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EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

A pesar de la desaceleración eco-
nómica global, España aguanta 
el envite. En un contexto en el que 
el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) reduce sus previsiones 
de crecimiento del PIB global 
hasta el 3,3% y en la eurozona 
hasta 1,3%, España sigue siendo 
fuerte y las estimaciones caen so-
lo en una décima este año respec-
to a lo que el organismo predijo 
en enero. Así, el Fondo asegura 
que la economía española crece-
rá un 2,1% en 2019, mientras que 
en 2020 el avance será del 1,9%, 
exactamente igual que lo previs-
to hace tres meses. 

Un día después de que BBVA 
Research presentara sus previ-
siones para 2019 y 2020 ajustán-
dolas una décima al 2,2% y 1,9% 
respectivamente, el organismo 
presidido por Christine Lagarde 
prácticamente las iguala, pero no 
ocurre lo mismo con el empleo. 
Mientras que la entidad cifró la 
tasa de paro en el 12,8% para el 
año que viene, el FMI es menos 
optimista y cree que la reducción 
del paro ha tocado techo: sube las 
estimaciones al 14,2% para 2019 y 
solo una décima menos para 
2020. 

Se trata de un toque de aten-
ción hacia las políticas enfocadas 
al empleo español que, tal como 
señala el informe, “si la economía 
se esfuerza por reducir la duali-
dad del mercado laboral, se im-
pulsaría la creación de puesto de 
trabajo e incentivaría la inver-

sión privada”, en referencia a la 
gran polarización entre los traba-
jadores temporales e indefinidos. 

  El Fondo calcula que aumen-
tará el número de personas que 
buscan trabajo, así que aunque se 
consiga crear empleo –sobre todo 
cualificado– la tasa de desempleo 
quedará estancada. Además, los 
expertos asumen que la tasa de 
paro ya está por debajo de la es-
tructural y de la media histórica 
de España (16%) –como explica-
ron también el lunes desde BBVA 
Research–, por lo que la reduc-
ción de paro podría estancarse a 
falta de medidas concretas. 

Pero no solo España tiene fa-
llos en su mercado laboral. En la 
primera jornada de la asamblea 
de primavera del organismo y el 

Banco Mundial que se celebra es-
ta semana en Washington, la eco-
nomista jefe del FMI, Gita Gopi-
nath, señaló en la presentación 
del informe Perspectivas Econó-
micas Globales que la evolución 
de los salarios en la eurozona es 
“relativamente baja” a pesar de 
las reformas llevadas a cabo en 
muchos países. En este sentido, 
aseguró que la política monetaria 
del BCE basada en la subida de ti-
pos a final de año es “bienvenida” 
porque alivia sus consecuencias. 

Asimismo, el análisis del FMI 
aboga por llevar a cabo una “re-
construcción gradual” del col-
chón fiscal español para garanti-
zar la estabilidad, al igual que en 
Francia e Italia. La cara más posi-
tiva la muestra al hablar de la deu-

da externa de nuestro país por su 
rápida reducción. “Se espera que 
Italia y España mejoren su posi-
ción deudora neta con el exterior 
en más de 25 puntos básicos de su 
PIB. Para 2024 su endeudamiento 
será la mitad que hace una déca-
da”, señala. En España se ha con-
seguido bajar del 100% del PIB de 
2014 hasta el 77% del PIB al cierre 
de 2018. 

Así, lo que más afecta al ligero 
recorte de crecimiento del PIB es-
pañol es el contexto exterior. La 
eurozona cae al 1,3% de avance, 
más de medio punto por debajo 
de las previsiones del FMI de oc-
tubre. Se trata además de un dato 
muy volátil a expensas de las cir-
cunstancias que más afectan al te-
rritorio, como es la ralentización 

de Italia y la incertidumbre entor-
no al brexit. 

Las mayores economías miran 
a Estados Unidos con un ojo y a 
Reino Unido con otro. Tanto la 
guerra comercial de Trump con 
China como el proceso de salida 
de los británicos de la UE son los 
mayores riesgos para el avance de 
la economía global, según corro-
boraron los datos publicados ayer 
por el FMI. Desde la institución 
“confían” en que las tensiones co-
merciales se relajen en estos me-
ses, pero cuentan con otros ries-
gos como un crecimiento menor  
del gigante asiático o un mayor 
deterioro por el brexit. Así, el FMI 
rebajó el crecimiento global al 
3,3% para 2019, el más bajo desde 
la crisis de 2009.

El organismo reclama 
medidas para frenar  
la dualidad  
del mercado laboral

La zona euro sólo 
crecerá este año un 1,3%, 
con peores perspectivas 
para Alemania, Italia  
y Reino Unido

El FMI alerta de que el paro en 
España no bajará del 14% ni en 2020
El Fondo rebaja su previsión de crecimiento en una décima hasta el 2,1%

La economista jefa del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, en la rueda de prensa de ayer en Washington. EFE

Trump reabre la guerra arancelaria con la UE

J.A. BRAVO Madrid 

Cuando las aguas comerciales 
entre Estados Unidos y la Unión 
Europea parecían apaciguarse 
algo, después de que en Bruselas 
decidieran prorrogar desde el 1 
de febrero los aranceles del 25% a 
las importaciones de 26 varieda-

EE UU amenaza con  
casi 10.000 millones  
de euros más en tasas 
por ayudas que recibe  
la firma europea Airbus

des de acero –en respuesta a otra 
medida similar de Washington 
en marzo de 2018–, Donald 
Trump ha desatado de nuevo las 
hostilidades y, además, vía Twi-
tter. 

Esta vez el motivo son las sub-
venciones dadas a Airbus por la 
UE y, en especial, cuatro de sus 
miembros que son los principa-
les accionistas del consorcio ae-
ronáutico: Alemania, Francia, Es-
paña y un Reino Unido. Aunque el 
asunto se encuentra pendiente de 
resolución en el comité de arbi-
traje de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), Trump se 

adelantó ayer anunciando que 
“impondrá aranceles a productos 
europeos por valor de 11.000 mi-
llones” de dólares, al cambio ac-
tual 9.760 millones de euros. 
“¡Pronto se va acabar!”, añadía el 
presidente estadounidense. 

El mandatario recordó que 
“este caso lleva en litigio 14 años” 
y “ha llegado el momento de la ac-
ción”. Lo que no dijo es que el ori-
gen de esta contienda comercial 
con la UE es precisamente la reti-
rada en 2004 –el año en que Air-
bus se convertía en líder del sec-
tor– de EE UU, entonces dirigido 
por George W. Bush, del acuerdo 

que tenían ambos bloques desde 
hace ocho años sobre los apoyos 
públicos a la fabricación de gran-
des aviones civiles. 

En octubre de ese año Wa-
shington demandó a Bruselas an-
te la OMC por las ayudas al con-
sorcio europeo, pero ésta respon-
dió haciendo lo mismo por los 
subsidios a Boeing. En sus prime-
ras decisiones la organización ha 
considerado que ambas partes 
habrían vulnerado las reglas del 
comercio mundial, pero la resolu-
ción final sigue pendiente. 

La lista de productos perjudi-
cados por estos nuevos aranceles 

de Estados Unidos está aún por fi-
jar, aunque su Administración ha 
presentado una lista preliminar 
con un apartado específico para 
helicópteros, aeronaves de trans-
porte y componentes de fuselaje 
para aviación civil fabricados por 
el consorcio europeo. Pero, ade-
más, se podrían incluir otras co-
sas muy distintas como diferen-
tes variedades de queso, cítricos, 
aceite de oliva, aceitunas, ropa, 
artículos de cerámica y cristal. 

Fuentes comunitarias ven 
“muy exagerado” el nivel extra de 
tasas que quieren imponer desde 
Washington y deslizaron que res-
ponderían igual, si bien espera-
rán a que la OMC determine los 
derechos de represalias sobre el 
caso de Boeing.
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Las empresas del grupo 
facturaron en España 
18.465 millones  
en 2018, que equivalen  
al 1,5% del PIB nacional

Emilio Sáenz señala  
que la mano de obra  
“no es barata” y pide  
un “entorno estable”

Europa Press. Madrid 

Las dudas sobre el futuro de los 
motores de combustión y la incer-
tidumbre política ante las próxi-
mas elecciones provocarán este 
año la pérdida de 25.000 matricu-
laciones en España. Así lo indicó el 
presidente de Volkswagen Group 
España Distribución, Francisco 
Pérez Botello. Como consecuen-
cia, el mercado español está ca-

yendo más que la media europea. 
La incertidumbre política puede 
provocar que el cliente retrase sus 
compras a la espera de que el pró-
ximo Gobierno tome decisiones 
sobre las motorizaciones. 

Las compañías del grupo 
Volkswagen alcanzaron unos in-
gresos de 18.465 millones en Espa-
ña el año pasado, lo que supone un 
aumento del 6,2% y equivale al 1,5% 
del PIB nacional. Esta cifra incluye 
las marcas VW, Audi, Seat, Skoda, 
Man y Scania, junto a las filiales fi-
nanciera, distribución y de diseño.  

El máximo representante de 
las marcas del grupo en España y 
presidente de Seat, Luca de Meo, 
afirmó que el mercado europeo no 
se está comportando de forma ex-
cepcional, sino que está bajando, 
también por la incertidumbre. De 
Meo apuntó que no está prevista 
una reducción de puestos de tra-
bajo en España, a pesar de la ma-
yor complicación en el mercado. 
Por su parte, el presidente de 

  Luca de Meo indicó que en los 
próximos 18 meses, el consorcio 
alemán va a decidir el nuevo ciclo 
de inversión para su negocio en 
España y aseguró que el volumen 
será “importante”.   “Estamos ha-
blando de miles de millones”, sub-
rayó el directivo, que apuntó que el 
actual programa de inversión, do-
tado con 4.200 millones, finaliza 
en 2020. Admitió que España no 
tiene una situación muy sencilla, 
ya que los centros de decisión es-
tán “en otros países”. El presidente 
de VW Navarra confirmó que Es-
paña no es barato en términos de 
mano de obra en comparación con 
otros, por lo que es necesario que 
se optimicen costes en otros as-
pectos como la energía o la logísti-
ca. “España tiene una industria del 
automóvil modélica, por lo que pe-
dimos un entorno estable, bajo la 
premisa de la neutralidad tecnoló-
gica. Es una tarea de todos, porque 
la industria representa el 10% del 
PIB en un país”, explicó. 

