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Azagresa no 
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Los jugadores de Osasuna celebran uno de sus tres goles en Lorca, donde los de Arrasate iniciaron con éxito su camino en la Copa. EFE

Oé
OéOé

b d t l L d d l d A t i i i é it i l C

Osasuna se lo tomó en serio
Los rojillos no tuvieron problemas para eliminar al Lorca en la Copa PÁG. 44-46
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Unos 4000 aficionados 
arroparon a la Peña en 
Calahorra, donde acabó su 
sueño de la Copa  PÁG. 47-49 Manzanares agradece al público su apoyo en Calahorra. MONTXO AG
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Movistar, con  
14 corredores 
nuevos  
para 2020
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La complejidad de la factura de la 
luz también afecta a la gran in-
dustria, en general las fábricas 
que hacen un uso intensivo de la 
electricidad para poder operar. 
Cada seis meses, el sistema asig-
na a estas plantas -casi todas si-
tuadas en el norte de la Penínsu-
la- un importe con el que se les 
compensa económicamente a 
cambio de que minimicen su acti-
vidad, y por lo tanto su elevado 
consumo de luz, cuando el siste-
ma lo requiera por motivos de se-
guridad para garantizar el sumi-
nistro al resto del país.  

Sin embargo, el resultado de la 
subasta de interrumpibilidad 
(así es como se denomina técni-
camente este proceso) ha dejado 
sobre la mesa un pago de apenas 
4,38 millones de euros. Se trata 
de la menor cuantía nunca esta-
blecida tras sufrir un recorte que 
ha alcanzado el 90% con respecto 
al de la última subasta de este 
año.  

El resultado económico de es-
ta adjudicación ha dejado petrifi-
cada a la gran industria que habi-
tualmente acude a este proceso 
de desconexión programada: Al-
coa, Arcelor, Ferroatlántica, As-
turiana de Zinc, Celsa, Acerinox 
y Ercros son algunos de  los habi-
tuales protagonistas en estas 
operaciones, y que han visto re-
ducir el dinero que van a perci-
bir. 

En total, han sido 118 empre-
sas las que han acudido a esta su-
basta en la que se han adjudicado 
entre 30 firmas 200 bloques de 
cinco megavatios (Mw) cada uno 
entre el 1 de enero y el 30 de junio 
próximos. El precio medio ha si-

do de 8.764 euros/Mw y año. Esta 
referencia se encuentra lejos de 
los 81.220 euros/Mw de la subas-
ta anterior, correspondiente a la 
del segundo semestre de 2019 
que ya llega a su final.  

Se trata del último bache que 
ha aparecido en un proceso que 
ya venía recortando los importes 
que recibe la industria no ya en 
los últimos meses, sino práctica-
mente durante varios años. Su-
mando los 101,15 millones de eu-
ros destinados a la interrumpibi-
lidad en el primer semestre del 
año, el importe de 2019 ascendía 
a un total de 196,15 millones.  

Esta cifra supuso un nuevo sig-
nificativo recorte, unido al del 
año pasado, que dejó la cuantía 
recibida por la gran industria en 
2018 en poco más de 300 millo-
nes de euros, respecto a los más 

de 350 millones de euros que los 
grandes consumidores de elec-
tricidad percibieron por este 
concepto en 2017, y menos de la 
mitad de los más de 500 millones 
de euros que recibían años atrás. 

Sin embargo, fuentes del sec-
tor apuntan que apenas han si-
do tres las peticiones de reduc-
ción de consumo que ha solicita-
do el sistema a estas industrias 
durante 2019, debido a la sobre-
capacidad instalada. España 
cuenta con una potencia de  
108.000 megavatios (Mw), supe-
rior a las necesidades de consu-
mo, que ha vuelto a caer un 1,5% 
con respecto a 2018, según Red 
Eléctrica.  

El anterior Gobierno propi-
ció cambios que supusieron un 
descenso de las condiciones pa-
ra la industria ante la queja de la 

UE de dar a través del recibo 
eléctrico ayudas a estas empre-
sas. El recorte tiene su repercu-
sión en la factura del consumi-
dor, al verse reducido en una mí-
nima parte dentro de los costes 
fijos, por no tener que retribuir 
tanto como antes a la gran in-
dustria. 

A la espera del nuevo sistema 
Sin embargo, la queja del sector 
ha venido elevándose en los últi-
mos tiempos hasta que ayer pu-
sieron el grito en el cielo. Esgri-
men casos como el de Alcoa, la 
multinacional de aluminio que 
este verano firmaba la venta de 
sus plantas de Asturias y La Co-
ruña al fondo suizo Parter Capi-
tal. Y lo ha hecho, entre otras ra-
zones por los elevados costes fi-
jos como el de la energía.  

Ese ha sido el caballo de bata-
lla de la industria con los últimos 
gobiernos: lograr una reducción 
de su factura eléctrica para evitar 
cierres, despidos y deslocaliza-
ciones. La patronal siderúrgica 
(Unesid) ha avisado de que este 
recorte “daña a competitivdad 
del acero español, perjudica la 
sostenibilidad del sistema eléc-
trico” y supone “una tragedia”. 

El Ministerio de Industria tie-
ne previsto desarrollar el Esta-
tuto del Consumidor Electroin-
tensivo para aclarar esta situa-
ción, aunque la provisionalidad 
del Ejecutivo ha impedido el de-
sarrollo normativo. Mientras 
tanto, Unesid pide que compen-
se este último recorte para que 
el “alto precio de la electricidad” 
esté al mismo nivel que el de los 
competidores europeos.

Fundiciones y acereras, 
sorprendidas por este 
drástico recorte para la 
desconexión programada

El precio medio ha sido 
de 8.764 euros/Mw y 
año, lejos de los 81.220 
euros/Mw compensado 
en la subasta anterior

Menos dinero para industria que baja 
su uso de energía si falta suministro
La última subasta da 4,3 millones a 30 firmas, un 90% menos que la anterior

Mercadillo navideño en la plaza Mayor de Madrid. JESUS HELLÍN/EUROPA PRESS

Generación eléctrica

C.combinados 
21,9%

Eólicas 
20,6%Resto 

10,9%

Carbón 5%
Hidráulica 9%

Cogeneración 
11,4%

Nucleares
21,2%

Red Eléctrica :: R.C.

En % sobre el total (2019)

 J. M. CAMARERO Madrid
 

La factura de la luz está a punto de 
culminar el que será el año con los 
precios eléctricos más bajos desde 
2016. A menos de dos semanas pa-
ra terminar diciembre, el recibo 
medio de la tarifa regulada desde 
el 1 de enero hasta ayer se situaba 

La producción de luz con carbón 
cae al mínimo histórico este año

en los 655 euros, un 6,5% menos 
que en los mismos días de 2018, se-
gún la calculadora de la Comisión 
de Competencia CNMC). No se re-
gistraba un coste así desde hacía 
tres años. Este descenso viene 
condicionado por la reducción del 
coste de generación. Desde inicio 
de año, se ha situado de media en 

Desde 1 de enero hasta 
ayer, el recibo medio  
de la tarifa regulada  
se sitúa en 655 euros 

torno a los 49 euros/Mwh, lo que 
sopone un 14% menos que ek mis-
mo periodo del año pasado, según 
el operador ibérico OMIE. A la vez, 
la caída del coste de producción se 
debe también a la mayor aporta-
ción de las centrales renovables 
(eólicas y fotovoltaicas, sobre to-
do) que representan un 36,8% del 
total generado, según Red Eléctri-
ca. La tecnología de mayor aporta-
ción han sido los ciclos combina-
dos (21,9% del total) por delante de 
la nuclear (21,2%). Marcan mínimo 
histórico las centrales térmicas 
que usan carbón, con el 5%.
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HORMIGONES AZAGRA, S.A
(SOCIEDAD ABSORBENTE)

FALCES, MORTEROS Y HORMIGONES, S.A.
(SOCIEDAD ABSORBIDA)

ANUNCIO DE FUSIÓN
De conformidad con el artículo 43 de la ley
3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones
estructurales de las sociedades mercantiles, se
hace público que los tres socios  de la sociedad
Falces, Morteros y Hormigones, S.A. (sociedad
absorbida); Canteras y Hormigones del Norte, S.A.,
Hormigones Oskia, S.A., y Hormigones Beriain,
S.A.;  y los socios de   Hormigones Azagra, S.A.
(sociedad absorbente) Canteras y Hormigones del
Norte, S.A. y Falces, Morteros y Hormigones, S.A.
reunidos en junta celebrada con carácter extraor-
dinario y universal, ejerciendo las competencias
que tienen atribuidas, han adoptado en ambas
sociedades con fecha 31 de octubre de 2019, la
decisión de aprobar la fusión por absorción de
Falces, Morteros y Hormigones, S.A. por parte de
Hormigones Azagra, S.A. absorbiendo Hormigones
Azagra, S.A. a Falces, Morteros y Hormigones, S.A.
adquiriendo la absorbente, por sucesión universal
todo el patrimonio de la absorbida, que quedará
disuelta sin liquidación, con aumento de capital en
la sociedad absorbente y con efectos contables a
partir del día 1 de enero  de 2.020.
Habiéndose adoptado los acuerdos de fusión en
ambas sociedades por decisión de sus socios par-
ticipantes en igual proporción en ambas socieda-
des, ejerciendo las facultades de la junta general,
resulta que los acuerdos de fusión se adoptaron en
junta universal y por unanimidad de todos los
socios, en cada una de las sociedades participan-
tes en la fusión y, en consecuencia de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 42 de la ley 3/2009,
el acuerdo de fusión puede adoptarse sin necesi-
dad de publicar o depositar previamente los docu-
mentos exigidos por la ley  y sin informe de los
administradores sobre el proyecto de fusión.
De conformidad con lo establecido en el artículo
43 de la ley 3/2009, de 3 de abril sobre modifica-
ciones estructurales de las sociedades mercanti-
les, se hace constar expresamente el derecho que
asiste a los socios y acreedores  de las respectivas
sociedades a obtener el texto íntegro de los acuer-
dos adoptados y del balance de fusión.
Los acreedores de cada una de las sociedades
podrán oponerse a la fusión  en el plazo de un mes
a contar desde la publicación del último anuncio
del acuerdo de fusión de acuerdo con el articulo
44 ley modificaciones estructurales de las socie-
dades de capital.

