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Ofrece el abono del 75% 
del salario a partir de los 
55 años y amplía a los 
mayores de 50 las 
condiciones 

J. M. C. 
Madrid 

Quinta reunión entre la direc-
ción del Banco Santander y los 
sindicatos y nueva propuesta en-
cima de la mesa de la negociación 
del Expediente de Regulación de 
Empleo (ERE) para culminar la 
integración del Popular. La enti-

dad ha extendido las condiciones 
económicas que hasta ahora 
ofrecía a determinados colecti-
vos a un mayor número de traba-
jadores que se acojan al proceso. 
Por una parte,  ha aceptado que 
las prejubilaciones para los ma-
yores de 55 se calculen con el 75% 
del sueldo -hasta ahora les ofre-
cían un 70%-, una medida que se 

Santander mejora la cuantía 
de las prejubilaciones del ERE

había planteado exclusivamente 
para los mayores de 58 años, ex-
plican fuentes sindicales. 

Por otra parte, el banco tam-
bién ha propuesto que los em-
pleados con 50 y 51 años se acojan 
al plan de salida en igualdad de 
condiciones que los que tienen 
entre 52 y 54, con un pago único 
del 60% del importe pensionable 
por seis años. 

De esta forma, las salidas plan-
teadas con una indemnización 
por despido afectarían a quienes 
se encuentren por debajo de los 
50 años, y no por debajo de los 52 
como estaba previsto hasta aho-
ra. A este colectivo le correspon-

dería una indemnización de 40 
días de salario por año trabajado 
con un máximo de 24 mensuali-
dades, frente al mínimo legal de 
33 días por año, según marca la 
legislación actual. 

Los sindicatos confían en la 
próxima reunión -este mismo 
jueves- para conseguir nuevas ce-
siones aunque desde UGT indi-
can que la entidad les habría co-
municado que su propueta «no 
tiene más recorrido» y ha dejado 
entrever que es su «oferta final». 
Queda por determinar el número 
de afectados, inicialmente plan-
teado en 3.700 y rebajado des-
pués a 3.464. 

JOSÉ M. CAMARERO 

El bolsillo de los hogares ha cam-
biado de rumbo en 2018 después 
de los años de la crisis, marcados 
por la contención a la que mu-
chos ciudadanos tuvieron que 
acogerse en momentos de difi-
cultades. Olvidados los peores 
estragos de la recesión, las fami-
lias recibieron el año pasado más 
financiación nueva que el volu-
men de deudas que se quitaron 
de encima. Es decir, acumularon 
una financiación neta positiva 
equivalente a un 0,2% de su renta 
bruta disponible, toda una nove-
dad que no se veía desde 2011. 

Este incremento se debe al au-
ge experimentado en los créditos 
al consumo, que representan un 
1,2% de la renta bruta disponible, 
cuyo ascenso “fue superior al 
descenso del saldo de los créditos 
para la adquisición de vivienda”, 
según destaca el último informe 
del Banco de España. La contrac-
ción de este tipo de préstamos se 
encuentra muy por debajo de la 
experimentada en 2017. 

El impulso de la financiación 
al consumo ha sido una de las pa-
lancas con las que la banca ha 
conseguido sortear la crisis de 
las hipotecas en un contexto mar-
cado por los bajos tipos de inte-
rés. En cualquier caso, el merca-
do de los préstamos personales, 
que sirven para financiar viajes, 
electrodomésticos, muebles y to-
do tipo de compras diarias, se ha 
ido desinflando también en los 
últimos trimestres, tras las ad-
vertencias del supervisor sobre 
los efectos no deseados de un cre-
cimiento incontrolado de este ti-
po de productos y su impacto en 

la futura morosidad. Hasta 2018 
venía creciendo a unos ritmos in-
teranuales cercanos al 20%. En la 
segunda mitad del año pasado ya 
se desaceleró este auge hasta el 
14%. En cualquier caso, acumula 
90.000 millones de euros. 

El gran pilar de la financiación 

sigue siendo el de las hipotecas. 
Sin embargo, y a pesar de que ca-
da vez se contratan más, la nueva 
producción de este producto no 
logra superar el volumen de 
amortizaciones que se registran 
año tras año. Quienes tenían deu-
das inmobiliarias se han ido 

deshaciendo de ese capital a me-
dida que ha mejorado la econo-
mía, para quitarse lastre. El en-
torno de tipos de interés en míni-
mos ha facilitado aún más este 
movimiento. De hecho, los gran-
des bancos no esperan que el 
'stock' hipotecario se sitúe en ni-

A pesar de que siguen 
amortizando hipotecas, 
crece el saldo de 
créditos en vigor 

El patrimonio financiero 
cae después de ocho 
años, y los españoles 
entregan sus ahorros 
sobre todo a depósitos

Las familias asumen más deuda 
por primera vez desde la crisis 
El tirón del crédito al consumo hace que crezca el endeudamiento

Un cliente paga con tarjeta en una peluquería.  C.M.

veles positivos -más volumen 
nuevo de hipotecas que el de 
amortizaciones- presumible-
mente hasta 2020 o 2021. 

En estas circunstancias, la 
deuda bancaria de los hogares se 
ha reducido hasta el 96% de su 
renta bruta disponible. 

Por otra parte, la riqueza fi-
nanciera bruta de las familias se 
redujo por primera vez desde 
2012 hasta representar un 187% 
de su renta, como consecuencia 
de la caída de las Bolsas y su im-
pacto en acciones, fondos de in-
versión, seguros o planes de pen-
siones. El balance es negativo a 
pesar de que las familias adqui-
rieron más activos financieros. 
Esta situación ha provocado «la 
primera caída de la riqueza fi-
nanciera neta de los hogares en 
los últimos ocho años», según el 
supervisor.  

Volcados en los depósitos 
El informe también señala que la 
tasa de ahorro de los hogares se 
situó en 2018 en mínimos históri-
cos al alcanzar un 4,9% de su ren-
ta disponible, lo que supone 0,6 
puntos menos que en 2017 e in-
cluso un punto inferior a la de 
2007 cuando marcó el mínimo 
histórico de la anterior fase ex-
pansiva de la economía. 

A pesar de la actual coyuntura 
de tipos bajos (siguen anclados 
en el 0% y previsiblemente no su-
birán hasta bien entrado 2020), 
la mayor parte de las inversiones 
volvieron a volcarse con los depó-
sitos, que acumulan un 4,4% de 
su renta disponible, con un “nota-
ble incremento” respecto a 2017, 
según señala el Banco de España. 
La remuneración de los produc-
tos de ahorro se encuentra prác-
ticamente en el 0% y a pesar de 
ello es la principal opción de aho-
rro de los españoles.  

Esta circunstancia contrasta 
con la disminución de las adqui-
siciones netas que los ciudada-
nos han formalizado en torno a 
fondos de inversión, que llegan a 
su nivel más reducido desde 
2012, así como las ventas de ac-
ciones y otro tipo de participacio-
nes bursátiles, que no se encuen-
tran en su mejor momento como 
fórmula de ahorro personal.
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LUCÍA PALACIOS 
Colpisa 

Una de las grandes dudas sobre el 
polémico registro de jornada gira 
en torno a cuándo se está ante 
tiempo de trabajo efectivo y cuán-
do no, ya que se trata de “una nor-
ma de mínimos”, que se limita a 
decir que es obligación de todas 
las empresas llevar un registro 
diario de la jornada laboral de sus 
trabajadores, dejando su desarro-
llo en manos de la negociación co-
lectiva, según reconoce la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad So-
cial en un documento en el que 
explican el criterio técnico por el 
que se regirán y que prácticamen-
te viene a ratificar las directrices 
que dio el Ministerio tres días des-
pués de su entrada en vigor, el pa-
sado 12 de mayo. 

Al igual que hizo el Gobierno, 

los inspectores recomiendan a los 
empresarios contabilizar el tiem-
po que sus trabajadores dedican 
al descanso, tales como la pausa 
para el café o el bocadillo, para fu-
mar o comer, aunque dejan claro 
que no es una obligación. “El re-
gistro de jornada podrá organi-
zarse de manera que incluya las 
interrupciones o pausas que se 
consideren, siempre y cuando el 
registro incluya necesariamente 
la hora de inicio y finalización de 
la jornada”, admiten en el docu-
mento, que además precisa: “En 
todo caso, sería conveniente que 
el registro utilizado en la empresa 
ofrezca una visión adecuada y 
completa del tiempo de trabajo 
efectivo”. 

A este respecto, Ana Ercoreca, 
presidenta del Sindicato de Ins-
pectores de Trabajo, puntualiza 
que todos los contratos que ten-
gan una duración superior a seis 
horas tienen que tener un descan-
so de 15 minutos (el denominado 
'tiempo de bocadillo'), que solo se 
considerará como tiempo efectivo 
de trabajo si así lo indica el conve-
nio colectivo. De no hacerlo, no 
formará parte del horario laboral. 

