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Carapaz, el 
ecuatoriano 
afincado en 
Nuevo Artica, 
gana el Giro

 DEPORTES  35-36

Osasuna 
Promesas  
también asciende

 PÁG 30-31

Más de 3.280 
alumnos 
afrontan 
desde mañana 
la Selectividad
Se repite el formato de 2018, con dos 
fases, y un peso del 40% en la nota final 

San Martín  
de Unx se 
vuelca con su 
vino rosado
● Alrededor de 1.500 
personas participan en  
las actividades para su 
promoción

Acudía al funeral del profesor de Donapea, se bajó tras un 
choque leve y fue embestida al no poner el freno de mano   

Herida grave una joven 
de 20 años en Pamplona 
arrollada por su coche

Degustación del vino rosado. J.A. GOÑI

Juan Carlos I se despide 
de su actividad oficial 
arropado por su familia
El Rey emérito acudió a una corrida de 
toros dedicada a su madre en Aranjuez

Salida de la marcha desde la Ciudadela de la capital navarra.  JESÚS GARZARON

Marea verde contra el 
cáncer en Pamplona
Alrededor de 4.000 personas responden a la llamada de la solidaridad 
y aportan 24.000 euros para la investigación  PÁG. 18-20

PÁG. 14-15

PÁG. 17

PÁG. 22

PÁG. 5

El 
ecuatoriano 
Cepeda gana 
la Vuelta  
a Navarra
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Dos de los principales fabricantes 
de coches del mundo (Toyota y 
Volkswagen) han pasado de utili-
zar un centenar de plataformas a 
apenas 25. De ellas salen las múlti-
ples marcas de vehículos que co-
mercializan, prácticamente con la 
misma estructura. Ese dato ejem-
plifica la escasa diferencia que ya 
existe entre un modelo y otro en 
cuanto al esqueleto se refiere. 
Ahora, la seña de identidad reside 
en los servicios digitales que cada 
uno de esos vehículos ofrecen: 
ayuda al aparcamiento, conectivi-
dad para evitar atascos, geolocali-
zación... Casi como el televisivo co-
che fantástico. Las grandes mar-
cas necesitan invertir cuantías 
millonarias y el camino para ha-
cerlo pasa por las fusiones. 

La intención de integrarse en-
tre Renault y Fiat Chrysler es el úl-
timo eslabón. Las corporaciones 
precisan unirse para ser más po-
tentes en un mercado en el que las 
cadenas de montaje seguirán exis-
tiendo; sí, pero en paralelo a todo 
un negocio tecnológico que de-
mandan los conductores. “El valor 
añadido que representaba el 
hardware de un coche recién sali-
do de fábrica ha caído, porque sus 
soluciones de seguridad o poten-

cia ya se dan por hechas”, explica 
Igor Gorostiaga, director de Nor-
gestión. “Ahora priman los siste-
mas, la interrelación del vehículo 
o la sensorización”, apunta. 

Desde la patronal de fabrican-
tes (Anfac) reconocen que el sec-
tor está “inmerso en un ecosiste-
ma de colaboración y competen-
cia desde hace años”. La de 
Renault y Fiat se une a otras inte-
graciones como las de PSA y Opel, 
todas las marcas de Volkswagen... 
“Las estrategias son diferentes en 
función de la compañía y su capa-
cidad”, explican en Anfac. “Las hay 
que invierten con su propio pul-
món financiero, otras optan por 
las alianzas puntuales, además de 
las compras de empresas peque-
ñas o las grandes fusiones”.                 

La automoción, como otros mu-
chos sectores, pasa por la unión de 
fabricantes. “Los cambios que de-
be afrontar el sector exigen impor-
tantes inversiones”, indica Begoña 
Cristeto, socia de KPMG en Espa-
ña. Cristeto insiste en la necesidad 
de que las grandes fábricas de 
montaje convivan con otros mode-
los de negocio ligados al coche. 
“Son nuevas cadenas de valor pa-
ralelas a las tradicionales que da-
rán entrada a firmas tecnológicas, 
energéticas, financieras, de servi-
cio o start up”.  

Ante cualquier fusión la princi-
pal preocupación se dirige hacia 
los puestos de trabajo. Desde An-
fac recuerdan que la industria en 
España se ha caracterizado “en 
tiempos de crisis por su flexibili-
dad con el objetivo de mantener el 
empleo”. La fuerza tractora de los 
tres millones de vehículos que sa-
len cada año de las 17 fábricas es-
pañolas representan un 10% del 
PIB y un 9% del empleo. Las planti-
llas contienen la respiración, aun-
que los expertos consideran que 
es el momento de transformarlo 
hacia perfiles digitalizados sin que 
suponga una merma de empleo.

Las fusiones, como la 
impulsada por Renault  
y Fiat Chrysler, son una 
alternativa al reto 
tecnológico del sector

Los fabricantes de 
automóviles van a 
requerir nuevos perfiles 
laborales en detrimento 
de otros puestos

La cadena de montaje trata de sobrevivir 
a la fabricación del coche ‘fantástico’
El entramado digital que rodea a los nuevos modelos exige fuertes inversiones

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Fuente: Anfac y  OICA. :: R. C.
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A la espera de que se materialice 
la integración entre Renault y 
Fiat Chrysler, el Gobierno está en 
contacto con el grupo francés pa-
ra analizar las consecuencias de 
una operación en la que conside-
ra “prioritario” el mantenimien-
to del empleo y de sus cuatro 
plantas españolas.             
¿Han tenido contacto con Re-
nault para analizar la situación? 
A priori, parece una operación 
complementaria geográficamen-
te hablando. Tras los cambios de 

la última década, Fiat está muy 
centrada en EE UU y Renault en 
Europa, además de la parte japo-
nesa de la mano de Nissan y Mit-
subishi. En España no hay redun-
dancia de fábricas entre ambos 
grupos. En cualquier caso, esta-
mos en contacto con la empresa, 
a la espera de conocer los puntos 
del acuerdo que valoraremos 
muy detalladamente teniendo 
como primer objetivo los em-
pleos y las fábricas aquí instala-
das. No solo por las consecuen-
cias entre los fabricantes, sino 
por toda la cadena de valor que 
lleva detrás, sobre todo entre las 
empresas de componentes. 
¿A qué achaca este proceso con-
tinuo de fusiones? 
Ya vienen sucediéndose en los úl-
timos años. Se debe al momento 

que vive la industria de cambio 
tecnológico a nivel de vehículo co-
nectado y autónomo; a las obliga-
ciones para reducir emisiones; y a 
la incertidumbre global porque la 
competencia va a crecer por Chi-
na. Todos esos factores provocan 
que la automoción esté en un con-
texto de cambio, no solo de motor 
hacia los eléctricos, sino de mode-
lo de negocio. Eso implica pasar 
de vender coches a vender kiló-
metros.  Va a suceder más rápido 
de lo que  pensamos. No es descar-
table que para sumar fuerzas y te-
ner capacidades tecnológicas, es-
te proceso de consolidación siga 
avanzando en el futuro, como 
ocurre en Renault. 
¿Se ha acostumbrado España a 
estos continuos sobresaltos? 
Queremos que España siga sien-

do el segundo productor de la UE 
este año y en 2030, en 2040... Las 
17 fábricas superaron la crisis sin 
que se cerrara ni una, como sí 
ocurrió en otros países. Y eso fue 
gracias a un trabajo conjunto de 
empresas, sindicatos y Adminis-
tración. Debemos seguir traba-
jando así porque tenemos un hán-
dicap: que los centros de decisión 
de las marcas no están aquí. Y hay 
que ser más eficientes, flexibles y 
rápidos ante todos los cambios  
para que nuestro mercado siga 
atrayendo inversiones. 
¿Compensarán las salidas de em-
pleados con las incorporaciones? 
Sí, porque ya hay fábricas españo-
las en las que se producen relevos 
de plantillas con edad más eleva-
da por perfiles jóvenes más digi-
talizados. Es un proceso natural.Raül Blanco. COLPISA

RAÜL BLANCO SECRETARIO GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME

“No se descartan más fusiones en la automoción”
● Industria pretende que la 
fusión de Renault y Fiat no 
tenga impacto en el empleo  
ni en la industria de 
componentes del automóvil
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

El síndrome del trabajador que-
mado (burn-out en inglés) será ofi-
cialmente una enfermedad en 
2022. Así lo anunció la semana pa-
sado la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), que incluirá el des-
gaste profesional –hasta ahora 
considerado como un problema 
asociado al empleo o al paro– en su 
Clasificación Internacional de En-
fermedades (CIE-11), donde se dan 
cabida a unos 55.000 tipos diferen-
tes. Desde los sindicatos celebran 
este anuncio puesto que supone 
un paso más para que sea recono-
cida en España como enfermedad 

profesional, aunque temen que es-
te proceso pueda demorarse en el 
tiempo. “Lo que ha ocurrido es que 
se le ha dado un paradigma con-
creto que antes no existía: ahora 
tendrá su propia entidad en lo la-
boral”, explica Víctor Fermosel, 
profesor de Recursos Humanos 
en EAE Business School.  

Y es que trabajadores quema-
dos con su trabajo hay muchos. De 
hecho, tres de cada cuatro españo-
les considera que no han logrado 
el propósito que se habían fijado a 
nivel laboral, por lo que lógica-
mente están insatisfechos, según 
un estudio elaborado por Adecco. 
Pero no se trata de si estás o no 
quemado, sino que tiene que ser 
un síndrome específico y que sea 
exclusivo del entorno laboral; es 
decir, si esa persona está atrave-
sando una situación difícil a nivel 
personal, como puede ser un di-
vorcio o una enfermedad, no po-
drá ser diagnosticado de padecer 
burn-out. 