Beriain, a  13  de diciembre  de 2019

Falces Morteros y Hormigones, S.A.
El Secretario del consejo de administración
D. Javier Angel López Iribarren

Hormigones Azagra, S.A.
Administrador Solidario
D. Javier Angel López Iribarren

Con el visto bueno del presidente
Labeli Gestión. S.L. representada por
D. Emiliano Carlos Labiano Elizalde

● La presidenta de Sernauto,  
Mª Helena Antolin, apunta a  
las incertidumbres política 
e industrial y ve “esencial” 
instalar una fábrica de baterías

Europa press. Madrid 

La industria española de fabrica-
ción de componentes para vehícu-
los cerrará este ejercicio con un 
“crecimiento plano” en términos 
de empleo, facturación y exporta-
ciones, en comparación con las  ci-
fras “récord” contabilizadas en los 
años anteriores, señaló la presi-
denta de la Asociación Española 
de Proveedores de Automoción 
(Sernauto), María Helena Antolin. 
En 2018, la industria española de 
componentes ingresó 37.170 mi-
llones de euros, un 2,6% más, 
mientras que las exportaciones lo-
graron un récord de 21.415 millo-
nes, un 7% más. Además, creó 
5.000 empleos, hasta un total de 
372.800 puestos entre directos e 
indirectos. “El marco inestable 
tanto político como industrial y la 
incertidumbre en la decisión de 
compra no nos ayudan a  seguir 
creando empleo a ese ritmo”, ase-
guró Antolin, que , por otro lado, 
calificó como “esencial” la instala-
ción de una fábrica de baterías en 
España, que permita potenciar to-
do el ecosistema español de pro-
veedores y también atraer nuevos 
vehículos a las fábricas españolas. 

La industria de 
componentes no 
crece en empleo 
ni facturación

Amancio Ortega. AFP

E. MARTÍNEZ Madrid 
 

El dueño de Inditex ha decidido 
entrar en el capital de Enagás 
con una participación del 5% de 
sus acciones, lo que supone para 
Amancio Ortega una inversión 
de 281,63 millones de euros. La 
compañía había anunciado una 
ampliación de capital por 500 
millones para pagar la compra 
de la estadounidense Tallgrass y 
Ortega ha aprovechado para 
irrumpir como máximo accio-
nista junto a la Sepi (Sociedad Es-
tatal de Participaciones Indus-
triales), que tiene otro 5%. En rea-
lidad, ha entrado en Enagás a 
través de su sociedad, Partler 
2006, perteneciente a Pontega-
dea, según informó la compañía. 
Ortega se hace así con un total de 
13,09 millones de nuevas accio-
nes. Y es que la gestora de la red 
de alta tensión ha ampliado capi-
tal a 21,50 euros por acción en 
una operación coordinada por 
Goldman Sachs. 

Gracias a esta ampliación, 
Enagás lideró ayer el Ibex, ce-
rrando la jornada con subidas 
del 3%. En un comunicado, resal-
tó que el incremento de las accio-
nes no altera su compromiso con 
los accionistas en dividendo, que 
fue establecido en marzo con un 
crecimiento del dividendo hasta 
los 1,74 euros por acción en 2023. 
Por su parte, fuentes de la Sepi 
indicaron que su intención al 
acudir a la ampliación es mante-
ner su participación.

El dueño de Inditex  
paga 281 millones por  
su participación en 
esta gestora de la red  
de alta tensión

Amancio Ortega 
entra en Enagás  
al comprar el  5%

JOSE M. CAMARERO 
Madrid 

Los resultados de final de año en 
BBVA se verán fuertemente con-
dicionados por el último ajuste 
contable que el banco ha anun-
ciado por la fragilidad de su acti-
vidad en uno de los principales 
mercados en los que opera, el de 
Estados Unidos. La corporación 
presidida por Carlos Torres ha 
revisado el valor de su fondo de 
comercio en ese país con un re-
corte de 1.500 millones de dóla-
res (1.350 millones de euros). 

Lo hace cuando apenas restan 
dos semanas para que finalice el 
ejercicio con una decisión que 

tendrá un impacto directo en las 
cuentas anuales que el grupo es-
tá a punto de cerrar. Hasta el mes 
de septiembre, el beneficio de 
BBVA era de 3.667 millones de 
euros, un 15% menos que en el 
mismo periodo del ejercicio ante-
rior. En 2018, el banco ganó 5.324 
millones, una cifra que previsi-
blemente se quedará corta en 
2019 tanto porque ese resultado 
se vio beneficiado por operacio-
nes extraordinarias como por el 
ajuste anunciado ayer a la CNMV.  

La entidad ha aflorado esta 
pérdida contable en su negocio 
estadounidense para poner al día 
la valoración del mismo ante un 
contexto marcado por los bajos 
tipos de interés. Esta es la princi-
pal causa que alega la corpora-
ción para realizar este cambio de 
valoración, por la “negativa evo-
lución de los tipos, especialmen-
te a partir de la segunda mitad 
del año”. La Reserva Federal 
(FED) ha llevado a cabo este año 
tres rebajas consecutivas del pre-
cio oficial del dinero hasta dejar-
lo en el rango de entre el 1,75% y el 
1,5%, frente a más del 2,25% de 
principios de año.  

Además, el banco no pinta de-
masiado bien las condiciones 

La entidad recorta en 
esa cifra el valor de su 
fondo de comercio ahí 
tras tres rebajas de tipos

Además, nombra a Peio 
Belausteguigoitia como 
responsable de BBVA  
en España, en sustitución 
de Cristina de Parias

BBVA asume un impacto 
de 1.350 millones por el 
débil negocio en EE UU

macroeconómicas de la primera 
potencia mundial. Tendrá un cre-
cimiento del PIB menor que el es-
timado, pese a crecer al 2,1% en el 
tercer trimestre. El banco, de he-
cho, habla de una “ralentización” 
que provocará una evolución de 
sus resultados futuros “por deba-
jo de lo estimado”.  

Un 10% del beneficio 
EE UU aporta el 10% del resulta-
do atribuido de todo el grupo por 
detrás de México (43%) y España 
(23%). Y, según los últimos datos, 
la valoración en libros de esta fi-
lial norteamericana se situaba en 
los 8.200 millones de euros. El 
banco ha insistido en que este 
anuncio no afecta ni a la capaci-
dad de remuneración a sus accio-
nistas ni al abono de los dividen-
dos. Tampoco condiciona la liqui-
dez del grupo ni supone ninguna 
salida de caja. Ni se verá afectado 
su patrimonio neto ni el capital.  

No es el primer banco que reali-
za este tipo de ajuste por un nego-
cio en el extranjero. En septiem-
bre, Santander realizó la misma 
operación con el fondo de comer-
cio en Reino Unido por 1.500 millo-
nes. Entidades como BNP o HSBC 
han hecho lo propio en EE UU. 
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El presidente de Iberdrola durante su intervención en el Foro de Davos.  EFE

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Nuevo paso al frente de Iberdro-
la en torno al caso Villarejo por 
los supuestos contratos con el 
excomisario, al que la firma pre-
sidida por Ignacio Galán pre-
suntamente encargó espiar a 
empresarios como el presiden-
te de ACS, Florentino Pérez.  

La energética ha iniciado ac-
ciones legales contra un antiguo 
directivo, José Antonio del Olmo, 
el autor del informe “filtrado” y 
publicado por elconfidencial.com 
a principios de diciembre en el 
que se acusaba a la dirección de 
la compañía de ordenar ese es-
pionaje y usar facturas falsas con 
la empresa de seguridad Cenyt, 
vinculada al policía. 

Iberdrola insiste en que no tie-
ne ninguna “constancia” de esas 
actuaciones, que se habrían pro-
ducido hace una década cuando 
el también presidente del Real 
Madrid quiso tomar el poder en 
la eléctrica a través de su cons-
tructora, promoviendo una OPA  
después de alcanzar una partici-
pación del 20% en Iberdrola.  

Además, Iberdrola ha instado 
a la Fiscalía Anticorrupción de 
Madrid a abrir diligencias contra 
su ex directivo Del Olmo por los 
delitos que se desprendan de esa 
investigación, pero que la corpo-
ración ya  enumera como son los 
de falsedad documental, injurias 
y calumnias. 

Carga contra el que era direc-
tor de Funciones Corporativas 
dentro de la Dirección de Admi-
nistración General y Corpora-
ción. A José Antonio del Olmo, ju-
bilado desde 2016, le acusa de te-
ner una “actitud obstructiva” 
contra la investigación abierta 
por la empresa. Y de mostrar una 
“absoluta falta de voluntad de co-
operación” para esclarecer los 
hechos y de ofrecer directamente 
ese informe al medio digital que 
lo publicó hace dos semanas. 

Actuaciones judiciales 
Iberdrola indica en un comunica-
do que su exempleado “parece 
ser el único conocedor” del infor-
me filtrado. Además, le acusa de 
“no haber formulado la corres-
pondiente denuncia” ante las au-
toridades por la supuestas irre-
gularidades que él mismo cono-
cería. 

Tras la publicación de esa in-
formación, su director de Admi-
nistración, Control y Regulación 
en 2004, José Luis San Pedro; el 
actual director de Administra-
ción y Control, Juan Carlos Re-
bollo; y el director en el momento 
de los hechos del departamento 
de Administración General y 
Corporación, Pablo Insunza, han 
firmado una declaración en la 
que manifiestan “la inexistencia 
del informe y su total desconoci-
miento del mismo, ya que no re-
cuerdan haberlo recibido o teni-
do conocimiento de él ni en 2004 
ni con posterioridad”. 

Iberdrola había negado cual-
quier responsabilidad en este ca-
so tan polémico. La empresa “no 
se dedica a espiar a nadie”, co-
mentaba su presidente, Ignacio 
Sánchez Galán en una entrevista 
reciente.  

La energética inicia 
acciones legales contra 
el autor del informe que 
acusaba a la dirección 
de ordenar el espionaje

La compañía eléctrica vasca 
también se ha personado como 
parte interesada en la pieza 
abierta por la Audiencia Nacio-
nal sobre este caso. Y el juez Ma-
nuel García Castellón abrió una 
investigación contra el jefe de se-
guridad de la eléctrica, Antonio 
Asenjo. 

Iberdrola denuncia al exdirectivo 
que hizo el informe sobre Villarejo
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AINHOA PIUDO Pamplona 

Por el centro San Miguel de Cári-
tas, situado en la calle Olite, han pa-
sado este año 500 personas. Son 
muchas más que el año anterior. 

