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La nueva normativa 
europea entrará en vigor 
en 2021 y armonizará las 
obligaciones fiscales de 
las empresas en Internet

E. M.  Madrid 

A partir del 1 de enero de 2021 
cambiará la directiva europea 
del IVA, lo que supondrá una "pe-
queña revolución" en los próxi-
mos tres años en cuanto a este tri-
buto para "armonizar", por ejem-
plo, aspectos del comercio 
electrónico de bienes y servicios 
en las operaciones intracomuni-
tarias. El cambio más importante 

será que el IVA de las ventas de 
los productos comprados a tra-
vés de internet dejará de pagarse 
en el país de origen para pasar a 
gravarse en el de destino de los 
bienes.  

Durante su ponencia en el Ma-
drid VAT Forum, el director del 
Centro de Investigación y coordi-
nador de impuestos indirectos de 
AEDAF, David Gómez, explicó 
que la normativa entrará "gra-

El IVA de productos vendidos 
‘online’ se pagará en el destino

dualmente" en vigor en el perio-
do 2019-2021 y supone al puesta 
en marcha de unas normas que 
armonizarán las obligaciones fis-
cales de las compañías que ope-
ran en internet. 

"La normativa afectará a los 
operadores de comercio electró-
nico que venden sus productos 
en distintos países de la Unión 
Europea, así como a las platafor-
mas digitales que facilitan dichas 
ventas", señaló. Sobre el cambio 
de tributación al país de destino 
de los bienes, Gómez detalló que 
actualmente las ventas son gra-
vadas en origen, lo que conlleva 
el riesgo de que se generalicen 
las ventas por internet desde los 
países con tipos impositivos más 

bajos y se desplace la demanda. 
Para evitarlo, la UE ha creado 

un sistema en el que la empresa 
deberá repercutir a su cliente el 
IVA del país de destino, lo que 
puede repercutir a su vez en los 
márgenes de la transacción co-
mercial. 

Además, se creará un mismo 
sistema de ventanilla única en el 
que se podrán declarar todas las 
ventas online a nivel comunita-
rio. El umbral será de 10.000 eu-
ros, por debajo del cual las entre-
gas de productos tributarán en el 
país de salida; pero si lo supera, el 
vendedor ingresará todo el IVA 
en su país mediante este sistema 
de ventanilla única declarando 
los tipos aplicables en destino.

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

Alemania escapa de la recesión 
por los pelos tras conocerse ayer 
las cifras de crecimiento del PIB 
en el cuarto trimestre del año que 
se estancó en un 0,0%, según la Ofi-
cina Federal de Estadística. Evita 
técnicamente la recesión, después 
de haber registrado un periodo de 
crecimiento negativo en el tercer 
trimestre (-0,2%), lo que supone un 
retroceso importante respecto a 
2017 y un descenso de las estima-
ciones que se habían hecho por di-
ferentes organismos alemanes e 
internacionales. Alemania es la 
mayor potencia europea y el se-
gundo principal cliente de España. 

En el conjunto del año, Alema-
nia registró un crecimiento del 
1,4%, una décima menos de lo pre-
visto inicialmente, lo que supone 
la tasa de expansión más débil des-
de 2013, cuando creció solo un 
0,5%. Desde entonces, todo habían 
sido datos positivos para los ale-
manes, cumpliendo la fase de cre-
cimiento más larga desde 1966.  

El frenazo de este cuarto tri-
mestre lo achacan al impacto ne-
gativo de factores externos como 
la incertidumbre alrededor del 
brexit y las tensiones comerciales 
con Estados Unidos. Teniendo es-
tos factores en cuenta, el Gobierno 
alemán ya había rebajado a finales 
de enero en ocho décimas su pro-
nóstico de crecimiento para este 
año, dejándolo en el 1%, la expan-
sión más débil desde 2013. 

Incluso el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) había previsto 
un crecimiento mayor al del Go-

bierno, a pesar de su pesimismo. El 
organismo estima un avance del 
1,3% en 2019 y mantiene el 1,6% pa-
ra 2020. Lo que sí es positivo son 
los datos de ocupación, ya que la 
oficina estadística germana desta-
có que en el cuarto trimestre de 
2018 Alemania contaba con 45,2 
millones de ocupados, lo que supo-
ne un aumento anual de más de 
507.000 personas, un 1,1% más que 
en 2017. 

Los datos publicados ayer por 
Eurostat confirman además que la 
economía de la eurozona creció un 
1,8% en 2018, su menor avance des-

de que dejó atrás la crisis en 2014 y 
seis décimas menos que en 2017. 
Las causas las focalizan en el em-
peoramiento de la situación econó-
mica de Alemania e Italia, así como 
el incierto contexto internacional. 

En el cuarto trimestre la econo-
mía avanzó solo un 0,2%, lo que su-
pone el crecimiento anual del 1,8%, 
una décima por debajo de lo previs-
to por la Comisión Europea, que ya 
ha advertido de una ralentización 
que se prolongará a lo largo de este 
año por las tensiones comerciales 
entre Estados Unidos y China, la 
mayor incertidumbre política mo-

tivada por el brexit y la debilidad 
del comercio global. 

Impacto en España 
En este contexto, España es el país 
mejor parado dentro de las gran-
des economías del euro, con un au-
mento del PIB en el cuarto trimes-
tre del 0,7% y del 2,5% en todo el año, 
más de un punto por encima de 
Alemania y ocho décimas mayor 
que la media de la eurozona, según 
las cifras que avanzó el INE. 

El problema es la previsión para 
2019, que aunque el Gobierno cifra 
en el 2,2% para 2019, podría verse 

Achacan el frenazo a la 
incertidumbre alrededor 
del ‘brexit’ y la tensión 
comercial con EE UU

El PIB de la eurozona 
subió un 1,8% en 2018, 
su menor avance desde 
2014 y seis décimas 
menos que en 2017

Alemania esquiva la recesión pero su 
economía se estanca en el IV trimestre
El crecimiento del PIB alemán queda en el 0,0%, lastrado por la exportación 

Un empleado de Mercedes-Benz trabaja en la fábrica de Lundwigsfelde, Alemania.  EFE

resentida por la desaceleración de 
Alemania, además de los factores 
ya previstos como la ralentización 
global y, sobre todo, el brexit. Y es 
que no solo es Reino Unido quien 
compra productos españoles, Ale-
mania es el segundo mayor clien-
te, por lo que una moderación en 
sus importaciones calaría directa-
mente en la economía española. 

"El estancamiento de Alemania 
es la mayor sorpresa de los datos 
de evolución de la economía euro-
pea", reconoce Raymond Torres, 
director de Coyuntura y Economía 
Internacional de Funcas. Sobre to-
do, porque no se sabe si será algo 
temporal motivado por razones 
como el cambio de normativa en el 
sector automovilístico, o algo es-
tructural porque la ‘locomotora 
europea’ vive de sus exportacio-
nes y le afecta más que a ningún 
otro país la evolución global.  

España será uno de los "princi-
pales afectados" porque Alemania 
es su segundo cliente por detrás de 
Francia y teniendo en cuenta que 
la ralentización sufrida a finales de 
2018 viene por una bajada de las 
exportaciones. "Si Alemania en-
trara en recesión afectaría incluso 
más que el brexit, pero no creo que 
el Gobierno alemán llegue a ese 
punto, tomará medidas de estímu-
lo de la economía", explica Torres.

China y EEUU, al 
borde del abismo

Las dos principales potencias 
económicas del mundo rea-
nudaron ayer las conversa-
ciones a solo dos semanas de 
que concluya la tregua que se 
dieron en diciembre para al-
canzar un acuerdo sobre los 
aranceles. El presidente de 
EE UU, Donald Trump, afir-
mó que "las negociaciones 
van bien" y que no descarta 
reunirse con su homólogo 
chino, Xi Jinping, para atar 
los últimos flecos. Incluso es-
taría considerando la posibi-
lidad de extender la tregua 
otros 60 días más.
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EDURNE MARTÍNEZ    
Madrid 

La Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIReF) 
sigue preocupada por lo que va a 
suponer el reto demográfico en 
España. El organismo explica en 
su último Observatorio de deuda 
que ante un escenario en el que 
no se tomen medidas que neutra-

licen el coste de subir las pensio-
nes conforme al IPC, la presión 
sobre el gasto implicaría un au-
mento de la deuda pública de 
unos 50 puntos sobre el PIB en 
2048. La deuda subiría al 130% 
del PIB, más de medio millón de 
euros si se tienen en cuenta el va-
lor del PIB de 2018. 

Este gran aumento del gasto 
se debe, sobre todo, a que a partir 
de la década de 2030 las pensio-
nes subirán considerablemente 
porque se jubilará la generación 
del baby boom. A medio plazo, sin 
cambiar las políticas, la deuda se 
estabilizaría en el 90% hasta 
2030, volviéndose creciente a 
partir de entonces. 

La deuda subirá al 130% del PIB  
sin reforma de las pensiones

Estas cifras están muy lejos 
del 60% que exige el Pacto de Es-
tabilidad Europeo y de la sosteni-
bilidad del sistema de pensiones, 

Esta cifra está muy lejos 
del 60% que exige  
el Pacto de Estabilidad 
Europeo, recuerda la 
Autoridad Fiscal (AIReF)

por lo que el organismo exige ac-
ciones. Propone otros dos esce-
narios no tan alarmistas si se im-
plementan medidas, aunque se 
mantenga la vinculación de las 
pensiones al IPC.  

La segunda propuesta es que 
las administraciones tomen car-
tas en el asunto y reduzcan su 
déficit estructural (13% para co-
munidades y 44% para Adminis-
tración central y Seguridad So-
cial), lo que podría bajar la deu-
da al 75%. 

Reformas necesarias 
El tercer escenario implica refor-
mas para reducir el impacto del 
envejecimiento, lo que reduciría 
la deuda hasta el 60% a medio pla-
zo, según el documento de la AI-
ReF, como subir la edad de jubila-
ción y alargar el periodo de cálcu-
lo de la pensión a 35 años de vida 
laboral.

● La entidad dispone de 
cuatro días, hasta el lunes 18, 
para remitir a la Audiencia 
Nacional todos los informes 
que obren en su poder

Colpisa. Madrid 

El juez de la Audiencia Nacio-
nal, Manuel García Castellón, 
ha pedido a BBVA que entre-
gue toda la documentación re-
ferida a los trabajos encomen-
dados al excomisario José Mi-
guel Villarejo durante la etapa 
de Francisco González como 
presidente del banco. La enti-
dad dispone de cuatro días, 
hasta el lunes 18, para remitirle 
los informes que obren en su 
poder sobre la relación mante-
nida directa o indirectamente, 
a través de la empresa de segu-
ridad Cenyt vinculada a Villa-
rejo, según apuntan fuentes ju-
diciales. 

Este requerimiento llega 
después de que la propia Au-
diencia Nacional exigiera a 
varios medios de comunica-
ción la información que po-
seían en torno a la supuesta 
trama de espionaje que ha-
bría encargado seguimientos 
a empresarios, políticos y pe-
riodistas para evitar el desem-
barco de Sacyr en el acciona-
riado de BBVA y hacerse con 
el poder. 

Para poder esclarecer los 
hechos investigados, el juez 
García Castellón ha llevado a 
cabo esa misma acción judicial 
exigiendo a BBVA una relación 
de todos los contratos y otros 
documentos significativos que 
le vincularan con Villarejo des-
de 2005 hasta 2017.

BBVA debe 
entregar al juez 
los contratos 
con Villarejo

P. ROSAS/L. PALACIOS 
Vitoria/ Madrid 

Fin de trayecto para el superjum-
bo de Airbus, lo que deja en el aire 
el futuro de entre 3.000 y 3.500 
empleos, más de 200 de ellos radi-
cados en España. El último A380 
será entregado en 2021. A partir 
de ahí, la compañía europea deja-
rá de fabricar este gigante de los 
cielos, un modelo que nunca llegó 
a despegar económicamente. Uno 
de sus principales clientes, la ae-
rolínea Emirates, ha llegado a un 
acuerdo con Airbus para sustituir 
una parte de sus encargos por 
otros modelos que considera más 
eficientes. De los 162 aviones 
A380 que esperaba, va a pasar a 
123 (aunque recibirá solo 14 más 
en los próximos dos años) y, a 
cambio, ha comandado cuarenta 
A330-900 y treinta A350-900.              

La causa de esa “dolorosa” de-
cisión es que “nuestro carné de 
pedidos ya no es suficiente para 
permitirnos mantener la produc-
ción del A380”, a pesar de los es-
fuerzos que se han hecho en los úl-
timos años para venderlo a otras 
compañías aéreas, explicó ayer el 
presidente ejecutivo de Airbus, 
Tom Enders, que, a sus 60 años, 
dejará el cargo el próximo 10 de 
abril para dar paso al liderazgo del 
actual responsable ejecutivo de la 
división de aviones comerciales, 
Guillaume Faury. 