Al no estar reconocido, no hay 
datos oficiales de cuántas perso-
nas pueden estar sufriendo este 
mal, pero algunas aproximacio-
nes hablan de que podría afectar a 
un 10% de los trabajadores. En lo 
que sí hay unanimidad es en que 

La OMS lo incluirá en su 
listado y los sindicatos 
exigen al Gobierno que 
dé también ese paso

El ‘burn-out’ comenzó  
a detectarse en  
trabajadores que realizan 
sus funciones repetitivas 
y de cara al público

El síndrome del quemado, 
más cerca de ser una 
enfermedad profesional

se trata de una enfermedad que va 
a ir a más por las nuevas formas de 
empleo, muy cambiantes y cada 
vez más exigentes. 

En España ya hay algún prece-
dente judicial en el que los magis-
trados han reconocido el síndro-
me del quemado como un acciden-
te laboral. Así, por ejemplo, en 
2005 una sentencia le concedió a 
una maestra de escuela aquejada 
de este mal la incapacidad perma-
nente absoluta. 

Un término acuñado en 1974 
Desde CC OO consideran que el 
anuncio de la OMS “nos pone en el 
buen camino” ya que ellos vienen 
exigiendo desde hace tiempo que 
el burn-out debería ser incorpora-
do como enfermedad profesional. 
En esta misma línea, UGT exige 
revisar el cuadro de enfermeda-
des ya que no se reconoce aún nin-
guna originada por los riesgos psi-
cosociales, aunque la Organiza-
ción Internacional del Trabajo 
(OIT) en 2010 incluyó los trastor-
nos mentales y del comporta-
miento en su lista. Sin embargo, no 
se muestran muy “optimistas” en 
que se haga en el corto plazo, pues-
to que la voluntad de la Seguridad 
Social hasta ahora no había sido 

El síndrome del quemado se desencadena por múltiples factores. O.C.

muy favorable a reconocer este ti-
po de enfermedades.  

 Un psicólogo estadounidense 
de origen alemán, Herbert Freu-
denberger, fue el primero en acu-
ñar el término en 1974: síndrome 
del trabajador quemado o burn-
out. Un libro de 1980 del propio 
Freudenberger se ha convertido 
en un referente de este síndrome. 
“Es más habitual entre trabajado-
res sociales, voluntarios, médicos 
o enfermeras. Profesionales que 
están de cara al público”, explica 
Begoña Urien, profesora de Psico-
logía de las Organizaciones y Ges-
tión del Talento en la Universidad 
de Navarra. 

“No se manifiesta de un modo 
uniforme ni homogéneo. Puede 
ser estrés, desgaste, fatiga, inefi-
ciencia... Tampoco viene determi-
nado por una única causa, sino 
que se desencadena por múltiples 
factores”, explica Elsa Santama-
ría, experta en Sociología del Tra-
bajo Santamaría, que añade que se 
confunde con el estrés laboral. “Se 
suele desenlazar tras un estrés 
crónico o prolongado en el tiempo 
y una elevada carga laboral”, apun-
ta. Es un síndrome que se empieza 
a detectar a los cinco años de estar 
en un mismo empleo y realizando 
idéntica actividad. Tiende a darse 
en actividades repetitivas.
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● LA SEMANA      
 
● XL SEMANAL

Marea llena 
de energía la 
Ciudadela en 
su regreso

PÁG. 58

Pablo Alborán 
deslumbra 
a sus fans 
en el Arena

 PÁG. 59

El deporte, 
conmocionado 
con la muerte 
de Reyes

PÁG. 20

Fallece el 
profesor de 
Donapea que se 
cayó con la bici 
en Pamplona

● Govarhan Ghanshyam, de  
39 años, se golpeó con la 
cabeza contra el suelo cuando 
regresaba de trabajar

Los pactos en 
Navarra, en el 
punto de mira 
de la política 
nacional

El gobierno de Chivite (PSN), 
en manos de las fuerzas 
nacionalistas (Geroa y Bildu)

PÁG. 42

● El futbolista sevillano 
murió calcinado en un 
accidente de tráfico 

PÁG. 22-23

Pamplona se prepara  
para convivir en la calzada
En agosto entra en vigor la norma que lleva a 
bicis y patines a la calzada  PÁG. 30-31
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J. A. BRAVO 
Colpisa 

El mercado inmobiliario  está lle-
no de vasos comunicantes, esto 
es, una actuación en un segmen-
to determinado tendrá conse-
cuencias en otro y, en ocasiones, 
puede que no deseadas. Por eso 
cuando se trata de implementar 
medidas para moderar los pre-
cios del alquiler, una de las priori-
dades aparentes de la clase políti-
ca los últimos años —sobre todo 
en las formaciones de izquier-
da—, se suele abogar por edificar 
más promociones de vivienda so-
cial. 

Al depender éstas de las admi-
nistraciones públicas —bien di-
rectamente como promotores, 
bien en concierto con constructo-
ras privadas—, pueden poner 
precios más bajos, sobre todo pa-
ra los hogares con rentas bajas. 
De esa forma se reduce la deman-
da global y, con ello, se alivia par-
te de la presión sobre el mercado. 
Hasta aquí la ecuación tiene su 
lógica, pero no hay que olvidar 
los plazos de ejecución —alrede-
dor de dos años de media para 
terminar una casa— y es aquí 
donde el puzzle de la estrategia 
de vivienda anunciada por los po-
líticos empieza a no encajar. 

“Es más fácil hablar que gas-
tar”, critica el profesor de Esade 
Juan Carlos Amaro, consultor de 
Finanzas y Real Estate. “Puede 
que las previsiones sobre las ne-
cesidades de vivivienda se hagan 
bien, pero falta acompañarlo con 
un presupuesto realista..., bajar 
al terreno de lo concreto”. En una 
línea similar, Carles Vergara, 
profesor de Dirección Financiera 
en el IESE, considera que “los po-
líticos van en esto a remolque”. 

Con el boom de construcción 
de casas que hubo antes de la cri-

Lo invertido a nivel 
local tiende a mejorar 
a diferencia de la 
inversión autonómica

La inversión por persona 
de las comunidades 
autónomas en vivienda 
social para alquiler no 
llega a 45 euros

El gasto territorial en vivienda 
reduce a  la mitad su peso en el PIB
Esta evolución se ha producido desde el comienzo de la crisis

sis se generó un stock de vivienda 
excesivo y las administraciones 
—lamenta— “se durmieron” 
viendo, además, que los precios 
del mercado no dejaban de bajar -
en algunos casos, recuerda Ver-
gara, “se llegó a la paradoja” de 
que el coste de algunas viviendas 
de promoción oficial (VPO) era 
más alto que otros precios de 
mercado. “Ahora nos encontra-
mos con el problema contrario y 
se tardará años en solucionarlo”, 
advierte. 

La evolución histórica de la in-
versión pública en vivienda pare-
ce darles a ambos la razón. Según 
un reciente estudio detallado del 
Observatorio Vasco de Vivienda, 
basado a su vez en datos del Mi-
nisterio de Hacienda, su peso en 
la riqueza nacional se ha reduci-
do prácticamente a la mitad en 
ocho años. En concreto, desde 
2010 ya en plena crisis hasta 2017 
cuando la recuperación econó-
mica empezaba a ser una reali-
dad, el gasto agregado de las enti-
dades locales y los gobiernos au-
tonómicos en relación al 
Producto Interior Bruto (PIB) ha 
pasado, en promedio nacional, de 
suponer el 0,29% a solo el 0,18%. Y 

por territorios, la mayor caída se 
ha registrado en Navarra, donde 
el peso de dicha dotación ha des-
cendido 4,75 veces sobre el volu-
men de su PIB regionalizado. 

Aún así, esta comunidad foral 
seguía siendo al cierre de 2017 la 
que, en comparacion con el resto, 
dedicaba mayores recursos a las 
políticas de vivienda, un 0,33% 
del PIB. Le seguía Extremadura 

con el 0,25%,  prácticamente tres 
veces menos que ocho años atrás, 
la misma caída que en Galicia 
(0,14%) y en Castilla-La Mancha 
(0,12%). En el extremo contrario, 
en Madrid casi se mantuvo el 
mismo nivel de inversión (0,23%), 
e incluso en Murcia se incremen-
tó un 50% (0,21% respecto a la ri-
queza económica), siendo la úni-
ca región donde subieron los fon-
dos.  

Disparidad municipal 
Sin embargo, mientras las auto-
nomías suspenden en general en 
esa materia la última década —
solo en Murcia (42% más) y Ma-
drid (21,9%) aumentó la dotación 
presupuestaria desde 2008, en 
contraste con las fuertes caídas 
en Navarra (-77,6%), Castilla y Le-
ón (-62,8%), Castilla-La Mancha (-
59,5%) y Extremadura (-53,4%), 
entre otras—, los ayuntamientos 
han tenido una evolución dispar. 
Eso, amén de que su gasto repre-
senta poco más de una cuarta 
parte (el 27%) que el realizado por 
las comunidades: 439 millones 
de euros aquellos en 2017 (un 
4,8% más que en 2010) frente a 
1.632 millones ellas (un 36% me-

Vivienda  m

Carles Vergara. 
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Del Plan 20.000 de Fomento  
al ‘decretazo’ de la Generalitat 

J. A. BRAVO 
Madrid 

Dos campañas electorales casi 
consecutivas esta primavera 
han servido para que los parti-
dos políticos muestren su pano-
plia de propuestas para la vi-
vienda. Desde recuperar las des-
gravaciones fiscales para 
compra y elevar las destinadas 
al alquiler hasta liberalizar la 
gestión del suelo para evitar la 
especulación, pasando por pe-
nalizar a los pisos vacíos, las re-
cetas son variadas aunque poco 
novedosas. 

