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Valverde ya es de oro
El murciano ganó el Mundial de ciclismo con 38 años
●  La opinión de Miguel Induráin, y los hitos de Alejandro Valverde  como ciclista por Navarra
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ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

Hay una fórmula periodística pa-
ra titular que le viene como ani-
llo al dedo al Gobierno de Pedro 
Sánchez. Un simple “dice ahora” 
denota muchas cosas, sobre todo 
el hecho de rectificar. Y en políti-
ca, cuando se rectifica, es porque 
no queda otra alternativa. Ya sea 
para dejar de perder votos, para 
ganarlos o porque la vida es mu-
cho más complicada cuando se 
es gobierno que cuando se está 
en la oposición. Lo del CETA, lo 
del acuerdo de libre comercio 
entre la UE y Canadá que elimina 
el 98% de los aranceles entre am-
bos bloques, es un “dice ahora” 
de manual.  

Ocurrió esta semana, en Mon-
treal. Y sí, donde Sánchez veía 
tantos claroscuros que le hicie-
ron no apoyar el pacto hace un 
par de años, ahora es poco me-
nos que lo mejor que le ha pasa-
do a la UE en mucho tiempo. En-
tonces era secretario general del 
PSOE, hoy es presidente del Go-
bierno y es recibido por Justin 
Trudeau, el popular primer mi-
nistro de Canadá. El lunes, senta-
do a su lado, el español no sólo 
destacó que el CETA ofrece “nue-
vas respuestas para inquietudes 
tradicionales”, sino que fue más 
allá para asegurar que es “el mo-
delo a seguir” en la “nueva gene-
ración de acuerdos comercia-
les”.  

Sánchez, eso sí, tiene excusa. 
Basta con mirar la cuenta de 
Twitter del primer ministro bel-
ga, Charles Michel. “¡El CETA es 
un éxito! Más crecimiento de las 
exportaciones, más inversiones 
y empleos para Bélgica y Cana-
dá”, recalcó en Montreal.  

Más allá del ‘affaire’ Sánchez-
Trudeau y la ‘coherencia’ belga, 
lo que sí es cierto es que el CETA 
celebró el pasado día 21 el pri-
mer aniversario desde su entra-
da en vigor de forma parcial (de-
be ser ratificado aún por varios 
países) ofreciendo una carta de 
presentación más que loable. Se-
gún los datos de la Comisión Eu-
ropea, las exportaciones españo-
las han experimentado sustan-
ciales crecimientos en todos los 
sectores. Así ocurre con los pro-
ductos agrícolas, cuyas ventas 
han crecido el 16% y suponen un 
20% del total.  

Antes de la entrada en vigor 

del CETA, las exportaciones es-
pañolas a Canadá rondaban los 
1.500 millones y el superávit era 
de unos 200, pero todos los estu-
dios y simulaciones realizadas 
‘ad hoc’ destacan que el margen 
de mejora es muy elevado. Prue-
ba de ello es el balance de estos 
primeros meses. Hay ejemplos 
para todos los gustos. El sector 

Las exportaciones  
crecen gracias a un  
pacto que el PSOE no 
avaló en la oposición y 
ahora loa el presidente

Tras la entrada en vigor 
del acuerdo las ventas 
de productos agrícolas 
españoles a Canadá  
han crecido un 16%

El libre comercio entre Europa y 
Canadá convence ahora a Sánchez
El CETA dispara las transacciones entre España y el país norteamericano

Pedro Sánchez y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, hace unos días en Montreal AFP

El FMI alerta de los riesgos de no 
reformar el comercio mundial
Censura los aranceles 
sobre servicios, “tan 
altos” como los que 
había sobre los bienes 
fabricados hace 50 años

Colpisa. Bruselas 

La falta de reformas en las 
normas del comercio interna-
cional genera tensiones a ries-
go de socavar el crecimiento 
económico mundial y la reduc-
ción de la pobreza, advirtieron 
ayer la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), el Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI) y el Banco Mundial 
(BM).  

El intercambio de servicios 

representa dos tercios del PIB 
y el empleo en el mundo, así 
como casi la mitad del comer-
cio mundial, “pero los arance-
les actuales sobre los servicios 
son hoy tan altos como lo eran 
los impuestos a los bienes (fa-
bricados) hace 50 años”, seña-
lan en un informe conjunto, en 
el que, sin embargo, no hacen 
recomendaciones específicas 
en un momento convulso por 
el creciente proteccionismo 
de EE UU.

de los vehículos y componentes 
ha crecido el 9,1%; las bebidas, el 
9,6%; las frutas y los frutos secos, 
un 44%; el aceite de oliva virgen 
extra, el 50%; las naranjas, el 
122%; los limones, el 66%; los pro-
ductos farmacéuticos, casi un 
18%... 

Se trata de datos provisiona-
les que, sin embargo, muestran 

una tendencia tan esperada co-
mo optimista. Pese a que los sin-
dicatos de uno y otro bloque exi-
gieron esta misma semana la re-
visión del acuerdo para 
garantizar los derechos labora-
les, las críticas han sido muy in-
feriores a lo previsto, teniendo 
en cuenta sobre todo las movili-
zaciones en su contra que se pro-

dujeron hace un par de años por 
toda Europa, especialmente en 
Bruselas.   

A nivel comunitario, los datos 
globales hablan de “un incre-
mento del 7%” en las exportacio-
nes a Canadá. Por sectores, des-
taca la maquinaria, que ha creci-
do un 8% y representa el 20% del 
total de las ventas a Canadá. Los 
productos farmacéuticos au-
mentaron un 10% (también re-
presentan un 10% del total); mue-
bles, otro 10%;  perfumes y cos-
méticos, un 11%; calzado, un 8%; y 
ropa, el 11%. Respecto a los pro-
ductos agrícolas, “hay algunas 
cifras alentadoras”: las exporta-
ciones de frutas crecieron un 
29%, el chocolate, el 34%; el vino 
espumoso, un 11%, y el whisky, un 
5%. 

Como insisten en recordar 
desde el Ejecutivo liderado por 
Jean-Claude Juncker, el CETA 
ofrece nuevas oportunidades de 
negocio y otorga más facilidades 
para hacerlo al suprimir el 98% 
de los aranceles, lo que “signifi-
cará un ahorro de 590 millones 
de euros anuales en impuestos” 
una vez que el acuerdo comer-
cial ya esté a pleno rendimiento.
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Pocas veces un tuit haya tenido 
un coste tan caro: 40 millones de 
dólares de multa y tres años sin 
poder ejercer como máximo di-
rectivo. Éste es el precio que tie-
ne que pagar Elon Musk, funda-
dor y presidente de Tesla, por el 
mensaje que escribió en la po-
pular red social el pasado 7 de 
agosto en el que anunciaba su 
intención de sacar a su compa-
ñía de la bolsa y que había con-
seguido fondos para ello, una 
privatización que no ha llegado 
a producirse. 

Por este motivo, el pasado 
jueves la Comisión de Bolsa y 
Valores de los Estados Unidos 
(SEC) presentó una demanda 
contra el todavía presidente del 
fabricante estadounidense de 
automóviles acusándole de 
fraude al haber inducido a error 
a los inversores, puesto que con-
sidera que los mensajes que es-
cribió en Twitter son “falsos y 
engañosos” y no tenían ninguna 
base. Y lo argumenta en el he-
cho de que el precio de las accio-
nes de la compañía se desplo-
maron después de que sus más 
de 22 millones de seguidores en 
la famosa red social leyeran su 
tuit y provocó que los llamados 
vendedores a corto perdieran 
millones de dólares. 

Tras la demanda por parte 
del consejo regulador, los títulos 
del fabricante de coches eléctri-

cos volvieron a caer en bolsa y al 
día siguiente perdían un 14% de 
su valor. De nada sirvió que el 
magnate sudafricano alegara 
que el plan de retirar a Tesla del 
parqué existía pero que fue él 
mismo quien posteriormente lo 
descartó. 

Acuerdo cerrado 
Finalmente, Musk cerró un 
acuerdo con la SEC por el que 
abandonará la presidencia del 
consejo de administración de la 
empresa que fundó en 2003, aun-
que mantendrá el cargo de direc-
tos ejecutivo, tal y como confirmó 
a última hora del pasado sábado 
el ente regulador, que impuso 
además una multa de 20 millo-
nes de dólares al directivo y otros 
20 millones para la compañía. 

“Los acuerdos, sujetos a la 
aprobación judicial, darán co-
mo resultado una gobierno cor-

El fundador y presidente 
de la empresa, Elon 
Musk, se ve obligado a 
dejar el cargo y pagar 
una multa de 20 millones

Tesla busca nuevo presidente  
para los próximos tres años

porativo integral y otras refor-
mas en Tesla -incluida la desti-
tución de Musk como presiden-
te de la junta de Tesla- y el pago 
por parte de Musk y Tesla de 
sanciones financieras de 20 mi-
llones de dólares cada uno”, in-
formó el organismo en el comu-
nicado enviado. 

Según el acuerdo, el magnate 
sudafricano no podrá ser elegi-
ble como presidente de la junta 
por un período de tres años y se-
rá reemplazado por un “presi-
dente independiente”, mientras 
que dos “directores indepen-
dientes” tiene que ser nombra-
dos por Tesla. De esa manera, el 
organismo podrá asegurarse 
que el excéntrico propietario de 
Tesla sea supervisado de mane-
ra más eficaz por su consejo de 
administración. 

“El paquete total de solucio-
nes y ayudas anunciado hoy está 

Elon Musk, en la presentación de uno de los coches de su empresa en 2015.  REUTERS

Las autoridades 
bursátiles de EE UU le 
castigan por su “falso” 
anuncio de sacar su 
compañía a bolsa

específicamente diseñado para 
abordar la mala conducta en 
cuestión mediante el fortaleci-
miento del gobierno corporati-
vo y la supervisión de Tesla para 
proteger a los inversores”, expli-
có en el comunicado Stephanie 
Avakian, codirectora de aplica-
ción de la SEC. 

“La resolución tiene como ob-
jetivo evitar una mayor altera-
ción del mercado y daños a los 
accionistas de Tesla”, dijo, por 
su parte, el codirector de la SEC, 
Steven Peikin. 

Tesla vale en Wall Street más 
que la segunda compañía de au-
tomoción de Estados Unidos, 
Ford, a pesar de que la empresa 
sólo ha ganado dinero durante 
dos trimestres en 15 años. La 
compañía trata de aumentar la 
producción de su Modelo 3, el 
vehículo visto como la clave del 
futuro del fabricante.

● El complejo 
hidroeléctrico del Támega 
abastecerá a 440.000 
hogares cuando se concluya 
su construcción en 2023

Colpisa. Bilbao 

Iberdrola ha concluido el 35% 
de las obras del complejo hi-
droeléctrico del Támega, en 
el norte de Portugal, que ten-
drá la capacidad de abastecer 
a unos 440.000 hogares cuan-
do se concluya su construc-
ción, prevista para 2023. El 
proyecto incluye tres nuevas 
presas y centrales hidroeléc-
tricas en los ríos Támega y 
Torno, y supone una inver-
sión que supera los 1.500 mi-
llones de euros. 

Las tres presas -Gouvães, 
Daivões y Alto Támega- se es-
tán construyendo al mismo 
tiempo y las obras crearán 
13.500 empleos directos e in-
directos, lo que, según la com-
pañía, hace del proyecto hi-
droeléctrico uno de los más 
importantes del último cuar-
to de siglo en Europa. 

El sistema del Támega in-
crementará en un 6% la poten-
cia instalada en Portugal y 
producirá electricidad desti-
nada en principio al mercado 
ibérico, según el director del 
proyecto, David Rivera. “La 
energía que se va a producir 
aquí podría abastecer a los 
municipios del entorno más 
las ciudades de Braga y Gui-
marães, unos 440.000 hoga-
res”, anotó. 

A cambio de la edificación 
de este complejo, el Estado 
portugués otorgó a Iberdrola 
una concesión de setenta 
años para explotar la central. 
Las obras afectaron a algo 
más de medio centenar de vi-
viendas. A fin de compensar 
los impactos, la empresa ha 
destinado 50 millones a ini-
ciativas socioculturales. Y ha 
puesto en marcha proyectos 
de carácter ambiental.

