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CRISTIAN REINO 
Barcelona 

La guerra del taxi en Barcelona 
puede cobrarse en breve sus pri-
meras víctimas. Son los 3.500 con-
ductores de empresas de VTC que 

operan con Uber y Cabify, que a 
partir de hoy corren el riesgo de 
quedarse sin trabajo. Las dos prin-
cipales operadoras tecnológicas 
de vehículos VTC anunciaron ayer 
que abandonan el mercado de 
Barcelona. Lo hacen porque con-

La marcha de operadores 
de VTC puede provocar 
3.500 despidos, querellas 
y grandes indemnizaciones

Los taxistas celebran la 
decisión de las empresas 
de VTC de abandonar  
el mercado barcelonés

Uber y Cabify presionan al Govern 
tras dejar de operar en Barcelona

sideran que se les “expulsa” de Ca-
taluña ya que no pueden hacer 
frente a la nueva normativa sobre 
VTC que entra hoy en vigor y que la 
Generalitat aprobó el martes. 

El Gobierno catalán cerró con 
esa decisión una crisis, contentan-
do a los taxistas, que días atrás es-
taban en pie de guerra y que colap-
saron la Ciudad Condal durante 
una semana. Pero ha abierto un 
nuevo frente, en este caso con las 
compañías de VTC, que ya han 
anunciado su marcha, lo que deja 

Ábalos culpa del conflicto al Gobierno anterior 

J. A. BRAVO  Madrid 

El ministro de Fomento, José Luis 
Ábalos, culpó ayer al Gobierno an-
terior y, en parte, a las comunida-
des autónomas del alto grado de 
conflicto alcanzado entre los sec-
tores del taxi y de los vehículos de 
transporte de viajeros con con-
ductor en régimen de alquiler, 
más conocidos como VTC. Y a los 
partidos de la oposición, especial-
mente el PP, les animó a dejar las 
“ocurrencias” a un lado y debatir 
en el Congreso. “Escucho todo tipo 
de propuestas y no hay problema, 
porque está abierto el plazo de en-
miendas”, señaló durante su com-
parecencia en la comisión de Fo-
mento de la Cámara Baja en rela-
ción a la tramitación ahora como 
proyecto de ley de su polémico de-
creto 13/2018 de octubre sobre es-

El ministro de Fomento 
insta a las CC AA  
a legislar y pide al PP que 
cambie las “ocurrencias” 
en propuestas legislativas

te asunto. En dicho texto se habili-
ta a las administraciones territo-
riales a regular la actividad de los 
VTC y se da una moratoria de cua-
tro años para que puedan hacerlo. 

“El decreto no obliga a regular”, 
puntualizó el ministro, para acto 
seguido advertir a las comunida-
des de que si no lo hacen en ese 
tiempo luego “las VTC no podrán 
dar servicio en ese territorio”, solo 
en trayectos nacionales entre dos 
o más regiones. “Eso es lo que va a 
ocurrir”, insistió en su aviso tras 
argumentar que son las autono-
mías y las ciudades “las que mejor 
conocen sus necesidades”. “No me 
extraña, por tanto, la situación 
que se vive en Madrid -dijo en refe-
rencia a la polémica entre la Co-
munidad y los taxistas- porque ya 
nos dijeron que no iban a asumir-
lo”. “Son cuestiones extremada-
mente relevantes en sus territo-
rios”, insistió para defender que el 
decreto les conceda esas atribu-
ciones sin que ello suponga “echar 
balones fuera”, algo de lo que le 
acusaron desde las filas del PP y 
Ciudadanos. En este sentido sos-
tuvo que no se han “desentendido 

de la situación” y siguen “trabajan-
do en los aspectos competenciales 
que nos corresponden”, como la 
articulación del registro telemáti-
co para los servicios de VTC o la re-
forma reglamentaria de las san-
ciones por incumplimientos.  

Pero donde más énfasis puso 
Ábalos fue en culpar al Ejecutivo 
anterior, presidido por Mariano 
Rajoy, del comienzo de este con-

flicto. Y es que aunque fue la llama-
da Ley Omnibus de 2009 impulsa-
da por el gabinete de José Luis Ro-
dríguez Zapatero la que liberalizó 
los servicios de VTC, el ministro 
argumentó que entonces no ope-
raban Uber ni Cabify en España 
(llegarían en 2014) y “no había una 
amenaza para el taxi”. 

“Si el PP no hubiera tardado 
más de dos años en restablecer la 
ratio 1/30 (una autorización de 
VTC por cada 30 licencias de taxi)”, 
criticó, “el mercado no se habría 
inundado con más de 12.000 per-
misos de VTC en toda España”. Y 
es que los tribunales han ido dan-
do la razón a este colectivo en sus 
recursos contra las peticiones de-
negadas por el Gobierno entre 
abril de 2013, cuando se dejó sin 
efecto la citada ‘Ley Omnibus’, y 
noviembre de 2015 al aprobarse la 
nueva regulación. 

 No obstante, el ministro tam-
bién quiso lanzar un aviso al pro-
pio sector del VTC sobre el alcance 
de sus permisos actuales. “Nadie 
es dueño de una autorización, no 
constituye un derecho de propie-
dad legalmente “, enfatizó.

José Luis Ábalos.  EFE

Acampada de taxistas en Madrid ante la sede de la Federación Profesional del Taxi.  EFE

el mercado de transporte de pasa-
jeros herido de muerte en Barcelo-
na. Son unas 75 empresas las que 
operan con la plataforma de tecno-
logía de Uber y Cabify y algunas de 
ellas, como Vector Ronda, una de 
las de mayor dimensión, anunció 
ayer un ERE para los mil trabaja-
dores que tiene en la ciudad. Ade-
más de miles de despidos, los ope-
radores VTC amenazan con que-
rellas criminales, hasta 19, contra 
la Generalitat y el Ayuntamiento 
de la capital catalana, pues creen 

que pueden haber incurrido en un 
delito de prevaricación. Mientras, 
reclamarán indemnizaciones mi-
llonarias a la administración cata-
lana, en torno a mil millones. 

La decisión de Uber y Cabify 
presiona así a la Generalitat, se-
manas antes del inicio del Mobile 
World Congress, la feria mundial 
de la tecnología y de los móviles, 
que paraliza Barcelona y que este 
año puede verse resentida por la 
ausencia de vehículos de alquiler. 
“Ante las restricciones a las VTC 
aprobadas por la Generalitat, nos 
vemos obligados a suspender el 
servicio de UberX en Barcelona”, 
afirmó la compañía estadouniden-
se en un comunicado. “La obliga-
ción de esperar 15 minutos para 
viajar en una VTC no existe en nin-
gún lugar de Europa y es total-
mente incompatible con la inme-
diatez de los servicios bajo deman-
da, como UberX”, añadió. 

Cabify habló de que siente “ex-
pulsada” de Barcelona. “Cabify, 
empresa española, no puede sino 
lamentar que el consejero de Te-
rritorio de la Generalitat, Damià 
Calvet, haya cedido a la presión y 
exigencias del sector del taxi, per-
judicando gravemente el interés 
ciudadano”, aseguró en una nota. 
“Las medidas artificiales y alta-
mente restrictivas que este decre-
to ley impone de manera inmedia-
ta al sector VTC, destruyen por 
completo el mercado y causan un 
impacto inmediato en todas las 
empresas del sector, impidiendo 
su operativa”, señaló. 

El adiós es un “hasta pronto”, 
según Uber, que aún confía en que 
la Generalitat se siente a negociar. 
“De momento hemos perdido. No 
hay nada irreversible, pero mien-
tras el decreto esté en vigor, no po-
demos operar”, afirmó el portavoz 
de Uber España, Yuri Fernández, 
en Rac-1. Podrían dar marcha 
atrás si la Generalitat abriera un 
proceso de negociación entre to-
das las partes, los VTC y los taxis. 
“Cualquier tiempo de espera es to-
talmente contrario a cómo funcio-
nan las aplicaciones de movili-
dad”, según la compañía. 

Victoria del taxi 
El decreto ley de la Generalitat es-
tablece que tiene que transcurrir 
un intervalo de tiempo mínimo de 
15 minutos entre la contratación y 
la prestación efectiva del servicio. 
Los ayuntamientos metropolita-
nos además podrán aumentar es-
te intervalo hasta una hora. Los 
VTC, asimismo, no podrán circu-
lar por las vías buscando clientes 
como hacen los taxis y están obli-
gados a estar estacionados en 
aparcamientos y o garajes. El de-
creto prohíbe a los vehículos VTC 
tener activado el geolocalizador, 
que permite a los usuarios ubicar 
los coches disponibles. En torno al 
99.5% de los viajes de Cabify, por 
ejemplo, se realizan con menos de 
15 minutos de espera y solo el 10% 
supera los ocho minutos de pre-
contratación. 

La asociación de taxistas Elite 
Taxi, que fue la que llevó el peso de 
la movilización en Barcelona y que 
fue la que decidió levantar la pro-
testa después de conseguir que la 
Generalitat aprobara el decreto 
contra lasVTC, afirmó ayer que la 
marcha de Uber y Cabify “es una 
buena noticia para el taxi del área 
metropolitana de Barcelona”. 
“Ellos diseñaron un sistema frau-
dulento de negocio, basado en rea-
lizar servicio urbano de Taxi, a tra-
vés de autorizaciones VTC que no 
permitían realizar dichos servi-
cios”, aseguró el colectivo. 

José Luis Ábalos.  EFE



Diario de Navarra Viernes, 1 de febrero de 2019 Economía/Trabajo  11

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

España sigue creciendo a un nivel 
muy superior a la media de la eu-
rozona, pero la ralentización es 
evidente. A principios de este mes 
el Gobierno adelantaba el dato del 
cierre del PIB para 2018 y lo situa-
ba en el 2,6%, el ritmo más bajo de 
crecimiento desde 2014. Pues 
bien, ayer el INE desveló el dato y 
lo rebaja una décima respecto a 
esas estimaciones hasta el 2,5%. 

La economía creció así medio 
punto menos que en 2017 pese al 
fuerte avance del 0,7% en el cuatro 
trimestre, una décima más de lo 
que avanzó en los tres trimestres 
precedentes. Este aumento del 
0,7% sí coincide con lo que preveía 
el Ejecutivo para este cuarto tri-
mestre, superando las expectati-
vas de otros organismos como el 
Banco de España. Lo que sí acertó 
el BdE es la tasa de crecimiento 
anual, que la situó en el 2,5%. 

Este avance se logra por un 
fuerte impulso del consumo, se-
gún los datos ofrecidos por el INE. 
Así, la demanda nacional se sitúa 
en el 2,9%, una tasa similar a la de 
2017. Eso sí, la demanda externa 
restó cuatro décimas al avance del 
PIB, medio punto menos del dato 
de 2017. Ante esta ralentización 
del PIB, la ministra de Economía, 

Nadia Calviño, aseguró ayer en de-
claraciones a Onda Cero que “no 
es preocupante” porque España 
sigue creciendo por encima de la 
media comunitaria y de los países 
de su entorno.  

