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La banca europea  
ha pagado 15.000 millones 
en multas desde el año 2012  
Los bancos europeos han asumi-
do una factura de 14.651 millones 
de euros de 2012 a 2018 en multas 
por vulnerabilidades en la lucha 
contra el blanqueo de capitales o 
por infringir sanciones comercia-
les, según la agencia Moody’s. De 
esta cifra, el 91,6% corresponde a 
sanciones impuestas por EE UU a 
los bancos europeos, que alcanzan 
un montante de 13.425 millones, 
de los que 10.686 (el 73% del total), 
han sido fijados por el Departa-
mento de Justicia de EE UU. EP

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

El paro sigue siendo el gran pro-
blema de España -dejando a un 
lado el conflicto catalán- y, once 
años después de que estallara la 
crisis, aún hay más de 3,2 millo-
nes de personas registradas en 
las oficinas del antiguo INEM. Pe-
ro existe otro dato peor: de ellos 
casi 1,3 millones son desemplea-
dos de larga duración, es decir, 
llevan más de un año buscando 
un puesto de trabajo sin éxito, lo 
que representa cuatro de cada 
diez de esos parados. 

Cierto es que desde el máximo 
alcanzado en 2014, cuando el nú-
mero total de este colectivo con 
serias dificultades de reinser-
ción superó los 2,1 millones, la ci-
fra se ha reducido en un 38,4%. 
Sin embargo, todavía suponen el 
doble de los que había antes de 
que se produjera la denominada 
Gran Recesión: poco más de 
648.000 en 2008. Desde enton-
ces, año a año fue incrementán-
dose con fuerza (en 2010 sufrió el 
mayor crecimiento, con un avan-
ce superior al 63%) hasta tocar te-
cho en 2014. A partir de dicho 
ejercicio se inició un descenso, 
aunque a un ritmo muy inferior: 
si en los peores años de la crisis 
se sumaron casi 1,5 millones de 
parados cronificados, en la recu-
peración se han reducido en algo 
más de 800.000. 

Se trata de un recorte clara-
mente insuficiente, más si se 
compara con los datos europeos: 
la tasa de paro de larga duración 
en la UE (sobre población activa) 
era al cierre de 2018 del 2,8%, 
frente al 5,8% de España. Por eso 

el Gobierno aprobó este viernes 
el Plan Reincorpora-t, que pre-
tende recolocar en el mercado la-
boral a unos 150.000 parados de 
larga duración cada ejercicio pa-
ra sumar entre 450.000 y 500.000 
menos en estos tres años de apli-
cación, lo que supondría una re-
ducción de un 40% y dejar su tasa 
en cerca del 3,6%. De esta forma, 
se pasará de los casi 1,3 millones 
que hay en la actualidad a 
850.000 en 2021, aún así 200.000 
más que antes de la crisis. 

Y es que tanto en España como 
en el resto de países europeos, la 
elevada tasa de desempleo de lar-
ga duración puede estar erosio-
nando las habilidades y reducien-
do la integración social. Este tipo 
de parados tiende a tener más 
edad, menos formación y tam-
bién menos experiencia laboral. 
Y, al menos en España, son mayo-
ritariamente mujeres. De hecho, 
ellas casi duplican el número de 

hombres en paro cronificado: 
818.744 frente a 464.954, lo que 
representa que las mujeres en es-
ta situación son casi un 64% del 
total. 

Con este plan de choque el Eje-
cutivo también pretende reducir 
a la mitad la actual brecha de gé-
nero en este colectivo, de 28 pun-
tos se pasaría a 14. Con ello a fina-
les de 2021 las mujeres represen-
tarían el 57% del paro de larga 
duración, tras rebajarse en 
364.502 personas, mientras que 
la caída de los hombres será muy 
inferior (111.000 menos en los 
próximos tres años) y representa-
rían el 43% de estos desemplea-
dos.  Si al inicio de la crisis las per-
sonas que llevaban más de dos 
años buscando empleo activa-
mente eran minoría, esta situa-
ción se ha dado la vuelta y ahora 
representan dos terceras partes 
del colectivo (suman el 66%) y du-
plican el número que había en 

Los desempleados que 
llevan más de un año 
buscando empleo son 
cuatro de cada diez

El perfil del colectivo es 
mujer, de 45 años o más, 
sin estudios, residente en 
Andalucía y con más de 2 
años en busca de empleo

El paro de larga duración se reduce un 
38%, pero dobla al de antes de la crisis
Este colectivo  alcanzó los 2,1 millones de parados en 2014; pero aún suma 1,3  
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Evolución de parados de larga duración
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corpora-t pasa por disminuir en 
12 puntos la actual diferencia en-
tre los parados que llevan más de 
24 meses demandando trabajo y 
los que han pasado entre 12 y 23 
meses. 

Por otra parte, siete de cada 
diez parados de larga duración 
son mayores de 45 años (y un 40% 
del total tiene más de 55 años), 
mientras que solo el 6% tiene me-
nos de 30 y el 25% restante se si-
túan en la franja entre los 30 y 44 
años. Por ello varias de las medi-
das del plan citado están espe-
cialmente dirigidas a los mayo-
res de 45 años -por ejemplo, la 
propuesta de que las contratas 
públicas reserven entre un 5% y 
un 10% a parados de larga dura-
ción- y con ellas se quiere reducir 
este colectivo en más de 350.000 
personas para dejarlo en 
550.000 en 2021. 

Un 8% son universitarios 
Por último, otra de las caracterís-
ticas más comunes de los desem-
pleados de largo recorrido es el 
de carecer de una formación aca-
démica. De esta manera, un 71% 
cuenta como mucho con la ense-
ñanza obligatoria y más del 40% 
no ha terminado Secundaria, 
mientras que apenas un 8% tiene 
estudios universitarios. Es por 
esa razón que el Ejecutivo se pro-
pone mejorar la empleabilidad 
de este colectivo con una batería 
de medidas encaminadas a mejo-
rar su preparación, de forma que 
al menos un 10% se forme en com-
petencias digitales y otro 15% ob-
tenga un certificado profesional. 

A la cabeza del paro de larga 
duración está Andalucía, donde 
residen una cuarta parte de los 
afectados, seguida de la Comuni-
dad Valenciana (12%), Cataluña 
(11,6%) y Madrid (10,7%). En el 
otro extremo  de esta clasifica-
ción, en La Rioja, Navarra y Ba-
leares, no llegan al 1%.  

Se puede concluir, por tanto, 
que el perfil medio de un parado 
de larga duración es el de una 
mujer, de 45 años o más, sin estu-
dios o como mucho que ha cursa-
do hasta la ESO, que lleva más de 
24 meses buscando trabajo de 
forma activa y que reside en An-
dalucía.

METAS DEL NUEVO PLAN

150.000 
Parados de larga duración 
menos por cada año de vigencia 
es el objetivo del plan ‘Reincor-
pora-t’.  
 

57% 
Porcentaje de mujeres en si-
tuación de desempleo durante 
más de dos años es la cifra a la 
que se quiere llegar en 2021, 
frente al 64% actual. 

2008. Incluso la mitad lleva más 
de tres años en esta situación, lo 
que complica cada vez más sus 
posibilidades de reinserción. Por 
ello, otro de los objetivos de Rein-
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Nuestros motivos 
para apoyar la huelga

pruebas complementarias, pau-
tar tratamientos y todo esto lo ha-
cemos en apenas ocho minutos, 
un paciente tras otro. Además 
nos fuerzan la agenda con autori-
zación de la alta Dirección, redu-
ciendo el tiempo disponible a ca-
da persona. A esto hay que sumar 
los avisos urgentes que debemos 
atender interrumpiendo la con-
sulta, ya que no hay ningún siste-
ma alternativo para hacerlo, ge-
nerándose retrasos que no gus-
tan a nadie, ya que no podemos 
atender a los pacientes a la hora 
que tienen asignada.  

Esta situación día tras día, año 
tras año, gobierne quien gobier-
ne, y sin ninguna capacidad de 
solución por nuestra parte, de-
pende de la Dirección de Aten-
ción Primaria (AP), que perma-
nece totalmente indiferente a es-
tos problemas cronificados. 

Desde nuestro centro hicimos 
una propuesta a la dirección para 
poder mejorar nuestra capaci-
dad de organización, pero tampo-
co fue aceptada, por lo que inclu-
so intentando proponer nosotros 
iniciativas, estas han sido recha-

zadas. Todo esto nos ha llevado a 
un callejón sin salida que nos aca-
ba por quemar, desmotivar, y la 
huelga es la única salida que nos 
queda para que de una vez se re-
suelvan los problemas de la Aten-
ción Primaria Rural y en general 
del Servicio Navarro de salud. 

Sin ir más lejos, en los Centros 
de Salud de AP Rural está sin so-
lucionar el tema de las micro-
guardias, que supuso una perdi-
da económica y un empeora-
miento de nuestras condiciones 
laborales. Las medidas estableci-
das entre 2008 y 2014 habían in-
centivado y fidelizado con éxito a 

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

! S w U más fastidie que una piedra en el 
zapato. Si me hubiera dicho son 
buenas, de musgo, hechas en 
Mutilva, habría acertado conmi-
go”. Por cierto, las plantillas son 
buenísimas para el verano. 

El colmo ha sido hoy que en la 
radio estaban hablando de inno-
vaciones en las camas en el siglo 
XXI. Ha llamado un señor di-
ciendo que vendían camas espe-
ciales para futbolistas y depor-
tistas de élite, y que prolongaban 
la vida 15 años. A la pregunta de 
cómo eran esas camas ha dicho 
“son naturales”, no ha especifi-
cado más. 

Son 180 por 200 cm y se ven-
den equipadas con su propia ro-
pa de cama, que es con termo-
rregulación...  

Es natural que con esas di-
mensiones vengan equipadas. 
El precio, en torno a los 25.000 
euros.  Con ese precio es natural 
que sean para futbolistas. ¿Y lo 
de alargar la vida 15 años? 

Han hecho un estudio a lo lar-
go de 6 meses a base de test de 
satisfacción del cliente y medi-
ciones del nivel de endorfinas 
(hormonas de la felicidad) y, ex-
trapolando, han llegado a la con-

clusión de que sus camas pue-
den prolongar la vida 15 años. 
Con esas dimensiones, ese pre-
cio, es natural que quién haya 
comprado esa cama y con el 
sueldo de futbolista esté con el 
nivel de endorfinas a tope. Y no-
sotros que cantábamos aquello 
de “de piedra ha de ser la cama, 
de piedra la cabecera…”. 
MARTÍN RONCAL  

 
Éramos pocos y… 

Es sábado. Son las doce horas. 
Encamino mis pasos, carrito de 
la compra en mano, hacia el 
Mercado Central. Allí me aguar-
dan las verduras y los encurti-
dos, el membrillo y los calama-
res…  Un grupo de alegres músi-
cos, “despedidores de solteras”, 
ameniza mi tránsito atronando 
la plaza de Santa Cecilia que 
dentro de poco verá como, desde 
lo alto de su fuente,  vuelan los 
aguerridos mocetones venidos 
de allende los mares. El bullicio 
es importante.  No sin dificultad 
alcanzó mi objetivo y me sumer-
jo en un mar de cánticos que pre-
tenden, supongo, animar el cota-
rro y sacar de su depresión a ten-

deros y compradores. Pido 
cebollas y me entienden manza-
nas más no importa; la sinfónica 
ruidera compensa la confusión. 
Parte del público deambula en-
tre txistorras y tomates escru-
tando con su mirada el ir y venir 
de los indígenas locales. Son los 
turistas que engordan nuestra 
economía y colapsan los pasi-
llos. 

Por el super un chico pasea su 
patinete. En Aldapa la infernal 
música-ruido surge de las entra-
ñas de un garito que ha perdido 
la puerta, la ventana y un poco la 
vergüenza. La concurrencia se 
agolpa por todas partes y disfru-
ta embelesada. A duras penas 
regreso al dulce hogar atrave-
sando un bosque de cuerpos que 
amablemente no se apartan 
pues tienen todo el derecho a 
ocupar el espacio público; falta-
ría más. 

En el Condestable proyectan 
‘El comienzo del Verano’, her-
mosa película de Yasujiro Ozu. 
Son las diecinueve horas y toma-
mos un atajo para ir al cine. La 
vía directa permanece colapsa-
da por seres humanos que ali-
vian su soledad penetrados de 

melodías ensordecedoras que 
algunas disco-cafeterías escu-
pen sin piedad. La peli es una 
obra maestra que durante dos 
horas nos transporta a un oasis 
lejos del mundanal estruendo. 
El trayecto de vuelta, igualmen-
te alternativo, está jalonado de 
figuras semiocultas que arrima-
das a portales y paredes deposi-
tan sin contemplaciones su 
agüita amarilla que discurre sal-
tarina por entre adoquines ca-
mino de los sumideros. 

Ya en casa el boom-boom de 
algún discódromo nos ameniza 
el descanso hasta cerca de las 
tres. Entre sueños una voz en off 
me advierte con cierto sarcasmo 
y solemnidad que este domingo 
no habrá encierro. La producto-
ra Chimponchín se esfumó. En 
compensación se está celebran-
do una semana del pintxo que “lo 
va a petar” con 63 nuevos sabo-
res. El torito será el ingrediente 
principal de la banderilla. 

Los vecinos de Estafeta respi-
ran aliviados. Ya podrán salir a 
la calle sin el impedimento de los 
agentes municipales. Éramos 
pocos y…        
JULIO PÉREZ GARCÍA    

Con motivo de la actual huelga de 
médicos, los abajo firmantes pro-
fesionales de Atención Primaria 
del Centro de Salud de Cascante 
queremos dejar constancia del 
apoyo unánime de todos los mé-
dicos y pediatras del centro a la 
huelga y explicar a nuestros pa-
cientes las razones que nos han 
hecho tomar esta medida. 

Llevamos muchos años de so-
brecarga asistencial, trabajando 
con unas lista de espera en con-
sultas hospitalarias indignantes, 
tanto de primeras visitas como 
de revisiones. A pesar de esto el 
centro ha ido incorporando a su 
cartera de servicios cirugía me-
nor, crioterapia, control de hiper-
tensión con MAPA, ecografía 
orientada al diagnóstico, cuida-
dos paliativos (bombas de infu-
sión, vía subcutánea), etc... 

Para poder dar todos estos ser-
vicios y atender adecuadamente 
a nuestros pacientes, necesita-
mos tener tiempo, ya que es fun-
damental para hacer una buena 
historia clínica, repasar los ante-
cedentes, explorar, explicar los 
posibles diagnósticos, solicitar 

Es natural, es bueno 
No hace mucho tiempo fui a 
comprar un jarabe para la tos, y 
el dependiente me presentó uno 
como “muy bueno, es natural, no 
tiene química”, a lo que respondí 
“llevo más 40 años casado con 
una química y me va fenomenal, 
deme un jarabe que me alivie el 
catarro”. Hace ya algo más tiem-
po fui a por plantillas para los za-
patos y el señor me sacó unas al 
“son buenas, son naturales”. 

Se quedó cortado cuando le 
dije “No hay cosa más natural 
que una piedra y no hay cosa que 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

los médicos a la medicina rural, 
pero a partir de 2014 todo cam-
bió. La solución ya se sabe, sólo 
falta voluntad política. 

