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LUCÍA PALACIOS   Madrid 

La ‘contrarreforma laboral’ se en-
fría en tanto que las elecciones ge-
nerales se acercan. Mientras tan-
to, el presidente del Gobierno, Pe-

dro Sánchez, promete regular la 
economía colaborativa y dar pro-
tección social a sus trabajadores. 
Pese a que el Ejecutivo aún no ha 
dado su brazo a torcer y no renun-
cia a derogar algunos de los aspec-
tos más lesivos de la norma laboral 
aprobada por Rajoy en 2012 (una 
de sus grandes promesas electora-
les, junto con la también fallida re-
forma de las pensiones), todo pare-
ce indicar que finalmente no verá 
la luz esta legislatura.  

Así se puede interpretar al me-
nos el silencio de Pedro Sánchez 
sobre este tema precisamente du-
rante la inauguración ayer de la II 
Conferencia Nacional Tripartita, 
en la que se abordó El futuro del 
trabajo que queremos. Un marco 
inmejorable para tratar este tema, 
más si cabe porque estaban pre-

sentes tanto la ministra de Traba-
jo, Magdalena Valerio, como los lí-
deres de los dos principales sindi-
catos y de la organizaciones em-
presariales CEOE y Cepyme, 
además del director general de la 
Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), Guy Ryder. Mutis-
mo por parte de casi todos en una 
especie de pacto de silencio, aun-
que en conversación con los me-
dios Valerio reiteró una vez más 
que trabajan contrarreloj porque 
su intención es aprobar por Real 
Decreto alguna modificación de es-
ta norma pero siempre y cuando 
luego vaya a ser convalidada por 
las Cortes, para lo cual necesita del 
apoyo de Podemos, PNV y PDeCAT, 
algo que se antoja complicado. 

De hecho, el propio Sánchez ya 
dio por perdida esta ‘contrarrefor-

ma’ en una reciente entrevista en 
televisión, cuando habló de que "la 
reforma laboral será uno de los ele-
mentos centrales” de su tarea si 
vuelve a gobernar. Así, en papel 
mojado se quedarán las cuatro me-
didas que Trabajo ya había acorda-
do con los sindicatos, con la férrea 
oposición de CEOE: devolver la 
prevalencia del convenio sectorial 
sobre el de empresa, recuperar la 
ultraactividad de los convenios pa-
ra que no decaigan una vez que ca-
duquen, limitar la subcontratación 
e implantar un registro diario de la 
jornada de los trabajadores en las 
empresas, para luchar contra el 
fraude de las horas extras.  

Pero el presidente sí habló de lu-
char contra la precariedad laboral, 
más si cabe por las consecuencias 
que puede acarrear la revolución 

“Es crucial extender  
la normativa del trabajo  
a las nuevas formas de 
empleo”, dice en alusión 
a Amazon, Cabify o Uber 

La ministra Valerio, por 
su parte, está convencida 
de que “se retomarán 
algunos consensos” que  
se quedaron en el camino

La ‘contrarreforma’ laboral se enfría 
y Sánchez mira a la economía digital
El presidente busca mejorar la protección de colectivos como los ‘riders’

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saludaba ayer al líder de CC OO, Unai Sordo, en la II Conferencia Nacional Tripartita. EFE

digital, y por ello abogó por llevar a 
cabo cambios en la norma laboral 
para extenderla a los trabajadores 
de la economía colaborativa, es de-
cir, a colectivos como los riders o 
empleados de plataformas digita-
les como Amazon, Cabify o Uber. 
"Es crucial extender la normativa 
laboral y también la protección so-
cial a las nuevas formas de em-
pleo", defendió Sánchez en clara 
alusión a los falsos autónomos.  

"No podemos tolerar –avisó 
Sánchez– que bajo una falsa apa-
riencia de modernidad y una su-
puesta autorrealización personal 
se excuse la pérdida de derechos 
laborales, la mala retribución o la 
incertidumbre permanente de los 
trabajadores de la mal llamada 
economía colaborativa". Y fue más 
allá: "No podemos interiorizar la 
precariedad laboral como algo 
inevitable, no podemos bajar los 
brazos ante un modelo de empleos 
intermitentes, de dualidad en el 
mercado entre trabajadores fijos y 
estables contra trabajadores tem-
porales que sufren una rotación y 
una falta de formación".  

Por ello, los otros tres asuntos 
que Sánchez considera que hay 
que abordar respecto al futuro del 
trabajo son invertir en capital hu-
mano y "abrir el circuito de la for-
mación durante toda la vida", por 
lo que defendió revisar las políti-
cas activas de empleo; prestar es-
pecial atención a los jóvenes, pro-
moviendo oportunidades para fa-
cilitar su transición al empleo a 
través de la FP, y, por último, adap-
tar las representaciones sindica-
les y empresariales a las transfor-
maciones en marcha. 

La ministra de Trabajo ve "más 
necesario que nunca repensar el 
modelo clásico de trabajo" y pidió 
"consensuar esfuerzos para hacer 
una verdadera revolución del tra-
bajo digno", algo que aplazó hasta 
la formación del nuevo Gobierno. 
"Estoy convencida de que volvere-
mos a retomar algunos consensos 
que se quedaron en el camino", de-
seó Magdalena Valerio. 

El presidente de CEOE, Anto-
nio Garamendi, pidió al Gobierno 
que  cuide “a la gallina de los hue-
vos de oro” (las empresas), “el ele-
mento clave” para hacer esta tran-
sición del presente al futuro.

La indemnización de  
los fijos puede superar  
la de los temporales  
cuyo contrato cesa con la 
actividad de la empresa

J. M. C.  Madrid 

Una sentencia del Tribunal Supre-
mo ha fijado jurisprudencia en el 
mercado laboral al entender que, 
dentro de un Expediente de Regu-
lación de Empleo (ERE) colectivo, 
los empleados de carácter tempo-
ral por obra y servicio no tienen 
por qué recibir la misma cuantía 

de indemnización que sus compa-
ñeros con contratos indefinidos. 

Ese es el criterio avalado por el 
Alto Tribunal en un fallo con el que 
rechaza el recurso presentado por 
CC OO, con el que da la razón a la 
empresa asturiana Telecyl (sub-
contratada por Cajastur, recon-
vertida en la actual Liberbank) al 
validar que los trabajadores tem-

El Supremo avala distintos 
despidos ante un ERE

porales tengan un trato compen-
satorio económico más bajo que 
quienes tienen un contrato indefi-
nido con esa misma empresa. De 
hecho, argumentan que ambos ti-
pos de despido no son equipara-
bles y que, por tanto, no implica 
discriminación entre ellos. 

El fallo aclara que los trabajado-
res fijos incluidos en ese despido 
habían adquirido la condición de 
fijos en la empresa mientras que el 
resto, excluidos, habían sido con-
tratados para un servicio determi-
nado y no forman parte del ERE.  

La reestructuración laboral de 
la empresa, dedicada a atender el 
servicio de banca telefónica de la 

entidad, fue planteada en 2017, 
después de que Liberbank rescin-
diera el contrato que tenían firma-
do ambas sociedades. En principio 
afectaba a 225 empleados: 73 eran 
indefinidos y 152 temporales. Los 
sindicatos pidieron una indemni-
zación de 20 días por año trabaja-
do para todos; la empresa daba 21 
días a los fijos, 15 a los temporales 
suscritos antes de la reforma labo-
ral de 2010 y 12 al resto. 

UGT considera que esta senten-
cia es “muy cuestionable” porque 
se limita a los contratos por obra o 
servicio determinado y no a otra 
modalidad temporal, como la de 
circunstancias de la producción.
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El límite del IPC a las subidas anuales 
de los alquileres entra hoy en vigor

Sólo si hubiera mejoras 
de peso en la casa se 
podría aumentar más el 
precio del alquiler, previo 
pacto entre las partes 

J. A. BRAVO    Madrid
  

La nueva normativa que limita a la 
inflación el máximo que podrá su-
bir el precio de los alquileres será 
aplicable a los contratos firmados 
a partir de hoy –se inscriban o no 
en algún registro público–, tras 
ser publicado el martes en el Bole-
tín Oficial del Estado (BOE) el de-
creto correspondiente. Su conte-
nido, no obstante, es similar al del 
texto aprobado el 14 de diciembre 
por el Gobierno, pero que apenas 
se aplicó 35 días tras ser rechaza-
do finalmente por el Congreso. 

Uno de los principales cambios 
que se esperaban era la posibili-
dad de implementar nuevos in-
centivos fiscales de peso. Pero al fi-
nal Fomento dio marcha atrás y 
renunció a abrir la puerta a que los 
ayuntamientos pudieran rebajar 
el IBI a los dueños de casas con al-
quileres más moderados según 
los precios medios de su zona. Sí 
habrá una bonificación de hasta el 
95% en este tributo para las vivien-
das protegidas (VPO) en arrenda-
miento, siempre a criterio de los 
consistorios.                 

También se elimina en el IBI la 
obligación actual a que en los par-
ques de vivienda pública social lo 
pague el inquilino. Y, además, se li-
bera al alquiler de vivienda habi-
tual de abonar el impuesto sobre 
transmisiones patrimoniales. 

nes anuales de renta, no podrán 
rebasar el incremento del IPC an-
terior, como en la Ley de Arrenda-
mientos Urbanos (LAU) de 1994. 

Solo si hubiera mejoras de peso 
en la casa, “más allá de las obliga-
torias de conservación” que debe 
asumir el arrendador, se podría 

subir más el precio previo pacto 
entre las partes. Asimismo, se es-
tablece un nuevo sistema de índi-
ces de referencia que Fomento se 
compromete a desarrollar en 8 
meses, y “servirá de soporte a posi-
bles medidas de política fiscal”. 

Eso sí, en el decreto (que no ten-
drá efectos retroactivos) se advier-
te de que aunque las CC AA po-
drán elaborar sus propios indica-
dores de rentas (varias, de hecho, 
ya los tienen), ni ellos ni los estata-
les, y tampoco los que pudieran de-
sarrollar los ayuntamientos po-
drían establecer “sistemas de re-
gulación” de aquellos precios.

Se amplía a cinco años la dura-
ción inicial de los contratos (siete 
si el propietario del inmueble es 
una empresa), ampliables por 
otro trienio si no hay renuncia ex-
presa de las partes (cuatro meses 
antes los dueños y la mitad los in-
quilinos). Respecto a las revisio-

● Holanda y Bélgica abanderan 
una iniciativa para una tasa  
por el queroseno, exento desde 
hace 75 años, o elevar el precio 
de los billetes con un IVA único

SILVIA ARROYO   Bruselas 

 ¿Tiene que existir una tasa común 
para la aviación comercial que 
compense su impacto ambiental? 
Esa pregunta planea desde hace 
décadas, y países como Holanda y 
Bélgica abanderan ahora la inicia-
tiva en favor de un gravamen espe-
cial sobre el queroseno, principal 
combustible de los aviones, exento 
desde hace 75 años o, en su defec-
to, elevar el precio de cada billete 
con un IVA unificado (hoy cada pa-
ís repercute el suyo solo; en Espa-
ña es del 10%). 

