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La nieve da 
paso al riesgo 
de placas de 
hielo en las 
carreteras

Rubén García celebra el gran gol que anotó en el minuto 77 y que supuso un triunfo de prestigio. EDUARDO BUXENS / JESÚS GARZARON

Osasuna ya 
es colíder
Los rojillos alcanzan con 44 
puntos al Málaga y al Granada, 
a quien derrotaron ayer en un 
encuentro cerrado, y 
encadenan el octavo triunfo en 
El Sadar PÁG. 44-51

PÁG. 20-22
Raúl de la Fuente, a la izquierda, y Amaia Remírez, con suéter blanco, 
junto a los familiares que les recibieron en la estación de Pamplona.  

Raúl de la Fuente “Luchamos 
por contar buenas historias”
El director de ‘Un día más con vida’ y la productora 
Amaia Remírez regresan a Navarra con su segundo Goya 

1 0
OSASUNA GRANADA

Los extranjeros compran  
el 10% de las viviendas libres 
que se venden en Navarra
Franceses y marroquíes, entre los más activos en el mercado inmobiliario

● Pamplona se despertó  
ayer con un ‘manto’ blanco  
de ocho centímetros que fue 
desapareciendo conforme 
avanzó la jornada

PÁG. 66-67

PÁG. 16-17
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Los últimos datos de la Encuesta 
de Población Activa (EPA) que se 
hicieron públicos recientemente 
trajeron buenas noticias, mejores 
de las que se esperaba. Durante el 
pasado año se consiguió crear 
más de 565.000 nuevos empleos y 
el número de parados se redujo en 
460.000. Sin embargo, no se pue-
den lanzar las campanas al vuelo 
puesto que el mercado laboral es-
pañol no se ha conseguido recu-
perar aún de la grave crisis vivida. 
Todavía faltan por sumar más de 
1,1 millones de trabajadores (en 
2007 había 20,7 millones de ocu-
pados frente a los 19,6 millones ac-
tuales) y, principalmente, reducir 
el todavía indecente nivel de de-
sempleo que existe: más de 3,3 mi-
llones de personas quieren traba-
jar y no pueden. 

Éste es seguramente el reto 
más importante que tiene por de-
lante España y también el más di-
fícil –dejando a un lado el objetivo 
nada fácil de lograr la sostenibili-
dad del sistema de pensiones–, 
como se pone de manifiesto en el 
hecho de que prácticamente la 
mitad son parados de larga dura-
ción; es más, uno de cada cinco 
lleva más de cuatro años buscan-
do activamente empleo sin éxito. 
Concretamente son 665.243 de-
sempleados de muy larga dura-
ción los que están intentado en-
contrar un puesto de trabajo des-
de 2014, un 20% del total, según 
los datos que Asempleo, la patro-
nal de las Empresas de Trabajo 
Temporal (ETT), ha extraído de 
los microdatos que proporciona 
el INE. 

La inmensa mayoría de esos 
parados de muy larga duración 
son mayores de 45 años (un 60%) 
y solo un 3% jóvenes. En este caso 
es ligeramente superior el por-
centaje de hombres: un 53% fren-
te a un 47% de mujeres. Solo un 
19% cuenta con un nivel de forma-
ción alto –se incluye aquí los estu-
dios universitarios y los grados 
de Formación Profesional– y el 
64% tiene una formación media 
(FP básica, ESO o Bachillerato); el 
17% restante no ha terminado la 
Secundaria. 

El peso que este colectivo tiene 
en el total de desempleados dista 
mucho de unas regiones a otras, 
hasta el punto de que la brecha as-
ciende a más de 17 puntos porcen-
tuales entre la comunidad autó-

noma que menor nivel tiene de 
personas que llevan más de cua-
tro años buscando empleo, La 
Rioja, con un 11,9%, y la que más: 
Melilla, donde suponen casi tres 
de cada diez parados.  

Cabe resaltar el elevado nivel 
de desempleados de muy larga 
duración que hay en el País Vasco, 
donde uno de cada cuatro supera 
los cuatro años de búsqueda, pese 
a ser la autonomía con la tasa de 
paro más baja de España, al si-
tuarse a finales de 2018 en el 
9,58%, frente a la media nacional 
del 14,45%. Además de País Vasco 
y Melilla, por encima de la media 
nacional (20%) están  Andalucía, 
Asturias, Canarias, Castilla-La 
Mancha, Galicia y Ceuta. 

El paro estructural 
Esta situación no tiene visos de 
solucionarse, salvo que se tomen 
medidas nuevas, puesto que la 
probabilidad de que los más de 1,5 
millones de desempleados de lar-
ga duración encuentren un traba-
jo es de apenas el 7,1%; tienen una 
probabilidad ínfima del 0,6% de 
lograr un empleo indefinido, que 
se eleva hasta el 5,5% si es tempo-
ral; hay otro 1% de opciones de que 
se conviertan en autónomos. Si 
tras la crisis la creación de em-
pleo se ha impulsado con fuerza, 
generando en los últimos años 
más de medio millón de nuevos 
puestos, las expectativas para el 
futuro no son tan halagüeñas. La 
previsión del Gobierno para 2019 
son unos 380.000 ocupados más, 
aunque diversas instituciones 
consideran que será incluso me-
nos, mientras que la caída del nú-
mero de parados será este año ca-
si la mitad del pasado: unos 
250.000 menos, según estima 
Asempleo.  

En este sentido, la patronal de 
las empresas de trabajo temporal 
alerta de que “pese a que queda 
un ligero margen de mejora, la 
economía se estaría acercando a 
la zona marcada de paro estruc-
tural”, entendiéndolo como aquel 
nivel en el cual el desempleo ya no 
se mueve ni para arriba ni para 
abajo. Si la tasa de paro está en el 
14,4%, la estructural se sitúa en el 
entorno del 14%. Esto quiere decir 
que España está cerca de llegar al 
máximo y no poder absorber más 

La probabilidad de  
que un desempleado  
de muy larga duración 
encuentre trabajo  
es de apenas el 7%

El 17% de los afectados 
tiene estudios 
superiores y el 64% 
terminó la FP Básica, 
la ESO o el Bachillerato

Uno de cada cinco parados lleva más 
de 4 años buscando empleo sin éxito
Son casi 700.000 personas, principalmente hombres mayores de 45 años

Entre 0 y 15% Entre 16 y 20% Entre 21 y 25% Entre 26 y 30%
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El peso de este colectivo sobre el total de desempleados dista mucho de una comunidad autónoma a otra

Parados de muy larga duración

20,1%

El Gobierno se plantea probar  
en la banca la mochila austríaca
El Gobierno analiza la posibilidad de implantar un fondo de capita-
lización al modo de la mochila austríaca, más orientado a la jubila-
ción que al despido y pensado sobre todo para sectores con mayor 
capacidad económica, como la banca. Fuentes gubernamentales 
reconocen que el desarrollo de este modelo es complejo y necesita 
un debate a largo plazo. Por esta razón se ha pensado en la banca, 
dado que en esta actividad los empleados suelen contar con planes 
de pensiones de empresa, cuyas aportaciones podrían ir destina-
das a la “mochila” y permitirían al trabajador tomar decisiones co-
mo jubilarse anticipadamente. Austria creó en 2003 un fondo de 
capitalización para cada trabajador porque no existían las indem-
nizaciones por despido, de forma que cada empresa aportaba una 
cuantía del salario bruto de sus empleados a sus respectivos fon-
dos. Esto permite a las empresas despedir a coste cero al trabaja-
dor, quien puede entonces hacer uso del capital acumulado o utili-
zarlo como complemento a la pensión pública de jubilación.

empleo, lo que significa que ya ha 
expulsado a los colectivos de difí-
cil reinserción, a los que el merca-
do laboral ni espera ni tiene inten-
ción de que vuelvan a ingresar. 

“Hay casi tres millones de de-
sempleados para los que no va a 
haber manera de encontrar una 
solución salvo que cambien las 
políticas activas de empleo”, ad-
vierte Andreu Cruañas, presiden-
te de Asempleo, quien recomien-
da articular cuanto antes medidas 
que impulsen la creación de nue-
vos puestos, especialmente entre 
aquellos colectivos que están cro-
nificando su situación, y defiende 
que se recurra también a las agen-
cias de empleo y ETT, con mejores 
ratios de empleabilidad.







PAMPLONA, DOMINGO 3 DE FEBRERO DE 2019  AÑO CXV. N.º 38.204. PRECIO 2,50 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
Venta conjunta e inseparable con DIARIO MARCA. Precio de referencia DN 1,57 €. Oferta exclusiva para la distribución en Navarra

Recibe al Granada dispuesto a encadenar su 
octavo triunfo en casa (18.00 horas) PÁG. 36-37

Oé
OéOé Osasuna puede 

tocar el liderato
NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 9 

OPINIÓN 11 

NAVARRA 16 

PAMPLONA 28 

DEPORTES 36 

CLASIFICADOS 60 

ESQUELAS 74 

FARMACIAS 77 

CARTELERA 79 

LOTERÍAS 70/85

Raúl de la Fuente y Amaia Remírez, tras recibir el Goya por Un día más con vida.   EFE
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Rivera exige a Sánchez que diga 
con quién pactará en Navarra
Asegura en Pamplona que Cs sumará 
para un gobierno constitucionalista

El portavoz y exconsejero Pérez Nievas 
optará a liderar la lista de Ciudadanos

Navarra oferta 
125 plazas 
para los MIR 
que se han 
examinado

PÁG. 21

● La oferta en todo el país  
es de 6.797 plazas  
y se han presentado  
15.477 aspirantes PÁG. 24

Guía para la 
prematrícula 
escolar

PÁG. 22
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TECNOLOGÍA  
LA MOVILIDAD  
DEL FUTURO:  
LOS VEHÍCULOS 
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CON CAMA  20-21

CLÁSICOS 
LA EVOLUCIÓN 
DEL CAMBIO DE 
MARCHAS: DEL 
POMO AL 
AUTOMÁTICO 32
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VECTORPUNCH

Carrera por ser el mejor

D 
IARIO de Navarra organiza la séptima edición del concurso por el cual los lectores pueden participar y votar el coche más destacado de los lanzados al mercado el año pasado. Se trata de un novedosa iniciativa que, bajo el nombre de El motor de Diario de Navarra, el coche de 2018, presenta una selección de 36 coches como candidatos a llevarse el premio. A lo largo de este suplemento se desgranan las diferentes características de estos vehículos. El voto se emite en la página web del periódico  www.diariodenavarra.es hasta el 7 de febrero. Los participantes en las votaciones entrarán en el sorteo de televisores, iPads, un ordenador portátil, relojes e impresoras foto-gráficas portátiles.

DIARIO DE NAVARRA OFRECE A LOS LECTORES ELEGIR EL COCHE MÁS DESTACADO DE 2018

Hoy con el Diario, 
suplemento Motor

El Goya 
sonríe a 
Navarra
‘Un día más con vida’, de los 
navarros Raúl de la Fuente 
y Amaia Remírez, logra el 
premio a la mejor película 
de animación  PÁG. 64-67
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Evolución del sistema bancario
FUSIONES

Miguel Ángel Fernández 
Ordóñez

Luis María Linde
Pablo 
Hernández 
de Cos

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20182017

:: GRÁFICO E. C.Fuente: Banco de España, Banco Central Europeo, AEB, BBVA Research y datos de las entidades
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El sistema bancario m

JOSÉ M. CAMARERO  Madrid 

El beneficio de la banca ha supera-
do los 16.600 millones de euros en 
2018, un 22% más que el ejercicio 
anterior, en lo que supone el sexto 
incremento anual consecutivo. 
Aún quedan lejos los 23.400 millo-
nes que ganó el sector hace diez 
años. Entre una cuantía y otra no 
solo median unos 7.000 millones, 
sino también un reguero de fusio-
nes, cierres de oficinas, recortes 
de plantilla, limpieza de balance 
del ladrillo tóxico y un rescate mi-
llonario para la mitad del sector.  

Diez años se han cumplido des-
de que los empleados de Lehman 
Brothers salieran de sus oficinas 
en Nueva York cargando con sus 
pertenencias, en lo que fue el ger-
men de una crisis que impactó du-
rante años al sector. Con las cuen-
tas de 2018 sobre la mesa, ningún 
banco es ahora como en 2008. 
Tampoco la relación de los clien-
tes con su entidad es la misma.  

Salvo contadas excepciones, la 
marca del banco con el que opera 
se ha transformado. Las cajas se 
han fusionado entre ellas o se han 
integrado en las grandes firmas. 
De casi 50 entidades, España ha 
pasado a tener poco más de diez 
grandes grupos. “A nivel domésti-
co, la mayor parte de este trabajo 
de integraciones ya está hecho”, 
explica Francisco Uría, socio del 
sector financiero de KPMG. Que-
da pendiente la integración entre 
Unicaja y Liberbank, cuyos res-
ponsables negocian desde diciem-
bre esta operación. La reconver-
sión del sector no ha parado: desde 
los primeros SIP (Sistema Institu-
cional de Protección), una combi-
nación heterogénea de todo tipo 
de cajas, pasando por las adquisi-
ciones a un euro de parte de estas 
entidades entre los grandes gru-
pos hasta el último rescate del Po-
pular. De paso, el Estado ha inyec-
tado más de 100.000 millones en 
todo tipo de ayudas de las que no 
prevé recuperar de forma íntegra. 

De este cruce de intereses ha 
derivado una de las peores conse-
cuencias de esta década: la rees-
tructuración de la banca. La plan-
tilla del conjunto de entidades fi-
nancieras se ha reducido en un 
30% –casi 100.000 trabajadores 
menos– y el goteo es incesante. Pa-
ra este año, Santander tiene pre-
visto aplicar otro ERE para com-
pletar la absorción de Popular, y 
CaixaBank hará lo mismo dentro 
de su nuevo plan estratégico. En el 

resto de bancos, seguirá saliendo 
más plantilla de la que se contrata. 

La sangría de trabajadores de 
banca ha ido en paralelo a la del 
cierre de oficinas, un proceso cuyo 
impacto ha sido mucho mayor pa-
ra los clientes. Lejos quedaron los 
bajos de edificios de los nuevos ba-
rrios donde las entidades pujaban 
por abrir una oficina. Ahora, esos 
locales han quedado desiertos de 
rastro financiero. En diez años, la 
reducción de sucursales ha supe-
rado el 40%. Estos cierres “tienen 
que ver mucho con la crisis, pero 
también con el hecho de que la tec-
nología ha tomado una dimensión 
enorme”, explica Francisco Uría. 

A la banca ya no le hace falta 
una sucursal en cada esquina por-
que la mayor parte de la operativa 
habitual –transferencias, pago de 
recibos, movimientos, etc.– se ha-
cen a través de internet. Junto a es-
te proceso el sector ha iniciado lo 
que Juan Ignacio Sanz, profesor 
de Esade, define como una “redefi-
nición de las oficinas”. Cada vez 
hay más sucursales de amplias di-
mensiones, dedicadas al asesora-
miento, en las que los clientes pue-
den tomarse un café. 