Sí hay coincidencia casi gene-
ral en la necesidad de un pacto 
de Estado en esa materia, ade-
más de una mayor dedicación 
presupuestaria para construir 
viviendas destinadas a alquile-
res asequibles —las diferencias 
vienen al evaluar si el sector pú-
blico debe ser el principal pro-
motor, o ha de colaborar más 
con el privado— que es algo que, 
números en mano, no se venía 
haciendo apenas en los últimos 
años pese a las promesas políti-
cas. Ni a nivel regional ni tampo-
co desde el Estado.  

Las iniciativas políticas 
para usar la vivienda 
social como freno a la 
subidas de alquileres 
resultan lentas

En julio de 2018, al poco de 
formarse el Gobierno de Pedro 
Sánchez, su ministro de Fomen-
to afirmaba que promoverían 
20.000 viviendas públicas entre 
los cuatro y seis próximos años, 
“un umbral que a día de hoy se 
antoja un tanto utópico”, estima 
Jaime Cabrero, uno de los res-
ponsables del Consejo General 
de Colegios de Agentes de la Pro-
piedad Inmobiliaria. De ellas 
1,540 ya estaban en los planes 
del Ejecutivo anterior y otras 
5.000 se harían a través de la En-
tidad Pública Empresarial de 
Suelo (Sepes) —esta semana 

presentó sus primeros proyec-
tos— a cargo de las cuentas de 
2018. 

Para cumplir ese objetivo, a 
más de una legislatura vista, se 
contaba con una partida de 350 
millones de euros en el proyecto 
de Presupuestos del Estado para 
2019 de la que saldrían los fon-
dos para viviendas de protec-
ción oficial (VPO), pero el recha-
zo parlamentario a esas cuentas 
frustró los planes iniciales del 
ministro José Luis Ábalos. In-
cluso tuvo que llevar dos veces al 
Congreso el decreto que amplia-
ba los plazos de los contratos de 

alquiler y limitaba sus subidas 
anuales al IPC. 

Pero no llegó a poner topes a 
los precios, como pretendía Uni-
dos Podemos, ni tampoco a elevar 
los incentivos fiscales. Sí abrió la 
puerta a que los ayuntamientos 
impusieran un recargo de hasta 
el 50% en el impuesto de bienes 
inmuebles (IBI) a las viviendas 
“desocupadas con carácter per-
manente”, aunque antes habría 
que concretar una definición le-
gal que lleva pendiente hace años. 

Eso fue a principios de marzo. 
La semana pasada la Generali-
tat de Cataluña aprobó un polé-
mico decreto que vincula los 
precios de los nuevos contratos 
de alquiler a un indice de refe-
rencia que elabora esta adminis-
tración autonómica, la primera 
que va más allá del Estado en es-
ta materia. 

nos).  
Las que mejor se comporta-

ron en términos relativos fueron 
las entidades locales extreme-
ñas, que multiplicaron su inver-
sión en vivienda 2,4 veces —aun-
que apenas superaron los tres 
millones de euros—, y las cana-
rias donde se elevó 1,7 veces, la 
misma proporción al alza que en 
Cataluña. Los municipios de esta 
comunidad fueron claramente 
los que mayores recursos dedica-
ron en términos absolutos con 
125 millones, seguidos de los ma-
drileños con 98 millones (1,4 ve-
ces más).  

La distribución de gasto en po-
lítica de vivienda por habitante 
no deja en mejor lugar a las admi-
nistraciones territoriales. El pro-
medio nacional se situaba en 
2017 en 44,5 euros, un 33,4% me-
nos que ocho años atrás, y aun-
que en Navarra la media era más 
del doble (101,3 euros, la mayor 
cantidad a nivel regional), son 4,5 
veces menos que la cifra de 2010. 
Madrid, con 78,3 euros, es de las 
pocas que la ha mantenido. 

A menos dinero público, me-
nor nivel de construcción de  vi-
vienda social, hasta el punto de 
caer a niveles de la década de los 
50 en el siglo pasado con poco 
más de  esa clase de casas termi-
nadas al año, muy lejos de los casi 
68.600 de 2008, antes de pinchar-
se la 'burbuja'. Para Fernando 
Encinar, cofundador del portal 
inmobiliario Idealista, el “proble-
ma añadido” es que el parque de 
VPO para alquiler “está en paña-
les” pese a que los expertos llevan 
años advirtiéndolo, al pasar de 
las 19.400 unidades iniciadas en 
2008 a menos de un millar desde 
2013. 

Colpisa. Madrid 

Recién comenzada una nueva 
legislatura, pero aún sin nuevo 
Gobierno, toca hacer balance 
de la anterior. En el mercado 
del alquiler de vivienda, y des-
de el punto de vista de los in-
quilinos, ha sido claramente 
negativa con fuertes subidas 
de precios. Sin embargo, del la-
do de los propietarios se obtu-
vieron los dos últimos años 
rentabilidades mayores del 
10%, aunque en el primer tri-
mestre se han moderado al 6%. 

En media docena de capita-
les los incrementos del precio 
de arrendamiento han supera-
do incluso el 30%, mientras la 
inversión pública en vivienda 
social aún languidece respecto 
a los niveles precrisis. Según 
datos de Idealista, uno de los 
principales portales inmobi-
liarios para el alquiler, en Pal-
ma de Mallorca se disparó un 
46,2% durante el último man-
dato municipal, en Málaga 
otro 42,1%, en Valencia un 
37,9% y en Castellón un 37,3%.  

Las siguientes con mayores 
subidas desde 2015 son las dos 
mayores urbes, Madrid (un 
36,7% más) y Barcelona 
(34,2%).  Les siguen las dos 
principales ciudades canarias, 
Tenerife (29,2%) y Las Palmas 
(28,6%). 

Mala 
legislatura 
para el 
alquiler 

Obras de construcción 
de una promoción de 
viviendas públicas. 
 M. ROJAS

Vivienda
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Ya hay un calendario más definido 
para el establecimiento futuro de 
la llamada tasa Google, es decir, el 
impuesto que gravará la actividad 
de las grandes multinacionales en 
la economía digital, tras parecer 
durante meses que el nuevo grava-
men podría quedar aparcado sine 
die. Los 129 miembros del "marco 
inclusivo" creado por la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desa-

Es lo “ideal” para tener 
un sistema que garantice 
una fiscalidad mínima  
de las multinacionales

La UE renunció en marzo 
a fijar una ‘tasa Google’ 
coordinada, si bien podría 
reconsiderarlo cuando 
haya una solución global

OCDE y G-20 esperan un “acuerdo 
político” sobre la ‘tasa Google’ en 2019
Ambos buscan “garantizar” que en 2020 se “complete” el nuevo gravamen

El secretario general de la OCDE, Angel Gurría, durante una de las últimas reuniones de la organización. EFE

aunque solo se establecían ideas 
generales y un "compromiso de 
continuar trabajando" hacia un 
dictamen final que estuviera listo 
el ejercicio próximo, esto es, a lar-
go plazo. 

"Intensificar los trabajos" 
Pero "conscientes de la importan-
cia del tema", en la penúltima reu-
nión celebrada en enero de este 
año  se decidió "intensificar aún 
más los trabajos". El resultado lle-
ga ahora, con vistas a que en el pró-
ximo encuentro ministerial del G-
20 –previsto para los días 8 y 9 de 
junio en Fukuoka (Japón)– sea 
aprobada la nueva hoja de ruta, 
que a su vez sería refrendada por 
los líderes internacionales en la 
cumbre de los días 28 y 29 en la 
ciudad nipona de Osaka.  

"La salud de nuestras econo-
mías depende de ello", advirtió 
ayer el secretario general de la OC-
DE, Ángel Gurría, quien pese a re-
saltar que se han logrado "impor-
tantes avances" a través de la 
adopción del nuevo programa, ad-
mitió que "todavía hay mucho tra-
bajo por hacer" con vistas a que a 
finales de 2020 haya una "solución 
unificada a largo plazo para los de-
safíos tributarios planteados", 
centrados en la digitalización de la 
economía aunque irían más allá. 
Pero ahora, apostilló, el trabajo 
"debe ser seguido por un fuerte 
apoyo político" internacional. 

En este sentido, y aunque los 
propios países de la OCDE y el G-
20 han organizado diferentes gru-
pos de trabajo para "abordar los 
problemas técnicos", reconocen 
que el consenso político para esa 
"solución integral" debería alcan-
zarse "idealmente antes de fin de 
año". Todo en aras a "garantizar un 
tiempo adecuado para completar 
el trabajo durante 2020". 

La UE renunció en marzo a fijar 
una tasa Google coordinada en su 
territorio ante el veto de Irlanda, 
Suecia, Dinamarca y Finlandia, si 
bien podrían reconsiderarlo cuan-
do haya una solución global en la 
OCDE. Francia y España sí segui-
rán adelante con su nuevo im-
puesto; la segunda, de hecho, lo 
aplicaría desde 2020 con unos in-
gresos anuales estimados en 1.200 
millones de euros.