Los inspectores 
recomiendan registrar 
las pausas y que el 
sistema implantado sea 
“objetivo y fiable”

El café no contará 
como tiempo de 
trabajo salvo que lo 
indique el convenio

Por eso, el documento de la ins-
pección reitera que “el sistema 
implantado ha de ser objetivo y 
fiable, de manera que permita 
computar la jornada laboral dia-
ria realizada por cada trabajador”, 
ya que, “en caso contrario, podría 
presumirse que lo es toda aquella 
que transcurre entre la hora de 
inicio y finalización de la jornada 
de trabajo registrada, y es al em-

Varios trabajadores toman café. N.  GARCÍA

pleador al que le correspondería 
la acreditación de que ello no es 
así”.  

Los inspectores recuerdan —
como hizo el Gobierno— que el re-
gistro deberá ser “diario” y que no 
aceptarán para acreditar su cum-
plimiento “la exhibición del hora-
rio general de aplicación de la em-
presa, el calendario laboral o los 
cuadrantes horarios elaborados 

para determinados periodos”.  
Si los empresarios no cumplie-

ran con el registro horario, la Ins-
pección avisa que es posible ini-
ciar un procedimiento sanciona-
dor desde el pasado 12 de mayo, 
pero que “valorará la existencia 
de una actuación de la empresa en 
este sentido y una negociación en-
tre las partes bajo el principio de 
la buena fe”. 
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CARMEN REMÍREZ  
Pamplona 

Los ladrones que el pasado vier-
nes a mediodía abrieron un bu-
trón a una joyería en la Plaza de la 
Cruz, en Pamplona, desde el por-
tal de al lado se llevaron del esta-
blecimiento un botín que puede 
rondar los 200.000 euros. La Po-
licía Nacional investiga el robo, 
cometido a plena luz del día, y 
que descubrió el propietario a su 
llegada al local, a primera hora de 
la tarde. No hay detenidos.  

El agujero a la joyería se reali-
zó desde el cuarto de contadores 
del portal anexo, el número 12 de 
la calle Sangüesa, en plena Plaza 
de la Cruz. Lo más probable es 
que la acción de los ladrones a la 
hora de derribar el trozo de pa-
red pasara desapercibida debido 
al ruido de unas obras contiguas, 
lo que ‘camufló’ la apertura del 

butrón. Es el mismo modus ope-
randi planificado para entrar a  
otra joyería de la zona,  descu-
bierto a mediados de mayo y  que 
no llegó a consumarse.  Los agen-
tes establecieron un dispositivo 
de vigilancia, pero los ladrones 
no regresaron. En vista de ambas 
acciones,  desde la Policía se in-

La Policía Nacional 
pedirá hoy en una 
reunión con joyeros que 
refuercen la seguridad

Pamplona ha registrado 
en un mes dos hechos 
con el mismo modus, un 
butrón abierto a mediodía 

Los ladrones se llevaron un botín 
de 200.000 € en joyas con el butrón

siste a los joyeros y propietarios 
de locales comerciales en prote-
ger las paredes laterales que pue-
dan ser objeto de una acción si-
milar. En el caso de la calle San-
güesa, los ladrones apenas 
tuvieron que perforar unos centí-
metros de pared hasta poder ac-
ceder a la joyería. Los primeros 

La joyería sufrió el robo desde un butrón realizado desde el portal de la C/Sangüesa, 12.  DN

indicios apuntan además a que 
los autores del robo conocían 
bien el interior del comercio atra-
cado porque, una vez en el inte-
rior, desdeñaron las vitrinas  más 
accesibles, pero con menos ma-
terial, para dirigirse a las que 
custodian más cantidad de joyas 
o de más valor.  

PROPIETARIO JOYERÍA 

“Es muy 
difícil que 
recupere  
lo robado”
El propietario del estableci-
miento afectado por el butrón 
se encontraba ayer todavía 
gestionando papeles con el se-
guro, abatido por lo ocurrido. 
“¿Qué puedo decir? Ha sido 
un robo muy importante. Me 
entraron a mediodía y se lle-
varon muchísimo. Me han he-
cho mucho daño”. Insistió en 
ir más allá de las cifras con-
cretas. “No voy a entrar en 
cuánto me quitaron. Nos va-
mos a reunir los joyeros con la 
Policía porque sí, hay sensa-
ción de inseguridad...”. Tam-
bién se mostró pesimista res-
pecto a la posibilidad de recu-
perar las joyas sustraídas por 
los ladrones.  “La esperanza 
no la perderé nunca, pero es 
muy difícil que eso pueda ocu-
rrir”, añadió. 

Ante las denuncias por au-
mento de robos en el barrio, 
miembros de la Policía Nacional 
tienen previsto reunirse con jo-
yeros y con comerciantes, instán-
doles a reforzar paredes latera-
les con chapas de hierro, dificul-
tando así butrones desde 
espacios contiguos. 

DN 
Pamplona 

La agresión a cinco funcionarios 
de la prisión de Pamplona la se-
mana pasada ha llevado a tres 
sindicatos a reclamar con urgen-
cia medidas que ayuden a evitar 
este tipo de sucesos y a controlar-
los, ya que el centro penitenciario 
no cuenta con un módulo de ais-
lamiento. Además, subrayan que 
en septiembre otros cuatro fun-
cionarios resultaron lesionados 
por el mismo preso, que se en-
contraba en Pamplona a la espe-
ra, precisamente, de un juicio por  
este motivo. 

Desde la Asociación Profesio-
nal de Funcionarios de Prisiones 
(APFP), denuncian “el absoluto 
abandono” en el que se encuen-
tran los trabajadores. Afirman 
que el departamento de ingresos, 
donde se ubican a presos conflic-
tivos, a falta del módulo de aisla-
miento, “carece de las estructu-
ras necesarias”, y que no cuentan 
con medios materiales, ni huma-

Los sindicatos APFP, 
SUP y ACAIP denuncian 
la falta de un módulo 
específico para los 
presos conflictivos

nos, ni arquitectónicos para dar 
respuesta a estas situaciones, de-
nunciando además que no reci-
ben cursos de formación en de-
fensa personal. APFP también 
expone su “incredulidad” por la 
falta de reacción de la dirección, 
que, según denuncian, no ha lla-
mado a ninguno de los cinco 
agredidos para preguntar cómo 
se encuentran.  

Por su parte, el Sindicato Unifi-
cado de Policía (SUP) se pregunta 
qué habría ocurrido si el incidente 
de la semana pasada se hubiera 
registrado en el Complejo Hospi-
talario de Navarra, adonde se tras-
ladan a los presos que lo requie-
ren y donde son custodiados “sin 
las medidas de seguridad perti-
nentes” y en las mismas instala-
ciones donde el resto de pacien-
tes. Por todo esto, reclaman , al 
igual que vienen haciendo desde 
2016, la creación “urgente” de una 
Unidad de Seguridad en el Com-
plejo Hospitalario de Navarra. 

La semana pasada, el sindica-
to ACAIP Pamplona denunció 
que la causa de estos incidentes 
es la falta de personal y la ausen-
cia en la cárcel navarra de un mó-
dulo adecuado, por lo que volvie-
ron a reclamar que este tipo de 
internos sea trasladados a otras 
prisiones que cuenten con este ti-
po de módulos. 

Reclaman medidas  
en la cárcel tras la 
agresión a funcionarios

Demostración práctica del uso de pistola taser durante la celebración de la jornada.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

DN Pamplona 

Medio centenar de policías par-
ticiparon ayer en una jornada 
técnica sobre el uso del taser  
(pistola de descarga eléctrica) y 
la body cam o cámara incorpora-
da a los uniformes por parte de 
los miembros de los Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad del Esta-
do. Organizada por el sindicato 
Afapna, contó con la interven-
ción entre otros de ponentes co-
mo  Marcos García, responsable 
de la Policía Municipal de Peral-
ta, cuerpo que trabaja con uno de 
estos dispositivos, o  Joan Come-
lla, senior master instructor de 

50 policías en una jornada sobre 
el taser y la cámara de cuerpo

la marca Axor, que los comercia-
liza. Comella defendió la utilidad 
del taser o la cámara en “la nece-
sidad real que tienen a veces los 
policías de poder utilizar una he-
rramienta a medio camino entre 
las manos, la porra extensible y 
la pistola”. Un taser cuesta unos 
2.000 euros, añadió. 
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El Gobierno destina 
180.000 euros anuales a 
reforzar esta prestación, 
que reciben 20 personas

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

Las personas reconocidas con una 
situación de dependencia y aque-
llas con un grado de discapacidad 
del 65% que quieren llevar un pro-
yecto de vida independiente cuen-
tan con una prestación económica 
para contratar un asistente perso-
nal, figura distinta a la del cuida-
dor,  que se ha visto recientemente 
reforzada por el Gobierno de Na-
varra. De este modo, tanto la cuan-
tías como los tramos de edad que 
cubre se han visto ampliados, lo 
que va a suponer un desembolso 

Suben las ayudas para que 
personas con dependencia 
tengan un asistente personal

Promover la autonomía es el objetivo de esta prestación.  

de unos 180.000 euros anuales.  
Si hasta ahora las ayudas oscila-

ban entre un importe mínimo de 
203 y máximo de 1.400  (que alcan-
zaban los 280 y los 930 euros des-
pués de aplicar los índices reduc-
tores teniendo en cuenta la renta), 
a partir de ahora la máxima ascen-
derá a 1.600 euros y la mínima, a 
560. Para establecer la cuantía se 
tiene en cuenta tanto el grado de 
dependencia y de discapacidad 
(en este segundo caso no se trata 
de una prestación garantizada) co-
mo la renta, teniendo siempre en 
consideración el gasto real de con-
tratación del asistente personal. 
Además, también se ha eliminado 
la exigencia de llegar a un mínimo 
de horas de contratación (40 u 80 
al mes, según el grado de depen-
dencia o discapacidad) y a partir 
de las 150 horas ya se tendrá dere-
cho a la subvención máxima. 