El A380, que empezó a fabri-
carse hace 12 años, es el avión de 
línea más grande del mundo. Con 
sus 800 plazas (en el modelo de ca-
bina más abigarrado), Airbus bus-

caba descongestionar los grandes 
aeropuertos del mundo. Pero su 
gran tamaño ha sido también su 
mayor debilidad. Mientras la ma-
yoría de las aeronaves en el mer-
cado cuentan con dos motores, el 
A380 tiene cuatro, lo que supone 
el doble de posibilidades de sufrir 
una avería. También consume 
mucho más queroseno que el res-
to de modelos en un momento en 
que se busca la economía de com-
bustible. Su gran envergadura le 
hace imposible operar en muchos 
aeropuertos, y los que sí lo acogen 
han tenido que adaptar sus insta-
laciones. 

Su producción se ha ido ralenti-
zando con los años por la falta de 
pedidos. El acuerdo alcanzado el 
año pasado con Emirates dio es-
peranzas al superjumbo, ahora en 
vano. “Las consecuencias de esta 
decisión están en gran parte inte-

Airbus dejará de fabricar 
en 2020 el avión más 
grande del mundo, cuyas 
partes se producen  
en 4 fábricas nacionales

“Nuestro carné de 
pedidos no es suficiente 
para mantener la 
producción”, afirmó ayer  
el ejecutivo Tom Enders

Más de 200 empleos en España,  
en peligro tras el adiós del A380

grados en nuestros resultados fi-
nancieros de 2018”, dijo Enders en 
un comunicado, en el que anunció 
que la compañía aumentó su be-
neficio el año pasado en un 29% 
hasta 3.054 millones de euros, lo 
que les ha permitido proponer el 
reparto de un dividendo récord de 
1,65 euros por acción, un 10% su-
perior al de 2017. 

Posibles compensaciones                      
El constructor calcula que el aban-
dono del A380 costará entre 3.000 
y 3.500 empleos en los próximos 
tres años, aunque considera que el 
pedido de Emirates y el aumento 
del ritmo de fabricación del A320 
ofrecerán “numerosas posibilida-
des de movilidad interna” para los 
asalariados. España es uno de los 
países afectados, concretamente 
las plantas que la constructora tie-
ne en Getafe (Madrid), Puerto Re-

Primer piso

Altura 9 m.

7,16 m.
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El de mayor capacidad

Velocidad
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Consumo
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3 l/100 km/pasajero

Airbus A380

A

B C
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piezas del 
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Clase ‘business’
80 plazas

12 suites de lujo en la 
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Como un bloque de 
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Comparación con 
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medio

Clases más espaciosas
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Zona de mayor capacidad

Bodega
Configurable como zona de carga

Puede transportar a más de 800 pasajeros en la configuración con mayor numero de asientos 
(solo clase turista)

Cuatro motores 
‘Rolls Royce Trent 900’ :: GRÁFICO E. C.

al (Cádiz), Tablada (Sevilla) e Illes-
cas (Toledo). En ellas se emplea a 
unos 200 trabajadores, una cifra 
que se eleva si se suma la partici-
pación de diez empresas auxilia-
res subcontratadas y a los comer-
ciales, según fuentes sindicales. 

Desde el Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Turismo pidieron 
“tranquilidad y prudencia”, ase-
guraron que están ya en contacto 
con Airbus –tanto con la dirección 
en España como en la sede central 
en Toulouse (Francia)– para co-
nocer los detalles y el impacto de 
esta decisión, y prometieron tra-
bajar en posibles “medidas com-
pensatorias” para paliar cual-
quier consecuencia que tenga la 
parada del A380 con otros progra-
mas, ya que el fabricante tiene una 
amplia y saneada cartera de pro-
ductos con importante presencia 
en España.

EL DATO

2030 
ES LA DÉCADA a partir de la cu-
al subirán considerablemente  
las pensiones en España, ya  
que se jubilará la generación  
del ‘baby boom’.

Colpisa. Madrid 

La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) ha incoado un expe-
diente sancionador contra 25 
consultoras, así como a varios 
de sus directivos, al observar 
"indicios racionales" de posi-
bles prácticas anticompetiti-
vas al repartirse el mercado de 
servicios de consultoría. 

Las infracciones cometidas 
por las firmas consistirían en 
acuerdos o prácticas concerta-
das para el reparto del merca-
do en diversas licitaciones 
principalmente públicas, aun-
que también habrían afectado 
a algunas privadas, en gran 
parte del territorio nacional. 

Las empresas  habrían pre-
sentado ofertas ficticias para 
concurrir de forma pactada a 
licitaciones entre 2009 y 2018. 
Entre las 25 empresas incoa-
das se encuentran Deloitte, In-
dra, PricewaterhouseCoo-
pers o T-Systems.

Expediente a 
25 consultoras 
por el reparto 
de licitaciones
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La Unión Europea ya marca 
el paso a las tecnológicas

El pacto en la directiva 
del ‘copyright’ debe ser 
refrendado ahora por  
el Parlamento Europeo  
y los Veintiocho 

SALVADOR ARROYO   Madrid 

La última reunión clave para des-
bloquear la conocida como directi-
va del copyright, que otorgará a los 
creadores (periodistas, cineastas, 
productores, escritores o músi-
cos) el derecho a ser remunerados 
cuando sus obras transiten por el 
ciberespacio, apenas debía durar 
cuatro horas el pasado miércoles. 
Acabó dilatándose más de trece. 
Era el último de los ejemplos de la 
presión, los desencuentros y, en 
definitiva, la tremenda dificultad, 
a los que se viene enfrentando esta 
hoja de ruta para regular el uso de 
contenidos en el entorno digital, 
pionera en el mundo.  

Ya a finales de enero pareció en-
trar en vía muerta por la falta de 
entendimiento en la negociación a 
tres bandas (Parlamento-Comi-
sión Europea y Consejo de la UE). 
La fase de trílogos (como se deno-
mina a esos contactos) es la que ha 
llegado ahora a su fin. Pero la acti-
vación aún requiere que el texto 
definitivo obtenga el refrendo de 
la Eurocámara y, en última instan-
cia, de los Veintiocho. De lograrlo, 
la directiva más compleja a la que 
se ha enfrentado la Unión Euro-
pea, la que más ha sufrido la activi-
dad de los lobbys (avalancha de co-
rreos electrónicos, llamadas tele-
fónicas, cientos de reuniones, 
campañas en redes sociales e in-
cluso amenazas) se convertiría en 
una de las medidas estrella con la 
que se cierra la legislatura. 

Después de que el pasado sep-
tiembre el Parlamento Europeo 
abriese el semáforo a la redacción 
final del texto legal (de los 703 eu-
rodiputados en la sesión de Es-
trasburgo, 438 votaron a favor, 226 
lo hicieron en contra y 39 optaron 
por abstenerse), la polémica ha se-
guido pilotando sobre los mismos 
artículos, el 11 y el 13.  

El artículo 11 hace posible que 
los editores de los medios de co-
municación requieran compensa-
ciones "justas y proporcionadas" a 
las plataformas y agregadores de 
noticias. En los últimos meses se 
ha pulido más la redacción insis-
tiendo en que el uso digital privado 
de esos artículos de prensa queda 
fuera de la obligatoriedad de pago, 
lo mismo que su orientación edu-
cativa o de carácter científico.  

En este punto se da cobertura 
legal a los centros de enseñanza y 
también las contribuciones a enci-
clopedias online sin objeto comer-
cial, como Wikipedia, o a platafor-
mas de software de código abierto, 
como GitHub, quedan exentas. 

Por contra, cuando lo que se 
persigue es el uso comercial, la co-
sa cambia. En este punto, la direc-
tiva obliga a cursar formalmente 
solicitud previa a las empresas 
editoras de prensa de una licencia. 
Y estos permisos, que generarán 
ingresos extraordinarios a las edi-
toriales, solo darán derecho a la 
utilización de extractos fidedignos 
y de una determinada extensión 
por parte de plataformas digitales 
como Google News. Se permitirá 
que siga apareciendo una "reseña" 
en este medio e, incluso, que ésta 
se comparta en Facebook, por 
ejemplo, pero será una simple re-
seña que enlazará a la web matriz.  

"Porque el objetivo final es que 
los verdaderamente interesados 

en leer un artículo accedan a la pá-
gina original de la editorial de 
prensa. Así se logra mejor equili-
brio entre los que crean algo y los 
responsables que esperan una re-
muneración justa", defendió Axel 
Voss, el diputado del Grupo del 
Partido Popular Europeo que ha 
abierto este paraguas legal. Voss 

insistió, asimismo, que los perio-
distas recibirían una participa-
ción de los ingresos adicionales 
por esta fórmula y emplazó a los 
editores a negociar acuerdos más 
ventajosos de remuneración y a 
"hacer un uso adecuado e inteli-
gente de estos derechos". 

El artículo 13 coloca también en 
el punto de mira a gigantes como 
Facebook y, de nuevo, a Google, 
aunque, en este caso, por ser el 
propietario de la plataforma de ví-
deo Youtube. El texto aprobado 
mantiene la misma esencia: obli-
gar a esos colosos a llegar a com-
promisos con los creadores y, en 

su defecto, a activar un sistema de 
rastreo con algoritmos que hagan 
saltar las alarmas cuando preten-
den saltarse los derechos de autor.  

En relación a este artículo (que 
fue el que sustancialmente llevó a 
vía muerta las conversaciones en 
enero) lo primero que se destaca 
ahora es que un particular que 
cuelgue contenido en una plata-
forma no será considerado res-
ponsable de saltarse el copyright. 
El peso se cargará en los ‘gigantes’ 
de Internet: los que movilizan un 
importante volumen de conteni-
dos protegidos y tienen, además, 
importantes beneficios por ello.
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La discriminación retributiva del médico

L 
OS responsables de 
Salud dicen no en-
tender los motivos 
por los que los mé-
dicos de Navarra es-
tamos en huelga. 

Sin embargo, llevamos muchos 
años haciéndoles llegar nuestras 
quejas y reivindicaciones. ¿Las 
habrán leído? Estamos seguros 
de que sí, pero prefieren mirar 
hacia otro lado, mostrar asom-
bro e incomprensión en lugar de 
abrir una negociación real sobre 
problemas tan evidentes como, 
por ejemplo, el retributivo. 

En Navarra, en los últimos 25 
años se han ido sucediendo unos 
acontecimientos concatenados 
que explican la situación actual 
de nuestro colectivo. El resultado 
de ello ha sido una total ruptura 
del equilibrio entre estamentos 
sanitarios, que nos sitúa dentro 
de los peor retribuidos del país. Y 
paradójicamente somos los tra-
bajadores del SNS-O que más he-
mos pagado por la crisis, tanto 
económica como laboralmente. 

En las transferencias sanita-
rias a Navarra, en el año 1992, se 
realizó una homologación direc-
ta a todos los trabajadores del 
SNS-O -excepto al nivel A- que les 
supuso una subida del comple-
mento específico de entre el 18% y 
el 29%. A los facultativos se les im-
plantó la carrera profesional -
que no supuso una subida sala-
rial inmediata y directa- ya que 
había que acreditar un tiempo de 
trabajo y méritos, y en ese mo-

mento sólo benefició al 50% de los 
médicos. Además no fue incluido 
el personal temporal y el primer 
nivel de carrera no se retribuye. 
Sin embargo, en el resto del país, 
los médicos primero consiguie-
ron la “homologación” a la hora 
de las transferencias y posterior-
mente la carrera profesional.  

En el año 2003, se aprobó una 
subida del 8% del complemento 
específico para todos los esta-
mentos, menos para el nivel A. 

Posteriormente, se llegó a 
acuerdos de mejoras retributi-
vas, como la subida del precio de 
la hora de guardia, que finalmen-
te fueron ignorados año tras año. 
Una técnica de negociación bri-
llante: pacto con los médicos me-
joras retributivas, que publicito y 
rentabilizo políticamente, pero 
que luego no aplico para confor-
mar a los sindicatos políticos.  

En el año 2010, debido a la cri-
sis económica, el Gobierno cen-
tral adoptó unas medidas gene-
rales de recortes, que incluían 
una bajada de sueldo a los funcio-
narios públicos de un 5% (Real 
Decreto de 20 de mayo de 2010). 
Como bien dice en el texto del de-
creto, al ser proporcional al suel-
do, ya suponía un mayor recorte 
para las retribuciones más altas.  

Pero el Gobierno de Navarra 
hizo una interpretación insólita e 
injusta y decidió unilateralmente 
aumentar el porcentaje de recor-
te a los niveles más altos y reba-
jarlo a los niveles inferiores. El 
recorte final aplicado en Navarra 
fue de un 6,7 % para el nivel A, un 
4,86% para el nivel B, un 3,54% pa-
ra el nivel C, un 1,38% para el nivel 
D y un 0,24% para el nivel E (Ley 
Foral 12/2010 de 11 de junio). 

En 2018, pasada la crisis, el Go-

bierno del Estado pactó con los 
sindicatos (CCOO, UGT, CSIF) las 
medidas para la recuperación de 
los “recortes” (aumento del suel-
do de los funcionarios del 1,75% 
para 2018, de un 2,25% para 2019 
y de un 2% para 2020 (B.O.E. de 26 
de marzo de 2018). El actual Go-
bierno de Navarra, sin tener en 
cuenta la distribución asimétrica 
de los recortes realizados en 
2010, decidió aplicar la recupera-
ción de forma lineal a todos los ni-
veles, creando de nuevo un im-
portante agravio comparativo.  