Volkswagen Navarra, Emilio 
Sáenz, destacó que la planta de 
Landaben está viviendo un “año 
dulce”, con el lanzamiento del nue-
vo modelo, lo que va a motivar que 
la producción va a crecer en los 
próximos años. 

  En relación con las innovacio-
nes tecnológicas que están desa-
rrollando los fabricantes para 
cumplir con las exigencias me-
dioambientales, De Meo señaló 
que esto motivará que los nuevos 
modelos más eficientes serán más 
caros, ya que contarán con una tec-
nología avanzada. “Los coches van 
a ser más caros y, al principio, los 
van a pagar los ricos”, indicó el di-
rectivo, que señaló que se necesi-
tan soluciones de movilidad efi-
cientes y asequibles, como el gas 
natural, que las puedan pagar “mi-
llones y no millonarios”. Como 
parte de la mejora de la eficiencia, 
el presidente de Seat España ase-
guró que el Plan Renove de Euska-
di es la “referencia”. 

Daniel Agullo (Italdesign Barcelona), Sebastián Figueroa (Scania Hispania), Tomás Villén (Porsche Ibérica), Paco Pérez Botello (VW Group España Dis-
tribución), Luca de Meo (Seat), Emilio Sáenz (VW Navarra), Pedro Catena (VW Financial Services), Marcus Gossen (MAN) y Francisco Alba (Audi). VW

Volkswagen prevé en España una 
caída de ventas por la incertidumbre

● El tipo de interés medio 
sube por tercer mes 
consecutivo hasta el 2,38% 
mientras que la demanda 
de créditos sigue al alza

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

Aunque la mayor parte de los 
bancos habían anunciado que 
no repercutirían en sus políti-
cas comerciales la obligación 
de tener que asumir el pago 
del Impuesto de Actos Jurídi-
cos Documentados (IAJD), la 
realidad constata que tras 
asumir sus nuevos deberes 
tributarios, han endurecido 
las condiciones de acceso a 
sus hipotecas. Los criterios 
que utilizan para determinar 
si autorizan una operación 
para financiar la adquisición 
de viviendas –ingresos, cuan-
tías sobre el valor, garantías, 
etc.– han sido más restrictivos 
en el primer trimestre del 
año, según la Encuesta sobre 
Préstamos Bancarios del Ban-
co de España. 

Este endurecimiento, aun-
que “leve” –indica el docu-
mento del supervisor–, supo-
ne un cambio de tendencia 
con respecto a las políticas de 
riesgo que venían aplicando 
hasta finales de 2018.  

Lo que sí ha aumentado ha 
sido la demanda de hipotecas, 
en parte motivado por esta ra-
zón –por “los cambios regula-
torios o fiscales del mercado”, 
sostiene el Banco de España– 
así como por el bajo nivel de 
los tipos de interés, con el Eu-
ríbor anclado en el entorno 
del -0,10%.  

Lo que no ha provocado la 
nueva aplicación del impues-
to hipotecario ha sido un 
cambio relevante en las con-
diciones de estos préstamos, 
que se mantuvieron “sin 
cambios” entre enero y mar-
zo. Sin embargo, en el caso de 
los tipos de interés, han subi-
do por tercer mes consecuti-
vo hasta el 2,38%.

La banca 
endurece  
la concesión  
de hipotecas 

José Antonio Casaus. EFE

J.A. BRAVO Madrid 

“Nos faltó coraje”. Con esta sinceri-
dad apabullante el que fuera jefe 
de los inspectores del Banco de Es-
paña empotrados en Bankia, José 
Antonio Casaus, admitió ayer el 
que definió como su “gran error” 
en ese trabajo: no haber advertido 
antes de la salida a bolsa que, se-
gún sus datos, a la entidad le falta-
ban por asumir saneamientos de 

Casaus declara que fue 
un error avalar la salida 
a bolsa porque faltaba 
sanear hasta 10.000 
millones de euros

entre 8.000 y 10.000 millones para 
cubrir las pérdidas derivadas de 
sus activos tóxicos inmobiliarios. 

Casaus, que declaró en el juicio 
a petición de la acusación popular, 
se convertía así en el segundo gran 
testigo de cargo contra la antigua 
cúpula del banco encabezada por 
Rodrigo Rato tras su compañero 
de equipo, José Antonio Delgado. 
Ambos fundamentaron sus aseve-
raciones en cifras, “nada de litera-
tura” como dijo en 2017 la Audien-
cia Nacional al respaldar la impor-
tancia de sus correos internos. 

Ambos describieron cómo los 
problemas venían de inicio, desde 
la fusión de las siete cajas de aho-
rros que crearon Bankia. “No es 
una barbaridad pensar que podía 

haber 16.000 millones en sanea-
mientos no reconocidos entre Ca-
ja Madrid y Bancaja”, apuntó 
Casaus, quien dijo que en la prime-
ra había “morosidad encubierta” 
pese a reconocer un 80% de sus 
créditos como dudosos en el pago, 
pero en la segunda esperaban 
“una pérdida mayor” derivada de 
los promotores inmobiliarios por-
que solo había reconocido proble-
mas en el 20% de los préstamos. Y 
criticó que fuera justo su presiden-
te, José Luis Olivas, quien se “re-
servara” el control de esas socie-
dades participadas. 

Ya en marzo de 2011, los inspec-
tores presentaron al supervisor 
un informe sobre la situación con-
table del banco donde terminaron 

“Nos faltó coraje”, admite sobre 
Bankia el jefe de los inspectores

dando por buenos los 6.000 millo-
nes en provisiones que presentó el 
equipo de Rato, con las necesida-
des cubiertas para dos años. Pero 
Casaus y su equipo pensaban que 
aún harían falta sanear “al menos” 

10.000 millones más ante el dete-
rioro creciente  de sus activos liga-
dos al ladrillo. El testigo relató co-
mo le comentó a su superior –el 
entonces director general adjunto 
de Supervisión del Banco de Espa-
ña, Pedro Comín– que iban a po-
ner sus propios cálculos porque 
no veían claros los de la entidad. 
Aunque éste, según su versión, in-
tentó convencerles de lo contrario 
y les pidió que pusieran “una cosa 
que no comprometa mucho”. 

Terminaron aceptando pese a 
que, apenas unas semanas des-
pués, afirmarían –en varios co-
rreos internos que se cruzó el 
equipo y remitió luego al propio 
supervisor– que el banco “no era 
viable” y los 3.000 millones que es-
peraba sacar con su estreno en el 
mercado serían una especie de 
“chute”, una “bombona de oxíge-
no” ante sus graves problemas. El 
problema es que el grupo “no ge-
neraba” un negocio real, “destruía 
capital día a día” y “estaba en un 
punto de no retorno”.
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Ya llegó, ya está aquí, el anuncio de la DGT. Puntual a su cita cada vez que la Operación Salida - y donde dije ‘salida’, digo ‘lle-
gada’.  asoma. La noticia buena es que se aproximan unos días de merecido descanso y la mala es que para algunos el des-
canso puede ser eterno. Entiendo que el espectador se lleve las manos a la cabeza y suelte “halaaa, exageraooos” cuando 
aparece el “spot”, pero siempre he pensado que se queda corto, que después de ese accidente de tráfico la tele se apaga y 
los actores siguen a sus cosas. En la vida real ya nada vuelve a ser lo mismo, y como dijo el poeta: la vida iba en serio.

EL ANUNCIO DE LA DGT

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
En defensa 
del sector hostelero

creación de empleo, con una 
aportación de en torno al 7% del 
PIB de la Comunidad Foral. Sir-
va como ejemplo que la segunda 
profesión más contratada en 
Navarra es la de camarero, se-
gún datos del Servicio Navarro 
de Empleo.  

El Convenio Colectivo de 
Hostelería de Navarra establece 
las mejores condiciones salaria-
les del sector en relación a otras 
provincias, siendo un dato reve-
lador que en los últimos diez 
años, pese a la grave crisis que 
afectó significativamente a la 
hostelería, los salarios subieron 
4,6 puntos por encima del IPC 
acumulado en ese mismo perio-

do. Tampoco el alto índice de la 
contratación parcial puede pre-
sentarse como sinónimo de pre-
carización, como frecuente-
mente se hace, ya que tales con-
trataciones son consecuencia 
de la propia idiosincrasia de la 
actividad, sirviendo además pa-
ra que amplios sectores de po-
blación puedan compatibilizar 
el trabajo con otros empleos u 
obligaciones, como el caso de jó-
venes estudiantes, personas 
con responsabilidades familia-
res, etc. 

Respecto a las quejas que 
atribuyen al sector las molestias 
que los vecinos han de soportar 
en determinadas zonas, hay que 
insistir en que el hostelero da 
debido cumplimiento a las nor-
mas que regulan el sector: hora-
rios, niveles de ruido, terrazas... 
Si se causan molestias en la ca-
lle, no se puede culpabilizar al 

hostelero del comportamiento 
incívico de algunas personas. 
La realmente triste, muchas ve-
ces y cada vez con más frecuen-
cia, es el bar de pueblo que se ve 
abocado al cierre por falta de re-
levo generacional en su gestión 
o en la clientela, porque la hoste-
lería sirve como pegamento so-
cial, lugar de reunión, lugar de 
diversión. Es un activo para la 
sociedad, no un problema. 

En definitiva, es hora de rei-
vindicar la positiva aportación 
de un sector hostelero cada vez 
más profesionalizado, concien-
ciado con su responsabilidad 
social y empresarial, motor de 
desarrollo económico, y acoge-
dor tanto para el visitante como 
para el cliente local. 

 
Mª ÁNGELES  
RODRÍGUEZ RETA,  
Presidenta de ANAPEH.

