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La grada rojilla celebra el gol que marcó Rober Ibáñez en la primera parte y que sirvió para sumar la duodécima victoria consecutiva en casa. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA / JESÚS GARZARON
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JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

Una de cal y otra de arena. El reci-
bo de la luz ha despedido marzo 
con un descenso cercano al 3% con 
respecto a lo que los  hogares pa-
garon en febrero. Pero solo puede 
ser un espejismo cuando este mes 
se reactive el impuesto de genera-
ción eléctrica, suspendido por el 
Gobierno de forma temporal en 

octubre durante seis meses. La 
medida ha servido para contener 
una parte de las subidas que re-
gistró el sistema desde del verano, 
cuando el precio se disparó.                       

En los últimos 31 días, la factu-
ra se ha reducido un 2,7% respec-
to al mes anterior. Sin embargo, 
si se compara con los datos de ha-
ce un año, la luz es un 2,5% más 
cara, según los datos  de la CNMC 

Las tarifas eléctricas bajan un 3% 
a la espera del repunte de abril

estimados para un consumidor 
con una potencia de 4,4 kilova-
tios y un consumo mensual de 
250 KWh al mes acogido al pre-
cio regulado (PVPC). En total, ha-
brá pagado unos 55,20 euros 
frente a los casi 57 euros de febre-
ro. Hace un año abonó 54 euros. 

La rebaja de la factura ha sido 
posible porque el precio de gene-
ración de la luz ha descendido en 
el entorno de un 10% gracias a una 
mayor producción de tecnologías 
que menos impactan en los cos-
tes, como las nucleares –han al-
canzado un 26,5% del total, uno de 
los meses récord para esta tecno-
logía justo cuando se está planifi-

La recuperación de los 
impuestos suspendidos 
hace medio año 
supondrá este mes una 
subida de hasta un euro

cando su cierre progresivo–; y de 
las eólicas, con un 25% del total, 
según Red Eléctrica. 

Sin embargo, a partir de ahora 
el sistema tarifario recupera el 
impuesto de generación –un gra-
vamen del 7% que pagan las eléc-
tricas– y las tasas verdes que re-
percutirán en el conjunto de la 
factura. El incremento medio del 
recibo ascenderá, como máximo, 
a un euro, según estimaciones de 
la ministra de Transición Ecoló-
gica, Teresa Ribera. Hace tres se-
manas anticipó que el Ejecutivo 
no tenía ya margen para prorro-
gar esa medida fiscal por la falta 
de Presupuestos.

J.A. BRAVO  
Madrid 

La justicia europea acaba de dar 
un golpe importante a la Comisión 
que preside Jean-Claude Juncker, 
esto es, al Ejecutivo de la UE. Y lo 
ha hecho limitando el uso de una 
sus herramientas que más temen 
los Estados miembros de la Unión 
por su gran impacto económico: 
los procedimientos correctivos 
por ayudas de Estado. 

En un fallo dictado el 19 de mar-
zo, el Tribunal General de la Unión 
Europea –primera instancia en los 
pleitos de orden comunitario– ha 
anulado la decisión tomada por la 
Comisión de considerar que el res-
paldo financiero otorgado por el 
Fondo Interbancario di Tutela dei 
Depositi (FITD), órgano italiano 
similar al Fondo de Garantía de 
Depósitos de Entidades de Crédito 
(FGDEC) español, a un banco de 
aquel país constituía una serie de 
“ayudas incompatibles e ilegales” 
otorgadas por aquel país. Y le em-
plazó a recuperar esos fondos. 

La orden de Bruselas se produ-
jo a finales de diciembre de 2015 y 
amenazaba con frustrar la inter-
vención del FITD a favor de la Ban-
ca Tercas, bajo administración ju-
dicial desde 2012 por sus graves 
problemas financieros y que podía 
ser adquirida por la Banca Popola-
re di Bari. Esta, sin embargo, había 
condicionado su entrada a que el 
fondo de garantía italiano cubrie-
ra el déficit patrimonial de la pri-
mera –en julio de 2014 aprobó in-
yectar 265 millones de euros, más 
una garantía extra de otros 35 mi-
llones por el riesgo crediticio de al-
gunas operaciones– y a que se rea-
lizará una auditoría. 

Algo parecido pasó en otros Es-
tados de la UE. En España, por 
ejemplo, el Fondo de Garantía de 
Depósitos se comprometió a cu-
brir las pérdidas que pudieran 
asumir Banco Sabadell y BBVA 
tras quedarse con la Caja de Aho-
rros del Mediterráneo (CAM) y 
Unnim –ambas en alto riesgo de 
quebrar–, en 2011 y 2012, respecti-
vamente. Se le denominó esque-
mas de protección de activos 
(EPAs) y la factura se estimó en 
4.490 millones. 

Había, como en el caso de Italia,  
riesgo de que esas actuaciones pu-
dieran ser vistas desde Bruselas 
como ayudas de Estado –el 
FGDEC es de mayoría pública en 
su gestión (Banco de España y, en 
parte, Ministerio de Economía), 
pero financiado por las propias en-
tidades– y, además, de que su im-

La sentencia permite 
que se utilice parte de  
los fondos de garantía 
de depósitos 

Supone un respaldo a la 
protección de activos en 
la compra de la CAM y 
Unnim por parte del 
Sabadell y del BBVA

La justicia europea avala que la  
banca ayude a reflotar otras entidades
El Tribunal General rechaza que sean ayudas de Estado y, por tanto, ilegales

Sede actual de Banco Sabadell en Alicante. AFP

pacto revertiera de forma negati-
va en el déficit público. En el pri-
mer caso no se llegó a abrir un ex-
pediente, aunque la espada de Da-
mocles europea no había 
desaparecido. En el  segundo, el 
Gobierno llegó a plantearse que 
los bancos incrementasen sus 
aportaciones al Fondo, aunque al 
final se pactó una derrama extra. 

Por eso la sentencia del Tribu-
nal General de la UE sobre la ban-
ca italiana también supone, de re-
bote, un respiro para la española 
para evitar posibles sobresaltos 
futuros. Y es que los magistrados 
afirman que “la circunstancia de 
que en algunos casos los objetivos 
de interés general concuerden 
con el interés de entidades priva-
das (como los fondos de garantía 
de depósitos en Italia, España y 
otros países europeos) no ofrece, 

por si sola, ninguna indicación so-
bre la posible intervención de los 
poderes públicos, o la falta de ella”. 

Sus bancos centrales naciona-
les no disponen de “medios para 
obligarles a intervenir en apoyo” 
de una entidad “en dificultades” 
–la ayuda de Estado no requiere 
que esos medios “pertenezcan de 
modo permanente” al patrimonio 
público-. Es una decisión que sus 
socios, bancos privados, toman de 
forma “autónoma”.  Así, aunque 
aquí el Banco de Italia intervino en 
las negociaciones de toda la ope ra-
ción Tercas, “no es más que la ex-
presión de un diálogo legítimo y 
corriente con las autoridades 
competentes de supervisión”. 

“La Comisión incurrió en 
error”, concluye el tribunal, y no 
aportó pruebas suficientes de la 
influencia del Estado.

Otras ayudas 
bajo sospecha 
de la UE

La Comisión Europea aún 
tiene varios casos pendien-
tes con España por supues-
tas ayudas de Estado. Las 
más voluminosas serían 
los 440 millones de euros 
concedidos por el Gobier-
no entre 2007 y 2016 a 14 
centrales térmicas. El ex-
pediente aún no ha conclui-
do. Sí lo ha hecho con los 
167 millones dados a Co-
rreos entre 2004 y 2010, or-
denando al Ejecutivo recu-
perar ese dinero. El asunto 
puede acabar ante el TJUE.
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Diario de Navarra  continúa esta 
semana con la cobertura especial 
de lo que ha acontecido en la 
Comunidad foral durante los 
últimos cuatro años. Esta 
semana, el balance se centrará 
en Salud. Por medio de artículos, 

opiniones de especialistas, 
infografías, foros de debate en 
vivo y participación ciudadana se 
tratará de analizar las decisiones 
adoptadas por el cuatripartito y 
sus consecuencias durante esta 
legislatura que ya llega a su fin. 

La primera semana, el análisis se 
hizo en torno a Educación, la 
segunda sobre Infraestructuras y 
la última sobre Fiscalidad y 
Economía. La próxima semana se 
abodará la Política Lingüística (a 
partir del 8 de abril). 

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

El departamento de Salud se lleva 
casi una cuarta parte del todo el 
presupuesto del Gobierno foral. 
Salud ha contado con 1.060 millo-
nes en el año 2018, la cantidad más 
alta de su historia, según sus res-
ponsables, y la mayor de los depar-
tamentos del Ejecutivo. Y para es-
te año hay 1.087 millones de euros. 
Lejos quedan los 933 millones 
presupuestados en 2015. Los da-
tos dan idea de la magnitud del 
sistema sanitario público cuyo 
mayor valor, según dijo el conse-
jero de Salud, Fernando Domín-
guez, al tomar posesión del cargo 
hace cuatro años, son sus profe-
sionales: más de 10.000. 

¿Qué ha cambiado en este 
tiempo? Las listas de espera si-
guen preocupando a los ciudada-
nos (un 22,3% de los navarros opi-
nan que han empeorado en los úl-
timos doce meses, según el 

último Barómetro Sanitario del 
Ministerio de Sanidad); los profe-
sionales sanitarios se quejan de 
“sobrecarga”, sobre todo en ám-
bitos como Atención Primaria o 
en Urgencias; y también se apun-
tan problemas para ocupar pla-
zas médicas de difícil cobertura, 
principalmente en zonas rurales, 
y para realizar sustituciones, so-
bre todo en especialidades como 
pediatría. De hecho, en el último 
verano cerraron los centros de 
salud de Pamplona y Comarca 
para aliviar las sustituciones por 
“falta de profesionales”. Los pro-
blemas no son nuevos, pero si-
guen ahí. En estos años Salud ha 
puesto en marcha medidas, lógi-
camente. Algunas construidas 
sobre cimientos puestos por an-
teriores gobiernos: la extensión 
del Programa de Detección Pre-
coz del Cáncer de Colon, de la 
Hospitalización a Domicilio, la 
Estrategia de Crónicos o las nue-
vas unidades de media y larga es-
tancia en Salud Mental. Otras 
nuevas, como llevar ecógrafos o 
cámaras fotográficas a los cen-
tros de salud, no sin polémica, pa-
ra que la Primaria sea “más reso-
lutiva”; abrir un nuevo centro de 
urgencias extrahospitalarias en 
Buztintxuri (cerrando los de Bur-
lada, Ermitagaña y Rochapea) y 
potenciar las políticas de Salud 
Pública, por ejemplo en envejeci-
miento activo. También hubo re-
miendos, como la reversión de 
las cocinas del CHN (ninguna 
empresa se presentó al concurso 
para una parte del servicio) a cos-

Profesionales y entidades critican que Navarra no es atractiva para atraerlos
Salud no renovó el 
convenio de asistencia   
a trabajadores de la UN 
y termina con una  
huelga de médicos 

ta de echar a los trabajadores, lo 
mismo que se criticó durante la 
externalización. Y quedan asig-
naturas pendientes que en su día 
fueron prioridades: la reforma de 
la Atención Primaria, Continua-
da y Urgente (ahí siguen las mi-
croguardias) o el transporte sani-
tario (las UVIs móviles no se in-
ternalizan y todavía no se ha 
adjudicado el servicio). Queda en 
el aire la futura relación con San 
Juan de Dios, sin concierto desde 
2017. 

La legislatura termina como 
empezó: con profesionales protes-
tando en la calle. Primero los de la 
UN, tras la no renovación del con-
venio sanitario, y ahora los médi-
cos. Nada menos que siete jorna-
das de huelga ha llevado a cabo el 
Sindicato Médico. Y los técnicos 
auxiliares en cuidados de enfer-
mería (TCAE) llevan meses de-
nunciando en la calle un trato “dis-
criminatorio” en el reparto de los 
fondos adicionales... 

Los datos del último Barómetro 
Sanitario del Ministerio de Sani-
dad colocan a la sanidad navarra 
en tercera posición en valoración 
(7,14 puntos) tras el batacazo del 
año anterior, cuando cayó hasta al 
séptimo puesto. 

Inicio con sobresalto en 
la CUN 
Salud anunció la no renovación 
del convenio de asistencia sanita-
ria para los trabajadores de la 
Universidad de Navarra a final de 
2015. Un colectivo de 7.128 perso-

Extiende el programa    
de cáncer de colon pero 
deja pendiente la reforma 
de la Atención Primaria, 
Continuada y Urgente

La gestión sanitaria en  las portadas

Convenio sanitario UN. Problemas en Pediatría. Salud busca médicos. Problemas en urgencias. Huelga médica en 2019.

Los conflictos médicos marcan  
una legislatura continuista en Salud 

nas sintió la ‘patada’, como indica-
ron, del cuatripartito. Por prime-
ra vez, salieron a la calle para de-
fender que el convenio era ‘Bueno 
para Navarra’. Barkos dijo que la 
decisión era técnica pero el cua-
tripartito acabó reconociendo 
que era ‘política’. 

Preocupa la falta de 
médicos 
Salud anunció a mediados de le-
gislatura que en diez años estaba 
prevista la jubilación de 666 mé-
dicos. La escasez de profesiona-
les alcanza a todo el país. El pro-
blema es que desde distintos co-
lectivos se achaca a Navarra una 
“falta de atractivo” para atraer sa-
nitarios. En 2017 Salud lanzó una 
campaña para captar profesiona-
les: ‘¿Te interesa trabajar como 
profesional de la medicina en Na-
varra?’, decía el lema junto a un 
teléfono informativo. Fue la gota 
que colmó el vaso para que colec-
tivos como los interinos critica-
sen la “precariedad laboral” en 
los centros de salud: 125 se unie-
ron en una reivindicación que 
puso sobre la mesa realidades co-
mo la concatenación de contra-
tos. Incluso, el Colegio de Médi-
cos pidió públicamente a Salud 
que “cuidase” a sus profesionales 
ofertando empleos de calidad.  

La montaña rusa de las 
listas de espera 
Si hay un tema estrella en Salud 
son las listas de espera. En esta 

LAS 5 CLAVES

11 
Eventualidad. 
Comptos alertó del 
51% de eventuali-

dad en Salud. Se han apro-
bado 1.265 plazas de OPE. 
“Insuficientes”, critican. 
 

2 
Listas de espe-
ra. Sobre el papel 
mejoran los datos 

pero la percepción es dispar 
(2018 acabó con más espe-
ra quirúrgica que 2017).  
 

3 
La pediatría. Los 
especialistas de-
nunciaron sobre-

carga, deterioro asisten-
cial y falta de médicos. Ve-
cinos de Leitza, Buñuel o 
Sangüesa, salieron a la ca-
lle pidiendo estabilidad. 

 

4 
Sin reforma. No 
se ha reformado la 
Atención Primaria 

(siguen las microguardias). 
A última hora se ha iniciado 
la implantación de los ser-
vicios de Urgencias Comar-
cales (SUC)) con el de Tafa-
lla: radiología y UVI móvil en 
la localidad. 
 

5 
Cocinas. Son pú-
blicas de nuevo 
(ninguna empresa 

se presentó al concurso pa-
ra distribución y limpieza). 
Gran parte de los trabaja-
dores se fueron a la calle.
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La nube del 
corazón sanitario

La nube de palabras del corazón 
sanitario integra los términos 
que más aparecen en la hemero-
teca en esta legislatura: Salud en 
7.778 artículos, el Complejo Hos-
pitalario de Navarra (CHN) en 
3.416 publicaciones, Salud Públi-
ca en 2.403, el CIMA en 1.411 y la 
CUN en 592, Urgencias en mil, pe-
diatría o pediatra en 934, la falta 
de médicos en 713 artículos y las 
listas de espera casi en 500.  

fico que al-
berga las ur-

gencias unificadas 
del Hospital de Nava-

rra y Virgen el Camino 
abrió sus puertas en octubre 

de 2014. Empezó mal y, a día de 
hoy, la solución definitiva a los 
problemas de espacio y sobre-
carga no ha llegado. En 2015 se 
constituyó un grupo de trabajo, 
en el que participaron trabajado-
res del propio servicio, para ana-
lizar y proponer mejoras, aun-
que muchos salieron desencan-
tados. Salud aseguró que se han 
aplicado medidas y anunció una 
ampliación de instalaciones. Pro-
fesionales y sindicatos siguen de-
nunciando cuatro años después 
importantes carencias. A final de 
2018 alertaron de que la eventua-
lidad en el servicio superaba el 
50% y de la “fuga de profesiona-
les”, que se achaca a que el perso-
nal “no aguanta” la situación.  

