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Un 3% de la 
población 
navarra adulta 
no sabe que 
es hiperactiva
La mayoría 
descubre el TDAH 
al diagnosticar a 
sus hijos o acudir 
al psicólogo

Los cuatro aspirantes a la alcaldía debatieron 
en Elizondo sobre los grandes retos del valle. 
Hoy será en Estella  PÁG. 32-35

El Trastorno por Déficit de Aten-
ción e Hiperactividad (TDAH)  
tiene consecuencias relevantes 
en la salud, trabajo y relaciones 
personales. Así se puso de mani-
fiesto ayer en una jornada orga-
nizada por la UN y la UNED para 
analizar su impacto en los mayo-
res de 18 años . PÁG. 18-19
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Los once clubes 
deportivos de 
Pamplona se 
implican en el 
Reto Solidario

Sánchez lleva 
a Miquel Iceta, 
del PSC, a la 
presidencia 
del Senado

● La iniciativa de la Fundación 
Diario de Navarra y la Obra 
Social la Caixa promueve  
el deporte y la solidaridad

PÁG. 24

● El líder de los socialistas 
catalanes deberá ser 
nombrado senador por 
designación autonómica

PÁG. 2

María José Beriáin aspira a ser la primera rectora; Ramón Gonzalo, a ser el primer ex alumno rector.  JESÚS CASO

La UPNA hará historia
10.433 personas, llamadas a la urnas para elegir rector o rectora  PÁG. 23

PÁG. 58

Perforaciones en El Sadar.  

                                                                                                               BUXENS

Aroztegia revela 
dos modelos de 
desarrollo en Baztan 

4 millones   
de prima por  
el ascenso
El vestuario de Osasuna 
obtendrá un diferencial  
en el caso de ser campeón
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La reforma de El 
Sadar comienza 
con un estudio 
geotécnico  
del terreno
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J.M. CAMARERO Madrid 

La subgobernadora del Banco de 
España, Margarita Delgado, ha 
puesto toda una serie de deberes 
al sector bancario para que mejo-
re su solvencia, su rentabilidad y 
su nivel de eficiencia en un contex-
to de bajos tipos de interés y com-
petidores pujantes como las fin-
tech. Entre todas las tareas, insta a 

poner “disciplina” en el reparto de 
dividendos; es decir, recomienda 
a las corporaciones que reduzcan 
las cuantías a distribuir entre sus 
accionistas si así lo requiere la 
evolución de su negocio. 

Delgado se mostró ayer sor-
prendida por la “variabilidad” de 
los dividendos de los bancos, con-
secuencia de una “política de co-
municación con la que trasladan 

El Banco de España insta a las 
entidades a recortar sus dividendos 

la retribución en forma de dinero y 
no de pay out”. Esto es, que la firma 
determine qué parte de su benefi-
cio destina a remunerar a sus ac-
cionistas en porcentaje (fue del 
41% en 2018 frente al 48% en 2017), 
y no mediante anuncios de abonos 
de cuantías concretas de euros.  

A juicio de la subgobernadora, 
esos anuncios “generan una ex-
pectativa excesivamente rígida” 
que después se ven obligados a 
cumplir por imposición. Por eso, 
el Banco de España aboga por 
una “variabilidad del dividendo” 
en función de los resultados obte-
nidos. “Las expectativas no pue-
den ser tratadas como cláusulas 

Pide “disciplina” a la 
banca para garantizar  
su solvencia y asume 
que hay margen para 
aplicar más recortes

contractuales” de obligado cum-
plimiento, indicó. 

Entre los deberes propuestos 
para mejorar la rentabilidad y efi-
ciencia, Delgado insistió en que 
las entidades deben mitigar sus 
costes porque “aún hay cierto po-
tencial de reducción” en cuanto al 
cierre de oficinas y la reestructu-
ración de sus plantillas. Las reco-
mendaciones del supervisor lle-
gan en medio del desarrollo de 
ERE en dos grandes entidades, 
como Santander y CaixaBank. En 
cualquier caso, la subgobernado-
ra valoró la reducción “significati-
va” del 30% de las plantillas aco-
metida por el sector desde 2008.

EL BANCO DE ESPAÑA 
ANIMÓ A LA CAIXA A IR 
A LA OPV DE BANKIA
Isidro Fainé recibió en 2011, cuan-
do era presidente de La Caixa, una 
llamada del entonces subgoberna-
dor del Banco de España, Javier 
Aríztegui, donde le invitaba a “es-
tudiar” la OPV de Bankia en 2011 y 
comprar una participación. Tiem-
po después supo por otras perso-
nas que se había hecho igual con 
otros bancos. Francisco González, 
entonces presidente del BBVA, de-
claró el 3 de abril en la misma vista 
oral que  “hubo presiones de todo 
tipo: políticas, de instituciones y de 
nuestros competidores”. En La 
Caixa, sin embargo, fueron solo 
llamadas pese a que Aríztegui ne-
gó el lunes cualquier contacto en 
ese sentido. La entidad catalana 
dejó la operación en manos de sus 
técnicos. Aunque algún consejero 
opinaba que la salida a bolsa de 
Bankia era “claramente una ope-
ración de salvamento”, la comi-
sión ejecutiva dirigida por Juan 
María Nin resolvió comprar 100 
millones de euros en acciones. 
Fue, según Fainé, “una cantidad 
prudente” y con “vocación de per-
manecer a largo plazo”, pero se sa-
lieron en 2012 cuando vieron que 
“no había solución”.