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U sus familiares, me han parado por 
la calle para decirme “¿no te 
acuerdas de nosotros? Le sacaste 
a mi marido de una parada cardía-
ca”. Esa es la cara de la moneda y 
no se paga con dinero. 

Pero hay una cruz de la misma 
moneda. He visto morir a mucha 
gente. He asistido a muchísimo 
sufrimiento, a mucha agonía, a 
mucho dolor. Y, como experto, 
creo que es mi obligación hacer 
público que hoy en día hay fárma-
cos que pueden aliviar práctica-
mente cualquier situación. Hay 
gente que sabe que va a morir sin 
remedio. Gente como yo, como 
cualquiera que lea esta carta, que 
un día se enfrenta a horas, días, o 
meses de sufrimiento sin espe-
ranza de curación o ni siquiera de 
mejoría. Y la medicina hoy puede 
aliviar en gran medida ese sufri-
miento. No estoy hablando de que 
a nadie se le pueda acortar la vida 
contra su voluntad. No estoy ha-
blando de que a nadie se le puedan 
administrar ningún tipo de medi-
das contra sus creencias religio-
sas. Estoy hablando de personas 
en una situación de sufrimiento 
irreversible e inaguantable, que 
voluntariamente quieren ya dejar 
de sufrir. Con todas las garantías 
sanitarias y legales. Y con liber-

tad. Como médico de urgencias no 
necesito que ningún papel me au-
torice a cumplir con mi promesa 
de curar si puedo, y aliviar cuando 
no puedo curar. Como ciudadano 
exijo a mis representantes políti-
cos que legislen para todos, po-
niendo por delante a las personas 
y a su dignidad. 
KIKO BETELU, médico de emergencias. 
Miembro de I-E. 

 

Estudios específicos 

Quiero proponer unos nuevos es-
tudios para preparar a personas 
que se quieran dedicar a aplicar 
el “suicidio asistido” a personas 
que ya no quieran vivir más. Soy 
médico, estudié y ejerzo la medi-
cina para curar, y cuando ya no 
hay cura, para aliviar el sufri-
miento y acompañar a mis pa-
cientes en sus días finales. No se 
me enseñó a matar, básicamente 
porque acabar con una vida es 
muy fácil. Mi propuesta es crear 
unos centros donde pueda acudir 
la gente a que le apliquen cual-
quier sustancia que acabe con la 
vida. Sólo hay que aprender a ca-
nular una vena y cargar una jerin-
guilla. Bien sencillo. Y que nos de-
jen a los profesionales del mundo 
sanitario hacer nuestro trabajo, 

que en ningún caso es matar. Para 
matar, que estudien y trabajen 
otros. En fin, cuánta hipocresía en 
la eutanasia, cuánto odio a la per-
sona humana, cuánta violencia 
gratuita. Y cuánto afán de los polí-
ticos en ganar votos. 
INÉS DÍAZ DORRONSORO 
 
Por el buen nombre  
del club 
El prestigio y la seriedad se consi-
guen con los actos a través del 
tiempo.  Así lo consiguió el señor 
Fermín Ezcurra en otros tiem-
pos. De nada vale que el día de 
mañana podamos tener el mayor 
o el mejor estadio, grandes juga-
dores y mayor capital si como en-
tidad deportiva y en representa-
ción de una sociedad no actua-
mos con seriedad y honestidad 
como corresponde a un club que 
está a punto de cumplir su cente-
nario. Leo de nuevo en la prensa 
cómo la comisión anti violencia 
ha advertido de nuevo a nuestro 
club con una sanción económica 
y el posible cierre de campo du-
rante dos meses. Esto que no es 
nuevo y que desde hace bastante 
tiempo sucede, corresponde casi 
siempre al mismo grupo de gente 
que, una vez tras otra, viene alte-

rando el orden y el respeto de la 
afición dentro y fuera del estadio. 
Esto que no solo sucede aquí, 
también en otros clubs, no es ra-
zón suficiente para que nuestro 
querido C.A. Osasuna tenga que 
aguantar una y otra vez los avisos 
y recomendaciones de la comi-
sión anti violencia por hechos an-
tideportivos que tanto degradan 
a nuestra afición y en la cual, de 
una manera u otra, está toda Na-
varra presente. Así que yo me 
atrevería a recomendar a la ac-
tual directiva y al actual presi-
dente que con motivo de la re-
construcción del nuevo estadio, 
celebración del centenario y el 
esperado regreso a Primera Divi-
sión (que así sea) tomen cartas en 
el asunto para que de una vez por 
todas, por el bien del club y de su 
afición, olvidemos esta clase de 
actos de violencia que nada bue-
no nos traen, que tanto perjudi-
can a las arcas del club, a los so-
cios y a toda su afición. Sin otra 
cosa que decir le deseo al presi-
dente y a toda su directiva un 
buen final de temporada, y que el 
año que viene celebremos el cen-
tenario, inauguremos el nuevo 
estadio y estemos en Primera Di-
visión. ¡Aúpa Osasuna!  
JOSÉ MARÍA REDIN 

Frecuentemente se da una ima-
gen muy negativa en los medios 
de comunicación del sector hos-
telero. Noticias relacionadas 
con una supuesta precarización 
generalizada de las condiciones 
laborales de los trabajadores, o 
con quejas de ruido y suciedad 
que alteran la convivencia veci-
nal, son presentadas como ver-
daderos problemas de los que 
son responsables directos los 
hosteleros.  Sin embargo, la rea-
lidad es bien distinta. La hoste-
lería da trabajo en Navarra a 
más 30.000 personas al año, en-
tre trabajadores autónomos y 
empleados, siendo un auténtico 
motor de la economía y de la 

La medicina y la eutanasia 

Ser médico de urgencias y emer-
gencias es un privilegio. Hay que 
estar a la última en los procedi-
mientos, en los fármacos, en las 
técnicas… porque atiendes a per-
sonas en riesgo de muerte. Me 
cuesta pensar en situaciones más 
satisfactorias como las centena-
res de veces que, trabajando al lí-
mite con mi equipo, hemos salva-
do la vida de una persona. 

De vez en cuando, como Pam-
plona es muy pequeña, me cruzo 
por la calle con alguno de ellos. En 
otras ocasiones esas mismas per-
sonas a las que ya no recordaba, o 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Metodologías como la retribución 
por desempeño se han quedado 
obsoletas y en empresas como Mi-
crosoft ya no siquiera se aplican. 
Tampoco incorporar tecnología a 
las organizaciones, algo cada vez 
más accesible, garantiza la nece-
saria diferenciación. El futuro pa-
sa por atraer talento, retenerlo y 
desarrollarlo. Y de ahí que sea ine-
ludible adaptar los salarios a cada 
candidato y cada empresa y apos-
tar por eso que los expertos lla-
man salario emocional.  

Fueron algunas de las ideas que 
se defendieron ayer en una jorna-
da organizada por Adecco, APD, 
AIN y AEDIPE. Se abordaron tan-
to las tendencias retributivas co-
mo los perfiles de empleo más de-
mandados en la Comunidad foral, 
recogidas en un informe elabora-
do por la empresa de recursos hu-
manos. Las primeras arrojan una 
brecha salarial media por catego-
ría profesional (directivo medio 
versus empleado) de 28.873 eu-
ros/ año, inferior a los 30.700 eu-
ros del conjunto nacional donde el 
salario de un ejecutivo medio es de 
media 2,6 veces superior al del em-
pleado de la categoría más baja. 

En el caso de la Navarra, la ter-
cera tras País Vasco y Madrid con 
el salario medio más alto (1.807 eu-
ros/mes), en los últimos cuatro 

años los salarios de sus directivos, 
con una retribución media de 
48.049 euros/ año, han crecido 
ocho veces más que los de los em-
pleados, que perciben de media 
19.176 euros. Pero la categoría pro-
fesional no es la única brecha que 
existe. Hay una diferencia de más 
de 8.000 euros para un mismo 
puesto en función de si el emplea-
do cuenta con una antigüedad in-
ferior a un año o si lleva más de 
diez en la compañía. Y una brecha 
también significativa: la formati-
va, donde puede darse una dife-
rencia de 5.800 euros entre un tra-
bajador con un máster y otro sin 
estudios. La última de las brechas 
analizadas por la empresa respon-
de a la desigualdad por razón de 
sexo que llega a los 3.600 euros y 
obedecería, según el estudio, a la 
cantidad de más que percibe de 
media un hombre frente a una mu-

El predominio del sector 
industrial explica que 
los segundos que más 
cobran sean directores 
de fábrica: 73.750 euros

El sector sanitario  
es el que mejor paga  
a sus técnicos  
y el de maquinaria,  
a sus empleados

Los directivos navarros cobran de media 
casi 29.000 € más al año que los empleados
En los últimos cuatro años su salario ha crecido 8 veces más, según Adecco

De izquierda a derecha, Íñigo Esquíroz (Garrigues), Ana Verano y Susana Sosa (Adecco), Juan Goñi, Ana Ursúa y Javier Mañeru. J.C. CORDOVILLA

jer que ocupa su mismo puesto de 
trabajo. 

Industria tira de retribuciones 
Como explicó Susana Sosa, direc-
tora de Permanent Placement de 
Adecco, el ranking de los mejor re-
tribuidos no puede entenderse si 
no se habla de industria. La pre-
ponderancia de este sector explica 
aspectos como que entre los direc-
tivos mejor pagados de la comuni-
dad se encuentren los directores 
de fábrica y marketing, con sala-
rios medios anuales de 73.750 eu-
ros y 61.396,86 euros, sólo supera-
dos por los 79.814,27 euros que 
percibe aquí un director de opera-
ciones. También entre los mandos 
intermedios se nota el peso de la 
industria. Los jefes de expansión, 
ligados a la vocación exportadora 
de muchas empresas navarras, se 
cuelan, con 59.067,87 euros, en el 

ranking de los cinco mejor paga-
dos en esta categoría. 

