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Una oficina de Liberbank en la ciudad asturiana de Oviedo.  REUTERS

Avisa a la CNMV  
que la ampliación de  
500 millones del inversor 
ruso le llevará a la 
disolución o al concurso 

J. M. C.  Madrid 

Aviso de última hora, en pleno do-
mingo, del consejo de administra-
ción de Dia ante la Comisión Na-
cional del Mercado de Valores 
(CNMV). En un hecho relevante, la 
dirección de la cadena de super-
mercados ha advertido de las con-
secuencias que puede tener para 
la compañía la ampliación de capi-

Dia cree que desaparecerá 
con la propuesta de Fridman

rán el futuro de la corporación. Pa-
ra el actual consejo, la oferta de 
LetterOne, "tal y como está confi-
gurada actualmente, no propor-
ciona soluciones eficaces e inme-
diatamente ejecutables a los desa-
fíos a los que se enfrenta la 
compañía en el corto plazo". Este 
comunicado se une al emitido el 
pasado viernes, donde el consejo 
mostraba su desacuerdo con la 
propuesta de LetterOne, que con-
trola un 29% de la sociedad. 

Si los accionistas no aprueban 
el plan y LetterOne no consigue el 
control de Dia, podría no haber 
ninguna alternativa viable para la 
cadena "más allá de una reestruc-
turación financiera completa, la 

insolvencia o la disolución", ale-
gan. El inversor ruso requiere la 
aceptación de la OPA a 0,67€ por 
acción por al menos el 50% de los 
accionistas excluyendo a LetterO-
ne, lo que "limita la posibilidad de 
los actuales accionistas de partici-
par de la futura creación de valor". 

Además, tampoco consigue sol-
ventar algunos problemas, como 
la situación actual de patrimonio 
neto negativo, los vencimientos de 
deuda del 31 de mayo de 2019. Y 
tampoco da una solución alterna-
tiva a la estructura de capital si fra-
casa la OPA. No obstante, la em-
presa está dispuesta a alcanzar 
una solución viable con LetterOne 
por su experiencia en el sector. 

tal planteada por su máximo ac-
cionista, la firma LetterOne capi-
taneada por el magnate ruso Mi-
jaíl Fridman: la empresa se verá 
abocada la disolución o al concur-
so de acreedores. 

La alerta lanzada por Dia llega 
cuando apenas restan dos sema-
nas para que tenga lugar la junta 
de accionistas (el próximo día 20) 
en la que los propietarios decidi-

J. M. CAMARERO  Madrid 

Este mes se cumple el décimo ani-
versario de la intervención del 
Banco de España en Caja Castilla-
La Mancha, la primera entidad de 
carácter autonómico que no resis-
tió los envites de la crisis y tras la 
que se inició una oleada de fusio-

nes bancarias que aún hoy, diez 
años después, se mantiene en vi-
gor. Aunque a la incesante activi-
dad integradora de los primeros 
pasos de crisis le siguió un goteo 
de operaciones no menos llamati-
vas, el sector sigue preparado para 
cuantificar otra etapa de uniones. 
Y todas las miradas se dirigen a las 
cuatro entidades regionales que 
protagonizarán algún movimien-
to a corto o medio plazo: Unicaja, 
Liberbank, Abanca e Ibercaja. De 
la fórmula se emancipa Kutxa-
bank por decisión propia, cuyos 
gestores mantienen su plan autó-
nomo controlado por las fundacio-
nes de las cajas vascas. 

Pero el resto está abocado a in-
tegrarse. La fallida operación de 
compra de Abanca por hacerse 
con Liberbank ha abierto la puer-
ta a nuevos movimientos en la 
banca española, donde apenas 
quedan 15 grandes grupos de las 

El objetivo es ganar 
tamaño en un desafiante 
entorno digital y con 
competidores ajenos  
al sector bancario

Como cualquier  
proceso de integración,  
habrá cierre de oficinas  
y reestructuración  
de las plantillas

Las fusiones regionales, más cerca 
tras la operación frustrada de Abanca
Unicaja e Ibercaja completan la ecuación de grupos forzados a integrarse 

casi 50 entidades activas hace una 
década. Una vez superada la crisis, 
es la nueva realidad la que les obli-
gará a integrarse, según apuntan 
los expertos del sector: la necesi-
dad de digitalizarse y los competi-
dores ajenos al sector puramente 
bancario (plataformas, aplicacio-
nes, filiales bancarias de operado-
ras y de supermercados online...). 
Se precisan cantidades ingentes 
de dinero para acometer estas in-
versiones y solo con más tamaño 
lo lograrán. 

Abanca (procedente de Nova-
caixagalicia) ha plantado el ger-
men de los movimientos que están 
por venir con la intención pública 
de hacerse con el accionariado de 
Liberbank –la entidad que integra 
las cajas de Asturias, Cantabria, 
Extremadura y Castilla-La Man-
cha–. La Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV) le 
instó a plantear una OPA como 

marca la ley. Pero los gestores no 
lo hicieron al entender que sin ac-
ceder a las cuentas no podrían lan-
zarse a plantear la operación.  

Al mismo tiempo, Liberbank se 
encuentra desde diciembre en ne-
gociaciones con Unicaja (la enti-
dad de origen malagueño que inte-
gra a CEISS, resultado a la vez de 
Caja España y Duero); una integra-
ción que sigue su "hoja de ruta". De 
materializarse, sería la sexta enti-
dad de España por volumen de ac-
tivos. Y esa cuestión de tamaño es 
la que impulsa al sector regional a 
fusionarse.  

"Veo la mayor probabilidad de 
fusiones entre los bancos regiona-
les", explica Marco Troiano, direc-
tor de entidades financieras de 
Scope Ratings. Para este experto, 
la banca que aún está ligada al ne-
gocio autonómico necesita "crecer 
y competir con franquicias nacio-
nales más grandes". E incluso po-

drían adentrarse en los movi-
mientos societarios otros grupos 
como Banco Sabadell o Bankia, 
apuntan fuentes del sector.  

Marco Troiano señala que "el 
tamaño importa porque en los 
próximos años la calidad de los 
servicios financieros digitales se 
convertirá en un motor cada vez 
más importante para adquirir y 
retener clientes". Hacen falta in-
versiones millonarias para desa-
rrollar una actividad más ligada 
en el entorno tecnológico, con la 
incorporación de personal vincu-
lado al mundo de la ingeniería o las 
matemáticas para gestionar un 
volumen tan complejo y elevado 
de datos (pagos, tarjetas, etc.). La 
banca los utiliza para gestionar su 
política de financiación y comer-
cialización de todo tipo de produc-
tos de forma inmediata. Y sin un 
tamaño grande, es imposible aco-
meter estas necesidades.  

Menos presencia física 
Por eso, al menos hasta ahora, los 
ejecutivos de la gran banca, como 
Santander, BBVA o CaixaBank, 
han descartado cualquier tipo de 
protagonismo en una nueva olea-
da de fusiones con entidades me-
dianas. Aunque nada puede des-
cartarse. Ni siquiera que España 
tenga en poco tiempo menos de 
una decena de grandes entidades 
financieras.  

La integración de la banca que 
aún puede fusionarse traerá inelu-
diblemente consecuencias para 
los clientes. Como en todo proceso 
de absorción, se procederá al cie-
rre de oficinas bancarias, sobre to-
do aquellas que se encuentren 
más solapadas en determinadas 
provincias, así como a la reestruc-
turación de las plantillas. Las co-
munidades más afectadas por to-
dos estos movimientos bancarios 
serán aquellas donde estas entida-
des tienen mayor implantación: 
Galicia, Asturias, Cantabria, Casti-
lla y León, Extremadura, Castilla-
La Mancha, Andalucía, La Rioja o 
Aragón, entre otras. Mientras tan-
to, las fintech y otro tipo de compa-
ñías hasta hace poco relegadas a 
un segundo plano van tomando un 
protagonismo que acelerará los 
proceso de integración.
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Nuevo año catastrófico para el 
campo navarro. A lo largo de 
2018 los cultivos navarros sufrie-
ron golpes de calor, episodios de 
lluvias torrenciales, heladas y, so-
bre todo, importantes tormentas 
de granizo. Semejante elenco de 
adversidades meteorológicas de-
jó un elevado reguero de pérdi-
das económicas en los bolsillos 
de decenas de productores. No to-
dos recuperaron su inversión. 
Solo aquellos que disponían de 
seguro pudieron recuperar parte 
del valor que sus cosechas ha-
brían alcanzado en el mercado si 
habrían llegado a buen puerto. 
Agroseguro (un ‘pool’ formado 
por 21 aseguradoras privadas a 
través del cual agricultores y ga-
naderos protegen sus explotacio-
nes) destinó casi 20 millones de 
euros a compensar los daños 
producidos por el tiempo a lo lar-
go y ancho de la Comunidad foral. 

 Se trata de una de las cuantías 
más elevadas pagadas por Agro-
seguro en los últimos años. Los 
casi 20 millones de euros supo-
nen unos tres millones más que 
la cifra desembolsada en 2017, un 

año que también fue duro para el 
sector primario. Además, las in-
demnizaciones de 2018 casi mul-
tiplican por cuatro lo abonado en 
el ejercicio 2016 (5,6 millones) y 
duplican las efectuadas en 2015 
(10,9 millones).  

A nivel nacional, Agroseguro 
batió récord el año pasado. Dedi-
có 755 millones para compensar 
los daños a los cultivos, lo que 
constituye el segundo año de ma-
yor siniestralidad en la historia 
del seguro agrario combinado 
creado por ley en el año 1978. So-
lo le supera 2012 con casi 767 mi-
llones. Precisamente, 2012 tam-
bién ostenta la indemnización ré-
cord en Navarra, con cerca de 30 
millones. 

Más de 25.000 parcelas 
Cuando un campo sufre daños el 
productor presenta un parte de 
siniestro en Agroseguro con el 
fin de que los peritos de la firma 
vayan a tasar los daños y así reci-
bir la correspondiente indemni-
zación. A lo largo de 2018 la enti-
dad recibió partes relativos a 
más de 25.000 parcelas. De ellas, 
casi el 65% correspondieron a 
producciones de herbáceos ex-
tensivos como, por ejemplo, trigo 
y cebada. Le siguieron en impor-
tancia las explotaciones dedica-
das a la uva de vino y las de horta-
lizas. 

De hecho, los cereales fueron 
los cultivos más afectados, con 
cerca de 26.000 hectáreas sinies-
tradas el año pasado. Suponen al-

El pedrisco ocasionó 
graves pérdidas y 
cereal, viña y hortalizas 
acapararon el 80%  
de las indemnizaciones 

Las indemnizaciones en el campo por 
daños climáticos suman 20 millones
El dinero abonado por Agroseguro en 2018 casi cuadruplica el de 2016

Imagen de un racimo de uva con daños por pedrisco en julio. S.E./ARCHIVO

rededor del 12% de la superficie 
asegurada (212.000 hectáreas). 

 La mitad de ellas -unas 13.000 
hectáreas- sufrieron daños a raíz 
de tormentas con pedrisco, un re-

vés climatológico que también 
está detrás de los daños registra-
dos en el 90% de las hectáreas si-
niestradas en los campos de viña 
de la Comunidad foral. 

 También resultaron afectadas 
por el pedrisco y lluvias torren-
ciales las producciones de horta-
lizas (tomate, calabacín, pepino, 
alcachofa, espárrago. pimiento, 
etc), con más de 5.500 hectáreas. 
En Navarra se aseguran unas 
12.400 hectáreas de hortalizas, lo 
que supone que, en 2018, casi la 
mitad sufrió algún problema. 

Los tres cultivos mencionados 
(cereal, viña y hortalizas) acumu-
lan casi el 80% del total de las in-
demnizaciones para el sector 
agrícola en la Comunidad foral. 

La Ribera, la más castigada 
Por comarcas, la Ribera fue la 
más zona castigada, con más de 
12.000 hectáreas siniestradas, 
sobre todo, por pedrisco, inunda-
ción por lluvia torrencial y fauna 
cinegética (conejos y jabalí prin-
cipalmente).  

Le sigue Zona Media y la co-
marca de Tierra Estella, con 
4.518 y 4.243 hectáreas afecta-
das, respectivamente, donde 
también destacaron los daños 
por pedrisco. Este riesgo ocasio-
nó siniestros en el 70% de las hec-
táreas siniestradas de la Baja 
Montaña. 

“Lo impredecible del tiempo 
en 2018 volvió a evidenciar la ne-
cesidad de que los productores 
estén protegido mediante un se-
guro agrario. Navarra es una de 
las comunidades donde más tra-
dición aseguradora existe”, 
apunta el director provincial de 
Agroseguro, Javier Zarcero.
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CONTRATACIÓN DE SEGUROS EN NAVARRA EN 2018

Módulo                                             Nº Decl.          Superficie (Ha)        Producción (Kg)      Coste del seguro    Pagado por agricultor                                    
CAQUI Y OTROS FRUTALES                     19                          100,84                        684.022                   62.479,44                           28.649,54 
 CEREZA                                                        21                             89,68                     1.142.385                 352.755,89                        248.597,48 
FORRAJEROS                                              55                       1.079,55                  28.401.941                    25.084,27                           17.962,73 
FRESON Y OTROS FRUTOS ROJOS          1                               0,48                            2.700                         280,86                                280,86 
FRUTALES                                                    32                           234,16                        522.688                   44.888,65                           27.725,29 
HERBÁCEOS EXTENSIVOS                5.884                   212.688,21                876.328.355              6.162.368,01                     3.649.222,82 
 HORTALIZAS AIRE LIBRE OTOÑO         198                        2.640,85                  21.575.343                 327.942,55                         179.428,11 
HORTALIZAS AIRE LIBRE VERANO      423                        4.192,09                243.682.238              2.834.414,80                      1.587.126,77 
HORTALIZAS BAJO CUBIERTA               10                           176,50                     1.415.014                    42.738,36                           26.764,36 
HORTALIZAS CICLOS SUCESIVOS        666                        5.370,45                  87.401.647              2.102.655,14                      1.174.534,21 
INCENDIOS FORESTALES                           5                           832,28                                    0                    17.515,80                            13.711,51 
MULTICULTIVO DE HORTALIZAS               1                                2,11                                    0                      1.977,92                             1.809,70 
 OLIVAR                                                       233                       1.520,48                    8.920.875                  190.510,78                         125.792,15 
 P. VIVA, FLOR CORTADA, VIVEROS              3                              55,43                          39.198                      4.091,60                             3.227,05 
PRODUCCIONES INDUSTRIALES              30                            271,89                  21.810.453                    19.170,55                           15.999,81 
UVA DE VINO                                              868                     11.278,90                  79.149.658               4.271.320,17                     2.505.755,84 
Total                                                8.721,00                 242.018,81          1.404.632.756          19.041.695,28                 10.998.238,67

M.C.G. Pamplona
 

 
En 2018 los agricultores y gana-
deros de Navarra suscribieron 
más de 10.800 pólizas, que dieron 
cobertura a una superficie supe-
rior a 230.700 hectáreas y a una 
producción total de casi 1,4 millo-
nes de toneladas. Para proteger-
se de las adversidades climáti-
cas, los productores navarros de-
sembolsaron cerca de 11 millones 
de euros. Un año antes, los pro-
ductores navarros se gastaron 

Los productores navarros 
gastaron 10,9 millones en 
asegurar sus cultivos 

poco más de diez millones de eu-
ros.  

Pero el coste real de los segu-
ros contratados para proteger 
cultivos es superior a esos 11 mi-
llones que pagan los producto-
res. El valor real de lo suscrito el 
año pasado ascendió a 19 millo-
nes de euros.  

El sector recibió ocho millones 
en subvenciones. En torno a un 
30% del coste de la prima fue 
aportado por la Entidad Estatal 
de Seguros Agrarios (ENESA) –
dependiente del Ministerio de 
Agricultura-. Por otro lado, el Go-
bierno foral abonó un 14% del im-
porte. En Navarra, la implanta-
ción del seguro agrario es muy 
notable –cercana al 70%– aunque 
destaca en algunos sectores pro-

● En Navarra se asegura el 80% 
de la superficie total que existe  
de cereal, cerca del 60%  
de la extensión de hortalizas  
y el 55% del viñedo

ductivos como es el caso de los 
herbáceos extensivos, cuya im-
plantación se sitúa en torno al 
80%. En otros sectores, alcanza 
unos niveles medios como ocu-
rre en hortalizas, alrededor del 
58%, y en uva de vino, con una im-
plantación superior al 55%. 