De modo que a fecha 2019 un 
celador/nivel E está ganando un 
3,76% más, mientras que los mé-
dicos/nivel A, estamos todavía en 
el -2,7%. 

El médico es el único que per-
manece claramente por debajo 
de las retribuciones previas a 
2010, cuando los niveles inferio-
res han visto aumentados consi-
derablemente sus ingresos. 

El médico en Navarra lleva 
muchos años viendo cómo se de-
precia su salario y se premia al 
resto de estamentos, y así ha ido 
sucediendo gobierno tras gobier-
no sin importar su color. Todo 
ello sin entrar a valorar más es-
pecíficamente otros complemen-
tos retributivos vigentes en otras 
comunidades como son la desa-
parición de la exclusividad, la ac-
tividad compensatoria en mayo-
res de 55 años al dejar de hacer 
guardias, la igualdad en el pago 
por hora de productividad en el 
ámbito de atención primaria y en 
el hospitalario, el aumento en la 
retribución de las guardias du-
rante días especiales o días adi-
cionales de vacaciones por anti-
güedad. Estos beneficios sí los 
disfrutan nuestros compañeros 

de las comunidades vecinas, pero 
no se aplican en nuestra Comuni-
dad foral. Por esto los médicos no 
quieren venir a trabajar a Nava-
rra. 

El último desprecio sufrido 
por parte de este Gobierno, fue el 
acuerdo del reparto de los fondos 
adicionales que correspondían a 
Navarra por el cumplimiento de 
los objetivos de déficit (con un 
importe de 11 millones de euros), 
destinándolo exclusivamente a 
retribuciones para los niveles D y 
E. Según la consejera Beaumont, 
esa decisión reflejaba el compro-
miso del Gobierno foral con la de-
fensa de la sanidad pública. Noso-
tros entendemos que sólo están 
defendiendo a una parte de los 
trabajadores de esa sanidad pú-
blica, castigando al estamento 
médico que es, de lejos, el que 
más ha contribuido (económica y 
laboralmente) a sostenerla.  

Todos estos acuerdos se deci-
den en la Mesa General de Fun-
ción Pública, en donde el Sindica-
to Médico de Navarra no tiene 
presencia debido a la normativa 
electoral vigente, o en otras nego-
ciaciones al margen. De esta for-
ma la Administración pacta, a 
cambio de concesiones sindica-
les o políticas, medidas que em-
peoran las condiciones laborales 
y económicas del colectivo médi-
co. ¡Y además dice que lo hace de 
forma negociada!  

Petroeuros  en vez de petrodólares

L A Unión Europea, el 5 de diciembre 
de 2018, emitió una recomenda-
ción de “promover un mayor uso 
del euro en el ámbito de la energía”. 

La tarea no es fácil, pero si se siguiera esta 
recomendación, podría resultar histórica. 

 Tenemos que recordar que los países de 
la UE gastan cada año 300.000 millones de 
euros en pagar su factura de importación en 
energía, el 90% en dólares. Esta dependen-
cia de la moneda de los Estados Unidos es 
una aberración heredada de la historia.  

 Es cierto que la UE importa un poco más 
de la mitad de su energía, 90% de su petróleo 
y el 70% de su gas (en comparación, China 
importa cerca de 15% de su energía y los Es-

na lanza contratos de petróleo en yuanes y 
extiende un sistema de trueque (petróleo 
africano por inversiones en África). 

Algunos se inquietan de la aplicación de 
petroeuros, en el sentido de que al abaratar 
el precio del petróleo en Europa, pueda afec-
tar a los plazos propuestos para dejar la de-
pendencia de los combustibles fósiles por 
razones de cambio climático, en favor de las 
energías renovables por el menor coste del 
petróleo. Sin embargo, se puede argumen-
tar que al abaratar el precio del petróleo se 
ahorra dinero que puede ser utilizado para 
subvencionar el desarrollo de energías re-
novables más competitivas y con mayor im-
plantación dentro del objetivo de la transi-
ción energética en la lucha contra el cambio 
climático.  

 
Mahmoud M. Rabbani Director de Sustainable 
Sevelopment Over-seas Programme 

tados Unidos apenas el 
10%). Pero contrariamen-
te a la opinión extendida, 
la mayoría de este sumi-
nistro no viene de los paí-
ses del Golfo, cuyas mone-
das están vinculadas al 
dólar, sino de Rusia y No-
ruega. Además, el 50% del 
comercio internacional 
es en dólares, el 36% es en 
euros, y si el dólar repre-
senta el 60% de las reser-

vas de los bancos centrales del mundo, la 
moneda europea representa el 20%. En re-
sumen, el euro es parte de las monedas de 

referencia, excepto en un área: energía y ma-
teria prima. 

Con el fin de corregir esta anomalía, la UE 
ha emitido esta recomendación. Con ello, 
Europa está trabajando para crear petroeu-
ros, como hizo Estados Unidos en 1974 cam-
biando petróleo por dólares y creando así 
los llamados petrodólares. Podemos ale-
grarnos al ver a Europa utilizando su mone-
da para negociar su energía en una mejor 
posición. Además, esta arquitectura del flu-
jo de petróleo y capital en dólares introduci-
do en 1974, por un acuerdo entre Nixon y 
Arabia Saudita, después del embargo del pe-
tróleo por los países del OPEP en 1973, hoy 
se desploma en otras partes del mundo. Chi-

Javier González      
Concha Goñi

El médico en Navarra 
lleva muchos años 
viendo cómo se deprecia 
su salario y se premia  
al resto de estamentos

Finalmente se aprueban estas 
resoluciones, con el pretexto de 
que están “pactadas” en las me-
sas de negociación, donde según 
entienden están representados 
los trabajadores. Habrá que re-
cordarles que “algunos” trabaja-
dores, mayoritarios en Salud, no 
estamos representados y pensa-
mos que, al menos en cuanto a sa-
nidad, deberíamos jugar un pa-
pel importante.  

La Mesa Sectorial de Salud, 
que es el foro donde se deberían 
discutir los problemas laborales 
del ámbito sanitario (y en la que 
sí estamos ampliamente repre-
sentados), la han desprovisto de 
contenido, la convocan con muy 
poca frecuencia, quedándose sin 
capacidad negociadora.  

Por este motivo nos encontra-
mos con que, por un lado están 
los sindicatos afines al Gobierno, 
que de ninguna manera van a 
consentir un trato justo al médi-
co, y por otro el mismo Gobierno, 
que pretende que desconvoque-
mos la huelga para negociar y lle-
gar a acuerdos que deberán ser 
ratificados, por esos mismos sin-
dicatos, en foros donde los médi-
cos no estamos representados. 
¿De verdad cree el Sr. consejero 
que con estos antecedentes, va-
mos a plantear una desconvoca-
toria de huelga?  

Los médicos, sometidos a una 
enorme responsabilidad en 
nuestro quehacer diario, nos 
consideramos estafados, enga-
ñados, desprotegidos y ningu-
neados, y de forma mayoritaria 
estamos dispuestos a llegar has-
ta el final en la protección de 
nuestros derechos, ya que más 
allá de la recuperación de las con-
diciones económicas está la de-
fensa de nuestra dignidad. 

 
Javier González Arteaga y Concha 
Goñi Orayen en representación  
de la Comisión Ejecutiva del SMN

Mahmoud 
M. Rabbani
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Pleno del Parlamento m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

A pesar de que los servicios jurí-
dicos del Parlamento han adver-
tido de su posible inconstitucio-
nalidad, el cuatripartito sigue 
adelante con su propuesta legal 
de “reconocimiento y repara-
ción” de víctimas “por actos de 
motivación política provocados 
por grupos de extrema derecha o 
funcionarios públicos”. Geroa 
Bai, incluida  la presidenta Uxue 
Barkos, Bildu, Podemos-Orain 
Bai e I-E aprobaron en el pleno 
del Parlamento de ayer tramitar 
la norma. UPN y PP votaron en 
contra y el PSN se abstuvo. 

Aunque sus autores lo nega-
ron efusivamente, esta iniciativa 
incluye de modo literal varios de 
los puntos de la ley de Euskadi  
suspendidos por el Tribunal 
Constitucional. Así lo denunció 
en el pleno la socialista Inma Ju-
río, y lo comprobó este periódico. 
En el caso de la ley vasca, el Go-
bierno de Pedro Sánchez retiró el 
recurso, con la condición de que  
cambiara la norma para dejar 
claro que su objetivo era reparar 
a estas víctimas desde una pers-
pectiva asistencial, sin entrar a 
ejercer el papel de la justicia. 

La norma propuesta en Nava-
rra todavía no ha sido aprobada 
como ley, por lo que puede ser  
modificada, ya que los grupos po-
drán presentar enmiendas, que 
serán debatidas en comisión.  

La anterior fue anulada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Esta propuesta legal establece 
un procedimiento para recono-
cer a posibles víctimas de esta 
violencia desde 1950 e indemni-
zarles. Para ello, crea una comi-
sión de reconocimiento y repara-
ción, que ante las solicitudes 
abrirá un procedimiento para re-
cabar datos, solicitar testimonios 
y realizar otras actuaciones para 
adoptar una resolución.    

Es el segundo intento de regu-
lar este tema. La norma anterior, 
aprobada la pasada legislatura 
por Geroa Bai, Bildu, Aralar, I-E y 
el PSN, fue anulada en lo básico 
por el Tribunal Constitucional, 

tras el recurso presentado por el 
Gobierno central. Anuló  lo que 
regulaba la citada comisión, al 
considerar que podía investigar y 
fijar hechos o conductas consti-
tutivas de delito al margen del po-
der judicial, e incluso ante he-
chos que habían sido resueltos 
por la jurisdicción penal.  

El cuatripartito ha modificado 
esa comisión, pero los servicios 

Los servicios jurídicos 
del Parlamento avisaron 
de que la norma puede 
ser de nuevo recurrida  
y anulada por el Tribunal

El problema radica en la 
comisión que crea para 
investigar solicitudes de 
presuntas víctimas, por 
si interfiere en la justicia

El cuatripartito impulsa la ley de violencia 
policial pese a su posible inconstitucionalidad
Incluye varios puntos de la ley vasca suspendidos por el Alto Tribunal

jurídicos advierten de que sigue 
presentando “el mismo proble-
ma” de la ley anterior.  

En nombre del cuatripartito, 
Marisa de Simón, de I-E, sostuvo 
que la propuesta   “no tiene una fi-
nalidad punitiva” y “respeta y se 
somete a los pronunciamientos y 
procesos judiciales”. “Se trata de 
esclarecer hechos documenta-
dos, reconocer el daño produci-

do, las causas y los causantes del 
daño” y el “reconocimiento y re-
paración” a las víctimas. 

La socialista Inma Jurío dijo 
que si la propuesta hubiese cum-
plido los requisitos legales, ha-
bría “defraudado” a algunos que 
quieren ser incluidos como vícti-
mas “y no lo son”. Una situación 
que “perjudica” a los que sí son 
víctimas “como Germán Rodrí-

Javier Esparza (UPN), Ana Beltrán (PP), Inma Jurío (PSN) y Maiorga Ramírez (EH Bildu), en una sesión plenaria.   JOSÉ ANTONIO GOÑI (ARCHIVO)

guez, Gladys del Estal o José Luis 
Cano”, que no pueden ser recono-
cidos por los poderes públicos.  

Para Carlos García Adanero, 
de UPN, lo que busca el cuatripar-
tito es el recurso, con una norma 
con la que el mundo de Batasuna 
quiere ayudar a “ganar la batalla 
del relato” y “blanquear” a la ban-
da terrorista ETA planteando 
que aquí había “dos bandos”.

Objeto:  Regula el “derecho al 
reconocimiento  y reparación 
de las víctimas de motivación 
política generadas por la ac-
ción violenta de grupos de ex-
trema derecha o por parte de 
funcionarios” desde 1950.  
 
Inicio del procedimiento: 
Afectados u otras personas o 
entidades podrán pedir la de-
claración de alguien como víc-
tima “de motivación política”.  
 
Quién resolverá: La ley crea 
una comisión de reconoci-
miento y reparación. Depende-
rá del Gobierno y estará inte-
grada por 9 personas: los di-

rectores de Paz y del Instituto 
Navarro de la Memoria y el 
resto los elegirá el Parlamento 
para 6 años. Cobrarán dietas. 
 
Qué hará la comisión. Escu-
chará al solicitante, investiga-
rá pidiendo información a otras 
entidades, testimonios, etc. 
Podrá mantener la relación 
que estime con cualquier auto-
ridad o sus agentes.  Las enti-
dades públicas y personas re-
lacionadas deberán colaborar. 
 
Efectos de ser declarado víc-
tima: Tendrá derecho a una in-
demnización económica y  
asistencia sanitaria por daños.

La propuesta del cuatripartito

Derogar la norma anterior. 
La propuesta del cuatripartito 
pretende derogar una norma  
parcialmente anulada por el 
Tribunal Constitucional (TC).  
 
Sentencia del TC sobre la ley 
anterior. El Alto Tribunal no 
efectuó reproche alguno al re-
conocimiento y reparación a 
este tipo de víctimas. La sen-
tencia se centró en apreciar 
una colisión competencial en-
tre las potestades que tenía la 
comisión de reconocimiento y 
reparación que creaba la ley y 
las atribuidas al poder judicial. 
Esa comisión investigaba he-
chos que pueden ser conside-

rados ilícitos penales y perse-
guibles por el Poder judicial.   
 