Por el contrario, entre los perfi-
les más técnicos es el sector sani-
tario el que toma el testigo a la in-
dustria. Allí, los especialistas en el 
aparato digestivo, con 60.166,81 
euros, son los mejor retribuidos, 
seguidos de odontólogos 
(54.465,04 euros), aparejadores 
(50.372,84 euros) y psiquiatras 
(50.186,52 euros), lejos todos ellos 
de los 35.271,60 euros que perci-
ben de media los médicos. Entre 
los empleados, los de la categoría 
más baja cobran de media 19.176 
euros/año y la industria vuelve a 
marcar tendencia. Los perfiles li-
gados a este sector, como los ma-
quinistas son, con 27.085,51 euros, 
los mejor retribuidos en esta cate-
goría, seguidos muy de cerca por 
los 26.708,38 euros que llegan a 
percibir los dependientes cualifi-

cados como los gestores de punto 
de venta.  

“La escasez de perfiles para cu-
brir ciertas posiciones hace que 
un puesto u otro consiga una ma-
yor retribución”, aseguró la direc-
tiva de Adecco. Sin embargo, si an-
tes las subidas de sueldos servían 
como moneda de cambio para 
atraer a los trabajadores más cua-
lificados ahora ya no porque pre-
fieren otras cuestiones como la li-
bertad horaria, las jornadas inten-
sivas y hasta el teletrabajo que, 
asegura, no tienen tanto coste y 
son muy efectivas. Como defendió 
Ana Ursúa Lasheras, directora ge-
neral de AIN; “aunque tenemos 
una tasa baja de paro, también un 
GAP importante porque las em-
presas no encuentran profesiona-
les. Debemos desarrollar las capa-
cidades cada vez de una manera 
más rápida”.

Los profesionales de la industria, los más demandados

En el análisis sectorial de ofertas 
de empleo de la comunidad son 
un total de cinco los sectores que 
aglutinan la mitad de los puestos: 
industria, hostelería y turismo, 
comercio, metalurgia, minero-
metalurgia y siderurgia y auto-
móvil. 

Según el informe de Adecco, en 

el top ten de los perfiles más solici-
tados por las empresas navarras, 
vuelve a sobresalir la industria 
con profesiones como la de opera-
rio, soldador, carretillero, técnico 
de calidad, técnico de manteni-
miento, oficial de montaje y mecá-
nico. Al sector industrial se su-
man otros ligados a la apuesta de 
Navarra por el consumo y el creci-
miento del comercio electrónico 
que se deja ver en la demanda de 
más comerciales, dependientes e, 
incluso, mozos de almacén. “Pues-
tos en los que la formación exigida 

no es tan elevada como para otras 
posiciones que demanda el mer-
cado y la experiencia laboral pue-
de ser menor que para otra clase 
de ofertas”, remarcó Sosa. Hay 
que tener en cuenta que en locali-
dades como Pamplona el comer-
cio es uno de los sectores que más 
empleo aporta, con más de 8.500 
trabajadores. 

Ana Verano Espinosa, respon-
sable de Adecco en Cantabria, Pa-
ís Vasco, Navarra y La Rioja, situó 
a la capital navarra como “ejem-
plo” de ciudad en materia de em-

pleo. Aludió a datos como que en 
tan sólo un año haya reducido un 
6,17% su tasa de paro, con 2.217 de-
sempleados menos si se compa-
ran los datos del primer trimestre 
de 2018 con los del primer trimes-
tre de 2019. Recordó, no obstante, 
que pese a los buenos resultados 
cosechados en términos de re-
ducción del desempleo, sigue 
siendo necesario poner el foco en 
la generación de empleo de cali-
dad con salarios competitivos. 
“Pese al número de parados que 
todavía tenemos en navarra 

(33.693 según los últimos datos 
del Ministerio de Trabajo) varias 
empresas ya están diciendo que 
no encuentran determinados 
perfiles. Los pensadores de estra-
tegia y de desarrollo de las em-
presas saben que la tecnología es-
tá al alcance de todos, con lo cual 
la diferenciación en el futuro ven-
drá con el talento de las personas, 
su desarrollo y la capacidad de 
atraer y retener ese talento”, con-
cluyó Juan Goñi Iturralde, conse-
jero de APD en Navarra y director 
general de Laboratorios Cinfa.

● Se buscan operarios, 
soldadores, carretilleros, 
técnicos de calidad, técnicos  
de mantenimiento, oficiales  
de montaje y mecánicos 
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ÍÑIGO ESQUÍROZ GARRIGUES

“Retribuciones iguales o equivalentes 
para hombres y mujeres”

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Íñigo Esquíroz, socio del departa-
mento laboral de Garrigues, trató 
de explicar durante la jornada el 
alcance de los últimos cambios 
normativos aprobados por el Eje-
cutivo de Pedro Sánchez en mate-
ria de igualdad y brecha salarial. 
Cambios que, aseguró, “nos gus-
ten o no han venido para quedar-
se”. El último de esos cambios se 
concretó el pasado 1 de marzo a 
través del Real Decreto ley 6/2019, 
de gran calado y que obliga a mo-
dificar hasta siete normas, entre 
ellas el Estatuto de los Trabajado-
res. Lo que se ha buscado es ga-
rantizar la efectividad de trato y 
de oportunidades entre mujeres y 
hombres en el empleo y la ocupa-
ción y regular los derechos de con-
ciliación. 

Esquíroz empezó su interven-
ción hablando de la brecha sala-
rial entre géneros que, en resu-

men, es la diferencia entre los in-
gresos anuales de las mujeres y de 
los hombres. A favor de esa bre-
cha actúan, dijo, tres tipos de des-
ventajas. Por un lado, el menor sa-
lario por horas de las mujeres. Por 
el otro, las menores horas de tra-
bajo remuneradas. Y, por último, 
factores como que los puestos de 
dirección y gestión suelen estar 
ocupados por hombres, que las fé-
minas aún se dedican a los cuida-
dos domésticos y pasan largos pe-
riodos alejadas de su puesto de 
trabajo, normalmente por moti-
vos familiares, y la segregación de 
ciertos puestos por sexo. 

Pero tras los cambios aproba-
dos el concepto de brecha salarial 
va a ser mucho más amplio afec-
tando no sólo a cuestiones retri-
butivas sino a muchos otros ámbi-
tos. Por ejemplo, el de las catego-
rías profesionales que, a partir de 
ahora, van a tener que mirarse 
con lupa para evitar que puedan 
suponer discriminación hacia las 
mujeres. “Si en un híper el puesto 
de cajero lo ocupan mayoritaria-
mente cajeros y el de reponedor 
hombres, al hacer la clasificación 
deberemos poner retribuciones 
iguales o equivalentes”, explicó 
poniendo de manifiesto que tam-
bién se deberán mirar aspectos 

Íñigo Esquíroz detalló el 
alcance de los cambios 
normativos aprobados 
en materia de igualdad  
y brecha salarial

JAVIER MAÑERU CINFA

“Nuestro sistema retributivo está 
basado en el grado de responsabilidad”

Javier Mañeru Azagra, responsa-
ble de desarrollo de personas en la 
planta de Cinfa en Pamplona, de-
fendió ayer que la “conciliación” y 
el “desarrollo de carrera” son hoy 
aspectos tan importantes o más 
que los retributivos. Su empresa 
ha apostado por un sistema sala-
rial basado en el grado de respon-
sabilidad, es decir, en la equidad 
interna donde inciden factores co-
mo el bagaje profesional o la com-

plejidad del puesto. Pero también, 
explica, “queremos que los sala-
rios sean adecuados al mercado”. 
Es decir, que estudian los de em-
presas de su tamaño, entorno y 
sector con el objetivo de adecuar 
los niveles salariales del laborato-
rio, lo que ellos llaman competiti-
vidad externa. Además, completa, 
“pagamos la aportación de cada 
persona para conseguir los objeti-
vos estratégicos de la empresa (re-
tribución individualizada)”. 

La forma que han dado a ese 
sistema distingue entre personal 
de convenio (hasta el grupo IV pa-
ra los que rige el convenio general 
de la industria química) y ‘extra-
convenio’. Y lo que buscan, expli-
ca Mañeru, es “atraer, retener, de-

El laboratorio  
cuenta con un mapa  
de puestos con hasta 
siete niveles

como el de la antigüedad para su-
puestos de promoción que podría 
ser discriminatorio. Y eso porque, 
completa, “se ha incluido un nue-
vo concepto, el de trabajo de igual 
valor”. 

La norma aprobada obliga al 
empresario a llevar un registro 
con los valores medios de los sala-
rios, los complementos y las per-
cepciones extrasalariales de su 
plantilla, desagregados por sexos 
y distribuidos por grupos, catego-
rías o puestos de trabajo iguales o 
de igual valor. Además, cuando en 
una empresa de al menos 50 tra-
bajadores, el promedio de las re-
tribuciones a los trabajadores de 
un sexo sea superior a las del otro 
en un 25% o más, el empresario de-
berá justificar esa diferencia en el 
registro salarial. Otro de los cam-
bios aprobados es la obligación de 
las empresas de 50 o más trabaja-
dores de elaborar planes de igual-
dad, algo a lo que hasta ahora sólo 
estaban obligadas las de más de 
250 trabajadores. No hacerlo aca-
rreará multas de entre 6.251 y 
187.515 euros en el caso de las in-
fracciones muy graves que inclu-
yen, por ejemplo, decisiones unila-
terales de las empresas que impli-
quen discriminaciones directas o 
indirectas.

sarrollar y motivar” a las perso-
nas de la empresa. “Si vas al mer-
cado a conseguir los perfiles que 
te faltan no los vas a encontrar 
con las tablas de convenio”. Su 
mapa de puestos incluye hasta 
siete niveles y tres planos diferen-
ciados de actuación: operativo, 
táctico y estratégico. Cinfa esta-
blece para cada persona un plan 
de progreso de acuerdo a su expe-
riencia en el sector y en puestos 
similares que durará entre dos y 
cuatro años. Mañeru Azagra ase-
gura que se trata de un sistema 
que la plantilla no cuestiona. “Se 
discute sólo cuando hay un cam-
bio de responsabilidad que puede 
derivar en una valoración de 
puesto”, concluye.

