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JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

La política económica del Go-
bierno que echará a andar previ-
siblemente en julio –cuando está 
prevista la investidura del presi-
dente Pedro Sánchez– no se lle-
vará por delante la reforma labo-
ral que aprobó el Ejecutivo de 
Mariano Rajoy en el peor mo-
mento de la crisis, en 2013. Habrá 
retoques parciales de la legisla-
ción, pero no un borrón y cuenta 
nueva de esa ley, a pesar de las 
críticas acumuladas en los parti-
dos de la oposición en los últimos 
años. Así lo aclaró ayer la minis-
tra de Economía, Nadia Calviño, 
quien considera que “es poco 
productivo deshacer, revertir o 
reformar las reformas” realiza-
das hasta ahora.                       

Las palabras de Calviño si-
guen la línea que ya había marca-
do Pedro Sánchez en los últimos 
meses cuando matizaba la idea 
de modificar algunos aspectos de 
la ley y centrarse más en una re-
forma integral del Estatuto de los 
Trabajadores. La titular en fun-
ciones ha emplazado a no “dedi-
car la energía a estar constante-
mente volviendo atrás o a consi-
derar lo que se ha hecho” y ha 
apostado por empezar a trabajar 
ya en una norma laboral “del si-

familias. En todo caso, ha seguido 
apelando a la “prudencia” y ha di-
cho que “no correría con respec-
to a qué hay que hacer en el futu-
ro” sobre posibles subidas que se 
puedan plantear en el futuro. 

Calviño ha insistido que el 
nuevo Gobierno trabajará en los 
ejes de disciplina fiscal, políticas 
sociales y reformas, que son los 
que ha desarrollado en los últi-
mos nueve meses de la anterior 
legislatura. Y defiende que esa lí-
nea es la que les ha llevado a ge-
nerar más confianza en los mer-
cados internacionales para fi-
nanciar la deuda.  

El futuro de Calviño 
De hecho, España ha ahorrado 
desde principios de año unos 300 
millones de euros en intereses de 
deuda pública gracias al recorte 
en las emisiones previstas y a la 
rebaja en los intereses que los in-
versores le exigen al Tesoro para 
financiarle. La prima de riesgo 
cerró este jueves en los 93 puntos 
básicos, tras caer otro 3,3% con el 
rendimiento del bono a 10 años 
en el 0,76%, lo que supone prácti-
camente uno de sus mínimos his-
tóricos.                       

A pocas semanas de que teóri-
camente se constituya el nuevo 
Gobierno, si sale adelante la in-
vestidura de Pedro Sánchez, su 
ministra de Economía en funcio-
nes, Nadia Calviño, explicó su 
postura ante la renovación en el 
cargo: “Estoy muy feliz de minis-
tra de Economía. La decisión de-
pende del presidente. Es un tema 
que no me ocupa ni me preocupa 
más que cuando te preguntan”. 
Esa fue la respuesta que dio sin 
despejar las dudas sobre un hipo-
tético regreso a Bruselas, donde 
fue directora general de Presu-
puestos en la Comisión desde 
2014 hasta que Sánchez la nom-
bró ministra hace un año.

La ministra calcula que 
España se ha ahorrado 
300 millones en el pago 
de intereses de la deuda

Los sindicatos insisten 
en derogar vía decreto 
los aspectos más 
“lesivos” sobre la 
negociación colectiva

El Gobierno sólo se plantea algunos 
retoques a la reforma laboral
“Es poco productivo deshacer toda la legislación”, explica Calviño

La ministra de Economía, Nadia Calviño. EUROPA PRESS

glo XXI”. Lo ha hecho en un en-
cuentro informativo de la APIE, 
donde ha recordado que la activi-
dad económica está sufriendo 
una transformación “extraordi-
nariamente intensa” en todas las 
vertientes y defiende “adaptar el 
marco a la nueva realidad”.                      
A lo que no va a renunciar el Eje-
cutivo es a modificar algunos de 
los aspectos más lesivos inclui-
dos en la reforma laboral del PP. 
Pero aún no ha aclarado cuáles. 
“Es prematuro pronunciarse” en 
este sentido, cuando “aún no hay 

Gobierno” constituido, ha aclara-
do la ministra. 

La previsión del Gobierno 
contrasta con las peticiones de 
los sindicatos, que insisten en 
acabar con la reforma laboral im-
plantada hace seis años. El secre-
tario general de UGT, Pepe Alva-
rez, pidió ayer al Ejecutivo que re-
cupere con urgencia, vía decreto, 
las causas objetivas del despido y 
la autorización administrativa 
previa que desapareció esa refor-
ma laboral. Y afirmó que hay “po-
nerse manos a la obra” y derogar 

los aspectos más lesivos de la 
norma: recuperar la ultraactivi-
dad en la negociación colectiva  y 
dar prevalencia al convenio sec-
torial sobre el de empresa, como 
paso previo al nuevo Estatuto de 
los Trabajadores. 

Una vez transcurridos cinco 
meses desde que se implantó la 
subida del salario mínimo inter-
profesional (SMI) hasta los 900 
euros, la ministra Calviño insiste 
en que no ha tenido un “efecto ne-
gativo” en el empleo y sí positivo 
sobre la renta disponible de las 

● El Tribunal Administrativo 
tiene un mes para 
pronunciarse sobre la 
denuncia de los hoteleros  
por  los precios del concurso

J.A. BRAVO Madrid 

La próxima temporada de vaca-
ciones del Imserso está en el aire. 
La justicia ha suspendido el pro-
ceso de licitación de manera pro-
visional. La próxima campaña de 
desplazamientos turísticos para 
la tercera edad subvencionada 
por la Seguridad Social contaba 
con un presupuesto inicial de 
1.142 millones de euros. 

El litigio comenzó por un re-
curso que la Confederación Es-
pañola de Hoteles y Alojamien-
tos Turísticos (CEHAT) presentó 
el día 7, al estimar que las condi-
ciones de los pliegos del concur-
so público incluían rebajas de en-
tre un 8% y un 10% “por debajo de 
los precios de mercado”. En con-
creto, reclamaban que se situa-
ran, al menos, “en el entorno” de 
los 25 euros por persona y día –en 
las condiciones no pasan de 22,5 
euros– pues, de lo contrario, “in-
currirán en pérdidas” para evitar 
perjudicar la calidad de los servi-
cios. UGT y CC OO, sin embargo, 
sostiene que la horquilla llega a 
42 euros. La patronal lo niega. 

La justicia deja en el aire  
la campaña de viajes del 
Imserso por un recurso

“El Estado hace un negocio re-
dondo” con los paquetes vacacio-
nales del Imserso, se quejaba la 
patronal hotelera en un reciente 
informe donde exponían que “por 
cada euro que invierte recupera 
1,5 euros”, vía impuestos y cotiza-
ciones a la Seguridad Social de los 
trabajadores del sector. 

Las arcas del Imserso sufra-
gan el 21% de esos desplazamien-
tos y estancias, mientras que los 
jubilados costean el resto. Se pre-
veía que 900.000 pensionistas 
pudieran participar en la próxi-
ma campaña de septiembre.  

Tres grupos -uno liderado por 
Iberia y Alsa, otro con Globalia y 
Barceló, y el tercero de Logitra-
vel- presentaron ofertas para los 
contratos de la campaña 2019-
2020, prorrogables por otras dos 
más y con más de 360 hoteles par-
ticipantes. El Tribunal Adminis-
trativo Central de Recursos Con-
tractuales (TACRC), dependiente 
de Ministerio de Hacienda, prevé 
tomar una decisión en un mes.

J.A. BRAVO Madrid 

El indicador de precios de la lla-
mada cesta de la compra cayó 
con fuerza en mayo en tasa inte-
ranual hasta el 0,8%, siete déci-
mas menos que el mes anterior, 
según los datos adelantados 
ayer por el INE. Las principales 
razones han sido el acusado des-
censo de la electricidad, pese a 
que la aportación de las ener-
gías renovables más baratas- no 
aumentó, y también una subida 
más moderada de los carburan-
tes respecto a los últimos meses. 

