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SALVADOR ARROYO 
Bruselas 

Que un índice sea oficial y se en-
cuentre bajo el paraguas del Ban-
co de España no lleva aparejadas 
plenas garantías de transparen-
cia y seguridad para el consumi-
dor. Sobre esa tesis, el abogado ge-
neral del Tribunal de Justicia de la 

Sin embargo, emplaza 
a los jueces del país  
en cuestión a determinar 
si resultaron lesivas

La opinión del ‘fiscal’ del 
Tribunal de Luxemburgo 
no es preceptiva  
y el fallo de la Corte  
aún tardará unos meses

Europa abre la puerta para que los 
jueces anulen las hipotecas con IRPH
El abogado general de la UE reprocha la  falta de transparencia en su venta

Se estima que 1,3 millones de españoles tendrían referenciada una hipoteca con el IRPH, un indicador más caro que el euríbor. ARCHIVO

La banca se aferra a que los jueces decidan “caso a caso”

 JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid

 

La resolución del abogado gene-
ral de la UE ha sido un varapalo 
para la banca a cuenta de la venta 
de hipotecas con IRPH. Pero po-

Las asociaciones 
bancarias reconocen 
que “no ha sido una 
resolución satisfactoria” 
pero no es tan mala

día haber sido peor. Es la impre-
sión que subyace en las entidades 
del sector, donde son conscientes 
de que en la judicialización del 
conflicto tienen más posibilida-
des de ganar que de perder. Por-
que ese es el final del camino al 
que llevaría una resolución del 
Tribunal de Luxemburgo si asu-
me el criterio del letrado. 

En un comunicado conjunto, 
las patronales bancarias AEB y 
CECA recuerdan que la resolu-
ción del fiscal comunitario “rea-
firma que son los tribunales es-

pañoles los competentes para 
analizar en cada caso particular” 
el cumplimiento de la normativa 
de transparencia y buenas prác-
ticas. “No ha sido una resolución 
satisfactoria”, indican los gran-
des bancos afectados por esta 
problemática que les puede im-
pactar hasta en  44.000 millones 
de euros por sanciones y devolu-
ciones. Sin embargo, consideran 
que los argumentos del abogado 
de la UE “son coherentes” en la 
medida en que ha derivado a los 
juzgados españoles la posibili-

dad de anular esas hipotecas. 
“Tendrán que verlo en cada ca-
so”, apuntan estas fuentes, donde 
indican que el Tribunal Supremo 
“ya ha valorado esta cuestión 
apoyando” la aplicación del IRPH 
hipotecario. 

Si todos los potenciales afecta-
dos acudieran a los tribunales, 
cada juez dictaría un fallo sobre 
la comercialización de ese índice 
en su momento, sin que sea una 
causa general. Y ahí la banca sa-
be que el hastío de los tiempos ju-
diciales y el importe de las costas 

desgasta a los clientes.  
La interpretación de la resolu-

ción del abogado ha sido tan poco 
preocupante para el sector que, 
aunque sus acciones cayeron de 
forma repentina nada más cono-
cer el veredicto, después se fue-
ron recuperando al analizar la 
exposición de motivos. Hasta tal 
punto que todos terminaron en 
positivo: Santander ganó un 2,8%, 
Sabadell un 2,2%, Bankia un 1,5%, 
BBVA un 2%, CaixaBank un 2,6%, 
Unicaja un 2,2% y solo Liberbank 
cayó un 0,2%.

Unión Europea (TJUE), una espe-
cie de fiscal, parece allanar el ca-
mino para que los jueces españo-
les puedan anular un contrato hi-
potecario referenciado al Índice 
de Referencia de Préstamos Hipo-
tecarios (IRPH) si determinan 
que existe un “potencial carácter 
abusivo” en sus condiciones. 

Es una opinión de peso que, si 
finalmente es tomada en conside-
ración por los magistrados de la 
Alta Corte de Luxemburgo –la 
sentencia definitiva se espera pa-
ra finales de este año o principios 
del próximo– abriría la puerta a 
reclamaciones millonarias, por 
parte de más de un millón de afec-
tados. Porque al IRPH, una de las 
seis referencias legales que los 
bancos podían aplicar a las hipo-
tecas (euríbor incluido), se en-
cuentran expuestos los cinco colo-
sos bancarios con un total de 
16.300 millones en créditos, más 

algunas antiguas cajas. 
De momento, esa opinión pre-

ceptiva, que no vinculante, invali-
da lo defendido por España y la 
propia banca durante la vista oral 
celebrada en febrero.El letrado 
autor del informe, el polaco Ma-
ciej Szpunar se muestra en desa-
cuerdo con lo que allí se argumen-
tó: que el IRPH “era un índice ofi-
cial no elaborado por los 
operadores de mercado, lo que lo 
hacía objetivo y transparente” y 
que, en todo caso, la supuesta abu-
sividad se referiría a un hecho 
posterior a los contratos: el des-
plome del euríbor.  

El IRPH se expandió en plena 
etapa del boom inmobiliario bajo 
la premisa de que era mucho me-
nos volátil que el euríbor. Pero 
cuando este se retrajo, el IRPH se 
mantuvo muy por encima debido 
a que se calcula con la media de 
los tipos que aplican las entida-

des, con diferenciales y comisio-
nes incluidos. De ahí que los titula-
res de préstamos ligados a este in-
dicador habrían pagado de más 
unos 25.000 euros de media por 
hipoteca en todos estos años, en-
tre 250 y 300€  mensuales de so-
brecoste. 

Oficial y legal, pero complejo 
Szpunar no cuestiona su legali-
dad y tampoco se aventura a de-
clarar nulo el índice de un Estado 
miembro ni se arriesga a aseverar 
la forma en la que los perjudica-
dos deberían ser compensados 
por los sobrecostes. Pero en su in-
forme de conclusiones de 33 pági-
nas remarca que es “indispensa-
ble que el correspondiente Dere-
cho nacional garantice 
efectivamente  la plena aplicación 
de la directiva, que la situación ju-
rídica que resulte de dicho Dere-
cho sea suficientemente precisa y 
clara y que se permita a los benefi-
ciarios conocer la totalidad de sus 
derechos y, en su caso, invocarlos 
ante los tribunales nacionales”. 

Recomienda a la Curia que 
atienda la tesis de que son los jue-
ces nacionales los que tienen que 
“efectuar el control de la transpa-
rencia de la cláusula controverti-
da y verificarla teniendo en cuenta 
el conjunto de circunstancias que 
rodearon la celebración del con-
trato”. Incluye incluso las reco-
mendaciones de lo que debería ser 
una información detallada y clara 
para los consumidores (entre las 
que figura el modo en el que ha ido 
evolucionando este índice y el mé-
todo de cálculo del tipo de interés).  

Dice, en definitiva, que el con-
sumidor debería estar en condi-
ciones de valorar “basándose en 
criterios precisos e inteligibles” 
las consecuencias económicas 
que se derivan de la aplicación del 
índice. Algo que, desliza, no siem-
pre habría sido así. 

Porque, de hecho, recomienda 
a los jueces nacionales que vayan 
más allá. Y aun cuando confirmen 
que ha sido clara y comprensible 
la redacción de las cláusulas con-
tractuales, entren en “el fondo” y 
calibren “la posible existencia de 
un desequilibrio importante cau-
sado, en detrimento del consumi-
dor”.

CLAVES

16.300 
millones de euros es riesgo que   
la banca referenciado al IRPH, 
repartido en:  CaixaBank (6.500), 
Santander (4.300), BBVA (3.100), 
Bankia (1.600), Sabadell (830) y 
Kutxabank (727). 

1,3 

millones de clientes tendrían 
contratadas hipotecas referen-
ciadas al IRPH, muchos de ellos 
de las antiguas cajas de aho-
rros. Habrían pagado de más 
entre 250 y 300€ mensuales 
por no referenciar al euríbor.
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El grupo da carpetazo  
al ‘dieselgate’ y no duda 
de cumplir la normativa 
de emisiones de 2020

Europa Press. Fráncfort 

El responsable de Ventas y Mar-
keting de la marca Volkswagen, 
Jürgen Stackmann, aseguró ayer 
que el consorcio automovilístico 
alemán cumplirá “sin duda” con 
la norma europea que establece 
un límite de 95 gramos de dióxido 
de carbono (CO2) por kilómetro 
para la gama de cada grupo, y que 
entrará en vigor el año que viene. 
“No cumplirla es inadmisible, no 
es una opción. Debemos vender 
más coches eléctricos en 2020, lo 
sabemos desde hace tres años”, 
subrayó Stackmann durante un 
encuentro con la prensa en el 
marco del Salón Internacional 
del Automóvil de Frankfurt.. 

 El directivo afirmó, además, 
que el grupo alemán no tiene “un 
plan b en el cajón” para librarse de 
posibles multas por parte del Eje-
cutivo comunitario en caso de que 
no terminen de despegar las ven-
tas de modelos eléctricos. “Esta-
mos comprometidos con que esto 
(la venta de eléctricos) funcione. 
Nos preguntamos cómo lo van a lo-
grar también otras marcas, pero 
ahí dejamos la pregunta”, señaló.  