Asistentes a la reunión celebrada ayer en la sede de AIN. J.C. CORDOVILLA

EFE 
Madrid 

La compañía de ensaladas prepa-
radas Florette cerró 2018 con 205 
millones de euros de facturación, 
un 9 % respecto al año anterior, y 
espera alcanzar los 250 millones 
para 2020. Así lo explicó el direc-
tor de ventas de la compañía, Fer-
mín Aldaz, quien reconoció que el 
pasado año fue complicado a nivel 
de gestión debido a las condicio-
nes climatológicas, que obligaron 
a la empresa a afrontar unos ma-
yores costes para poder abaste-
cerse en el mercado. 

Aunque la firma no facilita da-
tos sobre beneficios, Aldaz asegu-
ró que Florette acabó 2018 en nú-
meros verdes pese a este incre-
mento de los costes y que su 
previsión es crecer en ventas por 
encima del 10 % de cara al actual 
ejercicio. 

Cerca del 65 % de su negocio ya 
procede de otros países europeos, 
donde cuenta con diez fábricas -
con el objetivo de estar cerca de los 
mercados donde consume debido 
a la corta vida útil de las frutas y 
hortalizas-, y que se suman a las 
seis con las que cuenta en España. 

Por canales, el 75 % de sus ingre-
sos corresponde a sus ventas en 

supermercados, aunque el peso 
del área de hostelería y restaura-
ción sigue creciendo y pretenden 
pasar de 14.000 a 20.000 estableci-
mientos en dos años. 

“Ha sido un año positivo en ven-
tas para nosotros, ya estamos en el 
top 50 de las marcas más recono-
cidas por el consumidor español”, 
destacó Aldaz, quien estuvo pre-
sente en Madrid con motivo de la 
instalación temporal de un huerto 
urbano por parte de la empresa en 
la capital. 

El grupo, con sede en Navarra y 
una plantilla de 1.600 empleados, 
ha seguido lanzando más ensala-
das completas para ampliar su ga-
ma -ahora con cereales y legum-
bres-, al mismo tiempo que ha co-
locado en el mercado frutas y 
verduras cortadas y listas para 
consumir dirigidas al momento 
del “picoteo”. 

A nivel estratégico, ha entrado 
recientemente en el segmento de 
platos listos para calentar en el mi-
croondas -con arroz y noodles- y 
uno de los posibles “ejes de creci-
miento” de cara al futuro es sacar 
en España sopas y cremas de ver-
duras, un tipo de producto que ya 
comercializan en otros países eu-
ropeos. 

Según cifras de Florette, 8 de ca-
da 10 hogares españoles reconoce 
haber comprado en el último año 
alguna vez una ensalada comple-
ta, un índice de penetración simi-
lar al de países donde la categoría 
nació antes, como Holanda o Rei-
no Unido, después de años de fuer-
te crecimiento

La compañía de 
ensaladas preparadas, 
con sede en Navarra, 
tiene alrededor  
de 1.600 empleados

Florette aumenta 
un 9% sus ventas 
y prevé llegar  
a 250 millones

El director de Energía 
del Gobierno Vasco 
señala que buscan 
fórmulas para hacerlo

CARMEN LARRAKOETXEA Bilbao 

En la cumbre de la energía eóli-
ca recientemente celebrada en 
Bilbao (Wind Europe Confe-
rence) quedó constancia de la 
‘bipolaridad’ vasca en materia 
de energías renovables, en que 
coexiste una potente industria 
de fabricación de equipos y de 
promoción de instalaciones de 
generación, con un bajísimo ni-
vel de producción de energía 
limpias en la comunidad (por la 
oposición que han encontrado 
la mayor parte de los proyectos 
energéticos, especialmente las 
instalaciones eólicas). 

Euskadi quiere importar 
energía eólica navarra para 
paliar su déficit renovable

 Ante esta constatación, el  di-
rector de Energía, Minas y Ad-
ministración Industrial  del Go-
bierno vasco, Aitor Oregi, ma-
nifestó ayer que mientras no  se 
avance en generación, no que-
da otro remedio que  aceptar 
que el «grueso de nuestra ener-
gía renovable va a tener que ser 
importada» y para ello los ojos 
están puestos en Navarra.  

Para facilitar esa «importa-
ción» de energía limpia, Oregi 
se refirió a la: «Tan ansiada por 
nosotros interconexión» de la 
red eléctrica con navarra «con 
la cual pudiéramos maximizar 
el uso del potencia renovable 
eólico navarro» que a día de 
hoy es excedentaria, pero ni 
tiene hacia donde sacar dicha 
energía «con una necesidad co-
mo la nuestra de incrementar 
el consumo de energías reno-
vables».
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Ayuntamiento de 
Murchante 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN 
ESPECIAL DE ACTUACIÓN 
URBANA “REAJUSTE DE 

DETERMINACIONES 
PORMENORIZADAS EN EL 

SUELO URBANO CONSOLIDADO 
DE MURCHANTE” 

Por Resolución de la Alcaldía del 
día 28 de marzo de 2019 se aprobó 
inicialmente el Plan Especial de Ac-
tuación Urbana del “Reajuste de de-
terminaciones pormenorizadas en el 
Suelo Urbano Consolidado de Mur-
chante” de fecha marzo de 2019, re-
dactado por DeUrban y la Arquitecto 
Técnico Dª Mari Trini Sanz Serrano, y 
que es promovido por el Ayunta-
miento de Murchante. 

De conformidad con el artículo 72 
del Texto Refundido de la Ley Foral 
de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, aprobado por Decreto Foral 
Legislativo 1/2017, de 26 de julio, se 
somete el expediente a información 
pública por un plazo de un mes, a 
contar desde el siguiente al de la pu-
blicación del presente Anuncio en el 
Boletín Oficial de Navarra, que tuvo 
lugar el día 9 de abril de 2019. Duran-
te este plazo podrá ser examinado el 
expediente por cualquier interesado 
en las dependencias municipales en 
el horario de atención al público, y se 
podrán formular las sugerencias y 
alegaciones que se estimen perti-
nentes. 

Murchante, 9 de abril de 2019. 
EL ALCALDE,  

Tomás Aguado Martínez

Anuncios OficialesEl tráfico de pasajeros del 
Aeropuerto de Pamplona 
crece un 9,9% hasta marzo 

El aeropuerto cerró el mes de 
marzo con un crecimiento del 
4,3% en el número de pasajeros, 
contabilizando un total de 17.779 
viajeros. Desde el comienzo del 
año el balance es de 48.702 pasa-
jeros, un 9,9% más. También el 
movimiento de aeronaves au-
mentó. Así, se registraron 516 
operaciones de aterrizaje y des-
pegue, un 16,7% más que en el 
mismo mes de 2018. El incremen-
to es del 13,2% desde el 1 de enero, 
con 1.437 operaciones, informó 
Aena, que recordó que el pasado 
año la operativa de Semana San-
ta tuvo lugar en su mayor parte 
en marzo, mientras que este año 
se desarrollará íntegramente en 
abril.

● El sindicato censura  
que se tengan que detener  
a por el ticket en cualquier 
atención de urgencias  
o persecución

DN 
Pamplona 

El sindicato Afapna ha exigi-
do al departamento de Presi-
dencia, Función Pública, Inte-
rior y Justicia del Gobierno de 
Navarra que se dote del dispo-
sitivo de Vía T para los peajes 
a todos los vehículos de la Po-
licía Foral. En opinión del sin-
dicato, “es imprescindible que 
se faciliten las herramientas 
necesarias para poder ofrecer 
un servicio de calidad a la al-
tura de la ciudadanía nava-
rra”.  

Afapna considera que “el 
sistema de acceso actual a los 
peajes por parte de los vehícu-
los policiales es más propio de 
una policía de una película de 
comedia que de un cuerpo 
moderno”. “En cualquier per-
secución o atención de urgen-
cia, con las sirenas y las perti-
nentes luces del vehículo en-
cendidas, deben parar en el 
peaje para sacar la tarjeta, pe-
dir el ticket y continuar con el 
altercado”, afirmó.  

 Según señala, “se trata de 
un sistema poco operativo y 
deficitario que muchos poli-
cías se ven obligados a reali-
zar día a día”. Por ello, pide al 
Gobierno que “se tomen las 
medidas necesarias para 
equipar de la mejor manera 
posible al cuerpo de la Policía 
Foral en aras de un servicio a 
la altura de su ciudadanía”. 

Afapna exige  
Vía T para los 
vehículos de 
Policía Foral

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

SS 
E llama Limitis Forum 
y ha servido como una 
especie de banco de 
pruebas para avanzar 

en conocimiento y formas de in-
tervención social, en un contexto 
“europeo y transfronterizo”. Algo 
así como “una cápsula de la glo-
balización a una hora en coche”, 
tal y como describió ayer  el res-
ponsable de este proyecto, Jon 
Etxeberria, de la asociación Nue-
vo Futuro. La entidad navarra ha 
trabajado codo con codo con 
otras cinco de País Vasco y los Pi-
rineos Atlánticos (Francia), que 
se ha desarrollado a lo largo de 
cuatro años y que tocará a su fin 
en junio.  “Se trata de un progra-
ma de cooperación para profun-
dizar en las relaciones de coope-
ración entre jóvenes y entre los 
profesionales de la acción social”, 
describió ayer Izaskun  Goñi, di-
rectora general de Política Eco-
nómica, Empresarial y Trabajo 
del Gobierno de Navarra.  

Limitis Forum ha costado algo 
más de medio millón de euros, fi-
nanciados en un 65% por fondos 
europeos FEDER/POCTEFA, 
que ya sirvieron también para 
sostener otra iniciativa hermana  
encabezada por Nuevo Futuro, 
Lazos-Loturak. En la actual han 
tomado parte más de 1.300 jóve-
nes y 400 profesionales de las 
tres regiones y de distintos ámbi-
tos. De Navarra, en concreto, 480 
jóvenes y 180 profesionales. El re-
sultado de su labor no se quedará 
en algo interno, sino que las enti-
dades implicadas han podido 
acercar a los servicios sociales y 
educativos de cada lugar sus con-
clusiones y propuestas.  