Este centro de día es un recurso de 
“baja exigencia”, concebido para 
que personas con problemas pro-
fundos de desestructuración vital, 
puedan cubrir sus necesidades 
más básicas, recibir orientación o, 

La entidad mantiene 
estables su número de 
usuarios, con unas 6.500 
familias que suponen 
16.000 personas

Crece el grupo de 
personas “muy jóvenes” 
con “muchos indicadores 
de exclusión”,  
muchos extranjeros

Cáritas pide que se reconozca que la alta 
exclusión se “está disparando” en Navarra
500 personas han pasado por su centro de día y unas 50 duermen en la calle

Esta escena retratada en el centro San Miguel de Cáritas forma parte del calendario que la entidad editó este año por su 75 aniversario. VILLAR LÓPEZ

simplemente, sentirse acompaña-
das. De estas 500 personas, 160 
son usuarios estables, un 11% más 
que el año anterior. Las 332 que 
han hecho uso de modo esporádi-
co suponen un crecimiento del 
121% respecto a 2018.  

Estos datos no tienen nada de 
anecdóticos. Tras ellos se escon-
den la misma realidad de la que ya 
alertaba hace un par de meses Cá-
ritas en su informe Foessa: se está 
consolidando en Navarra un gru-
po de altísima exclusión, con una 
situación cada vez más deteriora-
da. Un grupo “que empieza ya a ser 
significativo” cuando, hasta hace 
poco, “era reducidísimo”, según 
expuso ayer Ángel Iriarte, el direc-
tor de Cáritas Diocesana de Pam-
plona-Tudela, que hizo un llama-
miento a “empezar por reconocer 
el problema” para poder atajarlo.  
“No es algo esporádico, sino una 
tendencia que hay que estudiar”.  

Es uno de los fenómenos que 
más preocupan a la entidad de la 
Iglesia, que presentó ayer el balan-
ce del año. Hay otros datos que 
apuntan en la misma dirección, 
como las 50 ó 60 personas que es-
tán durmiendo a día de hoy en la 
calle. “Se han disparado”, aseguró, 
con el problema añadido de que 
cada vez resulta más complicado 
ofrecer una solución de emergen-
cia “porque no hay habitaciones li-
bres”. “Las pensiones eran un re-
curso que se utilizaba de cara al 
plan de ola de frío del Ayuntamien-
to de Pamplona, pero, o han desa-
parecido, o se han convertido en 
alojamiento permanente de fami-
lias”, apuntó. 

Dentro de este grupo de alta ex-

Refugiados quedan “expulsados” del 
sistema al denegárseles la solicitud

A.P. Pamplona 

En Navarra hay dos entidades 
que llevan a cabo el programa de 
acogida a las personas solicitan-
tes de asilo, pero ninguna de ellas 
es Cáritas (se trata de Cruz Roja y 
CEAR). Sin embargo, a la entidad 
de la Iglesia han comenzado a lle-
gar ya casos de personas refugia-
das que se han visto “de la noche 
a la mañana en la calle”. Son, so-
bre todo, colombianos, marro-
quíes y peruanos. Ayer, Ángel 

Se aceleran los procesos 
de resolución, de modo 
que reciben la negativa 
antes de tener derecho a 
cobrar Renta Garantizada

Iriarte se detuvo en el porqué de 
esta situación. 

Primera entrevista, en 2021 
Según las cifras de Cáritas, las so-
licitudes de asilo se han incre-
mentado de 600 a 800 de un año 
para otro. “Las citas para la pri-
mera entrevista que mantienen 
con la Policía, que es la que les da 
acceso al primer documento, se 
están dando a día de hoy para 
marzo de 2021”, informó Iriarte.  

Sin embargo, paralelamente a 
esto, desde Cáritas han constata-
do que “se están acelerando las 
resoluciones de los expedientes, 
en su inmensa mayoría, negati-
vas”. De este modo, estas perso-
nas reciben la contestación en el 
plazo de unos seis meses, antes 
de haber generado el derecho a 

percibir la Renta Garantizada 
(que establece como requisito ge-
neral la residencia de dos años, 
uno en el caso de familias con me-
nores a cargo).  “Antes, en cambio, 
para cuando llegaba la denega-
ción, ya habían generado dere-
chos”, contextualizó.  

“Son personas que, mientras 
esperaban la resolución, tenían 
sus necesidades cubiertas por-
que estaban dentro del progra-
ma. Una vez que se les deniega la 
solicitud, tienen 15 días para 
abandonar todos los recursos, y 
además, caen a categoría de irre-
gulares”.  

¿Por qué de este colapso en 
una fase y de la agilización en 
otra?, le preguntaron a Iriarte. 
“Nada ocurre porque sí. Y ahí me 
voy a quedar”. 

A.P. Pamplona 

El dato es idéntico tanto en 2018 
como en 2019. Idéntico, y demo-
ledor. Porque en ambos años, 
más de la mitad de las personas 
a las que Cáritas ha dado cober-
tura viven en una habitación, ya 
sea alquilada, ya sea en acogi-
miento. “Y normalmente no es 
una habitación por persona, si-
no compartida  por una familia, 
muchas veces con menores”, 
recordó Iriarte.  

Es una cifra que pone de rele-
vancia que la vivienda se ha 

El 54% de atendidos 
viven en una habitación

convertido en uno de los princi-
pales problemas para estas 
personas, sino en el principal. 
También que el hacinamiento 
no es una circunstancia pun-
tual o minoritaria, sino que se 
ha convertido en el único modo 
de vida para miles de personas. 
“Es muy difícil encontrar una 
habitación para alquilar, aun-
que se cuente con recursos eco-
nómicos”, aseguró.  

Casos de ‘camas calientes’ 
Iriarte aseguró que ya tienen 
constancia de que se están dan-
do casos de, no ya habitaciones 
compartidas, sino camas com-
partidas o camas calientes. “Va-
rias personas pasan por la mis-
ma cama en distintos momen-
tos del día”. 

● Es una cifra idéntica a la 
del año pasado, que denota 
la persistencia del 
“hacinamiento” que 
padecen muchas familias
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clusión, destaca un grupo de per-
sonas “muy jóvenes” y que acumu-
la “muchos indicadores de exclu-
sión”. Cáritas ya advirtió hace un 
año de este mismo fenómeno, pe-
ro ayer Iriarte hizo un matiz. “El 
año pasado decíamos que se trata-
ba fundamentalmente de jóvenes 
autóctonos, pero hoy tenemos que 
decir que creemos que va aumen-
tando con jóvenes extranjeros”, 
puntualizó. Sin embargo, es un 
perfil variado. “Algunos provienen 
de centros de menores, de familias 
desestructuradas. Heredan la si-
tuación en cierta manera”.  

Otras tendencias 
Más allá de la situación concreta 
de la alta exclusión, las cifras de 
atendidos por Cáritas se mantie-
nen estables respecto al año pre-
cedente. Son unas 6.500 familias 
(214 menos), que se traducen en 
16.000 personas, cifras todavía su-

periores a la época previa a la cri-
sis económica. De ellos, el 30% pro-
ceden de Navarra (independiente-
mente de su nacionalidad), mien-
tras que el 53% llegan 
directamente desde su país de na-
cimiento, un 5% viene de otros paí-
ses y un 12%, de otras comunida-
des. Esta distribución era muy di-
ferente hace solo cuatro años, 
cuando el 62% procedían de Nava-
rra. Si se hace la distinción por na-
cionalidad, un 73% de los atendi-
dos son extranjeros (tres puntos 
por encima del año pasado). 

Otros fenómenos que la enti-
dad ha detectado son el aumento 
de las personas en situación irre-
gular, que se sitúan en el 27%; así 
como un ligero descenso de las fa-
milias con menores atendidas, 
que bajan desde 2.366 hasta 2.012; 
o un estancamiento en el número 
de hogares que recurren  a Cáritas 
por primera vez, el 36% del total. 

EN CIFRAS

103 
personas han formado parte 
del programa residencial, un 
17% más. De ellas, 34 están en 
la residencia Santa Marta; 10 
unidades familiares en la resi-
dencia de familias; y  44 perso-
nas en pisos supervisados.  
 

170 
personas han participado en los 
programas del Centro Ocupa-
cional 

45.000 
comidas se han dispensado en 
el comedor, en Burlada, para 
un total de 443 personas, un 
17% más. De ellas, 51 son me-
nores de edad. La media de 
asistencia ha sido de 123 per-
sonas al día.  
 

1.650 
personas ha atendido el Servicio 
de Empleo, que ha conseguido 
cerrar 153 contratos de trabajo. 

ÁNGEL IRIARTE DIRECTOR DE CÁRITAS

“Nadie sale de la exclusión  
solo con medios económicos”
A.P. 
Pamplona 

Como ya es costumbre, Cáritas 
aprovechó su última rueda de 
prensa para presentar también 
su campaña navideña. Este año 
lleva por lema Historias que 
cambian historias, y es una ape-
lación directa al “comprometer-
se con las vidas de los otros”. “De 
esto va el trabajo de Cáritas, no 
tanto de cuánto damos, sino de 
cuánto nos comprometemos en 
la vida de los otros y dejamos 
que las vidas de los otros nos 
afecten”, desarrolla la iniciativa.  

Porque, “para que las perso-
nas puedan salir de la exclusión,  
son fundamentales los medios 
económicos, pero solo con me-
dios económicos, nadie sale de 
la exclusión”, sostuvo ayer Iriar-
te. “Hace falta además que haya 
personas que compartan su his-
toria, recorrer camino juntos, 
hace falta estar de forma incon-
dicional y ser capaces de relati-
vizar nuestra propia historia, o 
estar dispuestos a que nuestra 
historia cambie”, opinó. “Hace 
falta lo económico, pero hace 
falta mucho más”, enfatizó.  

Para empezar, “reconocer el 
problema”, que es “complejo”. 
“Hay que ser conscientes de que 

esto es una realidad y que hay 
que afrontarla”. También es im-
prescindible establecer “progra-
mas específicos”, sobre todo en 
los casos de alta exclusión. “Son 
personas con situaciones vitales 
muy muy complicadas”. Es una 
cuestión que nos atañe “ a todos”. 
“Aunque los primeros responsa-
bles ya sabemos quiénes son”, 
dejó caer en referencia a la Ad-
ministración, a quienes pidió “no 
dejar excluidos, precisamente, a 
quienes menos participan en la 
vida política, precisamente por 
ser los más excluidos”.  