Iberdrola 
completa el 35% 
de su proyecto 
en Portugal
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Veintitrés empresas están regu-
ladas en la Comunidad foral por 
el comercio de derechos de emi-
sión de C02, un sistema diseña-
do por la UE en 2005, tras la fir-
ma del Protocolo de Kioto, para 
fomentar la reducción de los ga-
ses de efecto invernadero. Hay 
eléctricas, cementeras, papele-
ras.... Sus fábricas expulsaron el 
año pasado a la atmósfera algo 
más de dos millones de tonela-
das de C02, de acuerdo con la ci-
fra de emisiones verificadas por 
Medio Ambiente, un 36% más 
que lo que a nivel global se les 
había asignado y que les obligó a 
comprar nuevos permisos para 
poder liberar más C02. 

Cada año, los gobiernos -aquí 
el de España- asignan a cada una 
de las instalaciones que están 
dentro de dicho sistema -hay 
más de 10.000 repartidas por to-
do el continente- un cupo con las 
toneladas que pueden emitir a la 
atmósfera. Si superan las canti-
dades asignadas, deben acudir 
al mercado a comprar nuevos 
permisos a otras instalaciones 
excedentarias. 

El comercio de derechos de 
emisión, como explica Francis-
co Javier Vera Janín, responsa-
ble del área de Recursos Atmos-
féricos e Hídricos de la conseje-
ría de Medio Ambiente, 
funciona como una especie de 
mercado de valores donde cada 
empresa puede comprar o ven-
der derechos según sus necesi-
dades en un juego de oferta y de-
manda que implica que se ad-
quieran a un precio que fluctúa. 
Al final de cada año, las empre-
sas deben entregar suficientes 
derechos para cubrir todas sus 
emisiones ya que, en caso con-
trario, se les impondrán fuertes 
sanciones. 

El problema es que en el últi-
mo año el precio del C02 se ha 
triplicado y eso ha repercutido 
por partida doble en los costes 
de las empresas: de forma direc-
ta, cuando han tenido que com-
prar derechos de emisión, e indi-
recta, por el encarecimiento de 

la luz. Y así, por un lado, ese ma-
yor coste de las emisiones hace 
que para las tecnologías más 
contaminantes -térmicas y ci-
clos combinados- sea más caro 
generar energía provocando 
que el precio ofrecido en la su-
basta del mercado diario sea 
más elevado -la última energía 
que entra en el ‘pool’ (la más ca-
ra) es la que determina el precio 
en el mercado mayorista que tie-
ne un peso del 35% en el recibo 
de los consumidores. Y, por el 
otro, sube el precio de la luz que 
pagan compañías y consumido-
res. 

Asignación gratuita 
La normativa europea establece 
que una parte de los derechos de 
emisión que se inyectan en el 
mercado se han de asignar de 
forma gratuita a las entidades 
reguladas para que los costes 

Su asignación para 2017 
fue de 1.313.099 tn, el 
resto, hasta las 2.061.097 
tn emitidas, lo compraron 

El precio de mercado del 
CO2 se ha triplicado este 
año y está detrás de la 
subida de la electricidad

por participar en ese régimen no 
sean excesivos. Sin embargo, de 
esa asignación gratuita de dere-
chos están excluidas las activi-
dades de generación eléctrica y 
algunas de cogeneración. Una 
circunstancia que en el caso con-
creto de la Comunidad foral 
afecta, fundamentalmente, a la 
eléctrica EdP, propietaria de los 
ciclos combinados de Castejón 
que el año pasado emitieron a la 
atmósfera 544.402 toneladas de 
C02, una cuarta parte de las emi-
siones del conjunto de las insta-
laciones reguladas y una cifra 
muy superior a las 146.017 tone-
ladas que emitieron esas mis-
mas instalaciones en el año 
2013. 

Preguntada sobre el impacto 
que el aumento del coste de las 
emisiones están teniendo en su 
actividad, la eléctrica portugue-
sa que en plena escala de precios 

Asignación derechos de emisión por instalación. Año 2017

Abelan San 
Andrés SL
Villava 29.356T

Iesa Intermalta 
Energia

San Adrián 14.504T Industrias 
Alimentarias 

de Navarra SAU
Villafranca

3.606T

Magnesitas 
Navarra SA
Zubiri 337.460T

Neoelectra SC 
Ecoenergía 
Navarra, SLU
Artajona 10.028T

Papertech SL
Tudela 11.030T

Rockwood 
Peninsular SAU
Caparroso 43.450T

Essity 
Operations Allo

Allo 36.982T
Smurfit Kappa 
Navarra SA
Sangüesa 91.717T

Torraspapel SA
Leitza 17.271T

Volkswagen 
Navarra

Arazuri 36.701T

Viscofán SA
Cáseda 58.111T

ArcelorMittal 
Lesaka SA
Lesaka 26.187T

Cal Industrial SL
Tiebas 121.708T

Cerámicas 
Utzubar SA
Etxarri-Aranatz
9.275T

Ciudad Agroalimen-
taria de Tudela
Tudela 1.889T

EDP España, SAU
Castejón 0T
Iberdrola Generación 
Térmica SL
Castejón 0T

Enagás Transporte, SAU
Lumbier 742T

Fagor Ederlan Tafalla 
Sociedad Coop.
Tafalla 37.684T

Graftech Ibérica SL
Ororbia 51.829T

Guardian Industries 
Navarra SL
Tudela 91.675T

Cementos Portland 
Valderribas SA

Olazagutía 281.894T

En toneladas.

a optado por ofrecer a sus nue-
vos clientes domésticos del mer-
cado liberalizado el consumo de 
un mes de luz gratis, se muestra 
cauta y se limita a manifestar 
que “el precio del C02 es un as-
pecto más a tener en cuenta a la 
hora de generar”. 

El listado facilitado por Medio 
Ambiente incluye a otra eléctri-
ca, Iberdrola Generación Térmi-
ca, con una planta en Castejón 
que lleva dos años parada. Una 
circunstancia que explica la baja 
cifra de emisiones verificadas de 
esa instalación, 72 toneladas de 
C02 el año pasado, de acuerdo 
con los registros facilitados. 

Junto a las eléctricas, aunque 
en menor medida, también se 
ven afectadas por esa limitación 
a la asignación gratuita de dere-
chos las empresas que realizan 
actividades de cogeneración co-
mo la Ciudad Agroalimentaria 

23 empresas se reparten en Navarra 
los derechos de emisión de C02
Hay desde eléctricas a cementeras, pasando por papeleras y siderúrgicas

Industria m

de Tudela, IESA Intermalta, con 
planta en San Adrián, Neoelec-
tra SC Ecoenergía Navarra -la 
antigua planta de depuración de 
purines de Artajona- y la planta 
que Viscofán tiene en Cáseda. 

Como explica el responsable 
de Recursos Atmosféricos e Hí-
dricos del Gobierno regional, en 
el caso de estas cuatro empresas 
la asignación de derechos es 
muy pequeña si se compara con 
su cifra de emisiones verifica-
das. En concreto, según los da-
tos facilitados, a estas cuatro 
empresas se les asignaron 
84.532 toneladas de C02, pero su 
volumen final de emisiones fue 
casi cuatro veces superior: 
336.669 toneladas. Y es así, 
apostilla el técnico de Medio 
Ambiente del Gobierno foral, 
porque estas plantas sólo reci-
ben asignación gratuita de dere-
chos de emisión por una parte 
de su actividad: la relacionada 
con la generación de calor, pero 
no por la parte de generación de 
electricidad.  

Seguimiento de emisiones 
Vera Janín explica que todo lo re-
lativo a la asignación y entrega 
de derechos a las instalaciones 
españolas es competencia del 
Gobierno central y que las co-
munidades autónomas se limi-
tan a hacer el seguimiento de 
emisiones a cada una de las em-
presas que están reguladas por 
este sistema. Tras más de una 
década ya en funcionamiento, el 
sistema europeo de comercio de 
derechos de emisión no ha con-
seguido reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero 
en la industria, ni en el sector de 
la generación eléctrica. Y de ahí 
que en Bruselas se debata desde 
hace tiempo sobre cómo refor-
mar ese mercado. 

El propio Parlamento Euro-
peo ha reconocido que “los dese-
quilibrios entre la oferta y la de-
manda de los derechos de emi-
sión están desincentivando las 
emisiones verdes”, es decir, la in-
versión de los Gobierno en ener-
gías limpias que nos lleven a un 
modelo más sostenible y menos 
basado en los combustibles fósi-
les. 

En el caso concreto de la Co-
munidad foral, las emisiones di-
rectas de las 23 empresas regu-
ladas han aumentado más de un 
27% desde 2013 y el año pasado 
fueron responsables de algo 
más del 37% de las emisiones di-
rectas de gases de efecto inver-
nadero (GEI) de toda Navarra. 
Por el contrario, la asignación de 
derechos de emisión a estas 23 
empresas (en 2013 eran 25, pero 
Incogen quedó en 2014 fuera del 
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INSTALACIONES Y CIFRA DE EMISIONES DE C02 VERIFICADAS (EN TONELADAS)

Empresa                                                                                           2013                    2014                   2015                  2016 2017 
Abelan San Andrés, S. L.                                                                 35.933                  33.087                 37.205               36.000 40.763 
ArcelorMittal Lesaka, S. A.                                                             19.253                  20.556                 19.678                19.773 20.317 
Cal Industrial, S. L.                                                                         130.146                126.476              136.035              119.960 133.181 
Cementos Portland Valderrivas, S. A.                                        245.085               247.434              260.310             278.699 290.540 
Cerámicas Utzubar, S. A.                                                                 10.713                    8.186                   7.557                10.831 13.212 
Ciudad Agroalimentaria de Tudela, S. L.                                      37.890                  28.184                 31.139                31.841 33.232 
Enagás Transporte, S. A. U.                                                              9.414                  28.715                   9.988                  9.577 4.925 
Fagor Ederlan Tafalla, S. Coop.                                                     44.966                  36.251                 38.772                34.567 35.986 
Iberdrola Generación Térmica, S. L.                                                     49                          39                        48                        66 72 
Graftech Ibérica, S. L.                                                                       57.128                  63.165                 47.185                65.576 65.093 
Guardian Industries Navarra, S. L.                                               115.930                113.548               113.835              119.300 122.670 
EdP España, S. A. U.                                                                       146.017                155.410              299.646             495.092 534.402 
Industrias Alimentarias de Navarra, S. A. U.                                  6.256                    6.509                   7.557                  7.898 6.875 
IESA Intermalta                                                                                39.467                  31.753                 37.143                39.035 38.950 
Incogen, S. L.                                                                                      18.133                    2.344                           --                          -- -- 
Magnesitas Navarras, S. A.                                                          269.002               288.374              318.364              297.853 275.501 
Navarra Ecoenergy, S. L.                                                                    3.618                    2.673                           --                          -- -- 
Neoelectra SC Ecoenergía Navarra                                              60.059                  12.662                   5.534                48.462 60.785 
Papertech, S. L.                                                                                   4.040                    7.610                   4.016                  4.485 4.338 
Rockwool Peninsular, S. A. U.                                                         39.332                  35.296                 38.318                37.879 42.347 
Essity Operations Allo, S. L.                                                            47.254                  41.834                44.098                41.934 47.844 
Smurfit Kappa Navarra                                                                   10.325                  10.082                 11.510                10.112 11.452 
Torraspapel, S. A.                                                                             42.099                  41.950                42.740                42.423 43.053 
Viscofan, S. A.                                                                                  205.816                195.871              199.068             200.850 203.702 
Volkswagen Navarra, S. A.                                                              35.199                  30.618                 31.534                31.776 31.856 
Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

CLAVES

¿Qué es el comercio de de-
rechos de emisión? 
Es un mercado de C02 que 
puso en marcha la Unión Eu-
ropea en 2005. Cubre, en los 
28 Estados miembros, las 
emisiones de este gas de ins-
talaciones como centrales 
térmicas, refinerías, cemen-
teras o papeleras. Este régi-
men afecta a más de 10.000 
instalaciones y a más de 
2.000 millones de toneladas 
de CO2, lo que supone en 
torno al 45% de las emisio-
nes totales de gases de efec-
to invernadero en la UE”. 
 
¿Cómo funciona? 
Para que el mecanismo fun-
cione tiene que haber una 
autorización de emisión, es 
decir, un permiso otorgado a 
una instalación para que 
pueda emitir gases. Pero 
también existe el derecho a 
emitir, que se refiere a la 
cantidad de gases que po-
drán emitirse. Este derecho 
de emisión es transferible: 
se puede comprar o vender. 
 