España todavía está lejos de los 
niveles de digitalización bancaria 
que tienen otros países europeos, 
como los nórdicos, donde el 80% 
de las relaciones entre clientes y 
entidades es puramente digital. 
¿Ventajas? La inmediatez y la faci-
lidad para conocer el perfil de cada 
usuario. ¿Inconvenientes? La au-
sencia de contacto “requerirá un 
mayor esfuerzo en fidelizar a sus 
clientes, a los que ya no conocen 
tan bien como antes”, explica Juan 
José Toribio, profesor de IESE. 

Además, el cierre de oficinas, 
producto de esa digitalización, es-
tá provocando lo que los expertos 
consideran como un abandono 
bancario. Porque en 4.244 locali-
dades de toda España ya no hay 
rastro de bancos. Representan un 
52,2% de todos los municipios, se-
gún los últimos datos del  IVIE. 

Cuentas reestructuradas 
Aunque de cara a la galería la ban-
ca gana cada vez más dinero -en 
los seis últimos años sus benefi-
cios se han multiplicado por diez-, 
sus intestinos aún viven con fragi-
lidad. “Uno de los elementos más 
positivos del sector de los últimos 
años ha sido que han conseguido 
reforzar su capital y su solvencia”, 
indica Francisco Uría. “Eso debe 
jugar en el futuro a favor de su con-
fianza”, apunta. La limpieza de ba-
lances ha sido la más cuantiosa 
que han realizado las entidades de 
Europa tras el boom inmobiliario. 
Solo el año pasado se despojaron 
de 90.000 millones de activos ‘tóxi-
cos’. Además, ya no pesa sobre 
ellos el impago de créditos, cuya 
tasa de morosidad superó el 13,6% 
en 2013; ahora se halla en el 6%.   

Pero para disgusto de los ban-
queros (no así de sus clientes), los 
tipos de interés siguen anclados 
en mínimos históricos del 0%. Así 
lleva el precio oficial del dinero 
desde mediados de 2014. Cuando 

El modelo digital se 
impone en un sector que 
busca ingresos más allá 
del crédito tras años  
de vivir con tipos al 0%

La búsqueda de mayor 
rentabilidad es  
el principal reto al  
que se enfrentan las 
entidades financieras

La década más convulsa de la banca
Menos grupos, oficinas y 
plantillas y más ajustes, para 
tratar de evitar otra burbuja 

todos los ejecutivos del sector pen-
saban que 2019 sería el año de la 
vuelta al incremento de tipos, el 
BCE no lo tiene ahora tan claro co-
mo hace algunos meses por la ra-
lentización económica de la euro-
zona. “Las entidades tratan de re-
componer su cuenta de 
resultados”, explica Juan José To-

ribio, buscando ingresos ajenos a 
los puramente bancarios. Porque 
el margen de interés de las entida-
des sigue siendo muy escaso.  

Las comisiones por la venta y 
gestión de fondos y los seguros son 
algunas alternativas. En el campo 
de la financiación, los créditos al 
consumo tratan de suplir las 

amortizaciones del negocio hipo-
tecario. Pero son soluciones tem-
porales. "Un banco está creado pa-
ra ganar dinero con el margen fi-
nanciero", afirma Toribio. Y con 
los tipos al 0%, como parece que 
pueden seguir hasta 2020, no son 
capaces. "Por eso tratan de rein-
ventarse", indica el profesor. 
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No importa RAI, 
ASNEF, Embargos…

El sistema bancario 

J.M. CAMARERO  Madrid 

Los presidentes de la gran banca 
que han comparecido esta sema-
na para presentar sus resultados 
anuales han tratado de explicar 
que el impacto de una posible re-
solución condenatoria del Tribu-
nal de Luxemburgo por la comer-
cialización del IRPH (Índice de Re-
ferencia de Precios Hipotecarios) 
entre sus clientes. Todos apuntan 
que el coste sería mínimo y no 
cuentan con que ningún tribunal 
anule un indicador que ha sido 
aprobado en el pasado por los su-
pervisores. 

La cuestión del IRPH es otra de 
las que les queda pendiente al sec-

Cláusulas suelo, gastos 
de formalización, divisas 
y, ahora, los impuestos 
han copado los juzgados

Los clientes conocen 
mejor que en 2008  
las condiciones de los 
préstamos que firman

La judicialización financiera invade 
todos los contratos hipotecarios

Sede del Banco de España en Madrid. AFP

tor en materia de comercializa-
ción de sus productos hipoteca-
rios. Con la llegada de la crisis, y 
ante la imposibilidad de abonar 
las cuotas, los clientes comenza-
ron a percatarse de que las condi-
ciones en las que les habían vendi-
do esos productos no eran las co-
rrectas, porque se les había 
ocultado información o, en el me-
jor de los casos, no se les había in-
formado sobre todos los riesgos 
asociados a esa operación.  

El profesor Juan Ignacio Sanz, 
de Esade, apunta que en estos diez 
años “ha cambiado radicalmente 
la relación del cliente con su enti-
dad”. Los ciudadanos “han apren-
dido mucho”, explica, y recuerda 
que antes “había un gran descono-
cimiento de todas las cuestiones fi-
nancieras” de los contratos.  

El tsunami de demandas al que 
ha tenido que hacer frente la ban-
ca ya le ha supuesto un desembol-
so superior a los 2.000 millones de 
euros, fundamentalmente proce-
dentes de la devolución de las cláu-
sulas suelo. Aún sigue abierto el 
mecanismo extrajudicial puesto 
en marcha hace dos años por el 
Gobierno para que los posibles 
afectados por la limitación de los 
tipos de interés hipotecarios recla-
maran a sus entidades sin necesi-
dad de pasar por los juzgados. De 
este proceso se han resuelto 
400.000 devoluciones, pero casi la 
mitad de las quejas han sido recha-
zadas por diferentes motivos. 

Cuando los bancos aún no ha-
bían acabado de quitarse de enci-
ma el estigma de los suelos, el Tri-
bunal Supremo abrió una nueva 
compuerta que pudo supone un 
coste millonario a las entidades 
por tener que reintegrar el pago 
del Impuesto de Actos Jurídicos 
Documentados (AJD). Finalmen-
te, el alto tribunal evitó la retroacti-
vidad de esta medida, pero el Go-
bierno aprobó un decreto ley en el 
que obligaba a la banca a abonar 
ese tributo desde mediados de no-
viembre; hasta entonces, era el 
cliente el que lo pagaba. 

La cuestión de las hipotecas re-
ferenciadas a otras divisas tam-
bién ha afectado a varias entida-
des financieras que comercializa-
ron créditos para vivienda 
vinculados a monedas ajenas al 
euro -habitualmente al franco sui-
zo o al yen japonés- para abaratar 
sus costes, aunque la cotización de 
esas monedas ha disparado esa 
factura mensual.  

Ante todas estas cuestiones a 
las que ha tenido que hacer frente 
la banca, los legisladores han ne-
gociado en los últimos meses la 
nueva ley hipotecaria, que se en-
cuentra en su fase final en el Sena-
do. Supone aclarar más los térmi-
nos de estos contratos, en los que 
el peso de los gastos irá, sobre to-
do, a las entidades financieras.

 2008

 2009

 2010

 2011

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

 2017

*2018

46.167

44.532

43.267

40.202

38.237

33.786

32.073

31.155

28.959

27.623

26.775

270.855

263.093

257.578

242.726

231.389

212.991

203.305

197.833

189.280

187.472

-

Fuente: Banco de España. :: R. C.

Número de oficinas Número de empleados

* Hasta septiembre

Evolución de la banca en España

010.00020.00030.00040.00050.000 0 100.000 200.000 300.000



Diario de Navarra Domingo, 3 de febrero de 201922 NAVARRA

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

LL 
AS familias de los 5.908 
niños que nacieron en 
Navarra en 2016 se en-
frentan a una de las deci-

siones más importantes de la vida 
de sus hijos: elegir el colegio donde 
pasarán su infancia. A continua-
ción se ofrece una pequeña guía 
para afrontar la prematrícula que 
comienza mañana. Además, el de-
partamento de Educación dispo-
ne de varios teléfonos para solven-
tar dudas; uno de información ge-
neral (948 012 012 y también 012), 
uno de asesoramiento a familias y 
alumnado (848 426 617) y otro pa-
ra asuntos de tramitación y admi-
sión (848 426 977).  

¿Quién debe formalizar 
la prematriculación?  
Los nuevos alumnos, nacidos en 
2016, que inician sus estudios de 
1ª de Infantil con 3 años. El próxi-
mo curso escolar 2019-20 se esti-
ma que serán unos 6.000. Tam-
bién deben realizar este trámite 
las familias que quieran cambiar 
de centro a sus hijos.  

¿Dónde se entrega la 
instancia y documentos?  
Aunque cada familia debe mar-
car en el impreso de solicitud seis 
colegios por orden de preferen-
cia, la instancia sólo debe presen-
tarse en dependencias adminis-
trativas del primero de ellos. La 
ley marca que si se presenta más 
de una instancia, todas ellas de-
caerán y, en consecuencia, no se 
tramitará ninguna. Las listas de 
admitidos se podrán consultar 
en el centro de primera opción. 
Además, se podrá consultar el es-
tado de su solicitud en la platafor-
ma Educa en el caso de aquellas 
familias que hayan rellenado en 
la solicitud el número de tarjeta 
sanitaria del alumno y hayan 
puesto su correo electrónico. 

¿Qué documentación se 
debe cumplimentar? 
Como documentación obligatoria 
cada familia debe aportar fotoco-
pia del libro de familia o pasaporte 
y certificado de empadronamien-
to. En documentos opcionales ca-
be presentar ejemplar de la decla-
ración de la renta, certificado de 
minusvalía, documentación con la 
condición de familia numerosa, in-
forme de Servicios Sociales y certi-
ficado del puesto de trabajo.  

¿Cómo es el baremo de 
las solicitudes?  
Los órganos competentes de los 
centros que tengan más solicitu-
des que plazas procederán a la ba-
remación de solicitudes presenta-
das. Los empates se resolverán 
aplicando por orden prioritario 
estos criterios: a) Mayor puntua-
ción obtenida en el apartado de 
hermanos matriculados en el cen-
tro o padres o tutores que trabajen 
en él; b) Situación de discapacidad 
debidamente acreditada; c) Mayor 
puntuación obtenida en el aparta-

do proximidad domiciliaria; d) 
Mayor puntuación obtenida en el 
apartado rentas per cápita; e) Ma-
yor puntuación en el apartado fa-
milia numerosa; f) Aplicación del 
criterio complementario; g) Sor-
teo público en el departamento 
de Educación con presencia del 
Servicio de Inspección.  Será el 15 
de febrero a las 13.00 horas. 

¿Cuáles son los criterios 
prioritarios generales?  
El primer criterio establecido por 
la normativa es la existencia de 
hermanos matriculados en el 
centro o padres o tutores legales 
que trabajen allí. Por el primer 
hermano en el centro se reciben 4 
puntos y por cada uno de los si-
guientes, 1. En la solicitudes se po-
drá optar por sustituir la existen-
cia de hermanos en el centro por la 
existencia de padres o tutores le-
gales que trabajen en el mismo. En 
este caso se asignarán 4 puntos.  

El segundo criterio es la proxi-
midad del domicilio o del lugar 
de trabajo de alguno de los pa-
dres. En este caso, el alumnado cu-
yo domicilio se encuentre en el 
área de influencia del centro reci-
be 4 puntos, si el domicilio es limí-
trofe al área de influencia el centro 
otorga 2 puntos. Esto se acredita 
mediante certificado de empadro-
namiento. En las solicitudes se 
puede sustituir el domicilio por el 
lugar de trabajo de alguno de los 
padres valorándolo con 4 puntos 
si se encuentra en el área de in-
fluencia. Se acredita con un docu-
mento expedido por el titular de la 
empresa que especifique el lugar 
de trabajo y cuya fecha debe ser 
posterior al 1 de enero de 2019. 

Como tercer criterio se encuen-

Los alumnos de Infantil del colegio Teresianas de Pamplona, en su primer día de clase del presente curso. EDUARDO BUXENS

Una guía para la prematrícula escolar
A partir de mañana, unas 6.000 familias navarras deberán elegir el colegio en el que escolarizarán a sus hijos nacidos en 2016. 
La distancia lineal al centro deseado será el único criterio adicional para sumar puntos en un proceso que llega sin novedades

tran la renta per cápita de la uni-
dad familiar. Para ello se calcula la 
base liquidable total entre el nú-
mero de miembros de la unidad fa-
miliar. Si la renta per cápita es 
igual o inferior a la mitad del sala-
rio mínimo (4.953 €) se otorgan 1,5 
puntos. Si la renta es superior a la 
mitad del salario mínimo e igual o 
inferior a tres cuartas partes del 
mismo (7.430€): 1 punto. La renta 
per cápita superior a tres cuartas 
partes del SMI e inferior al mismo 
(9.907 €): 0,5 puntos.  

El cuarto criterio es la concu-
rrencia de discapacidad. Si ésta 
está acreditada el alumno recibe 2 
puntos. Cuando la discapacidad 
sea de padres o hermanos se reci-

Fechas clave

 (Si hay más solicitudes que plazas y 
no se ha podido desempatar con el 
baremo. A las 13 horas en el 
Departamento de Educación )

 (Hasta las 14 horas del  día 8)
Preinscripción

Publicación de la lista 
provisional de admitidos

Matrícula definitiva

FEBRERO
L M X J V

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

S D

MARZO

Sorteo público

L M X J V S D

LA CIFRA

5.908 
Niños nacieron en 2016 en Nava-
rra, un 1,6% menos que en 2015.

ben 0,5 puntos. Y como quinto cri-
terio está acreditar la condición de 
familia numerosa: 1 punto.  

Criterio complementario  
Se aplicará exclusivamente para 
Pamplona y Comarca y sólo podrá 
ser utilizado cuando la aplicación 
de los criterios prioritarios no ha-
ya sido suficiente para establecer 
el orden en la admisión del alum-
nado. Se dará 0,5 puntos cuando la 
distancia lineal entre el domicilio 
del solicitante o el puesto de traba-
jo de sus progenitores y el domici-
lio del centro elegido en primer lu-
gar sea inferior a 1,5 km. El alta del 
domicilio solicitante deberá haber 
sido anterior al 1 de enero de 2019. 

¿Qué ocurre cuando no 
se es admitido en la 
primera opción elegida?  
Los centros envían los listados ya 
baremados del alumnado exce-
dente al Negociado de Escolariza-
ción. Si el interesado obtuviera 
plaza en algunas de las opciones 
que señaló desde el propio Nego-
ciado se comunicará a la familia 
por escrito la opción en la que ha 
obtenido la plaza. Esta comunica-
ción se realiza a partir del 15 de 
marzo, y a partir del 25 de ese mes 
se publica la asignación de plazas.  

Listas y matrícula  
Tras la publicación de la lista 
definitiva de admitidos el 14 de 
marzo, las familias deberán for-
malizar la matrícula del 26 al 28 
de marzo hasta las 14 h. En mu-
chos casos, sobre todo en la red 
pública, son los propios centros 
los que la gestionan. 