Igualmente, se ha ampliado el aba-
nico de prestaciones con las que es 
compatible.  

A partir de los 3 años 
En la actualidad, 20 personas son 
perceptoras de esta ayuda, que lo 
que busca es impulsar la autono-
mía de este colectivo, de modo 
que cada  persona pueda llevar a 
cabo un plan de vida indepen-
diente. “Cada uno puede necesi-
tar el asistente para distintas acti-
vidades de la vida cotidiana. Te-
nemos personas que lo requieren 
para trasladarse de un sitio a 
otro, como apoyo en un aula o un 
sitio de formación, para facilitar 
la comunicación en según qué 
contextos o, incluso, como apoyo 
en la crianza de los hijos. Las cir-
cunstancias son muy diversas, 
pero la clave es que el asistente es 
una herramienta para un fin, no 

un fin en sí mismo”, explica Edur-
ne Jáuregui, gerente de Cocemfe, 
que es la entidad que gestiona la 
Oficina de vida Independiente del 
Gobierno de Navarra.  

Jáuregui reconoce  como “muy 
positiva” la apuesta del Ejecutivo 
por esta prestación que, con las 
cuantías contempladas hasta 
ahora, no alcanzaba “para casi 
nada”. “Cocemfe la ha estado cofi-
nanciando a través de fondos pri-
vados, de la Obra Social la Caixa y 
Fundación Caja Navarra”, detalla. 

Con la subida “tampoco se alcan-
zará el 100% de las necesidades”, 
pero al menos aportará “más es-
tabilidad”.  

Otra de las novedades que se 
introducen es que se amplía al 
rango de edad, de modo que plue-
de ser beneficaria aquella perso-
na mayor de 3 años, cuando antes 
era requisito ser mayor de edad. 
“Es primordial empoderar a es-
tas personas desde bien peque-
ños”, valora la gerente de Co-
cemfe. 

DN 
Pamplona 

Navarra se encuentra en la ca-
beza de las comunidades car-
dioprotegidas en cuanto a nú-
mero de desfibriladores por ha-
bitante. En concreto, se 
encuentra en el cuarto puesto 
con un aparato por cada 1.343 
habitantes, según se desprende 
de un estudio realizado por 
B+Safe, empresa especializada 
en tecnologías de la salud. 

El estudio refleja que en Es-
paña hay un total de 23.000 des-
fibriladores instalados fuera 
del ámbito sanitario, lo que su-
pone la existencia de cinco des-
fibriladores por cada 10.000 
ciudadanos. Con todo, este ratio 
se sitúa muy por debajo de paí-
ses como Estados Unidos, Fran-
cia o Japón. 

Madrid, la primera 
El estudio refleja importantes 
diferencias entre las comunida-
des españolas. 

Así, en los primeros puestos 
de comunidades mejor cardio-
protegidas se encuentra Ma-
drid, con un desfibrilador por 
cada 753 ciudadanos; seguida 
de Extremadura (uno por cada 
1.102), País Vasco (uno cada 
1.259) y Navarra (uno por 1.343). 

Le siguen en este ranking las 
comunidades de Cantabria (un 
aparato por cada 1.937 habitan-
tes), Galicia (uno cada 2.066), 
Baleares (uno por 2.301), Mur-
cia (un desfibrilador cada 2.414 
habitantes), Aragón (uno cada 
2.669), Valencia (uno cada 
2.842), Castilla y León (uno por 
3.050) y Cataluña ( un aparato 
cada 3.180 habitantes). 

Las cinco comunidades con 
menos aparatos disponibles 
son Castilla La Mancha (uno ca-
da 3.752 habitantes), Canarias 
(uno por 4.200), Andalucía (uno 
cada 4.400), Asturias (uno por 
cada 4.878) y, a bastante distan-
cia, La Rioja (un desfibrilador 
cada 10.400). Las ciudades de 
Melilla (uno cada 3.818 habitan-
tes) y Ceuta (uno por cada 
5.250), también están en la par-
te baja del ranking. 

El estudio pone de manifies-
to, a pesar de estar lejos de paí-
ses avanzados, la mejora que se 
ha experimentado en los últi-
mos años. “Poco a poco las co-
munidades autónomas han ido 
regulando la obligación de ins-
talar desfibriladores en espa-
cios públicos como centros co-
merciales, estaciones, aero-
puertos, empresas, colegios, 
polideportivos, dependencias 
públicas, etc. que han permitido 
aumentar el mapa de espacios 
cardioprotegidos”, señala. 

Esta obligatoriedad se com-
plementa con iniciativas priva-
das que están promoviendo la 
instalación de desfibriladres en 
espacios donde no se obliga por 
ley, añade.

Dispone de un aparato 
por cada 1.343 
habitantes, según un 
estudio de la          
empresa B+Safe

Navarra, cuarta 
comunidad con   
más desfibriladores 
por habitante

Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra. DN

M.JOSÉ ECHEVERRÍA  Pamplona 

El Defensor del Pueblo ha recor-
dado al departamento de Salud 
su “deber legal” de no fijar jorna-
das laborales para el personal 
que presta servicio en su ámbito 
por encima de las 24 horas legal-
mente establecidas. El defensor 
ha trasladado así la queja que le 
hizo llegar el Sindicato Médico 
después de que la dirección de 
Profesionales del Complejo Hos-
pitalario de Navarra tomase esta 
media durante la jornada electo-
ral del 28 de abril. 

En concreto, según la resolu-
ción del Defensor del Pueblo, se 
emitieron unas instrucciones 
que establecían la prolongación 
de la jornada laboral del personal 
que se encontraba de guardia el 
27 de abril para permitir el ejerci-
cio del sufragio al personal que 
iniciaba la guardia el 28 a las 8.00 
de la mañana. Así, el personal de 
guardia del día 27 debía trabajar 
desde las 8.00 del sábado hasta 
las 12.00 del domingo, día 28. 

Según el defensor, el autor de 
la queja (Sindicato Médico) ma-
nifestó su “disconformidad” con 
que el personal haya tenido que 
realizar una jornada de 28 horas, 
que se encuentra por encima del 
límite máximo legalmente esta-
blecido, y además de forma obli-
gatoria. También se muestra dis-
conforme con el hecho de que las 
cuatro horas adicionales se retri-
buyan en concepto de guardia y 
no de productividad extraordina-
ria (horas extras). 

El Defensor del Pueblo 
avala una queja tras fijar 
el CHN guardias de 28 
horas por la jornada 
electoral del 28 de abril

Por contra, según el defensor, 
el departamento de Salud alega 
que se debe tener en cuenta que 
se trataba de “una situación de 
carácter excepcional, que no deja 
de serlo por mucho que fuera 
previsible”. Y, según Salud, tiene 
que ser puesto en el contexto de 
la necesidad de garantizar dere-
chos tan importantes como son el 
derecho fundamental a la vida y a 
la integridad física y moral del ar-
tículo 15 de la Constitución y el 
derecho a la protección de la sa-
lud del artículo 43. “Es patente la 
necesidad de esta medida para 
garantizar los derechos y poder 
dar un servicio al menos correcto 
a la ciudadanía”, añade Salud. 

Planificar 
Según el Defensor del Pueblo, el 
departamento no cuestiona la 
afirmación del sindicato de que el 
personal no puede realizar una 
jornada laboral por encima de las 
24 horas y justifica la instrucción 
en razones organizativas y asis-
tenciales por una situación ex-
cepcional, que no dejar de serlo 

por el hecho de ser previsible. 
Sin embargo, a juicio del de-

fensor, el departamento “pudo 
planificar y establecer medidas 
alternativas”, ante la necesidad 
de seguir prestando el servicio 
sanitario desde las 8.00 hasta el 
mediodía del día 28 de abril, dife-
rentes a la adoptada el día ante-
rior a que iniciara su jornada el 
personal que tuvo que prolongar 
la jornada por encima de las 24 
horas legalmente establecidas. 