Existe una falta de sustitutos, 
se ofrecen unos contratos estruc-
turales mejorables tanto econó-
micamente como en distribución 
de jornada laboral. 

Atención Primaria tiene una 
altísima sobrecarga burocrática, 
las horas de formación dentro de 
la jornada laboral son escasas, te-
nemos que tutorizar a médicos 
residentes, llamadas telefónicas 
al terminar la jornada, consultas 
no presenciales para resolver  un 

innumerable número de trámi-
tes burocráticos. 

Por si fuera poco, nuestro tra-
bajo se valora para el Pacto de 
Gestión en función del registro 
de datos en el programa informá-
tico, todo debe estar registrado 
en las plantillas de ordenador 
que se elaboran desde los despa-
chos, y esto precisa de mucho 
tiempo que no dedicamos al pa-
ciente; la herramienta informáti-
ca debería estar a nuestro servi-
cio y no al revés, pero la Dirección 
de Atención Primaria quiere da-
tos en un ordenador para eva-
luarnos, todo esto es una sobre-
carga más sumada a todo lo nom-
brado anteriormente. 

Para terminar, pedimos dis-
culpas a los pacientes por el per-
juicio que les ha podido generar 
la huelga, así como a nuestros 
compañeros de enfermería y 
área administrativa por los in-
convenientes generados en su 
trabajo estos días. Agradecer el 
apoyo recibido estos días de pa-
cientes y compañeros del centro 
de salud.   
Jesús Ayensa Calvo, José Antonio 
Castiñeiras Moracho, Lara García Her-
nández, Margarita Martínez Forcada, 
Luis Mendo Giner, Rosa Pérez Beriain, 
Jesús Rodríguez Bolaños, Manuel 
Sandua Sada, María Santos González  
y Txema Vázquez Zaballos
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CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
948 23 60 50  
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

‘Diario de Navarra’ culmina esta 
semana una cobertura especial 
de lo que ha acontecido en la 
Comunidad foral durante los 
últimos cuatro años. A partir de 
hoy, el balance se va a centrar en 
la Política Lingüística. Por medio 

de artículos, opiniones de 
especialistas, infografías, un foro 
de debate en vivo y participación 
ciudadana, se tratará de analizar 
las decisiones adoptadas por el 
Gobierno de Navarra y el 
cuatripartito que le sostiene y 

sus consecuencias, a lo largo de 
una legislatura que ya llega a su 
fin. En las anteriores semanas 
temáticas, el análisis se ha  
hecho en torno a Educación, 
Infraestructuras, Fiscalidad  
y Economía, y Salud. 

MARCOS SÁNCHEZ  
Pamplona 

Página 74, última del acuerdo pro-
gramático pactado por Geroa Bai, 
EH Bildu, Podemos e Izquierda-
Ezkerra en 2015 y por el que Uxue 
Barkos ha sido presidenta.  Un blo-
que de cierre anuncia ocho “temas 
a desarrollar pendientes de con-
senso” entre las fuerzas firmantes. 
“Política lingüística: nueva Ley del 
Euskera” figura como octavo. 

El cuatripartito arrancó la le-
gislatura sin entendimiento inter-
no para la elaboración de una nor-
ma que sustituya a la actual Ley 
del Euskera, vigente desde 1986 y 
que dibuja la zonificación lingüís-
tica  en la que se divide la Comuni-
dad foral, en función del uso del 
euskera. Es decir,  en base a la rea-
lidad sociolingüística. Atendiendo 
a ésta, el euskera sólo es cooficial 
con el castellano en la zona vascó-
fona, la que comprende la zona 
norte de la Comunidad foral. Apar-
te están la zona mixta y la no vascó-
fona. La regulación  fija, por ejem-
plo, si el euskera es requisito en las 
plazas de funcionarios y su pun-
tuación como mérito, de acuerdo 
con las zonas. Acaba la legislatura 
y el cuatripartito, por el desmar-
que de Izquierda-Ezkerra, sigue 
sin los votos suficientes para mo-
dificar la ley y cumplir la aspira-
ción nacionalista de acabar con la 
zonificación. Una supresión cuyo 
objetivo es hacer al euskera oficial 
en toda Navarra. Pese a no haber 
llegado a ese paso, la política lin-
güística desarrollada por el Go-
bierno foral ha despertado el re-
chazo entre ciudadanos, partidos 
de la oposición, sindicatos y em-
presarios al entender que no se 
respeta la realidad sociolingüísti-
ca navarra y se intenta “imponer” 
el euskera mediante una cooficia-

lidad encubierta en todo el territo-
rio. 

‘Por el futuro de  
todos en igualdad’  
El acto más contundente de la de-
saprobación de vivió el 2 de junio 
del año pasado. Decenas de miles 
de personas llenaron el centro de 
Pamplona  para reclamar la “libre 
elección” y la “no imposición” del 
euskera en el acceso a un puesto 
de trabajo público, así como en las 
licitaciones y el acceso a  subven-
ciones públicas. La manifestación 
discurrió bajo el lema  Por el futuro 
de todos en igualdad. Berdintasu-
nezko etorkizun baten alde. 

La organización de la marcha 
partió de la sociedad civil. En ella 
se implicaron la Asociación Cultu-
ral Doble 12, Vecinos de Paz de Be-
rriozar, Patxi Mendiburu (del blog 
Desolvidar) y el poeta Pepe Alfaro. 
Su iniciativa contó con la adhesión 
de UPN, PSN, PP y Ciudadanos; va-
rios ayuntamientos; sindicatos co-
mo UGT, AFAPNA, CSI-F, SPA y el 
Sindicato Médico de Navarra; So-
ciedad Civil Navarra y una veinte-
na de nombres de la universidad y 
la cultura.   

Sólo un 6,6% usa  
el euskera tanto o  
más que el castellano 
 
La realidad social en la Comuni-
dad foral respecto a castellano-
euskera la expone el último análi-
sis con carácter oficial realizado. 
Se trata de la VI Encuesta Sociolin-
güística, realizada en Euskadi, Na-
varra y el País Vasco francés, y pro-
movida y financiada por los go-
biernos vasco y navarro y la 
Oficina Pública de la Lengua Vas-
ca. El trabajo lo llevó a la empresa 

Oposición ciudadana, política, sindical y 
empresarial a que el euskera se “imponga”
El cuatripartito acaba  
la legislatura sin sumar 
una mayoría para 
hacer el euskera  
oficial en toda Navarra

vasca Ikertalde mediante llama-
das telefónicas en mayo de 2016. 
Las encuestas en Navarra a perso-
nas de 16 años o más fueron 2.000. 

De cara a la defensa de su polé-
mico decreto para el uso del 
euskera en la Administración, el 
Ejecutivo de Barkos se ha parape-
tado en que la encuesta cuantifica 
en 69.000 (un 12,9% de la pobla-
ción) el número de vascohablan-
tes en Navarra, un 3,4% más que en 
1991. Sin embargo, la vitalidad de 
una lengua la marca el empleo que 
se hace de ella y, en este sentido, la 
VI Encuesta Sociolingüística arro-
ja una fotografía discordante con 
la actuación gubernamental. El 
empleo de la lengua vasca ha cre-
cido en la Comunidad foral un 
0,6% en 25 años. Sólo el 6,6% de la 
ciudadanía navarra usa el euskera 
tanto o más que el castellano; 
mientras que un 5,6% lo usa, pero 
menos que el castellano. El 87,8% 
afirma que emplea siempre o casi 
siempre el castellano. Los que uti-
lizan el euskera tanto o más que el 
castellano son el 50,7% en la zona 
vascófona, el 3,2% en la zona mixta 
y el 0,2% en la no vascófona. Quie-
nes usan el euskera, aunque me-
nos que el castellano, son el 11,9%, 
el 10,8% y el 2,5%, respectivamente.  

Un estudio posterior de Kluste-
rra Soziolingüistika, realizado en 
otoño de 2016 y sufragado en parte 
por Euskarabidea (Instituto Nava-
rro del Euskera), ha coincidido en 
que sólo un 6,7% de los navarros 
utiliza el euskera de modo cotidia-
no. En Pamplona, el  2,9%. 

Cambios en el baremo 
de méritos con un 
decreto recurrido 
 
El 15 de noviembre de 2017, el Go-
bierno aprobó un decreto muy 
cuestionado sobre el uso del 
euskera en las administraciones 
públicas. Un texto cuya redacción 
inicial fue retocada después de 
que el Consejo de Navarra puso en 
duda la legalidad de algunos artí-
culos. Cuestionó los criterios para 
establecer las plazas de euskera 

La realidad 
sociolingüística dicta que 
el empleo del euskera en 
Navarra ha crecido sólo 
un 0,6% en 25 años

que se ampliarán en la Adminis-
tración, por no tener en cuenta la 
zonificación y las respectivas rea-
lidades sociolingüísticas. Tam-
bién consideró que podía haber un 
criterio “discriminatorio” en el ac-
ceso a la función pública si se im-
ponía en las zonas mixta y no vas-
cófona el euskera como mérito pa-
ra todas las plazas sin perfil 
lingüístico, tanto en el concurso 
oposición como en la movilidad in-
terna. El Ejecutivo introdujo mati-
zaciones y acabó imponiendo su 
decreto, que UGT-SPA y AFAPNA 
han recurrido ante la Justicia. En-
tienden que la nueva normativa 
“vulnera los principios de igual-
dad, mérito y capacidad de la in-
mensa mayoría de los ciudadanos 

La política lingüística del Gobierno 
sacó a miles de personas a la calle

que no hablan euskera, y quebran-
ta la igualdad de oportunidades”. 

El Gobierno busca incremen-
tar las plazas en euskera en la Ad-
ministración con planes por de-
partamentos previstos para tres 
años (2019 a 2021). Según el decre-
to, la valoración del euskera como 
mérito para acceder a una plaza de 
funcionario en la zona no vascófo-
na podrá suponer hasta un 7%, o 
un 6% si es concurso de méritos. 
En la mixta, en ingresos por con-
curso-oposición la valoración del 
euskera será del 7% y, en provisión 
de puestos por concurso de méri-
tos, el 6%. En función del grado de 
atención al público podrá subir 
hasta el 14% y el 12%, respectiva-
mente, previo informe justificati-
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LAS 4 CLAVES

11 
Más plazas y 
más puntos. El 
Gobierno busca 

más de plazas de euskera 
en la Administración y  
ha aumentado el peso  
del euskera para ser  
funcionario  
 

2 
Izquierda-Ezke-
rra, el freno. Pe-
se al apoyo de Po-

demos, el nacionalismo no 
ha podido acabar con la zo-
nificación y hacer oficial el 
euskera en toda Navarra 
debido al desmarque de I-E. 
Un cambio que, además, re-
quiere modificar el Amejo-
ramiento 
 

3 
Euskera, sí; im-
posición, no.  El 
rechazo a la impo-

sición del euskera y la exi-
gencia de la igualdad de 
oportunidades han sido los 
motivos de la segunda gran 
manifestación contra el Go-
bierno en la legislatura.   La 
anterior fue en defensa de 
la bandera de Navarra 

 

4 
Empresas dis-
criminadas. 
CEN y la Cámara 

han denunciado que se pri-
ma el euskera sobre la ca-
pacidad de las empresas 
en las adjudicaciones

Cuatro años 
en portadas

El decreto del Gobierno. Más zona mixta. Lista única y polémica. La calle, contra la imposición del euskera.

vo. En la zona vascófona, en ingre-
sos por concurso-oposición el 
euskera supondrá el 11% en rela-
ción con la puntuación asignada al 
resto del baremo de méritos y, en 
la provisión de puestos por con-
curso de méritos, el 10%. En fun-
ción del grado de atención al ciu-
dadano de la plaza, estos porcenta-
jes serían del 23% y el 20%.  

44 nuevos municipios 
en zona mixta,  
pero sin nueva ley 
 
Gracias al cuatripartito, 44 muni-
cipios han pasado de la zona no 
vascófona a la zona mixta. Las si-
glas que sostienen al Gobierno 
justificaron el cambio al “atender 
la demanda social manifestada a 
través de acuerdos de los respec-
tivos plenos municipales”, pero 
no admitieron la decisión toma-
da por el Ayuntamiento de la Cen-
dea de Cizur de pasar de la zona 
mixta a la no vascófona, adoptada 
por la mayoría de la que goza en 
este consistorio UPN. 

El cambio, sin  embargo, no ha 
saciado a Bildu. “Hay que ir más 
allá”, dicen los abertzales, que 
nunca han escondido su objetivo 
de acabar con la zonificación y ex-
tender la oficialidad de la lengua 
vasca a toda Navarra (algo para lo 
que habría que modificar el Ame-
joramiento). Plan que comparten 
Geroa Bai y el Gobierno foral, am-
bos bajo el liderazgo de Uxue 
Barkos. Pero el nacionalismo no 
ha podido llevarlo adelante por fal-
ta de mayoría. Uno de sus socios, 
Podemos, ha estado de acuerdo; el 
otro, I-E, no. Así, la comisión espe-
cial creada en el Parlamento a ini-
ciativa de Bildu para elaborar una 
nueva ley acabó tras seis meses 
con unas conclusiones meramen-
te declarativas y poca capacidad 
de ejecutarlas. Un fracaso.  

Izquierda-Ezkerra duda de que 
atender las diferentes realidades 
sociolingüísticas que se dan en las 
zonas navarras case con la oficiali-
dad plena. I-E también se ha sepa-
rado del resto del cuatripartito pa-
ra, junto a la oposición, truncar 
otro objetivo nacionalista y guber-
namental: el establecimiento de 

una lista única con castellanoha-
blantes y vascoparlantes para ac-
ceder a una plaza docente.  

Las ayudas a medios por 
uso del  euskera crecen 
un 134% en tres años  

 
Fomento del euskera a través de 
subvenciones concedidas para tal 
fin que han ido incrementándose 
con el paso del tiempo. Ésta ha sido 
una tónica habitual del Ejecutivo 
foral en la presente legislatura y 
las ayudas otorgadas a medios de 
comunicación sirven de ejemplo 
más palpable. Desde 2016, ejerci-
cio de la primera convocatoria im-
pulsada por el actual Gobierno, la 
cuantía del dinero para medios  
por el uso del euskera ha engorda-
do un 134%: de los 290.000 euros 
que se repartieron hace tres años 
a los 680.000 que se han anuncia-
do en la convocatoria más recien-
te.  Las ayudas están destinadas a 
prensa escrita, revistas, emisoras 
de radio y medios de comunica-
ción online. El pasado año, el Go-
bierno distribuyó 630.000 euros 
entre 22 empresas propietarias de 
medios por el uso del euskera. En 
2017, las subvenciones ascendie-
ron a 580.000 euros. 

Pero no sólo algunos medios 
han sido destinatarios de dinero 
público con el pretexto de “fomen-
to del euskera” o “promoción de su 
presencia social”. Empresas pri-
vadas y asociaciones “sin ánimo 
de lucro” también han contado 
con sus correspondientes convo-
catorias. El Ejecutivo ha previsto 
este año 80.000 para empresas (el 
pasado año se repartieron 68.000 
entre 13).  La cuantía dirigida a en-
tidades “sin ánimo de lucro” es de 
250.000 euros.  