El IdisNA, una apuesta 
de Navarra 
La acreditación del Instituto de 
Investigación Sanitaria de Nava-

S a l u d  
aplicó el Real 
Decreto 605/2003, 
que databa de hace más 
de una década, para homo-
geneizar la información sobre 
las listas en el Sistema Nacional 
de Salud. De golpe, 4.000 personas 
menos en la lista de primera con-
sulta de especialista (eran pacien-
tes derivados a otra consulta den-
tro de una misma especialidad). 
Sus propios socios de Gobierno le 
pidieron “transparencia” y la opo-
sición le acusó de “maquillaje”. Y 
nada nuevo en consultas de revi-
siones. Simplemente Salud no 
aporta datos. Sólo se sabe de las 
demoras por denuncias de colecti-
vos (Saray, por ejemplo) que criti-
can la tardanza en las revisiones. 

Urgencias, un problema 
enquistado 
“Sobrecarga de trabajo”, “colap-
sos”, “mal aprovechamiento de 
espacios”... Son solo algunas de 
las denuncias que se han mante-
nido durante los últimos años en 
el servicio de Urgencias del Com-
plejo Hospitalario. El nuevo edi-

legislatura 
han mejorado 
los datos sobre el 
papel ya que se sigue 
sin cumplir en muchas 
especialidades la Ley de Ga-
rantías de Tiempos de Espera, 
sobre todo en primeras consul-
tas. El balance al acabar 2018 era 
de 8.123 pacientes aguardando 
una intervención quirúrgica. Me-
jor que al acabar 2015, cuando 
había 9.272, pero peor que al final 
de 2017, que terminó con 7.643 
pacientes en lista. Y un dato. Se-
gún el SISNA (Sistema de Infor-
mación Sanitaria de Navarra), la 
demora media prospectiva (el 
tiempo que tardarían en absor-
berse los pacientes al ritmo de 
trabajo de los últimos 12 meses) 
era de 111 días al acabar 2018. Los 
mismos que en 2015. 

 En cuanto a las primeras con-
sultas de especialistas, 2018 ter-
minó con 32.720 pacientes en lis-
ta (en febrero de este año suben a 
33.880) frente a 55.208 al acabar 
2015. No obstante, la demora ‘me-
dia’ era de 38 días, 40 en la actuali-
dad (la ley exige un máximo de 
30). En el extremo, los 206 días de 
espera media para cirugía vascu-
lar. Salud aplicó medidas como 
contratación de profesionales o 
aumento de productividad y tam-
bién las clásicas derivaciones. 
Por ejemplo, la externalización 
en 2018 de la dermatología de Tu-
dela a una clínica privada. Tam-
bién otras medidas que genera-
ron polémica: en febrero de 2016 

rra llegó en 
2019, tras casi 

diez años. Aglutina 
al CHN, Navarrabio-

med, Salud Pública, CUN, 
CIMA y las dos universidades. 

El proceso de entrada de la UPNA 
se desenquistó y al acuerdo entre 
la UN y la UPNA se sumó la acredi-
tación por parte del Instituto Car-
los III (permitirá concurrir a más 
convocatorias para financiar pro-
yectos). Una buena noticia junto 
con el despegue de Navarrabio-
med, gracias en parte al aumento 
de la inversión en investigación.  

Médicos en huelga 
La legislatura ha terminado con 
una huelga de médicos que ha su-
mado miles de consultas cancela-
das y operaciones aplazadas. La 
huelga, convocada por el Sindicato 
Médico en demanda de ‘unas con-
diciones laborales y económicas 
dignas’, ha puesto de manifiesto 
que el descontento del colectivo, al 
menos de una parte, sigue ahí. No 
solo piden mejoras retributivas. 
Tan importante, o más, son los 
tiempos adecuados para atender 
correctamente las consultas, fre-
nar la interinidad, incentivar las 
plazas de difícil cobertura y, sobre 
todo, vigilar la sobrecarga laboral 
que, según afirman, está llevando 
a muchos profesionales al borde 
del ‘burnout’. Al contrario que ha-
ce unos años, muchos profesiona-
les se prejubilan a los 63 años por-
que están “quemados”.
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A LA MISMA HORA A la izquierda, Pablo Iglesias se dirige a los asistentes al acto de Podemos en la Plaza del Castillo; a la derecha, una exultante Carmen Calvo (PSOE) en el Iruña Park.  CASO/CORDOVILLA

La precampaña se agita en Pamplona
Pablo Iglesias asegura que Podemos  
“puede encabezar el próximo Gobierno foral”
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La pensión media de los 
nuevos jubilados navarros 
se sitúa en 1.572 euros
La cuantía acumula tres años seguidos 
de caída, 66 euros menos al mes

PÁG. 18-19

Casi 4.800 navarros se jubilaron en  
el régimen general el pasado año

Osasuna,  
a escapar  
en el liderato
Recibe al Extremadura 
con la oportunidad de 
aprovechar los pinchazos  
de sus rivales (16.00 h)

PÁG. 46-48

La vicepresidenta socialista Carmen Calvo ve en 
Navarra Suma “un muro contra el progreso” PÁG. 24-25
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Automoción  m

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

En apenas unos meses, las siete 
grandes plantas que fabrican 
automóviles en España, y toda 
la industria auxiliar con la que 
trabajan en sus zonas, han pasa-
do de liderar el crecimiento eco-
nómico del país a dar algún sín-
toma de debilidad con anuncios 
de recortes de plantillas o pérdi-
da de producción. El conocido 
“el diésel tiene los días conta-
dos”, que la ministra de Transi-
ción Ecológica, Teresa Ribera, 
enarboló pocas semanas des-
pués de acceder al cargo, supu-
so un punto de inflexión al que 
ahora tienen que adaptarse las 
grandes marcas.  

Las señales de alerta han so-
nado en algunas instalaciones: 
esta misma semana, Nissan co-
municaba su intención de redu-
cir en 600 el número de emplea-
dos en la planta de Barcelona so-
bre todo a través de 
jubilaciones; su plan  prevé una 
inversión de 70 millones de eu-
ros para construir una nueva y 
más moderna planta de pintura, 
para garantizar el futuro de la 
instalación. En Almussafes (Va-
lencia), Ford perderá un 10% de 
su carga de trabajo, porque la 
firma ha decido trasladar a Mé-
xico 40.000 unidades de la Tran-
sit Connect. Podría suponer una 
pérdida de 400 puestos de tra-
bajo. Pero al mismo tiempo, esta 
misma semana, el presidente de 
Volkswagen, Herbert Diess, da-
ba un espaldarazo a la planta de 
Seat en Martorell (Barcelona): 
desarrollará una plataforma pa-
ra vehículos eléctricos, con has-
ta 300 ingenieros altamente 
cualificados, dentro de la estra-
tegia de electrificación del gru-
po. 

En España se fabrican casi 
tres millones de vehículos cada 
año, la mayoría de combustión, 
y de los que 1,2 millones son dié-
sel. Ante la propuesta del Marco 
Energía y Clima de que a partir 
de 2040 solo se puedan matricu-
lar vehículos eléctricos, la in-
dustria se replantea su futuro 
en un momento en el que, para 
más inri, las ventas comienzan a 
caer tanto en España como en el 
resto de países por la incerti-
dumbre económica. Los ciuda-
danos siguen retrasando la de-
cisión de compra de las familias, 
en ocasiones desorientados so-

bre el tipo de modelo a adquirir.   

Fuerza tractora provincial 
Aunque el vicepresidente de la 
patronal de fabricantes (Anfac), 
Mario Armero, le preocupan los 
recortes anunciados, al mismo 
tiempo reconoce que el sector 
se encuentra ante un “cambio 
de ciclo” por el que la industria 
se está transformando “de puro 
fabricante a proveedor de servi-
cios de movilidad”. En la auto-
moción es donde el conjunto de 
la actividad económica se juega 
buena parte de su futuro: esta 
industria representa un 10% del 
PIB, el 9% del empleo y más del 
17% de las exportaciones. Para 
los territorios donde esas plan-
tas se encuentran instaladas, su 
supervivencia es más que nece-
saria si no quieren que se venga 
abajo como un castillo de nai-
pes, como ocurrió en su momen-

Los modelos eléctricos 
necesitan menos piezas 
y menos mano de obra 
para salir a las calles

El sector de la 
automoción representa 
el 10% del PIB 
español y el 17% 
de las exportaciones

Las fábricas españolas tratan 
de arrancar su coche eléctrico
La industria automovilística empieza a dar síntomas de ralentización 

2,1

Fuente: Faconatuo. :: R. C.

Evolución interanual, en %.

*Eléctricos, híbridos, hidrógeno, GNL, etc.
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Trabajadores en la fábrica de motores de Renault. F. JIMÉNEZ

to en ciudades tan ligadas a las 
fábricas de coches, como De-
troit (EE UU). A los ejemplos de 
Barcelona o Valencia se unen 
los de PSA en Vigo, Renault en 
Valladolid y Palencia, Mercedes 
Benz en Vitoria, Volkswagen en 
Navarra u Opel en Zaragoza. Sin 
los coches no hubiera sido posi-
ble la recuperación, y sin esta in-
dustria será  complicado afron-
tar cualquier otra época de rece-
sión que pueda llegar. 

Mario Armero reconoce que 
aunque todas estas plantas han 
recuperado los volúmenes de 
producción previos a la crisis —
“y es importante que sigan al al-
za”, apunta—, “lo más relevante 
es la competitividad”. E insta al 
Gobierno a desarrollar refor-
mas industriales “que poten-
cien el papel de España como 
polo de atracción de modelos 
'cero' y bajas emisiones”.  

Las adjudicaciones ya anun-
ciadas para los próximos meses 
se basan en 15 modelos, con ver-
siones alternativas más seis 
versiones alternativas de vehí-
culo que ya se producen aquí. El 
nivel de producción no caerá es-
te año, según Anfac. Pero Arme-
ro apunta que el sector “puede 
aspirar a más”.  

Si, como se prevé, los eléctri-
cos suponen un 30% del merca-
do europeo en 2030, “España 
tiene que aspirar a fabricar al 
menos 700.000 turismos eléc-
tricos para esa fecha” si quiere 
mantener su peso como fabri-
cante mundial. Ahora es el se-
gundo europeo. De dónde cai-
gan las adjudicaciones en los 
próximos años por parte de las 
grandes marcas dependerá el 
futuro del sector. Hasta ahora, 
solo Renault fabricaba el Twizy 
en Castilla y León.   

Ante esta realidad, lo que las 
grandes fábricas necesitan es 
“un cambio integral”. Así lo con-
sidera Begoña Cristeto, socia de 
KPMG en España, quien señala 
los retos a los que se enfrentan 
estas firmas: objetivos de des-
carbonización, nuevas tecnolo-
gías en los procesos de produc-
ción; nuevos modelos negocio; y 
nuevos hábitos del consumidor. 
“Nos encontramos ante un nue-
vo vehículo sostenible, conecta-
do y autónomo”. Por eso, antici-
pa que “debemos empezar a 
pensar más que en el volumen, 
en el valor de la producción y de 
las exportaciones”. 

Nuevos perfiles laborales 
La cuestión del empleo es la que 
más preocupa a las zonas donde 
la automoción ejerce de fuerza 
tractora de toda una provincia e 
incluso alguna región. El vice-
presidente de Anfac duda de los 
cantos de sirena que anticipan 
una mayor creación de puestos 
de trabajo con los planes de 
transición sostenible. “Hay vo-
ces que aseguran que la descar-
bonización creará más empleo 
del que destruirá, pero está por 
ver dónde, de qué tipo y cómo 
afectará directamente a las fá-
bricas”, explica. Cree que lo im-
portante es determinar “que los 
empleos que se creen sean de 
igual o mejor calidad que los 
que se destruyen”. 

En este sentido, Cristeto acla-
ra que “la automatización es ya 
una realidad en las plantas” y 
que su impacto en el empleo “ha 
venido más determinado por la 
recualificación de la mano de 
obra existente y la incorpora-
ción de nuevas capacidades aso-
ciadas a la digitalización”. Con-
sidera que el reto laboral pasa 
“por la captación de nuevo ta-
lento”. La fabricación de un co-
che eléctrico “incorpora menos 
piezas y menos mano de obra”, 
explica en un análisis que deter-
minará el futuro de las históri-
cas fábricas españolas. 
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Phil Schiller, vicepresidente de Apple, presenta el cargador. REUTERS

Automoción

EFE. San Francisco 

 Apple reveló ayer que ha cance-
lado los planes de producción 
para el AirPower, un cargador 
inalámbrico para los teléfonos 
iPhone que fue anunciado por 
el propio consejero delegado de 
la empresa, Tim Cook, en 2017, 
pero que jamás llegó a salir al 
mercado. 

“Tras mucho esfuerzo, he-
mos concluido que el AirPower 
no lograría nuestros altos es-
tándares y hemos cancelado el 
proyecto. Nos disculpamos a 
esos clientes que estaban espe-
rando este lanzamiento. Segui-
mos creyendo que el futuro es 
inalámbrico y comprometidos 
con hacer avanzar esta expe-
riencia”, indicó la empresa en 
un comunicado. 

Que Apple cancele un pro-
ducto que fue anunciado públi-
camente por el máximo respon-
sable de la compañía y durante 
una de las presentaciones que 
la firma de Cupertino (Califor-
nia, EE.UU.) calcula hasta el mi-
límetro no es nada habitual y, 
aunque hacía tiempo que se es-
peculaba con tal posibilidad, su 

confirmación ha sorprendido 
en la industria. 

El AirPower tenía que ser un 
dispositivo plano parecido físi-
camente a un posavasos o una 
alfombrilla para el ratón del or-
denador que permitiese cargar 
la batería del teléfono móvil, la 
tableta o el reloj inteligente 
cuando estos le fuesen coloca-
dos encima, sin necesidad de 
cables. 

Cook anunció el producto en 
septiembre de 2017 en el mismo 
evento en que fueron presenta-
dos los teléfonos iPhone X e 
iPhone 8, y prometió que esta-
ría disponible en tiendas en 
2018, algo que jamás se llegó a 
cumplir. 

Los aparatos de Apple se 
pueden cargar inalámbrica-
mente con dispositivos de otras 
marcas similares al que planea-
ba desarrollar Apple, pero nin-
guno de ellos tiene capacidad 
para hacer algo que la compa-
ñía de Cupertino había prome-
tido: cargar tres productos dis-
tintos de forma simultánea (por 
ejemplo, un iPhone, un Apple 
Watch y unos auriculares Air-
Pods). 

La empresa cerró con este 
anuncio una semana que empe-
zó con otro de sus grandes even-
tos en el que presentó tres nue-
vos servicios por suscripción 
para televisión, noticias y video-
juegos, así como su propia tarje-
ta de crédito. 

El propio consejero 
delegado de la 
empresa, Tim Cook, 
había anunciado el 
cargador para 2018

Apple cancela el 
cargador sin cable 
para iPhone que 
prometió en 2017

Fuente: Datos de las compañías. :: R. C.

Datos de 2018.

Producción                Empleados

Mapa de la automoción en España

PRODUCCIÓN
TOTAL

2.681.854

TOTAL
EMPLEADOS

42.884

BARCELONA (MARTORELL)

474.300

Modelos: Seat Ibiza, León y Arona; 
y Audi A1.