J. A. BRAVO   Madrid 

El modelo de negocio de las plata-
formas digitales sigue generando 
controversia también para sus ac-
cionistas y ni el gigante Uber se es-
capa de las críticas. Y es que en el 
primer trimestre disparó sus pér-
didas hasta 1.012 millones de dóla-
res (908 millones de euros), sobre 
todo por sus gastos comerciales. 

Para captar más clientes, Uber 
invierte sumas millonarias en pro-
mociones y marketing, algo habi-
tual en una empresa primeriza pe-
ro la multinacional estadouniden-
se afronta su tercer ejercicio fiscal 
completo en el mercado y los nú-
meros rojos aún resultan habitua-
les en sus cuentas salvo períodos 
puntuales. Uno de ellos fue preci-
samente hace un año, cuando en-

Uber dispara las pérdidas  
por sus gastos comerciales

tre enero y marzo de 2018 logró un 
beneficio de 3.748 millones de dó-
lares (3.361 millones de euros), 
aunque fue gracias a sus desinver-
siones de activos en el sudeste 
asiático (donde traspasó las opera-
ciones a su competidor Grab) y en 
Rusia (donde dejó la iniciativa pa-
ra aliarse con la local Yandex).  

En los tres primeros meses de 
este año los gastos de Uber se han 
incrementado un 35% hasta los 
4.133 millones de dólares (3.707 
millones de euros). Por eso, ayer 
en una conferencia con analistas 
del mercado su director financie-
ro, Nelson Chai, anunció un plan 
para reducir costes “en el futuro”, 

Sus números rojos se 
elevaron a 908 millones, 
tras crecer un 35% sus 
costes frente a un alza  
del 20% en la facturación 

aunque sin dar detalles de su al-
cance y plazo de implementación. 
Lo que sí dijo es que  los descuen-
tos a clientes (sus usuarios au-
mentaron un 33% hasta sumar 93 
millones) e inversiones en publici-
dad se reducirán más en el segun-
do trimestre para ajustarse mejor 
a la evolución de los ingresos. 

Estos sumaron 3.099 millones 
de dólares (2.780 millones de eu-
ros) hasta marzo, un 20% más que 
hace un año, y de ellos más de la 
mitad procedieron de EE UU y Ca-
nadá, frente solo un 15% de Euro-
pa. Tres de cada cuatro dólares 
facturados vinieron del negocio de 
transporte competidor del taxi.

rrollo Económicos (OCDE) y el lla-
mado G-20 acordaron esta sema-
na la "hoja de ruta" para resolver 
esos "desafíos tributarios". 

Los pasados martes y miérco-
les se reunieron 289 delegados de 
99 países miembros y jurisdiccio-
nes, junto a una decena de organi-
zaciones observadoras, centrados 
en dos "pilares" principales. De un 
lado, "explorar posibles solucio-
nes" para determinar dónde se de-
be pagar ese nuevo tributo y sobre 
qué base (lo que se denomina "ne-
xus"), así como qué parte de sus 
beneficios "podrían o deberían 
gravarse en las jurisdicciones 
donde se encuentran los clientes o 
usuarios", lo que se conoce como 
"asignación de ganancias". 

El segundo "pilar" del plan aho-
ra aprobado es analizar "el diseño 
de un sistema para garantizar que 
las multinacionales paguen un ni-
vel mínimo de impuestos, en la 
economía digital y más allá” (esta 
precisión es importante, pues se 
abre la puerta a que las nuevas 

medidas fiscales que se imple-
mentarían afecten a negocios no 
tecnológicos). Con ello, coinciden 
la OCDE y G-20 en un comunicado 
emitido ayer, se proporcionaría a 
los países una nueva herramienta 
para "proteger su base impositiva 
del cambio de ganancias a las ju-
risdicciones de bajo o no impues-
to", es decir, no solo a los llamados 
paraísos fiscales estrictamente co-
nocidos como tales, de modo que 
países europeos como Irlanda y 
Luxemburgo entrarían de lleno en 
esas zonas de alto riesgo a vigilar. 

Los últimos cálculos oficiales 
del club de las economías más 
avanzadas del mundo datan de 
2015 (aún está en elaboración un 
informe con cifras más recientes) 
y entonces se estimaban unas pér-
didas de ingresos por esa proble-
mática de elusión fiscal de hasta 
240.000 millones de dólares (casi 
215.000 millones de euros al cam-
bio actual). Esa suma equivaldría 
al 10% de los ingresos de impues-
tos corporativos globales. 

1.200 
MILLONES DE EUROS ANUA-
LES es la previsión de ingresos 
del Gobierno de Pedro Sánchez 
por la tasa Google desde 2020. 
 
 400.000 
EUROS es la multa máxima  
para las empresas que eludan 
este gravamen ocultando  
su dirección IP.

EL IMPUESTO ESPAÑOL

Sin embargo, la respuesta a ese 
problema se ha demorado bastan-
te por falta de coordinación. Fue 
en marzo de 2017 cuando los mi-
nistros de Finanzas del G-20 apro-
baron la puesta en marcha del re-
ferido "marco inclusivo", que en-
tregó su primer informe 
"provisional" en marzo de 2018, 
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La empresa lo niega y 
dice que 40 de ellos, los 
que trabajan también con 
Glovo, llegan a facturar 
hasta 100.000 euros 

Comienza el juicio  
para resolver si sus 500 
repartidores de Madrid 
son falsos autónomos

LUCÍA PALACIOS    
Madrid 

"Somos falsos autónomos", repe-
tían una y otra vez los riders que 
ayer acudieron a la celebración de 
un juicio que muchos calificaron 
de "histórico". Y no les falta razón 
puesto que la sentencia afectará 
directamente al modelo de rela-
ciones laborales impuesto por las 
plataformas de la economía cola-
borativa. Es la vista que ayer tuvo 
lugar en el juzgado de lo Social 29 
de Madrid y que enfrenta de forma 
directa a la Administración contra 
Deliveroo a raíz de una denuncia 
interpuesta por la Inspección de 
Trabajo. Por eso, por no afectar a 
un trabajador en concreto sino al 
medio millar que prestan sus ser-
vicios en la capital, tiene mayor re-
percusión que otros que también 
se han celebrado contra la compa-
ñía británica, en su mayor parte 
con resultados adversos para ella.  

Lo que tiene que dirimir ahora 
el juez es si los más de 500 reparti-
dores que operan en Madrid son 
autónomos que prestan sus servi-
cios a una empresa, en este caso 
Deliveroo, o deberían ser asalaria-
dos (tal y como sostiene la inspec-

un discurso para que no paguen la 
seguridad social, en la práctica so-
mos asalariados no reconocidos". 

No es un tema baladí, pues solo 
en este juicio están en juego en tor-
no a 1,2 millones de euros, la canti-
dad que la Tesorería estima que 
Deliveroo, que se vería obligada a 
darles de alta en la Seguridad So-
cial, debería pagar en concepto de 
las cotizaciones no abonadas.  

"Esperamos que la sentencia re-
conozca a estos trabajadores por 

cuenta ajena y empecemos a derri-
bar ese muro de precariedad, tra-
bajo indigno y salarios de mierda 
que tenemos en la actualidad", afir-
mó en declaraciones previas al ini-
cio del juicio el secretario de Políti-
ca Sindical de UGT, Gonzalo Pino. 
El sindicato anunció además que 
la Delegación del Gobierno de Ma-
drid ha iniciado un procedimiento 
contra Deliveroo tras constatar 
que siete inmigrantes irregulares 
entregaban pedidos, supuesta-

ción), lo que supondría la modifi-
cación de las relaciones laborales 
de unos 4.000 trabajadores de De-
liveroo, además de empleados de 
otras plataformas, como Glovo, 
que aúna a 8.000 trabajadores en 
España. "Somos falsos autónomos 
porque no existe esa libertad ni 
esa flexibilidad", aseguró el miem-
bro de la asociación Riders x Dere-
chos Martino Corregiari. Su com-
pañero Felipe Díaz lo corroboró: 
"La flexibilidad de la que hablan es 

Un ‘rider’ de Deliveroo con su bicicleta, ayer, en el acceso de los Juzgados de lo Social de Madrid antes de que 
comenzar la vista oral. EFE

“Somos asalariados no reconocidos”, 
defienden los ‘riders’ de Deliveroo

mente gracias a la cesión de una 
cuenta por parte de otros reparti-
dores que sí estaban dados de alta, 
unos casos que recuerdan al del 
trabajador de Glovo fallecido el pa-
sado sábado en Barcelona. 

Enrique Lillo, abogado de 
CCOO en la causa, manifestó: “Es-
tá claro, digan lo que digan, aquí 
hay una relación laboral". Sus ar-
gumentos: Deliveroo usa un ins-
trumental, que es la aplicación in-
formática; es además quien cobra 
los servicios –no el repartidor–, or-
ganiza el trabajo y desarrolla la 
ejecución de los pedidos. "El rider 
puede tener flexibilidad inicial, pe-
ro una vez puesto en marcha tiene 
que seguir las condiciones que le 
marca la empresa, que además vi-
gila incluso por geolocalización". 

¿Decisión de los autónomos? 
Deliveroo lo niega. "Los reparti-
dores son autónomos porque 
ellos lo quieren, así tienen el con-
trol y pueden elegir cuánto traba-
jan, dónde, cómo y con quién lo ha-
cen", argumentó la directora de 
Comunicación, Carolina Pérez, 
que hizo hincapié en que, con una 
sentencia en contra, "perderían 
estos beneficios".  