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

El acuerdo entre CaixaBank y los 
sindicatos para acometer el Expe-
diente de Regulación de Empleo 
(ERE) anunciado a finales del año 
pasado, ha llegado a buen puerto 
después de cuatro meses de inten-
sas negociaciones: supondrá la sa-
lida de 2.023 trabajadores de la en-
tidad, un 6% de la plantilla actual 
en España. En Navarra el ERE 
afectará 102 personas (en un prin-
cipio se habló de 106). Además, el 

pacto incluye otras medidas en 
materia de jornada laboral y des-
plazamientos de los empleados 
que se queden en la empresa. Am-
bas partes ratificaron ayer el texto, 
aunque no de forma unánime por 
parte de los sindicatos. Prevé que 
las salidas sean voluntarias, tal y 
como había expresado el conseje-
ro delegado, Gonzalo Gortázar.  

Un 60% de los trabajadores que 
se sumen al ERE saldrán de la en-
tidad antes de que finalice este 
año, mientras que el otro 40% res-
tante lo hará en el primer semes-

A los empleados con 52 
y 53 años se les ofrece el 
57% del salario durante  
8 años, las cotizaciones 
hasta los 63 y una prima

Santander ha iniciado 
los contactos con los 
sindicatos para abordar 
un recorte de unos 
3.000 empleos

CaixaBank fija en 2.023 las salidas  
del ERE, que le costará 890 millones
En Navarra habrá 102 despidos, frente a los 106 previstos inicialmente

tre de 2020. CaixaBank destinará 
890 millones de euros para aco-
meter todas las salidas, aunque 
prevé un ahorro anual de costes 
de 190 millones al año. Es decir, en 
algo más de cuatro años compen-
saría el gasto que va a realizar. 

El acuerdo establece que a los 
nacidos antes de 1961 y hasta 1965 
que acepten apuntarse al ERE –es 
decir, a quienes tienen 54 o más 
años– se les abonará el 57% de su 
salario regulador (el fijo sin varia-
bles) hasta que cumplan 63, así co-
mo el convenio de la Seguridad So-
cial para que sigan cotizando, y 
una prima de entre 18.000 y 
28.000 euros. A los nacidos en 
1966 y 1967, que tienen 52 o 53 
años, se les abonará ese mismo 
porcentaje del 57% del salario du-
rante ocho anualidades, las cotiza-
ciones hasta los 63 años, y una pri-

ma de 38.000 euros. Por su parte, 
los menores de 52 años recibirán 
una indemnización de 45 días por 
año trabajado con un mínimo de 
36 meses y un máximo de 42, y una 
prima de 13.000 a 23.000 euros. 

El acuerdo incluye otras medi-
das como la ampliación del hora-
rio de atención al público hasta las 
14.30 horas (frente a las 14.00 ho-
ras actuales). También trata una 
reconfiguración de la red de su-
cursales: mantendrá las 1.100 ofi-
cinas en municipios de hasta 
10.000 habitantes. Reducirá 821 
oficinas urbanas, un 18%. Y am-
pliará la red de oficinas Store y Bu-
siness Bank (urbanas con aten-
ción especializada) hasta las 750. 
En Navarra, la entidad pretende 
que una veintena de sucursales 
tengan un solo trabajador –ahora 
ya hay 30 en esta situación–. 

El acuerdo llega cuatro meses 
después de iniciar las negociacio-
nes y sin el apoyo de CC OO. El sin-
dicato contempla “la movilidad 
geográfica forzosa y las extincio-
nes forzosas, ya que en el supues-
to de no aceptar la movilidad que-
da abierta una extinción”.  

Por su parte, ayer tuvo lugar la 
primera toma de contacto del 
Santander y los sindicatos, a los 
que expresó la necesidad de aco-
meter un ERE que podría afectar 
a 3.000 empleados. El banco con-
sidera necesaria esta reestructu-
ración con el objetivo de “elimi-
nar redundancias” y abordar los 
retos de la transformación digi-
tal. Ambas partes volverán a reu-
nirse el día 14. La entidad trasladó 
su disposición a acometer los 
ajustes con bajas incentivadas y 
prejubilaciones .
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María José Beriáin y Ramón Gonzalo, frente a la Biblioteca de la UPNA antes del debate del martes. Ella podría ser la primera rectora de la Universidad y él el primer exalumno rector. JESÚS CASO

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Son los primeros navarros en 
acudir a las urnas. Más de 10.400 
personas están llamadas hoy a 
votar para elegir al próximo rec-
tor de la Universidad Pública de 
Navarra. Son los estudiantes, 
profesores y el personal de Admi-
nistración y Servicios del centro 
y podrán elegir entre dos opcio-
nes; la de Ramón Gonzalo García, 
doctor en Telecomunicaciones y 

actual vicerrector de investiga-
ción de la UPNA, y María José Be-
riáin Apesteguía, catedrática de 
Nutrición y Bromatología y direc-
tora del IS-FOOD, uno de los ins-
titutos de investigación de la Uni-
versidad. La cita es entre las 11 y 
las 18 horas de hoy. 