12.500

VALENCIA (ALMUSSAFES)

Modelos: Connect, Kuga, Mondeo, 
S-Max y Galaxy.

380.575 7.498

NAVARRA

Modelos: Polo y T-Cross.

272.272 4.764

VITORIA

Modelos: Vito y Clase V.

146.012 4.922

ZARAGOZA (FIGUERUELAS)

Modelos: Mokka, Corsa, 
Crossland y C3.

447.514

ÁVILA

Modelos: NT 400.

12.000 500

BARCELONA

Modelos: Navara, NV200, Env200, 
Pulsar, Renault Alaskan, 
Mercedes Clase X.

82.500 3.500

VIGO

Modelos: C4 Space Tourer, 
C-Elysée y Berlingo; Peugeot 
Partnet y 301; Opel Combo.

398.300 5.700

5.500

MADRID

Modelos: C4 Cactus.

70.793 1.400

SEVILLA*

*Motores.

1.093.149
1.100

PALENCIA

Modelos: Kadjar y Megane.

257.036 2.300

VALLADOLID

Modelos: Captur y Twizy.

235.052 3.800

VALLADOLID*

*Cajas de velocidades.

1.436.503

2.300

● Solamente las tres 
provincias vascas mejoran sus 
ventas hasta un 40% gracias al 
plan de ayudas que el sector 
pide para toda España

J. M. C. Madrid 

La evolución de las ventas de 
vehículos tampoco levanta cabe-
za en un inicio de año que ya 
arrastraba los frágiles datos del 
último cuatrimestre de 2018. 
Marzo va a culminar con el que 
será el séptimo mes consecutivo 
de caídas en las matriculaciones 
frente a los datos del mismo pe-
riodo anterior. Hasta el pasado 
día 26, el retroceso interanual se 
ha situado en el 12,5%, con algo 
más de 92.000 unidades puestas 
en la calle, según los datos antici-
pados por la patronal de los con-
cesionarios (Faconauto) a este 
diario. Caso especial supone la 
evolución de las ventas en las tres 
provincias vascas, donde el seg-
mento de particulares ha experi-
mentado un crecimiento de las 
matriculaciones del 20% en Viz-
caya, el 41% en Guipúzcoa y el 8% 
en Álava. Esta diferenciación del 
resto del mercado español se ex-
plica por la puesta en marcha del 
plan de ayudas puesto en marcha 
por el Gobierno Vasco en febrero 
para dinamizar las ventas. Esa es 
precisamente una de las recla-
maciones del sector en toda Es-
paña.

Séptimo mes 
consecutivo 
de caídas de 
matriculaciones

El enchufable, una compra de futuro 
que ahora no tiene red de protección

J. M. C. Madrid 

La pregunta que muchos con-
ductores se llevan haciendo en 
los últimos meses al acercarse a 
un concesionario es la misma: 
“¿Qué tipo de coche me com-
pro?”. También en el campo de 
las matriculaciones, el mercado 
se ha dado la vuelta: frente al lide-
razgo del diésel de hace poco más 
de dos años, ahora se venden más 
de gasolina; e irrumpen con fuer-
za los alternativos como los híbri-
dos o los eléctricos. Sin embargo, 
la proporción de coches enchufa-
bles que se matriculan es todavía 
muy pequeña, ya que representa 
un 1% del total.  

Al conductor le faltan apoyos 
para estar seguro de que adquirir 
uno de esos modelos eléctricos no 
le supondrá ningún inconvenien-
te en su vida diaria. “El resultado 
de esa incertidumbre es el retra-
so en las decisiones de compra, 
desplazando tecnologías eficien-
tes y sostenibles como los diésel 
de última generación frente a las 
alternativas eléctricas con impor-
tantes barreras de precio, auto-
nomía e infraestructuras de re-
carga”, señala Begoña Cristeto, 
socia de KPMG en España. 

● La incertidumbre en torno al 
precio, la autonomía y los 
puntos de recarga retraen a 
los conductores a optar por el 
vehículo enchufable 
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M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

Llegar con salud al momento de 
poner punto final a la vida laboral 
es algo con lo que sueñan muchos 
trabajadores. A lo largo de 2018 
un total de 5.774 navarros se jubi-
laron en los distintos regímenes 
que existen en la Seguridad So-
cial. La gran mayoría de ellos, 
4.796 (el 83% del total)  lo hicie-
ron en el régimen general, tam-
bién conocido como por cuenta 
ajena. Suponen 511 altas más con 
respecto a las registradas en 2017 
y uno de los incrementos (un 12%) 
más importantes de la última dé-
cada. 

La pensión media de jubila-
ción de los nuevos pensionistas 

del régimen general se situó en 
1.572 euros al mes. Se trata de 
una cantidad sensiblemente infe-
rior, 46 euros menos al mes, a los 
1.618 euros registrados por los 
nuevos  jubilados en 2017.  

 Con la caída de 2018, la pen-
sión media de jubilación del régi-
men general ya acumula tres 
años consecutivos de descensos. 
Tocó techo en 2015 con una cuan-
tía media de 1.638 euros mensua-
les, 66 euros más que la media de 
los jubilados en 2018.  

Las razones de esta bajada son 
varias. Por un lado, aún está pre-
sente el eco de la crisis, con una 
importante destrucción de em-
pleo que afectó a personas que se 
encontraban en los últimos años 
de la vida laboral y que no han po-

Las pensiones de 
jubilación por cuenta 
ajena representan el 43% 
de todas las pensiones   
del sistema (136.284 )

Las bajas por fallecer 
los beneficiarios no 
cubren las altas, 3.015  
en 2018 con una pensión 
media de 1.340 euros

4.796 navarros se jubilaron en el régimen 
general en 2018 con una media de 1.572 €
La cuantía lleva 3 años consecutivos de caída y suponen 66 € menos al mes

Cuantía media de las pensiones
de jubilación en Navarra

Gasto mensual en pensiones
en Navarra
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dido encontrar otro trabajo. Otro 
factor es el endurecimiento de 
las condiciones de jubilación (au-
mento la edad de jubilación y am-
pliación del periodo de la base de 
cotización de forma progresiva) 
que ha llevado a que muchas per-
sonas prefieran retirarse antes 
del mundo laboral aunque co-
bren menos dinero mediante las 
jubilaciones anticipadas. 

Gasto de 94 millones al mes 
Por otro lado, los 1.572 euros al 
mes de pensión media suponen 
unos 250 euros menos mensua-
les que los ingresos medios de los 
empleados por cuenta ajena en 
Navarra, cifrados en 25.659 eu-
ros al año, según un estudio ela-
borado por la escuela de nego-
cios EADA y la consultora ICSA. 

En Navarra existen ya 64.531 
pensiones de jubilación del régi-
men general. Representan el 
grueso (el 43%) de todas las pen-
siones del conjunto del sistema 
en la Comunidad foral, un total de 
136.284 a finales del año pasado. 

Abonar estas pensiones del ré-
gimen general cuesta casi 94 mi-
llones al mes. Para hacer idea, se 
llevan tres de cada cinco euros (el 
62%) de la nómina de todas las 
pensiones del conjunto del siste-
ma en la Comunidad foral. En 
concreto, la Seguridad Social 
destinó el pasado diciembre 
150,6 millones de euros a pagar 
todas las pensiones, casi ocho mi-
llones más que un año antes. 

Las más de 64.500 pensiones 
de jubilación del régimen gene-
ral que están en vigor en Navarra 
presentan una media de 1.456 eu-
ros al mes. Pero el 54% de todas 
esas pensiones (34.652 ) cobran 
menos de 1.500 euros al mes. De 
hecho, hay casi 18.300 pensiones 
(un 28% del total) de jubilación 
del régimen general por debajo 
de los 900 euros al mes. 

 Por contra, hay casi 30.000 
pensiones en este régimen (el 
46% del total) que perciben más 
de 1.500 euros al mes. De ellas, 
16.400 (un 25%) están incluso por 
encima de los 2.000 euros al mes. 

El número de navarros que ca-
da año se jubilan en el régimen 
general es muy superior al núme-
ro de bajas, de pensiones que se 
dejan de abonar por el falleci-
miento de los beneficiarios. En 
2018 se produjeron un total de 
3.015 bajas, 1.781 menos que al-
tas.  La cuantía media de las bajas 
se situó en 1.340 euros, una canti-
dad inferior en 232 euros a la me-
dia de las altas, por lo que no se 
produce el llamado efecto susti-
tución. Así, las nueva pensiones 
de jubilación del régimen gene-
ral son un 18% superiores a las ba-
jas. 

La 3ª más alta de España 
En una comparativa nacional, los 
1.572 euros de cuantía media de 
las nuevas pensiones de jubila-
ción por cuenta ajena de Navarra 
es una de las cifras más altas de 
toda España. Ocupa el tercer 
puesto, solo superada por la pen-
sión media de las altas del País 
Vasco (1.760 euros al mes) y de 
Asturias 81.587 euros). 
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DATO POR COMUNIDADES

Pensión media jubilación  R.G. 2018 
Andalucía 1.234 € 
Aragón 1.496 € 
Asturias 1.587 € 
Baleares  1.308 € 
Canarias 1.214 € 
Cantabria 1.546 € 
C -León 1.454 € 
C -La Mancha 1.324 € 
Cataluña 1.456 € 
C. Valenciana 1.308 € 
Extremadura 1.157 € 
Galicia 1.299 € 
Madrid 1.569 € 
Murcia 1.306 € 
Navarra 1.572 € 
País Vasco 1.760 € 
La Rioja                   1.412 € 
Media nacional                             1.420 €

¿Cuánto cobraron de 
media los nuevos 
jubilados en 2018 en 
el R.G?  
 
 1.801 € 
al mes 
 
¿Cuánto cobraron de 
media las nuevas 
jubiladas  en 2018 
en el R.G? 
 
 1.281 € 
al mes

POR GÉNERO

2.114 mujeres y 
2.682 hombres
El 44% de las nuevas altas en 
las pensiones de jubilación 
del régimen general en Nava-
rra son mujeres. En concre-
to,  un toatl de 2.114 trabaja-
doras  dijeron adiós al mundo 
laboral el año pasado. La me-
dia de sus pensiones recién 
estrenadas fue de 1.281 euros 
al mes.  Mientras, hubo 2.682 
nuevos jubilados del régi-
men general cuya cuantía 
media de las pensión se situó 
en 1.801 euros. Por tanto, la 
distancia o ‘brecha’ entre las 
dos pensiones medias es de 
520 euros al mes. 

En comunidades vecinas co-
mo La Rioja, las nuevas pen-
siones de jubilación de 2018 
del régimen general se situa-
ron en 1.412 euros y en Ara-
gón, en 1.496. En el extremo 
opuesto del ranking, figuran 
las nuevas pensiones de Ca-
narias (1.214 euros), Andalu-
cía (1.234) y Galicia (1.299). 

 A nivel nacional, la pensión 
media de las altas de jubila-
ción en régimen general en 
2018 fue de 1.420 euros, un to-
tal de 152 menos que en Nava-
rra. Y la pensión media de las 
bajas fue de 1.126 euros. En 
España, al igual que en Nava-
rra, la cuantía media de las 
nuevas pensiones lleva bajan-
do tres años consecutivos, 
desde 2016.  

En toda España, hubo 
262.282 altas, de manera que 
las 4.796 nuevas pensiones 
navarras supusieron el 1,8% 
del total. Y se registraron 
190.061 bajas, de las que un 
1,6% eran navarras.

Unos abuelos disfrutan del desayuno con su nieta.  La jubilación permite mayor dedicación a la familia. DN

967 navarros autónomos se jubilaron  
en 2018 con una pensión media de 953 €

M. C. GARDE 
Pamplona 

Los nuevos jubilados navarros 
procedentes del régimen de au-
tónomos presentan una pensión 
media poco mejor que el nuevo 
salario mínimo interprofesional 
de 900 euros. En concreto, los 
967 navarros que se despidieron 
del mundo laboral como trabaja-
dores por cuenta propia en 2018 
registraron una pensión media 
de 953,38 euros al mes. Al cabo 
del año, sumadas las catorce pa-
gas, un total de 13.350 euros. 

Hubo 74 altas más que en 2017 
y la cuantía de la pensión media, 
por primera vez, después de tres 
años consecutivos en descenso, 

La cuantía de las altas 
ha subido 15 euros al 
mes con respecto a 
2017 después de tres 
años en descenso

creció en quince euros. Fue en 
2014 cuando la pensión de las 
nuevas altas rozó los 1.000 euros 
(997 euros). A partir de ese año, la 
pensión media empezó a bajar 
hasta los 938 euros del año pasa-
do (59 euros). Ahora, parece que 
inicia una recuperación que los 
expertos achacan a varios moti-
vos. Por un lado, la subida del 1,4% 
de las bases mínimas y máximas 
de cotización aprobadas en julio 
del pasado año. Y por otro, a que 
la cultura de cotización parece 
calar en el colectivo. Así los casi 
48.000 afiliados navarros como 
autónomos tienen cada vez más 
interiorizado el principio de “tan-
to cotizas tanto recibes”. 

Al igual que en el régimen ge-
neral, las bajas de pensiones a ra-
íz del fallecimiento del perceptor 
no cubren las altas. En 2018 hubo 
870 bajas, casi un centenar me-
nos de que altas, con un importe 
medio de 698 euros. Así, las pen-
siones de las altas son un 36% 
más elevadas que las bajas.  

¿Cuánto cobraron de 
media los nuevos 
jubilados R. autónomos? 
 
 1.021 € 
al mes. Hubo un total de 
622 altas de hombres.  
 
¿Cuánto cobraron de 
media las nuevas 
jubiladas R. autónomos? 
 
 830 € 
al mes. Hubo un total de 
344 altas.

POR GÉNERO

Navarra necesita del sistema cada año 
200 millones para pagar sus pensiones

DN. Pamplona
 

Navarra sería una de las únicas 
cinco comunidades autónomas 
capaz de sostener por sí misma 
sus pensiones, aunque con mati-
ces. Así se desprende del informe 
‘Las pensiones en las Comunida-
des Autónomas’, elaborado por 

Navarra es una de las  5 
comunidades con una 
relación de equilibrio entre 
cotizantes y pensiones, 
según un estudio

José Antonio Herce y publicado 
recientemente por BBVA con da-
tos de 2017, que asegura que el 
sistema español de pensiones 
contributivas es “muy solidario”. 

Las otras  cuatro comunida-
des son Baleares, Madrid, Cana-
rias y Murcia.  El estudio indica 
que las cinco comunidades tie-
nen un ratio entre cotizantes 
pensiones superior a 2, que es el 
nivel que se considera equilibrio. 
En concreto, Navarra tenía en-
tonces 268.500 cotizantes y 
134.100 pensiones, lo que daba 
un ratio de 2.0. En Baleares, este 
indicador era de 2,6; en Canarias, 

de 2,4; en Madrid, de 2,6 y en 
Murcia, de 2,2. 

Sin embargo,  Navarra, a dife-
rencia de las cuatro comunida-
des citadas, presenta un  déficit 
para pagar las pensiones de 
200,6 millones de euros. Dicho 
con otras palabras, Navarra reci-
be del conjunto del sistema de la 
Seguridad Social 200,6 millones 
de euros para poder financiar to-
das sus pensiones.  

El informe cifra la cotización 
media por trabajador en 5.642,8 
euros (la segunda más alta de to-
da España por detrás el País Vas-
co) y cuantifica la pensión media 

anual en 14.796 euros (la tercera 
más alta por detrás de la del País 
Vasco y Madrid).  Según el estu-
dio, el déficit por cotizante al cabo 
del año es de 747,1 euros. 

Madrid, Canarias, Baleares y 
Murcia serían las únicas que dan 
más de lo que reciben. Madrid 
(2.074 millones), Baleares (506 
millones), Murcia (231,8 millo-
nes) y Canarias (164,8 millones). 