La jornada 
continua suma 
9 centros más 

La apuesta por la jornada 
continua acaba de sumar 
otros nueve centros al gru-
po que imparte clase sólo 
en horario de mañana. A 
partir de septiembre se su-
man Mendialdea I (Berrio-
zar), San Donato (Etxarri), 
Arrano Beltza (Iturmendi), 
Ohianzabal (Jaunsarats), 
Julián Mª Espinal (Mendi-
gorría), Nicasio de Landa 
(Pamplona), Vázquez de 
Mella-Bayonne (Pamplo-
na), Carlos II de Navarra 
(Ujué) y el Colegio Público 
de Urdiáin. En total, 99 cen-
tros tendrán jornada conti-
nua y 14 flexible (dos tardes 
libres), del total de 222.
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● Se trata de un movimiento 
nacional que nace en 
noviembre de 2018 para 
reclamar una vía de acceso 
justa a la especialidad

DN Pamplona 

Un total de 87 profesionales de 
Enfermería de Navarra se han 
unido a la plataforma nacional 
de Enfermos Especialistas sin 
Título Oficial, EESTO, que na-
ció en noviembre de 2018 para 
reclamar a las administracio-
nes una vía de acceso justa pa-
ra acceder a la condición de es-
pecialista. Se trata de personal 
altamente capacitado, con 
años de trabajo en el Sistema 
Nacional de Salud, y que toda-
vía no ha tenido la opción de 
acceder a la vía excepcional de 
las 7 especializaciones recogi-
das en la normativa sobre este 
aspecto (Real Decreto 
450/2005, de 22 de abril, sobre 
especialidades de Enferme-
ría). “Queremos obtener el re-
conocimiento-habilitación en 
la especialidad que venimos 
desarrollando durante nues-
tra carrera profesional”. Se-
gún indican, más de 200.000 
enfermeros cumplen criterios 
para que se les habilite como 
especialistas en la actividad 
que desarrollan. 

DN Pamplona 

La UN participa en un proyecto 
de investigación sobre seda-
ción paliativa que ha recibido 
una subvención de la CE en-
marcada en el programa ‘Hori-
zonte 2020’. El objeto es clarifi-
car qué se entiende por seda-
ción paliativa, comprender las 
connotaciones bioéticas de su  
uso y establecer un uso clínico 
apropiado a nivel europeo. El 
investigador principal del Pro-
grama ATLANTES, Carlos 
Centeno, destaca la necesidad 
porque no todo el mundo en-
tiende lo mismo por sedación 
paliativa ni la practica igual.

87 enfermeros 
navarros en la 
la plataforma 
EESTO

La UN participa 
en un proyecto 
de sedación 
paliativaJosu Carte García. 

Carlos Centeno, de la UN. 

Graduados en distintas ramas sanitarias durante el examen de ayer, que incluye la prueba de Médicos Internos Residentes (MIR). CALLEJA

M.JOSÉ ECHEVERRÍA Pamplona 

Navarra ofrece este año 125 pla-
zas para la formación de médicos 
(MIR), dos más que en la convo-
cataria del año pasado. De ellas, 
90 corresponden al Servicio Na-
varro de Salud (30 en Atención 
Primaria) y 35 a la Clínica Uni-
versidad de Navarra. En total, la 
oferta de plazas para la especiali-
zación de médicos en todo el país 
es de 6.787, lo que supone un in-
cremento del 4,4%. 

Ayer tuvo lugar el examen que 

La oferta en el país es de 
6.797 plazas (entre ellas 
las 125 navarras) y se 
presentaron 15.477 
aspirantes para todas

El examen MIR permite 
obtener un puesto en una 
lista única nacional para, 
después, elegir por orden 
una de las plazas ofertadas

Navarra oferta 125 plazas para los 
MIR que ayer realizaron el examen

permite a los graduados en Medi-
cina acceder a una de estas pla-
zas. La prueba se desarrolló co-
mo es habitual en la facultad de 
Medicina de la Universidad de 
Navarra donde, entre nervios, se 
congregaron 176 graduados en 
Medicina junto a graduados de 
otras especialidades sanitarias 
que también se examinaban para 
optar a una plaza de formación 
especializada en sus áreas. El 
examen MIR permite obtener un 
puesto en una lista nacional y úni-
ca para acceder a las plazas de for-

mación. Los aspirantes obtienen 
el puesto en función de la nota que 
han tenido en el examen y, por ri-
guroso orden, se elige la plaza. 

La prueba de ayer no sólo con-
gregaba a los graduados en Me-
dicina sino también a los de otras 
profesiones sanitarias. Este año 
se ofertan 8.402 plazas: 6.797 de 
Medicina, 1.092 de Enfermería, 
267 de Farmacia, 141 de Psicolo-
gía, 49 de Biología, 22 de Química 
y 34 de Radiofísica. En total, 
35.114 aspirantes optan a alguna 
de estas plazas.

JOSU CARTE GARCÍA REPRESENTANTE DEL CONSEJO ESTATAL DE ESTUDIANTES DE MEDICINA

M.JOSÉ ECHEVERRÍA Pamplona
 

El examen MIR este año ha esta-
do marcada por el estudio que 
presentó esta misma semana el 
Consejo Estatal de Estudiantes 
de Medicina  y la Conferencia Na-
cional de Decanos de Facultades 
de Medicina Españolas. La inves-
tigación ha revelado que más de 
4.000 graduados no pudieron ob-
tener plaza en la última convoca-
toria. Un problema entre oferta y 
demanda que aumenta año tras 
año, apuntó Josu Carte García,  
representante del Consejo Esta-
tal de Estudiantes de Medicina y 
alumno en la Universidad de Na-
varra. Los datos están ahí: 15.477 
aspirantes para 6.797 plazas. 
¿El desajuste sigue aumentado? 
Sí. En 2013 los candidatos eran  
unos 10.000 para 6.300 plazas. 
Han ido aumentado poco a poco 

desde que acabó la crisis. Pero los 
candidatos han crecido más. 
¿Por qué? 
Hay dos motivos. En los últimos 
años hemos pasado de tener 28 
facultades de Medicina a 42. Han 
proliferado y se ha anunciado la 
apertura en la Universidad de 
Alicante en Deusto y en la Univer-
sidad Pública de Navarra. Cada 
año se gradúan en Medicina cer-
ca de 7.000 personas. 
Ha mencionado dos motivos... 
Sí. Cada año hay una bolsa de per-
sonas que se quedan sin plaza. La 
bolsa de recirculantes cada vez 
es mayor y se suman a los que se 
gradúan cada año. El año pasado 
4.000 graduados en las universi-
dades españolas no tuvieron pla-
za en el MIR. Y creemos que este 
año llegarán a 5.000. 
¿Cómo ven los estudiantes ac-
tuales esta situación? 
Con preocupación. He hecho nú-
meros y cuando me toque sere-
mos más de 18.000 para no más 
de 7.000 plazas. El Sistema Nacio-
nal de Salud tiene una capacidad 
formativa limitada. 
¿Por qué es limitada? 
La formación se organiza a través 
de hospitales y unidades docentes 
y cada centro tiene unas plazas 
acreditadas. Por ejemplo, hay hos-

pitales que en cardiología tienen 
dos residentes por generación. 
Además, un MIR se está formando 
pero tiene un contrato laboral y 
eso requiere un presupuesto. 
¿Cuáles son sus demandas? 
Primero que se frene la apertura 
desmesurada y sin sentido de fa-
cultades de Medicina. No hay ca-
pacidad de absorber tanto gra-
duado. Y, a la vez, intentar au-
mentar las plazas MIR para 
absorber la bolsa de graduados. 
¿El embudo está en los centros 
de formación. Hospitales...? 
Efectivamente. Sin el MIR no se 
puede acceder al sistema de sa-
lud. El MIR es necesario para to-
das las especialidades, incluida 

15.477 graduados para 
6.797 plazas. El sistema no 
puede formar a todos y los 
estudiantes de Medicina su 
futuro con preocupación. 
Piden que no se creen  
más facultades y un 
aumento de plazas MIR.

“El sistema no tiene capacidad 
para absorber tantos graduados”

la Medicina de Familia. 
¿Qué puede hacer un graduado sin 
MIR en el ámbito de la medicina? 
Trabajar en centros de reconoci-
miento, por ejemplo. Pero hay 
muy pocos puestos. Otra salida 
es la emigración o hacer la espe-
cialidad en otros países. Y, ade-
más, hay residencias geriátricas 
que contratan pero eso lo denun-
ciamos porque es una irrespon-
sabilidad. Un graduado no está 
formado para afrontar las patolo-
gías de un anciano. 
En algunas comunidades han 
contratado graduados sin MIR. 
Sí. Pero se ha denunciado. Hay 
que pasar por un periodo de for-
mación de 4 o 5 años para ser es-
pecialista en geriatría, familia , 
cardiología o lo que sea.  
Este año hay 284 plazas MIR más. 
Sí. Lo agradecemos al Ministerio 
pero es insuficiente. Los aspiran-
tes aumentan en 1.000 personas. 
¿Cuál es su sensación? 
De impotencia. Se habla de que 
hay poco paro pero la realidad es 
que hay poco paro entre quienes 
tienen la especialidad. No ha ha-
bido control. Además, las faculta-
des públicas, financiadas con 
fondos públicos, forman a perso-
nas que no van a poder ejercer. 
Hay un debate sobre la falta de 
especialistas. ¿Contradictorio? 
Desde luego la solución no pasa 
por más facultades. Es complica-
do. Es necesario aumentar las pla-
zas MIR en especialidades poco 
cubiertas, como pediatría o fami-
lia, y, además, es preciso mejorar 
la contratación y la estabilidad la-
boral, sobre todo en zonas rurales. 
Hay que incentivar estas plazas.
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Los domingos, economía

 ESTABILIDAD. La pri-
ma  de riesgo ha regis-
trado una semana con 
pocos movimientos. 
Se ha cerrado con 106 
puntos. 

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

 106 -1,8 -0,11
SE ROMPE LA RACHA. 
Tras cuatro semanas 
de subidas, la bolsa 
encara números rojos. 
El índice se queda en 
los  9.019 puntos. 

 LIGERA SUBIDA. El eu-
ríbor cierra enero  con 
-0,116%,  una nueva y 
ligera subida. Pequeño 
encarecimiento de la 
hipoteca.  

Así lo expuso Josu Ugarte, 
presidente de la zona 
ibérica de Schneider, en 
una jornada organizada 
por Elkargi y Sodena

Las nuevas generaciones obligan a 
cambiar la forma de dirigir empresas

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

La tecnología está cambiando la 
forma de hacer negocios. Sí. Pero 
también otros aspectos del mun-
do empresarial como es la forma 
de dirigirlos. Porque en las em-
presas están ya conviviendo cua-
tro generaciones muy diferentes 

Elkargi y la sociedad pública na-
varra de capital riesgo, Sodena. 

Para Ugarte la democratiza-
ción de la tecnología  ha hecho 
que todos los países, por primera 
vez en la vida, tengan acceso a 
ella. “Cualquiera desde cualquier 
lugar del mundo puede ahora ha-
cer propuestas de valor avanza-
do, mientras que antes había que 

acudir a países concretos. Hace 
diez años si una empresa quería 
incorporar a alguien con una ca-
pacidad determinada podía tar-
dar un año. Ahora, puedes selec-
cionar a una persona y desde el 
minuto uno puede aportar valor, 
no como antes”, afirmó ante unas 
200 personas del mundo de la 
empresa que congregó la jorna-
da.  

Ante esta situación, en princi-
pio esperanzadora para el mun-
do de la empresa, es necesario te-
ner presentes unas cautelas. “Es-
te talento es más difícil de 
gestionar porque viene de gene-
raciones diferentes. Si estas per-
sonas, que tienen un perfil distin-

Participantes en la jornada. De izquierda a derecha: José Zudaire, moderador y director general de ASCRI  (Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión), Carlos Eugui (pre-
sidente de Egrin Alimentación), Juan Miguel Floristán (director general de Florette Ibérica) y Luis Collantes (presidente de Albyn Medical). JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Florette. “Llevo 30 años haciendo lo 
mismo: metiendo la lechuga en bolsas”
“Llevo 30 años haciendo lo mismo: 
metiendo lechugas en una bolsa”.  
Quien dice esto dirige un grupo 
que factura 180 millones de euros, 
con 1.500 trabajadores, con plan-
tas en Murcia, Cuenca, Canarias.... 

ristán Floristán participó en la jor-
nada organizada por Elkargi y So-
dena, y contó qué supuso la entra-
da de esta empresa pública en 
1999. Y cómo se vendió posterior-
mente al grupo francés. “El capital 

riesgo nos aportó, además de fi-
nanciación, profesionalización de 
la empresa. Cuando me contaron 
que en Europa había empresas 
que metían lechugas en bolsas y 
que duraban días me pareció una 
locura. Nos habíamos metido en el 
negocio con un desconocimiento 
total del mercado. El proyecto fue 
creciendo y en un momento deter-
minado nos dio miedo que vinie-
ran empresas extranjeras. Decidi-
mos vender. Los accionistas nos 

permitieron elegir socio. Hubo 
conversaciones con gobierno y So-
dena.  A partir de ahí fue más fácil 
porque los temas financieros los 
resolvían desde Francia. Al ven-
der pensé que el primero que iba a 
salir era yo. Pero llevo ya 16 años”, 
explicó este hijo de agricultor, al 
que nunca le apetecía ir a ayudar a 
su padre en verano al campo, pero 
que terminó, después de estudiar 
económicas, vinculado a la agri-
cultura,  sin darse ni cuenta.

y Milagro, donde nació Florette y 
donde mantiene la sede. Lo dice 
uno de los fundadores de la em-
presa originaria, Vega Mayor, en 
1988, hoy propiedad del grupo 
francés Florette. Juan Miguel Flo-

de trabajadores y las últimas son 
muy distintas y aportan elemen-
tos nuevos. Lo advirtió Josu 
Ugarte, presidente de la zona ibé-
rica de Schneider Group, en su 
intervención durante la jornada 
celebrada el pasado viernes so-
bre “Crecer para competir en un 
mercado global”, organizada por 
la sociedad de garantía recíproca 

ARPA ABOGADOS Y BAUM UNEN FUERZAS
El despacho navarro ARPA y BAUM han establecido una alianza es-
tratégica, principalmente en Guipúzcoa, para ofrecer un servicio 
de asesoramiento integral a las empresas.  Los dos despachos, que 
mantienen su independencia, suman un total de 90 profesionales.
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M   IRA que uno cree que está curado de sorpresas. Pero es-
cuchar a una pareja madura en la villavesa hablar de la 
EPA o del PIB  sigue resultando sugerente. Lo suficiente 
para prestar atención.  ¿En qué quedamos? ¿Sube el paro 

o se crea empleo? ¿Crece con fuerza la economía navarra  o hay un 
frenazo? Pues mire, ambas cosas. Es lo que tienen las estadísticas, 
que dan para muchas miradas  aunque aparenten contradicciones.  

La Encuesta de Población Activa (EPA) con los datos del balance 
del empleo en Navarra en  2018 era una de esas. Lo más llamativo de 
todas sus cifras, sin duda,   era el hecho de que Navarra era la única  co-
munidad española en la que creció el paro.  La  única.  Lo cual es ple-
namente compatible con que también se creara empleo.  Lo que cre-
ció de verdad es la población activa, es decir, la cantidad de personas 
que dicen estar en disposición de trabajar.  Un total de 6.400 personas 
más que hace  un año. Una cifra que crece en los tiempos de bonanza 
porque personas que se quedan en casa en las época malas, y que se 
desaniman a la hora de encontrar trabajo,  ven ahora mejor panora-
ma  y regresan al mercado laboral. Por eso, aunque la EPA señale que 
hay 4.600 personas más con empleo que hace un año en Navarra, to-
davía hay otras 1.800 más que engrosan las cifras de parados.  Dicho 
de otra manera,  el crecimiento real de la economía navarra, según la 
EPA, no ha podido absorber  a todas las personas que se han sumado 
al mercado laboral a lo largo del pasado año.   