Tras diez días de intensa cam-
paña en los campus de Pamplona 
y Tudela, ambos candidatos aspi-
ran a hacer hoy historia en la UP-
NA. Uno sería el primer exalum-
no del centro en llegar a rector y 
la otra, la primera mujer en con-
seguirlo. Hacia las ocho de esta 
tarde se conocerá al ganador.  

El sistema de elección al rector 
en la UPNA es peculiar. El regla-
mento del centro establece que el 
voto sea ponderado, con diferen-
tes porcentajes para los sectores 
de la comunidad universitaria. 
Así, el  59% corresponde a los pro-
fesores doctores con vinculación 
permanente a la Universidad. 
Aquí se encuadran los catedráti-
cos de Universidad, profesores ti-
tulares de Universidad y catedráti-
cos de Escuela Universitaria, to-

Estudiantes, docentes  
y personal de servicios 
integran el censo para   
un votación que será hoy 
entre las 11 y las 18 horas

Ramón Gonzalo aspira  
a convertirse en el primer 
exalumno de la UPNA  
en llegar a rector y María 
José Beriáin, en 1ª rectora

personas eligen 
hoy el futuro  
de la UPNA

dos ellos, funcionarios; y también 
los profesores contratados docto-
res, que no son funcionarios, pero 
sí son laborales indefinidos. Todos 
deben tener un doctorado.  Hay 
393 personas en su censo. 

Otro sector lo conforman el 
personal docente e investiga-
dor no incluido en la categoría 
anterior. Sin vinculación per-
manente, su voto vale el 11%. Son 
787 personas. 

Al Personal de Administra-
ción y Servicios (PAS), conforma-
do por 489 personas, le corres-
ponde un porcentaje del 10% en las 
elecciones. Y los estudiantes de la 
UPNA, último sector y el mayor en 
número (8.764 votantes), tienen 
asignado un porcentaje del 20% 
para elegir a su nuevo rector. 

En 2015 votó el 22% del censo 
Todos estos porcentajes se man-
tendrán con independencia del 
número de votos emitidos en ca-
da sector. Esto es significativo 
dados los tradicionales índices 
de participación en las eleccio-
nes de la UPNA, donde los alum-
nos apenas acuden a votar. En las 
anteriores votaciones, las que 
dieron la victoria a Alfonso Car-
losena frente a Jorge Nieto en 
2015, sobre un censo de 9.771 
personas votaron 2.176, el 22,2%. 
De ellos, 1.034 eran alumnos. 

Habrá 8 mesas electorales 
(una por cada sector y tres para el 
de estudiantes) y la jornada elec-
toral durará, sin interrupción, 
desde las 11 hasta las 18 horas, ex-
cepto en las dos mesas del sector 
de estudiantes que está previsto 
que se constituyan en la Facultad 
de Ciencias de la Salud de Pamplo-
na y en el campus de Tudela, en las 
que las votaciones se prolongarán 
desde las 12 hasta las 17 horas.

María José Beriáin y Ramón Gonzalo, frente a la Biblioteca de la UP

10.433 El peso del voto por sectores en la UPNA

Estudiantes

Personal de administración 
y servicios

Profesores funcionarios 
no doctores y personal 
docente e investigador 
sin vinculación 
permanente a 
la Universidad

Profesores 
doctores 
con vinculación 
permanente a 
la Universidad(8.764)

(393)

(489)

(787)

Total votantes:
10.433

59%

10%
11%

20%

%

CANDIDATA A RECTORA

MARÍA JOSÉ BERIÁIN 
1  Perfil. María José Beriáin 
Apesteguía, nacida en Bilbao  
en 1961 y residente en Pam-
plona desde los 18 años, es 
doctora en Farmacia por la 
Universidad de Navarra y ca-
tedrática de Nutrición y Bro-
matología en el Departa-
mento de Agronomía, Bio-
tecnología y Alimentación y 
dirige el Instituto de Innova-
ción y Sostenibilidad en la 
Cadena Agroalimentaria (IS-
FOOD). Está casada y tiene 
dos hijos de 29 y 22 años. 
 
2  Proyecto. Un nuevo im-
pulso para la UPNA, integran-
do voluntades se compone  
21 retos y una lista de activi-
dades y acciones concretas   
a desarrollar en cuatro años.

CANDIDATO A RECTOR

RAMÓN GONZALO 
1  Perfil. Ramón Gonzalo 
García, nacido en Logroño 
en 1972, es doctor en Inge-
niería de Telecomunicación 
por la UPNA, catedrático de 
Teoría de la Señal y Comu-
nicaciones del Departa-
mento de Ingeniería Eléctri-
ca, Electrónica y de Comu-
nicación y el actual 
vicerrector de Investiga-
ción. Está casado y tiene 
cuatro hijos: dos chicos de 
18 y 15 años y dos chicas de 
17 y 12. 
 
