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“Reconstruiremos Notre 
Dame en cinco años”

La estadística de renta de la población  
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● La investigación apunta  
a que Blas Andresena,  
de 29 años, fue sorprendido 
por la galerna del lunes 



Economía/Trabajo Diario de Navarra Miércoles, 17 de abril de 201914 

E. MARTÍNEZ 
Madrid 

 Más de 10.000 personas estaban 
afectadas por la huelga de la aero-
línea Air Nostrum convocada por 
el Sepla, el sindicato de pilotos. 
Afortunadamente para ellos, ayer 
por la madrugada la empresa lle-
gó a un acuerdo con los pilotos pa-
ra poner fin a los paros después de 
que el lunes se cancelaran 49 vue-
los y hubiera programados otras 
cinco jornadas de huelga en la ope-
ración salida y operación llegada 
de la Semana Santa.              

Pese al acuerdo, las 47 cance-
laciones previstas para ayer se 
han mantenido ante la “dificultad 
técnica” de reprogramar los vue-
los. La compañía indicó que es-
tán trabando para recuperar la 
mayor parte de los vuelos que es-
taban cancelados para hoy, mien-
tras que los de los días 22, 23 y 24 
de abril se operarán con “total 
normalidad”. En cualquier caso, 
los pasajeros afectados tendrán 
derecho al reembolso de sus bi-
lletes o a la reubicación en otros 
vuelos hasta el 10 de mayo. 

Los pilotos de Air Nostrum ya 
habían ido a la huelga el pasado 
noviembre porque la compañía 
desvía la producción a otras aero-
líneas de los mismos propietarios, 
y en diciembre llegó a un acuerdo 
por el que regulaba al 20% el nú-

CC OO mantiene los 
paros del viernes 26 en el 
ferrocarril a la espera de 
la negociación con Adif

Los vigilantes de Barajas 
mantienen la huelga 
indefinida iniciada  
el viernes y que provoca 
colas para facturar

Los sindicatos desconvocan las 
huelgas en Air Nostrum y Renfe
Los 49 vuelos cancelados ayer no pudieron reprogramarse

Mostradores de facturación en el aeropuerto de Barajas. EUROPA PRESS

Europa Press. Madrid 

Siemens Gamesa Renewable 
Energy ha sido seleccionada co-
mo suministrador preferente 
para dos proyectos eólicos mari-
nos (offshore) en Francia con una 
capacidad total de aproximada-
mente 1.000 megavatios (MW).  

 El grupo, a través de su filial 
francesa, ha firmado un acuerdo 
marco con Eolien Maritime 
France (EMF), sociedad integra-
da por EDF Renewables y En-
bridge, para el suministro  de ae-
rogeneradores del modelo 
SWT-7.0-154DD. Los proyectos 
en desarrollo son el resultado de 

Siemens Gamesa  
se hace un hueco en la  
eólica marina francesa

la primera licitación de energía 
eólica marina adjudicada a Eo-
lien Maritime France en el año 
2012. Además, el acuerdo marco 
prevé también que el fabricante 
de aerogeneradores lleve a cabo 
el servicio de las turbinas por un 
periodo de hasta 15 años.  

El futuro complejo industrial 
de turbinas offshore de Sie-
mens Gamesa en el Puerto de 
Le Havre, actualmente en desa-
rrollo, se encargará de producir 
los aerogeneradores para los 
proyectos del consorcio. El en-
cargo todavía queda sujeto a 
contrato y decisión final de in-
versión por parte de EMF. 

Los empleados de  
las plataformas digitales 
podrán rechazar tareas 
fuera del horario habitual

E. MARTÍNEZ Madrid 

Los ciudadanos de la UE con em-
pleos ocasionales, de corta dura-
ción o en el marco de plataformas 
como Uber y Deliveroo contarán 
con un mínimo de derechos en 
los países miembros gracias a 
una nueva normativa aprobada 
ayer por la Eurocámara. Los paí-
ses tendrán a partir de ahora un 

La UE refuerza derechos 
de los trabajadores  
de Uber o Deliveroo

plazo de tres años para aplicar 
estas nuevas reglas laborales. 

Una de las obligaciones que 
tendrán que acatar las empresas 
será la de informar a estos em-
pleados en el primer día de con-
trato –de forma excepcional den-
tro de los siete primeros días– de 
los principales aspectos de sus 
contratos, como su remunera-
ción, horario, duración del traba-
jo o descripción de tareas. Ade-
más, los trabajadores de este tipo 
tendrán derecho a rechazar sin 
consecuencias trabajos fuera del 
horario de referencia, algo por lo 
que muchos repartidores de pla-
taformas como Deliveroo se que-

jan actualmente. También po-
drán obtener una compensación 
si no se les notifica a tiempo la 
cancelación de un contrato.  

La nueva normativa señala 
asimismo que las empresas no 
podrán prohibir, penalizar o im-
pedir a sus trabajadores a de-
manda la firma de contratos con 
otras empresas siempre que sea 
fuera del horario laboral que am-
bas partes han pactado de forma 
predeterminada. Y los periodos 
de prueba no podrán superar los 
seis meses de duración. 

Se trata de un informe con sello 
español, ya que el responsable ha 
sido el eurodiputado liberal Enri-
que Calvet, que aseguró que esta 
directiva es “el primer gran paso” 
hacia la aplicación del pilar euro-
peo de derechos sociales. “Todos 
los trabajadores que han estado 
en el limbo tendrán garantizados 
sus derechos mínimos. Ningún 
empleados podrá ahora abusar 
de la flexibilidad del mercado la-
boral”, destacó Calvet.

mero de aviones y de horas de vue-
lo que puede externalizar. 

Aunque la mañana comenza-
ba con la noticia de la cancelación 
de 46 trenes –19 AVE y Larga Dis-
tancia y los otros 27 Media Dis-
tancia– hoy por la huelga de Adif, 
ayer al mediodía CC OO descon-
vocó el paro, aunque mantienen 
la segunda jornada de huelga del 
26 de abril a la espera del resulta-
do que arroje la reunión de los 
sindicatos con la dirección de 
Adif, prevista para el día 24. 

La desconvocatoria llegó des-
pués de recibir una carta de Re-
cursos Humanos de Adif en la que 
se informa de que el nuevo conve-
nio ha recibido el visto bueno de la 
Comisión de Seguimiento de Ne-
gociación Colectiva de las Empre-
sas Públicas. Y es que la huelga es-
taba motivada por el retraso de la 

aprobación definitiva del docu-
mento. Algo por lo que también se 
queja el Sindicato de Circulación, 
que llama a los controladores fe-
rroviarios a secundar el paro para 
denunciar que están trabajando 
sin convenio desde el 1 de enero 
porque Fomento y Hacienda “no 
han autorizado el preacuerdo que 
se firmó en diciembre”. 

Así que a pesar de que ya no 
habrá trenes cancelados, el man-
tenimiento de la huelga por parte 
de los controladores podría oca-
sionar retrasos. Aunque no se ha-
bía calculado cuántas personas 
estaban afectadas por estos pa-
ros, los servicios mínimos fijados 
por Fomento garantizaban el 
95% de la circulación habitual de 
Renfe para este Miércoles Santo, 
uno de los días de mayor movili-
dad de viajeros del año. 

Pero las huelgas de Semana 
Santa no acaban aquí. Por ahora 
siguen en pie los paros convoca-
dos para hoy en Salvamento Ma-
rítimo para la ratificación de sus 
convenios, la seguridad de Renfe, 
el personal de tierra de los aero-
puertos (días 21 y 22 de abril) y los 
vigilantes de Barajas, que inicia-
ron una huelga indefinida el pa-
sado 12 de abril. Estos últimos 
han denunciado ante Inspección 
de Trabajo a la empresa conce-
sionaria de los controles de segu-
ridad del aeropuerto porque con-
sideran que no ha respetado la 
normativa de huelga. 

El comité de vigilantes se que-
ja de que la empresa ha cambia-
do puestos de unas terminales a 
otras para abrir más arcos de ac-
ceso y que puedan pasar el con-
trol más personas.