Los ministros de Medio Am-
biente “intercambiaron impresio-
nes” ayer en Bruselas. Nada con-
creto más allá de la coincidencia 
sobre el gran efecto de las emisio-
nes aéreas. El Grupo Interguber-
namental de Expertos sobre el 
Cambio Climático, organismo de 
la ONU, considera que los vuelos 
son responsables del 4,9% del CO2 
y el óxido de nitrógeno en la atmós-
fera. Teniendo en cuenta el com-
promiso de la UE para frenar el ca-
lentamiento global Holanda y Bél-
gica creen que ha llegado la hora 
de acabar con una exención fiscal 
al queroseno que data de 1944.

La UE reabre el 
debate sobre una 
tasa verde a la 
aviación comercial
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EDITORIAL

Una renta dirigida  
a la empleabilidad
Institución Futuro cuestiona la política  
del Gobierno foral en Derechos Sociales y aboga  
por que la renta garantizada se combine con 
políticas de mayor recorrido dirigidas al empleo

U N estudio del think tank Institución Futuro sobre los 
servicios sociales en Navarra pone sobre la mesa 
una serie de conclusiones que convendría tenerlas 
muy en cuenta para el futuro diseño de renta garan-

tizada (renta básica) y de los objetivos a perseguir. Los datos 
indican que la Comunidad foral ha perdido posiciones en el 
ranking que mide la cobertura de los servicios sociales; que el 
incremento de los recursos públicos en el área de los Servicios 
Sociales no implica una mejora de la cobertura; que el aumen-
to de los recursos destinados a la renta garantizada tienden a 
resolver un problema asistencial a corto plazo, pero no contri-
buyen a una mayor empleabilidad... La renta básica primero y 
la renta garantizada después han ido adaptándose a los nuevos 
tiempos y a las nuevas necesidades de la población. Año a año 
han ido aumentando las prestaciones y el número de benefi-
ciarios, hasta alcanzar en la actualidad una cantidad presu-
puestaria muy importante, de más de cien millones de euros 
anuales, para poder dar co-
bertura a las familias que tie-
nen derecho a recibirla. El 
gasto y los perceptores se 
han multiplicado en los últi-
mos años, fundamentalmen-
te tras los cambios realizados 
por el cuatripartito para am-
pliarla. Institución Futuro plantea un modelo que combinen 
mejor y más eficientemente las prestaciones de renta garanti-
zada con las políticas de empleo. Esta renta no puede significar 
un freno a la búsqueda activa de empleo, porque se convertiría 
en una mera ayuda asistencial y en un agujero sin fondo. El es-
tudio del think tank aboga porque los recursos destinados a la 
renta garantizada, que resuelve problemas acuciantes, tam-
bién se complementen con políticas de equidad de mayor reco-
rrido, como las destinadas a potenciar el acceso al trabajo de 
estas personas. Pero para ello, los gobernantes y los gestores 
de los recursos tendrían que asumir que la mejor política so-
cial para paliar los problemas de desigualdad y de pobreza en 
la sociedad navarra es la que genera puestos de trabajo. Lo de-
seable sería que el próximo gobierno fuese capaz de consen-
suar una política más social y menos asistencial.

APUNTES 

Adiós  
a la pasarela
El alcalde de Pamplona, Jo-
seba Asiron dijo que en 
marzo comenzaría el des-
montaje de la pasarela del 
Labrit, y ayer varios opera-
rios ya estaban quitando la 
tarima de madera de la pa-
sarela. Quedan muchas du-
das sobre si la deteriorada 
situación de la infraestruc-
tura exigía su desmantela-
miento o si hubiera sido su-
ficiente su rehabilitación, 
como señalaba alguno de 
los informes. Al alcalde, de 
repente, le han entrado las 
prisas, después de que du-
rante tres años la hayan de-
jado estropearse. La cerca-
nía de las elecciones da mu-
cho que pensar.

Deporte  
y juventud
El 85% de los jóvenes nava-
rros practican algún tipo de 
deporte o realizan alguna 
actividad física con regula-
ridad. Un estudio del Insti-
tuto Navarro de Deporte y 
Juventud indica además 
que un 22,5% practica de-
porte de competición. Son 
datos muy positivos, por-
que muestran a unos jóve-
nes navarros comprometi-
dos con una vida saludable 
y con la búsqueda de la me-
jor forma física. Las admi-
nistraciones públicas de-
ben de tener en cuenta es-
tos datos y dedicar recursos 
que favorezcan la práctica 
de deporte de entreteni-
miento y de competición.

El gasto  
y los perceptores  
se han multiplicado  
en los últimos años

Los Caídos o como 
tirar el dinero público
El burdo sainete del concurso se une a la infausta pseudoamabilización, 
al destrozo de la ‘Avenida de los Mil Bolardos’ y otros similares

José Mª Muruzábal

L 
EO en Diario de Na-
varra que el pasado 
miércoles hubo 
nuevo episodio de 
este teatro tragicó-
mico en que el 

Ayuntamiento de Asiron y de 
Abaurrea (perdón, mejor de 
Abaurrea y de Asiron, por aque-
llo que delante el que manda en el 
cotarro) han convertido el desti-
no del Monumento a los Caídos 
de Pamplona. La concejala de IU, 
Edurne Eguino, con la que no 
comparto políticamente nada, se 
asombra: “No sabemos cómo se 
va a elegir el ganador y se deja esa 
decisión para la siguiente legisla-
tura. Los que gestionan ahora el 
Ayuntamiento con los que está-
bamos apostando por las consul-
tas ciudadanas y no hemos hecho 
ni una”. Por primera vez coincido 
en algo con Edurne Eguino. Pare-
ce mentira, con los años que lle-
vas en esa casa Edurne, que no te 
enteres que el Ayuntamiento de 
Abaurrea y Asiron de transpa-
rencia cero, de progreso para 
Pamplona, menos de cero, y lo de 
consultar al pueblo pamplonés, 
para echarse a reír y no parar. 
¡Qué son de Bildu, que son ultra 
conservadores, que de progreso 
y de izquierdas, nada de nada! 
¿Pero alguien con dos dedos de 
frente pensaba que ese pintores-
co concurso de ideas sobre el des-
tino de los Caídos iba a servir pa-
ra algo que no fuera para dilapi-
dar el dinero pamplonés? 

El concurso está viciado, y lo 
que es peor, manipulado política-
mente desde el principio. Un con-
curso sin ganador, sin compro-
misos, sin unas directrices políti-
cas iniciales en algún sentido, no 
iba a servir para nada. Todos sa-
bíamos que el jurado iba a elegir 
muchas propuestas, a fin de liar 
bien el tema; todos sabíamos que 
alguna propuesta sería en senti-
do de derribar el Monumento 
(¿se imaginan si el jurado “im-
parcial” no elige ninguna en sen-
tido de derribarlo?); todos sabía-
mos que luego tocaba la habitual 
verborrea de Ioseba y compañía 
(que la ciudadanía opine, vamos 
a exponerlos, debatimos, pensa-

mos, analizamos, le damos otra 
vuelta, etc.). A partir de ahí, hare-
mos lo que nos dé la gana, al estilo 
democrático de Bildu… como han 
hecho en toda la legislatura, por 
cierto, tragando carros y carre-
tas, una y otra vez, IU y Podemos. 
Y la guinda, en mayo elecciones y 
es más que posible que todo el 
circo del concurso, tras gastar 
muchos miles de euros, vaya a la 
papelera. Edurne Eguino acabó 
la comisión de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Pamplona acu-
sando al bipartito nacionalista 
vasco de vender humo. ¿Qué han 
hecho en cuatro años pues sino 
vender humo y más humo? 

Por si fuera poco, la platafor-
ma Pro Museo de Pamplona en el 
Monumento a los Caídos, a la que 
me honro en pertenecer, presen-
tó dos recursos de alzada ante el 
Ayuntamiento de Pamplona en 
contra del concurso. El resulta-
do, que ya conocíamos de ante-
mano, en sentido negativo. Otra 
risa, la misma que convoca, re-
suelve los recursos y luego forma 
parte del jurado del concurso (lo 
que no sabemos es si la concejala 
Perales le mandó también el co-
rreo ordenando “medio párra-
fo”). ¡Toma democracia! Los re-
cursos están ahora en el Tribunal 
Administrativo de Navarra, que a 
lo peor dice que la Plataforma tie-
ne razón. Tampoco extrañaría 
mucho; ya sabemos qué ocurre 
cuando el Ayuntamiento de 
Abaurrea y Asiron va a los tribu-
nales, a perder la inmensa mayo-
ría de las ocasiones. Seguro que 
les da igual ya que al final están 
gastando el dinero de los pamplo-
neses, no el suyo. Ahora toca el 
proceso de declaración de Bien 
de Interés Cultural (BIC) para el 
Monumento a los Caídos, solici-

tud que ya está iniciada y que es-
peremos que el próximo Gobier-
no de Navarra (evidentemente no 
el de Barkos) resuelva en sentido 
positivo. 

Esperemos que, tras el burdo 
sainete del concurso, otro más 
que unir a la infausta pseudoa-
mabilización, al destrozo de la 
Avenida de los Mil Bolardos 
(¡perdón, de Pío XII quería decir!) 
y otros similares, retorne la sen-
satez, el progreso y la moderni-
dad a Pamplona. La inmensa ma-
yoría de las quinielas pamplone-
sas apuntan a Enrique Maya a 
partir del próximo mes mayo. 
Amigo Enrique, el tema de la re-
solución del Monumento a los 
Caídos no puede esperar; en la 
próxima legislatura hay que de-
jarlo resuelto definitivamente. 
La mayoría de los pamploneses 
sabíamos que este Ayuntamien-
to del kanbio (¿te sigue parecien-
do de verdad, Edurne Eguino, 
que este Ayuntamiento es el del 
kanbio?) no iba a resolver el tema 
del Monumento a los Caídos. Se 
trata de un tema que debiera ha-
ber estado ya resuelto hace bas-
tantes años y que algunos (o me-
jor, alguna) no se atrevió a abor-
dar. ¡Pues ha llegado el 
momento! A muchos pamplone-
ses, preocupados por el progreso 
y la cultura de nuestra ciudad y 
de nuestra tierra, nos parece que 
es relativamente fácil hacerlo. 
Hacen falta ideas (de esas, mu-
chos tenemos para aportarlas), 
decisión (que esperemos tengas) 
y dinero. A partir de mayo, res-
pecto del Monumento a los Caí-
dos, necesitamos hechos, y los es-
peramos con relativa rapidez. 