 Según Stackmann, a Volkswa-
gen y a sus clientes tan solo les co-
rresponde el 1% del total de emisio-
nes de CO2 de todo el mundo. Ade-
más, aseguró la nueva imagen 
corporativa de la marca no sirve 
para dar carpetazo al dieselgate. 
“Lo usaremos como experiencia 
para aprender, pero hemos de asu-
mir lo que pasó y hacernos cargo. 
Ahora nos toca sacar las conclu-
siones correctas”, destacó.  

 En este sentido, resaltó que se 
deben evitar a toda costa las emi-
siones de CO2 en toda la cadena 
de valor del automóvil y, cuando 
no se pueda evitar, “reducirlas en 
lo máximo posible”. “Somos cons-
cientes de que es imposible fabri-
car un coche sin emitir nada de 
CO2, pero nos adscribiremos a 
programas de compensación”, 
apuntó. En este sentido, el direc-
tivo subrayó que el nuevo eléctri-
co ID.3, presentado en Fráncfort, 
llegará a los clientes con un balan-
ce de emisiones CO2 neutro en lo 
relativo a la batería, la cadena de 
suministro y la producción.  

 Para 2023, tan solo la marca 
Volkswagen habrá invertido unos 
9.000 millones de euros en movili-
dad eléctrica y producirá más de 
diez millones de vehículos eléctri-
cos en la próxima década, con más 
de 20 modelos diferentes. 

Optimismo en Seat 
Por otro lado, el l presidente de 
Seat, Luca de Meo, aseguró que la 
factoría de Martorell (Barcelona) 
producirá a su capacidad máxi-
ma durante los dos próximos 
años, alcanzando un volumen de 
500.000 vehículos por ejercicio 
(474.000 unidades en 2018) y ase-
gurando el empleo. Además, se 
mostró optimista de cara al cierre 
de año pese al contexto de incerti-
dumbre que rodea al sector de la 
automóvil y destacó que Seat ce-
rrará 2019, por cuarta vez conse-
cutiva, con un nuevo récord de 
matriculaciones. 

VW reafirma su 
compromiso con lo 
eléctrico con el ID.3

El consejero delegado de Volkswagen, Herbert Diess, presentó ayer el eléctrico de la marca en  Fráncfort.  EFE
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J. M. CAMARERO 
Madrid 

 Telefónica, una de las grandes 
multinacionales con una de las 
mayores plantillas de España, ha 
decidido poner en marcha otro 
proceso de reestructuración labo-
ral que supondrá el desembolso 
de 1.600 millones de euros para 
“evolucionar” su plantilla y “adap-
tarla a los desafíos de los próximos 
años”. Así lo anunció ayer el conse-
jo de administración de la firma, 
reunido de forma anticipada –lo 
debería haber hecho a finales de 
mes, como ocurre habitualmen-
te– para tomar toda una serie de 
medidas que eviten incrementar 
la ya de por sí elevada deuda del 
grupo y acometer una nueva etapa 
mucho más ligada a las aplicacio-
nes digitales.  

En los cálculos comunicados a 
la CNMV en un hecho relevante, 
Telefónica anticipa que obtendrá 
un ahorro medio de gastos de unos 
220 millones de euros al año a par-
tir de 2021. Es decir, que en poco 
más de siete ejercicios la operado-
ra de telecomunicaciones habría 
compensado la factura de las in-
demnizaciones y demás costes 
vinculados al proceso de salidas 
voluntarias. Se trata de despren-
derse de perfiles mayores e incor-
porar a jóvenes. 

Para ello, Telefónica va a propo-
ner a los sindicatos implementar 
un plan de suspensión individual 
(PSI) del empleo para un periodo 
de un año. Este programa está 
ideado para los trabajadores de la 
corporación que sean mayores de 
53 años, sin que sea de carácter 
obligatorio y cuyas condiciones 
dependerán del proceso de nego-
ciación del nuevo convenio colecti-
vo, que es donde se enmarcará la 
reestructuración.  

El planteamiento de la compa-
ñía, según apuntan fuentes sindi-

cales, pasa porque ese plan sea si-
milar al que ya puso en marcha Te-
lefónica en 2016, cuando se ofreció 
una retribución del 68% del salario 
bruto hasta los 65 años, así como 
las cotizaaciones sociales, y al que 
se adscribieron más de 6.000 per-
sonas. En esta ocasión, los sindica-
tos estiman que el plan podría 
afectar a unos 5.000 empleados, 
prácticamente el 20% de la planti-
lla de 20.000 trabajadores adscri-
tos al convenio colectivo de la fir-
ma en estos momentos.  

En ese anterior programa de 
reestructuración laboral, que se 
puso en marcha hace tres años, 
Telefónica ya ha gastado 3.800 mi-
llones de euros durante tres ejerci-
cios. Aunque la corporación dispo-
ne de caja para hacer frente a otro 
plan, condicionará la evolución de 
sus cuentas anuales, al menos du-
rante los primeros trimestres, si fi-
nalmente lo pone en marcha. En 
2018, Telefónica obtuvo un benefi-

El programa, voluntario, 
pasa por la suspensión 
temporal durante un año 
de mayores de 53 años

Espera amortizar  
el coste de las bajas 
de mayores de 53 años 
en siete años, a razón 
de 220 millones anuales

Telefónica gastará 1.600 millones 
para aligerar el 20% de la plantilla

cio de 3.331 millones de euros, un 
6,4% más que el año previo. Al cie-
rre de ese ejercicio, la deuda neta 
acumulada era de 41.785 millones 
de euros, un 5,3% menos intera-
nual, frente a una estimación del 
mercado de 42.270 millones. Los 
compromisos financieros son uno 
de los hándicap con los que tiene 
que contar Telefónica, tal y como 
apuntan los expertos.  

Reconversión masiva 
Más allá de los planes de recorte, 
Telefónica va a proponer un pro-
grama de formación cuyo conteni-
do se decidirá de forma conjunta 
con los sindicatos. La idea de la fir-
ma pasa por que más de 6.000 em-
pleados participen en programas 
de reskilling (formación para do-
tar de nuevas habilidades a los tra-
bajadores), con un foco en el desa-
rrollo de perfiles “críticos” en 
áreas como seguridad, robotiza-
ción, analytics o web. 

El presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete. EFE

El objetivo es cualificar en co-
nocimientos críticos a perfiles 
especializados con el fin de con-
tar con talento interno diferen-
cial; preparar a todos los profe-
sionales en movimientos organi-
zativos y cambios funcionales 
hacia actividades de mayor valor; 
desarrollar a los perfiles comer-
ciales y tecnológicos en las capa-
cidades, conocimientos y habili-
dades clave para el futuro de su 
actividad; e impulsar los conoci-
mientos clave de futuro para toda 
la compañía alineados con las ne-
cesidades de negocio actuales y 
futuras. 

Para justificar todos estos 
cambios, el consejo de Telefónica 
recuerda que prevén que en los 
próximos años más de la mitad 
de sus ventas se produzcan a tra-
vés de canales digitales y que ca-
da vez más usuarios se relacio-
nen con Telefónica a través de la 
aplicación digital. 

El déficit público se dispara un 17% en el primer semestre

J. M. CAMARERO 
Madrid 

Las cuentas de las Adminitra-
ciones Públicas han cerrado la 
primera mitad del año con un 
déficit que ya supera el objetivo 

El descuadre se certifica 
en un contexto marcado  
por la parálisis política  
y la prórroga de los 
presupuestos de 2018

marcado por el Gobierno para 
todo el ejercicio: el 2% del PIB. 
Hasta el mes de julio, el desfase 
se ha situado en el 2,1% tras in-
crementarse más de un 17% con 
respecto al mismo periodo de 
2018. Todos los sectores públi-
cos (Estado, comunidades autó-
nomas y Seguridad Social) han 
visto cómo se ensanchaba su dé-
ficit en el primer semestre, se-
gún los datos del Ministerio de 
Hacienda. 

El dato llega en un contexto 
marcado por la parálisis política 

tras las elecciones del pasado 28 
de abril, así como por la prórro-
ga de los Presupuestos del Esta-
do de 2018, que son los que aún 
siguen en vigor sin visos de que 
haya un nuevo proyecto de cuen-
tas públicas a la vista.  

Además, este mayor descua-
dre ha coincidido con algunas de 
las medidas de carácter econó-
mico más relevantes aprobadas 
por el Ejecutivo a principios de 
año, como la subida de sueldo de 
los funcionarios o la revaloriza-
ción de las pensiones por enci-

ma del mínimo legal del 0,25%. 
A pesar de este contratiempo, 

en Hacienda aclaran que en este 
registro no se incluyen las cifras 
de las corporaciones locales, 
que vienen registrando superá-
vit durante los últimos siete 
años, y añade que la compara-
ción con el mismo periodo de 
2018 no es homogénea, dado que 
la subida de las pensiones y del 
salario de los funcionarios no 
tiene equivalencia en los prime-
ros meses del año pasado. En 
términos absolutos, el déficit se 

ha situado en los 26.330 millo-
nes de euros, excluida la ayuda 
otorgada a la banca en el peor 
momento de la crisis. 

