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Cargar el coche en 6 minutos, como tomarse un café

SAIOA ECHEAZARRA Vitoria 

Seis minutos, lo que se tarda en to-
mar un café, es el tiempo que cues-
ta llenar la batería de un coche 
eléctrico en el primer punto de re-
carga ultra-rápida de España y de 

Vitoria estrena en  
la A-1 el primer punto 
de recarga ultra-rápida 
en España, impulsado 
por Repsol

toda la Península, abierto ayer en 
Vitoria. Dada su estratégica locali-
zación como nodo de comunica-
ciones, Repsol ha apostado por la 
capital alavesa –en la estación de 
servicio de la N-1 a su paso por Lo-
pidana– para ubicar esta puntera 
instalación, entre las primeras del 
sur de Europa. Son equipos con 
una potencia máxima de 700 kilo-
vatios que puede repartirse entre 
sus cuatro postes de suministro 
en función de la capacidad de las 
baterías de los vehículos. Así, pue-
de configurarse para ofrecer 350 

kW simultáneamente a dos vehí-
culos o recargar cuatro con 175 
kW para cada uno. 

El sistema representa un gran 
avance para los conductores que 
se pasan al coche enchufable. Hay 
diferentes tipos de recarga de-
pendiendo de la potencia del pun-
to de suministro, que junto con 
las características del propio 
vehículo determinan la velocidad 
de llenado de la batería. El ultra-
rápido, que va desde 150 kilova-
tios (kW) hasta los 350, permite 
recargar el 80% de una batería de 

40 kilovatios hora (kWh) en unos 
6-13 minutos para recorrer apro-
ximadamente 270 kilómetros. El 
rápido, de 50 kW, tarda alrededor 
de 30 minutos, y ya el semi-rápi-
do, de 22 kW, requiere 1,5 horas. 
El flamante puesto alavés ha sido 
instalado por Ibil, empresa parti-
cipada por Repsol y el Ente Vasco 
de la Energía, a fin de desarrollar 
tecnología, servicios y capacida-
des en el ámbito de la recarga 
eléctrica, y es operado y será 
mantenido por la misma firma.  

¿Y cuánto cuesta el particular 

repostaje ultra-rápido? “La tarifa 
es de 0,46 euros el kilovatio y con 
un coste mínimo de 8 euros, que 
viene a ser una carga de unos 18 
kW. Hay que ser cliente de Repsol 
o Ibil y descargarse una aplica-
ción”, explicó Aitor Arzuaga, di-
rector de esta última empresa.  
Con 500.000 euros de inversión, 
el puesto forma parte del proyecto 
europeo E-Via Flex-E, que con-
templa el despliegue de una red 
piloto de 14 instalaciones en co-
rredores de transporte de Espa-
ña, Francia e Italia. 

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Las señales de alerta cada vez son 
más potentes en el mercado auto-
movilístico después de que las 
matriculaciones hayan caído en 
marzo 4,3% con respecto a mismo 
mes del año anterior. En los 30 úl-
timos días las marcas han vendi-
do 122.664 coches, una cifra con-
dicionada por la estacionalidad, 
ya que Semana Santa del año pa-
sado cayó a finales de marzo, pero 

que en cualquier caso denota la 
debilidad que viene mostrando el 
sector en el último semestre. En-
tre enero y marzo se han comer-
cializado 317.000 unidades, un 
6,9% menos que en el mismo pe-
riodo del año pasado, según los fa-
bricantes (Anfac), concesiona-
rios (Faconauto) y vendedores 
(Ganvam). 

La situación es todavía más 
crítica en Navarra, donde se ven-
dieron 913 turismos en marzo (un 
21% menos) y 3.117 en el primer 

En Navarra, las ventas 
han descendido  
un 21% en marzo y un 
6,7% en el trimestre,  
con 3.117 unidades

Los fabricantes y 
concesionarios muestran 
su preocupación tras 
acumular siete meses 
consecutivos a la baja

Las matriculaciones caen un 7% por 
el desconcierto de los conductores
En el primer trimestre se han vendido 317.000 turismos y todoterrenos

El consejero delegado de Repsol Josu Jon Imaz, y la consejera vasca de Desarrollo, Arantxa Tapia, en el puesto de recarga de Lopidana (Álava). EFE

septiembre flojo, por la resaca del 
crecimiento del mes anterior. Pe-
ro en ningún momento ha llegado 
la recuperación, ni siquiera a fina-
les de año cuando las casas reba-
jan precios para liquidar sus uni-
dades. 

El comportamiento del merca-
do del mes de marzo se debe a la 
caída en las ventas entre los parti-
culares, que han descendido un 
5,8% hasta algo menos de 52.000 
unidades. Por su parte, en el seg-
mento de los coches de alquiler, el 
retroceso ha sido del 9,6%, hasta 
unos 32.500 coches. En este caso 
se explica por las vacaciones de 
Semana Santa, un periodo en el 
que se reactivaron las compras 
por la campaña turística. En el ca-
so de las empresas, las matricula-
ciones sí han aumentado, un 3%, 
con algo más de 38.000 vehículos. 

Los coches eléctricos 
La decisión de compra de los con-
ductores se ha visto influida por 
varios factores: las anunciadas 
restricciones a determinados 
vehículos en el centro de ciuda-
des como Madrid, o al anuncio de 
prohibir ventas de vehículos de 
combustión en 2040. También ha 
condicionado la propuesta de ele-
var el precio del diésel para equi-
pararlo al de la gasolina. Y, en tér-
minos generales, la incertidum-
bre económica. 

En marzo también se ha con-
firmado la tendencia a la baja del 
diésel, cuyos modelos apenas han 
supuesto un 27% de todas las ma-
triculaciones, la cota más baja de 
los últimos dos años. Por su parte, 
los alternativos (eléctricos, híbri-
dos, etc.) representan un 9% del 
total, nuevo récord mensual. 

Este tipo de vehículos alterna-
tivos siguen ganando terreno. En 
marzo, las matriculaciones de los 
modelos electrificados, híbridos 
y de gas (turismos, cuadriciclos, 
vehículos comerciales e indus-
triales y autobuses) se incremen-
taron en un 65%. Superaron las 
13.000 ventas. Desde enero, casi 
3.300 correspondieron a eléctri-
cos puros enchufables, práctica-
mente el doble que en el año ante-
rior. En Navarra se han vendido 
41 eléctrico puros y 159 híbridos 
en el primer trimestre.

trimestre, con una caída del 6,7%. 
Estos registros confirman la 

tendencia a la baja de un mercado 
que no levanta cabeza desde sep-
tiembre, y que ya acumula siete 
meses consecutivos a la baja. En-
cadena el periodo más extenso de 
retrocesos interanuales desde la 
crisis. Entonces, el mercado ano-
tó su peor dato entre mayo de 
2008 y agosto de 2009 –no se ha-
bía visto otro similar desde el año 
2000–, con 16 meses seguidos de 
caídas. En diciembre de 2008 se 
produjo la mayor bajada (del 
50%). Desde 2013 se había recupe-
rado sin parar hasta 2018. 