 
José Mª Muruzábal del Solar 
Profesor e historiador del arte
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LA 
TEMPORALIDAD 
SE AGRAVA

E L Ministerio de Tra-
bajo hizo públicos el 
lunes los datos rela-
tivos a la evolución 

del mercado laboral en febre-
ro. Y ya podemos ver varios 
efectos negativos tanto en el 
aumento del paro, como en el 
empleo creado, como en los 
tipos de contrato. Por ejem-
plo, el número de desemplea-
dos en ese mes es el más alto 
desde 2013, aún en plena re-
cesión económica. Los con-
tratos firmados de carácter 
indefinido que ya cayeron en 
enero, lo han vuelto a hacer 
en febrero, nada menos que 
un 3,21%, unos 5.600. Y, no 
hay la más mínima duda en-
tre los expertos, de que la 
causa hay que buscarla en la 
espectacular subida del 
22,3% del SMI, ya que esta caí-
da no se observaba desde 
2014. Hay que anotar además 
que, en años anteriores, algu-
nos meses se llegaron a ver 
crecimientos superiores al 
20% en la contratación indefi-
nida. Sin duda, uno de los 
grandes logros de la reforma 
laboral de la ministra Báñez.  

En febrero, no sólo decre-
ce la contratación indefinida 
y sube el desempleo, la afilia-
ción a la Seguridad Social, 
aunque crece en casi 70.000, 
es el dato más bajo de 2016. 
No hay la menor duda, en 
consonancia con la desacele-
ración de la economía, la su-
bida del SMI y las continúas 
insinuaciones de que se va a 
derogar la reforma laboral, 
subir impuestos a las empre-
sas y aumentar las cotizacio-
nes, de que las empresas es-
tán tomando sus decisiones 
dando por hecho que las co-
sas se van a poner feas. Por 
supuesto, tampoco ayuda, el 
decreto llamado de Igualdad 
que el viernes aprobó el Con-
sejo de Ministros y que, al 
cierre de este artículo, aún 
no se había publicado en el 
BOE para su entrada en vi-
gor. Cierto, que después ha-
brá de ser convalidado en es-
te caso ya por la Diputación 
Permanente. Pero, sin duda, 
establece una nueva serie de 
trabas burocráticas que mu-
chas empresas tendrán difi-
cultades en poner en prácti-
ca.   

El gobierno ha decidido, 
con el dinero de todos y a cos-
ta de lo que sea, hacer campa-
ña electoral. El volumen de 
gasto público sin cobertura 
ronda ya los 16.000 millones 
de euros, un agujero con el 
que se encontrará el nuevo 
inquilino de la Moncloa, sin 
haber hecho nada ni bueno ni 
malo. 

opinion@diariodenavarra.es

Izan, opiniones encontradas

E 
L pasado día 21 de febrero se 
publicó, en cartas de los lecto-
res, mi escrito “Izan: error so-
bre error”. Comentaba la deli-
cada situación del niño Izan y 
de su familia, y los desencuen-

tros entre ellos y el Departamento de Salud del 
Gobierno de Navarra al negarles Ataluren, la 
medicación prescrita al chaval por su pedia-
tra. Y por ello vertía mis críticas a dicho depar-
tamento. 

El 24 de febrero, respondiendo a mi carta, 
publicaba Diario de Navarra el artículo de An-
tonio López Andrés, presidente de la Comi-
sión Central de Farmacia del SNS-O, “Aclara-
ciones sobre el Ataluren y el síndrome de Du-
chenne”. Antonio López Andrés comenzaba 
manifestando su deseo de “responder a algu-
nas de las afirmaciones vertidas por el señor 
Pablo Uriz Urzainqui” y proclamaba que solo 
se referiría a “aspectos técnicos, propios de mi 
ámbito de responsabilidad profesional, sobre 
la decisión de desestimar el medicamento”. 
Añadía que “a petición de la pediatra respon-
sable clínica del niño, este órgano técnico re-
comendó que no se trajera el medicamento 
Ataluren, por falta de eficacia”. ¿Dice el señor 
López que la pediatra pidió que no se trajera 
este medicamento? La noticia conocida era la 
opuesta: que ella sí lo había recomendado. ¿Se 
trata de una noticia falsa, una redacción confu-
sa o un sibilino juego de palabras que parece 
aseverar lo contrario de lo que realmente di-
ce? 

Añade Antonio López que “debería saber el 
Sr. Uriz que las evidencias de la eficacia de un 
medicamento se extraen de los ensayos clíni-
cos… que tiene que guiar la recomendación de 
los clínicos”. Ocurre que el Sr. Uriz, licenciado 
en Medicina y Cirugía y conocedor del mundi-

tuación. Al desestimar el medicamento, a esa 
familia le niegan un futuro para su hijo (¡sí, 
muy improbable, pero consolador!). Esta es 
una actitud impropia de Navarra, tierra de 
gentes recias y sentimentales. 

No recelo del rigor de los ensayos clínicos ni 
reclamo ninguna prueba, solo pido explicacio-
nes claras. El señor López, en su amplia expo-
sición, solo aporta sospechas (puede que fun-
dadas) sobre la ineficacia de Ataluren, pero no 
afirma tajantemente la inutilidad del produc-
to. 

Asimismo, al principio del artículo, dice don 
Antonio: “Ignoraré otras consideraciones de 
carácter personal que vierte el señor Uriz”. 
¿Es “consideración de carácter personal” afir-
mar que ni usted ni el consejero son especialis-
tas en Duchenne? ¿Lo es opinar que ustedes 
no han tenido sensibilidad con esa familia y 
que, aparentemente “por mantenella y no en-
mendalla”, les ofrecen algún ensayo cuando 
ellos piden el medicamento? ¿Es injerencia 
opinar que ustedes han actuado con suficien-
cia? Da la impresión de que el señor López no 
distingue los límites entre opinión, afirmación 
o injerencia en lo personal. 

Manifiesta también que Ataluren está auto-
rizado en otras comunidades… Dará esperan-
za a aquellos padres. 

Finalmente (dejando al margen a Izan), pa-
ra el servidor público Antonio López: usted es-
tá expuesto a las críticas correctas y ajustadas 
de los ciudadanos y tiene todo el derecho a de-
fenderse y a replicar con precisión profesio-
nal. Pero la inclusión en su exposición de afir-
maciones y altaneras expresiones de carácter 
personal sobre quien le critica (debería saber 
el Sr. Uriz, “especialistas” como el Sr. Uriz), me 
indican lo certero del contenido de mi carta y 
lo mucho que les molestó. 

¡Ustedes con Izan se han equivocado tanto, 
tanto…! (Es opinión). 

 
Pablo Uriz Urzainqui Licenciado en Medicina y 
Cirugía (jubilado) 

llo farmacéutico, sabe que indudablemente es 
así y por eso en ningún punto de su carta puso 
dichos ensayos en duda; el Sr. Uriz solo pidió a 
Salud que si tan evidentes eran los defectos del 
fármaco, los clarificase. Pero con tal ensalada 
de ensayos clínicos, la claridad resulta bastan-
te opaca…  

Afirma también que el consejero respeta 
recomendaciones de comisiones y agencias de 
medicamentos. Perfecto, pero este respeto lo 
podría haber aplicado también a la angustia 
de esos padres. 

Hacia el final del artículo hay un frío párrafo 
de 43 palabras donde el se-
ñor López cita el número de 
las reuniones de su departa-
mento con los padres, que 
los comprende, con los que 
se solidariza y a los que apo-
ya amén de ofrecerles in-
cluir al niño en alguno de los 
ensayos clínicos que se es-
tán llevando a cabo. Y se des-
pide diciendo que “si otras 
comunidades autónomas 
han decidido solicitar el me-
dicamento y desautorizar a 

sus propios técnicos por presión social, mediá-
tica, política o por cartas de “especialistas” co-
mo el Sr. Uriz…”.  

Hasta aquí lo que el señor López con su me-
jor criterio ha escrito, ahora yo diré unas cuan-
tas cosas desde el mío.  

El señor López no ha entendido, o no ha 
querido entender, el sentido de mi carta. En 
ella clamaba por que se respetase esa rendija 
de esperanza abierta a los padres de Izan. Des-
prende ese departamento un gélido espíritu 
institucional, sorprendente en quienes debe-
rían ser muy humanos dado su campo de ac-

Pablo Úriz

El nacionalismo vasco  
y el autogobierno de Navarra

E 
L pasado sábado, 2 
de marzo, UPN de-
cidió con el 73% de 
respaldo del Conse-
jo Político, acudir 
en una única candi-

datura con el PP a las próximas 
elecciones. Se podrá estar a favor 
o en contra, incluso ser más o me-
nos entusiasta con esta decisión, 
pero lo cierto es que este acuerdo 
se adoptó conforme a los estatu-
tos y los aspectos formales se 
cumplieron escrupulosamente, 
pues todos quienes formamos 
parte de este órgano de gobierno, 
desde la libre opinión dejamos 
constancia en votación secreta 
de nuestra posición sobre el te-
ma. Ahora toca respetarla y con-
tribuir para conseguir el mejor 
resultado electoral. 

 La respuesta de los naciona-
listas vascos no se hizo esperar, 
desplegaron todo un arsenal de 
declaraciones políticas dispara-
tadas que pusieron en valor el re-

ferido acuerdo, incluso para los 
mas escépticos. Ahí queda el gri-
to de la presidenta Barkos pidien-
do al cuatripartito hacer lo mis-
mo que UPN y PP. 

 El portavoz de Geroa Bai, sin 
pensárselo un segundo y como 
nos tiene acostumbrados, lanzó 
sus andanadas contra UPN afir-
mando que “el acuerdo de UPN 
con el PP va contra el autogobier-
no de Navarra” o aquella otra 
“UPN se pliega al nacionalismo 
español”. 

Claro que es criticable el 
acuerdo, faltaría más, pero cuan-
do la crítica, como es el caso, está 
exenta de argumentos, se con-
vierte en poco más que un exa-
brupto. ¿Acaso se defiende mejor 
el autogobierno de Navarra con 
los acuerdos que Geroa Bai al-
canza con Bildu, esa coalición 
que todavía hoy sigue sin conde-
nar los atentados y crímenes de 
ETA? ¿Se defiende mejor el auto-
gobierno de Navarra pretendien-
do acabar con su autonomía y 
convirtiendo a la Comunidad fo-
ral en una simple provincia o he-
rrialde de un Estado vasco para 
Euskal Herria? ¿Acaso Geroa Bai 
no tiene su origen en un acuerdo 
electoral entre PNV, Atarrabia 
Taldea y Zabaltzen? ¿Acaso Bildu 
no es fruto de un acuerdo entre 
los descendientes de Batasuna, 
Sortu, EA, Aralar y Alternatiba 
independentista? ¿O es que solo 
son legítimos los acuerdos que 

alcanzan los nacionalistas vas-
cos entre ellos o los que se alcan-
zan con ellos aunque digan no ser 
nacionalistas como es el caso de 
IU y Podemos? 

Cuando desde Geroa Bai se 
afirma que “UPN se pliega al na-
cionalismo español”, se oculta la 
pretensión y el desencanto del 
nacionalismo vasco, a pesar de 
sus esfuerzos, de que UPN no se 
pliegue a su objetivo de integrar 
Navarra en Euskadi. Hasta se 

permiten dejar que el lehendaka-
ri Urkullu negocie la transferen-
cia de la competencia en exclusi-
va de tráfico a Navarra. ¿ Así se 
defiende mejor el autogobierno? 