De cara a los próximos meses, 
Hacienda espera que la tenden-
cia se vaya «suavizando» y no se 
dispare el déficit a final de año. 
De hecho, en el mes de julio, el 
déficit del Estado ha mejorado 
un 20% y se ha situado en el 1,11% 
del PIB. Además, hasta julio, el 
Estado logra un superávit pri-
mario (impuestos menos gas-
tos) de 1.051 millones. 

● Según la patronal de las 
ETT, la tasa de empleo se 
situará por debajo del 2% 
interanual por primera vez 
desde 2015

LUCÍA PALACIOS . Madrid
 

El otoño se presenta complica-
do para el mercado laboral. La 
moderación de la creación de 
empleo que se confirmó ya el 
pasado mes de agosto (cuando 
se destruyeron más de 212.000 
puestos, la mayor caída desde 
2008) se acentuará en los pró-
ximos tres meses, en línea con 
lo esperado para la actividad, 
que mostrará un tono algo me-
nos dinámico. 

Así lo vaticina Asempleo, la 
patronal de las empresas de 
trabajo temporal, en su último 
informe publicado ayer. Según 
sus cálculos, el crecimiento de 
la ocupación se situará por de-
bajo del 2% interanual por pri-
mera vez desde 2015. Más con-
cretamente, el avance entre 
septiembre y noviembre será 
del 1,8% en promedio, lo que su-
pone siete décimas menos que 
el nivel actual, que se sitúa en el 
2,55%, y muy lejos del 3,9% de 
hace poco más de dos años.  

Esta caída, sin embargo, no 
afectará a la previsión para el 
conjunto del año, que se man-
tendrá en el 2,4%, dos décimas 
más de lo estimado por el Go-
bierno y en línea con el alza au-
gurada por algunos organis-
mos como el Banco de España.   

Andreu Cruañas, presiden-
te de Asempleo, señaló que la 
agricultura y la construcción 
están destruyendo empleo en 
términos desestacionalizados 
y no descartó que en los próxi-
mos meses la industria retome 
también las caídas.  

Y en esta misma línea de pe-
simismo se muestran los direc-
tivos españoles, que prevén el 
estancamiento de la contrata-
ción en el último trimestre del 
año hasta el punto de que, una 
vez aplicados los ajustes esta-
cionales, la proyección de em-
pleo neto será del 0%, según un 
estudio de  Manpower que se 
basa en un millar de entrevis-
tas. Así, más de un 86% prevé 
que no habrá ningún cambio 
en sus organizaciones, un 6% 
estima que reducirán el núme-
ro de empleados.

La moderación 
en el empleo 
se agudizará 
este otoño 
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Ventajas y 
desventajas  

de un seguro 
de salud

Contratar un seguro de salud pri-
vado es algo cada vez más extendi-
do entre la población, para paliar 
así algunas de las posibles caren-
cias de la sanidad pública, o sim-
plemente asegurarse una atención 
más rápida y personalizada.  

Ventajas: 
 Rapidez y agilidad en la aten-

ción médica evitando listas de es-
pera por ejemplo para interven-
ciones, rehabilitaciones, casos de 
consulta de urgencia…  

 Compatibilidad con Sanidad 
Pública.  

 Elección de Hospital y tranqui-
lidad y comodidad en caso de in-
greso así como elección de los me-
jores especialistas. 

 Asistencia especializada y am-
plio cuadro médico, segundas opi-
niones… 

 Atención dental. 
 Atención Internacional. 
 Centros en todo el territorio 

nacional. 
 Medicina alternativa, nuevos 

tratamientos o aquellos que apo-
yan la medicina convencional co-
mo acupuntura, homeopatía, etc. 

También hay que tener en 
cuenta estos aspectos. 

 Supone un gasto mensual, 
conviene leer la letra pequeña y eli-
minar coberturas innecesarias. 

 Por norma general no incluyen 
las enfermedades crónicas aunque 
depende de la aseguradora.   

 Si sufres alguna enfermedad 
antes de hacer el seguro puede que 
la compañía no dé el visto bueno, 
lo que se llama carencias en la con-
tratación del seguro. 

 Revisar si el seguro es o no con 
copago (participas en el pago de al-
guna pequeña cantidad estipulada 
por la compañía por algún servicio 
concreto) o sin copago (no hay que 
pagar nada más que el recibo men-
sual). 

 Revisar las coberturas . 

Comité de huelga y 
representantes de Salud 
se reunieron este lunes 
para conocer si había 
alguna “oferta formal”

El paro se convocó  
antes del verano  
ya que la legislatura   
acabó con el conflicto 
abierto y sin acuerdo

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Las asambleas de médicos de los 
hospitales navarros (Complejo 
Hospitalario y hospitales de Tu-
dela y Estella) se reunirán maña-
na para decidir si mantienen la 
jornada de huelga el próximo 
viernes, día 13. Este paro se con-
vocó antes del verano ya que for-
maba parte de una convocatoria 
más amplia dentro del conflicto 
que los médicos mantuvieron 
con la Administración durante 
los cinco primeros meses de este 
año en demanda de “unas condi-
ciones laborales y económicas 
dignas”. 

La huelga, convocada por el 
Sindicato Médico de Navarra, se 
desarrolló durante once jorna-
das entre enero y mayo. Fue los 
días 30 de enero, 7, 14 y 18 de fe-
brero, 1, 21 y 22 de marzo, 5, 16 y 17 
de abril y 4 de mayo.  Los médi-
cos, también en asamblea, deci-
dieron desconvocar la jornada de 
paro prevista para el 24 de mayo 
debido a que la legislatura finali-
zaba  (las elecciones fueron el 26 
de mayo). 

Sin embargo, el sindicato, con 
el apoyo de los médicos que vota-
ron en asamblea, dejó claro que 
el conflicto seguía abierto y que la 
“situación de huelga” no había ce-
sado. Además, apuntaron que su 
intención era continuar nego-
ciando las demandas que plan-
tearon con el nuevo Ejecutivo 
que saliese de las urnas. 

Conversaciones 
El pasado 16 de agosto la nueva 
consejera de Salud del Gobierno 
foral, Santos Induráin, se reunió 
con representantes del Sindicato 
Médico, que le trasladaron las 
reivindicaciones. Según el sindi-
cato, la consejera, que ocupó la 
gerencia de Atención Primaria 

en la pasada legislatura, no se 
mostró ajena a la “grave situa-
ción” que están viviendo los pro-
fesionales del SNS “derivada de la 
sobrecarga laboral, las malas 
condiciones retributivas y la pér-
dida de liderazgo”. La consejera, 
apuntó el sindicato, les indicó 

que se estaba trabajando en di-
versos ámbitos que conllevarían 
“cambios en el sistema muy ne-
cesarios pero no previsibles a 
corto ni medio plazo”. 

La semana pasada el comité 
de huelga pidió una reunión ur-
gente con representantes de Sa-
lud que tuvo lugar el lunes día 9. 
A juicio del sindicato, hay “bue-
nas intenciones” pero “ni un dato 
sólido”. Y añadió que no les han 
remitido ninguna oferta formal 
aunque los responsables de Sa-
lud, entre ellos el nuevo director 
general, Carlos Artundo, les 
transmitieron que está previsto 
realizar un estudio de retribucio-
nes de los médicos navarros 
comparativo con el resto. 

Por su parte, Salud emitió 
ayer un comunicado en el que 
ofrece “diálogo efectivo” para 
abordar los problemas pendien-
tes del personal médico y recon-
ducir el conflicto de la huelga. El 
departamento plantea una “in-
flexión” y posibilitar “una nego-
ciación seria” que aborde los 
problemas pendientes, con con-
tenidos y con un calendario con-
creto. “Todo ello con el objetivo 
de garantizar en los próximos 4 
años  el desarrollo de una políti-
ca de personal motivadora que 
mejore la situación y la satisfac-
ción laboral”.

Médicos concentrados durante una de las jornadas de huelga que se celebraron antes del verano. J.A.GOÑI

Los médicos deciden mañana  
si mantienen la huelga del viernes

CLAVES

Algunas de las reivindicacio-
nes que los médicos pusie-
ron sobre la mesa son: 
 
1 Retributivas. Subida del 
14,5% en el salario base. 
Misma retribución por hora 
de productividad (peonadas) 
en Primaria y Especializada. 
Bajar la temporalidad al 8%.  
 
2 Relación médico-pacien-
te. Definición de funciones, 
tiempo adecuado para con-
sultas, ver cargas de trabajo. 
 
3  Mejoras laborales. Flexi-
bilización del horario, bare-
mo único en acceso a pues-
tos (euskera como mérito), 
eliminación de microguar-
dias, eliminación de la exclu-
sividad.  
  