Con la marcha de la economía  
pasa algo parecido. No todo es 
blanco ni mucho menos negro.  
Lo primero que hay que destacar 
es que la economía creció con 
fuerza en Navarra el año pasado. 
Nada  más ni menos que  un 3,2%, 
y muy por encima de la media es-
pañola que lo hizo un 2,5%.  Bue-
na noticia por tanto.  Aunque se 
quedara al final ligeramente por debajo de la previsión oficial (un 
3,3%). Es el colofón de cinco años de recuperación económica tras ha-
ber tocado fondo la crisis en 2013.  Una recuperación que se produce, 
por supuesto, en el marco de un ciclo de bonanza  que afecta a toda Es-
paña y a la Unión Europea, y que Navarra, la comunidad más indus-
trializada del país, ha sabido aprovechar muy bien.  Mejor dicho, la 
han aprovechado sus empresas para fabricar y vender más. Así que 
el Gobierno foral cuatripartito ha tenido la suerte de que los enormes 
vientos de la recuperación económica  han soplado a favor en estos 
años.   Y, desde luego, no ha sido por mérito suyo. De igual forma que 
el anterior Ejecutivo, el de UPN, tuvo que enfrentarse a los peores 
años de la enorme crisis, cuanto todo se iba al garete.  

 En cualquier caso, las cifras del PIB ofrecen también matices.  Los 
datos del cuarto trimestre del año hablan de un fuerte frenazo. La ve-
locidad de la locomotora económica no fue constante. Ha ido de más 
a menos a lo largo de 2018.  En el primer y segundo trimestre la econo-
mía foral creció un 1% cada tres meses. En el  tercer trimestre se cre-
cía a un ritmo de un 0,6% y en el último se había quedado en un 0,4%.   
En el conjunto de España, la situación es más estable, e incluso el cre-
cimiento mejoraba al terminar el año. Ojo porque lo importante es 
analizar  como la  desaceleración anunciada ahora para el conjunto 
de la Unión Europea   y para España llega a Navarra.  Y si se traducirá 
en menor creación de empleo, que es lo que de verdad les preocupa a 
los ciudadanos.  Ese va a ser el debate que viene.

Conversación  en la 
villavesa, la EPA y el PIB

EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Navarra ha crecido con 
fuerza, pero la velocidad 
de la locomotora ha ido 
de más a menos a lo 
largo del último año 

Grupo Uvesco, que gestiona las 
enseñas BM Supermercados, 
facturó el año pasado 740 millo-
nes de euros y creó 117 puestos 
de trabajo, hasta contar con 
4.569 empleos estables actual-
mente. Para 2019, el objetivo de 
la cadena es seguir consolidan-
do, en las zonas en las que está 
presente.  

Para conseguirlo, las líneas 
de actuación previstas son: “La 
apertura de nuevos supermer-
cados BM, fortalecer el compro-
miso con el producto local, im-
pulsar el desarrollo en el ámbito 

digital y consolidar nuevos ser-
vicios adaptados a las necesida-
des de los clientes”.  

Actualmente, Grupo Uvesco 
cuenta con un total de 221 su-
permercados y una superficie 
comercial de 170.885 metros 
cuadrados, implantados en Na-
varra, Gipuzkoa, Bizkaia, Álava, 
Cantabria, La Rioja, Madrid y 
Ávila. En cuanto a las nuevas 
aperturas de supermercados 
BM, para 2019 hay previstas 
ocho, distribuidas en Potes 
(Cantabria), Logroño y seis en la 
Comunidad de Madrid,

Grupo Uvesco facturó  
740 millones el año pasado

to, se incorporan a trabajar en un 
departamento tradicional, pue-
den durar muy poco porque tien-
den a irse a multinacionales o a 
start-up, donde es mayor el senti-
do de pertenencia y libertad. Por 
eso hay que cuidarlas”, añadió. 

Según el ponente, estas razo-
nes llevan a cambiar el perfil del 
directivo. “Se acabó el ‘ordena y 
mando’. El principal rasgo que 
debe presentar un directivo es el 
de la humildad. Hay que admitir 
que ahora no sabemos todo, cosa 
que antes puede que sí. Cualquie-
ra puede saber tanto o más que 
yo. Los equipos se van a relacio-
nar con vosotros (dijo dirigiéndo-
se a la audiencia) por cómo seáis 

y no por ser los jefes. Además, 
hay que ser generosos con la in-
formación, compartirla y no 
guardársela para uno. Así que 
hay que gestionar las cuatro ge-
neraciones que trabajan en la 
empresa y no sirve hacerlo de la 
misma manera que hace diez 
años”, apuntó.  

También dio palabras de áni-
mo al decir que en este cambio no 
van por delante países como 
Francia o Alemania. “Así que los 
navarros (volvió a dirigirse direc-
tamente a los asistentes) podéis 
ser los primeros, porque vuestro 
tamaño como pyme os permite 
actuar con mayor rapidez”, aña-
dió Ugarte.  

M.V. Pamplona 

El 95% de las empresas nava-
rras tiene menos de diez traba-
jadores y de ellas el 82% tiene 
dos o menos. Son datos que 
Manu Ayerdi, vicepresidente 
económico, expuso para expli-
car el reto que tiene la empresa 
navarra, el del crecimiento. “El 
tamaño es importante y la fi-
nanciación es un proceso cla-
ve”, dijo el Ayerdi. Recordó que 
el convenio firmado en 2016 
entre Sodena y las sociedades 
de garantía recíproca Sonagar 
y Elkargi ha permitido a 400 
empresas de Navarra inversio-
nes o cubrir necesidades de cir-
culante por importe de 155 mi-
llones de euros.  

Josu Sánchez, presidente de 
Elkargi, dijo que en 2018 la so-
ciedad ha formalizado en Nava-
rra avales por más de 32 millo-
nes, de los que 16,6 millones (el 
52%) se han destinado a finan-
ciar inversiones, mientras que 
el 48% restante ha ido destina-
do a cubrir necesidades de cir-
culante y avales técnicos.  “La 
contribución histórica a Nava-
rra supera los 520 millones de 
euros”, añadió.

El tamaño, 
el reto de 
las empresas 
navarras

MARIALUZ VICONDOA. Pamplona 

Albyn Medical, dedicada a fabri-
car y distribuir equipos médicos  
de  urología, ginecología y gas-
troenterología,  es una de las em-
presas que está en Navarra por 
haber sido invitada por Sodena. 
Había nacido en 1985 y en 2005 

Albyn Medical Crecimiento con 
la compra de empresas europeas

dejó Barcelona y se instaló aquí. 
Hoy la sociedad pública tiene una 
participación del 22% en su capi-
tal; el fondo de inversión vasco 
Orza participa con el 20% y, ade-
más de otros socios minoritarios, 
el accionista principal es Luis Co-
llantes, presidente de la empre-
sa. Collantes participó en la jor-
nada en la que explicó el papel de 
Sodena en su desarrollo. “Cuan-
do ya tienes el dinero y no te preo-
cupa la financiación, te puedes 
dedicar a la gestión”, señaló.  

El crecimiento de Albyn Medi-
cal ha estado basado en la com-

M.V. Pamplona 

Egrin Alimentación es una empre-
sa de alimentación, dedicada fun-
damentalmente a las ensaladillas 
y ubicada en Lodosa. Sus produc-
tos están presentes en 12.000 su-
permercados, según explicó Car-
los Eugui, presidente de la empre-
sa que ha contado desde el 
principio con el apoyo de Sodena. 
Egrin se constituyó en 2016 para 
comprar los activos de la empresa 
MahnMac, en Lodosa, que estaba 
en proceso de liquidación. Hoy la 

Egrin Ensaladillas 
con el apoyo de Sodena

propiedad está repartida entre So-
dena, como socio minoritario, ade-
más de Eugui, Javier Chocarro 
(que fue directivo de Cementos 
Portland durante 15 años en Pam-
plona), Vidal Amatriain y Javier 
Sánchez Lamelas (exdirectivo de 
Coca Cola). “Cuando la compra-
mos la empresa tenía una produc-
ción de 1.600 toneladas. Hoy es de 
3.500 toneladas”, dijo Eugui, des-
pués de su intervención. La em-
presa, con 70 empleos, facturó 8,1 
millones en 2018 y la previsión es 
llegar a 11 millones en 2019.

pra de empresas distribuidoras 
extranjeras en el sector de la gas-
troenterología y urología. Ello le 
ha hecho pasar de una factura-
ción de 3,5 millones de euros en 
2016 a los 21 millones en 2018, 
con 61 trabajadores. En 2013 
compraron una alemana; una 
francesa en 2016; otra alemana 
en 2018 y en enero de este año, 
una en Inglaterra. Con todo ello 
la empresa ha constituido una 
plataforma de distribución euro-
pea para los países extranjeros 
que quieran vender productos en 
España. 

● Dedicada a la fabricación y 
distribución de equipos 
médicos, con 61 trabajadores, 
ha pasado de facturar 3,5 
millones de euros en 2016 a 21 
millones en 2018

● Zenón Vázquez El Consejo de 
Administración de Elkargi ha 
nombrado a Zenón 
Vázquez Irizar futu-
ro Director Gene-
ral de la entidad 
para sustituir a Pío 
Aguirre. Vázquez 
(1974), Hondarribitarra, Licencia-
do en CCEE y EE por Deusto con 
especialidad en Finanzas en 
Kingston-London, así como PADE 
en IESE, cuenta con una amplia 
trayectoria en el mundo financie-
ro y empresarial tanto a nivel es-
tatal como internacional. 

Nombres 
propios
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La construcción de vivienda 
nueva en Navarra se estabiliza 
por encima de las 2.500 al año
A pesar de la caída el año pasado,  
las rehabilitaciones tonifican el sector 

El Sindicato 
Médico 
mantiene  
su  huelga  
en Navarra
Acusa al departamento 
de Salud de 
“negligente” y llama  
al paro durante los 
cuatro jueves de febrero

PÁG. 22PÁG. 16-17

El sector incorpora a mil afiliados  
a la Seguridad Social en dos años

Tres navarros 
aspiran a los 
Goya que 
se entregan 
esta noche
Natxo López, Andrea 
Jaurrieta y Raúl de la 
Fuente, candidatos PÁG. 48-49

La nieve llega 
desde hoy 
por la tarde  
a buena parte 
de Navarra
● Las precipitaciones en 
forma de nieve descenderán 
a partir de mañana 
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Habían preparado un 
cubículo con colchones, 
agua y un bidón con 
cemento para aguantar 
frente a un desalojo policial PÁG. 29

Los ‘okupas’ de Rozalejo 
tenían un búnker para 
resistir en un desalojo

Pérez (Orain Bai) defendió 
la ‘okupación’ y Beltrán 
(PP) le invitó a llevarse  
“a su casa” a los ‘okupas’

El club toma medidas por la amenaza  
de temporal horas antes del partido PÁG. 37

El Sadar se protege 
ante el frío y la nieve

El  Helvetia retoma la Liga en Anaitasuna
PÁG. 42

Simpatizantes soberanistas exhiben pancartas al paso del autobús que traslada a los acusados a prisiones de Madrid. EFE

Rajoy y Urkullu, en el juicio del ‘procés’
La vista oral contra los doce acusados empezará el 12 de febrero en el Tribunal Supremo PÁG. 2-4
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J.M. CAMARERO  
Madrid 

El mercado bursátil vivió ayer una 
jornada agitada por el retroceso 
sufrido por la banca, en general, y 
Sabadell y CaixaBank, en particu-
lar. Las acciones del primero de 
los bancos retrocedieron más de 
un 9% hasta situarse en los 0,9 eu-
ros por título, el valor más bajo 
que ha tenido la compañía, y la mi-
tad del que registraba hace 12 me-
ses.  

Por su parte, las acciones de 
CaixaBank cayeron ayer un 7,2% 
situándose al borde de los 7 euros 

por título. No es su valor histórico 
bursátil más bajo, pero ha sufrido 
la mayor minusvalía en un solo 
día desde que Reino Unido votara 
a favor del brexit, en junio de 2016. 
Los inversores consideran que 
los resultados presentados por la 
entidad están por debajo de sus 
expectativas. 

En concreto, CaixaBank ganó el 
año pasado 1.985 millones de eu-
ros, un 17,8 % más que el ejercicio. 
Lo hizo gracias al crecimiento de 
los ingresos del negocio puramen-
te bancario, la mayor aportación 
del portugués BPI y la reducción 
de las dotaciones. A pesar de este 
incremento del resultado, la enti-
dad no ha cumplido las expectati-
vas de los inversores, que preveían 
que superara los 2.000 millones. 

El consejero delegado del gru-
po, Gonzalo Gortázar, señaló ayer 
en Valencia, consciente de que la 
acción caía ya con fuerza, que “el 
mercado valora expectativas, y lo 
que nos preocupa es crear valor y 
crecimiento en el largo plazo”. En 
cualquier caso, reconoció que “si-
gue habiendo fuertes inercias de 
gasto, que los tipos de interés no 
suben y que el sector bancario es-

tá en una situación difícil”. De he-
cho, prevé que el resultado de este 
año 2019 sea “un poco peor” por el 
contexto de tensión internacional.  

Respecto a los tipos de interés, 
prevé que el tono de debilidad lle-
ve al Banco Central Europeo a 
unos tipos “muy bajos en un pe-
riodo muy prolongado”. Confía en 
que demanda interna mantenga 
un buen tono y los gobiernos de 
España y Portugal aprovechen 
para reducir deuda y ganar pro-
ductividad. 

El ejercicio que se prevé para 
CaixaBank pasa por un creci-
miento modesto del crédito, con-
tinuar el avance en el transforma-
ción digital y la “reparación de la 
reputación”. Sobre la reducción 
de activos problemáticos, la ratio 
de morosidad del grupo se ha re-
ducido hasta el 4,7% frente al 6% 
de diciembre de 2017. 

La entidad, que recientemente 
presentó su plan estratégico para 
el período 2019-2021, vendió en el 
último año su negocio inmobilia-
rio, alcanzó una participación del 
100% en BPI y acordó desprender-
se del 9,36% que mantenía en Rep-
sol, como expuso Gortázar. En Es-

paña, el resultado de CaixaBank 
alcanzó los 1.605 millones, un 6,4% 
más. Los ingresos vinculados a la 
actividad bancaria, como el mar-
gen de intereses, las comisiones o 
los seguros, aumentaron un 4,2 %, 
hasta los 8.217 millones. 

Por otro lado, ni Gortázar ni el 
presidente de la entidad, Jordi 
Gual, han querido reconocer la 
existencia de contactos por parte 
del Gobierno ofreciéndoles la 
compra de Bankia. Ahora, Caixa-
Bank prevé concluir con la rees-
tructuración de la plantilla que 
está en negociación “lo antes posi-
ble”, aunque los directivos evita-
ron dar fechas. 