Desde UPN creemos en una 
Navarra que forma parte de Es-
paña a través del pacto constitu-
cional y el Amejoramiento. Des-
de UPN defendimos el autogo-
bierno de Navarra de quienes 
sacudían la noguera y de quienes 
recogían las nueces, pagando in-
cluso con la vida. En UPN hemos 
sabido convivir, a veces desde la 
discrepancia, con el resto de co-
munidades españolas, incluida la 
Comunidad Autónoma Vasca, sin 
alardes de nacionalismo español, 
pero sin complejos de que nos til-
den de españoles, porque sin du-
da lo somos, precisamente por 
ser navarros. 

Nacionalismo vasco y autogo-
bierno de Navarra no casan bien 
con la real-politik, que según Wi-
kipedia es la política de intereses 
prácticos y acciones concretas al 
margen de la teoría y sueños 
irrealizables. En fin, como decía 
Shakespeare: “No enciendas tan-
to la hoguera contra tu enemigo, 
que te chamusques tu mismo”.  

Lecciones del nacionalismo 
vasco sobre el autogobierno na-
varro, pocas o mejor dicho ningu-
na.  

 
Miguel Sanz Sesma Expresidente del 
Gobierno de Navarra

¿Acaso se defiende 
mejor el autogobierno  
de Navarra con los 
acuerdos que Geroa Bai 
alcanza con Bildu, esa 
coalición que todavía 
hoy sigue sin condenar 
los atentados  
y crímenes de ETA?

Miguel Sanz

Carmen Tomás
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Derechos Sociales m

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Peor cobertura de los servicios 
sociales, retroceso en la tasa de 
pobreza y más hogares con baja 
intensidad laboral –aquellos en 
los que los mayores de 18 años 
trabajan menos del 20% de su po-
tencial-. Indicadores como el 
DEC (Desarrollo de los Servicios 
Sociales) o el AROPE, que analiza 

el nivel de pobreza y exclusión so-
cial, revelan que Navarra ha per-
dido posiciones en el ranking que 
mide a nivel nacional la cobertu-
ra de los servicios sociales. De ser 
“una de las comunidades más efi-

Considera que centrar 
los recursos en la ayuda 
asistencial no ha 
mejorado la cobertura 
de los servicios sociales

De 2016 a 2018 contó 
con 221 millones más en 
recursos adicionales que 
en 2015, más de la mitad 
para renta garantizada

Institución Futuro aboga por combinar 
Renta Garantizada y políticas de empleo
El Think Tank analiza el trabajo del departamento de Derechos Sociales

Sede del departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, en la calle González Tablas de Pamplona. ARCHIVO (BUXENS)

Evolución del gasto en el departamento 
de Derechos Sociales
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0

100

200

300

400

500

337
370

421 441
+ 221

+ 33
+ 84

+ 104

cientes en la gestión”, según reza 
el informe DEC 2017, ha pasado a 
mostrar “signos de ineficiencia”. 

Institución Futuro ha analiza-
do la evolución de los principales 
indicadores en el ámbito de los 

servicios sociales para tratar de 
conocer el impacto que el incre-
mento de recursos públicos ha 
tenido en el área de Derechos So-
ciales: 221 millones de euros adi-
cionales en el trienio 2016-2018 

con respecto a los disponibles en 
el ejercicio 2015y que en su ma-
yor parte -128 millones de euros- 
han ido a parar a la renta garanti-
zada. 

La conclusión que extrae el 
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de trabajo

Euros dedicados a 
intermediación para 
búsqueda de empleo por cada 100 € 
dedicados a Renta Garantizada
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Derechos Sociales

COBERTURA 
Cuestiona la política del 
cuatripartito en Derechos 
Sociales. Por un lado,  
porque el aumento de re-
cursos no ha mejorado la 
cobertura, ni ha extendido 
de forma efectiva presta-
ciones y servicios. Por el 
otro, porque no se ha po-
dido destinar ese gasto a 
políticas de empleabili-
dad.

AYUDAS  
Aboga porque los recur-
sos se destinen a la 
Renta Garantizada, que 
resuelve un problema a 
corto plazo, per, tam-
bién, a políticas de equi-
dad de mayor recorrido, 
como las destinadas a 
potenciar la empleabili-
dad y el acceso al traba-
jo de las personas.

GASTO  
Suscribe la afirmación 
de la Asociación Estatal 
de Directores y Geren-
tes en Servicios Socia-
les de que “gastar más 
no es necesariamente 
hacerlo mejor” y reafir-
ma la idea de que la me-
jor política social es la 
que genera puestos de 
trabajo. 

CONCLUSIONES

TASA DE RIESGO DE POBREZA O EXCLUSIÓN SOCIAL

                           2012              2013              2014            2015             2016              2017 
Nacional              27,2                 27,3                 29,2              28,6                27,9                 26,6 
Navarra               12,0                 14,5                 14,5              13,0                13,0                 13,5

CIFRA

51,7 
EUROS se destinaron en 2017  
a mejorar la intermediación pa-
ra la búsqueda de empleo por 
cada 100 euros que se destina-
ban a la Renta Garantizada. En 
2015 era 92,2 euros.

think tank es clara: “Los recursos 
destinados a esta ayuda tienden a 
resolver un problema de corto 
plazo, pero lo hacen limitando el 
gasto disponible para políticas de 
equidad de mayor recorrido tem-
poral como pueden ser las relati-
vas a la empleabilidad de las per-
sonas”. El análisis le lleva a con-
cluir que sería necesario lograr 
“un mejor mix” de estos dos enfo-
ques, “en línea con el que es de-
seable entre las políticas activas 
y pasivas del mercado laboral, 
para aunar los objetivos de equi-
dad y prosperidad” y todo por-
que, apostilla, “la mejor política 
social es una política económica 
que crea empleo”. 

El trabajo de Institución Futu-
ro es el cuarto de una serie de es-
tudios que comparan los Presu-
puestos Generales de Navarra 
del trienio 2016-2018 con los del 
último año de legislatura del an-
terior gobierno, el de 2015. Diario 
de Navarra empezó a publicar el 
pasado 5 de noviembre los resul-
tados de dicho trabajo. En con-
creto, la institución cifra en 1.037 
millones los recursos adiciona-
les con lo que habría contado el 
Gobierno durante los tres prime-
ros años de legislatura con res-
pecto a los contemplados en el 
presupuesto de 2015.  

Recursos procedentes princi-
palmente, sostiene, de la favora-
ble coyuntura económica que 
permitió aumentar la recauda-
ción fiscal (209 millones más vía 
impuestos directos y 591 millo-
nes vía impuestos indirectos), pe-
ro, también, de la reforma fiscal 
que supuso unos nuevos ingre-
sos estimados de 219 millones. 
Ingresos que, tras ajustes, supon-
drían 712 millones más. 

221 millones adicionales 
El cuarto trabajo del think tank 
analiza el gasto presupuestado 
por el departamento de Dere-
chos Sociales, una de las grandes 
apuestas del actual Ejecutivo y 
que ha sido, tras Sanidad, el que 
más recursos adicionales ha reci-
bido. En concreto, 221 millones 
de euros más, el 21,3% de los nue-
vos recursos con los que, según el 
análisis, contó el cuatripartito 
para el trienio 2016-2018.  

“La disponibilidad de más re-
cursos, ¿ha permitido avanzar en 
el cumplimiento de los objetivos 
propios del área de Derechos So-
ciales? ¿Lo ha hecho de un modo 
eficiente”, se pregunta Institu-
ción Futuro en el informe. Para 
contestar, analiza la evolución re-
ciente del índice DEC de Desarro-
llo de los Servicios Sociales. Un 
indicador que publica anualmen-
te la Asociación Estatal de Direc-
toras y Gerentes en Servicios So-
ciales, referente en el ámbito de 
los servicios sociales por estar 
formada por más de 200 profe-
sionales con amplia experiencia 
que ocupan puestos de responsa-
bilidad en las instituciones, cen-
tros o servicios del sector.  

Se obtiene calificando diferen-
tes aspectos en tres grandes di-
mensiones: derechos y decisión 
política, relevancia económica y 
cobertura de servicios. En 2017, 
último ejercicio con información 
disponible, Navarra ocupaba el 
tercer lugar, por detrás de País 
Vasco y Castilla León. Con una 
nota de 7,4 sobre 10 logró mejo-
rar la calificación de 2015, que fue 
de 6,95, aunque perdiendo un 
puesto.  

Lo preocupante, advierte Ins-
titución Futuro, es que la comu-
nidad empeora de manera nota-
ble en el apartado de cobertura a 
pesar de haber elevado la dota-
ción presupuestaria más que 
cualquier otra y ampliado el mar-
co legal-político. “Las intencio-
nes políticas y los mayores recur-
sos no han servido para una pro-
visión eficiente de los servicios 
sociales”, concluye el think tank. 

El informe DEC 2017 llega, de 
hecho, a situar a Navarra en el 
grupo de regiones aquejadas de 
“ineficiencias” y anima a que se 
analicen las circunstancias por 
las que ha pasado de ser “una de 
las comunidades más eficientes 
en la gestión de sus servicios so-
ciales, a mostrar signos de inefi-
ciencia”. 

Instituto Futuro advierte de la 
distribución de esos nuevos re-
cursos adicionales con los que ha 
contado Derechos Sociales. “La 
mayor parte, el 72%, fueron a pa-
rar a transferencias corrientes, 
con dos tercios de estas -128 mi-

llones- destinados a la renta ga-
rantizada”.  

Hay que tener en cuenta que la 
renta garantizada se diseñó co-
mo un modelo asistencial para 
paliar los problemas de desigual-
dad y pobreza de la economía na-
varra. Pero, también, como re-
cuerda el think tank en su infor-
me, que en 2015 Navarra, según 
el índice GINI, no sólo era “una de 
las regiones más ricas en térmi-
nos de renta per cápita, sino tam-
bién la menos desigual” debido 
en buena medida a “una política 
fiscal que, incluso durante la cri-
sis económica reciente, generó 
más equidad”. 

Algunas mejoras 
A lo largo de su análisis, Institu-
ción Futuro reconoce que, par-
tiendo de esa posición aventaja-
da, la política de derechos socia-
les que ha llevado a cabo el 
cuatripartito ha permitido mejo-
ras en algunos indicadores. Es el 
caso, de la tasa de carencia mate-
rial severa que se ha reducido de 
forma drástica pasando del 4,1% 
de 2012 o el 2,2% de 2015 a sólo un 
0,3% en 2017. Por el contrario, se 
ha producido “un cierto retroce-
so” en indicadores “aparente-
mente más globales” como la ta-
sa de pobreza AROPE que ha pa-
sado del 13% de 2015 al 13,5% de 
2017. También se ha incrementa-
do el número de personas en ho-
gares de baja intensidad de tra-
bajo. “Si en 2015 se dedicaban 
92,28 euros a mejorar la interme-
diación para la búsqueda de em-
pleo por cada 100 euros que se 
destinaban a la Renta Garantiza-
da o equivalente, en el año 2017 
esa proporción había bajado a 
51,75 euros”. 

