
mentar la economía sumergida. 
Por lo pronto, el Índice de Sosteni-
bilidad de los Alquileres (ISA) en 
el que ya están trabajando los téc-
nicos de Vivienda servirá para co-
nocer la realidad del mercado na-
varro del alquiler, con datos oficia-

Vista general de viviendas del primer Ensanche y el Casco Antiguo desde el edificio Singular.  J. C. CORDOVILLA

les sobre la evolución de los 
precios que hasta ahora sólo ofre-
cen algunos portales inmobilia-
rios con información de los anun-
cios. Pero dicho índice también se 
convertirá en la base para primar 
y penalizar a los arrendatarios 
que alquilen sus viviendas por de-
bajo o por encima de ese indica-
dor. El objetivo de la propuesta fis-
cal que irá de la mano del ISA no es 
otro que el de fomentar los alqui-
leres “asequibles”. 

Hoy por hoy los resultados de la 
medida son inciertos. Algunos 
profesionales inciden en que a la 
hora de establecer dicho índice se 
omitirá información importante 
como la orientación de la vivienda 
o si está reformada. Así, al no dis-
criminar entre los pisos, dos in-
muebles en una misma zona ten-
drían el mismo precio pese a que 
uno sea mejor que el otro por esas 
características olvidadas. Algu-
nas inmobiliarias inciden en que 
la medida llega en un momento en 
el que los precios están “en fase de 
normalización” y cuando lo que el 
mercado necesita es “reducir” in-
certidumbres legales para que los 
propietarios y estabilidad norma-
tiva tras años de cambios en la le-
gislación de arrendamientos.
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Ayuntamiento de 
Etxauri 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN 
ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA EN PARCELA URBANA 
CONSOLIDADA 155 DEL 

POLÍGONO 2 
El Pleno del Ayuntamiento, en se-

sión celebrada el 13 de diciembre de 
2019, adoptó por unanimidad el si-
guiente acuerdo; 

Primero: Aprobar inicialmente el 
Plan Especial de Actuación Urbana 

tramitado a iniciativa de Don Francis-
co Javier Cía Larumbe, por el que se 
insta  modificación puntual del Plan 
Municipal de Etxauri en la parcela ur-
bana consolidada 155 del polígono 2 
del municipio. 

Segundo: En base a lo establecido 
por los artículos 71 y 77 del Decreto 
Foral Legislativo 1/2017, de 26 de ju-
lio, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley Foral de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, aprobar el 
Plan de Participación desarrollado 
con carácter previo a la tramitación de 

este Plan. 
Tercero: Someter el Plan Especial 

de Actuación Urbana a un periodo de 
información pública por plazo de un 
mes a contar desde la publicación del 
anuncio de la publicación inicial en el 
Boletín Oficial de Navarra, en los dia-
rios editados en Navarra así como en 
la sede electrónica de este Ayunta-
miento. Durante el periodo de infor-
mación pública podrá examinarse el 
Plan Especial de Actuación Urbana 
por cualquier persona y formularse las 
alegaciones pertinentes. 

Etxauri, 13 de enero de 2020. 
LA ALCALDESA, 

Idoia Aritzala 
 

Ayuntamiento de 
Etxauri 

APROBACIÓN INICIAL DE 
ESTUDIO DE DETALLE PARCELA 

11 DEL POLÍGONO 2 
Por Resolución 5/2020, de 10 de 

enero, esta Alcaldía aprobó inicial-
mente el Estudio de Detalle de la par-

cela 11 del Poligono 2 de Etxauri, que 
promueve “Promoetxeaundia”. 

Lo que se hace público para que 
los/as vecinos/as y demás interesa-
dos/as, puedan examinar el expe-
diente en secretaría municipal, y pre-
sentar alegaciones durante el plazo 
de veinte días, contados desde la pu-
blicación del presente en el Boletín 
Oficial de Navarra. 