Necesidad de adaptarse 
El punto de partida era claro: es 
necesario innovar en  los servi-
cios sociales y la educación social 
para promover la inclusión y lu-
char contra la pobreza. “Los ma-
lestares de la cultura, los males-
tares de la sociedad, como decía 
Freud, van tomando diferentes 
formas y nosotros tenemos que 

Elena Vizcay, directora de Nuevo Futuro; Izaskun Goñi, directora general de Política Económica, Empresarial 
y Trabajo del Gobierno de Navarra, y Jon Etxeberria, responsable del proyecto Limitis Forum.  CALLEJA

Un ‘banco de pruebas’ social
Nuevo Futuro ha participado junto con otras cinco entidades en ‘Limitis Forum’. El objetivo:  
generar nuevas formas de intervención social con jóvenes en situación de vulnerabilidad

adaptarnos a eso”, describía 
Etxeberria.  

¿En qué se concreta esa nece-
sidad de cambiar de enfoque? 
“Por ejemplo, en que cada vez ve-
mos más claro que para trabajar 
la vulnerabilidad, es más intere-
sante hacerlo desde proyectos 
para todos y no para un segmento 
exclusivamente, por una cues-
tión de evitar la estigmatización”, 
argumentaba.   

Limitis Forum ha organizado  
actividades específicas para los 
jóvenes, como cuatro encuen-
tros, uno de ellos en Huarte, o 54 
actividades de pedagogía intensi-
va y otros talleres; también otras 
que tenían como protagonistas a 
los profesionales: educadores, 
trabajadores sociales, profeso-
res, técnicos, etc.  “Ellos también 
necesitan enriquecerse y salir de 
su zona de confort, hablar con 
gente que tiene otro lenguaje dis-
tinto, a todos los niveles ”, valoró 
Elena Vizcay, directora de Nuevo 
Futuro. Una cuestión de “cultu-
ras profesionales” diferentes.  

En cambio, si algo ha quedado 

de manifiesto es que vivir a un la-
do u otro de la frontera no es una 
barrera para los jóvenes a la hora 
de interrelacionar. “Son hijos de 
la globalización, se parecen mu-
chísimo y se reconocen al instan-
te incluso sin hablar el mismo 
idioma”, aportó Etxeberria.  

Medir el impacto 
Especialmente  novedoso ha sido 
un catálogo formativo y de aseso-
ramiento en materia de infancia 
y juventud que han elaborado, y 
que se pondrá a disposición de 
otras entidades y organismos in-
teresados. “Nos parece que esto 
puede realmente enriquecer a 
los diferentes territorios”, resu-
mía Vizcay, que aseguraba que 
este proyecto ha permitido a Nue-
vo Futuro “ampliar miradas”.  

 Por otra parte, se han realiza-
do dos investigaciones a cargo de 
la Universidad de Pau (UPPA). 
Una, sobre la visión y los usos que 
hacen los jóvenes del espacio 
transfronterizo. “Hemos visto 
una parte muy rica relacionada 

con el tema de las identidades 
múltiples, pero también hay otra 
realidad, y es la de que les cuesta 
mucho pasar la frontera”, expuso 
Etxeberria. “Precisamente por 
eso hay que redoblar los esfuer-
zos”, valoró.  La segunda investi-
gación versaba sobre herramien-
tas de evaluación eficientes para 
medir el trabajo socioeducativo. 
“Hay una gran presión en este 
sentido y está bien, pero no se 
puede medir el impacto de una 
vacuna igual que el de un progra-
ma socioeducativo”, objetó Etxe-
berria ante “ciertas modas”. 
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Isabel Artieda (LAB), Jesús Elizal-
de (UGT) y Cecilio Aperte (CC OO) 
mostraron ayer  su satisfacción 
por haberse resuelto las discre-
pancias con el Estado referentes al 
acuerdo navarro firmado por ellos 
con el Gobierno foral para el re-
parto de los “fondos adicionales” y 
que permite reclasificar a más de 
3.100 funcionarios. Como ya ade-
lantó este periódico, el acuerdo al-

canza a todo  el personal de la Ad-
ministración foral encuadrado en 
el nivel E (1.462 trabajadores), que 
pasa a un grupo específico del ni-
vel D, y también permite la equipa-
ración del puesto de trabajo de 
1.725 auxiliares administrativos 
(nivel D) con el puesto de adminis-
trativo (nivel C).  

La consejera Beaumont y la di-
rectora general de Función Públi-

LAB, CC OO y UGT se felicitan por 
el acuerdo sobre personal público

ca, Amaia Goñi, comparecieron 
junto a los sindicatos para dar los 
detalles de un acuerdo que tam-
bién llega a vigilantes de carrete-
ras, encuadrados en el nivel C. 
Beaumont calificó el acuerdo co-
mo “hito en la firme apuesta de es-
te Gobierno por sus trabajadores”. 

Isabel Artieda (LAB) se refirió 
al acuerdo diciendo  que éste es un 
“punto de partida” y anunció que  
seguirán “en la brecha para solu-
cionar problemas que venimos 
arrastrando”. Cecilio Aperte (CC 
OO) destacó que el acuerdo “no 
compensa los recortes, pero sí ha 
sido el inicio de la recuperación de 
las condiciones laborales de los 

Navarra y Estado 
zanjaron la polémica 
sobre la reclasificación 
de 3.100 empleados

empleados públicos”.  
 Finalmente,Jesús Elizalde 

(UGT) mostró su “satisfacción” 
por este acuerdo y agradeció a 
Función Pública “haber prioriza-
do las propuestas sindicales y ha-
ber creído en el acuerdo y en la 
competencia de Navarra”. 

SAE lo ve “discriminatorio” 
El sindicato de Salud SAE mani-
festó ayer que los Técnicos en 
Cuidados de Enfermería son 
“los grandes perjudicados de es-
te acuerdo” y recordó que estos  
vienen reivindicando desde ha-
ce meses su derecho a la reclasi-
ficación”.

IÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

La decisión del Gobierno foral  de 
recuperar en sus últimos Presu-
puestos un complemento que 
premia la dedicación de altos car-
gos que vuelven a su puesto de 
funcionario  suscitó ayer declara-
ciones encontradas dentro de los 
propios socios del cuatripartito y 
se concretó en nuevas cifras. 

Así, según detallaron la conse-
jera de Presidencia, Función Pú-
blica, Interior y Justicia, María 
José Beaumont, y la directora ge-
neral de Función Pública, Amaia 
Goñi, son 16 los altos cargos del 
actual Gobierno los que tendrán 
derecho a dicho complemento 
personal cuando vuelvan a su 
puesto de funcionario. Se trata de 
dos consejeros, diez directores 
generales y cuatro directores ge-
rentes. Entre los dieciséis se re-
partirán un total de cien mil eu-
ros al año a modo de complemen-
to y lo harán durante toda su vida 
laboral. Eso sí, se trata de un com-
plemento absorbible, por lo que 
si, por ejemplo, ocupan alguna 
nueva jefatura la cuantía se va re-
duciendo en función del nuevo 
complemento adquirido. 

Como ya informó este periódi-
co el pasado domingo, el comple-
mento personal está previsto en 
la Ley de Incompatibilidades de 
Altos cargos del Gobierno de Na-
varra y permite una compensa-
ción de hasta el 25% del sueldo de 
nivel del funcionario. Desde 2012, 
este porcentaje se había reduci-
do a un máximo del 10% y ha sido 
en los últimos Presupuestos 
cuando el cuatripartito ha apoya-
do su recuperación hasta el 25%. 

En todo caso, los primeros be-
neficiados por la decisión del 
cuatripartito son hasta 22 ex al-
tos cargos de Gobiernos anterio-
res, de UPN y PSN, que después 

Veintidós excargos de 
UPN y PSN también salen 
beneficiados con un 
coste de 120.000 € anual

El cuatripartito aprobó  
la recuperación de este 
complemento en los 
últimos Presupuestos

Dieciséis cargos del Gobierno se repartirán 
100.000 €/año con el complemento rescatado

de habérseles recortado el com-
plemento hasta un máximo del 
10% entre 2012 y 2018 han visto 
que se lo devuelven a su estado 
original. Según detalló Beaumont, 
de estas 22 personas hay 16 que 
están percibiendo de comple-
mento el 25% de su sueldo de nivel 
(el máximo); mientras que   una 
percibe el 15 %; cuatro, el 5 %; y una 
más, el 19%. En estos últimos ca-
sos son funcionarios que han visto 
absorbido su complemento par-
cialmente por la adquisición de 
otros. Según detalló Beaumont, 
en el útimo mes el pago de este 
complemento a los 22 exaltos car-
gos de UPN y PSN ha supuesto 

Pleno en que se incluyó el complemento en Presupuestos. Arriba, protesta de las madres por el IRPF. BUXENS

8.625 euros, y la factura anual se 
aproximará a los 120.000 euros. 

Preguntada por la decisión de 
recuperar este año el comple-
mento, Amaia Goñi indicó: “ha si-
do en este ejercicio cuando el de-
partamento de Hacienda y Políti-
ca Financiera ha considerado 
que con la actual situación econó-
mica y presupuestaria ya no con-
currían los requisitos exigidos 
por la ley foral de 2012 (que esta-
bleció los recortes) para mante-
ner la vigencia de esos artículos”. 
Sólo se prorrogó a última hora la 
vigencia de la jubilación a los 65 
años como medida de “favorecer 
el empleo de los más jóvenes”.

Beaumont y Laura Pérez dicen que no se debatió en el cuatripartito

I.S. Pamplona 

Si UPN y PSN coincidieron en cri-
ticar la decisión del cuatripartito 
de recuperar en este momento el 
complemento para los exaltos 
cargos, las reacciones dentro de 
los socios de Gobierno han sido 

diversas y, algunas, contrarias. 
Beaumont  manifestó ayer que 
desconocía si se había abordado 
dentro del seno del cuatripartito 
la decisión del Gobierno de in-
cluir en los Presupuestos de 2019 
la recuperación del complemen-
to, “más bien creo que no, porque 
si se hubiera hablado lo habría-
mos sabido”, señaló.  