En ello inciden varios factores. 
Unos son propios del cultivo, co-
mo es el grado de exposición al 
riesgo, que es distinto entre pro-
ducciones y entre áreas geográfi-
cas, y otros son individuales, co-
mo la importancia relativa que la 
actividad agrícola tenga en la 

economía empresarial o familiar 
o el grado de diversificación de 
cultivos o de dispersión geográfi-
ca de una explotación. Pero, sin 
duda, donde el seguro es más ne-
cesario, la implantación es am-
plia y la prima es un coste más de 
producción.

Las cosechas de uva, fruta y almendra, 
en riesgo ante las previsibles heladas

M.C. GARDE  
Pamplona 

Mientras los urbanitas disfrutan 
de la ‘locura’ de tomar el sol en 
pleno febrero, los propietarios de 
campos de viñedos, frutales y al-

Preocupación porque ya 
hay árboles en flor y el 
riesgo de heladas que 
mermen la producción 
persiste hasta mayo

mendros contienen la respira-
ción. Hace días que ya se ven al-
mendros en flor en muchas zo-
nas de la Comunidad foral. Inclu-
so hay frutales en la Ribera, como 
melocotoneros, que también han 
echado la flor o están iniciando el 

Un melocotonero florecido en pleno invierno en un campo de Tudela. BLANCA ALDANONDO

llamado brote primaveral. La au-
sencia de lluvias y las elevadas 
temperaturas han acelerado el 
ciclo vital de estos cultivos en un 
momento del calendario en el 
que aún es demasiado elevado el 
riesgo de heladas. 

 Una helada cuando el fruto es-
tá en proceso de brotación o flo-
ración podría dar al traste con 
una buena parte de la cosecha. Y 
es que una helada en esas fases es 
uno de los problemas más deter-
minantes para la producción. 
“Estoy preocupado porque con 
este panorama de temperaturas 
puede pasar de todo. Cuando las 
temperaturas no son normales, y 
no lo están siendo, el riesgo es 
mayor”, afirma el director pro-
vincial de Agroseguro, Francisco 
Javier Zarcero. 

Riesgo casi seguro 
“Hasta finales de abril puede pro-
ducirse heladas. Quedan dos me-
ses y preocupa el adelanto vege-
tativo que llevan los cultivos”, 
agrega. 

“Los agricultores sabemos 
que el invierno llega tarde o tem-
prano. Esta vez, sin duda, va a ser 
tarde y va a pillar a una serie de 
cultivos adelantados. Estamos 
preocupados. Estas temperatu-
ras de 25 o 26 grados que hemos 
vivido es algo extraordinario”, 
afirma el presidente del sindica-
to UAGN, Félix Bariáin. También 
señala la viña, los frutales y los 
frutos secos, como los almen-
dros, entre los cultivos más per-
judicados. “Estamos viviendo un 
2019 con periodos muy largos de 

sequía, ya lo hubo en enero, y lue-
go una etapa más corta de lluvias 
intensas. Ahora, vienen lluvias 
en los próximos días, lo que espe-
ramos ralentice la brotación de 
estos cultivos. Los agricultores 
nos estamos acostumbrando a 
estos cambios de tiempo tan radi-
cales”, añade. 

El cereal de secano, sin embar-
go, no sufre de forma acusada es-
ta primavera en pleno invierno. 
“Lo mejor para el trigo y la ceba-
da de secano es abonar y que llue-
va. Así que estos días se está abo-
nando”. Bariáin no descarta que 
este año haya sequía en verano, 
que es cuando se necesita el 
agua. Por eso, destaca la impor-
tancia de los embalses para acu-
mular el agua “que nos dará la 
nieve que hay en los Pirineos”. 

Álvaro Benito lleva más de 
tres décadas como técnico de IN-
TIA experto en frutales y confie-
sa que no había conocido nunca 
unas temperaturas tan altas en el 
mes de febrero (hasta 21 grados 
en Pamplona y 24 en Tudela). 
“Los cultivos, en general, van to-
dos adelantados, sí, pero quizá no 
tanto como temíamos. En torno a 
una semana o, como mucho, diez 
días. Es cierto que el riesgo de 
unos hielos va a estar ahí en los 
próximos dos meses, pero tam-
bién he conocido años de tempe-
raturas benignas que no se han 
registrado heladas. Confiemos 
en que este año sea uno de ellos”, 
agrega este experto. “Si viene 
una helada, y si es intensa, la flor 
se estropeará y la cosecha de un 
año se va al garete”.
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generales, forales y municipales
El acuerdo entre ambos partidos recoge que en Navarra será UPN quien tome las decisiones
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OSASUNA NASTIC La asamblea 

aprueba  
la reforma
Los compromisarios  
respaldan con un 77% 
el nuevo Sadar

PÁG. 54-56

PÁG. 46-47

Osasuna Magna 
no pudo llegar a 
la final de la Copa 
de España (1-3)

Osasuna encadena el  
décimo triunfo en El Sadar PÁG. 38-45
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LUCÍA PALACIOS 
Colpisa 

“Si mostramos emoción, nos lla-
man dramáticas. Si queremos ju-
gar contra hombres, estamos lo-
cas. Y si soñamos con la igualdad 
de oportunidades, estamos deli-
rando....”. La voz de la tenista es-
tadounidense Serena Williams 
se alzó con fuerza durante la pa-
sada ceremonia de entrega de los 
Oscar para denunciar la desi-
gualdad que se vive en el deporte. 
Se trataba de la emisión del últi-
mo spot publicitario de la marca 
deportiva Nike, un alegato femi-
nista que —en vísperas de la con-
memoración el próximo 8 de 
marzo del Día Internacional de la 
Mujer— nos lleva a reflexionar 
sobre el hecho de que se pueda 
llamar «loca» a una mujer que co-
rre un maratón, que boxea, que 
entrena en la NBA, a una ganado-
ra de 23 Grand Slams que aban-
dona la competición para tener 
un bebé y después vuelve... “Si 
quieren llamarte loca, adelante. 
Enseñémosles lo que podemos 
hacer las locas”, concluye el 
aplaudido anuncio, que elogia 
que gracias a los «sueños más lo-
cos» (como reza el título) que han 
tenido estas mujeres se ha conse-
guido avanzar un poco en la con-
solidación de los deportes feme-
ninos, aunque queda aún mucho 
camino. 

Este es, efectivamente, uno de 
los grandes escaparates de la de-
sigualdad entre hombres y muje-
res, pese a que en las últimas dé-
cadas se ha dado un gran salto 
adelante, también en España, co-
mo lo demuestra el hecho de que 
de las 17 medallas olímpicas con-
seguidas en los Juegos de Río de 
Janeiro, 11 fueron de mujeres. 

Sin embargo, la verdadera 
brecha de género procede, cómo 
no, de las diferentes retribucio-
nes que tienen los deportes feme-
ninos a los masculinos. El tenis 
ha sido el primero en dar un paso 
hacia la igualdad equiparando el 
premio del ganador en sus cuatro 
Grand Slams (Roland Garros, 
Wimbledon, Abierto de Estados 
Unidos y Abierto de Australia), 
pero en otros deportes como el 
golf, el ciclismo y el fútbol, las di-
ferencias son escandalosas. Así, 
en el golf, las diferencias econó-
micas entre los ganadores de 
hombres y mujeres superan el 
millón de dólares (casi 880.000 
euros), mientras que en el ciclis-
mo las integrantes del equipo fe-
menino de Movistar —por ejem-
plo— ganan menos de una terce-
ra parte que el equipo masculino. 
Y esto en el fútbol se multiplica a 
la enésima potencia: la diferencia 
del premio que otorga la Federa-

ción al campeón de liga femenino 
(1.352 euros) y masculino (20 mi-
llones) es cuando menos sonro-
jante. 

A la vista de estos datos, no 
puede sorprenderse nadie de 
que solo una mujer figura en la 
última lista de Forbes con los 100 
deportistas con más ingresos del 
mundo: Serena Williams. Y tam-
poco es de extrañar, por tanto, 
que para poner fin a esta desi-
gualdad todavía se necesitarán 
más de un siglo de historia, con-
cretamente 108 años, según un 
informe presentado reciente-
mente en el Foro Económico 
Mundial de Davos. 

España es uno de los alumnos 

más retrasados del mundo en la 
asignatura pendiente de paridad 
salarial, hasta el punto de que en 
este indicador se posiciona en el 
lugar 129 de los 149 países anali-
zados, según resalta dicho estu-
dio. Y es que en la última década, 
la brecha salarial entre hombres 
y mujeres, lejos de disminuir, ha 
aumentado, pese a que en 2007 
se aprobó la primera ley para la 
igualdad efectiva, que buscaba 
eliminar cualquier tipo de discri-
minación hacia la mujer. 

Sin embargo, muchas de sus 
medidas han caído en saco roto y 
hasta el Gobierno admite que se 
han obtenido resultados “discre-
tos cuando no insignificantes”. 

En el Consejo de Ministros del 
viernes se dio luz verde a otra ba-
tería de propuestas, como la de 
hacer públicos los salarios me-
dios de cualquier empresa desa-
gregados por sexo, para paliar es-
ta situación de “desigualdad in-
soportable e injustificable” que 
existe en la actualidad. 

En este sentido, las mujeres en 
España cobran de media casi 
5.800 euros menos al año que los 
hombres, según el informe pre-
sentado recientemente por UGT. 
Esto significa que la brecha entre 
ellas y ellos se sitúa en el 22,35%, 
con datos de la Encuesta de Es-
tructura Salarial que elabora el 
INE referentes a 2016 (último 

La Ley de Igualdad 
aprobada en 2007 
no ha logrado 
equiparar los sueldos 
de hombres y mujeres

La brecha salarial se agranda y  
tardará más de un siglo en cerrarse
España sigue a la cola del mundo en equiparación entre hombres y mujeres
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Actualmente aún hay 1,7 millones más de hombres trabajando que mujeres, aunque se ha reducido 
esta diferencia en más de un millón en la última década

La situación de la mujer en el mercado laboral
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ejercicio disponible), casi medio 
punto más que en 2008, precisa-
mente cuando se marcó el míni-
mo en la última década.  

La brecha más alta se produjo 
en 2013, cuando escaló hasta el 
24% tras cinco años al alza. Des-
de entonces ha descendido en los 
últimos tres años, aunque no su-
ficiente para marcar un nuevo 
suelo. A día de hoy, “ellas necesi-
tan trabajar diez años más que 
los hombres para alcanzar las 
mismas retribuciones”, se la-
menta Cristina Antoñanzas, vi-
cesecretaria general de UGT, 
quien resalta a su vez que dos de 
cada diez asalariadas son pobres 
(el doble que los hombres) y 
“más de la mitad de las trabaja-
doras son, en el mejor de los ca-
sos, mileuristas”. 

El límite marcado por el Go-
bierno en esta nueva ley es no su-
perar el 25%; si esto ocurre en al-
guna empresa, se considerará 
que hay discriminación y la em-
presa tendrá que justificarlo. Pe-
ro la media de muchos sectores 
supera este porcentaje, como en 
la banca y los seguros, el comer-
cio, las actividades inmobiliarias 
y administrativas, la sanidad y 
servicios sociales, entre otros. 

Empleo por debajo de la UE 
Pero no todo son malas noticias, 
España ha avanzado de manera 
considerable en la igualdad de 
género desde el punto de vista de 
acceso a la educación y a la salud, 
ocupando el primer lugar en pa-
ridad de género por matrículas 
desde la educación primaria has-
ta la universitaria, según resalta 
el mencionado informe del Foro 
de Davos.  

De hecho, hay más mujeres 
que hombres que ingresan de las 
universidades, aunque esto no se 
traduce necesariamente en la ta-
sa de participación femenina en 
el mercado laboral, que es once 
puntos porcentuales más baja 
que la masculina, aunque una dé-
cada atrás era casi el doble: 17,4% 
de brecha en 2008, según los da-
tos extraídos de la última En-
cuesta de Población Activa 
(EPA). Y es que a día de hoy toda-
vía hay más de 1,7 millones de 
hombres trabajando que muje-
res, aunque se haya reducido es-
ta diferencia en más de un millón 
en la última década. 

Por el contrario, la tasa de pa-
ro femenina es 3,4 puntos supe-
rior a la masculina, consecuen-
cia de que el desempleo en las 
mujeres disminuye a un ritmo vi-
siblemente inferior que el de los 
hombres (si en el caso de ellos 
cae un 7,8%, para ellas solo des-
ciende un 3,8%). Y es que pese a 
que la tasa de empleo femenino 
ha escalado casi seis puntos des-
de 2013 hasta situarse en el 
59,6% en 2017, España también 
sigue a la cola de Europa en esta 
variable y muy lejos de los nive-
les de empleo entre mujeres que 
hay en Suecia (79,8%) o Alemania 
(75,2%).
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El Gobierno de España aprobó 
ayer la equiparación progresiva 
de los permisos de paternidad y 
maternidad por nacimiento y 
adopción, que a partir de 2021 se-
rán de 16 semanas para ambos 
progenitores de manera intrans-
ferible y retribuida, lo que sitúa a 
este país a la cabeza de Europa en 
ese aspecto. 

El permiso de paternidad es-
pañol pasará la semana que vie-
ne a ocho semanas (ahora es de 
cinco) desde la entrada en vigor 
de la norma aprobada ayer, au-

mentará a doce semanas a partir 
del 1 de enero de 2020 y a 16 (co-
mo el de las mujeres) desde el pri-
mer día de 2021, alcanzando en 
tres años la media de los países 
de la Unión Europea (UE). 

Islandia es el país europeo que 
cuenta con los permisos más 
igualitarios, en tanto que dentro 
de la UE Suecia es el que ha llega-
do más lejos. 

Entre los menos igualitarios 
están Holanda e Italia, en los que 
los padres solo tienen derecho a 3 
y 5 días de permiso, respectiva-
mente. 

Islandia (fuera de la UE) 
Permiso intransferible y retri-
buido de 5 meses para cada pro-
genitor, a los que se suman otros 
2 meses transferibles. 

Suecia 
Licencia remunerada parental 
por nacimiento de 480 días (16 
meses), de los que 90 días (3 me-
ses) están reservados para cada 
uno de los progenitores y son in-
transferibles, mientras el resto 
del tiempo se puede repartir en-
tre ambos. 

Islandia otorga cinco 
meses intransferibles  
a cada progenitor, con 
dos meses transferibles

En Holanda e Italia 
los padres solo 
tienen derecho  
a 3 y 5 días de permiso, 
respectivamente

El permiso de paternidad 
de España estará entre los 
más amplios de Europa

Noruega (fuera de la UE) 
Licencia parental remunerada 
de 59 semanas, aunque solo 49 
con el cien por cien del sueldo. 

Cada progenitor tiene reser-
vadas 15 semanas (casi 4 meses) 
que son intransferibles, mien-
tras que las 29 semanas restan-
tes se pueden repartir entre los 
dos. 

Dinamarca 
Permiso parental remunerado 
de 52 semanas (13 meses): las 
mujeres tienen derecho a las 4 
primeras antes del parto y las 14 
posteriores, mientras los hom-
bres pueden coger 2 semanas 
dentro de las primeras 14. Des-
pués de la semana decimocuarta, 
ambos progenitores disponen de 
otras 32 semanas (8 meses), que 
pueden repartirse como quieran.  

Alemania 
Permiso remunerado por hijo de 
hasta 14 meses, si se lo reparten 
entre los dos progenitores y los 
dos se toman un mínimo de dos 
meses. Se cobra el 65 % del sueldo 
neto de cada progenitor, hasta un 
máximo de 1.800 euros. 

Una madre sostiene en sus brazos a un niño recién nacido. EFE

Portugal 
Licencia parental de 120 o 150 dí-
as de baja tras el nacimiento de 
un hijo, que se pueden alargar 
hasta 180 días (6 meses) cuando 
se reparte entre ambos progeni-
tores. La remuneración oscila 
entre el 80 % y el 100 % del sueldo 
según el número de días y de si se 
reparten. 

La madre debe disfrutar obli-
gatoriamente de un mínimo de 6 
semanas tras el parto, período 
durante el cual el padre tiene 15 
días obligatorios y otros 10 optati-
vos. 

Reino Unido 
Permiso de maternidad remu-
nerado de 32 semanas (8 me-
ses), que puede comenzar hasta 
11 semanas antes del nacimiento 
del bebé. En las primeras 6 se-
manas la madre cobra el 90 % del 
sueldo y en las 26 siguientes re-
cibe unos 168,5 euros semana-
les. El permiso se puede alargar 
hasta las 52 meses sin derecho a 
cobro. 