El mismo problema. Los ser-
vicios jurídicos advierten que 
la nueva propuesta mantiene 
la posible interferencia de las 
potestades de investigación de 
la comisión, con las función de 
los tribunales. 
 
Propuesta. Propone delimitar 
las funciones de la comisión a 
averiguar hechos denunciados 
que no sean constitutivos de 
“ilícitos penales” o que hayan 
prescrito por el tiempo trans-
currido, para no interferir en la 
actividad del poder judicial.

Informe de los servicios jurídicos
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Artículos suspendidos de la 
ley vasca.  El Tribunal Constitu-
cional (TC) suspendió los artí-
culos 2.3; 2.4; 4.2.c; 7.1; 14.1; 
14.2 apartados c/d/e; 14.4; 14.8 
y disposición adicional 6ª de la 
ley vasca de reconocimiento y 
reparación de víctimas por vio-
lencia “de motivación política”. 
 
Propuesta del cuatripartito en 
Navarra. En sus artículos 5, 6 
10 y 11 incluye párrafos enteros 
de los artículos de la ley vasca 
suspendidos por el TC, como el 
4.2.c sobre principios de actua-
ción, inicio del 7.1 sobre el “de-
recho a la verdad”, o el 14.2 c y d 
y el 14.8 sobre la instrucción.

FRASES

Inmaculada Jurío 
PSN 

“El cuatripartito  
ha presentado una ley  
que copia los artículos 
suspendidos en Euskadi 
por el Constitucional” 

Marisa de Simón 
IZQUIERDA-EZKERRA 

“Contempla aspectos  
de la ley de la CAV, pero no  
es verdad que contemple 
nada relativo a los artículos 
que estaban suspendidos” 

Koldo Martínez 
GEROA BAI 

“Que nadie piense que  
con esta ley queremos 
confrontar unas víctimas 
con otras o insinuar que 
queremos blanquear  
algún tipo de violencia” 

Carlos García Adanero 
UPN 

“Claro que quieren 
blanquear, este Gobierno 
ha homenajeado a 
familiares de ETA porque 
eso forma parte del relato 
y habla de víctimas  
en abstracto, porque sabe 
que le apoya un grupo que 
sigue sin condenar a ETA” 

Bakartxo Ruiz 
EH BILDU 

“La sentencia del TC  
tenía un sentido político: 
evitar arrojar luz sobre  
una realidad que al Estado 
le resulta incómoda” 

Ana Beltrán  
PP 

“Señora Ruiz, quieren un 
coladero para indemnizar, 
veremos a quién, y señora 
presidenta, no dé cobijo 
con su voto a crear  
una justicia paralela” 

Laura Pérez 
PODEMOS-ORAIN BAI 

“El máximo tribunal 
pretende negarnos  
el derecho como sociedad 
a conocer la verdad”

Pleno del Parlamento 

Araiz (Bildu) tilda de 
“rabieta” la reacción de 
los críticos, después de 
que no les han admitido 
la expulsión de Aznárez

Evitan votar y hacen  
que fracase una norma 
del cuatripartito para 
reformar el Reglamento  
del Parlamento foral

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El pasado lunes, Geroa Bai, Bildu y 
la presidenta Ainhoa Aznárez 
echaron por tierra con sus votos 
en la Mesa del Parlamento la ini-
ciativa de los críticos de Podemos-
Orain Bai de expulsar del grupo a 
la propia Aznárez (de haberse ma-
terializado su salida habría perdi-
do la presidencia), Mikel Buil y Te-
re Sáez. Ayer, los críticos devolvie-
ron la moneda a sus socios del 
cuatripartito. Laura Pérez, Carlos 
Couso, Fanny Carrillo y Rubén Ve-
lasco tumbaron una proposición 
de ley para reformar el Reglamen-
to de la Cámara, impulsada por las 
siglas que sostienen al Gobierno 
de Uxue Barkos. Los críticos se au-
sentaron de la votación en el pleno 
“como señal de protesta”. “Antes 
de empezar a proponer una modi-
ficación del Reglamento, deberían 
ustedes empezar por aplicar el 
existente, incluido lo relativo a la 
Comisión de Peticiones, a través 
de la cual se puede dar cauce a to-
do lo que plantea este proposición 
de ley”, justificó Laura Pérez. 

Pero el trasfondo era otro: el re-
chazo de la postura que sus socios 
han mantenido con la disputa in-
terna de Podemos-Orain Bai en el 
Parlamento, desembocado en el 
fracaso del intento de expulsión de 
los oficialistas antes citado por 
parte de los críticos, mayoría den-

tro del grupo. “En este Parlamento 
está habiendo un problema demo-
crático gravísimo. Se está vulne-
rando el derecho de representa-
ción directa del grupo de Orain 
Bai. Se nos está aplicando el 155 
(en referencia al artículo de la 
Constitución y el conflicto catalán) 
por el abuso de poder de la Mesa 
de esta Cámara. Se habla de medi-
das de participación ciudadana y 
sus proponentes son los mismos 
que no están respetando la deci-
sión democrática de una mayoría 
de un grupo parlamentario”, ma-
nifestó Pérez. “No podemos tratar 
modificaciones de Reglamento en 
una Cámara donde hay una presi-
dencia, una Mesa y una mayoría 
política que incumplen el Regla-
mento todos los días”, sentenció 
por su parte Carlos Couso.  

Participación ciudadana 
Los 24 votos en contra de UPN, 
PSN y PP fueron suficientes para 
que la propuesta de modificación 
reglamentaria no se admitiera a 
trámite. Geroa Bai, Bildu, I-E y los 
tres oficialistas de Podemos se 
quedaron en 22 síes.  La reforma 
perseguía dar cauce a lo recogido 
en el proyecto de Ley Foral de 
Participación Democrática del 
Gobierno que, tras el fracaso de 
ayer, queda prácticamente en na-
da.  Se trataba de que los ciudada-

El enfrentamiento entre los crí-
ticos de Podemos-Orain Bai y el 
resto del cuatripartito, especial-
mente los nacionalistas, fue indisi-
mulado.  
– Quienes hoy exhiben los lazos 
amarillos (parlamentarios de 
Geroa Bai y Bildu los portaron en 
solidaridad con los políticos in-
dependentistas catalanes juzga-
dos) están al mismo tiempo cola-
borando en este Parlamento pa-
ra que un grupo no puede 
defender sus ideas. No es legíti-
mo –atacó Pérez. 

La réplica la dio el portavoz de 
Bildu, Adolfo Araiz, si bien Pérez, 
Couso, Carrillo y Velasco ya ha-
bían dejado el hemiciclo para 
cuando salió al atril. 
–Parece que no les gustaba lo que 
iban a oír –afirmó el abertzale con-
tra los críticos de Podemos-Orain 
Bai–. Aquí ha habido mucho mitin, 
pero todo para justificar lo injusti-
ficable. Pérez no ha dicho la ver-
dad. Es una rabieta. Esta ley lleva 
dos años de trabajo intenso en el 
seno del cuatripartito y a veces ni 
les hemos esperado ni han venido. 
¿Las condiciones que no se dan 
son que no hemos aceptado por-
que sí su escrito de expulsión? La 
actitud de Orain Bai es postureo 
político. No nos podemos fiar a 
partir de ahora de un grupo que no 
respeta la palabra firmada.

nos pudieran promover en el Par-
lamento preguntas escritas, in-
terpelaciones y peticiones de in-
formación al Ejecutivo foral; mo-
ciones; declaraciones 
institucionales; o reprobaciones 
de miembros del Gobierno. Para 
ejercer estas iniciativas serían 
necesarias al menos diez perso-
nas empadronadas en Navarra y, 
una vez recibida la documenta-
ción, la Mesa de la Cámara debe-
ría decidir en quince días sobre 
su admisión a trámite. En caso 
afirmativo, sería preciso reunir 
en tres meses 2.000 firmas para 
las iniciativas dirigidas al Gobier-
no; 3.500 para las mociones y de-
claraciones institucionales; 
15.000 para comisiones de inves-
tigación; y 5.000 para una repro-
bación. “No pasa nada, se puede 
volver a presentar”, alegó Laura 
Pérez, quien aseguró que había 
pedido un aplazamiento y no se lo 
habían admitido. Desde su esca-
ño, Unai Hualde (Geroa Bai) lo ne-
gaba. “Lo he estado pidiendo a 
Araiz (Bildu), Nuin (I-E) e incluso 
lo he hablado con la presidenta 
del Gobierno”, reiteró Pérez. An-
tes de conocer la decisión de los 
críticos, Hualde se las había pro-
metido felices: “Esta admisión a 
trámite es para poder culminar 
otro compromiso del acuerdo 
programático, del cambio”.  

Carlos Couso habla con Laura Pérez, junto a los también parlamentarios de Podemos-Orain Bai Rubén Velasco, Mikel Buil y Tere Sáez. J.A.GOÑI

Los críticos de Podemos-Orain Bai  
tumban una ley de sus socios

Copia la ley vasca

UPN y PSN respaldan a los críticos
Los críticos de Podemos-Orain 
Bai no estuvieron solos ayer al jus-
tificar su desmarque con el cam-
bio del Reglamento parlamenta-
rio que pretendían sus socios y la 
Ley de Participación Democráti-
ca.  Sus aliados, sin embargo, sa-
lieron desde la oposición. 
– Tienen secuestrado a todo un 
grupo parlamentario –les espetó 
el regionalista Carlos García Ada-
nero (UPN) a Geroa Bai , Bildu e Iz-

quierda-Ezkerra–. ¿Les parece 
normalidad democrática que el 
portavoz del grupo, el nombre o si 
pueden quedarse o no en el grupo 
lo decidan otros grupos parla-
mentarios? 

Por su parte, la socialista In-
ma Jurío destacó el discurso que 
justo antes había protagonizado 
Laura Pérez. “Por primera vez 
ha hecho una intervención con 
todo el rigor y por primera vez se 

han desmarcado de quienes lle-
van tutelándoles toda la legisla-
tura”, expuso, para decirles a los 
críticos que sus socios del cuatri-
partito “se están riendo” de ellos 
con el Reglamento. “Lo siento”. 

Desde el PP, Ana Beltrán de-
fendió que un informe jurídico 
de los letrados ya había dejado 
claro que la reforma que se in-
tentaba del Reglamento era “in-
viable”.
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● El sindicato criticó  
la falta de transparencia  
de Educación y su “actitud 
antisindical” al no negociar 
las plazas en mesa sectorial

DN  
Pamplona 

El Defensor del Pueblo ha ad-
mitido a trámite la denuncia 
del sindicato CSIF sobre la fal-
ta de transparencia de la con-
vocatoria de Maestros que se 
celebrará este junio. CSIF re-
mitió a la institución la queja 
el pasado 6 de febrero ya que 
“la convocatoria no había sido 
negociada previamente y a 
que la va a ampliar por la falta 
de negociación de la convoca-
toria de Cátedras”.  

Además, desde CSIF recha-
zan las acusaciones vertidas 
por la Consejera de Educa-
ción respecto a la falsedad de 
la falta de negociación y le 
conminan a mostrar al Defen-
sor las actas si las hubiera. 
CSIF cuestiona que la convo-
catoria no contemple ningún 
cambio significativo respecto 
a la convocatoria de Secunda-
ria del año pasado, repitiendo 
los mismos errores que ya 
fueron denunciados. Desde 
CSIF explican que la convoca-
toria no contempla ni las 
pruebas no eliminatorias ni 
los criterios de calificación de 
las pruebas como exigen la 
mayoría de los opositores. 
Tampoco ha incluido la lectu-
ra pública de la primera prue-
ba como se solicitó desde 
CSIF para garantizar una ma-
yor transparencia en las califi-
caciones y así ocurre en otras 
Comunidades Autónomas. 

Para CSIF “no hay prece-
dentes de un comportamiento 
antisindical similar absoluta-
mente intolerable” por parte 
de los responsables de Educa-
ción pero también reprocha la 
actitud condescendiente de al-
gunos de los miembros sindi-
cales de la Mesa sectorial. 

DN Pamplona 

Este domingo el servicio de De-
portes de la UN celebra la ter-
cera edición de La Carrera de 
los Valientes en la que ya hay 
más de mil inscritos. El inicio 
del cross solidario tendrá lugar 
en el polideportivo del centro a 
las 11, 11.20 y 12 horas, para me-
nores de 10 años, 10 a 14, y ma-
yores de 14 años, respectiva-
mente. Las distancias oscilan 
entre los 800 y 1.500 m para los 
más pequeños y 5 y 10 km para  
mayores de 14 años. El objetivo 
es recaudar fondos para los 
tratamientos oncológicos de 
niños sin recursos en la CUN.