2  Proyecto. UPNA, constru-
yendo el futuro con ilusión   
se compone de 11 proyectos 
estratégicos transversales   
y 85 medidas concretas en 
proyectos temáticos.
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IWER NAVARRA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de
IWER NAVARRA S.A. se convoca Junta General
Ordinaria, y en lo menester Extraordinaria, de
accionistas, que se celebrará en el domicilio
social, en primera convocatoria el próximo día 10
de Junio de 2019 a las dieciséis horas, o en
segunda convocatoria el siguiente día a la misma
hora y en mismo lugar, bajo el siguiente.
ORDEN DEL DIA:
Primero.- Aprobación, si procede, el acta de la
reunión de la junta general de accionistas celebra-
da el día 29 de junio de 2018.-
Segundo.- Examen  y aprobación, si procede, de
la gestión social del ejercicio 2018.
Tercero.- Examen  y aprobación, si procede, de las
cuentas del ejercicio cerrado en 31 de Diciembre
de 2018.
Cuarto.- Aplicación del resultado del ejercicio
2018.
Quinto.- Información relativa a las negociaciones
en curso, en relación con el objeto del acuerdo
transaccional firmado con KENA, C.B.
De conformidad con lo establecido en los artículos
272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, y
demás normativa aplicable, a partir de la presente
convocatoria, cualquier accionista podrá examinar
en el domicilio social y obtener de la misma, de
forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de
los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta General, en especial los
relativos al acta de la junta de accionistas celebra-
da en la sede social el día 29 de junio de 2018 y a
las cuentas del  ejercicio  2018 

Pamplona, 02 de mayo de 2019.
El Presidente del Consejo de Administración

Sede de la Confederación de 
Empresarios de Navarra (CEN)
C/ Doctor Huarte 3 Pamplona

Entrada libre hasta completar aforo
previa confirmación de asistencia en: 
www.ifuturo.org o en el t. 948 337 900

Director de Actualidad Económica
Miguel Ángel Belloso

Adjunto al Director de OK Diario
Carlos Cuesta

“Por una Navarra mejor”
CONFERENCIA

Jueves, 16 de mayo de 2019, a las 18:00 h.

Organiza

Director de Actualidad Económica
Miguel Ángel Belloso

Adjunto al Director de OK Diario
Carlos Cuesta

Organiza

EDURNE MARTÍNEZ Madrid 

Europa critica la forma en la que 
España calcula las pensiones de 
los trabajadores contratados a 
tiempo parcial. El Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea 
(TJUE) considera que el sistema 
que usa España para decidir el 
importe de estas jubilaciones 
incluye elementos que la redu-
cen más de la cuenta y además 
es sexista, ya que es especial-
mente desventajoso para las 
mujeres, que son quienes más 
contratos parciales firman. 

Aunque deja en manos de los 
tribunales nacionales aclarar es-
te último punto, el comunicado 
del TJUE explica que el 75% de 
los trabajadores a tiempo parcial 
en España son mujeres, por lo 
que este cálculo de su jubilación 
puede dar lugar a una “discrimi-
nación indirecta por razón de se-
xo”, contraria al derecho euro-
peo. De hecho, fue una mujer es-
pañola la que impugnó el cálculo 

que había hecho la Seguridad So-
cial de su pensión en 2016, y la re-
currió al Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León cuan-
do su demanda fue desestimada. 
Fue esta instancia la que planteó 
la cuestión al TJUE. 

El tribunal europeo llega a la 
conclusión de que la normativa 
española coloca a las mujeres 
en una posición de desventaja, 
debería “valorar modificar su 
legislación”. Así, Luxemburgo 
resuelve que la normativa espa-
ñola para el cálculo de las pen-
siones de los trabajadores a 
tiempo parcial es incompatible 
con el artículo 4 de la directiva 
79/7/CEE del 1978. 

España calcula el importe de 
la pensión de jubilación de los 
trabajadores a tiempo parcial 
multiplicando una base regula-
dora (que se determina tenien-
do en cuenta los salarios y las co-
tizaciones pagadas) por un por-
centaje que depende del 
periodo de cotización y al que se 
le aplica un coeficiente de par-
cialidad. Es ese coeficiente de 
parcialidad el que la corte euro-
pea cree que no debería aplicar-
se porque al calcular los días de 
cotización ya se está teniendo 
en cuenta que el trabajador par-
cial aporta menos al sistema. 

El tribunal europeo dicta 
que el coeficiente de 
parcialidad no se ajusta 
a derecho y perjudica en 
especial a las mujeres

La UE ve sexista el 
cálculo de la pensión 
con empleo parcial

MANU ÁLVAREZ  
Bilbao 

Al mercado financiero es el único 
que ha recibido con entusiasmo 
los planes de Siemens de fusionar 
su participación en Gamesa con el 
resto de activos energético y sacar 
esta empresa a bolsa. Las acciones 
de la multinacional se revaloriza-
ron ayer un 4,6%. Mientras, los tí-
tulos  de Siemens Gamesa se reva-
lorizaron un 2,48% , en un contexto 
en el que nadie es capaz de adivi-
nar si el plan que está a punto de 
implantarse será bueno o malo pa-
ra la compañía eólica, que tiene su 
sede tecnológica en Navarra. De 
momento tan sólo genera incerti-
dumbre y pocas certezas, aunque 
los responsables de la firma ale-
mana aseguraron ayer que no ca-
be esperar cambios sustanciales 
en Gamesa. 