Permiso de paternidad de dos 
semanas, a razón de 145,18 euros 
semanales, a disfrutar tras el na-
cimiento. 

Francia 
Permiso de maternidad de 16 se-
manas (4 meses), de las que 6 se-
manas se tienen que tomar antes 
de dar a luz. A partir del tercer hi-
jo, la madre tiene derecho a 8 se-
manas antes del parto y otras 18 
después. 

Permiso de paternidad de tres 
días, más once de “acompaña-
miento posnatal” voluntario. 

Italia 
Permiso de maternidad de 5 me-
ses tras el nacimiento. Permiso 
de paternidad de cinco días. 

Holanda 
Permiso de maternidad obligato-
rio desde la semana 36 del emba-
razo y hasta 10 semanas después 
del nacimiento. Permiso de pa-
ternidad de tres días. 

● La empresa de coches 
eléctricos cierra todas  
sus tiendas y anuncia  
que no tendrá beneficios  
en el primer trimestre

Efe. Washington 

Las medidas adoptadas por 
Tesla para reducir costes, co-
mo el cierre de todas sus tien-
das y el anuncio de que la em-
presa no tendrá beneficios en 
el primer trimestre del año, se-
ñalan las dificultades del fabri-
cante de automóviles eléctri-
cos de lujo para crecer. A los in-
versores no les ha gustado la 
batería de anuncios realizadas 
en las últimas horas: este vier-
nes los títulos de Tesla perdie-
ron 25 dólares, un 8 % de su va-
lor, para cerrar la jornada bur-
sátil a 294,79 dólares. 

Los analistas prevén que la 
caída se reiniciará el próximo 
lunes con la apertura de los 
mercados en vista de la ten-
dencia de cotización tras el cie-
rre de Wall Street. La reacción 
puede parecer paradójica por-
que se produce cuando Tesla 
finalmente ha empezado a 
cumplir el compromiso de su 
fundador, Elon Musk, de ven-
der una versión del Model 3, el 
que debería ser el vehículo de 
masas del fabricante, a 35.000 
dólares. 

Desde que Tesla empezó a 
producir el Model 3 a media-
dos de 2017, ha estado entre-
gando a sus clientes sus versio-
nes más caras, con un precio 
muy alejado de los 35.000 dó-
lares que prometió Musk para 
popularizar la energía eléctri-
ca en el mundo del automóvil.

Tesla 
muestra sus 
dificultades 
para crecer
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PERSONALES 
E HIPOTECARIOS

PRÉSTAMOS

No importa RAI, 
ASNEF, Embargos…

Bujaldón pidió mayor presencia femenina en los consejos. DN

● Están situados en  
las provincias de Valladolid  
y La Rioja y sumarán  
una potencia instalada  
en conjunto de 27 MW

DN Pamplona 

Ríos Renovables Group ha ini-
ciado la construcción de dos 
parques fotovoltaicos en Geria 
(Valladolid) y Alfaro (La Rioja), 
que sumarán una potencia en 
conjunto de 27 MW. Estos pro-
yectos, que suponen una inver-
sión conjunta de unos 24 millo-
nes de euros, han sido financia-
dos por Triodos Bank con el 
asesoramiento legal por parte 
de Ríos Renovables de Arpa 
Abogados. Los dos parques, 
que corresponden a la última 
subasta de energías renova-
bles del Gobierno central, esta-
rán terminados a finales de 
mayo. El de Geria, de una po-
tencia de 16 MW, requiere una 
inversión de unos 14 millones 
de euros. Las obras comenza-
rán el lunes 4 de marzo y finali-
zarán el 30 de mayo. En el par-
que fotovoltaico de Alfaro (La 
Rioja) de 11 MW, Ríos Renova-
bles Group realizará una inver-
sión de alrededor de 10 millo-
nes de euros. Estos trabajos, 
que arrancaron el 21 de febre-
ro, concluirán a finales de abril.

Ríos Renovables 
construye dos 
nuevos parques 
fotovoltaicos

REUNIÓN DE ACCIONISTAS DE CAIXABANK
CaixaBank reunió recientemente a un centenar de accionistas en Pam-
plona en una jornada informativa, organizada en el hotel Tres Reyes, 
en la que se analizaron sus últimos resultados del ejercicio 2018 y pre-
sentó la hoja de ruta para los próximos tres años. CaixaBank, que cuen-
ta con alrededor de 19.600 accionistas, el 3,3% del total de la base accio-
narial, prevé que más de 1.200 accionistas hayan asistido a estos en-
cuentros institucionales hasta final de año. DN

LA INICIATIVA ‘INGENIO NETWORKING’ YA SUMA 29 PROYECTOS
El proyecto Ingenio Networking, auspiciado por el Colegio de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Téc-
nicos Industriales de Navarra (CITI Navarra) con el objetivo de establecer sinergias, compartir servicios 
y dinamizar actividades, alcanzó recientemente los 29 miembros entre empresas, asociaciones y centros 
tecnológicos. Este crecimiento ha obligado al CITI a ampliar sus instalaciones en los Edificios Inteligen-
tes de Pamplona con la adquisición de un local de 100 m2 situado en la tercera planta y donde en la actua-
lidad están instaladas dos empresas, a los que posteriormente se sumaron nuevos espacios ubicados en 
el primer piso con otros 350 m2. DN

“La igualdad real 
no se conseguirá 
hasta dentro  
de 202 años”

ANA BUJALDÓN SOLANA 
PRESIDENTA DE FEDEPE

dad real dentro de 202 años”, por 
lo que mostró su preocupación 
por “las desigualdades todavía 
existentes” pese a “los logros con-
seguidos por las mujeres”. Bujal-
dón, que fue presentada en el en-
cuentro celebrado en el hotel 
Tres Reyes de Pamplona por la 
directora territorial en Navarra 
de CaixaBank, Ana Díez Fontana, 
también sostuvo que “la presen-
cia de la mujer en la alta direc-
ción mejora la competitividad”. 

“Soy una empresaria con mu-
chos años de recorrido, lucho día a 
día por mi empresa y por los pues-
tos de trabajo que mantengo”, ma-
nifestó la presidenta de Fedepe, 
que representa a más de 23.000 
mujeres, ante una audiencia con 
mayor presencia femenina que 
masculina. Además, sostuvo que 
la brecha salarial es “una realidad 
que no se puede obviar” y calculó 

que se sitúa en los 5.793 euros 
anuales. La jornada, en cuya orga-
nización colaboraron la Funda-
ción Navarra para la Excelencia y 
la Asociación de Mujeres y Em-
presarias Directivas de Navarra 
(Amedna) y fue patrocinada por 
CaixaBank e Iruña Motor, sirvió 
como altavoz de algunas de las 
cuestiones más controvertidas, 
como la política de cuotas en las 
empresas o la corresponsabilidad 
entre hombres y mujeres. “Yo no 
quiero privilegios, solo pido que 
se consideren nuestros valores, 
nuestras capacidades y nuestras 
bondades en el mismo plano que 

DN Pamplona 

La presidenta de la Federación 
Española de Mujeres Directivas, 
Ejecutivas, Profesionales y Em-
presarias (Fedepe), Ana Bujal-
dón Solana, afirmó el pasado 
viernes durante los Desayunos 
Empresariales de NavarraCapi-
tal.es que “todos los estudios in-
dican que se conseguirá la igual-

los hombres, sin discriminación”, 
aseguró antes de reclamar la des-
mitificación “de la palabra cuota” 
e pedir la puesta en marcha de 
“medidas que garanticen que ha-
ya más mujeres en los consejos de 
las compañías, como pasa en 
Francia, Italia, Noruega, Alema-
nia y con excelentes resultados”. 

Bujaldón precisó que las muje-
res “constituyen un factor vital 
para el crecimiento de la econo-
mía y las empresas” y recordó 
que la incorporación femenina al 
mundo laboral supuso desde 
1990 y hasta 2015 “un incremento 
del 18% en el PIB”.
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Los domingos, economía

 CAÍDA. La prima  de 
riesgo ha registrado 
una semana con una 
ligera caída al haber 
pasado de los   108 
puntos a los 102. 

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

 102 +0,7 -0,11
RECUPERACIÓN.  Ter-
cera semana de alza 
en la bolsa, que hace 
recuperar los 9.267 
puntos  por primera 
vez desde  octubre.

 LIGERA SUBIDA. El eu-
ríbor cierra febrero 
con -0,108%,  una nue-
va y ligera subida.  Pe-
queño encarecimiento 
de las hipotecas.

La planta de Viana,  
que tiene su origen  
en 1959, cuenta con 300 
trabajadores y, desde 
1995, fabrica la Oreo

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona

 

En Viana huele a galleta. Desde 
1959. Primero olía a la conocida 
como María Dorada. Hoy huele a 
Oreo, a Digestive (normal, con 
avena, con chocolate), a la Buena 
María y a los Chips Ahoy. El olor 
viene de la planta de Mondelez, de 
donde salen cada día 20 camiones 
de producto terminado al día. En 
total, la planta produce 50 millo-

nes de galletas en cada jornada. 
Van dirigidas al mercado nacio-
nal, pero en su mayoría, el 60% de 
la producción, viaja principal-
mente  a Francia, Reino Unido, 
Alemania, Portugal, aunque tam-
bién hay lugares tan lejanos como 
la India donde se puede comprar 
una Oreo  ‘made in Viana’. La 
planta cuenta con seis líneas de 
producción y seis hornos de 100 
metros de longitud que alcanzan 
245 grados C.  

de nuestra propia competencia 
que tenemos dentro del mismo 
grupo con la que no podemos me-
dirnos por precio”, añadió. Por-
que Mondelez tiene otra  planta 
que fabrica Oreo en la República 
Checa, pero se trata de una galleta 
estándar.  Solo de las Oreo mini se 
producen 4.000 toneladas al año. 

En Viana, desde 1995  
Viana y Oreo. Oreo y Viana. Esta 
galleta había nació en EEUU y la 
primera vez que se vendió una fue 
en 1912. Y aunque hoy se dedican 
a esta galleta otras fábricas, como 
en Rusia y Ucrania, además de en 
la República Checa, esta locali-
dad navarra tiene el honor de ha-
ber sido la primera planta de ga-
lletas Oreo en Europa, en 1995. 

 En la planta de Viana trabajan 
300 personas, la mayor parte de 
la zona de Viana y Logroño, y en 
2018 la producción sumó 45.000 
toneladas. Una cifra que contras-
ta con las 33.600 toneladas pro-
ducidas en 2004. El máximo se al-
canzó en 2014, con 57.300 tonela-
das. Para este ejercicio 2019 la 
previsión es sumar 3.000 tonela-
das más y llegar a las 48.000. Un 
crecimiento que tiene que ver con 
los nuevos productos bajo las 
mismas marcas que tienen pre-
visto sacar en Viana en los próxi-
mos años, según explicó Charlot-
te Kuratli, directora de la planta 
navarra. “Somos especialistas en 
el tamaño mini, como las mini-
Oreos o mini Príncipe. También 
en los sabores. Eso nos diferencia 

Imagen de un momento de la parte final del proceso, con las galletas ya empaquetadas.  MONTXO A.G.

Mondelez fabrica 45.000 tn al año 
de galletas Fontaneda y Oreo

La directora de la planta, 
Charlota Kuratli, prevé 
aumentar en 3.000 tn la 
producción de este año 
por nuevos productos

¿Y como llegó este sandwich 
de galletas a Viana? Aterrizó de la 
manos de Nabisco, que fue el gru-
po que la inventó y que fabricó 
por primera vez. Y Nabisco fue el 
propietario de la planta de Viana 
entre 1985 y 2000.  

La historia de la antigua Mar-
bú de Viana, hoy propiedad del 
grupo Mondelez, con sede en Chi-
cago, tiene su origen en 1959. Fue 
entonces cuando el empresario 
logroñés Arturo San Juan de 
Maeztu levantó la fábrica navarra 
al trasladar la sede inicial de Lo-
groño, donde había iniciado su 
negocio en 1951. Entonces ideó la 
famosa María Dorada. En 1985 
decidió vender la planta a la mul-
tinacional americana Nabisco.  
Fue diez años después, en 1995, 
cuando se comenzó la fabricación 
de la Oreo. En el año 2000  Viana 
se incorpora a United Biscuits. 
Más adelante, en 2006, Kraft 
Foods compra United Biscuits, 
con la planta de Viana incluida. 
En 2012 se constituye Mondelez 
International, donde se integra la 
planta de Viana.  

DN Pamplona
 

Grupo Apex (Aperitivos y Ex-
trusionados S.A.), empresa es-
pecializada en el mercado de 
aperitivos y ‘snacks’, ha forma-
lizado la adquisición todos los 
activos de la empresa madrile-
ña Espafrima, S.L., según infor-
mó la empresa navarra Apex 

Espafrima S.L. es una em-
presa familiar fundada por 
Luis Espada y su mujer en 1976 
como un pequeño despacho de 
frutos secos en Vallecas. En po-
co tiempo el negocio fue cre-

ciendo. En el año 2001 se esta-
blecieron en Getafe, donde con-
tinúan hoy sus  instalaciones  y 
donde se centran en la fabrica-
ción de productos con la marca 
Espada.   

Esta compra se enmarca 
dentro de la política de expan-
sión del Apex en el territorio 
nacional. El objetivo de la em-
presa es continuar creciendo 
de manera continuada con la 
incorporación de empresas al 
grupo. Apex tiene la central en 
Ribaforada y facturó 75 millo-
nes de euros en 2018.

Grupo Apex compra  
los activos de Espafrima
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L A  brecha salarial  entre hombres y mujeres existe. De eso no 
hay duda. Lo confirman todos los análisis estadísticos. El sa-
lario bruto medio anual para las trabajadoras navarras es de 
20.946 euros y para los trabajadores se convierte en 29.100 

(Nastat, año 2016). Es decir el sueldo medio femenino es un 28% más 
pequeño que  el masculino. En el conjunto de España, incluso, la bre-
cha es menor, el 22%. La explicación que hay tras estos datos tan lla-
mativos es menos evidente. Por supuesto no se trata del hecho que las 
empresas paguen distinto a hombres y mujeres que realizan el mis-
mo trabajo. Eso es ilegal desde hace décadas Y es algo excepcional en 
una sociedad avanzada como la navarra, que se toma estas cosas en 
serio. Entonces ¿por qué sigue existiendo esta brecha?  

No hay una única razón. Pero algunas se pueden intuir con clari-
dad.  Las mujeres todavía tienen menos peso en los sectores y activi-
dades  con mayores sueldos.  Ojo que no  tiene que ir necesariamen-
te unido a un menor nivel de estudios. Es el caso de la industria, don-
de se entremezclan tres factores diferentes al hablar de la 
Comunidad foral.  Primero,  Navarra es la comunidad más indus-
trializada de España, lo que supone que tenemos una fuerte con-
centración de empleo en este sector.  Segundo, la industria es el sec-
tor económico con salarios medios más altos, ya que son un 18% 
mas altos que la media. Y tercero, es un sector que sigue siendo muy 
masculino y todavía hoy sólo uno de cada cuatro trabajadores in-
dustriales  son mujeres.  La su-
ma alimenta la brecha. 

Incluso en un sector tan regu-
lado e igualitario como la Admi-
nistración foral,  esta realidad se 
deja notar. La  plantilla pública   
es eminentemente femenina  
pero en la cúspide  todavía lo es 
un poco menos.  El 69% de todo 
el personal que trabaja en el  Go-
bierno  está compuesto por mujeres (enfermeras y profesoras tiran 
mucho de la media). Sin embargo,  en el nivel A (el más alto) esa cifra 
es  “sólo” el 61% según los datos del Ejecutivo (año 2017). En cambio 
en el nivel D, el 82% de los trabajadores son mujeres. Por eso, inclu-
so en la privilegiada Administración foral, la retribución media 
también es distinta y sigue siendo mayor en los hombres.  La dife-
rencia, eso sí, es “sólo” de un 8%.  Son 39.150 euros de salario medio 
para ellos y  36.087 euros para ellas. 

Por si faltaba alguna prueba, Hacienda ofrece la puntilla. La de-
claración de la renta retrata los ingresos de todos los navarros. Y 
también  la cima es cosa de hombres. Hay 10.400 navarros que de-
claran que ganan más de 60.000 euros al año. Y sólo el 26% son mu-
jeres. Son 7.700  hombres por 2.700 mujeres.  