Navarra, siempre según el in-
forme, es la comunidad con me-
nor déficit para pagar sus pensio-
nes.  En el lado contrario estacan 
Galicia, con un balance negativo 
total de 3.013,2 millones de euros 
al año y por cotizante, de 3.094 
euros, así como Asturias, con un 
balance negativo total de 2.502,1 
millones de euros al año, y unos 
números rojos por cotizante de 
7.012,2 euros. El déficit del País 
Vasco es de 2.213 millones al año.

A final de año, en Navarra se 
contabilizaban 20.454 pensiones 
de jubilación en el régimen de au-
tónomos. Pagarlas todas supone 
a la Seguridad Social un desem-
bolso de 17,06 millones de euros 
al mes, el 11% de los 150 millones 
que abona en todas las pensiones 
del sistema en la Comunidad fo-
ral. De las 20.454 pensiones, un 
75% (15.394) están por debajo de 
los 1.000 euros al mes y , de ellas, 
3.257 son inferiores a 600 euros. 
Por encima de los 1.000 euros hay 
5.060 pensiones: 2.984 entre 
1.000 y 1.300 euros; 1.328 entre 
1.300 y 1.600; 394 entre 1.600 y 
2.000; 201 entre 2.000 y 2.400 eu-
ros y 153 por encima de 2.400 eu-
ros.  

Con todo, la pensión media de 
las nuevas altas en 2018 de este 
régimen es superior a la media 
nacional (822 euros) y la segunda 
más alta de toda España, solo su-
perada por el País vasco (957 eu-
ros). En Aragón es de 865 euros y 
en la Rioja, de 831,55 euros. 

CLAVES PARA 2019

Aumenta la edad de jubilación 
a 65 años y 8 meses. En 2019 
se jubilarán a una edad ordina-
ria de 65 años aquellos trabaja-
dores que hayan cotizado, al 
menos, 36 años y 9 meses. 
Quienes tengan menos años de 
cotización se les aplicará una 
edad ordinaria de jubilación de 
65 años y 8 meses. Como se sa-
be, la edad de jubilación se en-
cuentra en fase de incremento 
gradual desde los 65 hasta los 
67 años, donde quedará fijada 
en 2027. Ese año y en adelante, 
podrán jubilarse con 65 años 
quienes coticen por lo menos 38 
años y 6 meses. 
 
Aumenta el periodo de cotiza-
ciones a los 22 últimos años 
para calcula la base reguladora 
de la pensión. También se en-
cuentra en fase de incremento 
gradual el periodo de cotizacio-
nes con el que se calcula la ba-
se reguladora de la pensión de 
jubilación. En 2019 se tomarán 
las cotizaciones de los últimos 
22 años o 264 meses (en 2018 
fueron los 21 últimos años). Es-
te proceso, en principio si no hay 
cambios, culminará en 2022, 
cuando la base reguladora se 
calculará a partir de las cotiza-
ciones de los últimos 25 años. 
 
El acceso a la jubilación par-
cial ya no será posible a los 61 
años. Habrá que esperar hasta 
los 61 años y 8 meses, siempre 
y cuando se haya cotizado du-
rante un período de, al menos, 
34 años y 9 meses. Si no, habrá 
que esperar hasta los 62 años y 
4 meses para poder acceder a 
este tipo de jubilación.
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● LAB asegura que la plantilla 
está “ya en desempleo y a la 
espera de cobrar parte del 
salario y la indemnización” 

DN Pamplona 

La compañía Triman Minerals, 
dedicada a la fabricación de ma-
quinaria para canteras y minería, 
ha aplicado un ERE de extinción 
de contratos que afecta a 45 traba-
jadores, 32 de ellos en Navarra.  

  El sindicato LAB ha señalado 
en una nota que la extinción de los 
contratos “pone fin a más de un 
año en el que las familias no han te-
nido ningún tipo de ingreso”. “La 
plantilla de Triman Minerals se 
encuentra ya en desempleo y a la 
espera de cobrar parte del salario 
y de la indemnización que se les 
adeuda a través del Fondo de Ga-
rantía Salarial”, ha explicado.  

  El ERE concluyó sin acuerdo y 
en los próximos días se interpon-
drán las demandas necesarias 
contra la extinción de contratos.  

  LAB ha apuntado que la admi-
nistración concursal ha solicitado 
al Juzgado de lo Mercantil que de-
clare culpable a la dirección de la 
empresa, algo que también pide el 
sindicato. “Nos alegramos por la 
solicitud de culpabilidad que ha 
realizado la administración con-
cursal y creemos que es un paso en 
la dirección adecuada”, ha señala-
do el sindicato, aunque ha conside-
rado que “posiblemente ya será 
imposible” que se reabra la planta 
de la compañía en Alsasua, “pero 
sin la participación de la dirección 
de la empresa tanto el pago de la 
deuda como cualquier otra alter-
nativa será mucho mas fácil”. 

ERE de extinción 
en Triman, con 
32 empleados 
navarros

Navarra mantiene la A+ 
de Standard & Poor’s

La agencia considera 
clave para la  
calificación la “alta 
autonomía fiscal” de  
la Comunidad foral

DN 
Pamplona 

Standard & Poor’s (S&P) man-
tiene la calificación crediticia de 
Navarra en A+ con perspectiva 
positiva. Reconoce, además, 
que su rating “debería ser tres 
escalones superior al del Esta-
do, aunque la norma sólo permi-
te dos más”, según indicó ayer  el 
Gobierno foral en un comunica-
do.  

  Así se recoge en el informe 
que ha hecho público S&P y en 
el que destaca que para mante-
ner esta calificación ha tenido 
en cuenta “la alta autonomía fis-
cal de Navarra y su buena ges-
tión financiera” que la hacen 
“más resistente que España a 
un escenario de estrés”. Asimis-
mo, la agencia ha señalado que 
“Navarra ha mejorado estructu-
ralmente su actuación volvien-
do a registrar superávit tras el 
cierre del ejercicio 2018”.  

  S&P detalla en su informe 
que “la gestión financiera de Na-
varra demuestra habilidades 
sólidas” y es “consciente de los 
principales riesgos externos de 

la región y de las relaciones fi-
nancieras con el gobierno cen-
tral”. En ese sentido, valora que 
“Navarra gestiona activamente 
la posición de su liquidez y deu-
da adhiriéndose, además, a los 
objetivos de déficit y límite de 
gasto” y en cuanto al Convenio 
Económico, S&P cita nueva-

mente el acuerdo alcanzado en-
tre Navarra y el Estado a finales 
de 2017 afirmando que “brinda 
mayor seguridad a los recursos 
y gastos de Navarra”.  

Refinanciar toda la deuda 
La agencia de calificación valo-
ra, asimismo, que “el robusto 
crecimiento de los ingresos y la 
contención del gasto están ayu-
dando a reducir la deuda y, al 
mismo tiempo, fortaleciendo el 
colchón de liquidez de Navarra”. 
Considera, además, que Nava-
rra “podrá refinanciar toda su 
deuda en 2019 y 2020 lo cual 

también contribuirá a aumen-
tar ese colchón”.  

  Respecto a la economía, la 
agencia de calificación señala 
que la de Navarra es “más rica, 
competitiva y orientada a la ex-
portación que la de España” 
pues las importaciones y expor-
taciones de Navarra “supusie-
ron en 2017 el 63% de su PIB 
frente al 45% del Estado”. Tam-
bién destacan que a finales de 
2018 “la tasa de desempleo en 
Navarra se mantuviera en un 
10%, varios puntos porcentuales 
por debajo del promedio esta-
tal”. 
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Empleadas del hogar, junto a la parlamentaria Tere Sáez, se concentraron ayer delante del Monumento al Encierro de Pamplona.  CALLEJA

SONSOLES ECHAVARREN  
Pamplona 

“¿Quién quiere limpiar los baños 
de otros? Este trabajo no me gus-
ta pero lo hago por necesidad”. 
Caridad Jerez Valero, megáfono 
en mano, gritaba ayer por la ma-
ñana frente al Monumento al en-
cierro, en mitad de la avenida de 
Carlos III de Pamplona. “Íbamos 
a manifestarnos en la Plaza del 
Castillo pero, como venía Pablo 
Iglesias, el ayuntamiento nos ha 
echado. ¡Ya veremos si votamos o 
no este año!”, explicaba indigna-
da a todos los que, sorprendidos, 
paseaban por allí y se acercaban a 
escucharlas. Manchega, nacida 

en Albacete hace 61 años y vecina 
de Pamplona desde 1981, preside 
la Asociación de empleadas del 
hogar de Navarra. Ayer, se cele-
bró en todo el mundo el día inter-
nacional de este sector y en Pam-
plona salieron a la calle para de-
fender sus derechos. “Queremos 
tener los mismo que todo el mun-
do, como poder cobrar el paro”. 
En Navarra, hay más de 7.000 per-
sonas que trabajan en domicilios 
particulares (limpian, cocinan o 
cuidan a niños o mayores). Es un 
sector “totalmente feminizado”, 
que acoge a un 99% de mujeres. El 
40% tiene un contrato legal y coti-
za en la Seguridad Social. El resto 
trabaja en negro. Los hombres, 

En Navarra, más de 
7.000 mujeres trabajan 
en domicilios, limpiando 
o cuidando a niños o 
personas mayores

Ayer se celebró el ‘Día 
Internacional de los 
trabajadores del hogar’, 
un sector con  
un 99% de mujeres

Las empleadas del hogar quieren 
cobrar el paro “como los demás”

sobre todo, se emplean en el cui-
dado de hombres mayores, a 
quienes tienen que mover, asear... 

Ataviadas con delantales, pe-
lucas, fregonas y escobas, las ma-
nifestantes dejaron claro que 
son un sector “sin derechos”. 
Hasta hace unos años, recuerda-
ron, la mayoría de las empleadas 
eran extranjeras (latinoamerica-
nas, de Europa de este...) pero, 
con la crisis, se sumaron más es-
pañolas. “La precariedad laboral 
arrastró a muchas a hacer estas 
tareas que nadie quiere. ¡Pero 
son fundamentales para la socie-
dad!”, insistió Jerez, casada y ma-
dre de dos hijos universitarios de 
36 y 31 años (un ingeniero y una 
médico). “Ya me he encargado yo 
de que mis hijos estudien para 
que no vivan lo que he vivido yo”, 
enfatizaba esta mujer, que lleva 
veintisiete años trabajando en la 
misma casa. “Tengo la suerte de 
que mi marido trabaja pero yo 
quiero ser independiente”.  

Como ella, Biki García Olaza-
rán, pamplonesa de 51 años y au-
xiliar administrativo, que lleva 
ocho cuidando de una persona 
con discapacidad. Seis horas al 
día, con papeles, dos pagas extras 
y un sueldo de 650 euros. “Ya sé 
que soy una privilegiada y no me 
puedo quejar. Pero hay muchas 
compañeras que lo están pasan-
do muy mal y por eso vengo”, re-
calcó ella, separada y madre de 
un hijo de 20 años.  

Un hijo tiene también la argen-
tina Irene Sotos Erce, maestra 
porteña de 64 años y con dieci-
séis de residencia en Pamplona. 
Desde hace una década, trabaja 
en servicio doméstico y ahora 
cuida de una persona mayor seis 
horas al día y cobra 800 euros al 
mes. “Me gustaría trabajar unos 
años y jubilarme. De momento, 
no puedo. Además, si nos queda-
mos en el paro, porque nos despi-
den o las personas que cuidamos 
fallecen, no cobramos”, dijo.  

Como interna, trabaja en un 
domicilio cuidando de una per-
sona mayor la rumana Elena 
Nenu, de 50 años. “La familia es 
maravillosa y me tratan estu-
pendamente. No me quejo de 
ellos sino del Gobierno, de que 
no tenemos derechos ni un con-
venio laboral”, lamentaba Nenu, 
que trabajó como enfermera en 
su país. “Somos muchas las en-
fermeras en el paro. Es muy difí-
cil convalidar nuestro título en 
España”.  

Ahora en el paro, Ada Cabani-
llas Becerra, peruana de Caja-
marca, de 52 años, ha trabajado 
mucho tiempo en el servicio do-
méstico, empleo que ha compa-
ginado con la venta de seguros y 
la gestión de su propia tienda de 
chucherías. “Hacemos el trabajo 
que nadie quiere y por muy poco 
dinero. Somos muchas pero he-
mos venido muy pocas a concen-
trarnos. Nadie quiere dar la ca-
ra. Tienen miedo”, aseguró. 

40% 
COTIZAN A LA SEGURIDAD 
SOCIAL Es, según la asocia-
ción, el porcentaje de emplea-
das que trabajan “legalmente”

LA CIFRA

CLAVES

Internas y externas. Las 
empleadas del hogar traba-
jan por horas en casas (lim-
piando, cocinando, cuidando 
niños y mayores) o de mane-
ra interna (duermen y viven 
allí, aunque disponen de 
tiempo libre). 
 
En el Estatuto de los Traba-
jadores. Las empleadas del 
hogar pugnan por estar in-
cluidas en esta normativa. 
“Así, tendríamos un convenio 
como los demás trabajado-
res y sus mismos derechos”, 
insiste la presidenta de la 
Asociación de Empleadas 
del Hogar en Navarra, Cari-
dad Jerez Valero.  
 
Un trabajo que “siempre ha 
sido gratis”. Las empleadas 
coinciden en que, durante 
años, el trabajo que desem-
peñan se ha llevado a cabo 
de manera gratuita en las 
casas (eran las mujeres las 
que lo hacían). “Por eso, 
cuesta pagarlo”, dice Irene 
Sotos, argentina de 64 años.
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“Hay que llamar mucho 
a las puertas para hacer 
negocio en África”

4,5% 

CRECIMIENTO DE LA 
ECONOMÍA EN ÁFRICA  
El Producto Interior Bru-
to (PIB) de África crece a 
un ritmo del 4,5 y los paí-
ses donde trabaja Naxan 
lo hacen al 6% como me-
dia

EN CIFRAS

Los domingos, economía

 ALZA. La prima  de 
riesgo ha registrado 
una pequeña subida 
esta semana al haber 
pasado de los 112 pun-
tos a los 117. 

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

   117  +0,5 -0,11
 SUBIDA.  Semana mo-
derada pero en recu-
peración.  El índice lle-
ga Ibex a los 9.240 
puntos   y sube un 
8,2% en el trimestre.

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

DN  Pamplona
 

La Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Servicios y el Clúster 
Agroalimentario de Navarra 
(Nagrifood) han firmado un 
acuerdo de colaboración para el 
fomento de la internacionaliza-
ción de las empresas agroali-
mentarias navarras asociadas al 
clúster. El objetivo es impulsar 
su competitividad aprovechan-
do la experiencia de la Cámara 

de Comercio en asesoramiento 
de internacionalización empre-
sarial y comercio exterior. Con-
cretamente, se desarrollarán 
trabajos en asesoramiento co-
mercial y técnico, y la capacita-
ción empresarial de las empre-
sas del sector agroalimentario, 
según informó la institución. 

