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Europa muestra unidad 
tras la imposición  
de aranceles por parte 
del gobierno americano 
al acero y el aluminio

La UE mantiene su  
mano tendida a Trump y 
asegura que retirará  las 
medidas si lo hace EEUU

ADOLFO LORENTE 
Colpisa 

Sigue el pulso. ¿Quién dijo que 
no había guerra comercial entre 
Estados Unidos y Europa? Ayer, 
después de que las 28 capitales 
comunitarias diesen su plácet, el 
Colegio de Comisarios aprobó el 
reglamento jurídico que permite 
aprobar desde este mismo vier-
nes aranceles del 25% a unos 200 
productos norteamericanos (zu-
mo, tabaco, motos, whisky, car-
tas, vaqueros o acero), como re-
presalia por las tarifas del 25% y 
el 10% al acero y el aluminio euro-
peos que la Administración lide-
rada por Donald Trump aprobó 
el pasado día 1. En resumen, 
2.800 millones. “No queríamos, 
pero la decisión unilateral e in-
justificada de EE UU no nos deja 
otra salida”, lamentó la comisa-
ria de Comercio, la cada vez más 
poderosa Cecilia Malmstrom. 

La señal es inequívoca: Euro-
pa va en serio y lo hace, además, 
sacando músculo, mostrando 
esa inusual unidad que sólo es-
grime en las grandes ocasiones, 
como lo está haciendo por ejem-
plo en la negociación del Brexit. 
Pese a todo, Bruselas no quiere 
ni mucho menos elevar el tono y 
echar más leña a un fuego ya de-
masiado avivado. “Nuestra res-
puesta es medida, proporciona-
da y totalmente en línea con las 
normas de la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC). No es 
necesario decir que si Estados 
Unidos elimina sus tarifas, nues-
tras medidas también serán eli-
minadas al momento”, subrayó 
la comisaria sueca en una evi-
dente declaración de intencio-
nes. La mano, pese a tanto agra-
vio, sigue tendida. 

La estrategia a seguir se basa 
en la firmeza, pero también en la 
prudencia. De hecho, la Comi-

sión sigue defendiendo que no 
hay ninguna guerra comercial, si-
no que se trata de acciones pun-
tuales. Preocupantes, admiten, 
pero puntuales. Prueba de su me-
sura es que huyen del término re-
presalia, apuestan por el eufe-
mismo “medidas compensato-
rias o reequilibradoras”. Pero si 
parece un pato, grazna como tal y 
nada como un pato... Pues eso, 
que si no es una guerra comer-
cial, se le parece y mucho. Dema-
siado. 

La espada de Damocles 
Además de las medidas que en-
trarán en vigor a partir de maña-
na, hay una segunda fase ideada a 
medio plazo y que consiste en la 
aplicación de nuevos aranceles a 
otro centenar de productos ame-
ricanos por un valor total de 
3.600 millones. La previsión es 

que entren en vigor en el plazo de 
tres años o en su caso cuando la 
OMC emita su veredicto sobre la 
denuncia presentada por la UE 
ante el arrebato proteccionista 
de Trump. El sonoro desastre 
que supuso la reciente cumbre 
del G-7 por las durísimas acusa-
ciones del presidente estadouni-
dense contra el primer ministro 
de Canadá, Justin Trudeau, han 
terminado por convencer a Euro-
pa de que no puede permanecer 
impasible a la espera de que 
Trump cambie de actitud. No su-
cederá. Es la hora del liderazgo. 
La incógnita es saber si Europa 
estará a la altura para asumir las 
riendas del mundo occidental en 
ese escenario de 'yo contra todos' 
que tanto gusta al nuevo inquili-
no de la Casa Blanca. 

El pimpampum arancelario ya 
está aquí, pero la duda es saber 

hasta cuándo se prolongará y si 
se extenderá a nuevos productos, 
ya que Trump tiene entre ceja y 
ceja las exportaciones de coches 
alemanes. Angela Merkel está 
muy preocupada y no sabe cómo 
arreglar este desaguisado. 

Washington ya conoce cuáles 
son las condiciones del trato que 
recientemente ofrecieron los je-
fes de Estado y de gobierno de los 
Veintiocho durante la cumbre de 
Sofía. Nada de chantajes, ni espa-
das de Damocles, ni pistolas en la 
sien. Lo que piden es tan sencillo 
como sentarse en una mesa con 
un folio en blanco y escribirlo jun-
tos, de tú a tú. Pero algo que pare-
ce tan lógico entre históricos alia-
dos trasatlánticos no termina de 
convencer a Donald Trump, que 
rechazó de plano este ofreci-
miento. Muy atentos a su cuenta 
de Twitter en las próximas horas 

porque nadie sabe cómo reaccio-
nará. Si mal o muy mal. Ya lo ad-
virtió cuando Europa, nada más 
conocer las tarifas al acero, apro-
bó la tramitación legal para apro-
bar aranceles contra productos 
de Estados Unidos. “Mejor que no 
vayan por ese camino”, advirtió 
desafiante el mandatario esta-
dounidense. De momento, sigue 
centrado en su particular guerra 
comercial con China, que no tie-
ne muchos visos de terminar a 
corto plazo.  

La UE, mientras tanto, sigue 
expectante. Los técnicos comuni-
tarios están monitorizando el 
mercado desde hace semanas pa-
ra evitar que el acero que ya no va 
a entrar en Estados Unidos inun-
de Europa, lo que dañaría aún 
más al sector. La previsión es que 
antes del verano se aprueben me-
didas de blindaje 'ad hoc'.