Ahora, se ha roto esa racha de 
cinco años seguidos de incremen-
tos en las matriculaciones. El re-
troceso comenzó tras el verano, 
cuando se aplicó el nuevo ciclo de 

homologación de consumos y 
emisiones, que obligó a las mar-
cas a poner en sus escaparates 
grandes ofertas para deshacerse 
del stock de vehículos que no esta-
ban acogidos a ese protocolo. Co-
mo consecuencia de las ofertas 
que lanzaron los concesionarios, 
las ventas repuntaron un 49% en 
agosto. Se esperaba un mes de 

EN CIFRAS

51 
COCHES ELÉCTRICOS se han 
vendido en Navarra en el primer 
trimestre, además de 159 uni-
dades híbridas
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PERSONALES 
E HIPOTECARIOS

PRÉSTAMOS

No importa RAI, 
ASNEF, Embargos…

J.A.B. Madrid 

Los repartidores de comida a do-
micilio para las grandes platafor-
mas digitales, como Uber y Deli-
veroo, entre otras, quedarán ads-
critos a partir de ahora al 
convenio colectivo del sector de 
la hostelería.  Esta situación se 
mantendrá, al menos, hasta fina-
les de 2020.  

Esa es la vigencia del V Acuer-
do Laboral de Ámbito Estatal pa-
ra el Sector de la Hostelería, sus-
crito por los agentes sociales y 
publicado el viernes pasado en el 
BOE. En su artículo 4, dentro de 
las actividades incluidas en él 
mismo, se recoge “el reparto de 
comidas elaboradas o prepara-
das y bebidas, ...como prestación 
del servicio propio de estableci-

Los ‘riders’, adscritos al convenio 
colectivo de la hostelería

miento o por encargo de otra em-
presas”. Y aquí se incluye a pro-
pósito a “las plataformas digita-
les”, o  bien “a través de la mis-
mas”. 

De esta forma se resuelve un 
cierto vacío legal que existía en la 
adscripción laboral de los llama-
dos riders, que en ocasiones aca-
baban referidos de forma gene-
ral al convenio del transporte. 
Ahora se especifica que cuando 
realicen las entregas “a pie, o en 
cualquier tipo de vehículo que no 
precise autorización administra-
tiva de la normativa de transpor-
te”, se incluirán en el grupo profe-
sional tercero de la hostelería.

Se resuelve así  
un vacío legal sobre  
los trabajadores  
de plataformas  
como Deliveroo

LO ÚLTIMO DE LA 
INDUSTRIA 4.0, EN LA 
FERIA DE HANNOVER
La Feria de Hannover (Alema-
nia), la cita en materia mundial 
más importante a nivel mundial, 
abrió ayer sus puertas hasta el 
próximo viernes.  Esta año cuen-
ta con la presencia de 6.500 expo-
sitores de 75 países. La edición 
está centrada en la producción 
conectada a internet y la inteli-
gencia artificial. Además como 
novedad hay una nueva sección 
de telecomunicaciones de redes 
5G, con aplicaciones como la pro-
ducción a distancia. Multinacio-
nales como Siemens, Bosch, 
ABB, Schneider, Kuka o Fanuc 
muestran sus últimos avances en 
robótica, soluciones de picking y 
logísticas automatizadas o man-
tenimiento predictivo. El Grupo 
Boscho, que factura 1.500 millo-
nes al año con la industria 4.0, 
presentó ayer su “fábrica del fu-
turo” con vehículos de transporte 
autónomos que entregan compo-
nentes a los puestos de trabajo di-
gitales o sistemas de inteligencia 
artificial para realizar inspeccio-
nes de calidad. En la imagen, ro-
bots de la empresa alemana IBG 
programados para el ensamblaje 
de vehículos. 

Europa Press. Madrid 

Adif llevará a los tribunales 
para demandarlas por “daños 
y perjuicios” a la quincena de 
empresas que formaron el 
cártel destapado reciente-
mente por la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC) por el que 
durante unos 14 años se re-
partieron 200 proyectos fe-
rroviarios por valor de unos 
1.000 millones de euros.  

Entre las firmas que forma-
ron esta ilícita asociación fi-
guran filiales de grandes 
constructoras como ACS, 
Sacyr y OHL, y multinaciona-
les como Siemens y Alstom.  

Además, la compañía cam-
biará los pliegos de contrata-
ción para blindarse ante cár-
teles y otro tipo de fraude. En 
concreto, la compañía inclui-
rá una cláusula en sus contra-
tos por la que las empresas 
asuman compromisos éticos.

Adif demandará 
a las quince 
empresas del 
cártel del AVE

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

El Ministerio de Trabajo, Migra-
ciones y Seguridad Social recono-
ce que han surgido “dudas de in-
terpretación” en el proceso de so-
licitud del subsidio de desempleo 
para mayores de 52 años aproba-
do por el Gobierno en marzo. En 
cualquier caso, el departamento 
dirigido por Magdalena Valerio 

apunta que se trata de “casos muy 
excepcionales” en los que la tra-
mitación ha quedado pendiente 
de revisar el cumplimiento de to-
dos los requisitos necesarios, 
después de que el decreto ley que 
lo habilita incluyera novedades 
con respecto al sistema anterior, 
que hasta ahora beneficiaba a los 
mayores de 55 años. 

Trabajo ha tenido que salir al 
paso de algunas informaciones 
que revelaban una “paralización” 
en la gestión de estas ayudas por 
los problemas burocráticos gene-
rados en las oficinas del Servicio 
Público de Empleo Estatal (SE-
PE). La casuística del subsidio es 
tan heterogénea que muchos fun-
cionarios de las oficinas de este 
organismo habían enviado cien-
tos de dudas a las direcciones pro-
vinciales para definir la gestión 
de la ayuda. Desde el Ministerio 
han aclarado que ya han sido con-
cedidas 32.000 ayudas de las 
56.000 solicitudes recibidas en 
menos de un mes. Y que está ac-

El Ministerio de Trabajo 
admite que han surgido 
dudas sobre los 
criterios que se aplican 
en algunos casos

Se estima que 144.000 
desempleados que han 
agotado la prestación 
tienen derecho a esta 
ayuda de 430 euros

Retrasos en la gestión del subsidio 
para parados mayores de 52 años

tuando para que el trámite de las 
solicitudes “se haga con la mayor 
celeridad para agilizar” el acceso 
al subsidio. 

Los problemas han surgido de-
rivados de la introducción de me-
joras en las fórmulas de acceso, 
que no estaban en la regulación 
anterior al año 2012. Aunque “se 
resolverán en próximas fechas, 
en tanto se analicen y se verifique 
que, de acuerdo con la norma, 
cumplen los requisitos”, aclaran 
desde el Ministerio. En cualquier 
caso, una vez se confirme que es 
correcto, estos expedientes en 
trámite “recibirán el subsidio con 
carácter retroactivo” desde su fe-
cha de solicitud. 

La norma, pendiente de su con-
validación en el Congreso de los 
Diputados, permite el percibo de 
la prestación hasta la edad ordina-
ria de jubilación y no hasta el mo-
mento en que se pueda acceder a 
cualquier modalidad de pensión 
contributiva de jubilación, como 
ocurría hasta el momento.  

El Gobierno recuperó esta ayu-
da a mediados de marzo a través 
de un decreto con el que, al am-
pliar la edad también se elevaba 
el número de beneficiarios poten-
ciales en otras 144.000 personas, 
además de los 266.000 percepto-
res actuales. Esa norma también 
estableció que todos ellos cotiza-
rían por el 125% de la base míni-
ma, y otras 12.000 personas que 
hasta ahora solo lo cobraban de 
forma parcial, pasarían a perci-
birlo íntegro, como si hubieran 
trabajado a tiempo completo.  