Siemens anunció el martes la 
decisión de su consejo de adminis-
tración de segregar en una nueva 
sociedad todos sus activos ligados 
a la generación eléctrica y el gas. 
Entre ellos, el 59% que controlan 
en Siemens Gamesa. Esa nueva 
sociedad será la futura propietaria 
de esos activos cotizará en bolsa y 
Siemens retendrá una participa-
ción inferior al 50%. Al menos  en 
los primeros compases, la prime-
ra ejecutiva de esa nueva compa-
ñía será la norteamericana Lisa 

Davis, que en la actualidad es vocal 
del consejo de administración de 
Siemens  Gamesa. 

En el entorno de Siemens Ga-
mesa hay una mezcla de preocu-
pación –renace el miedo a la deslo-
calización– y también prudencia. 
Tanto el Gobierno vasco como 
Iberdrola, el otro socio de referen-
cia en Gamesa, declinaron ayer va-
lorar el movimiento de la multina-
cional germana. Todos quieren es-
perar a ver los pequeños detalles 
del  proceso, para poder tener una 
opinión formada. Mientras tanto, 
el sindicato UGT mostró ayer su 
deseo de mantener una reunión 
con algún miembro del Gobierno 
central y también de la compañía 
en España, con el fin de conocer el 
alcance real de la estrategia. 

Operaciones corporativas 
¿Qué pretende Siemens con este 
movimiento? La versión oficial da 
muchas pistas. Quiere poner dis-
tancia con los negocios de genera-
ción eléctrica y centrarse en la di-
gitalización y la automatización 
industrial. De paso, con la salida a 
bolsa de la división de generación 
y gas, obtendrá previsiblemente 
una suma millonaria de fondos, 
para dedicar a nuevas inversiones 
en las áreas que ha considerado 
que son su futuro. Hace ya algún 
tiempo que persigue formalizar 
una operación corporativa con su 
división ferroviaria –intentó una 
fusión con la francesa Alstom que 
fue vetada por la Comisión Euro-
pea– y en el pasado reciente ha to-
mado iniciativas similares. En 
2014 Siemens se desprendió por 
completo de su negocio de electro-
domésticos, que vendió a Bosch, 
aunque permite que se siga co-
mercializando con su marca. 

Algunos analistas internacio-
nales han señalado que Siemens 
quiere evitar que le suceda algo 
parecido a lo que le ocurre a la nor-
teamericana General Electric. El 
hundimiento de buena parte del 

La multinacional sacará  
a bolsa sus activos de 
electricidad y gas para 
centrarse en la industria 
4.0 y la digitalización 

UGT pide una reunión 
con la dirección en 
España y con el Gobierno 
para conocer el alcance 
real de la estrategia

Preocupación en Gamesa 
por los planes de Siemens 
de unificar negocios

negocio de generación eléctrica ha 
puesto en peligro al conjunto de la 
corporación, que no levanta cabe-
za. En definitiva, la firma alemana 
quiere desprenderse de negocios 
industriales bastante maduros y 
con rentabilidades ajustadas, para 
centrarse en otros más incipien-
tes de alto valor. Ayer mismo, Stan-
dard & Poor’s estimaba que con 
esta segregación, la rentabilidad 
de Siemens va a crecer de una for-
ma importante.  

En ese contexto, además, algu-
nas fuentes apuntan que Siemens 
Gamesa será la joya de la corona 
de la compañía que está a punto de 
nacer -su salida a bolsa está pre-
vista para finales de 2020-, des-
pués de haber encarrilado su ren-
tabilidad y tener dentro algunos 
negocios con gran futuro. En espe-
cial el de la generación en alta mar. 

El presidente de la multinacional Siemens, Joe Kaeser. REUTERS
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EDITORIAL

Casado-Rivera, 
rivalidad excesiva
El enconamiento entre Casado y Rivera,  
más allá de los desacuerdos políticos,  
puede acabar sumiendo al centroderecha  
en una crisis más grave que su propia división

E L pulso que protagonizaron Pablo Casado y Albert Ri-
vera al final de la campaña de las elecciones genera-
les parece haberse tensionado aun más, cuando los 
integrantes del centroderecha se juegan en los comi-