● El Constitucional  
debe aclarar la legalidad  
del decreto impulsado por 
Cristóbal Montoro sobre  
el impuesto de Sociedades

E. MARTÍNEZ Madrid 

El recurso impuesto por una 
empresa hace tres años contra 
un real decreto del Gobierno 
de Rajoy que reformaba el Im-
puesto de Sociedades introdu-
ciendo la novedad del pago 
adelantado de una parte del tri-
buto a Hacienda fue admitido a 
trámite ayer por parte del Tri-
bunal Constitucional. Esa re-
forma suponía que parte del 
impuesto se adelantara duran-
te el año en curso antes de co-
nocer sus resultados reales al 
cierre del ejercicio, con el obje-
tivo de aumentar la recauda-
ción y llegar al objetivo de défi-
cit de ese año. 

Concretamente, eran las 
empresas con una cifra de ne-
gocio superior a los 10 millo-
nes las que tenían la obligación 
desde la aprobación del real 
decreto de adelantar un 23% de 
su beneficio a lo largo de tres 
pagos fraccionados en abril, 
octubre y diciembre. Según el 
entonces ministro de Hacien-
da, Cristóbal Montoro, la medi-
da, que buscaba ingresar 
5.800 millones más, afectaba a 
9.000 empresas. 

Por ello, la Audiencia Nacio-
nal tenía dudas sobre la consti-
tucionalidad de este real de-
creto ya que los ingresos del 
año anterior puede suponer 
que una empresa tenga que 
tributar en el ejercicio siguien-
te por una cantidad que aún no 
tiene y en algunos casos ha su-
puesto que Hacienda tenga 
que devolver después una par-
te. Con esta decisión, queda en 
duda la legalidad de estos pa-
gos fraccionados hasta que se 
conozca el fallo definitivo, des-
pués de que la Audiencia Na-
cional planteara una cuestión 
de constitucionalidad.

El TC estudia  
si  las empresas 
deben adelantar 
pagos al fisco
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Salud m

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Representantes del departamen-
to de Salud y del Sindicato Médi-
co de Navarra mantuvieron ayer 
una nueva reunión durante la 
que se acercaron posturas, según 
indicaron desde el sindicato. Pa-
ralelamente, ayer tuvo lugar la 
novena jornada de huelga convo-
cada por la central sindical y, a 
pesar del citado acercamiento, se 
mantiene la convocatoria de 
huelga para el día de hoy. 

Alberto Pérez, secretario del 
sindicato, apuntó al salir del en-
cuentro que se está “avanzando” 
y destacó la voluntad de Salud pa-
ra “llegar a un acuerdo” y, de esta 
forma, acabar con la huelga mé-
dica que se inició a final del mes 
de enero. 

De hecho, ayer el departamen-
to de Salud presentó, tal y como 
se había comprometido, un bo-
rrador de acuerdo al sindicato so-
bre el que ambas partes ya están 
trabajando. “Vamos por buen ca-
mino”, destacó Pérez. 

Hoy tendrá lugar una nueva 
reunión para avanzar en el docu-
mento, señaló. Y, previsiblemen-
te, las reuniones se mantendrán 
durante la próxima semana con 
objeto de ir limando posiciones. 
“Haremos las reuniones que ha-
ga falta”, apuntó Pérez. Durante 
la reunión prevista para hoy con 
los representantes de la conseje-
ría de Salud y del Sindicato Médi-
co se concretarán las nuevas se-
siones de trabajo para la próxima 
semana. 

Con todo, desde el sindicato 
tienen previsto mantener, por el 
momento, el calendario de paros 
que ya estaba aprobado por las 
asambleas de médicos que se ce-
lebraron a final de marzo. Así, 
además de la huelga de hoy, está 
planteado un nuevo paro para el 
día 3 de mayo, que oficialmente 
se convocará mañana, y el si-
guiente será el día 24 de mayo (23 
en la Área de Estella). 

Casi 2.000 cosultas 
La novena jornada de huelga 

convocada por el Sindicato Médi-
co de Navarra se saldó ayer con 
más consultas canceladas así co-
mo intervenciones quirúrgicas. 

En concreto, según los datos 
aportados por el departamento 
de Salud, se cancelaron un total 
de 1.634 consultas programadas 
en centros de salud de toda Nava-
rra así como 116 consultas de 
Atención Especializada, en hos-
pitales. Además, 26 intervencio-

Salud presentó  
un borrador de acuerdo        
al Sindicato Médico        
en el que ambas partes 
seguirán trabajando hoy

Entre tanto, el Sindicato 
Médico mantiene el  
paro previsto para hoy  
y suma ya diez jornadas 
de huelga desde enero

Médicos y Salud acercan posturas pero 
se mantienen las jornadas de huelga
Ayer se cancelaron casi 2.000 consultas y 26 intervenciones quirúrgicas

Asamblea de médicos ayer, en el Hospital Reina Sofía de Tudela con motivo de la novena jornada de paro. BLANCA ALDANONDO

nes quirúrgicas previstas para 
ayer tuvieron que ser aplazadas 
debido a la huelga, de ellas 20 en 
el Complejo Hospitalario de Na-
varra y 6 en el Hospital Reina So-
fía de Tudela. 

El Sindicato Médico mantiene 
el pulso a Salud con estas movili-
zaciones en demanda de unas 
‘condiciones laborales y econó-
micas dignas’ . 

Bajo el lema ‘Hay más razones, 

no vamos a ceder’, el sindicato si-
gue defendiendo sus demandas 
que, básicamente, están relacio-
nadas con la mejora de la rela-
ción médico-paciente, la reduc-
ción de la sobrecarga de trabajo, 
la recuperación de las retribucio-
nes (subida salarial del 14,5% en 
el sueldo base) y del liderazgo del 
médico. 

Ayer se celebraron asambleas 
en los hospitales de Tudela y de 

Estella durante las que los médi-
cos mantuvieron el apoyo a los 
representantes sindicales. Hoy 
está prevista una nueva asam-
blea médica en el Complejo Hos-
pitalario para que los facultativos 
conozcan de primera mano el 
avance de las negociaciones. El 
Sindicato Médico ya indicó en su 
día que cualquier cambio de pos-
tura pasaría por una consulta 
previa en las asambleas.

El seguimiento de la huelga, en segundo plano

M.J.E. Pamplona 

La novena jornada de huelga tu-
co un seguimiento del 4,4% de 
los profesionales, según los da-
tos del departamento de Salud. 
“Representa la jornada con me-
nor incidencia de todas las cele-
bradas”. 

Así, pararon 83 profesionales 
de los 1.887 que integraban la 

plantilla del turno de mañana, 
destacó la consejería. El mayor 
seguimiento se produjo en Aten-
ción Primaria, con un 6,5% del 
colectivo (37 profesionales) con 
un mayor porcentaje en el Área 
de Tudela (10,8%). En cuanto a la 
Atención Hospitalaria, pararon 
el 3,8% de los médicos, según Sa-
lud. Un total de 45 profesionales 
de los que 38 son del Complejo 
Hospitalario. 

El Sindicato Médico, por su 
parte, optó ayer por no ofrecer ci-
fras de seguimiento, igual que en 
la pasada jornada de huelga. Se-
gún indicó en ese momento, la 

polémica sobre el seguimiento 
de la huelga es un “tema baladí” 
ya que en las asambleas que cele-
braron para pulsar el apoyo mé-
dico a estas medidas el respaldo 
fue mayoritario (superior al 95%). 

Desde el inicio, el sindicato ha 
denunciado que los elevados 
servicios mínimos impuestos 
por la Administración impiden 
que muchos médicos realicen 
huelga de forma activa. De ahí 
que en las primeras jornadas de 
paro se entrase en una guerra de 
cifras sobre la incidencia. De he-
cho, desde distintos servicios 
asistenciales del Servicio Nava-

rro de Salud se ha hecho público 
el apoyo al paro, a pesar de los 
servicios mínimos. 

Hoy, este medio publica en la 
sección ‘Cartas de los lectores’ 
una misiva firmada por el servi-
cio de Oncología del CHN en el 
que muestran su adherencia a la 
huelga pero señalan que la “posi-
bilidad de participación es prácti-
camente inviable” debido a los 
servicios mínimos. En términos 
similares se manifestaron en su 
día el servicio de Digestivo del 
CHN, médicos de Ubarmin o del 
centro de salud de Santa Ana de 
Tudela, entre otros.