Este subsidio está pensado pa-
ra parados mayores de 52 años 
que hayan agotado la prestación 
contributiva del desempleo, sean 
emigrantes retornados, entre 
otros colectivos, con una cuantía 
que supera los 430 euros al mes. 
La duración de esta prestación fi-
naliza cuando el beneficiario al-
cance la edad ordinaria de jubila-
ción que se le exija para tener de-
recho a esa pensión de la 
Seguridad Social.
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Julia Navarro

POLÍTICOS TRAS 
LA PANCARTA 

N UNCA he comprendi-
do muy bien por qué 
se manifiestan los po-
líticos ya que la mayo-

ría de las manifestaciones son 
reivindicativas y precisamente 
esas reivindicaciones van dirigi-
das a los políticos para que solu-
cionen los problemas.  De ahí 
que una vez más me deje pasma-
da que a la exitosa manifesta-
ción para alertar sobre “la Espa-
ña vaciada” hayan acudido cinco 
ministros de Sánchez, desde el 
ministro de Agricultura Luis 
Planas a la de Economía Nadia 
Calviño, pasando por la de Tra-
bajo Magdalena Valerio, Teresa 
Ribera de Transición Ecológica 
y Reyes Maroto de Industria 
amen de dirigentes de la oposi-
ción como Pablo Echenique, Isa-
bel García Tejerina del PP o el 
mismísimo Albert Rivera.  

 Están en su derecho a mani-
festarse ¡faltaría más! pero su 
presencia es una impostura por-
que son ellos los que precisa-
mente tienen que arbitrar las 
medidas para remediar el de-
sastre de “la España vaciada”.  

 Ya digo que la manifestación 
ha sido un éxito porque sobre to-
do ha servido para aflorar un 
problema al que todos los políti-
cos le vienen dando la espalda: la 
despoblación de los pueblos de 
España.  Los datos hablan por sí 
solos: mas del noventa por cien-
to de la población se concentra 
en tan solo el treinta por ciento 
del territorio. Así que los pue-
blos languidecen y mueren sin 
que nadie les preste atención.  

 Y son precisamente un cen-
tenar de alcaldes de esta España 
vaciada los que han decidido pa-
sar a la acción y reclamar medi-
das a esos oportunistas espontá-
neos que se han sumado a la ma-
nifestación como si ellos, que 
son ministros y dirigentes políti-
cos, no fueran responsables de 
esa España vaciada precisa-
mente porque no han tomado 
ninguna medida al respecto. Co-
mo estamos en campaña electo-
ral antes de que comenzara la 
manifestación el Gobierno de 
Sánchez ya había anunciado al-
guna medida encaminada a cor-
tejar a los manifestantes y el res-
to de los partidos se han apresu-
rado igualmente a prometer que 
abordarán los problemas de la 
España vacía.  

 Lo cierto es que para afron-
tar los efectos de la despobla-
ción hacen falta inversiones en 
todos los ámbitos, el de la educa-
ción, la salud, la cultura, el traba-
jo... Y hay formulas, muchas, los 
alcaldes ya han manifestado que 
ellos sí que tienen un plan pero 
que necesitan apoyo para llevar-
lo a cabo. Ahora a esperar a que 
los políticos hagan lo que pro-
meten además de manifestarse 
poniéndose detrás de una pan-
carta. Pues eso. 

Los orígenes de las brechas de género

T 
RATAR de poner el 
foco en las causas de 
las desigualdades de 
género que existen 
en el mundo del tra-
bajo supone un ejer-

cicio obligado. Sin eso es difícil ac-
tuar para corregir una situación 
injusta que se está cronificando. 
Esto viene a cuenta de un artículo 
que el pasado lunes publicó el pro-
fesor de sociología de la Universi-
dad de Navarra, Alejandro Navas 
en este medio.  

CCOO, desde hace mucho tiem-
po, publica estudios sobre estas 
brechas de género, sobre sus cau-
sas y sobre las propuestas que a 
nuestro juicio podrían corregir es-
ta situación. Y la conclusión, año a 
año, es clara; miremos el dato que 
miremos la brecha de género en el 
trabajo es patente, y se está convir-
tiendo en un problema crónico.  

Por eso, en primer lugar, hay 
que tener en cuenta que la brecha 
de género no se crea en el momen-
to de la maternidad, ya que es en el 
acceso al empleo donde aparecen 
las primeras desigualdades, dife-
rencias que marcarán todo el iti-
nerario profesional de la mujer, in-
cluso hasta llegar al momento de 
la jubilación.  

En Navarra existen al menos 
seis tipos de brechas de género; 
brecha en la tasa de paro, en la tasa 

de actividad, en contratos parcia-
les, en temporalidad, en salarios y 
finalmente en pensiones. Y si a ello 
le sumamos las diferencias que se 
producen en las clasificaciones 
profesionales entre hombres y 
mujeres, el acceso a las profesio-
nes mejor remuneradas, el techo 
de cristal y el llamado “suelo pega-
joso”, el panorama desigual es cla-
ro, y los orígenes de la misma tam-
bién.  De las 47.058 personas que 
trabajan a jornada parcial, 32.877 
son mujeres. Es decir, 7 de cada 10 
empleos parciales tiene rostro de 
mujer. Y frente al mito de que esa 
parcialidad es por culpa de la ma-
ternidad, nos encontramos con 
que el 57% de las mujeres que tie-
nen un contrato parcial lo tienen 
porque no encuentran un empleo 
a jornada completa. Sólo el 21% de 
las mujeres expresan que tienen 
un contrato parcial por cuidado, 
por otras obligaciones familiares o 
porque no quieren otro. 

Esas diferencias, entre otras, en 
el momento del acceso al empleo 
configuran una brecha salarial 
enorme; en Navarra las mujeres 
cobran 8.152 euros menos que los 
hombres.  

Pero, como he apuntado, una 
vez que se accede al empleo las de-
sigualdades persisten especial-
mente en dos aspectos. En primer 
lugar, existe lo que se llama la se-
gregación horizontal, que supone 
el acceso de las mujeres a los em-
pleos peor remunerados, espe-
cialmente en servicios. Es decir, 
los sectores donde más se cobra 
son ocupados sobre todo por hom-
bres.  

En segundo lugar existe la se-
gregación vertical, que tiene que 
ver con el acceso a puestos directi-
vos, progresión en categorías pro-
fesionales y pluses, que es lo que 

hemos venido a llamar techo de 
cristal. Una mujer en las mismas 
condiciones que un hombre, con la 
misma formación, tarda más en 
ascender de categoría profesional.  

En los informes que publica 
CCOO, hemos introducido otro 
elemento de análisis que viene a 
confirmar la tendencia descrita en 
el momento de la entrada al mer-
cado laboral por parte de las muje-
res. Si analizamos la parcialidad 
en la edad de 50 a 64 años, vuelve a 
aparecer una brecha de género 
enorme. A esa edad, la tasa de par-
cialidad en hombres es del 3,9% y 
la tasa para las mujeres es del 22%. 
Es decir, justo en la edad anterior a 
la jubilación la desigualdad gol-
pea, otra vez, a la mujer.  

Por último, lo que llamamos la 
precariedad extrema, que es tener 
un contrato parcial y temporal a la 
vez, es un fenómeno que sufren so-
bre todo las mujeres. Hay 15.950 
mujeres con esta doble precarie-
dad, mientras que 8.900 de los 
contratos de este tipo son firma-
dos por hombres.  

Así pues la brecha salarial, la 
brecha en temporalidad y la bre-
cha en parcialidad se perpetúa a lo 
largo de la vida laboral de la mujer, 
e incluso llega al momento de la ju-
bilación. Todo ello provoca que los 
ingresos de una mujer por pensio-
nes sean 542 euros menos que el 
de los hombres, un 40%.  