El defensor considera que 
pueden existir inconvenientes de 
índole económico para la contra-
tación de personal de 8.00 a 
12.00. Pero añade que estos in-
convenientes “deben ceder” ante 
el derecho de los trabajadores a 
no superar el número de horas 
máximo de su jornada laboral 
hasta 28 horas. 

Asimismo, recomienda a Sa-
lud que abone las cuatro horas en 
concepto de productividad ex-
traordinaria, ya que entre los su-
puestos para su abono se encuen-
tra el referido a la realización de 
jornadas complementarias.

Recuerdan a Salud que es ilegal 
la jornada de más de 24 horas
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Protege tu 
casa este 

verano en 5 
pasos

Llega el verano y no debes descui-
dar nunca la seguridad de tu vi-
vienda habitual. Te damos 5 claves 
para proteger tu casa de los robos 
en verano: 

1- Nunca dejes las llaves en el 
exterior de tu casa, debajo del fel-
pudo, en macetas, cajas de conta-
dores... Aunque te pueda venir 
bien, podrías estar facilitándoles 
la entrada a los ladrones.  

2- Alarma antirrobos: La ma-
yoría están conectadas directa-
mente con la policía. Asegúrate de 
que está bien conectada. También 
puedes ayudarte de una cámara 
de video vigilancia, de detectores 
de movimiento, e incluso de reco-
nocimiento facial o dactilar.  

3- Procura no dejar objetos de 
valor en el interior de la casa. Déja-
las a cargo de alguien de confianza 
o guardarlas en un sitio de difícil 
acceso. 

4- ¡Cuidado con las redes so-
ciales! Es peligroso anunciar en 
Internet cuándo y a dónde vas de 
vacaciones. Alguien podría estar 
tomando nota de ello con malas 
intenciones. Este aviso incluye de-
sactivar la publicación automática 
de la ubicación.  Si quieres expli-
cárselo a alguien que sea de tu 
confianza, hazlo a través de un 
medio más privado o preferible-
mente en persona. 

5- Nunca abras la puerta a 
quien no conoces.  Evita abrir la 
puerta a desconocidos que quie-
ren venderte cosas o aseguran ser 
de una empresa suministradora. 
Éstas suelen mandar una carta dí-
as antes de mandar a un operario o 
mensajero a tu casa.  

 
Hoy en día tienes a tu disposi-

ción muchas soluciones que te ha-
rán tu vida más fácil y seguros de 
hogar completos para que estés 
tranquilo.

I.S. Pamplona 

Tras ganar las elecciones en 
el ámbito de Policía Foral, el 
sindicato CSIF-SPF aseguró 
ayer que va a continuar re-
quiriendo a Gobierno de Na-
varra “que suprima las mal 
llamadas medidas de optimi-
zación impuestas por la con-
sejera Beaumont, a la vez que 
exigiremos el respeto y apli-
cación del acuerdo firmado 
por CSIF/SPF en el Parla-
mento y el respeto que se me-
rece la plantilla, a quienes 
agradecemos la confianza 
depositada”. 

Por otra parte, el sindicato 
valoró que si anteriormente la 
Ley de Policías “provocó la 
fractura del cuerpo autonómi-
co, creemos que el electorado 
ha agradecido el empeño de 
este sindicato en recuperar 
derechos arrebatados a la vez 
que se conseguían otros para 
todo el colectivo”. 

CSIF pide quitar 
las medidas de 
‘optimización’ 
en Policía Foral

M.C. GARDE 
Pamplona 

2019 será recordado por muchos 
agricultores cerealistas de seca-
no de la mitad sur de Navarra co-
mo un año de sequía y, por tanto, 
de pérdidas y menores ingresos 
en sus cuentas bancarias. La es-
casa lluvia registrada durante el 
invierno y la primavera ha lleva-
do a que, en este momento, cuan-
do arranca la cosecha, muchos 
productores hayan dado parte al 
seguro para que los técnicos acu-
dan a evaluar las pérdidas. De he-
cho, Agroseguro comenzó ayer a 
peritar campos afectados de Na-
varra. En concreto, las tasacio-
nes se iniciaron en las comarcas 
Zona Media y la Ribera, donde la 

Peritos de Agroseguro 
iniciaron ayer las tareas 
de valoración de fincas 
de secano en la Ribera 
Baja y Zona Media

sequía ha hecho mella. “Hasta la 
fecha, se han recibido declaracio-
nes de siniestro correspondien-
tes a 15.000 hectáreas, principal-
mente por este riesgo, aunque 
también se han registrado daños 
por fauna cinegética, como cone-
jos”, indicaban desde la entidad. 

 Para evaluar las consecuen-
cias de estos fenómenos en el 
campo navarro, Agroseguro dis-
pone de dieciséis peritos sobre el 
terreno con el objetivo de finali-
zar la tasación en estas dos co-
marcas el próximo hacia el próxi-
mo 21 de junio. “Aconsejamos 
que nos remitan cuanto antes los 
partes de siniestro”, agregan des-
de la aseguradora. 

Expectativas “muy malas” 
Los técnicos del Gobierno de Na-
varra señalan, en el último infor-
me de Coyuntura Agraria, que la 
cebada en zonas del sur ya están 
maduras pero la presencia de hu-
medad en suelo y grano condicio-
na el inicio de la recolección. Si 
cesan las precipitaciones y llega 

el calor, se prevé que antes del 15 
junio se inicie la cosecha en seca-
nos de la Ribera Alta - en localida-
des como Carcastillo, Mélida, 
Santacara, Caparroso y Lerín- y, 
poco a poco, se vaya extendiendo. 
Los expertos indican, además, 
que la actual climatología favore-
ce la formación y el llenado del 
grano, pero también la presencia 
y proliferación de enfermedades 
(roya amarilla, mal de pie, septo-
ria, etc). 

“Las expectativas de campaña 
para estos cultivos en la Comuni-
dad foral son muy desiguales. En 
la mitad septentrional, de mo-
mento, los cultivos mantienen un 
muy buen potencial y habrá que 
ver qué rendimiento sacan, pero 
las expectativas van desde bue-
nas a muy buenas. Por el contra-
rio, en Ribera Baja y zonas más 
áridas de Ribera Alta y sur de Tie-
rra Estella, la sequía invernal ha 
condicionado mucho a los culti-
vos, de manera que las expectati-
vas en parcelas sembradas en di-
ciembre-enero son muy malas”.

La sequía ya ha dañado más de 
15.000 ha de cereal en Navarra

IÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Todos los empleados públicos se 
beneficiarán de una nueva subida 
salarial, en este caso del 0,25%, 
después de que se haya confirma-
do que la economía española cre-
ció un 2,6% el ejercicio pasado. La 
noticia la dio ayer la ministra de 
Hacienda en funciones, María Je-
sús Montero, quien aseguró que el 
incremento podría verse reflejado 
en las nóminas de julio. 

El acuerdo suscrito el pasado 
año por sindicatos y el Gobierno 
del Estado establecía dicha varia-
ble del 0,25% en caso de que la 
economía española creciese por 
encima del 2,5%. Este nuevo au-

mento, sumado al alza del 2,25% 
de enero, eleva la subida salarial 
de este año al 2,5%.  

932 euros más al año 
Queda por ver cómo y cuando lo 
ejecutará el Gobierno foral, aun-
que según confirmaron ayer 

Supone de media unos 
92 euros brutos anuales 
y el incremento estaba 
pactado si la economía 
crecía más del 2,5%

Los funcionarios navarros verán 
subir sus nóminas otro 0,25%

fuentes sindicales dicha subida 
deberá ser trasladada con efec-
tos de uno de julio a las nóminas 
de los más de 25.000 empleados 
navarros. Teniendo en cuenta el 
salario medio de los empleados 
de la Administración foral, unos 
37.000 euros brutos anuales, este 

Sedes de Hacienda y del Gobierno de Navarra, en Pamplona. CORDOVILLA

incremento salarial del 0,25% su-
pondrá  de media unos 92 euros 
brutos anuales (aunque en 2019, 
al tener efecto desde 1 de julio, se-
rá la mitad). Una cantidad que se 
suma a los 840 euros  que de me-
dia percibirán este año por la su-
bida del 2,25% aprobada en enero.  

Además, fondos adicionales 
Esta subida salarial se ve comple-
mentada en algunos colectivos 
concretos por las mejoras obteni-
das gracias al reparto de los lla-
mados fondos adicionales, liga-
dos al cumplimiento del objetivo 
de déficit. 