Los problemas del Sabadell 
Sabadell ha sido el único entre los 
grandes bancos españoles cuyo 
beneficio ha retrocedido en 2018. 
Lo ha hecho un 54,2% hasta si-
tuarse en los 328 millones de eu-
ros tras completar la integración 
de la filial británica TSB y culmi-
nar la limpieza de balance. Am-
bas variables han supuesto un im-
pacto superior a los 637 millones 
de euros. Aunque el negocio pura-
mente bancario (margen de inte-

reses y comisiones netas) ha re-
gistrado un incremento anual 
cercano al 3%.  

Los problemas  han llegado 
por el proceso de migración tec-
nológica del TSB.  
“Pensábamos que iba a ser un pa-
seo militar y al final ha sido una 
batalla, aunque la hemos gana-
do”, reconocía ayer el presidente 
de la entidad, Josep Oliú.  

Mejor acogida tuvieron los re-
sultados del BBVA. El beneficio as-
cendió a 5.324 millones de euros, 
un 51,3% más. Es el legado finan-
ciero que ha dejado González en 
su último año al frente del grupo. 
El resultado ha mejorado en todos 
los mercados salvo Turquía (cae 
un 4,5%) y las economías de Amé-
rica del Sur (-16,5%). En España, 
ganó 1.522 millones (un 11% más) y 
en México, 2.384 millones (+16% 
más). Entre ambos países aportan 
dos tercios del beneficio total.  

Con todos los resultados sobre 
la mesa, los seis grandes bancos 
españoles ganaron 16.676 millo-
nes de euros, un 22,4% más que en 
2017. Se trata del sexto ejercicio 
consecutivo en el que estas entida-
des mejoran sus resultados. 

Banco Sabadell, que 
redujo su beneficio un 
54%, encabezó las caídas 
del Ibex 35 con un 9%

BBVA mejoró sus 
ganancias un 51% hasta 
los 5.324 millones pese 
al impacto de sus filiales 
en Turquía y Sudamérica

CaixaBank cae un 7% en bolsa  
a pesar de ganar un 17% más en 2018  
La entidad obtuvo 1.985 millones pero anticipa que será un año “difícil”

El presidente de CaixaBank, Jordi Gual, y el consejero delegado, Gonzalo Gortázar, ayer en Valencia en la presentación de resultados. EFE

Torres cierra filas con González por el escándalo en BBVA: “Yo le creo”

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

El presidente de BBVA, Carlos 
Torres, hizo ayer una férrea de-
fensa de su antecesor, Francisco 
González, ante la polémica por la 
supuesta trama de espionaje que 

El presidente del banco 
descarta tomar medidas 
hasta que concluya  
la investigación interna, 
“que llevará meses”

habría encargado el anterior pre-
sidente del grupo. “Yo le creo”, 
fueron las  palabras de Torres en 
referencia a la versión de los he-
chos que le ha transmitido el aho-
ra presidente de honor del banco 
y la fundación tras las filtraciones 
que le vinculan con encargos al 
grupo de seguridad Cenyt –rela-
cionado con el excomisario  Villa-
rejo– para controlar a empresa-
rios que querían hacerse con la 
entidad. Carlos Torres calificó a 
González como “un guía y una re-
ferencia” en el trabajo. 

De sus conversaciones duran-
te los últimos días, desde que va-
rios medios comenzaran a publi-
car informaciones sobre el su-
puesto espionaje, González le 
habría transmitido Torres que su 
conciencia “está muy tranquila”. 
Porque, según le ha explicado “no 
sabía nada de las irregularida-
des” que se han publicado. 

Durante su primera compare-
cencia ante los medios como pre-
sidente del grupo, Carlos Torres 
tuvo que hacer frente a toda una 
batería de preguntas relaciona-

das con el escándalo. En el acto se 
encontraba también el nuevo 
consejero delegado, Onur Genç, 
quien no se pronunció sobre la 
polémica. Torres asumió el prota-
gonismo –respondió a más de 50 
preguntas sobre el mismo tema– 
para defender al banco y a Gonzá-
lez al denunciar el “sesgo retros-
pectivo” que se está realizando 
sobre informaciones de hace 15 
años. El presidente de BBVA pidió 
“no precipitarse ni actuar ni pedir 
que se actúe sin conocer los he-
chos”, porque “no se pueden pre-

juzgar cosas no contrastadas”. 
Torres no tuvo una mala pala-

bra con su antecesor, de quien afir-
mó que seguirá en sus dos cargos 
honoríficos. “No soy quién para pe-
dir la renuncia de nadie”, afirmaba 
en referencia a una posible salida 
de González. El presidente de la 
entidad deriva cualquier conse-
cuencia del caso a los resultados 
de la investigación que realizan 
PwC, Garrigues y Uría. Admitió 
que el análisis de documentación 
interna –se trata de “millones” de 
documentos– “va a llevar meses”.
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Ayuntamiento de 
Javier 

 
SUBASTA PARA LA 

ADJUDICACIÓN  DE LOS 
PUESTOS DE VENTA 

AMBULANTE DURANTE LA 
NOVENA DE LA GRACIA DE 2019 

 
A las doce horas del día 7 de Fe-

brero de 2018, tendrá lugar en la Ca-
sa Consistorial en Pública Subasta, y 
en el procedimiento  “a viva voz”, la 

tradicional subasta para el arriendo 
de los puestos de churrería, helade-
ría, golosinas, etc., durante los días 
de la Novena de la Gracia de 2019 y 
las Javieradas. 

La subasta se celebrará de acuer-
do al pliego de condiciones aproba-
do por este Ayuntamiento y obra el 
mismo a disposición de los interesa-
dos en la Secretaría del Ayuntamien-
to en horarios de atención al público. 

 
Javier a 29 de enero de 2018. 

EL ALCALDE 
D. Emilio Echegoyen Ascunce

Anuncios Oficiales

Una turista utiliza un ‘rickshaw’, muy popular en Asia, para desplazarse por Barcelona. EFE

Europa Press. Madrid 

Las matriculaciones de turis-
mos y todoterrenos cerraron  
enero con una caída del 8% en 
comparación con el mismo mes 
del ejercicio precedente, hasta 
alcanzar un volumen de 93.546 
unidades, según datos de las 
asociaciones de fabricantes 
(Anfac), concesionarios (Faco-
nauto) y vendedores (Ganvam). 
Navarra fue la única comunidad 
que registró un aumento, del 
0,5%, con 1.108 matriculaciones.  

  Con esta nueva bajada, el 
mercado de automóviles espa-
ñol acumula cinco meses conse-
cutivos en descenso, desde que 
entrara en vigor, en septiembre 
del año pasado, el nuevo ciclo de 
homologación de consumos y 
emisiones WLTP.  

  Asimismo, el mes pasado fue 
el primer enero con datos nega-
tivos de comercialización de tu-

rismos y todoterrenos en el 
mercado español desde 2014, 
tras cinco años consecutivos 
con crecimientos en este mes.   
Las principales asociaciones de 
la automoción española recal-
can que este fenómeno no se re-
gistraba desde los años de la cri-
sis económica y que el principal 
responsable de este descenso 
de las entregas en enero fue el 
canal de particulares.  

Los clientes particulares 
compraron 47.244 automóviles 
el mes pasado, lo que se traduce 
en un retroceso del 9,6%. “La in-
certidumbre y la confusión que 
se está generando entre los 
clientes, con los sucesivos 
anuncios de prohibiciones y 
restricciones, sumado a las 
perspectivas económicas nega-
tivas, están paralizando el mer-
cado”, denuncian Anfac, Faco-
nauto y Ganvam.  

  El diésel continuó por detrás 
de la gasolina en enero. Así, el 
mes pasado, el 60% de las entre-
gas correspondió a modelos de 
gasolina, frente al 28,9% de los 
diésel y al 11,1% de los híbridos y 
eléctricos.

Navarra fue la única 
comunidad donde  
las matriculaciones 
crecieron en enero

Las ventas de 
coches encadenan 
cinco meses  
de descensos

J.A. BRAVO  
Madrid 

Los temidos efectos negativos del 
brexit en el sector turístico espa-
ñol están siendo, por ahora, mode-
rados e incluso hay sorpresas po-
sitivas. Una de ellas es que pese a 
reducirse el año pasado la afluen-
cia de viajeros procedentes del 
Reino Unido en 304.000 personas 
(un 1,6% menos), su gasto total au-
mentó un 553 millones de euros 
(2,8% más) hasta sumar 17.976 mi-
llones, lo que revela mayor poder 
adquisitivo. 

Así se desprende de las dos en-
cuestas sobre gasto y movimien-
tos turísticos publicadas ayer por 
el INE, que confirman  los récord 

anuales en ambos capítulos ade-
lantados hace dos semanas por la 
ministra Reyes Maroto. A juicio 
del Gobierno, esto refuerza “la for-
taleza de España como destino lí-
der”, aunque el lobby Exceltur 
–que representa a las grandes em-
presas del sector– rebajó el opti-
mismo al revelar que su actividad 
(el llamado PIB turístico) creció el 
año pasado menos que la econo-
mía. Eso sí, su alza del 2% le permi-
tió sumar otro máximo histórico 
con 142.000 millones de euros. 

Para Exceltur, no obstante, la 
clave no es está en anotarse nue-
vos récords de turistas “per se, si-
no en buscar aquellos que dejen 
mayor derrama”, es decir, atraer a 
los turistas que gastan más invir-
tiendo en “reposicionar la oferta” y 
no “jugando con la estrategia de 
precios”. Las cifras indican que 
van por el buen camino. 

Y es que el desembolso total de 
los turistas extranjeros que entra-
ron en España en 2018 creció tres 
veces más que las llegadas, un 
3,3% frente a un 1,1%. El gasto se 
elevó hasta 89.856 millones de eu-
ros, un 15% más que hace dos años, 
mientras el número de viajeros as-
cendió a 82,77 millones, sexto má-
ximo anual seguido. 

El desembolso de los 
extranjeros ascendió a 
89.856 millones en 2018, 
con un aumento del 15%

El sector empieza  
a resentirse de  
la recupación de otros 
destinos mediterráneos 
como Turquía y Egipto

Los turistas británicos en 
España elevaron su gasto 
un 2,8% a pesar del ‘brexit’

El problema es que en ambos 
parámetros se observa una fuerte 
desaceleración, debido tanto a la 
mayor competencia de otros desti-
nos mediterráneos –Turquía es el 
mercado que más se ha recupera-
do, y en menor medida Egipto y 
Túnez–, como a la ralentización de 
la economía europea, lugar del 
que procedían el 86% de los turis-
tas que llegaron a España el año 
pasado. Así, la afluencia de viaje-
ros internacionales creció casi 
ocho veces menos que el ejercicio 
anterior (un 8,7% entonces), mien-
tras su desembolso avanzó 3,6 ve-
ces menos (en 2017 se disparó un 
12,2%).  Lo que sí se aceleró, curio-
samente, fue el número de excur-
sionistas, es decir, los visitantes in-
ternacionales que no llegan a per-
noctar en el país, sobre todo 
viajeros de cruceros o que aprove-
chan escalas de varias horas para 
conocer una ciudad antes de volar 
a otro país. En 2018 fueron 41,28 
millones, un 3,6% más. La prefe-
rencia por estancias cortas se acu-
sa también entre los turistas en ge-
neral. Casi cuatro millones y me-
dio pasaron una sola noche en 
España, otros 14,5 millones entre 
dos y tres noches y 38,7 millones 
de cuatro a siete noches.

● El Gobierno se plantea que 
un único organismo asuma  
la investigación técnica de 
accidentes de aviones, trenes  
y transportes marítimos

J.A.B.  Madrid 

El Ministerio de Fomento ha ela-
borado un informe, estudiado 
ayer por el Consejo de Minis-
tros, donde se propone blindar 
las infraestructuras y los trans-
portes del país ante posibles ata-
ques cibernéticos. La propuesta 
figura en un plan más amplio, 
donde también se aconseja la 
creación de una autoridad ad-
ministrativa independiente que 
asuma la investigación técnica 

de accidentes en todos ellos. 
En la actualidad los siniestros 

en aviones, trenes y transportes 
marítimos –además de que la 
DGT se encarga de los vehículos  
en las carreteras– son investiga-
dos por instancias distintas. La 
idea es que la especialización 
pueda mantenerse, aunque bajo 
la coordinación de ese nuevo or-
ganismo que asumiría el mando 
de esos funcionarios y los costes. 

Es la respuesta del Ejecutivo 
a la apertura, el pasado 24 de 
enero, de un procedimiento for-
mal de infracción por parte de la 
Comisión Europea. Según las 
autoridades de Bruselas, Espa-
ña no cumpliría con las directi-
vas comunitarias en materia de 
seguridad ferroviaria.

Plan para blindar los 
transportes de ciberataques

SALVADOR ARROYO Bruselas 

Los fabricantes europeos de ace-
ro se encuentran aún en una “po-
sición débil” por la sobrecapaci-
dad del mercado mundial y las 
prácticas desleales de socios co-
merciales como China, Turquía o 
Rusia. Y estas son las claves que se 
dan en Bruselas para perpetuar 
los aranceles del 25% a las impor-
taciones de 26 variedades de ace-

ro. La medida se adoptó con ca-
rácter provisional en julio y vencía 
este mes. Pero la UE ha decidido 
mantenerla durante al menos 
tres años más porque los riesgos 
para el sector no se han disipado. 

Las restricciones al acero que 
la Administración de Donald 
Trump activó en marzo del pasado 
año están en el origen del proble-
ma. Estados Unidos impuso una 
carga también del 25% para prote-

La UE prorroga por tres 
años los aranceles al acero

ger su producción. Y ese tapón ha 
disuadido a muchos proveedores 
internacionales, que vienen des-
viando sus exportaciones hacia el 
territorio comunitario al encon-
trar ahora mucho menos atractivo 
el mercado norteamericano. 

“Estas medidas están total-
mente en línea con los compromi-
sos de la UE con la Organización 
Mundial del Comercio y se han di-
señado cuidadosamente para 
preservar” la fabricación local y 
garantizar “una competencia 
efectiva en el mercado europeo 
del acero”, defiende la Comisión 
Europea, que descarta problemas 
de suministro a las empresas.
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Construcción m

IÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

La rehabilitación protegida de vi-
viendas se convirtió en el verda-
dero pulmón del sector de la 
construcción en 2018 gracias a 
los trabajos realizados en 5.429 
viviendas. Las viviendas rehabi-
litadas el ejercicio anterior ha-
bían alcanzado 4.132, por lo que 
el crecimiento es de del 31,4%. Del 
total de las  viviendas rehabilita-
das, 4.048 fueron instadas por co-
munidades de propietarios y las 
1.381 restantes por particulares. 

A la par que se incrementaron 
las tareas de rehabilitación  subió 
un 24,3% la inversión llevada a ca-
bo en esas obras. De acuerdo a los 
datos facilitados por el vicepresi-
dente de Derechos Sociales, Mi-
guel Laparra, las subvenciones 
concedidas superaron los 22,6 
millones de euros, lo que supone 
un incremento del 25 % sobre las 
concedidas en 2017. De esa canti-
dad, 7,9 millones de euros estu-
vieron vinculados a intervencio-
nes de mejora de accesibilidad y 
5,8 euros, a la mejora de la envol-
vente térmica de los edificios. 