Frente a una situación de desi-
gualdad evidente, crónica y que se 
retroalimenta, cabe hacer varias 

propuestas. En primer lugar el go-
bierno de Pedro Sánchez, a instan-
cias de CCOO, modificó la ley para 
que las empresas de más de 50 
personas en plantilla tengan la 
obligación de tener un plan de 
igualdad. En segundo lugar podría 
ser interesante realizar auditorias 
salariales, para conocer el impac-
to que tiene el techo de cristal. En 
tercer lugar cabría hacer un análi-
sis de género de la clasificación 
profesional en las empresas. Y por 
último, es fundamental tener una 
legislación y unos recursos públi-
cos fuertes sobre permisos de pa-
ternidad y maternidad, centros de 
0 a 3 años, etc 

El malestar social feminista, 
que ha removido las calles y las 
instituciones, es algo que ha cala-
do por suerte en las generaciones 
más jóvenes. No hay vuelta atrás 
en la lucha por la igualdad, incluso 
en un escenario en el que tras las 
elecciones generales salga un go-
bierno que haga de la contra refor-
ma igualitaria su quehacer, lo ten-
drá difícil.  Si ante un movimiento 
social pujante, transversal, inter-
generacional, plural y capaz de 
movilizar a cientos de miles de 
personas en todo el país, seguimos 
hablando despectivamente de “fe-
minismo radical” o de “ideología 
de género”, es que además de aca-
bar con la brecha laboral necesita-
mos también acabar con una mi-
rada estereotipada ante lo que es 
un movimiento necesario, que es-
tá removiendo muchos prejuicios.  

La igualdad en lo económico es 
la puerta de entrada a la autono-
mía y a la libertad, que nadie lo du-
de.  

 
Joseba Eceolaza Responsable del 
Gabinete de Estudios y de Comunicación 
de CCOO Navarra

Ante el Día Mundial del Autismo: 
¿Y si se cumpliera la ley?

D 
2 de abril de 2019. De nuevo nos 
encontramos ante una fecha 
significativa. Uno de esos días 
que las entidades como ANFAS 
tienen bien remarcados en el 
calendario. El Día mundial de 

concienciación del Autismo. En nuestro traba-
jo diario hoy será un día normal. Ofreceremos 
nuestros servicios en los programas de habili-
dades, atención temprana, psicomotricidad, 
informática, autogestión, ocio… Para nuestros 
participantes con discapacidad intelectual o 
trastornos del desarrollo, incluidos los trastor-
nos del espectro autista, será un día como cual-
quier otro de esta semana, para sus familias 
también. Sin embargo, esta fecha nos abre una 
pequeña ventana para que el resto de la socie-
dad, esa para la que el TEA son solo unas si-
glas, pueda estar más receptiva, se pare, escu-
che, piense, descubra…  

Descubra que el Trastorno del Espectro Au-
tista es un trastorno de origen neurobiológico 
que afecta a la configuración del sistema ner-
vioso y al funcionamiento cerebral. Que no se 
sabe la causa, aunque sí se conoce la fuerte im-
plicación genética en su origen. Que cada año 
nacen en España 4.200 niños y niñas con este 
trastorno; que en ANFAS atendemos a 128 per-
sonas diagnosticadas de TEA de las cuales 53, 
casi la mitad, son niños menores de 6 años… 
¡Hay tantas cosas que debería conocer la socie-
dad sobre estas personas! Primero para deste-

efectiva en la sociedad. Esta convención fue ra-
tificada por el gobierno español en 2008, es de-
cir hace 11 años. Miren a su alrededor, ¿creen 
que las personas con discapacidad de su entor-
no cuentan con las mismas oportunidades y 
posibilidades que las que no la tienen? Quizás 
sobre el papel sí, pero lo cierto es que, las nor-
mas, los planes, las medidas específicas hay 
que dotarlas económicamente para hacerlas 
efectivas. ¿Se imaginan si se cumpliera la ley? 
Habríamos conseguido la verdadera inclu-
sión, entidades como ANFAS no serían necesa-
rias. Pero, como esa meta está todavía lejana, 
nos vemos en la obligación de seguir reivindi-
cando, exigiendo, que los distintos partidos po-
líticos se comprometan a apoyar a las perso-
nas con autismo y a sus familias; que apoyen 
medidas para la plena inclusión de estas per-
sonas en la sociedad; que se eliminen las ba-
rreras. Seguiremos reivindicando la necesi-
dad de una atención temprana desde el naci-
miento hasta los seis años de todo niño o niña 
con TEA o riesgo o sospecha de presentarlo; 
que se garantice una red variada, suficiente y 
especializada de servicios, recursos y centros, 
y cuantas medidas mejoren las calidad de vida 
de las personas con Trastornos del Espectro 
Autista y de sus familias.  

 
Javier Goldáraz Prados Presidente de ANFAS  
en representación de las familias de la Sección  
de Autismo

rrar algunos mitos que por desgracia están 
muy asentados, también porque el conoci-
miento genera empatía y por tanto aceptación 
e inclusión. En este afán de dar a conocer a las 
personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo, desde ANFAS seguiremos hacien-
do sensibilización en colegios, formación a 
profesionales de distintos gremios, cuenta-

cuentos inclusivos y cuantas 
actividades nos permitan 
transformar la sociedad pa-
ra hacerla más solidaria, jus-
ta e igualitaria. Y, puesto que 
esta transformación es tan 
necesaria, un día como hoy 
me gustaría dirigirme a las 
personas van a tener en sus 
manos esa capacidad. Quie-
ro apelar a todas esas perso-
nas que ostentarán un cargo 
público a partir de las próxi-
mas elecciones: a nivel local, 

regional, estatal y europeo. Desde aquí les pido 
a todos los partidos políticos responsabilidad y 
compromiso para conseguir avances impor-
tantes y necesarios para las personas con tras-
torno del espectro autista, trastornos del desa-
rrollo o cualquier tipo de discapacidad.  

En la Convención de Derechos de las Perso-
nas con discapacidad de la Organización de 
Naciones Unidas de 2006 se recoge, entre 
otros principios, el de participación plena y 

Joseba Eceolaza

De las 47.058 personas 
que trabajan a jornada 
parcial, 32.877  
son mujeres

Javier 
Goldáraz
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Escondan a los niños, pongan a buen resguardo a sus mayores, cuidado con los actos públicos donde se reivindique algo (que 
se acoplan), no se tomen muy en serio las promesas electorales de unos o de otros, ni los cordones sanitarios, ni la última 
ocurrencia del dirigente de turno, ni los eslóganes, ni las inauguraciones, ni ninguna cosa de la que no se hayan ocupado an-
tes. Y, sobre todo, si además de un pulpo en un garaje, tienen un tractor, no se lo presten a Casado o a Rivera para la foto, que 
le han cogido gustillo. Estos acaban por despoblar a limpio atropello los pueblos de España.

DESPOBLACIÓN ELECTORAL

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Tras un largo invierno, 
llegaba la primavera

des s empezaron a cambiar nues-
tras calles, nuestras plazas, nues-
tra vida, nuestra cultura, nuestra 
educación… y, sobre todo, nuestra 
convivencia”. 