Iriarte cree que “la crisis eco-
nómica ha azotado a cierto sec-

tor de la población de forma muy 
dura y prolongada”. Pero tam-
bién piensa que hay que sumar 
“otros elementos” cuando se 
buscan las causas de este au-
mento de la exclusión extrema. 
“Pienso que esta sociedad tiene 
que reflexionar. Algo está fallan-
do. Ahí está también el aumento 
de la violencia sexista entre los 
más jóvenes. Las reflexiones tie-
nen que abrirse al ámbito de la 
educación, a qué estructura so-
cial tenemos y a qué permisivi-
dad estamos dando o no. Todo 
eso está influyendo en la existen-
cia de todos estos grupos de alta 
exclusión y de gente muy joven”.

Ángel Iriarte, director de Cáritas Pamplona-Tudela. CALLEJA

Cohesión social  
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DN 
Pamplona 

JJ 
ULEN Clavería Olite, 
trabajador de Volkswa-
gen Navarra, ha sido 
elegido recientemente 

entre los mejores aprendices del 
grupo automovilístico a nivel in-
ternacional. El joven, de 24 años, 
natural de Pamplona y experto 
en Mecatrónica Industrial, fue 
reconocido en la 19ª edición de 
los Premios al Mejor Aprendiz 
del Grupo Volkswagen.   

El acto de entrega de los galar-
dones tuvo lugar en Wolfsburg 
(Alemania) y contó con las inter-
venciones del Herbert Diess, pre-
sidente del Comité Ejecutivo del 
Grupo Volkswagen; Gunnar Ki-
lian, miembro del Comité Ejecu-
tivo de Volkswagen y responsa-
ble de Recursos Humanos; y 
Bernd Osterloh, presidente del 
Comité de Empresa Mundial del 

grupo. En esta edición, Volkswa-
gen ha premiado a 49 jóvenes ta-
lentos (37 hombres y 12 mujeres) 
procedentes de 20 países dife-
rentes. Todos ellos han destaca-
do en el desarrollo de su progra-
ma de Formación Profesional 
dual y han mostrado su “sobresa-
liente desempeño y su competen-
cia profesional“, según informó 
ayer la firma. 

Desde la Txantrea 
Julen Clavería se formó académi-
camente en el CIP Virgen del Ca-
mino, en el barrio pamplonés de 
la Txantrea, donde realizó el Gra-
do Medio de Mantenimiento Elec-
tromecánico y el Grado Superior 
de Mecatrónica Industrial. Perte-
nece a la séptima promoción del 
Programa de Aprendices de 
Volkswagen Navarra, que comen-
zó su recorrido en septiembre de 
2018.    

“Nunca hubiera pensado, al co-
menzar el Grado Medio en Virgen 
del Camino, que años después iba 
a ser premiado en Alemania por 
el Grupo Volkswagen. Era algo 
impensable y estoy muy contento 
de cómo me están yendo las co-
sas; sobre todo, de haber podido 
pasar por Volkswagen Academy, 
donde tuve la oportunidad de 
aprender un montón de cosas y de 
conocer, por dentro, una gran fá-
brica como Volkswagen Nava-
rra“, afirmó el joven, quien actual-
mente se encuentra asignado al 
taller de Montaje en la planta de 
Landaben. “Llevo seis meses y es-
toy muy bien, contento con el tra-
bajo diario. Me gusta lo que hago y 
tengo muy buen trato con los 
compañeros”, concluyó Clavería, 
para detallar que el día de la en-
trega de las distinciones hizo más 
relación “por el idioma” con “el 
compañero de Seat, los italianos y 
los mexicanos”.

Un aprendiz de premio
Julen Clavería, de 24 años y trabajador de Volkswagen Navarra, ha sido 
reconocido en Alemania como uno de los mejores aprendices del grupo

 
Julen Clavería Olite, en el interior de la planta de Volkswagen en Landaben. CEDIDA

DN 
Pamplona 

El presidente de UPN, Javier Es-
parza, reafirmó ayer el rechazo 
de su formación a la investidura 
de Pedro Sánchez como presi-
dente del Gobierno central mien-
tras el socialista “pacte con los in-
dependentistas y la extrema iz-
quierda”. “También mientras 
siga reuniéndose con una forma-
ción política como es Bildu y pac-
tando con ella en Navarra, una 
formación que, no olvidemos, si-
gue sin condenar el terrorismo 
de ETA ni deslegitimar su trayec-
toria sangrienta”, añadió. 

Esparza se manifestó así des-
pués de que los dos diputados 
de Navarra Suma en el Congre-
so, los miembros de UPN Sergio 
Sayas y Carlos García Adanero 
se reunieron con los socialistas 

Adriana Lastra y Rafael Siman-
cas, dentro de la ronda que el 
PSOE está manteniendo de cara 
a una investidura de Sánchez.  

“Blanquear” a Bildu 
“Hemos trasladado al PSOE que 
votaremos ‘no’ a una investidu-
ra con nacionalistas y populis-
tas. También le hemos mostra-
do nuestra disposición de diálo-
go en aquello que sea bueno 
para Navarra y para España”, 
escribió Sayas en Twitter al tér-
mino de la reunión en Madrid. 
Posteriormente, UPN difundía 
un comunicado con las valora-
ciones del presidente del parti-
do, Javier Esparza, quien criticó 
que el PSOE pretenda “blan-
quear” a Bildu tanto en el con-
junto de España como en Nava-
rra. “Estamos seguros de que 
muchos socialistas desaprue-
ban esta deriva porque no es po-
sitivo ni para España ni para Na-
varra”, apostilló. “Sánchez sigue 
la misma estrategia de legitima-
ción de los herederos de Batasu-
na que Chivite y la misma estra-
tegia de poner en el mismo nivel 
a Bildu que a UPN”.

Los socialistas Lastra y 
Simancas se reunieron 
ayer en Madrid con los 
regionalistas Sayas  
y García Adanero

UPN reitera su 
rechazo a Sánchez 
“mientras pacte con  
independentistas”

García Adanero y Sayas, entrando ayer a su reunión con los socialis-
tas Adriana Lastra y  Rafael Simancas. MODEM PRESS
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BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El pleno del Parlamento aprobó 
ayer las tres leyes fiscales que en-
trarán en vigor el 1 de enero, que 
recogen la deflactación de la tari-
fa de IRPF un 2%; la deducción a 
las prestaciones por maternidad 
y maternidad entre 2015 y 2018; y 
la exención del Impuesto de Pa-
trimonio a los bienes vinculados 
a una actividad empresarial.   

El pleno comenzó con la incóg-
nita de qué ocurriría con el patri-
monio empresarial, ya que el 
acuerdo entre el Gobierno y  EH 
Bildu aseguraba los votos sólo 
para la ley que incluye la deflacta-
ción de la tarifa de IRPF y la que 
regula la deducción a las madres. 

Finalmente, Navarra Suma  
(NA+)  se abstuvo en todos los 
proyectos, lo que aseguró su 
aprobación. Su portavoz Javier 
Esparza argumentó que aunque 
las medidas planteadas por el 
Ejecutivo  son sólo “parches”, ya 
que se “consolida” la política fis-
cal del cuatripartito, no iban a vo-
tar en contra por “el interés gene-
ral” de los navarros. Acusó al Go-
bierno de María Chivite de pactar 
con EH Bildu, lo que “va a man-
char toda la legislatura”, dijo.  

La presidenta de Navarra, Ma-
ría Chivite, mostró su satisfac-
ción por la aprobación de las le-
yes que favorecieron con su voto 
Bildu y también NA+ y  defendió 
el diálogo para los Presupuestos, 
que abordarán próximamente.  

Qué supone la deflactación 
La ley que incluye la deflactación 
de la tarifa de IRPF (cuadro supe-
rior) y otras medidas (varias de-
talladas en esta página), fue apro-
bado por los grupos del Gobier-

A partir de enero la 
tarifa de IRPF se va a 
deflactar un 2% a todos 
los contribuyentes

Las nuevas medidas 
tributarias aprobadas por 
el Parlamento entrarán 
en vigor en 2020

El pleno aprueba las leyes fiscales 
del Gobierno con la abstención de NA+

no, PSN, Geroa Bai y Podemos, y 
se abstuvieron NA+, Bildu e I-E.  

Deflactar la tarifa de IRPF pre-
tende que el contribuyente no pa-
gue más impuestos por una subi-
da de su renta que podría hacerle 
pasar de tramo fiscal, cuando  su 
poder adquisitivo no se ha incre-
mentado por la inflación o subida 
de los precios. NA+ defendió sin 
éxito deflactar la tarifa un 5,8%, la 
inflación acumulada estos años. 

El socialista Ramón Alzórriz 
arremetió  en el debate contra 

NA+ a la que acusó de dedicarse 
al “conflicto permanente”.  

Mikel Asiáin, de Geroa Bai, des-
tacó que la política fiscal avanza en 
“la equidad y justicia social” y tiene 
su precedente en la legislatura an-
terior. El portavoz de EH Bildu, 
Adolfo Araiz, destacó que no ha 
habido una “contrarreforma fis-
cal” de lo que  hicieron  esos 4 años. 
Lo mismo afirmó Mikel Buil (Po-
demos).  Marisa de Simón, de I-E, 
criticó que no se haya incrementa-
do la presión fiscal a las empresas.