Se estanca la vivienda iniciada 
Las viviendas iniciadas en Nava-
rra en 2018 ascendieron a 2.536, 
84 menos que un año antes. Pese 
a la ligera caída suponen casi el 
doble de las 1.397 que se iniciaron 
en 2015. No obstante las cifras 
distan mucho de las 10.000 vi-
viendas iniciadas en 2006, en ple-
na burbuja inmobiliaria. 

De las 2.536 viviendas inicia-
das en 2018, 2.170 son libres, 207 
son Viviendas de Protección Ofi-
cial (VPO) y 159 son Viviendas de 
Precio Tasado (VPT). Por otra 
parte, las viviendas terminadas 
en 2018 ascendieron a 1.484: 490 
protegidas, y 994 libres, acordes 
con los datos de viviendas inicia-
das en los años previos. 

Durante 2018 se vendieron 
1.037 viviendas protegidas, ape-
nas 33 menos que el año anterior. 
De ellas, 537 viviendas protegi-
das nuevas. La ayuda a la compra 
de vivienda protegida bajó de los 
6,11 millones de 2017 a 4,87.

Pese a la ligera caída de 
las viviendas iniciadas, 
estas suponen casi  
el doble de las que  
se comenzaron en 2015

De las 2.536 viviendas 
iniciadas en 2018, 2.170 
son libres, 207 son VPO 
y 159 son Viviendas          
de Precio Tasado

La rehabilitación de 5.429 viviendas en 2018, 
1.300 más que un año antes, tonifica el sector
Se iniciaron 2.536 viviendas nuevas frente a las 2.620 de 2017
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Camiones circulando por Belate. ARCHIVO (EDUARDO BUXENS)

Afectados por el cártel  
de camiones presentan  
147 demandas en Navarra
Las denuncias implican a 
827 camiones adquiridos 
con sobrecoste de 1997  
a 2011 por el acuerdo  
de los fabricantes

EFE 
Madrid/Pamplona 

El despacho CCS Abogados ha 
comenzado a presentar las pri-
meras demandas contra el cár-
tel europeo de fabricantes de ca-
miones, 147 en el caso de Nava-
rra que implican a 827 camiones 
adquiridos con el sobrecoste del 
cártel de fabricantes entre los 
años 1997 y 2011.  

A nivel nacional las deman-
das suman unas 7.300 reclama-
ciones cuyas indemnizaciones 
totales podrían superar los 700 
millones de euros. 

Las reclamaciones correspon-
den a unos 4.500 clientes e impli-
can a más de 34.000 vehículos, 
según informó ayer el despacho 
de abogados, que señaló que la 
presentación de demandas se es-
tá realizando de manera unifor-
me en todas las comunidades au-
tónomas. 

Según las pruebas periciales 
que se han efectuado, la indem-
nización estipulada sobre el pre-
cio original de compra por ca-
mión, en el ciclo de 14 años del 
cártel (y sin tener en cuenta el in-
terés legal del dinero desde la fe-
cha de compra de cada vehícu-
lo), podría situarse en torno a 
una media del 16,35 % del precio 
original. 

Las indemnizaciones totales 
a los afectados en España se esti-
ma, atendiendo a estos cálculos, 
en más de 700 millones de euros. 

La prueba pericial aportada 
por CCS Abogados, que se ha 
efectuado en coordinación con 
equipos técnicos de otros países, 
es el resultado de cuantificar los 
sobrecostes causados por el cár-
tel de fabricante de camiones a 
los transportistas utilizando dos 
métodos econométricos. 

Desde 2016 
Este proceso legal se inició en 
2016, cuando la Comisión Euro-
pea (CE) anunció la imposición 
de una multa de más de 3.800 
millones de euros a los seis prin-
cipales fabricantes de camiones: 
DAF, Daimler-Mercedes, Iveco, 
Renault-Volvo, Scania y MAN. 

Esta última firma se acogió al 
programa de clemencia y quedó 
excluida de la multa por haber 
denunciado las prácticas infrac-
toras del cártel. 

La sanción fue impuesta por 
la CE al grupo de fabricantes por 
haber pactado los precios de 
venta de los camiones entre 
1997 y 2011, por haber obstaculi-
zado la introducción de nuevas 
tecnologías en materia de emi-
siones y por haber repercutido a 
los compradores los costes de 
aplicación de dichas tecnolo-
gías. 

En Alemania ya se dictaron 
durante 2018 las primeras sen-
tencias y ocho de los nueve fallos 
de tribunales alemanes especia-
lizados en Derecho de la Compe-
tencia han sido favorables a los 
demandantes. 

Los afectados españoles por 
los pactos de precios entre los 
mencionados fabricantes debe-
rán acudir a los juzgados de lo 
Mercantil de sus provincias y el 
proceso, presumiblemente, aca-
bará en las audiencias provin-
ciales, ha indicado CCS Aboga-
dos, que no descarta que algu-
nos casos puedan llegar al 
Tribunal Supremo. 

Construcción

Viviendas en construcción en Lezkairu, Pamplona. BUXENS

I.S. Pamplona 

A rebufo del auge de la vivienda 
iniciada en los dos últimos 
años y, sobre todo, de la rehabi-
litación, el empleo en la cons-
trucción empieza a dar sínto-
mas de mejora. Así, si se atien-
de al número de afiliados a la 
Seguridad Social, en los dos úl-
timos años se han incorporado 
mil trabajadores, pasando de 
los 15.045 de 2016 a los 16.041. 
No obstante, esta cifra de afilia-
dos supone casi la mitad de la 
que existía antes de que esta-
llara la crisis en 2007. Así, si en-
tonces el peso del sector de la 
construcción en el empleo al-
canzaba casi el 10% del total, 
ahora es tan solo de un 3%. 

Paro en niveles mínimos 
Del mismo modo, si el sector de 
la construcción se convirtió en 
una fuente de desempleo hace 
una década, hoy la cifra de paro 
se encuentra en mínimos histó-
ricos. Frente a los 6.300 para-
dos registrados en 2012 en el 
sector, hoy las estadísticas refle-
jan que hay  1.832. Y si los para-
dos de la construcción repre-

sentaban entonces un 12,5% del 
total, hoy apenas son el 5,4%. 
Obviamente, el mérito de este 
descenso no corresponde tanto 
a la creación de nuevo empleo, 
como al hecho de que muchos  
de quienes perdieron el empleo 
en la construcción migraron a 
otros sectores económicos o, 
también, a otros lugares.  

Baja el dato de temporalidad 
A través de los datos anuales de 
contratación, se observa tam-
bién el crecimiento paulatino  
del número de contratos del 
sector a partir de 2016. En 2018 
se registraron 10.401 contratos 
en la construcción, lo que supo-
ne casi un 3% del total de la con-
tratación. 

En cuanto a la distribución 
por tipología de contrato, el pe-
so de la contratación temporal, 
aunque mayoritario, se observa  
un descenso en la proporción  
más intenso en el último año. 
Así, en 2018, la contratación 
temporal en el sector fue del 
87,7% frente al 93,3%  total. En 
ambos casos, se produce un li-
gero descenso de este tipo de 
contratación desde 2016, 

En ese sentido, la comparati-
va sectorial indica que en la 
construcción, el peso de la con-
tratación indefinida ha sido ma-
yor en 2018, un 12,3%: frente a un 
3,5% en el sector primario; 5,7% 
en la industria y 7,2% en el sector 
servicios.

Son 16.041, la cifra más 
alta desde 2013, aunque 
el peso del sector es del 
3% sobre el total, frente 
al casi 10% en 2007

El sector  
de la Construcción             
ha incorporado a mil 
afiliados en dos años
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Cada mañana 14.400 alumnos se 
suben a los autobuses, microbu-
ses y taxis contratados por el de-
partamento de Educación para 
acudir a sus centros escolares. 
Un esfuerzo logístico que movili-
za a cientos de vehículos y una in-
versión anual de 14,5 millones de 
euros. Ese montante podría au-
mentar en un 50% si se extendie-
ra el servicio de transporte esco-
lar a la etapa postobligatoria; es 
decir, a los 7.000 alumnos de Ba-
chillerato y FP que el departa-
mento calcula que deben despla-
zarse a otras localidades para es-
tudiar. Eso es lo que el Gobierno 
de Navarra dice ayer estar estu-
diando -sin poner fechas- y lo que 
desde la oposición calificaron co-
mo un “anuncio electoralista”. 

Fue la propia consejera Solana 
la que había pedido comparecer 
en la comisión de Educación del 
Parlamento de Navarra para ren-
dir cuentas de los trabajos que se 
están desarrollando en su depar-
tamento para licitar el servicio en 

la etapa obligatoria. Allí adelantó 
que quieren avanzar en un mar-
co de reorganización de todo el 
sistema del transporte para cu-
brir “una demanda social que 
hoy día va más allá de los que 
marca la norma”, en referencia al 
alumnos de entre 16 y 18 años, al 
de Bachillerato, FP y alumnado 
de FP Básica menor de 16 años, 
que acude a centros públicos.  

El director del servicio res-
ponsable del transporte, Eneko 
Ardaiz, puso algunas cifras sobre 
la mesa. Habló de 14.400 alum-
nos transportados cada día en 
166 autobús, 112 microbuses y 
135 taxis. En total, 379 rutas (234 
en autobuses y 135 de taxis) para 
mover a los estudiantes hasta 115 
centros de destino.  

Sin embargo, y tras reunirse 
con un grupo de madres de la zo-
na de Echauri con hijos del mode-
lo D (euskera) que se tienen que 
desplazar a Pamplona para pro-
seguir sus estudios, Solana apun-
tó que Educación ha iniciado un 
estudio de lo que supondría ex-
tender el estudio. De 5.300 alum-
nos de Bachillerato que acuden a 
centros públicos, más de un ter-
cio se desplaza. “Si se transporta-
ra a todo el alumnado de Bachille-
rato, serían 2.985 alumnos. Cada 
alumno supone un gasto de me-
dia de 1.000 euros. Hablaríamos a 
trazo grueso de unos 3 millones 
de euros más. Y con la FP, de más 

Según su propio estudio, 
Educación tendría que 
aumentar el gasto de 14 
a 21 millones anuales al 
duplicarse los alumnos 

Piden extender  
el transporte 
escolar a la 
etapa 16-18 años

Alberto Catalán (UPN) conversa con Solana antes de la comisión. CALLEJA

de 7.000 que acuden a centros pú-
blicos, casi 4.000 se desplazan a 
un centro de localidad distinta. Se 
necesitaría un mínimo de otros 4 
millones de euros para ellos. El 
estudio está inconcluso, sería un 
reto no solo económico, también 
organizativo”, indicó la consejera. 

El caso de las zonas rurales 
Como un primer paso, la Comi-
sión de Educación del Parlamen-
to de Navarra aprobó ayer una 
moción por la que se insta al Go-
bierno de Navarra a “modificar la 
normativa sobre transporte es-
colar, de manera que se garantice 
dicho transporte desde las zonas 
rurales a los centros educativos, 
como mínimo hasta que los 
alumnos cumplan 18 años y sean 
autónomos con respecto del 
transporte”. La resolución salió 
adelante con los votos a favor de 
Geroa Bai, EH Bildu, PSN, Pode-
mos-Orain Bai e Izquierda-Ezke-
rra y la abstención de UPN. 

LAS REACCIONES

“Esto suena más  
a promesa electoral” 
ALBERTO CATALÁN UPN 

“Habla de situaciones que se van a 
estudiar a futuro. ¿Se va a finan-
ciar hasta los 18 años sí o no? Esto 
suena más a promesa electoral 
que a otro tipo de planteamientos. 
¿Y qué pasa con las personas que 
quieren volver a sus casa al me-
diodía cuando acaban las clases y 
no tiene transporte escolar hasta 
las 5 por la jornada continua?”. 

“¿Cómo afrontarán el 
incremento del costo?” 
CARLOS GIMENO PSN 

“La partida de transporte ha sido 
congelada este año, nos gustaría 
saber cómo van a afrontar el in-
cremento del costo del que habla. 
Nos parece bien el incremento, 
pero ¿cómo lo van a hacer? Se ha-
ce un estudio de transporte en ba-
se a un nuevo mapa escolar que 
reordenará los centros adscritos y 
que no han aprobado. Es curioso”. 

“Hay que pagar a los 
que van a centros que 
sí les corresponden” 
MARISA DE SIMÓN I-E 

“No hay que pagar a los alumnos 
que acuden a los centros que no 
les corresponden. Si hay oferta 
pública no debe haber transporte 
que valga. Elegir sí, pero no todas 
las elecciones tienen que ser sub-
vencionadas con fondos públicos”. 

“Hay que buscar  
el centro más cercano” 
TERE SÁEZ  PODEMOS 

“Hay que buscar la cercanía, lo 
más cercano posible al centro es-
colar. Así evitaríamos traslados y 
la educación sería más igualitaria”

EN CIFRAS

413 
Vehículos realizan el transpor-
te escolar a día de hoy. Son 166 
autobuses, 112 microbuses y 
135 taxis. 
 

379 
Rutas diferentes de transporte  
cubren a diario para mover a los 
14.400 alumnos a 115 centros. 
 

7.000 
Estudiantes de Bachillerato, FP 
y FP Básica se trasladan a cen-
tros públicos. Educación cifra la 
media en 1.000 € alumno/año. 

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Hace una semana, el personal cui-
dador de Educación denunciaba 
en estas páginas su situación labo-
ral. Este mismo miércoles volvían 
a hacerlo, físicamente, ante el Pa-
lacio de Navarra. El colectivo, com-
puesto por unas 275 personas, en 
su mayoría mujeres, se encarga de 
cuidar en los centros a los alum-
nos con necesidades educativas 
especiales, y por una normativa de 
2012 están sujetos a una jornada 
laboral de 43,5 horas semanales, 
más de 9 al día. Ayer, cuatro fuer-
zas políticas llevaron sus reivindi-
caciones al Parlamento. 

El personal había 
denunciado jornadas de 9 
horas diarias y PSN, I-E, 
Bildu y Podemos piden 
derogar la normativa

Curiosamente se trata de los 
tres socios de Geroa Bai, partido 
de la consejera de Educación, los 
que unen sus votos a los del PSN 
para debatir en comisión la dero-
gación de esta normativa y la me-
jora de las condiciones laborales. 

 

En el texto registrado ayer, re-
cuerdan que el colectivo de cuida-
dores en centros públicos lo for-
man en su mayoría mujeres y con 
un 70% de contratos temporales. 
En el caso de las jornadas comple-
tas, trabajan 9 horas de atención 

 

Una iniciativa en el Parlamento 
busca mejorar las condiciones 
de las cuidadoras de Educación

I.G.  
Pamplona 

Laura Pérez, cabeza de Orain 
Bai, el grupo escindido de Po-
demos, ha registrado una mo-
ción en la comisión de Educa-
ción del Parlamento para que 
el Gobierno de Navarra sub-
vencione la enseñanza del 
txistu en escuelas de música. 

Laura Pérez expone que “el 
txistu forma parte del patri-
monio cultural navarro” y que 
se encuentra a la vanguardia 
de las flautas de pico de tres 
agujeros en Europa, sin que 
exista ninguna otra flauta en 
la familia de este instrumento 
que tenga semejante poder 
asociativo, nivel de desarrollo 
y apego social”. Por todo ello, 
su propuesta insta al Gobier-
no de Navarra a incorporar la 
enseñanza de txistu de forma 
subvencionada en las escue-
las de música de Salazar, San-
güesa, Lumbier, Estella, An-
dosilla y Tudela.