¿Qué se busca con este sis-
tema? 
Teóricamente su objetivo es 
reducir las emisiones de ga-
ses con efecto invernadero y 
combatir así el cambio cli-
mático. Pero el propio Parla-
mento Europeo (PE) ha reco-
nocido que “los desequili-
brios entre la oferta y la 
demanda de los derechos de 
emisión está desincentivan-
do las inversiones verdes”, es 
decir, la inversión de los Go-
biernos en energías limpias. 
Para que fuera eficaz, la 
compra-venta de derechos 
de emisión se debería reali-
zar a un precio que anime a 
la industria “a buscar alter-
nativas para ahorrar energía 
y reducir sus emisiones”. 
Hasta ahora, el mecanismo 
no ha funcionado, pues el 
precio por contaminar esta-
ba muy bajo. Sin embargo, la 
situación empieza a dar un 
giro.   
 
¿Por qué ha subido el pre-
cio del C02? 
La reducción de los derechos 
de emisiones se acelerará a 
partir de 2019, en el marco 
de los compromisos globa-
les y europeos en la lucha 
contra el cambio climático, 
lo que ya se está notando en 
el precio que este año se ha 
triplicado. En un informe pu-
blicado en abril, Carbon 
Tracker, un ‘think tank’ que 
investiga el impacto del 
cambio climático en los mer-
cados financieros, pronosti-
ca que el incremento del 
coste por contaminar acele-
rará la transición del carbón 
al gas (menos contaminan-
te) en Alemania, Italia, Paí-
ses Bajos y España, y fomen-
tará una mayor apuesta por 
las renovables. El grupo de 
investigación pronostica que 
el precio de la tonelada de 
CO2 alcance los 25 euros a 
finales de este año y avancen 
de los 35 a los 40 euros en-
tre 2019 y 2023. Estiman 
que las tasas del mercado de 
derechos de emisiones pue-
dan alcanzar los 50 euros en 
los inviernos de 2021 y 2022.

Industria 

Imagen del acceso a la cementera Cementos Portland, en Olazagutía. N. G.

régimen y Navarra Ecoe-
nergy, S. L. se fusionó con 
Smurfit Kappa Navarra, 
S.A.), se ha reducido en estos 
cinco años sólo un 25% 
(450.552 toneladas). Hay que 
tener en cuenta además, co-
mo explica el técnico de Me-
dio Ambiente, que hay otras 
instalaciones industriales 
que también emiten C02, pe-
ro que no están en el régimen 
de derechos por tener un ta-
maño inferior. En el caso de 
las de combustión, deben te-
ner una capacidad superior a 
los 20MW para entrar en el 
régimen de emisiones. La 
normativa también se exclu-
ye a instalaciones de peque-
ño tamaño como los hospita-
les y las instalaciones que ha-
yan notificado emisiones 
inferiores a 25.000 toneladas 
anuales (excluida biomasa). 

Aumenta la recaudación 
Las ventas de los derechos 
por emitir dióxido de carbo-
no (CO2) podrían aportar a fi-
nal de año al Estado unos 
1.300 millones frente a los 
370 millones previstos ini-
cialmente en los actuales 
Presupuestos del Estado. 
Una circunstancia que per-
mitirá compensar la bajada 
de recaudación por la supre-
sión del impuesto a la luz 
anunciado días atrás por la 
ministra de Transición Eco-
lógica, Teresa Ribera. 

Todo indica que la escala-
da del C02 va a continuar. Al-
gunos expertos energéticos 
aseguran que las autorida-
des comunitarias han recor-
tado el volumen de derechos 
a negociar conscientemente 
para que suba su precio. Y, de 
hecho, los futuros de este 
mercado no descartan que el 
coste del CO2 repunte hasta 
los 30 euros por tonelada. Si 
así fuera, los ingresos públi-
cos por este concepto ascen-
derían a 2.000 millones de 
euros. 

Cuatro fábricas concentran el 63% 
de las emisiones de CO2 industrial

Cuatro de las 23 empresas afecta-
das por el sistema europeo de co-
mercio de derechos de emisión 
emitieron el año pasado 1.340.218 
toneladas de C02, el 63% del total. 
Se trata de la eléctrica EdP, con dos 
ciclos combinados en Castejón 
(534.402 toneladas), Cementos 
Portland (290.540 toneladas), de-
dicada a la fabricación de cemento 

EdP, Cementos Portland, 
Magnesitas Navarras y 
Viscofán expulsaron el 
año pasado 1.340.218 tn 
de C02 a la atmósfera

en Olazagutía, Magnesitas Nava-
rras, S. A. (275.501 toneladas), que 
produce cal en Zubiri, y los hornos 
de Viscofán, en Cáseda, que emi-
tieron 203.702 toneladas. La más 
afectada por el alza que ha experi-
mentado el precio de mercado del 
CO2 ha sido la eléctrica portugue-
sa, excluida de la asignación gra-
tuita de derechos. Pero el listado  
incluye a muchas otras empresas 
y de muy diversos sectores, desde 
la producción y transformación de 
metales férreos en el que se en-
marcan las plantas que Arcelor-
Mittal tiene en Lesaka y el grupo 
Fagor Ederlan Tafalla, hasta el de 
fabricación de papel y cartón, con 

la empresa de Villava, Abelan San 
Andrés, Torraspapel, de Leitza, la 
planta que Smurfit Kappa tiene en 
Sangüesa, o Essity Operations 
Allo, pasando por otras de fabrica-
ción de productos cerámicos, co-
mo Cerámica Utzubar, o la propia 
Volkswagen Navarra que el año 
pasado emitió 31.856 toneladas de 
C02, 4.845 menos que las tonela-
das que le habían asignado. El lis-
tado también incluye a  Rockwool 
Peninsular, dedicada a la fabrica-
ción de lana de mineral en Capa-
rroso, Graftech Ibérica, con planta 
en Ororbia, Guardian Industries 
Navarra, S. L., dedicada a la fabri-
cación de vidrio en Tudela.
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Un dron 
navarro 
para 
repartir  
el correo
Correos y la ‘start-up’ 
tudelana Fuvex  
unen sus fuerzas para 
comenzar las pruebas

PÁG. 31

Oé
OéOé

Espectacular aspecto que presentaba ayer el frontón del Navarra Arena, donde se disputó la final del Másters. El frontón les gustó a todos. JESÚS CASO

APERTURA A LO GRANDE
 PÁG. 44-47

El Navarra Arena se llenó en su estreno con la final del Másters

El 85% de los vehículos diésel 
que circulan por Navarra  
son muy contaminantes
No cumplen con la normativa 
de emisiones Euro 6 

Borrell, con 
2,7 millones, 
el ministro 
con mayor 
patrimonio
Pedro Sánchez declara 
un patrimonio de 
350.000 euros, aunque 
mantiene una deuda 
de 200.000 euros Son los matriculados antes  

de septiembre de 2014
  PÁG. 18-19   PÁG. 3

Aumentan los 
puntos negros 
para circular 
en bici por 
Pamplona
Un mapa de movilidad 
ciclista detecta diez 
nuevas zonas peligrosas 
frente a las 185 que 
había hace dos años 

  PÁG. 32



Diario de Navarra Domingo, 30 de septiembre de 2018 Economía/Trabajo  9

EMPRESA DE REHABILITACIÓN Y REFORMAS
SELECCIONA

JEFE DE OBRAJEFE DE OBRA yy
OFICIAL DE 1ª Y 2ªOFICIAL DE 1ª Y 2ª
Experiencia demostrable en el puesto

Incorporación inmediata
Enviar CV:

selecpersonales4@gmail.com

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

El gasto en pensiones marca cada 
mes un nuevo récord y ya supera 
los 9.200 millones. Esto se explica 
por dos razones: el número de be-
neficiarios aumenta de forma im-
parable, a un ritmo superior al 
1,1%, debido a que cada vez se viven 
más años, y los nuevos jubilados 
tienen unas prestaciones cada vez 
más elevadas, de forma que supe-
ran con creces la cuantía de los 
que se dan de baja en el sistema, lo 
que eleva el coste otro 2,2% anual. 
Sin embargo, cabe resaltar que en 
los últimos tres años se está perci-
biendo un cambio de tendencia: la 
pensión de los nuevos jubilados 
lleva reduciéndose desde 2015 y 
acumula ya una pérdida mensual 
de casi 50 euros (49,1 euros, con-
cretamente).  

Así, los más de 105.000 perso-
nas que se retiraron en los últimos 
doce meses perciben de media 
1.293 euros al mes, frente al máxi-
mo que se alcanzó en 2015, cuando 
ascendía a 1.332 euros. Esta pérdi-
da todavía es mayor si solo se tiene 
en cuenta a los jubilados del Régi-
men General, cuya prestación es 
61 euros inferior a la de 2015. La 
mayor caída se ha dado precisa-
mente este año: la pensión media 
de los asalariados que se jubilaron 
descendió casi un 3% y por prime-
ra vez desde 2012 es inferior a los 
1.400 euros al mes.  

Razones 
¿Cuáles son las razones de estos 
tres años consecutivos de baja-
das? La crisis es la principal cau-
sante, ya que durante los años más 
duros de la recesión muchos tra-
bajadores de edad avanzada fue-
ron expulsados del mercado labo-
ral y ya no pudieron encontrar 
otro empleo, por lo que su cotiza-
ción en estos últimos años se redu-
jo considerablemente, lo que les 
ha penalizado. Esto también obli-
gó a muchos de ellos a acogerse a 
la jubilación anticipada, algo que 
también tiene sus recortes. 

Además, otro de los motivos de 
esta reducción de la prestación de 
los nuevos pensionistas es la refor-
ma laboral aprobada en 2012, que 
produjo un empleo de menor cali-
dad y, consecuentemente, un ajus-
te de los salarios en los últimos 
años de carrera, según apuntan 
fuentes del Ministerio de Trabajo, 
que avanzan que esta tendencia se 
está invirtiendo en los dos últimos 
meses. “La incorporación de las 
nuevas pensiones son un espejo 
de la evolución del mercado labo-
ral, en el que se ha producido una 
congelación salarial”, argumen-
tan. 

Pero la reforma de las pensio-

Los nuevos jubilados 
obran 50 euros al mes 
menos que quienes 
pasaban a la jubilación 
en el año 2015

Los despidos, el 
ajuste salarial y las 
prejubilaciones 
reducen el importe 
medio de las pensiones

La pensión media se reduce para 
los nuevos jubilados españoles
Los efectos de la crisis y la reforma laboral les pasa factura

Fuente: Ministerio de Trabajo :: A.S.

Radiografía de los nuevos jubilados
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nes que aprobó en 2011 el Gobier-
no de José Luis Rodríguez Zapate-
ro también es responsable de esta 
menor cuantía de las nuevas jubi-
laciones. Y es que las condiciones 
para acceder al ‘retiro dorado’ co-
menzaron a endurecerse progre-
sivamente: aumenta la edad de ju-
bilación de 65 a 67 años así como 
los años cotizados necesarios para 
recibir el total de la prestación, y a 
su vez se eleva el número de años 
que se tienen en cuenta para calcu-
lar la base de la pensión (antes 
eran 15 años, en la actualidad son 
21 y en 2022 serán necesarios 25 
años). Esto habitualmente supone 
una merma de la cuantía de la pen-
sión, ya que por norma general los 
salarios más antiguos suelen ser 
inferiores. 

Más jubilaciones anticipadas 
Precisamente este endurecimien-
to de las condiciones ha llevado a 
muchos trabajadores a acogerse a 
la jubilación anticipada, que con-
lleva una penalización, salvo para 
aquellas profesiones como mine-
ros, bomberos, ertzainas, que coti-
zan más precisamente para poder 
retirarse antes (en muchos casos a 
los 59 años). Para el resto de los 
que se jubilen antes de los 65,6 
años (65 años si has cotizado al 
menos 36 años y 6 meses) habrá 
un recorte de entre el 1,5% y el 2% 
por cada trimestre que lo adelan-
ten. 