Bobinas de acero almacenadas al aire libre en una planta de la compañía Arcelor-Mittal.  COLPISA

Bruselas acorta los plazos e impone desde 
mañana aranceles por 2.800 millones a EE UU

ZIGOR ALDAMA 
Shanghái 

“Es difícil de creer, pero en esta era 
globalizada hay algunos cepillos 
de dientes que tienen hasta 37 
componentes distintos, que se di-
señan y fabrican en diferentes paí-
ses, y que finalmente se ensam-
blan en China”. Con este ejemplo 
práctico, el vicepresidente de la 
Cámara de Comercio Europea en 

China, Carlo Diego D'andrea, ex-
plicó ayer a este periódico por qué 
Europa puede verse afectada en la 
guerra comercial que enfrenta al 
gigante asiático con EE UU. Si al-
gunos de esos componentes au-
mentan súbitamente de precio, la 
empresa que comercializa los ce-
pillos puede verse en peligro. 

Donald Trump está empeñado 
en gravar multitud de productos 
chinos, y Pekín ya ha avanzado que 

“Europa puede verse afectada por 
la guerra comercial  China-EE UU”

contraatacará con las mismas ar-
mas. De esta forma, productos por 
un valor que ya supera los 300.000 
millones de dólares podrían verse 
afectados en una tormenta que 
tendrá repercusiones globales. 
“Es posible que Europa se vea 
afectada en el intercambio de dis-
paros”, añadió D'andrea durante 
la presentación del informe anual 
que la institución publica para dar 
a conocer la situación de las em-
presas europeas instaladas en 
China. 

“En cualquier caso, ya existen 
mecanismos en el seno de la Orga-
nización Mundial del Comercio 
(OMC) para dirimir esas disputas. 
Estamos convencidos de que la 

La Cámara de Comercio 
Europea en el Gran 
Dragón aprecia  
un futuro muy incierto

guerra arancelaria se está utili-
zando para distraer al público de 
los asuntos verdaderamente tras-
cendentales”, criticó D'andrea. “La 
balanza comercial no se equilibra 
con aranceles, sino exigiendo que 
se pongan en marcha las reformas 
económicas que China lleva pro-
metiendo años. Eso, y la transfe-
rencia de tecnología a la que obliga 
para tener acceso al mercado in-
terno, es lo más importante”, seña-
ló. No en vano, el informe de la Cá-
mara de Comercio recoge que el 
19% de las empresas europeas en 
el Gran Dragón se ven forzadas a 
ofrecer su tecnología a cambio de 
mantener su presencia en el golo-
so e inmenso mercado chino. 



ECONOMÍA/TRABAJO 11Diario de Navarra Jueves, 21 de junio de 2018

Colpisa. Madrid 

El absentismo sigue creciendo 
en España. Hasta el punto de 
que en 2017 llegó a máximos 
históricos al marcar una tasa 
del 5%, después de que en los úl-
timos cuatro años se haya incre-
mentado un 21%, según el VII In-
forme Adecco sobre Absentis-
mo Laboral publicado ayer, que 
especifica que se trata del por-
centaje de horas no trabajadas 
(sin contar vacaciones, festivos 
ni expedientes de regulación 
temporal de empleo) respecto a 
la jornada pactada efectiva. Es-
to significa que ha superado in-

cluso los niveles precrisis, pues 
el anterior récord había que 
buscarlo en 2007 (4,95%). 

Y, lógicamente, esto tiene su 
repercusión económica: el cos-
te total de estas ausencias labo-
rales ascendió a 76.449 millo-
nes de euros, lo que supone un 
incremento del 10,58% respecto 
a 2016. De esta cantidad, 6.653 
millones corresponden al gasto 
que tuvo que hacer el Estado en 
relación a las prestaciones por 
incapacidad temporal que paga 
a los trabajadores de baja, pre-
supuesto que también se incre-
mentó un 11% respecto al año 
anterior. 

El absentismo se dispara  
y supone un coste de más     
de 76.000 millones al año

Varias mujeres revisan prendas vaqueras en una tienda. R. GONZÁLEZ

● El presidente  
de la patronal de la banca 
asegura que “es más fácil” 
hacerlo en tiempos  
de bonanza económica

JOSÉ M. CAMARERO 
Santander 

El presidente de la Asocia-
ción Española de Banca 
(AEB), José María Roldán, 
coincide con lo expresado en 
las últimas semanas por los 
responsables de grandes en-
tidades a la hora de alertar so-
bre el “impacto” del impuesto 
que el Gobierno quiere apli-
car al sector para garantizar 
la revalorización de las pen-
siones. “En momentos bue-
nos del ciclo económico, la 
traslación de los impuestos es 
más sencilla”, anticipó ayer 
Roldán para avisar sobre esta 
realidad. Lo hizo en el curso 
de verano de la UIMP donde 
puntualizó que esos efectos 
«se distribuirán entre empre-
sa y consumidores», aunque 
todo dependerá de la pro-
puesta de gravamen concreta 
del Ejecutivo. 

Crédito 
Aunque no apuntó explícita-
mente a si esa repercusión 
llegará vía encarecimiento 
del crédito, como había anti-
cipado el consejero delegado 
de BBVA, Carlos Torres, el pa-
sado lunes, Roldán sí advirtió 
de que estas medidas pueden 
“tender a reducir la oferta” 
bancaria, al no poder mejorar 
la rentabilidad de las firmas. 

En ese mismo foro, el pre-
sidente de Bankia, José Igna-
cio Goirrigolzarri, insistió en 
que un impuesto a un sector 
concreto, como sería el im-
puesto a la banca, encontra-
ría su justificación en el caso 
de sectores con externalida-
des negativas, y, a su juicio no 
es el caso del español. 

Además, el presidente de 
la patronal sostiene que el pe-
so de la banca sobre el valor 
añadido bruto de la econo-
mía es de apenas el 3%. “Ese 
porcentaje no puede solucio-
nar con un impuesto un pro-
blema que afecta a toda la so-
ciedad en su conjunto. No es 
posible”, afirmó para insistir 
en su rechazo a esta preten-
sión. 