Laura Pérez 
pide ayudas 
para enseñanza 
del txistu 

Protesta del personal cuidador el miércoles ante el Gobierno de Navarra.

directa al alumno, con la consi-
guiente responsabilidad física y 
emocional que genera altos nive-
les de estrés. El colectivo lleva 
años reivindicando la derogación 
de la Resolución 2109/2012, cau-
sante de su jornada laboral. “En es-
tas condiciones resulta imposible 
cumplir la Resolución 455/2013 
que concreta las funciones de es-
tas trabajadoras. Es imposible co-
ordinarse con el personal docente, 
orientadores, fisioterapeutas, lo-
gopedas, es imposible colaborar 
en la programación y es imposible 
orientar a las familias en colabora-
ción con el resto de profesionales. 
Regular las condiciones, hacerlas 
más dignas, hará que se pueda 
cumplir con lo dispuesto en el cita-
do decreto”, exponen. 

Por ello, la propuesta de resolu-
ción insta al Gobierno de Navarra 
a derogar en el plazo de dos meses 
la resolución de 2012 y a presentar 
en el plazo de dos meses un nuevo 
texto que regule: una jornada no 
superior a 8 horas diarias, una 
pausa diaria de 30 minutos de des-
canso del personal computable co-
mo trabajo efectivo, no superar las 
25 horas semanales de atención 
directa al alumnado, destinar a la 
semana 8 horas y 45 minutos a las 
tares de coordinación y pausas pa-
ra comer y destinar un máximo de 
6 horas  y 15 minutos para hacer el 
seguimiento del alumno.
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CCOO y ELA valoran  
el acuerdo laboral final  
en torno al Mapa Local
Recuerdan que deberá 
incorporarse como 
Proposición de Ley una 
vez la ley foral aprobada  
se publique en el BON

A.V. 
Pamplona 

CCOO y ELA, dos de los tres sindi-
catos que presentaron enmiendas 
laborales a la Ley Foral de Refor-
ma del Mapa Local de la mano de 
los parlamentarios críticos de Po-
demos-Orain Bai, han valorado de 
forma positiva que finalmente ha-
ya habido acuerdo en el cuatripar-
tito para incorporarlas casi en su 
totalidad. Se sumarán vía Proposi-
ción de Ley una vez se publique en 
el Boletín Oficial de Navarra la ley 
foral marco. Al aceptarse estas rei-
vindicaciones de Orain Bai, la ley 
pudo ser finalmente aprobada en 
el pleno del Parlamento del jueves 
por mayoría absoluta de 26 votos 
(todo el cuatripartito que sustenta 
el Gobierno) sobre 50. 

“La modificación de la Ley de 
Reforma del Mapa Local acorda-
da por el cuatripartito garantizará 
los derechos de las personas tra-
bajadoras en la administración lo-

cal”, considera CCOO, sindicato 
que “se congratula del acuerdo 
forzado por Orain Bai para incor-
porar demandas sindicales”.  

Los acuerdos alcanzados in ex-
tremis por el cuatripartito con 
Orain Bai se presentaron en pleno 
a través de dos enmiendas in voce 
firmadas por Geroa Bai, EH Bildu 
e I-E, si bien no fueron admitidas a 
trámite al oponerse UPN y PP. Así, 
se acordó incluirlas en la reforma 
a través de una Proposición de Ley 
que se presentará próximamente.  

La primera enmienda plantea-
ba crear en el seno de la Comisión 
Técnica Comarcal (la que aborda 
la creación de cada comarca) una 
Subcomisión de Personal integra-
da por entidades locales y repre-
sentación sindical que emitirá un 
informe. La segunda señalaba que 
las entidades locales afectadas por 
esta ley foral “no podrán rescindir 
contratos de personal que, en la fe-
cha de entrar en vigor la ley, estén 
vigentes con base en causas eco-
nómicas, técnicas, organizativas o 
de producción”.  

“Si días atrás no resultaba posi-
ble, en comisión, incorporar la ga-
rantía de volumen total de empleo, 
quienes la rechazaron ahora han 
suscrito un acuerdo para ello”, 
destaca CCOO, valorando que 

también se haya “garantizado la 
negociación colectiva con las orga-
nizaciones sindicales en cada co-
marca, lo que permitirá homoge-
neizar las condiciones laborales”.  

“Podrían haberse incorporado 
más garantías, como la de no pri-
vatización de servicios, pero en to-
do caso la presión sindical ejercida 
hasta el último minuto, en el caso 
de CCOO, ha condicionado el re-
sultado de la ley. Si otras organiza-
ciones nos hubiesen acompañado 
el resultado hubiera sido mejor”.  

Por su parte, ELA considera 
una “buena noticia” para los traba-
jadores que se alcanzara este 
acuerdo, a la espera de su aproba-
ción final. “La ley aprobada no ga-
rantiza todavía el mantenimiento 
del empleo”, advierte, y describe la 
actual como una “situación de in-
certidumbre” que se ve acentuada 
porque “apenas quedan unos me-
ses para la disolución del Parla-
mento”. 

Considera que el trabajo reali-
zado desde el sindicato “ha sido 
determinante” para alcanzar el 
acuerdo en el seno del cuatriparti-
to. “ELA ha sido el único que ha in-
sistido hasta última hora para lo-
grar que el texto final garantizase 
el mantenimiento de todos los 
puestos de trabajo”.

DN Pamplona 

Hoy el tiempo será complicado. 
En este y sureste  será donde me-
nos precipitaciones se den. En 
norte y centro se esperan preci-
pitaciones y chubascos frecuen-
tes. Hay probabilidad alta de que 
puedan darse tormentas acom-
pañadas de granizo menudo en 
la zona norte y áreas próximas. 

La cota media de nieve ronda-
rá los 600/300 metros. En Pam-
plona se esperan chubascos de 
aguanieve y nieve, nieve que 
también podría ser granulada. 
Es probable que antes de que 
acabe el día pueda cuajar ligera-
mente en la capital. Las cantida-
des de nieve más importantes se 
esperan en Ultzama, Sakana y Pi-
rineo occidental. A lo largo de la 
tarde, y sobre todo por la noche, 
también se esperan chubascos 

de nieve en gran parte de Tierra 
Estella y en puntos de la Ribera.   

El viento soplará del oeste y 
noroeste moderado a fuerte en 
toda la comunidad. Podrán darse 
rachas muy fuertes(superiores a 
70 km/h) en cualquier punto, 
siendo las más intensas en horas 
centrales y por la tarde noche. 
Este viento provocará que la sen-
sación térmica sea claramente 
inferior a la temperatura real. 

La madrugada del sábado al 
domingo y el domingo por la ma-
ñana se esperan chubascos in-
termitentes en cualquier punto. 
Serán menos probables en el ex-
tremo más este y sureste. No se 
espera que sean precipitaciones 
muy intensas ni abundantes. 
Tras el mediodía  irán cesando y 
restringiéndose al noroeste. La 
cota de nieve entre 100/300 me-
tros subiendo a 500/600 al final 
del día. En Pamplona también se 
espera que pueda nevar, con un 
espesor que será difícil que pue-
da pasar de 5 cm. Las temperatu-
ras máximas serán muy bajas y 
rondarán entre -1/4 grados. El 
cierzo soplará recio y dejará una 
sensación térmica muy fría.

La previsión del 
meteorólogo Enrique 
Pérez de Eulate indica 
que mañana irán a menos 
con el paso del día

La nieve llega  
a buena parte  
de Navarra desde  
hoy por la tarde
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DN Pamplona 

El Complejo Hospitalario de Na-
varra (CHN) ha puesto en mar-
cha un nuevo acelerador lineal 
para radioterapia, dotado con los 
últimos avances tecnológicos, 
que permitirá administrar trata-
mientos con las técnicas más 
avanzadas de radioterapia. Se 
trata de un equipo de tratamiento 
radioterápico con prestaciones 
específicas en radiocirugía cra-
neal y extracraneal. 

El nuevo acelerador lineal ha 
tenido un coste de 3,6 millones de 
euros y ha sido sufragado por la 
Fundación Amancio Ortega en 
virtud del protocolo firmado en 
marzo de 2017. El proyecto total, 
con un presupuesto de 5,7 millo-
nes de euros, incluye, además, 
dos escáneres (un millón), un 
mamógrafo digital de última ge-
neración (309.000 €), y un equipo 
de braquiterapia (650.000 €), lo 
que supone un gran impulso pa-
ra la mejora de la calidad, seguri-
dad y comodidad de los pacientes 
del CHN. 

Su coste, 3,6 millones, 
ha sido sufragado por  
la Fundación Amancio 
Ortega, que entregó 5,7 
para mejora de equipos

El nuevo acelerador tiene co-
mo característica principal que 
maximiza la radiación del tumor 
y, al mismo tiempo, minimiza la 
exposición de los tejidos sanos 
que están alrededor. 

Además de los tratamientos 
de radiocirugía craneal, el nuevo 
equipo permitirá tratamiento 
con SBRT, que consisten en ad-
ministrar altas dosis de radia-
ción sobre pequeños volúmenes 
extracraneales, así como en ca-
sos de cáncer de pulmón en esta-
dios iniciales, metástasis pulmo-
nares, hepáticas, vertebrales y 
ganglionares, cáncer de próstata, 
tumores primarios hepáticos o 
cáncer de páncreas y tratamien-
tos de radioterapia guiada por la 
imagen. 

El reto será emplear esta tec-
nología en patologías no tumora-
les ni vasculares. Se utilizará, por 
tanto, en casos como de neural-
gia del trigémino, neuralgia del 
nervio glosofaríngeo, trastornos 
del movimiento, epilepsia fárma-
co-resistente y trastornos psi-
quiátricos, entre otros.

El CHN incorpora una nuevo 
acelerador para radioterapia

CLAVES

1  Tratamientos. El equi-
po permitirá administrar 
tratamientos de radiociru-
gía craneal (sin necesidad 
de fijación craneal invasi-
va). Se utilizará para tratar 
tumores benignos (menin-
giomas, schwannomas 
vestibulares, neurinomas, 
tumores glómicos, adeno-
mas de hipófisis y craneo-
faringiomas), tumores ma-
lignos (metástasis cere-
brales, gliomas cerebrales 
y meduloblastomas) y pa-
tologías vasculares (mal-
formaciones arterioveno-
sas, cavernosas y fístulas 
durales arteriovenosas).

M.J.E. Pamplona 

Un total de 467 personas se pre-
sentan hoy en Navarra a las 
pruebas para optar a las 8.402 
plazas de formación sanitaria 
especializada que se ofertan en 
todo el país. La mayoría son pla-
zas para la formación de médi-
cos (MIR) con un total de 6.797, 
lo que supone 284 plazas más 
que en la última convocatoria. 

El examen tendrá lugar a las 
16.00 horas (15.00 en Canarias) 
en 21 localidades. En total, se 
constituirán 570 mesas de exa-
men en 43 centros. 

En Navarra, las pruebas se 
desarrollarán en la facultad de 
Medicina de la Universidad de 
Navarra. De las 467 personas 
que se presentan en Navarra a 
las pruebas, 176 son licenciados 
en Medicina que competirán 
con otros 15.301 aspirantes para 
una plaza en formación médica. 
Y es que aunque las pruebas se 
desarrollan en todas las comu-
nidades se trata de un examen 
nacional con una lista única por 
cada especialidad sanitaria. El 
resultado obtenido condiciona 
el puesto en la lista y, por lo tan-
to, la posibilidad de acceder a 

una determinada plaza de for-
mación ya que la elección de la 
plaza es por riguroso orden. 

En concreto, hay 15.477 aspi-
rantes (un 63% mujeres) para 
6.797 plazas de formación de las 
distintas especialidades médi-
cas (MIR). Además, hay 12.937 
aspirantes (89% mujeres) a 
1.092 plazas EIR (enfermería); 
1.332 personas (75% mujeres) 
para 267 plazas de farmacia 
(FIR); 4.072 (82% mujeres) para 
141 plazas de psicología; 789 as-
pirantes (71% mujeres) a las 49 
plazas de biología (BIR); 298 
personas (66% mujeres) para 
las 22 plazas de química (QIR) y 
207 aspirantes (44% mujeres) a 
las 34 plazas de radiofísica 
(RFIR) que se ofertan en el país. 

La oferta en Navarra 
En Navarra se ofrecen este año 
146 plazas para la formación  sa-
nitaria especializada. De ellas, 
125 son plazas de para Médicos 
Internos Residentes (MIR). Y, 
más concretamente, 90 se ofre-
cen en el Servicio Navarro de 
Salud y 35 en la Clínica Univer-
sidad de navarra. Las plazas de 
formación MIR han crecido de 
123 a 125. 

Además, Navarra ofrece este 
año 9 plazas de farmacia, 5 de 
enfermería, 3 de psicología, 2 de 
biología y 2 de radiofísica. 

La asignación de plazas ten-
drá lugar en abril y en mayo los 
residentes se incorporarán a 
sus puestos.

De ellas, 176 son 
licenciados en Medicina 
que optan a una  
de las 6.797 plazas MIR 
ofertadas en el Estado

El examen a plazas de 
formación sanitaria 
congrega a 467 
personas en Navarra

Imagen de uno de los médicos que secundaron el paro del día 30. E.BUXENS

M.J.E. Pamplona 

El Sindicato Médico de Navarra 
ha denunciado que la Adminis-
tración sigue “bloqueando” la so-
lución a la huelga médica. Según 
afirma, ante el éxito de segui-
miento del paro convocado el día 
30 y los apoyos recibidos así co-
mo la “falta de respuesta” por 
parte del Gobierno  se mantiene 
la convocatoria de huelga para 

los próximos días 7, 14, 21 y 28 de 
febrero. 

El sindicato ha criticado la 
“manipulación intencionada” de 
los datos facilitados por el depar-
tamento de Salud sobre la huelga 
con objeto de confundir sobre la 
incidencia y el seguimiento del 
paro. “La incidencia, que mide la 
repercusión en los pacientes ha 
sido baja y no es de extrañar ante 
los desproporcionadamente ele-
vados servicios mínimos decre-
tados y su aplicación abusiva. El 
seguimiento, que mide los médi-
cos que se han sumado a la huel-
ga independientemente de su 
condición de servicio mínimo o 
saliente de guardia, ha sido ex-
traordinariamente alto, llegando 

Pide el cese de  
los responsables de las 
“acciones coactivas” a 
los MIR que llamaron en 
persona para ir a trabajar

El Sindicato Médico 
mantiene la huelga y 
califica de negligente 
la actitud de Salud

al 83%, añade. “Desde hace mu-
chos años no se había visto una 
movilización tan grande de nues-
tro colectivo y eso tiene que hacer 
pensar al departamento de Salud 
y al propio Gobierno”. 

Además, el sindicato afirma 
que Salud ha mantenido una acti-
tud totalmente “negligente”, sin 
determinar ni establecer los ser-
vicios mínimos correctamente, ni 
organizándolos, ni anunciándo-
los, ni comunicándolos en tiempo 
y forma. “Las consultas y quirófa-
nos no han sido descitados co-
rrectamente, perjudicando a los 
pacientes y creando situaciones 
de indefensión entre los médicos, 
cuya actitud ha sido intachable”.  