Por otro lado, la nueva Ley de 
Contratos incluye el requisito de 
un plan de euskera de formación a 
los trabajadores de las empresas 
subcontratadas por la Adminis-
tración, si el contrato exige un ser-
vicio de atención al público. La 
Confederación de Empresarios de 
Navarra lo ha rechazado. A su jui-
cio, “una nueva imposición” que 
dará “más oportunidades a em-
presas del País Vasco”. 

El ‘bocadillo’ de los 
términos más usados

La nube de palabras del bocadillo de la 
política lingüística integra los términos 
que más aparecen en la hemeroteca de 
Diario de Navarra durante esta legisla-
tura: ‘euskera’, en 1.400 artículos; ‘na-
cionalismo’, en 1.100 publicaciones; 
‘castellano’, en 1.000 publicaciones; 
‘funcionarios’, en 900; ‘política lingüís-
tica’, en 400; y ‘zona vascófona’ y ‘lista 
única’ en casi 300 artículos. 

ición del euskera
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El cuatripartito 
recupera un 
complemento 
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J. A. BRAVO 
Madrid.  

Los cinco largos años por los que 
se extendió la instrucción del lla-
mado caso Bankia valen ahora 
para poco. Desde enero ha llega-
do la hora de la verdad para las 34 
personas acusadas, incluidas la 
propia entidad, su matriz BFA 
(Banco Financiero y de Ahorros) 
y la auditora Deloitte. Para con-
denarlas o declarar inocentes so-
lo valdrá lo que se pueda demos-
trar durante el juicio o, no lo olvi-
demos, también lo que no se 
pueda desacreditar. 

En el procedimiento existen 
miles de folios centrados en las 
aparentemente más que defi-
cientes cuentas de Bankia de 
2010 a 2012 - “había la sensación 
de que eran poco creíbles y aleja-
das de la realidad”, confesaba es-
ta semana el entonces presidente 
de BBVA, Francisco González-. 
Pero de esos papeles y sus núme-

ros, que durante la prolija prácti-
ca de la prueba documental co-
brarán toda su importancia, poco 
se ha hablado hasta ahora pese a 
que pueden ser la clave para una 
condena. 

Tanto gran parte del interro-
gatorio de los acusados, sobre to-
do de la antigua cúpula del banco, 
como los testimonios de los per-
sonajes más mediáticos que in-
tervinieron en aquellos hechos 
se han centrado en  las responsa-
bilidades más políticas. 

Y la conclusión que parece es-
tar sacando el tribunal de la Au-
diencia Nacional que preside la 
veteranamagistrada Ángela Mu-
rillo es que fue todo un fiasco, del 
que incluso alguno pareció darse 
cuenta en aquel momento, aun-
que ello pueda no tener trascen-
dencia delictiva a priori. 

“Yo quise parar la salida a Bol-
sa porque pensaba que aquello 
no valía nada o muy poco, al no 
haber un gran inversor institu-
cional extranjero”. Así lo declaró 
esta semana el entonces presi-
dente de BBVA, Francisco Gonzá-
lez, quien dio a entender que vino 
a ser la ‘voz de la conciencia’ del 
sector financiero español en 
aquella época ante el caso de 
Bankia, que “era la que desperta-
ba más temor” entre todas las en-
tidades pese a que la crisis que 
estalló en 2008 se había generali-
zado e incluso agravado. “Pero 
desgraciadamente no se hizo ca-
so”, lamentó. 

“Había la sensación de que si 

Muchos testimonios ante 
el tribunal se centraron 
en las resposabilidades 
más políticas

Se ha hablado todavía 
poco de las cuentas de 
la entidad, que pueden 
ser clave para una  
posible condena

El fiasco político de la salida a  
Bolsa de Bankia marca el juicio
El papel del Gobierno y del Banco de España, protagonistas en el proceso

Vista general de los  acusados en el juicio  de Bankia durante una  de las sesiones.  EFE

Bankia fracasaba lo hacía Espa-
ña”, dijo González, especialmente 
crítico con el papel del Banco de 
España, dirigido entonces por 
Míguel Ángel Fernández Or-
dóñez. Primero, por haber permi-
tido fusión ‘fría’ (SIP) de “cajas 
buenas y malas para obtener ca-
jas peores”, como definió el naci-
miento del banco que presidía 
Rodrigo Rato, quien precisamen-
te responsabilizó de ello al propio 
supervisor y al Gobierno de la 
época, dirigido por José Luis Ro-
dríguez Zapatero. “No recuerdo 
que tuviéramos muchas más op-
ciones”, señaló para acto seguido 
explicar que era “un proceso que 
nos venía dado para poder acce-
der a capital”. De hecho, el Fondo 
de Reestructuración Ordenada 
Bancaria (FROB) les inyectó a 
cambio 4.465 millones de euros. 

Pero, ¿quién o quiénes les indi-
caban “esos pasos”? “Tendrá que 
preguntarle al Banco de España”, 
insistió Rato a preguntas de la 
Fiscalía Anticorrupción. No fue el 
único. Según él, fue la entonces vi-
cepresidenta económica del Eje-
cutivo, Elena Salgado, “la que nos 
empujó a salir a Bolsa antes de 
septiembre (de 2011)” e incluso 
dijo recordar “perfectamente” 
haber recibido varias llamadas 
suyas al respecto. Quien tuviera 
el mismo cargo con el Gobierno 
anterior de Mariano Rajoy, antes 
de dirigir el FMI y luego converti-
se en ejecutivo financiero, llegó 
incluso a señalar que en última 
instancia fue “una estrategia del 

Congreso de los Diputados”. 
A tanto no han llegado otras 

declaraciones, ni de otros acusa-
dos ni de testigos. Algunos de es-
tos últimos, no obstante, sí han in-
cididido en que “tanto su consti-
tución como la salida a Bolsa 
fueron un error, ya nadie lo pone 
en duda”, defendió Luis de Guin-
dos, el ministro que afrontó “el 
mayor rescate bancario con fon-
dos públicos en la historia del pa-
ís” -terminó sumando 22.424 mi-
llones en ayudas públicas-, como 
lo ha definido el propio tribunal. 

El supervisor se defiende 
Para el hoy ‘número dos’ del Ban-
co Central Europeo (BCE), la tar-
danza en actuar de aquel Gobier-
no socialista y del supervisor 
agravaron la crisis de Bankia, 
porque “dar una patada hacia de-
lante no suele ser la solución” y 
“más cara te acaba costando” la 
solución al problema.  

En la misma línea, González 
dijo que parecía que “se quería 
ganar tiempo sin que entrara el 
Estado (un rescate)”, mientras 
que del Banco de España apuntó 
que es “la entidad natural” que 
debe regir estas cosas pero “no 
estaba”, esto es, no adoptó medi-
das a tiempo. Que “cada uno haga 
su juicio de valor”, apostilló. 

En esta tesitura, el exgoberna-
dor Fernández Ordóñez que ve-
nía como testigo parecía por mo-
mentos un acusado más, aunque 
la Audiencia  Nacional salvó al su-
pervisor del banquillo, al igual 

que a la CNMV. “Ha acabado bas-
tante bien”, fue el sorprendente 
balance que hizo de aquella sali-
da a Bolsa, donde -insistió- “la ini-
ciativa fue de la entidad”. “Noso-
tros no autorizamos, lo que hici-
mos fue no oponernos”, precisó 
después sus palabras para des-
pejar responsabilidades. “Las 
cuentas (de Bankia) son cosas de 
gestores y del auditor”, pese a que 
solo un día después De Guindos 
le recordaría que ellos eran “la 
autoridad contable”. 

Pero ese cruce de reproches 
poco le aporta el tribunal para di-
rimir si hubo delito, al igual que 
tampoco si el Gobierno aceleró o 
no la publicación de un informe 
del Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) que pudo dar la puntilla 
a Bankia. “No creo que hubiera 
dolo”, dijo González en su único 
guiño a Rato y su equipo. En todo 
caso, matizó, “un conjunto de cir-
cunstancias y errores propicia-
das, sobre todo, por el poder polí-
tico”. “No fue culpa sólo de los ges-
tores”, abundó en su idea. 

La crisis sería el otro atenuan-
te de lo que ocurrió, según el 
exministro y el hoy presidente de 
Bankia, José Ignacio Goirigolza-
rri. Pero eso no lo explica todo y 
aún faltan los testigos más técni-
cos por declarar, cuando se abun-
dará en si las provisiones se hi-
cieron bien y si eran suficientes, 
si el auditor dejó hacer sin más o 
realmente se ‘bloqueó’ su trabajo 
retrasando la información y si el 
agujero del banco se dejó pudrir.

El caso Bankia  m
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PERSONALES 
E HIPOTECARIOS

PRÉSTAMOS

No importa RAI, 
ASNEF, Embargos…

El caso Bankia  

7.000 
millones de euros es la canti-
dad con la que Rodrigo Rato 
contaba, vía segundo empujón 
del FROB  (ya recibió 4.465 mi-
llones por la fusión) para reflo-
tar Bankia.

BAILE DE CIFRAS DE LA SALVACIÓN DE BANKIA

15.000 
millones es el mínimo que ha-
bría necesitado para sus necesi-
dades de capital, según Francis-
co González, expresidente de 
BBVA. 

22.424 
millones terminaron sumando 
todas las ayudas públicas que 
recibió el banco, el mayor res-
cate en la historia financiera del 
país.

Miguel Ángel Fernández Ordóñez, exgobernador del Banco de España, 
tras declarar en el juicio.  EFE

J.A. BRAVO 
Madrid 

La parte más decisiva del juicio 
por la salida a Bolsa de Bankia está 
por llegar. Y este martes será el 
primer gran plato con el testimo-
nio de un ilustre desconocido en 
general, aunque de gran peso en 
parte de la instrucción. Es José An-
tonio Casaus, jefe del equipo de 
inspectores que estaba empotra-
do en la entidad dirigida entonces 
por Rodrigo Rato. 

Es el principal autor de una se-
rie de correos electrónicos en los 
meses previos a ese estreno en ju-
lio de 2011, calificados por la Sala 
de lo Penal de la Audiencia Nacio-
nal como “demoledores” y “sin una 
solo línea de literatura”. Allí habla-
ban de un panorama “desolador” 
en las cuentas del banco, cifras que 
llegaron a tachar “de mierda”, y 
que como mucho darían “pan para 
hoy y hambre para mañana”.   

La declaración del 
inspector del Banco de 
España más crítico y la 
fase pericial, claves para 
el resultado penal

Esos mensajes, “especialmente 
contundentes” -insistían los ma-
gistrados-, advertían de que la ma-
triz de Bankia, BFA, “no sería via-
ble a medio plazo con un pasivo de 
21.000 millones de euros... al que 
hacer frente básicamente con 
unas acciones valoradas en 9.000 
millones”. Es decir, al haberse con-
vertido en el banco malo de Ban-
kia con sus activos tóxicos y reba-
jarse el precio de sus títulos, debi-
do a lo reducido de su demanda, se 
había creado al final todo un círcu-
lo vicioso. 

Casaus y su equipo ya vislum-
braban en la primavera de 2011 lo 
que empezaría a ocurrir un año 
después, tras la intervención del 
banco. El FROB lo rescataría de 
forma directa o indirecta, al con-
vertir su deuda en nuevas accio-
nes y tener que responder ante te-
nedores de subordinadas y prefe-
rentistas -Bankia, ya en manos del 
Estado, tuvo que resarcirlos-. “Ha-
bremos socializado así las perdi-
das” y desperdiciado unos “me-
ses/años” por la “cuestionable 
honradez de sus gestores”, se que-
jaron los inspectores. 

Los informes que redactarían 
años después los también inspec-

tores Antonio Busquets y Víctor 
Sánchez, los dos peritos judiciales 
del caso Bankia, se basarían en 
buena medida en esas primeras 
advertencias. Y aunque las defen-
sas volverán a poner en tela de jui-
cio su papel en la fase pericial una 
vez acaben las declaraciones de 
testigos en unas semanas, la Au-
diencia Nacional ya valoró su tra-
bajó como “contextualizado y no al 
margen de la realidad económica 
y legislativa del momento”.  

Correos “demoledores” que 
apoyan la tesis de los peritos

Has ta ahora ha habido durante el 
juicio varias referencias al papel 
de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV) en la sali-
da a Bolsa de Bankia. Al fin y al ca-
bo, era el regulador y, como argu-
mentó  quien fuera mano derecha 
de Rodrigo Rato, José Manuel Fer-
nández Norniella, “si el folleto fue 
revisado y autorizado por la 
CNMV, qué ibamos a corregir”. 

Un mensaje parecido lanzaron 
otros acusados. Incluso entre los 
testigos, Miguel Ángel Fernández 
Ordóñez,exgobernador de Banco 
de España, refirió que el control de 
ese estreno bursátil competía ex-
presamente a la Comisión, si bien 
matizó que a su juicio lo hizo “muy 
bien”. No piensan igual los jueces 
de la Audiencia Nacional, y mucho 
menos las acusaciones. 

Aunque la Sala de lo Penal les 
excluyó en septiembre de 2017 del 
juicio porque su conducta no fue 
“atípica penalmente”, sí la censu-

La “omisión de decisiones” 
que no llega a ser delito

raron dando a entender que pudo 
haber “ausencia de diligencia”. Pe-
ro “la ley penal no castiga la ausen-
cia de actividad de la autoridad 
económica”, por mucho que esa  
“omisión de decisiones” hubiera 
coincidido con unas supuestas 
cuentas “mendaces”. Los enton-
ces responsables de la CNMV, Ju-
lio Segura y Fernando Restoy, po-
drán dar su versión el día 30.

● El papel de la Comisión 
Nacional del Mercado de 
Valores ha aparecido en el 
juicio en varias ocasiones y ha 
sido censurado por los jueces
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También se levanta el recorte a las dietas por viaje

I.S. Pamplona 

Otro de los recortes a los que el 
cuatripartito ha decidido poner 
fin en sus últimos presupuestos 
es el que afectaba a las dietas que 

Suponían 26 euros por 
cada día de viaje (al 
margen de kilometraje y 
otros gastos) y costaban 
más de 300.000 € año 

los directivos y funcionarios na-
varros percibían por pernocta, es 
decir, por cada noche que pasa-
ban fuera de Navarra en viajes de 
servicio. Se trataba de una dieta 
que cuando se suprimió, en 2012, 
se estaba pagando a 26,66 euros 
por cada día de viaje. A parte,  se 
abonaban los gastos de desplaza-
miento y otros que se pudieran 
justificar. El año en el que se sus-
pendió, según informó el Gobier-
no foral, supuso un ahorro de 
unos 300.000 euros anuales. En 

general, eran directores genera-
les y altos cargos que se ven obli-
gados a desplazarse a Madrid u 
otras ciudades quienes cobraban 
esta dieta. 