También hay otra clave sustancial que termina de explicar la bre-
cha salarial entre géneros. El hecho de que el trabajo a tiempo par-
cial es femenino. De las 46.000 personas con trabajo a tiempo par-
cial en Navarra, 37.500 son mujeres (el 81%) y solo 8.500 son hom-
bres. Se trata,  en ocasiones, de  una situación obligada, pero en 
otras muchas es escogida por el propio trabajador. Y está claro que 
lo hacen las mujeres, que reducen sus horas de trabajo en pro de la 
conciliación familiar, una realidad que, en cambio, es excepcional 
en el mundo masculino. Y claro, al trabajar menos horas, se cobra 
menos. La realidad es que, a la vista de las causas, todavía hay bre-
cha salarial por delante para rato.  Para mucho rato.

La realidad de                        
la brecha salarial

EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Las mujeres todavía 
tienen menos peso en  
los sectores y actividades 
con mayores sueldos

Charlota Kuratli, directora de la planta de Viana de Mondelez, ante una línea de fabricación de oreos. MONCHO A.G. 

AL DETALLE

MONDELEZ EN EL MUNDO 
-Número de fábricas:  
-Trabajadores: 90.000 
-Facturación. 26.000 millo-
nes de dólares 
 
MONDELEZ EN ESPAÑA 
-Número de fábricas: 4:  
1. Viana. Galletas 
2. Granollers. Barcelona. Ga-
lletas 
3. Hospital de Órbigo. León. 
Quesos 
4. Montornés. Barcelona. 
Postres preparados  
 
-Trabajadores: 1.300 
 
MONDELEZ VIANA. 
-Trabajadores: 300.  
-Producción. 50 millones de 
galletas al día.  
-Extensión. 50.000 metros 
cuadrados, con 20.000 cons-
truidos. 
-Marcas: Oreo, Mini Oreo, 
Fontaneda (Buena María, Di-
gestive) y Chips Ahoy. 
-Origen. Marbú nace en Via-
na en 1959. Desde entonces 
ha pasado por diferentes 
propietarios, como Nabisco, 
United Biscuits y Kraft. Hoy 
pertenece al grupo Modelez 
International.

Más de 17 años 
entre galletas  
y chocolates

A Charlotta Kuratli le gusta el 
chocolate. El que más, el ma-
rabou. Es con leche, lo fabrica 
el grupo Mondelez en Suecia y 
se puede adquirir en Ikea, por 
ejemplo. Esta ingeniera sue-
ca, nacida en 1973, lleva traba-
jando más de 17 años entre 
chocolates y galletas. Porque 
siempre lo ha hecho en el gru-
po Kraft (propietario de la 
planta de Viana de 2000 a 
2012). Ha trabajado en Aus-
tria, Alemania, Suiza y EEUU. 
Desde abril de 2017 es la direc-
tora de la planta de Viana y de 
dos más, también de galletas: 
la de Granollers (Príncipe y 
Mari Lu) y la de Cestas (cerca 
de Burdeos, que fabrica mika-
do y petit écolier). Tiene a su 
cargo entre las tres a 1.000 tra-
bajadores. La producción de 
las tres plantas es de 125.000 
toneladas, de las que 50.000 
corresponden a Viana. Su ma-
rido es suizo y su casa puede 
decirse que es internacional. 
Sus hijos de 7 y 10 años escu-
chan hablar en inglés, sueco, 
alemán y castellano.  

El origen de este grupo, con se-
de en Chicago, se remonta a dife-
rentes fechas, dependiendo de ca-
da marca. El comienzo puede da-
tarse, tal como relata el grupo en 
su página web, en 1761, cuando 
Fry’s produjo la primera tableta 
de chocolate de los tiempos mo-
dernos; o en 1824, cuando John 
Cadbury abrió su primera tien-
das de comestibles; o en 1846, con 
la fabricación de las galletas LU; o 
en 1901, con la producción de las 
primeras galletas Nabisco. O 
cuando hace más de cien años, 
Rafael Fontaneda inventó La 
Buena María. Pero fue en 2012 
cuando se constituyó Mondelez 
International. El grupo es hoy 
uno de los mayores fabricantes 
de ‘snacks’ (aperitivos) dulces y 
salados. Entre sus productos des-
tacan las galletas, chocolates y ca-
ramelos, además de chicles, gela-
tinas y queso. Y entre sus marcas 
figuran nombres como, además 
de Oreo, Cadbury, Nabisco, Tang, 
Trident, Halls, Milka, LU, belVita, 
Suchard, Royal, Príncipe, Toble-
rone, Philadelphia, Fontaneda, 
Cote d’ Or y Mikado. El grupo hoy 
tiene 90.000 trabajadores y factu-
ra 26.000 millones de dólares en 
todo el mundo.  

Mondelez International forma 
parte de Standard and Poor’s 500, 
Nasdaq 100 y del índice de soste-
nibilidad Dow Jones.

● Reyes Calderón profesora universitaria y 
novelista, se ha incorporado a la Cátedra 
Iberdrola de Ética empresarial de la Universi-
dad de Comillas. Calderón  es profesora de la 
Universidad de Navarra de Corpo-
rate Governance desde 1991. 
Entre otros cargos, ha sido de-
cana de la facultad de Econó-
micas de esa universidad, se-
cretaria general del Instituto Em-
presa y Humanismo, del mismo centro, 
además de consejera independiente del Banco 
Popular. Calderón es tertuliana de Onda Cero y 
consejera del Grupo OHL. Como novelista ha 
escrito, Las Lágrimas de Hemingway,  Clave 
Matisse, Dispara a la Luna, La Venganza del 
Asesino Par, El Último Paciente del Doctor Wil-
son, entre otros libros.

Nombres propios

● Cristina Lecumberri, directora gerente de Alinar (Aso-
ciación de Industrias Agroalimentarias de Nava-
rra, Aragón y La Rioja); Juan Manuel Goros-
tiaga, director gerente de Mutua Navarra; y 
Arturo del Burgo, socio fundador de Ecija 
Abogados, (en las fotografías, de arriba a aba-
jo) se han incorporado al consejo de APD Nava-
rra. La Asociación para el Progreso de la Di-
rección ha terminado el año 2018 con 165 so-
cios, después de incorporarse 17 empresas 
en el pasado ejercicio. La asociación celebró 
ha celebrado esta semana un encuentro que 
tuvo como invitado a Julio Linares, presidente 
de la Comisión de Sociedad Digital de CEOE. 
En su intervención, Linares habló de la digita-
lización, no como una opción, sino como “una 
necesidad que afecta a todos debido a la fuerte 
democratización de las tecnologías digitales”. 

Los domingos, economía
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TIERRA ESTELLA

Las organizadoras dieron a conocer el programa junto al txoko feminista de Estella, en el antiguo Almudí. R.A.

R. A. Estella 

Los diferentes colectivos de mu-
jeres de la ciudad se dieron cita 
ayer en el  txoko feminista de la 
calle Cotarro para presentar el 
programa de actos que han pre-
parado para el 8-M, día interna-
cional de la mujer, en que está 
convocada una jornada de huelga 

nacional  y diversas movilizacio-
nes. 

Los actos cubren toda la jorna-
da, desde un bici-tour en la plaza 
de Santiago a las 10.30 a la congre-
gación de estudiantes y mujeres 
rurales a partir de las 11.30 para 
confluir en la plaza de la Corona-
ción donde se realizará la mani-
festación a las 12.30 a la que están 

Las asociaciones de la 
zona apoyan la jornada 
de huelga y convocan en 
torno a ella varios actos 
de visibilización

El momento en que se 
congregarán los grupos, 
incluidas mujeres rurales 
y estudiantes, será la 
manifestación de las 12

Los colectivos feministas 
de Estella llaman a la 
movilización local el 8-M

convocadas todas las mujeres, 
hagan huelga o no. Habrá un des-
canso con pintxo-pote en el gaz-
tetxe Sugarra a las 13.30 y a las 
14.30 horas tendrá lugar  la comi-
da de hermandad de las mujeres, 
con aforo limitado, en el frontón 
Lizarra. A las 18.30 un pasacalles 
con música saldrá de este lugar 
para llegar hasta la plaza de San 
Juan, donde se realizará un acto 
de cierre del día a las 19 horas en 
el que se reconocerá el papel de 
todas las mujeres de Tierra Este-
lla.  

Asimismo, las organizadoras 
llaman a las mujeres a colaborar 
en las últimas tareas de la prepa-

ración de la jornada mañana lu-
nes a las 18 horas en el txoko femi-
nista. Los colectivos que han par-
ticipado en la organización son la 
Asamblea de Mujeres, Amilips, 
ESAIN, el grupo de teatro Blanca 
Cañas, Bilgune Feminista y Pa-
triahorcado, entre otros.

LO PRINCIPAL

10. 30 horas. Bici-tour des-
de la plaza de Santiago. 
 
11.30 horas. Salida del blo-
que estudiantil desde el IES 
Tierra Estella y de las muje-
res rurales desde la plaza de 
Santiago. 
 
12.00 horas. Manifestación 
en la plaza de la Coronación. 
 
14.30 horas. Comida de las 
mujeres en el frontón Liza-
rra. Los tickets se venden en 
Katxetas, Korner, Olgarenea 
natur-denda y cafetería Los 
Llanos.

DN Estella 

Villatuerta está sumergida en  
fiestas de San Veremundo, con 
un programa que se ha alarga-
do para incluir  el carnaval y va-
rias actividades en marzo y 
abril. No obstante, la que entra 
será la semana fuerte. El miér-
coles 6  habrá títeres en euske-
ra con Itsasminez en el salón 
de plenos a las 18.30. El jueves 
de 16 a 18.30 horas, juegos e 
hinchables en el polideportivo; 
a las 19, desde el balcón del 
Ayuntamiento se lanzará el 
chupinazo a manos del Club 
Ondalán y a las 19.30, vísperas. 

La jornada dedicada al pa-
trón comienza el viernes con la 
aurora a las 7;  a las 12 se cele-
bra la misa mayor y la proce-
sión; a las 13.30, entrega de pre-
mios del concurso infantil de 
carteles en el Ayuntamiento. 
De 16.30 a 18.30, festival tauri-
no juvenil con la ganadería Al-
ba Reta. Los bailes mexicanos 
con Chuchín Ibáñez llegarán a 
las 19 horas, mientras que a las 
21  se realizará la vuelta al pue-
blo y después se correrá el tori-
co de fuego en el Barrio de Aba-
jo. A las 22.15, cena popular en 
el polideportivo y de 12.30 a 
5.30, baile de disfraces.

DN Estella 

Viana, todavía en la antesala  
de los carnavales, celebrará 
hoy la murga, a partir de las 13 
horas en la plaza de los Fue-
ros. Disfraces, música y letras 
satíricas son los ingredientes 
principales de esta tradición, 
que este año girará en torno al 
800 aniversario de la funda-
ción de la ciudad y lleva por tí-
tulo: Murga de los 800 años. 
La composición es del histo-
riador local Félix Cariñanos y 
durante febrero ha habido va-
rios ensayos.

Villatuerta 
inicia los actos 
de las fiestas de 
San Veremundo

Viana entona 
hoy la murga 
que anuncia  
el carnaval
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“La brecha salarial es 
reflejo de la sociedad”

LAS MUJERES COBRAN EN NAVARRA UN 28,4% MENOS 
QUE LOS HOMBRES. LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIAS Y 
DIRECTIVAS, UGT Y CCOO HABLAN DE LEYES DE IGUAL-
DAD Y TRANSPARECENCIA SALARIAL PARA REDUCIR LA 
BRECHA. AUNQUE NO SÓLO, LA REDUCCIÓN DE JORNA-
DAS POR CONCILIACIÓN EXPLICA LAS DIFERENCIAS DE 
GÉNERO. TEXTO NATXO GUTIÉRREZ  FOTO EDUARDO BUXENS 

D 
ICE  Marisol Vicen-
te Yoldi, secretaria 
de Política Sindical 
de UGT que las mu-
jeres en Navarra de-

jan de percibir al año 1.200 millo-
nes, entre salarios, pensiones y 
prestaciones de desempleo. Su-
sana Labiano Bastero, gerente de 
la Asociación de Mujeres Empre-
sarias y Directivas de Navarra 
(Amedna), insta a  la Comunidad 
foral a ser pionera en el aumento 
del ratio de promoción de féminas 
a puestos de dirección. Pilar Ruiz 

Cobo, secretaria de Formación, 
Empleo, Mujeres e Igualdad en 
CCOO en Navarra, asocia los cui-
dados a las personas cercanas a  
un valor “tan importante como el 
PIB”.   Las tres hablan de los retos 
de la mujer y el trabajo.   

 
¿Tienen la mujeres más dificulta-
des para emprender iniciativas 
empresariales? 
Susana Labiano (Amedna). Te-
nemos proyectos de ayuda al em-
prendimiento de mujeres, pero 
hay barreras internas y externa 

que dificultan las iniciativas: ya 
puede ser la falta de financiación, 
la falta de experiencia porque 
nos hemos incorporado al mer-
cado laboral hace poco tiempo, la 
falta de referentes femeninos., 
etc. El mercado empresarial es 
un mundo muy masculinizado y 
cuesta hacerse un hueco. Las 
mujeres tendemos a la seguri-
dad, a emprender negocios con 
muy poco riesgo. Eso a la hora de 
obtener financiación bancaria 
tiene su repercusión 
Desde otra perspectiva, ¿puede 
hablarse de trabas para acceder 
al mercado laboral?  
Pilar Ruiz (CCOO). La dificultad 
existe en nuestra vida laboral, y 
cuando finaliza, cuando pasamos 
a ser mujeres pensionistas. Esa 
traba se manifiesta en mayor de-
sempleo, menores tasas de acti-
vidad, más temporalidad o más 
parcialidad. Las diferencias con 
el hombre se evidencian en una 
brecha salarial del 28,4%. Nava-
rra es la segunda comunidad con 

la brecha salarial más alta. Y eso 
repercute en la jubilación. Las 
mujeres pensionistas cobran un 
40% menos que los hombres. 
Marisol Vicente (UGT). La con-
ciliación es una asignatura pen-
diente. Parece que la conciliación 
es cosa nuestra. Es una cuestión 
de conciencia social. El rol de cui-
dadoras lo portamos las mujeres 
y eso repercute en la brecha sala-
rial. Para darnos una idea de su 
importancia podemos decir que 
en Navarra tenemos una brecha 
salarial, entre brecha de ingre-
sos, de pensiones, prestaciones 
de desempleo, etc., de 1.200 mi-
llones de euros. Por decirlo de 
otra manera: sería bueno saber 
cuánto deja de ingresar la Ha-
cienda Foral por lo que dejan de 
percibir las mujeres. 
¿Parcialidad laboral y concilia-
ción familiar van unidas?  
P.R. Las mujeres nos hemos in-
corporado tarde al mundo del 
trabajo. En los años 80, el 30% de 
las mujeres estaban activas. La 

mayoría se dedicaba a la crianza. 
Aún hoy se mantiene la idea de 
que nuestro trabajo es un comple-
mento, una ayuda a la familia. Hay 
que romper con ese mito. 
S.L. Hay muchos factores que in-
ciden en la brecha salarial de gé-
nero. Por ejemplo, hay mujeres 
que están en sectores con un sala-
rio más bajo que el de los hom-
bres. La falta de promoción a 
puestos directivos es otro factor. 
Es importante que se actúe y se 
sensibilice sobre la brecha sala-
rial, ya sea con la legislación, con 
los planes de conciliación, como 
los que estamos implantado des-
de nuestra organización. Hay que 
avanzar no sólo en el ámbito eco-
nómico, sino también educativo y 
social. No podremos acabar con 
los estereotipos de género si no se 
actúa desde la educación. Las po-
líticas no sólo tienen que ir dirigi-
das al mundo empresarial, sino 
también a arbitrar medios que 

“Las mujeres nos hemos 
incorporado tarde al 
mundo del trabajo. En 
los 80, el 30% de las 
mujeres estaban activas”

PASA A PÁGINA SIGUIENTE m 

En torno a una misma mesa, la gerente de Amedna, Susana Labiano Bastero, Pilar Ruiz Cobo, de CCOO; y Marisol Vicente Yoldi, de UGT.  

“Ante un momento 
injusto hay que actuar, 
no sólo con exigencias a 
las empresas”, dice 
Susana Labiano  
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EN CIFRAS

28,4% 
menos cobran las mujeres 
en Navarra. Según el último 
informe de CCOO, la equipa-
ración salarial supondría un 
aumento del 28,4% de los 
emolumentos en las muje-
res.  En 2016 (últimos datos 
disponibles), el salario medio 
anual de las mujeres nava-
rras fue de 20.946 euros, 
mientras que el de los hom-
bres fue de 29.098 euros. La 
diferencia es de 8.152 euros. 