Para el think tank, concen-
trando en la renta garantizada el 
incremento de recursos dedica-
dos a Derechos Sociales se prima 
la ayuda “puramente asistencial 
y los recursos que se precisan pa-
ra gestionarla”, algo que juzga 
“poco eficiente y cortoplacista” a 
la hora de atender la cobertura 
de las necesidades sociales, en lí-
nea con lo que se manifiesta, tam-
bién, en el informe de la Asocia-
ción Estatal de Directoras y Ge-
rentes en Servicios Sociales.

TASA CARENCIA MATERIAL SEVERA

                           2012              2013              2014            2015             2016              2017 
Nacional                5,8                   6,2                   7,1                 6,4                  5,8                   5,1 
Navarra                 4,1                   0,6                   1,2                 2,2                  3,4                   0,3

● Desde que se inició  
la epidemia en la última 
semana de diciembre, se  
han registrado 452 ingresos 
hospitalarios y 22 fallecidos

M.J.E. Pamplona 

La epidemia de gripe que afecta a 
la población navarra está remi-
tiendo y la semana pasada se re-
gistraron 53 casos por cien mil 
habitantes, cuando el umbral de 
epidemia se sitúa en 40 casos por 
cien mil. Así, entre el 25 de febre-
ro y el 3 de marzo se han diagnos-
ticado 336 pacientes con síndro-
me gripal. La incidencia de sín-
dromes gripales desciende en 
todos los grupos de edad, según 
los últimos datos registrados por 
el Instituto de Salud Pública y La-
boral de Navarra. 

En total, desde que se inició la 
epidemia en la última semana de 
diciembre de 2018 se han regis-
trado 14.522 casos.   

Además, a lo largo de la epide-

mia el número de personas in-
gresadas por la enfermedad as-
ciende a 452 (24 la semana pasa-
da). Del total de personas ingre-
sadas, 30 requirieron ingreso en 
la Unidad de Cuidados Intensi-
vos y 22 han fallecido. En 224 ca-
sos (50%) de las personas ingre-
sadas se confirmó gripe A(H1N1), 
en 206 (46%) el A(H3N2) y en 8 el 
virus B. 

Según indica Salud Pública, 
coincidiendo con el descenso de 
la incidencia de gripe también se 
está detectando un descenso de 
los diagnósticos de neumonías y 
de la mortalidad general. 

En cuanto a la vacuna, se ha 
observado una efectividad alta 
para prevenir casos confirmados 
por gripe A(H1N1) e inferior fren-
te al virus A(H3N2). Salud Públi-
ca recuerda que en personas con 
respuesta inmune disminuida o 
con edad muy avanzada el riesgo 
de fallos vacunales es mayor, por 
lo que conviene complementar la 
vacunación con medidas higiéni-
cas (lavado de manos, etc.).

La gripe remite aunque ya 
se han notificado 14.522 
casos durante la epidemia 

Ambulancia en el Reina Sofía de Tudela. ARCHIVO

● Destinará 2,7 millones y la 
adquisición se ha realizado 
mediante el sistema  
de ‘renting’, cuya propiedad  
será de la adjudicataria

DN Pamplona 

Salud va a destinar 2,7 millones 
para la provisión mediante el sis-
tema ‘renting’ de 74 nuevos vehí-
culos, destinados, en su mayoría, a 
los puntos de atención continuada 
(48) y a los equipos de Hospitaliza-
ción a domicilio (17). Los 9 vehícu-
los restantes son 6 coches y 2 fur-
gonetas ligeras para servicios ge-
ne y un camión frigorífico. 

Los 48 vehículos para los pun-
tos de atención continuada ten-
drán los siguientes destinos: 

Área de Salud de Estella: Allo, 
Ancín, Zudaire, Lodosa, Menda-
via, Los Arcos, Andosilla, San 
Adrián, Cabredo, Viana, Abárzu-
za, Villatuerta y SNU-CS Estella. 

Área de Salud de Tudela: Bu-
ñuel, Fustiñana, Cascante, Cin-
truénigo, Corella, Milagro, y Val-
tierra. 

Área de Salud de Pamplona:  Al-
sasua, Aoiz,  Burguete, Valcarlos, 
Carcastillo, Elizondo, Oronoz, Ur-
dax, Etxarri Aranatz, Huarte, Arri-
be-Atallu, Irurtzun, Isaba, Larra-
ga, Goizueta, Leitza, Lesaka, 
Noáin, Caparroso, Olite, Orkoien, 
Peralta, Puente la Reina, Ezcároz, 
Sangüesa,  Santesteban, Larraint-
zar, y SNU-CS Tafalla. 

En Hospitalización a domicilio, 
dispondrán de nuevos vehículos 
los equipos del Hospital García 
Orkoien, de Estella (2); Hospital 
Reina Sofía, de Tudela (3); y Com-
plejo Hospitalario (12). 

Los 9 restantes se distribuirán 
de la siguiente manera: 2 para el 
CHN; 2 para el Área de Salud de 
Tudela; 1 para la de Estella; 1 para 
Atención Primaria; 1 para Salud 
Mental; y 2 para Servicios Centra-
les.

Salud adquiere 74 nuevos 
vehículos, la mayoría  
para atención continuada
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Coche: tasas y 
trámites

A la hora de comprar un vehículo 
hay que tener en cuenta una serie 
de tasas y gestiones obligatorias. 

 
En el momento de la compra 
Matriculación. Lo puede hacer el 
concesionario (que lo cobrará 
aparte) o el propietario. 
Si el vehículo es de segunda mano 
hay que hacer el cambio de titula-
ridad, el comprador ha de abonar 
la tasa correspondiente (52,80), 
así como el impuesto de trasmi-
siones patrimoniales (diferente 
en cada comunidad). Se presenta 
en la jefatura de tráfico. 
 
El impuesto de circulación 
Impuesto sobre vehículos de trac-
ción mecánica, es de carácter mu-
nicipal. Exentos  vehículos desti-
nados a trasporte público de via-
jeros, uso agrícola, ambulancias, 
los que tienen matrícula diplomá-
tica, y los que están adaptados a 
personas con movilidad reducida 
No están exentos los híbridos, hí-
bridos enchufables o eléctricos. 
 
Pasar la ITV 
La primera ITV ha de pasarse an-
tes de los 4 años de la fecha de ma-
triculación.  
Vehículos entre 5 y 10 años: ITV 
cada dos años 
Vehículos de más de 10 años: ITV 
cada año 
El precio en Navarra: 33,50. 
 
Contratar un buen seguro 
Hay diferentes tipos de seguros de 
coche, incluso coberturas menos 
conocidas que quizás no se te hu-
bieran ocurrido como cambio de 
ruedas en la renovación, instala-
ción de cadenas  de nieve en ca-
rretera, coberturas siendo peatón 
o ciclista. 
Te recomendamos el asesora-
miento del corredor de seguros, 
que además de informar sobre las 
características del seguro, pre-
cios, coberturas… te hará la mejor 
oferta de entre todas las compa-
ñías e intercederá por ti ante cual-
quier siniestro o dudas . 

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

Cincuenta abogadas colegiadas 
en Pamplona han solicitado a la 
juez decana que se les reconozca 
su derecho a participar en la huel-
ga de este viernes, con motivo del 
Día de la Mujer, por lo que piden a 
los juzgados que no fijen señala-
mientos para ese día y que los jui-
cios ya previstos se suspendan, al 
igual que ocurrió durante la huel-
ga de jueces y fiscales de hace 
unos meses.  Las firmantes desta-
can la buena disposición mostra-
da por la juez decana, Mari Paz 
Benito, que remitió la solicitud a 
los juzgados unipersonales de 
Pamplona, que serán los que deci-
dan si suspenden o no sus vistas.  

Las letradas exponen que la 
Constitución “ampara la no dis-
criminación” en su derecho a ha-
cer huelga y poder sumarse así a 
esta convocatoria mundial. Pero 
además, las abogadas afirman 
que debido a su trabajo conocen 

de primera mano “la falta de 
igualdad y vigencia de estereoti-
pos discriminatorios hacia las 
mujeres que hoy en día rigen en 
el ámbito judicial”. También co-
nocen directamente, añaden, 
“los testimonios de mujeres que 
sufren violencia de género, la ex-

Han contactado  
con la juez decana para  
que se les reconozca su 
derecho a hacer huelga

50 abogadas piden suspender los 
juicios el viernes para hacer huelga

presión máxima de esa desigual-
dad”. “Y comprobamos la victimi-
zación y las consecuencias direc-
tas que las mismas sufren deriva-
das de una mala gestión del 
sistema judicial”, agregan. Por 
estos motivos argumentan que 
su participación en la huelga no 

solo va dirigida a reivindicar sus 
derechos como mujeres, sino 
también para “visibilizar y con-
cienciar a la ciudadanía, opera-
dores jurídicos incluidos, de la 
necesidad de construir una so-
ciedad igualitaria y libre de vio-
lencia”. 

Las mujeres de Geroa Bai 
reclaman “no dar ni  
un paso atrás” en igualdad 
Las mujeres de Geroa Bai, repre-
sentadas por un grupo de cargos 
públicos y simpatizantes, recla-
maron ayer no dar “ni un paso 
atrás” en materia de igualdad, y 
han llamado a demostrar este 
viernes que “juntas somos más 
fuertes y que si las mujeres para-
mos, el mundo se para”.Así lo han 
subrayado en una rueda de pren-
sa en la que defendieron los plan-
teamientos del movimiento femi-
nista y la huelga internacional.