Pero, pese a esta merma, esta 
modalidad no ha dejado de crecer 
desde que comenzó la crisis. Si en 
2008 apenas 60.000 personas se 
jubilaron anticipadamente y reci-
bieron una penalización, en 2017 
se superaban las 90.000 jubilacio-
nes anticipadas, lo que supone que 
tres de cada diez trabajadores se 
acogieron a esta modalidad, un in-
cremento de más de seis puntos 
porcentuales. Si se incluyen todos 
los tipos de jubilación anticipada, 
el porcentaje se eleva hasta el 
43,4% del total de beneficiarios, 
más de un punto superior a antes 
de la crisis y tras haberse reducido 
más de un punto en el último año. 

Por otro lado, lo que también ha 
provocado la menor cuantía de la 
nómina de los nuevos jubilados es 
una reducción en la brecha que 
existe con los que causan baja. Así, 
si en 2008 los nuevos beneficiarios 
cobraban casi un 38% más que los 
que fallecían (rozando el 40% en 
2012), en 2018 la diferencia se re-
duce casi seis puntos hasta el 
31,9%. Y es que mientras que la 
pensión media de las bajas ha au-
mentado en 206 euros en la última 
década hasta los 980 euros al mes, 
mayor ha sido el incremento de las 
nuevas altas: 242 euros más que 
diez años atrás, pese a la caída de 
los tres últimos años.
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Una mujer compra ropa desde el móvil, una de las formas más comunes de exportación de las pymes. FIRMA

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

El panorama empresarial espa-
ñol está compuesto mayoritaria-
mente por micropymes, socieda-
des con menos de nueve emplea-
dos. Ese gran motor de trabajo, 
beneficioso en algunos aspectos, 
no lo es tanto cuando se mira ha-
cia el lado del comercio exterior. 
Las exportaciones fueron la 
“fuerza fundamental” en los años 
de la crisis, lo que ayudó a que 
muchas empresas no cerraran, 
pero actualmente solo el 3% de 
las compañías de menos de 200 
trabajadores —las denominadas 
pymes— vende sus productos o 

servicios fuera de España.  
Y de las exportadoras en gene-

ral, más de la mitad lo hace solo a 
un país, según los últimos datos 
ofrecidos por la CEOE. Eso sí, el 
organismo explica que el aumen-
to en los últimos años del número 
de empresas que venden a un so-
lo país se debe a que cada vez son 
más las que se animan a dar el pa-
so, no porque los grandes expor-
tadores tradicionales hayan re-
ducido el número de países don-
de vender sus productos. Los 
datos ofrecidos este viernes por 
el Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE) revelaban un menor in-
cremento de las exportaciones 
en el segundo trimestre del año, 

Los expertos insisten en 
la necesidad de ampliar 
mercados, pero las 
micropymes lo tienen 
más difícil

La mitad de los 
exportadores  
españoles comercializan 
sus bienes en un solo 
país extranjero

Solo el 3% de las pymes vende 
sus productos fuera de España

que subieron al 2,3% interanual, 
en contra de una aceleración de 
las importaciones, con una subi-
da del 5,2% en el último año. 

Uno de los mayores proble-
mas es la poca diversificación 
geográfica del sector español, ya 
que ocho de cada diez exportado-
res venden a un máximo de dos 
países, lo que hace más vulnera-
ble a nuestro país, según los ex-
pertos. El informe Análisis de la 
empresa exportadora por tamaño 
elaborado por la CEOE revela 
que las empresas con un único 
país como destino de sus ventas 
al extranjero (50.000 de las 
95.700) aportan a la economía es-
pañola solo el 2,4% de la factura-
ción, mientras que las que ven-
den en más de 20 países (6% del 
total) aglutinan el 70% de la factu-
ración en el exterior. En cifras ab-
solutas y según los datos disponi-
bles en la Agencia Tributaria, en 
2015 había en torno a 96.000 em-
presas exportadoras, de las cua-

les 93.000 tenían más de 200 tra-
bajadores. 

Las microempresas 
En general, aunque solo tres de 
cada cien pymes vende fuera de 
España, el porcentaje aumenta 
hasta casi el 55% para las em-
presas de mayor tamaño, que 
además gestionan más de la mi-
tad del volumen de todo lo ven-
dido fuera de nuestras fronte-
ras, según explican los datos del 
informe. Para Xavier Mendoza, 
profesor del Departamento de 
Dirección y Estrategia en ESA-
DE, el porcentaje tan bajo del 3% 
de pymes exportadoras se debe 
a la “gran cantidad de microem-
presas” que integran este país. 
“Estas aún tienen opción de cre-
cimiento en el mercado espa-
ñol”, asegura.  

Por eso, el experto no cree 
que la cifra exportadora sea ex-
cesivamente baja, sino que “hay 
que tener en cuenta la estructu-

ra empresarial de España”. 
De hecho, en el estudio se ex-

plica que solo el 2% de las mi-
cropymes —cerca de 62.000— 
realiza exportaciones, pero esta 
cifra se eleva al 41% en las empre-
sas medianas (de 50 a 200 traba-
jadores, unas 31.000 compañías). 
Es decir, “conforme aumenta el 
tamaño empresarial, se incre-
menta la tendencia a participar 
en el exterior”, aseguran desde la 
CEOE. Y según el analista de 
ESADE, doctor en Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales, estas 
son cifras “bastante equipara-
bles” al resto de Europa, con ex-
cepción de Alemania, “que siem-
pre ha sido la más potente en ex-
portaciones”. 

Evolución “muy positiva” 
“España ha evolucionado muy 
positivamente”, destaca Mendo-
za, que explica que el 34% del PIB 
actualmente se lo llevan las ex-
portaciones, un nivel más alto 
que el de Francia, Italia o Reino 
Unido, algo “impensable” hace 
diez años. Lo que no es un aspec-
to tan positivo es el coste de la 
energía, un aspecto que tiene 
“mucho que ver” con el actual dé-
ficit comercial. España, un país 
muy dependiente del petróleo, se 
encuentra condicionado del pre-
cio al que se venda en los merca-
dos. “Tenemos muy pocas fuen-
tes propias de energía, y eso nos 
perjudica mucho”, lamenta el ex-
perto.  

Las exportaciones se siguen 
dirigiendo mayoritariamente a la 
UE y la eurozona, aunque en los 
últimos años estas regiones han 
ido perdiendo peso como destino 
final de las ventas en el exterior. 
En 2008 el 70% de las ventas al ex-
tranjero eran a la UE, un porcen-
taje que ha ido descendiendo li-
geramente hasta llegar al 65% en 
2017. Muchas de las exportacio-
nes se han derivado a Asia (9,3% 
del total) y África (6,4%). 

Estabilidad 
Las pymes españolas tienen una 
continuidad en sus exportacio-
nes menor que la de las grandes 
empresas. Según los expertos, se 
relaciona con el hecho de que 
cuando hay una crisis económi-
ca, las compañías buscan vender 
fuera, pero cuando se recupera 
la situación, normalmente vuel-
ven a comercializar solo en Es-
paña.  

El profesor del Departamento 
de Dirección y Estrategia en ESA-
DE Xavier Mendoza explica que 
se está viviendo un «auténtico 
cambio estructural» desde 2009 
porque esas pequeñas compa-
ñías que dejaban de exportar 
cuando las cosas iban a mejor en 
España se están quedando con el 
mercado exterior. 
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● El partido sucesor de lo 
que fue HB y que integra la 
coalición EH Bildu, espera 
que el “cambio” en Navarra 
llegue a ser “irreversible”

EUROPA PRESS/DN Pamplona 

El secretario general de Sor-
tu, Arkaitz Rodríguez, afirmó  
que “no hay normalización ni 
convivencia ni paz posible 
mientras que en las cárceles 
españolas y francesas sigue 
habiendo centenares de pre-
sos” de ETA. “Este pueblo tie-
ne derecho a un futuro sin 
presos”. Sortu es el  sucesor de 
lo que fue HB, y hoy integra 
EH Bildu. “Todos los presos 
no tienen que estar en cárce-
les próximas a Euskal Herria, 
tienen que estar en Euskal 
Herria, como paso previo a la 
liberación”, sostuvo Rodrí-
guez en un acto en Pamplona.  

 Valoró como un “logro de 
este curso” el “cambio en Na-
varra”. “Nos gustaría que hu-
biera ido y fuera mucho más 
allá”, pero es “el que hace posi-
ble” la actual relación de fuer-
zas, agregó. Espera que en el 
futuro reciba el “impulso so-
cial” que lo haga “irreversi-
ble” y defendió que se articule 
en Navarra y Euskadi “un 
gran frente soberanista”.

● Esparza (UPN) responde 
que es porque ella “sabe que 
los navarros la rechazarían”, 
y Rivera (C’s) reclama que se 
elimine de la Constitución

DN/EFE Pamplona 

La presidenta Uxue Barkos 
declaró ayer a Efe que no ve 
“en un horizonte cercano” 
una activación de la disposi-
ción transitoria cuarta de la 
Constitución, que prevé la po-
sibilidad de que Navarra se in-
corpore a Euskadi. “Creo que 
la ciudadanía navarra no está 
planteando esa necesidad en 
estos momentos”.  

El líder de UPN, Javier Es-
parza, respondió que si la pre-
sidenta no la pone en marcha 
“es porque no tiene votos y sa-
be que los navarros le darían 
la espalda”. “Mientras, de la 
mano de Araiz, se está dedi-
cando a sembrar nacionalis-
mo, confiando en que en el fu-
turo tal vez” la pueda activar 
“con más garantías”.  

 UPN defiende la supresión 
de la transitoria 4ª, algo que 
también pide Ciudadanos.  Su 
eliminación de la Constitu-
ción fue una de las reformas 
que ayer defendió el dirigente 
Albert Rivera, que además re-
clamó que desaparezca el cál-
culo “opaco” del cupo vasco. 

Sortu exige 
acercar a los 
presos de ETA 
y excarcelarlos

Barkos no ve la 
activación 
próxima de la 
transitoria 4ª

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

La presidenta del PP, Ana Bel-
trán, acusó ayer a la consejera de 
Interior, María José Beaumont, 
de “mentir y retorcer la realidad” 
para “no reconocer” que es el Go-
bierno de Navarra “quien obsta-
culiza el geoposicionamiento de 
las patrullas policiales”, porque 
“su único interés es que Guardia 
Civil y Policía Nacional no ope-
ren” en la Comunidad foral.  

El sistema consiste en crear 
una  sala con una pantalla en la 
que estén geoposicionadas las  
patrullas de las distintas policías, 
y en la que habría representantes 
de todos los cuerpos. Pretende 
dar una respuesta inmediata an-

te una emergencia que requiera 
actuación policial, teniendo en 
cuenta  la especialización y la 
proximidad. Hubo una experien-
cia en los Sanfermines de 2017. 
Participaron Policía Municipal, 
Policía Nacional y Guardia Civil. 

El pasado jueves, en el pleno 
del Parlamento, los populares 
preguntaron por este tema a la 
consejera, quien contestó que 
hasta 2016 el Ejecutivo central 
del PP “había negado la posibili-
dad de que los recursos policiales 
de las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado fueran geopo-
sicionados” y que tras “tantos 
años sin hacer nada por avan-
zar”, ahora vienen “con urgencias 
y exigencias”. Achacó  al PP que 

La exdelegada Alba 
trasmitió en enero a la 
consejera que se podía 
poner ya en marcha para 
mejorar la coordinación

Beltrán sostiene que el 
Gobierno “lo obstaculiza” 
para que Guardia Civil y 
Policía Nacional no 
operen en Navarra

El PP acusa a Beaumont de impedir 
la geolocalización de las policías

no se haya convocado estos años 
la Junta de Seguridad entre am-
bas administraciones. 

Beltrán señaló en un comuni-
cado que la consejera “sabía des-
de el 22 de enero de este año que 
el geoposicionamiento estaba 
operativo”, porque así se lo comu-
nicó por carta la entonces delega-
da, Carmen Alba. “Y desde enton-
ces el Gobierno ha hecho caso 
omiso”. Indicó que  Beaumont 
“ha ido poniendo excusas y dan-
do largas, aludiendo a la falta de 
reunión de la Junta de Seguridad, 
cuando lo cierto es que si no se es-
taban cumpliendo los acuerdos 
de la Junta de 2011 sobre geoposi-
cionamiento y la coordinación 
policial, difícilmente tenía senti-
do convocar una nueva Junta”. 