 

39,3% 
menos cobran de pensión 
las mujeres.  Una equipara-
ción de pensiones supondría 
un aumento equivalente a 
este porcentaje.   

 

7 
de cada 10 empleos parcia-
les son ocupados por muje-
res.  32.877 mujeres tienen 
un empleo a jornada parcial. 

m VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

sensibilicen a la sociedad en la 
igualdad de oportunidades. 
M.V. La desigualdad social se re-
fleja en la desigualdad laboral. 
Las dos están basadas en una so-
ciedad patriarcal. La crisis, la re-
forma laboral y las políticas de re-
corte de estos años han repercu-
tido en el ámbito laboral; y aunque 
haya sectores más feminizados, 
los mandos siguen siendo mascu-
linos. Llevamos años en los que no 
hay un cambio de modelo. Sólo un 
2% de los cargos directivos están 
ocupados por mujeres.  
P.R. Hay estudios de FP en los que 
no hay mujeres. 
¿Qué queda por hacer? 
S.L. Quiero responder antes a Ma-
risol. En los últimos diez años se 
han incorporado mujeres a pues-
tos directivos, pero su progresión 
se ha estancado en Europa. Es tris-
te que en Navarra, donde existe un 
buen nivel de formación, las muje-
res no logremos alcanzar los nive-
les de puestos directivos que nos 
dicen los órganos europeos. Creo 
que Navarra tendría que ser pio-
nera en esta materia. 
M.V. No quisiera olvidarme de que  
la mujer no hace muchos años ha 
dejado el ámbito del hogar. Incor-
porarnos al mundo laboral no sig-
nifica que hayamos dejado el rol de 
cuidadoras. Es una mochila que 
llevamos en la espalda. Estamos 
necesitados de servicios que nos 
permitan conciliar. Tenemos una 
Ley de Dependencia que no se ha 
acabado de desarrollar; los incen-
tivos de 0 a 3 años no son los que 
tienen otros países donde se pue-
de hablar de corresponsabilidad y 
de oportunidades de hombres y 
mujeres para que puedan desa-
rrollar su capacidad laboral. Creo 

necesaria una Ley de Transparen-
cia Salarial, que incluya sanciones 
ejemplarizantes para las empre-
sas que no la cumplan. 
P. R. Cabría preguntarse por qué 
no es atractivo el acceso de la mu-
jer a puestos de dirección. Quizás 
los estilos de dirección están mas-
culinizados. Nosotras no hemos 
diseñado esos estilos de dirección. 
Como sociedad hemos de conside-
rar el cuidado a las personas como 
un valor tan importante como el 
PIB. Cuando tengamos la ocasión 
de acceder a puestos de dirección, 
hombres  y mujeres no podemos 
olvidar un tema vital como es el 
cuidado de nuestras personas cer-
canas, de nuestros hijos e hijas. 
Personalmente me ha tocado ir a 
reuniones con los hijos muy malos 
y poner una cara de circunstan-
cias. El ámbito productivo no en-
seña esto. 

BAJA DE PATERNIDAD 

En su caso particular, ¿cómo han 
conciliado vida familiar y laboral? 
S.L. Me parece una pregunta ino-
portuna. Seguro que no se lo haría 
a un hombre. 
P.R. Tengo dos hijos. Cuando aca-
bé la carrera tuve el primer hijo. 
Me salió una oportunidad de tra-
bajar. Tengo que reconocer que, 
como muchas mujeres, si no hu-
biese sido por mi madre y mi sue-
gra, no hubiera podido trabajar a 
jornada completa. Además parece 
que tengamos que calcular, si con 
el salario de la mujer, compensa o 
no trabajar. El cuidado de un hijo o 
una madre no es cuestión sólo de 
la mujer. 
M.V. No voy a decir que la suerte la 
he tenido yo. La ha tenido mi hijo 
por el padre que tiene, que ha prio-

Pilar Ruiz Cobo, secretaria de Formación, Empleo, Mujeres e Igualdad en CCOO de Navarra. 

rizado estar con él y acompañar-
me en mi desarrollo profesional. 
¿Sigue siendo la maternidad una 
traba para las contrataciones? 
S.L. Me parece que también hay 
otros temas relacionados con la 
brecha salarial que no se han abor-
dado y que son necesarios nom-
brarlos. 
M.V. Sí, pero creo que las mujeres 
tendrán más libertad a la hora de 
asumir la baja maternal cuando se 
equipare con la paternal. 
S.L. Vuelvo a insistir en la impor-
tancia de la educación. 
M.V. Sí, pero cuando haya equipa-
ración de los permisos de paterni-
dad-maternidad, tanto hombre 
como mujer estarán en igualdad 
de condiciones. 
P.R. El 92% de las mujeres solicita-
mos la excedencia por hijos. 
S.L. Estoy de acuerdo con  la equi-
paración de los permisos de pater-
nidad y maternidad. El ámbito le-
gislativo es importante, y también 
el empresarial, pero me parece 
primordial el ámbito educativo. 
M.V. Tenemos que partir de que 
todavía hay una desigualdad real 
entre hombres y mujeres. 
P.R. Los Planes de Igualdad en las 
empresas son importantes. Es 
preciso que cada centro pueda 
realizar un diagnóstico para de-
tectar posibles desigualdades y 
establecer medidas eficaces. La 
ley sólo establece la obligación 
para empresas de más 250 traba-
jores. Para eliminar las barreras 
de desigualdad es importante ha-
cer un buen diagnóstico: ver plu-
ses, salarios de unos y otros, qué 
medidas de conciliación existen  
en el propio centro de trabajo. 
S.L. Estoy de acuerdo con los Pla-
nes de Igualdad. La Transparen-
cia Salarial es igual de importante. 
El Libro de Registro de retribucio-

nes medias, que se aborda en la 
Ley de Igualdad Retributiva tam-
bién. La obligación de empresas 
de eliminar la discriminación de 
igualdad de oportunidades qui-
zás debería revisarse. Cada cen-
tro tiene sus circunstancias.  
M.V. Hay muchos parámetros, 
como dice Susana, que hay que 
tener en cuenta a la hora de 
abordar los Planes de Igualdad. 
Voy a hacer una autocrítica. No-
sotros, dentro de las negocia-
ción colectiva, tenemos que dar 
más importancia a los Planes de 
Igualdad. Y tomarlos más en se-
rio. Muchas veces queda como 
un lazo en los convenios. Si en la 
sociedad nos concienciamos 
que la igualdad es una asignatu-
ra pendiente es necesaria la fi-
gura de  Agentes de Igualdad en 
las empresas. 
S.L. Es importante que esos 
agentes tengan formación en 
género. 
La igualdad reivindicada se topa 
con las diferencias salariales 
entre hombre y mujer ¿Qué 
otros factores inciden en su 
existencia? 
S.L. Si queremos avanzar en 
igualdad tenemos que avanzar 
en todos los ámbitos. Hay otros 
que no lo estamos abordando en 
este diálogo. Si no cambiamos 
los sesgos que están en el in-
consciente de género, no pode-
mos avanzar en igualdad de 
oportunidades. Estamos en un 
momento injusto. Ante esa in-
justicia hay que actuar, no sólo 
en términos de exigencia a la 
empresa. 
P.R. Está también el aumento 
del salario mínimo interprofe-
sional y su impacto en mujeres, 
como las empleadas de hogar, 
que van a pasar a una situación 
sensiblemente mejor. Creo tam-
bién que es importante que, en 
la negociación colectiva, ningu-
na categoría profesional cobre 
menos de 14.000 euros al año. En 
Navarra 11.900 personas están en 
esa situación y la gran mayoría 
son mujeres y jóvenes. Ambas 
cuestiones -salario mínimo y el 
nivel de los 14.000 euros al año- 
son importantes para mujeres, a 
las que les afecta más el riesgo de 
exclusión social y la pobreza. 
S.L. No me gustaría que la cues-
tión de igualdad de oportunida-
des sea el paraguas en el que se 
metan otras reformas laborales.  
P.R. Pero creo que tiene relación. 
Ahí está la subcontratación de 
servicios, como el realizado por 
las camareras de pisos. Están 
siendo perjudicadas en sus con-
diciones como trabajadoras.   
S.L. No podemos meternos en ca-
sos concretos. La Unión Europea 
nos está diciendo que tenemos 
que actuar en igualdad.  
¿Qué les parece el siguiente titu-
lar que un periódico recogía re-
cientemente:  ‘¿Como mujer ten-
go que demostrar más que un 
hombre en el trabajo’? 
S.L. En un cuestionario dirigido a 
directivas, identificamos las ba-
rreras internas y externas que in-
ciden en la promoción. Eso de de-
mostrar más que un hombre a la 
hora de promocionar fue uno de 
los rasgos que más se secundó. 
P.K. Las cifras están ahí. Un 64% 
de hombres están en puestos de 
dirección. Lo importante es que 

“
“Hay que romper con el 
mito de que nuestro 
trabajo es un 
complemento familiar”   

“Las mujeres no hemos 
diseñado los actuales 
estilos de dirección de una 
empresa” 

“El cuidado de las 
personas tendría que tener 
un valor tan importante 
como el PIB” 

Pilar Ruiz  
SECRETARIA DE FORMACIÓN, EMPLEO, 
MUJER E IGUALDAD DE CCOO
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Marisol Vicente Yoldi es la secretaria de Política Sindical en UGT de Navarra. 

Susana Labiano Bastero desempeña la responsabilidad de gerente en la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de  Navarra.  

“
“Las mujeres seguimos 
portando el rol de 
cuidadoras” 

“Las mujeres estamos 
discriminadas desde que 
nacemos”  

¿Cuántas mujeres no 
tienen libertad porque sus 
condiciones no se lo 
permiten? 

Marisol Vicente 
SECRETARIA DE POLÍTICA                             
SINDICAL EN UGT DE NAVARRA  

“
“El mundo empresarial 
está muy masculinizado y 
cuesta hacerse un hueco. 
Por seguridad, las 
mujeres tendemos a 
emprender negocios de 
poco riesgo” 

“Ante la brecha salarial, 
hay que avanzar no sólo 
en el ámbito económico, 
sino social y educativo”  

“Seguro que no haría a un 
hombre una pregunta 
sobre conciliación laboral 
y familiar”

Susana Labiano 
GERENTE DE LA ASOCIACIÓN DE 
EMPRESARIAS Y DIRECTIVAS 

se valore a una persona por su va-
lía. 
S.L. A mí me gusta hablar sobre 
estudios y evidencias. En el estu-
dio realizado a las empresas so-
bre las condiciones que influyen 
en la brecha salarial y en las con-
diciones de igualdad, las empre-
sas navarras dicen que lo que 
más influye son las circunstan-
cias retribuibles del puesto, la re-
tribución por categoría y puesto, 
y la información estadística desa-
rraigada por sexo para estable-
cer una buena políticas de retri-
bución. Con estos mecanismos y 
otros se puede avanzar en la re-
ducción de la brecha salarial. 
Que una mujer tenga que demos-
trar más que un hombre es una 
barrera interna. Es un tema com-
plicado.   
P.K. Es clave trabajar desde el 
tema educativo. Hay que traba-
jar de manera transversal. La 
desigualdad está inmersa en 
muchos ámbitos. Hay que revi-
sar todos esos ámbitos. 
S.L. El emprendimiento es algo 
en la que hay que trabajar.  
M.V. Las mujeres estamos dis-
criminadas desde que nacemos. 
Por el hecho de ser mujeres esta-
mos con unos estereotipos, que 
aún no se han superado. Vamos a 
tardar muchos años en que se 
normalice la situación. ¿Cuántas 
mujeres no tienen la libertad su-
ficiente por que sus condiciones 
laborales no se lo permiten? 

EL 8 DE MARZO 

S.L. Además de la brecha sala-
rial miremos las rentas de las 
mujeres. Miremos el nivel de re-
tribuciones de hombres y muje-
res. Es la foto que mejor refleja 
la desigualdad que tenemos en 
Navarra. Me gustaría hablar 
también de la brecha salarial de 
género en Navarra con respecto 
a otras comunidades autóno-
mas. El salario medio de cada 
comunidad interfiere en esa 
brecha salarial. 
M.V. Porcentualmente no ten-
dría que haber una variación. 
Tendría que ser más igualitaria. 
P.R. En Navarra, hay un creci-
miento de la jornada a tiempo 
parcial. Por ser positiva, he de 
decir que la igualdad laboral tie-
ne su importancia en la igual-
dad social. Me gustaría quedar-
me con la imagen del 8 de Marzo 
pasado. Quedarme con esa unión 
de todas las mujeres. Hay una ola 
de solidaridad que ha unido a mu-
jeres de distintas edades, proce-
dencias... La desigualdad nos 
afecta a todas en algún ámbito. 
Nunca antes se había conseguido 
esa solidaridad en la calle. 
M.V. Desde UGT consideramos 
que la lucha por la igualdad tiene 
que ser una lucha de hombres y 
mujeres. El feminismo lucha por 
la igualdad de hombres y muje-
res. Llamamos a una huelga femi-
nista que no a una huelga femeni-
na. 
¿Es cierto que la desigualdad 
afecta a todas las mujeres? 
S.L. El hecho de ser mujer tiene 
sus condicionantes positivos y 
negativos. En el plano laboral hay 
un hándicap que hay que superar 
entre todos. No todas las mujeres 
perciben desigualdad. 
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J.A. BRAVO 
Madrid 

A falta de reforma de las pensio-
nes y con dudas sobre la reforma 
laboral, el Gobierno aprobó ayer 
un decreto ley de medidas urgen-
tes “para la garantía de la igual-
dad de trato y oportunidades en 
el empleo y la ocupación”. Esto es, 
que mujeres y hombres tengan 
los mismos derechos y obligacio-
nes dentro del ámbito laboral. 

También, por extensión, en la 
conciliación y la corresponsabili-
dad en el hogar, en este caso res-
pecto a los hijos, porque según la 
vicepresidenta Carmen Calvo “la 
maternidad no puede ser un ar-
ma en contra del desarrollo labo-
ral y ciudadano de las mujeres”. 
Por eso se amplían los permisos 
de paternidad y se habilitan he-
rramientas para reducir la bre-
cha salarial por género. 

Esa mayor duración de sus ba-
jas, junto al sufragio por el Estado 
de las cuotas sociales de los cui-
dadores no profesionales de per-
sonas dependientes, costará 610 
millones de euros anuales a las 
arcas públicas. Las principales 

medidas entrarán en vigor el pró-
ximo miércoles son éstas: 

16 semanas de permiso                     
La duración de las bajas laborales 
de  padres y madres tras nacer su 
hijo se equiparará de forma gra-
dual hasta que los primeros tam-
bién disfruten de 16 semanas. Eso 
sería a partir de 2021. En el pre-
sente año su permiso se elevará 
hasta las ocho semanas y el próxi-
mo a una docena, aunque desde 
UGT critican que se vuelva a “re-
trasar y ralentizar la materializa-
ción de un derecho que ya debería 
llevar años ejerciéndose”. 

La vicepresidenta justificó esa 
demora “para dar tiempo sufi-
ciente a las empresas” a adaptar 
sus estructuras de trabajo. Las 
seis primeras semanas  tras el 
parto habrán de cogerse por am-
bos progenitores a la vez, y justo a 
contar desde el nacimiento, aun-

La equiparación de los 
permisos por nacimiento 
hasta las 16 semanas  
se alcanzará en 2021

El Gobierno aprueba los 
registros salariales por 
sexo y extender a las 
empresas medianas  
los planes de igualdad

El permiso de paternidad se amplía a 
ocho semanas desde este miércoles
Los progenitores ya no se podrán transferir parte del periodo

La vicepresidenta, Carmen Calvo, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. EFE

Los funcionarios podrán elegir parte de su jornada laboral

J.A. BRAVO Madrid 

Los empleados públicos del Esta-
do podrán disfrutar desde hoy de 
la posibilidad de elegir cuándo 
realizan parte de su jornada labo-
ral, aunque el grueso continuará 

El horario fijo para  
los empleados públicos 
del Estado irá de las 
9:00 a las 14:30 horas,  
y el resto será flexible

siendo fija. Así figura en la última 
resolución sobre conciliación la-
boral que publicaba ayer el BOE. 

A la espera de saber si comuni-
dades autónomas y ayuntamien-
tos siguen los pasos en esta mate-
ria de la Administración central, 
los funcionarios de ésta tendrán 
ahora la opción de realizar parte 
de su trabajo  a primera hora de la 
mañana, entre las siete y las nue-
ve, o bien primera hora de la tar-
de, entre las dos y media y las 
seis. La parte fija para todos ellos 
será de 9:00 a 14:30. 