“Lo normal en un ciclo econó-
mico es que después del máximo 
de 2015 el crecimiento se vaya mo-
derando poco a poco. Tenemos un 
esquema de crecimiento robusto 
que se irá manteniendo en este 
ejercicio, aunque hay muchas in-
certidumbres internacionales”, 
explicó Calviño. 

Respecto al empleo, aumentó 
un 2,6% en el cuarto trimestre en 
tasa interanual, una décima más 
que el anterior. Este avance supo-
ne la creación de 463.000 puestos 

Calviño no considera 
preocupante la 
desaceleración debido  
al ciclo económico

El endeudamiento  
del Estado aumentó  
en 35.679 millones  
el pasado año, hasta 
superar el billón de euros 

La economía crece al ritmo más bajo 
desde 2014, aunque aguanta en el 2,5%
La demanda externa restó cuatro puntos al crecimiento del PIB en 2018
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Octavio Granado: “Queremos que los empresarios paguen más”

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

“Queremos que los empresarios 
españoles paguen más cotizacio-
nes a la Seguridad Social”. Así de 
claro y contundente se expresó 
ayer el secretario de Estado de la 
Seguridad Social, Octavio Grana-
do, durante su comparecencia en 
la comisión de Presupuestos del 
Congreso. Lejos de amilanarse 
por las críticas que la CEOE y 
otros organismos públicos han 
hecho a las medidas introducidas 
por el Gobierno en su proyecto de 
cuentas para 2019, Granado de-

El secretario de Estado 
defiende que los 
empresarios “están 
llamados a sostener  
el sistema de pensiones”

fendió que la principal forma pa-
ra reducir el déficit del sistema 
de protección, que en 2018 rozará 
los 19.000 millones de euros, es 
subir salarios, lo que implica, evi-
dentemente, un coste mayor pa-
ra los empleadores. 

A juicio del secretario de Esta-
do, los empresarios españoles 
deben pagar lo mismo que sus 
homólogos europeos: “No quiero 
que paguen más, pero no quiero 
que paguen menos”. En este sen-
tido, señaló que si antes de la cri-
sis las aportaciones de las com-
pañías a la Seguridad Social su-
ponían un 11,1% del PIB, 
actualmente estas cotizaciones 
se encuentran en el 9,7%, mien-
tras que la media europea se ele-
va hasta el 10,4%. 

“Todos deberíamos entender 
que los empresarios españoles 
tienen que estar llamados a sos-
tener el sistema en condiciones 

de absoluta equidad y competiti-
vidad con el resto de los empresa-
rios europeos”, defendió Grana-
do, quien puntualizó que el Eje-
cutivo no quiere que la 
competitividad de este país se ba-
se en la devaluación de los sala-
rios o de las aportaciones empre-
sariales.              

Por ello, el Gobierno ya se ha 
puesto manos a la obra con la 
aprobación de una serie de medi-
das que mejorarán las debilita-
das arcas de la Seguridad Social a 
costa de una mayor aportación 
del empresario, como es la subi-
da del Salario Mínimo del 22,3%, 
con su consiguiente subida de las 
bases mínimas; el incremento de 
un 7% de las bases máximas de 
cotización; el nuevo sistema de 
cotización de los autónomos, que 
pagarán de media cinco euros 
más de cuota mensual; la obliga-
ción de cotizar para todos los be-

carios que realicen prácticas en 
empresas; el recargo de los con-
tratos de menos de siete días de 
duración; la cotización adicional 
que se introduce para que poli-

cías municipales y ertzainas pue-
dan jubilarse de forma anticipa-
da, así como la obligación de que 
los trabajadores que puedan reti-
rarse antes de la edad permitida 
tengan que pagar el tipo máximo 
de la tarifa de accidentes de tra-
bajo (un 7,15% de su salario), en-
tre otras. 

A su vez, el secretario de Esta-
do avanzó que los pensionistas 
recibirán el 20 de febrero un in-
greso extra por la desviación de 
una décima del IPC, que terminó 
el año con una media del 1,7% (se-
gún una nueva fórmula utilizada 
que se basa en la media de los úl-
timos doce meses hasta noviem-
bre), frente a la revalorización 
del 1,6%. De esta forma, la deno-
minada paguilla ascenderá a 13 
euros de media, que se consolida-
rán en la renta que cobran los ju-
bilados para sucesivas subidas, y 
tendrá un coste de 127 millones. 

Octavio Granado. EFE

de trabajo a tiempo completo en un 
año. La industria y la agricultura 
son los sectores que más pierde, 
1,5% menos que en el trimestre an-
terior, pero los servicios suben un 
2,7% y el que más la construcción 
con un 11,5%, lo que supone el quin-
to trimestre consecutivo al alza. La 
remuneración media ha subido un 
1,5%, cuatro décimas más que el 
año pasado. 

 “Tenemos que seguir aspiran-
do a que se reduzca la tasa de paro 
y se cree más empleo pero son ci-
fras muy notables y superiores a 
otras cifras del pasado”, explicó 
Calviño. Los problemas que las-
tran el crecimiento económico son 
el alto nivel de deuda pública y el 
déficit de la Administración. Ayer 

también se hicieron públicos los 
datos del cierre del año del endeu-
damiento del Estado, que aumentó 
en 35.679 millones en 2018, hasta 
superar el billón de euros (1,032 bi-
llones), la segunda cifra más alta de 
la serie histórica, según el Banco 
de España. 

Este incremento supone una 
subida del 3,6% respecto al año an-
terior, un aumento de 2.485 millo-
nes respecto a noviembre. Se apro-
xima así al máximo histórico de 
septiembre, solo 2.000 millones 
por encima. Sigue la línea de las co-
tas históricas que ha venido mar-
cando en los últimos años desde 
que sobrepasó el umbral de los 
900.000 millones en el mes de sep-
tiembre de 2015.

SALARIOS

Otro 0,25% para los fun-
cionarios. Los 2,5 millo-
nes de empleados públi-
cos verán cómo en julio su 
salario vuelve a revalori-
zarse otro 0,25% adicional 
después de la subida del 
2,25% aplicada en enero. 
Esto se debe a ese porcen-
taje variable que estaba 
vinculado al crecimiento 
de la economía en función 
de unos parámetros que 
oscilaban entre el 0,05% si 
el PIB avanzaba un 2,1% y 
el 0,25% de máximo si se 
impulsaba un 2,5% o más.   
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● Son las garantías que el 
FROB ofreció a la entidad 
en la compra del Banco  
de Valencia para cubrir 
pérdidas que afloraran 

J.M.C. Madrid 

El presidente del Fondo de 
Reestructuración Ordenada 
Bancaria (FROB), Jaime Pon-
ce, indicó ayer en el Congreso 
que el Estado calcula que de-
berá pagar unos 500 millones 
de euros a CaixaBank durante 
los próximos años por las ga-
rantías que concedió para que 
esta entidad comprara Banco 
de Valencia en 2012, por un 
coste simbólico de un euro, 
para rescatarlo. 

Este año, el FROB tendrá 
que abonar unos 55 millones 
a CaixaBank, que se sumarían 
a los 37 millones que ya pagó 
en 2017. En el momento de 
aquella venta, el FROB ofreció 
al comprador cubrir parte de 
las pérdidas que afloraran en 
una cartera de préstamos a 
pymes por valor de 1.300 mi-
llones de euros.  

Ponce defendió que estas 
garantías fueron concedidas 
a los compradores de entida-
des rescatadas con el fin de 
“paliar la asimetría de infor-
mación de ventas” y mejorar 
“la puja” por estas cantidades.  

Banco de Valencia fue una 
de las entidades rescatadas 
–con inyección directa de fon-
dos o garantías–, como le ocu-
rrió a Bankia de 2010 a 2013. 
Con un 61,4% de la entidad na-
cionalizada en sus manos, el 
presidente del FROB recono-
ce que con el precio al que co-
tizan las acciones de Bankia 
–ayer cerró en los 2,54 euros 
por título– se “desincentiva 
calaramente” la privatización 
de la entidad, al menos “a cor-
to plazo”, apuntó Ponce. 

El Estado 
debe devolver 
500 millones 
a CaixaBank

J.A. BRAVO  
Madrid 

Un AVE low cost y mayor presen-
cia en el mercado exterior partici-
pando en proyectos ferroviarios 
estratégicos. Esa es la receta de 
Renfe para “salvar el bocado que 
nos dé la competencia”, en pala-
bras de su presidente, Isaías Tá-
boas, una vez se liberalice el 
transporte por tren de viajeros 
desde el 14 de diciembre de 2020 
en toda la Unión Europea. 

El plan estratégico de esta em-
presa pública para el período 
2019-2023, presentado ayer, pro-
fundiza en el proyecto de contar 
con un servicio de alta velocidad 
de bajo coste que, a imagen del 
que realizan hace años las aerolí-
neas de este segmento comer-
cial, tendría menos prestaciones 
para apostar por una rebaja de 
precios que aumente la deman-
da. De hecho los trenes que usará 
para cubrirlo serán los de mayor 
capacidad. 

Ese nuevo proyecto, según los 
responsables actuales de la ope-
radora ferroviaria, irá más allá 
del EVA anunciado hace un año 
por sus antecesores y ya no entra-
rá en vigor en 2019, sino en 2020 
casi a la par de la llegada al merca-
do de otros competidores. Eso sí, 
se mantiene la idea de que el pri-
mer corredor donde funcione sea 
el de Madrid-Barcelona, si bien la 

idea es ir extendiéndolo de mane-
ra progresiva a otros. El EVA 
planteaba una rebaja de tarifas 
del 25% en clase turista reducien-
do el tamaño de los asientos para 
pasar de 4 a 5 sitios por fila. 

Lo que sí adelantó Táboas es 
que pretenden rebajar el precio 
de sus billetes hasta un 40%. De 
esta forma, si el coste medio se en-
cuentra ahora en 52 euros por 
viaje, el AVE low cost podría enla-
zar las dos grandes ciudades del 
país por poco más de 30 euros pa-
ra el consumidor. 

La elección del corredor cata-
lán no es gratuita puesto que es 
allí donde, a priori, empezará a 
funcionar el primer servicio fe-
rroviario de alta velocidad priva-
do. Sería el de Ilsa, sociedad lide-
rada por la aerolínea regional Air 
Nostrum aliada con la constructo-
ra Acciona. Cuenta con el visto 

La guerra de precios 
comenzará en el corredor 
Madrid-Barcelona,  
el primero en abrirse  
a la competencia

El plan estratégico 
plantea crecer fuera de 
España con la búsqueda 
de nuevos contratos

Renfe competirá desde 2020 con un 
billete de AVE ‘low cost’ a 30 euros 

bueno de Competencia (CNMC), 
pero no dispone aún de los medios 
suficientes. Entre otras cosas por-
que la filial de Renfe de alquiler de 
trenes alega no tenerlos sobran-
tes, decisión respaldada por el 
propio Ministerio de Fomento. 

La otra clave del plan estratégi-
co será una mayor internacionali-
zación, algo en lo que ya tiene ex-
periencia como el AVE que une 
Medina y La Meca en Arabia Sau-
dí, que en otoño de este año debe-
ría operar a pleno rendimiento. 
Además, participará en el tren de 
alta velocidad que conectará las 
ciudades estadounidenses de  
Houston y Dallas/Fort Worth en 
el Estado de Texas. 