cios del 26 de mayo quién se pone definitivamente a la cabeza 
de ese espacio político. La exigua ventaja que el PP obtuvo el 
28-A sobre Ciudadanos, 9 escaños en el Congreso y algo más de 
200.000 votos, lleva a Rivera y a los suyos a intentar acortarla 
en autonómicas y municipales, e incluso a rebasar a los de Ca-
sado en el escrutinio de las europeas. La confrontación entre 
ambos se ha recrudecido después de que el presidente popular 
invitase a Rivera a favorecer con su abstención la investidura 
de Pedro Sánchez, después de reunirse con éste el lunes. El 
presidente de Ciudadanos optó el martes por subrayar su per-
fil crítico frente al virtual investido, mientras proponía cuatro 
pactos de Estado: por la educación, contra la despoblación, an-
te la inmigración y en materia de seguridad. Con lo que parecía 
postularse como líder de la 
oposición. Que Ciudadanos 
se adelantara ayer al PP en su 
recurso al Constitucional 
contra la presentación de 
Puigdemont, Ponsatí y Co-
mín a las elecciones euro-
peas refleja su ánimo compe-
titivo. Lo más extraño de la contienda es que sus protagonistas 
tienden a olvidar que se necesitan mutuamente, cuando me-
nos hasta la formación de los Gobiernos autonómicos y loca-
les. Y que las invectivas que se lancen durante las dos próximas 
semanas solo servirán para debilitarse electoralmente; bien 
frente a un PSOE ganador, bien respecto al interés que Vox 
pueda mantener en aquellos lugares en los que concurre a los 
comicios del 26-M. De continuar el enconamiento entre Casa-
do y Rivera allanará el camino de la legislatura a Sánchez. Si ya 
éste se dirige con absoluta seguridad a la investidura, porque 
su candidatura carece de alternativa, lo peor de una descarna-
da confrontación entre PP y Ciudadanos es que acabará ne-
gando siquiera la posibilidad futura de una opción de gobierno 
distinta a la que encarne Sánchez, sumiendo al centroderecha 
en una crisis de largo recorrido.

APUNTES

UPNA pone 
las urnas
Entre elecciones generales 
y forales, hoy tienen lugar 
las universitarias en la UP-
NA. En total, 10.433 estu-
diantes, docentes y perso-
nal de servicios tienen voto 
para elegir al sucesor o su-
cesora del rector Alfonso 
Carlosena. Se trata de Ra-
món Gonzalo García, doc-
tor en Telecomunicacio-
nes, o María José Beriáin 
Apesteguía, catedrática de 
Nutrición y Bromatología. 
Quien quiera que gane las 
elecciones tiene por delan-
te el apasionante reto de 
consolidar la Universidad 
Pública de Navarra y ser re-
ferencia en los estudios e 
investigación.

La pasarela, 
para junio
Los arquitectos de la pasa-
rela de Labrit han recurrido 
al Tribunal Administrativo 
de Navarra para que la es-
tructura sea sometida a una 
prueba de carga antes de 
desmontarla. Ante la nega-
tiva del Ayuntamiento de 
comprobar con dicha prue-
ba el estado de seguridad de 
la pasarela, los arquitectos 
pretenden agotar todos los 
cauces legales en su defen-
sa. Dado que el desmontaje 
se prevé para la segunda 
quincena de junio, sólo un 
cambio de mayorías tras el 
26 de mayo garantizaría la 
realización de las pruebas 
necesarias para comprobar 
la seguridad de la pasarela.

Sus protagonistas 
tienden a olvidar  
que se necesitan 
mutuamente

Devolver la ilusión  
por Europa
En la raíz de la Unión Europea subyace tanto la apertura como  
la búsqueda de la paz entre personas con una cultura semejante

T 
AL día como hoy, 
hace 69 años, tuvo 
lugar una de las de-
claraciones más 
trascendentales de 
la historia del Viejo 

Continente. Un político luxem-
burgués, francés y alemán -todo 
ello al mismo tiempo- no dudó 
en enterrar los fantasmas de la 
guerra y dar un paso al frente, 
siempre acompañado de perso-
najes de equivalente calidad, co-
mo Konrad Adenauer, Alcide De 
Gasperi o Jean Monnet, conoci-
dos también como los “padres 
de Europa”. 

Casi setenta años después, 
¿qué significado tiene esta de-
claración para Europa? “Solida-
ridad de hecho”, según el mismo 
Schuman redactó aquel día. To-
do comenzó con la Comunidad 
Europea del Carbón y del Acero, 
impulsada por Alemania y 
Francia principalmente, y fir-
mada en 1951 por otros países 
europeos (Benelux e Italia). Se 
pensó en los lazos económicos 
como una herramienta de rela-
ción y circulación de personas 
que favoreciera la construcción 
de una Europa interconectada, 
lo que haría más difícil volver a 
los trágicos episodios de las 
guerras mundiales; en palabras 

de Schuman: “hacer la guerra 
no sólo moralmente impensa-
ble, sino materialmente imposi-
ble”. En la raíz de la Unión Euro-
pea subyace por tanto la apertu-
ra como la búsqueda de la paz 
entre personas con una cultura 
semejante.  

Diez años tras la crisis econó-
mica, quizás se pueda achacar a 
la institución europea algunos 
errores en la gestión de la mis-
ma. Dicho lo cual, es indiscuti-
ble que ni Europa ni el euro fue-
ron la causa de la misma y que 
se pusieron en marcha muchas 
medidas para ayudar a los que 
más sufrieron con la crisis, in-
cluso revirtiendo políticas ini-
ciales. No se puede discutir que 
tanto el Banco Central Europeo 
y la Comisión Europea ayuda-
ron enormemente a los países 
con más problemas. El primero 
con políticas monetarias expan-
sivas que ayudaron a los endeu-
dados países del sur. La segun-
da con los rescates de todo tipo a 

países y sectores en quiebra. Es 
difícil -imposible- hacer el análi-
sis contrafactual de qué hubiera 
pasado a países como Grecia 
fuera del área euro. Lo que sí sa-
bemos es que un país como el 
Reino Unido, que también su-
frió durante la crisis, se encuen-
tra en un caos político y social, 
en gran parte inducido por el 
proceso de desintegración euro-
pea y la desconfianza que esto 
transmite de cara al exterior. 