Asimismo, había otros recor-
tes impuestos a los altos cargos 
del Gobierno foral que también 
han sido levantados con la nueva 
Ley de Presupuestos: cancela-
ción de seguros de vida y acciden-
tes; exclusión del servicio de asis-
tencia sanitaria uso especial re-
servado a funcionarios (aunque 

el llamado uso especial ya desa-
pareció); y la supresión de la coti-
zación a la Seguridad Social, que 
entre 2012 y 2018 pasó a ser des-
contada de la nómina. 

Sólo sigue jubilación forzosa 
De los ocho artículos con medi-
das de recortes que se aprobaron 
en 2012 sólo sigue en vigor uno en 
2019. Además este fue de los más 
polémicos en su día, sobre todo 
en el ámbito de Salud: la jubila-
ción forzosa, salvo excepciones 

para, todos los funcionarios a los 
65 años. 

Con esta medida el Gobierno 
se ha ahorrado entre dos y tres 
millones de euros anuales desde 
que se instauró en 2012. Afecta a 
todo funcionario, sea cual sea el 
sistema de previsión social en 
que se encuentre incluido. Única-
mente, el Gobierno  abrió en 2017 
la puerta a retrasar la jubilación 
de los médicos del SNS e ISPL  de-
bido a la dificultad para contratar 
profesionales.

IÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Los  consejeros  del Gobierno de 
Navarra, directores generales y di-
rectores de fundaciones o empre-
sas públicas que regresen a su  
puesto de funcionario tras la etapa 
en el Gobierno volverán a disfru-
tar desde este año de un comple-
mento personal que premia su de-
dicación con un 25% del sueldo de 
nivel. 

En sus últimos presupuestos 
de la legislatura y con escasa, o 
ninguna, publicidad al respecto,  
el cuatripartito ha decidido poner 
fin a los recortes que afectaban 
desde 2012 a los altos cargos de  
Gobierno. El principal tijeretazo 
se lo había llevado el complemen-
to que cobran los ex altos cargos 
que son funcionarios y  que retor-
nan a su plaza: se había recortado 
desde el  25% del sueldo de su nivel 
al 10%.  De la cuarentena larga de 
los actuales consejeros y de direc-
tores generales y de empresas pú-
blicas, una treintena tienen plaza 
de funcionario.  

No obstante, la recuperación de 
este complemento no sólo benefi-
ciará a los miembros del actual 
Gobierno que regresen a su pues-

A consejeros y directores 
con plaza de funcionario 
se les premiará con el 
25% del sueldo de nivel

Es un complemento que 
dura toda la vida laboral 
y entre 2012 y 2018 se 
había recortado al 10%

El cuatripartito recupera un 
complemento para ex altos cargos

Palacio de Navarra, sede del Gobierno foral, desde el Paseo de Sarasate. ARCHIVO/CORDOVILLA

to de funcionario, sino también a 
ex altos cargos de anteriores Eje-
cutivos, ya que el citado comple-
mento una vez que se adquiere se 
consolida para toda la vida labo-
ral. Es decir, aquellos ex altos car-
gos que en los últimos años han 
cobrado el complemento al 10% 
deberán volver a percibir al 25%. 

Ahorraba unos cien mil euros 
Es la Ley de Incompatibilidades 
de los miembros del Gobierno de 
Navarra y de los altos cargos,  apro-
bada en 1996, la que regula esta 
materia. A los altos cargos que no 
son funcionarios, la Ley les permi-
te la posibilidad de cobrar hasta 

dos años de cesantías, mientras 
que aquellos que vuelven a puesto 
de funcionario tienen previsto el 
complemento del que hablamos 
(ver la literalidad del artículo que 
lo regula en el recuadro superior). 

Pero en 2012, en plena crisis, 
siendo vicepresidente Roberto Ji-
ménez, se aprobó lo  que se deno-
minó  “medidas urgentes” para 
ahorro de costes. Entre ellas,  esta-
ba el recorte a este complemento 
que fue prorrogado año a año. 
Ahora, a punto de acabar la legis-
latura, el  cuatripartito ha decidi-
do poner fin al recorte cuyo aho-
rro aproximado se estimaba en 
cerca de cien mil euros anuales.

191 € 
MENSUALES. Entre 2012 y 
2018 se recortó el complemento 
personal existente  para los al-
tos cargos que regresaron  a su 
puesto de funcionario, desde el 
25% del sueldo de nivel al 10%. 
Para un nivel A, del que proce-
den muchos de los altos cargos, 
se redujo a 191 euros brutos al 
mes por 14 pagas del año.

LO QUE HABÍA 2012-2018                LO QUE HAY DESDE 2019

479 € 
MENSUALES. Eliminado el re-
corte que afectaba al comple-
mento, este se eleva desde 
2019 en más de 250 euros. Así, 
para un funcionario de nivel A, 
cuyo sueldo de nivel  es de 1.916 
euros brutos mensuales, el 
complemento alcanzará los 
479 euros mensuales, también 
por 14 pagas al año.

La norma      
que se rescata
Los funcionarios de la Ad-
ministración de la Comuni-
dad Foral y sus organismos 
públicos que, durante más 
de dos años continuados o 
tres con interrupción, de-
sempeñen cargos (miem-
bros de Gobierno, directo-
res generales y de fundacio-
nes y empresas públicas) 
percibirán a partir del mo-
mento de su reincorpora-
ción al servicio activo un 
complemento de carácter 
personal equivalente al 25 
por 100 del sueldo del res-
pectivo nivel. Dicho com-
plemento se actualizará 
anualmente en el mismo 
porcentaje que las retribu-
ciones personales básicas, 
y será absorbido por las re-
tribuciones correspon-
dientes al desempeño de 
cualquier puesto de direc-
ción o jefatura. La asigna-
ción del complemento per-
sonal previsto en este apar-
tado se aplicará por una 
sola vez durante toda la tra-
yectoria profesional del 
funcionario. 
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Los domingos, economía

 ALZA. La prima  de 
riesgo ha registrado 
una pequeña bajada 
esta semana al haber 
pasado de los 117 pun-
tos a los 110. 

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

   110  +2,8 -0,11
 SUBIDA.  Semana de 
recuperación impor-
tante en la bolsa en el 
mercado.  El índice 
Ibex a los 9.510 puntos 
al cerrar la semana.

SIN CAMBIOS . El eurí-
bor cierra el mes de 
marzo sin subidas por 
primera vez desde ha-
ce un año.   Dejará 
igual las hipotecas.

DN  Pamplona 

Caixabank y la Asociación Co-
merciantes de Navarra han re-
novado su acuerdo de colabora-
ción para impulsar la competi-
tividad del comercio local de la 
Comunidad foral, su actividad 
económica y el empleo. El con-
venio, suscrito entre la directo-
ra territorial de Caixabank en 
Navarra, Ana Díez Fontana, y el 
presidente de la Asociación Co-

merciantes de Navarra, Iñaki 
Úcar, va dirigido a los más de 
1.600 comercios de la organiza-
ción. Uno de los objetivos es la 
realización conjunta de accio-
nes divulgativas y formativas 
como cursos, seminarios, con-
ferencias y jornadas. El año pa-
sado se celebraron 8 cursos for-
mativos de escaparatismo, en 
los que participaron 136 comer-
ciantes. De ellos, 111 recibieron 
además tutorías personaliza-

Renovación del convenio 
entre Caixabank y la 
Asociación de Comerciantes

“No existe tecnología eléctrica 
para mover un vehículo pesado”

IGNACIO ORRADRE SAN MARTÍN SECRETARIO GENERAL Y GERENTE DE ANET

El transporte es un sector que representa el 
4,25% del PIB en Navarra y cuenta con  8.500 
trabajadores en Navarra. La Asociación Navarra 
de Empresarios de Transporte por Carretera y 
Logística (ANET) defiende los intereses del sector

Ignacio Orradre, secretario general y gerente de Anet, en la sede de la asociación, momentos antes de la entrevista.  JESÚS GARZARON

mentos en pdf o word. Porque la 
legislación sobre esta actividad es 
abundante y se actualiza conti-
nuamente, por lo que hay que es-
tar al día. Ahora está inmerso en 
los últimos cambios legislativos 
sobre el transporte. “Ha habido 

diferentes modificaciones en la 
normativa y tenemos que anali-
zarlas”, explica. Desde su posición 
otea la marcha de la economía 
porque, como él dice, el transpor-
te es el termómetro de la activi-
dad, “porque todo se transporta”. 
¿Cómo fue el aterrizaje en este 
sector? 
Cuesta conocer el sector, todas 
las empresas que hay en Navarra 
y toda la normativa asociada. Hay 
una batería de normas impresio-
nante. Muchos dirán que su sec-
tor está muy regulado, pero este, 

desde luego, lo está mucho . 
¿Eso es positivo o negativo? 
Para ciertas cosas es bueno por-
que permite una situación de 
competencia en igualdad de con-
diciones y se evita el transporte 
pirata. Pero al ser tan excesivo es 
muy difícil estar al día en todo y es 
fácil incumplir por desconoci-
miento. Para acceder al sector 
hay que aprenderse estos dos to-
mos (los coge y los pesa), para sa-
carse el título de competencia 
profesional, que es necesario pa-
ra tener una empresa de trans-

EN FRASES

MARIALUZ VICONDOA Pamplona 

Camiones, autobuses y papeles. 
Ignacio Orradre San Martín tra-
baja con vehículos de mercancías 
y de viajeros. Y con muchos pape-
les. Quien dice papeles, dice docu-

“El transporte de 
mercancías es el 
termómetro de la 
economía. El aumento 
de empleo del sector se 
debe a la reactivación 
económica” 

“¿Quién va a comprar 
un vehículo con gas si 
no hay puntos de 
recarga?”

porte o ser autónomo del sector. 
Es un título que otorga el departa-
mento de transportes y nosotros 
hacemos cursos para preparar-
los. 
¿Qué es hoy ANET? 
Una asociación de empresarios, 
incluidos autónomos, del trans-
porte por carretera. Esto incluye 
transporte de mercancías, viaje-
ros y logística. Los vehículos son 
camiones y autobuses interurba-
nos. Trabajamos siete personas. 
Nació en 1977 como una asocia-
ción para representar a los aso-
ciados frente a la Administración. 
Esta sigue siendo la función prin-
cipal, pero hemos añadido servi-
cios de gestoría. Y cuando en 
2004 nos trasladamos a la Ciudad 
del Transporte  se apostó  por la 
formación.  
¿Qué formación se ofrece? 
Por la asociación pasan al año 
1.500 conductores para recibir 
formación. Ofrecemos más de 
cien cursos al año. En el sector se 
requiere una formación continua 
y reciclarse. Cada conductor tie-
ne que tener su carné de conducir 
y la tarjeta CAP, que está vincula-
da a una formación continua de 
35 horas cada cinco años. Si el 
transporte es de mercancías peli-
grosas hace falta otro carné, el 
ADR, para el que también prepa-
ramos. En 2012 constituimos el 
Servicio de Prevención Manco-
munada. Las empresas tienen 
que tener un servicio de preven-
ción. Si no es propio, se  subcon-
trata  de manera agrupada, como 
es este caso. 
ANET se constituyó en 1977 con 
457 asociados ¿Por qué hoy son 
menos? 
Actualmente son 350 asociados, 
con 2.000 camiones y 600 autobu-
ses. El número se ha reducido 
porque es lo que ha hecho el sec-
tor, ha habido una concentración 
sectorial. Antes se operaba a nivel 
regional y nacional. Hoy las em-
presas pueden operar en todo el 
mundo y las de todo el mundo 
pueden hacerlo aquí. 
¿Cuál es el asociado tipo? 
Las empresas de viajeros están 
casi todas en ANET. En mercan-
cías tenemos desde autónomos a 
empresas grandes. De los 350 
asociados, 80 son autónomos. La 
mayor parte son pymes con me-
nos de 50 camiones.  Cabe desde 
un autónomo con un camión a 
una empresa con un número am-



NAVARRA 29Diario de Navarra Domingo, 7 de abril de 2019

Iñaki Úcar, presidente de la Asociación Comerciantes Navarra, y Ana 
Díez Fontana, directora territorial de Caixabank.

das. Los cursos se desarrollaron 
en Pamplona (3), Tudela, Burla-
da, Estella, Tafalla y Corella. Asi-
mismo, Falces acogió la celebra-
ción de una jornada informativa 

sobre previsión. Con respecto a 
las actividades para 2019 está 
prevista la celebración de 8 cur-
sos de ‘merchandising’ para los 
comerciantes. 

Perfil

Ignacio Orradre San Martín 
(Pamplona, 19 de octubre de 
1982) trabaja desde 2007 en 
ANET, la Asociación Navarra de 
Empresarios de Transporte por 
Carretera y Logística. Orradre, 
casado, con una hija de cuatro 
meses y un hijo de 2 años, estudió 
en el colegio San Ignacio de Pam-
plona y en la UPNA, donde cursó 
Administración y Dirección de 
Empresas. Además, cuenta con 
un máster en finanzas y fiscali-
dad por Foro Europeo. Al termi-
nar sus estudios empezó a traba-
jar en una pequeña asesoría y 
después pasó a IAN en la Ribera 
navarra. Volvió a Pamplona a SE-
NAI, dedicada auditar cooperati-
vas. Hasta que en 2007, coinci-
diendo con la crisis económica, 
entró como responsable de admi-
nistración en ANET. En 2015 ac-
cedió a la secretaría general y  ge-
rencia de la asociación, “donde 
no he parado de aprender”, dice. 
También le gusta enseñar y dis-
fruta cuando va a dar charlas a 
centros de FP como Cuatrovien-
tos mostrar a los alumnos el sec-
tor. “Les hablo del incremento en 
la contratación, de que es un sec-
tor de futuro y de que es una acti-
vidad eterna, por lo menos, hasta 
que no se invente el teletranspor-
te. Y si se inventa, será necesario 
alguien para dirigirlo. Les animo 
a que aprovechen las prácticas 
porque son la ventana al mundo 
empresarial”, afirma.