En Navarra, dichos fondos, ca-
si once millones de euros, han 
permitido entre otras cosas que 
1.400 trabajadores encuadrados 
en el nivel E, el más bajo, pasaran 
al D, lo que les supondrá unos 
450 euros brutos más al año. 
También unos 1.725 auxiliares 
administrativos se verán benefi-
ciados por una equiparación pro-
gresiva con el nivel D.
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

“Bienvenidos al futuro”. Con este 
provocador arranque, Ernesto 
Caccauale, que ha dirigido las ope-
raciones en España y Portugal de 
Alibaba, el Amazon chino, y que 
actualmente es el director general 
de Schina, introducía ayer la revo-
lución digital que se está viviendo 
en el país asiático. “El 50% del co-
mercio electrónico mundial se ha-
ce en China, todas las empresas in-
ternacionales quieren vender allí 
sus productos y una buena parte 
de los consumidores de ese país 
demandan productos europeos 
porque los ven atractivos y fiables. 
Estamos ante un momento irrepe-
tible”, aseguró. Pero, también, an-
te “una oportunidad” de oro para 
las empresas españolas y nava-
rras para las que se abre un mer-
cado de 600 millones de consumi-
dores. “Si no trabajas en China no 
existes. Hay que ir allí para sobre-
vivir porque es el mercado que 

más crece y donde está la deman-
da”, remarcó. 

Caccauale fue uno de los ponen-
tes que participaron ayer en la jor-
nada ‘eCommerce, Haz del mundo 
tu tienda’ organizada por la revista 
Negocios en Navarra con el patro-
cinio del Gobierno de Navarra y 
Caixabank y el objetivo de ofrecer 
algunas claves para ayudar a las 
empresas a sacar partido a inter-
net como canal de ventas. La reco-
mendación más clara de las que se 
apuntaron fue la de “pensar en in-
ternet como un canal global” y mi-
rar a China y a las plataformas 
(marketplaces) más relevantes –
plataformas que ya concentran en 
el país asiático el 90% de las com-
pras- para decidir dónde quere-
mos estar. 

Para el directivo de Schina, que 
abrió 70 tiendas de marcas espa-
ñoles en su etapa como director 
general de Alibaba España, el co-
mercio electrónico en el país asiá-
tico va a seguir creciendo en los 
próximos años. “Estamos sólo a la 

cerlo y adquiere de todo por esa 
vía: desde cosméticos a coches. 
Lo demostraron cuando en 2017 
agotaron en tan sólo 33 segundos 
los 350 coches de colección (Giu-
lia, con un precio mínimo de 
100.000 euros) que Alfa Romeo 
puso a la venta a través de la plata-
forma de Alibaba. “El marketing 
funcionó porque logramos crear 
interés, pero el resultado de-
muestra que había decenas de 
chinos con el dedo sobre el móvil 
para comprar cuando se abrió la 
venta online”, explicó Caccauale, 
responsable, en parte, de aquella 
gesta. 

En China, de los alrededor de 
900 millones de personas que se 
estima usan internet, la mitad no 
conoce el ordenador y realiza to-
das las transacciones a través de 
su teléfono móvil. El directivo de 
Schina achacó este hecho a facili-
dades como la de que haya “banda 
ancha por todos los lados” o que 
allí te entreguen lo que has com-
prado en cualquier sitio, “aunque 
estés encima del Himalaya”. Por 
el contrario, remarcó, “en Espa-
ña, el 33% de todas las transaccio-
nes de comercio electrónico que 
se realizan se interrumpen por 
problemas del sistema de pago”. 

Caccauale definió durante su 
intervención al mercado chino 

mitad de la revolución digital y hay 
espacio para desarrollar nuevas 
marcas y vender nuevos produc-
tos”, aseguró. 

Hoy por hoy, los productos más 
deseados por los consumidores 
chinos, que “no se creen al vende-
dor físico, pero sí lo que dice una 
pantalla”, son los de cosmética, un 
sector que ha sido capaz de posi-
cionar la alta calidad de sus pro-
ductos. También tienen gran de-
manda los productos de alimenta-
ción, los relacionados con la 
infancia y la maternidad, la moda y 
la casa. “Los chinos tienen mucha 
confianza en las empresas familia-
res, son muy marquistas y quieren 
los productos de moda”, señala el 
responsable de Schina. 

Aunque Amazon sigue siendo 
el rey de los marketplaces, la pro-
mesa es AliExpress, propiedad del 
grupo Alibaba Group con más de 
160 millones de compradores que 
no son chinos sino de cualquier 
parte del mundo y que, como expli-
có Dori López Nieves, CEO de In-
nova Export, ha comenzado a 
abrirse también a vendedores es-
pañoles (ya hay alrededor de 
1.000). 

33’’ para vender 350 coches 
El cliente chino que compra ‘onli-
ne’ es joven, usa su móvil para ha-

Ernesto Caccauale se dirige a los asistentes a la jornada celebrada en el hotel Tres Reyes de Pamplona. JOSÉ ANTONIO GOÑI

E-Commerce chino: un mercado 
de 600 millones de consumidores

como el más exigente y competi-
do del mundo: hay 10 millones de 
marcas activas y a diario se reali-
zan 60 millones de entregas sólo 
en la china continental. 

Las ventas que se realizaron el 
año pasado el 11 de noviembre (el 
Single Day, día del soltero), cua-
driplicaron a las del Black Friday 
en un solo día. A través de sus tres 
principales plataformas se ven-
dieron 45.000 millones de dóla-
res y la mitad fueron productos 
internacionales. Pero esta venta-
na de oportunidades, coincidie-
ron los dos ponentes, no deja de 
crecer y se espera que en 2020 la 
clase media china, la que tiene po-
der real de compra, alcance los 
600 millones de personas, un seg-
mento al que las empresas inter-
nacionales podrán llegar gracias 
a internet.  

El trabajo que las empresas 
que apuesten por este mercado 
tienen por delante, aseguran, no 
será fácil porque “en China no se 
gana dinero a corto plazo”. Prime-
ro deberán estudiar el mercado y 
después diseñar un plan de nego-
cio al menos a tres años vista. “Pa-
ra desarrollar una marca en Chi-
na necesitarán un equipo ad hoc y 
una relación sólida con su agente 
(el TP, una especie de proveedor 
de servicios para gestionar todas 
las operaciones de comercio elec-
trónico); será como tener una 
tienda en el Paseo de Gracia de 
Barcelona”, asegura. Y es que en 
la venta por internet, concluye la 
CEO de Innova Export, se prima 
la “agilidad y la flexibilidad” y si te 
equivocas debes hacerlo “rápido 
y barato”.

Normativa para 
pagos seguros 

La entrada en vigor el 14 de 
septiembre de la normativa 
de autenticación reforzada de 
cliente cambiará el panorama 
europeo de pagos que, según 
explicó ayer Francisco Javier 
Pérez Salazar, director de de-
sarrollo de negocio en Comer-
cia Global Paymentes, la joint 
venture de Caixabank y Glo-
bal Paymentens: “Nos acerca-
rá al panorama chino”. Algu-
nos analistas, ven el SCA como 
el acontecimiento más dis-
ruptivo para el e-commerce 
porque va a cambiar la forma 
de compran online.

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona. 

LL 
ORPEN, afincada en 
Etxalar, es una de las 
cuatro marcas comer-
ciales –la última en in-

corporarse ha sido Loreak- que 
integran el grupo Ternua. Co-
menzó siendo una pequeña em-
presa que fabricaba calcetines 
de algodón, pero ha terminado 
liderando el mercado de calceti-
nes técnicos de montaña y nieve 
que fabrica y vende a más de 60 
países.  

Una evolución que, como ex-

plicaba ayer Iñaki Mendarozke-
ta, E-commerce manager de la 
compañía, no hubiera sido posi-
ble sin la venta online.  

Porque “vender online no es 
solo vender en nuestra web sino 
a través de las webs de nuestros 
clientes. Queremos saber qué 
quiere el consumidor y conver-
sar con él”, defiende. Los co-
mienzos no fueron fáciles. Les 
costó encontrar un socio tecno-
lógico que les diera el soporte 
que necesitaban. “La principal 
barrera estaba dentro de la tien-
da, pero el concepto ha cambia-
do y ahora remamos todos en la 

Éxito por (o gracias a) internet
misma dirección”. El de Lorpen 
fue uno de los dos casos de éxito 
de empresas que han sabido 
aprovechar las potencialidades 
que ofrece internet para incre-
mentar sus ventas que se expu-
sieron ayer durante la jornada. 

Isimar 
El otro fue el de Isimar, con sede 
en Noáin. “Este año cumple 55 
años, pero hace nueve la com-
pramos”, explica Luis Unceta, 
socio fundador. “Era un taller 
especializado en varilla metáli-
ca. Tenía cinco clientes y cero 

productos”. Lo que hicieron fue 
transformarla en una empresa 
global de diseño de muebles de 
metal de exterior. Han conse-
guido llegar con su mobiliario a 
35 países y sus ventas crecen al 
30% anual.  

Para ellos, explica Unceta, 
“internet fue una oportunidad 
para internacionalizarse” y les 
ha dado la gasolina necesaria 
para crecer de forma acelerada. 
Lo usaron primero como esca-
parate y desde hace un año para 
buscar clientes. Han consegui-
do elaborar una base de datos 
de 5.000 distribuidores de mo-
biliario a nivel mundial en más 
de 120 países. “Desde Noáin in-
ternet nos da el mercado mun-
dial, no nos hace falta irnos a Co-
rea”, concluye.