Carta de Alba a Beaumont 
En esa carta que Alba mandó a 
Beaumont el pasado enero, la en-
tonces delegada le comunicaba 
que era posible el geoposiciona-
miento, en el que el Estado había 

invertido “muchos recursos” y  
aportaría la aplicación informáti-
ca necesaria, por lo que no ten-
dría apenas coste para el Gobier-
no foral. Sólo faltaba determinar 
la ubicación de la sala que com-
partirían las tres policías.  

Alba recalcaba en la carta que 
este asunto se acordó en la Junta 
de Seguridad de 2011, a propues-
ta  del Gobierno foral. Recordaba 
a la consejera que en el primer 
encuentro que ambas mantuvie-
ron, en noviembre de 2015, acor-
daron cumplir los acuerdos de 
esa Junta y se constituyó un gru-
po de trabajo.  La delegada acusa-
ba al Gobierno foral de incumplir 
“de manera intencionada y per-
sistente” los acuerdos sobre la 
coordinación policial, lamentan-
do que eso estaba perjudicando a 
los ciudadanos. Indicaba que por 
ese “incumplimiento” y por no 
dar aviso  en la mayoría de casos a 
Guardia Civil o Policía Nacional 
se habían producido situaciones 
“absurdas y peligrosas”.
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DN Pamplona 

Correos y la compañía navarra 
Fuvex, empresa emergente crea-
da en Tudela por investigadores y 
graduados de la Universidad Pú-
blica de Navarra (UPNA), han pro-
bado con éxito el reparto de co-
rrespondencia y paquetería a lar-
ga distancia con un dron que 
despega y aterriza como un heli-

La empresa navarra 
ubicada en Tudela 
completó con éxito los 
ensayos realizados en  
las instalaciones del INTA

Correos aprueba el dron de Fuvex 
para el reparto en zonas difíciles

cóptero y vuela como un avión, 
por lo que puede llegar a zonas 
aisladas. Tras los primeros ensa-
yos de reparto a larga distancia 
efectuadas en España, Correos ha 
considerado que el dron cumple 
las necesidades para desarrollar 
misiones críticas gracias a su ca-
rácter híbrido helicóptero-avión, 
ya que combina dos alas fijas y 
cuatro rotores basculantes. 

Gracias a estas característi-
cas, la aeronave diseñada por Fu-
vex puede despegar y aterrizar 
en vertical sobre cualquier su-
perficie y volar con bajo consumo 
sustentada en sus alas fijas. En 
comparación con otros drones de 
aterrizaje y despegue vertical, es 
capaz de quintiplicar el alcance 
empleando el mismo combusti-
ble, por lo que sus costes de uso 

son, según una nota de la UPNA, 
un 50% menores. 

Las pruebas reales, las prime-
ras que realiza un operador logís-
tico de España, se realizaron en 
las instalaciones del INTA (Insti-
tuto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial) en Castro de Rey (Lugo). 
Correos pretende aplicar esta tec-
nología para mejorar su capaci-
dad de distribución y complemen-
tar la labor de los carteros, de for-
ma que, sin exponer su seguridad, 
les facilite las tareas de reparto en 
zonas rurales de difícil acceso. El 
dron de Fuvex dispone de una ba-
hía de carga configurable que 
permite realizar múltiples entre-
gas, bien lanzándolas desde altu-
ra o posándose en tierra.

De izq. a dcha: J.Javier Astráin, Ion Goizueta, Carlos Matilla, Carlos Castellano, Jesús Villadangos y Mael Taleb.

DN Pamplona 

Fuvex es una empresa que nació 
en 2015 de la mano de cinco socios: 
Carlos Matilla Codesal, Mael Ta-
leb, Tania Jorajuría, José Javier 
Astráin Escola y Jesús Villadan-
gos Alonso. Actualmente, Matilla 
es el director ejecutivo de la firma, 
ingeniero aeronáutico y Máster en 
Gestión de Empresas (MBA), que 
está acompañado por Astráin y Vi-
lladangos, profesores del Departa-
mento de Estadística, Informática 
y Matemáticas e investigadores 
del Instituto de Smart Cities (ISC), 
y por Carlos Castellano Aldave, an-
terior promotor del Centro Jeróni-
mo de Ayanz de la Universidad. 

Una versátil aeronave 
cuyo diseño original 
estaba orientado al agro

También forman parte de la 
plantilla los graduados por la Uni-
versidad Pública de Navarra (UP-
NA) Alberto Estella Ruiz (Ingenie-
ría en Diseño Mecánico), Gonzalo 
Iranzu Balbuena (Ingeniería en 
Diseño Mecánico), Pablo Medra-
no Fernández (Ingeniería de Tele-
comunicación y estudiante de 
doctorado), investigador también 
en el ISC; Ion Goizueta Crespo (In-
geniería Industrial), y Mael Taleb 
(Ingeniería Informática). Los dos 
últimos desarrollan su labor co-
mo investigadores en FuVeX. 

No obstante, el embrión del 
proyecto arrancó en 2013 de la 
mano de este grupo formado en 
gran parte por investigadores y 
graduados en ingeniería de la 
UPNA. Desde el principio, los 
prototipos diseñados por Fuvex 
estaban pensados para un despe-
gue y aterrizaje vertical y un vue-
lo convencional como avión de 

● La empresa emergente  
tiene su origen en una idea  
que surgió en 2013 y que se 
materializó en compañía dos 
años más tarde con cinco socios

ala fija, aunque inicialmente es-
taban orientados a trabajar en la-
bores agrícolas. No en vano, la 
empresa era denominada en sus 
inicios Fuvex Agro, aunque la ac-

tividad originariamente prevista 
ha transcurrido hacia otros de-
rroteros, tal como se ha demos-
trado en las pruebas realizadas 
por Correos. FuVeX participa en 

un proyecto europeo para apoyar 
el desarrollo de la nueva regula-
ción europea sobre drones y ha 
recibido diversos reconocimien-
tos nacionales y regionales.

Los gestores ya pueden 
expedir los documentos 
para los automóviles 
El Colegio de Gestores Admi-
nistrativos de Navarra y la Je-
fatura Provincial de Tráfico 
suscribieron recientemente 
un protocolo para que los ges-
tores navarros puedan expe-
dir la documentación definiti-
va de los vehículos, trámites 
entre los que están la gestión 
documental y la impresión de 
los permisos de circulación, 
fichas técnicas y distintivos 
medioambientales.  

ELA acusa a la dirección 
del centro San José  
de “gestión arbitraria” 
ELA se ha hecho eco de las de-
nuncias recibidas por parte de 
la plantilla del centro de aten-
ción integral a personas adul-
tas con discapacidad intelec-
tual San José, cuya propiedad 
y gestión corresponde al Go-
bierno de Navarra, a partir de 
las quejas recogidas sobre la 
“mala gestión” y la “actuación 
arbitraria”, con “cambios de 
jornada, horarios y funcio-
nes”. El sindicato considera 
que estos cambios provocan 
un aumento de la precariedad 
en las condiciones de trabajo.  

El COFNA sacó a las 
calles de Pamplona la 
actividad de sus 
colegiados

DN 
Pamplona 

El Colegio de Farmacéuticos de 
Navarra (COFNA) conmemoró 
ayer con una jornada en la calle el 
Día Mundial del Farmacéutico, 
celebrado el pasado 25 de sep-
tiembre.  

Navarra cuenta con 1.501 far-
macéuticos colegiados, de los 
cuales más de un 70% ejerce en al-
guna de las 600 farmacias exis-
tentes. 

La presidenta del COFNA, 
Marta Galipienzo, explicó que el 
colegio quiere dar a conocer “la 
labor indispensable que lleva a 
cabo el farmacéutico para garan-
tizar la salud de los navarros; 
mostrar cómo se involucra en la 

Navarra cuenta con  
1.501 faramacéuticos 
colegiados y 600 boticas

vida del medicamento desde su 
nacimiento y cómo interactúa 
con el paciente para ofrecerle el 
mejor de los servicios”. “Quere-
mos reconocer a todos los profe-
sionales del sector, desde el far-
macéutico comunitario -la figura 
más visible-, hasta el resto de far-
macéuticos que trabajan en 
áreas menos conocidas, pero 
igualmente esenciales en la sani-
dad y en la economía de nuestra 
comunidad”, añadió.  

  El COFNA instaló una carpa 
en el paseo de Sarasate, abierta a 
toda la ciudadanía, para difundir 
la actividad farmacéutica a tra-
vés de diversas actividades, con 
el lema ‘Los farmacéuticos, tus 
expertos en medicamentos’. Los 
ciudadanos pudieron realizarse 
análisis gratuitos de piel para 
medir su grado de hidratación, 
grasa, pigmentación o elastici-
dad, y también determinaciones 
gratuitas de composición corpo-
ral, con tecnología de última ge-
neración. 

Efe. Pamplona 

Unas doscientas personas, con-
vocadas por ELA, LAB, CGT, 
ESK, Steilas, EHNE e Hiru, se 
manifestaron ayer por la tarde 
en Pamplona para reclamar la 
adopción de medidas urgentes 
contra la siniestralidad laboral. 
La marcha, encabezada por 16 fi-
guras negras en representación 

de los fallecidos en accidente la-
boral en lo que va de año, partió 
de la antigua estación de autobu-
ses y estuvo precedida por una 
pancarta con el lema “Geure 
bizitzaren defentsan” (En defen-
sa de nuestras vidas). Participa-
ron destacados dirigentes como 
el representante de LAB, Igor 
Arroyo, y el responsable de ELA, 
Mitxel Lakuntza.

Protesta para exigir mejoras 
en la seguridad en el trabajo

Cabecera de las manifestación celebrada ayer en Pamplona. CALLEJA
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J. A. B.  Madrid 

El sindicato USO reactivó ayer el 
fantasma de una posible huelga 
del colectivo de trabajadores de 
asistencia en tierra a aerolíneas y 

pasajeros, el handling. Hablamos 
de 60.000 trabajadores básicos 
para el funcionamiento normal de 
los aeropuertos de AENA, al en-
cargarse también de las mercan-
cías y el correo, o de las pasarelas 

Los sindicatos preparan huelga  
en el ‘handling’ tras la de Ryanair

de conexión a los aviones.  
Este lunes dicha central regis-

trará en los servicios de mediación 
el acto de conciliación previo a la 
convocatoria de paros. El motivo 
es el incumplimiento parcial del 
convenio colectivo del sector, en 
concreto sobre la cuantía de los va-
riables que se deben abonar. 

La que ya ha sufrido huelgas es 
Ryanair. La principal aerolínea de 
bajo coste europea contabilizó 
ayer el tercer día de paros de sus 

tripulantes de cabina desde julio, 
que el referido USO y el sindicato 
SITCPLA justifican en que no cum-
ple con las legislaciones laborales 
de gran parte de los países donde 
opera. 

La protesta fue convocada en 
España, Italia, Bélgica, Holanda y 
Portugal. En total fueron anulados 
250 vuelos (el 10% de las operacio-
nes diarias) con 50.000 perjudica-
dos; de ellos, 90 trayectos afecta-
ron a España y a 16.000 viajeros.

Afectaría a unos 60.000 
trabajadores de AENA 
que asisten en tierra  
a aerolíneas y pasajeros

J. A. BRAVO   Madrid 

La ‘fumata’ que esperaban el taxi y 
los vehículos de alquiler con con-
ductor (VTC) no fue al final ni blan-
ca ni negra, sino más bien gris. El 
Consejo de Ministros, a propuesta 
del departamento de Fomento 
que dirige José Luis Ábalos, apro-
bó ayer vía decreto la anunciada 
"habilitación" a las comunidades 
"para que gestionen y regulen" las 
VTC "en el ámbito de su territorio", 
lo que incluye la posibilidad de que 
creen un nuevo permiso de carác-
ter autonómico aunque los titula-
res de las autorizaciones naciona-
les ya concedidas disponen de una 
moratoria de cuatro años para ne-
cesitarlos. 

Lo mismo pasará con las licen-
cias municipales que puedan esta-
blecer los ayuntamientos dentro 
de sus competencias (como suce-
de con el taxi, que aparte tiene su 
autorización de transporte), y "en 
orden al establecimiento o modifi-
cación efectiva de esas condicio-
nes en relación con los servicios 
que discurren íntegramente den-
tro de su ámbito territorial", según 
el real decreto-ley elaborado por 
Fomento, que ahora será enviado 
al Congreso para que sea aproba-
do en un plazo de 30 días o decae-
rá. Así, si el Ejecutivo logra los apo-
yos parlamentarios suficientes, 
los nuevos permisos urbanos se-
rían obligatorios a partir de otoño 
de 2022 salvo en aquellos lugares 
que opten por no legislar. 