plio de vehículos. Y todos tienen 
el mismo peso en la toma de deci-
siones en la asamblea. 
¿Cómo está el sector del trans-
porte? 
El transporte y la logística repre-
senta el 4,25% del PIB. Estamos 
en datos de crecimientos impor-
tantísimos en cuanto a trabajado-
res. En 2007 había 9.563 trabaja-
dores, pero en 2014 eran 7.061; en 
2016, 7.768; en 2017, 8.024; y en 
enero de 2019 había 8.500 traba-
jadores. Este incremento se ha 
producido especialmente en al-
macenaje y logística, más que en 
conductores. Las empresas de 
transporte de mercancías en Na-
varra son 2.373. Cuentan con 
6.289 vehículos, entre autobús 
urbano, de viajeros, paquetería y 
mercancías. De ese número, 
4.789 son pesados (a partir de 
3.500 kilos)  y el resto, ligeros. En 
diciembre de 2017 los vehículos 
pesados eran 4.658. 
¿Por qué ha aumentado el núme-
ro de trabajadores a partir de 
2014? 
El transporte de mercancías es el 
termómetro de la economía. En la 
medida en que se mueven las 
mercancías sabemos que la eco-
nomía está viva. El incremento de 
actividad económica ha hecho au-
mentar el sector. A final de 2007 
ya empezamos a detectar que al-
go pasaba. Las empresas de 
transporte acaban siendo como 
un muelle que se acomoda a las 
necesidades. Necesitamos flexi-
bilidad para atender el incremen-
to de las peticiones del momento. 
Somos un sector clave, estratégi-
co y necesario para toda actividad 
económica. Muchas veces no nos 
damos cuenta de que somos no-
sotros los que llevamos el produc-
to a la mesa. Y más del 90% de las 
mercancías se mueve en carrete-
ra.  
¿Qué radiografía hace del sector 
de viajeros? 
Trabajamos en transporte esco-
lar, líneas regulares y transporte 
laboral, de empresas. Este último 
se está reduciendo y desde ANET 
queremos relanzarlo. Es compli-
cado porque se puede considerar 
retribución en especie para los 
usuarios del servicio. Pero si se 
quiere fomentar la movilidad sos-
tenible se tendría que bonificar la 
empresa que contrate estos servi-
cios, a la que cuente con transpor-
te para sus trabajadores. En la 

medida en que se reduce el coche 
particular, se eliminan emisiones 
y el problema de aparcamiento. 
En cuanto al transporte escolar, 
creemos necesario que se facilite 
para poder acceder a la forma-
ción hasta los 18 años para favore-
cer la cohesión territorial. En el 
transporte escolar hay una ley 
que obliga a que los alumnos va-
yan sentados y con cinturón de se-
guridad. En cifras de la Dirección 
General de Tráfico somos el me-
dio más seguro.    
¿En qué situación está el vehículo 
eléctrico? 
El borrador de ley de cambio cli-
mático y transición energética es-
tá centrado en el vehículo eléctri-
co. Pero a día de hoy no existe una 
tecnología eléctrica para mover 
un vehículo pesado. Puede ser 
eléctrica una furgoneta pequeña. 
Pero para los camiones tiene que 
haber una transición y esa transi-
ción pasa por el gas. Los fabrican-
tes de camiones están desarro-
llando más vehículos por gas que 
eléctricos. En los autobuses es un 
proceso que va más lento. En el ca-
so de vehículos que se gestionan 
con fondos públicos sí están inte-
grando soluciones con energía 
eléctrica. Pero para una empresa 
privada no es factible. Respecto al 
gas faltan puntos de recarga. 
¿Quién se va a comprar un vehícu-
lo con gas si no hay puntos de re-
carga? En esta tecnología todavía 
queda mucho por desarrollar. 
Creo que las autoridades tendrían 
que ayudar a la renovación de las 
flotas, pero no solo apoyando las 
energías alternativas porque un 
vehículo de un año contamina me-
nos que el de 15.  
¿Qué otros problemas tiene el 
sector? 
Los robos, que se producen tam-
bién con el vehículo en marcha. 
Algo que va unido a la cobertura 
de seguros. Por ello queremos fo-
mentar áreas de estacionamiento 
seguras con servicios accesorios 
al transporte, un centro de servi-
cios del transporte, donde pueda 
descansar el conductor y haya se-
guridad. Es una demanda a nivel 
europeo.  Otro de nuestros pro-
blemas es la restricción en fronte-
ra. Faltan corredores 24 ho-
ras/siete días a la semana a nivel 
europeo. Por ejemplo, a Francia 
no podemos entrar los fines de se-
mana y los camiones se quedan 
parados en la frontera.

CLAVES

ANET 
Constitución. 1977. 
Asociados. 350, de los que 80 
son autónomos. 
Vehículos. 2.000 camiones y 
600 autobuses.  
Plantilla. 7 personas. 
Cuota. Un mínimo de 30 euros 
al mes y un porcentaje por vehí-
culo por la capacidad de carga.  
EL SECTOR 
Empleo. 8.500 trabajadores en 
enero de 2019. 
Empresas. 2.373 de transporte 
de mercancías. 
Vehículos. 6.289, de los pesa-
dos son 4.789. El resto corres-
ponde a los ligeros. 
PIB. El transporte supone el 
4,5% del PIB en Navarra.

INNOVACIÓN Pentabiol 
finaliza el proyecto 
europeo sobre la 
alimentación animal 
La empresa navarra Penta-
biol ha finalizado el proyecto 
europeo adjudicado por la Co-
misión Europea para mejorar 
la salud animal. El proyecto, 
dentro del programa Instru-
mento Pyme H2020, se ha de-
sarrollado durante dos años, 
Ha estado centrado en la 
constatación científica en el 
mercado internacional de los 
beneficios de la utilización de 
los productos Probisan, para 
alimentar y mejorar el rendi-
miento de las especies anima-
les y para utilizarlo como sus-
titutivo de antibióticos.
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Tomás Yerro, ayer, en la abarrotada biblioteca de su casa.  JESÚS DIGES/EFE

Tomás Yerro, Príncipe de Viana
El galardón al profesor y escritor premia una vida dedicada a la cultura en Navarra PÁG. 56-57

Baloncesto:  
España- 
Lituania, el  
2 de agosto 
en el Navarra 
Arena

 PÁG. 46-47

Estella  
acoge hoy  
el G.P. Miguel 
Induráin sin 
un favorito 
claro

 PAG.  52-53

Jagoba Arrasate: 
“No sentimos 
ninguna presión”

 PÁG. 38-39

Los regantes 
de Funes se 
pagarán los  
150 m de Canal 
de Navarra

Pamplona 
celebra  
el centenario  
del traslado  
de la Dolorosa

● Uno de los detenidos en el 
norte de Navarra ocultaba 
23 kilos de ‘speed’ en zulos 
 PÁG. 22

PÁG. 29

Comptos insta a reforzar un  
control que ya ve “razonable” 
sobre la Renta Garantizada
El órgano fiscalizador avala la gestión   
y aprecia que “ha supuesto una mejora”

15 detenidos  
y droga por  
 11,5 millones en 
una operación 
de Policía Foral

PÁG. 18-19

Se beneficiaron de esta ayuda  
37.601 personas el año pasado

● Toman la decisión  
ante las discrepancias 
entre el Gobierno foral  
y la concesionaria PÁG. 25



Economía/Trabajo Diario de Navarra Sábado, 6 de abril de 201910 

LUCÍA PALACIOS   
Madrid 

Igual que cada ciudadano tiene 
asignado un médico de familia 
concreto al que puede acudir 
cuando tiene un problema de sa-
lud, los casi 1,3 millones de para-
dos de larga duración que hay en 
la actualidad registrados en los 
servicios públicos de empleo (es-
te colectivo supera el millón y me-
dio según los datos de la última 
Encuesta de Población Activa) 
tendrán derecho a elegir a un 
orientador de referencia. Así lo 
anunció ayer la ministra de Tra-
bajo, Magdalena Valerio, durante 
la rueda de prensa posterior al 
Consejo de Ministros, en el que se 
aprobó el plan denominado Rein-
corpora-t, que recoge 63 medidas 
dirigidas a ayudar a aquellas per-
sonas que llevan más de un año 
buscando activamente un traba-
jo. "Pensamos que es fundamen-
tal crear esa confianza que les ha-
ga además ganar en autoestima", 
explicó Valerio. 

Para ello, y en coordinación 
con las comunidades autónomas, 
se contará con una red de 3.000 
orientadores –creada ya en el 
marco del Plan de Choque por el 
Empleo Joven, aprobado en di-
ciembre– para que, además de 
atender de forma más personali-
zada a cada uno de ellos, se encar-
guen de hacer prospección para 
conocer las necesidades del mer-
cado de trabajo y les reorienten 
así de forma más específica. 

Con una duración de tres años, 

se trata de un plan "integral y 
transversal" que implica a todas 
las Administraciones Públicas 
(Estado, comunidades autóno-
mas, diputaciones y ayuntamien-
tos), pero también a la empresa y a 
los propios afectados, según re-
calcó la ministra, que hizo mucho 
hincapié en la "responsabilidad" 
que tienen los empresarios en 
ayudar a recolocar a estas perso-
nas "que sufren una mayor falta 
de motivación e inseguridad". Por 
ello, otra de las medidas que reco-
ge es incluir "cláusulas de carác-

‘Reincorpora-t’ cuenta 
con una financiación de 
1.313 millones en 3 años, 
de los comprometidos  
en políticas de empleo

A esta cantidad hay que 
sumar 2.687 millones de 
medidas ya aprobadas, 
pero no una inyección 
adicional de dinero

Los 1,3 millones de parados de larga 
duración tendrán ayuda de un orientador
El Gobierno aprueba un plan que atenderá a los despedidos en un ERE

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ayer en rueda de prensa, tras la reunión del Consejo de Ministros. EFE

J. A. BRAVO   
Madrid 

En España hay más de ocho millo-
nes de millones de personas que 
presentan un gasto energético 

La Estrategia contra         
la Pobreza Energética 
alarga a ocho meses  
el suministro mínimo  
vital en caso de impago

"desproporcionado" en relación a 
sus ingresos, y otros 5,1 millones 
que sufren lo que se denomina po-
breza energética "escondida", se-
gún los últimos datos oficiales del 
INE. A ellos va dirigido el nuevo 
paquete de medidas aprobado 
ayer por el Consejo de Ministros, 
que incluye la "universalización" 
de un bono social en el suministro. 

En la actualidad hay uno para la 
factura eléctrica y otro para el gas-
to térmico, esto es, la calefacción 
durante el invierno. La intención 

del Gobierno es sustituir ambos 
por un nuevo bono "en el plazo 
aproximado de un año", apuntan 
fuentes del Ministerio para la 
Transición Ecológica, que inclui-
ría a "todas" las fuentes de sumi-
nistro y cubriría, además, el de-
sembolso en aire acondicionado 
"en determinadas zonas climáti-
cas", el agua caliente sanitaria y la 
cocina.  

Su concesión sería "directa", 
gracias a una mayor coordinación 
entre administraciones, y tendría 

El suministro de energía no podrá 
cortarse en olas de calor o de frío

como principal criterio el nivel de 
renta. No obstante, también se 
atendería a la propia situación de 
los perceptores o su unidad fami-
liar, así como el clima del territorio 
donde se ubique la vivienda.  

Esa "muy variada" tipología 
climática se tiene en cuenta en la 
nueva Estrategia contra la Pobre-
za Energética 2019-2024, que 
busca reducir en "al menos" un 
25% el número de afectados por 
esta problemática, aunque la me-
ta sería alcanzar incluso un 50%. 
Incluye 19 medidas en cuatro ejes 
de actuación. 

Así, se amplían las restriccio-
nes al corte de suministro, de mo-
do que no podrá realizarse en si-
tuaciones climatológicas "extre-
mas" como olas de frío o de calor. 
Tampoco, como ahora, a familias 

en riesgo de exclusión social o be-
neficiarios del bono eléctrico que 
tengan a cargo un menor  de 16 
años, un discapacitado o una per-
sona dependiente.  

Los usuarios del bono social 
también verán duplicado el pe-
ríodo de tiempo que tienen ase-
gurado un suministro mínimo 
"vital" si no pagan las facturas, 
una vez acreditada su situación 
de "vulnerabilidad". Ya no serán 
cuatro meses pasado el plazo de 
abono, sino ocho. 

Además, habrá un protocolo 
de actuación para que los traba-
jadores sociales y centros de sa-
lud ayuden a detectar casos de 
pobreza energética.  También se 
subvencionarán rehabilitacio-
nes energéticas en casas y reno-
var los electrodomésticos. 

ter social" en los contratos del sec-
tor público que garanticen la con-
tratación entre un 5% y un 10% de 
desempleados de larga duración 
de 45 años o más por parte de las 
subcontratas. En concreto, para 
aquellos contratos públicos que 
supongan la creación de más de 10 
puestos de trabajo "al menos uno 
de ellos (el 10% como mínimo) de-
berá ocuparlo una persona de es-
te colectivo. En esta misma lín ea, 
las empresas que reciban ayudas 
o subvenciones estatales por va-
lor de 150.000 euros o más ten-

drán en cuenta, cuando necesiten 
incrementar su plantilla, a candi-
datos que lleven más de 12 meses 
inscritos en el INEM.  

“Cláusulas sociales” 
Todas las Administraciones Pú-
blicas establecerán estas "cláu-
sulas sociales" que premien a 
quienes incluyan un porcentaje 
de empleo para estos desemplea-
dos, y de forma más especial para 
colectivos más vulnerables como 
son las mujeres, víctimas de vio-
lencia de género, discapacitados 

o procedentes del mundo rural. 
Además, existirá un registro de 
las empresas socialmente res-
ponsables. 

A su vez, se establece una serie 
de bonificaciones para aquellas 
compañías que contraten a para-
dos de larga duración: 1.500 eu-
ros anuales en el caso de ser mu-
jer y 1.300 euros si son hombres, 
puesto que ellas suponen casi un 
64% del total del paro cronifica-
do. Ésta es una medida que el Go-
bierno ya aprobó recientemente 
mediante un Real Decreto Ley. A 
su vez, se les dará un 5% adicional 
para la formación (respecto a la 
cantidad que les corresponda) si 
contratan a parados de larga du-
ración, pero para ello deberán su-
poner más de un 10% de su planti-
lla y mantenerles de forma conti-
nuada durante un año.  

Pero además de medidas espe-
cíficas para conseguir la integra-
ción y disminuir el número de de-
sempleados de larga duración en 
422.100 en los próximos tres 
años, el plan desarrolla acciones 
preventivas para evitar caer en 
situaciones de paro cronificado, 
tal y como destacó Valerio. Por 
ello, se compromete a atender 
"inmediatamente" a los afecta-
dos por despidos colectivos 
(ERE) –puesto que más de la mi-
tad suelen ser mayores de 45 
años–, haciéndoles participar en 
un programa de recolocación 
que llevará a cabo una empresa 
autorizada. 

El plan, que los sindicatos cali-
fican de "precipitado" y del que 
dudan de su eficacia, cuenta con 
una financiación de 1.313 millo-
nes en los próximos tres años, 
que parten del presupuesto ya 
comprometido para políticas ac-
tivas de empleo de las CC AA.  

A esta cantidad hay que sumar 
otros 2.687 millones de medidas 
ya aprobadas, como el subsidio 
para mayores de 52 años o la re-
cuperación de la cotización de las 
cuidadoras no profesionales. Su-
pondrá, por tanto, un coste de 
unos 4.000 millones, pero no 
cuenta con una nueva inyección 
de dinero público.
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CRISTIAN REINO  Barcelona 

La cúpula de CaixaBank justificó 
ayer el expediente de regulación 
de empleo (ERE) anunciado para 
2.157 empleados (algo más del 7% 
de su plantilla), así como el cierre 
de 793 oficinas (el 18% de su red) 

en que es una manera de antici-
parse a los retos del futuro y, a la 
vez, garantizar la rentabilidad de 
la compañía. "Hay que reaccionar 
a los retos" y "es preciso anticipar-
se", sostuvo el presidente del gru-
po financiero de origen catalán, 
Jordi Gual, durante la junta de ac-
cionistas. 