Con este acuerdo se preten-
de reforzar la presencia de las 
empresas del clúster en el mer-
cado exterior, así como abordar 

Acuerdo entre Cámara de 
Comercio y Nagrifood para la 
internacionalización del agro

Eduardo Sanzol, presidente de Naxan, con el mapa de África, en su despacho. CALLEJA

EDUARDO SANZOL BAZTÁN PRESIDENTE DE LA CONSULTORA PARA ÁFRICA NAXAN

Durante diez años de 
actividad, Naxan ha 
trabajado con más de 
100 clientes en África 
Subsahariana. La 
construcción, las 
energías renovables, 
la alimentación... 
tienen posibilidades 

de vista al continente. Y en su me-
sa de trabajo descansa un crucifi-
jo, que tiene muchos más años 
que el mapa. De una vez que  fue 
con sus padres a Javier. 
¿Cómo surge la iniciativa? 
Cuando vuelvo de trabajar en 
Madrid a Pamplona estamos en 
plena crisis. Ana Fernández, una 
de las socias con quien constitui-

mos Naxan, nos comenta que en 
Angola se está construyendo mu-
cho y que se necesita material. 
Pensamos que era una buena 
idea llevar el exceso de material 
de construcción que había en Es-
paña a Angola y poner en rela-
ción a los demandantes de allí 
con los fabricantes de aquí.  Noso-
tros teníamos la ventaja de que 

conocíamos el sector. Así empe-
zamos a conocer ese país y el res-
to, donde estamos hoy. Organiza-
mos una jornada con empresa-
rios españoles en Pamplona. Y 
tuvo mucho éxito.  Hoy ya no nos 
dedicamos a comprar y vender, 
sino que lo que hacemos es labor 
de consultoría para abrir el mer-
cado de África Subsahariana a 

EN FRASES

MARIALUZ VICONDOA Pamplona 

Hace diez años les decían que 
eran unos locos por pensar en 
África como destino de negocio. 
Eduardo Sanzol preside Naxan, 
una consultora para las empre-
sas que quieren hacer negocio en  
África. De su despacho cuelga un 
mapa de África, para no perder 

“Tenemos seis 
delegaciones en África, 
desde donde atendemos a 
14 países los 365 días” 

“Para hacer negocio en 
África hay que tener 
paciencia, perseverancia y 
prudencia. Hay que estar 
muy encima para cerrar 
las primeras 
transacciones. Las 
negociaciones suelen ser 
largas y duras”

las empresas españolas 
¿Qué presencia tienen en África? 
Tenemos seis delegaciones: An-
gola, Senegal, Kenia, Sierra Leo-
na, Ghana y Nigeria. Desde aquí 
damos servicio a 14 países los 
365 días.  
¿Qué plantilla tienen en total? 
En cada delegación trabajan en-
tre dos y tres personas. Son per-
sonas locales, con mucho conoci-
miento del mercado. Para nues-
tros clientes es como tener una 
oficina propia en cada país. Esta-
mos doce personas, tres aquí en 
Pamplona y el resto, en destino. 
Colaboramos con los mejores le-
galistas de cada país porque si al-
go nos demandan los clientes es 
seguridad jurídica.  
¿Cómo fueron los comienzos? 
Resulta chocante que hace diez 
años nos tildaban de locos, por-
que África se veía como un conti-
nente muy lejano, con una etique-
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%

F UE muy pedagógica. La sesión sobre fiscalidad del foro DN 
en Vivo para hacer balance de la Legislatura del Gobierno 
cuatripartito dejó claras unas cuentas cosas. Para empezar, 
que no todo es blanco o negro. Que hay matices y que tam-

bién ha habido cosas positivas. Pero que, en un análisis global, Nava-
rra, con las sucesivas subidas de impuestos de estos años (en Renta, 
en Sociedades, en Patrimonio y en Sucesiones), ha perdido mucho de 
su atractivo fiscal. 

Y también nosotros tenemos nuestras propias contradicciones. 
Reconozcámoslo. Porque quejarse desde Navarra de la competen-
cia fiscal que hacen otras comunidades y de lo perjudicial que es 
hoy para nosotros no encaja cuando, a la vez, recordamos nuestra 
autonomía fiscal y queremos usarla para atraer inversiones. Pero, 
paradojas al margen, los expertos no tuvieron dudas al reconocer la 
existencia de una subida fiscal que tiene y tendrá consecuencias ne-
gativas. Idoia Zabaleta (profesora de economía de la UPNA), Jorge 
Santos (director del área fiscal de Arpa), Ángel Chocarro (decano 
del Colegio de Economistas) y Javier Taberna (presidente de la Cá-
mara de Comercio) ofrecieron un conjunto de reflexiones muy ra-
zonadas, con muchos puntos en común. 

Y más allá de las cifras concretas, lo que los ponentes resaltaron es 
que las subidas fiscales realizadas en Navarra obedecen a objetivos a 
corto plazo, recaudar más para financiar el gasto público, y se han he-
cho sin mirar más allá ni prever 
consecuencias. Que paguen las 
grandes empresas y los altos pa-
trimonios, incluidos los empre-
sarios familiares, parece haber 
sido la única filosofía. Y así, casi 
todos contentos. Ojo, que al final, 
también muchas familias con hi-
jos, de rentas medias, han sido 
las grandes perjudicadas de los 
cambios. Pero, en el fondo, los partidos del cuatripartito lo que defien-
den es que han hecho “pagar más a los ricos” y ese dinero ha ido a ma-
yor gasto público y eliminar recortes.  

Los expertos reivindicaron que el debate no es tan sencillo ni tan 
simplón. Que no vivimos en una isla. Y que los cambios fiscales hacen 
reaccionar a los contribuyentes. Que subir los impuestos hace que 
las personas con recursos económicos se planteen si pueden tributar 
en otra parte. Por ejemplo en Madrid, que ha eliminado en la práctica 
el impuesto del Patrimonio y donde el tipo máximo de la Renta es del 
43,5% cuando en Navarra es el 52%. Pero sin descartar la vecina La 
Rioja, donde sólo se paga el 25% de la cuota en Patrimonio. Y no sólo 
se plantean irse. Es que se van. Todos los asesores señalaron haber 
recibido consultas de clientes para cambiar de domicilio y hablaron 
de la realidad del fenómeno (personas que se trasladan, no empre-
sas) aunque no existan datos oficiales que lo corroboren y lo cuantifi-
quen. Por ello, los expertos en la realidad fiscal a pie de calle echaban 
en falta pensar a medio y largo plazo. No dejarse llevar por el oportu-
nismo de una Legislatura que se agota en cuatro años. Hablaron de la 
necesidad de diseñar una arquitectura fiscal que permita recaudar, 
sí, pero sobre todo, que ayude a generar empleo y crecimiento, que es 
lo que genera riqueza para todos y sostenida en el tiempo. Pensar en 
el sistema fiscal de las empresas como un medio para facilitar el cre-
cimiento económico describieron Javier Taberna y Ángel Chocarro. 
Y eso, justamente, es lo único que no se ha hecho en estos años.

Impuestos más allá 
de un debate simplón 
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Los expertos echan en 
falta pensar a medio 
plazo y que el sistema 
fiscal ayude a generar 
empleo y crecimiento 

● Miren Aierbe ha sido nom-
brada asesora culinaria de 
Florette. Es natural de Her-
nani, Gipúzcoa, e inició su 
formación en gas-
tronomía en el  
Basque Culi-
nary Center, 
donde cursó el 
grado universita-
rio en Gastronomía y 
Artes Culinarias. Además, 
también ha realizado un 
máster en Nutrición y Salud 
(Universitat Oberta de Cata-
lunya) y en Calidad y Seguri-
dad Alimentaria (Universi-
dad del País Vasco).

Nombres 

Perfil

Eduardo Sanzol Baztán 
(Pamplona, 24 de abril de 
1974) inició su aventura 
africana hace diez años. 
Aterrizó en ella después de 
años trabajando en otros 
sectores. Sanzol pertenece 
a una familia ligada a la 
construcción con una em-
presa que llevaba su apelli-
do. El origen de la empresa 
está ligado a su abuelo, Pe-
dro Sanzol Pérez de Iriar-
te. Le dieron forma sus hi-
jos: Matías, Francisco, 
Onésimo y Gregorio, padre 
de Eduardo y de sus dos 
hermanos mayores, Juan 
Cruz y Goyo. 
Eduardo Sanzol, de 44 
años, estudió en el colegio 
pamplonés Larraona y 
Económicas en la Univer-
sidad de Navarra. Comen-
zó a trabajar en la cons-
tructora familiar, de donde 
pasó a la cadena hotelera 
Room Mate, de Kike Sara-
sola, donde el grupo fami-
liar participaba como in-
versor y donde Sanzol tra-
bajó durante ocho años 
como director financiero.  
Regresó a Pamplona en 
mitad de la crisis económi-
ca que afectó, especial-
mente, a la construcción y, 
por tanto, a la empresa fa-
miliar. Junto con sus her-
manos, Eduardo Sanzol 
buscó emprender en otras 
actividades. Es aquí donde 
surgió la posibilidad de 
África como destino de ne-
gocios. Se constituyó Na-
xan, en 2009, entre el hol-
ding familiar Zitacorp, que 
tiene la mayoría, y accio-
nistas minoritarios como 
Ana Fernández, José Igna-
cio Yoldi y Francisco Gas-
tón. Zitacorp se constituyó 
como holding para agru-
par las participaciones fa-
miliares, junto con otros 
socios minoritarios, en  di-
ferentes negocios, como 
Naxan, Abilita (hereda la 
actividad constructora) y 
Penta, dedicada a produc-
tos de alimentación para 
animales. 

ta, la de pobreza y el subdesarrol-
lo. El otro día, en El Mundo Sol 
Daurella, presidenta de Coca-Co-
la European Partners y de Cobe-
ga, además de ser la mujer más ri-
ca de España, decía que África era 
el futuro.  Para nosotros escuchar 
esto a una de las mayores empre-
sarias de España es una gran re-
compensa. En estos diez años el 
mundo ha evolucionado muchísi-
mo. El contexto internacional es-
tá marcado por los problemas 
China-EEUU, el brexit, el protec-
cionismo. Este cambio regulato-
rio unido al progreso desarrolla-
do en África hace que estos países 
aumenten su atractivo. El Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) de Áfri-
ca crece a un ritmo del 4,5% y los 
países donde trabajamos lo ha-
cen al 6% como media. Esto hace 
que las empresas estén empezan-
do a mirar a otros mercados, de lo 
que se está beneficiando África. 
¿Cómo es la relación con sus 
clientes? 
Acompañamos un tiempo a la 
empresa, pero luego tiene que 
aprender a volar por sí mismas. 
¿Con cuántos clientes trabajan? 
En este tiempo hemos trabajado 
con 110 clientes. Son empresas 
grandes, pero también pymes, 
tanto privadas como públicas. 
Por ejemplo, trabajamos con el 
IVACE, Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial, 
desde 2015, para ayudar a las 
empresas en su expansión en 
Angola. También lo hacemos 
con la empresa pública el AREX, 
Aragón Exterior. Colaboramos 
con las Cámaras de Comercio y 
promovemos otras iniciativas, 
como un consorcio que estamos 
constituyendo entre empresas 
agroalimentarias de Aragón y 
del sur de Navarra, junto con un 
distribuidor local de Senegal. El 
objetivo es llevar productos 
agroalimentarios de Navarra a 
ese país. Senegal es un país muy 
parecido a la Navarra de hace 30 
años. 
¿De dónde son los clientes?  
Desde el principio hemos tenido 
actividad en toda España y las 
empresas navarras representan 
el 15% de los clientes.  
¿La finalidad es fomentar la ex-
portación o la implantación? 
Tres de cada cuatro clientes nos 
contratan para crear una red co-
mercial en esos países. Pero te-
nemos también proyectos de im-

plantación, misiones comercia-
les, misiones inversas y acompa-
ñamiento institucional.  
¿Por qué se centran en la parte 
subsahariana? 
Porque es la parte más desarro-
llada y la que más progresión es-
tá teniendo en los últimos años. 
Desde la delegación de Kenia es-
tamos dando servicios a Come-
sa, una organización de varios 
países de la zona subsahariana 
(excepto Egipto) que están ha-
blando, entre otros objetivos, de 
llegar a una  unidad monetaria 
¿Cuáles son los más productos 
con mayor demanda? 
Cervezas, chocolates, alimenta-
ción manufacturada, cítricos... 
Las empresas navarras, ¿qué 
posibilidades tienen? 
En África hay 53 países. Y noso-
tros estamos en 14. En todos 
ellos la actividad es muy eleva-
da, todos los sectores se están 
consolidando. Así que todas las 
actividades pueden tener inte-
rés. Desde la construcción, a la 
automoción, energías renova-
bles, alimentación y conservas, 
bodegas, química...  
¿La alimentación llega hasta 
África? 
Kenia es uno de los mayores ex-
portadores de producto fresco, 
desde fruta y verdura hasta flo-
res. Hoy en día todo es suscepti-
ble de hacer negocio. No hay nin-
gún problema con la distancia. 
Hoy la empresa habla de nego-
cio  global. 
¿Qué hay que tener en cuenta 
para hacer negocio en África? 
Las tres ‘pes’: paciencia, perse-
verancia y prudencia. Con Sene-
gal es muy fácil hacer negocio, 
está un poco más abajo de Cana-
rias y las nuevas generaciones 
están educadas en Francia o Es-
paña. Lo que más nos cuesta es 
que las negociaciones suelen ser 
largas y duras. Hay que estar 
muy encima para cerrar las pri-
meras transacciones. Por eso es 
importante las personas que te-
nemos allí porque hay que lla-
mar muchas veces a la puerta. 
Casi hemos sido los últimos en 
llegar a África. El conocimiento 
y el soporte local es fundamen-
tal. El desarrollo en África está 
consolidando su clase media, 
que es la que aporta la capacidad 
de consumo. Hace diez años nos 
chocó que lo que más se impor-
taba era el champán francés. 

La presidenta de Nagrifood, Maite Muruzábal, y Javier Taberna, presi-
dente de la Cámara de Comercio.

nuevos segmentos de mercados.  
En 2017, 524 empresas agroali-
mentarias navarras exportaron 
por valor de 1.200 millones de eu-
ros. En 2018, las cifras se mante-

nían estables con 509 exportado-
res y 1.219 millones de euros. Casi 
la mitad de las ventas se concen-
tran en las cinco mayores empre-
sas exportadoras.

 

















www.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
PAMPLONA, SÁBADO 30 DE MARZO DE 2019  AÑO CXVI. N.º 38.259. PRECIO 1,80 EUROS

Europa se prepara para un 
‘brexit’ duro tras la tercera 
gran derrota de Theresa May
Solo si Londres presenta propuestas 
viables se retrasará la salida de la UE

El Parlamento inglés da de nuevo la 
espalda al plan de la primera ministra

Los médicos 
deciden en 
asamblea 
seguir con  
la huelga
Tras siete días de 
paros intermitentes, 
el Sindicato Médico 
convoca otros  
cinco paros

PÁG. 27 PÁG. 6-7

Una persona se agacha para mirar el estado de las plantas de cereal en un campo de secano de Tudela. BLANCA ALDANONDO

La sequía amenaza la mitad sur de Navarra
Hay más de 80.000 hectáreas afectadas en la Ribera, Zona Media y Tierra Estella  PÁG. 18-19

El coche en el que viajaban la madre y el pequeño 
se salió de la AP-15 a la altura de la localidad 
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Fallece un bebé de  
un año en un accidente  
de tráfico en Peralta
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Muere un 
vecino de Urroz 
al chocar dos 
camiones 
en Tiebas
Pedro Coloma Toni,  
de 49 años, era encargado 
de la empresa  
de inserción Josenea

PÁG. 21

El abogado del exportero 
de Osasuna asegura  
que tienen “argumentos  
de mucho calado” PÁG. 42-43

La postura de 
Álvaro Fernández 
ante la FIFA

Aspil-Vidal y 
Osasuna Magna 
juegan mañana 
su 16º derbi 

PÁG. 45

Carlosena no 
repetirá como 
rector de la 
Universidad 
Pública

PÁG. 24

En la 
madrugada
 del sábado 
al domingo, 
cuando sean

 las 2 el reloj deberá 
adelantarse a las 3.
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Cambio de hora

● El actual 
vicerrector  
de 
Investigación, 
Ramón 
Gonzalo, 
presentará   
su 
candidatura

Ramón  
Gonzalo. BUXENS
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J.A. BRAVO 
Madrid 

 La luz verde que lleva alumbran-
do la marcha de la economía es-
pañola el último lustro sigue ba-
jando su brillo, como ya venían 
advirtiendo distintos institutos 
públicos y privados, pero en los 
últimos meses lo ha hecho de ma-
nera especial. Según confirmó 
ayer el INE, en el último trimes-
tre de 2018 creció a una tasa inte-
ranual del 2,3%, prácticamente la 
mitad de lo que lo hacía tres años 
atrás y su menor subida desde fi-
nales de 2014. 