TABLA ACTUAL

BASE LIQUIDABLE                                                CUOTA ÍNTEGRA             RESTO BASE HASTA                  TIPO APLICABLE HASTA 
(euros)                                                                                       (euros)                                      (euros)                                         (porcentaje) 
                                                                                                                                                                 4.000                                                       13,00 
4.000,00                                                                                               520                                          5.000                                                       22,00 
9.000,00                                                                                            1.620                                        10.000                                                       25,00 
19.000,00                                                                                         4.120                                        13.000                                                       28,00 
32.000,00                                                                                         7.760                                        14.000                                                       36,50 
46.000,00                                                                                       12.870                                        14.000                                                        41,50 
60.000,00                                                                                       18.680                                        20.000                                                       44,00 
80.000,00                                                                                       27.480                                        45.000                                                       47,00 
125.000,00                                                                                    48.630                                        50.000                                                       49,00 
175.000,00                                                                                     73.130                                      125.000                                                       50,50 
300.000,00                                                                                  136.255                            Resto de base                                                       52,00

TABLA QUE ENTRARÁ EN VIGOR EN ENERO DE 2020

BASE LIQUIDABLE                                                CUOTA ÍNTEGRA             RESTO BASE HASTA                  TIPO APLICABLE HASTA 
(euros)                                                                                       (euros)                                      (euros)                                         (porcentaje) 
                                                                                                                                                                 4.080                                                       13,00 
4.080                                                                                               530,40                                           5.100                                                       22,00 
9.180                                                                                            1.652,40                                        10.200                                                       25,00 
19.380                                                                                          4.202,40                                         13.260                                                       28,00 
32.640                                                                                          7.915,20                                        14.280                                                       36,50 
46.920                                                                                        13.127,40                                        14.280                                                        41,50 
61.200                                                                                       19.053,60                                        20.400                                                       44,00 
81.600                                                                                       28.029,60                                        45.900                                                       47,00 
127.500                                                                                     49.602,60                                        51.000                                                       49,00 
178.500                                                                                     74.592,60                                      127.500                                                       50,50 
306.000                                                                                  138.980,10                             resto de base                                                       52,00

Programa ‘Emanzipa’, hasta 31 años

El límite para poder acceder a las ayudas para el alquiler de vi-
vienda del programa Emanzipa sube de los 30 a los 31 años en 
2020. Es una prestación para ayudar al abono de la renta del al-
quiler de vivienda habitual dirigida a jóvenes a partir de 23 años y 
con una duración máxima de tres años, no necesariamente de 
manera ininterrumpida. La cuantía de la ayuda es de un 50% de la 
renta de alquiler mensual de la vivienda, con un máximo de 250 
euros mensuales, y siempre que la renta de la vivienda no supere 
los 650.  La ampliación del tope de edad es uno de los cambios en 
materia de vivienda. Además, se suavizan algunos requisitos pa-
ra tener derecho a una deducción por alquiler. Por ejemplo, se re-
duce a un año el periodo durante el que se debe haber sido bene-
ficiario del programa de vivienda de integración social en arren-
damiento, para tener derecho a la deducción del 60%. 

La rehabilitación 
protegida, exenta, 
con límite de renta 
Las subvenciones para 
obras de rehabilitación 
protegida quedarán exen-
tas, sin tope de renta, sea 
cual sea el pagador y sin 
diferenciar si los que ha-
cen las obras son particu-
lares o comunidades de 
vecinos. No podrán benefi-
ciarse los que reciban la 
subvención con rentas, 
excluidas las exentas, su-
periores a 30.000 euros.  
 

El juego, fuera de 
la deducción por 
patrocinio  
A partir de 2020 no se po-
drá aplicar la deducción 
cuando el contrato de pa-
trocinio publicite el juego 
o las apuestas. Además, se 
eleva del 12 al 20% el gra-
vamen a las apuestas. 
 

Baja la superficie 
en el impuesto a 
grandes locales 
Se limita la superficie que 
se tiene en cuenta para fi-
jar el Impuesto sobre los 
grandes establecimientos 
comerciales en Navarra. A 
partir del 1 de enero se ex-
cluye del cómputo la su-
perficie de locales de ocio 
y espectáculos. En locales 
colectivos no computarán 
pasillos y zonas de tránsi-
to que comunican los loca-
les. 
 

Baja el recargo 
para el que tribute 
fuera de plazo  
Se aplicará un tipo menor 
para los recargos por pre-
sentar declaraciones-li-
quidaciones o autoliqui-
daciones fuera de plazo. Si 
se presentan las declara-
ciones-liquidaciones o au-
toliquidaciones al mes si-
guiente de que acabe el 
plazo voluntario, el recar-
go será del 1% en lugar del 
5%.  Además, se reduce del 
20 al 15% el recargo si se 
presentan una vez trans-
curridos 12 meses.  
 

Inversión en 
renovables y en 
vehículos eléctricos 
Navarra mantendrá el li-
mite del 25% máximo de la 
base liquidable para las 
deducciones por inver-
sión en energías renova-
bles, vehículos eléctricos 
o híbridos enchufables y 
sistemas de recarga. Lo 
que no se pueda deducir 
en el ejercicio por superar 
ese límite o por insuficien-
cia de cuota se podrá apli-
car en los 4 ejercicios si-
guientes. 

Otras medidas 
tributarias

Pleno del Parlamento m
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Pleno del Parlamento  m

B.ARNEDO Pamplona 

Quienes recibieron entre 2015 y 
2018 prestaciones por materni-
dad y maternidad en Navarra 
podrán aplicarse el año que vie-
ne una deducción fiscal en el 
IRPF que cobrarán en 2021, con  
la declaración de la renta.  

La deducción se aplica sobre 
la cuota diferencial del impues-
to correspondiente a 2020. Eso 
significa que puede ser íntegra-
mente devuelta al contribuyen-
te si la cuota diferencial es cero 
o negativa.  

Será una deducción del 25% 
de las prestaciones percibidas, 
si  las rentas de la persona bene-
ficiaria, incluidas las exentas, 
no superan los 30.000 euros. El 
porcentaje de deducción se re-
duce conforme la renta es ma-
yor, hasta llegar a ser de 0 en las 
que superen los 105.000 euros.  

Sólo cobrarán la deducción 
las personas cuyas prestacio-
nes no estuvieron exentas. Las 

prestaciones que dan derecho a 
la deducción pueden proceder 
de la Seguridad Social, mutuali-
dades de previsión social o de 
mutualidades de funcionarios.  

La ley fue aprobada por to-
dos los grupos a excepción de 
Navarra Suma, que se abstuvo. 
Su portavoz, Mª Jesús Valdemo-
ros, insistió en que Navarra po-
día dejar exentas las prestacio-
nes y devolver todo lo retenido 
estos años. Recalcó que  todavía 
no han recibido el informe del 
Gobierno que  confirme que eso 
legalmente no era posible.  

Cantidad media por hijo 
La socialista Ainhoa Unzu insis-
tió en que la deducción es la 
“única solución posible, legal y 
garantista”. Afirmó que con ella, 
unas 16.000 personas con ren-
tas inferiores a los 20.000 euros 
cobrarán por hijo una media de 
entre 700 y 800 euros. 

Unas 9.600 personas con 
rentas de entre 20 y 30.000 eu-
ros recibirán una media de 
1.000 euros; y unas 6.400 con 
rentas de entre 30 y 50.000 eu-
ros, cobrarán una media de 
1.100 euros. Las cantidades 
irían disminuyendo en el caso 
de las 1.350 personas con una 
renta superior a 50.000 euros.

Los que recibieron esos 
años estas prestaciones  
cobrarán por hijo entre 
700 y 1.100 euros de 
media, afirma el PSN

La deducción a las 
madres (2015 a 2018) 
se cobrará en 2021

B.ARNEDO Pamplona 

Navarra dejará de ser en 2020 la 
única comunidad de España en 
la que se aplica el Impuesto del 
Patrimonio a los bienes perso-
nales vinculados a una activi-
dad económica. Este tributo, 
que se aprobó la legislatura pa-
sada a iniciativa de Bildu, se su-
prime y esos bienes estarán 
exentos a partir del año que vie-
ne.  

Así lo aprobó ayer el Parla-
mento de Navarra por ley, con el 
voto a favor de PSN y Geroa Bai 
(20 votos), la abstención de Na-
varra Suma (20) y el voto en con-
tra de EH Bildu, Podemos e I-E 
(10). 

Hasta ahora en Navarra se 
tributa en el Impuesto sobre el 
Patrimonio por los bienes y de-
rechos vinculados a actividades 
económicas, así como por las 
participaciones en entidades 
que realicen actividades econó-
micas y en las que el contribu-
yente realice funciones de di-

rección. En la legislatura pasa-
da, y pese a que el cuatripartito 
lo aprobó, Geroa Bai no estaba 
de acuerdo con mantenerlo. Fi-
nalmente lo redujeron, y conta-
ba con una deducción del 100% 
si esos bienes tenían un valor de 
hasta 1 millón de euros. A partir 
de esa cantidad, la deducción 
era del 95%, es decir, se pagaba 
por el 5%. La cantidad que se re-
caudaba ronda los 5,5 millones 
de euros. 

Otras medidas aprobadas 
Entre otras medidas fiscales 
aprobadas ayer, está la modifi-
cación por la que las grandes 
empresas podrán compensar 
menos pérdidas en el Impuesto 
de Sociedades en los periodos 
impositivos que se inicien en 
2020 y 2021. Ahora todas las 
empresas pueden reducir esas 
pérdidas de años anteriores de 
la base imponible positiva, con 
un límite del 70% de esta. Ese to-
pe pasará a ser del 50% si la cifra 
de negocios está entre los 20 y 
los 60 millones; y del 25% si es 
superior.  

Por otro lado, se mejora la 
exención por rendimientos del 
trabajo de trabajadores despla-
zados al extranjero, duplicando 
el límite máximo, al elevarlo de 
30.000 a 60.000 euros.

Navarra deja de ser ya 
la única Comunidad en 
la que se aplicaba el 
Impuesto de Patrimonio 
a estos bienes

Los bienes afectos a 
una actividad 
empresarial, exentos 

DN Pamplona 

El portavoz de Podemos, Mikel 
Buil, alertó ayer de que el reciente 
informe de la Cámara de Comptos 
sobre las Cuentas Generales de 
Navarra correspodiente a 2018 “ha 
detectado el mayor fraude fiscal de 
la última década” en el citado año. 

Concretamente, el análisis de 
fiscalización cifra en 170,1 millo-
nes de euros los ingresos deven-
gados originados por la lucha 
contra el fraude fiscal, guarismo 
más elevado desde 2008, periodo 
durante el que le menor valor se 
alcanzó en 2014, con 84,8 millo-
nes. Comptos explica que el de-

Podemos pregunta por 170 
millones de fraude fiscal 
detectados el año 2018

vengo de ingresos no implica que 
la cantidad se haya cobrado, y que 
no le es posible identificar qué im-
porte del detectado en la lucha 
contra el fraude fiscal ha sido re-
caudado efectivamente. Ante es-
to, Podemos ha registrado una 
pregunta a la consejera de Ha-
cienda, Elma Saiz, para que expli-
que “cuánto se ha podido recau-
dar”. Buil, que habló de “agujero”, 
señaló que 170 millones equiva-
len a “85 escuelas infantiles o una 
renta garantizada para todos los 
habitantes de Pamplona, Tudela 
y Burlada juntos”, por lo que lla-
mó a que “todo el fraude que se 
detecte sea recaudado”.