● Salud cifró el seguimiento 
del paro en un 4,4% 
 del colectivo, el más bajo  
de las nueva jornadas  
de huelga convocadas 
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Salud

Responsables de las organizaciones sociales durante la denuncia sobre el acceso sanitario. CALLEJA

Agencias/Pamplona 

Representantes de la Plataforma 
Navarra de Salud, Médicos del 
Mundo, Papeles y Derechos De-
nontzat y SOS Racismo han ad-
vertido de las “trabas” burocráti-
cas y “procesos confusos” en el 
acceso al sistema sanitario nava-
rro de personas en situación ad-

ministrativa irregular. Las orga-
nizaciones han puesto de mani-
fiesto que ya han recogido entre 
20 y 30 casos de afectados. Sin 
embargo, apuntan que son la 
punta del iceberg. Se calcula que 
en Navarra cerca de 4.700 perso-
nas deberían tener acceso a tarje-
ta sanitaria y están en situación 
administrativa irregular. 

A su juicio, se ha “vulnerado” el 
acuerdo programático en lo refe-
rente al acceso universal al siste-
ma de salud. Y añaden que se ha 
puesto en riesgo el acceso al sis-
tema sanitario de un número in-
definido de personas. Iñaki Jus-
tes y Beatriz Villahizán, repre-
sentantes de estos colectivos, 
explicaron que la aplicación del 
Real Decreto Ley 7/2018 sobre el 
acceso universal al Sistema Na-
cional de Salud ha supuesto un 
“paso atrás” en lo que a la aten-
ción sanitaria se refiere. 

Las organizaciones indicaron 

Cuatro organizaciones 
dicen que se ha puesto 
en riesgo el acceso a la 
sanidad de un “número 
indefinido” de personas

Critican la facturación  
en urgencias y la 
denegación de acceso  
si no se acreditan tres 
meses de residencia

Denuncian trabas en acceso sanitario 
a personas en situación irregular

que tras la sentencia del Tribunal 
Constitucional, que anuló la Ley 
Foral 8/2013, por la que se reco-
noce a las personas residentes en 
Navarra el derecho de acceso a la 
asistencia sanitaria gratuita, han 
observado una excesiva burocra-
tización de los procedimientos de 
acceso, que han llevado apareja-
dos de nuevo momentos de con-
fusión y caos administrativo.  

Las organizaciones han cons-
tatado “irregularidades” como la 
petición de empadronamiento 
como prueba para acreditar la 
residencia en Navarra. Además, 
relataron dificultades y denega-
ciones de acceso al sistema sani-
tario para personas que no pue-
dan acreditar tres meses de resi-
dencia así como denegación por 
parte de la Sección TIS de tarje-
tas sanitarias a personas que, te-
niendo un informe favorable, no 
acreditaban al menos tres meses 
de empadronamiento. Y suma-

ron casos de facturación en todos 
los servicios de Urgencias, sin 
que haya una información relati-
va al procedimiento de anulación 
de la factura. Tampoco se produ-
ce la inclusión inmediata en el 
sistema sanitario de menores y 
mujeres embarazadas. Y citaron 
que se han emitido facturas a 
MENAS (menores extranjeros no 
acompañados) tutelados por la 
Comunidad foral.  

 Los representantes de las or-
ganizaciones  indicaron han 
mantenido reuniones con Salud, 
así como con varios grupos parla-
mentarios para trasladarles la 
existencia de estas irregularida-
des. “Dicha información también 
fue puesta en conocimiento del 
Defensor del Pueblo, quien avaló 
nuestra demanda, remitiendo al 
departamento de Salud tres reco-
mendaciones, que no ha acepta-
do, ni señalado medidas confor-
mes en ese sentido”, criticaron.  

Salud niega cobros  
Salud respondió ayer que no exi-
ge un empadronamiento de tres 
meses para el reconocimiento 
del derecho a la protección de la 
salud y a la atención a las perso-
nas extranjeras que no tengan re-
sidencia legal en territorio espa-
ñol. “En Navarra se les concede 
directamente la Tarjeta Indivi-
dual Sanitaria (TIS) sin necesi-
dad de exigir informe previo fa-
vorable de los servicios sociales 
de los centros de salud, siempre 
que cumplan el resto de requisi-
tos recogidos en la normativa en 
vigor”, afirmó. 

En este sentido, apuntó que la 
sección que tramita la Tarjeta In-
dividual Sanitaria (TIS) ha regu-
larizado a un total de 5.126 usua-
rios (a 27 de febrero de 2019) para 
que tuvieron acceso por la vía de 
la Ley Foral 8/2003, por la vía del 
convenio especial y por la vía de 
los colectivos de menores de 
edad y embarazadas. A todos 
ellos se ha regularizado sin nece-
sidad de que realizasen ningún 
trámite. Y añadió que Salud no 
cobra la atención de urgencia a 
las personas extranjeras que no 
tienen regularizada su situación.

DN Pamplona 

El departamento de Salud y la 
Mutualidad de Funcionarios Ci-
viles del Estado, MUFACE, han 
suscrito un protocolo de actua-
ción para la futura integración en 
el Sistema de Información de Re-
ceta Electrónica del colectivo de 
funcionarios de esta mutualidad 

Son 8.443 personas,  
de las que 7.549 son  
de MUFACE, la mayoría     
del departamento  
de Educación

que reciben asistencia sanitaria 
a través del Servicio Navarro de 
Salud. 

Navarra se convierte así en la 
primera comunidad que aborda 
este compromiso alcanzado en 
el Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud en 
noviembre pasado. En esa fe-
cha, el Interterritorial, donde 
están representadas todas las 
comunidades junto a Ceuta y 
Melilla, aprobó la integración 
de los mutualistas de MUFACE, 
ISFAS y MUGEJU que han opta-
do por recibir la prestación sa-
nitaria por medios públicos, en 
los sistemas de receta electróni-

ca de las comunidades autóno-
mas en las que residan. 

Más de 8.000 personas 
Además de MUFACE, el protoco-
lo ha sido suscrito por el Instituto 
Social de las Fuerzas Armadas 
(ISFAS) y la Mutualidad General 
Judicial (MUGEJU). Estos tres 
colectivos de funcionarios su-
man en total 8.443 personas ads-
critas al Servicio Navarro de Sa-
lud. De ellas, 7.549 pertenecen a 
MUFACE (en su mayoría es per-
sonal del departamento de Edu-
cación), 535 a ISFAS, y 359 a MU-
GEJU. 

El acuerdo establece la pues-

Integran a los mutualistas del 
Estado en la receta electrónica

ta en marcha de los trabajos de 
coordinación necesarios para 
que dichos funcionarios y sus 
beneficiarios puedan acceder a 
esta prestación. Esta medida re-
dundará en una mejora asisten-
cial, de la calidad de la informa-
ción sobre la historia farmacote-
rapéutica de los pacientes y en 
una mayor seguridad en el uso 
de los medicamentos, según in-
dicaron. 

Además, de esta forma se sim-
plifican los trámites para acceder 
a la prestación farmacéutica y se 
libera de carga administrativa a 
los profesionales de los centros 
de salud. 

Hasta el momento, los mutua-
listas debían llevar un talonario 
de recetas propio que el personal 
médico utilizaba para prescribir 
los fármacos que necesitaban . 
Dicha prescripción debía anotar-
se manualmente en la historia 
clínica.

1 Retributivas. Au-
mento del 14,5% en sa-
lario base. Igual pago 
por hora extra en Prima-
ria y Especializada.  
2 Temporalidad. No 
pasar del 8%. 
3 Médico-paciente. 
Tiempo adecuado de 
consulta y funciones. 
4 Laborales. Flexibili-
zación horaria, baremo 
único en acceso a pues-
tos (euskera como méri-
to), eliminación de mi-
croguardias, exención 
de guardias en mayores 
de 55, sustitución de to-
das las ausencias, elimi-
nación de exclusividad. 
5 Plazas. Grupo de tra-
bajo para plazas de difí-
cil cobertura, mejora re-
tributiva 8.500 €/año... 
6 Riesgos. Comité de 
seguimiento de sobre-
carga, limitación cupos 
en Primaria. Presencia 
médicos en comisiones.