Fue a finales de 2015 cuando 
alcanzó su mayor tasa de varia-
ción interanual desde principios 
de la crisis, con un 4,1% de subida 
en el Producto Interior Bruto 
(PIB). Resultó  el mejor contra-
punto a su caída más profunda en 
plena recesión económica que, 
justo dos años antes, llegaría al -
3,5%. Desde entonces la econo-
mía ha logrado enlazar cinco 
años consecutivos de crecimien-
to que, salvo sorpresa mayúscu-
la, serán media docena contando 
un 2019 para el que el Banco de 
España prevé todavía una tasa 
del 2,2%. Sin embargo, desde la 
CEOE advierten de que dado que 
el “perfil de desaceleración” ha si-
do “más intenso” de lo esperado, 
eso “condiciona negativamente” 
la trayectoria de este año. 

Es justo lo que apuntó en sus 
proyecciones macroeconómicas 
para el próximo trienio presenta-
das la semana pasada, advirtien-
do que por la propia “idiosincra-
sia” del país es “más resistente” 
que otros a la desaceleración cre-
ciente de la economía mundial, y 

de forma acusada en la propia zo-
na euro. Y dado que la UE es el 
principal cliente exterior de Espa-
ña –dos de cada tres euros (el 66%) 
que ingresa por sus exportacio-
nes proceden de los socios comu-
nitarios–, cualquier problema en 
ella provoca un efecto contagio. 

De momento, no obstante, Es-
paña se mantiene entre los más 
crecen junto a los países del Este 
de la Unión. Una revisión al alza de 
las cifras macroeconómicas del 
primer semestre por parte del INE 
ha permitido que la tasa anual de 
2018 quedase en el 2,6%, una déci-
ma más de lo que se avanzó en ene-
ro. Con todo, es su peor dato desde 
2014 y completa tres años de clara 
desaceleración. En la segunda mi-
tad del ejercicio fue incluso más 
acusada, al crecer un 0,5% en el ter-
cer trimestre y un 0,6% el cuarto, 
una décima menos en ambos ca-
sos. Sin llegar a concretar tanto, el 
Banco de España ya había avisado 
de que pasaría algo así. 

El detalle del informe publicado 
ayer refleja que el sector exterior 
es, a priori, el principal desencade-

nante de ese descenso más rápido. 
Las exportaciones marcaron un 
nuevo récord anual con un valor 
de 285.024 millones de euros, de-
bido en buena medida al alza de 
precios, pero en volumen sufrie-
ron su primera caída desde 2009, 
aunque más sería un frenazo (-
0,1%). El alivio es que por séptimo 
año consecutivo hubo superávit 
con el extranjero, esto es, la econo-
mía española se autofinancia. 

La productividad, estancada 
Esa tendencia a la baja se ha agu-
dizado en los primeros meses de 
2019, después de que en 2018 las 
ventas al exterior españolas cre-
cieran por debajo de la media de 
la zona euro (2,3% frente a 4,4%), 
además de hacerlo la mitad que 
su propia tasa en 2017. Esto lo acu-
só de forma especial la industria, 
que redujo sus inversiones en bie-
nes de equipo y maquinaria hasta 
caer un 2,7% a nivel trimestral al 
cierre de ejercicio. 

El propio sector industrial re-
dujo su actividad un punto de oc-
tubre a diciembre, tres veces más 

que en el trimestre precedente. 
Los servicios compensaron ese 
descenso con un crecimiento in-
teranual del 3%, mientras que el 
negocio del ladrillo rememoró 
épocas pasadas. 

Aunque en volumen aún dista 
bastante de los niveles anteriores 
a la burbuja, la inversión en vi-
vienda subió un 1,3% en el último 
trimestre de 2018 y en la cons-
trucción en general se disparó un 
7% en tasa anual. Vuelve a ser, 
aunque a ritmo inferior que en la 
etapa precrisis, uno de los moto-
res de un empleo que creció a una 
tasa interanual del 2,6%, es decir, 
la misma que el PIB. Por lo tanto, 
avisan los expertos, la productivi-
dad no aumentó. 

El empleo, medido en términos 
de puestos de trabajo equivalen-
tes a tiempo completo, desaceleró 
una décima su crecimiento tri-
mestral, hasta el 0,6%, mientras 
que amplió dos décimas, hasta el 
2,6%, su avance interanual, lo que 
supone la creación en un año de 
469.000 puestos de trabajo equi-
valentes a tiempo completo.  

Por otro lado, el Banco de Espa-
ña confirmó ayer que la deuda pú-
blica cerró 2018 por encima del 
objetivo del Gobierno. Se situó en 
el equivalente al 97,2% del PIB, 
tres décimas más. La compara-
ción, sin embargo, es positiva si se 
hace con el ejercicio anterior, 
cuando fue nueve décimas mayor.                
No obstante, una vez publicados 
por el INE los datos definitivos del 
PIB, la ratio del pasivo respecto a 
la riqueza económica del país se 
modera ligeramente al 97,16%. Pe-
ro en términos absolutos no hay 
segundas lecturas positivas. El 
saldo final de la deuda creció un 
2,6% en tasa interanual y su mon-
tante aumentó hasta 1.173.988 mi-
llones de euros, otro nuevo máxi-
mo histórico. 

Por administraciones, el ma-
yor alza la sufrió la Seguridad So-
cial (41.194 millones de euros, 
+50,4%), mientras en la Adminis-
tración Central subió un 3,7% 
(1,04 billones) y otro 1,7% en las au-
tonomías (293.128 millones). En 
los ayuntamientos  bajó con fuer-
za un 11,3% (25.781 millones).

El mayor parón se 
registró en la industria 
mientras que servicios  
y construcción resisten

Las exportaciones 
marcaron un nuevo 
récord aunque frenaron 
su crecimiento por la 
desaceleración en la UE

La economía pierde fuelle al final de 
2018 y crece ya a un ritmo del 2,3%
Se trata de la menor tasa de PIB registrada por España desde finales de 2014
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Navarra, una de las cinco comunidades que cerró con superávit

Efe. Madrid/Pamplona 

Navarra cerró el pasado año con 
un superávit de 112 millones de 
euros, frente a los 232 millones 
con los que finalizó en 2017, se-
gún los datos facilitados ayer por 

El Gobierno aprueba  
que estas autonomías 
puedan destinar  
el saldo positivo a 
inversiones sostenibles 

el Ministerio de Hacienda. Este 
superávit supone el 0,55% del PIB 
autonómico. La Comunidad foral 
fue una de las cinco que cerraron 
con superávit. Se trata de Astu-
rias, Canarias, Galicia y País Vas-
co. La Comunidad Valenciana y 
Murcia fueron las únicas autono-
mías que incumplieron el límite 
del 0,4% del PIB. 

Según datos del ministerio, el 
conjunto de las comunidades tu-
vieron una necesidad de finan-
ciación de 2.810 millones de eu-
ros al finalizar el año, lo que re-

presenta un 0,23% del PIB. Las 
comunidades han reducido en 
más de un 33% su déficit. 

La Comunidad Valenciana ha 
necesitado una financiación de 
1.456 millones de euros, el 1,29% 
del PIB, y Murcia, 421 millones, lo 
que supone el 1,34% del PIB. 

Para Hacienda, la evolución 
del déficit se debe a un crecimien-
to de los ingresos no financieros 
del 5,2% frente a un aumento de 
los gastos del 4,3%. Este resulta-
do está influido por el incremen-
to de los recursos de las comuni-

dades, ya que la recaudación del 
Impuesto de Transmisiones Pa-
trimoniales y de los Actos Jurídi-
cos Documentados aumentó en 
842 millones. 

El Consejo de Ministros apro-
bó ayer un Real Decreto-Ley que 
permite a los ayuntamientos y a 
las comunidades destinar el su-
perávit presupuestario de 2018 a 
inversiones financieramente 
sostenibles en 2019. La Ley de 
Estabilidad recoge que el saldo 
positivo de las administraciones 
tiene que ser destinado a amorti-

zar deuda, aunque contempla 
una excepción: las denominadas 
inversiones financieramente 
sostenibles. En este grupo se in-
cluyen mejoras en la eficiencia 
energética o de respeto al medio 
ambiente, en infraestructuras o 
en sectores productivos. 

La norma también contempla 
que estas administraciones pue-
dan disponer de más tiempo para 
desarrollar estas inversiones y 
les permite que la ejecución 
aprobada en 2019 pueda termi-
nar de ejecutarse en 2020.
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El directivo saca pecho 
por los 3.014 millones 
de euros de ganancias 
en 2018, con  
un aumento del 7,5%

El presidente de la 
eléctrica plantea un plan 
ambicioso de inversiones 
para los próximos 4 años

MANU ÁLVAREZ 
Bilbao 

“Un año histórico”. Así definió 
ayer el presidente de Iberdrola, 
Ignacio Galán, lo que ocurrió a lo 
largo de 2018 en esta multinacio-
nal española de la energía, tras 
haber logrado unos resultados 
económicos que suponen un 
nuevo récord. Los ingresos de la 
empresa alcanzaron los 35.000 
millones de euros, con un incre-
mento del 12,2% fruto de las “deci-
siones que comenzamos a tomar 
hace 20 años”, apuntó el presi-
dente en referencia al inicio de su 
etapa como primer ejecutivo.                
Y como consecuencia de ello, el 
beneficio neto –la cifra que más 
importa a los varios miles de ac-
cionistas de la empresa que se re-

unieron en el Palacio Euskaldu-
na de Bilbao– ha escalado hasta 
alcanzar los 3.014 millones de eu-
ros, lo que representa un aumen-
to interanual del 7,5%. En la junta 
general participó, de forma di-
recta o a través de una represen-
tación, el 74,02% del capital so-
cial. La sociedad tiene en estos 
momentos 600.000 accionistas. 

Pero esas cifras récord del pa-
sado año no son sino la base so-
bre la que Galán planteó ayer a 
los accionistas un ambicioso 
plan de crecimiento para los pró-
ximos cuatro años. La eléctrica 
va a incrementar el ritmo de in-
versiones que había previsto pa-
ra ese periodo. Así, de la cifra de 
5.300 millones invertidos el pa-
sado año, se pasará a una media 
de 7.000 millones por ejercicio. 
Con ello, en el entorno de 2022 la 
compañía alcanzaría un benefi-
cio neto de unos 3.900 millones 
de euros, lo que supone un incre-
mento del 30% sobre el resultado 
del último año. 

Galán también verbalizó un 
compromiso de rentabilidad pa-
ra los accionistas, “con una remu-
neración mínima de 0,4 euros 
por acción en 2022”, señaló. En la 
línea de darle al socio a lo que és-
te reclama, remuneración para 
su inversión, recordó que desde 
la junta general del pasado ejerci-

hasta 230.000 millones de euros 
en el conjunto del sistema eléctri-
co nacional. 

El presidente de la eléctrica 
aprovechó para destacar algunas 
de las grandes cifras de lo que su-
pone la aportación de la empresa 
a la sociedad. Entre estos datos 
mencionó el pago de 7.939 millo-
nes anuales en impuestos, de los 
cuales 3.642 se quedan en Espa-
ña, y las compras por un importe 
de 8.000 millones. De ellos, 1.700 
millones a proveedores españo-
les. También se refirió al empleo 
inducido, estimado en 425.000 
personas en todo el mundo. 

Por otra parte, la junta de ac-
cionistas aprobó la reelección de 
Ignacio Galán como presidente 
de la compañía para un nuevo pe-
riodo de cuatro años, que finaliza 
en 2023. La reelección de los 
miembros del consejo de admi-
nistración fue respaldada por el 
98% de los votos. 

Aunque algunos asesores de 
fondos de inversión critican que 
Galán concentre en sus manos la 
presidencia del consejo de admi-
nistración y también el papel de 
primer ejecutivo, lo cierto es que 
a la mayoría de los accionistas es-
ta cuestión formal parece impor-
tarles poco a la vista de lo sucedi-
do ayer en la junta. Las cuentas 
avalan su gestión.

cio las acciones de Iberdrola han 
ofrecido una rentabilidad total 
del 31,9%, como fruto de la suma 
del dividendo y del aumento de 
su cotización en bolsa. “Ya somos 
la tercera empresa por capitali-
zación del Ibex, sólo por detrás de 
Inditex y Banco Santander”, re-
marcó. 

Energía limpia y sostenible 
“No puede alcanzarse un desa-
rrollo sostenible integral para 
nuestras sociedades sin un siste-
ma ecológico global verdadera-
mente equilibrado”, dijo Ignacio 
Galán para apuntalar la estrate-
gia central de la compañía en la 
transición hacia una generación 
eléctrica limpia y sostenible. En 
esta línea, mostró su apoyo sin fi-
suras a los planes energéticos 
elaborados por el Ejecutivo de 
Pedro Sánchez que, incluso, son 
algo más ambiciosos que las di-
rectrices europeas para acelerar 
la implantación de energías lim-
pias. Unos planes que contem-
plan generar el 74% de la energía 
eléctrica mediante tecnologías 
renovables en el año 2030; cerrar 
buena parte de las centrales de 
carbón en 2025 y todas en 2030, y 
la clausura de las nucleares entre 
2028 y 2035. Un proceso de trans-
formación energética que, indicó 
Galán, supondrá inversiones de 

Ignacio Sánchez Galán, con las deportistas Alejandra Quereda (gimnasia rítmica), Gemma Mengual (natación sincronizada), Ainhoa Tirapu (futbo-
lista navarra del Athletic Club de Bilbao) y María Vicente (atleta), ayer en la junta de accionistas de Iberdrola. EFE

Galán promete a los accionistas de 
Iberdrola más beneficio y dividendo

● Iberdrola incorpora a 
Sara de la Rica a su consejo 
de administración,  
donde la presencia 
femenina supone el 43%

JOSÉ M. CAMARERO Bilbao 

El presidente de Iberdrola, Ig-
nacio Galán, dedicó ayer una 
parte de su discurso a una de 
las cuestiones que más rele-
vancia ha tomado en los últi-
mos años, la de las oportuni-
dades en la igualdad de géne-
ro. Indicó que la empresa ha 
continuado “dando significati-
vos pasos” en ese campo, no 
solo en la alta dirección, sino 
también en otras muchas ac-
tuaciones desarrolladas en el 
conjunto de la corporación.       

Iberdrola incorporó a su 
consejo de administración a 
Sara de la Rica como indepen-
diente. Hasta ahora era conse-
jera de Iberdrola España. Con 
este nombramiento, es la coti-
zada del Ibex con mayor por-
centaje de mujeres en su con-
sejo, al representar casi un 43% 
del total, donde, además, un 
71,4% son independientes. De 
esta forma supera ampliamen-
te la recomendación de la 
CNMV para que, al menos una 
tercera parte del consejo esté 
formado por mujeres. 

Con esta incorporación, Ga-
lán considera que la empresa 
tiene un “compromiso inte-
gral” que ha propiciado ese in-
cremento de presencia de mu-
jeres “en puestos de responsa-
bilidad”. Además, esas 
actuaciones han pasado tam-
bién por que “haya igualdad de 
salarios entre ambos sexos”; a 
que el año pasado hubiera 
“una mayor proporción de 
promociones internas entre 
las mujeres que entre los hom-
bres”; o a que, por ejemplo, la 
mitad de sus consejeros exter-
nos también sean mujeres, en-
tre ellas la vicepresidente ya 
las presidentas de dos de las 
cuatro comisiones con las que 
cuenta el consejo de Iberdrola. 

 Galán ha recordado a sus 
accionistas que la compañía 
tiene “plenamente interioriza-
do” el concepto de igualdad de 
oportunidades, con medidas 
que se “materializan” también 
en otros ámbitos de la socie-
dad, como el programa de apo-
yo al deporte femenino.