BAILE SIMBÓLICO  
EN LA PLAZA  
DEL CASTILLO 
Decenas de mujeres participa-
ron ayer por la tarde en un baile 
simbólico organizado por la ini-
ciativa Iruña Ciudad de Acogida 
con motivo de la celebración del 
Día Internacional de la Mujer, 
que tendrá lugar el viernes y que 
durante esta semana está propi-
ciando numerosos actos relacio-
nados. El baile simbólico tuvo lu-
gar a las 18.30 horas de ayer en la 
Plaza del Castillo.  JESÚS GARZARON

EL PARLAMENTO ANALIZA LAS OLAS FEMINISTAS EN NAVARRA
El Parlamento celebró ayer martes un Pleno Social centrado en el análisis del impacto de las distintas olas femi-
nistas en Navarra. Tras la apertura por parte de la presidenta, Ainhoa Aznárez, y moderado por la periodista 
Ana Cordobés, el acto incluyó la lectura de una declaración institucional suscrita también por el Parlamento Jo-
ven. Estaba prevista la intervención de Pilar Bobes, Rut Iturbide y Amparo Viñuales, tres expertas que explica-
ron desde un punto de vista académico distintos aspectos del feminismo; y Kari Jerez, Nora Gómez y Fátima Dja-
ra, que iban a glosar las luchas feministas en los ámbitos racial, LGTBI-LBT y de los cuidados. JESÚS GARZARON
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CARMEN REMÍREZ Pamplona 

La comisaría de Policía Nacional 
de Beloso acogió ayer una jorna-
da que reunió a medio centenar 
de profesionales (policías, jueces, 
fiscales, abogados, psicólogos, 
etc) especializados en la atención 
a víctimas de violencia machista y 
a menores. Entre los datos que se 
abordaron, la última ‘foto fija’ del 
programa Viogen, con datos de 
víctimas de violencia machista 
que incluye perfiles de todos los 
cuerpos policiales. A 31 de enero, 
contabilizaba 5.834 identidades 
en la Comunidad foral. De ellas, se 
consideran activas (requieren se-

guimiento policial) 939, cuya gra-
vedad se reparte entre no apre-
ciado (425), bajo (423), medio 
(82), y alto (9). En esa fecha no 
existe ninguno catalogado como 
‘extremo’. Desde Policía Nacional, 
el inspector David González, de la 
Policía Judicial, valoraba positi-
vamente el encuentro. “Hemos 

La Policía Nacional 
organiza una jornada con 
agentes especializados 
en Mujer y Menores

Navarra protege a 9 víctimas de 
violencia machista con riesgo “alto”

abordado aspectos operativos, 
recursos existentes y retos como 
el acogimiento a mujeres que su-
fren problemas psiquiátricos o de 
alcoholimo y además son vícti-
mas de maltrato”.  

Los menores y situaciones 
problemáticas como las conti-
nuas fugas de centros de acogida 

A 31 de enero, la base de datos policial no contenía ningún caso de mujer en riesgo extremo en Navarra.  ARCHIVO

fueron otros de los aspectos deba-
tidos. Esther Erice, presidenta de 
la Audiencia Provincial, puso én-
fasis en la necesidad de coordina-
ción durante el cierre de la jorna-
da. “La sociedad está muy sensi-
bilizada con estos temas y todos 
los ámbitos debemos trabajar a 
una”, indicó González. 

● Varios agentes de Policía 
Nacional se forman  
en un curso para manejar  
el programa e interpretar 
gestos en el interlocutor

DN Pamplona 

La Policía Nacional anunció re-
cientemente que ha instalado 
una aplicación informática que 
permite detectar denuncias 
falsas en casos de robo con vio-
lencia o intimidación o tiro-
nes.Según añade la Jefatura, 
se trata de la primera herra-
mienta de este tipo y los experi-
mentos empíricos demues-
tran que tiene una precisión 
superior al 90%. Para apren-
der su manejo varios policías 
han asistido durante tres días 
al curso “Entrevistadores poli-
ciales en simulaciones de deli-
to y optimización del progra-
ma, de nombre Veripol”. Con 
esta formación aprenden a a 
manejar la aplicación a la hora 
de recoger una denuncia y 
también qué preguntas se de-
ben realizar mientras inter-
pretan la comunicación verbal 
y no verbal del interlocutor. 
Los objetivos que se persiguen  
son desanimar al ciudadano a 
presentar denuncias falsas y 
evitar el uso innecesario de re-
cursos policiales. 

Programa 
policial para 
detectar falsas 
denuncias

DN Pamplona 

 La Guardia Civil ha detenido a 
dos hombres de 35 y 44 años co-
mo presuntos autores de un de-
lito contra la salud pública por 
tráfico de drogas y un delito con-
tra la seguridad vial.    La deten-
ción tuvo lugar durante un con-
trol preventivo de seguridad 
ciudadana en las proximidades 
a la localidad de Valtierra, en el 
que se procedió a identificar un 
vehículo en el que viajaban dos 
personas.  Debido al fuerte olor 
a marihuana que había en el in-
terior del coche se realizó un re-
gistro, tanto del turismo como 
de sus ocupantes, siendo locali-
zadas varias bolsas ocultas que 
contenían diversas sustancias 
estupefacientes (marihuana, 
MDMA cristal, speed y cocaína), 
informó este cuerpo en un co-
munciado.  Teniendo en cuenta 

que una de las personas inter-
ceptadas con la droga poseía an-
tecedentes por tráfico de dro-
gas, se solicitó al Juzgado de 
Instrucción número 4 de Tude-
la un mandamiento de entrada 
y registro en su vivienda, ubica-
da en Castejón. En el registro 
practicado se localizaron de 
nuevo diferentes tipos de dro-
gas, así como dinero en metáli-
co.  

  Con esta operación policial, 
denominada ‘Argiano’, se han 
logrado incautar en total 522 
gramos de marihuana, 86 gra-
mos de MDMA-Cristal, 38 gra-
mos de speed y varias bolsas 
con pastillas de MDMA, además 
de restos de cocaína y hachís. 
También se han intervenido 
1.355 euros en metálico y útiles 
para adulterar la droga y para 
su distribución.  

  Ambas personas fueron de-
tenidas como presuntas auto-
ras de un delito contra la salud 
pública, siendo además el con-
ductor del vehículo imputado 
como presunto autor de un deli-
to contra la seguridad vial por la 
pérdida de vigencia del permiso 
de conducir. 

La Guardia Civil arresta 
a dos hombres de 35 y 
44 años y se incauta de 
diversas sustancias en 
una casa de Castejón

Operación de la 
Guardia Civil contra 
el trapicheo de 
droga en la Ribera

DN Pamplona 

La Policía Nacional ha detenido 
en Logroño a dos hombres, resi-
dentes en Pamplona, como pre-
suntos autores de la reiterada 
sustracción de prendas de ropa 
valoradas en más de 2.800 euros, 
que se llevaban de los paquetes 
de la empresa de transportes pa-
ra la que trabajaban. Los dos dete-
nidos son dos hombres de 25 y 51 
años, de nacionalidad rumana y la 
detención se produjo a finales del 
mes de febrero, justo cuando se 
disponían a enviar las prendas 
sustraídas a través de una agencia 
de paquetería a su país de origen. 

Las investigaciones comenza-
ron cuando unos policías, que pa-
trullaban en vehículo camuflado y 
de paisano por Logroño, observó 
cómo a las puertas de una agencia 
dedicada al transporte de  paque-
tería a Rumanía, había un vehícu-
lo estacionado con dos individuos 
en su exterior. 

Uno de los hombres realizaba 
movimientos extraños, mientras 
que el otro se encontraba a la espe-
ra, por lo que los agentes decidie-
ron realizar una vigilancia discre-

Son dos vecinos  
de Pamplona arrestados 
en Logroño que 
sustraían prendas de los 
paquetes de mensajería

ta. Pasado un tiempo y, tras abrir el 
maletero, cogieron varias bolsas 
de basura aseguradas en su boca 
por un precinto de plástico, para 
introducirlas seguidamente en el 
interior de la agencia.  

Esta operación la repitieron de 
nuevo y  los agentes decidieron in-
tervenir y comprobar el contenido 
de los paquetes que transporta-
ban. En el interior de ocho bolsas, 
cuatro que aun quedaban en el 
vehículo y cuatro más que habían 
sido introducidas ya en la agencia, 
había numerosas prendas de ropa 
nueva de diversas marcas comer-
ciales, dentro de sus embalajes 
originales, con su etiqueta, precio 

y alarma antirrobo.  
Al ser preguntados, los hom-

bres explicaron que eran camio-
neros y, como viajan bastante, las 
habían adquirido en Francia por 
la cantidad de 300 euros, sin apor-
tar albaranes ni justificantes.  Pero 
los agentes consideraron que su 
origen era ilícito. Según la investi-
gación, cometían sustracciones de 
pequeña entidad pero continua-
das en el tiempo de las cajas que 
transportaban, ya que entendían 
que estas pequeñas perdidas de 
material iban a ser asumidas por 
dicha empresa como gastos ordi-
narios cubiertos por un seguro 
específico. 

Dos detenidos por robar ropa de 
forma reiterada a su empresa

Parte del material incautado a los arrestados.  POLICÍA NACIONAL
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M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Las notificaciones de ‘incidentes 
violentos’ a médicos en Navarra 
crecieron durante el año pasado y 
el servicio de Prevención de Ries-
gos Laborales del Servicio Nava-
rro de Salud registró un total de 
105 agresiones a facultativos, 
cuando el año anterior fueron 87 
en el colectivo (en total hubo 286 
notificaciones de agresiones en 
sanitarios). Los datos fueron pre-
sentados ayer por el consejero de 
Salud, Fernando Domínguez, du-
rante una jornada organizada por 
el Colegio de Médicos dedicada a 
la atención del médico agredido. 

Según Domínguez, en 2018 se 
notificaron 5 casos de agresión fí-
sica intencionada a facultativos, 6 
de agresión física no intenciona-
da (por ejemplo durante una con-
tención a un paciente), así como 
60 de agresión verbal con amena-
zas por parte del usuario, 33 ca-
sos de agresión verbal con insul-
tos y un caso de amenaza escrita. 
Entre otras medidas, Domínguez 
apuntó que se ha publicado un 
manual de prevención de riesgos 
laborales sobre agresiones exter-
nas y se han ofertado cursos so-
bre técnicas de autodefensa y so-
bre recursos de prevención, co-
mo técnicas conductuales y de 
comunicación para el manejo del 

Abogan durante una 
jornada en el Colegio de 
Médicos por denunciar 
en todos los casos

El presidente de  
la Organización Médica 
Colegial afirma que  
es “la punta del iceberg”

Crecen las agresiones a médicos con 
105 incidentes notificados en 2018

paciente agresivo. De forma res-
tringida, se han organizado cur-
sos para colectivos específicos. 

Denunciar siempre 
Los expertos que participaron 
ayer en la jornada animaron al 
personal sanitario a denunciar 
siempre las agresiones. Serafín 
Romero, presidente de la Organi-
zación Médica Colegial, explicó 
que el papel de los Colegios cam-
bió en 2009, tras el asesinato de 
una médica en Murcia. Se creó 
un Observatorio contra las agre-
siones en el ámbito sanitario y se 
instó a reformar el Código Penal 
para que se valorara como auto-
ridad la figura del médico. 

Según Romero, entre 2010 y 
2017 el Observatorio recogió 
3.429 notificaciones de agresio-
nes a médicos. La mayoría, dijo, 
se producen en los ámbitos de ur-
gencias de Atención Primaria y 
urgencias hospitalarias y añadió 

Izda a dcha: Carlos Yárnoz (Policía Foral), Eduardo Ruiz de Erenchun (abogado), Joaquín Galve (presidente TSJN), Serafín Romero (presidente OMC), 
Rafael Teijeira (presidente Colegio Médicos), Ángel Arana (Policía Nacional), Antonio Barbero (Guardia Civil) y Susana Miranda (Col. Médicos). CALLEJA

que se mantiene el aumento de 
las amenazas. A su juicio, estos 
datos suponen “la punta del ice-
berg”. Y explicó que cuando el 
médico no comunica la agresión 
entiende, en muchas ocasiones, 
que sirve para poco. En un 65% de 
las 515 agresiones notificadas en 
2017 se presentó denuncia, dijo. 