Demandas 
médicas

1 Retribución. “Ina-
sumible” el 14,5%. 
Equiparación horas 
extras Primaria y Es-
pecializada.  
2 Estabilidad. Incluir 
en OPE el máximo nú-
mero de plazas legal-
mente autorizadas. 
3 Consulta. 10 minu-
tos por consulta en 
Primaria. Adecuación 
de tiempos y cargas. 
Revisión de criterios de 
las TIS (cupos). 
4 Plazas. Grupo para 
regular las plazas de 
difícil cobertura (ela-
borar la relación de 
estos puestos). 
5 Conciliación. Pro-
mover conciliación y ho-
rarios más personaliza-
dos y flexibles. 
6 Sobrecarga. Grupo 
de trabajo para vigilar la 
sobrecarga. Garantizar 
presencia de médicos 
en comisiones.

Propuestas  
de Salud
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Efe. Pamplona 

El Sindicato Unificado de Policía 
(SUP) considera “inadmisible” la 
Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, 
de reconocimiento y reparación 
de las victimas por actos de moti-
vación política provocados por 
grupos de extrema derecha o fun-
cionarios públicos y asegura que 
“luchará en la defensa de la Policía 
Nacional”. De esta forma se pro-
nuncia con motivo de la publica-
ción ayer en el BOE de la citada ley 
que ve como “un intento de blan-
quear la historia, porque en Nava-
rra no hubo bandos, sino una ban-
da terrorista”.  En la misma línea 
se manifiesta la Asociación Unifi-

SUP y AUGC consideran 
que el cuatripartito quiere 
“reescribir el relato  
del terror cambiando  
a víctimas por verdugos”

cada de Guardias Civiles (AUGC), 
que ve ve en la Ley Foral un inten-
to de “reescribir el relato del te-
rror cambiando víctimas por ver-
dugos”.  

La ley fue aprobada el 21 de 
marzo en el Parlamento de Nava-
rra con los votos a favor de Geroa 
Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai, 
e I-E, la abstención del PSN, y los 
votos en contra de UPN y PP, que, 
según apunta SUP, “dan por hecho 
que el tribunal Constitucional vol-
verá a tumbar esta norma”. “Aquí 
no hubo un conflicto ni una gue-
rra, sino unos asesinos y unos ase-
sinados. ETA no ha pedido perdón 
al conjunto de la sociedad navarra 
ni a buena parte de las víctimas”, 
asevera el sindicato, mayoritario 
en la Policía Nacional, que añade 
que la banda terrorista ha sido 
“derrotada por funcionarios públi-
cos que esta ley intenta criminali-
zar”. 

La norma, según el SUP, conoci-
da como “ley de abusos policiales” 

pretende “reconocer como vícti-
mas de torturas a personas que no 
cuentan con una sentencia judi-
cial firme que acredite tal condi-
ción, lo que vulnera el derecho a la 
presunción de inocencia y a la tu-
tela judicial efectiva que garantiza 
nuestra Constitución”. 

“Esto pretende EH Bildu, quie-
nes aún no han condenado el te-
rrorismo de ETA, o Podemos-Ora-
in Bai quienes no han condenado 
la agresión a los compañeros de la 
guardia civil y sus parejas en Alsa-
sua o Geroa Bai y su pasividad con 
las víctimas del terrorismo eta-
rra”, según el SUP, que acusa al Go-
bierno foral de no haber dado 
“muestras de apoyo ni a las vícti-
mas, ni a los funcionarios públicos 
destinados en esta comunidad. 

Desde AUGC, detallan que  la 
norma navarra es “gemela” de la 
aprobada por el Parlamento Vas-
co, y en ambos casos “buscan re-
torcer el relato del terrorismo en 
ambas comunidades para presen-
tar un escenario de conflicto en el 
que los verdugos se presenten co-
mo víctimas y viceversa”. 

Al respecto, señala que llama 
“especialmente la atención”, en es-
te caso el enunciado “torticero” 
que da nombre a esta normativa 
aprobada en Navarra, donde, se-
gún denuncia, “se vincula la extre-
ma derecha con los funcionarios 
públicos”.

Policías y guardias 
civiles, contra la ‘ley 
de abusos policiales’

● Tere Sáez (Podemos)  
registra una iniciativa en el 
Parlamento por considerar 
que el complemento  
es “un privilegio”

Efe. Pamplona 

La parlamentaria de Podemos 
Tere Sáez ha registrado una 
iniciativa para que todos los 
grupos presentes en la Cámara 
rechacen el complemento que 
cobran los funcionarios que 
han sido altos cargos en la Ad-
ministración foral. 

Para ella se trata de “un pri-
vilegio que no se ajusta a una 
sociedad transparente, demo-
crática y basada en los princi-
pios de igualdad de trato”. Pide 
que sea rechazado por el fondo 
de lo que supone pero también 
por la forma en que se elevó su 
cuantía del 10 al 25 % del sala-
rio, como antes de la crisis, “ya 
que se hurtó el debate parla-
mentario”. Y añade que “en 
ningún momento se ha explici-
tado” que se revertía la ley de 
2012, lo que de forma “automá-
tica” ha supuesto volver a la de 
2007 que “reguló este privile-
gio”. “Si tanto escandaliza, to-
dos tienen la oportunidad” de 
pedir al Ejecutivo un Decreto 
que urgente antes de que finali-
ce la legislatura.

Petición para 
que los grupos 
rechacen el plus 
de altos cargos

Tres vocalías para EHNE 
y 2 para UAGN en las 
elecciones del CPAEN 

En las elecciones celebradas 
ayer en el Consejo Regulador 
de la Producción Agraria Eco-
lógica (CPAEN), el sindicato 
EHNE obtuvo 3 representan-
tes y la UAGN 2 de las cinco vo-
calías que estaban en juego   
(tres por los productores y dos 
por los elaboradores). Los tres 
vocales de los productores ele-
gidos son Fran Yoldi y David 
Ruiz, de EHNE; y Álvaro Cirau-
qui, de UAGN. Los dos vocales 
de los elaboradores, Edorta Le-
zaun, de EHNE; y Adriana 
Ochoa, de UAGN. Hasta las 
elecciones de ayer, EHNE tenía 
cuatro vocales en total y UAGN, 
solo uno. MC.G.  

Muskilda Osteritz,  
jefa de gabinete de   
Derechos Sociales 
Muskilda Osteritz Gallastegi 
ha sido nombrada nueva jefa 
de gabinete 
del Departa-
mento de De-
rechos Socia-
les del Gobier-
no. Sustituye a 
Txema Mau-
león, que pre-
senta su dimi-
sión para poder concurrir a las 
elecciones al Parlamento. Naci-
da en Caracas  en 1972,  Osteritz 
reside en Pamplona. Es licen-
ciada en Economía por la UP-
NA. En 2015 entró a formar 
parte del gabinete del departa-
mento de Derechos Sociales.

DN 
Pamplona 

Hoy miércoles seguirá el buen 
tiempo con el viento sur como 
principal protagonista meteoro-
lógico. Habrá ambiente soleado 
con tan solo algunas nubes altas 
que dejarán el cielo blanquecino. 
Por la mañana se espera nubosi-
dad baja en el valle del Ebro y 
áreas próximas. Las temperatu-
ras mínimas entre 6/11 grados, 
aunque en áreas de la vertiente 
cantábrica podrían ser más altas. 
Las máximas serán altas y se mo-
verán entre 20/25 grados, aun-
que en la vertiente cantábrica so-
brepasarán los 25. El viento del 
sureste soplará flojo a moderado 
con rachas fuertes. En zonas de 
montaña y los lugares expuestos 
de la zona norte(Bortziriak, Ma-
lerreka, Sakana, Baztan) podrán 
darse rachas muy fuertes(supe-
riores a los 70 km/h). 

El meteórologo Enrique Pérez 
de Eulate apunta que mañana, 
Jueves Santo, será un día de cielos 
nubosos en la comunidad foral. 
Se darán lluvias en la zona sur y 
valle del Ebro. No se descarta la 
formación de alguna tormenta. 
En el resto podrá darse algún 
chubasco, pero la lluvia será me-
nos probable y frecuente en el ex-

tremo norte y noreste de la Comu-
nidad foral. Las temperaturas mí-
nimas se moverán entre 7/12 gra-
dos y las máximas entre 13/18 gra-
dos, siendo las más altas en la 
vertiente cantábrica. El viento 
hasta pasado el mediodía será del 
sureste flojo a moderado con al-
guna racha fuerte en zonas ex-
puestas. En áreas de montaña y 
zonas expuestas del norte podrán 
darse de forma local algunas ra-
chas muy fuertes durante la pri-
mera mitad del día. A lo largo de la 
tarde y por la noche el viento ten-
derá a quedar más flojo. 