CSIF lleva su 
denuncia de la 
OPE docente   
al Defensor

Más de 1.000 
inscritos en el 
cross solidario 
de la UN

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

El Boletín Oficial de Navarra tra-
ía ayer una buena noticia para 
las familias navarras: el próximo 
curso deberán rascarse menos 
el bolsillo para llevar a sus hijos a 
la guardería. La Orden Foral pu-
blicada dicta un descenso del 15% 
en las nuevas tarifas para los 
centros del primer ciclo de Edu-
cación Infantil (0-3 años) de titu-
laridad municipal financiados 
mediante convenios con el de-
partamento. Para una familia 
media supondrá un ahorro de 35 
euros al mes, casi 400 al año. Pe-
ro hay más novedades. 

En estos momentos la Comu-
nidad foral cuenta con 101 cen-
tros de titularidad pública; 94 son 
de titularidad municipal y 7 están 
gestionados por el Gobierno Na-
varra. En total dan servicio a 
4.363 niños en el presente curso. 

El aumento de la subvención a 
los ayuntamientos para la escola-
rización de 0-3 es consecuencia 
de la enmienda presentada por el 
cuatripartito a la Ley de Presu-
puestos Generales de Navarra 
para el año 2019. Así, se destina-
rán 10,57 millones de euros a con-
venios con ayuntamientos, un 
millón más que el año pasado. 

En las nuevas bases de tarifi-
cación se establece que en el abo-
no de los precios se hará en fun-
ción de dos parámetros: el mode-
lo de horario elegido entre los 
disponibles de cada centro y los 
ingresos familiares. De esta for-

ma el cálculo de la tarifa se hará 
aplicando las tablas de cálculo 
que aparecen en la orden foral.  

Así, en el caso de la escolariza-
ción por horario completo (7 ho-
ras), las familias con un renta su-
perior a 15.000 euros pagarán 
una tarifa máxima de 198 euros. 
Hasta ahora eran 233, es decir, 35 
euros más. Para aquellos que op-
ten por una jornada reducida de 
hasta 6 horas el nuevo precio 
marcado son 186 euros al mes 
frente a los 219 (33€ menos) que 
se cobran ahora. Y en el caso de 
los que opten por media jornada 
(4 horas), la tarifa máxima será 
de 142 euros cuando ahora está 
en 167 (25€ de diferencia). Lo que 
no cambia es el precio marcado 
para el servicio de comedor, que 
seguirá teniendo el próximo cur-
so una tarifa máxima de 95 euros. 

Otra novedad en las escuelas 
infantiles será cómo se computan 
los miembros de la unidad fami-
liar en el caso de padres y madres 
separados. Aquí se ha introduci-
do una nueva circunstancia fami-
liar, la situación de custodia com-

Ayer se publicó la Orden 
Foral que rebaja un 15% 
las tasas en la etapa 0-3 
de las Escuelas Infantiles

La normativa introduce 
nuevos descuentos en 
situaciones de custodia 
compartida o para las 
familias monoparentales

Las familias pagarán 35€ menos de 
guardería al mes el próximo curso

Un padre y su hija en el primer día de este curso en la Escuela Infantil Hello Buztintxuri. CALLEJA/ARCHIVO

partida en caso de separación o 
divorcio para el cálculo de las tari-
fas. El cálculo se hará teniendo en 
cuenta los ingresos de ambos.   

La prematrícula, el 1 de marzo 
Esa novedad, según apunta, se su-
ma al cálculo diferenciado de las 
familias monoparentales, consi-
deración que ya se introdujo en la 
normativa para el curso 2017-18 
pero que ahora queda expresa-
mente reflejada en tablas dividi-
das. Además, se igualan las tari-
fas de escolaridad del tercer hijo o 
sucesivos a la tarifa reducida del 
segundo y se incluye la exención 
de cuota en el caso de los niños ex-
puestos a factores de riesgo psico-
social que además presenten re-
traso en el desarrollo. El CREENA 
deberá acreditarlo. 

La pre-matriculación se podrá 
realizar entre el 1 y el 15 de marzo 
y para ello las escuelas de 0-3 co-
menzarán este lunes a realizar la 
reserva de plazas para el alumna-
do ya admitido y que desea se-
guir. Así se sabrá el número de 
vacantes en cada ciclo.

AUDITORIO COMPLETO EN UN VIAJE MUSICAL ENTRE EMOCIONES 
La Fundación MERECE LA PENA organizó 
el pasado domingo 10 de febrero, un viaje mu-
sical entre emociones: del dolor a la alegría 
de vivir. Un concierto solidario titulado La 
música de las mariposas. Dicho acto se cele-
bró en la Ciudad de la Música, en Mendebal-

dea, ante un auditorio que completó el aforo. 
El concerto contó con la participación de la 
Escolanía del Orfeón Pamplonés y del alum-
nado de la asignatura Proyecto de Música del 
IES Barañáin. El argumento contaba el viaje 
musical guiado por dos orugas que se trans-

forman en mariposas.  Al finalizar, el encuen-
tro continuó en la Cafetería Intermezzo forta-
leciendo los lazos de solidaridad entre los 
asistentes. En la foto, rodeada en el escena-
rio, Ana Artázcoz, presidenta de la Funda-
ción MERECE LA PENA.

LAS CLAVES

1  Descuentos. Las nue-
vas tarifas suponen una 
rebaja del 15% con respec-
to a este curso. Para ren-
tas superiores a 15.000€ 
se establecen unos pre-
cios de escolarización de 
198€, 186 y 142 euros res-
pectivamente para las jor-
nadas completas, reduci-
das o medias. Hasta ahora 
eran 233, 219 y 167 €. El 
precio del comedor sigue 
en 95 euros al mes. 
2  Nuevos supuestos. Se 
introduce la situación de 
custodia compartida en 
los casos de separación. 
3  ¿Y la gratuidad? El cua-
tripartito incumple la me-
dida marcada en el Acuer-
do Programático para la 
legislatura: “Abogar por 
que el 0-3 se gestione des-
de Educación, teniendo co-
mo objetivo la gratuidad y 
la red única”.



Diario de Navarra Viernes, 15 de febrero de 2019 NAVARRA 27

La ausencia de diálogo entre Salud  
y el Sindicato recrudece el conflicto

M.J.E. Pamplona 

Tres jornadas de huelga y, lejos 
de atisbarse un acercamiento en-
tre las partes, el distanciamiento 
entre el Sindicato Médico y el de-
partamento de Salud es más pa-
tente. De hecho, el sindicato afir-
mó que el Gobierno, “en una acti-
tud completamente excepcional 
y sin precedentes con ningún 
otro colectivo está incumpliendo 
la legislación vigente”. En con-
creto, según el sindicato la Ley de 

El Sindicato Médico 
asegura que el Gobierno 
está “incumpliendo”  
la Ley de Huelga al  
no sentarse a negociar

Huelga especifica que “desde el 
momento del preaviso y durante 
la huelga, el comité de huelga y el 
empresario, y en su caso los re-
presentantes designados, debe-
rán negociar para llegar a un 
acuerdo”. 

Según fuentes del sindicato, 
los acuerdos de cierre de huelga 
tienen validez de convenio colec-
tivo. Sin embargo, Salud pretende 
que se desconvoque la huelga pa-
ra negociar acuerdos que debe-
rán ser refrendados en los foros 
que han provocado la actual si-
tuación de agravio. En este senti-
do, insiste en que los médicos na-
varros son los peor retribuidos 
del Estado y recuerda que el re-
parto de los fondos adicionales (11 
millones) ha sido para los niveles 
D y E por lo que no se han reverti-

do los recortes de 2010. A la rei-
vindicación económica se suma 
el aumento de presión asistencial 
y el deterioro de las condiciones 
laborales, entre otras. 

El sindicato considera que la 
ausencia de negociación confir-
ma el “menosprecio” hacia las rei-
vindicaciones de los médicos. Y 
añade que Gobierno ha dispuesto 
de recursos económicos extraor-
dinarios esta legislatura pero la 
“mala gestión” ha hecho que ese 
dinero no haya repercutido en 
mejoras evidentes. “El consejero 
ya no tiene palabras para rebatir 
unos hechos indiscutibles. No 
puede apelar a nuestra responsa-
bilidad como médicos porque es-
tá deslegitimado para hacerlo. 
Nos ha mentido, nos ha engañado, 
nos ha despreciado”, afirmaron. 

Médicos durante la asamblea de ayer en Pamplona. JESÚS GARZARON

Ayer, el gerente del Servicio Na-
varro de Salud, Óscar Moracho, re-
cordó que Salud entregó al Sindi-
cato Médico un documento de pro-
puestas, junto a un calendario de 
encuentros, que fue rechazado por 
el sindicato. “Nosotros presenta-

mos las posibilidades de acuerdos 
y no ha habido respuesta. No esta-
mos incumpliendo”, dijo. “Segui-
mos abiertos al diálogo y seguros 
de que se pueden encontrar solu-
ciones que no sean tan dramáticas 
como la huelga”, añadió.

Ayer la huelga se saldó 
con 1.889 consultas  
de Atención Primaria 
aplazadas y 44 
operaciones suspendidas

Plantean paros en marzo, 
abril y mayo, al menos, 
los jueves y viernes  
y en semanas alternas

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Ayer tuvo lugar la tercera jorna-
da de huelga de médicos durante 
la que el Sindicato Médico de Na-
varra, convocante de la huelga, 
anunció un endurecimiento de 
los paros a partir de marzo. Así lo 
decidieron ayer los médicos tras 
la asambleas que se realizaron 
en Pamplona, Tudela y Estella.  

En principio, los paros previs-
tos para los días 21 y 28 de febrero 
quedan suspendidos pero se re-
tomarán, al menos, en marzo, 
abril y mayo los jueves y viernes y 
en semanas alternas. 

Este endurecimiento de la 
huelga responde al “éxito” que, 
según el Sindicato Médico, está 
teniendo el paro entre el colecti-
vo así como a la actitud del depar-
tamento de Salud, y en concreto 
del consejero Fernando Domín-
guez, que se niega a negociar si 
previamente no se desconvocan 
los paros. 

Ayer, cerca de 300 profesiona-
les se concentraron frente al Pa-
lacio de Navarra a las 17.30 de la 
tarde con una pancarta en la que 
se leía ‘Sin negociación, no hay 
solución’. Los médicos permane-
cieron media hora frente al Pala-
cio y protagonizaron una sonora 
pitada. Al mismo tiempo reitera-
ban consignas como ‘Ya no so-
mos los primeros, cuesta abajo y 

fueron 27 mientras que ayer lle-
garon a 44. También han aumen-
tado las consultas de Primaria 
aplazadas ya que en la primera 
jornada de paro fueron 1.423 y 
ayer sumaron 1.889 consultas, 
según los datos del propio depar-
tamento. 

En cuanto al seguimiento de la 
huelga, el Sindicato Médico indi-
có que ayer fue similar al de las 
anteriores jornadas, con cifras 
que superan el 80% (contando 
personal de servicios mínimos y 
salientes de guardia). Salud, por 
su parte, cifró el seguimiento en 
un 13,6% de los profesionales que 
trabajaban en el turno de maña-
na: 258 de 1894. Una cifra ligera-
mente inferior a la de la semana 
anterior, cuando paró el 14,1%. 

El Sindicato Médico insistió en 
que con los servicios mínimos 
marcados por Salud el porcenta-
je de profesionales que pueden 
hacer huelga efectiva no alcanza 
ni al 20% del colectivo.

sin freno’, ‘Menos presión y más 
negociación’ o ‘Este partido lo va-
mos a ganar porque de la huelga 
no nos vamos a bajar’. 

44 operaciones suspendidas 
La tercera jornada de huelga se 
saldó con 1.889 consultas de 
Atención Primaria aplazadas y 
44 operaciones quirúrgicas sus-
pendidas. Salud no facilitó, al 
igual que en la segunda jornada 
de paro, los datos de las consultas 
de Atención Especializada que 
fueron suspendidas ayer. 

Según el departamento, a pe-
sar del paro se atendió el 85,6% de 
la actividad prevista en Atención 
Primaria para la jornada y un 
70,5% de la actividad quirúrgica. 
Sin embargo, las 44 operaciones 
suspendidas suponen más del 
doble de las intervenciones que 
tuvieron que ser aplazadas en la 
primera jornada de huelga. Así, 
el 30 de enero se suspendieron 
20 operaciones y el 7 de febrero 

Los médicos salieron ayer a la calle para concentrarse ante el Palacio de Navarra durante la tercera jornada de huelga. J.A.GOÑI

Los médicos anuncian que van a 
endurecer los paros desde marzo

A Claves

Más afectación entre los 
pacientes.  La tercera jorna-
da de huelga se dejó sentir 
más entre pacientes. Las 
operaciones suspendidas al-
canzaron 44 (en la primera 
jornada, el 30 de enero, fue-
ron 20) y las consultas de 
Primaria aplazadas fueron 
1.889 frente a 1.423 el pri-
mer día de huelga y 1.444 el 
segundo. 
 
Crece la adhesión en Aten-
ción Especializada.  Los 
médicos de Atención Espe-
cializada (hospitales) están 
incrementando su adhesión 
a la huelga. Según los datos 
de Salud en la primera jorna-
da pararon 99, en la segunda 
112 y ayer 137 (de ellos 120 
del Complejo Hospitalario). 
Suponen el 11,4%. 
 