Una jornada desgrana 
las claves para vender 
online al gigante asiático 
donde la marca ‘Europa’ 
está muy codiciada

“Si no trabajas en China 
no existes; es donde está 
la demanda”, dice el 
exdirector de Alibaba en 
España
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nomía española y pidió a las distin-
tas administraciones públicas que 
“piensen en ellas, que las pongan 
en el centro de su interés, las mi-
men y no les den la espalda”.  

Gerardo Cuerva intervino en 
Pamplona en los desayunos em-
presariales de Navarra Capital. 
Destacó que “998 de cada 1.000 
empresas que existen en España” 
son pymes, y lamentó la entrada 
en vigor de leyes “para las que no 
se ha tenido en cuenta nuestra opi-
nión” o que, directamente, según 
dijo, “pueden resultar muy perju-
diciales para los intereses de las 
pymes”, para lo que puso como 
ejemplo la reciente entrada en vi-
gor del registro horario o el incre-
mento del SMI.  

Además,  lamentó que se sigue 
sin combatir la morosidad que 

tanto afecta a las pymes y que la 
creación de nuevas normativas y 
de sistemas cada vez más burocra-
tizados dificulta y “hasta casi ex-
pulsa” de estos procedimientos a 
dichas empresas, puesto que lo 
que puede ser complejo para las 
grandes es imposible para una pe-
queña empresa.  

Por ello,  Cuerva planteó, para 
revertir esta situación, varias exi-
gencias dirigidas a la clase política 
y a las distintas administraciones. 
La primera, “moderación y estabi-
lidad”, puesto que solo con un mar-
co estable se puede crecer y crear 
empleo. En esta línea, aseguró que 
las pymes navarras esperan que la 
próxima formación del Ejecutivo 
foral sea “rápida”.  

Por otro lado, pidió una rebaja 
fiscal, ya que una subida de im-

Gerardo Cuerva fue invitado por Navarra Capital. DN

puestos no garantiza mejores polí-
ticas sociales, y ha reclamado, en 
el caso de Navarra, la eliminación 
del impuesto que grava el patri-
monio empresarial introducido 
en esta última legislatura. 

Gerardo Cuerva también exi-
gió fórmulas que faciliten la finan-
ciación a sus representados, así 

como agilizar la Administración y 
una menor producción legislativa. 
Referido a esto último, Cuerva 
mostró su preocupación porque 
algunas de las próximas áreas de 
Gobierno pudieran ser gestiona-
das por responsables favorables a 
desarrollar políticas intervencio-
nistas. 

Cepyme pide que se mime 
a la pequeña empresa

Europa Press. Pamplona 

El presidente de la Confederación 
Española de la Pequeña y Media-
na Empresa (Cepyme), Gerardo 
Cuerva, defendió ayer el papel que 
desempeñan las pymes en la eco-

El presidente de la 
Confederación de 
Pequeña y Mediana 
Empresa estuvo en 
Pamplona

Gerardo Cuerva solicita 
a las administraciones 
que “las pongan en el 
centro de su interés y no 
les den la espalda”

destinados, seguida de Cataluña, 
con 245 millones, y la Comunidad 
de Madrid, con 168 millones. 

Asimismo, el presidente de la 
Sareb destacó que la mayoría de 
las promociones se comenzarán a 
construir en el año 2021, estando 
prevista su entrega para 2023 y 
2024. Estas promociones inmobi-
liarias estarán destinadas a la ven-
ta, pero no se ha cerrado la puerta 
a la desinversión de una promo-
ción completa si llegara una oferta 
por ella para ponerla en alquiler 
por parte de otro inversor. 

En la actualidad, el vehículo 
cuenta con 11 promociones en 
marcha con 731 viviendas, la gran 
mayoría en Cataluña (260), Anda-
lucía (202) y Galicia (118) y las pri-
meras entregas están previstas 
para finales del presente año y co-
mienzos del año que viene. 

Echegoyen destacó que la labor 
de Aelca como gestora no tiene na-
da que ver con un “servicer tradi-
cional”. En este sentido, el presi-
dente de la Sareb negó la posibili-
dad de dar cifras anuales de 
entregas previstas, ya que, a largo 
plazo, “pueden pasar muchas co-
sas” que no se pueden controlar y 
ha recordado los “profit-warning”, 
revisiones a la baja, que reciente-
mente han anunciado varias pro-
motoras inmobiliarias cotizadas.  

Tras el traspaso de activos a es-
te fondo, la Sareb mantiene aún 
3.750 millones de euros de suelo y 
otras 2.800 viviendas nuevas o en 
promoción en curso, que por su es-
tadio de desarrollo no se han in-
cluido en el fondo.

EFE 
Madrid 

La Sareb, conocida como el ‘banco 
malo’, la sociedad pública que se 
quedó con activos inmobiliarios 
de la banca tras la crisis del sector 
en España, promoverá 17.095 vi-
viendas con una inversión de 
2.238 millones hasta 2027 que se-
rán gestionadas por el fondo Vär-
de Partners bajo la marca Árqura 
Homes. La compañía creará un 
fondo de activos bancarios al que 
se entregarán aquellos valorados 
en 811 millones compuestos en un 
41 % por promociones en curso, en 
un 29 % por suelos en desarrollo, 
en un 27 % por suelo finalista y en 
un 3 % por promociones paradas.  

En Navarra, la compañía promo-
verá 176 viviendas hasta 2027 con 
una inversión de 22,7 millones 

En suma, este nuevo instru-
mento de inversión nace con dos 
millones de metros cuadrados, se-
gún indicó ayer el presidente de la 
Sareb, Jaime Echegoyen. 

Este fondo en un principio esta-
rá controlado en un 100 % por la Sa-
reb, aunque Värde Partners, que 
lo gestionará a través de la promo-
tora Aelca, tomará una participa-
ción del 10 % por 81 millones, el pre-
cio fijado en el mercado, una vez 
que sea autorizada la operación 
por la dirección general de Com-
petencia de la Comisión Europea. 

En cuanto a la inversión, Eche-
goyen explicó que Auqura Homes 
tiene entidad suficiente para acu-
dir al mercado en busca de finan-
ciación, aunque también existe la 
posibilidad de que se financie a 
través de la Sareb. 

La inversión en nuevas promo-
ciones se centrará especialmente 
en Andalucía con 915,9 millones 

El ‘banco malo’ prevé 
una inversión de 22,7 
millones, dentro de un 
plan global de 17.095 
viviendas en el país

La Sareb promoverá 
176 viviendas  
en Navarra hasta  
el año 2027  MIRIAM TORIJA Pamplona

 

La firma del II Convenio de Ofici-
nas Corporativas por parte de 
UGT, CC OO y ELA mejorará las 
condiciones laborales de los tra-
bajadores de Siemens Gamesa, 
según incidieron ayer desde 
UGT. También destacaron que 
aumenta su alcance, ya que el an-
terior convenio englobaba a 
2.300 trabajadores, y este, a 
2.500, unos 1. 400 en Navarra. 

Algunas de las medias anun-
ciadas por UGT han sido: una su-
bida salarial para 2019 y 2020 de 
un 2,5%, con una actualización de 
los pluses, una subida en el pago 
del kilometraje, que se pagará a 
0,37€/km a partir del 1 de julio. 
Además, se incluirá el pago de 
dietas y habrá comedor gratuito 
para los trabajadores de Sie-
mens Gamesa en Sarriguren. 
También se implantarán medi-
das de flexibilidad horaria y la 
modalidad de trabajo desde casa 
o teletrabajo, y por primera vez, 
se incluye una cláusula de desco-
nexión digital y se hace referen-
cia a buenas prácticas en materia 
de subcontratación para luchar 

contra la empresa multiservi-
cios.  

Entre las medidas, Elena Mar-
tínez, secretaria general de la 
sección sindical estatal de UGT-
FICA de Siemens Gamesa, anun-
ció que la empresa destinará 
300.000 euros para combatir la 
brecha salarial. “Una muestra 
del compromiso de la organiza-
ción con la igualdad de género”, 
enfatizó. Con ese dinero, Sie-
mens Gamesa realizará una au-
ditoría salarial.  

Por otro lado, UGT aludió a la 
creación por parte de Siemens 
de una división de energía en la 
que incluirá el negocio de Sie-
mens Gamesa. José Antonio 
Guerra, responsable sectorial de 
bienes de equipo de UGT-FICA,  
mostró su “malestar” por la for-
ma en la que los implicados cono-
cieron la noticia, ya que fue a tra-
vés de los medios de comunica-
ción. Guerra pidió “unas 
garantías” para proteger a los 
trabajadores y mostró su “preo-
cupación”. El nuevo grupo, con 
sede en Alemania, tendría 
80.000 trabajadores y una cifra 
de negocio de 30.000 millones.