Cápsulas de café de un solo uso, productos afectados por la directiva europea.  

Navarra amplía el plazo  para 
prohibir vender productos de 
plástico de un solo uso a 2021
Aplica la norma de la UE 
para ampliar también a 
2021 la prohibición de 
vender cápsulas de café 
de material no reciclable

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Parlamento aprobó ayer am-
pliar al 3 de julio de 2021 el plazo 
para prohibir la venta de produc-
tos de plástico de un solo uso y de 
los productos envasados en mo-
nodosis o cápsulas de un solo uso 
(como los del café) fabricados 
con materiales no reciclables. 

Es un cambio en la ley foral de 
residuos y su fiscalidad que se hi-
zo aprovechando el debate de   las 
leyes fiscales, para que entre en 
vigor el 1 de enero.  

 La ley navarra fijaba que a par-
tir del 1 de enero de 2020 queda-
ba prohibida  la venta de platos, 
vasos, tazas y bandejas alimenta-
rias desechables de plástico, ex-
cepto aquellas que estén consti-
tuidas por material biodegrada-
ble, y la venta de productos 
envasados en monodosis o cáp-
sulas de un solo uso fabricadas 
con materiales no reciclables, or-

gánicamente o mecánicamente. 
Ahora se adapta a lo que marca la  
directiva europea, ampliando  
ese plazo  al 3 de julio de 2021 e in-
cluyendo otros productos.  

LA NUEVA NORMATIVA

La directiva europea  exige me-
didas para que los productores 
se vayan realizando cambios.  
 
Prohibición a partir del 3 de 
julio de 2021 de plásticos de 
un solo uso: 
-Productos hechos de plástico 
oxodegradable. 
-Bastoncillos. 
-Cubiertos y platos. 
-Pajitas (no las de uso médico). 
-Agitadores de bebidas. 
-Recipientes de alimentos, de 
bebidas y tazas y vasos de po-
liestireno expandido. 
 
Marcado del producto: Debe-
rán incluir datos de  la presencia 
de plástico y su impacto am-
biental, a partir de julio de 2021, 
los productos de higiene feme-
nina, toallitas húmedas, pro-
ductos de tabaco con filtros o 
los vasos para bebidas.

Sobre las bolsas de plástico 
El cambio aprobado ayer no afec-
ta a la regulación navarra de las 
bolsas de plástico que está inclui-
da en la ley de residuos y que im-
pide dar gratuitamente esas bol-
sas y que, a partir de enero de 
2020, prohíbe a los comercios  
entregarlas si no son de material 
plástico compostable.  

Esos dos puntos, que se man-
tienen en la ley, están recurridos 
por el Gobierno central ante el 
Tribunal Constitucional (por ser 
más restrictivos que la norma na-
cional). No obstante, la consejera 
de Medio Ambiente, Itziar Gó-
mez, explicó a este periódico que  
aunque el Alto Tribunal no ha 
suspendido su aplicación, no 
pueden aplicar sanciones por su 
incumplimiento, dado el recurso. 
Agregó que esperan llegar a un 
acuerdo cuando se forme el nue-
vo Gobierno central antes de que 
haya sentencia, como ya ha he-
cho Baleares. Sobre estas bolsas, 
la UE plantea su prohibición a 
partir de enero de 2021, explicó. 

La consejera recalcó que todo 
el sector está trabajando por apli-
car la directiva, y que su departa-
mento sacará en breve una guía 
para aclarar la interpretación de 
esa normativa. 
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Reconocen la carrera 
profesional a 54 enfermeras 
y fisioterapeutas interinas
El fallo, del Juzgado  
de lo Contencioso-
Administrativo, responde 
a las demandas 
presentadas por Satse

Europa Press. Pamplona 

El Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 3 de Pam-
plona ha reconocido el derecho a 
la carrera profesional de 54 en-
fermeras y fisioterapeutas con-
tratadas temporales del Servicio 
Navarro de Salud, incluyendo 
además efectos retroactivos má-
ximos de cuatro años. En concre-
to, su titular ha dictado cuatro 
sentencias en este sentido tras 
las demandas presentadas por el 
sindicato de enfermería Satse.  

Los servicios jurídicos del sin-
dicato reclamaban para las de-

mandantes su derecho a partici-
par en la carrera profesional. Las 
sentencias dictadas establecen 
que “no constan razones objeti-
vas que justifiquen la diferencia 
de trato” entre el funcionario con 
plaza en propiedad y el contrata-
do administrativo temporal, se-
gún ha señalado Satse en una no-
ta.  

La carrera profesional consti-
tuye el reconocimiento individual 
y de carácter económico-adminis-
trativo para el personal sanitario 
del SNS por la permanencia y con-
tinuidad en su actividad, y, simul-
táneamente, por los méritos con-
traídos en el perfeccionamiento y 
actualización profesional y en los 
resultados asistenciales obteni-
dos.  

Según apunta el sindicato, la 
normativa foral limita el ámbito 
de aplicación de la carrera profe-
sional al personal con plaza en 

propiedad y en virtud de ello la Ad-
ministración foral “ha venido de-
negando las reclamaciones que 
las trabajadoras habían realizado 
para solicitar el pago de la misma”.  

Las sentencias dictadas en 
Pamplona han venido determina-
das por el auto del Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea de 22 de 
marzo de 2018, que estableció que 
las diferencias entre el personal 
con contrato de duración determi-
nada y el personal funcionario no 
pueden justificarse por un criterio 
referido únicamente al tipo de 
contrato.  

Satse ha mostrado su “satisfac-
ción por estas resoluciones ya que 
se estaban vulnerando los dere-
chos de enfermeros y fisioterapeu-
tas basándose únicamente en su 
condición de contratados tempo-
rales y ésta no es una razón objeti-
va que justifique la diferencia de 
trato”.

Vista general de las instalaciones de Envasados EVA, en Lecumberri, donde trabajan 44 personas. DN

Europa Press. Pamplona 

Sodena ha concedido un préstamo 
de un millón de euros y un aval de 
hasta 876.000 euros a Envasados 
EVA, de Lecumberri, que le permi-
tirá invertir en una línea embote-
lladora para incrementar su capa-

cidad productiva optimizando 
costes y mejorando su eficiencia.  

De esta forma, la elaboradora, 
envasadora y distribuidora de si-
dras, zumos gasificados, mosto, li-
cores, vinagres y demás derivados 
de la manzana y la uva, podrá lle-
var a cabo un importante plan de 
crecimiento en los próximos tres 
años. Envasados EVA afronta, 
dentro de su plan estratégico 
2018-2021, el desarrollo de dos lí-
neas de producto claramente dife-
renciadas. Por un lado, la elabora-
ción de tónica para la firma britá-
nica ‘Fever-Tree’ y, por el otro, el 

Le concede un préstamo 
de un millón de euros y 
un aval de hasta 
876.000€ para invertir en 
una línea embotelladora

Sodena impulsa el 
plan de crecimiento 
de Envasados EVA

lanzamiento de ‘The Good Cider’ 
como marca propia.  

Como consecuencia de este res-
paldo financiero obtenido, explica 
Sodena, “sus gestores confían en 
dotarse de la capacidad suficiente 
para incrementar unas ventas 
que, solo en el plano internacional, 
se distribuyen a lo largo de medio 
centenar de países, lo que en 2018 
representó el 72% de su factura-
ción total”.  

La compañía, perteneciente al 
Grupo EVA, inició su actividad en 
Navarra en 1995 a través de un 
proceso de implantación al que 
contribuyó Sodena. En la actuali-
dad, cuenta con unas instalacio-
nes de 40.000 metros cuadrados 
donde emplea a un total de 44 per-
sonas. Esa plantilla se ha incre-
mentado en los últimos tres ejerci-
cios en un 43% (en 2016 contaba 
con 28 trabajadores) y sus propie-
tarios prevén sumar cuatro pues-
tos de trabajo más en los próxi-
mos dos años.
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Una mujer trabaja en una oficina. DN

DN Pamplona 

Navarra genera más empleo para 
personas con discapacidad que 
la media española aunque los 
contratos han bajado ligeramen-
te y sólo trabaja un 35,4% de este 
colectivo frente al 41% hace un 
año. Este es el balance que reali-
za Cocemfe Navarra (Federación 
Navarra de Discapacidad Física y 
Orgánica) del último informe ‘El 
Empleo de las Personas con Dis-
capacidad’  publicado por el Insti-
tuto Nacional de Estadística. 

El trabajo desvela que en Na-
varra hay 21.500 personas con 
discapacidad en edad de trabajar 
y, de ellas, un 35,4% ha encontra-

do trabajo. El dato sitúa a la Co-
munidad foral por encima de la 
media estatal (25,8%). Madrid en-
cabeza la lista (42,3%), seguida de 
Cantabria (40,4%) y Castilla la 
Mancha (40,3%). Las menores ta-
sas de empleo se registran  en Ca-
narias (27,4%), Asturias (29,1%) y 
Andalucía (29,7%). 

Cocemfe destaca el “estanca-
miento” en el trabajo, que con-
trasta con los contratos logrados 
por esta entidad. Así, este año. 
hasta el momento, se ha genera-
do más empleo que el pasado 
ejercicio logrando 340 contratos 
para personas con discapacidad 
a través de su servicio AVANZA 
(www.avanzanavarra.es). 

AVANZA Navarra recoge las 
ofertas de empleo de las empre-
sas y les ofrece “personas idó-
neas para cada puesto en menos 
de 48 horas”. Además, apoya a las 
personas con discapacidad a tra-
vés de la formación, la orienta-
ción y su incorporación al merca-
do laboral. 

Similiar en una década 
Las cifras de empleo sitúan a Na-
varra en datos similares a hace 
una década. “Por encima de que 
cada año suba o baje este porcen-

En Navarra hay 21.500 
personas con 
discapacidad en edad de 
trabajar, según el INE

Cocemfe Navarra ha 
logrado este año 340 
contratos para personas 
con discapacidad desde 
su servicio de empleo

Cae el empleo en las 
personas con discapacidad 
del 41% al 35,4%

taje, la realidad es que desde hace 
una década en torno a seis de ca-
da diez personas con discapaci-
dad en edad de trabajar no tiene 
empleo”, explica Manuel Arella-
no, presidente de Cocemfe Nava-
rra. Por ello, reclama al Gobierno 
de Navarra medidas presupues-
tarias a favor de la inclusión labo-
ral de las personas con discapaci-
dad y la sensibilización en em-
presas para “atacar de raíz esta 
situación” y evitar que la evolu-
ción siga siendo lenta. 