La única limitación es que de-
berán cumplir con las 37,5 horas 
semanales de trabajo que se 
mantiene como referencia en la 
Administración, pese a que los 
sindicatos siguen reclamando 
para recuperar las 35 requeridas 
antes de la crisis. Para el personal 
con horario de mañana y tarde, la 
jornada fija será de 9:00 a 17:00 
horas, pudiendo completarla en 
los mismos márgenes que el res-
to de empleados del Estado. 

Otra novedad de la resolución 
elaborada por el Ministerio de 

Política Territorial y Función Pú-
blica, al objeto de sustituir la nor-
mativa establecida en 2012, es 
que por vez primera se regula la 
jornada de tarde. Se llevará a ca-
bo de tres a ocho y media de ma-
nera fija, pudiendo usar los már-
genes de 13:00 a 15:00 horas y de 
20:30 a 22:00 para cumplimentar 
toda su exigencia semanal.  

También se fija en el equiva-
lente a un 5% de la jornada anual 
el tiempo que se puede dedicar al 
cuidado y atención de personas 
mayores, personas con discapa-

cidad, hijos menores y menores 
sujetos a tutela o acogimiento. 
Esa bolsa de 85 horas por año, ya 
negociada con los sindicatos, se 
recuperaría a lo largo del curso, 
con un máximo de tres meses 
desde el disfrute de cada hora. 

En cuanto a las vacaciones, se 
mantienen los criterios vigentes: 
22 días hábiles de vacaciones, pu-
diendo llegar hasta 26 para aque-
llos empleados públicos con 30 o 
más años de servicio. Y tendrán 
derecho a los mismos ‘moscosos’ 
que antes: seis días.

que de nuevo de forma gradual: 
las dos primeras serán obligato-
rias en 2019, cuatro en 2020 y la 
media docena ya en 2019. 

Ampliar el permiso de pater-
nidad  a un total de ocho semanas 
este año costará 302 millones 
más a las arcas de la Seguridad 
Social, de modo que cuando se 
equipare al de la mujer en 2021 
(16 semanas) supondría más de 
600 millones extra. Además, ma-
dre y padre ya no se podrán trans-
ferir parte de sus períodos de ba-
ja, aunque diez semanas sí las po-
drán distribuir a lo largo del 
primer año. 

En el texto también se utiliza la 
expresión “progenitor distinto de 
la madre biológica”, en vez de pa-
dre, para incluir a las parejas del 
mismo sexo. Para los supuestos 
de adopción, guarda con esos fi-
nes y acogimiento, el sistema de 
bajas laborales aplicable será 
igual. 

Cotización de los 
cuidadores 
Las cuotas a la Seguridad Social y 
por Formación Profesional de 
cuidadores no profesionales de 
personas en situación de depen-
dencia “serán abonadas conjunta 
y directamente por el Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales a la 
Tesorería General de la Seguri-
dad Social”. Su coste se estima en 
otros 300 millones por ejercicio 
para 180.000 personas beneficia-
das. La mayoría son mujeres, que 
cobran de media 370 euros me-
nos que los hombres. 

Nueva definición de 
trabajo                   
Se introduce en el ordenamiento 
el concepto de “trabajo de igual 
valor” sin distinguir genero, es 
decir, cuando la naturaleza de las 
funciones o tareas encomenda-
das, la educación, formación y 
cualificación profesional exigi-
das, los factores “estrictamente 
laborales” para su desempeño y 
las condiciones del trabajo “en 
realidad sean equivalentes”. 

Contra la brecha salarial 
Una vez aclarado cuándo se pue-
den homologar puestos de trabajo 
de cara a valorar posibles discri-
minaciones, las empresas debe-
rán llevar un registro con los valo-
res salariales medios, los comple-
mentos retributivos y las 
percepciones fuera de nomina. 
Tendrá datos desagregados por 
sexo y grupos profesionales, y será 
accesible para los empleados a tra-
vés del comité o delegados. 

Planes de igualdad 
Toda empresa con más de 50 tra-
bajadores deberá realizar un plan 
de igualdad, algo ya obligatorio 
para las que tienen más de 250, 
aunque apenas el 10% lo cumple, 
según denuncia UGT. Las compa-
ñías más pequeñas tendrán tres 
años para elaborar y aplicar sus 
programas, dos  años si tienen en-
tre 100 y 150 empleados, y solo uno 
para las de 150 a 250. No se concre-
tan por ahora posibles multas.

Crédito 
millonario para 
las pensiones

El Consejo de Ministros 
aprobó ayer un préstamo 
de 13.830 millones de eu-
ros a la Tesorería General 
de la Seguridad Social, a 
fin de “posibilitar” su 
“equilibrio presupuesta-
rio” y asegurar el “pago 
puntual” de las prestacio-
nes. Así se financiará el 
77% de las dobles pagas 
que más de 9,7 millones de 
pensiones recibirán en ju-
nio y noviembre, incluidas 
las extras de verano y fin 
de año, que suman más 
18.000 millones de euros.
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J.M.C. Madrid 

Cuando apenas resta un mes 
para que venza el plazo para 
que Reino Unido abandone la 
UE, el Gobierno aprobó ayer 
un real decreto-ley con medi-
das para minimizar los efectos 
de un brexit duro. El texto tra-
ta materias sensibles, sobre 
todo en lo que tiene que ver 
con el comercio y las finanzas, 
con un hilo común: la recipro-
cidad. Otra de las grandes me-
didas pasará por dar residen-
cia a los 400.000 británicos 
que viven en España.                        

El decreto establece que el 
mantenimiento de las medi-
das aprobadas “se supedita al 
otorgamiento de un trata-
miento recíproco” por parte 
de Reino Unido. Todas las 
normas serán suspendidas si, 
en el plazo de dos meses des-
de la entrada en vigor del de-
creto ley, las autoridades bri-
tánicas no hubieran aprobado 
otras similares en beneficio 
de los ciudadanos españoles 
residentes en ese país.                      

En el campo de los servi-
cios financieros, el Ejecutivo 
entiende que la pérdida del 
pasaporte comunitario (el 
permiso de actividad de las 
firmas en España, y vicever-
sa) implica que los bancos bri-
tánicos tendrán que adaptar-
se a los regímenes de países 
que no forman parte de la UE. 

En el caso de las aduanas, 
se introduce la posibilidad de 
adelantar las solicitudes exi-
gidas por el régimen aduane-
ro con terceros estados antes 
de la fecha de retirada para 
evitar su concentración en los 
días siguientes a la salida de 
Reino Unido de la UE. 

Por otra parte, el Ejecutivo 
autorizará transportes de 
mercancías realizados por 
empresas de Reino Unido con 
origen o destino en España, si 
tienen autorización. Las fir-
mas británicas que realicen 
servicios discrecionales en 
España se regirán por los tra-
tados internacionales de los 
que sean parte tanto el Reino 
Unido como España o la UE. 

La Autoridades 
Macroprudencial, 
formada por los 
reguladores, mantendrá 
reuniones periódicas

J.M.C. Madrid 

El Consejo de Ministros dio ayer 
luz verde al organismo que se en-
cargará de prevenir al conjunto de 
la economía ante posibles crisis fi-
nancieras que se ciernan sobre el 
país. Para eso servirá la Autoridad 
Macroprudencial, el punto de en-
cuentro en el que estarán integra-

dos el Banco de España, la Comi-
sión Nacional del Mercado de Va-
lores, la Dirección General de Se-
guros y Fondos de Pensiones y el 
Ministerio de Economía. La mi-
nistra Nadia Calviño se felitó por 
haber cumplido el “compromiso 
de sacar adelante” esta iniciativa, 
porque españa era uno de los po-
cos países de Europa que no conta-

El Gobierno crea un organismo 
para prevenir futuras crisis

ba con este órgano colegiado. 
Se reunirá periódicamente pa-

ra analizar los factores de riesgo 
sistémico; emitir opiniones; publi-
car alertas sobre cualquier aspec-
to que pueda afectar a la estabili-
dad financiera; y formular reco-
mendaciones a los supervisores 
sectoriales instándoles a la adop-
ción de medidas. Además, remiti-
rá un informe anual al Congreso. 
El Banco de España podrá esta-
blecer límites al crédito evitando, 
por ejemplo, que supongan un 
porcentaje muy alto del valor del 
inmueble. Podrá establecer lími-
tes a la concentración sectorial y  
fijar un colchón de capital.

J.A. BRAVO  
Madrid 

El Gobierno parece haber queri-
do contentar a casi todos con su 
nuevo decreto ley de medias “ur-
gentes” sobre vivienda y alquiler, 
pero puede terminar dejando sa-
tisfechos a pocos. A última hora 
ha renunciado a la posibilidad de 
implementar nuevos  incentivos 
fiscales de peso para los dueños 
que exijan arrendamientos más 
moderados por sus casas y, a la 
vez, ha fijado la inflación como te-
cho de sus revisiones anuales. 

La nueva normativa, que entra-
ría en vigor mañana tras su publi-
cación en el Boletín Oficial del Es-
tado (BOE) prevista para el sába-
do, recupera en líneas generales 
el texto que aprobó el pasado 14 de 
diciembre, pero que solo pudo 
aplicarse 35 días al ser rechazado 
luego por el Congreso. Por eso 
ahora en el Ministerio de Fomen-
to han preferido ir casi sobre se-
guro, contando a priori con el apo-
yo de Unidos Podemos, PDeCAT y 
PNV, que con los votos del PSOE 
serían suficientes para validarlo 
en la Diputación Permanente. No 
obstante, podría generarse cierta 
incertidumbre durante el próxi-
mo mes en la firma de nuevas con-
tratos e incluso paralizarse opera-
ciones. 

La vicepresidenta Carmen Cal-
vo admitió ayer, tras el Consejo de 
Ministros, que el decreto no sirve 
realmente para atajar “el desequi-
librio actualmente existente” en el 
ámbito del alquiler de vivienda, 
aunque dijo que al menos sí daría 
“mayor seguridad y certidumbre 
al inquilino” a la espera de una 
normativa más ambiciosa que in-
tentarían desarrollar la próxima 
legislatura y contando ya con un 
nuevo presupuesto anual. Segu-
ramente por ello las mayores crí-
ticas a este “plan de emergencia y 
choque” -como lo definió ella- vi-
nieron desde el propio sector, des-

de portales inmobiliarios a agen-
cias, administradores de fincas y 
grandes fondos de inversión. 

Blackstone, un fondo estadou-
nidense considerado el mayor ca-
sero de España, fue el más severo. 
“Solo traerá más tensión al alza de 
precios en el mercado –donde ope-
ran, según sus cálculos, cuatro mi-
llones de propietarios y 10 millo-
nes de inquilinos– y una reducción 
de la oferta”, afirmó su responsa-
ble en España, Claudio Boada.  

Pero, ¿en qué se basa? Aparte 
de criticar las ampliación de con-
tratos –de inicio 5 años, y 7 si el 
propietario del inmueble es una 
empresa, ampliables por otro trie-
nio si no hay renuncia expresa de 
las partes (cuatro meses antes los 
dueños y la mitad los inquilinos), 
censura que el IPC limite las reva-
lorizaciones. 

Como novedad, el decreto limi-
ta las subidas anuales de renta al 
incremento de la inflación (el IPC 
anterior a la firma del contrato, o 
su revisión). Las partes podrán 
pactar un aumento inferior, pero 
nunca superior, como en la Ley de 
Arrendamientos Urbanos (LAU) 
de 1994. 

El nuevo decreto, en 
vigor desde mañana, fija 
el IPC como tope para 
las revisiones anuales

El sector avisa de que las 
medidas estrangularán  
la oferta y provocarán  
un alza de precios

 Marcha atrás del Gobierno en los 
incentivos fiscales al alquiler barato

Una pareja observa los pisos de alquiler de una inmobiliaria. MANU CECILIO

Solo si hubiera mejoras de peso 
en la casa, “más allá de las obliga-
torias de conservación” que debe 
asumir el arrendador, se podría 
subir más el precio previo pacto 
entre las partes. Ni una referencia 
más al precio salvo el nuevo siste-
ma de índices de referencia que 
Fomento se compromete a desa-
rrollar en ocho meses, y que “ser-
virá de soporte a posibles medi-
das de política fiscal”. 

El Gobierno renuncia a abrir la 
puerta a que los ayuntamientos 
pudieran rebajar el Impuesto de 
Bienes Inmuebles (IBI) a los due-
ños de casas con alquileres más 
moderados según los precios me-
dios de su zona. Sí habrá una bo-
nificación de hasta el 95% en este 
tributo para las viviendas (VPO) 
protegidas en arrendamiento, 
siempre a criterio de los consisto-
rios.  

Elimina también el impuesto 
sobre transmisiones patrimonia-
les para el alquiler de vivienda ha-
bitual. Todas estas medidas se 
aplicarán solo a los nuevos contra-
tos que se puedan firmar hasta 
ahora. Se descarta cualquier efec-
to retroactivo.

Medidas 
contra los 
fondos de 
inversión

El Ejecutivo pretende re-
ducir la presencia de 
grandes fondos de inver-
sión y operadores simila-
res en el negocio del al-
quiler, al considerar que 
la situación actual del 
mercado es “deficiente”. 
Por eso incluye en el de-
creto el derecho de adqui-
sición preferente por las 
Administraciones Públi-
cas en caso de venta con-
junta del inmueble, es de-
cir, cuando se enajenen 
todas sus viviendas a la 
vez. A tal fin se establece 
“la posibilidad” de que la 
legislación sobre vivien-
da fije –no concreta cuan-
do– un derecho de tanteo 
y retracto a favor de aque-
llas.

● El decreto establece la 
regulación de los servicios 
financieros, las aduanas  
y los transportes de 
mercancías, entre otros

España toma 
medidas 
frente a un 
‘brexit’ duro
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Los dos nuevos mejores amigos, el presidente de Estados Unidos y el líder norcoreano, se han disgustado un rato gordo. A 
quién no le ha pasado alguna vez: esa típica peleílla que te distancia un tiempo y luego te reconcilias con un “anda ven, que te 
quiero un montón, tontorrón”. Están condenados a entenderse ya que tienen muchas cosas en común: armas nucleares, pro-
blemas con el peinado, la misma talla de ropa... Seguro que Donald Trump se levantó de la mesa porque Kim Jong-un se co-
mió su hamburguesa. El primero se largó en su avionaco y el segundo en su tren chuchú.

AMIGUIS

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Las razones de la huelga médica desde dentro

por los pacientes como deterioro 
de la asistencia como reciente-
mente se ha publicado no nos ha 
dejado desgraciadamente otra 
opción. Además, sufrimos una 
discriminación retributiva res-
pecto a otras comunidades des-
de hace años (estudio comparati-
vo 2009-2018 de las retribucio-
nes por comunidades de la 
Organización Médica Colegial 
de España) que creemos absolu-
tamente injustificado. El Geren-
te del Servicio Navarro de Salud 
conoce las retribuciones del País 
Vasco, por su experiencia labo-
ral, y sabe que es así. No obstan-
te, nos remite a la mesa de Fun-
ción Pública, donde como tam-
bién sabe no tenemos 
representación y el resto de sin-
dicatos no asumiría nuestras pe-

ticiones. En nuestro servicio la 
mayoría hemos secundado esta 
convocatoria (35 de 39 adjuntos, 
89%) y los que no lo han hecho en-
tienden los motivos. Pero los mí-
nimos tan altos que hay que cu-
brir hacen que lo que se transmi-
ta públicamente sea un 
porcentaje muy inferior y eso 
desde luego no es real. Por todo 
ello, los abajo firmantes, que 
constituyen la totalidad del Ser-
vicio (adjuntos y residentes), 
queremos manifestar nuestro 
total acuerdo con la convocato-
ria de esta huelga y la mayoría de 
las reivindicaciones del Sindica-
to Médico al que queremos tras-
mitir nuestro agradecimiento 
por el impulso que nos ha dado 
para defender lo que creemos 
que es justo y que nos ha costado 

demasiado tiempo ver. No nos 
mueven razones políticas pues, 
como es fácil de entender, entre 
los firmantes hay un amplio aba-
nico de opiniones políticas.  

Por último, queremos aprove-
char esta carta para pedir discul-
pas a todos los pacientes a los que 
haya afectado esta huelga. La ma-
yoría nos han transmitido su com-
prensión que agradecemos since-
ramente. También queremos pe-
dir disculpas al resto de 
compañeros del hospital que se 
han podido ver afectados - perso-
nal de Enfermería, auxiliares,  ad-
ministrativos, etc-. 
EDUARDO ALBÉNIZ ARBIZU, EDURNE 
AMORENA MURO, IRENE ARESTE AN-
DUAGA, RAÚL ARMENDÁRIZ LE-
ZAUN, Mª ROSARIO AZNÁREZ BARRIO 
en representación de otros 35 médicos 
adjuntos, jefes de sección y de servicio y 
7 médicos residentes del Servicio de A. 
Digestivo del Complejo Hospitalario de 
Navarra.