4 Plazas de difícil cobertu-
ra. Creación un grupo de tra-
bajo. Mejora retributiva de 
8.500 €/año, flexibilidad.  
 
5 Decisiones. Presencia 
médicos en comisiones, gru-
pos... Comité de seguimiento 
de sobrecarga laboral, limi-
tación cupos Primaria

Los MIR, otra 
vez a servicios 
mínimos

Salud ha remitido ya al 
Sindicato Médico el bo-
rrador de servicios míni-
mos para la huelga del 
viernes y, según apuntan, 
sigue incluyendo a los 
MIR en los servicios míni-
mos. El sindicato recurrió 
este extremo y dos juzga-
dos de Pamplona fallaron 
que Salud  “vulneró” el de-
recho a la huelga de los 
MIR ya que se trata de per-
sonal en formación que no 
se debe incluir en los ser-
vicios mínimos. Según el 
sindicato, Salud ha justifi-
cado la medida apuntando 
que han recurrido las sen-
tencias y no son firmes. 
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No corren buenos tiempos para 
los productores de fruta en Nava-
rra. Salvo contadas excepciones, 
la cosecha de este año va camino 
de dejar escasa rentabilidad en 
las cuentas de los agricultores. El 
sindicato Unión de Agricultores 
y Ganaderos de Navarra (UAGN) 
no duda en tildar de “desastrosa” 
la campaña de fruta.  Para la orga-
nización agraria es hora de to-
mar medidas para evitar el enca-
recimiento que sufre la fruta des-
de el árbol hasta que llega a la 
mesa de los consumidores, ya 
que en ese recorrido el precio se 
multiplica en un 500 o 600% en la 
mayoría de casos. 

Por ejemplo, un kilo de melo-
cotón o de nectarinas - las dos fru-
tas que han registrado peores co-
tizaciones- se han pagado al pro-
ductor entre 20 y 28 céntimos el 

kilo, cuando ese mismo kilo se 
oferta en fruterías de la gran dis-
tribución entre 1,40 y 1,60 euros. 

El presidente del sindicato, Fé-
lix Bariáin, señala que el precio 
del melocotón y la nectarina este 
año no cubre prácticamente los 
costes de cultivo y que un precio 
“razonable” sería pagar entre 32 
y 35 céntimos el kilo de fruta para  
consumo. 

Denunciar irregularidades 
Bariáin agrega que el porcentaje 
de pérdidas de los productores 
de fruta dulce en los últimos cua-
tro años se sitúa en torno al 28%. 
“Estas pérdidas están motivadas 
por la bajada constante del pre-
cio de los productos y por la subi-
da que han experimentado en es-
te tiempo los salarios, los hidro-
carburos, los fitosanitarios y la 
electricidad”,  afirma. 

UAGN, como socio del sindica-
to Asaja, se unirá a la iniciativa de  

El precio que paga el 
consumidor por un kilo 
de fruta es cinco o seis 
veces superior al que 
cobra el agricultor

El sindicato UAGN tilda de 
“desastre” la cosecha de 
fruta por los bajos precios

esta organización en Aragón, 
Lleida y La Rioja que reclama un 
precio justo para la fruta dulce. 

Según explica UAGN, se crea-
rá una Oficina de Seguimiento de 
Precios del Valle del Ebro para 
denunciar las irregularidades 
del sector de la distribución, y se 
reclamará la puesta en marcha 
de un plan nacional de arranque 
de fruta de hueso. 

La oficina contará con aseso-
ramiento técnico y jurídico, aun-
que desde el sindicato se subraya 
que el objetivo es crear una inter-
profesional (una mesa donde se 
sienten todas las partes y nego-
cien). 

Superficie a la baja 
El responsable de frutas y horta-
lizas de UAGN, Luis Miguel Se-
rrano, destaca que en Navarra se 
están arrancando frutales, sobre 
todo de melocotón y manzana, 
por la baja rentabilidad y por la 
dificultad de encontrar mano de 
obra.  

El experto en fruticultura del 
sindicato argumenta que las 
grandes cadenas  de distribución 
no están trasladando las bajadas 
de precios a los consumidores. 
“El consumo no está tirando del 

Melocotón y nectarina 
han sido las frutas  
que peor cotización han 
registrado, por debajo 
de 25 céntimos el kilo

El melocotón y la nectarina, en precios mínimos este año. DDN

precio”, agrega Serrano, quien 
detalla que la pera es la fruta que 
mejores cotizaciones en campo 
está registrando. “Ronda entre 
los 35 y 40 céntimos en muchos 
casos, aunque algunas partidas, 
según calibre, se pagan algo más. 
Son precios  más o menos renta-
bles, pero no para tirar cohetes. Y 

eso que está siendo un año con 
bajas producciones, pero el pre-
cio no acompaña”. 

La manzana de verano, con va-
riedades como la Royal Gala, se 
está pagando al agricultor a unos 
30 céntimos, según el miembro 
de UAGN. “Con estos precios na-
die va a plantar frutales”.

El navarro Carlos Arriazu, 
director general del nuevo 
Gobierno de La Rioja 
El navarro Carlos 
Arriazu Antón 
(Tudela, 1976) ha 
sido nombrado di-
rector general de 
Función Pública 
en el nuevo Go-
bierno de La Rio-
ja, presidido por la 
socialista Concha 
Andreu. Arriazu es licenciado en 
Ciencias del Trabajo y diplomado 
en Relaciones Laborales por la 
Universidad de La Rioja. Militan-
te socialista desde 1994 y de UGT 
desde 1997, ha sido funcionario 
del Gobierno de Navarra desde 
2011: técnico de Formación y Em-
pleo en la Agencia de Empleo de 
Tudela del SNE de 2011 a 2013 y, 
hasta la actualidad, en la Agencia 
Navarra de Autonomía y Desa-
rrollo de las Personas. También 
ha ejercido como profesor.

SATSE recuerda a Chivite 
que defendió en el 
Parlamento la necesidad 
de la normativa

Reclaman una norma 
que garantice la cirugía 
menor en enfermería

DN Pamplona 

El Sindicato de Enfermería en Na-
varra, SATSE, ha reclamado al Go-
bierno foral que elabore una nor-
ma legislativa que garantice la 
práctica clínica en cirugía menor 

por parte del personal de Enfer-
mería. La secretaria autonómica, 
María José Algarra, ha remitido 
una carta a la presidenta, María 
Chivite, en la que le recuerda que 
presentó en 2018 una moción en el 
Parlamento en la que defendía la 
necesidad de crear esta normati-
va. SATSE espera que el compro-
miso adquirido cuando el PSN se 
encontraba en la oposición se ha-
ga ahora realidad. El sindicato 
quiere que se desarrollen los pro-
tocolos y guías de práctica clínica y 
asistencial asociadas a las técni-
cas quirúrgicas que realizan estos 
profesionales. 
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El abogado general del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea - 
el polaco Maciej Szpunar- se pro-
nunció ayer en contra del criterio 
del Tribunal Supremo al conside-
rar que los jueces nacionales sí 
pueden controlar si el IRPH (Índi-
ce de Referencia de Préstamos 
Hipotecarios) fue abusivo y des-
cartar que dé garantías de trans-
parencia por el mero hecho de ser 
un índice oficial. El IRPF se utilizó 
especialmente durante el ‘boom 
inmobiliario’, entre los años 2004 
y 2008, con el gancho de que era 
menos volátil que el euríbor. Sin 
embargo, lo que ocurrió fue que 
con la crisis éste se desplomó has-
ta ponerse en negativo (en agostó 
se situó en el -0,356%), y el IRPH 
se mantuvo muy por encima debi-

do a que es una media de los tipos 
que aplican las entidades, con di-
ferenciales y comisiones inclui-
dos, una parte que la banca enca-
reció. Una circunstancia que ter-
minó encareciendo esas 
hipotecas entre 200 y 300 euros al 
mes, según algunas fuentes. 

Si la sentencia del TJUE sigue  

El abogado general 
califica el índice  
de “complejo  
y poco transparente”

Los despachos navarros 
habían dejado de poner 
demandas a la espera 
de la decisión

La UE abre la puerta a anular 4.000 
hipotecas con IRPH en Navarra

la línea del abogado general -su 
criterio no es vinculante pero sí 
decisivo ya que se respeta en el 
80% de los casos-, las miles de de-
mandas sobre el IRPH que aún 
deben dirimir los tribunales  y 
que estaban paralizadas a la espe-
ra del veredicto europeo, podrían 
resolverse a favor de los afecta-

Construcción de viviendas en el barrio de Erripagaña. JOSÉ ANTONIO GOÑI

dos. En la Comunidad foral los 
despachos de abogados, según 
fuentes consultadas, habían opta-
do por dejar de poner demandas  
a la espera de la conocer la deci-
sión del tribunal europeo. Según 
estimaciones de la asociación de 
consumidores ADICAE, entre 
3.600 y 4.000 hipotecas de la Co-

munidad foral podrían estar refe-
renciadas a este índice. La esti-
mación de otras fuentes, como 
Stop Gipuzcoa, es incluso supe-
rior. Las sitúan en el entorno de 
las 9.000 con la Comunidad foral 
como la región, tras La Rioja, con 
menor número de afectados. 

“Acuerdos trampa” 
ADICAE alertó ayer de que las en-
tidades “están intentando legali-
zar a marchas forzadas los con-
tratos del IRPH para asegurarse 
la continuidad de sus ingresos 
mediante unos acuerdos trampa 
donde les obligan a no reclamar”. 
La asociación también puso en te-
la de juicio los datos que se están 
publicando sobre número de 
afectados y cantidades a las que la 
banca se expondría que oscilan 
entre los 4.000 y los 44.000 millo-
nes. 