Pero va incluso más allá. La 
compañía británica negó que sus 
repartidores sufran condiciones 
precarias y aseguró que algunos 
de ellos, en torno a unos cuarenta, 
facturan hasta 100.000 euros, si 
suman también los ingresos que 
obtienen de Glovo. Así lo expuso el 
abogado de Deliveroo, Román Gil, 
durante su intervención en el jui-
cio. Y enumeró algunos ejemplos: 
uno de estos repartidores facturó 
56.000 euros a una empresa y 
45.000 a otra; otro cobró 50.000 y 
34.000 euros, respectivamente; y 
un tercero registró ingresos por 
66.000 y 11.000 euros procedentes 
de estas plataformas. 

Durante la jornada de ayer se 
presentaron las pruebas y alega-
ciones, así como los testimonios 
de ambas partes. Las conclusio-
nes se presentarán la próxima se-
mana por escrito.

J. M. CAMARERO    
Madrid 

El presidente de Repsol, Antonio 
Brufau, ha puesto algunos ‘peros’ a 
los planes de transición energéti-
ca remitidos por el Gobierno a la 
Comisión Europea al recomendar 
que esta trayectoria sea "ordenada 
y posibilista". La advertencia del 
ejecutivo llegó ayer en su discurso 
ante los accionistas en la junta que 
la compañía celebró en Madrid, 
donde pidió que ese camino plan-
teado "combine la reducción de 
gases invernaderos con la recons-
trucción del tejido industrial". A su 
juicio, muchos de los planteamien-
tos que se están poniendo sobre la 
mesa pueden afectar a una parte 
de la economía en términos de ac-
tividad, desarrollo y también de 
puestos de trabajo. 

Para el presidente de Repsol, 
este "ambicioso" proyecto de tran-
sición "no es suficiente" para ha-

Brufau critica que solo se 
mire a las renovables y 
se obvien otras opciones, 
lo que puede afectar  
al sector industrial  

cer cambiar el sentimiento de 
otros países que, por ejemplo, no 
pretenden renunciar al carbón al 
menos hasta 2038. "Cuando pen-
samos que España tiene que lide-
rar, vayamos con cuidado por los 
costes que puede provocar este li-
derazgo. No somos tan relevantes 
en Europa", advirtió. 

El presidente de la petrolera 
ha instado a "no despreciar nin-
guna tecnología" energética. Ale-
ga que "no es cierto que se esté 
buscando la neutralidad" entre 
unas fuentes y otras de genera-
ción. "Se está desarrollando una 
gran cantidad de renovables y 
vehículos eléctricos, pero eso no 
es neutralidad, sino apostar por 
unas en detrimento de otras" de 
cara al futuro. 

Pérdida para la economía 
Ha aconsejado mirar más hacia 
las tecnologías que "pueden cap-
turar el carbono que se produce", 
porque si no, no se conseguirán los 
objetivos planteados de cara a los 
próximos años en cuanto a la efi-
ciencia. Y ha pedido evitar que de-
terminadas decisiones que se to-
men en España impliquen que se 
deriven negocios industriales a 
otros países que no van a reducir 

sus emisiones, pero que van a pro-
vocar la pérdida para la economía 
del país. "Habrá partes donde per-
deremos industrias y trabajos, pe-
ro no debemos trasladarlos a 
otros", indicó. 

En cualquier caso, el presi-
dente de Repsol mantuvo su 
compromiso con un modelo de 
transición energética. La com-
pañía pretende reducir hasta el 
año 2040 un 40% las emisiones 
de CO2. Y lo hace en las plantas 

de producción, así como en los 
combustibles que genera y toda 
su cadena de actividad.  

El consejero delegado de Rep-
sol, Josu Jon Imaz, anticipó que 
ante el reto de la transición, es-
tán "transformando el negocio 
para hacerlo de forma sosteni-
ble, para que en 10 o 20 años ten-
gamos una empresa que siga ge-
nerando valor para los accionis-
tas y los territorios". 

El ejecutivo comunicó que el 

Repsol pide una transición energética “posibilista”
negocio de Electricidad y Gas, 
que adquirieron a Viesgo en no-
viembre del año pasado, ya cuen-
ta con 870.000 clientes, un 16% de 
los que tenían cuando realizaron 
aquella operación hace poco más 
de medio año. 

La junta reeligió al presidente 
Antonio Brufau hasta el año 2023 
en el que será su último mandato, 
como él ya anunció. Y aprobó un 
dividendo de 0,52 euros brutos 
por acción. 
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NOELIA GORBEA 
Pamplona 

EE 
STÁ claro que la jorna-
da electoral del pasa-
do domingo 26 de ma-
yo dejó numerosas 

anécdotas en la cartera de los 
recuerdos. Muchas de ellas se-
guramente quedaron a resguar-
do de las personas que compo-
nían la mesa, y otras, como el ca-
so que nos ocupa, salen a la luz 
tras la vorágine de datos, por-
centajes y cifras que se conocen 
en apenas unas horas de re-
cuento.  

Mendavia es una de esas loca-
lidades que ha logrado hacerse 
un hueco en la lista de las ‘casua-
lidades’ electorales. El destino 
quiso que se diera un llamativo 
empate entre los dos partidos 
más votados: PSN y la coalición 
de Navarra Suma (UPN, Ciuda-
danos y PP). Ambas formacio-
nes políticas lograron 857 votos, 
ni uno más, ni uno menos. En un 
municipio con un censo de 2.790 
habitantes y el reparto de 11 es-
caños según la proporción que 
marca la ley, esta localidad de la 
merindad de Estella parecía im-
posible que las papeletas fuesen 

Los 857 votos 
de Mendavia 

Los resultados electorales del domingo arrojan curiosidades de esas que 
pone el azar en medio de una jornada con decenas de votos 

AYUNTAMIENTOS CON MÁS ABSTENCIONES QUE EL PARTIDO MÁS VOTADO

Ansoáin  
Partido más votado: 1.921  
(EH Bildu) 
Abstenciones: 2.188 
Arellano  
Partido más votado: 57  
(Agrupación Independiente 
Antorin) 
Abstenciones: 92  
Barañáin  
Partido más votado: 3.803   
(Navarra Suma) 
Abstenciones: 4.454 
Beintza-Labaien  
Partido más votado: 5   
(Herriarengatik) 
Abstenciones: 99 
Beriáin  
Partido más votado: 646  
(Adelante Berián/Beriain Au-
rrera) 
Abstenciones: 967 
Berrioplano 
Partido más votado: 781   
(Navarra Suma) 
Abstenciones: 1.437 
Berriozar 
Partido más votado: 1.902  

(EH Bildu) 
Abstenciones: 2.443 
Berintzana 
Partido más votado: 181  
(EH Bildu)  
Abstenciones: 184 
Burlada  
Partido más votado: 2.504  
(Navarra Suma) 
Abstenciones: 4.813 
Castejón  
Partido más votado: 703 (IU) 
Abstenciones: 765 
Ciriza  
Partido más votado: 28    
(Arriluze) 
Abstenciones: 54 
Estella 
Partido más votado: 2.530  
(Navarra Suma) 
Abstenciones: 3.451 
Lana  
Partido más votado: 32  
(Agr. Indep. Lana)   
Abstenciones: 43 
Morentin  
Partido más votado: 22   
(Agrupación Montejurra) 

Abstenciones: 42 
Navascués  
Partido más votado: 35  
(Agr. Indep. Almiradio Navas-
cués) 
Abstenciones: 48 
Noáin (Valle Elorz)  
Partido más votado: 1.773   
(Navarra Suma) 
Abstenciones: 1.845 
Olaibar  
Partido más votado: 122  
(Agr. Indep. Olaibar) 
Abstenciones: 147 
Orkoein  
Partido más votado: 639  
(EH Bildu) 
Abstenciones: 775 
Sangüesa 
Partido más votado: 1.044  
(Agr. Indep. San Sebastián) 
Abstenciones: 1.149 
Sorlada  
Partido más votado: 15   
(Agr. Indep. San Gregorio) 
Abstenciones: 31 
Tafalla  
Partido más votado: 1.485   

(Navarra Suma) 
Abstenciones: 2.263 
Tudela  
Partido más votado: 7.765   
(Navarra Suma) 
Abstenciones: 8.311 
Urraúl Bajo  
Partido más votado: 78  
(Agr. Electoral Urraúl Bajo) 
Abstenciones: 116 
Uterga  
Partido más votado: 49   
(Agr. Indep. Uterga) 
Abstenciones: 67 
Zizur Mayor  
Partido más votado: 2.690  (Na
varra Suma) 
Abstenciones: 2.802 
Zugarramurdi  
Partido más votado: 81   
(Agrupación Akelarre) 
Abstenciones: 95 
Zúñiga  
Partido más votado: 23   
(Candidatura Unitaria Zúñiga) 
Abstenciones: 29

El momento de una votación el pasado domingo. CORDOVILLA

do federal y lo que vaya a marcar 
Ferraz es relevante”, dijo, para 
subrayar una “contradicción bas-
tante evidente”. “He escuchado a 
Ábalos decir que no se va a llegar a 
ningún acuerdo con Bildu, pero 
para que el PSN gobierne en Nava-
rra tiene que tener un acuerdo con 
Bildu”, observó. “Bildu se tendría 
que abstener en esa investidura y 
Bildu no se va a abstener gratis, 
por lo que se tendría que alcanzar 
un acuerdo con Bildu que es lo que 

Ábalos ha dicho que no se va a pro-
ducir. Entre ellos tendrán que ha-
blar y se tendrá que definir”.  