“Buscaremos en el exterior pro-
yectos y aliados, y no solo para el 
AVE”, dijo el presidente de Renfe, 
que ya tiene suscrito algún acuer-
do estratégico con ADIF, el ente 

Un grupo de viajeros sube al AVE en la estación de Gerona. EFE

también público que  gestiona las 
infraestructuras ferroviarias en 
España. Con él trabajará para ex-
tender el servicio wifi en toda su 
red nacional, incluidas las líneas 
regionales y de cercanías. En cin-
co años dos de cada tres usuarios 
de sus trenes tendrán acceso a in-
ternet gratis y en diez el 100%. 

Apoyado en el AVE low cost y 
más adjudicaciones en otros paí-
ses, Renfe prevé elevar un 15% 
sus ingresos en un lustro (2023) y 
un 25% en la próxima década 
(2028), de manera que pasaría de 
los 4.000 millones estimados en 
2018 a 5.000 millones.   Además, 
pretende dar un servicio “inte-
gral” de movilidad mediante 
alianzas con operadores turísti-
cos y de transporte (autobús, taxi 
y VTC) para ofrecer un paquete 
de viaje completo ahorrando ges-
tiones y dinero.

Francisco González. REUTERS

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

El primer consejo de administra-
ción de BBVA del año, en el que 
habitualmente se aprueban las 
cuentas del banco que se publica-
rán hoy, no ha tomado ninguna 
decisión sobre el futuro del presi-
dente de honor del banco y de la 
fundación, Francisco González. 
El que fuera máximo responsa-
ble de la entidad entre 2000 y 
2018 seguirá, por ahora, en sus 
cargos honoríficos a la espera de 
las conclusiones que se deriven 
de la investigación interna abier-

Carlos Torres preside 
por primera vez el 
consejo del banco, sin 
tomar ninguna decisión 
sobre su antecesor 

ta por el caso del supuesto espio-
naje. 

Ayer era la primera ocasión 
que tenían los 15 consejeros de la 
corporación para tomar una de-
cisión sobre González. Durante 
las tres últimas semanas, los 
miembros de este órgano se han 
despertado casi diariamente con 
la filtración de noticias relativas a 
una presunta trama de escuchas 
y seguimientos encargados por 
González a la empresa de seguri-
dad Cenyt –vinculada al excomi-
sario Villarejo– para evitar el de-
sembarco de otros empresarios 
–liderados por  el expresidente 
de Sacyr, Luis del Rivero– para 
controlar la entidad. 

Pero los consejeros han opta-
do por seguir la línea que ya trazó 
el presidente Carlos Torres en la 
carta que envió a la plantilla del 
banco a mediados de mes, nada 

más conocerse este caso.  “Mi 
prioridad es esclarecer los he-
chos y actuar con la contunden-
cia necesaria para resolver esta 
situación”, indicaba. Pero condi-
cionaba cualquier actuación al 
resultado de la investigación que 
el grupo ha encargado a la firma 
PwC, y que supone la continua-
ción de la que ya inició el propio 
BBVA a mediados del año pasa-
do, tal y como ha reconocido To-
rres a sus empleados. Previsible-
mente las conclusiones no llega-
rán hasta dentro de varias 
semanas y no días, apuntan fuen-
tes conocedoras del proceso.                       

El trabajo de esa consultora es 
lo que técnicamente se denomi-
na un estudio forensic (detección 
de fraudes). Se trata de aclarar si 
los directivos de BBVA estaban al 
tanto de los trabajos encargados 
a Villarejo, a través de la compa-

El BBVA mantiene a González 
a la espera de la investigación

ñía de seguridad. Esto es, para 
aclarar si hay pruebas que rela-
cionen al banco con pinchazos de 
conversaciones telefónicas, se-
guimientos y tratamiento de in-
formación personal para chanta-
jear a políticos, empresarios y pe-
riodistas que podrían ir contra la 
presidencia de González en el 
banco.                       

Durante los últimos días, el 
banco se ha situado en el centro 
de todas las miradas de los super-
visores, el Gobierno y los empre-
sarios. Tanto desde el Banco Cen-
tral Europeo (BCE), como desde 
el Banco de España, pasando por 
la ministra de Economía se han 
reproducido llamadas instando 
al esclarecimiento del caso lo an-
tes posible para evitar un daño 
reputacional cuyo impacto vaya 
más allá de la propia imagen de la 
corporación.  

El caso del espionaje ha en-
sombrecido las primeras sema-
nas del nuevo tándem Torres-
Genç al frente de BBVA. Gonzá-
lez anticipó su salida, prevista 
para octubre de este año, cuan-
do cumple 75 años. Los analistas 
no dudan de que los resultados 
que obtuvo la entidad en 2018 
mejoraron con respecto a los del 
ejercicio anterior, a pesar de un 
entorno de tipos en mínimos en 
la zona euro. Pero el dinamismo 
de otros territorios en los que 
opera, como México o Turquía, 
contrarresta el encorsetamien-
to del negocio bancario en Espa-
ña.       
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Ley de Reforma de la Administración Local de Navarra m

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El cuatripartito consiguió salvar 
ayer la Ley de la Administración 
Local de Navarra, conocida como 
el nuevo mapa local. Reorganiza 
territorialmente a Navarra 
creando 12 comarcas en lugar de 
las actuales mancomunidades y 
entidades similares (más de 65). 
No incluye el nuevo modelo de fi-
nanciación local que se necesita-
rá. El Gobierno deberá elaborar 
este año una propuesta.  

La aprobación de esta norma 
estuvo en peligro hasta el último 
momento, ante el rechazo de crí-
ticos de Podemos-Orain Bai co-
mo Rubén Velasco y Fanny Carri-
llo. Minutos antes del pleno, fir-
maron un acuerdo: en cuanto la 
norma aprobada ayer sea publi-
cada en el Boletín Oficial de Nava-
rra, el cuatripartito presentará 
una nueva propuesta legal para 
cambiarla por la vía de urgencia e 
introducir las demandas sindica-
les que exigían los críticos. Se 
centran en impedir despidos en 
las entidades locales y en crear 
una subcomisión de personal 
con presencia sindical y de las en-
tidades locales en el proceso de 
formación de las distintas comar-
cas. Además, el cuatripartito 
aprobó ayer crear una mesa de 
negociación general única de las 
administraciones locales de Na-
varra, para centralizar la nego-
ciación colectiva de su personal. 

Así consiguieron tener los 26 
votos de 50 que esta norma re-
quería, ya que debía ser aproba-
da por mayoría absoluta. La ley 
es especialmente importante pa-
ra EH Bildu, que la ha impulsado 
desde el departamento de Admi-
nistración Local del Gobierno.  

Los cuatro grupos intentaron 
introducir los cambios acorda-
dos  a través de dos enmiendas in 
voce, pero para ser debatidas 
ayer ningún grupo se tenía que 
oponer a su trámite. La oposición 
no se lo iba a poner fácil:  UPN y 
PP se negaron al trámite. El cua-
tripartito lo tenía previsto y puso 

en marcha el plan B: incluirá el 
acuerdo en una propuesta legal. 

UPN, PSN y PP la derogarán 
Tras dos horas de debate, a las 11 
horas y 20 minutos llegó la vota-
ción. Se escuchó más de un suspi-
ro de alivio, cuando en el marca-
dor se encendió la luz verde de la 
parlamentaria de Podemos-Ora-
in Bai, Fanny Carrillo. Tuvo a los 
socios en vilo, ya que tardó unos 
segundos en pulsar. Los 25 pasa-
ron a ser 26 votos a favor y 24, en 
contra. Geroa Bai, EH Bildu e I-E 
empezaron a aplaudir. En Pode-
mos-Orain Bai sólo lo hicieron 
Mikel Buil y Laura Pérez.  

Gestos que, unidos a las inter-
venciones, demostraron que pe-
se a los 26 votos a favor, la mayo-
ría rechaza la norma aprobada.  

Mientras Geroa Bai, EH Bildu 
e I-E destacaron la participación 
con la que ha sido elaborada la 
ley, la mayoría, UPN, PSN, PP y 
Podemos-Orain Bai, destacaron 
que no se ha buscado un consen-
so, necesario para una norma 
que afecta a todas las entidades 
locales al reorganizar el mapa lo-
cal. De hecho, desde la oposición 
anunciaron que si llegan al Go-
bierno, la derogarán. 

Pese a su voto a favor, 
Podemos-Orain Bai se 
suma con duras críticas 
al rechazo de UPN, PSN 
y PP a la nueva ley

Mientras Geroa Bai, Bildu 
e I-E resaltan que ha sido 
una ley participada, la 
mayoría lamenta la falta 
de un amplio consenso

El cuatripartito salva su reforma 
local, pero acuerda cambiarla en días
Pacta con los críticos de Podemos-Orain Bai incluir demandas sindicales

Rubén Velasco (Podemos-Orain Bai) interviene, mientras le escuchan la consejera Isabel Elizalde y el líder de UPN, Javier Esparza. EDUARDO BUXENS

Podemos-Orain Bai: “Puede ser poco 
ético dejar al futuro gobierno esta ley”

B.ARNEDO Pamplona 

“¿Carácter definitivo? Si en po-
cos meses el panorama político 
cambia, ¿no puede desaparecer 
esto que ahora vamos a aprobar, 
pasando a la historia como la re-
formita o la cuatripartita por los 
cuatro meses como mucho que 
duraría? Y si es así, ¿no es poco 
ético, poco responsable e incluso 
temerario y de escasa altura de 
miras, dejar al futuro Gobierno 
una ley que no sepa qué hacer 
con ella, porque puede ser el ca-
so?”. Pese a que el voto a favor de 
su grupo fue definitivo para 
aprobar la ley, el portavoz de Po-
demos-Orain Bai Rubén Velasco 

Adolfo Araiz, de Bildu, 
tras escuchar  
las críticas de su socio 
Velasco a la norma: “Me 
quedo con el resultado”

criticó así la falta de un mayor 
consenso y que no se haya espe-
rado al inicio de la próxima le-
gislatura para que un nuevo Go-
bierno impulse esta reforma.  

“Quienes argumentaban que 
el 26-24 era suficiente para 
aprobar el proyecto de ley, bási-
camente los voceros del Gobier-
no actual, creo que se equivo-
can”. Y agregó, además, que la 
norma no incluye los requisitos 
del acuerdo programático,  co-
mo una financiación estable pa-
ra las entidades. 

La “ley de Bildu” 
Unas críticas que sentaron muy 
mal en las filas del cuatripartito. 
Adolfo Araiz (EH Bildu) replicó: 
“Me quedo con el resultado”, es 
decir, con la aprobación de la ley, 
recordando que ha contado con 
mayoría absoluta. 

Conchi Ruiz (PSN) dijo que 
Podemos-Orain Bai había “cedi-
do al chantaje del platico de len-

tejas”, al apoyar una ley que cri-
ticó de “principio a final”. 