Un baile de dato que hace difí-
cil estimar el posible impacto del 
fallo. Mientras que algunas fuen-
tes hablan de 1,3 millones de afec-
tados, otras la rebajan al medio 
millón. Las únicas cifras contras-
tables son las de la exposición que 
tienen las entidades que se ha re-
ducido de forma notable en los úl-
timos años. Aunque desde 1999 
se han concedido créditos ligados 
al IRPH por valor de 108.000 mi-
llones de euros, el saldo vivo ac-
tual apenas suma 20.000 millo-
nes, según la agencia de califica-
ción DBRS. Caixabank se sitúa a 
la cabeza, con 6.700 millones. Le 
siguen Santander, con 4.300 mi-
llones, BBVA, con 3.100 millones 
y Bankia, con 1.600 millones.

Efe. Pamplona 

La presidenta María Chivite presi-
dió ayer el I Encuentro de Direc-
ción Pública del Gobierno y pidió a 
los directivos asistentes que traba-
jen por el bien común y el progreso 
de la Comunidad foral. En la reu-
nión, con consejeros y directores 
generales, la presidenta instó tam-
bién a realizar “una gestión res-
ponsable, eficiente, transparente 
y sostenida jurídica y financiera-
mente”. 

Hay “una mayoría social” que 
“quiere políticas de progreso, que 
apuesta por la igualdad, la calidad 

Chivite pide a los 
directivos de su Gobierno 
una gestión transparente

de los servicios públicos, la cohe-
sión social y territorial”, dijo. Y 
añadió que esa mayoría quiere 
también “un modelo innovador 
que sitúe a Navarra a la vanguar-
dia, permita generar riqueza para 
poder distribuirla y achicar esas 
brechas tan dolorosas como son la 
salarial, la social, la generacional y 
la territorial”. 

La presidenta defendió la nue-
va estructura orgánica del Gobier-
no, “pensada para responder a los 
retos que tenemos como sociedad 
y acorde a las prioridades que el 
acuerdo de legislatura marca para 
las políticas públicas”. Miembros del nuevo Gobierno de Navarra que acudieron al encuentro con Chivite. DN

MÁS INFORMACIÓN EN PÁGINA 8
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OO 
FICINAS que parecen 
un parque de atraccio-
nes, descuentos en ma-
sajes, comidas gratis... 

Es lo que Google (y también sus 
empleados), que lleva años presu-
miendo de entorno laboral, en-
tiende como organización saluda-
ble. Pero la realidad es otra y las 
opciones tan amplias como las or-
ganizaciones que deben ponerlas 
en marcha. Y es que si en algo coin-
cidieron ayer los expertos que par-
ticiparon en la jornada Healthy 
Navarra celebrada en Civican fue 
en que aunque no es necesario 
montar ningún gimnasio en la ofi-
cina para mejorar el bienestar de 
los trabajadores, las empresas, 
donde las personas económica-

Empresas ‘saludables’ 
para atraer talento

Tickets de comida, seguros, ayudas de transporte... Son los beneficios sociales más habituales en las empresas, pero no existen 
trajes a medida. Ocho expertos explican la influencia de la introducción de hábitos saludables en un mundo laboral envejecido

Ponentes y organizadores del evento Healthy Navarra 2019 celebrado, ayer, en Civican. CALLEJA

M. A. Martínez González. DN

MARTÍNEZ-GONZÁLEZ 
CATEDRÁTICO UNAV

“Comemos 
de más y nos  
crea pseudo 
adicción ”
D. D. M. 
Pamplona 

Catedrático de Salud Pública 
de la Universidad de Navarra 
y catedrático visitante de Har-
vard, Miguel Ángel Martínez-
González es un defensor a ul-
tranza de la prevención para 
reconducir una situación que 
nos aboca a que en un hori-
zonte no muy lejano haya en el 
mundo más personas obesas 
que normales. “La medicina 
ha puesto barreras (léase pas-
tillas) entre los factores de 
riesgo y las enfermedades que 
se derivan de ella, pero hay 
que ponerlas antes”. Habló 
sin tapujos de la mala praxis 
de la industria alimentaria 
que ha terminado desencade-
nando en la epidemia más 
inesperada del siglo XXI: la 
obesidad. Confesó que no hay 
recetas mágicas más allá del 
sentido común. “La salud de-
pende del estilo de vida y de 
una alimentación sana y sin 
trampas”, zanjó. En resumen, 
de esa dieta mediterránea que 
“tiene más predicamento en 
EEUU que en España” y que 
tanto hemos deteriorado. “Co-
memos más de la cuenta, es 
gratificante y  nos crea pseudo 
adicción. La cultura hedonis-
ta que tenemos está detrás, 
pero debemos tener una alter-
nativa a ese hedonismo”.

mente activas pasan aproximada-
mente una tercera parte de su 
tiempo, deben ponerse las pilas 
para crear eso que denominan 
“entornos saludables”. Y eso va 
mucho más allá de “comer fruta y 
hacer ejercicio”. “La fuerza de las 
empresas somos los trabajadores 
pero el futuro pinta mal. Se augura 
un incremento de las muertes por 
factores asociados al estrés y la sa-
lud laboral. Por eso estamos  todos 
aquí”, anticipó Sonia Cienfuegos, 
directora de Sistemas de Gestión 
de PrevenControl, especializada 
en seguridad y salud laboral. 

Muchas empresas ya lo están 
haciendo y ofrecen a sus emplea-
dos un sinfín de beneficios socia-
les. Los más habituales son los 
tickets de comida, las guarderías, 
seguros médicos y dental, ayuda 
para el transporte, planes de pen-

siones …. Pero no existen trajes a 
medida y cada compañía debe, con 
los pies en la tierra, ‘diseñar’ los 
que mejor su adapten a su organi-
zación y a sus trabajadores. Hay 
empresas donde, por ejemplo, se 
ofrecen cursos sobre cómo llevar 
el ‘tupper’ con el bocadillo y otras 
que han conseguido mejorar la re-
solución de problemas ‘obligando’ 
a sus trabajadores a hablar un mi-
nuto con el compañero que se cru-
ce en el pasillo. Algo que, reconoce 
Cienfuegos, puede parecer “ridí-
culo”, pero fue de lo más efectivo. 

La recompensa de todas estas 
acciones son empleados con me-
nos estrés y mejor salud que mejo-
ran su rendimiento y la productivi-
dad de la empresa y que no que-
rrán salir corriendo ante la 
primera oferta para adelantar su 
retiro laboral que reciban. La jor-

nada, organizada por la Funda-
ción Industrial de Navarra, Preven 
Control y Mutua Navarra, reunió a 
150 profesionales y de la mano de 
ocho expertos analizó las últimas 
tendencias en salud y bienestar. Se 
abordaron temas tan controverti-
dos como el aumento de la edad de 
la jubilación, algo obligado, defen-
dió Laura Rosillo, consultora de 
Talento Cooldys, en una sociedad 
donde los mayores de 55 son ma-
yoría. “Estamos como locos bus-
cando ‘millenials’ pero no hay. 
¿Por qué no dedicamos un poco de 
esfuerzo a la transformación de 
los mayores de 50?”, aseguró. 
También se habló y mucho de los 
riesgos de la inactividad, el cuarto 
factor de riesgo de mortalidad, y 
de los perjuicios que ocasiona es-
tar sentado más de cuatro horas. 
El broche de oro lo puso el catedrá-
tico de Salud Pública de la Univer-
sidad de Navarra y visitante de 
Harvard, Miguel Ángel Martínez-
González, con una lección magis-
tral sobre los beneficios de la dieta 
mediterránea que, unida al ejerci-
cio físico, es la mejor receta para 
combatir la gran pandemia del si-
glo XXI: la obesidad, que ya está re-
emplazando al tabaco como causa 
de cáncer. 

LAURA ROSILLO TALENTO COOLDYS

“El edadismo es la 
mayor discriminación”
Para Laura Rosillo, consultora de Talento Cooldys, las 
empresas deben pasar de prevenir el envejecimiento 
en las plantillas a planificarlo y en ese trabajo los mayo-
res de 55 años tienen mucho que decir. “La discrimina-
ción más importante que existe en España es el edadis-
mo. No conozco ningún proceso selectivo que no tenga 
prejuicios sobre el tema de la edad”. En su opinión, la 
realidad demográfica obliga a planificar la longevidad 
promoviendo la cooperación entre las diferentes gene-
raciones que conviven en una organización.

BELÉN ASENJO SERVICIO DE PREVENCIÓN SNS-O

“No tenemos cultura de 
trabajos no sedentarios”
Caminar 10.000 pasos cada día puede resultar un ejercicio 
poco revolucionario pero lo cierto es que el programa ‘Suma 
Pasos: elige salud’ fue lo que propuso con éxito a sus partici-
pantes. Lo recordaba ayer Belén Asenjo, especialista en me-
dicina de trabajo del SNS-O quien aseguró que la falta de cul-
tura  para hacer trabajos “no sedentarios” nos obliga a ser ac-
tivos físicamente. Recordó una ilustradora frase que 
pronunció el conde Edward Stanley: “los que piensan que no 
tienen tiempo para hacer ejercicio, tarde o temprano ten-
drán que encontrar tiempo para la enfermedad”.