UGT destaca el II 
Convenio de Oficinas  
de Siemens Gamesa
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Afirman que se advirtió 
con antelación a los 
mandos de la protesta 
vecinal pero se rehusó 
un dispositivo especial

AFAPNA,  CCOO,  SIPNA,  
SPMP,  SPPME  y  UGT  
afirman que durante 
meses denunciaban la 
situación del inmueble

M.MUNÁRRIZ 
Pamplona 

Si el lunes en este periódico eran 
vecinos los que subrayaban la de-
jadez municipal con los ocupan-
tes de los portales 13 y 48 de Ja-
rauta y Descalzos, ayer fueron los 
sindicatos de Policía Municipal 
los que criticaron la inacción del 
Ayuntamiento. En el comunica-
do de AFAPNA,  CCOO,  SIPNA,  
SPMP,  SPPME  y  UGT  destacan 
dos argumentos: que los agentes 
locales hacía meses venían de-
nunciando la situación provoca-
da por las personas que allí vi-
vían y, dos, el peligro al que se les 
expuso en la concentración veci-
nal del sábado. Aseguran que de 
antemano habían avisado de que 
se iba a producir la protesta de 
los vecinos contra los ocupantes, 
pero  sus mandos no considera-
ron necesario un dispositivo es-
pecial. 

Un papel el del Ayuntamiento 
que tanto residentes como poli-
cías no reclamaban sólo como 
máxima autoridad municipal,  
también por ser propietario de 
ambos inmuebles desde la déca-

da de los ochenta. El objetivo de 
adquirir edificios para su poste-
rior rehabilitación y así recupe-
rar Casco Antiguo y Ensanches 
quedó en el dique seco -al menos 
en estos dos portales de Jarauta y 
Descalzos- y desde hace seis me-
ses lo ocupan toxicómanos y alco-
hólicos. “Gente de mediana edad 
curtida en la calle y sin ningún 
respeto por la convivencia”, los 
definía un residente. 

Aunque los vecinos, afirma-
ban este lunes, que las peleas, su-
ciedad y tráfico de drogas era una 
constante, la problemática no 
saltó a la opinión pública hasta el 
pasado abril. Entonces una mu-

ra...Pero el Ayuntamiento no ha 
querido tomar cartas en el asun-
to”. 

Una pasividad municipal que, 
añaden los agentes, ha provocado 
que “los vecinos del Casco Viejo  
hayan entrado en conflicto directo 
con los ‘okupas’ de ese edificio y a 
consecuencia de todo ello se ha in-
tervenido en numerosas ocasio-
nes por peleas e incidentes junto 
al portal”. 

Respecto la protesta vecinal, 
los sindicatos afirman que “desde 
media tarde de ese día se conocía 
la concentración promovida por 
algunos vecinos del Casco Viejo 
en la puerta de  la calle Jarauta 13 a 

jer denunció haber sido violada 
en uno de los pisos del número 13 
de Jarauta. Y la madrugada del 
viernes, algunos de estos ocu-
pantes del portal dieron una pali-
za a un hostelero.  

“Numerosas intervenciones” 
Los sindicatos que han rubricado 
el comunicado afirman que “du-
rante muchos meses se han reali-
zado diferentes actuaciones e in-
formes desde Policía Municipal 
en los que se revela la situación 
del edificio del propio Ayunta-
miento, las actividades ilícitas que 
se cometen, la mala salubridad, 
las molestias vecinales, etcéte-

Los sindicatos policiales critican la 
‘inoperancia municipal’ en Jarauta

las 22:30h”. Y a pesar de que se 
alertó a los mandos “desde jefatu-
ra de Policía Municipal no se tomó 
la decisión de montar un servicio 
especial y se prefirió exponer a los 
trabajadores de este Ayuntamien-
to a insultos, empujones, lanza-
mientos de vasos y cigarros en-
cendidos, etcétera, poniendo en 
riesgo su integridad física y, ade-
más, sin material de autoprotec-
ción necesario. No es de recibo ex-
poner de esta manera a nuestros 
trabajadores”. 

Una situación, que indican los 
agentes locales, les ha puesto a 
ellos en el ojo de mira de los veci-
nos siendo “los únicos afectados 
por la dejación de funciones que 
ha realizado el Ayuntamiento con 
respecto a la ocupación de este 
bien inmueble de su propiedad. Es 
una situación que podía haber si-
do revertida muchos meses antes 
pero al parecer los representantes 
políticos del Ayuntamiento no han 
sabido ni han querido gestionarla. 
Se hubiese evitado llegar a una si-
tuación tan crítica de inseguridad 
para vecinos y policías”.  

E insisten en su escrito en el 
peligro que vivieron durante la 
concentración. “Como último re-
curso, ante la inoperancia políti-
ca, una vez más, el Ayuntamiento 
improvisa y envía a su policía a 
solucionar el problema sin me-
dios de contención ni protección 
adecuados, poniendo en riesgo a 
trabajadores y ciudadanos”. 

Los sindicatos demandan que 
su crítica no se quede sólo por es-
crito: “Por todo lo expuesto que-
remos pedir responsabilidades 
por lo vivido por nuestros repre-
sentados y esperamos que no 
vuelva a repetirse una situación 
de la misma índole”. 

Y finalizan agradeciendo la la-
bor de sus compañeros. “No que-
remos acabar este escrito sin 
destacar la profesionalidad, 
buen hacer y compromiso de-
mostrado por todos los policías 
intervinientes, que a pesar de las 
dificultades ya mencionadas, su-
pieron gestionar la situación”.

En primer término, el portal número 13 de la calle Jarauta que fue ocupado hace seis meses. GOÑI

Agentes en una intervención reciente en la calle Descalzos, con otro inmueble también ocupado. M.M.

CRONOLOGÍA

1  8 de abril. Una mujer de-
nuncia haber sido violada en 
uno de los pisos del portal 
número 13 de la calle Jarau-
ta. Entonces salta a la luz 
pública que desde hacía me-
ses los ocupantes de este in-
mueble de propiedad muni-
cipal estaban originando 
problemas de convivencia 
con los vecinos debido a los 
ruidos, peleas y el tráfico de 
drogas. 
2  Madrugada del 7 al 8 de 
junio. Un grupo de los ocu-
pantes del número 13 abren 
a patadas la puerta del bar 
Katu, que estaba ya cerrado, 
y dan una paliza al hostelero 
que permanecía dentro. Al 
parecer, las discrepancias 
surgen porque éste les había 
reclamado que arreglaran 
los desagües para poder 
abrir el Pamplonica, ubicado 
en el bajo del número 13. 
3     Concentración vecinal. 
El sábado, a las diez y media 
de la noche, numerosos veci-
nos de la calle se concentran 
frente al portal. Se viven mo-
mentos tensos e interviene 
Policía Municipal. Finalmen-
te se van del edificio, aunque 
esta semana ya habían re-
gresado.
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C.A.M. Noáin 

El camino judicial y los recursos 
que los concejos del Valle de 
Elorz, el Ayuntamiento de Noáin 
(Valle de Elorz), algún particular 
y la asociación Sustrai han em-
prendido contra los trámites im-
pulsados desde la Mancomuni-
dad de la Comarca para construir 
un centro de tratamiento de resi-
duos en Imárcoain  ha sufrido los 
primeros reveses. El Tribunal 
Administrativo de Navarra inad-
mitió los dos primeros recursos 
que recibió y que se referían a 
acuerdos de la entidad comarcal 
sobre la ubicación de la planta y 
sobre su instalación. En ambos 
casos aduce que los actos puestos 
en duda no son susceptibles de 
impugnación. Pero abre la vía del 
recurso contencioso administra-
tivo contra estas decisiones con 
las que se cuestionaba el trámite 
seguido. Todas las partes se opo-
nen al emplazamiento elegido y 
ponen en duda la legalidad de lle-
var este servicio comarcal a un te-
rreno donde se planeó ampliar la 
Ciudad del Transporte y desarro-
llar actividades relacionadas con 
el sector  y la logística. La Manco-
munidad, por mayoría, planteó la 
construcción de lo que denomina 
centro de tratamiento medioam-
biental como respuesta a la nece-
sidad de adaptar el tratamiento 
de residuos a la normativa euro-
pea. El presidente, Aritz Ayesa 
(EH Bildu), presenta esta actua-
ción como la más urgente e im-

portante de la entidad, que para 
inicios de 2023 debe dejar de de-
positar residuos en Góngora 
(Aranguren) y que tiene abiertos 
varios expedientes por no tratar-
los de acuerdo a las normas. 