Estamos ante la inflación 
más baja desde principios de 
2018, cuando la tasa interanual 

descendió en enero al 0,8%. Res-
pecto a lo ocurrido hace doce 
meses, se desploma a menos de 
la mitad frente al 2,1% registra-
do en mayo del año pasado. Se 
pone así fin a una racha ascen-
dente de tres meses.  

El INE sitúa como principal 
factor de ese bajón de la infla-
ción el inesperado descenso, no 
menos fuerte, del precio de la 
electricidad en el mercado ma-
yorista, un 12% menos en mayo 
al situarse en casi 48 euros el 
megavatio/hora según fuentes 
del sector. Sin embargo, en el 
primer cuatrimestre el coste de 
la luz se había incrementado un 
14,5% de media.

La inflación se desploma 
al 0,8% en mayo por la 
bajada de la electricidad
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

El empleo en España sigue im-
pulsándose con fuerza después 
de la grave recesión que azotó al 
país. Y ya van seis años consecuti-
vos de crecimiento, aunque cabe 
resaltar que el alza del último año 
es el mayor de la última década: 
las ofertas de empleo se dispara-
ron un 15,8% en 2018, según los 
datos del último Informe Infoem-
pleo Adecco que analiza la situa-
ción del mercado laboral a través 
del análisis de más de 1,2 millo-
nes de vacantes generadas du-
rante el pasado ejercicio y que se 
publicó este jueves. 

La mala noticia es que este 
fuerte incremento se sustenta en 
parte en unos sueldos más bajos, 
como se refleja en el hecho de que 
en 2018 se registró la mayor caí-
da del salario medio desde la re-
cuperación. Así, la retribución 
media de las nuevas contratacio-
nes fue de 23.812 euros brutos 
anuales, lo que supone un 5% me-
nos que un año atrás. Es decir, 
hay más empleo, sí, y seguirá cre-
ciendo, puesto que la inmensa 
mayoría de las compañías mani-
fiesta su intención de aumentar 
su plantilla, pero también más 
precario, tal y como vienen de-
nunciando algunos organismos 
internacionales. 

Además, otra de las conclusio-
nes que se extrae de este informe 
es que incluso el empleo podría 
haberse dinamizado más si mu-
chas empresas no se encontra-
ran problemas a la hora de au-
mentar plantilla. Y es que ocho de 
cada diez afirma haber tenido di-
ficultades para cubrir determi-
nadas vacantes durante 2018, lo 
que supone 22 puntos más que 
un año atrás, algo que parece 
contradictorio con los más de 3,2 
millones de parados que todavía 
hay. La principal razón que adu-
cen son unas expectativas sala-

riales demasiado elevadas por 
parte de los candidatos, así como 
la falta de competencias y de ex-
periencia para desarrollar esos 
puestos. Las áreas más afectadas 
por esta escasez de talento son 
las de comercial ,las TIC e inge-
niería y producción. 

Pero es que además el 62,5% 
de las empresas reconocen ha-
ber tenido que dejar desierta al-
guna de las vacantes para las que 
han buscado profesionales. La 
media de puestos de trabajo sin 
cubrir se sitúa en 8,8 por empre-
sa, lo que parece indicar que el 
mercado laboral en España está 
cambiando a un ritmo más rápi-
do que quienes lo sustentan. 

Para el segundo semestre del 
año y para 2020 el 79% de las em-
presas tiene ya en previsión con-
tratar más empleados, lo que su-
pone 30 puntos más que en el ejer-
cicio anterior. Los departamentos 
de comercial y ventas, ingeniería 
y producción y tecnología son los 
que más profesionales demanda-
rán en los próximos dos años. 

La especialización 
Otra novedad que se extrae de es-
te estudio es que el perfil del tra-
bajador está cambiando al mis-
mo tiempo que está transfor-
mándose el mercado y por 
primera vez los titulados en For-
mación Profesional son los más 
buscados. Más de cuatro de cada 
diez ofertas de empleo se dirigen 
a estos profesionales (un 
42,26%), con lo que desbancan a 
quienes han cursado estudios 
universitarios, hasta ahora los 
más solicitados, que sufren una 
pérdida de dos puntos y pasan de 
ser requeridos por el 40,5% de las 
ofertas al 38,5% actual. 

Por el contrario, el empleo para 
las titulaciones de Grado Medio 
de FP se han incrementado tres 
puntos hasta el 17,8%, mientras 
que los titulados en Grado Supe-
rior han perdido más de un punto 
de peso, aunque siguen estando 
por delante de los primeros: supo-
nen un 24,4% de las vacantes. 

“Especializarse suele ser la lla-
ve para encontrar mayores ofer-
tas de empleo”, explicó durante la 
presentación del informe el di-
rector general de Infoempleo, 
Jorge Guelbenzu, quien destacó, 
no obstante, que más de la mitad 
de los profesionales no están tra-
bajando en un empleo que tenga 
relación con los estudios que ha 
cursado.

Ocho de cada diez 
empresas tienen 
dificultades para cubrir 
determinados puestos

Por primera vez, los 
titulados de FP son los 
más buscados, según  
un informe de Adecco

El empleo se impulsa casi un 16%  
a costa de unos salarios más bajos

Informe de ADECCO
Puestos de trabajo más demandados

Distribución funcional de la oferta de empleo

Niveles retributivos ofertados por área funcional

Comercial, ventas
Ingeniería y producción
Compras, logística y transporte
Tecnología, informática y teleco.
Administrativos y secretariado
Administración de empresas
Atención al cliente
Calidad, I+D, PRL y medio ambiente
Recursos Humanos
Marketing, comunicación y contenidos
Legal
Diseño y Maquetación

Dirección y gerencia
Tecnología, informática y telec.
Legal
Marketing, comunicación y contenidos
Administración y finanzas
Calidad, I+D, PRL y medio ambiente
Diseño y maquetación
Recursos Humanos
Ingeniería y producción
Comercial, ventas
Compras, logística y transporte
Atención al cliente
Administrativos y secretariado

45.186
30.613
28.761
26.115
25.915
25.319
25.159
24.311
24.205
23.691
21.846
20.880
20.786

Por categorías laborales (empleados)

Euros en 2018

6,10% 5,22% 5,16% 5,13%

3,59% 3,22% 3,20% 2,53% 2,51%

2,48% 2,28%
2,21% 2,20% 2,09%

9,84%
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32,05
15,63
10,72
11,68
7,31
6,62
4,94
3,90
3,09
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0,56
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17,51
13,63
12,30
7,04
6,60
5,52
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3,25
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0,92
0,36

-
+
+
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-
-
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-
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-
-
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● Las cuatro plantas de  
la marca en Palencia, 
Valladolid y Sevilla y la  
de Nissan en Barcelona 
suman 15.800 trabajadores

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

El Gobierno ya se encuentra 
al tanto del proceso de inte-
gración entre Renault y Fiat 
Chrysler desde que el pasado 
lunes ambas compañías con-
firmaran su intención de fu-
sionarse. Con cuatro grandes 
plantas del fabricante galo en 
España (dos en Castilla y Le-
ón y otra en Sevilla, más la de 
Nissan en Barcelona), fuentes 
del Ministerio de Industria 
consideran que “es priorita-
rio” el mantenimiento del em-
pleo en esas instalaciones, así 
como el futuro industrial de 
las mismas. 

Estas consideraciones lle-
gan cuando Francia también 
ha anunciado que exigirá de-
terminadas garantías sobre to-
do en materia laboral para res-
paldar un eventual acuerdo 
con el que se reducirá su parti-
cipación en Renault del 15% ac-
tual al 7,5% en la firma resultan-
te. En el caso español, el miér-
coles UGT  pidió al Gobierno 
que priorice “el empleo nacio-
nal” y que se implique de forma 
efectiva en defensa de las plan-
tillas que puedan ser afectadas. 