RAFAEL MAYORGA  MUTUA NAVARRA

“La empresa debe ser 
coherente y creíble”
Coherencia y credibilidad son los dos ingredientes cla-
ves de la receta que Rafael Mayorga, responsable de 
promoción de la salud de Mutua Navarra propone a las 
compañías para aplicar con éxito acciones que ayuden 
a mejorar la salud y bienestar laboral de sus trabajado-
res. “Es sorprendente todo lo que sabemos de salud, 
pero no logramos llevarlo a la conciencia para que nos 
hagan caso”. De ahí la necesidad de que las organiza-
ciones “transmitan” confianza con las iniciativas que 
lancen para modificar hábitos.
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Agentes de la Policía Municipal de Pamplona, en el paseo Sarasate. CASO

PEDRO GÓMEZ 
Pamplona 

Todos los barrios de Pamplona 
tendrán policía de proximidad 
cuando termine esta legislatura. 
Este es el compromiso del conce-
jal delegado de Seguridad Ciuda-
dana, Javier Labairu (Navarra 
Suma). No obstante, señaló que la 
actual plantilla de la Policía Mu-
nicipal (384 agentes) es “escasa” 
y “hay que priorizar”. El edil se 
comprometió a convocar prue-
bas de acceso para aumentar la 
plantilla de agentes “y también 
ascensos”, aunque no ofreció ci-
fras.   

La figura de la policía comuni-
taria o de proximidad la implantó 
el anterior equipo municipal en 
2017 como una policía de cerca-
nía para dar solución a diversos 
problemas de convivencia veci-
nal. Arrancó, en un primer mo-
mento, en los barrios de San Jor-
ge, Echavacoiz y San Juan-Ermi-
tagaña-Mendebaldea. En 2018 se 
amplió a Rochapea y Buztintxuri, 
y este año ha llegado al Casco An-
tiguo. 

En la Comisión de Presiden-
cia, Geroa Bai presentó ayer una 
declaración, que fue aprobada 
por unanimidad, para solicitar la 
implantación de estas patrullas 
de barrio por toda la ciudad. A pe-
sar de este consenso en la vota-
ción, el debate no estuvo exento 
de reproches mutuos. La oposi-

ción reclamó celeridad, mientras 
que el responsable de  área del 
Ayuntamiento aclaró que prime-
ro habrá que analizar en qué ba-
rrios es más necesario y  con qué 
policías se puede contar sin dejar 
otras áreas desatendidas. 

Labairu recordó que este tipo 
de patrullaje no supone ninguna 
novedad. Y se remontó a 2010, 
cuando existían policías de enla-
ce presentes en los barrios. “Que-

Actualmente, está en San 
Jorge, Echavacoiz, Casco 
Viejo, Buztintxuri, San 
Juan, Rochapea y, desde 
ayer, en la Milagrosa

El concejal delegado, 
Javier Labairu, anuncia 
una convocatoria  
de plazas y ascensos 
dentro de la plantilla

La policía de proximidad se extenderá  
a todos los barrios esta legislatura

remos una policía en contacto 
con el ciudadano, pero que no es-
té sola sino que tenga el apoyo de 
la Policía Judicial”, señaló Labai-
ru, que abogó por una policía 
“con autoridad y amable, que 
ayude y que sancione”.  

Eva Aranguren, de EH Bildu, 
defendió que la policía de proxi-
midad tiene principalmente un 
papel de prevención y de media-
ción para evitar que los proble-
mas de seguridad terminen judi-
cializados. Por su parte, Maite 
Esporrín (PSN), defendió que es-
tos policías hacen una gran labor 
“porque están en contacto con los 
colectivos de barrio y dan tran-
quilidad a las personas mayores 
que viven solas y que saben que 

pueden contar con su ayuda”. 
Labairu informó de que ac-

tualmente hay 157 policías de 
proximidad y el objetivo es llegar 
a los 180. “Esto se va a hacer opti-
mizando servicios”, dijo. En este 
punto, el edil de Navarra Suma 
reprochó a EH Bildu y Geroa Bai 
que la plantilla bajó en 40 perso-
nas en la anterior legislatura y es-
to se ha traducido en un incre-
mento de los delitos, de 10.569 en 
2015 hasta los 12.372 en 2018, se-
gún expuso. “Han dejado a los 
agentes asfixiados y preocupa-
dos por la seguridad”, señaló La-
bairu. 

La atención de los ‘menas’ 
El responsable de Seguridad Ciu-

dadana presentó en la comisión 
de presidencia las líneas estraté-
gicas de su área. Adelantó que se 
está elaborando un plan de segu-
ridad ciudadana 2019-2023 que 
incluirá un “pacto cívico”.  Y fue 
desgranando las prioridades: “La 
protección de inmuebles para 
evitar su ocupación ilegal, el con-
trol de la venta callejera, la lucha 
contra la delincuencia juvenil 
con especial atención a los menas 
(menores no acompañados) y 
pandillas, la lucha contra la vio-
lencia y la presencia de drogas en 
las escuelas, la lucha contra los 
botellones y la lucha contra la vio-
lencia de género y las agresiones 
sexistas”.  

Labairu también anunció la 
instalación de más cámaras de 
seguridad en los puntos de la ciu-
dad susceptibles de violencia o 
comisión de delitos. 

La referencia que Labairu hi-
zo a la situación de los menas en-
cendió a los grupos de la oposi-
ción. El edil de Geroa Bai, Patxi 
Leuza, consideró “una impru-
dencia” citar esa palabra. “Está 
estigmatizando a un grupo de 
250 chavales y los está poniendo 
en el ojo del huracán”, añadió.  

 “En estos momentos en que 
estamos viviendo cierta alarma 
social, es preocupante que usted, 
señor Labairu, avive esa preocu-
pación”, replicó Eva Aranguren, 
de EH Bildu.  

Leuza también fue crítico con 
el tono utilizado por Labairu. 
“Me ha parecido una interven-
ción muy de derechas. Ha entra-
do como un elefante en una cris-
tería. Da la impresión de que año-
ra la época de Simón 
Santamaría”, afirmó el concejal 
de Geroa Bai.

PLAN DE SEGURIDAD

Okupas y manteros El 
Ayuntamiento impulsará un 
pacto cívico que incidirá, en-
tre otras cosas, en la “pro-
tección de inmuebles” sus-
ceptibles de ocupación y el 
control de la venta callejera, 
en especial cuando exista 
riesgo sanitario y se vendan 
productos de piratería. 
 
Botellones y drogadicción 
El área de Seguridad preten-
de un mayor control de los 
botellones. También es prio-
ritaria la lucha contra la vio-
lencia y la venta de droga en 
torno a los centros educati-
vos. 
 
Violencia de género La lu-
cha contra la violencia de gé-
nero y las agresiones sexis-
tas se llevará a cabo de for-
ma transversal y en 
coordinación con otras áreas 
del ayuntamiento. 
 
Molestias vecinales Se pre-
tende instalar un sistema de 
control de terrazas y locales 
de hostelería. También se re-
gulará la celebración de acti-
vidades en la vía pública, 
“que cada vez son más fre-
cuentes”.

Tres meses para señalizar todas  
las calles con límite de 30 Km/h

El concejal de Seguridad Ciu-
dadana, Javier Labairu, anun-
ció que antes de final de año se 
prevé señalizar con pintura y 
señales verticales las calles por 
las que se debe circular a 30 ki-
lómetros por hora, según la 
nueva ordenanza de movilidad. 
Sin embargo, apenas ofreció 
datos sobre las posibles medi-
das que tomará el Ayuntamien-

Seguridad Ciudadana 
prevé más pasos  
de peatones, ampliar 
aceras y aparcamientos 
disuasorios

to respecto al plan de amabili-
zación. 

En su intervención en la Co-
misión de Presidencia, Labai-
ru defendió que el plan de 
amabilización no existe. “Lo 
he estado buscando y creo que 
no existe. Sólo he encontrado 
cosas sueltas, ideas, como ce-
rrar al tráfico la calle padre 
Moret o reformar Pío XII”, se-
ñaló. El concejal reprochó al 
anterior equipo que en seis 
meses “no hizo nada por apli-
car las medidas del plan de 
movilidad. Todo nos lo han de-
jado a nosotros”. 

Respecto al plan de seguri-
dad vial que prepara el Ayunta-

miento, el concejal señaló que, 
además de reformar los pasos 
de cebra para que sean legales, 
se crearán nuevos pasos para 
peatones y se ampliarán ace-
ras. También prometió habili-
tar más estacionamientos di-
suasorios.  

Desde la oposición, Maite 
Esporrín (PSN) reprochó a La-
bairu que no concretara qué va 
a pasar con Pío XII y otras ca-
lles de la amabilización. En ge-
neral, todos los grupos insistie-
ron en la necesidad de intensi-
ficar las campañas 
informativas y de conciencia-
ción, tanto para conductores 
como ciclistas y peatones. 



33Diario de Navarra Miércoles, 11 de septiembre de 2019

TIERRA ESTELLA

NAVARRA

 COMARCAS

PASCAL LIZARRAGA 
Sangüesa

 

Desde 1982 Sangüesa cuenta 
con plaza de toros fija. La anti-
gua, una portátil que llegó  de 
Riaza en 1969 y quedó anclada 
hasta la construcción de la ac-
tual, se encuentra en el munici-
pio madrileño de Fuentidueña 
de Tajo. En Fuentidueña cele-
braron este fin de semana las 
fiestas con un festival donde to-
rearon Uceda Leal y David Mora. 
En Sangüesa (ciudad que da ini-
cio este mediodía a siete días de 
fiestas) comenzará la feria con 
otro encabezado por dos mata-
dores mucho más antiguos de al-
ternativa: David Luguillano y Je-
sulín de Ubrique.  