Baja en Atención Primaria.  
En Primaria los médicos que, 
según Salud, secundaron 
ayer el paro fueron 118 frente 
a 133 en la primera jornada y 
150 en la segunda. El área de 
Tudela encabezó el paro, con 
un 41.5% de médicos.
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19 de febrero de 2019 PAMPLONA
De 08:30 a 12:00
Fuente Del Hierro 5, 7; Monasterio De Urdax 3; Sancho El Fuerte 16, 57, 59, 61.

20 de febrero de 2019 LEOZ - BENEGORRI
De 09:00 a 13:00
San Bartolome 1, 2, 4, 5, 6, 7.

De 09:00 a 13:00 LEOZ - BEZQUIZ 
San Andrés 1, 2, 4

De 09:00 a 13:00 LEOZ - SANSOAIN-LEOZ 
Coto Valdorba 1; Olmo 1, 2, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19; Repetidor Telefonia 1; 
Santa Maria De Sansoain 1, 3, 17, 19, 27, 55.

De 09:00 a 13:00 LEOZ - SANSOMAIN
San Pedro 1, 2.

21 de febrero de 2019 ARBIZU
De 13:00 a 14:00
Lizarrakobidea 10, 20; Paraje Utzubar 3, 4, 44.

De 13:00 a 14:00 ERGOIEN - DORRAO
Alta 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 35, 41, 43, 44, 45, 51; 
Balteikale 1, 10, 11; Barrenkale 4, 12, 57; Batzarreta Kalea 1; Elizbide Kalea (Baja) 1, 
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 44, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 59, 
2.001; Goienkale 17, 27, 28, 29, 30, 68; Iturralde 4, 5, 11, 12, 20, 21; Korosobide 6; 
Larrainbe, C/Diseminado 1; Lizarraga 5; Sanjuanpe - Poligono 7 22.

De 13:00 a 14:00 ERGOIEN - LIZARRAGA-ERGOIEN 
Auztei 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18; Azi Itturri Karrika 1, 3, 8, 9, 11, 13, 15, 
17; Dos 3, 27; Eliz Bidea 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 32; 
Errekatxar 1; Intxorreta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 18; Larga 2.001; Larreñeta 2, 
3; Mendi Bidea 1, 2, 3, 4, 8, 10; Nagusiye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; San Adrián 1, 2, 
3, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 16, 18, 26; San Donato 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 
27, 29; San Martín Karrika 2, 3, 4; San Miguel 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 22, 24; 
Teleibide 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 18; Tres 88; Uno 164, 165; Zaldukozubia 2, 4, 6, 8, 
10, 12, 21, 25.

De 08:30 a 12:30 PAMPLONA 
Arostegui 19, 21, 24, 26, 30, 32, 34, 40, 41; Casas De Puig 2, 3, 5; Etxabakoitz 18.

De 13:00 a 14:00 ERGOIEN - UNANUA-ERGOIEN
Angarteko 1, 4, 6, 8, 10; Arbitxiki 1, 2; Babatze 2, 6, 10; Beriainbidea 2, 3, 4, 5, 8, 
10, 11, 13, 14; Errotabidea 3, 4, 5, 10, 14, 15; Errotaburu 1; Ezkoletako 1; Galtzi-
bizbide 13, 19; Herriko 1, 3; Iber 1, 2, 4, 8, 9; Nagusia 2, 3, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 22, 
24, 26; Ondazbidea 1, 4, 6, 8; Poligono 9 57; San Andrés 1, 5, 6, 7, 9, 22, 36, 46; 
San Pedro 2, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 38.

22 de febrero de 2019 ENERIZ
De 09:00 a 11:00
Aranzulo 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 21, 23; Cofradia 2, 3, 4, 8, 9, 12, 13, 
14, 18, 24; Consistorial 5, 9, 11, 13, 14, 15; Orreaga 1, 3, 7, 8, 13, 17, 19; San Juan 
15, 19, 27; Tirapu 850; Unatermin 4.

De 08:30 a 11:30 ARAKIL - ETXEBERRI 
Mayor 10, 11, 19; San Vicente 100; Santa Maria 1, 2, 4, 9, 10, 11, 16, 18, 20, 23, 33, 
35, 39, 45.

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.
Trabajamos para mejorar.

Para seguir mejorando la calidad de servicio, estamos trabajando en nues-
tras instalaciones. Por este motivo, nos vemos obligados a interrumpir 
temporalmente el suministro eléctrico.

ZONAS AFECTADAS:

Aviso

Si el trabajo finalizara antes de la hora indicada, restableceremos el 
suministro de forma inmediata y sin previo aviso.

Rogamos a nuestros clientes disculpen las molestias.

¡Descárguese nuestra app gratuita y reciba en su teléfono información 
sobre trabajos o averías que puedan afectarle! Más información en 
nuestra página web: www.iberdroladistribucion.es

Un nuevo equipo 
inversor entra en Clave 
Mayor en sustitución 
de Isidoro Parra
José León Taberna, 
Francisco Javier 
Armendáriz y Juan 
Carlos Franquet, nuevos 
accionistas y directivos

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Un nuevo equipo inversor y di-
rectivo ha entrado  en  la sociedad 
Clave Mayor, gestora privada y 
navarra  de capital riesgo. El nue-
vo equipo ha comprado la socie-
dad al accionista mayoritario que 
la dirigía, Isidoro Parra. Los prin-
cipales accionistas de la nueva 
Clave Mayor son José León Ta-
berna, José Javier Armendáriz y 

Juan Carlos Franquet. Armendá-
riz, exconsejero de Industria con 
UPN, ya era consejero delegado 
de Clave Mayor. Los tres forman 
el equipo directivo. Aportan ex-
periencia empresarial, financie-
ra y ejecutiva, respectivamente, 
según señalaron desde la empre-
sa. El total de accionistas son 
nueve y ninguno de ellos supera 
el 15% de participación. 

La nueva Clave Mayor dispone 
de dos vehículos de inversión: 
uno destinado a transferencia 
tecnológica para apoyar start-up 
y otro, Cmcorp, para pymes in-
dustriales. En Cmcorp ya era pre-
sidente José León Taberna, fun-
dador de la compañía panadera 
Taberna/Panasa/Berlys. Juan 
Carlos Franquet, médico de for-

mación, ha trabajado de directivo 
en varias empresas, como 
Thomson Aranzadi Reuters y 
Berlys, entre otras. 

Clave Mayor, con 15 trabajado-
res, está en este momento en pro-
ceso de captación de fondos y dis-
pone de entre 10 y 15 millones de 
euros para invertir en proyectos.  
Uno de los últimos ha sido la en-
trada en la empresa Matrigalsa, 
de Vigo, dedicada al diseño y 
construcción de moldes para fun-
dición inyectada, fundada en 
1982 y con 90 trabajadores. 

Clave Mayor se constituyó en 
2002 (a partir de Arista Viva) 
impulsada por Isidoro Parra y 
José Antonio Arrieta. El objeti-
vo era gestionar sociedades de 
capital riesgo, con el objetivo de 
participar captar capital priva-
do para invertirlo en empresas 
para, en un tiempo determina-
do, vender las participaciones 
con sus correspondientes plus-
valías. Clave Mayor ha partici-
pado en más de 60 empresas y 
ha gestionado 110 millones de 
euros de recursos. Además de 
las oficinas de Pamplona, que 
continúan en la misma ubica-
ción, cuenta con delegaciones 
en Valencia y Valladolid.

José León Taberna. José Javier Armendáriz. Juan Carlos Franquet.

DN Pamplona 

El sector de ocio nocturno en Na-
varra da empleo a 3.400 personas, 
en gran parte jóvenes, y factura 
340 millones de euros al año, se-
gún los datos facilitados por la 
Asociación de Empresarios de Sa-

El sector suma 425 
empresas entre salas de 
fiestas, discotecas, bares 
de copas y productoras

El ocio nocturno da trabajo a 3.400 
personas y factura 340 millones

las de Fiesta, Baile y Discotecas 
(Asbana). En su conjunto, suman 
425 empresas en la Comunidad fo-
ral entre discotecas y salas de fies-
tas, bares de copas, productoras 
de festivales y eventos culturales, 
verbenas y entidades festeras, a 
las que habría que sumar los servi-

cios proporcionados por las em-
presas proveedoras y de manteni-
miento de estos establecimientos 
y eventos en cuanto a seguridad, 
iluminación, sonido, catering, etc. 

Desde Asbana recuerdan que 
habitualmente consumen ocio 
nocturno 30.000 navarros y 

190.175 extranjeros, la mitad del 
turismo internacional que visita la 
Comunidad foral. Todos estos da-
tos fueron expuestos por el presi-
dente de Asbana, Carlos Tabar Go-
mara, y su secretario general, San-
tiago Tanco Irijalba, quienes 
asistieron recientemente a la 
asamblea general de la Federa-
ción de Asociaciones de Ocio Noc-
turno de España (FASYDE) en Ma-
drid. Durante la misma, Tabar ex-
puso que “el ocio nocturno es cada 
vez más diurno, cultural y fami-
liar”, por lo que propuso “refundar 
y actualizar” el modelo de negocio 
conforme a “las nuevas pautas”.

DN Pamplona 

Lufthansa, la aerolínea alemana 
que actualmente opera cuatro 
vuelos semanales entre Pamplo-
na y Frankfurt (lunes, miércoles, 
viernes y domingo), ampliará su 
oferta a un vuelo diario desde el 1 
de abril, según confirmaron ayer 
fuentes de la empresa. La compa-

ñía ya había adelantado en di-
ciembre del año pasado su inten-
ción de incrementar el número 
de vuelos, que entonces proyec-
taba desde finales de marzo, pero 
ahora se ha confirmado la fecha 
definitiva, que ha registrado un 
pequeño retraso de unos días. 

En la actualidad, unos 3.000 
viajeros empresariales, que re-

Los vuelos diarios de 
Lufthansa a Frankfurt 
comenzarán el 1 de abril

presentan la mitad del pasaje, y 
turistas emplean mensualmente 
el enlace aéreo entre Pamplona y 
Frankfurt, cifras que Lufthansa 
considera muy positivas y que 
motivaron la ampliación de los 
vuelos. La aerolínea germana 
emplea aviones Airbus A319, que 
de media registran una ocupa-
ción del 70%. Durante el primer 
año, el vuelo Pamplona-Fran-
kfurt registró  38.000 pasajeros. 

Los vuelos de Lufthansa desde 
el aeropuerto de Noáin comenza-
ron el 6 de noviembre de 2017 tras 
un esfuerzo combinado en el que 
estuvieron implicados represen-
tantes públicos, en especial de So-
dena, y de diversas empresas de la 
automoción y otras industrias.
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C.L. Pamplona 

El Gobierno de Navarra trasladó 
ayer a la presidenta del Parla-
mento, Ainhoa Aznárez, su “no 
conformidad” con la modifica-
ción de la ley foral de cooperati-
vas, una propuesta formulada 
por EH Bildu, Podemos-Ahal Du-
gu-Orain Bai e Izquierda-Ezke-
rra, para incluir un motivo más de 

disolución de este tipo de socieda-
des en casos de infracción muy 
grave por parte de Inspección de 
Trabajo. Esta modificación se pre-
sentó con el objetivo de combatir 
los recientes casos de cooperati-
vas fraudulentas detectados en 
Navarra, como ocurrió con Servi-
carne al utilizar falsos autónomos 
en la planta de Uvesa en Tudela, 
una iniciativa inspirada en la peti-

El Ejecutivo rechaza  
dar su conformidad a  
la propuesta presentada 
por Bildu, Podemos e I-E

El dictamen no paraliza 
su tramitación, pero 
evidencia la división  
del cuatripartito

El Gobierno foral no valida la 
modificación de la ley de cooperativas

ción trasladada desde CC OO al 
grupo de Izquierda-Ezkerra (I-E). 
El pronunciamiento del Ejecutivo 
de Barkos no tendrá efectos sobre 
la tramitación de la propuesta, cu-
ya validación no es preceptiva, pe-
ro denota una clara falta de sinto-
nía en este asunto con tres de los 
cuatro partidos que lo sustentan 
parlamentariamente. 

Aunque el Gobierno de Nava-
rra expresaba en su escrito al Par-
lamento de Navarra que “com-
parte claramente la motivación” 
de la propuesta para modificar la 
ley foral de cooperativas, señala-
ba que el texto redactado por los 
grupos “no delimita correcta-

mente su ámbito de actuación, 
puesto que vincula la comisión de 
cualquier infracción calificada 
como muy grave por la Inspec-
ción de Trabajo a la descalifica-
ción de la cooperativa”. Además, 
el Ejecutivo considera que la tra-
mitación por la vía de urgencia, 
tal como solicitan sus promoto-
res, “complicaría el respaldo ma-
yoritario que el Gobierno de Na-
varra considera deseable del 
Consejo Cooperativo de Navarra”. 

Precisamente, dicho consejo 
mantuvo una reunión el pasado 
29 de enero a la que asistió, según 
explicaba el Ejecutivo foral, una 
representación “ampliada y cuali-

ficada de la Inspección de Traba-
jo”. Durante dicho encuentro “se 
analizó la modificación normati-
va propuesta”, tras lo cual se ela-
boró un informe en el que consta-
ba el “compromiso inequívoco de 
las cooperativas de Navarra [...] 
con la lucha contra todo tipo de ac-
titud fraudulenta”. El informe del 
Consejo de Cooperativas añadía 
que la actual normativa ya con-
templa “la intervención de la Ins-
pección de Trabajo en materia de 
descalificación”, por lo que, ade-
más de “innecesaria”, considera 
que la propuesta de modificación 
“puede provocar problemas inter-
pretativos de índole técnico jurídi-
cos a la hora de ser aplicada”. 