La banca 
repercutirá 
la tasa para 
las pensiones

J. A. BRAVO 
Madrid 

Los hogares españoles tienen 
muchas ganas de dejar atrás la 
crisis, aunque el paro todavía 
continúa en niveles bastante al-
tos —casi 3,8 millones de perso-
nas seguían sin empleo al cierre 
del primer trimestre, según la úl-
tima EPA— y los salarios, además 
de no recuperar el poder adquisi-
tivo, se alejan más de la media eu-
ropea —361 menos al mes, señala 
el INE—. Pese a ello, su gasto cre-
ció en promedio el año pasado un 
3,5%, su mayor ritmo desde 2007. 

En términos absolutos, sin em-
bargo, no se ha recuperado toda-
vía todo el terreno perdido. Los 
29.188 euros que, de media, se 
gastaron en cada hogar en 2017 
son la cifra más alta desde 2010. 
Lo bueno es que son tres ejerci-
cios consecutivos al alza y la pre-
visión, con un PIB que crecerá cla-
ramente por encima del 2%, es 
que siga en 2018. En total, en ci-
fras corrientes, el desembolso de 

los hogares ascendió a 540 millo-
nes (un 3,9% más en tasa intera-
nual), lo que arroja una media de 
11.726 euros por persona (3,7% 
más).  

Si no tuviéramos en cuenta la 
inflación —aunque en los años 
más recientes su impacto ha sido 
claramente menor-— el gasto 
medio de los hogares habría au-
mentado un 2,4% para situarse en 
25.578 euros. Es decir, la subida 
de los precios anual supuso en 
2017 para las casas españolas un 
sobrecoste de 3.610 euros. 

Pero, ¿en qué gastaron su di-
nero? Pues, a la vista de la En-
cuesta de Presupuestos Familia-
res publicada ayer por el INE, so-
bre todo en vivienda —lo que 
incluye la letra de la hipoteca o el 
alquiler, junto a los recibos de 
servicios básicos como gas, elec-
tricidad y agua—, que con 8.774 
euros anuales copó el 30% de su 
presupuesto. Le siguieron los de-
sembolsos en alimentos y bebi-
das (4.108 euros), que represen-
taron el 14% del total, junto al 
transporte (3.667 euros) y la hos-
telería (3.003 euros).  

El auge de las compras por in-
ternet también es notable. Uno de 
cada cuatro hogares ya utilizan 
ese medio (el 25,7%), aunque su 
volumen es aún modesto: 1.723 
euros de media.

Se aproxima  
a los 29.200 euros, 
la cifra más alta  
desde 2010, aupada  
por los viajes y el ocio

El gasto medio por 
hogar crece al mayor 
ritmo desde 2007
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Manifestación  
del Gobierno contra  
la institución judicial

Juan Pedro Arraiza

U 
NA de las reglas 
básicas, y son 
muy pocas, que 
dan la califica-
ción de democrá-
tico a un Estado 

es el principio esencial de la sepa-
ración de poderes entre el políti-
co, el legislativo y el judicial. Todo 
lo que conculque ese principio es 
deslizarse en pendientes antide-
mocráticas por quien o quienes 
dirijan sus actuaciones hacia la 
vulneración del denominado Es-
tado de Derecho; y en mayor gra-
do de responsabilidad si, quienes 
ostentando un poder representa-
tivo de uno de esos tres poderes, 
se pronuncia, manifiesta, o, sin 
eufemismos, se enfrenta a las re-
soluciones de los otros dos pode-
res institucionales. 

Decir que, con relación al caso 
de Alsasua, el Gobierno de Nava-
rra pide al poder judicial “propor-
cionalidad” en las penas, ya en 
principio es una bobada, pues les 
guste o no les guste la proporcio-
nalidad la van a tener, aunque con-
forme a las técnicas procesales y 
normas penales vigentes en este 
Estado democrático de derecho. 
De la bobada se llega a la irrespon-
sabilidad, cuando el ejecutivo no 
tuvo arte ni parte en el juicio y no 
obstante lanza a la calle a las ma-
sas, pegando un órdago, despro-
porcionado a todas luces, sin ha-
berse enterado si la partida de 
mus era a 4 o a 8 reyes, con señas o 
sin señas, o a 4 mus o 6 mus. Pero 
huele a fétido (en este caso vascófi-
lo) cuando el mismo gobierno, en 
contra de toda proporcionalidad, 
se pasa a un criterio de “normali-
zación”, o de “discriminación posi-
tiva” sobre el euske-
ra si solo un 
12,9% se decla-
ra vasco par-
lante, del que 

solo un 6,7% lo habla habitualmen-
te en concretas zonas de Navarra, 
contra un 80% que no lo entiende, 
un 100% conoce y entiende el Espa-
ñol sin ningún problema y este 
idioma junto con otros internacio-
nalmente reconocidos van a ser 
los únicos medios de comunica-
ción habituales de relacionarse y 
abrirse al mundo. 