 A su juicio, la principal barre-
ra con la que se encuentran las 
personas con discapacidad para 
encontrar trabajo es, por una 
parte, su escasa formación y por 
otra parte “el desconocimiento 
de muchas empresas” tanto de 
las capacidades reales de este co-
lectivo como de la obligación le-
gal de tener un 2% de la plantilla 
con discapacidad para empresas 
de más de 50 personas. 

En este sentido, anima a las 
empresas a “dar la vuelta” a su 
idea sobre la discapacidad y con-
vertirse en empresas inclusivas. 
“En primer lugar tienen que de-
jar a un lado los prejuicios y prio-
rizar la capacidad profesional 
por encima de la discapacidad”.

DN Pamplona 

La pamplonesa Leticia Lázaro, 
doctora por la Universidad de 
Navarra, ha investigado el fun-
cionamiento del metabolismo 
central del carbono de la bacte-
ria Brucella, con el objetivo de 
contribuir a la búsqueda de va-
cunas más seguras y eficaces 
contra la brucelosis. Se trata de 
una zoonosis que afecta a ani-
males mamíferos, especial-
mente al ganado, ocasionando 
“grandes pérdidas económi-
cas”. Asimismo, se transmite de 
animales a humanos provocan-
do una enfermedad “crónica e 
incapacitante, con un trata-
miento largo y costoso”, añade 
Lázaro.  

La brucelosis, también cono-
cida como fiebre de Malta, afec-
ta miles de personas en todo el 
mundo, en especial en los paí-
ses más desfavorecidos. Por el 
momento no existen vacunas 
que sean eficientes y seguras. 

 Lázaro ha descrito en su te-

sis doctoral las diferentes rutas 
metabólicas que usa la bacteria 
Brucella y ha propuesto mutan-
tes en diferentes proteínas para 
bloquear su funcionamiento. 

El avance es importante para 
desarrollar vacunas animales y 
evitar que miles de personas se 
infecten de esta enfermedad ca-
da año. “Conociendo las rutas 
metabólicas que emplea esta 
bacteria podemos bloquearlas, 
impidiendo una replicación tan 
activa en el huésped y así desa-
rrollar vacunas más seguras“.

La enfermedad afecta a 
mamíferos, sobre todo 
ganado, y se transmite 
a humanos causando 
una patología crónica

Buscan vacunas más 
seguras y eficaces 
frente a la brucelosis

Leticia Lázaro. 

Rafael Sánchez-Ostiz (geriatra), Nuria Garro (psicopedagoga) y Villar López (fotógrafa). JESÚS CASO

● Se distribuirán 3.000 
ejemplares gratuitos en clubes 
de mayores, centros de salud, 
unidades de barrio y farmacias 
de la comarca de Pamplona

DN Pamplona 

El Centro socio-sanitario Bideal-
de de Cizur Menor e IDEA han 
realizado un ‘Calendario saluda-
ble’ que ayer comenzaron a dis-
tribuir en clubes de personas ma-
yores, centros de salud, unidades 
de barrio y farmacias de la co-

marca de Pamplona. Son 3.000 
ejemplares con la propuesta de 
12 meses, 12 retos saludables. La 
iniciativa “saludable, vitalista y 
dirigida a todas la edades, es una 
propuesta innovadora que, a tra-
vés de los doce meses del año y 
por medio del camino de Santia-
go como eje central, propone 12 
retos saludables y una serie de 
actividades para conseguirlo”, 
explicó el médico geriatra y di-
rector general de IDEA Rafael 
Sánchez-Ostiz. El proyecto cuenta 
con la colaboración de los fotógra-
fos Villar López  y  Eloy Alonso, 
que han ilustrado cada mes con fo-
tos del Camino de Santiago. 

Bidealde e IDEA lanzan el 
calendario saludable que 
propone 12 retos para el año

CLAVES

Discapacidad. Navarra registra 
21.500 personas con discapaci-
dad en edad de trabajar . Se trata 
de un incremento de las perso-
nas de este colectivo que pueden 
trabajar, ya que un año antes el 
mismo informe del INE las cifra-
ba en 20.800. 
 
Menos empleo. Sólo el 35,4% de 
las personas con discapacidad 
en Navarra está activa. Un dato 
seis puntos menor que el mismo 
informe publicado el pasado año, 
cuando la tasa de actividad para 
Navarra era del 41% 
 
Estabilidad. El 88,7% de los ocu-
pados eran asalariados y, de es-
tos, el 73,3% tenía contrato inde-
finido. Las mujeres con discapa-
cidad se encuentran en peor 
situación que los hombres, aun-
que entre las personas con dis-

capacidad la brecha es algo me-
nor que en la población sin disca-
pacidad. 
 
Legislación. Obligación legal de 
contratar un 2% del personal con 
discapacidad en empresas de 
más de 50 trabajadores. El des-
conocimiento de esta ley ronda 
el 80% según un estudio de 
ODISMET. 
 
AVANZA Navarra: Es un servicio 
de empleo especializado en dis-
capacidad. Cerró más de 350 
contratos a personas con disca-
pacidad, con más de 250 empre-
sas fidelizadas. Es un “puente” 
entre las empresas y las perso-
nas con discapacidad, con servi-
cios dirigidos tanto a la empresa 
(contratación, asesoramiento le-
gal y en ayudas, bolsa de em-
pleo…) como a las personas. 
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SONSOLES ECHAVARREN Pamplona 

Maestros, padres y niños del co-
legio público Paderborn de Pam-
plona no tienen apenas espacio. 
Ni para impartir sus clases, ni pa-
ra jugar en el patio, para comer o 
reunirse. La comunidad educati-
va de este centro, que imparte en-
señanza en castellano y alemán 
en el barrio de La Milagrosa (en 
el antiguo colegio Víctor Prade-
ra), explica que está ‘encantada’ 
con el proyecto educativo pero 
que lamenta la falta de espacio 
para llevarlo a cabo “con digni-
dad”. Y, por eso, piden al Departa-
mento de Educación del Gobier-
no de Navarra que se levante un 
nuevo centro (previsto en el ba-
rrio de Lezkairu, para el que ya 
existe una parcela, pero que aún 
no cuenta con presupuesto). De 
momento y mientras se constru-
ye el nuevo edificio, coinciden fa-
milias y docentes, podrían ocu-
par el antiguo colegio  José Vilá 
(en el barrio de Arrosadía, frente 
a la UPNA) y que ahora alberga el 
CAP (centro de formación del 
profesorado), la escuela de danza 

del Gobierno de Navarra, el Civi-
vox de La Milagrosa... El CP Pa-
derborn tiene matriculados este 
curso 332 alumnos de Educación 
Infantil y Primaria (3-12 años).  

Fue en el curso 2014-2015 
cuando se puso en marcha el nue-
vo centro, cuyos alumnos alcan-
zan ahora 4º de Primaria (10 
años). El resto (5º y 6º) siguen el 
modelo G (castellano). “Se ve que 
este programa tiene mucho éxito 
y cada vez va a más. En las jorna-
das de puertas abiertas, de la se-
mana pasada, tuvimos 42 fami-
lias interesadas”, explica la direc-
tora del centro, la maestra de 
Infantil Fely Paz Ledesma, de Ca-
banillas. De hecho, añade, 2º y 3º 
de Infantil (4 y 5 años) son dos 
cursos multitudinarios, en los 
que se han tenido que habilitar 
tres líneas (grupos) con 55 y 51 
alumnos, respectivamente.  

“Los niños no tiene sitio para 
jugar ni para comer. Hay dos tur-
nos de comedor y están muy 
apretados”, lamenta el presiden-
te de la apyma, Juanjo Vázquez 
Galán, nacido en Plasencia (Cá-
ceres) hace 45 años y padre de 

Lamentan la falta de 
espacio y reivindican 
que se construya un 
nuevo edificio y ocupar 
mientras el José Vilá

El colegio, que imparte 
enseñanza en castellano 
y alemán, acoge este 
curso a más de 330 
niños de 3 a 12 años

Docentes y 
familias del CP 
Paderborn piden 
un nuevo centro

LAS CLAVES

Antiguo colegio Víctor Pra-
dera. El CP Paderborn tiene 
sus orígenes en el antiguo co-
legio nacional Víctor Pradera, 
que se inauguró en 1952, en 
La Milagrosa, un barrio que 
entonces comenzaba a crecer 
 
Pérdida de alumnos. Desde 
finales de los noventa y co-
mienzo del nuevo milenio, el 
centro comenzó a perder 
alumnos. La mayoría, enton-

La comunidad educativa del CP Paderborn, tras una pancarta reivindicativa, en el patio del colegio. DN

dos hijos, de 8 años y 15 meses. 
Profesor de Biología en el IESO 
de Mendillorri, insiste en que los 
políticos “van y vienen” pero las 
familias “siguen muchos años”. 
“Nosotros estaremos aquí hasta 
el curso 2030-31”, se ríe. “Quere-
mos para nuestros hijos condi-
ciones más adecuadas. Más espa-
cio, menos ruido...” 

La directora del centro lamen-
ta que, si no se crea más espacio, 
no se pondrá atender la demanda 
de todas las familias interesadas 
por el proyecto. “Se escaparán 
matrículas”, interviene en la con-
versación Juanjo Vázquez, que 
recuerda que la mayoría de las fa-
milias son mixtas (de diferentes 
comunidades autónomas o paí-
ses) y que viven en diferentes ba-
rrios de Pamplona y localidades 
de la comarca. “No venimos aquí 
por las instalaciones sino por el 
modelo educativo. Pero nos gus-
taría que se resuelva la falta de 
espacio”, concluye. 

ces, eran de origen extranjero. 
El Departamento de Educa-
ción decidió revitalizar el cole-
gio implantando un programa 
de aprendizaje en alemán y 
castellano y cambió el nom-
bre a Paderborn (ciudad her-
manada con Pamplona)  
 
2014-2015. Fue el curso en 
que se puso en marcha el nue-
vo centro. De los poco más de 
cien alumnos que había en-
tonces, se han alcanzado aho-
ra los 332  
 
Desde todos los barrios. El 
colegio ha dejado de acoger a 
alumnos únicamente de La 
Milagrosa y en él se matricu-
lan ahora niños de todos los 
barrios y localidades de la co-
marca (Sarriguren, Gorraiz, 
Olaz, Mutilva, Noáin...) 