El grupo Renault cuenta en 
España con 15.800 trabajado-
res repartidos en cuatro gran-
des plantas de diferentes mar-
cas. De ellos, 4.000 trabajado-
res pertenecen a la de 
Palencia, de donde salieron el 
año pasado más de 257.000 
unidades; otros 4.000 se en-
cuentran en Valladolid (con 
una producción de 235.000 co-
ches); unos 3.000 en la fábrica 
de motores de esa misma ciu-
dad; 1.300 trabajadores en la 
instalación de velocidades en 
Sevilla; y Nissan cuenta con 
3.500 empleados (82.500 vehí-
culos) en Barcelona.

Industria insta 
a mantener  
el empleo  
en Renault
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Hasta hace poco pensaba que la baca iba siempre encima del coche, lista para soportar todo tipo de equipaje, pero el otro día vi 
en el telediario a un paquistaní que llevaba una vaca –pero de esas que hacen “muuu”– apoyada en el manillar de su moto. Me 
ha venido la imagen a la cabeza al leer la noticia de que dos jóvenes pasearon un cordero vivo en ciclomotor por las calles de 
Tudela. Los chavales alegaron a la autoridad municipal que se lo habían encontrado, aunque el ganadero ha puesto denuncia. 
¿Qué pensará de esto Claverina? Me imagino a la osa malosa rugiendo que unas tienen la fama, y otros cardan la lana.

TELECORDERO, ¿DÍGAME?

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Elecciones SNS-O, señal de 
alarma de nuestra sanidad 

han votado, 2.729 votos han sido 
para los sindicatos profesionales, 
1.102 de ellos han respaldado a 
SATSE Navarra,  el sindicato pro-
fesional más votado. ¿Por qué son 
estos sindicatos profesionales, 
precisamente los que no tienen 
ninguna tendencia ideológica y so-
lo miran por el interés de las res-
pectivas profesiones, los más vota-
dos en estas elecciones? 

Se trata de un claro aviso de que 
el actual gobierno en funciones ha 
hecho caso omiso y, diría más, ha 
ninguneado durante toda la legis-
latura, en nuestro caso, a la catego-
ría profesional más numerosa del 
SNS-O, la Enfermería.  Estos datos 
electorales, que entre las cifras ge-
nerales de toda la Administración 

Foral, han quedado diluidos en los 
comunicados oficiales, tienen 
gran relevancia -o deberían tener-
la- para los próximos gobernantes 
de Navarra.   

Los más de 1.100 votos de enfer-
meros, especialistas y fisiotera-
peutas que SATSE ha recibido son 

un respaldo más que suficiente pa-
ra alzar de nuevo la voz y advertir 
de la urgente necesidad de escu-
char a quien conoce, trabaja y vela 
por la seguridad del paciente, por 
la eficacia y eficiencia del sistema y 
por el desarrollo de unas profesio-
nes, hasta ahora, maltratadas por 
intereses partidistas. Al futuro Go-
bierno de Navarra, gobierne quien 
gobierne, ponga el foco en nuestra 
sanidad. Los profesionales que lle-
van a sus espaldas la asistencia sa-
nitaria en los hospitales y centros 
de salud de la comunidad lo han di-
cho alto y claro: quieren ser escu-
chados, quieren que sus derechos 
se respeten, que sus obligaciones 
se retribuyan, que los procesos 
normativos se cumplan con rigor, 
que se desarrollen y creen plazas 
para las especialidades como en 
otras comunidades autónomas, 
que se implante la enfermería es-
colar real, que haya OPEs para pa-

liar la temporalidad y se amplíen 
las plantillas, que se haga efectiva 
la jubilación parcial, anticipada y 
voluntaria,  que la Atención Prima-
ria vuelva a la senda de la excelen-
cia, que se resuelvan los proble-
mas de la UCI Pediátrica, de las Ur-
gencias Rurales, de la 
Extrahospitalaria, de la Hospitali-
zación a Domicilio… Queda tanto 
por hacer, tanto por avanzar, que 
no nos podemos permitir otros 
cuatro años en balde. No repitan 
los errores y desprecios de la ac-
tual Consejería de Salud, no cai-
gan en la tentación de ir tras el in-
terés particular de otros sindica-
tos que poco o nada aportan a la 
asistencia sanitaria. No hagan del 
SNS-O una moneda de cambio. In-
terpreten el resultado de las elec-
ciones sindicales del SNS-O,  ha si-
do muy claro.  
Mª JOSÉ ALGARRA USTÁRROZ, secre-
taria autonómica de SATSE 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 el Auditorio Barañáin Audito-
rioa. También ha expuesto su vo-
luntad una vez acabado su paso co-
mo presidente, de no presentarse 
a ninguna licitación o concurso de 
servicios que emita la Fundación”. 
En la junta del día 29 de abril del 
2019, que se recoge en el acta nú-
mero 196 en el punto Nº 9 dice: “el 
señor Huarte va a colaborar va-
rios días con Jaso Fundazioa para 
la actuación que se realizará el 3 
de mayo en la Fundación Audito-
rio Barañáin”. Las preguntas son 
obvias: ¿cómo es posible que pri-
mero manifieste en junta de Audi-
torio que gratis no trabaja?   ¿Có-
mo es posible que alcaldía redacte 
un documento aclarando que el 
señor Huarte manifiesta que no 
participará en ningún contra-
to/evento con compañías y entida-
des que trabajen con el Auditorio? 

Y luego, alegremente, avisa en 
Junta de Auditorio que colaborará 
varios días con una entidad que 
realizará una actuación en la Fun-
dación Auditorio. Pinocho se que-
da corto con este nuevo cuento, 
que sin duda lo supera con cre-
ces... Increíblemente están segu-
ros de que nos despistamos o no 
tenemos memoria, lamentable-
mente se equivocan una vez más. 
Sí tenemos memoria, sí tenemos 
palabra y los vecinos de Barañáin 

somos más despiertos de lo que se 
piensan. 
PABLO ARCELUS, concejal de UPN en 
Barañáin y miembro de la junta del Audito-
rio Barañáin. 

 
Anti sistema y anti todo 

Que Pablo Iglesias es un mal polí-
tico no lo voy a descubrir ahora. 
Alguien que está siempre enfada-
do y tiene tan mal perder no puede 
pretender dirigir un país y menos 
en los tiempos que corren, pero lo 
de sus ataques al señor Amancio 
Ortega por donar alta tecnología a 
la sanidad española me parece te-
rrible. Sabemos que es un anti sis-
tema, y me parece bien pero, ¿por 
qué se empeña en vivir del siste-
ma? Con el dineral que está ga-
nando y que pagamos todos no se 
ha apresurado a crear una empre-
sa y así convertirse en un empre-
sario modelo, proporcionando a 
sus trabajadores contratos fijos y 
sueldos de escándalo. Lo que sí ha 
hecho es comprarse una mansión 
y pasar a formar parte de la casta 
que es lo que en realidad le gusta. 
Ninguno, repito, ninguno de sus 
amigos y fundadores del partido 
político que lidera se ha quedado a 
su lado y sus votantes le van aban-
donando en cada nueva elección. 
El chollo de esgrimir la crisis para 

sumar adeptos se ha esfumado y 
presumir de conocer  las políticas 
comunistas y bolivarianas trasla-
da al personaje al siglo XIX y pare-
ce que no se ha enterado que esta-
mos en el XXI. 