Etxauri, 13 de enero de 2020. 
LA ALCALDESA, 

Idoia Aritzala 

Anuncios Oficiales

ESPECIALIDADES, IDIOMA Y NÚMERO DE PLAZAS

CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA                                                                                          
Especialidad                                                                                                                           Idioma                                                            Total  
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS                                                                                          Castellano                                                             11  
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA                                                                                                              Castellano                                                             15  
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA                                                                                                              Euskera                                                                  15  
DIBUJO                                                                                                                                          Castellano                                                             18  
DIBUJO                                                                                                                                          Euskera                                                                    8  
EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                                    Castellano                                                            23  
EDUCACIÓN FÍSICA                                                                                                                    Euskera                                                                  18  
FILOSOFÍA                                                                                                                                    Castellano                                                            10  
FILOSOFÍA                                                                                                                                    Euskera                                                                    7  
FÍSICA Y QUÍMICA                                                                                                                       Castellano                                                            23  
FÍSICA Y QUÍMICA                                                                                                                       Euskera                                                                  15  
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL                                                                               Castellano                                                            20  
FRANCÉS                                                                                                                                      Castellano                                                            10  
FRANCÉS                                                                                                                                      Euskera                                                                    7  
GEOGRAFÍA E HISTORIA                                                                                                           Castellano                                                            24  
GEOGRAFÍA E HISTORIA                                                                                                           Euskera                                                                 22  
HOSTELERÍAY TURISMO                                                                                                          Castellano                                                               6  
INFORMÁTICA                                                                                                                             Castellano                                                               8  
INGLÉS                                                                                                                                          Castellano                                                            49  
INGLÉS                                                                                                                                          Euskera                                                                 27  
INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA                                                                                   Castellano                                                               8  
INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA                                                                                   Euskera                                                                    5  
LATÍN                                                                                                                                             Castellano                                                               5  
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA                                                                                Castellano                                                            48  
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA                                                                                Euskera                                                                  17  
LENGUA Y LITERATURA VASCA (NAVARRA)                                                                        Euskera                                                                 33  
MATEMÁTICAS                                                                                                                            Castellano                                                            55  
MATEMÁTICAS                                                                                                                           Euskera                                                                 26  
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL                                                                              Castellano                                                               9  
ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA                                        Castellano                                                            14  
ORIENTACIÓNEDUCATIVA                                                                                                        Castellano                                                             27  
ORIENTACIÓN EDUCATIVA                                                                                                       Euskera                                                                  16  
PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA                                                                                Castellano                                                               6  
SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATICOS                                                             Castellano                                                               9  
TECNOLOGÍA                                                                                                                               Castellano                                                               9  
TECNOLOGÍA                                                                                                                               Euskera                                                                 10  

CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL     
Especialidad                                                                                                                           Idioma                                                            Total  
MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS                                                            Castellano                                                               6  
OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA                                                    Castellano                                                               5  
PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES                                                          Castellano                                                               6  
SERVICIOS A LA COMUNIDAD                                                                                                 Castellano                                                               5  
SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS                                                                     Castellano                                                               5

DN 
Pamplona 

El Boletín Oficial de Navarra pu-
blicó ayer la convocatoria de opo-
siciones de personal docente co-
rrespondiente al presente año 
2020, que recoge un total de 660 
plazas entre las destinadas a la 
Enseñanza Secundaria y a Profe-
sorado Técnico de Formación 
Profesional. 

La convocatoria ha quedado 
aprobada por una resolución de 
la directora del servicio de Selec-
ción y Provisión de Personal Do-
cente del departamento de Edu-

cación, Amalia Cuartero Arteta. 
En ella se aprueban los procedi-
mientos selectivos de ingreso, ac-
ceso y de adquisición de nuevas 
especialidades al cuerpo de do-
centes de Enseñanza Secunda-
ria, y de ingreso y adquisición de 
nuevas especialidades al Cuerpo 
de Profesorado Técnico de For-
mación Profesional, a plazas del 
ámbito de gestión de la Adminis-
tración de la Comunidad foral. 

434, castellano; 226, euskera 
De acuerdo con el reparto publi-
cado ayer en el Boletín Oficial de 
Navarra,  el cuerpo de Profesores 
Técnicos de Formación Profesio-
nal corresponden 27 plazas, to-
das ellas en castellano. 
Las oposiciones para Educación 
Secundaria se prevén con 633 
plazas. Entre las especialidades  
que aglutinan el mayor número 
se encuentran Matemáticas, con 
55 plazas en castellano y 26 en 
euskera; Inglés, con 49 en caste-
llano y 27 en euskera; o Lengua 
Castellana y Literatura, con 48 en 
castellano y 17 en euskera. 

De las 660 plazas totales, 434 
son en castellano y 226, en 
euskera.

Se contemplan 660 
plazas, entre Secundaria 
(633) y docentes  
técnicos de Formación 
Profesional (27)

De las plazas, 434  
se corresponden  
a especialidades  
en castellano y  
226, en euskera

Publicado el 
reparto de plazas 
para la OPE 
docente de 2020

LAS PROFESORAS Arriba, de izda. a dcha., Patricia Aranguren Garacochea 
(Marie Sklodowska-Curie), Idoia San Martín Biurrun (Edith Clarke), Aránzazu 
Jurío Munárriz (Klara Von Neumann), Silvia Díaz Lucas (Hedy Lamarr) y Gurut-
ze Pérez Artieda (Maria Sibylla Merian). Abajo, Alicia Martínez Ramírez (Sofia 
Kovalévskaya), Leyre Catalán Ros (Hipatia de Alejandría), Marisol Gómez Fer-
nández (Emmy Noëther) y Edurne Barrenechea Tartas (Ada Lovelace).