En el escrito dirigido al Parla-
mento, el Gobierno de Navarra 
hace suyos los argumentos del 
Consejo de Cooperativas al ad-
vertir que la propuesta planteada 
“contiene conceptos jurídicos in-
determinados que dificultarían 
su implementación”.

C.L. Pamplona 

Pocas novedades durante la últi-
ma reunión que ayer mantuvie-
ron la dirección de Caixabank y 
los representantes de la plantilla 
en relación con el Expediente de 
Regulación de Empleo (ERE) pa-
ra reducir la plantilla en 2.157 tra-
bajadores en toda España. Según 
explicaron fuentes sindicales, los 
negociadores de la entidad finan-
ciera anunciaron la conversión 
en Navarra de 21 sucursales que 
en la actualidad cuentan con en-
tre tres y cuatro empleados a solo 
uno, oficinas denominadas S1, 
por lo que supondría un exceden-
te de hasta 35 trabajadores. 

De las 140 sucursales con las 
que cuenta la red de Caixabank 
en la Comunidad foral a día de 
hoy, a las que habría que sumar 
diez “ventanillas” u oficinas que 
operan algunos días de la sema-

na en horario restringido en 
áreas rurales, 30 ya son del tipo 
S1, es decir, con un solo empleado 
que hace todas las funciones. Si 
se suman las otras 21 que se pre-
tenden convertir a este nuevo 
formato, contabilizarían así 51 
mini sucursales, más de una ter-
cera parte de toda la red disponi-
ble en la Comunidad foral. 

Por el momento, Caixabank no 
ha retirado la posibilidad de des-
pidos forzosos pese a las reclama-
ciones de los sindicatos con repre-
sentación, que exigen que todas 
las renuncias sean voluntarias pa-
ra avanzar en la negociación del 
ERE. Para las salidas, la entidad 
propone una indemnización del 
50% del salario de cinco años y el 
pago de las cotizaciones hasta los 
63 años a los nacidos en 1964 o an-
tes. La compensación para los de 
1965 y 1966 sería similar, aunque 
las cotizaciones se pagarían hasta 
los 60 años. Para todos los demás, 
las indemnizaciones serían de 33 
días por año con un tope de 48 
mensualidades. Si no hubiera vo-
luntarios suficientes, Caixabank 
prevé despidos forzosos con una 
indemnización de 20 días con un 
tope de 22 mensualidades.

Así lo trasladó ayer  
a los sindicatos durante  
la reunión celebrada  
en el marco del ERE  
de ajuste de plantilla

Caixabank planea 
reducir el personal  
de 21 oficinas  
a un solo empleado

Un cliente utiliza el cajero de una de las oficinas de Caixabank en Tudela. B.ALDANONDO (ARCHIVO)

Expectativas económicas “optimistas”
DN Pamplona 

Al margen de la negociación del 
ERE en Caixabank, la entidad fi-
nanciera celebró ayer en Pam-
plona un encuentro con 130 
clientes, en el que se analizó la 

situación económica actual y se 
abordó la evolución que pueden 
experimentar los mercados este 
año, durante el que se expuso 
que las expectativas para 2019 
en Navarra son “optimistas”. La 
jornada, que se celebró en el 

Museo de la Universidad de Na-
varra, se enmarca dentro del ci-
clo de conferencias sobre las 
perspectivas económicas para 
2019 que la entidad financiera 
catalana llevará a cabo este año 
por toda España.
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La empresa afirma que 
el sistema es aleatorio  
y cifra el seguimiento  
en el 11% de los 
trabajadores en servicio

Los convocantes, ELA, 
LAB y ATTU, denuncian 
que el 90% de sus 
afiliados entraron  
en servicios mínimos

PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

El paro en el transporte urbano 
comarcal se hizo ver, aunque no 
tanto notar en el servicio habi-
tual, ayer, entre las 12 y las 16 ho-
ras, las cuatro en que los sindica-
tos convocantes, ELA, LAB y 
ATTU habían llamado a la huel-
ga, en busca de “un convenio co-
lectivo para toda la plantilla”. La 
división sindical marcó la jorna-
da de protesta, puesto que CCOO 
y UGT, con ocho de los diecisiete 
miembros del comité de empre-
sa, no la secundaban.  

TCC, empresa concesionaria 
del servicio, cifró en un 11% la 
afección de la huelga respecto a 
un día normal, con los 17 los con-
ductores que pararon en los dos 
turnos. Por la mañana, de 12 a 14 
horas, se quedaron en cocheras o 
regresaron a ella 13 de los 125 au-
tobuses en servicio a esa hora en 
las 25 líneas diurnas, incluidos 
los seis habituales de refuerzo. 
En el turno de tarde, el que co-
mienza a las 14 horas, la situación 
fue similar, secundaron el paro 
catorce conductores.  

Los sindicatos convocantes, 
actualmente con mayoría en el 

bía establecido previamente en 
un 60%, “son aleatorios”. Indicó 
que “las asignaciones de los con-
ductores en los servicios míni-
mos y durante todo el servicio se 
realizan de siguiendo el procedi-
miento establecido y habitual y, 
en ningún caso, de manera dirigi-
da hacia los afiliados de los tres 
sindicatos convocantes de los pa-
ros”.  

comité, suman 9 de 17, se concen-
traron entre las dos y las tres de 
la tarde, en las horas punta del 
paro, en la plaza de Merindades. 
Es ese punto el corazón del servi-
cio, porque por allí pasan todas 
las líneas, con excepción de la 19, 
la 7 y la 14. Unos 60 trabajadores 
se colocaron tras una pancarta 
en la que se podía leer: “UGT y 
CCOO nos condenan a la preca-
riedad”.  Comentaron allí la inci-
dencia de la jornada y denuncia-
ron que la empresa había coloca-
do en servicios mínimos al 90% 
de sus afiliados, con lo cual, no 
podían sumarse al paro de mane-
ra efectiva. Entienden que eso 
maquilló de algún modo la inci-
dencia. “En todo caso, varios au-
tobuses se han quedado en las co-
cheras”, apuntaron. La empresa 
subrayó a este respecto que la or-
ganización de los servicios míni-
mos, que la Mancomunidad ha-

Trabajadores concentrados tras una pancarta, reflejados en la luna de una villavesa, ayer a las dos de la tarde, en la plaza de Merindades de Pamplona. JESÚS GARZARON

Escasa incidencia en el paro de villavesas 
marcado por la división sindical

Respecto al motivo de la huel-
ga, ELA, LAB y ATTU expresaron 
una vez más que buscan un con-
venio colectivo, para toda la plan-
tilla porque entienden que el que 
denominan “pacto” firmado en 
enero por CCOO y UGT con la 
empresa “carece de validez y se 
quedará en papel mojado, por-
que es extraestatuario, está fuera 
del Estatuto de los Trabajadores 
y no se podrá aplicar en el próxi-
mo pliego de condiciones para la 
adjudicación del transporte”. Es-
ta labor corresponde a la Manco-
munidad, puesto que TCC acaba 
a final de este año la concesión 
para diez años que inició en 2009. 

ELA, ATTU y LAB afirman que 
muchos trabajadores respalda-
ron el convenio en enero median-
te su firma individual (el 98,8% de 
la plantilla lo hizo) porque de lo 
contrario perdían la retroactivi-
dad del IPC de los dos últimos 

Jueves al sol en Merindades
DD 

IECISÉIS grados que 
parecían veintiséis al 
sol de la hora de comer 
en la plaza de Merin-

dades de Pamplona, ayer. Fueron 
pocos, pero los minutos de más 
en la parada de la villavesa se so-
portaron con algo más de alegría. 
“Ah, ¿pero que hay paro?”, pre-
guntaba Javier López Espinosa, 
como acurrucado en una esqui-
na, en la sombra puntiaguda del 

mediodía. “Pues no me había en-
terado”. “Y qué línea espera?” “No 
sé, tengo varias, la que primero 
llegue hacia Buztintxuri”, res-
pondía resignado. 

Por sus amigas del trabajo su-
po de la huelga Carolina Caler. 
Vecina de Noáin, es usuaria habi-
tual de la línea 16 para ir a traba-
jar al centro, por la mañana, y por 
la tarde. “Estoy aquí porque he 
quedado con unas amigas, pero 

normalmente no cojo la villavesa 
a mediodía. Si hubiera sido por la 
mañana sí me afectaría porque 
es el modo que tengo para venir 
desde Noáin”, apuntaba.  

Minutos antes de las 13.15 ho-
ras logró montar en un autobús 
otro pasajero que prefirió omitir 
su nombre. Esperaba la 10 para ir 
a Orkoien, pero el tiempo de es-
pera era de 38 minutos. No sé , ca-
si cogeré la 9 que me acerca a San 

Jorge y desde allí ya voy andan-
do”, explicaba cuando llevaba ra-
to en la parada. “Algo había oído, 
pero no tenía claro que fuera a 
esa hora, no lo sabía. De todas for-
mas siempre ocurre igual, unos 
sindicatos por un lado y otros por 
otro, en nuestra empresa sucede 
lo mismo y, en medio, los trabaja-
dores”, lamentaba, cuando el cla-
xon de una villavesa saludaba a 
los compañeros de la pancarta.

Huelga en el transporte urbano comarcal  m

Desconcierto, 
sorpresa y paciencia 
sumaron los usuarios 
afectados por el paro 
en el transporte 
público

17 
CONDUCTORES Secundaron 
la huelga (13 por la mañana y 
14 por la tarde) en los 125 auto-
buses en servicio.

LA CIFRA
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Los sindicatos se dirigían a todos los chóferes en la parada. JESÚS GARZARON

Huelga en el TUC

años, “dinero que la empresa te-
nía retenido”. “Perdían poder ad-
quisitivo en un contexto de pre-
cariedad laboral”, apuntaron en 
la concentración. En este contex-
to, solicitan a la concesionaria 
que se abra la negociación. 

UGT y CCOO defendieron esta 
misma semana el “convenio” fir-
mado. Afirmaron sentirse avala-
dos por la mayoría de la plantilla, 
tras la votación previa a la firma, 
y también con el posterior respal-
do de los trabajadores que de ma-
nera individual se sumaron. Des-
tacaron los 60 contratos que pa-
sarán de eventuales a fijos. Sin 
embargo, los convocantes desta-
can la precariedad, sobre todo de 
quienes con un 80% de jornada 
deben ejercer libre disposición. 

Labor informativa 
Durante las cuatro horas que du-
ró el paro varios enlaces sindica-

les permanecieron en la plaza de 
Merindades para informar a sus 
compañeros conductores sobre 
el derecho a la huelga, en especial 
a los que estaban fuera de los ser-
vicios mínimos. Aprovechaban el 
tiempo de parada para dirigirse a 
ellos por la ventanilla del chófer. 
La situación se repitió en dece-
nas de autobuses sin que se regis-
traran incidentes. 

Entretanto, otros empleados 
de TCC repartían octavillas, de 
un lado a los viajeros, y de otro en 
las marquesinas. En las prime-
ras aportaban datos de su situa-
ción laboral y anunciaban los dí-
as de paros. A los de ayer y al del 
día 21, ya previstos, se suma otro 
más el jueves 28 de este mes. 

En las paradas dejaron pegati-
nas con lemas como “UGT y 
CCOO venden a la plantilla” o “No 
queremos un pacto, queremos un 
convenio para toda la plantilla”

Los viajeros suben al autobús en la hora del paro. JESÚS GARZARON

CIFRAS DE LA HUELGA

125 autobuses prestan servicio 
un día de labor, como ayer, entre 
las 12 y las 16 horas. En el turno 
de mañana, periodo en que el 
paro se prolongó de 12 a 14 ho-
ras, circularon 112 autobuses, 
es decir, pararon trece conduc-
tores. En el tarde, siempre se-
gún indicó la empresa, circula-
ron 111 y pararon 14 chóferes. 
 
Afección por líneas La empre-
sa destacó que el servicio se 
prestó con normalidad en doce 

líneas (1, 2, 7, 8, 11, 14, 15, 17, 
22, 23, 25 y la A); Por su parte, 
en las líneas 3, 5, 6, 9, 10, 12, 19 
y 20 se completó solo parte de 
la jornada y la incidencia fue 
mayor en la 16, 18, 21 y la 4.  
 
La línea 4 es con diferencia la 
que más viajeros transporta al 
día. El servicio se lleva cabo con 
18 autobuses. De estos ayer pa-
raron cinco por la mañana y 
cuatro en el horario de tarde, de 
14 a 16 horas.

DN  
Pamplona 

Ayer, los integrantes de la Mesa 
General de los Sanfermines co-
nocieron qué opinan los técni-
cos municipales sobre los cinco 
emplazamientos propuestos 
por la Meca para el recinto fe-
rial. Y según expusieron, su pre-
ferencia era que se quedara 
donde está, en el parque de la 
Runa.  Pero precisamente desde 
la Casa de la Misericordia se pi-
dió el traslado por el descenso 
de público a las atracciones de 
San Fermín desde su ubicación 
en la Rochapea. 