Esparza defendió como “lógi-
co” que gobierne la sigla más vota-
da. “ Entiendo por convicción que 
Pedro Sanchez está legitimado 
con su 28% para liderar un gobier-
no en España, de la misma manera 
que Javier Esparza, con un 36% de 
los apoyos, tiene la misma legiti-
midad o un poquito más para lide-
rar un gobierno en Navarra”.

acuerdo para un gobierno” 

Elecciones 2019  m

no va a pactar en Navarra con los 
partidos “que no respeten la Cons-
titución”. En una entrevista en la 
Cope, Robles  consideró “evidente” 
que “que no se puede gobernar” 
con aquellos grupos políticos que 
“no respeten los valores de la 
Constitución, que es el marco de 
convivencia para todos”. La minis-
tra apostilló que  el PSOE “nunca 
ha pactado con grupos indepen-
dentistas y no lo va a hacer ahora”. 
“Al no pactar con ellos nos queda-
mos sin Presupuestos Generales 
del Estado, no vamos a pactar aho-
ra tampoco”, afirmó.  

Un ‘no’ a Bildu que reiteró la se-
cretaria general de los socialistas 
navarros, María Chivite: “El PSN-
PSOE no acordará nada con Bildu 
ni para la conformación del Go-
bierno de Navarra ni para los 
ayuntamientos”. 

Por otro lado, Chivite arreme-

tió contra el candidato de Nava-
rra Suma a la presidencia foral, 
Jaier Esparza, al que acusó de 
“mentir a sabiendas”. “Los socia-
listas ya hemos dicho que no pac-
taremos con Bildu y cumplire-
mos nuestra palabra, igual que 
estamos cumpliendo al trabajar 
para construir un gobierno de 
progreso liderado por el PSN”, di-
jo Chivite. Antes, Esparza había 
señalado que el PSN “nos está lle-
vando hacia un gobierno que va a 
estar en manos del nacionalismo, 
de EH Bildu”, y valoró que  Bildu 
“no se va a abstener gratis” para 
hacer presidenta a una María 
Chivite a la que el regionalista 
volvió a tender la mano para un 
gobierno “constitucionalista”. 
– La única opción que tiene Ja-
vier Esparza de ser presidente es 
conseguir el apoyo de Bildu –re-
plicó la socialista.

José María Molinero, quien en 2012 dejó 
la secretaría general de CC OO en Nava-
rra, después de doce años ostentando el 
cargo, ha realizado en Twitter un análisis 
de la situación creada tras el pasado 26-M 
y las perspectivas que se abren que difie-
re de la opinión que el actual responsable 
del sindicato, Chechu Rodríguez, expresó 
el pasado miércoles. “¿Gobierno de iz-
quierdas en Navarra? No parece posible, 
si el arco parlamentario está configurado 
por más de un 60% de parlamentarios en-
cuadrados en partidos conservadores y liberales, salvo que se quie-
ra camuflar de izquierda a la derecha vasca, no encaja. Pero para 
gustos colores”, escribió Molinero el jueves. Un día antes, Chechu 
Rodríguez verbalizó la petición de CC OO de que no haya “vetos” pa-
ra, así, conformar un gobierno “progresista y de izquierdas”.

Molinero (CC OO): “¿Gobierno  
de izquierdas? No parece posible”

José Manuel Villegas 
SECRETARIO GENERAL DE 
CIUDADANOS A NIVEL NACIONAL 

“Con este PSOE es 
prácticamente imposible 
llegar a acuerdos”
El secretario general de Ciuda-
danos, José Manuel Villegas, 
consideró ayer que “es muy difí-
cil pactar” con el PSOE, criti-
cando a los socialistas por su 
decisión de iniciar conversacio-
nes con Geroa Bai, Podemos e I-
E para intentar formar gobierno 
en Navarra frente a Navarra Su-
ma, coalición de UPN, Ciudada-
nos y PP. “El PSOE, en cuanto 
puede empezar a pactar, lo pri-
mero que hace es tirarse en ma-
nos de los nacionalistas y bus-
car un acuerdo con el PNV y con 
Bildu para que los constitucio-
nalistas no podamos gobernar 
en Navarra”, manifestó. “Con 
este PSOE es prácticamente 
imposible llegar a acuerdos”.

REACCIONES

Isabel Celaá 
MINISTRA P0RTAVOZ DEL GOBIERNO 
CENTRAL EN FUNCIONES 

“Nuestra actitud favorable 
a llegar a acuerdos  
con el PNV es conocida”
La portavoz del Gobierno cen-
tral en funciones, Isabel Celáa, 
manifestó ayer que la socialista 
María Chivite sería una “exce-
lente presidenta”. Preguntada 
por si las negociaciones que el 
PSN a iniciar para intentar for-
mar gobierno en Navarra  están 
relacionadas con la investidura 
de Pedro Sánchez, Celaá evitó 
dar pistas. “Habrá que esperar a 
que las posiciones de unos y 
otros se vayan decantando”, di-
jo, aunque sí reconoció la cola-
boración entre el Gobierno cen-
rral y el PNV. “Nuestra colabo-
ración y actitud favorable para 
llegar a acuerdos con el PNV es 
conocida y queremos seguir en 
esa línea”, señaló.  

equivalentes. No obstante, así 
ocurrió.  

Ahora, estará en manos del 
tercer partido, Mendavia Deci-
de, el inclinar la balanza hacia 
un lado u otro. Será su escaño el 
que ofrezca la mayoría absoluta 
a una de las dos formaciones po-
líticas. En el recuento oficial, las 
abstenciones se sitúan en 714, 
los votos nulos suman 19 y los 
blancos aumentan hasta las 29 
papeletas contabilizadas.  

Renuncia al voto 
De cualquier manera y cambian-
do de tercio completamente, 
también llama la atención que 
existan hasta 28 ayuntamientos  
en la Comunidad foral en cuyo 
recuento se hayan registrado 
más abstenciones que apoyos al 
partido que más escaños logró. 
Se trata de consistorios relevan-
tes como Pamplona, Tafalla, Bur-
lada o Tudela, pero también más 
pequeños como Sorlada, Zúñiga, 
Bentza-Labaien o Uterga. 
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Más de 4 raciones diarias de 
alimentos ultraprocesados 
aumentan el riesgo de muerte
Un estudio de la UN 
apunta a alimentos 
como bollería industrial, 
embutidos, lácteos 
azucarados o galletas

DN Pamplona 

Consumir más de cuatro porcio-
nes diarias de alimentos ultra-
procesados se asocia con un 62% 
de riesgo mayor para todas las 
causas de mortalidad. Y cada ra-
ción adicional de estos alimentos, 
entre los que se encuentran los 
embutidos, los postres lácteos 
azucarados, las galletas o la bolle-
ría industrial, aumenta el riesgo 
en un 18%. Esta es la principal con-
clusión de un estudio realizado 
por científicos de la Universidad 
de Navarra que acaba de publi-
carse en British Medical Journal. 

 La investigación se enmarca 
dentro del proyecto ‘Seguimien-
to Universidad de Navarra’ 
(SUN), llevado a cabo con cerca 
de 20.000 voluntarios y dirigido 
por Miguel A. Martínez-Gonzá-
lez, investigador principal del CI-
BER en su área temática de Fisio-
patología de la Obesidad y Nutri-
ción (CIBEROBN). 

Maira Bes-Rastrollo, investi-
gadora senior de este trabajo, 
afirma que estudios previos del 
proyecto SUN  ya habían encon-
trado en los ultraprocesados el 
origen de numerosos problemas 
de salud cardiometabólicos co-
mo un aumento de riesgo de so-
brepeso, hipertensión arterial e 
incluso depresión. Ahora, los in-

Carmen de la Fuente, Clara Gómez, Anaïs Rico, Maira Bes e Ismael Álvarez

vestigadores dan un paso más y 
lo relacionan directamente con 
las causas de mortalidad. 

335 muertes en diez años 
La investigación se centró en el 
estudió durante 15 años (1999-
2014) de un total de 19.899 volun-
tarios (12.113 mujeres y 7.786 
hombres). Se registró su consu-
mo de alimentos y bebidas a tra-
vés de un cuestionario de fre-
cuencia que sigue la clasificación 
NOVA (los alimentos se organi-
zan en cuatro grupos en función 
del grado en el que han sido pro-
cesados y transformados). 

En este tiempo, se produjeron 
335 muertes durante una media 
de seguimiento de 10 años y los in-
vestigadores de la UN evidencia-
ron que se incrementa notable-
mente el riesgo de mortalidad al 

aumentar el consumo de ultrapro-
cesados.  “Este tipo de alimentos 
son formulaciones industriales 
elaboradas a partir de ingredien-
tes refinados (azúcar, almidones, 
aceites vegetales, sal) o sintetiza-
dos (grasas trans, proteína hidroli-
zada, aditivos). No contienen nin-
gún alimento entero reconocible”. 
Algunos ejemplos son: refrescos 
azucarados, embutidos, postres 
lácteos azucarados, galletas, bolle-
ría industrial o cereales para el de-
sayuno. “Se caracterizan por una 
baja calidad nutricional, están lis-
tos para consumir en cualquier 
momento sin necesidad de prepa-
ración y son extremadamente sa-
brosos por lo que desplazan con 
facilidad el consumo de alimentos 
beneficiosos y se alejan de los pa-
trones alimentarios verdadera-
mente saludables”, añade.

DN Pamplona 

Navarra contará con un registro 
de trabajadores expuestos a 
agentes carcinógenos, mutáge-
nos y tóxicos para la reproduc-
ción. La medida está prevista en-
tre las acciones recogidas en el 
Plan de Acción de Salud Laboral 
2017-2020 del Instituto de Salud 
Pública y Laboral de Navarra co-
mo herramienta de la autoridad 
sanitaria en este ámbito para im-
pulsar la prevención primaria 
del cáncer laboral. 