Le voy a resumir lo que yo haría 
siendo el señor Ortega: vendería 
Inditex a una multinacional agre-
siva, les pediría por contrato que 
la sede central se trasladara a otro 
país -ahora está en Galicia- y les 
animaría a que la producción al 
menos la española fuera colocada 
en el menor tiempo posible es paí-
ses de bajo coste. Todo esto expli-
cado en una rueda de prensa en la 
que se pasaran los vídeos del se-
ñor Iglesias calificando de cari-
dad las máquinas de scaner, ra-
diación, etc que algunas comuni-
dades van a recibir por la 
generosidad de este empresario 
tan horroroso. Mientras no trate-
mos a los emprendedores con el 
respeto y admiración que les co-
rresponde, España seguirá sien-
do un país de mediocres, envidio-
sos y celosos. Estoy convencido de 
que los votos que capta procla-
mando esas ideas peregrinas se-
rán muchos menos de los que de-
cidan apostar por la modernidad 
y, por qué no decirlo, por la reduc-
ción de las listas de espera sanita-
rias, sea cual sea el origen de los 

medios que se pongan a disposi-
ción de los pacientes. 
JOSÉ LUIS ZUGASTI 

 
Elecciones y obra pública 

Un alcalde progresista debe dejar 
señal de su paso por la alcaldía 
con alguna obra pública encami-
nada a entorpecer el tráfico. En 
Badostáin han hecho una rotonda 
poco más grande que una tarta de 
cumpleaños en la que en vez de ve-
las han puesto bolardos. Este ve-
rano, en cuanto pase alguna cose-
chadora que no pueda hacer el re-
gate para no pisar la rotonda, van 
a ir los bolardos a donde yo te diga. 
Un alcalde anterior debió pensar 
que un pueblo sin pasos de peato-
nes no es un pueblo, es una aldea. 
En el pequeño trayecto que hay 
desde la entrada al pueblo hasta 
mi casa hay tres pasos de peato-
nes: el primero de una acera a una 
tapia, el segundo de la misma ace-
ra a la misma tapia (menos de 50 
metros) y cuando de acaba la ta-
pia, de una era a un campo, todas 
ellas con su correspondiente se-
ñalización vertical. Eso sí , con 
unas cuantas farolas fundidas, 
pues lo de la luz y taquígrafos no 
ha sido nunca progresista. Todo 
sea por el progreso. 
MARTÍN J. RONCAL

Los trabajadores del Servicio Na-
varro de Salud, entre otros servi-
cios de la Administración navarra, 
han afrontado en muy poco tiem-
po cuatro citas electorales de su-
ma importancia: las generales, las 
autonómicas y municipales y, las 
que más directamente atañen a su 
puesto de trabajo, las elecciones 
sindicales del pasado 22 de mayo.  
Quizá, entre tanta cita y resultado 
electoral, a los actuales y futuros 
gobernantes les ha pasado inad-
vertida una señal de alarma que 
bien nos complace recalcar al Sin-
dicato de Enfermería en Navarra: 
los sindicatos profesionales son 
los que más votos han obtenido en  
las elecciones del SNS-O. De los 
5.695 profesionales sanitarios que 

Un verdadero cuento 
Realmente se parece un cuento, 
pero lo triste es que no es un cuen-
to y además están seguros de que 
nos han engañado...lamentable 
pero cierto. En junta de auditorio 
el 4 de julio del 2018 el señor Huar-
te, que por aquellos tiempos era el 
presidente de la Fundación Audi-
torio Barañáin, dice que él no tra-
baja gratis, que él factura por to-
dos sus trabajos. El 30 de agosto 
del 2018 alcaldía entrega un docu-
mento en el cual deja claro lo si-
guiente: “El presidente Jesús Ma-
ría Huarte Arregui ha manifesta-
do que no va a participar en 
ningún contrato/evento con com-
pañías y entidades que trabajen 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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Gómez: “Geroa Bai está predispuesta a 
votar a Esporrín (PSN) para la alcaldía”

La candidata de Geroa 
Bai dice que también 
quieren reunirse con los 
socialistas para ver qué 
les ofrecen

Este lunes se reúne el 
grupo para estudiar qué 
propuesta harán a PSN 
para darle su apoyo

M.MUNÁRRIZ  Pamplona 

Una tregua de tres días. Ese es el 
plazo que se da la candidata de 
Geroa Bai para dejar en el aire su 
voto para la alcaldía de Pamplo-
na. A partir del lunes comenza-
rán las reuniones para dilucidar 
si finalmente se postula ella mis-
ma, si -en sus palabras-  “como al-
ternativa del cambio” lo hace por 
Joseba Asiron (Bildu) o intenta 
frenar que salga Enrique Maya 
(Navarra Suma) como lista más 
votada con su apoyo a Maite Es-
porrín (PSN). Aunque para eso, 
además de los dos concejales de 

Geroa Bai tendrían que votar a la 
candidata socialista los siete de 
Bildu. 

“Estamos predispuestos a vo-
tar a Maite Esporrín”. Es la pri-
mera afirmación de Itziar Gó-
mez. Pero, advierte, no de forma 
gratuita. “Lo interesante será ha-
blar con el PSN para ver cuáles 
son sus propuestas y que se pone 
sobre la mesa” 

¿Y las propuestas de Geroa 
Bai? Ahí Itziar Gómez dice que 
habrá que esperar hasta el lunes, 
en el encuentro con los de su gru-
po para pergeñar a qué no está 
dispuesto a renunciar Geroa Bai. 
Así que, de momento, sólo hay al-
go claro. Que no votará  a Navarra 
Suma. “Nosotros nos postulamos 
como alternativa del cambio”. 

De cuatripartito a bipartito 
Ha sido una legislatura convulsa 
para Geroa Bai, que comenzó 
formando parte del acuerdo pro-
gramático que el 13 de junio de 
2015 daba la vara de mando a Jo-
seba Asiron (Bildu), que también 
contó además de los cinco votos  
de su grupo y los mismos de Ge-
roa Bai, con los tres de Aranzadi 

y Asuntos Sociales (I-E)- el pro-
pósito de Geroa Bai era no des-
gastarse en labores gubernati-
vas. 

Pero la reestructuración del 
tráfico en la avenida Pío XII hizo 
que esta vez Aranzadi e I-E hicie-
ran público su malestar. Ambos 
grupos querían un carril exclusi-
vo para el transporte público y el 
de las bicicletas por el centro, 
mientras que Bildu y Geroa Bai 
optaban por, como finalmente se 
ha hecho, que los vehículos y las 
villavesas compartieran uno de 
los carriles y que los ciclistas fue-
ran junto a la acerca.  

En octubre de 2017, para zan-
jar la crisis, Geroa Bai anuncia 
que entra a formar parte activa 
del equipo de gobierno, por lo 
que se le asignan las carteras de 
Seguridad Ciudadana y Políticas 
Comunitarias. Esta última, ads-
crita al área de Edurne Eguino (I-
E), lo que -según confesó la edil 
después- provocó otro malestar 
en el cuatripartito. Pero la ruptu-
ra definitiva fue en julio de 2018,  
por no apoyar Aranzadi ni I-E las 
inversiones financieramente 
sostenibles.  

Tras las elecciones, Itziar Gó-
mez descartó que el recorte de 
cinco a dos concejales fuera por 
este bipartito de la recta final de 
la legislatura. En su opinión, ha-
bían trabajado bien, pero el voto 
se había focalizado en aquel que 
capitaneaba el equipo de gobier-
no, en referencia Bildu.

y la única representante de I-E. 
Los tres concejales de PSN se 
mantuvieron al margen para no 
sellar ningún acuerdo con Bildu. 
Y de esta manera, el regionalista 
Enrique Maya, cuyo grupo lo for-
maban once ediles, se quedaba 
en la oposición junto a los socia-
listas. 