Los técnicos municipales re-
chazan totalmente dos de estas 
propuestas: la Avenida del Ejér-
cito y Yanguas y Miranda. Y am-
bas por el mismo motivo, por las 
afecciones que provocarían al 
tráfico. Respecto al parque de 
Antoniutti, se descarta parcial-
mente también por los proble-
mas al tránsito rodado. 

Las otras dos ubicaciones 
propuestas por la Meca, Pío XII 
con Vuelta del Castillo, y Fosos 
de la Ciudadela, podrían ser ba-
rajadas según los técnicos mu-
nicipales, si bien igualmente 
presentan problemáticas como 
la afección “severa” al arbolado 
y al tráfico en el caso de Pío XII, y 
problemas añadidos en el caso 

de los fosos de la Ciudadela pues 
podría afectar directamente al 
lanzamiento de los fuegos artifi-
ciales. 

Mejoras en el parque 
Aunque los técnicos sí recono-
cieron que se podría mejorar el 
parque de la Runa con dos as-
pectos: electrificación de toda la 
parcela y la mejora de la accesi-
bilidad desde la meseta supe-
rior. Tras recibir las explicacio-
nes de los técnicos, el Ayunta-
miento de Pamplona volverá a 
convocar de nuevo la Mesa Ge-
neral de los Sanfermines a fina-
les de marzo para recoger las 
aportaciones de sus integrante. 
Una mesa a la que pertenecen 
más de medio centenar de aso-
ciaciones, colectivos o entida-
des relacionados directamente 

Descartan totalmente la 
ubicación de la Avenida 
del Ejército y Yanguas  
y Miranda por las 
afecciones al tráfico

En Antoniutti también 
ven problemas en el 
tránsito rodado, y en los 
fosos y Pío XII, afección a 
los fuegos o al arbolado

Los técnicos municipales 
apuestan por la Runa 
para el recinto ferial

con la fiesta o representativas 
del tejido social de la ciudad, 
además de además miembros 
de los partidos con representa-
ción en el Ayuntamiento. 

El recinto ferial durante las 
fiestas de San Fermín ha estado 
ubicado en diferentes emplaza-
mientos. Durante los últimos 
años han dos principales. Desde 
1997 hasta 2008, se ubicó en el 
solar donde ahora se encuentra 
la nueva estación de autobuses, 
que en el resto del año servía co-
mo zona de aparcamiento y par-
que deportivo-recreativo.  

Con el comienzo de las obras, 
en 2008 el recinto ferial se tras-
ladó a su actual ubicación, en el 
parque de la Runa, primero ges-
tionado directamente por el 
Ayuntamiento de Pamplona 
(2008-2012) y después por la Ca-
sa de la Misericordia, de acuer-
do a un convenio de colabora-
ción suscrito el 15 de abril de 
2012 y válido hasta el año 2032. 

En julio de 2018, el alcalde, Jo-
seba Asiron (Bildu), anunció 
que a partir de septiembre se 
abriría un proceso de debate pa-
ra evaluar un posible cambio de 
ubicación del recinto ferial para 
llevarlo, de nuevo, a la parte alta 
de la meseta de la ciudad. La ba-
se de ese debate eran las 5 pro-
puestas presentadas por la ME-
CA: Yanguas y Miranda (sobre la 
actual estación de Autobuses), 
Pío XII con Vuelta del Castillo, 
solar del Parque de la Insumi-
sión unido a Antoniutti, fosos de 
la Ciudadela y Avenida del Ejér-
cito. 

Entre septiembre y enero los 
diferentes servicios del Ayunta-
miento (Seguridad Ciudadana, 
Urbanismo y Cultura) han anali-
zado cada una de estas cinco 
propuestas, añadiendo el análi-
sis de una sexta posibilidad, la 
que se corresponde con la ubi-
cación actual, el parque de la 
Runa.

Vista aérea de las atracciones de San Fermín en el parque de la Runa. DN

LAS PROPUESTAS

Yanguas y Miranda. 
Necesitaría una inversión 
de 1,1 millón de euros. 
Limitaría con la plaza de 
la Paz y la plaza de los 
Fueros. 

Pío XII. Aquí la inversión 
sería también de 1,1 mi-
llón de euros y limitaría 
con Vuelta del Castillo y 
Avenida del Ejército. 
Antoniutti. Ocuparía tam-
bién el solar de la antigua 
cárcel, en el límite con la 
calle Cuesta de Larraina, 
plaza Juan XXIII y avenida 
del Ejército. Inversión de 1 
millón de euros. 
Fosos de la Ciudadela. 
1,3 millones para acondi-
cionar el recinto más cer-
cano a la vuelta del Casti-
llo.  
Avenida del Ejército. No 
hay datos públicos sobre 
la inversión.
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● Los regionalistas indican 
que esta persona estuvo  
en el área de Participación, 
en la que se ha hecho una 
convocatoria de empleo

DN  
Pamplona 

UPN, en un comunicado de 
prensa, ha denunciado que “el 
exdirector de Participación 
Ciudadana Axel Moreno se ha 
presentado a la convocatoria 
de plazas de técnico del área 
que él mismo promovió du-
rante su etapa como máximo 
responsable del departamen-
to dirigido por Aranzadi”.   

Estos puestos fueron cu-
biertos inicialmente de forma 
temporal mediante una con-
vocatoria que, ante el recurso 
de UPN en diciembre de 2016, 
los tribunales han dictamina-
do como nula en diversas oca-
siones.  Los jueces tomaron 
esa decisión porque Moreno 
actuaba como secretario del 
tribunal y  uno de sus exso-
cios. Y este último, a su vez, 
había trabajado con el que 
fuera alcalde de Barañáin por 
Nafarroa Bai Floren Luqui, 
que sacó una de las plazas y 
que también se presenta a la 
convocatoria. 

“Durante su tiempo como 
director, Moreno también se 
vio salpicado por las reitera-
das contrataciones del área 
que dirigía a la empresa re-
cién fundada por su ex socio. 
Éstas también acabaron en 
los tribunales, que por dos ve-
ces tumbaron una de ellas en 
la que se eligió la empresa de 
su compañero, en lugar de la 
que presentaba la oferta me-
jor valorada”, indica UPN. 

UPN ha destacado que, 
“mientras Moreno era direc-
tor del área, Laura Berro 
(Aranzadi) se opuso a que di-
chas plazas fueran cubiertas 
de forma definitiva mediante 
la correspondiente oposición 
o concurso oposición. Ahora 
que Moreno no es director, la 
oposición puede convocarse y 
él presentarse sin problema”, 
han subrayado. 

Además, han destacado 
que tanto Moreno como el ex 
alcalde de Barañáin y miem-
bro de Bildu Floren Luqui, y 
como el resto de personas que 
accedieron inicialmente a 
esas plazas, “disfrutarán de la 
evidente ventaja de haber de-
sarrollado durante tres años 
el trabajo para el que ahora 
concursan, aunque hubieran 
accedido a través de una con-
vocatoria declarada nula por 
los tribunales”.  

En este sentido, han recor-
dado que los tribunales decla-
raron la nulidad de dichas 
pruebas en diciembre de 2017 
y han subrayado que “estas 
personas han seguido en su 
puesto porque Bildu ha insis-
tido en jugar con los tiempos 
sin cumplir la sentencia y pre-
sentando recursos imposi-
bles, con lo que han generado 
una ventaja evidente frente al 
resto de opositores”.

UPN acusa a un 
exdirector de 
optar a plazas 
que él diseñó

Consideran que si se 
desmonta la pasarela  
de Labrit se elimina  
la principal prueba 
documental

Dicen que deformaciones 
y desplazamientos de los 
que se habla son teóricos 
y no se han producido

A.O.  
Pamplona 

Los autores de la pasarela de La-
brit trabajan estos días en revisar  
al detalle el informe que presen-
taba esta semana el concejal de 
Ciudad Habitable, Joxe Abaurrea 
(Bildu), y que propone desmon-
tar la infraestructura inaugura-
da en diciembre de 2010 ante la 
imposibilidad “ni técnica ni eco-
nómicamente” de su reparación. 

 A la espera de los documentos 
que las compañías aseguradoras 
de los arquitectos e ingenieros 
que participaron en su construc-
ción puedan presentar en res-
puesta a ese informe, las prime-
ras precisiones apuntan a que es-
te asunto todavía se prolongará 
en el tiempo. 

“El ayuntamiento quiere des-
montarla con toda urgencia 
cuando en realidad el informe no 
dice en ningún momento que ha-
ya prisa por hacerlo”, señalaba 
ayer Carlos Pereda, uno de los ar-
quitectos autores de este puente 
peatonal. “Lo que estamos vien-
do es una gestión totalmente in-
teresada de los tiempos, que úni-
camente se entiende desde más 
allá del ámbito técnico y que tie-
ne un claro tinte político”. 

En su defensa y ante los argu-
mentos que tanto el informe co-
mo Abaurrea han ofrecido, en-
tre ellos que hubo consenso con 
el ayuntamiento a la hora de ele-
gir la empresa que elaboraría el 
documento, los autores no solo 
niegan esto último, sino que re-
velan que se les ha impedido en 
todo momento y sin ninguna ra-
zón concreta la posibilidad de 
reunirse con los firmantes del 
informe de la consultoría 
Ideam, “porque desde el princi-
pio hemos entendido que era 
fundamental haber podido tra-
tar los aspectos técnicos con 
ellos”. 

Lamentan también que el pa-
sado miércoles, cuando el ayun-
tamiento, a través de Abaurrea, 
les entregó el informe, tampoco 
estuviera presente ninguno de 
los representantes de Ideam, 
mientras que sí lo estuvo en la co-
misión de Urbanismo para expli-
car los detalles del documento  a 
los concejales y contestar a sus 
dudas.  

Patologías inexistentes 
Carlos Pereda insiste en que el in-
forme de Ideam habla de unas de-
formaciones, desplazamientos y 
patologías de la pasarela de La-
brit “que son teóricas, porque en 
realidad no se han producido. Y 
esto es una incongruencia que el 
informe no es capaz de explicar”, 
asegura. 

A modo de ejemplo extrae del 
informe uno de los apartados, “el 
que dice que no es posible asegu-
rar cómo está funcionando la es-
tructura de la pasarela porque no 
son capaces de evaluar el sistema 
avanzado de cálculo de elemen-
tos finitos que se utilizó. Ellos lo 
sustituyen por un sistema clásico 
de vigas y emparrillados que, a su 

largo y que se iniciará en el mo-
mento en el que se retire la in-
fraestructura. 

“Resulta tremendo pensar 
que se pueda llegar a juicio ha-
biendo eliminado la principal 
prueba documental. Y eso es algo 
que además, pensamos que va en 
contra de todo el proceso, y tam-
bién del propio ayuntamiento, 
porque no habrá manera de obte-
ner la verdad si no se puede com-
probar en la misma pasarela esas 
deformaciones y desplazamien-
tos teóricos de los que se habla”, 
dice el arquitecto.

juicio, provocaría teóricamente 
unas deformaciones, unos des-
plazamientos y unas patologías 
que en realidad no se han produ-
cido. Son incongruencias que no 
son capaces de explicar”, conclu-
ye Pereda. 

Sin pasarela no hay prueba 
También muestran su sorpresa 
por la urgencia que el ayunta-
miento tiene en desmontar la pa-
sarela, principalmente porque 
supondrá eliminar la principal 
prueba de un proceso adminis-
trativo y judicial que se vaticina 

La pasarela peatonal salva el desnivel entre el fortín de San Bartolomé, a la derecha, y el del Labrit.  J.C.CORDOVILLA

Los autores de la pasarela niegan las 
patologías que denuncia el informe

Asiron: “Hay que analizar 
las responsabilidades 
políticas”

NOELIA GORBEA Pamplona 

El alcalde de Pamplona Joseba 
Asiron declaró ayer que “habría 
que analizar las responsabilida-
des políticas” respecto a la cons-
trucción de la pasarela de Labrit 
después de que el consistorio 
anunciara el miércoles su des-
montaje tras conocer el informe 
de una consultora externa que 
no veía “viable” su reparación y 
pedía su “pronta retirada”.  

Preguntado por las posibles 
responsabilidades por los defec-

El alcalde de Pamplona 
dice que era 
responsabilidad  
del Ayuntamiento  
haber evitado los fallos

tos de la pasarela, Asiron explicó 
que “habrá que estudiar con mu-
cha atención el informe y luego 
los técnicos serán los que tienen 
que delimitarlas”. No obstante, 
recalcó que el informe habla de 
“defectos de diseño y de ejecu-
ción”, pero que también habría 
que “analizar las responsabilida-
des políticas porque era respon-
sabilidad del Ayuntamiento en 
aquel momento haber implanta-
do las debidas medidas de con-
trol para que esos fallos no llega-
ran a producirse”.  

Frente a las críticas de UPN 
que acusaba a EH Bildu de hacer 
de este caso “un asunto electo-
ral”, Asiron contestó que el re-
presentante municipal Enrique 
Maya “ha perdido una magnifica 
ocasión de haber estado calladi-
to”. 


