Los desafíos a los que se en-
frenta la Unión Europea son tre-
mendos, aunque por otra parte 
no distintos de los de otras par-
tes del mundo. Dos evidentes 
son la inmigración y la demo-
grafía. Solidaridad no puede sig-
nificar ausencia de fronteras en 
Europa, pero sí unas políticas 
unificadas entre países y con re-
glas nítidas. A su vez, no pode-
mos depender de la inmigración 
-volátil y cambiante- para arre-
glar la sostenibilidad del Estado 
de Bienestar a la que se enfrenta 
Europa. Es sintomática la per-
sistente existencia de tipos de 
interés negativos en un gran nú-
mero de activos financieros. Es-
te hecho, históricamente anó-
malo, proviene en gran medida 
del bajo nivel de la inversión, de-
rivado a su vez de la baja tasa de 
natalidad europea y de una po-
blación envejecida. Evitar la ja-
ponización de Europa pasa por 
una demografía dinámica que 
impulse la inversión y la pro-
ductividad, como ha sido la nor-
ma histórica. Una demografía 
vibrante no es otra cosa que, 
precisamente, garantizar la so-
lidaridad intergeneracional de 
hecho. 

Finalmente, el reto funda-
mental de la Unión Europea no 
es otro que devolver la ilusión a 
tantos ciudadanos de la Unión 
Europea que han dejado de cre-
er en ella. Para ello harán falta 
una mayor cercanía con las per-
sonas que la componemos, pero 
sobre todo continuar con deter-
minación, solvencia y generosi-
dad su proyecto original, pues, 
volviendo a citar a Schuman: 
“Europa no se hará de una vez ni 
en una obra de conjunto: se hará 
gracias a realizaciones concre-
tas, que creen en primer lugar 

una solidaridad de hecho.” 
 

Antonio Moreno Profesor  
de la Facultad de Económicas  
de la Universidad de Navarra 

Javier Herrero Alumno de 2º curso 
del programa Leadership and 
Governance del grado en Economía  
de la Universidad de Navarra

Antonio 
Moreno

Javier 
Herrero
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Autorizadas la creación  
de diez plazas de Guarda 
de Medio Ambiente 
El Gobierno foral ha acordado la 
creación de diez plazas vacantes 
de plantilla orgánica en el puesto 
de trabajo de Guarda de Medio 
Ambiente, de nivel C. Tres de las 
plazas serán para la demarcación 
de Aoiz, una para la demarcación 
central, dos para la de Tudela, una 
para la de Tafalla, una para Pam-
plona, una para Aézkoa y una para 
Roncal. Las diez plazas se incopo-
rarán al Concurso de Traslado de 
las vacantes de Guarda Forestal 
(resolución 2752/2018).

I.S. Pamplona 

La tramitación de nuevos par-
ques eólicos o la repotenciación 
de los ya existentes se podrá rea-
lizar de manera más ágil en Na-
varra tras la aprobación de un 
nuevo decreto que suple al que 
se creó en 1996 para el inicio del 
desarrollo eólico en Navarra. 

Uno de los avances significati-
vos de la nueva norma, en cuan-
to a simplificación y agilidad en 
los trámites, es que la Dirección 

General competente en materia 
de energía pasará a ser el único 
interlocutor para quienes quie-
ran promover nuevos parques 
eólicos o modificar los ya exis-
tentes. “Es decir, a partir de la 
entrada en vigor del decreto, 
centralizará los trámites de in-
formación pública y consultará 
a administraciones y particula-
res interesados, coordinará las 
tramitaciones ambientales y ur-
banísticas, así como las autori-
zaciones administrativas de 
construcción y explotación”,  ex-
plicó ayer el vicepresidente eco-
nómico Manu Ayerdi. 

Por otro lado, se suprime la 
exigencia de trámite por Proyec-
tos Sectoriales de Incidencia Su-
pramunicipal (PSIS). De esta 
forma, se simplifica y agiliza la 
tramitación y se permite forma-
lizar los parques caso por caso y 
no solo los grandes proyectos. 

Ayerdi puso de ejemplo el 
nuevo parque eólico de Valtie-
rra, cuya desafección de terre-

La dirección general  
de energía del Gobierno 
foral, único interlocutor 
para los nuevos parques

Permitirá formalizar  
los nuevos parques  
caso por caso y no sólo  
los grandes proyectos

La autorización de parques eólicos 
será más ágil y no necesitará PSIS

nos comunal autorizó ayer el Go-
bierno foral. La tramitación de 
este proyecto se va a extender 
más de dos años, período que se 
reducirá notablemente con la 
nueva normativa. 

Edificios en el nuevo barrio de Lezkairu de Pamplona. BUXENS

I.S. Pamplona 

A punto de extinguirse la actual 
legislatura, el Gobierno foral ha 
aprobado un ambicioso ‘Plan de 
Vivienda 2018-2028’ que sólo en 
los próximos cuatro años nece-
sitará de un presupuesto de 350 
millones de euros. 