Geroa Bai firmó pero anunció 
que no entraría en tareas de go-
bierno como sí aceptaron Aran-
zadi e I-E. Y esa postura motivó 
las primeras críticas en el seno 
del cuatripartito. Para los otros 
dos socios de Bildu -que asumían 
las concejalías de Movilidad, Par-
ticipación e Igualdad (Aranzadi) 

Itziar Gómez durante un acto de campaña. CASO

Manifestación de las madres del IRPF de octubre de 2018. J.A.GOÑI

DN 
Pamplona 

El grupo de madres y padres que 
reclaman la devolución de la re-
tención en el IRPF de las presta-
ciones por maternidad y paterni-
dad pidieron ayer a la candidata 
del PSN a la presidencia del Go-
bierno de Navarra, María Chivite, 
que su reivindicación “no sea ob-
jeto de negociación en las conver-
saciones con otros partidos para 

Reclaman al PSN  
que no sea objeto de 
negociación en sus 
conversaciones para 
formar gobierno 

intentar formar gobierno”.  
El PSN va a empezar con Ge-

roa Bai, Podemos e Izquierda-
Ezkerra las conversaciones para 
intentar conformar un gobierno. 
Para ser presidenta, Chivite ne-
cesitaría además el apoyo o al 
menos la abstención de Bildu. 
Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E 
han negado a las madres y los pa-
dres de Navarra la devolución del 
IRPF retenido, al revés que ha 
ocurrido en el resto de España.  

En un comunicado, el colecti-
vo recordó a la socialista “su pos-
tura cuando estuvo en la oposi-
ción y su compromiso durante la 
campaña electoral para devolver 
el dinero a las familias que tuvie-
ron hijos entre 2013 y 2018 y que 
han quedado en una situación de 

desigualdad respecto a las del 
resto del país”.  

  En este sentido, le solicitaron 
que “mantenga su palabra para 
trabajar, tanto en el Parlamento 
de Navarra como en el Gobierno 
en el caso de llegar a presidirlo, 
para defender los derechos de los 
miles de afectados por no aplicar-
se en la Comunidad foral la sen-
tencia del Tribunal Supremo que 
declaró exentas las prestaciones 
por maternidad y paternidad”.  

  El grupo destacó que el PSN 
incluyó esta reivindicación en su 
programa electoral y confió en 
que “sea una acción clave e inne-
gociable ahora cuando converse 
con otros partidos para alcanzar 
ese gobierno progresista al que 
la candidata hace referencia”. 

Las madres del IRPF piden 
a Chivite que la devolución 
de su dinero “sea línea roja”

Elecciones 2019 m
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El Colegio Lorenzo Goicoa 
de Villava acoge mañana 
una jornada lúdica en 
defensa del programa

DN  
Pamplona 

El colegio público Lorenzo Goi-
coa de Villava albergará mañana 
la cuarta edición del ‘The Great 
Spring Festival’, una fiesta dirigi-
da a las familias y que organiza la 
Federación de Apymas Britila pa-
ra “defender el programa de 
aprendizaje integrado de conte-
nidos y lengua extranjera”.  

  El festival dará comienzo a las 
11 horas con actividades dirigidas 
a toda la familia como hincha-
bles, photocall, talleres (reciclaje, 
manualidades, repostería, pinta-
caras, brochetas de fruta, tattoos, 
biodiversidad urbana o Asocia-
ción PICA contra el bullying), 
exhibiciones y prácticas deporti-
vas a cargo de las Federaciones 
Navarras de golf, lucha, 
Taekwondo y esgrima; actuacio-
nes musicales, karaoke, del mago 
Marcos, toros de agua, exhibi-
ción de sevillanas, zumba o cho-
colatada, entre otras muchas ac-
tividades, que se prolongarán 
hasta las 19 horas. Como cada 
año, se sortearán múltiples lotes 
de regalos para los asistentes. La 
organización pondrá a la venta 
bocatas, raciones de paella o 
hamburguesas en food truck.  

Bajo el lema Por un Modelo 
Educativo, la Federación Britila 
aprovecha esta fiesta anual para 
reivindicar que los programas 
British y PAI de Navarra tengan 
el carácter de modelo en los cen-
tros educativos.  

Equiparación de derechos 
Britila manifestó ayer a través de 
un comunicado que hace muchos 
años que estos programas educa-
tivos dejaron de ser experimen-
tales, “y es por ello que es necesa-
rio que se fortalezca su marco le-
gal, para aportarle seguridad y 
equiparar los derechos de todo el 
alumnado navarro”.  

La Federación de Apymas de 
Colegios British y PAI de Nava-
rra nació hace 10 años con el ob-
jetivo de defender una enseñan-
za pública de calidad y plurilin-
güe con el castellano y el inglés 
como lenguas vehiculares. En la 
actualidad aglutina a las Apy-
mas de 24 colegios e institutos 
de toda la geografía foral.

La Federación de 
Apymas British-PAI 
celebra su fiesta

Cartel de la fiesta de mañana. DN

PROTESTA LABORAL ANTE EL COLEGIO CLARET LARRAONA
Trabajadores de Claret Ikastola San Sebastián y Claret Larraona y delegados sindicales de ELA en Larraona, 
Salesianos, Escolapios, Dominicas, Sº Corazón, Sª Luisa Marillac, Carlos III y La Compasión  se concentraron 
para denunciar el cierre de la ikastola y la falta de acuerdo en indemnizaciones y recolocación en Pamplona.
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Tres semanas después de alzarse 
con la victoria en las elecciones, 
Ramón Gonzalo García, nuevo 
rector de la UPNA, acaba de pre-
sentar su equipo rectoral. Y, co-
mo él mismo avisó, llega cargado 
de novedades. Sólo una persona 
repite como vicerrector del equi-
po anterior de Carlosena (del que 
el propio Gonzalo formaba parte) 
y nacen dos nuevas áreas. Todo 
ello se formalizará el próximo 
viernes 14 en el acto de toma de 
posesión del rector. 

Era el secreto que restaba 
por desvelar tras el paso por las 
urnas de la comunidad universi-
taria el pasado 9 de mayo. En-
tonces Ramón Gonzalo, mano 
derecha de Carlosena, ya ade-
lantó que trataría de formar un 
equipo en base a su propio esti-
lo. También concretó que ha-
bría un nuevo vicerrectorado 
propio de Profesorado, hasta 
ahora integrado en el de Econo-
mía y Planificación. Al frente ha 
puesto a Inés Olaizola, profunda 
conocedora de la realidad de la 
UPNA tras su etapa como Secre-
taria General del centro. Pero 
no es la única nueva área: Ra-
món Gonzalo dio en su proyecto 
de candidatura un gran valor a 
la transformación digital y por 
ello ha creado un nuevo vice-
rrectorado de Desarrollo Digi-
tal. La pamplonesa Edurne Ba-
rrenechea estará al frente. 

Además, se han añadido nue-
vas ramas a varios árboles del 
vicerrectorado, ya que el de In-
ternacionalización suma Coo-
peración a su nombre y el de 
Proyección Universitaria añade 
Cultura y Divulgación. 

Romero repetirá en la gerencia 
El femenino es otro de los ras-
gos característicos del nuevo 
equipo rectoral; con Alfonso 
Carlosena había tres vicerrecto-
res y tres vicerrectoras mien-
tras que  ahora habrá cinco mu-
jeres y tres hombres en los des-
pachos que rodean al rector. 

Con todo, sí que hay caras que 
repiten en el edificio de rectora-
do. En primer lugar, Cristina Ba-
yona, que seguirá ocupando el 
cargo de vicerrectora de estu-
diantes, empleo y emprendi-
miento, y Joaquín Romero Rol-
dán, actual gerente, que ha sido 
propuesto al Consejo Social de la 
UPNA para su renovación. 

El rector toma posesión 
el viernes 14 y diseña dos 
nuevos vicerrectorados: 
Desarrollo Digital y uno 
propio de Profesorado

Ramón Gonzalo apuesta en la UPNA 
por la renovación de su rectorado

CCOO, CSIF y UGT claman 
contra la decisión de 
Educación de posponer 
los actos a la segunda 
quincena de agosto

DN Pamplona 

Los sindicatos cargaron ayer con-
tra el departamento de Educación 
de Solana al conocer que la elec-
ción de destino para los docentes 
se retrasa a la segunda quincena 
de agosto. CCOO fue el primero en 
criticar la decisión. En opinión del 
sindicato, “se podría entender que 

en Primaria se elija destino tan 
tarde, al haber un proceso selecti-
vo en marcha, pero nada justifica 
ese retraso en el profesorado de 
Secundaria, que tiene que elegir 
destino porque o bien no tienen 
destino definitivo, o bien están 
desplazados o bien están pendien-
tes de una comisión de servicio”.  