La promoción 
interna afectó 
a más mujeres 
que hombres 
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J.M. CAMARERO 
Madrid 

A casi 300.000 trabajadores in-
terinos ya les ha quedado claro 
desde hoy que, llegado el caso de 
que les despidan, no tienen de-
recho a percibir una indemniza-
ción como ocurre entre el resto 
de empleados. El finiquito que 
se recibe cuando sus empresas 
prescindan de ellos no se debe 
aplicar en el caso de este tipo de 
profesionales que habitualmen-
te cubren las plazas que no son 
fijas en la Administración, pero 
también en las compañías pri-
vadas. Así lo ha aclarado el Tri-
bunal Supremo en una senten-
cia que delimita cómo deben 
materializarse estos despidos 
tras de varios fallos contradicto-
rios que llevaron incluso a pro-
nunciarse a la Justicia Europea. 

La Sala de lo Social del alto 
tribunal considera que no les 
corresponde “otorgar indemni-
zación alguna por el cese regu-
lar del contrato de interinidad”, 
y “no solo la que se calcula con 
20 días de un despido objetivo, 
sino, incluso, con arreglo a los 12 
días” por año trabajado que es-
tablecieron algunas sentencias 
en los últimos años y que el Es-
tatuto de los Trabajadores esta-
blece para los contratos de obra 
o servicio y acumulación de ta-
reas. En el ámbito público, Sani-
dad y educación son dos de los 
sectores con mayor tasa de inte-
rinidad.                    

Ni estímulo ni penalización    
En la sentencia, los magistrados 
consideran que no se puede 
aplicar ninguna indemnización 
porque los interinos tienen su 
propio régimen laboral. El texto 
indica que su puesto de trabajo 
está cubierto por otro trabaja-
dor con derecho a la reserva de 
su puesto laboral. “El estímulo 
que para la empresa pudiera su-
poner el ahorro de la indemni-
zación de 12 días mediante la 
prórroga del contrato temporal 
o a la conversión en fijo, no tiene 
aquí sentido puesto que el em-
pleo permanece en todo caso al 
ser cubierto por la persona sus-
tituida al reincorporarse”. 

Además señala que, de acuer-
do con el último pronuncia-
miento del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea (TJUE), la 
imposición de una indemniza-
ción como la que tienen otros 
temporales “no solo no constitu-
ye una sanción por el uso abusi-
vo de la temporalidad, sino que 
ni siquiera posee, por sí sola, el 
efecto disuasivo frente a esa uti-
lización abusiva de la contrata-
ción temporal”. Y ello porque se 

le estaría reconociendo una 
compensación inferior que la 
sanción con la que se amonesta 
una relación laboral temporal 
fraudulenta: la conversión en 
indefinida; “una sanción para el 
empresario mucho más gravo-
sa” que los 12 días por año traba-
jado. 

Esta sentencia pone fin a una 
batalla por la que los interinos 
han luchado durante los tres úl-
timos años. La Corte de Luxem-
burgo abrió el debate en sep-
tiembre de 2016 cuando consi-
deró que las diferentes 

El Supremo zanja  
la polémica sobre  
la indemnización  
de estos trabajadores

El tribunal considera que 
la Administración tiene 
su propio régimen laboral 
y no ve discriminación

Los interinos no tienen derecho a 
finiquito por despido, según el TS

indemnizaciones al finalizar la 
relación laboral entre indefini-
dos (20 días por año trabajado 
cuando son despedidos de for-
ma procedente o 33 si es impro-
cedente) y temporales (12 días 
en la mayoría de casos o ningu-
no si son interinos o sustitutos) 
también correspondían a los in-
terinos. El TJUE argumentaba 
entonces que el despido forma 
parte de las condiciones de tra-
bajo y estas no pueden ser dis-
criminatorias entre un tipo de 
trabajador y otro. Sin embargo, 
hace ahora un año, ese mismo 

Funcionarios atienen a los contribuyentes en una oficina de la Agencia Tributaria. M. ATRIO

tribunal enmendó su criterio 
inicial y aclaró que no había dis-
criminación. 

El fallo deriva del caso de Ana 
de Diego, una trabajadora inte-
rina del Ministerio de Defensa 
desde 2003. Con los recortes de 
la crisis de 2012, perdió su pues-
to de trabajo, pero acudió a los 
tribunales para reclamar su in-
demnización. Aunque perdió en 
primera instancia, recurrió al 
Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, que suspendió el proce-
so y elevó la cuestión a Luxem-
burgo.

J.A. BRAVO Madrid 

La oferta de empleo público 
(OEP) para 2019, aprobada 
ayer por el Gobierno, contará 
finalmente con 33.793 plazas, 
un 9,5% más que el ejercicio 
precedente. En total, la crea-
ción neta de puestos de traba-
jo en la Administración as-
ciende a 2.949, “la mayor re-
gistrada en los últimos once 
años”. Así lo destacó la titular 
de Política Territorial y Fun-
ción Pública, Meritxell Batet. 
Justificó un incremento tan 
importante, y a un mes vista 
de las elecciones generales, 
para empezar a rejuvenecer 
la plantilla del sector público. 

Según sus datos, la Admi-
nistración del Estado cuenta 
hoy con 135.476 efectivos con 
una edad media de 52 años. 
Este año el 14% de la plantilla 
(19.159 funcionarios) estará 
en edad de jubilarse, y el Mi-
nisterio prevé que más 51% 
del personal (casi 70.000) se 
retire dentro de una década. 

Un 15% del total de la oferta, 
5.254 plazas en concreto, se 
destinarán a “estabilizar em-
pleo temporal”. Seis de cada 
nuevos puestos (20.781) se 
crean en departamentos que 
dependen del Ejecutivo cen-
tral. El resto de la oferta se dis-
tribuye de la manera siguiente: 
5.561 plazas para los Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Es-
tado, 1.814 para las Fuerzas Ar-
madas, 2.237 para la Adminis-
tración de Justicia y otras 489 
para Educación.  Otras 2.528 se 
destinarán a la “estabilización” 
de plantilla en la administra-
ción general del Estado.

El Gobierno 
eleva un 9,5% 
la oferta de 
empleo público
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“No cambiar la hora sería como llevar abrigo en verano o bermudas en invierno”, aseguró el físico Jorge Mira, uno de los trece exper-
tos nombrados por el Gobierno de España para el estudio de la hora oficial. Me hizo gracia la comparación y me recordó a aquel “be-
sarte es como comer naranjas en agosto y uvas en abril” de Danza Invisible. Lo que no me hace tanta gracia es dormir una hora me-
nos. Ya saben, esta madrugada a las dos serán las tres. Pero si lo dice un catedrático del departamento de Física Aplicada de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, no seré yo quien le lleve la contraria. Abrigo en verano, no sé, pero bermudas este invierno, casi.

CAMBIO DE CLIMA

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Desde Tudela, nuestro 
derecho a la huelga

niveles C Y D esa bajada fue prácti-
camente inexistente, a pesar de 
ello nos tildan insolidarios. Ade-
más, hay un rechazo frontal por 
parte de la Administración cuan-
do planteamos volver a recuperar 
nuestro poder adquisitivo y los 
sueldos de antes del 2010. 

Asistimos a un envejecimiento 
progresivo de la población que 
conlleva necesariamente un  au-
mento de la demanda asistencial, 
que no lleva asociada un aumento 
de nuestros recursos humanos 
que permita ofrecer una asisten-
cia de calidad; sin olvidar que es-
tán aumentando las poblaciones 
de provincias limítrofes a las que 
debemos prestar atención sanita-
ria con los mismos recursos. 
Nuestra profesión exige una con-
tinua actualización formativa que 
normalmente está poco o nada re-
munerada, con el consiguiente es-
fuerzo personal y profesional por 

parte de los facultativos para 
mantenernos actualizados y al 
día. Nuestro trabajo abarca tur-
nos de noche y festivos para ofre-
cer una atención continua e inin-
terrumpida durante los 365 días 
del año, y en este preciso punto se 
nos aplica una bajada de nivel, es 
decir la Administración conside-
ra que somos contratados con un 
contrato de nivel A pero nos pa-
gan la nocturnidad y festividad 
con el sueldo de nivel B, además 
de que no se consideran  los días 

especiales como Navidad y Año 
nuevo, etc. Sufrimos la presión 
de picos asistenciales (gripe, pe-
riodos vacacionales) con pacien-
tes en camillas en pasillos, con 
tiempos de espera prolongados, 
por falta de espacio y en parte de-
bido a la falta de programas edu-
cacionales dirigidos a la pobla-
ción para el uso racional de los 
servicios sanitarios, en aras de 
evitar el abuso del servicio de ur-
gencias del HRS con patologías 
banales no urgentes. 

Denunciamos la incompren-
sión por parte de los sindicatos ge-
neralistas e incluso de otros com-
pañeros sanitarios, tildándonos 
de “colectivo privilegiado”, ya que 
el médico no “nace” ni se “hereda” 
sino que es una profesión vocacio-
nal que exige estudio y sacrificio. 
Además, denunciamos la “falsa 
apreciación” que se tiene de nues-
tra comunidad foral y las condicio-
nes laborales de sus médicos; 
mientras se construye una ima-
gen idílica de nuestras condicio-
nes la realidad es muy distinta y 
nos encontramos con que nues-
tras condiciones retributivas es-

tán muy por debajo del resto de  co-
munidades vecinas. Nuestros go-
bernantes niegan reiteradamente 
esta situación tachándonos de “in-
solidarios”, bien pagados respecto 
a nuestros vecinos, negando la fu-
ga de profesionales, cuestionando 
nuestro derecho a huelga... Es 
muy difícil de asumir e incluso re-
conocer para los políticos y los sin-
dicatos que tratamos a nuestros 
profesionales como médicos de 
“segunda división” mientras man-
tenemos y aseguramos que tene-
mos una sanidad de primera. 

 
Alejandro Ros, Eusebio Soto, Arantxa 
Crucelaegui, Alejandra Vidal, Olga 
Martorell, Almudena Burgos, David 
Cambra, Fernando Vera,  Carmen Riba, 
Sonia Alcalde, Marian calvo, María 
Martínez, Teresa Martínez, Francisco 
Javier Germán, Mariano José Fortún, 
Begoña Peralta, Elva Arnal, Silvia Mar-
tí, Clara Ayuda, Ana Nieto, Yeanet Ba-
rroso, Begoña Sanchez, Esther Medi-
na, M. Ángeles Pérez, María Sanz, Ma-
ría Antonia Zapatería, Ignacia Elizalde y 
Ana Carmen Sánchez, médicos del Ser-
vicio de Urgencias del Hospital Reina So-
fía.

■ 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 jefe de la Policía Local de Corella. 
He de reconocer la honestidad 

de Gorka García Izal, alcalde de 
Corella, en asumir su error en 
prensa, alabar mi trabajo y consi-
derarme una persona leal, fiel e 
idónea para el cargo. Pero no hacía 
falta que perdieran el tiempo en in-
tentar explicarlo a través de un co-
municado; era mucho más senci-
llo publicar el escrito de mi dimi-
sión que entregué al alcalde, en el 
ayuntamiento, el día 25 de marzo. 
Invito a este ayuntamiento a que 
se publique íntegramente para 
que el ciudadano conozca los moti-
vos directamente. Aclarar prime-
ro, con respecto al comunicado en 
el que se indica que mi dimisión es 
consecuencia de un proceso nego-
ciador, que desde el primer mo-
mento trasladé al alcalde y conce-
jal de seguridad ciudadana así co-
mo al representante sindical, que 
me ponía de “perfil” para evitar in-
jerencias. No estuve presente en 
ninguna reunión de la negocia-
ción en la que se solicitaba a la 
plantilla de Policía Local una solu-

ción al cuadrante para cubrir el 
servicio de  12 policías entre 10, con 
motivo de la jubilación de dos  
compañeros. 

Segundo, hasta el 28 de marzo, 
fecha del comunicado del ayunta-
miento en el que se indica “ante la 
negativa a realizar horas extras” 
por parte de la Policía Local, seña-
lar que en los casi 4 años de mi jefa-
tura no se ha dejado ningún servi-
cio sin cubrir, contando siempre 
con la buena voluntad de la planti-
lla que se ha visto obligada a salir a 
realizar horas extras por la falta de 
personal que padecemos desde 
hace mucho tiempo. 

Agradecer la oportunidad que 
se me ha brindado siendo Jefe de 
la Policía Local de Corella, permi-
tiéndome crecer personal y profe-
sionalmente, y transmitir que dejo 
orgulloso mi cargo ya que, a pesar 
de la falta de personal latente du-
rante estos años, la población no 
ha sufrido ninguna merma en los 
servicios prestados por esta poli-
cía como se puede comprobar en 
las memorias anuales, incluso han 

aumentado en un 20 por ciento las 
incidencias atendidas. 

Por último agradecer a todas 
las personas que me han arropado 
y que me han facilitado el trabajo 
durante mi jefatura, desde los ciu-
dadanos de Corella, los integran-
tes de la Policía Municipal, la ad-
ministración del ayuntamiento de 
Corella, el Servicio Social de Base, 
la brigada municipal, los compa-
ñeros de CCOO, los compañeros 
de otras Policías Locales, Policía 
Foral, Guardia Civil, Policía Nacio-
nal y principalmente a mi familia 
que ha tenido que soportar que 
fuera policía las 24 horas del día. 
JOSÉ MANUEL MATEO JIMÉNEZ, 
EXJEFE DE LA POLICÍA LOCAL DE CO-
RELLA. 
 
Cómo está la política  
en España 

Tristemente hay que reconocer 
que estamos atravesando por una 
prolongada etapa de desconexión 
de los ciudadanos con la clase polí-
tica, que no resulta muy esperan-

zadora. 
Mientras que a los políticos de 

uno u otro signo parece que solo 
les preocupe posicionarse para 
gobernar o para entrar en algún ti-
po de impresentable coalición, el 
“pueblo” asiste perplejo e impo-
tente a un carnaval que está provo-
cando una total falta de credibili-
dad en los mensajes que recibe. A 
la suerte de descalificaciones o de 
lindezas varias que se dedican, re-
cíprocamente, todos los políticos, 
se han sumado últimamente las 
grotescas ofertas de potenciales 
carteras ministeriales, como si se 
estuvieran repartiendo cromos. 

En fin, que todo está como está, 
y si el resultado de las elecciones 
se corresponde con el de las últi-
mas encuestas, la cosa se presenta 
peliaguda, y en tales circunstan-
cias no nos queda otra que salir a 
votar, que es la opción menos mala 
de todas las posibles, aunque lo ha-
gamos a desgana. Porque, al no ha-
cerlo, podemos estar beneficiando 
al partido menos indicado. 
ENRIQUE STUYCK ROMÁ

Los médicos abajo firmantes que-
remos expresar los motivos de es-
ta huelga y nuestro profundo ma-
lestar ante lo que consideramos 
una situación insostenible que 
nos viene afectando esta última 
década y que nada tiene que ver 
con el color de los sucesivos go-
biernos. Por medio de la presente 
exigimos que se tengan en cuenta 
una serie de factores y circunstan-
cias que nos han llevado a una si-
tuación de precariedad laboral y 
desamparo debido a que somos 
un colectivo considerado “privile-
giado” por todas las administra-
ciones y estamentos sociales. Por-
que a pesar de lo que muchos cre-
en esto no va de política, sino de 
medicina, médicos y pacientes. 