El vicepresidente Miguel La-
parra dio a conocer ayer  tras la 
sesión de Gobierno las principa-
les líneas de este plan, por otra 
parte ya conocidas puesto que en 
los últimos meses ha sido someti-
do a un proceso de participación 
pública. Sus principales priori-
dades son la emancipación de la 
juventud, vivienda asequible, y 
rehabilitación del parque resi-
dencial primando accesibilidad y 

Se espera que  
las ayudas a alquiler 
lleguen a 4.500 jóvenes 
y a 3.050 familias  
en el período 2019-2022

eficiencia energética. 
En cuanto a las principales ci-

fras del Plan, se fija como objetivo 
en el período 2019–2022 que las 
ayudas para el alquiler lleguen a 
4.500 jóvenes y a 3.050 familias, 
además de a otras 560 familias 
más a través de la Bolsa de Alqui-
ler, el Fondo Foral y las Viviendas 
de Alquiler de Integración Social. 

Igualmente, se marca como 
objetivos que se promuevan al 
menos 755 viviendas de alquiler 
social, 1.100 viviendas protegidas 
en venta y 140 por fórmulas nove-
dosas como las cooperativas de 
cesión en uso, ‘cohousing’, trans-
formación de bajeras en vivien-
das, etc 

22.300 viviendas rehabilitadas 
En cuanto a la rehabilitación, el 
Plan se marca el objetivo de al-
canzar las 22.300 viviendas reha-
bilitadas con apoyo público du-
rante este periodo de 4 años. Ade-
más, está previsto dar 
accesibilidad universal a 10.000 
viviendas y favorecer la envol-

vente térmica en 5.020. 
Con el horizonte puesto en 

2028, el objetivo principal es dis-
poner de un parque residencial 
de vivienda protegida asequible 
en arrendamiento de 10.000 vi-
viendas, reducir sustancialmen-
te el coste del alquiler de vivienda 
para la población joven, conse-
guir que el 75% del parque resi-
dencial total sea accesible, e in-
crementar de forma paulatina 
los recursos presupuestarios 
destinados a las políticas de vi-
vienda. 

El vicepresidente Laparra 
mostró así su “satisfacción” por 
este Plan, tras un amplio proceso 
de estudio y elaboración. “Debe-
mos situar el derecho y el acceso 
a una vivienda digna como un pi-
lar del Estado de Bienestar, pues 
es clave para el desarrollo pleno 
de la vida de las familias. Sin una 
vivienda digna, el resto de dere-
chos sociales y de ciudadanía, no 
son tales. Un pilar que, lógica-
mente, exige una importante in-
versión de recursos”, dijo.  

El Gobierno foral da luz verde 
al Plan de Vivienda 2018-2028

El Plan de Vivienda abarca un 
periodo de diez años (2018-2028), 
fundamentalmente en lo que se 
refiere a la estimación de las ne-
cesidades futuras y en la orienta-
ción general de las políticas en él 
planteadas. “Pero, además, es un 
plan abierto, en el sentido de que 
es susceptible de revisiones y 
ajustes a lo largo de su ejecución. 
Basado en un diagnóstico de la si-
tuación actual, y apoyado en un 
periodo de reflexión y participa-
ción, se plantean objetivos a lo-
grar a medio y largo plazo”. 

El nuevo Plan de Vivienda 
cuenta con 6 objetivos estratégi-
cos, 32 líneas de actuación y 139 
acciones concretas a desarrollar 
en los próximos años. Los 6 objeti-
vos son: parque de vivienda sufi-
ciente, parque de vivienda asequi-
ble, parque de vivienda habitable 
y accesible, mejorar la gestión de 
la vivienda protegida en Navarra y 
optimizar los recursos existentes, 
garantizar la función social de la 
vivienda, y evaluación de las polí-
ticas en materia de vivienda (coor-
dinación y trabajo en red)

Parque eólico de San Esteban, ubicado en Añorbe. BUXENS

Asimismo, aquellos parques 
cuya autorización se está trami-
tando a la entrada en vigor del 
presente decreto foral, se con-
vertirán automáticamente en 
solicitudes de autorización de 

actividades autorizables en suelo 
no urbanizable y se adaptarán de 
oficio por el departamento com-
petente en materia de ordenación 
del territorio a las previsiones 
contenidas en la presente norma. 
Los trámites ya realizados serán 
objeto de convalidación. 

Energías “estratégicas” 
Manu Ayerdi situó la aproba-
ción de esta normativa en el con-
texto de “relevancia” del sector  
de las energías renovables para 
Navarra y su inclusión en la Es-
trategia de Especialización Inte-
ligente. 

Esta nueva norma incluye los 
requisitos que deberán cumplir 
los parques, sean nuevos o mo-
dificaciones de los existentes, 
como la autorización de instala-
ciones, documentación a pre-
sentar, estudio de impacto am-
biental, información pública, y 
consulta a las administraciones 
públicas y a las personas intere-
sadas.  

Además, detalla las caracte-
rísticas del inicio de las tramita-
ciones ambientales y urbanísti-
cas, declaración de impacto am-
biental, autorización urbanís- 
tica y autorización administrati-
va previa, plazo de solicitudes, 
autorización de explotación, y 
restitución de terrenos.
