El día de Viernes Santo mejora 

El meteórologo Enrique 
Pérez de Eulate adelanta 
que el sábado, sin lluvia 
y con más de 20 grados, 
será el mejor día

Tiempo variable y 
temperaturas agradables 
para Semana Santa

el tiempo. Durante la madrugada 
del jueves al viernes se esperan 
algunos chubascos, siendo más 
probables y abundantes en la zo-
na sur y valle del Ebro. Cuanto 
más al norte y noreste será me-
nos probable y abundante la llu-
via. Por la mañana podría quedar 
algún chubasco residual en la zo-
na sur y suroeste de la comuni-
dad, esperando tiempo seco por 
la tarde noche. En el resto no se 
espera lluvia desde la mañana y 
hasta el final del día, añade Pérez 
de Eulate. Se espera una jornada 
con cielos que presentarán nubo-
sidad variable. Las temperaturas 
máximas serán agradables y ron-
darán los 17/22 grados. Las míni-
mas no serán muy bajas y se mo-
verán entre 7/12 grados. El viento 
variable flojo o calma, predomi-
nando en la zona sur por la tarde 
noche el este/sureste moderado 
con alguna racha recia. 

El sábado se espera el día con 
mejor tiempo de la Semana Santa 
en Navarra. El día será soleado 
con escasa o nula nubosidad. No 
se esperan lluvias y las tempera-
turas máximas superarán los 20 
grados en buena parte de la re-
gión. Las mínimas estarán cerca-
nas a 7/12 grados. El viento será 
muy flojo o estará en calma du-
rante buena parte del día, aun-
que por la tarde noche podría en-
trar cierzo y arreciar algo. 

Para el domingo de Resurrec-
ción y el lunes de Pascua el tiem-
po podría empeorar, aunque la 
incertidumbre es alta y habrá 
que confirmarlo en próximas jor-
nadas.  

El sábado será el mejor día de Se-
mana Santa. JESÚS GARZARON (ARCHIVO)
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En la jornada participó 
medio centenar de 
asistentes de los ámbitos 
empresarial, académico, 
sindical e institucional

Ayer se celebró  
el III Encuentro Industria 
Diario de Navarra,  
que reunió a una amplia 
representación del sector

M.V./C.L. Pamplona 

En plena “época de contrastes” 
caracterizada por la sucesión de 
“momentos trepidantes”, la in-
dustria navarra se mantiene co-
mo “la joya de la corona”. Con es-
tas palabras se dio inicio ayer al 
III Encuentro Industria Diario de 
Navarra celebrado  en   Cordovi-
lla, acto organizado con motivo 

de la publicación de un suple-
mento sobre el sector manufac-
turero, y a la que acudió medio 
centenar de personas clave de los 
ámbitos empresarial, académi-
co, sindical e institucional. 

Tras una breve presentación a 
cargo de José Ignacio Roldán,  del 
Grupo La Información, empresa 
editora de Diario de Navarra, el 
encargado de entrar en materia 

encuentro, enfocado a ensalzar la 
contribución del sector manufac-
turero al bienestar social y econó-
mico de Navarra, los protagonis-
tas fueron los cuatro ponentes 
que intervinieron en la charla-co-
loquio que sirvió como acto cen-
tral. La primera en tomar la pala-
bra fue Elisa Genua Santamaría, 
directora de la fábrica en Puente 
la Reina de la multinacional fran-
cesa Schneider Electric, que 
abordó entre otros temas la pro-
funda transformación  en los que 
la planta pasó de una producción 
manual a un proceso completa-
mente automatizado. 

A Genua le siguió Eduardo Ló-
pez Milagro, consejero delegado 

fue el subdirector del periódico,    
Miguel Ángel Riezu, que destacó 
la capacidad de la industria para 
crear empleo, con más de 10.500 
nuevos puestos de trabajo desde 
2013, y riqueza, cuya aportación a 
la actividad económica represen-
ta el 3,4% de todo el sector en Es-
paña, el doble del peso del PIB 
que aporta Navarra al conjunto 
de la nación (1,7%). Una posición 
privilegiada que se ha logrado 
gracias a un “trabajo perseveran-
te” que comenzó hace más de 50 
años, según reconoció Riezu, y 
un liderazgo que para mantener-
se necesita de una apuesta conti-
ninuada como comunidad.     

En la tercera edición de este 

De izda a dcha, José Ignacio Roldán, responsable de comunicación del grupo La Información; Elisa Genua, directora de Schneider Electric; Alfonso Antoñanzas, director general de Exkal; 
Ana Monreal, directora de operaciones de iAR; Eduardo López Milagro, consejero delegado de Gvtarra y grupo Riberebro, y Miguel Ángel Riezu, subdirector de Diario de Navarra. GOÑI

La industria navarra reivindica  
su papel como puntal económico

de Gvtarra y grupo Riberebro, una 
compañía resultado de la fusión 
de tres empresas familiares con 
tradición centenaria. López Mila-
gro advirtió del riesgo para el sec-
tor de entrar en una escalada de 
“precios decrecientes”, una “mala 
estrategia” que solo conduce a una 
reducción de los salarios. Para 
Ana Monreal Vidal, cofundadora 
de Industrial Augmented Reality 
(iAR), una de las claves del éxito de 
su empresa está en la selección de 
personas que, más allá de su expe-
riencia, demuestran poseer una 
gran capacidad de adaptación. 

Por último, Alfonso Antoñan-
zas Aranguren, copropietario de 
la empresa fabricante de arma-
rios frigoríficos Exkal, puso la no-
ta más reivindicativa de la jorna-
da al apelar a la responsabilidad 
de las empresas para contribuir 
con la sostenibilidad social y me-
dioambiental. Tras un breve tur-
no de preguntas del público, el ac-
to concluyó con una visita guiada 
a las instalaciones del periódico.

Los jóvenes como reto 
para los nuevos gobiernos

M.V./C.L. Pamplona 

La urgente necesidad de propor-
cionar un futuro digno a las nue-
vas generaciones fue la petición 
unánime que lanzaron los cuatro 
ponentes-invitados en el III En-
cuentro Industria Diario de Na-
varra a los gobiernos que surjan 

tras las elecciones generales y 
autonómicas. Con una tasa de pa-
ro que ronda el 40% y unos bajos 
salarios que no llegan a los mil 
euros, el consejero delegado de 
Gvtarra y grupo Iberebro, Eduar-
do López Milagro, apuntó que los 
jóvenes no tienen ante sí un hori-
zonte muy esperanzador. “Les 
estamos robando el futuro”, sin-
tetizó. Ana Monreal Vidal, de In-
dustrial Augmented Reality, se 
mostró contrariada ante la fuga 
de talento joven a otros países 
por las escasas oportunidades la-

borales que se les presentan en 
España, preocupación comparti-
da por los representantes de 
Exkal, Alfonso Antoñanzas Aran-
guren, y Schneider Electric, Elisa 
Genua Santamaría. 

Los ponentes también recla-
maron a los futuros responsa-
bles públicos que aporten solu-
ciones a otros problemas, como 
la pérdida de población que está 
sufriendo Europa, tal como 
planteó López Milagro, o la mo-
rosidad endémica que pone en 
aprietos a las empresas, según 
recordó Monreal. Antoñanzas 
también reclamó a los políticos 
que armonicen la legislación en 
el contexto europeo para no res-
tar competitividad y Genua les 
pidió “un plan claro” de futuro 
para España y Navarra.

M.V./C.L. Pamplona 

Más allá de los títulos académi-
cos o una experiencia profesio-
nal dilatada, atributos que se tie-
nen en cuenta en los procesos de 
selección de personal, lo que 
más valoran los empresarios in-
dustriales entre los aspirantes a 

El empleado ideal, aquel 
que no deja de aprender

ocupar un puesto de trabajo es 
sobre todo la capacidad para 
aprender continuamente para 
adaptarse a las cambiantes ne-
cesidades del mercado. Esta fue 
la principal conclusión a una 
pregunta a los cuatro ponentes 
invitados al III Encuentro Indus-
tria Diario de Navarra planteada 
por el rector de la Universidad 
Pública de Navarra, Alfonso Car-
losena, sobre la presión que ejer-
ce el sector privado sobre los 
centros académicos para formar 
a profesionales especializados.