Por su parte, el portavoz de Ge-
roa Bai, Koldo Martínez,  mostró 
su suspicacia por el hecho de que 
la polémica “haya surgido en el 

actual momento electoral y no 
cuando se estaban debatiendo 
los Presupuestos Generales de 
Navarra en los que figuraba”. 
“¿Tan poco les interesaban los 
presupuestos, que ni siquiera los 
miraron?”, indicó. 

Sobre el asunto también terció  
la consejera de Educación, María 
Solana, quien enmarcó la medida 
en la reversión de recortes. “No 
creo que el cuatripartito haya que-
rido recuperar un complemento 
para exaltos cargos, el cuatripar-

tio ha hecho lo que ha venido ha-
ciendo a lo largo de legislatura pa-
ra cumplir con el compromiso ad-
quirido, que no es sino revertir re-
cortes”, indicó. 

Además, Solana destacó que el 
Gobierno del cambio cuando lle-
gó “lo primero que hizo fue apli-
car una rebaja de los salarios de 
los miembros del Gobierno de 
hasta un 30%, que pasó bastante 
desapercibido o no ha habido un 
interés grande por recordarlo a 
lo largo de la legislatura”.  

Por su parte, desde Podemos-
Orain Bai Laura Pérez fue muy 
crítica con este complemento 
que, según indicó, “no ha pasado 
ni por la Comisión de Hacienda 
ni en el debate de los Presupues-
tos estuvo encima de la mesa.  
Aseguró que se enteró del mismo  
“por la prensa” y ,en su opinión, 
se trata de “una decisión unilate-
ral del Gobierno completamente 
elitista” y se mostró  en contra de 
la misma. “No consideramos que 
esto sea de recibo”, sentenció.

● Geroa Bai se sorprende  
de que el debate surja “ahora”          
y no cuando se aprobaron           
los Presupuestos el pasado         
mes de diciembre

● El complemento personal 
para altos cargos  
que son funcionarios es  
una verdadera ‘prebenda’            
con amparo normativo

I.S. Pamplona 

El complemento personal para 
altos cargos (consejeros, direc-
tores generales y gerentes de 
organismos públicos) que re-
gresan a puestos de funciona-
rios  se fijó en  2007 a través de 
la Ley de Incompatibilidades 
de Altos Cargos del Gobierno 
Foral. Pero  tiene una explica-
ción más difícil de justificar 
que las  cesantías. Estas otor-
gan a los altos cargos que vuel-
ven a la vida privada hasta dos 
años de sueldo (80% de sus re-
tribuciones en el Gobierno) 
siempre y cuando no encuen-
tren ocupación. Así se les com-
pensa por las dificultades que 
les impone la propia Ley para 
trabajar sobre áreas con las 
que han tenido relación en su 
vida pública. Los funcionarios 
no pueden acceder a cesantía 
por tener el puesto asegurado, 
pero se les concedió esta pre-
benda, hasta un 25% del sueldo 
de nivel, para toda su vida labo-
ral. Y basta para ello con haber 
ejercido dos años seguidos de 
alto cargo. Para algunos supo-
ne más de 6.000 euros al año.

Hasta 6.000 € 
anuales si se ha 
sido alto cargo 
2 años seguidos
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DN  
Pamplona 

La consejera de Educación, Ma-
ría Solana Arana, y el director ge-
neral, Roberto Pérez Elorza, pre-
sentaron ayer la oferta de Forma-
ción Profesional para el curso 
2019-20 con más de 4.000 plazas 
disponibles: 2.285 en Grado Me-

dio y 2.130 en Grado Superior dis-
tribuidas en 114 ciclos, de los que 
seis se han actualizado. El plazo 
de matriculación para estos estu-
dios será del 6 al 10 de mayo en 
Grado Medio y Grado Superior, y 
del 27 al 31 de mayo en FP Básica. 
Además, la FP dispone de NORA, 
una nueva herramienta que sirve 
de guía a la hora de elegir la rama 
profesional de estudios. 

Solana destacó que “Para Na-
varra es estratégico contar con 
profesionales bien formados en 
todos los ámbitos, con conoci-
mientos actualizados, en definiti-
va jóvenes que estén preparadas 
y preparados para afrontar el 

mundo laboral”. Por ello destacó 
los ciclos formativos actualizados 
para dar respuesta a la demanda: 
en el CIP Estella-Lizarra con Ins-
talaciones eléctricas y automáti-
cas de Grado Medio; en el CI Ma-
ría Ana Sanz de Pamplona Siste-
mas informáticos y redes en 
Grado Medio en euskera; en la Es-
cuela de Arte de Pamplona Ilus-
tración en Grado Superior; y en el 
CIP Tafalla Programación y pro-
ducción en fabricación mecánica 
en Grado Superior. 

Además en Formación Dual el 
CIP ETI de Tudela ofertará Mante-
nimiento electromecánico en Gra-
do Medio y Logística y Transporte 

De los 114 ciclos,  
se han actualizado seis  
y se ha creado una nueva 
herramienta informática 
para elegir los estudios

La Formación Profesional oferta el 
próximo curso más de 4.000 plazas

en Grado Superior; el IES EGA de 
San Adrián Mantenimiento elec-
tromecánico; y se iniciarán en FP 
Dual los ciclos de electromecáni-
ca de vehículos del CIP Donapea y 
CIP Virgen del Camino. 

La nueva herramienta NORA 
Asimismo para dar impulso a 
sectores en Sakana y Baztan se 
ofrecerá en el CIP FP Sakana de 
Alsasua el Grado Superior en 
Programación y producción de 
fabricación mecánica en FP 
Dual; y en Elizondo el ciclo de 
Gestión de alojamientos turísti-
cos en FP Dual. 

Al respecto Roberto Pérez Elor-

za recordó que la modalidad de FP 
Dual combina los procesos de en-
señanza y aprendizaje en la em-
presa y en el centro de formación 
con el objetivo de estrechar víncu-
los, aunar esfuerzos y favorecer 
una mayor inserción laboral del 
alumnado. Dada la amplia oferta 
en FP, se ha diseñado NORA, que 
se podrá utilizar en breve desde la 
web de Educación, como herra-
mienta para elegir el camino, un 
juego que aúna las cualidades y ca-
pacidades del alumnado y propo-
ne al final un ciclo orientativo. 

Actualmente el sistema edu-
cativo de FP en Navarra cuenta 
con 11.487 estudiantes reparti-
dos en 114 ciclos de grado medio y 
superior des 27 centros, a los que 
se suman 1.238 estudiantes de FP 
Online y FP semipresencial, y 641 
de FP Dual. En total son 17 los ci-
clos de FP Básica, 39 de Grado 
Medio y 58 de Grado Superior, 
además, de los 14 currículos que 
se disponen en FP Esencial.

I.GONZÁLEZ  
Pamplona 

Ramón Gonzalo García presen-
tó ayer formalmente su candida-
tura a nuevo rector de la UPNA. 
El  vicerrector de investigación y 
mano derecha de Carlosena, ac-
tual dirigente, se encuentra en 
fase de preparación y consulta 
para un proyecto de candidatura 
que oficializó ayer. Aunque el 
plazo de presentación termina 
hoy, se espera que a las eleccio-
nes del próximo 9 de mayo con-
curra una segunda candidatura. 
María José Beriáin,  doctora en 
Farmacia y catedrática en el de-
partamento de Biotecnología de 
la UPNA, ya comunicó la pasada 
semana su intención de optar a 
convertirse en la primera recto-
ra de la Universidad Pública de 
Navarra. 

Ramón Gonzalo 
presentó ayer  
su candidatura a 
rector de la UPNA

DN Pamplona 

El Colegio de Farmacéuticos de 
Navarra y la Asociación de Escle-
rosis Lateral Amiotrófica, ANE-
LA, han lanzado la campaña ‘La 
ELA, una realidad ignorada. Tu 
farmacéutico te acompaña’. La 
campaña se desarrollará a través 
de las farmacias que deseen parti-
cipar con objeto de visibilizar la 
enfermedad. En Navarra hay 40 
afectados por esta dolencia y se es-
tima que la esperanza de vida osci-
la entre 3 y 5 años. Las entidades 
han firmado un convenio de cola-
boración para difundir informa-
ción, tratamientos y problemas en 
torno a la ELA. Marta Galipienzo, 
presidenta del Colegio, indicó que 
los farmacéuticos desarrollan una 
importante labor en educación sa-
nitaria y prevención.

Campaña  
para visibilizar la 
esclerosis lateral 
amiotrófica
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EFE/C.L. 
Pamplona/Tudela 

El comité de empresa de KSS en 
la factoría de Orkoien planteará 
medidas alternativas a los des-
pidos forzosos planteados por la 
multinacional, que el lunes co-
munico su intención de cerrar la 
fábrica y despedir a sus 130 tra-
bajadores. 

Ayer, el comité de empresa 
salió a la puerta de la fábrica pa-
ra trasladar su posición a los 
medios de comunicación. 

“Situación traumática” 
Allí, David Ozcoidi, delegado de 
CCOO en el comité, explicó que 
la dirección de KSS tiene inten-
ción de cerrar la planta en tres 
años en un proceso que se va a 
dividir en dos partes, la primera 
de las cuales sería en mayo, “con 

la presentación de un ERE de 
extinción de 80 puestos de tra-
bajo, que se aplicaría de forma 
progresiva, con salidas paulati-
nas entre 2019 y 2020”.  

La segunda fase se negocia-
ría a finales de 2020 y se aplica-
ría en 2021, con la salida del res-

La dirección plantea  
el despido de los  
130 trabajadores  
en dos fases

Comité: “No han 
invertido, no han buscado 
tecnología, y eso nos ha 
llevado a esta situación”

El comité de KSS planteará medidas 
alternativas a los despidos forzosos

to de la plantilla y el posterior 
cierre de KSS, según lo traslada-
do por la dirección al comité. Oz-
coidi señaló que esta noticia no 
les ha pillado de sorpresa, pero 
no deja de ser “muy triste”.  