Con similar transparencia y 
lucidez de mensaje, decía nues-
tra presidenta de Gobierno que 
“cualquier persona con respon-
sabilidades públicas debe…. so-
bre todo y fundamentalmente, 
responder a esos requerimien-
tos” de los manifestantes. ¿Se lo 
pide a los responsables públicos 
de la Administración de Justicia? 
Si es así y así parece, indudable-
mente es una pretensión clara de 
injerencia antidemocrática de un 
poder político contra el judicial. 
Pero tranquila Sra. Barkos el po-
der judicial fijara su determina-
ción no conforme a los “requeri-
mientos populares” ni a los su-
yos, ni a los de su 
Gobierno, al estilo del 
oeste americano, o ini-
cios de la Revolución 
Francesa; desconozco 
en qué grado y sentido 
pero lo hará conforme a 
los hechos acreditados 
que por los abogados 

de los acusados, los de la acusa-
ción, el Ministerio Fiscal y las 
pruebas e informes periciales se 
hayan puesto de manifiesto en el 
juicio, únicos que coadyuvan a 
que los jueces, con arreglo a las 
normas, administren justicia. 
¿Es para invertir esas reglas de-
mocráticas y tener en la calle a 
los “indignados”, frente a las 
puertas de los tribunales, para lo 
que pretenden un Tribunal Su-
premo y un Estatuto o constitu-
ción vasca? Con esos anteceden-
tes, es para temblar. En cualquier 
caso, siempre les queda la opción 
de reírse de las resoluciones judi-
ciales, como reiteradamente lo 
hacen con la ikurriña los ayunta-
mientos de su cuerda, y con el di-
nero de los contribuyentes. 

En la manifestación del 16 de 
junio, señores del Gobierno Nava-
rro, fueron Vds. detrás de la pan-
carta de las familias de los encau-
sados convocantes: “Ez da jus-
tizia. No es justicia”; fue 
indiscutiblemente una manifes-
tación contra la justicia institu-
cional. Con el Gobierno Navarro 
adherido, el alcalde de Pamplona 
también, los partidos del Movi-
miento Nacional (de liberación 
vasco), los sindicatos del Movi-
miento Nacional (de liberación 
vasco) y “cientos de autobuses de 
al menos 89 localidades”, me vi-
nieron al recuerdo aquellas “es-
pontáneas” manifestaciones del 
Movimiento Nacional Sindicalis-
ta de la dictadura. Pregunté a va-
rios corredores de la también 
concurrida maratón que coinci-
dió ese día en la ciudad, por si se 
había dado algún tipo de altera-
ción (lógica por lo hábitos de mu-
chos de los que concurrieron a la 
de Alsasua) y me dijeron que no 
les constaba ninguna, pero que 
les sorprendió que al acabar esta 
última “Pamplona, incluido el 
casco viejo, se quedó vacía”; los 
autobuses por fortuna eran de ida 
y vuelta y nos les dio tiempo a los 
viajeros a pedir el 10% a los bares, 
en los que tampoco habían consu-
mido. Doy fe 

 
Juan Pedro Arraiza Rodríguez-Monte 
es abogado 

EDITORIAL

Las primarias del 
PP, en estado puro 
Los siete precandidatos a presidir el PP 
presentaron sus avales a tiempo, pero los 
principales dirigentes comienzan a decantarse 
por Sáenz de Santamaría y Cospedal

L A negativa de Alberto Núñez Feijóo a ser el candidato 
de consenso para suceder a Rajoy ha desencadenado 
una proliferación de candidatos a la presidencia del 
PP. Nunca hasta ahora ninguna formación política de 

este país ha pasado por un proceso de primarias tan abierto co-
mo el que se presume en el Partido Popular. Un fenómeno ex-
traño tanto en el escenario nacional como en una organización 
en el que han primado el hiperliderazgo y el dirigismo a través 
de José María Aznar primero y de Mariano Rajoy después. Dos 
de las candidaturas que aparecen con más posibilidades son las 
de Soraya Sáenz de Santamaría y Dolores de Cospedal. Las dos  
abogadas del Estado han dado un paso al frente para disputarse 
el poder absoluto del partido. Sáenz de Santamaría ha sido el 
motor del Ejecutivo bajo un Rajoy totalmente confiado en la ca-
pacidad de su número dos. Su experiencia en la gestión ha sido 
intensa pero no se ha caracterizado como una mujer de partido. 
Cospedal, en cambio, secretaria general de su organización, ha 
liderado la Comunidad de 
Castilla-La Mancha. La llega-
da de una de las dos políticas 
a la cúpula del PP, además de 
ser una experiencia inédita 
en los grandes partidos espa-
ñoles, es en cierto modo el de-
senlace natural de esta reno-
vación. El riesgo es el de que la rivalidad divida al partido. En 
manos de ambas está entenderse y colaborar cuando se decida 
quién liderará el PP. El hecho de que Rajoy haya renunciado a 
sugerir siquiera sus preferencias sobre la identidad de su suce-
sor ha dado lugar a una sensación de vacío que anima una con-
frontación abierta y de incierto resultado. Las incógnitas se 
multiplican en el partido mayoritario hasta ahora del arco par-
lamentario y no se puede vaticinar el triunfo de nadie. Sus ac-
tuales cargos institucionales y sus militantes se enfrentan a un 
drástico cambio de cultura política en cuanto a los procesos de 
decisión interna. Pero sobre todo se enfrentan al riesgo  de divi-
sión interna si la legítima confrontación de sus siete precandi-
datos sirve para fracturar y dividir a una militancia en horas ba-
jas. Todos hablan de trabajar por la integración y el rearme del 
partido, pero la voluntad se demuestra con hechos.

APUNTES

Una nueva 
infracción
El Tribunal Administrativo 
de Navarra (TAN) ha dicta-
minado que la cesión del 
edificio Antzara de Mendi-
llorri por parte del Ayunta-
miento de Pamplona a de-
terminados colectivos fue 
“contraria al ordenamiento 
jurídico”. La nueva infrac-
ción del Gobierno de Joseba 
Asiron se suma a la lista de 
irregularidades cometidas 
por los miembros del cua-
tripartito. Lejos de realizar 
una gestión presidida por la 
transparencia y el juego 
limpio no hay día en el que 
en el que no salgan a la luz 
comportamientos oscuros. 
Se valen de que unos a otros 
se los tapan. 