El Gobierno ha publicado en el 
Portal de Gobierno Abierto el 
proyecto de decreto foral que re-
gulará la creación de este regis-
tro. Permanecerá hasta el 18 de 
junio con objeto de que empre-
sas, organizaciones sindicales, 
servicios de prevención y otros 
agentes implicados puedan apor-
tar eventuales propuestas de me-
jora. 

Cáncer laboral 
En el periodo 2008-2012, último 
sobre el que se disponen de regis-
tros de cáncer y mortalidad, en 
Navarra se habían diagnosticado 
841 cánceres a causa de exposi-
ciones laborales a agentes cance-
rígenos y 348 muertes asociadas 

a los mismos. 
Se estima que en el país se re-

conocen el 0,1% de los casos de 
cáncer laboral como enferme-
dad profesional mientras que  en 
Alemania este reconocimiento 
alcanza el 13%, según un estudio 
del año 2005. Los largos periodos 
de latencia entre la exposición a 
agentes o condiciones canceríge-
nas en el trabajo y la manifesta-
ción de los cánceres explican en 
parte la dificultad para obtener 
datos más concretos. 

En este contexto, el registro es 
una herramienta de la autoridad 
sanitaria en salud laboral para 
impulsar la prevención primaria 
del cáncer laboral y como medio 
para facilitar la investigación de 
la posible exposición laboral en 
las personas diagnosticadas de 
cáncer y de problemas para la sa-
lud reproductiva. Al mismo tiem-
po, servirá de referencia en el 
procedimiento de su reconoci-
miento como enfermedad profe-
sional y ayudará a planificar la vi-
gilancia post-ocupacional por 
parte de los servicios de salud. 

Además la identificación de 
los trabajadores expuestos per-
mitirá disponer de datos sobre 
este tipo de agentes para ayudar 
a los propios afectados, si llegan a 
desarrollar algún tumor o pro-
blemas reproductivos, y a las ad-
ministraciones en los procesos 
de reconocimiento como enfer-
medad consecuencia del trabajo.  

Navarra será la segunda co-
munidad que habilite el registro 
tras Asturias, que lo hizo en 2016.

Será un registro para  
trabajadores expuestos 
a agentes carcinógenos, 
mutágenos y tóxicos 
para la reproducción

Navarra tendrá 
un registro de 
trabajadores 
expuestos a tóxicos

DN Pamplona 

El Colegio Oficial de Dentistas 
ha convocado un concurso de 
vídeos, con motivo del Día Mun-
dial sin Tabaco, dirigido a jóve-
nes de ESO y Bachillerato para 
que los más jóvenes eviten ini-
ciarse en el consumo del tabaco. 
En esta ocasión, el video gana-
dor ha sido ‘¿Cuántos cigarri-
llos de vida te quedan?’, elabora-
do por los alumnos de la asigna-

Premio por el Día 
Mundial sin Tabaco

tura de Anatomía Aplicada de 1º 
de Bachillerato del IES Ega de 
San Adrián. Daniel Gurpegui, 
presidente de la Asociación 
Profesional de Odontólogos y 
Estomatólogos de Navarra, acu-
dió al centro para hacer entrega 
del premio, consistente en una 
jornada de diversión en ‘Campo 
Activo’, en Logroño, para toda la 
clase y la profesora de la asigna-
tura, Cristina Asunción Corres.

DN Pamplona 

El Colegio Oficial de Farmacéuti-
cos de Navarra y la ONG Farma-
céuticos sin Fronteras España 
(FSFE) impulsan la campaña 
anual de ‘Recogida de Radiogra-
fías Inservibles de Navarra’, que 
se desarrollará a partir de hoy y 
hasta el 1 de noviembre de este 
año. La iniciativa, que se desarro-
lla desde 2004, recoge las radio-
grafías entregadas por los usua-
rios en las farmacias. Después, las 
empresas de distribución de me-
dicamentos en Navarra y colabo-
radoras de la campaña (Nafarco, 
Cofares y Alliance Healthcare) se 
ocuparán de retirarlas y almace-
narlas en sus sedes. Al finalizar la 
campaña, se reciclará la plata con-
tenida en las radiografías con un 
proceso ajustado  a la legislación 
comunitaria. Por último, se ven-
derá la plata a precio de mercado y 
la recaudación se destinará a pro-
yectos de cooperación al desarro-
llo, ayuda humanitaria y acción 
social que lleva a cabo FSFE.

Nueva edición 
de la campaña 
de recogida de 
radiografías

Alumnos premiados del IES Ega de San Adrián. 
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● Los ayuntamientos tienen 
de plazo hasta el 15 de 
noviembre para notificar al 
Gobierno foral la propuesta 
de su fiesta local 

DN Pamplona 

El Boletín Oficial de Navarra 
(BON) publicó ayer el calenda-
rio oficial de fiestas laborables 
para el año 2020.   

 La relación de festivos in-
cluye el Día de Navarra:  3 de di-
ciembre, festividad de San 
Francisco Javier. Los ayunta-
mientos pueden añadir una fe-
cha, que deberán comunicar-
la al departamento foral de 
Desarrollo Económico antes 
del próximo 15 de noviembre. 
La nómina abarca 1 de enero: 
Año Nuevo. 6 de enero: Epifa-
nía del Señor. 19 de marzo: 
San José. 9 de abril: Jueves 
Santo. 10 de abril: Viernes 
Santo. 13 de abril: Lunes de 
Pascua. 1 de mayo: Fiesta del 
Trabajo. 15 de agosto: Asun-
ción de la Virgen. 12 de octu-
bre: Fiesta Nacional de Espa-
ña. 3 de diciembre: San Fran-
cisco Javier. 7 de diciembre: 
día siguiente al Día de la Cons-
titución. 8 de diciembre: In-
maculada Concepción. 25 de 
diciembre: Natividad del Se-
ñor. 

Calendario  
de fiestas 
laborables del 
próximo año 

P.M. Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha autori-
zado la instalación de dos nuevas 
estaciones de ITV en la comarca 
de Pamplona, una a cada uno de 
los dos operadores que realizan 
actualmente estas inspecciones 
periódicas de vehículos en la Co-
munidad: Revisiones de Navarra y 
Tüv Rheinland. Está previsto que 
las dos nuevas estaciones, cada 
una con capacidad para tres lí-
neas, entren en servicio antes de fi-
nales de enero de 2020, en princi-
pio con dos líneas cada una para 
turismos. Asimismo, el Gobierno 
autorizó incorporar otra nueva lí-
nea de inspección en la estación de 
ITV de Santesteban, también lista 
para enero del año próximo. 

El Ejecutivo foral hizo el anun-
cio ayer tarde a través de un comu-
nicado, sin abundar en mayores 
explicaciones, más allá de la fecha 
de solicitudde de ambas concesio-
nes, el 26 de marzo pasado, en el 
caso de Revisiones de Navarra, 
que opera con 5 estaciones en la 
comunidad: Noáin, Tudela, Peral-
ta, Estella y Sangüesa, y el 16 de 
abril, en el caso de Tüv Rheinland, 
que cuenta con otras tres estacio-
nes operativas en Pamplona (Mer-
cairuña), Arbizu y Santesteban. 
Con las nuevas autorizaciones, 
Navarra pasará a tener 10 centros 
de ITV y 26 líneas de inspección. 

Revisiones de Navarra ubicará 
su nueva ITV en la parcela de 376 
del polígono de Cordovilla, en la 
Cendea de Galar. La ITV de Cordo-
villa empezará con la puesta en 
servicio de 2 líneas para vehículos 
ligeros y un box para motos. La 
ubicación de Tüv Rheinland está 
por determinar, porque aún está 
en negociaciones de terrenos. 

Los problemasde espera en las 
ITV de Pamplona comenzaron ha-
ce un año tras la entrada en vigor 

(20-5-2018) de la nueva normativa 
sobre las ITV. El cambio introdujo 
nuevos requerimientos marcados 
por Europa –en particular, la lec-
tura OBD de la centralita de los co-
ches fabricados a partir de 2006– 
que supuso incrementar el tiempo 
de la inspección de 12 a 20 minutos 
por coche. Para mitigar las colas 
registradas ya ese otoño, Gobier-

Revisiones de Navarra 
abrirá una en Cordovilla 
y TÜV Rheinland en un 
lugar aún por concretar

El Gobierno autoriza 2 nuevas ITV 
cerca de Pamplona para enero

no y concesionarias acordaron 
medidas para aumentar la capaci-
dad en sus estaciones como el au-
mento de líneas operativas (de 17 a 
21), de inspectores (de 59 a 86) y 
del horario de apertura. Sin em-
bargo, el colapso de las ITV en el 
País Vasco por una evidente falta 
de estaciones, derivó en la satura-
ción de las ITV del norte y la co-

IMAGEN: SITNA

Nueva ITV en 
el polígono 
de Cordovilla
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Demolido para 
construir el futuro Ikea

Dirección general de Interior

Bomberos

GasolineraA Cordovilla

Smurfit 
Kappa

marca pamplonesa, restringiendo  
el servicio a cita previa o largas co-
las. Lo que se tildó de problema 
“puntual” ha ido arrastrando 
aguas abajo flujos de vehículos al 
resto de ITV navarras e  incluso a  
comunidades como Aragón y La 
Rioja. Por fin., un año y muchas co-
las después,  el Gobierno  resuelve 
abrir 2  ITV más  en Pamplona.