Para la oposición, Bildu ha 
hecho esta ley a su medida, co-
mo indicó Carmen Segura, de 
UPN. “Teniendo el control de las 
comarcas tal y como las han di-
señado, tendrán el control de 
Navarra” y se han asegurado de 
“que el euskera esté presente en 
la mayoría”.  “El resto”, como la 
financiación, coste, competen-
cias, etc. “les da igual”. Segura, 
Ruiz y Javier García, del PP, cri-
ticaron además que hay aporta-
ciones importantes de la FNMC 
que no se han recogido.  

Unai Hualde (Geroa Bai),  
Araiz y José Miguel Nuin (I-E) 
negaron que con la ley se impon-
ga el euskera, se impongan las 
comarcas, se destruya empleo o 
sea “un invento de EH Bildu pa-
ra batasunizar Navarra”, algo 
“absurdo”, para Nuin, quien des-
tacó que el poder lo dan los ciu-
dadanos con su voto.
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Ley de Reforma de la Administración Local de Navarra  

A FAVOR

“Equilibrio y servicios” 
ISABEL ELIZALDE 
CONSEJERA DEL GOBIERNO 
 
“Es el primer paso hacia esa 
Navarra que queremos 
cohesionada con equilibrio 
territorial y con unos servicios 
próximos a la ciudadanía” 

“Logro del cambio” 
UNAI HUALDE 
GEROA BAI 

“UPN, PSN y PP han querido evi-
tar a toda costa un texto legal pa-
ra desarrollar una nueva estruc-
tura local más racional y eficien-
te, algo que podían exhibir las 
fuerzas del cambio” 

“Fruto del consenso” 
ADOLFO ARAIZ 
EH BILDU 

“Es fruto de un proceso partici-
pativo sin precedentes. La ley de 
1990 se aprobó con 28 votos, dos 
más, sólo por UPN y PSN” 

“Falsedades” 
JOSÉ MIGUEL NUIN 
I-E 

“Es falso que se eliminen munici-
pios, que se impongan las co-
marcas y el euskera, que sea un 
ERE encubierto o un invento de 
Bildu para batasunizar Navarra”

EN CONTRA

“Sin financiación” 
Mª CARMEN SEGURA 
UPN 
 
“Es una mala ley que se aprueba 
con el mínimo consenso; no solu-
ciona los problemas de las enti-
dades; deja a los ayuntamientos 
sin competencias ni financiación” 

“No tiene cimientos” 
CONCHI RUIZ 
PSN 

“No apoyaremos hacer de Nava-
rra doce reinos de Taifas; esta ley 
no tiene cimientos,  hace aguas 
antes de ver la luz, sin apoyo so-
cial y sindical; no es una reforma 
administrativa, sino política” 

“Apoyo insuficiente” 
RUBÉN VELASCO 
PODEMOS-ORAIN BAI 

“Si el panorama político cambia, 
¿no puede desaparecer esta ley, 
pasando a la historia como la re-
formita o la cuatripartita por los 
cuatro meses  que duraría?” 

“Ley de Bildu” 
JAVIER GARCÍA 
PP 

“Es una reforma nefasta y demo-
ledora para Navarra que lleva los 
apellidos de Bildu y que sólo les 
satisface a ellos”

LA NUEVA LEY

11 
12 comarcas. 
Ejercerán las fun-
ciones que desem-

peñan ahora las manco-
munidades 

2 
Creación de las 
comarcas. No se 
constituirán si se 

oponen 2/5 de entidades si  
suman  la mitad del censo

3 
Competencias. 
Las comarcas 
tendrán compe-

tencias propias a escala 
supramunicipal

4 
Personal. El per-
sonal de las ac-
tuales mancomu-

nidades  se integrará en las 
comarcas

5 
Financiación. 
Habrá un porcen-
taje fijo (sin deter-

minar) de los ingresos tri-
butarios de Hacienda                           

“Es el principio 
de un camino 
bastante largo”

PABLO AZCONA 
PRESIDENTE DE LA FNMC

La ley se aprueba sin cerrar la financiación 
local, pero cree que las bases fijadas les 
permiten estar “relativamente tranquilos”

taje fijo se asegurase cada año. 
Y eso, a falta de cerrar el por-
centaje, está garantizado. Lo 
que también garantiza esta ley 
es un mínimo, lo que se percibió 
el año pasado. Por lo tanto, tam-
bién, y a falta de hacer el dibujo 
definitivo de la financiación, yo 
creo que podemos estar relati-
vamente tranquilos con lo que 
pueda suceder. Hay que recor-
dar que esta ley que se aprueba 
hoy tiene varias derivadas. Pri-
mero, hay que modificar 18 le-
yes sectoriales competenciales 
de las entidades locales y eso es 
un largo recorrido , por tanto, 
hay mucha capacidad de inci-
dencia. Además, hay que crear 
12 comarcas con sus 12 leyes.  
Con la oposición de UPN y PSN, 
que cuentan con la mayor parte 
de cargos locales en Navarra, 
¿no será también muy difícil 
aplicar esta reforma? 
La mayor parte de cargos loca-
les no es lo mismo que la mayor 
parte de entidades locales. Pe-
ro es otra cuestión muy impor-
tante, porque conseguimos que 
se respetase la autonomía mu-
nicipal. Para poder crear una 
comarca es necesario contar 
con las tres quintas partes de 
los que la componen. Y esa es 
una propuesta de la federación. 
Por tanto, la autonomía muni-
cipal se defiende totalmente. 
Cada territorio tendrá que tra-
bajar ahora las mayorías sufi-
cientes para poder crearlas. 

B.ARNEDO Pamplona 

El presidente de la Federación 
Navarra de Municipios y Conce-
jos (FNMC), Pablo Azcona, des-
tacaba ayer en los pasillos del 
Parlamento su satisfacción tras 
la aprobación de la ley “después 
de tres años de trabajo”, pero re-
calcaba que “no es el final”, sino  
“el principio de un camino bas-
tante largo todavía”. El pasado 
junio, la asamblea de la FNMC 
daba luz verde a esta norma, an-
tes de su paso por el Parlamen-
to, con 148 votos a favor, 81 en 
contra y 11 abstenciones.  
En el pleno se ha recordado  ese 
sí condicionado de la asamblea 
de la FNMC a esta ley a que se 
cumplieran ocho requisitos. No 
figuraría en el acuerdo  que era 
un sí “condicionado”, pero así lo 
dijo usted como presidente. 
Lo que se decidió  lo pone en el 
acta de aquella asamblea y creo 
que fui bastante consciente en 
ese momento de dejarlo claro. 
Lo que se aprobó fue un sí y con 
una encomienda de intentar 
trabajar ocho puntos que toda-
vía entendíamos que podían ser 
mejorables. Pero hay que recor-
dar que en aquella asamblea re-
pasamos todo en lo que había-
mos incidido en esa ley y que 
era mucho más que esos ocho 
puntos. Por tanto, se dio un sí, 
en ningún momento se habló de 
condiciones para ese sí, porque 
ese sí ya se transmitió al día si-
guiente en la comisión foral de 
Régimen Local. A lo que se me 
emplazó fue a trabajar y mejo-
rar aquellos ocho puntos.  
¿Y los que no se han introducido 
en la ley? 
De las ocho cuestiones que que-
daron encima de la mesa enten-
demos que razonablemente es-
tán metidas cinco. Quedarían 
tres, una tiene que ver con los 
concejos y las causas de extin-
ción, otra con la propia financia-
ción de esto y otra sobre cómo 
derivar las competencias hacia 
las comarcas. Está claro que la 
parte de financiación no está ce-
rrada, por lo tanto, podemos se-
guir incidiendo. Además el re-
sultado de la financiación es el 
que pedíamos, que un porcen-

Pablo Azcona. ASUN EGURZA

YA TIENEN LA PROPUESTA LE-
GAL PARA CAMBIAR LA LEY . El 
cuatripartito ya tiene acordada, re-
dactada y firmada la propuesta le-
gal para cambiar la ley que ayer 
mismo aprobaron,  a falta de poner 
algún dato, como la fecha de febre-
ro en la que la presentarán en el re-
gistro del Parlamento. 
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Pleno Parlamento m

IÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

Las personas que están solas al 
frente de un hogar con uno o más 
hijos van a obtener el mismo apo-
yo económico y social que el que 
reciben las familias numerosas 
en Navarra. Ayer, el Parlamento 
decidió aprobar por unanimidad 
la  Ley Foral para la acreditación 
de las familias monoparentales. 

Se calcula, según datos del Institu-
to nacional de Estadística, que en 
nuestra Comunidad hay unas 
23.000 familias en esta situación. 
Unas 2.800 de ellas tienen hijos de 
menos de ocho años. Uno de los 
principales objetivos de la nueva  
ley es “proteger el bienestar de los 
menores que crecen en hogares 
monoparentales” dado que tienen 
“un mayor riesgo de caer en situa-
ciones de exclusión social”. 

La norma que ayer se aprobó 
había sido presentada por el gru-
po de Podemos-Orain Bai y fue en 
el proceso de enmiendas en donde 
se incluyó la decisión de que las 
ayudas estén condicionadas siem-
pre a la renta de los hogares en 
cuestión.   Pese a que inicialmente 
la norma se presentó con el térmi-
no de familias ‘monomarentales’,  
finalmente, en el trámite parla-
mentario se modificó por el de 
‘monoparentales’ por “seguridad 
jurídica”.  

Todos los grupos la apoyan 
Ningún grupo parlamentario se 
quedó fuera del apoyo a esta nue-
va medida social. Isabel Aranbu-
ru (Geroa Bai) abogó para que el 

reconocimiento “de los derechos 
de cualquier niño, joven o perso-
na se materialice con indepen-
dencia del tipo de familia al que 
pertenezca”. Tere Sáez (Pode-
mos-Orain Bai) agradeció a los 
grupos su apoyo a la Ley y dijo que 
esta responde “a un gran trabajo 
hecho por asociaciones de muje-
res en situaciones de monoma-
rentalidad”. 

Por su parte, Asun Fernández 
de Garaialde (EH Bildu) definió 
como “positivo” el reconocimien-
to que establece la Ley “pero que-
da mucho trabajo por delante pa-
ra su desarrollo”. José Miguel 
Nuin (I-E) refirió su “pleno apoyo” 
a la iniciativa y destacó la progre-
sividad introducida en las ayudas. 

Desde UPN, María Domenech,  
explicó el “sí crítico” de UPN a la 
Ley argumentando que esta es 
“una muestra de incoherencia de 
un Gobierno  que no ha sabido 
ejecutar un sistema de protección 
a la infancia y adolescencia”. Por 
su parte, Nuria Medina Santos 
(PSN) abogó por implementar 
medidas específicas, como en el 
ámbito fiscal, “ya que la realidad 
de las familias monoparenteales 
es completamente diferente a las 
de las numerosas”, indicó. En este 
argumento coincidió también Ja-
vier García (PP) quien subrayó 
que este tema podía estar ya “zan-
jado hace dos años” si se hubiera 
apoyado la iniciativa que su grupo 
presentó

El Parlamento foral 
aprueba por unanimidad 
una Ley para  
la acreditación de las 
familias monoparentales

Se busca proteger  
a menores frente a  
la vulnerabilidad y las 
ayudas se concederán 
en función de la renta

Unos 23.000 hogares monoparentales van   
a adquirir los derechos de familia numerosa 

CLAVES DE LA NUEVA LEY

1 Equiparacion con las ayudas 
a familias numerosas. Además 
de promover beneficios y venta-
jas específicas, en todo caso su-
jetas a la declaración de la renta 
y al menos un año de residencia 
efectiva ininterrumpida en Nava-
rra, la norma contempla para es-
ta tipología de hogar, una de las 
que más han crecido, idénticas 
ayudas a las que se reconocen a 
las familias numerosas. 
 