● Los ponentes en el III 
Encuentro Industria Diario  
de Navarra expusieron sus 
demandas a los gobernantes 
que surjan tras las elecciones

● Sin quitar importancia  
a la especialización lograda 
en el sistema educativo,  
las empresas priorizan  
la capacidad de adaptación
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EDUARDO LÓPEZ MILAGRO CONSEJERO DELEGADO DE GVTARRA Y GRUPO RIBEREBRO

“El resto del mundo corre y no 
nos adaptamos a esa realidad”

M.V./C.L. Pamplona 

Lejos de caer en la autocompla-
cencia, el consejero delegado de 

Gvtarra y grupo Riberebro, 
Eduardo López Milagro, advirtió 
ayer durante el III Encuentro In-
dustria Diario de Navarra que el 
sector manufacturero en la Co-
munidad foral está demasiado 
confiado “mirándose al ombligo”. 
“El resto del mundo corre y noso-
tros no nos estamos adaptando a 
esa realidad”, alertó ante el me-

dio centenar de asistentes a la 
jornada. López Milagro animó a 
las empresas del sector agroali-
mentario a seguir ganando tama-
ño para poder competir interna-
cionalmente, aunque matizó que 
su recomendación no debería ser 
tomada como una estrategia de 
“crecer por crecer”. En ese senti-
do, abogó por un “crecimiento 

bien gestionado” para que las 
empresas del sector resulten 
más atractivas para los profesio-
nales con talento que actualmen-
te fichan por empresas de otras 
actividades económicas. No solo 
eso, sino que también aseguró 
que a veces hay que replantearse 
el crecimiento y tomar el camino 
inverso: “Hasta 2014 crecimos 
muy rápido, lo que tiene sus peli-
gros. Tuvimos que repensar y op-
tamos por dar un paso atrás. Re-
dujimos nuestra actividad entre 
un 15% y un 20% en áreas de mer-
cado menos rentables para obte-
ner recursos con los que invertir 
en proyectos de futuro”. 

Tampoco se mostró partidario 
de caer en la tendencia “de los 

precios decrecientes” que condu-
cen a “jugar a coste” y se traducen 
en unos “peores salarios”. Muy al 
contrario, reclamó “un esfuerzo 
por inflacionar los precios” y ju-
gar las bazas de la calidad y la 
marca. Sin embargo, confesó que 
a pesar de que Navarra produce 
“un buen producto”, después “no 
se sabe vender”. El consejero de-
legado de Gvtarra y grupo Ribe-
rebro se mostró contrariado por 
la dificultad que existe en toda 
Europa para “financiar ideas”, ya 
que se depende excesivamente 
de los bancos, que solo apuestan 
por proyectos tangibles, mien-
tras que en otros continentes 
existen otras fuentes de capital 
que echó en falta desarrollar.

● El máximo responsable de 
Gvtarra y grupo Riberebro se 
mostró partidario de aumentar 
el tamaño de las empresas  
pero no de “crecer por crecer”

ANA MONREAL VIDAL INDUSTRIAL AUGMENTED REALITY

“Pocos toleran el uso 
de las gafas de RA”

M.V./C.L. Pamplona 

Con una actividad tan genérica 
como el “diseño de software a me-
dida para la industria”, Industrial 
Augmented Reality (iAR) es un 
ejemplo de empresa en constante 
adaptación a las cambiantes ne-
cesidades de sus clientes. Su equi-
po formado por 27 empleados, en-
tre los que se incluyen sus cuatro 
promotores, está “comprometi-
do” para “remar en la misma di-
rección” para no perder comba en 
un mercado que avanza a una “ve-
locidad vertiginosa”, según expli-
có ayer su directora de operacio-
nes y cofundadora, Ana Monreal 
Vidal, durante el III Encuentro In-
dustria Diario de Navarra. 

Cuatro años después del naci-
miento de una idea de empresa 
que surgió de la colaboración en-
tre cuatro socios con distinta ex-
periencia profesional, la clave del 

éxito de superviviencia de iAR ha 
consistido en cambiar constante-
mente en función de lo que com-
probaban que funcionaba en el 
mercado. “A partir de un ejemplo 
de realidad aumentada aplicada a 
una maqueta de arquitectura, 
surgió la intención de desarrollar 
algo parecido enfocado al sector 
industrial”, explicó a los asisten-
tes. Tras diseñar un prototipo 
sencillo pero efectivo, comproba-
ron que había un gran interés de-
bido a los ahorros que las empre-
sas podían lograr al acortar el 
tiempo de parada de las máqui-
nas para mantenimiento. 

Sin embargo, el objetivo de di-
señar un software genérico que 
luego licenciarían a los clientes sa-
lió rana. Entonces se dieron cuen-
ta que las necesidades de cada em-
presa resultaban tan específicos 
que había que proporcionarles so-
luciones a medida. Y aunque se ha-
bla mucho de la realidad aumenta-
da (RA), Monreal reconoció que 
avanza más despacio de lo previs-
to: “Seguimos desarrollando sus 
aplicaciones. Funciona mejor con 
tabletas o móviles que con gafas, 

● Las aplicaciones de realidad 
aumentada (RA) van entrando 
poco a poco en el mercado 
gracias a su desarrollo a  
través de dispositivos móviles

En primera fila, Virgilio Sagüés, Alfonso Carlosena, Inés Artajo y José Manuel Erro. GOÑI

ALFONSO ANTOÑANZAS ARANGUREN EXKAL

“El mercado  
estaba equivocado”

M.V./C.L. Pamplona 

Exkal nació en 2005 con la osada 
idea de “dejar claro que el merca-
do estaba equivocado”, según re-
lató ayer Alfonso Antoñanzas 
Aranguren, cofundador de la 
empresa fabricante de muebles 
frigoríficos. La corriente de pen-
samiento dominante decía que 
estos productos se habían con-
vertido en commodities, un tipo 
de mercancía tecnológicamente 
muy madura que precisaba de 
“grandes esfuerzos para obtener 
pocos beneficios”. Y cuando na-
die pensaba que fuera posible, 
fabricaron una línea de produc-
tos en 2010 que reducía el consu-
mo energético un 40% en su ciclo 
de vida. Tal era la seguridad en 
sus posibilidades, que se pusie-
ron la misma meta para 2015, de 
forma que el consumo bajó has-
ta el 36%. Y de cara a 2020, pre-
tenden rebajarlo otro 40% para 
dejar la marca en el 22,6%. 

Un comportamiento a con-
tracorriente que respondía 
más a una motivación “emocio-

nal” que “racional”, según con-
fesó Antoñanzas antes los asis-
tentes al III Encuentro Indus-
tria Diario de Navarra. Gracias 
a una clara voluntad de “desa-
rrollo y crecimiento”, Exkal ha 
experimentado una evolución 
“meteórica” sobre todo por la 
apuesta de sus promotores de 
reinvertir todos los beneficios. 

Una de las obsesiones que ha 
movido la aventura empresarial 
de Antoñanzas, haciendo suyas 
las conclusiones de la cumbre 
de Río de Janeiro, ha sido la im-
portancia de equilibrar “lo eco-
nómico, lo ecológico y lo social”. 
Precisamente al comienzo de su 
intervención recordó a los asis-
tentes que la humanidad consu-
me anualmente un 70% de re-
cursos más de los que es capaz 
de proporcionar el planeta, una 
sobreexplotación que seguirá 
creciendo: “Si hoy no hacemos 
nada, nuestros nietos no ten-
drán ninguna posibilidad”. 

Antoñanzas recordó que 
Exkal está levantando en Mar-
cilla “la que será la mayor fábri-
ca del mundo para muebles de 
refrigeración comercial”, un 
proyecto declarado de interés 
foral que pretenden completar  
-”si alguien nos ayuda”, dejó ca-
er- antes de acabar este año.