El ministro Ábalos lo justificó 
en que "un transporte urbano se 
regula por quien tiene esas com-
petencias y ello no crea inseguri-
dad alguna, al contrario". Recordó 
que los vehículos de alquiler con 
conductor empezaron siendo un 
servicio "solo para ocasiones espe-
ciales (bodas, eventos, congre-
sos…) y se desconocía cuál podría 
ser su trayecto" hasta la irrupción 

de las dos grandes plataformas di-
gitales que ahora sustentan este 
negocio, Uber y Cabify. El resulta-
do, apuntó, ha sido "una contradic-
ción tremenda que afecta a los ni-
veles competenciales" pues es "el 
único que no se regula actualmen-
te a nivel urbano pese a competir 
con estos medios". 

Por eso defendió como "racio-
nal" el decreto que, además, cum-
ple con la doctrina del Tribunal 
Constitucional que en junio de 
1996 ya distinguió una "dualidad 
de competencias", y la del Estado 
que abarca los transportes que 
"discurran por más de una comu-
nidad". El titular de Fomento ase-
guró así que las autorizaciones de 
ese ámbito ya concedidas se man-
tendrán ("exclusivamente" para 
viajes interurbanos y que, salvo 
excepciones tasadas, deberán ini-

En cuatro años, estas 
administraciones podrán  
cambiar sus condiciones, 
pero en el ámbito urbano

Los VTC actuales podrán 
operar libremente en 
cualquier ciudad durante 
este periodo de moratoria 
con el permiso estatal

Ayuntamientos y CC AA podrán 
pedir licencias a los VTC en 2022
El Gobierno les habilita para regular este tipo de transporte

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ayer en rueda de prensa. EP

ciarse en la región donde se conce-
dieron) y no habrá expropiación 
alguna. "Nadie las va a quitar", dijo. 

"Sin derecho de propiedad" 
Los VTC actuales podrán operar 
libremente en cualquier ciudad 
durante los cuatro años de mora-
toria (ampliables en otros dos por 
razones "compensatorias" en ca-
sos "debidamente justificados", 
pues no habrá indemnizaciones),  
contando solo con el permiso esta-
tal. "Una autorización no supone 
derecho de propiedad alguno", 
precisó Ábalos para advertir de 
que está sujeta a las condiciones 
de explotación "en cada momento 
y pueden ir variando". 

De hecho, "por delegación del 
Estado", las comunidades "que-
dan habilitadas" en el decreto para 
"modificar las condiciones de ex-

plotación" desde su entrada en vi-
gor. Esos cambios podrán afectar 
a las fórmulas de precontratación, 
solicitud de servicios, captación de 
clientes, recorridos mínimos y 
máximos, servicios u horarios 
obligatorios y especificaciones 
técnicas del vehículo. Y los ayunta-
mientos, podrán hacer lo propio 
(siempre "dentro de sus compe-
tencias") atendiendo a criterios co-
mo "la utilización del dominio pú-
blico viario, la gestión del tráfico 
urbano, la protección del medio 
ambiente y la prevención de la 
contaminación atmosférica".  

Ante la criticas que puedan lle-
gar desde los sectores implicados, 
destacó que el Gobierno ha segui-
do "el acervo normativo comunita-
rio", y se han estudiado "muy bien" 
sus consecuencias legales por par-
te de la Abogacía del Estado.

El decreto aprobado ayer por el 
Ejecutivo da pie, por un lado, a 
que las administraciones terri-
toriales regulen a su criterio 
los servicios "urbanos" de los 
VTC y, de otro, anuncia un en-
durecimiento del régimen san-
cionador a medio plazo. 

¿Qué persigue el Gobier-
no? Una "igualación" para ta-
xistas y vehículos de alquiler 
con conductor, sin que la Admi-
nistración dé "ventajas compe-
titivas a un modo de transporte 
u otro, sino que decida el mer-
cado a través de la ciudadanía". 

¿Se eliminan permisos? No. 
Las autorizaciones de trans-
porte de los VTC mantienen su 
validez aunque solo para uso 
interurbano (respetando el re-
parto competencial entre Esta-
do, comunidades y ayunta-
mientos) y, además, sus servi-
cios deberán comenzar en la 
región donde se concedieron 
salvo excepciones. 

Pero, ¿habrá nuevos? Sí, 
tanto autonomías como ayun-
tamientos podrán exigir licen-
cias para servicios de transpor-
te urbano de VTC en su ámbito, 
distintas de las autorizaciones. 
Se va así a un sistema similar al 
del taxista, que cuenta con dos 
tipos de permisos. 

¿De qué plazos hablamos? 
Los VTC actuales dispondrán 
de un máximo de cuatro años 
desde la entrada en vigor del 
decreto (a finales de octubre si 
el Parlamento lo apoya) para 
obtener los nuevos permisos. 

¿Cambiará el sistema de 
Uber y Cabify? El decreto ha-
bla estrictamente de los VTC, 
aunque ambas plataformas di-
gitales casi monopolizan su 
distribución (además de parte 
de la propiedad). Pero los cam-
bios de "condiciones de explo-
tación" que podrían realizar ya 
las CC AA (precontratación, 
captación de clientes, recorri-
dos mínimos y máximos, servi-
cios y horarios obligatorios) sí 
afectarían a su sistema. 

¿Habrá indemnizaciones? 
No, al menos económicas. La 
propia moratoria de cuatro 
años "debería ser suficiente pa-
ra compensar" posibles perjui-
cios a los VTC, según el decreto, 
aunque se habilita una prórro-
ga de otros dos para "determi-
nados" casos "debidamente 
justificados". 

¿Y las sanciones? Se refor-
zarán las actuales (aunque tar-
dará más de medio año en ha-
cerse), llegando a pérdidas de 
autorización temporales o defi-
nitivas según la reincidencia.

Sanciones más 
severas y sin 
indemnización
económica
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● El directivo de Audi está 
bajo custodia policial desde 
su detención el pasado  
18 de junio por su supuesta 
implicación en el ‘dieselgate’ 

Europa Press. Berlín 

El consejo de vigilancia del gru-
po Volkswagen pospuso ayer la 
decisión de rescindir el contra-
to de Rupert Stadler como 
miembro de la junta directiva 
de la corporación alemana y 
como consejero delegado de 
Audi, tras no alcanzar un 
acuerdo, por el alto coste que 
supondría su despido para la 
compañía y decidió reanudar 
las conversaciones el próximo 
martes.  

El directivo se encuentra ba-
jo custodia policial desde su de-
tención el pasado 18 de junio 
por su supuesta implicación en 
el dieselgate, o el caso del soft-
ware ilegal que alteraba las 
emisiones de algunos vehícu-
los con motor diésel.  

El consejo de vigilancia de la 
firma alemana Audi decidió 
suspender temporalmente a 
Stadler de sus responsabilida-
des corporativas un días des-
pués de su detención, y nom-
bró presidente interino a Abra-
ham Schot. El consorcio 
automovilístico alemán pro-
pondrá a Markus Duesmann, 
responable de Ventas de BMW 
hasta julio de este año, como su 
sustituto.  

La industria automotriz ale-
mana ha rechazado una pro-
puesta para reducir las emisio-
nes de vehículos diésel más an-
tiguos con modificaciones de 
hadware por su alto coste. 

● La tasa de ahorro  
de los hogares cae al 12,5%  
en el segundo trimestre, la 
más baja en once años y dos 
puntos menos que la de 2017

E. M.  Madrid 

La mayoría de las hipotecas es-
pañolas están referenciadas 
por el euríbor, por lo que sus 
bajadas y subidas repercuten 
directamente en el bolsillo de 
millones de españoles con 
préstamos variables. El mes de 
septiembre este índice ha ce-
rrado en el -0,166%, una tasa 
menos negativa que hace un 
año. Esto supone que las hipo-
tecas a las que toque revisión 
ahora se dejen de abaratar. 

Con estos datos, las hipote-
cas de 120.000 euros a 20 años 
con un diferencial de euríbor 
+1%, experimentarán un enca-
recimiento de unos 0,72 euros 
en su cuota anual, es decir, seis 
céntimos al mes. Aunque es un 
valor muy bajo, supone un 
cambio de tendencia porque es 
la primera subida desde 2014. 

El euríbor tocó su valor má-
ximo en 2008, llegando al 
5,39%, pero con la crisis el indi-
cador bajó y los españoles hi-
potecados con préstamos va-
riables aliviaron de forma im-
portante sus cuotas. En 
febrero de 2016 el índice se 
adentró por primera vez en la 
historia en terreno negativo 
ante la política ultraexpansiva 
del Banco Central Europeo 
(BCE) para concluir la recupe-
ración de la eurozona, por lo 
que actualmente son ya más de 
dos años por debajo del 0%. 

Baja la tasa de ahorro 
A su vez, la tasa de ahorro de los 
hogares se situó en el 12,5% de 
su renta disponible en el se-
gundo trimestre del año, su 
menor nivel en este trimestre 
desde el año 2007, según infor-
mó ayer el INE. Esta cifra se ha 
reducido dos puntos respecto 
al segundo trimestre de 2017 
(14,5%), aunque ha vuelto a ta-
sas positivas después de haber 
sido negativas en los tres pri-
meros meses del año. 

Eliminando la estacionali-
dad y el efecto calendario, la ta-
sa de ahorro de los hogares su-
bió una décima en el segundo 
trimestre, hasta el 4,4%.  

Los hogares aumentaron su 
renta disponible bruta un 1,5% 
en el segundo trimestre, hasta 
196.907 millones, pero su gasto 
en consumo se situó por debajo 
de esta cantidad, en 172.359 mi-
llones, un 4% más, así que su 
ahorro fue positivo. El INE lo ci-
fra en 24.514 millones, por de-
bajo del ahorro de 28.186 millo-
nes del 2º trimestre de 2017. 

VW pospone la 
decisión sobre 
el futuro de 
Ruper Stadler

El euríbor de las 
hipotecas sube 
por primera vez 
en cuatro años

EDURNE MARTÍNEZ  Madrid 

La economía española creció un 
0,6% en el segundo trimestre del 
año, lo mismo que en el primero, 
debido al frenazo del consumo. 
Así, la cifra no es aún más baja por 
al empuje de la inversión, según 
los datos ofrecidos ayer por el INE. 
La tasa interanual se situó en el 
2,5%, tres décimas menos que de 
enero a marzo. Con el repunte in-
teranual del 2,5% registrado en el 
segundo trimestre del ejercicio, la 
economía española acumula 18 
trimestres consecutivos de tasas 
interanuales positivas, mientras 
que con el avance trimestral del 
0,6% se acumulan 19 trimestres 
consecutivos de alzas.  

Por su parte, el empleo desace-
lera una décima el ritmo anual de 
crecimiento hasta los 440.814 
puestos de trabajo creados en el 
último año, lo que supone un in-
cremento interanual del 2,5%. La 
remuneración por asalariado cre-
ce el 0,7% interanual, tres décimas 

más que de enero a marzo.  
En valores interanuales, la ren-

ta nacional bruta creció un 3,4%, 
cuatro décimas menos que en el 
trimestre anterior. También la 
renta nacional bruta disponible 
desaceleró su crecimiento intera-
nual, desde el 3,9% al 3,5%. El con-
sumo de los hogares desaceleró 
ocho décimas su crecimiento tri-
mestral entre abril y junio, desde 
el 0,9% al 0,1%, su menor avance 
desde el primer trimestre de 2014.  

Al tiempo, el gasto público mo-
deró 7 décimas su crecimiento tri-
mestral, hasta el 0,1%, encadenan-

El PIB crece un 0,6% de 
abril a junio y se modera 
su crecimiento anual  
al 2,5%, 3 décimas menos 
que en el primer trimestre

El frenazo del consumo 
desacelera aún más la 
economía a mitad del año

do seis trimestres de alzas.  
A pesar de que la demanda na-

cional crece dos décimas más que 
el trimestre anterior, sigue siendo 
muy baja. De abril a junio aportó 
3,3 puntos al crecimiento del PIB. 
Además, la demanda externa res-
tó 8 décimas al crecimiento, 5 déci-
mas más. Las inversiones contra-
rrestan esta cifra. Este trimestre 
acelera su crecimiento desde el 
1,1% al 3,5%, gracias a la inversión 
en maquinaria y bienes de equipo, 
que avanzó un 6,5% en el segundo 
trimestre, frente al retroceso del 
0,1% del trimestre anterior. 