Sus palabras, sin embargo, ape-
nas lograron apaciguar los áni-
mos de los dos centenares de tra-
bajadores y representantes sindi-
cales que protestaron, tanto fuera 
de la junta celebrada en el Palacio 
de Convenciones de Valencia co-
mo dentro. Tras mostrar su "indig-
nación", criticaron que se haya op-

CaixaBank justifica  
su ERE para asegurar 
la rentabilidad

tado por "la manera más lesiva" de 
reestructurar la entidad mientras 
los sueldos del consejo de admi-
nistración "cuestan 14 millones" 
de euros. Incluso llegaron a pre-
guntar en tono irónico si "la infan-
ta Cristina también está incluida", 
a lo que Gual les respondió que "no 
es empleada de CaixaBank, sino 
de la Fundación". 

Por su parte, el consejero dele-
gado, Gonzalo Gortázar, pidió a los 
sindicatos "realismo". "El sector es 
complejo", se justificó. "Venimos 
de una etapa muy dura en la que la 
rentabilidad era menor. Lo que ha-
cemos es por pura necesidad, pen-
sando en el futuro", argumentó, al 

La entidad afirma que  
“es preciso anticiparse” 
y anuncia un dividendo 
complementario de 0,10  
euros a partir del día 15

SALVADOR ARROYO   
Bruselas 

La Comisión Europea comunicó 
ayer a las multinacionales auto-
movilísticas BMW, Daimler y VW 
(Volkswagen, Audi y Porsche) que 
los resultados preliminares de la 
investigación abierta por una su-
puesta violación de las normas an-
timonopolio revelan que incurrie-
ron en irregularidades entre los 
años 2006 y 2014. En concreto, que 

restringieron la competencia en el 
desarrollo de tecnologías para 
limpiar las emisiones de gasolina 
y diésel de sus vehículos. 

La institución comunitaria ha-
bría comprobado que los tres gru-
pos automovilísticos alemanes 
habrían limitado de común acuer-
do el desarrollo de las investiga-
ciones en dos tecnologías. Una de 
ellas, el sistema conocido como 
Adblue, para limitar las emisiones 
nocivas de óxidos de nitrógeno 
condicionando "el tamaño y la re-
carga del tanque durante esos do-
ce años", lo que conllevó tanto la li-
mitación del consumo de este lí-
quido ‘limpiador’ como de su 
eficacia a la hora de neutralizar los 
gases nocivos emitidos por los tu-
bos de escape. 

El informe hecho público por el 
departamento de Competencia de 
la Comisión se refiere también a 
otros sistemas ideados en esa mis-
ma línea, como los filtros de partí-
culas Otto, para los vehículos de 
gasolina con inyección directa. En 
este caso, BMW, Daimler y Volks-

La investigación  
de la Comisión Europea 
ve una violación de las 
normas de competencia  
en los gigantes alemanes

Las tres firmas habrían 
limitado de común 
acuerdo el desarrollo  
de las investigaciones en 
dos tecnologías limpias

La UE denuncia un cártel  
de BMW, Daimler y VW para 
no rebajar las emisiones

wagen se habrían coordinado "pa-
ra evitar, o al menos retrasar", la 
introducción de sistemas más de-
sarrollados en sus nuevos mode-
los entre los años 2009 y 2014. 

"Las empresas pueden coope-
rar de muchas maneras para me-
jorar la calidad de sus productos. 
Sin embargo, las reglas de compe-
tencia de la UE no les permiten ha-
cerlo exactamente para lo contra-
rio, para no mejorar sus produc-
tos", denunció la comisaria de 
Competencia. 

  
Investigación añadida 
Margrethe Vestager remarcó que 
el primer resultado de la investiga-
ción abierta en septiembre del pa-
sado año apunta a que los tres co-
losos automovilísticos germanos 
infringieron las normas de com-
petencia de la UE. "Como resulta-
do, a los consumidores europeos 
se les ha negado la oportunidad de 
comprar vehículos con la mejor 
tecnología". 

Ahora tienen unos meses para 
responder a la investigación que 

Cadena de montaje de una fábrica de Volkswagen en Alemania. EFE

es ajena a otras que se hallan en 
curso, como las que se refieren al 
uso de dispositivos ilegales para 
‘engañar’ en las pruebas de con-
trol de emisiones de gases conta-
minantes. 

Préstamo para Grecia 
Por otro lado, ayer el Eurogrupo 
dio luz verde a un desembolso a 
Grecia que ronda los mil millones 
de euros tras superar su rescate fi-
nanciero. Después de que infor-
mes como el del BCE hayan ratifi-
cado que el Gobierno de Alexis 
Tsipras ha cumplido con los com-
promisos, sus socios han acorda-
do esta fórmula de respaldo que se 
realizará mediante créditos se-
mestrales con fondos que provie-
nen de los intereses de determina-
dos bonos helenos en poder de los 
bancos centrales. 

La fórmula, planteada como un 
incentivo para que Grecia pueda 
mantener las reformas empren-
didas, se refiere a una primera 
parte de los casi 5.000 millones 
que se estima podría recibir por 
esta vía en los próximos tres años, 
hasta 2022.  

Lo autorizado por los ministros 
de Economía de la zona euro se re-
fiere a una primera cuantía de 970 
millones. Esta decisión "envía una 
fuerte señal de que el país está res-
petando sus compromisos de re-
forma y que sus socios europeos 
están respaldando y ayudando", 
destacó el comisario responsable 
de Asuntos Económicos y Finan-
cieros, Pierre Moscovici.

tiempo que insistió en que "hay 
que adaptarse a los nuevos tiem-
pos". En todo caso, se mostró con-
vencido de que llegarán a un 
acuerdo con los sindicatos "en be-
neficio de todos" 

La junta aprobó el pago de un 
dividendo complementario de 10 
céntimos brutos por acción, con 
cargo a las ganancias del año pasa-
do, a partir del 15 de abril. Suma-
dos a los 0,7 euros entregados en  
noviembre, supone que el grupo fi-
nanciero abonará un total de 0,17 
euros brutos a cuenta de los resul-
tados de 2018, algo que Gual acha-
có al cumplimiento del plan estra-
tégico 2015-2018.

Lankuntza (d) y Muñoz, ayer.  EFE

●  El nuevo líder sindical  
y el resto del comité 
ejecutivo fueron elegidos 
con el 95,02% de los votos en 
el congreso extraordinario 

Efe. San Sebastián 

El nuevo secretario general de 
ELA, Mitxel Lakuntza, aprove-
chó su primer discurso al fren-
te del sindicato mayoritario 
vasco para hacer una defensa 
de la huelga como instrumento 
“imprescindible para combatir 
la precariedad”. “Esperamos 
que en el futuro haya más huel-
gas”, recalcó Lakuntza instan-
tes después de convertirse en 
el líder ELA con el apoyo del 
95,02 % de los votos emitidos en 
el congreso extraordinario que 
la central celebrado ayer en 
San Sebastián. 

Lakuntza, hasta ahora res-
ponsable del sindicato en Na-
varra, sustituye en el cargo a 
Adolfo Txiki Muñoz, quien se 
despidió de sus compañeros de 
militancia con un agur “rebel-
de” tras una década al frente de 
ELA. El relevo fue escenificado 
con un fuerte abrazo entre am-
bos sobre el escenario del Kur-
saal, donde el nuevo secretario 
general reconoció que le “gus-
taría compartir estrategia con 
LAB para ser más fuertes” aun-
que “es evidente –aseguró– 
que hoy eso no es posible”. 

“Hay que compartir objeti-
vos sobre bases concretas: la 
importancia de la huelga y au-
tonomía sindical”. “Si se quiere 
medir la salud de las alianzas 
habrá que fijarse en ellas”. “La 
mejor señal sería que hacemos 
huelgas conjuntamente”, dijo.

Lakuntza  
toma el relevo 
de Muñoz al 
frente de ELA
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AINHOA PIUDO Pamplona 

La Cámara de Comptos conside-
ra que el sistema de control de la 
Renta Garantizada (RG), la pres-
tación del Gobierno de Navarra 
destinada a las personas que no 
tienen cubiertas sus necesidades 
básicas, es “razonable”. No obs-
tante, considera que la gestión de 
las ayudas podría “mejorar” y pa-
ra ello, ofrece una serie de reco-
mendaciones. Algunas de ellas 
están vinculadas directamente a 
los posibles casos de incumpli-
mientos y fraude que pudieran 
detectarse, como son las de  “rea-
lizar revisiones de oficio sobre 
las unidades familias, al azar o 
por muestreo”,  “realizar un se-
guimiento de los expedientes que 

se envían a las Sección de Inspec-
ción” o “incoar los procedimien-
tos sancionadores en todos los 
casos de incumplimiento”, todas 
ellas medidas que no se están lle-
vando a cabo en la actualidad.  

Más de 12.000 familias al mes 
Estas son algunas de las conclu-
siones principales que se extraen 
de un informe que Comptos hizo 
público ayer, en respuesta a una 
petición de la Junta de Portavo-
ces del Parlamento de Navarra a 
propuesta del grupo socialista. 
En él, la Cámara “avala la gestión” 
de la subvención. “Se adecua, en 
general, a la normativa aplicable 
y los procedimientos son razona-
bles”, alega. También resalta que 
la actual ley  reguladora de este 
derecho “ha supuesto una mejo-
ra en la gestión” y “una mayor 
carga de trabajo y actividad ad-
ministrativa para el control de 
este derecho”.   

Por otra parte, “subraya la im-
portancia” que tiene la presta-
ción para las más de 12.000 fami-

Aun así, recomienda 
adoptar medidas  
como inspecciones  
de oficio para detectar 
posibles irregularidades

Comptos insta a reforzar un control que  
ya ve “razonable” en Renta Garantizada
“Avala la gestión” de la prestación y cree que “ha supuesto una mejora”

El patio de la sede de la Cámara de Comptos, ubicada en la calle Ansoleaga de Pamplona.  ARCHIVO

lias al mes que son beneficiarias 
de cuantías que oscilan entre los 
611 y los 1.222 euros (año 2018), 
según el número de miembros.  

 A día de hoy, el gasto medio 
anual por unidad familiar se si-

túa en los 6.448 euros. La presta-
ción tiene una vigencia de doce 
meses, renovable por periodos 
de la misma duración mientras 
persista la situación de necesi-
dad. Según se pone de relevancia 

en el informe, desde 2010 la in-
versión ha crecido muy notable-
mente, desde los 31 millones has-
ta los 104 de 2018. “En todos los 
ejercicios la ejecución ha sido su-
perior al presupuesto aprobado”. 

Inspeccionados 295 expedientes  
por indicios de incumplimientos

Según recuerda Comptos, la Sec-
ción de Garantía de Ingresos y 
Prestaciones Económicas del Go-
bierno de Navarra envía mensual-
mente a la Sección de Inspección 
informes de expedientes de Ren-

En el 71% de los casos 
se confirma la 
infracción por parte del 
beneficiario; Comptos 
anima a expedientar

ta Garantizada “con dudas de 
convivencia y empadronamien-
to”, que son, a su vez, remitidos a 
Policía Foral. 

Entre 2016 y 2018 (años con 
más de 16.000 unidades familia-
res beneficiarias) se han inspec-
cionado 295 expedientes. De 
ellos, en 214 se detectaron incum-
plimientos de la normativa, lo 
que motivó la extinción de la ayu-
da (6 casos) o la extinción de la 
ayuda y su reintegro (208 casos). 
Solamente en una decena de ca-

sos se iniciaron, además, expe-
dientes sancionadores de algún 
tipo, lo que lleva a concluir a 
Comptos que “no se han incoado 
expedientes sancionadores en 
todos los supuestos de incumpli-
mientos”, algo que recomienda 
hacer.  

Otros 60 expedientes fueron 
archivados entre 2016 y 2018, 
porque se comprobó  que tales in-
cumplimientos no se habían pro-
ducido, mientras que a otros 8 se 
les hizo un seguimiento especial. 
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A.P 
Pamplona 

El 7,5% de las familias que cobra-
ron la Renta Garantizada en 2017 
y 2018 se dieron de baja de la 
prestación (ya sea una suspen-
sión temporal o una extinción) 
por haberse incorporado al mer-
cado laboral. En 2018 se incre-
mentan en 47 respecto al año an-
terior las familias en las que al-
gún miembro accedió a un 
trabajo (de 1.189 a 1.236), pero las 
que extinguieron la prestación 
fueron un 20% menos que el año 
anterior y se incrementaron un 
74% las que la suspendieron de 
modo temporal.  

Sin embargo, hay un propor-

ción que retomó la prestación 
después de un tiempo sin cobrar-
la. En 2017 fueron el 33% de  todas 
las bajas producidas (389 casos) 
y en 2018, un 19% (233 casos).  

Estímulos al empleo 
Por otra parte, tal y como recuer-
da Comptos, la ley que regula la 
Renta Garantizada permite tam-
bién compaginar el cobro de la 
prestación con un empleo. La 
cuantía de la ayuda se ve modifi-
cada o no, en función de una fór-
mula matemática que se calcula 
teniendo en cuenta todos los in-
gresos de la unidad familiar por 
actividades laborales.  

Ésta es una opción que ha ido 
ganando peso con el tiempo, pero 

Crecen quienes 
compaginan empleo  
y prestación, pero siguen 
siendo una minoría  
del total (14% en 2018)

Comptos  
anima al Gobierno  
a “potenciar las políticas 
de empleo y acceso  
al mercado laboral”

El 7,5% se da de baja en la ayuda  
por incorporarse al mercado laboral

que sigue siendo minoritaria. 
Así, en 2017 se acogieron a ella 
1.171 familias, el 7,4% del total; un 
año después, ese porcentaje fue 
de casi el doble (14%), con 2.241 
unidades familiares.  

2.240 familias compaginaron el cobro de la Renta y el empleo en 2018.  

En este capítulo, la recomen-
dación de Comptos es  la de “po-
tenciar políticas de empleo y de 
acceso al mercado laboral para 
conseguir dotar a las personas de 
autonomía económica”. 

REACCIONES

“Total alineación con 
las recomendaciones 
de Comptos” 
MIGUEL LAPARRA 
VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO 

Laparra realizó una valoración 
“muy positiva” del informe y 
mostró la “total alineación” del 
Gobierno “con la Cámara de 
Comptos en las recomendacio-
nes que realiza, en las que ya es-
tamos trabajando”, subrayó.   
“Podemos resaltar el éxito que 
ha supuesto la puesta en marcha 
de la nueva ley foral del derecho 
a la inclusión social y a la Renta 
Garantizada, cumpliendo todos 
los objetivos: mejorar la gestión, 
la inclusión social e inserción en 
el empleo, y la lucha contra la po-
breza, especialmente la pobreza 
infantil. Todo ello sin olvidar el 
necesario control de la presta-
ción, que se ha visto igualmente 
reforzado”, sostuvo.  

“Faltan itinerarios  
de incorporación  
al mercado laboral” 
NURIA MEDINA 
PSN 

El PSN instó al Gobierno de Na-
varra a que “cumpla con las re-
comendaciones que hace la Cá-
mara de Comptos”. “El derecho a 
la inclusión es la pata que ha 
quedado coja en la aplicación de 
esta ley, y faltan itinerarios per-
sonalizados y políticas para que 
los perceptores se incorporen al 
mercado laboral”, apuntó.  