2  Familia monoparental.  Co-
rresponde con aquellas unida-
des familiares integradas por 
los hijos y bien la progenitora 
inscrita como tal (solo ella) en el 
Registro Civil, bien la persona 
viuda o en situación equiparable 
o bien aquella que tenga en ex-
clusiva la patria potestad. Tam-
bién se contempla la formada 
por una persona y los menores 
en acogimiento por tiempo igual 
o superior a un año o los mayo-
res que hayan estado anterior-
mente en situación de acogi-
miento permanente. 
 
3  Familia en situación de mo-
noparentalidad. Aquellos pro-
genitores que ostenten la guar-
dia y custodia exclusiva de hijos  
o uno de los progenitores convi-
vientes esté en prisión o tenga re-
conocida una gran dependencia, 
incapacidad permanente absolu-
ta o gran invalidez, en los tres ca-
sos siempre que los ingresos de 
la unidad no superen 1,7 veces el 
Indicador de Suficiencia Adquisi-
tiva por Renta Acusada (SARA). 
También abarca a la persona 
progenitora que, teniendo hijos o 

Entrará en vigor en 
2019, aunque de forma 
progresiva, ya que las 17 
semanas no se podrán 
disfrutar hasta 2020

I.S. Pamplona 

Los funcionarios y contratados de 
la Administración foral van a dis-
frutar de permisos de paternidad 
de 17 semanas, equiparándose es-
ta licencia con la de maternidad. 
Así lo decidieron los grupos del 

Parlamento tras apoyar una medi-
da presentada por el PSN y en la 
que sólo EH Bildu y Geroa Bai se 
abstuvieron. 

Antes de que se agote el permi-
so de paternidad por nacimiento, 
adopción y guarda con fines de 
adopción o acogimiento (5 sema-

Permisos de paternidad de 17 
semanas para los funcionarios

nas), el personal al servicio de las 
Administraciones Públicas de Na-
varra podrá solicitar una licencia 
adicional retribuida con una dura-
ción que, sumada a la del permiso 
anterior, regulado en la legislación 
estatal, “alcance las 17 semanas o 
las que corresponda en caso de 
discapacidad del hijo y por cada hi-
jo a partir del segundo en caso de 
parto, adopción o acogimiento 
múltiples”. 

Dicho permiso, cuya entrada en 
vigor se prevé a partir del 1 de ene-
ro de 2019, conllevará una remu-
neración del 100% de las retribu-

ciones del empleado, será intrans-
ferible al otro progenitor y podrá 
disfrutarse de forma ininterrum-
pida o de modo fraccionado, en es-
te último caso dentro de los 12 me-
ses siguientes al nacimiento, 
adopción o acogimiento. 

Su implantación será progresi-
va: 4 semanas para nacimiento, 
guardas con fines de adopción, 
acogimientos o adopciones habi-
dos en el año 2018; 8, en 2019; y 12, 
en 2020. 

Varios grupos afearon al PSN 
haber presentado esta medida 
“saltándose a los sindicatos”. 

Parlamentarios de los grupos de Podemos-Orain Bai y PSN en el Pleno de ayer. EDUARDO BUXENS

hijas a su cargo, haya sido vícti-
ma de violencia de género. 
 
4  Dos categorías. Acceden a la 
categoría especial las familias 
con tres o más hijos, además de 
aquellas con un hijo, siempre que 
sus ingresos anuales no superen 
una vez el indicador SARA. Tam-
bién aquellas unidades con dos 
hijos en las que el cabeza de fa-
milia sufra un grado de discapa-
cidad igual o superior al 65%, 
gran dependencia, incapacidad 
permanente absoluta o gran in-
validad, o uno de los dos hijos 

tenga reconocido un grado de 
discapacidad igual o superior al 
33%, incapacidad permanente, 
absoluta o gran invalidez. Igual-
mente, las familias formadas por 
una mujer que haya padecido vio-
lencia de género. Las personas 
que no se encuentran en las si-
tuaciones descritas se encua-
dran en la categoría general. 
 
5  Ayudas en ámbito educativo. 
Estas familias podrán benefi-
ciarse de baremos específicos 
para la concesión de ayudas y 
becas para libros, material es-

colar, comedores y transporte 
en todas las etapas de la educa-
ción no universitaria. La acción 
protectora se extenderá a la 
educación universitaria. Tam-
bién se desarrollará un sistema 
de bonificación aplicable en las 
tarifas de centros cívicos, alber-
gues, campamentos locales y 
actividades de ocio, además de 
en el acceso al transporte públi-
co, así como a los bienes cultu-
rales y actividades deportivas. 
 
6  Ámbito sociosanitario. Se 
proyectan ayudas para la cober-

tura de gastos ocasionados por 
tratamientos de ortodoncia, au-
ditivos, oftalmológicos, ortopédi-
cos, psicológicos, pedagógicos o 
de atención domiciliaria. 
 
7  Vivienda: en las adjudicacio-
nes de viviendas VPO en las que 
sea preceptiva la convocatoria 
pública y la aplicación de bare-
mos, se puntuará de manera es-
pecífica a las familias monopa-
rentales o en situación de mono-
parentalidad.  
 
 8  Tratamiento fiscal: Las fami-
lias monoparentales o en situa-
ción de monoparentalidad serán 
objeto del mismo tratamiento 
fiscal que el que se dispensa a las 
familias numerosas. 
  
9  Vigencia del título: Con ca-
rácter general, la vigencia del tí-
tulo de familia monoparental 
(podrán expedirse títulos provi-
sionales de validez no superior a 
seis meses) estará determinada 
por la fecha en la que algún hijo o 
hija cumpla los 21 años. No obs-
tante, se prevén situaciones es-
peciales, ya sea en caso de estu-
dios (se prolonga hasta los 26 
años), acogida (mientras dure el 
acogimiento y dos años desde la 
mayoría de edad del acogido), 
violencia de género (cinco) o pri-
vación de libertad (un año a partir 
de los 12 meses en presidio). 
También se amplía la vigencia 
del título cuando medie discapa-
cidad igual o superior al 33%, si-
tuación de dependencia, incapa-
cidad para trabajar o gran invali-
dez.
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M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

El consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, valoró ayer que la 
huelga de médicos del día 30 tuvo 
una “escasa incidencia”. Según el 
consejero así lo atestiguan los da-
tos de la actividad asistencial de 
la jornada. “Se realizaron el 88% 
de las intervenciones quirúrgi-
cas, más de ocho de cada diez 
operaciones, y en los centros de 
salud se atendieron el 84% de las 
consultas citadas”. Durante la 
jornada de huelga se suspendie-
ron más de 1.400 consultas en 
Atención Primaria y 826 consul-
tas en los centros de Atención Es-
pecializada así como 20 interven-
ciones quirúrgicas, según los da-
tos del departamento.  

Salud cifró en un 12,5% de los 
profesionales el seguimiento de 
la huelga de médicos convocada 
por el Sindicato Médico en de-
manda de ‘unas condiciones la-
borales y económicas dignas’. 

El Sindicato Médico, por su 
parte, indicó que las cifras de se-
guimiento que reconoce el Go-
bierno son “irrisorias” y “no co-
rresponden con la realidad vivi-
da” en los centros sanitarios. “El 
seguimiento real ascendió al 82% 
de los facultativos convocados y 
esto se pudo constatar en la 
asamblea realizada en el CHN”, 
afirmó el sindicato. 

Por contra, Domínguez agra-
deció a los profesionales la “res-
puesta positiva” que dieron al lla-

mamiento que hizo el departa-
mento a la responsabilidad. “La 
sanidad navarra tiene unos índi-
ces de calidad elevados pero tam-
bién sabemos que hay áreas de 
mejora y en ese sentido vamos a 
seguir trabajando”, añadió.  

Próximos paros 
El Sindicato Médico de Navarra 
considera que “sigue el maltrato 
a la población y a los facultativos” 
por parte de los gestores a pesar 
del apoyo del colectivo a la convo-
catoria de huelga. Y resalta que 
“no ha habido ningún cambio de 
actitud en los responsables de 
Salud”. El sindicato ha recordado 
que la portavoz del Gobierno, 
María Solana, afirmó la voluntad 
del Gobierno de negociar con el 
colectivo. “Sin embargo segui-
mos esperando hechos que con-
firmen sus declaraciones”. 

Ayer, el consejero de Salud rei-
teró que las conversaciones es-
tán condicionadas a la desconvo-
catoria de los próximos paros, 

El consejero insiste  
en que si no hay 
desconvocatoria  
de los próximos paros 
no habrá conversaciones

Sindicato Médico: “Las 
cifras de seguimiento  
que reconoce el Gobierno 
no corresponden  
con la realidad vivida”

Domínguez: “La huelga de médicos 
ha tenido una escasa incidencia”

previstos para los días 7, 14, 21 y 
28 de febrero. “Hemos ofrecido 
un calendario de reuniones con 
una serie de propuestas de mejo-
ra pero es condición la desconvo-
catoria de la huelga”. 

El Sindicato Médico pidió un 
interlocutor capaz de negociar ya 
que Salud puso de manifiesto que 
la reivindicación de la recupera-
ción de las pérdidas retributiva 
desde 2010 excede del ámbito 
competencial del departamento. 
“El sindicato ha  hecho distintos 
tipos de reivindicaciones, unas 
de tipo puramente laboral y orga-
nizativas y otras retributivas. Sa-
lud tiene competencia en aspec-
tos organizativos y algunos labo-
rales así como en determinados 
aspectos retributivos, pero no sa-
lariales. Ahí tienen que partici-
par otros departamentos del Go-
bierno e incluso hay decisiones 
que tienen que pasar por la Mesa 
Sectorial y la Mesa General. No-
sotros también tenemos nues-
tras limitaciones”, dijo.

Médicos reunidos en asamblea durante la jornada de huelga del miércoles 30. EDUARDO BUXENS

M.J.E. 
Pamplona

 

Un problema que se suscitó 
durante la jornada de huelga 
fue la denuncia de “coacción” 
que realizaron los Médicos In-
ternos Residentes (MIR) del 
servicio de Urgencias del 
Complejo Hospitalario de Na-
varra. Así, los MIR que entra-
ban en el turno de las 15.00 ho-
ras afirmaron que fueron in-
formados poco antes de iniciar 
su turno, y personalmente por 
teléfono, de que estaban in-
cluidos en los servicios míni-
mos cuando previamente les 
habían comunicado por co-
rreo electrónico que no era así. 
De hecho, 9 MIR que trabaja-
ban en el turno de noche se 
marcharon a a las 00:00 para 
secundar el paro. Los MIR in-
dicaron que responsables del 
CHN afirmaron que esta ac-
tuación de sus compañeros 
podría tener “repercusiones” y 
añadieron que  corroboraron 
telefónicamente que estaban 
en sus puestos en el turno de 
las 15.00. 