Varias mujeres en el interior de una tienda de ropa. COLPISA

La luz mantiene  
el IPC en el 2,2%

El IPC se mantuvo en el 2,2% 
interanual en septiembre por 
tercer mes consecutivo, in-
fluido una vez más por la su-
bida de los precios de la elec-
tricidad, según los últimos 
datos publicados ayer por el 
INE en el indicador adelanta-
do. El avance mensual es del 
0,2%, el mismo que el regis-
trado en septiembre de 2017 y 
dos décimas por encima de 
septiembre de 2016.
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A la reunión entre el delegado del Gobierno y la consejera de Interior asistieron represtantes policiales. GN

● La Policía Foral fue 
avisada porque las reses 
deambulaban por la 
carretera y al acudir las 
siguieron a la explotación

DN 
Pamplona 

Unas vacas han permitido a la 
Policía Foral encontrar una 
plantación de marihuana. Los 
agentes de la de la Brigada de 
Protección Medioambiental 
se desplazaron hasta una ca-
rretera cercana a Leitza en la 
que al parecer había varias 
vacas deambulando por la zo-
na, invadiendo continuamen-
te la calzada, generando peli-
gro para la circulación, según 
informó Policía Foral.  

Al llegar al lugar, los poli-
cías comprobaron que los ani-
males ya no se encontraban 
allí y se desplazaron hasta 
una explotación ganadera 
cercana cuyas vacas habían 
protagonizado episodios si-
milares en días anteriores.  

Cuando se personaron en 
la granja, percibieron un fuer-
te olor a marihuana, lo que les 
hizo sospechar que dentro de 
la nave podría haber una can-
tidad importante de este tipo 
de plantas. Minutos después, 
un vecino de Pamplona de 34 
años accedió al interior de la 
nave, momento en que los 
agentes intervinieron y en-
contraron dos grandes fardos 
de marihuana atados con 
cuerdas, así como otros útiles 
para su cultivo y una máquina 
para envasar al vacío. Dentro 
había un secadero con 150 ra-
mas de la misma planta. 

Unas vacas 
permiten hallar  
una plantación 
de marihuana 

DN Pamplona 

El Comité de Coordinación Poli-
cial se reunirá la última semana 
de octubre previo a la celebra-
ción de la Junta de Seguridad de 
Navarra, según acordaron ayer la 
consejera de Presidencia, Fun-
ción Pública, Interior y Justicia, 
María José Beaumont, y el dele-
gado del Gobierno en Navarra, 
José Luis Arasti. Se trata de la pri-
mera reunión que mantienen 
ambas instituciones después del 
crimen ocurrido en San Jorge en 
agosto y el triple crimen de Cáse-

La consejera de Interior 
y el delegado del 
Gobierno se reunieron 
ayer en el Palacio  
de Navarra

El Comité de Coordinación 
Policial abordará en un 
mes el protocolo del 112

da, sucesos que originaron dis-
tintas controversias políticas en 
torno a la coordinación de los ser-
vicios policiales y el protocolo del 
112.  

Beaumont y Arasti se reunie-
ron ayer en el Salón Isabelino del 
Palacio de Navarra, continuando 
con la reunión que mantuvieron 
en julio en la Delegación del Go-
bierno, con el fin de preparar una 
reunión del Comité de Coordina-
ción Policial, que han convenido 
se celebre en la última semana 
del próximo mes de octubre, pre-
via a la Junta de Seguridad de Na-

varra, que se prevé que tenga lu-
gar en diciembre. 

La consejera, según informó el 
Gobierno foral, ha estado acom-
pañada por el director general de 
Interior, Agustín Gastaminza; el 
jefe de la Policía Foral, Torcuato 
Muñoz, y su jefa de gabinete, Pau-
la Ibero. Por su parte, el delegado 
del Gobierno ha estado acompa-
ñado por el coronel jefe de la zona 
de la Guardia Civil en Navarra, 
José Santiago Martín; el jefe su-
perior de Policía Nacional de Na-
varra, Daniel Rodríguez; y el jefe 
de su gabinete, Jorge Aguirre. No 
trascendieron detalles de la reu-
nión más allá de la fecha de reu-
nión del Comité de Coordinación 
Policial. 

Escrito de Sos Navarra 
Los trabajadores de Sos Navarra 
registraron el jueves un escrito 
en el Parlamento de Navarra fir-
mado por 88 trabajadores del 
servicio. En él dan el pésame a la 
familia de los tres fallecidos en 
Cáseda y añaden que como traba-
jadores de este servicio están 
“hartos” y no pueden consentir 
que se cuestione su labor “una y 
otra vez con el propósito único de 
sacar rédito político por parte de 
algunos partidos y representan-
tes políticos, sin ningún criterio 
objetivo”. “Son acusaciones infu-
dadas, maliciosas y orquestadas 
sin importar lo que ellos mismos 
suelen calificar como ‘daños co-
laterales”, recoge el escrito.  

Los trabajadores afirman que 
en Navarra la transmisión de avi-
sos e información a la policía se 
realiza “conforme al protocolo 
establecido, que por cierto fue 
realizado por el anterior gobier-
no hace años y que desde enton-
ces está funcionando correcta-
mente”. También aseguran sen-
tirse “perplejos” al escuchar a 
representantes sindicales de 
Guardia Civil y otras policías “lo 
bien que se llevan entre cuerpos 
policiales mientras arremeten 
de forma inaceptable contra los 
trabajadores del 112”.

Los trabajadores de  
Sos Navarra defienden 
que aplican el protocolo 
aprobado por  
el gobierno anterior
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● Está dirigida a niñas  
de 11-12 años y el 
departamento de Salud 
afirma que tiene “mayor 
protección que la anterior”

DN pamplona 

Navarra va a incluir este curso 
en el calendario vacunal infan-
til un nuevo tipo de vacuna 
frente al Virus del Papiloma 
Humano, dirigida a las niñas 
de 11-12 años y también para ni-
ños y adultos con factores de 
riesgo, tal y como se ha aproba-
do en la Comisión Asesora Téc-
nica de Vacunaciones (CAT) re-
unida esta semana.  

Esta vacuna se diferencia de 
la anterior en que contiene an-
tígenos de 9 tipos diferentes de 
virus del papiloma humano (vi-
rus 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 
58), mientras que la anterior 
solamente contenía cuatro an-
tígenos (tipos 6,11, 16 y 18).  

La nueva vacuna protege 
del 89% de los cánceres de cue-
llo uterino, frente al 73% de pro-
tección de la anterior vacuna. 
Asimismo, se amplía la protec-
ción frente al cáncer de vagina, 
pasando de 71% al 85%. Destaca 
igualmente el incremento en la 
protección de neoplasias in-
traepiteliales de cuello uterino, 
vagina, vulva y ano.

● El sindicato considera  
que ha habido retraso  
al dar de alta a los  
interinos con motivo  
del nuevo curso escolar

Europa Press. Pamplona 

Csif ha denunciado al departa-
mento de Educación ante la 
Inspección de Trabajo el “re-
traso” a la hora de dar de alta en 
la Seguridad Social a los interi-
nos a los que se les adjudicaron 
vacante o sustitución que se 
produjo el 3 de septiembre “a 
pesar de que el curso escolar se 
inicia el 1 de septiembre”.  

El sindicato indica que la 
instrucción de la Seguridad So-
cial expone el criterio de actua-
ción respecto de los derechos 
de seguridad social del perso-
nas docente que “impone la 
obligación de que todos los 
contratos del personal docente 
se efectúen desde el inicio del 
curso escolar (1 septiembre)”. 
Para Csif, esta circunstancia es 
“irregular a nivel laboral, por 
cuanto todos los docentes se 
encontraban a disposición de 
Educación desde el 1”, pero 
además “vulnera el principio 
de igualdad, suponiendo una 
discriminación para los docen-
tes interinos carente de justifi-
cación según la directiva 
199/707CE”. 

Nueva vacuna 
en Navarra 
frente  
al papiloma

Csif denuncia 
a Educación en 
la Inspección 
de Trabajo

DN/EUROPA PRESS 
Pamplona 

La presidenta del Parlamento, 
Ainhoa Aznárez, miembro de la 
dirección de Podemos en Nava-
rra,  declaró ayer a los periodistas 
que optará a liderar la candidatu-
ra de Podemos al Parlamento, si 
cuenta con el apoyo de la Asam-
blea Ciudadana, es decir, de los 
inscritos en el partido. Así lo afir-
mó al día siguiente de que el se-
cretario general de Podemos, 
Eduardo Santos, anunciara que 
no se va a presentar.  

Aznárez señaló que en su for-
mación política “todo el mundo 
puede presentarse, no se hace di-
gitalmente como se hace en otros 
partidos políticos”. “En Podemos 
es todo por asamblea y, en defini-
tiva, será la Asamblea Ciudadana 
la que decida quién se va a pre-
sentar”. Si este órgano se lo pide, 
“por supuesto” que optará. 

  “Los inscritos son los que de-
ciden quién va a componer esa 
lista. El proceso se abre y las pri-
marias son en noviembre, queda 

mucho tiempo para seguir traba-
jando”, afirmó.  

  Sobre los próximos comicios, 
Aznárez detalló que el partido co-
menzó a trabajar el fin de semana 
pasado en Burlada, para “consoli-
dar” el proyecto y presentar en 
las siguientes elecciones una 
propuesta política para Navarra, 
con el fin de seguir manteniendo 
el Gobierno del cambio. Coincide 
así con el resto del cuatripartito, 
partidario de renovar el acuerdo 
entre ellos si consiguen de nuevo 
escaños suficientes. 

Hay que recordar que en las 
elecciones forales de 2015, las 
primeras a las que se presentaba 
este partido, la lista la encabezó 
la entonces secretaria general, 
Laura Pérez. Hoy el grupo parla-
mentario está  fracturado, con 
tres parlamentarios que siguen 
en Podemos, Aznárez, Mikel Buil 
y Tere Sáez, y cuatro que se han 
desvinculado totalmente de su 
dirección y han tomados las rien-
das del grupo, la propia Pérez, 
Carlos Couso, portavoz del gru-
po, Fanny Carrillo y Rubén Velas-
co. 

Santos, Congreso y partido 
Sobre el anuncio de Santos,  Az-
nárez explicó que el secretario 
general trasladó el jueves al Con-
sejo Ciudadano (dirección de Po-
demos) “su decisión personal de 

Afirma que optará en las 
primarias a encabezar  
la candidatura si cuenta 
con el apoyo de la 
asamblea del partido

Aznárez, dispuesta a liderar  
la lista de Podemos al Parlamento

no presentarse como candidato, 
porque él tiene la responsabili-
dad de seguir afianzando, conso-
lidando el partido y el proyecto”. 
Indicó que los miembros del Con-
sejo por “unanimidad” agrade-
cieron este “gesto”. Además, aña-
dió que Santos “tiene un trabajo 
impresionante que hacer, por-
que es portavoz de la comisión de 
Justicia en el Congreso” y tam-
bién tiene “mucho que decir de 
Navarra” en la Cámara Baja.  

Respuesta a Couso 
Por otro lado, Aznárez se refirió a 
las palabras de Carlos Couso, 
parlamentario crítico con la di-
rección de Podemos, sobre que 

Aznárez, ayer, inaugurando una exposición en la Cámara. CEDIDA

“el único círculo de Podemos que 
queda en Navarra es el de los ami-
gos de Eduardo Santos y además 
son pocos”. La dirigente negó esa 
visión, señalando que desde que 
llegaron a Navarra han ido ga-
nando terreno. “No solamente te-
nemos círculos, sino que se en-
sanchan los territorios y crea-
mos coordinadoras en las que 
estamos trabajando muchísimo”.  