De espaldas  
a la realidad
El responsable de la Secre-
taría de Políticas Públicas y 
Sociales de CCOO en Nava-
rra, Javier Barinaga, pidió 
ayer en el Parlamento una 
política de euskera “sin im-
posiciones”. Mucho más pa-
ra el acceso al empleo públi-
co. Considera que una nue-
va ley del Euskera debería 
contar con “una mayoría 
cualificada que trascienda 
del cuatripartito”, de forma 
que tenga respaldo “sufi-
ciente” para que no se dero-
gue “por otra mayoría exi-
gua”. Un razonamiento ra-
zonable sobre todo cuando 
las intenciones del cuatri-
partito no se ajustan a la 
realidad de Navarra.

La sensación de vacío 
de poder anima a una 
confrontación abierta 
de incierto resultado

El autor señala que, afortunadamente,  
el poder judicial fija sus determinaciones  
no conforme a los ‘requerimientos populares’  
ni a los del Gobierno de Barkos



Diario de Navarra Jueves, 21 de junio de 201824 NAVARRA

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

CC OO reclama una política lin-
güística sobre el euskera sin im-
posiciones, atendiendo a la reali-
dad social. Y pide que cualquier 
cambio de la ley cuente con un 
mayor apoyo que los 26 votos del 
cuatripartito. “Sólo así lograre-
mos consensos estables en el 
tiempo y asumidos por una mayo-
ría social”. Así lo dijo ayer el res-
ponsable de la secretaría de Polí-
ticas Públicas y Sociales de este 
sindicato en Navarra, Javier Bari-
naga, que compareció en la comi-
sión creada en el Parlamento pa-
ra cambiar la ley del Euskera. 

“Hay que facilitar cauces de uso 
al euskera que atiendan a la reali-
dad social, de forma voluntaria y 
progresiva, tratando de evitar ex-
cesos”. Dijo que para fomentar el 
uso del vascuence y “su normali-
zación” prefieren “los estímulos 
positivos” a “la imposición”.  

Advirtió Barinaga que “impo-
ner u obligar en asuntos lingüís-
ticos, sin un consenso social y po-
lítico, puede lograr objetivos 
opuestos a los deseados”. Consi-
dera que hay dos visiones sobre 
el euskera “excesivamente pola-

Reclama que un cambio 
en la ley cuente  
con más votos que sólo  
los 26 del cuatripartito

CC OO, preocupado  
por medidas que se 
están adoptando para el 
acceso al empleo público

CC OO pide una política de euskera 
sin imposiciones y con más consenso

Javier Barinaga, responsable de Políticas Públicas y Sociales de CC OO. CALLEJA

rizadas” y se debe “rebajar el en-
frentamiento”, para que “cual-
quier cambio sea duradero” y sea 
percibido por la mayoría de la so-
ciedad como algo positivo.  

Acceso a la función pública 
CC OO opina que se deben corre-
gir algunas de las prácticas de la 
política lingüística que aplicaron 
gobiernos anteriores  y “que su-
pusieron un trato negativo hacia 
el euskera y una excesiva judicia-
lización”. “Pero eso no puede jus-
tificar algunas medidas concre-
tas que se están tomando” ahora 
en el acceso al empleo público “y 
que a su vez provocan también 

una excesiva judicialización”.  
Un tema que preocupa al sin-

dicato, señaló. Indicó que se de-
ben adoptar medidas para un 
avance del idioma con arreglo a 
los principios de “voluntariedad, 
gradualidad y respeto”. Sostuvo 
que garantizar que la adminis-
tración atienda en euskera a 
quien lo desee “no quiere decir 
que todo el personal público deba 
ser vascoparlante”.  

Defendió los itinerarios bilin-
gües para asegurar una atención 
correcta en vascuence, “siempre 
unidos a un uso real”. “Se debe 
evitar la discrecionalidad. En 
puestos de trabajo donde no haya 

atención pública ni necesidad de 
elaborar informes o documen-
tos, el conocimiento del euskera 
o de otros idiomas no aporta nin-
gún valor al servicio público y no 
deben ser exigidos”, manifestó. 

Reclamó una baremación ra-
zonable. Y nunca tratar al euske-
ra como “único mérito”, ya que 
“se convertiría de facto en un re-
quisito obligatorio”. Puso como 
ejemplo que “no está justificado” 
que el Ayuntamiento de Pamplo-
na valore exclusivamente el co-
nocimiento del euskera. 

Pidió que aumenten las plazas 
con perfil de euskera para aten-
der al ciudadano, pero no en el 

resto de puestos. Para ello, de-
mandó que se siga potenciando 
la formación en euskera del per-
sonal público que lo desee y  ver 
qué personas son vascoparlantes 
en la administración.  Así, con 
concursos de traslado se podrían 
cubrir de forma voluntaria las 
plazas que requieran el conoci-
miento de las dos lenguas, para  
dar “un mejor servicio público” a 
los ciudadanos que quieran rela-
cionarse en euskera con la admi-
nistración, declaró. 

Pide claridad al cuatripartito 
Barinaga reclamó “claridad” y 
que se explique con “mayor con-
creción” qué se pretende por par-
te de nacionalistas y Podemos 
cuando plantean la oficialidad del 
euskera en toda Navarra. “Más 
allá de un deseo expresado, en lo 
práctico ¿qué supone eso?”. Des-
tacó que la oficialidad y la elimi-
nación de la zonificación puede 
implicar “derechos y obligacio-
nes diversas” que deben detallar-
se. Y advirtió que esas medidas 
podrían implicar la presentación 
de recursos, ya que se incumpli-
ría el artículo 9 del Amejoramien-
to, que recoge la zonificación. 

Barinaga afirmó que CC OO 
“apuesta por un clima más conci-
liador”, donde sea posible encon-
trar fórmulas satisfactorias para 
todas las partes. “Construir 
puentes, no muros”. “Es momen-
to de ver el euskera como parte 
de nuestro patrimonio cultural. 
Nunca se debería percibir una 
lengua como un elemento de con-
frontación, como un problema”. 