Sobre este aspecto, Domín-
guez indicó que es una situa-
ción compleja. “Una cosas son 
los servicios mínimos ordina-
rios y otra cosa es atender o de-
satender la huelga. Hay una 
sentencia previa que no inclu-
ye a los MIR en los servicios 
mínimos  porque son médicos 
en formación pero habrá que 
ver qué ocurre si un médico re-

Los MIR muestran  
su “indignación” por  
las “amenazas veladas”

sidente abandona una guardia 
más allá de los servicios míni-
mos”, apuntó el consejero. 

Ayer, los MIR emitieron un 
comunicado en el que destaca-
ban su “indignación” y desa-
cuerdo con las declaraciones 
de Domínguez sobre la situa-
ción. “En ningún momento los 
residentes abandonaron sus 
puestos de guardia el día 30 a 
las 00:00h, en todo caso se ad-
hirieron a su derecho a huelga, 
tal y como previamente se nos 
había notificado de forma ofi-
cial”. 

Y añadieron: “Es ofensivo 
que se nos cuestione nuestra 
profesionalidad y compromiso 
para con nuestros pacientes co-
mo médicos en formación. Rei-
teramos nuestro derecho a 
huelga en consonancia con la 
información que hemos recibi-
do por parte de nuestros supe-
riores los días previos. La au-
sencia de notificación oficial en 
relación con nuestro papel co-
mo servicios mínimos durante 
la guardia nos avala para ejer-
cer libremente nuestro dere-
cho a huelga”. 

Los MIR opinan que no de-
ben ser considerados servicios 
mínimos bajo ningún concepto 
por ser profesionales en forma-
ción. “Así se ha reflejado en 
otras comunidades autónomas 
anteriormente”, aseguran.  

“Tampoco compartimos las 
amenazas veladas sobre poten-
ciales medidas punitivas expre-
sadas por el señor Domínguez”. 
De ahí que exijan, de forma in-
mediata, una disculpa pública 
al colectivo de residentes del 
Servicio Navarro de Salud y el 
reconocimiento de su trabajo 
diario. 

● El día de la huelga avisaron 
a un grupo personalmente  
de que eran ‘servicios 
mínimos’ 14 horas después  
de que se iniciase el paro

Afapna  
apoya las 
movilizaciones

El sindicato Afapna reiteró 
ayer su apoyo a las moviliza-
ciones de facultativos y resi-
dentes y más aún después de 
lo ocurrido en la jornada de 
paro. “Es intolerable que, 
desde el propio CHN, se coac-
cione a  profesionales para 
que no ejerzan su derecho 
fundamental a la huelga. Un 
gobierno que amenaza a sus 
trabajadores, privándoles de 
un derecho fundamental co-
mo es la huelga, es un gobier-
no injusto y que debe irse”, 
afirmó. El sindicato exige al 
departamento de Salud que 
tome las medidas necesarias 
para que la atención y el cui-
dado tanto de sus profesiona-
les como de los pacientes sea 
lo más eficaz y eficiente posi-
ble, así como la denuncia de 
lo ocurrido durante la huelga 
programada. “El sindicato 
acusa el comportamiento de 
la gerencia de CHN de mam-
porrero del Gobierno foral 
contra el colectivo más débil 
del personal facultativo”.
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Boardriders, deportes y moda en La Morea
Boardriders ofrece un nuevo concepto 

para acercar a las personas a los 
deportes de riesgo y la moda deportiva

La tienda, que abrió sus puertas el 
21 de diciembre en La Morea, está  
enfocada a diferentes  deportes ex-
tremos, por ello cuenta con una 
amplia oferta de ropa, accesorios, 
calzado y material técnico de de-
portes de acción para los amantes 
de este tipo de actividades. Pero 
en Boardriders, a pesar de su espe-
cialización,  no solo las personas 
que practiquen estos deportes po-
drán disfrutar del nuevo local de 
La Morea, puesto que también 
cuentan con una fantástica selec-
ción de moda deportiva apta para 
todos los amantes de este estilo. La 
tienda, que trabaja con la garantía 
de marcas de alta calidad relacio-
nadas con los deportes de riesgo, 
ofrece productos para deportes de 
acción de mar, montaña y ciudad, 
sobre todo para surf, snow y skate. 

Esta nueva apertura está mar-
cada por la ilusión de las dueñas 
de Boardriders de traer un nuevo 
concepto a la ciudad. Según cuen-
ta una de ellas, Ane Miren Cabo-
devilla, “han sido un cúmulo de 
ocasiones y circunstancias junto 
con la ilusión y el espíritu empren-

CEDIDA 

Boardriders busca ofrecer experiencias además de productos.

dedor que llevamos heredado de fa-
milia, lo que nos ha llevado a em-
pezar este nuevo proyecto. La Mo-
rea, centro comercial de referencia 
en Pamplona, tenía un local vacío 
y las marcas con las cuales tene-
mos una estrecha relación desde 
hace ya tiempo querían lanzar su 
primera tienda con el nuevo con-
cepto, así que todo encajaba”. Las 
marcas a las que se refiere Cabo-
devilla son Quiksilver, Billabong, 
Roxy, DC, Element y RVCA, gran-
des conocidas tanto en el mundo 
de los deportes de riesgo tanto 
como moda deportiva y sinóni-
mo de calidad en estos ámbitos. 

Un nuevo concepto 
Boardrides no trae solo noveda-
des al mundo de los deportes y la 
moda, sino también a nivel de 
modelo de negocio. Este nuevo 
local, que cuenta con 260 metros 
cuadrados de superficie de ven-
tas, es la primera tienda franqui-
ciada con el nuevo concepto a ni-
vel mundial, lo que quiere decir 
que por primera vez el mismo es-
tablecimiento incluye todas las 

marcas del grupo, convirtiéndo-
se en una tienda novedosa que 
pone su foco en Pamplona de la 
mano de sus dos dueñas.   

Nueva temporada 
La nueva temporada ya está lle-
gando a Boardriders. Como es ha-

bitual, las colecciones primavera 
verano se centran ahora en el surf, 
y nos acercan al mar, a las olas y so-
bre todo al estilo de vida que estas 
marcas representan. “Nuestros 
clientes no solo son practicantes de 
estos deportes de acción, sino que 
están muy sensibilizados con un es-

tilo de vida saludable, y se preocu-
pan por el medioambiente. Por eso, 
las marcas con las que trabajamos 
se centran mucho en utilizar mate-
riales reciclados y en contaminar en 
la menor manera posible”, resaltan 
desde  Boardriders. 

La naturaleza está dentro del 
ADN de este tipo de ropa. Por lo 
tanto, “todo aquel que le guste vivir 
en contacto con la naturaleza en-
contrará un look de su gusto en 
nuestra tienda”. 

La tienda como experiencia 
Entre las muchas novedades que 
trae este nuevo local situado en La 
Morea, Cabodevilla destaca tam-
bién el novedoso concepto de no 
llevar “solo una tienda”. “Se trata de 
un espacio multicultural con un di-
seño totalmente innovador donde 
se podrán encontrar todas las nove-
dades de la temporada de las mar-
cas. Queremos que el cliente, que se 
siente muy identificado con los va-
lores de nuestras marcas, venga a 
muchas más cosas que a comprar a 
nuestra tienda. Sin perder el foco de 
que somos una ‘tienda’ queremos 
compartir experiencias con ellos”, 
afirma con ilusión la empresaria. 

Desde Boardriders  invitan a to-
do el mundo a acercarse a la tienda, 
esperando que los clientes la dis-
fruten “tanto como ellas”. Como di-
ce Ane Miren Cabodevilla “¡Os es-
peramos con los brazos abiertos!”

DN Pamplona 

Los 38 empleados de la empresa 
Navarpluma, ubicada en 
Orkoien y dedicada a la transfor-
mación de la pluma de pato, es-
tán llamados hoy a iniciar una 
huelga indefinida para exigir un 
convenio propio de empresa, se-
gún informó ayer el sindicato 
ELA al que pertenecen los tres 
delegados del comité. La repre-
sentación de los trabajadores 
pretende que el nuevo convenio 
regule y mejore las condiciones 
contempladas en el convenio de 
la industria textil de Navarra. 
Desde ELA denunciaban que la 
dirección de Navarpluma ha ido 
recortando los salarios de la 
plantilla, que cifra en unos en 
unos 400 euros mensuales de 
media, a través de firmas indivi-
duales obtenidas “bajo coaccio-

nes y presiones de todo tipo”. El 
sindicato también hablaba de 
otros tipos de irregularidades, 
como “jornadas de lunes a do-
mingo sin calendario, cambios 
de turno sin previo aviso, falta de 
medidas de seguridad y de ropa 
de trabajo, sanciones y despidos 
sin motivo, control absoluto con 
cámaras de seguridad y un largo 
etcétera”, cuestiones que “están 
a la espera” de una resolución de 
la Inspección de Trabajo. 

Además, ELA acusaba a la 
empresa de ignorar a la repre-
sentación sindical e intentar ne-
gociar “directamente con la plan-
tilla”. No obstante, según este sin-
dicato, los trabajadores habrían 
rechazado la propuesta de la di-
rección que incluía “una congela-
ción salarial para tres años, pe-
queños pluses no consolidables y 
la entrega de una sola prenda de 
trabajo”. Navarpluma fue funda-
da en 2001 y sus instalaciones es-
taban ubicadas inicialmente en 
Zizur Mayor, aunque luego fue-
ron trasladadas a Orkoien. En la 
actualidad comercializa anual-
mente más de 3.000 toneladas de 
plumas y plumones.

ELA denuncia que la 
dirección ha rebajado 
los salarios una media 
de 400 euros al mes a 
través de “coacciones”

Huelga indefinida  
en Navarpluma  
para exigir que se 
negocie un convenio

C.L. Pamplona 

Sigue sin avances la negociación 
del ERE en Caixabank para pres-
cindir de 2.157 trabajadores en to-
da España. Ayer tuvo lugar la cuar-
ta reunión entre la empresa y los 
sindicatos, tras la cual los repre-
sentantes de la plantilla mostra-
ron su descontento por la falta de 
concreción de las condiciones eco-
nómicas para las salidas a estas al-
turas. Sí parece haber consenso 
entre las partes respecto a la vo-
luntariedad de las bajas, a través 
de incentivos y excedencias, aun-
que, según CC OO y UGT, Caixa-
bank no cierra completamente la 
puerta a los despidos forzosos. 

Los negociadores del banco 
catalán plantearon una batería 
de medidas para reducir costes 
que, según el criterio de los sindi-
catos, solo servirá para “desmoti-
var” a la plantilla. La empresa si-
gue reclamando ampliar los ho-
rarios de atención al cliente, 
además de introducir algunas 
medidas de flexibilización de la 
jornada laboral que los sindica-
tos consideran una simple “des-

Los sindicatos reclaman 
una propuesta de bajas 
voluntarias para cubrir  
el excedente, cifrado  
en 2.157 empleados

regulación”. Según UGT, Caixa-
bank también pretende eliminar 
la figura del subdirector de ofici-
na, lo que es calificado de “insulto 
a los actuales cargos y a la planti-
lla que quiere promocionar”. Asi-
mismo, la representación de los 
trabajadores rechaza de plano la 
propuesta de movilidad provin-
cial que califican de “disparate”. 