  Para CCOO, es “una irrespon-

Sindicatos denuncian retraso 
para elegir destinos docentes

sabilidad” por parte de Educación 
“posponer todas las adjudicacio-
nes a agosto porque “el profesora-
do desconocerá su centro y los 
grupos a los que impartir hasta po-
cos días antes del inicio de curso”, 
una circunstancia que “impide 
una buena preparación y planifi-
cación del inicio de curso”.  

Tmabién CSIF reclamó al Edu-
cación que “justifique el retraso de 
las adjudicaciones de interinos pa-
ra el próximo curso” y consideró 
“incomprensible” su actuación. “A 
primeros de año anunció una or-
den para la estabilización de los 
docentes interinos, pero la ha deja-
do sin publicar y ahora retrasa las 

adjudicaciones de enseñanzas 
medias sin explicación alguna”, 
criticó antes de exigir “máxima 
transparencia” y “seguridad jurí-
dica” en la confección de plantillas.  

Y UGT demandó ayer al Depar-
tamento que “haga públicas las va-
cantes del cuerpo de profesores de 
Secundaria y profesores técnicos 
de FP del próximo curso”. El sindi-
cato defendió que dichas plantillas 
“deben ser públicas para permitir 
a los sindicatos realizar conve-
nientemente su labor de control y 
comprobación de la ampliación 
del pacto educativo, con la reduc-
ción horaria de las 18 horas y la de 
los mayores de 55 años”. 

RAMÓN GONZALO GARCÍA 
Rector. (Logroño, 1972) se titu-
ló en Ingeniería de Telecomuni-
cación por la Uni-
versidad Públi-
ca de Navarra 
(1995), con 
Premio Ex-
traordinario, 
y se doctoró 
por la mis-
ma Universi-
dad (2000), 
con máxima ca-
lificación y la men-
ción de Doctor Europeo. Se in-
corporó como ayudante a la UP-
NA en 1995 y obtuvo la Cátedra 
en el Área de Teoría de la Señal 
y Comunicaciones en 2010. 

El equipo del 
rector Ramón 
Gonzalo García

Renovación. Sólo una per-
sona repite como vicerrec-
tora en el equipo del nuevo 
rector: Cristina Bayona. 
También repite Joaquín Cal-
derón como gerente e Inés 
Olaizola, que era Secretaria 
General, pasa a ser vice-
rrectora de profesorado. 
 
En femenino. Cinco de los 8 
vicerrectorados diseñados 
están dirigidos por mujeres.

JOAQUÍN ROMERO ROLDÁN 
Gerente. (Pamplona, 1975) es 
licenciado en ADE por la UPNA. 
Ha realizado es-
tudios sobre 
negociación 
en merca-
dos exterio-
res y mar-
keting inter-
nacional en 
la Cámara de 
Comercio de 
Navarra y en la 
Universidad de Sal-
ford (Reino Unido). En 2016 fue 
designado gerente de la UPNA 
haciéndose cargo durante dicha 
legislatura de la dirección de 
operaciones.

ROLDÁN JIMENO ARANGUREN 
Secretario General. Licenciado 
en Derecho por la UNED, licen-
ciado en Historia 
por la Universi-
dad de Nava-
rra con Pre-
mio Extraor-
dinario y 
Tercer Pre-
mio Nacio-
nal Fin de 
Carrera, doc-
tor en Historia 
por la misma Uni-
versidad, doctor en Filosofía y 
Ciencias de la Educación por la 
UPV y doctor en Derecho por la 
Universidad de Deusto. Profesor 
titular de Historia del Derecho. 

INÉS OLAIZOLA NOGALES 
Vicerrectora de Profesorado. 
(Vitoria-Gasteiz, 1966). Licen-
ciada por la Uni-
versidad de 
Deusto en 
Derecho con 
la especiali-
dad jurídi-
co-econó-
mica en 
1989. Más-
ter de Aseso-
ría Jurídica de 
Empresas y Escue-
la de Práctica Jurídica por la 
Universidad de Deusto en 1990. 
En 2011 accedió a la Cátedra de 
Derecho Penal de la UPNA. Su 
último cargo fue el de Secreta-
ria General de la Universidad.

CRISTINA BAYONA SÁEZ 
Vicerrectora de Estudiantes, 
Empleo y Emprendimiento. 
(Pamplona, 
1966) es Di-
plomada en 
Empresaria-
les y Licen-
ciada en 
Ciencias 
Económicas 
y Empresa-
riales por la 
Universidad de 
Zaragoza y Docto-
ra en ADE por la UPNA. Desa-
rrolla su labor docente en el 
Departamento de Gestión de 
Empresas como Titular de Uni-
versidad del Área Organización 
de Empresas. Repite el cargo.

MARTÍN LARRAZA KINTANA 
Vicerrector de Economía, Pla-
nificación y Estrategia.(Arbizu, 
1970) es Diplo-
mado en Cien-
cias Empre-
sariales 
(1992) y Li-
cenciado en 
Administra-
ción y Direc-
ción de Em-
presas (1994) 
por la Universi-
dad Pública de Na-
varra. Se doctoró en Economía 
en la Universidad Carlos III de 
Madrid (2000) obteniendo la 
máxima calificación. Ocupa su 
actual plaza de Profesor Titular 
de Universidad desde 2006.

PATXI ARREGUI SAN MARTÍN 
Vicerrector de Investigación. 
(Pamplona, 1969) es Ingeniero 
Industrial por 
Tecnun (1994) 
y Doctor In-
geniero de 
Telecomu-
nicación 
por la Uni-
versidad 
Pública de 
Navarra 
(2000), Univer-
sidad a la que se 
incorporó en 1995. Tras su pa-
so por diferentes figuras de 
Personal Docente e Investiga-
dor en la UPNA, obtuvo la Cá-
tedra en el Área de Tecnología 
Electrónica en el año 2010.

BEGOÑA PÉREZ ERANSUS 
Vicerrectora Proyección Uni-
versitaria, Cultura y Divulga-
ción. (Pamplona, 
1974) es pro-
fesora titular 
de Política 
Social en el 
Departa-
mento de 
Sociología y 
Trabajo So-
cial. Premio 
Fin de Estudios 
(1997) y doctora en 
Sociología con la máxima califi-
cación en la UPNA (2005). 
Acreditada para las figuras de 
Ayudante Doctor, Contratado 
Doctor y Titular de Universidad, 
obtiene la titularidad en 2012.

INMA FARRÁN BLANCH 
Vicerrectora de Enseñanzas. 
Es ingeniera agrónoma por la 
Universidad de 
Lleida (1993) y 
doctora inge-
niera agró-
noma por la 
UPNA 
(2001). En 
1998, se in-
corporó co-
mo profesora 
asociada en el  
Departamento de 
Agronomía, Biotecnología y Ali-
mentación, donde ocupa, desde 
2010, una plaza de profesora 
contratada doctora. Está acre-
ditada como profesora titular 
de universidad desde 2013. 

JORGE ELSO TORRALBA 
Vicerrector de Internacionali-
zación y Cooperación. (Pam-
plona, 1979) es 
Ingeniero In-
dustrial por 
la UPNA en 
2005, y 
Doctor en 
Ingeniería 
(2012). Su 
actividad do-
cente se de-
sarrolla en el 
área de Ingeniería 
de Sistemas y Automática, per-
teneciente al Departamento de 
Ingeniería, donde ha sido Profe-
sor Asociado, Profesor Ayudan-
te Doctor y profesor Contratado 
Doctor Interino.