Ley de contratos públicos 
Además, se refirió  a la nueva ley 
de contratos y a la exigencia de 
contar con planes de euskera a 
empresas ajudicatarias de servi-
cios. Es un tema que propusieron 
sindicatos como CC OO. Sostuvo 
que al no plantear unos mínimos 
ni un protocolo, esos planes pue-
den ser diversos y a decisión de la 
propia empresa. “No hay imposi-
ción de ninguna clase”. 

DN Pamplona 

Representantes del comité de 
empresa de Tracasa y de Tra-
casa Instrumental piden una 
equiparación de las condicio-
nes laborales de sus plantillas 
con las del resto de empresas 
públicas del Gobierno de Nava-
rra, de forma que se mejoren 
los salarios, la flexibilidad de 
las jornadas y la conciliación.  

La representante de Traca-
sa María Cabello, que junto a 
Rubén Atráin comparecieron 
en el Parlamento, señalaron 
entre las principales reivindi-
caciones una mejora de los sa-
larios “que podría ser gra-
dual” y medidas que favorez-
can una conciliación, entre 
ellas un posible cambio a jor-
nada flexible o incluso conti-
nua. También pidieron la in-
clusión de una bolsa de horas, 
así como la posibilidad de te-
letrabajo en momentos pun-
tuales y un aumento de los dí-
as de vacaciones.

Trabajadores 
de Tracasa 
piden igualdad 
laboral

Agencias. Pamplona 

El secretario de Organización del 
PSN, Ramón Alzórriz, respondió 
ayer a la presidenta Uxue Barkos, 
que Pedro Sánchez “ha hecho 
más por las políticas sociales en 
las dos semanas que lleva al fren-
te del Gobierno que el Ejecutivo 
foral en tres años”.   Considera  
que, “durante ese tiempo, la pre-
sidenta ha priorizado la agenda 
identitaria y nacionalista frente a 
las medidas de corte más social”.  

  El dirigente socialista contes-
tó así a unas manifestaciones de 
Barkos en Navarra Televisión, en 
las que aseguraba que Navarra 
“lleva tres años de delantera” al 
Ejecutivo de Sánchez en políticas 
sociales. A Barkos se le preguntó 
por unas palabras del presidente 

Alzórriz responde así  
a la presidenta, que dijo 
que Navarra lleva  
“tres años de delantera”  
al Ejecutivo del PSOE

PSN dice que Sánchez supera 
ya en política social a Barkos

DN Pamplona 

Hoy jueves, a las 9 de la maña-
na, Mariano Herrero Ibáñez 
tomará posesión como nuevo 
parlamentario de UPN, en 
sustitución de 
Iñaki Iriarte.  

Nacido en 
Burgos (1961), 
alcalde de 
Monteagudo 
desde 2007 y 
ex presidente 
de la Federa-
ción Navarra 
de Municipios y Concejos en-
tre 2011 y 2015, Mariano He-
rrero es funcionario y diplo-
mado en Relaciones Labora-
les. Ocupó el puesto número 
17 en la lista de UPN al Parla-
mento de Navarra.  

Herrero accede al escaño 
tras la renuncia de Iñaki Iriar-
te López, que deja el acta, y la 
de José Javier López Rodrí-
guez, siguiente en la lista elec-
toral. 

Herrero toma  
posesión como 
parlamentario 
de UPN 

El socialista Ramón Alzórriz. 

del Gobierno, antes de tomar po-
sesión del cargo, en las que opi-
naba que el Ejecutivo foral está 
“obsesionado con lo identitario”. 
“Creo que toca de oídas. El Go-
bierno le lleva tres años de delan-
tera en políticas sociales”, señaló 
la presidenta. 

Alzórriz contestó a Barkos ci-
tando “la ruptura del diálogo y la 
concertación social”, que ha pro-
vocado que “Navarra siga sin un 
Plan de Empleo aun cuando las 
cifras alertan del incremento de 
la precariedad laboral”.  

  Apuntó también a “la devalua-
ción de la educación pública, con 
una falta evidente de recursos, a 
los despropósitos en la gestión de 
las ofertas públicas de empleo, o 
a la falta de compromiso con un 
modelo ampliamente respalda-
do por las familias como es el 
PAI”. “Las listas de espera sanita-
rias o la pérdida de liderazgo en 
obras esenciales para el creci-
miento de Navarra” como el TAV  
“son otras de las materias en las 
que falta el compromiso social 
del que alardea Barkos”. 

  El  socialista ha señalado ade-
más que el Gobierno de Navarra 
“está teniendo un marcado tinte 
nacionalista, sin duda influencia-
do por la presencia de Bildu en el 
cuatripartito” y afirmó que “na-
cionalista no es sinónimo de pro-
gresista”. 
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SI TU COLCHÓN TIENE MAS DE 10 AÑOS

NO TIENES COLCHÓN

Colchón Viscoelástica Desde   198 €          99 €

Canape Abatible 150x190 Desde   338 €          102 €

Somier Laminas  Desde     58 €          29 €

Almohada Viscolástica Desde     23 €                7 €

Cama eléctrica, 5 planos Articulación Desde   663
 

€          199 €

Sillón Relax Manual Desde   440 €            220 €

Sabanas (90-105-135-150-160-180)    Desde     24 €              12 €
Venta de excedencias de stocks a precio directo de fabrica, de 
colchones de visco o de muelles y visco, etc..., canapés, somie-
res, cabeceros, mesitas, etc.. hasta agotar existencias proceden-
te de: EMBARGOS

Adquisición de Stocks y Excedentes de Producción de Empresas

C/ OLITE Nº 18 BAJO- (a la vuelta de Ambulatorio Doctor San Martin) -  Tlf: 675 881 744

stsColchón Viscoelás

 70%

cOlchOn
OUtLET

AHORAANTES

O
HASTA

VENTA URGENTE DE

¡COLCHONES!
¡ROMPEMOSLOS PRECIOS!