Según las distintas fuentes con-
sultadas, es probable que en la 
próxima reunión, prevista para el 
jueves de la semana que viene, la 
empresa traslade finalmente una 
propuesta con las condiciones 
económicas de las salidas. Una 

vez se concrete este punto, las ne-
gociaciones se acelerarán, aun-
que es posible que el acuerdo no 
llegue hasta marzo debido a la 
cantidad de temas sobre la mesa. 

Tanto CC OO como UGT criti-
caban que la entidad vaya a anun-
ciar hoy unos beneficios récord, 
situación que contrasta con las 
desigualdades que se dan en el se-
no de la empresa y la negociación 
de un ERE. Desde CC OO destaca-
ban que el 20% de la plantilla que 
menos cobra en Caixabank re-
presenta el 7% del gasto de perso-
nal, frente al 37% que se lleva el 
20% de los mejor remunerados.

Caixabank sigue sin concretar 
las condiciones de las salidas

CC OO calcula un excedente en Navarra de 106 trabajadores. ARCHIVO
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● El centro navarro ha sido 
incluido en la clasificación 
elaborada por 3.750 
expertos para la 
Universidad de Pensilvania

DN Pamplona 

El laboratorio de ideas nava-
rro Institución Futuro ha sido 
incluido por séptimo año con-
secutivo en la lista de los cen-
tros de pensamiento “más im-
portantes tanto a nivel mun-
dial como europeo” que 
elabora la Universidad de 
Pensilvania. A través de una 
nota, Institución Futuro seña-
laba además que el académi-
co James G. McGann recono-
cía el carácter “independien-
te” del centro navarro, así 
como sus aportaciones “en el 
estudio de las políticas regio-
nales, la transparencia y el 
buen gobierno” y el uso que 
hacía de internet, ámbito en el 
que había sido destacado por 
primera vez por la gestión de 
las redes sociales, así como su 
presencia en medios de co-
municación, para la “difusión 
de sus ideas”. La clasificación 
en la que aparece Institución 
Futuro está elaborada por 
3.750 expertos, entre los que 
hay periodistas, catedráticos, 
políticos y profesionales.

Institución 
Futuro, entre 
los ‘think tanks’ 
más relevantes

MARIALUZ VICONDOA. Pamplona 

Ya lo había anunciado y ayer inició 
su tercera legislatura. José Anto-
nio Sarría Terrón fue elegido pre-
sidente de la Confederación de 
Empresarios de Navarra   (CEN) 
por otros cuatro años, por lo que 
lleva casi nueve al frente de esta 
asociación, cargo al que accedió 
por primera vez el 26 de marzo de 
2010. Sarría fue reelegido por acla-
mación al contar con la unanimi-
dad de la Junta Directiva Electoral 
compuesta por los representantes 
de las asociaciones empresariales 
miembros de CEN y que ha con-
tando con una asistencia del 71% 
entre presentes y representados. 

En su primer discurso de esta 
nueva legislatura criticó a los go-
biernos y a los políticos.  Le escu-
chaban, además de miembros de 
la Junta e invitados, Manu Ayerdi, 
vicepresidente del Gobierno de 
Navarra, junto con el delegado del 
gobierno en Navarra, José Luis 
Arasti, entre otros. Se refirió al “es-

José Antonio Sarría  
fue elegido por tercera 
vez presidente  
de la Confederación de 
Empresarios de Navarra 

Encabezaba la única 
candidatura presentada 
y fue elegido  
por unanimidad, junto  
con el comité ejecutivo

Sarría (CEN) critica el “espectáculo” 
que ofrecen los políticos y gobiernos

pectáculo” que frecuentemente 
ofrecen los políticos al hablar mal 
de sus adversarios “y de lo bien 
que lo hace cada uno o lo haría si 
estuviese en el poder”. Una situa-
ción que, en su opinión, está pro-
duciendo ya “claras muestras de 
desafección y cansancio” entre la 
ciudadanía y los electores.  

Reclamó a los políticos que 
aborden los problemas “impor-
tantes” del país o comunidad, 
“buscando apoyos, alcanzando 
acuerdos entre diferentes, respe-
tando las leyes y dando solucio-
nes”. “Al igual que en el ámbito em-
presarial, se necesitan en política 
buenos gestores y una administra-
ción ágil y eficaz que  pro-

porcionen seguridad jurídica”, 
añadió. Y animó a “aprender de los 
errores, para lo que primero hay 
que reconocerlos”.  

Los patrimonios se van 
El representante de los empresa-
rios mostró su preocupación an-
tes los Presupuestos de Navarra. 
“La previsión de recaudación tri-
butaria nos parece excesiva y op-
timista en relación con el creci-
miento real de la economía”, ya 
que se estima un crecimiento del 
8,3% de recaudación tributaria 
frente a un aumento del PIB para 
2019 del 2,7%. Y volvió a manifes-
tar su rechazo al modelo impositi-
vo actual de Navarra, “especial-

mente, en lo que se refiere a los 
patrimonios, que nos consta se 
están yendo de Navarra”, añadió. 

La Junta Directiva también eli-
gió al comité ejecutivo, compues-
to por 16 vocales y cuatro vicepre-
sidentes. Además se nombró al 
nuevo presidente de FAPYMEN 
(Federación de Asociaciones de 
Pequeña y Mediana Empresa de 
Navarra), José Manuel Piquer. 
Durante el acto se presentó el li-
bro “Sistemas de gestión innova-
dores para competir en el mun-
do”, que recoge las experiencias 
en la implantación de la  mejora 
de la competitividad a través de 
las personas en las empresas na-
varras. 

En la imagen, los miembros del comité ejecutivo de la CEN, formado por el presidente, cuatro vicepresidentes y 16 vocales.  Fila de arriba, de izquier-
da a derecha: José Pedro Salcedo Herce (Asociación de Industrias Agroalimentarias de Navarra), que formaba parte del anterior comité; Javier Troyas Ber-
mejo (Asociación Navarra de Empresarios del Metal), Juan Antonio las Navas Lacalle (Asociación de Constructores y Promotores de Navarra), Roberto Eli-
zalde Montoya (Clúster TIC de Navarra), Javier Vidorreta Salillas (Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra) y Miguel Suárez Martínez (Asociación Na-
varra de Empresarios de Transporte por Carretera y Logística). Fila de abajo, de izquierda a derecha: Javier Asirón Irurzun (Asociación de Empresarios de 
Hostelería de Navarra), José Manuel Piquer Martín-Portugués (Asociación Independiente Interempresarial de Navarra), José Antonio Olangua Ramos (Aso-
ciación Navarra de Empresarios del Metal), José Antonio Sarría Terrón (Asociación Intersectorial de Empresarios de Navarra), María José Ballarín (Asocia-
ción Intersectorial de Empresarios de Navarra), José León Taberna Ruiz (Federación de Industria y Comercio de Alimentación de Navarra), David Lezaun Indu-
rain (Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra) y Domingo Sánchez Arteaga (Asociación de Empresarios de la Ribera). 
Los vicepresidentes son: Olangua, Piquer, Ballarín y Juan Miguel Sucunza (falta en la foto). Y los vocales que faltan son: Berta Anaut, Miguel Cabodevilla, Gui-
llermo Erice, Juan Erro, María Victoria Vidaurre y Marta Virto. 

Asistentes al acto celebrado en la CEN. CALLEJA

UGT revalida la mayoría 
en las elecciones 
sindicales en Liebherr 

La lista presentada por UGT a 
las elecciones sindicales cele-
bradas recientemente en la 
empresa metalúrgica 
Liebherr ha obtenido el res-
paldo mayoritario de la planti-
lla, según los datos facilitados 
por el propio sindicato, tanto 
en talleres como en oficinas. El 
nuevo comité de empresa ha 
quedado conformado por cua-
tro representantes de UGT 
(107 votos), tres de LAB (65 vo-
tos) y dos de ELA (44 votos). La 
anterior representación de los 
trabajadores estaba integrada 
por cuatro delegados de UGT, 
dos de LAB, uno de CC OO, uno 
de la Confederación de Cua-
dros y uno de ELA. DN  

Bajan un 5,3%  
las pernoctaciones en 
locales extrahoteleros 
Las pernoctaciones en esta-
blecimientos turísticos extra-
hoteleros de Navarra -Turis-
mo Rural, Campings, Aparta-
mentos y Albergues- durante 
2018 cayó un 5,3% respecto al 
año anterior. En cuanto a visi-
tantes, se alojaron 377.030 tu-
ristas de enero a diciembre, 
un 11,7 % menos, aunque la es-
tancia media creció un 7,2% 
hasta 3,1 pernoctaciones por 
viajero. Por tipo de alojamien-
to, el número de viajeros se in-
crementó un 27,6% en alber-
gues, mientras que descendió 
un 1,2% en apartamentos, 
14,7% en campings y un 21,6% 
en turismo rural. EFE 
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Manifestantes pro Brexit. EFE

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

El panorama internacional se 
ha llenado de incógnitas y pare-
ce difícil afinar en el pronóstico 
desde un punto de vista econó-
mico. El mensaje con todo no de-
ja de ser positivo, porque la eco-
nomía navarra seguirá crecien-
do y, en estos momentos, nada 
indica que vaya a asomarse el 
fantasma de la recesión, ni a 
corto ni a medio plazo.  

La actitud que el Gobierno de 
Navarra mantiene de cara a la 
evolución que seguirá la econo-
mía navarra en 2019 es de “pru-
dencia”. El foco de la preocupa-
ción está puesto en el exterior. 
“Debemos concentrarnos en lo 
que está en nuestras manos y lo 
demás vigilarlo”, remarcó Ayer-
di. 

Revisión a la baja 
La evolución de la geopolítica y 
de la propia economía interna-
cional se antojan cruciales y, so-
bre todo, después de que el Fon-
do Monetario Internacional 
(FMI) haya vuelto a revisar a la 
baja las expectativas de creci-
miento global.  

Entre las circunstancias que 
coinciden en ese nuevo contexto 

Entre el ‘Brexit’ y las 
restricciones al comercio

figuran las restricciones aran-
celarias al comercio internacio-
nal, la tensión fiscal en Italia, el 
desarrollo e incertidumbre de 
un Brexit todavía sin definir có-
mo se ejecutará, la nueva situa-
ción en Brasil o la crisis que vive 
Venezuela.  

Y todo, en un momento en el 
que los Bancos Centrales han 
comenzado a subir los tipos de 
interés o están pensando hacer-
lo.  

Pese a las incertidumbres, 
Ayerdi considera que el riesgo 
de un empeoramiento grave de 
la coyuntura a nivel europeo es 
“todavía bajo” aunque algunas 
economías podrían experimen-
tar ya este año “algo de contrac-
ción puntual”.