David Luguillano es un torero 
bohemio al que, precisamente, 
hay que ir a ver en  los festivales. 
Como buen torero de arte, es pre-
cisamente en el otoño cuando me-
jor se le suele ver. Su estética, sus 
andares y personalidad en el rue-
do casan casi mejor con el traje 
corto que con el vestido de luces. 
Junto a él hará el paseíllo Jesulín 
de Ubrique, un torero tan mediáti-
co como de época, al que un acci-
dente de tráfico quitó del circuito 
hace años y cuyas secuelas sólo le 
permite prodigarse en festivales. 
Como pareja artística Janeiro y 
Luguillano son un auténtico Yin y 
Yan, pero como cartel para un fes-
tival son un perfecto complemen-
to para todos los públicos. Ade-
más, el festival de este jueves está 
complementado por la presencia 
de un novillero francés, Clemente 
Jaume, que aportará la frescura 
de un “sin caballos” ante dos vete-
ranos contrastados. Los erales del 
festival serán de La Palmosilla, la 
ganadería revelación de la tempo-
rada. 

Dos corridas de toros 
El circuito taurino encogió en los 
años de la crisis. Cayeron muchas 
plazas pequeñas y grandes. Ya ha-
bía desaparecido el circuito de pla-
zas turísticas y el de las novilladas 

Toros y toreros 
diferentes al resto  
dan atractivo  
a la feria taurina 

La ciudad da inicio hoy  
a 7 días de fiestas y la 
feria estará compuesta 
por dos corridas  
y un festival taurino

Javier Herrero abre el cartel 
del sábado frente a la que dicen 
que es la cabeza de camada de la 
ganadería de Osborne en 2019. El 
matador de Cuéllar se placeó por 
Navarra de novillero, tomó la alter-
nativa y ha salido poco de las pla-
zas de su provincia. Le acompaña-
rá Imanol Sánchez. El torero de 
Pedrola acredita valor y seguridad 
en el ruedo. Aunque sus formas en 
ocasiones pequen de rusticidad, 

Antonio Nazaré se llevó la ‘Pocha de Oro’ de la feria de 2018.  I.AIZPURUA

M.P.AMO. Estella 

Con una  tasa de paro del  7,6% -muy  
similar al 7,5% del conjunto de Na-
varra- Tierra Estella  vuelve a los 
porcentajes previos a la crisis, pero 
lo hace con un empleo más tempo-
ral y, en consecuencia, con mayor 
precariedad que en el resto de la 
Comunidad foral. Comisiones 
Obreras lo observa así en el análi-
sis de la situación socioeconómica 
de la comarca que presentó ayer en 
su sede de la cabeza de merindad. 
Indicadores como la “ultratempo-
ralidad” de los contratos -algo más 
de la mitad (52%)  no duraron más 
de siete días en 2018- lastran la re-
cuperación y preocupan en una zo-
na que tiene, junto al Pirineo, la po-

blación más envejecida de Nava-
rra.  

La fotografía  que  dieron a cono-
cer los responsables sindicales -
Chechu Rodríguez, secretario ge-
neral en Navarra, Jesús Ceras, res-
ponsable de agroalimentaria, y 
Josema Romeo, al frente de la Fe-
deración de Industria- no abarca la 
totalidad de la merindad puesto 
que las principales localidades del 
sur -San Adrián y Azagra, entre 
ellas- quedan incluidas en la Ribe-
ra Alta y no forman parte  del estu-
dio. En total, el diagnóstico abarca 
una población de 36.934 habitan-
tes frente a los  algo más de 62.000 
del conjunto de la merindad.  En es-
te entorno, los indicadores arrojan 
-subrayó Chechu Rodríguez- una 

“situación complicada” que necesi-
ta que el “recién estrenado Gobier-
no  trabaje en concreto en esta par-
te de Navarra”.  Aunque -añadió Jo-
sema Romeo- en algunos aspectos 
se encuentra en la media de la Co-
munidad y no es la zona con mayor 
riesgo de exclusión social,  sí  tiene 
problemas  que requieren “una ac-
tuación coordinada de los agentes 
sociales y económicos”. 

Manda la empresa pequeña 
En una escenario de atomización 
geográfica, el informe de CCOO 
habla también del fuerte predo-
minio de la empresa pequeña. De 
las 2.192 contabilizadas -lo que 
supone  451 menos de las 2.643 de 
hace una década-  casi el 56%  son 

empresas sin asalariados y en al-
go más del 25% se cuenta con en-
tre uno y dos contratados. En el 
otro lado -continúa el sindicato- 
hay 61 empresas con más de 20 
trabajadores.  
     La crisis económica ha afectado 
al conjunto de Navarra, pero en 
Tierra Estella hay factores pro-
pios sobre los que ayer se puso el 
acento y que se dan pese a su ubi-
cación estratégica, conectada 
con focos de desarrollo como 
Pamplona, Logroño o Vitoria.  
“La reforma laboral y las crisis 
fueron letales para la zona porque 
aceleraron la precariedad y la 
temporalidad, que en 2018 era 14 
puntos mayor que la media de Na-
varra”, concluye.  

Con los datos del Instituto de 
Estadística de Navarra como 
fuente, el estudio cifra en 12.466€ 
la renta anual de la zona de Estella 
en 2017.  Prácticamente  en la me-
dia de Navarra, que se situaba en 
12.520 €,  pero más alejada de los 
13.616 € del Pirineo y de los 13.093  
€ de la parte central. 

Aunque se recupera  
la tasa de paro anterior, 
lo hace con datos muy 
negativos en cuanto a la 
duración de los contratos

CCOO alerta del impacto 
de estos indicadores en 
una zona, junto al Pirineo, 
con la población más 
envejecida de Navarra 

La alta temporalidad lastra tras  
la crisis el empleo en Tierra Estella

Sangüesa, la feria 
taurina alternativa

iba en picado. De manera que en el 
último lustro una decena de nom-
bres ha copado los carteles de las 
grandes ferias. Para encontrar 
nombres nuevos o distintos, hay 
que acudir a las plazas que sobre-
viven y una de ellas es Sangüesa. 
El coso de la calle Magdalena ha 
visto en varias ocasiones cómo de 
sus carteles de matadores desco-
nocidos han saltado triunfadores 
de Madrid en años posteriores. 

promete espectáculo en todos los 
tercios. El matador aragonés ma-
neja con tanta soltura las redes so-
ciales como los trastos de torear, 
de manera que al festejo no le falta-
rá promoción. Cierra el cartel Mi-
guel Ángel Pacheco. El año pasa-
do tomó con fuerza la alternativa y 
de un tirón se presentó en Tudela. 
Su paso resultó arrollador. En este 
segundo año le ha costado mucho 
más meter la cabeza en carteles. 
Ha toreado en la Línea, su plaza, y 
un toro en Bayona. No le faltarán 
ganas. 

Ya el domingo, los toros de Al-
barrán repiten en Sangüesa des-
pués de ser la ganadería triunfa-
dora el pasado año. Ver una gana-
dería de encaste murube lidiada a 
pie es uno de esos exotismos que 
Sangüesa puede permitirse. Un 
nuevo experto en hierros duros es 
Gómez del Pilar. Sin embargo en 
esta corrida es de prever que ten-
ga que tirar más de temple que de 
valor. El temple necesario que de-
berá tener Gonzalo Caballero si 
no quiere quedarse fuera del todo. 
El matador de Torrejón apura sus 
últimos cartuchos. En situación 
distinta se encuentra “El Adoure-
ño”, matador francés alternativa-
do el pasado año en Dax y que ate-
rriza de matador en Navarra.  El 
galo tuvo un final novilleril desas-
troso que esperemos haya rehe-
cho de matador. 

Todos estos nombres compo-
nen una feria taurina para la que 
los aficionados, año tras año, no 
dudan en coger el coche y ver algo 
distinto a lo que programan y emi-
ten las televisiones taurinas. Una 
feria con personalidad. 
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 Desde la izquierda, Jesús Ceras (responsable de agroalimentaria de CC00), Chechu Rodríguez (secretario 
general del sindicato en Navarra) y Josema Romeo (responsable de la Federación de Industria), ayer durante 
la presentación del estudio en la sede de Comisiones Obreras en Estella.  MONTXO A.G, 

M.P.AMO. Estella 

Con una  tasa de paro del  7,6% -
muy  similar al 7,5% del conjunto 
de Navarra- Tierra Estella  vuelve 
a los porcentajes previos a la cri-
sis, pero lo hace con un empleo 
más temporal y, en consecuencia, 
con mayor precariedad que en el 
resto de la Comunidad foral. Comi-
siones Obreras lo observa así en el 
análisis de la situación socioeco-
nómica de la comarca que presen-
tó ayer en su sede de la cabeza de 
merindad. Indicadores como la 
“ultratemporalidad”de los contra-
tos -algo más de la mitad (52%)  no 
duraron más de siete días en 2018- 
lastran la recuperación y preocu-
pan en una zona que tiene, junto al 
Pirineo, la población más envejeci-
da de Navarra.  