“El informe avala  
uno de los mayores 
avances del cambio” 
I-E 

Izquierda-Ezkerra consideró que 
el informe de la Cámara de 
Comptos sobre la Renta Garanti-
zada “avala uno de los mayores 
avances del cambio social”. “Hoy 
Comptos pone las cosas en su si-
tio destacando literalmente la 
mejora en la gestión”, destacó.  

“Se está gestionando 
muy bien” 
MIKEL BUIL 
PODEMOS 

Buil opinó que el informe de 
Comptos concluye que “se están 
gestionando muy bien los recur-
sos de los que disponemos para 
cubrir estas necesidades y se es-
tán cumpliendo de forma satis-
factoria con todas las normati-
vas e inspecciones”. 

37.601 
personas se beneficiaron el año 
pasado de la ayuda, con una 
media de 2,31 personas por so-
licitud.  
 

9.941 
RENOVACIONES de la presta-
ción se produjeron entre 2016 y 
2018. Algo más de 9.000 perso-
nas renovaron su ayuda trans-
currido un año de la concesión; 
de estas, 638 tuvieron, a su vez, 
una segunda renovación a los 
dos años.  
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CASOS URGENTES 
POR VIOLENCIA DE 
GÉNERO 
Existe un procedi-
miento abreviado y 
preferente para la soli-
citud y resolución de 
Renta Garantizada: los 
casos de violencia de 
género. En 2017 se so-
licitaron dos y el año 
pasado, 33.

1.221 
EUROS fue la cuantía máxima 
mensual en 2018, reservada a 
familias de seis personas o más. 
La unipersonal era de 610 euros

LA RENTA GARANTIZADA EN NAVARRA

63% 
de las solicitudes proceden 
de las áreas de Pamplona; 
otro 16%, de la de Tudela; y 
otro 10%, de Estella.  
 

84% 
de las peticiones de la ayuda 
son concedidas (2016-
2018), mientras un 13% no 
lo son; de estas últimas, el 
65% son denegadas.

104 
MILLONES invirtió Navarra el 
año pasado en la prestación, 
cuando en 2010 hicieron falta 
31 millones.

42% 
de las personas beneficiarias 
tiene nacionalidad española, el 
29% africanos, el 19% america-
nos y el 10% procede de algún 
otro estado europeo. Sin embar-
go, si se analizan las solicitudes, 
la tasa de españoles crece has-
ta el 64%.  
 

59% 
Entre los titulares de la renta 
garantizada, el porcentaje de 
mujeres supera al de hombres, 
y se observa un incremento de 
esa diferencia a lo largo del 
tiempo. Así, en noviembre de 
2018 las mujeres suponían el 
59% de los titulares de esta 
ayuda social.

AUMENTO EN EL 
IMPORTE MEDIO POR 
MIEMBRO  
El informe constata la 
subida experimentada 
desde 2014, cuando una 
familia de tres miembros 
cobraba de media 570 
euros, cifra que el año 
pasado subió a 792 eu-
ros. Las familias de seis o 
más miembros cobraban 
724 euros en 2014, 
mientras que el año pa-
sado era de 1.014 euros.

6.997 
perceptores, el 30% del total, 
fueron contratados en 2018, 
año en el que se suscribieron 
21.064 contratos. El índice de 
rotación es de tres contratos 
por persona.  
 

2.241 
familias vieron modificada su 
prestación por el mecanismo de 
incentivación del empleo. 
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DN Pamplona 

Los colegios San Francisco Ja-
vier de Mendavia, Regina de 
Pacis de Burlada y La Anun-
ciata de Tudela han sido selec-
cionados como ganadores de 
Comunidad Foral de Navarra 
en la 35 edición del Concurso 
Escolar del Grupo Social ON-
CE que, en esta ocasión, ha in-
vitado a los docentes y estu-
diantes a aportar ideas para 
convertir el tiempo del recreo 
en una oportunidad lúdica y 
educativa que no provoque la 
exclusión por razones de di-
versidad o discapacidad. En 
esta edición han participado 
2.288 alumnos de 26 centros 
educativos de Navarra, bajo la 
coordinación de 29 profesio-
nales de la educación.

Tres centros 
ganan  
el concurso  
escolar ONCE

DN Pamplona 

El parlamentario de UPN Al-
berto Catalán criticó ayer “la 
obsesión del Gobierno de 
Barkos por euskaldunizar la 
educación hasta el final de la le-
gislatura” después de que el de-
partamento de Educación “pri-
me injustificadamente la exi-
gencia del euskera por encima 
de criterios técnicos para cu-
brir plazas en los Centros de 
Apoyo al Profesorado (CAP)”. 
Para Catalán, “el Departamen-
to no respeta la realidad del sis-
tema educativo y de la sociedad 
navarra al configurar 11 plazas 
con requisito de euskera de las 
28 posibles, anteponiendo los 
intereses políticos y partidis-
tas por encima de las necesida-
des del sistema educativo”. 

UPN acusa  
a Educación de 
“euskaldunizar 
los CAP”

DN Pamplona 

El Sindicato de Enfermería en 
Navarra, SATSE, y el el sindicato 
del profesorado de la enseñanza 
pública, ANPE, rechazan que los 

entrega en los centros escolares, 
delega sobre los profesores fun-
ciones tales como administrar 
medicación, inyecciones y segui-
miento, que no son inherentes a 
su profesión docente. 

 ANPE y SATSE denuncian 
que este Protocolo pretende di-
latar el compromiso por parte 
del Gobierno Foral para llevar a 
cabo la implantación de la En-
fermera Escolar. Una medida 
que dio sus primero pasos en 
septiembre del pasado año, con 

SATSE y ANPE, contrarios a que los 
docentes asuman funciones sanitarias

la aprobación de un programa 
piloto en Sakana y Mendillorri 
que suponía la incorporación de 
una enfermera y media para la 
atención de 4.500 escolares. 

Este nuevo protocolo, que de 
un modo positivo prioriza a los es-
colares con procesos crónicos, a 
su vez yerra al delegar funciones 
que exceden las competencias del 
profesorado. Esto supone un re-
troceso en el compromiso adqui-
rido por la administración para 
implantar la enfermera escolar, 
una asignatura pendiente en los 
sistemas sanitarios y educativos 
a nivel estatal. Su implantación 
evitaría que el profesorado tenga 
que asumir responsabilidades 
para las que no tiene competen-
cias ni formación. 

Los departamentos  
de Salud y Educación del 
Gobierno han presentado 
un protocolo de atención 
al alumnado con diabetes

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

El Boletín Oficial de Navarra de-
paró ayer una alegría para 28 jó-
venes navarros. A todos ellos les 
acaban de ser concedidos los 
Premios Extraordinarios de Fin 
de Estudios que entrega la UP-
NA a quienes concluyeron sus ti-
tulaciones durante el pasado 
curso académico 2017-18. El 
centro suele entregarlos tradi-
cionalmente en verano. 

Los galardones, que están do-
tados con 300 euros por perso-
na, reconocen, de oficio, a quie-
nes acreditan una calificación 
media igual o superior al nota-
ble. La universidad establece un 
número limitado de premios 
por titulación. Este reconoci-
miento se incluye en el expe-
diente académico y en el Suple-
mento Europeo al Título. En es-
ta ocasión dos estudiantes 
repiten en ADE y Derecho.

Dotados de 300€, se 
entregan a una selección 
de quienes acabaron  
sus estudios con notable

La UPNA concede sus Premios 
Extraordinarios a 28 estudiantes

Vista frontal del Aulario, en el campus de Arrosadía. EDUARDO BUXENS

LOS PREMIADOS

Titulación Alumno y nota 
Economía Borja García Izu (8,46) 
ADE Jone Pozueta García (9,13) 
ADE Amaia Santos Galdeano (9,03) 
ADE Tania Sesma Goñi (8,99) 
ADE Víctor Manuel Osuna Ruiz (8,71) 
Maestro I. Oihane Aguirre Ibero (8,52) 
Maestro I. Laura Salcedo Martínez (8,50) 
Maestro P. Noelia Alcusón Lasheras (8,96) 
Maestro P. Andrea Inchusta Pérez (8,85) 
Maestro P. Nahia Fernández Pérez (8,74) 
Trabajo S. Estefanía Hualde Unzué (8,85) 
Trabajo S. Sergio Irañeta Chamizo (8,72) 
Sociología Irantzu Recalde Esnoz (9,31) 
Máster Pro. Aitor Armendáriz Bosque (9,6) 
Máster Pro. Amalia Guibert Beunza (9,37) 
Derecho Amaia Santos Galdeano (8,99) 
Derecho  Jone Pozueta García (8,99) 
Relaciones L. Jon Lainez Eguilaz (8,35) 
Master Abog. Marina Castro Bosque (8,28) 
Enfermería Paula Murillo De Miguel (9,04) 
Enfermería Maialen Eraso P. d.U. (8,93) 
Fisioterapia Daniel Lanz Alonso (8,68) 
Ingeniería Inf. Irati Casi Satrústegui (8,61) 
Ingeniería Ind. Jeremy Nasarre de L. (7,83) 
Ingeniería Tele. Leyre Artal Villa (8,20) 
Ingeniería Elect. Iván Garnica Arce (7,51) 
Ingeniería Mec. Iker Pellekero Pérez (8,20) 
Máster Ingen. In. Carlos Larrea León (9,24) 
Ingeniería A. Marina Urra Rodríguez (8,54) 
Innovación P. Álvaro Maestre Pérez (8,05)

profesores asuman funciones de 
salud, tal y como han planteado 
las consejerías de Salud y Edu-
cación en  el Protocolo de Aten-
ción al Alumnado con Diabetes 
en todos los centros escolares de 
Navarra, dentro del II Plan de 
Atención a la Familia, Infancia y 
Adolescencia 2017-2023.  

Este Protocolo, elaborado en 
base al documento que la Unidad 
de Diabetes Infantil del CHN ya 
venía facilitando a las familias 
con menores afectados para su 

MARÍA JESÚS ÁLAVA 
LLENA ‘EXPOFAMILY. 
MES A MES’
La psicóloga María Jesús Álava 
Reyes  llenó el jueves por la tar-
de la sede de Diario de Navarra 
en la calle Zapatería de Pamplo-
na. Lo hizo para presentar su li-
bro ‘Lo mejor de tu vida eres tú’, 
en el marco de las actividades de 
‘Expofamily. Mes a mes’. Álava 
es una de las psicólogas más 
mediáticas y divulgativas del 
país. Con más de 30 años de ex-
periencia, dirige el centro de 
psicología Álava Reyes en Ma-
drid, con cincuenta profesiona-
les. Además es colaboradora ha-
bitual en programas de radio y 
televisión (RNE, TVE, Onda Ce-
ro o El País). Ha escrito libros de 
autoayuda, como ‘La inutilidad 
dl sufrimiento’, con más de me-
dio millón de ejemplares vendi-
dos. 

 EDUARDO BUXENS
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CONCENTRACIÓN DE LA PLATAFORMA
Una decena de personas, pertenecientes a la Plataforma Navarra de Sa-
lud, exigieron ayer un refuerzo de la Atención Primaria para prevenir en-
fermedades, muchas de ellas derivadas ya no de aspectos sanitarios sino 
de deficiencias sociales de las que la atención primaria se percata por ser 
la más cercana. Fue en una concentración ante la sede de Salud, donde 
exhibieron una pancarta con el lema ‘Atención Primaria aurrera!’. GARZARON

DIANA DE MIGUEL  
Pamplona 

La octava jornada de huelga con-
vocada por el Sindicato Médico de 
Navarra se saldó ayer con nuevas 
cancelaciones de consultas e in-
tervenciones quirúrgicas. De 
acuerdo con los datos aportados 
por el departamento de Salud, en 
Atención Primaria 2.045 consul-
tas tuvieron que ser aplazadas y en 
el Complejo Hospitalario de Nava-
rra se suspendieron 20 interven-
ciones quirúrgicas. Además, en 
Atención Especializada se cance-
laron otras 262 consultas. El paro 
afectó tanto al Complejo Hospita-
lario de Navarra, con 150 consultas 
aplazadas, como a los de Tudela 
(84) y Estella (29), centros donde, 
por el contrario, sí pudieron aten-
derse ayer todas las intervencio-
nes programadas. 

Los especialistas de los centros 
de salud atendieron 15.890 consul-
tas en toda Navarra, el 88,6% de la 
actividad que estaba programada. 
En el área de Tudela se atendieron 
el 76,2% de las consultas de Prima-
ria frente al 88,9% del área de Este-
lla y al 90,4% del de Pamplona. 
Además, se realizaron 140 inter-
venciones quirúrgicas en toda la 
red lo que supone el 87,5% de las 
operaciones programadas. 

El seguimiento 
A diferencia de en las jornadas an-
teriores, ayer Sindicato Médico y 
departamento de Salud no discre-
paron sobre los datos de segui-
miento del paro por parte de los 
profesionales. Y no lo hicieron 

porque por vez primera desde que 
se inició el conflicto, el sindicato 
optó por no ofrecer cifras del paro, 
“un tema baladí a estas alturas de 
la polémica”, defendió en un co-
municado que hizo público a pri-
mera hora de la tarde.  

Como explicó su secretario, Al-
berto Pérez, “entrar en esa guerra 
de datos sólo lleva a confusión y no 
merece la pena”. En el último paro 
la disparidad en los porcentajes de 
seguimiento de uno y otro había 
superado el 66%. Según Salud, des-
de que comenzaron los paros el 
número efectivo de médicos que 
secundan la huelga ha bajado des-
de un 13% a menos del 7%. Ayer, ci-
fró la incidencia en el 6,7% de los 
médicos del turno de mañana (127 
profesionales de los 1.887 que inte-
gran la plantilla de ese turno). El 
departamento no facilitó datos del 
turno de tarde y de noche pero ase-

Sindicato Médico no dio 
datos de seguimiento: 
“Entrar en esa guerra 
sólo genera confusión”

Según el Gobierno, la 
incidencia de la huelga 
en el Servicio Navarro 
de Salud fue del 6,7%

2.045 consultas y 20 operaciones 
más aplazadas en la huelga médica

guro que su incidencia “no es sig-
nificativa en el cómputo global” 
dado que, según explicó, ambos 
turnos tienen asignada en gran 
parte la atención a urgencias y, por 
tanto, está integrada en los servi-
cios mínimos. 

Para el Sindicato Médico lo im-
portante es que hace una semana, 
en las distintas asambleas que fue-
ron convocadas, los facultativos 
médicos decidieron seguir apo-
yando la huelga de forma “abru-
madoramente mayoritaria” (más 
del 95%). Defendió que la fuerza 
mostrada por su colectivo “no se 
ha visto mermada por las manio-
bras disuasorias que está utilizan-
do la Administración” y volvió a in-
cidir en que los servicios mínimos, 
“excesivamente altos y con una 
aplicación abusiva”, están impi-
diendo a muchos facultativos ha-
cer huelga. “Son múltiples las que-

Algunos pabellones del Complejo Hospitalario fueron empapelados con las reivindicaciones. DN

jas que estamos recibiendo y así lo 
han manifestado a través de cartas 
publicadas por los medios”. Ayer, 
en concreto, este medio se hico eco 
de una misiva en la que los médi-
cos del Centro de Ubarmin mani-
festaban su apoyo “unánime” a la 
huelga. Días atrás lo hicieron los 
del Centro de Salud Santa Ana de 
Tudela y el Servicio de Digestivo 
del Complejo Hospitalario de Na-
varra. 