En este sentido, el presidente 
del Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra, Joaquín Galve, explicó 
que en las agresiones a médicos se 
aplica en el artículo 550 del Código 
Penal, modificado en 2015. El artí-
culo se enmarca en el capítulo que 
regula los atentados contra la au-
toridad y se refiere a “los funciona-
rios docentes o sanitarios”. 

El abogado Eduardo Ruiz de 
Erenchun, asesor legal del Cole-
gio de Médicos de Navarra, resal-
tó que la mayoría de las agresio-
nes son amenazas o insultos y 
quedan como delitos leves, lo que 
conlleva una multa de entre 300 y 

“Mis padres me inculcaron el trabajo bien hecho”
GUILLERMO PÉREZ FIDALGO INGENIERO INDUSTRIAL PREMIO JESÚS GALÁN DE LA FUNDACIÓN PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LA OMC

Guillermo Pérez 
recibió el premio 
Jesús Galán,  
de la OMC, por un 
expediente brillante

Fidalgo Vallejo, también es médi-
ca. Actualmente, Pérez estudia el 
segundo curso del máster en 
Energéticas en la Universidad de 
Lovaina (Bélgica). 
¿No ha seguido la estela familiar 
de la medicina? 
No. Siempre me llamó más la 
atención la Ingeniería. Me gusta-
ba mucho la tecnología desde pe-
queño. Y me decanté por Indus-
trial porque me parecía la más 
general y versátil. Me especialicé 
en Mecánica y hago el máster en 
Madrid, en Energéticas. 
La ayuda de la Fundación es por 
un expediente brillante (8 matrí-
culas de honor en el último año). 
El expediente es bueno pero mis 
padres siempre me enseñaron el 
gusto por el trabajo bien hecho. 
En bachiller me propuse sacar 
buena nota para poder elegir ca-
rrera sin problema y continué así 
en la carrera. 
¿Qué supone este reconocimien-
to? 

La verdad es que me ha hecho re-
cordar a mi padre. Al final, mi vin-
culación con la Fundación está 
directamente relacionada con él. 
Me alegré mucho cuando me lla-
maron para el premio porque me 

M.J.ECHEVERRÍA Pamplona 

Guillermo Pérez Fidalgo, vecino 
de Zizur Mayor, de 23 años y gra-
duado en Tecnologías Industria-
les por la UPNA, recibió ayer el 
premio Jesús Galán, dotado con 
5.600 euros, que otorga la Funda-
ción para la Protección Social de 
la Organización Médica Colegial 
por tener uno de los mejores ex-
pedientes académicos de la Fun-
dación. Pérez recibe ayudas des-
de hace años como huérfano de 
médico, su padre Javier Pérez 
Calvo (hematólogo de la CUN) fa-
lleció hace seis años, para sus es-
tudios y para realizar estancias 
en el extranjero. Su madre, Diana 

Fernando Domínguez saluda a Guillermo Pèrez Fidalgo. CALLEJA

su apoyo y todo lo que me enseña-
ron desde pequeño no habría si-
do lo mismo. Fue duro pero se-
guimos adelante en gran parte 
por  mi madre que tuvo una fuer-
za ejemplar y la familia siguió 
unida. Es muy valorable. 
¿Cómo ve el futuro? 
No descarto seguir estudiando 
pero me apetece ya trabajar. Te-
nía claro que quería ir al extran-
jero pero ahora tengo dudas. Me 
gusta la vida en España. Estamos 
muy cualificados y creo que en 
España no se nos valora como en 
otros países. En Alemania se va-
lora mucho a los ingenieros, so-
bre todo a los industriales. Creo 
que trabajo no nos va a faltar y es-
pero que las condiciones sigan 
mejorando. 
¿En qué sector le gustaría traba-
jar? 
De momento me gusta el de las 
energías renovables. Estuve de 
prácticas en Nordex-Acciona y 
me gustó mucho el sector.

acordé de él y, por supuesto, de 
mi madre y de todo el apoyo que 
he recibido de ellos. También es 
un reconocimiento a mi esfuerzo 
pero eso lo veo en un segundo 
plano. Si no hubiese tenido todo 

600 euros y no pena de cárcel.  
Sin embargo, desde el Colegio se 
recomienda siempre denunciar 
aunque se sepa que la sentencia 
pueda ser absolutoria, por ejem-
plo si no hay pruebas. “No es por 
castigar al paciente sino por tras-
ladar a la sociedad  que no sale 
gratis una agresión a un médico. 
Y para que quede constancia de 
que se ha producido esa situa-
ción”, dijo. En este sentido, apun-
tó que el Colegio se opone a la me-
diación en estos casos. “Es un 
problema de dignidad de la pro-
fesión y de trasladar ese mensaje 
a la sociedad”, añadió. 

La jornada contó también con 
representantes de los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado, 
que trabajan en colaboración. En 
concreto, José Ángel Arana, co-
misario de Policía Nacional; An-
tonio Barbero, Teniente Coronel 
de la Guardia Civil; y Carlos Yár-
noz Arrarás, comisario de Policía 
Foral, desgranaron recomenda-
ciones para los sanitarios, como 
detectar signos de embriaguez, 
estar atentos a gestos corporales 
amenazantes, evitar la confron-
tación o tomar medidas de segu-
ridad con el mobiliario (como no 
ubicarse entre la mesa y la puer-
ta). Yárnoz añadió que en 2018 el 
Centro de Coordinación de la Po-
licía Foral fue movilizado 961 ve-
ces ante urgencias y se unió a la 
petición de visibilizar. “Si no sa-
bemos dónde esta el problema es 
muy difícil poner soluciones”. 

En este marco, Susana Miran-
da, responsable del programa de 
Atención al Médico Agredido del 
Colegio de Médicos, apuntó que el 
aumento de agresiones puede res-
ponder al incremento de pacien-
tes. “Van exigiendo más. El perfil 
del paciente más agresor es más 
psiquiátrico, confuso o que haya 
tomado algunas sustancias”, dijo. 
Con todo, apuntó que ahora se de-
nuncia más. “También insistimos 
en que se notifiquen incidentes 
que igual no se viven como agre-
sión pero que son incidentes, co-
mo los insultos”. El Colegio, recor-
dó, ampara a los médicos agredi-
dos con su servicio jurídico y, si es 
preciso, con la ayuda que propor-
ciona el PAIME (programa de 
atención al médico enfermo).
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El ERE de Dia afectará  
a 10 trabajadores  
en Navarra 

CCOO, UGT y Fetico han soli-
citado a Dia una ampliación 
del plazo de negociación del 
ERE que afectará a 2.064 tra-
bajadores, el 12,19% de la plan-
tilla, hasta después de la junta 
general de accionistas, que se 
celebrará el próximo 20 de 
marzo, debido a que las deci-
siones que se adopten ese día 
podrían afectar a la negocia-
ción del mismo y tras la nega-
tiva de la empresa a retirarlo.   
Por comunidades, los emplea-
dos afectados se reparten de 
la siguiente forma: Comuni-
dad Valenciana (345), Andalu-
cía (319), Madrid (318), Catalu-
ña (278), Asturias (170), Gali-
cia (145), Castilla y León (125), 
Castilla-La Mancha (124), 
Aragón (73), Extremadura 
(73), País Vasco (71), Navarra 
(10), Murcia (8) y La Rioja (5).  

UGT gana las elecciones 
en la empresa  
Timac Agro de Orkoien 
UGT ha vuelto a ganar las 
elecciones sindicales en la 
empresa Timac Agro de 
Orkoien, perteneciente al 
sector químico, logrando 
ampliar la mayoría absoluta 
en el nuevo comité de empre-
sa, que pasa de 9 a 13 miem-
bros, y que ha quedado con-
formado por 10 representan-
tes de UGT y 3 de ELA.  El 
anterior comité  lo integra-
ban 6 miembros de UGT y 3 
de ELA.

EUROPA PRESS/EFE 
Ginebra (Suiza) 

El responsable de Ventas y Marke-
ting de la marca Volkswagen, Jür-
gen Stackmann, aseguró ayer  que 
la factoría de la compañía en Lan-
daben está a un ritmo de produc-
ción muy alto con el Polo y el nuevo 
T-Cross y auguró un futuro “muy 
brillante” para la planta.  

Además, el consejero delegado 
de Volkswagen, Herbert Diess, 
aseguró que, por el momento, no 
tiene mucho sentido que se pueda 
adjudicar a la fábrica de Landaben 
un tercer modelo, aunque no lo  
descartó a futuro si bajara el nivel 
de producción del Polo. 

Ambos mantuvieron un en-
cuentro con la prensa española 
durante la feria del automóvil de 
Ginebra. 

Cuestionado por la posibilidad 
de que Navarra se hiciera con un 
modelo más de los que tiene que 
adjudicar la marca alemana, Diess 
se preguntó “para qué”, si la planta 
no tiene capacidad suficiente para 
dos. No obstante, precisó que po-
der “siempre se puede”, aunque 

volvió a preguntarse si tendría 
sentido, a lo que se respondió que 
“no de momento”, porque ya se 
produce el Polo y se están inician-
do los preparativos del nuevo T-
Cross. 

En su opinión, una fábrica pier-
de muchísima competitividad si 
produce demasiados modelos, 
por lo que ha indicado que la estra-
tagia de Volkswagen es “siempre 
intentar mantener la cantidad de 
modelos al nivel más bajo posible” 

Según Diess, aunque la fábrica 

El consejero delegado 
asegura que por el 
momento no se adjudica 
un tercer modelo

VW augura un “futuro brillante” 
para la planta de Landaben

no se puede ampliar mucho más, 
“siempre es una posibilidad -pro-
ducir un tercer modelo- si los volu-
men de Polo fuesen bajos”. 

Por otra parte, sobre el anuncio 
del Gobierno de prohibir en 2040 
los vehículos de combustión inter-
na y limitar su circulación en 2015 
ha opinado que es una posición 
“equivocada” porque en España se 
producen sobre todo coches pe-
queños y con motores convencio-
nales, lo que afectaría a la fabrica-
ción nacional. 

Herbert Diess, consejero delegado de VW. EUROPA PRESS

De la inestabilidad política que 
se vive en España y que ha provo-
cado el adelanto de elecciones, el 
consejero delegado de Volkswa-
gen consideró que no ayuda a la 
competitividad, pero que no es 
muy diferente de la que se registra 
en otros países europeos, en los 
que está creciendo la derecha y la 
izquierda 

“Gran Transformación” 
Stackmann señaló que Volkswa-
gen está viviendo una “gran trans-
formación” con la llegada de la mo-
vilidad eléctrica. La firma alema-
na prevé ensamblar 300.000 
coches eléctricos al año en su plan-
ta de Zwickau (Alemania), que se 
convertirá en el centro de produc-
ción de vehículos eléctricos más 
grande de Europa, según el propio 
directivo.  