La plantilla sabía que la posi-
bilidad del cierre estaba ahí, se-

Miembros del comité de empresa a las puertas de la empresa. JOSÉ ANTONIO GOÑI

gún recordó, porque KSS ha es-
tado fabricando un producto 
con una tecnología vieja: direc-
ciones asistidas de bombas hi-
dráulicas para el sector de la au-
tomoción.  

“Sabíamos desde los inicios 
que si la multinacional no inver-

tía en KSS de Orkoien algún día 
llegaría un final y la planta mori-
ría y es lo que ha pasado. No han 
invertido, no han buscado tec-
nología, y eso nos ha llevado a 
esta traumática situación”, ase-
veró. 

El delegado de CCOO afirmó 
que desde el comité van a plan-
tear todas las medidas posibles 
que sean alternativas al despido 
forzoso: bien sea prejubilacio-
nes, jubilaciones anticipadas, 
salidas incentivadas o recoloca-
ciones. “Trataremos de evitar 
cualquier despido forzoso y bus-
car otras salidas”, aseveró. 

Para ello, el comité estudiará 
realizar movilizaciones y acudir 
a las instituciones que sean ne-
cesarias para ser escuchados. 
“Vamos a pelear, llegados a este 
punto no nos queda otra que de-
jarnos la piel”, concluyó. 

Valoración de Barkos 
La presidenta del Gobierno de 
Navarra, Uxue Barkos, valoró 
ayer la noticia del cierre duran-
te un acto oficial en Tudela: “Sa-
bemos que hace ya dos años que 
se inició este proceso. El Gobier-
no, en negociacion con las dos 
partes, sugirió la redacción de 
un plan en torno a la planta. Las 
otras dos plantas en Navarra 
funcionan y funcionan bien”, re-
cordó.  

Barkos señaló que : “El papel 
del Gobierno va a ser enorme-
mente riguroso y exigente. Si es-
ta es la única solución, que cual-
quier salida sea en las mejores 
condiciones y trataremos que 
sea logicamente en condiciones 
de recolocación de estas perso-
nas vamos a trabajar”. 
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C.A.M. Pamplona 

El Tribunal Administrativo de Na-
varra ha anulado la exigencia de 
euskera (título EGA) a los aspiran-
tes en una convocatoria que puso 
en marcha el Ayuntamiento del 
Valle de Egüés para la contrata-
ción temporal de técnico de juven-
tud. El órgano dependiente del Go-
bierno de Navarra ha estimado un 
recurso que planteó el portavoz de 
UPN, Juan José González Iturri, 
que consideraba “improcedente, 
excesiva y no motivada” esta exi-
gencia. Valora que la plantilla or-

gánica que recoge los puestos de 
trabajo y perfiles y características 
de cada uno, no incluya esta figura. 
Los regionalistas advirtieron, ade-
más, que entre las funciones enu-
meradas para el puesto no figura-
ba la atención al público. El Con-
sistorio respondió a eso que una 
de las labores era la relación con 
esa franja de edad y que tenían de-
recho a comunicarse en euskera. 

La resolución del TAN supone 
la primera anulación de plazas y 
convocatorias puesta en marcha 
este mandato municipal. El equi-
po de gobierno lo forman Geroa 
Bai y EH Bildu y el programa de 
gobierno lo apoyaron también So-
mos Eguesibar e I-E. En la oposi-
ción están UPN y el PSN. Los so-
cialistas también recurrieron (es-
tá pendiente del Contencioso) la 
plaza de archivero. 

Los regionalistas cuestionaron 

El TAN ha admitido  
el recurso de UPN  
contra la plaza temporal,  
que no estaba recogida  
en la plantilla orgánica 

Anulan la exigencia 
de euskera para 
técnico de juventud 
de Valle de Egüés

Imagen de archivo del Ayuntamiento del Valle de Egüés. DN

la titulación exigida a  todos los as-
pirantes y el nivel C-1 en el perfil 
lingüístico del puesto de trabajo. 
Argumentaron que la ordenanza 
de euskera hablaba de incluir un 
estudio lingüístico de las plazas, 
pero recordaron que no se ha lle-
vado a cabo. En la resolución el 

TAN cita la ordenanza y su recono-
cimiento al conocimiento de 
euskera como “mérito” en las con-
vocatorias que ponga en marcha 
el Ayuntamiento. Nada dicen, re-
conocen, de su carácter “precepti-
vo y excluyente”. 

Al anular la exigencia el Tribu-

nal Administrativo valora que la 
plantilla orgánica no recoge el 
puesto de técnico de juventud. 
UPN criticó que las “ansias por im-
poner el euskera del nacionalismo 
vasco no tiene limite”. -La resolu-
ción, difundida ayer por UPN, es 
recurrible ante el Contencioso.

C.A.M. Sarriguren. 

AA 
stillas de origen nava-
rro, de las masas fo-
restales que gestiona 
el Gobierno foral, para 

su combustión en calderas de 
bloques de pisos. Ese es uno de 
los objetivos en los que trabaja la 
sociedad pública Nasuvinsa. 
Ayer presentó una experiencia 
piloto que ha puesto en marcha 
en Sarriguren, en dos bloques 
con 51 viviendas  que promovió 
cuando se desarrolló la Ecociu-
dad. La nueva caldera, la prime-
ra de biomasa en el parque de vi-
vienda pública de alquiler, susti-
tuye a las dos calderas de gas que 
funcionaban en la comunidad. 
Sólo se mantendrá en uso una de 
ellas para que funcione en tem-
poradas de más demanda por ba-
jas temperatura o en momentos 
de reparación y mantenimiento 
de la de energía renovable. 

Nasuvinsa presentó ayer la 
instalación a los técnicos partici-
pantes en unas jornadas de los 
proyectos europeos Rehabilite y 
Promobiomasse. La técnica de 
Nasuvinsa Maitane Zazu dirigió 
la visita y junto al ingeniero re-
dactor del proyecto, Javier Zar-
doya, de Kisar Energía e Innova-
ción Social, presentó una instala-
ción que ha supuesto una 
inversión cercana a los 100.000 
euros. No se pudo ver en funcio-
namiento, ya que no se ha cum-
plido el plazo previsto para su 
puesta en marcha a lo largo de es-
ta semana. Les acompañaron en 
el encuentro la directora general 
de Medio Ambiente, Eva García 
Balaguer, y el director del servi-
cio de Energía, Martín Ibarra. 

Participantes en la jornada observan el sistema de aireación del silo donde se va a conservar la biomasa con 
la que funcionará la caldera.  C.A.M.

Astillas para calentar pisos
Nasuvinsa pondrá en marcha la primera caldera de biomasa en su parque de vivienda pública  
de alquiler. Será para dos bloques con 51 viviendas en Sarriguren. Sustituirá a la de gas

Acudieron representantes nava-
rros, catalanes, extremeños y del 
norte de Portugal y de Pirineos 
Atlánticos de las 19 entidades que 
con Nasuvinsa participan en el 
proyecto Probiomasse y que ayer 
y hoy se reúnen en Navarra.  
  Masa forestal de Navarra 
El propósito de Nasuvinsa, desta-
caron ayer sus portavoces, es in-
cluir la biomasa forestal como 
fuente alternativa en su parque 
de vivienda. Así lo contemplan en 
las más de 500 viviendas de al-

quiler que se promueven en pro-
yectos concebidos con consumo 
casi nulo y dentro de los paráme-
tros de Passivhaus. La de Sarri-
guren es la experiencia piloto y 
en lugar de los pellets que hacen 
funcionar otras calderas para 
agua caliente sanitaria y calefac-
ción, aquí se apuesta por las asti-
llas, que ocupan más volumen y 
requieren otras condiciones de 
humedad para fusionar en ópti-
mas condiciones. Junto a la cale-
ra y las conducciones necesarias 

se ha instalado un silo en el que se 
almacenará la biomasa. Además, 
el edificio cuenta con otro espa-
cio apto para guardar más mate-
rial, la madera astillada.  

En el proyecto piloto se estima 
que se ahorrará 157 toneladas de 
CO2 y que dejarán de emitirse a 
la atmósfera 2,5 toneladas por ca-
da vivienda de los dos bloques. El 
ingeniero responsable explicó la 
elección de las astillas como com-
bustible dentro del plan del Go-
bierno de Navarra para utilizar 

materia prima navarra. Nasuvin-
sa detalló en la nota de presa con 
la que resumió la iniciativa que 
ha adquirido un primer lote de 
astillas para su combustión en 
caldera. Pero que el suministro 
de materia prima de biomasa 
procederá “en un futuro” de la 
masa forestal que gestiona el Go-
bierno de Navarra. Lo cifraron en 
aproximadamente un 10% de las 
más de 650.000 hectáreas de 
bosque de las que dispone la Co-
munidad foral. Para este proyec-
to la sociedad pública de vivienda 
ultima un convenio con Gestión 
Ambiental de Navarra (GAN). 

Medio para valorizar  
los bosques 
Maderistas asistentes al encuen-
tro destacaron la capacidad del 
bosque de regenerarse y de crear 
esta materia prima. También lo 
señaló Maitane Zazu, que desta-
có el interés por promover este 
sistema en el plan Navarra Social 
Housing (viviendas de promo-
ción pública), así como su aplica-
ción en el parque residencial pri-
vado. “Ya hay edificios que fun-
cionan así, peor no los había 
públicos”, dijo Javier Zardoya. 
Maitane Zazu apuntó que es un 
plan de utilización de biomasa 
para valorizar y gestionar los 
bosques. “Hay que hacer podas y 
limpias para prevenir incendios 
y hay madera de sobra para utili-
zarla así, al margen de la destina-
da a papelera o a muebles. Ade-
más, es una forma de promover 
el empleo local de calidad y de  re-
ducir gases de efecto invernade-
ro y descarbonizar las ciudades”, 
auguró en la visita a las instala-
ciones.  

Nasuvinsa citó otros ejemplos 
de utilización de fuentes alterna-
tivas en proyectos de Navarra. 
Entre ellos figuran la central de 
calor del barrio pamplonés de la 
Txantrea, que estará alimentada 
por biomasa. O las redes locales 
de calor en edificios públicos de  
Ultzama y Bera.
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