DN Pamplona 

La Universidad Pública de Nava-
rra (UPNA) mantiene abierto el 
plazo para que los centros educati-
vos interesados se inscriban gra-
tuitamente para asistir, durante 
este semestre, a las seis represen-
taciones de la obra de teatro titula-
da “Yo quiero ser científica”, en la 

Los centros pueden 
apuntarse gratuitamente 
a la obra interpretada  
por investigadoras         
de la UPNA

que nueve profesoras de la institu-
ción académica rescatan la vida y 
la obra de mujeres científicas de si-
glos pasados. Las actuaciones, 
que se desarrollarán en el Planeta-
rio de Pamplona, están abiertas a 
escolares de 2.º a 6.º curso de Pri-
maria. Los centros interesados 
pueden obtener más información 
en el sitio web de la Universidad. 

Las fechas previstas de las re-
presentaciones son las siguientes: 
31 de enero; 19 y 28 de febrero, 25 
de marzo, 3 de abril y 8 de mayo. 
Los centros educativos interesa-
dos en asistir pueden rellenar un 
formulario “online”, disponible en 
el sitio web de la Universidad. 

Durante el curso pasado, un to-
tal 39 centros educativos navarros 
y uno guipuzcoano asistieron a las 
25 representaciones para escola-
res, que reunieron a 4.170 estu-
diantes de entre 8 y 12 años. 

Colaboran también en esta ini-
ciativa Óscar Orzaiz Resano, di-
rector del Grupo de Teatro de la 
UPNA, en la dirección; Íñigo Pérez 
Artieda, al frente del sonido y la di-
rección musical; Vicente Galbete 
Martinicorena, en la escenografía; 
Miguel Eraso Ascunce, como au-
tor de los vídeos y estudiantes de 
Creanavarra Centro Superior de 
Diseño de Pamplona como res-
ponsables del vestuario.

‘Yo quiero ser científica’ llama 
a la puerta de los colegios
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De izda. a dcha: Sebastián Marco, alcalde por Navarra Suma; Esther Salazar, nueva secretaria; el portavoz 
del PSN, Juan Felipe Martínez Lizarrondo, y la portavoz de Aldatu, Cecilia Antolín. EDUARDO BUXENS

C.A.M. Noáin 

El Ayuntamiento de Noáin (Valle 
de Elorz) intentará consensuar 
con los concejos del valle de 
Elorz la estrategia a seguir den-
tro de su oposición a la instala-
ción en el municipio de la planta 
de tratamiento de residuos de la 
comarca de Pamplona. De la ma-
no de técnicos y de asesores lega-
les les trasladará la idea, ya fijada, 
de recurrir el último trámite para 
este proyecto, la modificación del 
Plan de la Ciudad del Transporte 
(PSIS) que dio luz verde al pro-
yecto en la cuarta fase, entre To-
rres e Imárcoain. En una reunión 
convocada para la semana que 
viene, escucharán sus dudas y su-
gerencias al respecto. El proyec-
to de la Mancomunidad de  la Co-
marca de Pamplona, a la que per-
tenece el municipio, sigue 
adelante con la única posición de 
Navarra Suma, que gobierna en 

Noáin (Valle de Elorz). Cuenta 
con el apoyo en su tramitación de 
Independientes, que presiden la 
institución, EH Bildu, el PSN y 
Geroa Bai. 

El alcalde de Noáin (Valle de 
Elorz), Sebastián Marco (Nava-
rra Suma), anunció la reunión 
prevista para el miércoles que 
viene en el pleno celebrado el 
martes en Noáin. En él, sin co-
mentarios de otros grupos, vol-
vió a mostrar su rechazo a la ins-
talación en la Ciudad del Trans-
porte del proyecto para tratar los 
envases, fracción resto y resi-
duos orgánicos. 

Los recursos planteados hasta 
ahora al TAN por un ingeniero, 
grupos ecologistas, la plataforma 
vecinal y concejos han dado la ra-
zón a Mancomunidad en los pa-
sos seguidos en el expediente. Es-
tán ahora pendientes los recur-
sos contenciosos, mientras 
Mancomunidad ha vuelto a re-

El gobierno municipal 
reitera su idea de recurrir 
la modificación del PSIS de 
la Ciudad del Transporte 
para autorizarla 

Na+ rechaza sustituir  
de inmediato el puesto 
de técnico municipal  
de euskera como pide 
toda la oposición

Noáin buscará con pueblos 
de Elorz una estrategia 
contra la planta de residuos

servar una partida millonaria pa-
ra seguir con el proyecto en 2020. 
A estos pleitos se sumará ahora 
Noáin (Valle de Elorz) y espera 
hacerlo con el apoyo de otros gru-
pos. 