A diferencia de en anteriores 
jornadas de huelga, ayer no se ce-
lebraron asambleas. Los médicos 
fueron eso sí llamados a una pega-
da de carteles con sus reivindica-
ciones a las 11 de la mañana en la 
pared del edificio de gerencia del 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra.  

El departamento de Salud se-
ñaló que la de ayer fue la jornada 
con menor seguimiento de todas 

las celebradas. Hasta la fecha se 
han realizado ocho paros los días 
30 de enero, 7, 14 y 28 de febrero, 
1,21 y 22 de marzo y 5 abril y están 
previsto otros dos para los días 16 
y 17 de este mes. 

Según Salud, el área de Tudela 
fue la que volvió a registrar un ma-
yor seguimiento del paro, con un 
15,7% de los profesionales (28); se-
guida del área de Pamplona, con 
un 6,3% (91 facultativos) y el área 
de Estella, con un 6% de médicos 
en huelga, 8. 

En Atención Primaria pararon 
59 médicos, el 10,4% de los profe-
sionales del turno de mañana, 
mientras que en Atención Espe-
cializada fueron 68 los profesio-
nales que hicieron huelga, el 5,7% 
del total. De ellos, 57 eran del Com-
plejo Hospitalario de Navarra, 9 
del hospital de Tudela y 2 de Este-
lla.

Reunión el martes 
con la subida 
salarial como  
gran escollo

El martes está prevista una nueva 
reunión entre Salud y sindicato 
para intentar cerrar satisfacto-
riamente la crisis 

Petición de los médicos 
Uno de los puntos e más dificul-
tad en la negociación es la deman-
da retributiva. Los médicos insis-
ten en que es una pieza esencial 
de su demanda, junto a la mejora 
de la calidad de la relación médi-
co-paciente, o la sobrecarga que 
sufren muchos profesionales, so-
bre todo en Atención Primaria. 
En cuanto a las mejoras retributi-
vas, los médicos, que cifran en un 
31% la pérdida salarial que han 
sufrido en los últimos años, han 
pedido un incremento del 14,5% 
en el sueldo base.  

Posición de Salud 
Salud insiste en que las preten-
siones e aumento salarial del sin-
dicato son inasumibles. Función 
Pública se reunión con ellos y les 
contesto que los límites salaria-
les que impone la legislación na-
cional les impide aceptar sus de-
mandas.
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● El sindicato critica  
la “falta de apuesta  
del Gobierno de Navarra                  
por el rejuvenecimiento              
de la plantilla”

DN Pamplona 

El sindicato CC OO criticó ayer 
los “escasos avances” en el  ade-
lanto de la edad de jubilación pa-
ra la Policía foral y cita al Secreta-
rio de Estado de la Seguridad So-
cial, Octavio Granado, para 
asegurar que la tramitación “está 
más retrasada” que en otros 
cuerpos autonómicos.  

CC OO denuncia  “la nula ac-
ción y la falta de entusiasmo que 
el actual equipo de Interior, capi-
taneado por María José Beau-
mont, junto son su Director Ge-
neral y su Jefe de Policía, ha teni-
do hacia la plantilla de la Policía 
Foral, máxime cuando estos dos 
últimos, que pertenecen al mis-
mo cuerpo policial, tienen asegu-
rada su jubilación anticipada a 
los 60 años al pertenecer al siste-
ma de montepíos”.  

Para CC OO, “una vez más se 
demuestra el poco cariño que es-
te Gobierno ya en funciones ha 
tenido a lo largo de toda la legisla-
tura por la Policía Foral, una de 
las instituciones mejor valoradas 
de Navarra. Se demuestra que las 
promesas que vendieron unos y 
otros eran papel mojado”.

CC OO lamenta 
la “inacción”  
en la jubilación 
de Policía Foral

DN Pamplona 

El candidato al Congreso por el 
PSN, Santos Cerdán, afirmó ayer 
que el acuerdo alcanzado entre 
Navarra y el Estado en torno a la 
reclasificación del personal de la 
Administración Foral de nivel E 
en el D, así como de los auxiliares 
administrativos del nivel D en el 
C, “demuestra el compromiso del 
Gobierno de España y del PSOE 
con Navarra”.  

Cerdán añadió que con “diálo-
go” y “voluntad” se resuelven los 
problemas, “y no por la vía de la 
confrontación, que tanto gusta a 
algunos, porque por ahí solo hay 
tensiones y se generan barreras y 
distancias y más problemas. Lo 
que quiere y espera la ciudadanía 
de sus gobernantes es llegar a 
puntos de encuentro y solucio-
nes”. 

Cerdán destacó que el diálogo 
“es y será siempre una herra-
mienta imprescindible en demo-
cracia, y, aunque la derecha esté 
por crispar e inventar historias 
porque no tienen proyecto ni pa-
ra Navarra ni para España, se to-
parán siempre con un Partido So-
cialista que no va a entrar al fan-
go político. Y que seguirá estando 
en la propuesta de progreso, en el 
debate de las ideas, en las medi-
das de gobierno que mejoran la 
vida de las personas y en la convi-
vencia y el diálogo. No nos encon-
trarán en otro sitio”. 

El acuerdo alcanzado 
El acuerdo entre Gobierno foral y  
Estado pone fin a la pugna que 
mantenían sobre las reclasifica-
ciones de más de 3.300 emplea-
dos públicos y beneficia sobre to-
do a dos colectivos. Por un lado, a 
1.462 trabajadores del Nivel E, el 
más bajo de la Administración fo-
ral, que se verán encuadrados en 
un grupo dentro del nivel D. Y por 
otra parte a 1.725 auxiliares ad-
ministrativos que recibirán un 
complemento que les equipara a 
los administrativos del nivel D.

Santos Cerdán  
añade  que con “diálogo”  
y “voluntad” se resuelven 
los problemas y no por la 
vía de la “confrontación”

El PSN subraya  
el “compromiso” del 
Estado tras el pacto 
que suprime el nivel E

DN Pamplona 

La empresa navarra Oleofat 
junto con otros empresarios del 
sector ha tomado el control de 
la antigua planta de biodiesel 
en Caparroso y planean recon-
vertirla en una biorrefinería 
que dará empleo a unas 25 per-
sonas y en la que invertirán 2,5 
millones de euros. Según los 
promotores “situará a Navarra 
en una posición referente en el 
sector de la producción de ma-
teria prima del biocarburante 
de segunda generación deno-
minado HVO (Aceite vegetal hi-
drogenado)”.

 Después de permanecer ce-
rrada desde 2013 debido al con-
vulso mercado del biodiesel, la 
actividad ha regresado a la anti-
gua planta de Acciona en Capa-
rroso de la mano de Extracte 

Lur. La inversión de 2,5 millo-
nes de euros estará dirigida a la 
adecuación de las instalaciones 
existentes y su reconversión en 
un nuevo modelo de biorrefine-
ría. 

El proyecto está liderado y 
participado por la empresa na-
varra Oleofat entre otros. Los 
promotores de Extracte Lur 
han unido su amplio conoci-
miento del mercado de los acei-
tes y las grasas con el objetivo 
de obtener materias primas or-
gánicas con valor añadido, co-
mo glicerinas y derivados, así 
como toda clase de produccio-
nes oleoquímicas. La nueva bio-
rrefinería de Caparroso utiliza 
en el proceso de transforma-
ción residuos oleaginosos, tales 
como aceites de fritura y aceites 
vegetales de alta acidez que ga-
rantizan la sostenibilidad del 
producto. 

La puesta en marcha de la 
nueva biorrefinería ha supues-
to la creación de 18 puestos de 
trabajo, aunque según estiman 
los promotores, se llegará a al-
canzar la cifra de 25 trabajado-
res.

La sociedad Extracte 
Lur ha adquirido  
la planta de Biodiesel       
e invertirá unos 2,5 
millones de euros

Unas 25 personas 
producirán 
biocarburante       
en Caparroso

● CC OO gana  
un recurso en el TSJN por  
un expediente que afectaba 
a 70 trabajadores y que  
la empresa “no justificó”

DN Pamplona 

CC OO ha ganado un recurso 
judicial  interpuesto contra  
Insonorizantes Pelzer SAU, 
que aplicó un Expediente de 
Regulación Temporal de Em-
pleo (ERTE) a sus 70 trabaja-
dores “sin justificar técnica-
mente el expediente y por lo 
tanto sin respetar el derecho a 
la información y a la negocia-
ción de la plantilla”.  El TSJN 
confirmó las tesis del sindica-
to al confirmar que “la infor-
mación insuficiente durante 
el período de consultas de un 
expediente de regulación de 
empleo, vicia el deber de ne-
gociación conforme a la bue-
na fe”. 

El tiempo máximo de sus-
pensión se fijaba para cada 
trabajador en ocho días labo-
rables. Alegaba la empresa, 
principalmente, las paradas 
de producción en Volkswagen 
y Opel por la deficiencias en el 
suministro de motores y de 
cajas de cambio, respectiva-
mente, era necesaria esta me-
dida. 

La plantilla de 
Insonorizantes 
Pelzer tumba 
un ERTE
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Mª Victoria Vidaurre Garcés, presidenta de Ademna, y Juan Carlos Cas-
tillo, alcalde de Peralta, firmaron ayer el convenio. ALBRETO GALDONA

Las protagonistas de la obra en un momento de la representación.  ALTOBARRIO

S.M.  
Tafalla 

Con motivo de las XXII Jornadas 
Mancomunadas de la Mujer que 
este año se han celebrado en Mu-
rillo el Fruto -cada año tienen lu-
gar en uno de los pueblos que 
conforman la Mancomunidad de 
Servicios Sociales de la Zona de 
Carcastillo-, el salón sociocultu-

ral de la localidad acogió dos re-
presentaciones de la obra  teatral 
“8 mujeres” del autor francés Ro-
bert Thomas y dirigidapor Ange-
lina Lecumberri Sagüés. El es-
pectáculo contó con lleno absolu-
to las dos tardes. Ambas jornadas 
concluyeron con un bingo, sorteo 
de regalos y aperitivo organiza-
dos por la Asociación de Mujeres 
El Cambio de la localidad. 

Teatro en Murillo el Fruto 
en las Jornadas de la Mujer

SHEYLA MUÑOZ 
Peralta 

El Ayuntamiento de Peralta junto 
con Amedna (Asociación de Mu-
jeres Empresarias y Directivas 
de Navarra) van a poner en mar-
cha un programa dirigido a im-
pulsar la inserción de mujeres en 
el mercado laboral de la zona. La 
iniciativa surge a raíz del plan de 
empleo aprobado por el consisto-
rio local en la zona que incluía va-
rias acciones dirigidas al fomen-
to del empleo, algunas de ellas 
destinadas en concreto al feme-
nino, y fruto del convenio que 
suscribieron ayer ambas entida-

des. Juan Carlos Castillo, alcalde 
de Peralta (Upei), no ocultaba su 
satisfacción ante la puesta en 
marcha de esta iniciativa que ya 
se ha llevado a cabo con anterio-
ridad en Pamplona y que ha obte-
nido, según explicaban desde 
Amedna, “unos resultados ópti-
mos”.  

Mª Victoria Vidaurre Garcés, 
presidenta de la asociación, fue la 
encargada de suscribir el conve-
nio con el alcalde y de explicar los 

La iniciativa surge  
del plan de empleo de  
la localidad y fruto de un 
convenio entre Amedna 
y el consistorio local

Impulsan en Peralta  
un programa de inserción 
laboral para mujeres

pormenores del programa. Se-
gún dijo, se dirige a mujeres con 
especiales dificultades de incor-
poración en el mercado de traba-
jo y desde el mismo se trabajan 
las competencias, la autoestima 
así como las herramientas para 
retomar el contacto con el mun-
do laboral. Podrán beneficiarse 
del programa entre ocho y diez 
mujeres tanto de Peralta como de 
Marcilla, Falces y Funes. Serán 
los Servicios Sociales los que ele-

ven una propuesta de candidatas 
a Ademna que, posteriormente, 
se encargará de seleccionar a las 
beneficiarias que, posteriormen-
te, trabajarán con mujeres em-
presarias y directivas de la zona.  

“El proyecto consta de varias 
acciones: entrevistas personales, 
acciones de coaching grupal y se-
siones individuales de coaching, 
mentorías, seguimiento, inser-
ción en un fichero de empleo...”, 
enumeró Vidaurre. Las mento-
rías se llevarán a cabo con muje-
res empresarias y directivas de 
Peralta que, de forma voluntaria, 
se implicarán en el proyecto y 
que obtendrán así el sello de 
Mentora que Ademna otorga a 
las mujeres profesionales que 
desarrollan mentorías con enfo-
que de género. Se calcula que las  
voluntarias sean unas diez. 

La presidenta de Ademna hizo 
especial hincapié en la importan-
cia de este proyecto para sus be-
neficiarias, no sólo en el plan pro-
fesional y de adquisición de com-
petencias sino también en el 
plano personal ya que se trabaja-
rá el empoderamiento personal y 
se abordarán las posibles barre-
ras de género limitantes.  “Por 
eso decimos que esta iniciativa 

persigue un doble objetivo. Por 
un lado, mejorar el nivel de cuali-
ficación de las mujeres y, por 
otro, desarrollar todo su poten-
cial profesional y personal a tra-
vés de la mentoría”, insistió Vi-
daurre.  

Red de mujeres empresarias 
Peralta es la primera localidad en 
la que se va a implantar el progra-
ma tras las ediciones desarrolla-
das en Pamplona. Un hecho éste 
que ha sido posible, según refirió 
la presidenta de Amedna, gracias 
a “la sensibilidad del ayunta-
miento hacia la igualdad y mejo-
ra del empleo” y a la implicación 
manifestada por los Servicios So-
ciales. Otro de los factores que 
han hecho posible su implanta-
ción ha sido la existencia en la lo-
calidad peraltesa de un fuerte te-
jido empresarial con mujeres 
profesionales empresarias y di-
rectivas. Una red de mujeres pro-
fesionales cuyo encuentro se es-
pera que esta iniciativa pueda 
fortalecer aún más. Dentro de es-
te grupo de profesionales, tanto 
desde Amedna como desde el 
consistorio, se recalcó la figura 
de Tere Osés, empresaria local 
de referencia y que será la encar-
gada de dinamizar el programa 
en la zona de forma directa junto 
con la gerente de la asociación, 
Susana Labiano.  

Tras la firma del convenio, la 
próxima semana se llevará a ca-
bo la selección de las beneficia-
rias y, después, comenzarán las 
sesiones que se prolongarán du-
rante abril, mayo y junio. En los 
meses de verano, septiembre y 
octubre se llevará a cabo el co-
rrespondiente seguimiento. 

Incluye varias acciones 
como coaching grupal, 
individual o mentorías  
y podrán beneficiarse de 
él entre 8 y 10 mujeres

8-10 
MUJERES De Peralta así como  
Marcilla, Falces y Funes se be-
neficiarán del programa

LA CIFRA
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