EDURNE BARRENECHEA 
TARTAS Vicerrectora de 
Desarrollo Digital. 
(Pamplona,1967) 
Licenciada en 
Informática 
por la UPV 
(1990) y 
Doctora por 
la UPNA 
(2005). 
Se incorporó 
como profe-
sora asociada 
en 2001, pasando a 
profesora titular de Universidad 
en el año 2011. Forma parte del 
Grupo de Investigación de Inte-
ligencia Artificial y Razona-
miento Aproximado y del Insti-
tute of Smart Cities. 
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01 de junio de 2019 LODOSA
De 08:30 a 12:30
Calderin 1, 3, 5; Ramal 11, 13, 15, 17, 19, 23; San Agustin 15, 17.

De 08:00 a 09:00 PERALTA
Dos 13; Leizaur 71, 73.

De 15:00 a 16:00
Dos 13; Leizaur 71, 73.

04 de junio de 2019 MURCHANTE
De 08:00 a 10:30
Amaya 3, 5, 7; Blanca de Navarra 36, 38, 39, 40, 41, 43, 45; Carlos III El Noble 1, 
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; Cervantes 1, 5, 7, 8, 14; Conde 81, 83, 85, 88, 90, 92, 94, 
96; Constitución 1, 2, 3, 4, 5, 7; El Deporte 1, 4, 5; Escuelas 21, 23, 33, 35, 37, 40, 
42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 62, 64, 70, 72; Inocente Aguado 
Pantaleo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; Leonidas Magaña 2, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 
17, 19; Mayor 118, 120, 122, 124, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 
137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 155, 157, 
159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175; Mendez Nuñez 44, 46, 48, 50; Navas 
de Tolosa 14, 16; Pintor Basiano 4, 6; Plana 27, 29, 42, 44, 48, 50, 53, 54, 56, 58, 
60, 62, 64; Reserva Deportiva 11; San Juan 1, 2, 3, 5, 7, 9; San Pedro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
8; Sarasate 1, 2, 4, 6, 8; Tudela 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10; Virgen de Mis Manos 1, 3, 4, 7, 9, 
10, 11, 12.
De 08:30 a 12:00 PAMPLONA
Santos A. Ochandategui 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59; Victor Eusa 1.

05 de junio de 2019 AZAGRA
De 09:00 a 12:30
Diputacion 57; Diputación Foral Navarra 59.

De 08:30 a 12:00 BERRIOZAR
Etxape 2; Eunsasi 20, 22; Republica Saharaui 1, 2, 15, 16, 17.

06 de junio de 2019 PAMPLONA
De 09:00 a 11:00
Cildoz 1; Ezcaba 38, 40; Miravalles 2, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19; Villava 80, 82, 84, 
86, 88.

De 13:00 a 15:00
Miravalles 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17; Villava 82, 86.

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

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

ZONAS AFECTADAS:

Aviso

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

Rogamos a nuestros clientes disculpen las molestias.

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

Vista parcial de la feria ‘Navarra Jobs’ ayer por la mañana en Baluarte. J.C.CORDOVILLA

El foro ‘Navarra Jobs’ ofrece 
unos 150 puestos de trabajo 
El Baluarte de  
Pamplona albergó  
ayer la cita, con la 
participación en  
ella de 43 empresas

Efe. Pamplona 

Talleres, conferencias, entrevis-
tas laborales o circuitos de me-
jora son algunas de las activida-
des que ofreció ayer Navarra 
Jobs, una jornada de empleo que 
se desarrolló en Baluarte con el 
objetivo de acercar a empresas 
y candidatos y en la que 43 em-
presas ofrecieron cerca de 150 
puestos de trabajo.  

La quinta edición de la feria fue 
presentada por el creador de la 
iniciativa, Danny Imízcoz, quien 
compareció junto a la directora 
general de Política Económica, 
Empresarial y Trabajo del Go-
bierno de Navarra, Izaskun Goñi; 
la directora del servicio de Orien-
tación, Fomento del Empleo y 

Servicios a Empresas del SNE, 
Eva Ontoria; y la directora territo-
rial de CaixaBank en Navarra, 
Ana Díez Fontana. 

Según Imízcoz, más de 300 
personas han encontrado traba-
jo desde la primera edición de la 
feria. El foro, en el que se espe-
raba unos 1.200 asistentes, estu-
vo dirigido a personas desem-
pleadas, estudiantes y/o em-
prendedoras.  

Talento a las empresas 
En palabras de Izaskun Goñi, es 
“necesario poner en contacto 
las demandas del mercado con 
la oferta” y “acercar el talento a 
las empresas”, además de “im-
pulsar el trayecto profesional de 
los candidatos”. 

Por parte del Servicio Nava-
rro de Empleo, Eva Ontoria re-
cordó que el 65% de los niños 
que actualmente inician sus es-
tudios en la Educación Primaria 
“trabajarán en perfiles que no 
existen ahora”. En referencia a 
la revolución tecnológica, reco-

noció que es un cambio que ge-
nera “incertidumbres” porque 
provocará la aparición de nue-
vas fórmulas de trabajo. 

Sin embargo, Ontoria quiso 
lanzar un mensaje “positivo” 
porque es “poco probable” que 
haya un descenso abrupto del 
trabajo en general, ya que algu-
nos puestos desparecerán pero 
otros surgirán.  “Partimos de 
una situación de empleo relati-
vamente buena y podemos 
afrontar estos cambios desde 
una posición de cierta tranquili-
dad”, aseguró.  A pesar de ello, la 
directora del servicio de Orien-
tación, Fomento del Empleo y 
Servicios a Empresas del SNE 
lamentó que esta situación “no 
mejora para todos igual”, ha-
ciendo así referencia a mujeres, 
personas extranjeras, sin for-
mación, jóvenes o mayores de 
45 años. En definitiva, apostó 
por actuar con “anticipación y 
cierta proyección”, con el objeti-
vo de “pensar por dónde vienen 
los cambios y reaccionar”.

El comité que lidera  
ELA acusa a la  
empresa de despedirles 
“por estar de baja”

Europa Press. Pamplona. 

Trabajadores de Siemens Game-
sa en Aoiz se movilizaron ayer 
para criticar el despido de tres 
compañeros “por estar de baja, o 
tras determinar una ineptitud so-
brevenida acogiéndose a lo reco-
gido en el artículo 52 del Estatuto 
de los Trabajadores”.  

El comité de empresa de la 
planta, formado por los sindica-
tos ELA (6), LAB (4), UGT (2) y 
CCOO (1), cuestionó la política de 
la compañía en materia de pre-
vención y salud laboral. “Nos im-
ponen ritmos de trabajo cada vez 
más altos, poniendo en juego 
nuestra salud y después nos des-
piden por estar de baja”, censuró.  

La plantilla de Siemens 
Gamesa Aoiz denuncia el 
despido de 3 trabajadores

La representación legal de los 
trabajadores afirmó que “la com-
pañía está exigiendo a la plantilla 
que reduzca cada vez más el nú-
mero de horas de trabajo por pala 
y eso está teniendo consecuen-
cias graves en la salud de los ope-
rarios”. “Nos imponen cargas de 
trabajo brutales y eso tiene su im-
pacto en la salud”, remarcó.  

El comité sumó a esta situa-
ción que la empresa “no conside-
ra muchas bajas como enferme-
dades profesionales aunque, en 
muchos casos, están directamen-
te relacionadas con la carga y 
condiciones de trabajo en la plan-
ta de Aoiz”. “Quieren reducir los 
tiempos pero sin poner los me-
dios técnicos, y cuando nos lesio-
namos, nos despiden”, criticó.  