NO DEJES PASAR
ESTA OPORTUNIDADUNICA

70

70
70

Europa Press. Pamplona 

La consejera de Administración 
Local, Isabel Elizalde, y repre-
sentantes del cuatripartito ex-
presaron ayer su apoyo a la refor-
ma del mapa local de Navarra y 
destacaron la “participación” que 
ha existido en su elaboración. 

Los representantes de las enti-
dades locales, convocados por la 
Federación Navarra de Munici-
pios y Concejos (FNMC), realiza-
rán mañana viernes, 22 de junio, 
una votación sobre su apoyo o re-
chazo a este proyecto, al que se 
oponen UPN y PSN, así como una 
parte de las propias entidades lo-
cales. 

La consejera Elizalde, junto a 
portavoces Geroa Bai, Bildu, Po-
demos e Izquierda-Ezkerra en la 
Comisión de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administra-
ción Local, señaló que esperaba 

un pronunciamiento favorable 
de la FNMC, antes de ser debati-
do y votado en el Parlamento fo-
ral a partir del próximo otoño.  

Para la consejera, esta refor-
ma del mapa local es “muy nece-
saria” y por ello “la conformidad 
de los ayuntamientos de Navarra 
es muy importante”. Afirmó que 
este proyecto es “un paso impor-
tante para ir hacia ese necesario 
equilibrio territorial que favorez-
ca el desarrollo de Navarra”. Eli-
zalde subrayó que la propuesta 
había sido elaborada en equipo 
con las propias entidades locales, 
“a las que se ha escuchado, con 
las que se ha debatido y con las 
que finalmente se ha llegado a es-
te resultado”. 

La consejera insistió en que 
“se ha hablado con todos” excep-
to con el PP que “se autoexcluyó a 
las primeras de cambio”. “Los 
que ahora se autoexcluyen ten-
drán posibilidad de incorporarse 
y volver a trabajar con los demás 
si así lo desean, aunque ahora les 
interese más aparecer como con-
trarios debido a intereses políti-
cos”, aseguró. 

“Una oportunidad histórica”  
El portavoz de Geroa Bai, Unai 
Hualde, dijo que es “una oportu-
nidad histórica para poner la pri-
mera piedra para que la reforma 
de la administración local de Na-
varra deje de ser la eterna asigna-
tura pendiente”. Y recalcó que 
“nada tendrá sentido si la asam-

La consejera Elizalde 
subrayó que la propuesta 
ha sido elaborada  
con las propias 
entidades locales

El cuatripartito defiende 
la reforma local antes de 
que se pronuncie la FNMC 

blea no avala el proyecto”.  
E portavoz de EH Bildu, Adolfo 

Araiz, aseguró que el anteproyec-
to “refuerza la Administración 
Local en su conjunto”, “hace fren-
te al desequilibrio territorial” y 
“da respuesta a cuestiones muy 
viejas como la interinidad de los 
secretarios, la relación entre con-
cejos y ayuntamientos, o el man-
tenimiento o no de las competen-
cias de los concejos”.  

Igualmente, valoró que “esta-
blece un respeto absoluto a la au-
tonomía, aquí no desaparecen 
ayuntamientos ni concejos”, así 
como “un nuevo modelo de finan-
ciación”, al igual que “hace frente 
a la hipertrofia en lo que son las 
entidades supramunicipales”.  

Rubén Velasco, de Podemos, 
destacó el proceso participativo 
del anteproyecto y apostó por 
“hacer un ejercicio de realismo”, 
aunque reconoció que les hubie-
se gustado “ir más allá ante el 
problema de atomización del nú-
mero de entidades locales”. 

Finalmente, el portavoz de Iz-
quierda-Ezkerra, José Miguel 
Nuin, consideró que el antepro-
yecto es “un impulso decisivo a la 
racionalización de la Adminis-
tración Local para dar mejores 
servicios a la ciudadanía”. Ade-
más, destacó que “ha tenido que 
llegar el cambio a Navarra para 
pasar de las palabras a los he-
chos”. “Otros piensan más en in-
tereses políticos propios”, criticó 
Nuin.

Velasco (Podemos), Araiz (Bildu), Lasa (director de Administración Local), la consejera de Administración 
Local, Isabel Elizalde, Hualde (Geroa Bai) y Nuin (I-E), ayer en el Parlamento foral. J.A. GOÑI

Mañana viernes,  
la FNMC votará sobre  
su apoyo o rechazo al 
proyecto de reforma de 
la Administración Local

●  El consejero responde que 
no ha habido ningún ánimo 
de poner en cuestión la 
profesionalidad de los 
arquitectos de Navarra 

B.ARNEDO Pamplona 

El vicepresidente de Derechos 
Sociales y responsable de Vivien-
da del Gobierno, Miguel Lapa-
rra, aseguró ayer que el objetivo 
de la sociedad pública Nasuvinsa 
al anular el concurso y volver a li-
citar  los proyectos arquitectóni-
cos de la segunda fase del plan de 
vivienda en alquiler  es garanti-
zar el cumplimiento de los requi-
sitos legales. Recalcó que el Cole-
gio de Arquitectos también está 
de acuerdo con esta decisión.  

En concreto, Laparra indicó 
que Nasuvinsa ha dado este paso 
a la vista de las dificultades para 
garantizar que los proyectos fi-
nalmente seleccionados cum-
pliesen los requisitos legales y 
diesen garantía jurídica para po-
ner en marcha esta segunda fase 
“lo antes posible”.  “Esta anula-
ción abre una vía de oportunidad 
para mejorar el próximo concur-
so” que quieren poner en marcha 
“de forma inmediata” en cuanto 
sea posible, recalcó. 