Después, todos conocemos la 
historia. Los ayuntamientos han 
crecido en recursos, en compe-
tencias y en servicios (por más 
que el Estado tiene aún muchas 
deudas con ellos) y han sido du-
rante estos 40 años una pieza cla-
ve del desarrollo, el progreso y la 
calidad de vida que ha ganado 
nuestra sociedad. Seguramente 
por su cercanía, pero también por 
la gestión de unas personas que 
escuchan a sus vecinos y trabajan 
sin grandilocuencias y con los 
pies en el suelo, la rentabilidad so-
cial y la eficiencia de la política 
municipal está fuera de toda du-

da. Hemos creado pueblos y ciu-
dades a la medida de las perso-
nas, hemos ofrecido espacios pa-
ra la convivencia y lugares para el 
desarrollo individual y social, sin 

dejar de lado a nadie. Y ahora, 
cuarenta años después de aquel 3 
de abril, quienes asumimos la 
responsabilidad municipal segui-
mos teniendo claro nuestro pa-
pel. Hemos de prestar los mejo-
res servicios básicos: agua, alum-
brado, recogida de residuos… 
pero no somos una empresa. Para 
cumplir solo con esas funciones 
no harían falta elecciones locales 
ni partidos políticos o agrupacio-
nes vecinales. Por mucho que a 
veces las leyes intenten inútil-
mente limitar nuestro trabajo, 
siempre iremos más allá, hasta 
donde lleguen las necesidades de 
nuestros vecinos y nuestras veci-
nas. Porque el mundo cambia y 
con él también los retos a los que 
nos enfrentamos, y este tiempo 
que nos toca vivir nos ha traído 
nuevas y complejas realidades. El 
deterioro del planeta, las migra-
ciones, la escasez de trabajo, el 
envejecimiento de la población, el 
mundo de las nuevas tecnologías, 
el uso y la gestión de los recursos 

naturales, la interminable desi-
gualdad entre mujeres y hom-
bres, las amenazas que padece la 
democracia y la necesidad de 
abrir las instituciones a las perso-
nas… Estos y otros son asuntos 
que, en mayor o menor grado, nos 
apelan y requieren una parte de 
nuestro esfuerzo.  

El futuro se juega en las ciuda-
des (lo dicen todos los expertos) y 
los gobiernos locales tienen mu-
cho que hacer para ganarlo. Para 
ello, necesitamos dotar a nues-
tras Administraciones Locales de 
estructuras racionales, eficaces y 
eficientes, pero también de recur-
sos. El resto, lo podrán los vecinos 
y las vecinas y su capacidad de 
transformar el mundo desde las 
comunidades locales, como lo hi-
cieron aquel 3 de abril de 1979 to-
das aquellas personas a las que 
nosotros, hoy, debemos reconoci-
miento. 
PABLO AZCONA MOLINET, presidente 
de la FNMC, Federación Navarra de Muni-
cipios y Concejos.

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U buya la facultad de emitir pro-
puestas de alta médica, que se 
convierten de facto en altas efec-
tivas, en los supuestos de enfer-
medad común o accidente no la-
boral. Por mucho que se cambie 
la denominación de las Mutuas 
Patronales, Empresariales o Mu-
tuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de 
la Seguridad Social (MATEPSS), 
suprimiéndoles esos apellidos de 
su verdadera esencia y se sustitu-
ya por el bondadoso nombre de 
“Mutuas de la Seguridad Social”, 
estas entidades no son otra cosa 
que “asociaciones de empresa-
rios”. CGT está en contra de esta 
forma de gestionar privadamen-
te las prestaciones asistenciales 
y económicas de los trabajadores 
en situación de Incapacidad 
Temporal, que supone también 
fundamentalmente un enorme 
riesgo para su salud y bienestar. 

Especialmente dañinos están 
resultando ser la Ley 35/2014, de 
las Mutuas de Accidentes de Tra-
bajo y Enfermedades Profesiona-
les de la Seguridad Social y el Re-
al Decreto 625/2014, de 18 de ju-
lio, por el que se regulan 

determinados aspectos de la ges-
tión y control de los procesos por 
incapacidad temporal en los pri-
meros trescientos sesenta y cin-
co días de su duración. El modelo 
de las Mutuas como entidades 
empresariales, a las que se con-
ceden fondos públicos para que 
gestionen prestaciones asisten-
ciales y económicas a los trabaja-
dores en situación de Incapaci-
dad Temporal debe desaparecer 
y ser reintegradas sus funciones 
al ámbito público. (...) 
JUAN MARI ARAZURI en representa-
ción de la Secretaría Sindical de 
CGT/LKN. 
 
Abusos y malos tratos 

Estos días, con motivo de lo apa-
recido en prensa alrededor de va-
rias denuncias por abusos sexua-
les que se cometieron en el cole-
gio diocesano Nuestra Señora del 
Puy de Estella entre 1962 y 1968, 
me gustaría mostrar mi apoyo a 
los que han dado ese paso adelan-
te y han logrado remover la con-
ciencia de muchos de los que vivi-
mos en primera persona dichos 
episodios que ahora aparecen en 

el candelero y que sufrimos en 
nuestras propias carnes a dife-
rentes niveles.   

Yo fui alumno del citado cen-
tro en esa década en el que estu-
dié cuatro cursos de bachiller. Te-
nía en esa época entre 10 y 15 
años, lo que me permitió ver las 
cosas que sucedían delante de 
nosotros con bastante claridad, a 
pesar de ser un niño. Los abusos 
eran conocidos por la mayoría, 
eran vox populix, así como el 
constante maltrato físico y psico-
lógico, que también solía ser bas-
tante habitual en aquellos mo-
mentos.  En el tema de los abusos 
yo también los padecí por parte 
del primer director del citado co-
legio, y especialmente en el tema 
del maltrato. Seguro que mis an-
tiguos compañeros de tercero de 
bachiller, cuando el aula estaba 
sita en el Obeki, recordarán la pa-
liza que le propinó el profesor de 
física y química a un alumno. Si-
tuaciones que todavía recuerdo y 
que en las últimas horas he vuel-
to a revivir, episodios que jamás 
me hubiera gustado que existie-
ran y que a buen seguro ahora es 
bueno que salgan a  la palestra 

con el fin de remover concien-
cias. 

En fin, un abrazo a todos los 
que de alguna manera fueron 
abusados y maltratados bajo el 
manto del silencio en una época 
en el que enfrentarse a dichas au-
toridades de la sociedad resulta-
ba una tarea ilusa. Un imposible. 
RODOLFO OLLETA ASTIZ 

 
El lugar del campo español 

El domingo se dieron cita en Ma-
drid cerca de 100.000 personas, 
un movimiento transversal que 
hasta ahora no había conseguido 
unirse, pero que representa el 
70% del territorio nacional y se 
extiende a lo largo de 23 provin-
cias. El campo español no es sólo 
un lugar de ocio y de recreo, al 
modo de un parque temático, si-
no el hábitat natural de millones 
de ciudadanos españoles que 
han sido olvidados. El domingo 
31 se hicieron oír. Habrá que ver 
qué hace nuestra clase política, 
algunos de ellos, aunque no invi-
tados estuvieron presentes en el 
acto. 
JAUME CATALÁN DÍAZ

Un día como mañana, hace 40 
años, llegó la democracia a nues-
tros pueblos y nuestras ciudades. 
Después de casi medio siglo, la 
ciudadanía se acercó a las urnas y 
eligió a los vecinos que se encar-
garían de gestionar los asuntos 
públicos del municipio. Los inci-
pientes partidos políticos, pero 
también las asociaciones y los co-
lectivos ganaron con la fuerza de 
los votos el salón de plenos y vol-
caron sobre la mesa las inagota-
bles demandas de la gente, que 
apenas acababa de aprobar la 
Constitución. Es imposible no 
asociar la estación meteorológica 
(empezaba la primavera), con el 
significado de aquellas eleccio-
nes municipales. “La democracia 
llegó a la sociedad - decía el otro 
día un alcalde- cuando los alcal-