Prepotencia de gestores 
El sindicato ha considerado de 
“enorme gravedad” el comporta-
miento de gestores y directores 
al coaccionar al colectivo de MIR 
impidiéndoles ejercer su dere-
cho de huelga. Los MIR de Ur-
gencias del Complejo Hospitala-
rio denunciaron que el grupo que 
entraba a las 15.00 horas del día 
30 recibió llamadas personales 
entre las 13.50 y las 14.50 desde la 
Gerencia, informándoles de que 
se convocaban servicios míni-
mos en los que se les incluía. Los 
MIR denunciaron que se sintie-
ron “amenazados, coaccionados 
y tratados de forma abusiva”. 

El Sindicato Médico ha confir-
mado, tras realizar consultas le-
gales, que los MIR no pueden ser 
incluidos en los servicios míni-
mos. “La actuación de la Admi-
nistración supone una clara 
coacción al ejercicio de su dere-
cho a la huelga”. 

El sindicato añade que tras es-
te “abuso de poder” han presen-
tado un recurso de protección de 
derechos fundamentales por vía 
contencioso-administrativa. 
Además, han pedido el cese de los 
responsables director de estas 
acciones coactivas. Y anuncia 
una denuncia ante la Inspección 
de Trabajo por las irregularida-
des cometidas con este colectivo.
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● La entidad financiera 
señala que la inversión 
continúa creciendo y 
alcanza los 930 millones, 
con un aumento del 14,1 %

DN 
Pamplona 

Banco Sabadell ha cerrado 
“un nuevo año de crecimien-
to” en Navarra, según infor-
mó ayer la entidad financie-
ra, tras aumentar la inver-
sión y sumar dos mil nuevos 
clientes durante el ejercicio 
de 2018. 

La inversión en clientes si-
túa su saldo final en 930 mi-
llones de euros y crece hasta 
un 14,1 %. Este incremento se 
debe a la nueva producción 
de crédito, que creció un 6,2% 
con aumento en todos los 
segmentos de mercado, tanto 
en financiación a particula-
res (19,7%) como a empresas 
(6%).  Los recursos de clien-
tes acabaron el año pasado 
en 1.044 millones de euros. 

Datos generales 
El negocio total alcanzó al fi-
nal del ejercicio 1.974 millo-
nes de euros, “reflejo del au-
mento de la base de clientes 
que añadió más de 2.000 
nuevos clientes en Navarra, 
de los que 1.500 fueron parti-
culares y 500 empresas”, se-
gún los datos facilitados por 
el Banco Sabadell. 

A nivel general, Banco Sa-
badell gana 328,1 millones de 
euros durante el ejercicio pa-
sado y los ingresos de su ne-
gocio bancario aumentaron 
un 2,9%.

1.974 millones 
de negocio  
en Navarra del  
Banco Sabadell

DN Pamplona 

Un grupo de empleados de la 
planta de ArcelorMittal en Lega-
sa, donde trabajar 54 personas, 
se manifestó ayer ante el depar-
tamento de Trabajo en Pamplona 
para protestar por el despido de 

un compañero que no superó el 
periodo de prueba. Según señala-
ba LAB, este trabajador había de-
sempeñado anteriormente este 
puesto durante cinco años, por lo 
que rechazaba la causa del despi-
do alegada por la empresa. 

La concentración, que se reali-
zó durante el acto de concilia-
ción, formaba parte de las protes-
tas de la plantilla, que secundó 
tres días de huelga, que termina-
ron ayer, para reclamar la read-
misión del trabajador. Fuentes 
del sindicato LAB destacaban 
que los paros habían logrado pa-

La empresa aduce que 
el trabajador no superó 
el periodo de prueba, 
pero LAB asegura que 
ocupó el puesto 5 años

Tres días de huelga  
en ArcelorMittal de 
Legasa por un despido

Concentración de ayer ante el departamento de Trabajo. BUXENS

ralizar la producción en la fábrica 
de Legasa, aunque reconocían 
que la dirección de la factoría no 
había dado marcha atrás en su 
decisión de despedir al emplea-

do. El sindicato añadía que la 
plantilla estudiará en los próxi-
mos día qué otras movilizaciones 
llevar a cabo en adelante para 
conseguir la readmisión.

Incorpora logra 480 empleos 
a personas vulnerables
190 empresas  
y 7 entidades sociales 
están involucradas en el 
programa de integración 
laboral de la Caixa

DN 
Pamplona 

El programa de integración labo-
ral de la Caixa, Incorpora, facilitó 
480 puestos de trabajo a perso-
nas vulnerables en Navarra a lo 
largo de 2018, frente a los 430 de 
2017, lo que supone un creci-
miento del 12%. Esto ha sido posi-

ble gracias a la implicación de 7 
entidades sociales, 190 empresas 
y 15 técnicos de inserción laboral 
en este proyecto de responsabili-
dad social. 

De las 480 inserciones realiza-
das durante 2018 a través del pro-
grama Incorpora en Navarra, 
300 han sido mujeres y 180, hom-
bres. Además, 108 de las insercio-
nes han sido de personas con al-
guna discapacidad, y 372 de per-
sonas en riesgo o situación de 
exclusión. 

Con siete entidades sociales 
En este sentido, la Caixa acaba 

de renovar el acuerdo de colabo-

ración para desarrollar el pro-
grama Incorpora con 7 entidades 
sociales de Navarra dedicadas a 
la integración laboral de perso-
nas con especiales dificultades 
para encontrar trabajo. El acto de 
firma de renovación del acuerdo 
se celebró este pasado martes en 
Pamplona con la presencia de 
Marc Simón, subdirector general 
de la Fundación Bancaria la 
Caixa, y Ana Díez Fontana, direc-
tora territorial de CaixaBank en 
Navarra, así como representan-
tes de las siete entidades sociales 
y técnicos de inserción laboral. 

En concreto, las entidades co-
laboradoras con el programa son 

Fundación Gaztelan (entidad co-
ordinadora), Asociación de Sín-
drome de Down de Navarra, Co-
cemfe Navarra, Elkarkide, Fun-
dación Ilundáin Haritz-Berri, 
Cruz Roja y Fundación Secreta-
riado Gitano.  

Incorpora ofrece a las empre-
sas un servicio gratuito de aseso-
ramiento y acompañamiento en 
acciones de responsabilidad so-
cial, en este caso centradas en la 
integración laboral de personas 
en situación de vulnerabilidad, 
como personas con discapaci-
dad, jóvenes en riesgo de exclu-
sión, víctimas de violencia de gé-
nero, parados de larga duración y 
exreclusos, entre otros.  

El programa tiene como prin-
cipal objetivo tender puentes en-
tre las empresas y las entidades 
sociales que se dedican a la inte-
gración laboral con el fin de facili-
tar oportunidades laborales para 
quienes más lo necesitan en 
nuestra sociedad.
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La dirección de Volkswagen Nava-
rra puso ayer negro sobre blanco 
su propuesta para rejuvenecer a la 
plantilla de la fábrica, cuya edad 
media se sitúa cerca de los 50 
años. En el marco de la negocia-
ción del nuevo convenio colectivo 
y, por tanto, mediante una oferta 
vinculada a las concesiones que 
puedan hacer los sindicatos en 
otras áreas, la empresa aceptó dos 
de las principales peticiones he-
chas por los representantes de 
UGT y CC OO, que suman la mayo-
ría en el comité, en relación con el 
contrato de relevo. Para empezar, 
Volkswagen Navarra ha aceptado 
que todos los jóvenes que entren a 
trabajar a través del contrato de 
relevo, que les vincula a un vetera-
no que pasa a la jubilación parcial, 
serán fijos. Cabe recordar que la 
normativa actual permite que las 
contrataciones sean temporales, 
por lo que la oferta de la compañía 
es una concesión a las posturas 
que defendía la mayoría sindical. 

La segunda se refiere al deno-
minado “coeficiente de correc-
ción” para reducir la parte de la 
jornada, un 20% del tiempo de tra-
bajo por cada año restante hasta 
la jubilación definitiva, y su acu-
mulación al inicio de la fase activa. 
Así, un relevado que tendría que 
acudir a la fábrica durante dos 
meses por año hasta el retiro total 
podrá acumularlos en forma de 
ocho meses consecutivos desde 
que firma el contrato de relevo, a 
los que habría que restar el permi-
so retribuido que concede la em-
presa. Según la fórmula propues-
ta por la dirección, este permiso 
sería de cuatro meses para quie-
nes acumulen una antigüedad mí-
nima de 25 años, de tres meses pa-
ra los que lleven entre 20 y 24 años 
en la empresa, dos meses en el ca-
so de contar con entre 15 y 19 años 
y, finalmente, un mes para aque-
llos con 14 años o menos. 

Así lo contempla  
la última oferta  
de la empresa durante la 
negociación del convenio

Se beneficiarán  
unos 500 trabajadores 
que serán sustituidos 
por sendos jóvenes fijos

VW propone prejubilaciones a 
partir de los 61 años y cuatro meses

Este “coeficiente de corrección” 
busca que el retiro efectivo se acer-
que lo máximo posible a la edad en 
que tradicionalmente, los 60 años, 
se venían prejubilando los trabaja-
dores de Volkswagen Navarra. Da-
do que para beneficiarse del con-
trato de relevo se requiere una 
edad mínima de 61 años, a lo que 
habría que sumar el 20% de jorna-
da por trabajar hasta la jubilación 
definitiva, las salidas se produci-
rán hacia los 61 años y cuatro me-
ses en el mejor de los casos una vez 
aplicada la acumulación y el “coe-
ficiente de corrección”, que serían 
61 años y siete meses en el peor es-
cenario. Y aunque el contrato de 
relevo será “la opción principal de 
salida”, en aquellos casos en los 
que los interesados no cumplan 
con los requisitos legales, Volks-
wagen prevé durante 2019 un plan 
de bajas incentivadas cuando se 
alcancen los 60 años y medio. Asi-
mismo, la dirección también se 
compromete, según fuentes sindi-
cales, a “analizar y acordar” fór-
mulas alternativas para quienes 
no puedan acogerse al contrato de 
relevo también en 2020 y 2021. 

Incorporar a 500 jóvenes 
Con la actuales condiciones de ac-
ceso al contrato de relevo, recien-
temente relajadas por el Gobierno 
socialista, podrán beneficiarse 
unos 500 veteranos hasta que el 31 

Los negociadores prevén que el acuerdo del convenio pueda alcanzarse en unas dos semanas. BUXENS (ARCHIVO)

de diciembre de 2022 vuelvan a 
endurecerse. Eso significa que en 
los próximos cuatro años se incor-
porarán a la fábrica 500 jóvenes 
con un contrato fijo, empleos a los 
que habrá que sumar, según re-
cordaba ayer el presidente del co-
mité, Alfredo Morales (UGT), 
otros 400 empleos indefinidos 
más como consecuencia del 
acuerdo del segundo modelo fir-
mado en 2016. En ese sentido, Mo-
rales concretaba que este año exis-
te el compromiso de formalizar 
300 contratos fijos, de los que 150 
corresponderían a los relevos y los 
otros 150 al acuerdo del 2º modelo. 

En relación con la propuesta de 
la empresa, el máximo responsa-
ble de la representación social la 
calificaba de “paso muy importan-
te” que acercaba la posibilidad de 
cerrar un preacuerdo “en las pró-
ximas dos semanas”. No obstante, 
Morales solicitaba a la empresa 
una mejora de dos meses en los 
“coeficientes de corrección” para 
que los veteranos puedan prejubi-
larse a partir de los 61 años y dos 
meses. También pedía garantías 
para que el personal administrati-
vo, que no puede acogerse al con-
trato de relevo, pueda prejubilarse 
con bajas incentivadas hasta 2022. 

Por otra parte, Morales recla-
maba también a la empresa una 
oferta económica en el capítulo sa-
larial, todavía por concretar, que 

“no sea cicatera”. La intención de 
Volkswagen Navarra es ofrecer un 
incremento por encima del IPC, 
aunque todavía se desconoce 
cuánto, incógnita que los sindica-
tos esperan que se resuelva el pró-
ximo viernes. Entre los demás ca-
pítulos todavía por cerrar para la 
firma del nuevo convenio, el presi-
dente del comité reconocía, ante 
las peticiones de la dirección, que 
existe un “problema con el absen-
tismo” que estaban dispuestos a 
“analizar” para encontrar solucio-
nes a sus “múltiples causas”. Tam-
bién aceptaba estudiar incorporar 
al nuevo convenio el régimen san-
cionador del metal en Navarra. 
Por contra, se negó tajantemente   
a una reducción de costes, tal co-
mo solicita la compañía, a través 
de las contrataciones por ETT, la 
eliminación de la penosidad en al-
gunos puestos de trabajo o la su-
presión del tiempo extra estableci-
do para algunos de los trabajos de 
montaje que compensan la fatiga. 

Por último, Morales destacaba 
los avances en la posición de 
Volkswagen Navarra sobre las 
“cuestiones sociales”, entre las 
que enumeraba la ampliación de 
los permisos retribuidos hasta un 
máximo de 20 horas (quimiotera-
pia, radioterapia, sedación, hospi-
talización domiciliaria, UVI, es-
pecialista, urgencias...) o la acu-
mulación de la lactancia.

LOS CONCEPTOS

Relevado. Trabajador veterano 
de Volkswagen Navarra que cum-
ple los 61 años y que accede a la 
jubilación parcial. Su jornada se 
reducirá un 80%. 
Relevista. Joven que es contra-
tado para cubrir, como mínimo, la 
parte de la jornada que deja de 
trabajar el relevado. Puede ser 
eventual o fijo, aunque la direc-
ción de la empresa se ha compro-
metido a que serán indefinidos. 
Contrato de relevo. Figura le-
gal que vincula a relevado y rele-
vista y que supone para la empre-
sa un importante ahorro en las 
cotizaciones a la Seguridad Social 
para el rejuvenecimiento. 
Coeficiente de corrección. 
De la jornada que debería seguir 
trabajando el relevado, se le con-
cede un permiso retribuido de uno 
a cuatro meses que reduce el 
tiempo hasta la jubilación. 
Acumulación al inicio de la 
fase activa. Los relevados po-
drán acumular de golpe todo el 
tiempo de trabajo pendiente has-
ta la jubilación definitiva, de forma 
que, a efectos prácticos, dejarán 
de acudir a la fábrica entre los 61 
años y cuatro meses, en el mejor 
de los casos, y los 61 años y siete 
meses, en el peor.

FRASES

Alfredo Morales 
PRESIDENTE DEL COMITÉ (UGT) 

“La oferta de la empresa 
supone un paso 
importantísimo de cara  
a la firma del convenio, 
aunque queda todavía  
el capítulo económico” 

Eugenio Duque 
SECRETARIO DEL COMITÉ (UGT) 

“Estamos satisfechos, 
pero habría que mejorar  
el coeficiente de reducción 
para los relevistas” 

LAB 

“La propuesta de la 
empresa sobre el contrato 
de relevo es rácana y 
chirrían bastantes cosas” 

ELA 

“La dirección debería 
realizar un mayor esfuerzo 
para adelantar la salida 
mediante el contrato  
de relevo y mejorar  
lo que marca la ley”






