¿CÓMO ESTÁ LA SITUACIÓN ACTUAL?

TUV-RHEINLAND. 
Estaciones de ITV de Mercairuña, Arbizu y Santesteban. 
Funcionan solo con sistema de cita previa. Se puede solicitar a tra-
vés de la web (www.tuv.com/es/spain/cita_previa_itv/busqueda-
itv.jsp), a través de la aplicación móvil de Tuv Rheinland, o bien por 
teléfono o de forma presencial en cada estación. El calendario de 
citas se abre por semanas a unos 15 días vista. 
 
2  REVISIONES DE NAVARRA.  
Las ITV de Noáin, Tudela, Peralta y  Estella cuentan con un siste-
ma mixto, de cita previa (cada mañana se abre un día para inscribir-
se del mes siguiente) y otro de atención sin cita por orden de llega-
da. En Noáin, el 13 de mayo implantaron un sistema para turismos 
sin cita, que agrupan por lotes de 15, dándoles una hora aproxima-
da de atención para que no hagan tanta cola. La ITV de Sangüesa 
atiende sin cita previa.
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Tudela y Ribera

CON EXPERIENCIA 
EN CONTROLES FANUC

DE CONTROL NUMÉRICO

Imprescindible candidatos
con residencia en 
zona de Corella

Interesados enviar C.V. al 

Apto. Correos nº 112 de Corella o a

fresadorcnc@outlook.es

J. MANRIQUE Tudela 

La empresa Aplicaciones Indus-
triales Técnicas de Tudela (AIT) 
inauguró ayer sus nuevas insta-
laciones en el polígono de La Ser-
na, en las que ha invertido alre-
dedor de dos millones de euros. 
La firma, dedicada a la fabrica-

ción de maquinaria especial para 
el sector agroalimentario (tiene 
dos líneas, una especial para tro-
cear verduras y otra para frito y 
envasados), cuenta con 20 em-
pleados y prevé ampliar la planti-
lla con entre 4 o 5 personas más. 
Además, sus proveedores princi-
pales están en Navarra, con una 
incidencia estimada de, al me-
nos, 70 empleos indirectos. 

Con esta inversión, la empre-
sa, que lleva funcionando más de 
20 años, unifica sus instalacio-
nes, que ahora estaban en dos 
ubicaciones diferentes. Una, en 
la que inició su actividad, estaba 
en el polígono Las Labradas (610 
metros cuadrados) y en 2017 ad-
quirió otra nueva de 750 m2 en la 
Ciudad Agroalimentaria para 
aumentar el espacio para el mon-
taje y pruebas, realizar test de 
prototipos y demostraciones de 

nuevos productos de I+D a po-
tenciales clientes. 

Ahora, su actividad se centra-
liza en el polígono La Serna, “de-
bido al exponencial crecimiento 
de la empresa”, con unas instala-
ciones de 2.500 metros cuadra-
dos con 250 de ellos dedicados en 
exclusiva a labores de I+D. “Nos 
permitirá dar un importante sal-
to en la calidad de los proyectos 
realizados por la empresa”, indi-
có su director técnico, Ricardo 
Comín Escartín.  

El 70%, exportación 
Añadió que su actividad se cen-
tra en la investigación, diseño y 
fabricación de maquinaria auto-
matizada para la industria 
agroalimentaria y que, actual-
mente, el 70% de su negocio va al 
extranjero, en concreto a 22 paí-
ses desde Nueva Zelanda a toda 

Europa, México, Brasil, Argenti-
na o Estados Unidos. “Aquí esta-
mos empezando bastante fuerte 
con proyectos importantes”, dijo. 

Además, incidió en su apuesta 
por la investigación y el desarro-
llo, lo que hace que la empresa 
tenga “un elemento diferencia-
dor aportando un valor añadido 
al resto de empresas de la com-
petencia”. “Esperamos contar en 
breve con nuevos ingenieros 
‘con ingenio’ y capacidad para 
desarrollar nuevos proyectos. 
Actualmente trabajamos en va-
rios equipos de robótica y visión 
artificial destinados al sector 
agroalimentario”, añadió. La em-
presa tiene actualmente 12 pa-
tentes mundiales y otras en pro-
ceso y, según dijo Comín, la revis-
ta Financial Times la incluyó 
como una de las 1.000 de mayor 
crecimiento en Europa. 

Diseña y fabrica 
maquinaria del sector 
agroalimentario y tiene 
20 empleados que espera 
aumentar a unos 25

Ha unificado su 
actividad, hasta ahora en 
dos naves distintas, en 
otra nueva en el 
polígono La Serna

La empresa AIT de Tudela invierte 
2 millones en nuevas instalaciones

El acto de inauguración tuvo 
lugar ayer y contó con la presen-
cia del delegado del Gobierno de 
Navarra en Bruselas, Mikel Iru-
jo, el alcalde en funciones, Eneko 
Larrarte y representantes de la 
Asociación de Empresarios de la 
Ribera, entre otros, además de 
trabajadores. Fueron recibidos 
por Mario Sánchez Castro, ge-
rente de AIT y Ricardo Comín. 
Sánchez quiso agradecer a toda 
la plantilla su trabajo y apoyo y, a 
partir de ahí, comenzó una visita 
por las instalaciones. 

Posteriormente, el propio Sán-
chez explicó los pormenores de la 
empresa, que calificó como una 
Pyme “innovadora, creativa y a la 
que le gusta buscar soluciones y 
alternativas”. “Cuando empeza-
mos en 1997 queríamos ser in-
ventores y la meta sigue siendo la 
misma. Ayudamos a los clientes 
con la maquinaria más adecuada 
a sus necesidades incorporando 
las tecnologías más avanzadas”, 
indicó. 

Además, destacó que la com-
pañía tiene “una vocación fortí-
sima de exportación”, pero aña-
dió que la mayoría de sus pro-
veedores son locales.

Mario Sánchez Castro, en el centro de la imagen, durante el acto de inauguración de las nuevas instalaciones de la empresa AIT de Tudela que tuvo lugar ayer. BLANCA ALDANONDO

Enrique Ponce. ARCHIVO

J.M. 
Tudela 

Enrique Ponce y Sebastián Caste-
lla no estarán en la feria taurina de 
las fiestas de Santa Ana de Tudela. 
Así lo confirmó ayer el empresario 
de la plaza, Juan Luis Ruiz. La pre-
sencia de Ponce, como ya señaló 
en su día, estaba condicionada a su 
recuperación de la cogida que su-
frió en Valencia y, al final, no reapa-
recerá hasta el mes de agosto, algo 

que también confirmó su apode-
rado, Juan Ruiz Palomares (hijo). 
“Habíamos dado el visto bueno a 
Tudela, pero, tras la cogida, no va a 
reaparecer hasta agosto para lle-
gar al 100%. Hemos aguantado 
hasta última hora, pero vemos que 
no llegamos por los plazos de recu-
peración. Esperamos que pueda 
estar en la feria de 2020 porque a 
Enrique le hace mucha ilusión vol-
ver a esa plaza”, señaló, al tiempo 
que agradeció a Juan Luis Ruiz su 
espera hasta última hora. 

Sin acuerdo con Castella 
A la ausencia de Ponce se sumará 
también la de Castella. “Ante la ba-
ja de Ponce, no ha habido entendi-
miento con sus representantes y 
no podrá estar”, explicó Ruiz, 

No reaparecerá hasta 
agosto y Castella tampoco 
estará, ya que, tras la baja 
de Ponce, no se ha 
llegado a un acuerdo

Enrique Ponce no 
toreará en la feria de 
Tudela al no estar 
recuperado

quien añadió que, por ahora, el 
único confirmado para el cartel 
del día 28 es Toñete, de ascenden-
cia corellana e hijo del empresario 
hotelero Antonio Catalán. 

Ruiz indicó que espera cerrar 
el cartel de ese domingo la sema-
na que viene y adelantó que puede 
ser una buena ocasión para dar 
oportunidades a toreros jóvenes, 
“posiblemente algún navarro”. 

La otra corrida, confirmada 
El empresario lamentó no poder 
conseguir dos carteles “muy re-
matados” como tenía previsto. El 
sábado 27 torearán Jesulín de 
Ubrique, El Cid, triunfador de las 
dos últimas ferias, y Cayetano, 
con toros de La Palmosilla. “Mi 
idea era hacer dos carteles con fi-
guras, pero ante la imposibilidad 
de poder cubrir la baja de Ponce a 
nivel profesional y económico 
por distintos impedimentos, te-
nemos que buscar otras opcio-
nes”, indicó. 

También queda por cerrar el 
cartel de la novillada que se cele-
brará el jueves 25 de julio con la 
ganadería de El Pincha de Lodosa. 

Además, y después de que los 
toreros de la corrida del domingo 
28 no estén todavía confirmados, 
el empresario ha decidido retra-

sar la venta de abonos anticipa-
dos que iba a comenzar hoy mis-
mo.  

Lo hará a partir del 8 de junio y 
durante los cuatro fines de sema-
na que quedan de ese mes y ten-
drán un descuento del 20% res-
pecto al precio de las localidades 
y de un 10% de los abonos tradi-
cionales. 

La feria se completará con va-
rios espectáculos populares gra-
tuitos como los encierros y suel-
tas de vaquillas y otros de pago.

FRASE

Juan Ruiz Palomares 
(hijo) 
APODERADO DE ENRIQUE PONCE 

“Hemos aguantado hasta 
última hora, pero no 
llegamos a los plazos”

 
TUDELA Y RIBERA
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