■ 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 con 46 años en 1890. De pastor 
de cabras a tenor de fama mun-
dial. Le apoyó Hilarión Eslava 
en Madrid y que hablaba correc-
tamente francés, italiano y ale-
mán. Durante mi gélida visita, 
pues soportamos un frío inu-
sual de entre 1 y 10 grados nega-
tivos, Times Square estaba pro-
tegido por bloques de cemento 
de posibles ataques yihadistas - 
hay que tener en cuenta que son 
miles de personas de todo el 
mundo que visitan la zona-. Los-
turistas asiáticos con mascari-
llas antipolución y mis colegas 
del comercio sin tirar “cohetes” 
por sus ventas. Eso sí, con gene-
rosas iluminaciones prenavide-
ñas.   

Comento todo esto porque no 
me parece oportuno hablar de 
política, ya que comentarlo 
cuando se acercan elecciones y 
decir que la mayoría de políticos 
son mediocres no estoy descu-
briendo el agua del Mediterrá-
neo. Por otra parte, los partidos 
políticos cuando disponen de 
nuestros votos al no haber ma-
yorías absolutas, hacen de su ca-
pa un sayo. Rajoy la tuvo y, aun-
que no dudo de su honestidad, le 
faltó temple político cuando uno 

de los suyos era investigado, no 
tuvo coraje de apartarlo duran-
te el proceso. Miraba para otro 
lado. Prometió subir sueldos y 
bajar impuestos. No cumplió y 
seguimos peor que cuando Sán-
chez ganó la moción de censura 
contra Rajoy, apoyado por sepa-
ratistas catalanes y vascos radi-
cales y dijo que convocaría elec-
ciones inmediatas. Mintió. Su 
primera medida, exhumar los 
restos de Franco del Valle de los 
Caídos. Debo recordar que dic-
tadores como Lenin, Otto Von 
Bismark, Stalin, Napoleón, Oli-
veira de Salazar, Mussolini, Vic-
tor Manuel ll,  Mao Zedong, Ho 
Chi Minh, entre otros, sus restos 
reposan en mausoleos o en luga-
res de privilegio, y algunos de 
ellos son visitados. Soy demó-
crata, conocí el Valle de los Caí-
dos con un amigo arquitecto.  
Me gustó pero la tumba de Fran-
co ni verla. Todos han formado 
parte de la historia, el problema 
es que Sánchez ha “resucitado” 
al dictador. 

Al presentar los presupuestos 
por mayoría los voltean, la oposi-
ción junto a los apoyos recibidos 
en la moción. Sánchez no tiene 
otra alternativa que convocar 

elecciones para el 28 de abril. El 
estatuto de ex-presidentes fija en 
90.100 euros de paga vitalicia, 
entre otros onerosos  privilegios 
que Sánchez ha conseguido. De 
sus viajes turísticos en avión Fal-
con 900, ¿qué trajo positivo de 
Montreal o México, entre otros? 
Dice el presidente en funciones 
(nunca electo) que si gana la opo-
sición dividirá el país. Sánchez 
ha dividido hasta al PSOE -yo co-
nozco socialistas fenomenales-. 
(...) En Andalucía desplazan al 
socialismo corrupto, 40 años en 
el poder, PP, Cs y Vox. ¿Llega la 
extrema derecha con Vox, prego-
nan los malos perdedores? Vea-
mos, Sánchez se autodefinió co-
mo “izquierda de la izquierda”, 
los más izquierdistas, ¿son ex-
trema izquierda? Es una buena 
noticia, desde mi punto de vista, 
que irrumpa en política nacional 
Inés Arrimadas (Ciudadanos), 
pues es un magnífico valor políti-
co que tenemos en España- que 
pregunten a los catalanes pues, 
nacida en Jerez, es la más votada 
y querida en Cataluña-. 

Vivimos un mundo convulso, 
la Europa comunitaria flaquea, 
España va mal y peor va Nava-
rra. Nuestra Constitución, en 

sus artículos 2º y 3º, fundamen-
ta que España es común e “indi-
visible”. Para colmo de desati-
nos, Sánchez declara que los ca-
talanes decidirán su destino, 
¿conculcando la Constitución? 
¡Bravo! Lo que decía al princi-
pio: de política mejor ni hablar. 
PEDRO BUENO MARTÍNEZ 

Ramas de olivo  
envenenadas 

Las últimas amenazas contra Oc-
cidente nos muestran que vuel-
ven aires de Guerra Fría. Parece 
muy clara que en el origen de la 
crisis está claramente Rusia, que 
pese a su situación de debilidad 
interna juega bien sus cartas. En 
la crisis de los 80, Europa cerró fi-
las con EE.UU. Hoy, con un presi-
dente norteamericano que no 
pierde ocasión de dividir a los eu-
ropeos, esa reacción es impensa-
ble pero tampoco será fácil un cie-
rre de filas en torno a Bruselas. La 
UE y la OTAN afrontan amenazas 
serias contra su unidad. Mien-
tras, Vladimir Putin se frota las 
manos. Y empieza a tender a Eu-
ropa ramas de olivo envenena-
das.  
JAUME CATALÁN DÍAZ

Ante las declaraciones de algu-
nos responsables del Servicio 
Navarro de Salud,  que cuestio-
nan nuestra profesionalidad por 
haber decidido hacer huelga y la 
“guerra de cifras” que hacen pen-
sar en el escaso seguimiento, 
desde el Servicio de Digestivo del 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra queremos manifestar lo si-
guiente. Toda huelga produce un 
daño no deseado a terceros. Por 
eso una huelga médica es tan ex-
cepcional, porque somos los pro-
pios médicos los que nos resisti-
mos a estas medidas, cuestión de 
la que también se aprovechan 
nuestros dirigentes. Sin embar-
go, el deterioro de nuestras con-
diciones laborales, especialmen-
te las de nuestros compañeros 
de atención primaria, percibido 

De política mejor ni 
hablar 

Hace pocas fechas me encontra-
ba una vez más en Nueva York. 
Entre cientos de ciudades cono-
cidas en los cinco continentes, la 
ciudad que nunca duerme me 
produce un efecto imán. Moti-
vos son tantos que sería prolijo 
detallar. Mis memorias, si aca-
bo, lo harán. En el Metropolitan 
Ópera pudimos escuchar la ópe-
ra “Les Pécheurs de Perles” (Bi-
zet) de antología, última ópera 
que cantó el insigne tenor nava-
rro Julián Gayarre, que murió 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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Ayer se suspendieron  
28 intervenciones 
quirúrgicas que se 
suman a las 46 
aplazadas el jueves

Salud cifró ayer el 
seguimiento del paro en 
un 8,9% del colectivo 
frente a un 82% del 
Sindicato Médico

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Las dos jornadas de huelga con-
secutivas del colectivo médico en 
la red pública se han saldado con 
cerca de 6.000 consultas suspen-
didas. De ellas, casi 5.200 corres-
ponden al ámbito de Atención 
Primaria y alrededor de 650 al de 
Atención Especializada, según 
los datos que proporcionó el de-

partamento de Salud. En concre-
to, ayer había programadas 
18.828 consultas en Atención Pri-
maria y se suspendieron 2.711 
frente a las 2.484 que se aplaza-
ron en la jornada anterior. En 
Atención Especializada, ayer se 
suspendieron cerca de un cente-
nar de consultas en Estella y Tu-
dela (52 y 45, respectivamente) y 
alrededor de 185 en el Complejo 
Hospitalario, frente a 270 el día 
anterior. 

Además, 74 operaciones qui-
rúrgicas programadas tuvieron 
que ser suspendidas debido a la 
huelga de médicos de estos días. 
De ellas, 28 en la jornada de ayer. 

Los paros, convocados por el 
Sindicato Médico de Navarra, se 
iniciaron el 30 de enero y des-
pués de tres jornadas (30, 7 y 14 
de febrero), los médicos decidie-
ron cambiar de estrategia y con-
vocar huelga durante dos días 
consecutivos pero con más dis-
tancia en el tiempo. Así, los próxi-
mos paros están previstos para el 

el 82% de profesionales. Según 
expuso el sindicato, el “alto segui-
miento” y participación sólo se 
concibe por el “profundo males-
tar del colectivo hacia esta Admi-
nistración”. “No ha cesado de 
maltratarnos y discriminarnos a 
lo largo de la legislatura”, afirma. 

A juicio del sindicato, Salud 
“denosta” sus reivindicaciones 
en cada comparecencia pública 
que realiza. “Niegan la legitimi-
dad del ejercicio de un derecho 
fundamental para cualquier tra-
bajador como es la huelga, que-
riendo posicionar a la opinión pú-
blica en nuestra contra”. 

Próxima reunión 
Óscar Moracho, gerente del Ser-
vicio Navarro de Salud, apuntó 
ayer que siguen a la espera de la 
contrapropuesta que el Sindicato 
Médico se comprometió a trasla-
dar a Salud. “Estamos abiertos a 
seguir hablando y encontrar 
puntos de encuentro”. 

En este sentido, apuntó que la 

21 y 22 de marzo, en abril para el 4 
y 5 y el 16 y 17 y en el mes de mayo 
para los días 2 y 3 y 23 y 24. Asi-
mismo, hay paros previstos para 
el 12 y 13 de septiembre. 

Datos en los extremos 
Los datos de seguimiento de la 
huelga por parte de los profesio-
nales volvieron a ser ayer dispa-
res. Salud cifró la participación 
en la huelga en un 8,9% de los mé-
dicos, la menor de los cinco días 
de paro pero similar al jueves, 
con 167 profesionales en huelga 
de los 1.869 que integraban la 
plantilla del turno de mañana.  

Según los datos del departa-
mento, ayer pararon el 16,3% de 
los médicos (92) en Atención Pri-
maria frente al 15% del jueves. Y 
en Atención Especializada el pa-
ro alcanzó al 6,3% del colectivo 
(74 profesionales) frente al 7% en 
la jornada del jueves.  

Por su parte, el Sindicato Mé-
dico calificó de “éxito” el segui-
miento de la huelga que cifró en 

Concentración de médicos ante el Palacio de Navarra el pasado día 14 de febrero. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Casi 6.000 consultas suspendidas 
en las dos jornadas de huelga médica

semana próxima o la siguiente, en 
función de agendas, tendrá lugar 
la reunión prevista entre Salud, 
Función Pública y el Sindicato 
Médico, ya que éste había solicita-
do un interlocutor para poder tra-
tar asuntos relacionados con las 
retribuciones porque Salud indi-
có que no eran de su competencia. 

A juicio de Moracho, es un “ex-
ceso” convocar tantas jornadas 
de huelga seguidas sin haber 
agotado otras vías de entendi-
miento. “El Sindicato Médico re-
presenta los intereses y las opi-
niones legítimas de un porcenta-
je de médicos, pero no de todos”. 

Moracho defendió la exactitud 
de los datos que proporciona Sa-
lud ya que a los profesionales que 
hacen huelga se les descuenta de 
la nómina. En este sentido, el Sin-
dicato Médico ha defendido que 
los servicios mínimos impuestos 
por Salud son “abusivos” ya que 
de forma ordinaria alcanzan al 
60% de profesionales (100% en al-
gunos servicios como urgencias) 
pero en función del número de 
profesionales se incrementan al 
80% o más. 

Por eso, el sindicato impugnó 
los servicios mínimos para los 
paros desde el día 1. “Eso lleva un 
procedimiento. La Inspección de 
Trabajo valorará si es ajustado a 
derecho o no”, dijo Moracho.

LOS PAROS EN DATOS

1  30 de enero. Primer día de 
paro cifrado en el 12,5% (234), 
según Salud, y el 80% según 
el sindicato. Se suspendieron 
1.423 consultas de Primaria y 
826 de Especializada así co-
mo 20 operaciones. La direc-
ción del CHN llamó a los MIR 
de guardia en urgencias para 
que acudiesen a trabajar (ser-
vicios mínimos) y denuncia-
ron coacción. 
 
2 7 de febrero. Segundo día 
de paro. Salud cifró en 14,1% 
(266 médicos) y el sindicato 
en el 85%. Se aplazaron 
1.444 consultas de Primaria y 
27 operaciones. El sindicato 
presentó una denuncia por 
‘vulneración de derechos fun-
damentales’ en el caso MIR 
ya que opina que al ser perso-
nal en formación no pueden 
ser servicios mínimos. 
 
3  14 de febrero. En la tercera 
jornada de huelga paró el 
13,6% (258 médicos), según 
Salud y un 85% según el sindi-
cato. Se suspendieron 1.889 
consultas en Primaria, 688 en 
Especializada y 44 operacio-
nes. Los médicos decidieron 
recrudecer el conflicto con 
más paros durante marzo, 
abril, mayo y septiembre. 
 
4 22 de febrero. Salud y Sin-
dicato Médico se sientan a 
hablar después de los paros. 
El 26 tuvo lugar una segunda 
reunión para debatir un docu-
mento base que presentó Sa-
lud y que el sindicato calificó 
de “decepcionante”. 
 
5 28 febrero y 1 de marzo. 
Nuevos paros. Según Salud 
secundados por el 9% (169) y 
8,9% (167) y por un 80% se-
gún el sindicato. Se suspen-
dieron 2.484 y 2.711 consul-
tas en Primaria; 46 y 28 ope-
raciones y en Especializada 
cerca de 300 consultas al día.

Demanda del sindicato en la Inspección 
de Trabajo por sobrecarga laboral

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

El Sindicato Médico de Navarra 
presentó ayer ante la Inspección 
de Trabajo una demanda por so-
brecarga laboral. A juicio del sin-
dicato, este problema tiene una 
“gran trascendencia” debido a la 
repercusión que tiene en la salud 
de los trabajadores y que, a su 
vez, repercute en la población ge-
neral al no poder dedicar a los pa-

A su juicio, repercute en 
la salud del trabajador y 
en la población, ya que 
no se puede dedicar el 
tiempo adecuado

cientes el tiempo adecuado de 
atención. “El departamento de 
Salud lo viene obviando desde 
hace años sin establecer las me-
didas necesarias para su solu-
ción”, afirma. 

La demanda está en relación 
con uno de los tres pilares reivindi-
cativos del sindicato que es la rela-
ción médico-paciente a través de 
medidas como adecuar las agen-
das y los tiempos de consulta o de-
finir las funciones por estamentos 
para eliminar burocracia. 

Así, el sindicato informó en 
asamblea a los médicos que, se-
gún los últimos informes dispo-
nibles, hay riesgo de Burn Out 
(profesional quemado) debido a 
que sobrepasan los indicadores 
en numerosos servicios como Pe-

diatría, Digestivo, Otorrino, Der-
matología, Oftalmología, psi-
quiatría, Neurología, Ginecolo-
gía y Obstetricia e Intensivos (Tu-
dela) así como en pediatras de 
Atención Primaria y en el centro 
San Martín, entre otros. Respon-
sables del sindicato resaltaron 
que la promesa de crear un comi-
té de sobrecarga laboral es de ha-
ce tres años (uno de los puntos 
que incluye Salud en su propues-
ta actual es un grupo de trabajo 
específico y permanente que vi-
gile la sobrecarga). Según el sin-
dicato, en 2017 se cambio la califi-
cación de ‘riesgo de Burn Out’ por 
la “condiciones de trabajo que se 
perciben como desfavorables y 
que están generando desconten-
to y frustración”, ante puntuacio-

nes iguales en las evaluaciones 
sobre este aspecto. “La Adminis-
tración no solo mira hacia otro la-
do cuando recibe los informes. 
No hay seguimiento. No hay in-
tervenciones. No hay respuesta”. 

En este sentido, el sindicato 
denunció el jueves  que había pe-
diatras a los que se había progra-
mado un niño cada tres minutos. 
Óscar Moracho, gerente del SNS, 
indicó que ese es otro debate y 
apuntó que esas cifras son “gra-
tuitas y falsas”. “La media que te-
nemos es muy superior. No sería 
ni conveniente, ni es calidad ni es 
el estándar que tenemos”, dijo. 