 También censuró que Couso 
manifestara que al encuentro ce-
lebrado por Podemos el pasado 
fin de semana acudieran entre 
“20 y 30 personas” y señaló que 
esto supone “insultar a las 7.000 
personas inscritas en Podemos 
Navarra”.  
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El índice navarro 
de envejecimiento 
activo es mejor que 
la media europea
Navarra obtiene 36,8 
puntos frente a 33,9 de 
media en Europa, sólo 
por detrás de países 
nórdicos y Reino Unido

M.J.ECHEVERRÍA Pamplona 

El índice de envejecimiento acti-
vo, es decir el potencial de un país 
o región para que el proceso de 
envejecimiento sea activo y salu-
dables, es superior en Navarra a 
la media española y a la de los 28 
países de la UE. Así, Navarra ob-
tiene 36,8 puntos frente a los 33,9 
de media europea y 32,6 en Espa-
ña. Este índice sitúa a Navarra 
entre la sexta y la séptima posi-
ción en el ránking de los países de 
la UE sólo por detrás de los nórdi-
cos (Suecia encabeza la tabla con 
44,9 puntos), Reino Unido e Ir-
landa. Grecia, con 27,6 puntos, es-
tá en último lugar. 

El consejero de Salud, Fernan-
do Domínguez, y la directora de 
Salud Pública, Mª José Pérez, ex-
plicaron ayer este índice durante 
la presentación del Plan de Ac-
ción de la Estrategia de Envejeci-

miento Activo 2018-19. Domín-
guez recordó que actualmente se 
vive la “revolución de la longevi-
dad”, con un aumento de la espe-
ranza de vida que en Navarra es 
de 83,8 años (86,6 en mujeres y 
81,1 en hombres) y una feminiza-
ción de la vejez . “Se trabaja para 
promover un envejecimiento con 
la máxima capacidad funcional y 
calidad de vida y prevenir la de-
pendencia”, dijo Domínguez. 

Puntos fuertes y débiles 
El análisis del índice revela pun-
tos fuertes y débiles. De entrada, 
es mejor para hombres que para 
mujeres, lo que significa que los 
hombres envejecen de forma 
más activa: 38,4 puntos en hom-
bres frente a 35,6 en mujeres. 

Navarra obtiene puntuaciones 
elevadas en esperanza de vida 
(60,7 puntos frente a 53,8 de la 
UE), bienestar mental (75,5 fren-
te a 64,6), relaciones sociales 
(65,9 frente a 49 de la UE) y  nivel 
de ingresos económicos (97,4 sin 
privación material frente a 90) 
así como en aspectos de partici-
pación en la sociedad como el cui-
dado de hijos y nietos (45,1 frente 
a 32,5 en la UE) y de mayores 
(24,3 frente a 12,9). 

Por el contrario, obtiene peo-
res resultados en el empleo por 
encima de 65 años (5,8 puntos 
frente a 11,6 de media en la UE), 
actividades de voluntariado re-
gladas (6,1 puntos frente a 8,9) y 
participación política (13 frente a 

17,2). En este último la brecha en 
Navarra entre sexos es alta, con 
16,7 puntos en varones frente a 10 
en mujeres, al igual que en volun-
tariado (8 puntos en hombres y 
4,5 en mujeres). Asimismo, obtie-
ne peores resultados que la me-
dia europea en indicadores como 
mayores de 75 años que viven so-
los (68,2 frente a 84,2) y en logros 
educativos (41,6 frente a 59,7). Y  
tiene pobres resultados en ejerci-
cio físico (22 puntos) y formación 
continua (4,3). 

El índice analiza y valora en ma-
yores de 55 años 22 indicadores 
repartidos en 4 áreas: empleo 

M.J.E. Pamplona 

Casi el 20% de la población, 
125.000 personas en Navarra, 
supera los 65 años y forma un 
grupo heterogéneo que ha obli-
gado a reformular los concep-
tos sobre la vejez, indicó Fer-
nando Domínguez. Ahora, dijo, 
se trata de dar “vida a los años”. 
En ese empeño, el Plan de Ac-
ción de la Estrategia de Enveje-
cimiento contempla 122 medi-
das en tres ejes de trabajo:  
1 Proyectos de vida activos y 
saludables. Incluye un nuevo 
plan de ejercicio físico; subven-
ciones para fomento del ejerci-
cio (130.000 €); la escuela de 
mayores con talleres sobre en-
vejecimiento, sexualidad, etc.; 
campaña de imagen positiva 
del mayor; fomento del buen 
trato; desarrollo del movimien-
to asociativo (501.705 € para 
156 entidades) y 649.999 € pa-
ra 193 entidades de ocio y vo-
luntariado), así como el Conse-
jo de Personas Mayores. 
2 Entornos amigables: Sub-
venciones (490.000 €) a ayun-
tamientos para 41 proyectos de 
jubilotecas, adecuación d ca-
minos, eliminación de barre-
ras. En este marco se ha desa-
rrollado el proyecto ‘Corella 
amigable’ y la red de caminos 
saludables ‘Explora’. 
3  Servicios y prestaciones so-
ciales y económicas.Destaca la 
atención sociosanitaria inte-
grada en Tafalla, mejora de ser-
vicios de atención al final de la 
vida, mejora de prestaciones 
económicas (deducción fiscal 
para pensiones de viudedad- 
5.972-), subvenciones para 
rehabilitar viviendas, etc.

El Plan de 
Acción de 
Envejecimiento: 
122 medidas

Índice de envejecimiento activo
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Tiene posiciones altas  
en cuidado de mayores y 
nietos, esperanza de vida 
y bienestar mental y peor 
en ejercicio y educación

(donde Navarra está en la posición 
15 con 27,5 puntos frente a 27,9 de 
media de la UE); participación en 
sociedad, (5º posición con 22,7 
puntos frente a 17,7 la UE); vida in-
dependiente, saludable y segura 
(14ª posición con 72,1 puntos fren-
te a 70,6) y capacidad y entorno 
propicio (8ª posición con 60,1 pun-
tos frente a 54,1 la UE). El índice es 
fruto de la colaboración entre el 
Centro Europeo sobre Políticas de 
Bienestar Social e Investigación 
de Viena, la Comisión Económica 
de Naciones Unidas para Europa y 
la Comisión Europea de Empleo, 
Asuntos Sociales e Inclusión.
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PRODUCTO INTERIOR BRUTO. CRECIMIENTO INTERANUAL 

 2017 2018 2017 2018 
   I II III IV I II 
Agricultura 2,2 2,1 2,4 2,2 1,7 2,2 1,8 1,9 
Industria 2,3 2,1 2,7 2,4 1,5 1,6 1,8 2 
Construcción 0,6 1,1 0,6 0,8 1,2 1,8 2,2 2,4 
Servicios 3,6 4,1 3,7 4,1 4,4 4,1 4,2 4,2 
Total 2,9 3,2 3,1 3,3 3,2 3,2 3,3 3,4 
 Fuente: Instituto de Estadística de Navarra

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

La industria y la construcción es-
tán detrás del crecimiento del 
Producto Interior Bruto (PIB) del  
3,4% en el segundo trimestre de 
este año en Navarra. Estas ramas 
han crecido el  2% y el 2,4%, res-
pectivamente, frente a aumentos 
del 1,8% y del 2,2% en el primer tri-
mestre del año. Así se recoge en 
el informe de contabilidad tri-
mestral difundido ayer por el Ins-
tituto de Estadística de Navarra.  

Las ramas industriales mues-

tran “señales de ligera recupera-
ción”, según el informe, después 
de acumular tres trimestres con 
crecimientos.  

La construcción, por su parte, 
acumula cinco trimestres de cre-
cimiento. “Se acentúa el ritmo de 
avance debido al dinamismo en 
el número de viviendas inicia-
das”, añade el informe. Y los ser-
vicios mantienen su crecimiento 
en el 4,2%, aunque es el aumento 
más destacado.  

Las ramas primarias regis-
tran un crecimiento del 1,9%, una 
décima más que en el trimestre 
precedente, que refleja “señales 
de ligera recuperación”.  

Por el lado de la demanda, el 
informe destaca la “moderación 
en el ritmo de crecimiento” del 
gasto en consumo final al 3%, 
frente al 3,2% del trimestre ante-
rior. 

Estos sectores han 
crecido el 2% y el 2,4%, 
respectivamente, en  
el segundo trimestre de 
2018 en tasa interanual

La industria  
y construcción 
empujan el PIB al 3,4%

DN Pamplona 

Representantes de ELA, LAB, 
CGT, ESK, STEILAS, EHNE e HI-
RU se manifestaron ante la sede 
de la Confederación de Empresa-
rios de Navarra para protestar 
por las últimas muertes de varios 
trabajadores registradas en la 
Comunidad foral. Por los mismos 
motivos, también se celebraron 
concentraciones de delegados 
sindicales y trabajadores en va-
rias empresas, como fue el caso 
de Volkswagen Navarra. Los con-
vocantes señalaban que en lo que 
va de año se han producido 15 
muertes consecuencia de acci-
dentes laborales en la Comuni-
dad foral, aunque recalcaban que 
11 de ellas habían tenido lugar en 
los últimos dos meses. Los sindi-
catos censuraban al Gobierno de 
Navarra por su falta de iniciativa 
y le acusaban de “mirar para otro 
lado”. Asimismo denunciaban la 
falta de inversiones en los cen-
tros de trabajo en relación con la 
prevención de los accidentes.

Protesta sindical 
ante la CEN por 
el aumento de  
la siniestralidad

Un convoy ferroviario espera su carga en VW Navarra. BUXENS (ARCHIVO)

C.L. Pamplona 

La cancelación del encuentro 
previsto ayer para continuar con 
las negociaciones del nuevo con-
venio en Volkswagen Navarra, 
una semana después de que los 
sindicatos con la mayoría de la 
representación (UGT y CC OO) 
elevaran el tono de sus reivindi-
caciones en un claro gesto de im-
paciencia, ha puesto en eviden-
cia las dificultades que vive la 
factoría para cuadrar los objeti-
vos de ambas partes. La reunión 
fue suspendida oficialmente por 
la imposibilidad de sincronizar 
las agendas de la empresa y el 
comité, aunque fuentes sindica-
les señalaban que altos respon-
sables de la factoría se encontra-
ban en Alemania para intentar 
obtener más recursos que poner 
sobre la mesa de negociación. 

El techo de gasto que la direc-
ción de la planta de Landaben ha 
mantenido inamovible desde el 
principio, una cantidad equiva-
lente a la actualización de los sa-
larios respecto a la inflación, es 
el principal obstáculo que com-
plica el acuerdo. Según fuentes 
sindicales, la empresa pretende 
que cualquier otro avance en el 
nuevo convenio se financie a 
costa del dinero disponible para 
actualizar los salarios. 

Además, desde los sindicatos 
señalaban como segundo gran 
freno en las negociaciones el pu-
blicitado plan de rejuvenecimien-

El comité espera  
un movimiento de la 
dirección para superar 
el techo de gasto que 
fijó la multinacional

La negociación del convenio en 
VW Navarra sigue en vía muerta

to de la plantilla que pretende sus-
tituir a unos 800 empleados con-
forme lleguen a los 60 años por 
otros menores de 30. La dirección 
de Volkswagen Navarra siempre 
se ha mostrado favorable a ese 
plan de rejuvenecimiento, pero 
ha vinculado su materialización a 
una serie de cambios legislativos 
que están por llegar. Por contra, 
los sindicatos mayoritarios re-
chazan esa excusa y piden que el 
nuevo convenio incorpore un de-
sarrollo detallado que blinde la 
salida de los 800 veteranos y la in-
corporación de otros tantos jóve-
nes con contratos fijos. 

Calendario complicado 
La intención de los representan-
tes de UGT y CC OO es cerrar 
cuanto antes el nuevo convenio, 
ya que se enfrentan a un compli-
cado calendario en los próximos 
meses debido a los procesos in-
ternos de algunas secciones sin-
dicales para preparar las elec-

ciones que renovarán el comité 
de empresa, cita prevista para fi-
nales de abril o principios de ma-
yo. Es por ello que el nuevo con-
venio debería estar acordado 
antes de Navidad, aunque fuen-
tes sindicales expresaban su de-
seo de firmarlo durante octubre. 

Ya han pasado siete meses des-
de que se constituyó la mesa de 
negociación del nuevo convenio y, 
tras 17 reuniones, las posturas se 
encuentran lejos de llegar a un en-
tendimiento. La empresa viene 
planteando ante la representa-
ción de la plantilla, como princi-
pal argumento para que la parte 
social modere sus peticiones, la 
aventajada posición de las condi-
ciones laborales en Volkswagen 
Navarra en comparación con 
otras plantas automovilísticas en 
el resto de España. Por su parte, el 
comité considera que la plantilla 
ha hecho grandes esfuerzos en 
los últimos años que ahora debe-
rían ser recompensados.
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