 Pero los recursos no admiti-
dos por el tribunal dependiente 
del Gobierno de Navarra y que 
analiza la vía administrativa no 
agotan los procedimientos pues-
tos en marcha. Por el momento, 
siguen sin respuesta otro recur-
so, también al TAN, del Consisto-
rio  de Noáin (Valle de Elorz). 
Cuestionó los presupuestos de la 
Mancomunidad, que incluyeron 
una partida para la compra de te-
rrenos este año y que en su día 
fueron aprobados por su repre-
sentante y concejal de EH Bildu, 
Lorenzo Irisarri. Tras acuella de-
cisión fue sustituido por el alcal-
de, Alberto Ilundáin (Queremos), 
hasta el sábado en funciones. 

Tampoco ha tenido respuesta  
otro  recurso presentado por el in-
geniero Francisco Galán. En este 

El TAN inadmite dos 
recursos de concejos  
de Elorz y de Sustrai 
contra decisiones  
de Mancomunidad

Quedan pendientes otro 
del Ayuntamiento y 
recursos ante decisiones 
del Gobierno de Navarra, 
Mancomunidad y SCPSA

Primeros reveses y nuevos recursos 
contra la planta de Imárcoain

caso hacían referencia a la com-
pra de la parcela por SCPSA. Ade-
más, siguen pendientes recursos 
de reposición al Gobierno foral o 
a la Mancomunidad y su entidad 
gestora, Servicios de la Comarca 
de Pamplona (SCPSA) por trámi-
tes como la modificación del PSIS 
de la Ciudad del Transporte, la re-
serva y compra de terrenos o el 
informe de impacto ambiental 
que se inició para poder construir 
en unos terrenos de Imárcoain 
con otro destino inicialmente.  

Las resoluciones del TAN se 
produjeron en abril y de ellas se 
dio cuenta en una de las reunio-
nes de los órganos de la manco-
munidad. A su vez, la entidad  si-
gue trabajando a nivel técnico pa-
ra resolver el concurso para 
adjudicar el anteproyecto, confir-
maba el lunes su presidente, 
Aritz Ayesa, que insiste en la im-
portancia del proyecto dentro de 
la gestión de los residuos de la Co-
marca, que implica a 50 munici-
pios incluido Pamplona, su conti-

Imagen de archivo de los terrenos, en la que iba a ser cuarta fase de la Ciudad del Transporte, donde se pro-
yecta la planta de tratamiento de residuos. ARCHIVO

nuo urbano y varios valles de los 
alrededores.  

En el Ayuntamiento de Noáin 
(Valle de Elorz) que se ha opuesto, 
junto a vecinos y concejos, a la ins-
talación en su término esto dio 
pie a un nuevo recurso. Se planteó 
en mayo   para solicitar la revisión 
del acuerdo que adoptó en octu-
bre la mancomunidad para ad-
quirir la parcela para el centro de 
tratamiento. Se trata del mismo 
acuerdo recurrido al TAN sin éxi-
to por varios concejos y por Sus-
trai. En él se argumentan defec-
tos formales, como el hecho de 
que la partida del presupuesto no 
complete lo necesario par ala 
compra.  

La Mancomunidad puso en 
marca un grupo de residuos que y 
sentó las bases para elegir el te-
rreno donde instalar la planta de 
tratamiento de residuos orgáni-
cos y de contenedor resto. La op-
ción más puntuada fue la de Imár-
coain y pronto encontró con la 
oposición vecinal y municipal.

La parcela donde se construirá el nuevo centro de salud se ubica entre 
las calles Sagüesgaña y Boltxoko.  

I.R. Pamplona 

El Gobierno de Navarra destina-
rá 3 millones de euros para la 
construcción de un segundo cen-
tro de salud en Zizur Mayor.  El 

Servicio Navarro de Salud licita 
ahora la redacción del proyecto 
por 200.000 euros.  

El edificio se levantará en una 
parcela cedida por el Ayunta-
miento, en el sector residencial 
Ardoi, entre las calles Sagüesga-
ña, Errotaxar y Boltxoko.  Dis-
pondrá de una superficie de 1.616 
metros cuadrados distribuidos 
en planta baja y primera. El nue-
vo centro de salud será un edifi-
cio de consumo de energía casi 
nulo. Para ello, la construcción 

El Servicio Navarro de 
Salud licita ahora la 
redacción del proyecto 
con un presupuesto de 
200.000 euros 

El Gobierno destinará 
3 millones para un 
segundo centro de 
salud en Zizur Mayor 

estará provista de una instala-
ción solar fotovoltaica conectada 
a red, preparada para autoconsu-
mo y si los sistemas y espacios lo 
permiten, previsión de acumula-
ción en baterías. Con ello, se pre-
tende cubrir el 100 % de la deman-
da energética. 

 

El objetivo es cubrir las necesi-
dades en atención primaria sur-
gidas en Zizur Mayor como con-
secuencia del aumento de la po-
blación, especialmente en la 
zona de Ardoi y el centro históri-
co, que se encuentran separados 
por la autovía A12 de la urbaniza-

ción de Zizur Mayor, donde se 
ubica el centro de salud actual.  

Desde el Gobierno de Navarra 
se estima, además, que en los últi-
mos años la ocupación de las nue-
vas viviendas de Ardoi ha incre-
mentado en unas 7.500 personas 
el número de residentes, lo que 
indica un aumento importante 
en la población de esta área y jus-
tifica la necesidad de este segun-
do centro sanitario. 

El actual centro de salud de 
Zizur atiende a los vecinos de 
Zizur Mayor (Casco Antiguo, ur-
banización y Ardoi) y los de la 
cendea de Cizur. Según los últi-
mos datos publicados por el Ob-
servatorio de la Salud Comunita-
ria, la zona básica de Zizur suma 
una población de 18.479 perso-
nas.   

El pasado febrero, el pleno del 
Ayuntamiento de Zizur Mayor en 
sesión extraordinaria aprobó ce-
der al Gobierno de Navarra la 
parcela para la construcción del 
centro de salud.   

● Algunas de ellas han 
solicitado confidencialidad 
en los expedientes y la 
gerencia decidirá si tienen 
o no ese carácter

P.F.L. Pamplona 

Cinco empresas han concu-
rrido al proceso de licitación 
del anteproyecto para el deno-
minado centro ambiental de 
la Comarca de Pamplona. El 
precio del concurso se fijó en 
375.840 euros IVA excluido. 

El plazo de presentación de 
propuestas acabó el 30 de 
abril y las empresas que parti-
cipan son la UTE compuesta 
por BAC-ENERLAN-INGUBI-
DE-ENGAIA; Rafael Sagar-
duy Careaga, en representa-
ción de IDOM Consulting, En-
gineering Architecture SAU; 
IDP Ingeniería y Arquitectura 
Iberia SLU; la UTE formada 
por RESA-LKS KREAN y, por 
último, la UTE SISENER-TM. 

Según indicó el área de Me-
dio Ambiente de la Mancomu-
nidad, ayer al Consejo de 
SCPSA, “por alguno de los lici-
tadores se ha designado su 
oferta como confidencial, en 
algunos casos la totalidad y en 
otros parte de la misma”. Por 
este motivo, en caso de que se 
solicitara el acceso al expe-
diente tras las decisiones 
adoptadas por la mesa de con-
tratación, el órgano de contra-
tación deberá determinar si la 
documentación reúne las ca-
racterísticas que permiten 
considerarla como confiden-
cial. En este contexto, aten-
diendo a la periodicidad del 
Consejo, y a la vista de los pla-
zos para reclamaciones, con-
sideran que resulta conve-
niente delegar en la dirección 
gerencia de SCPSA, la socie-
dad pública de la Mancomuni-
dad, la determinación del ca-
rácter confidencial de las 
ofertas con el fin de posibilitar 
en plazo el acceso del expe-
diente si alguien lo requiere.

Cinco 
empresas 
concurren al 
anteproyecto























CCOO ha mostrado hoy su preocupación por la criminalización de las protestas sindicales ante varios casos en Navarra.

Durante estos años de incremento del malestar social y por lo tanto de la protesta muchas personas que participaban en
acciones sindicales han sido encausados y multadas, en la práctica, la Ley Mordaza ha convertido un conflicto laboral en
un conflicto de orden público.

Por todo ello, CCOO en innumerables ocasiones ha pedido la derogación de la ley mordaza y se ha manifestado contra la
desproporción en multas y penas que se han impuesto contra cientos de sindicalistas en todo el Estado español.

CCOO ha destacado que en el proceso de protesta social más de 300 personas han sido sancionadas y/o procesadas con
peticiones de penas de prisión. El abanico es muy amplio, y las peticiones han ido de 2 a 8 años de cárcel, por participar en
huelgas convocadas contra las políticas antisociales de los gobiernos de derechas o en acciones sindicales contra abusos
empresariales.

Por último, el sindicato ha incido en la necesidad de cambiar la ley para que las penas por realizar una acción sindical no
sean desproporcionadas como en algunos casos actuales.

CCOO muestra su preocupación por la criminalización de
las protestas sindicales

Ante nuevos casos en Navarra el sindicato recuerda que más de 300 sindicalistas, especialmente de CCOO, fueron
multados y juzgados aplicando la Ley Mordaza

11/06/2019.