La reforma  
de la Ley de Mutuas 

El sistema de gestión de la Inca-
pacidades Temporales, a través 
de las Mutuas Patronales de Ac-
cidentes de Trabajo y Enferme-
dades Profesionales, es una ano-
malía en la Unión Europea de los 
15. No es fácil encontrar un país 
occidental donde los empresa-
rios tengan otorgado el poder de 
decidir inicialmente si una lesión 
o enfermedad tiene el carácter de 
laboral. Tampoco que se les atri-

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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Diario de Navarra continúa esta semana 
con la cobertura especial de lo que  
ha acontecido en la Comunidad foral 
durante los últimos cuatro años.  
Esta semana, el balance se centrará en 
Salud. Por medio de artículos, opiniones 

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

semana, el análisis se hizo en torno  
a Educación, la segunda sobre 
Infraestructuras y la última sobre 
Fiscalidad y Economía. La próxima 
semana se abodará la Política 
Lingüística (a partir del 8 de abril) 

E 
STÁ ampliamente 
reconocido que te-
nemos un buen sis-
tema sanitario pú-
blico en Navarra, 
un sistema univer-

sal, de calidad y eficiente, resulta-
do de décadas de esfuerzo de los 
profesionales sanitarios, junto a 
un mayor o menor acierto de los 
diferentes gobiernos que a lo lar-
go del tiempo han dirigido nues-
tra comunidad. No obstante me 
gustaría hacer una valoración de 
lo acontecido durante esta legis-
latura en el área sanitaria del go-
bierno del cuatripartito 

Tras una abrupta crisis econó-
mica, que obligó a realizar una 
política austera con recortes pre-
supuestarios, la actual legislatu-
ra nació con unas altas expectati-
vas, dada la mejora económica y 
las manifestaciones del nuevo 
consejero de salud de escuchar y 
gobernar con los profesionales, y 
no tristemente se va a cerrar con 
una huelga médica. Podemos de-
cir que esta legislatura ha sido, 
como ya he dicho en otras ocasio-
nes, la legislatura de la “nada”. No 
se han abordado ni bien ni mal 
los múltiples retos del sistema 
sanitario público navarro, sin 
más, “no se han abordado”. La 
cuestión no es que este gobierno 
resuelva mal los problemas del 
sistema sanitario público, el pro-
blema es que no se abordan y por 
lo tanto no se resuelven. Como di-
ce el viejo aforismo: hace más da-
ño la estupidez que la maldad. Va-
mos a señalar alguno de los retos 
que este gobierno ha sido inca-
paz de afrontar.  

Estamos viviendo un recam-
bio generacional en el ámbito 
médico, que está suponiendo la 
carencia de profesionales de de-
terminadas especialidades (me-
dicina de familia, pediatría, ra-
diología, etc.), por lo tanto, lo que 
procede, son políticas de recur-
sos humanos atractivas, con la fi-
nalidad de poder captar y fideli-
zar a los profesionales, sin con-
tratos precarios, con 
retribuciones adecuadas, incen-
tivando destinos de mayor peno-
sidad, etc.   

Por otro lado en Atención Pri-
maria se está produciendo un 
cambio en el modelo de atención, 
con cada vez más pacientes cró-
nicos, pluripatológicos, de mayor 
complejidad y dependencia, que 
requieren más dedicación y 
tiempo de consulta. Por ello, es 
preciso organizar la atención 

adaptándola a esta realidad cre-
ciente, desarrollando nuevas fór-
mulas y nuevos escenarios de 
atención, con un modelo organi-
zativo orientado a las necesida-
des del paciente, que potencie las 
capacidades profesionales de to-
dos los estamentos, incremen-
tando la capacidad de resolución. 
Por lo tanto son precisos cambios 
organizativos reales en las car-
gas de trabajo y en el número de 
profesionales, incrementando la 
autonomía de los centros y no 
planes de crónicos que lo único 
que consiguen es aumentar la 
burocratización.  

Otro aspecto es todo lo relacio-
nado con la colaboración entre 
los hospitales públicos y priva-
dos de nuestra comunidad. Este 
gobierno ha sido incapaz de ce-
rrar un concierto con dichos cen-
tros privados, manteniendo en 
ocasiones, actitudes que rayan el 
sectarismo, sin percatarse que es 
fundamental incrementar dicha 
colaboración para la extensión 

de la oferta sanitaria, para el con-
trol de los picos de demanda, pa-
ra mejorar la eficiencia y para el 
desarrollo de la investigación y la 
innovación. Hospitales privados 
como el Hospital San Juan de 
Dios (HSJD) con una dotación y 
unos recursos adecuados a un 
centro de media y larga estancia 
y a una actividad quirúrgica de 
menor complejidad, que desde 
hace décadas funciona, con un 
extraordinario resultado, como 
el hospital de crónicos del Servi-
cio Navarro de Salud (SNS-O); o 
como la Clínica Universidad de 
Navarra (CUN), centro de recono-
cido prestigio a nivel nacional e 
internacional, que en la actuali-
dad es considerado el mejor hos-
pital privado de España.  

Otra cuestión muy llamativa 
ha sido que a pesar de 4 años de 

legislatura con presupuestos ex-
pansivos y vientos económicos 
favorables, las listas de espera 
han sido vergonzosas, incum-
pliendo flagrantemente la ley fo-
ral de garantías de espera de asis-
tencia especializada. Listas de 
espera que no han mejorado los 
números de la legislatura ante-
rior, la de la crisis económica. Por 
ello, al parecer, las listas de espe-
ra nunca han sido una prioridad 
para este gobierno, que ha sido 
incapaz de elaborar un plan serio 
para abordarlas. 

Tampoco se han planteado en 
estos 4 años ningún tipo de reno-
vación o modernización de las in-
fraestructuras sanitarias, ni nin-
guna medida de confort en la hos-
pitalización. Se continua con 
pabellones arcaicos que todavía 
presentan habitaciones de hospi-

Salud: una legislatura perdida
Javier Sada

talización inadecuadas.  
Un área fundamental es la re-

lacionada con la investigación y 
la innovación. En esta área se han 
dado pasos, como la aprobación 
de la ley foral de ciencia y tecnolo-
gía y la acreditación del Instituto 
de Investigación Sanitaria de Na-
varra (IdiSNA), pero siguen sin 
establecerse mecanismos que 
apoyen y faciliten la investiga-
ción de los profesionales sanita-
rios, que aprovechen el talento 
que tenemos y que sean capaces 
de atraer nuevo, además de utili-
zar la innovación como palanca 
principal de desarrollo económi-
co. 

En resumen, a pesar del incre-
mento presupuestario en Salud, 
no se ha sabido abordar los im-
portantes retos del sistema sani-
tario público, en definitiva: se 
han perdido 4 años de bonanza 
económica.  