156 
ALUMNOS EN INFANTIL  
Son los niños de 3 a 6 años ma-
triculados en el centro. En 2º y 
3º hay tres grupos por curso 

La pista de hielo artificial se instaló ayer, como se ve en la imagen. BUXENS

El pregón, a cargo de la 
Pía Unión de Auroros de 
Santa María, será a las 
19.45 h. en Condestable

DN Pamplona 

Desde esta mañana y hasta el 5 de 
enero, Pamplona cuenta con una 
pista de hielo artificial  en el Paseo 
Sarasate. El horario de apertura al 

público irá desde las 11 hasta las 14 
horas y desde las 17 hasta las 20 
horas, salvo los días 22, 24 29 y 31 
de diciembre y 5 de enero, cuando 
abrirá solo en horario de mañana. 
Además, los días 25 de diciembre y 
el 1 de enero la instalación perma-
necerá cerrada. La entrada es gra-
tuita. Los turnos para poder acce-
der a la pista de hielo sintético se 
adjudicarán en la caseta de aten-
ción al público instalada en el re-
cinto. Cada día, se repartirán a 

Hoy, apertura de la pista de hielo
partir de las 10.30 horas los turnos 
para las sesiones de la mañana, 
que tendrán una duración de me-
dia hora. A partir de las 16.30 ho-
ras comenzarán a adjudicarse los 
turnos de la tarde, que serán de 20 
minutos. Además, hoy tendrá lu-
gar la lectura del pregón de Navi-
dad a cargo de la Pía Unión de Au-
roros de Santa María. El acto está 
previsto a  las 19.45 horas en el pa-
lacio del  Condestable en previsión 
de lluvia y viento.
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DN  
Tudela 

El secretario general de la Fede-
ración de Industria de CC OO 
Navarra, Josema Romeo, alertó 
ayer en Tudela, respecto a la ca-
lidad del empleo, de que en la co-
marca de la Ribera “todavía 
gran parte de los contratos  la-
borales que se firman son tem-
porales, también  en industria”. 
En concreto, el pasado mes de 
noviembre, según datos de la 
EPA, los contratos temporales 
en el sector industrial de la co-
marca fueron 836, lo que supo-
ne un 89%  de los 935 realizados 
en total -99 indefinidos-.  Un tan-
to por ciento que, como apuntó, 
“se puede decir que es la media 
del año, porque todos los meses 
son parecidos, a excepción de 
los vacacionales”. 

En total, fueron 4.141 los con-
tratos temporales registrados 
en ese mes en el global de secto-
res, de un total de 4.456:  758 en 

agricultura (94,51%) -total, 802 
contratos-; 147 en la construc-
ción (84,97%) -total, 173-; y 2.400 
en servicios (94,27%) -en total 
fueron 2.546 contratos de este 
tipo-, además de los 836 de la in-
dustria ya citados. 

En los cinco años anteriores, 
según datos del mes de noviem-
bre de cada año centrados en el 
sector industrial, los porcenta-
jes fueron los siguientes: 2014, 
un total de 803 contratos tempo-

Critica que el empleo 
precario no favorece el 
fortalecimiento del sector, 
que necesita mano de 
obra cualificada

Del total de 4.465 
contratos registrados en 
noviembre, 4.141 son 
temporales

CC OO asegura que los contratos 
temporales en la Ribera rondan el 90%

rales (96%) en el citado mes; 
2015, 881 (97%); 2016, 825 (94%); 
2017, 973 (93%), y 2018, 691 (87%). 

Romeo  afirmó en este senti-
do que “construir un ámbito la-
boral temporal y precario no fa-
vorece el fortalecimiento del 
sector industrial, porque nece-
sita también una mano de obra 
cualificada y, por lo tanto, esta-
ble”. 

Recordó que “como paradig-
ma de esos riesgos asociados a 

En primer plano, una vista aérea del polígono industrial municipal de Tudela. BLANCA ALDANONDO

una cultura empresarial que se 
centra, únicamente, en el benefi-
cio a corto plazo, este año hemos 
tenido que abordar las malas 
condiciones laborales que se es-
taban dando en la empresa cár-
nica Uvesa, que utilizaba de for-
ma fraudulenta a 600 personas 
como falsos cooperativistas”. A 
juicio del secretario general de 
la Federación de Industria de CC 
OO Navarra, “ello pone en valor 
el trabajo sindical”.

De izda. a dcha., Jesús Ceras, Josema Romeo y Eva Ciaurriz. B.A.

PROPUESTAS DE CC OO

PLAN DE APOYO AL TEJIDO 
PRODUCTIVO 
Inversión Medidas que incen-
tiven la inversión productiva 
de las empresas con compro-
misos de empleo de calidad. 
 
Industrialización Plan de in-
dustrialización de la comarca 
con detección de riesgos en 
sectores maduros, anticipa-
ción y modernización de pro-
ductos e instalaciones. 
 
Competitividad Ante la ato-
mización y fuerte presencia 
de empresas de pequeño ta-
maño, impulso de estrategias 
de cooperación entre empre-
sas para mejorar la competiti-
vidad y los procesos de inter-
nacionalización. 
 
Sinergias Intensificar las si-
nergias y los ámbitos de cola-
boración derivados del corre-
dor Zaragoza-Logroño-Pam-
plona y del Eje del Ebro como 
tractor de actividad.  
 
Estrategia de Especializa-
ción Inteligente Alinear el 
conjunto de medidas a la Es-
trategia de Especialización In-
teligente de Navarra S3. 
 
I+D Impulso de una mayor in-
versión en I+D de las empre-
sas de la zona y de una mayor 
implantación de empresas de 
alta tecnología. 
 
IMPULSO DEL EMPLEO DE 
CALIDAD 
Formación. Potenciación de 
los recursos formativos en la 
zona que impulsen la cualifi-
cación de los trabajadores. 
Adaptar la oferta formativa a 
las necesidades productivas 
de la comarca a través de un 
diagnóstico de necesidades 
formativas. Desarrollo de la 
formación dual. 
 
Estabilidad en la contrata-
ción Vigilar las condiciones de 
trabajo y de la calidad del em-
pleo apostando por la estabi-
lidad en la contratación. 
 
Salud laboral Medidas que 
velen por la salud laboral de 
los trabajadores desde una 
perspectiva integral. 
 
Igualdad de oportunidades 
Medidas para favorecer la 
igualdad de oportunidades 
en el acceso al empleo para 
mujeres y jóvenes.

El sindicato pide un Plan 
Industrial para la comarca 
ante su tasa de desempleo

DN. Tudela 

Josema Romeo pidió al Gobier-
no foral la puesta en marcha de 
un Plan Industrial de interven-
ción integral específico para la 
zona que incorpore “los tres pi-
lares necesarios para garanti-
zar un desarrollo sostenible y 
duradero en el tiempo: la reacti-
vación del tejido productivo y 
económico sobre la base del va-
lor añadido de las empresas; la 
incentivación de un empleo de 
calidad y cualificado; y el impul-
so de la cohesión social refor-
zando las redes y sistemas de 
protección dirigidos a paliar las 
situaciones más vulnerables”.  
Un plan que incluye distintas 
propuestas de apoyo al tejido 
productivo y empleo de calidad 
en la comarca y que presentó 
junto con Eva Ciaurriz y Jesús 

Según refleja un informe, 
la Ribera “tiene 1,6 puntos 
más de paro que la media 
navarra”

Ceras, secretaria de acción sin-
dical y responsable del sector 
agroalimentario de la Federa-
ción de Industria de CC OO Na-
varra, respectivamente.  

Realizaron esta propuesta  
tras dar a conocer un informe 
sobre la situación de la indus-
tria en la zona de Tudela realiza-
do por CC OO.  

Este informe, además de aler-
tar sobre la temporalidad de los 
contratos, hace referencia al de-
sempleo, advirtiendo de que la 
Ribera “año tras año tiene los ni-
veles más altos de Navarra”.  De 
hecho, según datos de la EPA de 
noviembre que recoge el estu-
dio, la comarca “tiene 1,6 puntos 
más de paro que la media de Na-
varra”. De estos datos destaca 
que 348 personas se encuen-
tran en situación de desempleo 
de larga duración en el sector in-
dustrial. 

En concreto, Romeo apuntó 
que en noviembre el porcentaje 
de parados fue de un 9,48% en la 
comarca, frente al 7,84% de la me-
dia de la Comunidad foral. “Los 
sindicatos llevamos años advir-

tiendo de la mala calidad del em-
pleo que se está generando y de 
los riesgos que conlleva”, dijo Ro-
meo. 

Tejido empresarial 
El informe de CC OO constata 
que, a pesar de su posición es-
tratégica como generadora de 
actividad y desarrollo, “la co-
marca de Tudela ha sufrido un  
mayor impacto de la crisis en 
términos de deterioro del tejido 
empresarial y de destrucción de 
empleo”. 
 Un deterioro que, según concre-
ta, ha sido “muy superior al resto 
de zonas de Navarra”. 

Como refleja el estudio, la co-

marca cuenta  en 2019 con un to-
tal de 4.820 empresas, de las que 
539  son  del sector industrial -un 
11.2% del total-; 621 de construc-
ción; 1.313 de comercio; y 2.347 
del resto de servicios.  Añade que, 
desde 2017, la Ribera ha perdido 
93 empresas lo que “sumado a la 
tendencia negativa desde el es-
tallido de la crisis, dibuja un pa-
norama a mejorar”.  

Como apuntó Romeo, “a pe-
sar de ello, el sector industrial 
representa  el 11,9% de la econo-
mía de la comarca de Tudela, 2 
puntos por encima de la media 
navarra. Añadió  que, en total, la 
industria de la Ribera “repre-
senta el 15,82% del tejido indus-

trial en Navarra”. 
Un sector, el industrial, que, se-

gún el informe realizado por el sin-
dicato, “ha aguantado mejor la 
destrucción de empresas y el cie-
rre que el de servicios o el de la 
construcción”.  

“El tejido industrial de esta zo-
na se está sustentando en la pe-
queña empresa”, dijo el secretario 
general de la Federación de Indus-
tria de CC OO.  Añadió que, según 
datos de enero de 2019  del Institu-
to de Estadística de Navarra,  “un 
53% de las empresas de la comarca 
no tienen ninguna persona con-
tratada, el 28% tenía de una a dos 
personas trabajando, y un 2,8% tie-
ne más de 20 trabajadores”.
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