 En general, Oscar Moracho re-
conoció que hay “dificultades 
puntuales”. “Tenemos que seguir 
reforzando el sistema sanitario, 
impulsandolo e incluso transfor-
mándolo para que se siga conso-
lidando. Para eso hay que tener 
paciencia, hablar mucho, buscar 
nuevas fórmulas y no solamente 
las de presión o las simplemente 
salariales”.
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Una cooperativa  
de crédito 
La Caja Rural de Navarra es 
una cooperativa de crédito, un 
tipo de entidad financiera dis-
tinto al de bancos y ex-cajas de 
ahorros. Sus propietarios son 
todos sus socios (más de 
155.000), a los que ofrece ser-
vicios financieros.  Su origen 
se remonta a 1910, aunque fue 
creada como tal en 1946,  con 
un negocio que nació  en el 
sector agropecuario para ir 
evolucionando y desarrollar 
hoy un modelo de banca uni-
versal. Ha atravesado todo el 
proceso de la crisis financiera 
sin requerir fusiones y se 
mantiene como entidad nava-
rra independiente.   
 

Participación  
en empresas 
Caja Rural participa en un 
amplio grupo de empresas de 
diversos sectores. Van desde 
las variadas empresas agroa-
limentarias (incluyen el gru-
po harinero Harivasa, el 50% 
de la  bodega vinícola  Prínci-
pe de Viana y una participa-
ción en la firma láctea Ipar-
lat), pero también al sector ge-
riátrico (posee el  100% del 
grupo Solera, de residencias 
de ancianos) o el de energías 
renovables. En este último 
campo tiene el 50% del com-
plejo Cavar junto a Iberdrola, 
un conjunto de 4 parques eóli-
cos que se van a construir en 
la Ribera   y el 23% de una com-
pañía eólica en Soria. La enti-
dad pertenece también al 
Grupo Caja Rural (de carác-
ter nacional), que agrupa a 
distintas cajas que, mante-
niendo su independencia, ac-
ceden a  servicios comunes 
(Seguros RGA, Banco Coope-
rativo, etc..) 
 

El rating de la 
entidad financiera 
 Caja Rural  está calificada por 
las agencias Fitch y Moody´s, 
siendo una de las cuatro enti-
dades que, junto con B. San-
tander, BBVA y Caixabank, ha 
mantenido a lo largo de los 
años el “grado de inversión” 
por ambas agencias. Los ra-
tings de la Caja, nuevamente 
elevados en 2018, son a Di-
ciembre: Baa2 por Moody´s y 
BBB+ por Fitch, ambos con 
perspectiva estable. 
 

Un total de 34.150 
nuevos clientes  
 En 2018, un total de 34.130 
nuevos clientes iniciaron su 
actividad financiera con Caja 
Rural de Navarra, de las que 
3.560 fueron personas jurídi-
cas, en su gran mayoría em-
presas.  En cuanto al segmen-
to de los clientes particulares, 
en Navarra, una persona de 
cada cuatro cobra su nómina 
o su pensión a través de Caja 
Rural, según señala la entidad 
financiera. Y respecto a los jó-
venes, Caja Rural colabora   
con el Programa del Carné Jo-
ven de Navarra y ha distribui-
do un total de 42.500 carnés, 
lo que supone un 56,5% del to-
tal de los carnés joven emiti-
dos en Navarra.   

SOBRE CAJA RURAL

DN  
Pamplona 

Caja Rural de Navarra ganó el pa-
sado año un total de 91,2 millones 
de euros según los datos hechos 
públicos ayer por la cooperativa 
de crédito. Caja Rural, la única 
entidad financiera con sede en 
Navarra, dedicó la casi totalidad 
de los beneficios (89,7 millones) a 
incrementar sus reservas o re-
cursos propios de la entidad, que 
ascienden a 1.092 millones.  

Por ello su nivel de solvencia 
es del 16,4% (recursos propios de 
primera categoría), “uno de los 
más elevados del sistema finan-
ciero español”, según remarca la 
propia entidad. 

Bajos tipos y menos margen 
La entidad destacó los retos del 
sector financiero el año pasado 
que han marcado el ejercicio. Pa-
ra empezar que los tipos de inte-
rés oficiales a corto plazo se han 
mantenido en negativo “sin que 
se haya producido el repunte pre-
visto”. Por esa razón el margen de 
intereses, el dinero que la enti-
dad ingresa por los préstamos 
que concede, “continúa redu-
ciéndose”. Así, ese margen fue de 
142,9 millones en 2017 y de 138,1 
millones en 2018, un 3,5% menos. 

Por el contrario, la entidad se-
ñala que ha mejorado “la cali-
dad de los activos”, en el sentido 
de una disminución de la moro-
sidad, lo que hace que la caja ne-
cesite emplear menos fondos 
para realizar dotaciones (el di-
nero que la entidad reserva pa-
ra cubrir posibles insolvencias 
de los clientes). Y, por el lado po-
sitivo, la caja destaca también la 
contribución a los márgenes de 
las áreas de seguros, fondos e 
inversiones, valores y banca pri-
vada para la generación de in-
gresos. 

Crecen recursos y créditos 
El conjunto de los recursos de 
clientes (el dinero que guarda la 
entidad de sus clientes) sumó el 
acabar el año 8.021 millones, un 
6,5% más que el año anterior. Un 
porcentaje muy superior a la me-
dia de crecimiento a nivel nacio-
nal, que se estima en menos de 
un 2%. Caja Rural señala que tie-
ne una cuota de mercado en de-
pósitos de clientes en Navarra de 
un 29%. 

Por el lado de los créditos, la 
otra pata del negocio financiero, 
la caja tiene un crédito vivo en 
vigor de 7.781 millones, un 6,4% 
más que el año anterior. La enti-
dad destaca como “muy positi-
va” esta cifra, dado que en el 
mercado nacional el crédito en 
vigor todavía no ha llegado a 

crecer y continúa reduciéndose 
(un 3,3% hasta noviembre). La 
cuota de mercado en créditos al 
sector privado de la caja en la 
Comunidad foral alcanza el 25%.  

La tasa de morosidad de la ca-
ja, por su parte, se situó en el 
1,8% frente al 2% del año ante-
rior. La tasa es muy inferior 
también a la media nacional del 
sector financiero que es del 
6,03%. En cuanto a la tasa de co-
bertura de los créditos morosos 
(el dinero propio que la entidad 
reserva para responder respec-
to al total del crédito moroso) es 
del 100,9%, “una de las más ele-

La entidad financiera 
tiene concedidos 7.781 
millones en créditos, un 
6,4% más que en 2017

La tasa de morosidad de 
la cooperativa de crédito 
queda en el 1,8% frente 
al 2% del año anterior

Caja Rural de Navarra ganó 91,2 
millones en 2018, un 5,1% más  

vadas del sector”,  según la caja. 

El 40% de las hipotecas  
La entidad destaca en la presenta-
ción de resultados su “compromi-
so” con “el desarrollo económico y 
social” de Navarra y señala que el 
40% de la nueva inversión en hipo-
tecas para vivienda concedidas en 
la Comunidad foral a lo largo del 
año pasado ha sido realizada por 
Caja Rural. 

Para la cooperativa de crédito 
se mantiene el equilibrio entre 
créditos concedidos y depósitos 
captados (situándose en un 97%), 
“lo que muestra la estabilidad del 

 Edificio que alberga la sede central de Caja Rural en Pamplona  CEDIDA 

negocio recurrente de la entidad”, 
señalan. 

Caja Rural ha aumentado un 
0,72% (2,84 puntos más que el 
mercado) los saldos gestionados 
en Fondos de Inversión y un 2,5% 
los de Planes de Pensiones y fór-
mulas similares. Para este 2019, la 
entidad financiera planea mejorar 
la productividad mediante una 
orientación especial a los clientes 
en las áreas de Seguros, Fondos de 
Inversión, Valores y Banca Priva-
da; el desarrollo del programa de 
digitalización (tanto a nivel inter-
no como de cara a los clientes) y el 
fortalecimiento de la solvencia.

Una red de 252 oficinas y 965 
personas en la plantilla de la caja

DN Pamplona 

Caja Rural cuenta con una red de 
252 oficinas distribuidas por Na-
varra (139), el País Vasco (37 en 
Guipúzcoa, 35 en Vizcaya y 17 en 
Álva) y en La Rioja (24 oficinas). 
El pasado año la entidad abrió 
tres oficinas y los planes de la ca-
ja pasan por abrir una mas en es-
te 2019, “además de no cerrar 
ninguna” en un entorno en que 

La entidad destaca que 
en 2019 todavía se 
prevé abrir una nueva 
sucursal y no hay 
previsto ningún cierre

muchas otras entidades finan-
cieras están reduciendo su red 
por efeto, entre otras razones, de 
la creciente digitalización del 
sector.   

De hecho, la caja destaca que  
el pasado año se canaliaron a 
través de internet el 58% de las 
transacciones realizadas por los 
clientes, mientras que en las ofi-
cinas se han realizado el 40% 
(frente al 51% del año anterior). 

En cuanto a la plantilla del 
grupo, ascendía a 965 personas 
al finalizar el pasado año, con un 
ligero incremento respecto al 
año anterior (fueron 959 perso-
nas en 2017). De esta plantilla to-
tal, alrededor de 580 personas 
trabajan en la Comunidad foral, 

lo que supone un 60% del total 
del personal de la entidad finan-
ciera. 

La caja, de acuerdo a sus pro-
pios estatutos, dedica cada año 
el 10% de sus beneficios a su 
Obra Social. Entre las activida-
des que realiza, según la última 
memoria de responsabilidad so-
cial corporativa (2017)  figuran el 
apoyo al cooperativismo, el apo-
yo a proyectos sociales (Nuevo 
Futuro, Proyecto Hombre, Aspa-
ce, Cáritas, etc..), proyectos de 
educación ambiental (Funda-
ción Ilundain), programa de be-
cas (tanto con la UPNA como con 
la Universidad de Navarra), acti-
vidades culturales, Bodas de Oro 
Matrimonios de Navarra, etc..
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● Ofertará 20 plazas 
dirigidas a hombres y 
mujeres en paro, de entre  
18 y 60 años, y con 
cualquier nivel de estudios

DN Pamplona 

El Servicio Navarro de Em-
pleo(SNE)  y la Fundación San-
ta María la Real han impulsado 
una nueva lanzadera de em-
pleo en Pamplona.   El progra-
ma, promovido también por la 
Fundación Telefónica el Ayun-
tamiento y el Fondo Social Eu-
ropeo, comenzará a funcionar 
en la segunda quincena de 
marzo y tendrá 20 plazas diri-
gidas a hombres y mujeres con 
edades comprendidas entre 
los 18 y los 60 años, que estén 
en paro, con cualquier nivel de 
estudios (sin estudios, Gradua-
do Escolar, ESO, Formación 
Profesional, Bachillerato o es-
tudios universitarios), y de 
cualquier sector laboral, con o 
sin experiencia previa.  

 Los interesados en partici-
par en el programa, de carácter 
gratuito y voluntario, disponen 
hasta el 6 de marzo para inscri-
birse, a través de la web lanza-
derasdeempleo.es o de forma 
presencial en  Fundación Caja 
Navarra-Centro Larrabide, en 
la calle Goroabe, 25.

● Pamplonés de 37 años y 
vecino de Tudela, ha sido 
propuesto por el ‘comité 
nacional’ para sustituir  
a Mitxel Lakuntza

Europa Press. Pamplona 

El comité nacional de ELA ha 
propuesto a Imanol Pascual 
Ariz como nuevo coordinador 
del sindicato en Navarra, res-
ponsabilidad que hasta ahora 
ha desempe-
ñado Mitxel 
Lakuntza. És-
te es la perso-
na propuesta 
como nuevo 
secretario ge-
neral de la or-
ganización en 
sustitución de 
Txiki Muñoz. 

 El nombramiento oficial 
de Pascual deberá ser ratifica-
do por el comité territorial de 
ELA en Navarra el próximo 12 
de abril. Imanol Pascual nació 
hace 37 años en Pamplona y 
reside en Tudela. Se incorpo-
ró a la estructura de ELA en 
2005 y ha desempeñado dife-
rentes funciones en el sindica-
to. Es licenciado en Derecho y 
en Administración y Direc-
ción de Empresas por la UP-
NA, y miembro del comité na-
cional de ELA.  

Pamplona 
tendrá nueva 
lanzadera  
de empleo

Imanol Pascual 
será el nuevo 
líder del 
sindicato ELA 

DN Pamplona 

La asamblea de CCOO en Volks-
wagen Navarra se ha mostrado 
favorable a la firma del convenio 
colectivo en la planta de Landa-
ben tras el preacuerdo alcanzado 
entre los sindicatos UGT, CCOO y 
Cuadros y la dirección de la com-
pañía. Los militantes de CCOO es-
taban llamados a asambleas para 
el jueves a la tarde y el viernes por 
la mañana.  

En opinión de CCOO, el nuevo 
preacuerdo “asegura estabilidad 
y nuevos modelos, es positivo”. 
“Entre otras cuestiones, el acuer-
do alcanzando con la dirección 
contempla la contratación de en-
tre 300 y 500 personas y el rejuve-
necimiento de la plantilla, lo que 
supondrá más empleo y demás 
calidad para el futuro. Asimismo, 
la vigencia del convenio se con-

templa para 6 años, proporcio-
nando tranquilidad y seguridad a 
la plantilla”, asegura.  Además, 
CCOO sostiene que “en la parte 
salarial se contemplan subidas 
del IPC más 0,5 y una parte varia-
ble de pluses y complementos 
que consolidan la subida sala-
rial”.  También valora como “una 
de las partes más importantes del 
acuerdo la referida a las empre-
sas proveedoras de Volkswagen”. 
“A partir de ahora tendrán que te-
ner como marco de referencia el 
convenio del sector, sin poder re-
bajar sus condiciones de trabajo 
mediante un pacto de empresa 
como a veces sucede”, añade. 

Por su parte, la sección sindi-
cal de LAB en Volkswagen califi-
ca de “insuficiente en cuanto a 
contenido” el preacuerdo de con-
venio colectivo alcanzado. “Sigue 
manteniendo desprotegidos a los 
compañeros eventuales”. LAB va-
lora la contratación de 200 perso-
nas, “pero actualmente hay 500 
eventuales trabajando y, según 
datos de producción aportados 
por la empresa, si quisieran, esta-
rían en disposición de hacerlos fi-
jos a todos”.

LAB tilda el preacuerdo 
de “insuficiente” porque 
“sigue manteniendo 
desprotegidos a  
los eventuales”

La asamblea de  
CCOO en Volkswagen, 
favorable a la firma 
del nuevo convenio

CCOO convoca 
huelga en la 
empresa Igoa y 
Patxi desde el lunes

DN Pamplona 

Comisiones Obreras ha convo-
cado una huelga en la empresa 
de transportes Igoa y Patxi a 
partir de este lunes a las siete de 
la mañana. Huelga que tendría 
efecto en las cuatro empresas 
del grupo y que también puede 
tener incidencia en Volkswagen 
Navarra, a la que Igoa y Patxi ha-
ce gran parte de los servicios de 
transporte. 

CC OO no cuenta con la mayo-
ría en el comité de empresa, por 
lo que la convocatoria de paros 
no parte de entrada con el res-
paldo mayoritario de la repre-
sentación social. Sin embargo, 
según traslada desde CC OO Ce-
cilio Aperte, responsable de la 
Federación de Servicios a la Ciu-
dadanía en el sindicato, esperan 
contar con el apoyo mayoritario 

de la plantilla “debido a las ma-
las condiciones económicas que 
ha negociado UGT –sigla mayo-
ritaria– con la dirección”. 

“Convocamos la huelga por la 
actitud de la empresa”, justificó 
ayer Aperte. “Tenemos una de-
nuncia en Inspección de Traba-
jo por acoso a delegados”, enu-
mera entre otras razones.  

En el plano de condiciones 
laborales, el representante de 
CC OO denunció una rebaja sa-
larial en 2013 de 1.285 a 833 eu-
ros. “Nos enteramos por el Bo-
letín Oficial”, indicó, para ase-
gurar que en los últimos años la 
plantilla de Igoa y Patxi conta-
ba con un convenio de empresa 
con peores condiciones que el 
sectorial y decayó el pasado 1 de 
enero. “Planteamos como línea 
roja que no íbamos a firmar con 
convenio por dejabo del secto-
rial y exigimos la recuperación 
salarial, pero UGT y la empresa 
han llegado  a un preacuerdo a 
cuyo término  se seguiría toda-
vía por debajo del sectorial. Se 
le regala a empresa cinco años 
de ahorro, cuando va como un 
tiro”. 

El paro podría  
tener incidencia en 
Volkswagen Navarra,  
a la que la empresa 
presta servicio
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