El directivo se mostró esperan-
zado con que Estados Unidos y 
Europa alcancen un tratado de li-
bre comercio y no adopten medi-
das proteccionistas como, por 
ejemplo, la imposición de arance-
les a la importación de vehículos, 
así como con que se termine la 
‘guerra’ comercial que mantie-
nen China y el país norteamerica-
no. Además, resaltó el “nerviosis-
mo” que existe ante el Brexit. “No 
sabemos qué va a pasar. Pero ya 
sea un Brexit duro o suave, la vida 
continuará”.

DN Pamplona 

CaixaBank ha abierto un nuevo 
centro de Banca Privada en Pam-
plona con el objetivo de reforzar su 
posicionamiento entre los clientes 
de este segmento en la capital na-
varra y potenciar, además, la pro-
ximidad. 

El nuevo centro, ubicado en el 
número 26 de la Avenida Carlos 

La entidad ofrece 
asesoría a 3.000 
clientes y gestiona un 
patrimonio global de 
unos 2.500 millones

III, estará dirigido por Daniel Ru-
bio Suescun, que cuenta con una 
amplia trayectoria en Banca Pri-
vada y liderará a un equipo de pro-
fesionales especialistas en aseso-
ramiento financiero. Éste será el 
segundo centro de Banca Privada 
de la entidad en Navarra, que se 
une al situado también en la Avda 
Carlos III, en el número 8, con más 
de 15 años en funcionamiento. 

CaixaBank es líder en el merca-
do de Banca Privada en Navarra y 
cuenta en la Dirección Territorial 
con más de 25 profesionales que 
ofrecen asesoría a alrededor de 
3.000 clientes y gestionan un pa-
trimonio global cercano a los 
2.500 millones de euros.

CaixaBank abre otro centro de 
Banca Privada en Pamplona
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dades culturales y la escuela de 
música contará con nuevo conve-
nio para los trabajadores y becas 
académicas para alumnos de fa-
milias con dificultades económi-
cas. Con el remanente esperan 
afrontar futuras inversiones que 
el portavoz de EH Bildu, Alberto 
López, confía en que sigan te-
niendo un “amplio consenso”. El 
concejal responsable de Servi-
cios Sociales, Jesús Mª Huarte 
(Participando), detalló que las 
partidas para el club de jubilados 
se incrementan 19.400 euros, 
hasta los 59.400. Se mejorará el 
pliego para el bar; la de coopera-
ción sube 12.500 hasta 41.000 (si-
tuándose en el 0,30% frente al 0,7-
0,8% al que aspiran) y la de em-
pleo social sube 20.000 hasta 
llegar a los 153.000. Se prevén 
más contrataciones  y aumentar 
la plantilla con un oficial admi-
nistrativo a media jornada.  

Ainhoa Oyaga (EH Bildu), con-
cejal de Cultura, dijo que el incre-
mento es de 13.000 euros para ac-
tividades culturales y fiestas. En 
las intervenciones, de mayor a 
menor representación, alterna-
ron las alabanzas y críticas. El 
PSN fue el más crítico ante la con-
vocatoria de la sesión. Tuvo que 
suspenderse, por no haber cum-
plido la ley, la cita para el último 
jueves de mes. María Lecumbe-
rri, de UPN, defendió el voto en 
contra ante el aumento en capítu-
los como personal y servicios y la 
disminución en inversiones. “Pier-
de la calidad de lo que ofrecemos a 
los vecinos”.  También tomaron la 
palabra para criticar la gestión Jo-
sé Luis Goñi y Fátima Sesma. Félix 
Echarte, de Geroa Bai, habló de los 
presupuestos “más sociales” de 
Barañáin. Por el PSN intervinie-
ron dos ediles, María José Anaut y 
Roberto Andión, y fueron críticos 
por el “continuismo” y la falta de 
consensos amplios. Criticaron, co-
mo UPN, la gestión del auditorio 
(aumenta la partida a 210.000 eu-
ros y se aprobó una aportación ex-
tra de 50.000 euros para hacer 
frente a impagos).  Por Participan-
do, Jesús Mª Huarte valoró las su-
bidas en cultura y servicios socia-
les. Desde I-E David Armendáriz 
resaltó la continuad de la senda 
abierta en 2018 y Battitte Martia-
rena planteó una enmienda para 
conseguir becas para usuarios de 
Lagunak. Jesús Mª Bordes, de 
Pueblo de Barañáin, criticó la ges-
tión de las cuentas y del auditorio. 

C.A.M. Barañáin 

De cada 100 euros que prevé gas-
tar el Ayuntamiento de Barañáin 
en 2019, 52,2 se destinarán a per-
sonal y 32,6 a bienes corrientes y 
servicios. Las dos partidas acapa-
ran una propuesta económica 
que ayer recibió la luz verde del 
pleno municipal. El presupuesto, 
de 16,7 millones al sumar el del 
Consistorio, Lagunak y la escuela 
de música Luis Morondo, fue apo-
yado por el cuatriparito. Votaron 
en contra UPN, el PSN y Pueblo 
de Barañáin. Entre sus críticas, al 
incremento de gasto de personal 
y las posibles afecciones en los 
impuestos o iniciativas como el 
peso del euskera en las contrata-
ciones. Los grupos que apoyaron 
valoraron el aumento, en espe-
cial, en capítulos como Servicios 
Sociales y Cultura. 

En esta ocasión EH Bildu, en la 
alcaldía del cuarto municipio na-
varro, reunió el voto de todos los 
ediles presentes de Geroa Bai, 
Participando en Barañáin-Pode-
mos e I-E Equo. Diez en total fren-
te a ocho de los tres grupos de la 
oposición. El voto del edil de I-E 
Equo y miembro de Batzarre, 
Battitte Martiarena, no desbarató 
en esta ocasión los planes del go-
bierno municipal, como había 
ocurrido con los impuestos muni-
cipales, que tuvieron que ser pro-
rrogados a final de año. 

La alcaldesa de Barañáin, 
Oihaneder Indakoetxea (EH Bil-
du), valoró el contexto del presu-
puesto que sometía a votación. 
Dijo que los números se basaban 

en el preparado para 2018 y en la 
previsión de superávit y un rema-
nente de 7,8 millones. “La situa-
ción es buena”, dijo antes de aler-
tar que las leyes de estabilidad 
presupuestaria. 

Desveló la alcaldesa que los 
presupuestos de los tes organis-
mos incrementaron: un 2% el del 
ayuntamiento (13,4); un 4,65% el 
de la escuela de música (966.400) 
y un 0,2% el de Lagunak (2). Y des-
tacó que por áreas la subida era ge-
neralizada pero más cuantiosas 
en Servicios Sociales (8,13% más) y 
en Cultura. No detalló más que in-
crementaba la cooperación al de-
sarrollo, el empleo social protegi-
do o las partidas para mejorar los 
pliegos para adjudicar los bares de 
los locales del club de jubilados. 
También dijo que se seguiría con 
la amabilización del entorno urba-
no; se incrementarán las partidas 
para activi

El cuatripartito recupera 
la unidad en las cuentas, 
que crecen en Cultura  
y Servicios Sociales

UPN, PSN y Pueblo de 
Barañáin votan en contra 
y critican incrementos 
en personal o la falta  
de consenso

Barañáin destina a personal 8,7 de los 
16,4 millones del presupuesto anual 

Un momento del pleno celebrado ayer, con tres ausencias de ediles de UPN, Geroa Bai y el PSN. JESÚS CASO

Los campaneros que forman parte de la Asociación.  CEDIDA

DN 
Pamplona 

Campaneros de diversas locali-
dades se reunieron el pasado 16 
de febrero con el objetivo de 
constituir la Asociación de Cam-
paneros de Navarra/ Nafarroako 
Ezkilazainak. Según explicaron 
en una nota de prensa, los objeti-
vos de este colectivo son “realizar 
los toques manuales de campa-

El colectivo, que reúne  
a campaneros de ocho 
localidades navarras, 
quiere recuperar  
los toques tradicionales

nas en Navarra y promover su re-
cuperación, conservar los toques 
tradicionales y realizar activida-
des para fomentar  el aprendizaje 
y  la difusión de los mismos”. 

Durante la jornada se eligió al 
presidente de la asociación, el 
campanero Tomás Gamboa, de 
la localidad de la Sakana de 
Arruazu, y a su secretario, Javier 
Ecay, de Gazolaz (Cendea de 
Cizur). Los campaneros reuni-
dos en el pasado febrero pertene-
cen a las localidades de Olazagu-
tía, Santacara, Arruazu, Artajo-
na, Gazólaz, Lacunza, Elía y 
Pamplona. 

Desde la recién constituida 
asociación, hacen un llamamien-
to a todos los campaneros de la 

Comunidad foral. “Y a todas las 
personas interesadas en tocar o 
en recuperar los toques manua-
les y los repiques, para que se 
pongan en contacto con nosotros 
y les enviemos información de la 
asociación a través de nuestro co-
rreo electrónico: campanerosna-
varra@gmail.com”, según reco-
gen en su nota de prensa. 

La asociación está por tanto 
abierta a todas las personas inte-
resadas en esta vieja tradición. 
“Queremos destacar que no es ne-
cesario ser campanero para per-
tenecer a la asociación, simple-
mente estar interesado en el mun-
do de las campanas, en su cultura 
o querer recuperar en su locali-
dad el toque manual”, apuntan.

Se constituye la Asociación 
de Campaneros de Navarra

Tres nuevas plazas en Policía, Servicios 
Sociales y Recursos Humanos
Tras el presupuesto para 2019, que recogía una partida de 8,7 mi-
llones  para personal e ingresos de 4,1 millones de impuestos; 3,8 
de tasas y precios públicos y 8,1 de transferencias, se aprobó la 
plantilla orgánica. Se acordó incorporar tres nuevas plazas, una de 
oficial administrativo en recursos humanos, de apoyo al área; otra 
de agente de policía municipal, que tras las cuatro últimas incorpo-
raciones cuenta con 26 agentes y se acerca al ratio de 1,3 por cada 
1.000 habitantes; y otra de oficial administrativo para el servicio 
social de base. De las tres plazas, las dos de oficial contarán con per-
fil lingüístico de euskera, no así la de policía. En Recursos Huma-
nos se cambia para la nueva plaza y se elimina la exigencia para un 
trabajador actual. La alcaldesa, Oihaneder Indakoetxea (EH Bil-
du), subrayó que se sigue la premisa de que los puestos de atención 
al público conozcan las dos lenguas oficiales y sólo se incrementa-
ba un puesto con perfil de euskera. Al explicar su oposición, forma-
ciones como UPN y el PSN primero y Pueblo de Barañáin después 
incidieron en que, ante esta exigencia respecto al euskera, se dis-
crimina a los que no conocen el idioma en el acceso a la función pú-
blica. El resto del cuatripartito dio luz verde a la propuesta de per-
sonal, que también incluye la forma de acceso a las plazas (concur-
so-oposición u oposición)  o la equiparación de los niveles B. 
