● Pese a las incertidumbres,  
el Gobierno foral, considera 
que el riesgo de  
un empeoramiento grave de  
la coyuntura europea es bajo

de coyuntura que “contrarrestan y 
equilibran la actividad”. Es el caso 
del índice de comercio al por me-
nor, la cifra de negocio de los servi-
cios –creció un 6% en octubre y no-
viembre- o la valoración que los 
propios empresarios navarros hi-
cieron en noviembre sobre la mar-
cha de la economía. Sin olvidar, la 
evolución de las exportaciones que 
hasta noviembre presentan, tam-
bién, un dato positivo. “A la espera 
de conocer el detalle de la contabi-
lidad trimestral, da la sensación 
que son, sobre todo, el consumo 
privado y la aportación de la de-
manda exterior – entendiendo co-
mo demanda exterior no solo la re-
lación fuera del Estado sino con 
otras regiones de España-, las que 
crecen menos, mientras que la in-
versión se mantiene”. 

El hecho que de que los datos de 
inversión estén teniendo un com-
portamiento muy positivo, pone de 
relieve, en opinión de Ayerdi, que 

las decisiones que se han adoptado 
en materia fiscal no han tenido un 
“impacto contundente en estos tér-
minos macro”. 

El responsable autonómico 
quito hierro al hecho de que la 
EPA haya situado esta misma se-
mana a Navarra como la única co-
munidad donde subió el paro en 
2018. Sí reconoció que “nos hu-
biera gustado que el dato de paro 
fuera inferior”, pero, sobre todo, 
quiso dejar claro que “es evidente 
que se está creando empleo desde 
2015”. “Lo especialmente intere-
sante de la EPA es que crece la po-
blación ocupada y también la acti-
va, con una tasa de actividad por 
encima del 59% y superior a la me-
dia estatal”. Completó su defensa 
con el hecho de que en los dos últi-
mos años se hayan registrado in-
crementos en las retribuciones 
medias y que “Navarra lidere el in-
cremento estatal”. “Cantidad y ca-
lidad”, concluyó.

Ayerdi, ayer, con José Antonio Sarría y José Luis Arasti. CALLEJA

DIANA DE MIGUEL Pamplona 

En un contexto internacional com-
plejo por la incertidumbre que ge-
nera el Brexit, la guerra comercial 
desatada por Donald Trump o el 
frenazo en la eurozona, la econo-
mía navarra logró mantener el ti-
po en 2018 con una tasa de creci-
miento del 3,2%, idéntica a la del 
año anterior y superior en siete dé-
cimas a la registrada en el conjun-
to del país. Un “avance significati-
vo”, el quinto consecutivo de la se-
rie histórica, que apenas se desvió 
una décima por debajo de la previ-
sión que el Ejecutivo foral había 
actualizado tras el verano. 

Según valoró ayer el vicepresi-

dente de Desarrollo Económico, 
Manu Ayerdi, el dato de creci-
miento deja en términos intera-
nuales una brecha significativa 
con el conjunto del Estado que su-
mado al hecho de que “las cifras de 
Navarra exhiben, todavía, una ro-
bustez y resistencia que pueden 
ser superiores a las de otras regio-
nes”, ha llevado al Ejecutivo a man-
tener en el 2,7% la previsión de cre-
cimiento para 2019 aunque, eso sí, 
como se apresuraba a apuntar el 
vicepresidente, “en un contexto de 
prudencia por la situación inter-
nacional”. Una previsión que en to-
do caso está en línea con la que ba-
rajan para Navarra otras institu-
ciones como Funcas (2,8%), BBVA 
(2,7%) o Laboral Kutxa (2,6%). 

Entre las razones a las que alu-
dió Ayerdi para defender esa “ro-
bustez” de la economía navarra, 
destaca la buena marcha del sec-
tor de la automoción, con las inver-
siones de Volkswagen, o el repun-
te de la industria eólica, pero, tam-
bién, el desarrollo de las 
inversiones de interés foral que se 
irán ejecutando a la largo de 2019, 
o la vuelta a la actividad del sector 
de la construcción. 

Moderación 
Un análisis más detallado sobre la 

Mejora en 7 décimas el 
registrado en el conjunto 
nacional y permite  
cerrar el quinto año  
de “avance significativo”

Pese a la “prudencia” por 
el contexto internacional 
incierto, Ayerdi destaca la 
“robustez” y “resistencia” 
de la economía navarra 

La economía navarra crece un 
3,2% en 2018 y se mantiene la 
previsión del 2,7% para 2019

evolución que registró el PIB nava-
rro en el último año permite cons-
tatar que, como se lleva tiempo an-
ticipado, la expansión de la econo-
mía foral se modera y lo hace en 
consonancia con el entorno esta-
tal e internacional. De hecho, el 
cuarto trimestre de 2018 se cerró 
con un crecimiento del 0,4%, dos 
décimas inferior al del trimestre 
precedente, pero seis si la compa-
ración se realiza con los dos pri-
meros trimestres del año cuando 
la economía navarra todavía cre-
ció un 1%. Si se analizan las cons-
tantes coyunturales que susten-
tan ese crecimiento, se observa co-
mo primer dato que el incremento 
de la actividad se reduce. 

La señal más clara de esta rela-
jación la ofrece el empleo que ha 
ido moderando su velocidad de 
avance, registrando, pese a todo, 
un 2,9% más de afiliaciones en el 
último trimestre (ocho décimas 
menos que en el primer trimes-
tre). Pero también la acompañan 
algunos indicadores industriales, 
como el de la producción indus-
trial, que se contrajo una décima 
en octubre y noviembre, o las ma-
triculaciones de turismos, que se 
redujeron un 10,2% en el cuarto tri-
mestre del año. Pero frente a éstos, 
completa Ayerdi, hay indicadores 
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Javier Muniáin (Ansoáin). Xabier Castro (Berriozar). Txuma Huarte (Barañáin). Lourdes Lozada (Burlada). Jolie Moyo (Egüés). Virginia Mateo (Berrioplano).

Roberto Ruiz (Ribaforada).

Mar Celada (Estella). Daniel López (Tudela). Carlos Alonso (Tafalla). Virginia Alonso (Alsasua). Martín Alzuarte (Baztan). David Iglesias (Murchante).

La formación morada los 
ratificará en los próximos 
días al encabezar  
listas de unidad

DN Pamplona 

13 Asambleas Ciudadanas de Pode-
mos Navarra-Ahal Dugu ratifica-

rán en los próximos días a 13 candi-
datos y candidatas a otros tantos 
municipios navarros  para las elec-
ciones municipales de 2019. 

La ratificación por parte de las 
Asambleas Ciudadanas viene dada 
por el hecho de que todas las listas 
presentadas han sido listas de uni-
dad y tan solo en la capital navarra, 
Pamplona, se celebrarán prima-
rias  al haber dos candidatos: ; José 

Antonio Cruz y Gaxan Sad. 
Los candidatos son: Francisco 

Javier Muniain Armendariz en An-
soáin, Txuma Huarte Arregui en 
Barañáin, Virginia Mateo Solana 
en Berrioplano, Xabier Castro 
González en Berriozar, Lourdes 
Lozada Aguilera en Burlada y Jolie 
Moyo Kambungu en Egües. 

En la Ribera, los candidatos que 
serán refrendados son Dani López 

Córdoba en Tudela, David Iglesias 
Recarte en Murchante y Roberto 
Ruiz Martínez en Ribaforada. 

Virginia Alonso Aparicio será la 
cabeza de lista en Alsasua, Martín 
Alzuarte Gaztelu hará lo propio en 
Baztán, María del Mar Caleya Caña 
encabezará la plancha morada en 
Estella mientras que Carlos Alon-
so Fernández irá en primer lugar 
de la lista de Podemos en Tafalla.

Candidatos de Podemos para las municipales

DN 
Pamplona 

El próximo 1 de marzo el Ayunta-
miento de Pamplona abrirá el 
plazo para la presentación de so-
licitudes para las escuelas infan-
tiles municipales y no se cerrará 
hasta el día 15 del mismo mes. 

La oferta concreta para el pró-
ximo curso no se conocerá hasta 
saber las vacantes que queden 
una vez que el actual alumnado 
realice la confirmación de plaza 
para continuar el próximo curso 
o solicite el traslado a otra escue-
la.  Las solicitudes de traslado de 

centro por parte del actual alum-
nado podrán realizarse del 11 al 
15 de febrero y se concederán 
siempre que existan las plazas 
vacantes correspondientes.  

979 plazas en total 
El Ayuntamiento de Pamplona 
prevé ofrecer el próximo curso 
un total de 979 plazas de 0 a 3 
años en las escuelas infantiles 
municipales. La oferta se mantie-
ne igual en 10 de las 11 escuelas de 
titularidad municipal y varía úni-
camente en Hello Egunsenti, que 
reabrirá en el barrio de la Txan-
trea tras un año de obras, en las 
que el Ayuntamiento ha inverti-
do más de 500.000 euros para re-
modelar las instalaciones.  Por 
una parte se ha demolido el ala en 
la que se encontraban los módu-
los de Caminantes, Medianos y 
Mayores para obtener una zona 
del edificio totalmente renovada. 
Por otra parte, se ha ampliado la 
edificación hasta el límite con el 
parque de Morea 

Hello Egunsenti ofertará 58 
plazas de jornada completa re-
partidas en tres grupos para 
aprovechar todos los nuevos es-
pacios conseguidos de aulas, ba-

El Ayuntamiento  
de Pamplona oferta 979 
plazas: 264 en castellano, 
408 en euskera y 307  
en castellano con inglés

El próximo curso  
se reabre Hello 
Egunsenti, en la Txantrea, 
después de las obras  
de remodelación

El próximo viernes 
1 de marzo se abre  
el plazo para las 
Escuelas Infantiles

ños, talleres, comedores y dormi-
torios. 

La oferta por escuelas 
El Organismo Autónomo Escue-
las Infantiles Municipales de 
Pamplona tiene previsto aprobar 
el próximo lunes la oferta de pla-
zas. En total, se ofrecen 264 pla-
zas en castellano, 408 en euskera 
(41 de ellas de media jornada) y 
307 en castellano con actividades 
en inglés (85 de ellas de media 
jornada). 

La oferta en castellano se con-
centra en tres escuelas: Haurtza-
ro (82 plazas), Mendebaldea (80 

Imagen del primer día del presente curso en la escuela infantil de Buztintxuri. CALLEJA/ARCHIVO

CLAVES

Presentación de solici-
tudes. El plazo se abrirá 
el próximo 1 de marzo y 
concluirá el día 15 del 
mismo mes. 
 
Solicitudes de traslado. 
Se pueden realizar del 11 
al 15 de febrero próximos 
y se concederán siempre 
que haya plazas libres.

plazas) y Mendillorri (102 pla-
zas). 

En euskera, continúan las es-
cuelas Printzearen Harresi (101 
plazas), Donibane (102 plazas), 
Izartegi (82 plazas) y Goiz Eder 
(82 plazas de jornada completa y 
41 de media jornada). 

La oferta de castellano con ac-
tividades en inglés se reparte en 
los centros Hello Azpilagaña (82 
plazas de jornada completa y 41 
de media jornada), Hello Buz-
tintxuri (82 plazas), Hello Egun-
senti (58 plazas) y José María 
Huarte (44 plazas de media jor-
nada).
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