Por todo ello, el comité de em-
presa convocó ayer esta movili-
zación de denuncia (de 13.00 a 
15.00 horas) y advirtió que “po-
drían repetirse si no se ponen lí-
mites a esta situación”.  
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Coincidiendo con la entrada en vi-
gor del Tratado de Libre Comercio 
Africano (AfCTA, según sus siglas 
en inglés), el primer paso hacia la 
creación de una de las zonas de in-
tercambio económico más gran-
des del mundo, más de medio cen-
tenar de empresas navarras parti-
ciparon el jueves en el encuentro 
‘África como mercado: retos y 
oportunidades’ organizado por la 
Facultad de Económicas de la Uni-
versidad de Navarra e ICEX Espa-
ña Exportaciones e Inversiones. 
Un encuentro en el que se puso de 
relieve el potencial económico del 
continente que ahora se ve refor-
zado con el tratado para estable-
cer un mercado único ya que per-
mitirá a las empresas que apues-
ten por él mover sus productos por 
todos los países sin tener que pa-
gar aranceles. Hay que tener en 
cuenta que en África la tarifa me-
dia de los aranceles es de un 6% 
por lo que resulta caro exportar en 
el mercado interior algo que es de 
vital importancia dadas las dificul-
tades para rentabilizar un negocio 
limitándose al mercado de un solo 
país, la mayoría con una base de 
consumidores muy pequeña. 

En 2018, las exportaciones de la 
Comunidad foral a África rozaron 
los 600 millones de euros -el 6,5% 
del total- y, como detalló Isabel Pe-
ñaranda, directora territorial de 
Comercio e Icex en Navarra, se 
centraron fundamentalmente en 
cuatro destinos: Sudáfrica, Egipto, 
Argelia y Marruecos, y cuatro sec-
tores económicos: la automoción, 
los bienes de equipo, las semima-
nufacturas y la agroalimentaria. 
Pero aunque las relaciones co-
merciales entre Navarra y África 
son aún modestas ya son 179 las 
compañías navarras que llevan 

cuatro años seguidos exportando a 
ese continente. Una cifra que crece 
hasta el entorno de las 800 si se tie-
nen en cuenta a las que en 2018 lo 
hicieron por primera vez. El trata-
do para establecer un mercado 
único abre nuevas opciones para 
las empresas ya que cuando se 
aplique a pleno rendimiento sólo 
se pagarán aranceles por los pro-
ductos que se consideren estraté-
gicos. Para los restantes, es decir 
para la grandísima mayoría (alre-
dedor de un 90%), se eliminarán los 
impuestos. 

El invitado estrella de la jorna-
da, en la que también participaron 
Ignacio Ferrero, decano de la Fa-
cultad, y Álvaro Bañón, profesor y 
socio de Haltia Capital, fue José-
Ramón Ferrandis Muñoz, jefe del 
área de África de la secretaria de 
Estado de Comercio y autor del li-
bro ‘África es así’ que impartió una 
amena conferencia en la que hizo 
especial hincapié en las diferen-
cias y “contradicciones” que exis-
ten dentro de un continente “de 49 
países” porque “los cinco de arriba 
no son África sino países medite-
rráneos”. “Todos los países tienen 
en común su pobreza relativa y el 
importante peso de la economía 
sumergida en su PIB, de media 

hasta el 85%, pero compararlos 
con los de otras zonas geográficas 
induciría a error porque en África 
los riesgos son mayores que en 
cualquier otro país”, remarcó. Hay 
territorios con una gran capacidad 
de fabricación de bienes, como Ke-
nia y Sudáfrica y otros con menos 
músculo productivo, como Guinea 
Bissau, Togo o Uganda. Y de ahí, 
apostilló Ferrandis Muñoz, la im-
portancia de conocer las particula-
ridades de cada uno antes de tratar 
de introducir allí sus productos.  

Durante su ponencia, aludió, en-
tre otros muchos temas, a los cor-
tes de energía eléctrica que existen 
en el país más avanzado del conti-
nente, Nigeria, que está dificultan-
do las relaciones de las empresas 
que necesitan energía barata, ha-
bló del “milagro” de Costa de Mar-
fil, que crece al 7% anual y se ha con-
vertido “en el faro del África occi-
dental” donde todos quieren 
invertir lo que está dificultando y 
mucho las opciones de negocio por 
la fuerte competencia y, también, 
de la convulsa República Demo-
crática del Congo donde tras 55 
años de guerra civil ininterrumpi-
da tratar de hacer negocios con el 
sector público es allí más que desa-
consejable. “África no te deja indi-

Una jornada entre la  
UN y el ICEX analiza  
las oportunidades de 
negocio del continente

179 empresas navarras exportan  
a África de manera regular

Álvaro Bañón, Ignacio Ferrero, Lucía Serrano, Isabel Peñaranda y José-Ramón Ferrandis Muñoz. J.CASO

con los que le tocó compartir tras 
su ponencia mesa de debate. 

Hidrostank, dedicada a la fabri-
cación de materiales de construc-
ción sostenible, tiene su sede en 
Tafalla y más de 20 años de expe-
riencia en el mercado español pe-
ro lleva tiempo apostando con 
fuerza por mercados emergentes, 
muchos de ellos en África donde la 
aventura, confesó, “está siendo 
apasionante. África es una bonita 
escuela para los comerciales”. La 
empresa ha logrado colocar una 
de sus principales referencias, la 
arqueta modular de poliprolipeno 
reforzado, en el aeropuerto inter-
nacional de Ruanda. “Estamos 
yendo a países donde existen mu-
chos riesgos, sembramos, pero no 
sabemos si terminaremos reco-
giendo los frutos”, reconoce. Para 
Gazpio la colaboración entre em-
presas es fundamental a la hora de 
abrir nuevos mercados. “Compar-
tes éxitos y fracasos y te ayuda a 
optimizar recursos”, asegura. En 
2016, esta compañía empezó a tra-
bajar de la mano de otras dos em-
presas Metálicas Plásticas Jar y 
Alquibalat, también del sector de 
la fabricación de materiales de 
construcción sostenible y con un 
tamaño, estrategias y canales de 
distribución similares para tratar 
de alcanzar más mercados inter-
nacionales y potenciar las siner-
gias entre ellas. 

El responsable de Naxan Ex-
port se mostró convencido de que 
éste va a ser el siglo de África. La 
consultoría lleva diez años llevan-
do empresas españolas al África 
subsahariana y sabe de la impor-
tancia de preparar muy bien los 
aterrizajes y valorar los tiempos. 
“Los procesos de internacionali-
zación en África son caros y hay 
que hacerlos bien”, recalcó. 

Las contradicciones de un con-
tinente que integra probablemen-
te al país más rico del mundo pro-
vocan que en África la clase media, 
la gran consumidora de productos 
y servicios, sea minoritaria por la 
pobreza, las desigualdades e in-
cluso las guerras que afectan a nu-
merosos estados africanos. Pero, a 
su vez, el crecimiento de esa clase 
media necesita que en el continen-
te haya cada vez más inversión, 
más empleos y, por tanto, más em-
presas. De ahí que el AfCTA nazca 
con el objetivo de que el mercado 
único acabe con las trabas al co-
mercio y se genere más actividad y 
nuevos puestos de trabajo.

Premio Fin 
de Grado de 
Internacionalización

Durante la jornada, Lucía Serra-
no recibió el premio al mejor 
Trabajo Fin de Grado de Inter-
nacionalización 2019 por su es-
tudio de mercado informático 
en Estados Unidos para la em-
presa navarra Sistemas OEE. 
Esta modalidad de TFG consiste 
en realizar un estudio sobre un 
producto o servicio en el país de 
destino de intercambio del 
alumno. Hasta la fecha, son más 
de 80 empresas las que se han 
beneficiado de este programa 
que en los últimos seis años ha 
contribuido con más de 200 pro-
yectos en 40 países. 

ferente. O la amas o las odias”, con-
cluyó. 

Escuela para comerciales 
Un argumento que compartieron 
Juan Gazpio Irujo, director comer-
cial de Hidrostank, y Eduardo San-
zol, presidente de Naxan Export, 
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