● Exkal llegó al mercado  
en 2005 con el objetivo  
de demostrar que era posible  
lo que los expertos decían 
que no se podría conseguir

ELISA GENUA DIRECTORA DE LA PLANTA DE SCHNEIDER DE PUENTE LA REINA

Objetivo: bajar el 
precio del producto

M.V./ C.L. Pamplona
 

Bajar los precios. Es uno de los ob-
jetivos que persigue Elisa Genua 
Santamaría, directora de la planta 
de Schneider en Puente la Reina. 
La fábrica produce enchufes e in-
terruptores, aunque el catálogo 
cuenta con muchos más produc-
tos, como USB o tarjetas televi-
sión. En 2018 se fabricaron 70 mi-
llones de unidades de diferentes 
productos. Genua, ingeniera, po-
nente de la cita de ayer en Diario 
de Navarra, representaba a la em-
presa multinacional, ya que los 
otros tres intervinientes pertene-

cen a empresas nacionales o fami-
liares. Genua, en su intervención, 
defendió que bajar los precios es 
la forma de poder ser más compe-
titivos para ampliar los mercados. 

Con cerca de 300 trabajadores, 
la planta navarra, que nació en 
1972, es propiedad del grupo fran-
cés Schneider desde 1993.  Genua  
explicó que la empresa se benefi-
ció del ‘boom’ inmobiliario y que 
por eso, al llegar la crisis, tuvieron 
que reconvertirse. La fábrica sus-
tituyó entonces el montaje ma-
nual por el automático, lo que su-
puso aumentar su exportación. Se 
pasó de vender al exterior el 10%  
al 90%. Con ello, la planta en 2018 
consiguió alcanzar la cifra récord 
de ventas a la que se había llegado 
en 2006.  

“El grupo decidió seguir invir-
tiendo en nuestra planta porque 

● La directiva de la planta 
navarra, con 300 trabajadores, 
defendió que es una forma  
de poder ser más competitivo  
y llegar a más mercados

había mucho conocimiento”, ex-
plicó a los representantes de em-
presas que acudieron a la cita. 
Añadió Genua que el desarrollo 
de personas había sido uno de los 
factores fundamentales para con-
seguir el éxito a la fábrica.  

El grupo vende prácticamente 
en todo el mundo, cuenta con 250 
fábricas, de las que seis están en 
España. “En Europa hay 12 fábri-
cas que hacen lo mismo que noso-
tros, pero todas tienen un produc-
to local, menos nosotros que so-
mos los únicos que vendemos 
fuera y lo hacemos en 40 países.”     

Elisa Genua destacó la colabo-
ración y el compromiso de  la em-
presa que dirige con la Comuni-
dad foral y las entidades locales. 
“Porque es importante, aunque 
seamos una multinacional,  para 
nuestro crecimiento y para lo que 
el grupo puede dejar en esta tie-
rra. Sin esta relación, no tendría 
sentido estar aquí. Por eso colabo-
ramos con las universidades, con 
los proveedores... Casi todos los 
proveedores de maquinaria son 
locales y nos apoyamos mutua-
mente”, señaló. 

cuyo uso prolongado no resulta 
aceptable para muchas personas”. 
Y para desarrollar otras posibili-
dades de su negocio principal, 
iAR apostó por buscar otros so-
cios con los que avanzar en la “di-
gitalización de herramientas” o 
en la utilización de los datos reco-
pilados para aplicaciones de inte-
ligencia artificial para “análisis 
de causas y predicción”.
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C/ OLITE Nº 18 BAJO- (a la vuelta de Ambulatorio Doctor San Martin) -  Tlf: 948 911 802

cOlchOn
OUtLET

Colchón Viscoelástica Desde   198 €          79 €

Canapé Abatible 90x190  Desde   298 €          149 €

Somier Laminas  Desde     58 €          29 €

Almohada Viscolástica Desde     23 €                7 €

Cama eléctrica, 5 planos Articulación Desde   663
 

€          199 €

Sillón Relax Manual Desde   440 €            220 €

Sabanas (90-105-135-150-160-180)    Desde     24 €              12 €

AHORA

50

70
70

Juego de 3 toallas 100% Algodón    

ANTES

Desde     29 €              12 €60

60

Colchón de cuna 
Colchón Muelle Ensacado
Colchón Viscolastico

Desde     30 €    21 €60
Desde     660 €     198 €60
Desde  518 €     207 €60(150x200)

(150x190)

  (90x190)

LIQUIDACIÓN TOTAL POR CIERRE

¡¡HOY!!
ULTIMO DIA

III Encuentro Industria Diario de Navarra 

C.L/M.V. 
Pamplona 

DD 
IARIO de Navarra re-
cibió ayer al sector in-
dustrial navarro re-
presentado por algu-

nos de sus principales actores. El 
encuentro comenzó con la expli-
cación de cuatro ejemplos de em-
presas, a la que siguió un tiempo 
de coloquio y finalizó con una vi-
sita a las instalaciones del perió-

La industria navarra 
visita el periódico

Unos cincuenta representantes de la industria navarra se dieron cita ayer en Diario de Navarra. Asistieron a la exposición  
de cuatro ponentes, participaron en el charla-coloquio posterior y visitaron las instalaciones del periódico

Fotografía de familia. Los asistentes al Encuentro Industria posaron en la entrada del periódico. Entre ellos, representantes de la industria navarra y del periódico. JOSÉ ANTONIO GOÑI

dico. Entre otros, visitaron el ro-
tativo directivos del sector agroa-
limentario como Alfredo Arbe-
loa, director gerente del Grupo 
AN; Cristina Lecumberri, direc-
tora de la Asociación de Industria 
Agroalimentaria de Navarra, 
Aragón y La Rioja (Alinar); ade-
más de Eduardo López Milagro 
(ponente), consejero delegado de 
Gvtarra y del Grupo Riberebro, y 
el director financiero de la em-
presa, Luis Diago. 

Al acto organizado por Diario 
de Navarra  asistieron, además 
de Elisa Genua (ponente), direc-
tora de la planta de Schneider de 
Puente la Reina, Alfonso Anto-
ñanzas (ponente), director y fun-
dador de Exkal, así como  los fun-
dadores de iAR, Ana Monreal 
(ponente) y Jon Navarlaz. 

A ellos se sumaron, Enrique 
Ordieres y Cristina Nuin, presi-
dente y directora de comunica-
ción del Grupo Cinfa; Fernando 

Gil e Irene de la Torre, director 
general y directora de comunica-
ción de BSH; Francisco Ceberio, 
director gerente de Frenos Iru-
ña; Alberto González, director 
general de Arkal; Santiago Sala, 
director general de Apex; y de 
Geoalcali estuvieron presentes 
Susana Bieberach y Javier Ollo-
qui (directora de comunicación y 
de recursos humanos). 

La  cita con el rotativo contó 
también con Javier Yárnoz, di-
rector técnico de Bildu Lan; José 
Ignacio García Albizu, de Hunts-
man (Inquinasa); José Ramón 
Izquierdo, director de ZF/TRW; 
Désiré Gahigiro, director gene-
ral de Uscal; Jesús Zorrilla, di-
rector de comunicación de VW-
Navarra; así como Raúl Musitu, 
director general de Sumelec. Las 
energías renovables estuvieron 
representadas por Eneko Sanz, 

director de Nabrawind, así como 
por Tomás Caballero, director 
de Iberdrola Renovables.  

También  estuvo presente Nu-
ria Machicot, directora de desa-
rrollo de negocio de Indversis; 
Luis Unceta, director genernal 
de iSIMar; Benito de Orte, conse-
jero delegado  de Metronics; y Fe-
lipe Larrión, del Grupo Larrión 
(antes, Oxicorte). 

Asistieron por parte de CCOO 
Navarra, Josema Romero, secre-
tario general de industria. Y, ade-
más de Íñigo Eugui, de Erro y Eu-
gui, estuvieron Pedro Odériz y 
Lidia Iglesias, de Gurpea; 
Eduardo Elizalde y César Nicue-
sa, de Laboral Kutxa; Luis Borra, 
de BBVA, así como Óscar Gaudes 
y Natalia Lorenzo, de Ibercaja.  