 
Javier Sada Goñi es médico  
y ex director general de Salud

Sistema              
sanitario público

 
presupuesto en 2018

Satisfacción con el sistema 
sanitario público

España

Navarra

En una escala de 1 (muy insatisfecho) 
a 10 (muy satisfecho)

Barómetro sanitario del Ministerio de Sanidad
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

7,14
7,25 7,27 7,18

7,38 7,29
7,06

6,576,57
6,41 6,31 6,38

6,55
6,68

6

7

8
5.228.257 
en Primaria

1.004.473 
consultas en Atención 
Especializada

10.227 
profesionales 

en el SNS

5.200        
son personal fijo 

Datos  
de 2017

en 
da

tos
1.060 millones

Datos de  
2018

De ellas, 335.861 fueron primeras 
consultas y 668.612 revisiones

39.789
operaciones (y 9.801 
en salas quirúrgicas)

633.960
Población de referencia atendida. 
TIS según SISNA en junio de 2018

666
 jubilaciones de médi-

cos previstas en una 
década 
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H 
ASTA 2015, to-
dos los grupos 
políticos del ac-
tual gobierno 
cuatripartito se 
declaraban ra-

dicalmente contrarios a la auto-
concertación (horas extraordi-
narias realizadas por el perso-
nal  propio del SNS-O) y también 
a la concertación externa con 
hospitales o centros de la Medi-
cina Privada. El paso de estos 
grupos por el Gobierno de Nava-
rra ha dejado bien claro que am-
bas figuras (auto-concertación y 
concertación con la privada) re-
sultan absolutamente impres-
cindibles para un manejo  ade-
cuado de las listas de espera en 
Navarra. Y que prácticamente 
todos los recursos públicos y 
privados son necesarios, en ma-
yor o menor medida, tras una 
necesaria acreditación. Espero 
por tanto que este tipo de ges-
tión mixta de las listas de espera 
no se utilice, en futuras legisla-

turas, como arma de guerra en-
tre los partidos.  

 Las concertaciones son nece-
sarias, sí. Imprescindibles, in-
cluso. Pero con dos premisas 

importantes:  Transparencia y 
Participación. Propongo la crea-
ción, en el seno del Parlamento, 
de un grupo de trabajo (quizás, 
la propia comisión de Salud…) 

en el que participen todos los 
partidos del espectro;  grupo 
que trabaje y elabore criterios 
globales de selección de centros 
y posteriormente participe en 

Listas de espera en salud
Luis Apesteguía

las decisiones más concretas so-
bre cada concertación. Y que to-
do esto se haga siempre con ple-
na transparencia, y con conoci-
miento y participación de los 
responsables médicos de los 
servicios sanitarios concerni-
dos, quienes serán responsa-
bles de que la llamada auto-con-
certación (peonadas) se realice 
siempre habiendo asegurado y 
certificado una adecuada activi-
dad ordinaria de los servicios. 
Dado que las decisiones adopta-
das en este terreno y sus conse-
cuencias serán entonces res-
ponsabilidad de todo el  arco 
parlamentario y no sólo del Go-
bierno, reclamo asimismo la 
máxima transparencia y unidad 
en la publicación periódica so-
bre las listas de espera, informa-
ción que hasta ahora, ha venido 
siendo muy contradictoria y se 
opone a menudo de modo fron-
tal, según a qué partido político 
o medio de comunicación se ac-
ceda. 

En mi opinión,  en Salud, co-
mo en Educación y en Servicios 
Sociales, es necesaria  una uni-
dad de criterio y de acción de to-
dos o la gran mayoría de los par-
tidos, con el fin de establecer lí-
neas de actuación de largo 
recorrido, no sujetas a los vaive-
nes electoralistas. 

 
Luis Apesteguía Ciriza ex-jefe  
de Servicio de Radiología  
del Complejo Hospitalario de Navarra
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EUROPA PRESS  
Pamplona 

La Plataforma de Interinos 
Docentes de Navarra 
(PIDNA) criticado que Edu-
cación “está consiguiendo 
que este próximo junio ocu-
rra un gran desastre educati-
vo, ya que por activa y por pa-
siva buscan un ‘relevo gene-
racional’”.  

Además, censura que “es-
tán jugando al gato y al ratón 
con un equipo no valorado, 
menospreciado y ningunea-
do”. En su opinión: “En Nava-
rra no nos cuidan, quieren 
cambiar a unos docentes por 
otros sin tener en cuenta 
nuestra formación continua 
y nuestra experiencia”.  

“Y la guinda del pastel es 
que en Navarra se realizarán 
las pruebas selectivas del 22 
al 25 de junio, según especia-
lidades e idiomas, favore-
ciendo, de esta manera, el te-
rrible efecto llamada de 
otras comunidades”, asegu-
ran desde la plataforma de 
interinos.  

  A su juicio, “esto es un sin-
sentido” y  reivindican: “So-
mos personas y no listas ni 
números”. “Somos profesio-
nales con vocación que que-
remos continuar enseñando 
y ofreciendo una educación 
de calidad”, defienden desde 
la Plataforma de Interinos 
Docentes de Navarra.  

Interinos de 
Navarra critican 
las oposiciones 
de junio

Imagen de la nueva junta directiva.

● La Plataforma de Interinos 
cree que Educación  
“está consiguiendo que en 
junio ocurra un desastre 
educativo”

DN  
Pamplona 

El pasado jueves la asociación 
Anasaps celebró la Junta Anual 
Ordinaria de Socios, en la que se 
aprobó la composición de la 
nueva junta directiva de esta en-
tidad, dedicada a mejorar la cali-
dad de vida de las personas con 

problemas de salud mental y su 
entorno.  

Las personas que componen 
la junta directiva son: José Luis 
Cabero (presidente), Luis Álva-
rez de Eulate (vicepresidente), 
Charo Echeverría (intervento-
ra), Mª Antonia Huguet (tesore-
ra), Mª Carmen Elizondo (secre-
taria) y José Manuel Corrales, 

Nueva junta de Anasaps,  
con José Luis Cabero al frente

Encarna Rodríguez, Yolanda 
Juanena, Ina Salguero y Virgi-
nia Martínez (vocales, la última 
de la delegación de Anasps en 
Tudela). 

 Anasaps lleva ya 32 años co-
mo movimiento de apoyo, au-
toayuda, atención y representa-
ción de las personas con enfer-
medad mental y sus familias.

P.M. Pamplona 

La catedrática María José Beriain 
Apesteguía, doctora en Farmacia 
y catedrática en el departamento 
de Biotecnología de la UPN anun-
ció ayer públicamente su candi-
datura a las elecciones del 9 de 
mayo, en las que se renovará el 
equipo rector de la institución. 

Con ésta, son ya, al menos, dos 
las candidaturas que se enfrenta-
rán por ocupar el sillón de rector 
de la UPNA los próximos cuatro 
años. El actual vicerrector de In-
vestigación, Ramón Gonzalo Gar-
cía, también confirmó su candi-
datura, en lo que se considera dar 
continuidad al equipo rectoral ac-
tual, después de que Alfonso Car-
losena, renunciase a la reelec-
ción, tras 8 años como vicerrector 
y 4 más como rector. 

Nacida en Bilbao (no dice la fe-
cha) pero “con raíces navarras” 
(Mendigorría, por familia mater-
na y Espinal, por la paterna  , preci-
sa), Mª José es licenciada y doctora 
en Farmacia (1988) por la Univer-
sidad de Navarra. Casada y madre 
de 2 hijos, acumula 29 años de tra-
yectoria en la UPNA, donde llegó 

Competirá con el actual 
vicerrector Ramón 
Gonzalo y el viernes se 
abre el plazo para  
presentar candidatura

Doctora en Farmacia por 
la UN, catedrática en 
Bromatología, directora 
de IS-Food, Beriain niega 
vínculo político alguno

María José Beriain, segunda 
candidata al rectorado en la UPNA

María José Beriain Apesteguía, candidata a rectora en la UPNA. CEDIDA

en octubre de 1990. Catedrática en 
Bromatología desde 2010  – “se di-
ferencia de la nutrición en que es-
tudia la ciencia y tecnología de los 
alimentos”, aclara– imparte do-
cencia en el grado de Innovación 
de procesos y productos Alimen-
tario. Y dirige, desde 2016, el IS-
Food, uno de los seis institutos de 
investigación de la UPNA, centra-
do en investigación alimentaria. 