Técnico de euskera 
Por otra parte el pleno de Noáin 
(Valle de Elorz) rechazó, con el 
voto en contra de Navarra Suma 
(7), una moción del grupo Aldatu 
(3) respaldada por el PSN (2) y 
por Queremos Elortzibar (1) so-
bre la plaza de técnico de euske-
ra. En el texto se instaba al Consis-
torio a cubrir la plaza “a la mayor 
brevedad posible”. El Consistorio, 
en zona no vascófona, contó entre 
octubre de 2018 y octubre de 2019 
con una técnica de euskera que 
dejó sus funciones. Colectivos co-
mo Gau Eskola o Eraiki Guraso 
Elkartea (asociación de madres y 
padres del modelo D en Noáin) ha-
bían cuestionado la ausencia de 
esta plaza. Navarra Suma negó 
que hubieran dicho a la técnica 
que no iban a mantener la plaza. 
Votaron en contra, en cualquier 
caso, alegando que se cubrirá 
“cuando se vea oportuno” y que 
realizará funciones “totalmente 
ajenas a la política”.

C.A.M. Berriozar 

La convocatoria, hecha pública 
el pasado 7 de enero, de un pro-
ceso para contratar una plaza 
de gerente de recursos huma-
nos en el Ayuntamiento de Be-
rriozar ha abierto un nuevo 
“frente” entre gobierno y oposi-
ción municipal. Navarra Suma 
ha planteado un recurso ante el 
Tribunal Administrativo de Na-
varra alegado que el Consisto-
rio no ha motivado la necesidad 
preceptiva del conocimiento de 
euskera para un puesto que se 
cubre de forma temporal y en 
régimen administrativo. Hace 
unos meses recurrió en alzada 
esta misma exigencia en el con-
vocatoria de jefe de obras y ser-
vicios. El expediente siguió su 
curso y se admitió para las 
pruebas, ya celebradas, a los 
nueve presentados.  

Navarra Suma hizo público 
su nuevo recurso a través de 
una nota de prensa. Indicó que 
el motivo de su alegación era 
que para el puesto se exigiera, a 
través de la presentación del tí-
tulo correspondiente al nivel C1 
o mediante la realización de 
una prueba específica, la acre-

ditación del conocimiento de 
euskera. Añadió que no se ha-
bía motivado la preceptividad y 
recordaba la realidad lingüísti-
ca de la población. Este argu-
mento l o ha venido repitiendo 
en otros recursos a plazas con 
perfil de euskera o en la planti-
lla orgánica que ha planteado 
EH Bildu para los últimos años. 
La de 2020, de hecho, fue recha-
zada en pleno también por el 
PSN e I-E Podemos y se funcio-
nará con la que Geroa Bai y EH 
Bildu aprobaron para 2019. 

Añade Navarra Suma que 
tampoco las funciones del pues-
to hacen esencial la preceptivi-
dad del idioma. “Ni por el por-
centaje de vascoparlantes ni 
por las funciones encomenda-
das se justifica en modo alguno 
el requisito preceptivo de cono-
cimiento del vascuence”, seña-
lan en la nota. Añaden que las 
funciones son “de carácter in-
terno” y que la hipotética rela-
ción con la ciudadanía sería “in-
directa o mínima” en relación al 
conjunto de funciones. 

Navarra Suma ve “discrimi-
natoria” la catalogación del co-
nocimiento del euskera como 
preceptivo en el puesto de ge-
rente de recursos humanos. 
“Es contrario a derecho, vulne-
ra la exigencia de motivación y 
atenta contra el principio de 
igualdad protegido por la Cons-
titución”, concluyen en el recur-
so que verá el Tribunal Admi-
nistrativo de Navarra.

Navarra Suma recurre 
la convocatoria de  
gerente de recursos 
humanos y alega que 
no se justifica el perfil

Nueva polémica 
por la exigencia  
de euskera en un 
puesto en Berriozar

BERRIOZAR Manifestación 
contra las casas de 
apuestas el sábado  
El colectivo de vecinos contrarios a 
las casas de apuestas en Berriozar 
ha convocado para el sábado (17 ho-
ras, plaza de los Donantes) una mo-
vilización con la que protestarán por 
la próxima apertura de un segundo 
salón de juegos en la localidad. La ci-
ta se organizó en diciembre, cuando 
también se hizo pública la convoca-
toria de una manifestación en la co-
marca. En los últimos días han su-
mado apoyos de colectivos locales. 
El Consistorio ultima una ordenan-
za para impedir más locales. C.A.M.
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