Acudieron también Alfredo 
Ciriaco y Javier Catalán, del des-
pacho de abogados PKF-Attest, 
así como José María Zabala, de 
Zabala Innovation Consulting. 
Las universidades estuvieron re-
presentadas por Igor Errasti, ad-
ministrador general de la Uni-
versidad de Navarra, y Elías Ro-
dríguez, responsable de la 
Unidad de Traslación e Innova-
ción del CIMA, así como por UP-
NA, su rector, Alfonso Carlosena, 
y los profesores de economía 
Emilio Huerta y Amaya Erro.  
Por parte de la Cámara de Co-
mercio, asistieron a la cita Cristi-
na Oroz, directora, y Fernando 
San Miguel, economista. Por 
parte del gobierno de Navarra, 
acudió Juan Carlos Artázcoz, di-
rector de Fomento Empresarial; 
por la Confederación de Empre-
sarios de Navarra acudió su se-
cretario general, Carlos Fernán-
dez Valdivielso, y por Sonagar, su 
director general, Pablo Cámara. 

Por parte del rotativo, estuvie-
ron el presidente de La Informa-
ción, Virgilio Sagüés; Inés Arta-
jo, directora de Diario de Nava-
rra; Luis Colina, director general 
de La Información, y José Ma-
nuel Erro, director de Brandok.
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Renta neta media por persona 

Zona no habitable
10.717 / Ribera de Tudela
10.791 / Ribera del Ebro
11.221 / Ribera del Arga y Aragón
12.466 / Estella
12.490 / Tafalla-Olite
12.595 / Baztan-Bidasoa
13.017 / Navarra del Noroeste
13.093 / Área Central de Navarra
13.303 / Sangüesa
13.616 / Pirineo

Ribera de Tudela

Ribera del Ebro
Ribera del 
Arga y Aragón

Sangüesa

Pirineo

Baztan-Bidasoa

Estella

Navarra
del Noroeste

Bardenas

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

Área 
Central

Tafalla
Olite

DIANA DE MIGUEL Pamplona 

6.570 euros. Es la distancia que 
separa a los hogares de la Comu-
nidad foral en función de los in-
gresos anuales medios que perci-
ben. En los de la Ribera entran de 
media cada año 28.330 € (2.360 € 
mensuales) y en los de la zona 
central –que incluye Pamplona y 
alrededores- 34.900 € (2.908 
mensuales), casi tanto como lo 
que ingresan los de la zona de 
Baztan-Bidasoa: 34.127 €. El dato 
figura en la estadística de renta de 
la población navarra que ayer dio 
a conocer el Instituto de Estadísti-
ca de Navarra y que utiliza los da-
tos de renta provenientes del Im-
puesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas (IRPF) y el 
denominado modelo 190 que re-
coge las retenciones e ingresos a 
cuenta. Por ingresos se computa 
tanto las rentas por trabajo como 
las de capital y propiedad y pres-
taciones sociales. 

De media, los ingresos netos 
anuales que entraron en 2017 en 
los hogares alcanzaron los 33.106 
€, 696 € (+2,1%) más que el año an-
terior. La renta crece conforme 
nos desplazamos hacia el Norte. 
Así, mientras que en los hogares 
de la Ribera (Tudela, Arga y Ara-
gón y Ebro) los ingresos no alcan-
zan los 30.000 € y en la zona de 
Tafalla superan por poco los 
31.000 €, en el área central se que-
dan rozando los 35.000 €.  

El estudio también recoge los 
ingresos netos medios por perso-
na. Y aquí son los hogares del Piri-
neo los que muestran una posi-
ción más aventajada, con unos in-
gresos medios de 13.616 €, 1.096 € 
más que los de la media de la co-
munidad. La cifra crece hasta los 
2.899 € si la comparativa se reali-

za con la renta media por persona 
que perciben en la Ribera. 

En los ingresos de los hogares  
también hay diferencias notables 
en función de su tamaño. Los for-
mados por 1 miembro ingresan 
18.043 €, pero los de 5 o más 
49.162 €. Entre medias se en-
cuentran los de dos miembros 
(29.896 €), tres (39.033 €) y cua-
tro (45.843 €). 

La renta de los hogares tam-
bién varía de forma notable de-
pendiendo de si el perceptor prin-
cipal es hombre o mujer. En el pri-
mer caso los ingresos llegan a los 
35.924 €, pero en el segundo se 
quedan en los 28.669 €. El 10,8% 
de los hogares donde el perceptor 
principal es una mujer se sitúan 
en el estrato de renta de 9.001 a 
12.000 €, mientras que en el caso 
de los varones las rentas que os-
tentan son intermedias y altas. 

Los jubilados, la mayor renta 
Por franjas de edad, son los mayo-
res de 65 años los navarros que 
más ingresos reciben con una 
media de 14.960 € que en el caso 
de los varones llega a superar los 
15.500 €. La segunda posición es 
para los navarros con edades 
comprendidas entre los 45 y los 
64 años (13.737 €). Entre los me-
nores de 30 años, el nivel de ingre-
sos ni siquiera alcanza 11.000 €. 

Los datos del IEN también re-
flejan que en 2017 el porcentaje de 
navarros en riesgo de pobreza se 
redujo en casi un punto porcen-
tual con respecto al ejercicio pre-
cedente. Esa tasa alcanzó, en con-
creto al 21,7% de la población nava-
rra, frente al 22,6% del año 
anterior. El descenso fue especial-
mente notable (1,7 puntos) entre 
los hombres con edades compren-
didas entre los 30 y los 44 años (pa-
só del 21,5% al 19,8). 

Lo que mide esta tasa es el nú-
mero de personas que tienen in-
gresos por debajo del umbral de 
pobreza en relación con el conjun-
to de la población. Para los hoga-
res de una persona, el umbral de 
pobreza, con datos económicos re-

En la Ribera de Tudela,  
la renta media anual  
se situó en 2017 en los 
28.330 euros, 6.570 € 
menos que en Pamplona

Los hogares de la 
Ribera y Tafalla, 
los que menos 
ingresos tienen 
de Navarra

lativos a 2017, se situó en 10.748 eu-
ros, aumentando con respecto al 
año anterior, en el que se situó en 
10.494 euros. En hogares com-
puestos por dos adultos y dos me-
nores de 14 años alcanzó los 
22.570 euros frente a los 22.037 eu-
ros del año anterior. 

Por edades, la mayor tasa de 
riesgo de pobreza correspondió a 
los menores de 16 años (29,4% y 
superior en 7,7 puntos a la del 
conjunto de la población nava-
rra). En la distribución por sexos, 
la de las mujeres supera en 2,8 
puntos porcentuales a la de los 
hombres, una diferencia que Es-
tadística vincula a la mayor vul-
nerabilidad de las mujeres de 65 
años y más. Por nacionalidades, 
el porcentaje de personas por de-
bajo del umbral de riesgo de po-
breza era del 17,5% en el caso de 
los españoles, pero rozaba el 49% 
(48,7%) en el caso de los extranje-
ros de la Unión Europea. Entre 
las personas con nacionalidades 
de fuera de la UE, el porcentaje 
llega hasta el 67,2%.

● El grupo vitivinícola, 
perteneciente al mexicano 
Multimedios, completa  
así su presencia en las 
principales DO españolas

DN Pamplona 

Bornos Bodegas & Viñedos 
aterriza de manera sólida en 
Rioja Alta con la compra de 
Martínez Corta, una Bodega 
familiar ubicada en Uruñuela 
con amplia historia y gran re-
conocimiento en la zona.  

De esta manera, con 600 
hectáreas de viñedo, el Grupo 
pasa a estar formado por siete 
bodegas y completa así su pre-
sencia en las principales zo-
nas vinícolas del territorio na-
cional, pioneras en la elabora-
ción de vinos de calidad: 
Ribera del Duero (Bodegas 
Lleiroso y Dominio de Bor-
nos), Rueda (Palacio de Bor-
nos), Navarra (Señorío de Sa-
rría), Toro (Orot), Vinos de 
Finca (Guelbenzu) y Rioja 
(Martínez Corta). 

En palabras de su Director 
General, Fernando Zaratie-
gui: “Pasamos a tener presen-
cia en la principal DO a través 
de una bodega que ha tenido 
el amor por la viña y el cuida-
do en la elaboración de sus vi-
nos como razón de ser”.

Bornos entra 
en Rioja con la 
adquisición de 
Martínez Corta
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