“He pasado por todas las fases. 
He hecho gestión, docencia e in-

vestigación. En esta última fase 
de mi vida universitaria, solo 
quiero aportar. Esa es la única ilu-
sión que me mueve”, asegura 
cuando se le pregunta por qué da 
el paso. 

De su “larga trayectoria” en la 
UPNA, destaca los 5 años (1999-
2004) que dirigió la OTRI, la ofici-
na de transferencia de investiga-
ción de la UPNA a la empresa: 
“empecé con Pérez Prados y seguí 
con Burillo ” , subraya. Así como su 

“contribución a la puesta en mar-
cha” de la titulación de Innova-
ción Alimentaria. 

 Dice que su proyecto parte “del 
sentir propio y de compañeros 
míos de que se ha perdido la fres-
cura”. En este sentido, afirma: 
“Hay unos compañeros que llevan 
12 años y, si continuamos, van a 
ser ya 16 del mismo equipo, cuan-
do hay más gente que quiere apor-
tar”. “Tampoco quiero criticar”, 
añade, cuando se el insiste en qué 
difiere su proyecto del equipo ac-
tual. “Creo que se puede mejorar 
la integración y se puede contar 
más con la gente. Y creo que nos 
estamos perdiendo más cosas 
que se puede hacer, de titulacio-
nes, de investigación, de género”.  

Respecto a nuevas titulacio-
nes, apunta que “se puede impul-
sar mucho más el rendimiento de 
la UPNA, implantar más grados y 
también ver los que hay”. ¿Se re-
fiere a parar Medicina?, se le in-
quiere. “Se ha puesto en marcha. 
De momento, así están las cosas. 
Tenemos que ver. Todo lo que le 
diga ahora sería aventurar”. 

Respecto a la coincidencia, en 
cátedra y departamento con la ex 
presidenta de UPN y de Navarra, 
Yolanda Barcina, apunta que “es 
pura casualidad”. “Es una compa-
ñera mía de hace mucho tiempo” 
reconoce. “Una más. Ahora, con 
la reestructuración, somos 80 
personas en el departamento de 
Biotecnología”. En todo caso, nie-
ga cualquier vinculación política 
de su candidatura. “No me gusta 
que se politicen las cosas. Hay 
gente apoyándome de todos los 
lados y no me preocupa su perfil 
político. Solo queremos crear un 
ambiente de integración y de nue-
vo impulso a la UPNA”.
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DN Pamplona 

CC OO logró recientemente en 
las elecciones sindicales celebra-
das en Aceitunas Sarasa, empre-
sa de Andosilla que cuenta con 
una plantilla de 71 personas, los 
cinco delegados en juego, con lo 
que repite el mismo resultado 
que en las anteriores elecciones 
de hace 4 años. El sindicato tam-
bién se ha hecho con la mayoría 
de la representación social en 
Polyone España, compañía de fa-
bricación de plástico ubicada en 
el polígono industrial Ezcabarte 
que cuenta con 52 trabajadores y 
trabajadoras, donde ha obtenido 
los cinco delegados en juego in-
crementando notablemente su 
presencia, ya que antes ELA con-
taba con 4 delegados por solo uno 
de CC OO. Una nota remitida por 
la central agradecía públicamen-
te el apoyo de ambas plantillas 
por “confiar de manera tan ro-
tunda en el trabajo realizado por 
la representación de CC OO en 
los últimos años”.

CC OO se hace 
con el control  
de los comités en 
Sarasa y Polyone

Los edificios  
y los contratos siguen en 
manos de la sociedad 
controlada por la familia 
Catalán (Belagua 2013)

El empresario navarro 
seguirá como presidente 
de la compañía con 
dedicación “exclusiva  
e indefinida” a la cadena

DN Pamplona 

Las recientes informaciones en 
torno a la operación de venta de la 
marca AC Hotels by Marriott al gi-
gante estadounidense del sector 
Marriott por 140 millones de eu-
ros ha creado cierta confusión en 
cuanto a la propiedad de la empre-
sa y el futuro papel de Alberto Ca-
talán como presidente. El propio 
Catalán aclaraba ayer que no se 
había entendido bien lo que se li-
mitaba a una simple renovación 
de los términos de la alianza con 
Marriott firmada en 2011: “En el 
fondo, todo ha quedado exacta-

continúa como propietaria “de 
los edificios y los contratos” y sólo 
se ha vendido la marca, que, jun-
to con la gestión, estaba en ma-
nos de la sociedad ACHM. Y, “a 
renglón seguido”, Marriott ha re-
vendido el 50% de ACHM a Anto-
nio Catalán, por lo que éste sigue 
al frente del día a día de la cadena 
hotelera como hasta la fecha. 

Precisamente, toda la confu-
sión había partido de las infor-
maciones en torno a la compra 
del 100% de ACHM, encargada de 
la marca y la gestión, por parte de 
Marriott, que anteriormente le 
pertenecía a partes iguales con 

mente como estaba. La gente que 
trabaja en ACHM sigue allí, y quie-
nes están en los hoteles, igual”. 

El empresario navarro expli-
caba los detalles de la operación 
cerrada y que le blindaba como 
presidente de la compañía de for-
ma “indefinida y exclusiva”, de 
manera que Catalán no podrá 
abrir “ningún hotel que no sea 
con marcas de Marriott”. “Esta-
mos encantados con la opera-
ción. La nuestra es la marca del 
grupo que más crece y que mejor 
beneficio operativo tiene”, asegu-
raba. Según el presidente de AC 
Hotels by Marriott, Belagua 2013 

El empresario hotelero posa en un balcón de una casa en su Corella natal. NURIA G. LANDA (ARCHIVO)

Antonio Catalán vende la marca  
AC Hotels a Marriott por 140 millones

Belagua 2013 y que fue creada pa-
ra hacer posible la alianza con el 
gigante hotelero estadounidense 
en 2011. Catalán añadía que 
ACHM también va a gestionar 
“cinco o seis hoteles” que son di-
rectamente de su propiedad y no 
pertenecen a Belagua 2013. 

Nuevos sectores 
En relación con los nuevos pro-
yectos que AC Hotels by Marriott 
está poniendo en marcha, Cata-
lán señalaba que ya están entran-
do en el sector turístico con la 
marca Autograph en lugares co-
mo “Sevilla, Valencia, Santa Cruz 
de Tenerife, Cartagena o Ando-
rra”. “También trabajamos en un 
planteamiento de Marriott en 
Londres y París, con apartamen-
tos turísticos de nivel en edificios 
completos y con servicios hotele-
ros. En ese sentido, hay en mar-
cha operaciones en Sevilla y Ma-
drid. Pero también tenemos in-
tención de seguir avanzando con 
los hoteles”, especificaba. 

Antonio Catalán, empresario 
nacido en Corella en 1948, puso en 
marcha su primera cadena de ho-
teles en 1978 bajo la marca NH, 
que vendió en 1997 para, un año 
después, crear otra cadena bajo la 
marca AC. En 2011 firmó una alian-
za con Marriott y en la actualidad 
gestiona “280 hoteles abiertos y 
por abrir en todo el mundo”.

CLAVES

1  Belagua 2013. Sociedad en 
manos en un 51% de la familia 
Catalán y propietaria de los edifi-
cios y los contratos. Compartía 
con Marriott al 50% la propiedad 
de ACHM, que gestiona los hote-
les y tiene la marca AC Hotels. 
 
2 Venta. Marriott ha comprado 
recientemente el 50% de ACHM 
en manos de Belagua 2013 y ha 
revendido a Antonio Catalán un 
50% con el negocio de gestión.
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