A continuación exponemos los 
datos que nos han llevado a esta 
tesitura. En el año 2010 se baja el 
sueldo de los funcionarios de nivel 
A un 6,7 % , mientras que en los los 

Sobre la dimisión del jefe  
de la Policía Local de Corella 

Tristeza es la palabra que define 
mi estado de ánimo cuando leo un 
comunicado que va encabezado 
con el escudo de mi Ayuntamiento 
que a todos nos representa y que 
tan orgulloso luzco en mi unifor-
me de trabajo desde hace casi 20 
años, en el que tratan de explicar 
los motivos de mi dimisión como 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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La concentración 
terminó con la lectura  
de un manifiesto  
que se entregó en la 
Delegación del Gobierno

Varios cientos de 
personas exigieron ayer 
en Pamplona el blindaje 
del sistema público

C.L. Pamplona 

La incertidumbre ante el resulta-
do de la próximas elecciones ge-
nerales del 28 de abril ha llevado 
a seis colectivos de jubilados de 
Navarra, en torno a la plataforma 
‘mayores frente a la crisis’, a reto-
mar las movilizaciones para que 
se garantice por ley la actualiza-
ción de las pensiones conforme 
al Índice de Precios al Consumo 

(IPC). Cabe recordar que la últi-
ma reforma del sistema público 
puso fin al incremento de las jubi-
laciones respecto al coste de la vi-
da y limitó dichas subidas al 
0,25% debido al creciente déficit 
de la Seguridad Social. 

No obstante, el acuerdo presu-
puestario para 2018 firmado por 
PP y PNV, unido a las movilizacio-
nes masivas de jubilados en toda 
España, permitió elevar las pen-
siones en el mismo porcentaje que 
el IPC (1,6%), aumento que fue del 
3% para las pensiones mínimas. El 
pacto firmado entre populares y 
nacionalistas vascos también re-
trasó a 2023 la aplicación del fac-
tor de sostenibilidad, instrumento 
que pretende introducir en el cál-
culo de las futuras pensiones el au-
mento de la esperanza de vida y 
que, en consecuencia, implicará 
un paulatino recorte de los ingre-
sos para los nuevos jubilados. 

Aunque estos avances reduje-
ron la presión de las manifestacio-

las pensiones, pero la inestabili-
dad política y la convocatoria de 
elecciones frustraron las expecta-
tivas de los colectivos de jubilados. 
Estos consideran, según el mani-
fiesto leído ayer ante los medios 
de comunicación tras la concen-
tración de varios centenares de 
personas junto a la Delegación 
del Gobierno en Pamplona, que 
faltó “voluntad política” para ase-
gurar por ley “la revalorización 
automática según el IPC real”. 

Nueva campaña de protestas 
La previsible dificultad para for-
mar un futuro gobierno estable, 
según adelantan los sondeos pu-
blicados en las últimas semanas, 
también está contribuyendo, se-
gún la plataforma ‘mayores fren-
te a la crisis’, a alimentar “la inse-
guridad y la incertidumbre” en la 
que se encuentran los jubilados y 
retroceder “a una situación muy 
similar a mayo de 2018”, momen-
to en el que las protestas y mani-

nes callejeras, los colectivos de 
mayores más activos continuaron 
con sus críticas al entender que so-
lo se estaban retrasando los recor-
tes. La llegada de Pedro Sánchez al 
gobierno dio alas a las esperanzas 
de que se derogara la reforma de 

Varios cientos de jubilados y pensionistas se concentraron ayer junto a la Delegación del Gobierno en Pamplona. BUXENS

Los jubilados vuelven a la calle para 
exigir que las pensiones suban el IPC

festaciones alcanzaron su punto 
álgido en toda España. 

El numeroso grupo de jubila-
dos que se reunió ayer en la plaza 
de Merindades hizo patente su 
descontento gritando consignas 
tanto contra la reforma de las pen-
siones como la reforma laboral, a 
la que culpaban de la precariza-
ción de las condiciones laborales y, 
en consecuencia, la reducción de 
los ingresos de la Seguridad So-
cial. Con lemas como “gobierne 
quien gobierne, las pensiones se 
defienden” o “pensiones dignas 
para todas las personas”, los mani-
festantes mostraron su determi-
nación a continuar protestando en 
los próximos meses hasta lograr el 
blindaje del sistema público. 

Una representación de la plata-
forma ‘mayores frente a la crisis’, 
integrada por ANAPP, ANAPEN, 
Asociación de Mayores Lacarra, 
CC OO, UGT y Sasoia, entregó el 
manifiesto en la Delegación del 
Gobierno en el que exigían, ade-
más de la revalorización automá-
tica de las pensiones según el IPC 
real y su blindaje constitucional, 
la derogación del factor de soste-
nibilidad, que calificaban de “es-
pada de Damocles para las futu-
ras generaciones”, y la equipara-
ción de las pensiones mínimas al 
salario mínimo interprofesional.

CLAVES

1 Déficit de la Seguri-
dad Social. El actual gas-
to de las pensiones no se 
cubre con los ingresos 
provenientes de las coti-
zaciones de los afiliados. 
 
2 Nuevas vías de finan-
ciación. Los colectivos de 
pensionistas piden que, en 
vez de aplicar recortes, se 
refuercen los ingresos de 
la Seguridad Social a tra-
vés de impuestos.
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El actual Polo comenzó a comercializarse en 2017. ARCHIVO

● Se comercializaron durante 
febrero 22.610 unidades  
del utilitario fabricado  
en VW Navarra, un 17% más  
que en el mismo mes de 2018

DN/AGENCIAS. Pamplona 

El Volkswagen Polo, el modelo 
que se fabrica en la factoría de 
Landaben junto al T-Cross, fue 
el tercer coche más vendido de 
toda Europa durante febrero 
solo por detrás del Volkswagen 
Golf y el Renault Clio. El Golf li-
deró las ventas en Europa en el 
segundo mes del ejercicio con 
31.769 unidades comercializa-
das, un 14% menos en tasa inte-

ranual, superando al Renault 
Clio, con 26.062 unidades, un 
5% más, y al Volkswagen Polo, 
con 22.610 unidades, un 17% 
más, según datos de Jato Dyna-
mics recogidos por Europa 
Press. El ‘Top 5’ lo completaron 
el Citroën C3, del que se matri-
cularon 19.788 unidades, un 6% 
más que en febrero de 2018, y el 
Peugeot 208, con 19.462 unida-
des, un 2% menos. 

Cerraron el ranking de los 
diez modelos más demandados  
el Ford Focus, con 18.638 unida-
des (23%); el Volkswagen T-Roc, 
con 17.791 (140%); el Ford Fiesta, 
con 17.170 (-13%); el Opel Corsa, 
con 17.109 (13%), y el Volkswa-
gen Tiguan, con 16.880 (3%).

El Polo, el tercer coche 
más vendido de Europa

La actividad de Iberdrola 
tiene un impacto en Navarra 
de 217 millones de euros
El impacto fiscal  
de la compañía fue de 
34 millones el pasado 
año, con 8 millones  
de masa salarial

Efe. Pamplona 

La actividad de Iberdrola tuvo un 
impacto socioeconómico de 217 
millones de euros en Navarra en 
2018, año en el que realizó pagos 
por valor de 154 millones a más de 
200 empresas navarras e invirtió 
21 millones. 

El impacto fiscal de Iberdrola 
en Navarra fue de 34 millones de 
euros, mientras que los salarios y 
otras retribuciones han alcanzado 
los 8 millones de euros entre una 
plantilla superior a 100 profesio-
nales, según los datos presentados 
ayer por la compañía eléctrica. 

Durante el pasado año, la com-
pañía culminó el proyecto STAR 
(Sistema de Telegestión y Auto-
matización de la Red), para el des-
pliegue de las redes inteligentes, 
con el que se ha logrado digitalizar 
una red de más de 360.000 puntos 
de suministro en la Comunidad fo-
ral y cerca de 11 millones en Espa-
ña.  

Un vehículo, en un puesto de recarga eléctrica de Iberdrola en Pamplona. 

Iberdrola acomete actuaciones 
en las zonas de protección de avi-
fauna, con las que adaptará en los 
próximos ocho años más de 11.280 
apoyos eléctricos en Navarra. Asi-
mismo, colabora con numerosas 
instituciones culturales en Nava-
rra, como la Fundación Baluarte y 
Sciencie Ekaitza. En el ámbito so-
cial, la compañía desarrolla pro-
yectos conjuntos con asociaciones 
como la Fundación Ilundain y AN-
FAS.

goneses, desde hace ya ocho si-
glos”, apuntó su alcalde.  La presi-
denta de la Cámara visitó la locali-
dad tras la invitación realizada por 
su alcalde con el objetivo de pedir 
intermediación al Parlamento pa-
ra paliar la “dejadez” que, sienten, 
ha sufrido Petilla de Aragón du-
rante las anteriores legislaturas. 
“En esta legislatura hemos obser-
vado una tímida recuperación, pe-
ro en anteriores legislaturas la ac-
titud de las instituciones ha sido 
ciertamente reprochable”, explicó 
Aguas, quien aludió al acuerdo 
suscrito por la Diputación Foral y 
Petilla de Aragón en 1980. Un 
acuerdo por el que la localidad pa-
saba a situación de Régimen Espe-
cial de Tutela, con el objeto de acti-
var medias encaminadas a mante-
ner vivo este enclave singular. 
“Queremos recuperar los privile-
gios de nuestra tutela para que, 
con un compromiso serio de la Na-
varra gobernante, favorezca la 
creación de un equipo técnico que 
estudie fórmulas para la recupera-
ción y resurgimiento de Petilla y 
sus gentes”, apuntó el alcalde. 

 Entre las encomiendas que 
trasladó Aguas a Aznárez está la 
propuesta de recibir el apoyo de la 
Cámara (que ya ha cerrado la le-
gislatura)  para que el aeropuerto 
de Noáin, sin denominación espe-
cífica, pase a denominarse con el 
nombre de Ramón y Cajal. “Sería 
un homenaje al sabio navarro y un 
reconocimiento a su lugar de naci-
miento, Petilla de Aragón. Crearía-
mos de forma indeleble el binomio 
Cajal-Petilla y a la inversa”, indicó. 
La presidenta del Parlamento visi-
tó la casa museo de Ramón y Cajal, 
que vio nacer al Nobel navarro. La 
visita fue guiada por el médico ju-
bilado Pedro Uhalte Sevilla.  

Europa Press. Pamplona 

El alcalde de Petilla de Aragón, 
Florentino Aguas, ha propuesto a 

la presidenta del Parlamento, 
Ainhoa Aznárez, nombrar al aero-
puerto de Noáin ‘Santiago Ramón 
y Cajal’, en homenaje al Nobel na-
varro.  

  Aznárez visitó el pasado miér-
coles la localidad navarra , situada 
en tierras aragonesas y pertene-
ciente a la merindad de Sangüesa. 
Una localidad que reclama su sin-
gularidad como “el símbolo genui-
no de Navarra entre pueblos ara-

El alcalde la localidad, 
Florentino Aguas, 
defiende la idea  
como reconocimiento  
al Nobel navarro

Petilla propone 
llamar al aeropuerto 
de Noáin  ‘Santiago 
Ramón y Cajal’

EN CIFRAS

Más de 100 
profesionales integran la  
plantilla con la que Iberdrola  
cuenta en la Comunidad foral
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Consideran que hay más 
razones, aparte de las 
económicas, para seguir 
con los paros e intentar 
acuerdos con Salud

Tras siete días de paro 
intermitentes,  
el Sindicato Médico 
convoca otros 5 paros

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Los médicos, reunidos en asam-
blea a instancias del Sindicato 
Médico de Navarra, han decidido 
seguir manteniendo jornadas de 
huelga en los próximos meses. 
Hasta ahora, el sindicato ha con-
vocado siete paros y, tras las 
asambleas, se ha establecido un 
nuevo calendario de días de huel-

ga. El primero será la próxima se-
mana, el 5 de abril. Además, está 
previsto convocar paros los días 
16 y 17 de abril y el 3 y el 24 de ma-
yo, según informaron desde el 
sindicato. 

La decisión de seguir realizan-
do paros fue apoyada mayorita-
riamente por los médicos que 
asistieron a las asambleas orga-
nizadas el jueves y el viernes en 
los hospitales de Tudela, Estella y 
en el Complejo Hospitalario de 
Navarra. Cerca de 180 profesio-
nales acudieron a las reuniones y 
la decisión de seguir con los pa-
ros fue la opción elegida por el 
95,6% de los facultativos. Un 4,4% 
votaron por la desconvocatoria 
de la huelga. 

Más razones 
Alberto Pérez, secretario del Sin-
dicato Médico, explicó que exis-
ten múltiples demandas, a parte 
de las económicas, para negociar 
con Salud y mejorar las condicio-

han quedado “aparcadas”. Sin 
embargo, el sindicato apuntó que 
en la reunión con Función Públi-
ca se constató que existe margen 
importante para realizar mejo-
ras en las condiciones laborales 
de los facultativos. “El departa-
mento de Salud no ha querido po-
ner en marcha en los últimos 
cuatro años. Por ello Función Pú-
blica ha conminado a los gestores 
de Salud para constituir un gru-
po de trabajo y desarrollar las 
medidas necesarias para la mejo-
ra del colectivo médico”, añadió. 

En este sentido, Pérez indicó 
que hay margen para actuar so-
bre una de las patas de las reivin-
dicaciones, la sobrecarga labo-
ral, con medidas como valora-
ción del exceso de TIS o mejoras 
en las agendas. 

El Sindicato Médico tiene pre-
visto ponerse en contacto con el 
departamento de Salud para lle-
var a cabo una nueva reunión e 
intentar acercar posturas.

nes laborales de los facultativos. 
Durante las asambleas se ex-

plicó a los médicos la reunión 
mantenida con Función Pública, 
ya que Salud manifestó que no 
era competente para tratar las 
demandas retributivas. Según el 
sindicato, Función Pública ase-
guró que la mejora del 14,5% que 
solicitaban en el sueldo base no 
era factible debido a las “restric-
ciones” que el Gobierno central 
impone al Gobierno foral. “A pe-
sar de reconocer que nuestro co-
lectivo no ha recuperado los re-
cortes aplicados en 2010, la deci-
sión tomada por este Gobierno 
sobre los fondos adicionales ha 
sido primar a otros niveles (C y E) 
en detrimento del nuestro. Una 
oportunidad desperdiciada y que 
bloquea cualquier mejora a nues-
tro colectivo hasta el 2021”, apun-
tó el sindicato. 

Ahora, añadió Pérez, las de-
mandas de aumento retributivo y 
de eliminación de la exclusividad 

Médicos reunidos en asamblea en el paro del día 21 de marzo. JESÚS GARZARÓN

Los médicos deciden en asamblea 
seguir con las jornadas de huelga

CLAVES

1 Recuperación de la rela-
ción médico-paciente. Pi-
den una definición de las fun-
ciones y atribuciones. 
 
2 OPEs y estabilización de 
plantilla. Reducir la tasa de 
temporalidad al 8%. Sacar 
todas las plazas vacantes 
existentes a acoplamientos 
previo a cada OPE, etc. 
 
3 Mejoras laborales. Flexi-
bilización de horario confor-
me a normativa. Días cano-
sos (días de vacaciones en 
función del tiempo trabaja-
do), baremo único en todos 
los procedimientos de acce-
so a un puesto de facultativo 
(en concurso-oposición, jefa-
turas y contratación tempo-
ral) y que el euskera se valo-
re como un mérito. Elimina-
ción de las microguardias en 
Atención Primaria, exención 
voluntaria de guardias en 
mayores de 55 años, activi-
dad adicional alternativa en 
mayores de 55 que dejan de 
hacer guardias, sustitución 
de todas las ausencias, posi-
bilidad de continuar la activi-
dad laboral hasta los 67 
años, entre otras.  
 
4 Plazas de difícil cobertu-
ra. Grupo de trabajo para es-
tudiar mejoras retributivas 
(8.500 €/año), tiempo de 
contratación de al menos un 
año, igualdad con el resto de 
médicos en formación, etc. 
 
5 Mejoras retributivas. 
Equiparación de las retribu-
ciones del precio por hora de 
productividad variable en 
Primaria y Especializada. (Se 
aplaza la demanda de subida 
del 14,5%). 
 
6 Toma de decisiones. Pre-
sencia de médicos en las co-
misiones, grupos de trabajo... 
 
7 Riesgos laborales. Comi-
té de seguimiento de la re-
percusión de sobrecarga la-
boral. Tiempo de atención 
asistencial del cinco horas. 
Establecer la limitación de 
TIS reales en Atención Pri-
maria.
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