La fotografía  que  dieron a co-
nocer los responsables sindicales 
-Chechu Rodríguez, secretario ge-
neral en Navarra, Jesús Ceras, res-
ponsable de agroalimentaria, y Jo-
sema Romeo, al frente de la Fede-
ración de Industria- no abarca la 

Aunque se recupera la 
tasa de paro anterior, lo 
hace con datos muy 
negativos en cuanto a la 
duración de los contratos

CCOO alerta del impacto 
de estos indicadores en 
una zona, junto al Pirineo, 
con la población más 
envejecida de Navarra 

La alta temporalidad lastra tras la   
crisis el empleo en Tierra Estella

totalidad de la merindad puesto 
que las principales localidades del 
sur -San Adrián y Azagra, entre 
ellas-quedan incluidas en la Ribe-
ra Alta y no forman parte  del estu-
dio. En total, el diagnóstico abarca 
una población de 36.934 habitan-

tes frente a los  algo más de 62.000 
del conjunto de la merindad.  En 
este entorno, los indicadores arro-
jan -subrayó Chechu Rodríguez- 
una “situación complicada” que 
necesita que el “recién estrenado 
Gobierno  trabaje en concreto en 

esta parte de Navarra”.  Aunque -
añadió Josema Romeo- en algu-
nos aspectos se encuentra en la 
media de la Comunidad y no es la 
zona con mayor riesgo de exclu-
sión social,  sí  tiene problemas  
que requieren “una actuación co-
ordinada de los agentes sociales y 
económicos”. 

Manda la empresa pequeña 
En una escenario de atomización 
geográfica, el informe de CCOO 
habla también del fuerte predo-
minio de la empresa pequeña. De 
las 2.192 contabilizadas -lo que 
supone  451 menos de las 2.643 
de hace una década-  casi el 56%  
son empresas sin asalariados y 
en algo más del 25% se cuenta con 
entre uno y dos contratados. En 
el otro lado -continúa el sindica-
to- hay 61 empresas con más de 
20 trabajadores.  
     La crisis económica ha afectado 
al conjunto de Navarra, pero en 
Tierra Estella hay factores pro-
pios sobre los que ayer se puso el 
acento y que se dan pese a su ubi-
cación estratégica, conectada 
con focos de desarrollo como 
Pamplona, Logroño o Vitoria.  
“La reforma laboral y las crisis 
fueron letales para la zona porque 
aceleraron la precariedad y la 
temporalidad, que en 2018 era 14 
puntos mayor que la media de Na-
varra”, concluye.  

Con los datos del Instituto de 
Estadística de Navarra como 
fuente, el estudio cifra en 12.466€ 
la renta anual de la zona de Estella 
en 2017.  Prácticamente  en la me-
dia de Navarra, que se situaba en 
12.520 €,  pero más alejada de los 
13.616 € del Pirineo y de los 13.093  
€ de la parte central. 

● Pérdida de 
población.  Desde 2009, 
Tierra Estella ha perdido 
754 habitantes. Supone 
una disminución del -2% 
frente al incremento del 
4,4% del conjunto de 
Navarra lo que, unido a 
que una cuarta parte 
(24,5%) es mayor de 65 
años, arroja -expone el 
análisis- “una foto 
demográfica 
preocupante”.  

Claves

● Temporalidad. Con 
datos del Observatorio 
de la Realidad Social, del 
total de los 2.764 
contratos que se 
firmaron el pasado julio 
el 97% fueron 
temporales. No es un 
hecho aislado, ya que la 
“ultratemporalidad” 
indicada hizo que en 
2018 algo más de la 
mitad de los contratos 
no superaran los 7 días.  

● Sus posibles 
causas. Desde CCOO, 
se apunta como posibles 
causas de esa breve 
duración de los contratos 
al peso del sector 
servicios en Estella, con 
un tejido de pequeños 
comercios y 
establecimientos de 
hostelería ligados en 
buena parte de su 
actividad a la 
estacionalidad. 

● Contratos parciales, 
otro foco a abordar. A 
esa breve duración de los 
contratos, se une la alta 
parcialidad que se da en 
el conjunto de Navarra y 
a la que  no escapa Tierra 
Estella. A lo largo del 
año pasado, se dieron 
4.529 contratos 
parciales de un total de 
25.889. De ellos, algo 
más del 65% los 
firmaron mujeres. 

● Medidas correctoras. 
Entre las propuestas, se 
apunta a un plan de 
intervención integral 
sostenible en el tiempo, 
estrategias de apoyo al 
tejido productivo ante la 
atomización de las 
empresas y fortalecer 
la cohesión social en la 
zona para impulsar el 
empleo y la inserción de 
los colectivos en riesgo 
de exclusión social.  
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Tierra EstellaAnálisis socioeconómico de la comarca
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Una jornada aborda 
mañana en Estella el 
despoblamiento rural

DN  
Estella 

Entre las diferentes acciones  
planteadas ante la situación ex-
puesta en el estudio y con el des-

Comisiones Obreras 
reúne en su sede de la 
localidad a agentes 
sociales de la zona para 
analizar la situación

poblamiento rural como princi-
pal aspecto a abordar,   Comisio-
nes Obreras ha organizado para 
mañana, jueves, unas jornadas 
en las que participarán diferen-
tes agentes sociales. Se desarro-
llarán en su sede de la calle Ma-
ría de Maeztu de Estella (anti-
guo  Sector B) entre las 10,15 y 
las 15 horas. 
   Abrirá el encuentro Jesús Ce-
ras, para dar paso y moderar 
una mesa redonda en la que se 
contará con Jesús Mari Rodrí-

guez, en representación del Go-
bierno de Navarra como nuevo 
director general de Administra-
ción Local y Despoblación; Félix 
Bariáin, del sindicato agrario 
UAGN; José María Martínez, de 
UCAN (Unión de Cooperativas 
Agrarias de Navarra); e Imanol 
Ibero, de EHNE.  
   Tras un primer análisis de la si-
tuación, se desarrollará una se-
gunda mesa redonda para apor-
tar medidas que puedan contri-
buir a evitarla. A los 
participantes en el primer foro, 
se sumará José María Díaz Bus-
tamante, del gabinete económi-
co de Comisiones Obreras. La 
jornada se clausurará, tras un 
debate que se prolongará du-
rante tres cuartos de hora,  con 
la intervención de Josema Ro-
meo, también del sindicato or-
ganizador. 

CLAVES

LAS CIFRAS DEL PARO 
 
1  La tercera mayor tasa de 
Navarra. Según el estudio, 
Tierra Estella registra una ta-
sa de paro del 7,6% que la si-
túa en la tercera zona por de-
sempleo respecto al conjunto 
de Navarra.Los porcentajes 
más bajos se dan en el No-
roeste de la Comunidad foral 
y en el Pirineo, apenas por en-
cima del 5%. “El deterioro de 
la actividad empresarial tiene 
un correlación directa en la 
destrucción del empleo”, sub-
raya el sindicato en su análi-
sis socioeconómico.  
 
2  En la oficina de Estella.  
Es la que se analiza, puesto 
que la de Lodosa -que da ser-
vicio a este municipio además 
de  a Andosilla, Azagra, Cár-
car, Lodosa, Mendavia, San 
Adrián, Sartaguda y Sesma- 

5,7% 
Es el porcentaje que represen-
ta respecto a la población to-
tal de Navarra la contabilizada 
en la zona de Estella.

36.934 

NÚMERO DE 
HABITANTES. La cifra 
que representa ese 
porcentaje del 5,7%. No 
abarca, como se ha 
indicado, el conjunto de 
la merindad de Estella -
que supera los 62.000- 
al no incluir los grandes 
municipios del sur de la 
comarca. 

no se incluye en el estudio 
presentado ayer. En la de Es-
tella, se contabilizaron el pa-
sado mes de julio un total de 
1.798 personas que deman-
daban empleo.  
 
3  El desempleo de larga 
duración. En cuanto a otros 
indicadores, como el referen-
te a los parados de larga du-
ración, la situación ha mejo-
rado respecto a los años más 
duros de la crisis -cuando su-
peraron en la zona de Estella 
el millar- pero no se han re-
cuperado por completo las 
cifras anteriores. En 2009, se 
registraron en la oficina del 
Servicio Navarro de Empleo 
de la localidad 510 desem-
pleados de larga duración. 
Hoy, aunque lejos de ese mi-
llar, siguen siendo 634.  
 
CONTEXTO SOCIAL 
 
1  Más beneficiarios de ren-
ta garantizada. Con los da-
tos del año 2018, la percibían 
en la zona de  Tierra Estella 
analizada un total de 44.348 
personas. Una cifra muy por 
encima de la registrada cua-
tro años atrás, en el 2014, 
cuando el número se sus be-
neficiarios se situaba en   
2.861. Si se apunta al conjun-
to de NNavarra, esta cifra ha 
pasado de los 26.542 percep-
tores de hace cuatro años a 
37.364.  
 
2  Tasa de pobreza. La tasa 
que mide el riesgo de pobreza 
severa es en la zona ligera-
mente superior a la media de 
Navarra y ha ido bajando en 
los últimos años hasta situar-
se en un 11,4%. 
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