El concurso fue convocado el 
pasado diciembre para la redac-
ción de los proyectos arquitectó-
nicos de 283 VPO en régimen de 
alquiler, distribuidos en siete lo-
tes, para otras tantas localidades 
de Navarra, entre Pamplona, Va-
lle de Egüés, Barañáin, Mutilva, 
Tudela, Estella y Bera. Nasuvinsa 
recibió 65 propuestas por parte 
de 46 equipos licitadores.  

Polémica con los arquitectos 
La sociedad pública, al anunciar 
que volvería a licitar estos pro-
yectos, afirmó en un comunicado 
que las propuestas presentadas 
no se ajustaban a la normativa vi-
gente en materia de habitabili-
dad y planeamiento urbanístico. 

En este proceso, los concursan-
tes habían planteado también 17 
reclamaciones. 

La nota de Nasuvinsa ocasio-
nó un profundo malestar en los 
arquitectos. La delegación nava-
rra del Colegio Oficial de Arqui-
tectos Vasco Navarro (COAVN) 
lamentó la mala imagen que a su 
juicio había dado la sociedad pú-
blica de estos profesionales. Se-
ñaló, entre otras críticas, que los 
recursos planteados no van con-
tra los pliegos, sino contra la “ar-
bitrariedad por parte de Nasu-
vinsa en su aplicación” y el in-
cumplimiento de uno de los 
puntos. 

Ayer Laparra sostuvo que 
quería “aclarar” que por parte de 
Nasuvinsa “no ha habido ningún 
ánimo de poner en cuestión la 
profesionalidad de los arquitec-
tos de Navarra”. Elogió en este 
sentido el nivel de “excelencia” 
del sector en la Comunidad foral, 
tanto de sus profesionales como 
de su trabajo.  

Ayer, por cierto, la presidenta 
del Gobierno Uxue Barkos reci-
bió al nuevo presidente del 
COAVN en Navarra, Patxi Choca-
rro, que acudió junto a la decana 
y al secretario del colegio, Matxa-
len Acasuso y Roberto Erviti. 

Laparra dice que Nasuvinsa 
volvió a licitar el plan  
de alquiler para garantizar  
los requisitos legales

Miguel Laparra. JESÚS CASO
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El plan de inclusión social aspira a 
reducir a la mitad la pobreza severa
El Gobierno de Navarra 
aprobó ayer el plan, que 
tendrá una inversión  
de 186 millones en cada 
ejercicio hasta 2021

Efe. Pamplona 

El Gobierno foral aprobó en su se-
sión de ayer el I Plan Estratégico 
de Inclusión Social, que pretende 
reducir la pobreza severa a la mi-
tad en un plazo de cuatro años con 
una inversión de 186 millones en 
cada ejercicio hasta 2021, para lo 
que deseó consenso político. 

Tras un proceso participativo 
con 123 aportaciones, de las que se 
han rechazado el 27%, y después 
de recibir el apoyo unánime del 
Consejo de Bienestar Social, el Eje-
cutivo  dio el visto bueno a un plan 
que a su término pretende que la 
pobreza severa no afecte a más del 
4,4% de la población, medido como 
el 30% de la mediana de los ingre-
sos por unidad de consumo de las 
personas. 

El vicepresidente Miguel Lapa-
rra remarcó que “se trata de lograr 
que la mejora económica y del em-
pleo llegue al conjunto de la socie-
dad navarra de la manera más 
equitativa posible, que en el avan-
ce que está experimentando Nava-
rra no se quede nadie atrás”. 

2020 la UE se ha marcado como 
reto el 10% y España el 15%. 

Otro de los retos del Plan es re-
ducir del 14% al 10% la proporción 
de jóvenes que entre 15 y 29 años 
ni estudia ni trabaja. 

En Salud el reto es bajar en un 
10% las desigualdades del estado 
de salud de los perceptores de 
Renta Garantizada, sustancial-
mente peor que el de la población 
general ya que presentan proble-
mas de diabetes, cuadros depresi-
vos en el 40% de las mujeres mayo-
res de 40 años, sobrepeso y obesi-
dad al no acceder a alimentos 
saludables, y una mayor inciden-
cia del trastorno mental grave. 

Laparra destacó que el séptimo 
objetivo pasa por incidir de mane-
ra especial a la hora de aplicar las 
medidas para el cumplimiento de 
los anteriores en los colectivos 
más desfavorecidos dentro de los 
desfavorecidos, como infancia y 
juventud, mujeres en hogares  mo-
noparentales, extranjeros y pobla-
ción gitana, así como en los territo-
rios donde más incidencia tienen 
la pobreza actualmente. 

De su financiación subrayó  el 
esfuerzo presupuestario en las po-
líticas de empleo y de mejora de las 
pensiones de viudedad y resto de 
pensiones bajas, en detrimento 
del gasto previsto en renta garan-
tizada por la incorporación labo-
ral de una parte de perceptores.

El fin es que la pobreza severa no afecte a más del 4,4% de la población.

El Plan plantea en materia de 
empleo responder a las situacio-
nes más graves de personas en pa-
ro de larga duración, donde el em-
pleo es un elemento central de su 
inclusión socio-laboral, y así se 
marca como otro objetivo estraté-
gico que el 50% de las personas 
que cobran Renta Garantizada 
tengan la oportunidad de acceder 
al empleo en 1 año y el resto, en 2. 

Se trata para Laparra de un reto 
difícil, por lo que apeló para hacer-
lo realidad a la colaboración de 
empresas y entidades sociales. 

El Plan contempla además una 

serie de medidas en materia de vi-
vienda, entre la que destaca la 
aprobación de una nueva ley que 
reconozca un derecho subjetivo a 
la vivienda, donde el Gobierno se 
propone ofrecer una vivienda de 
alquiler social o apoyo para sufra-
gar el coste de la misma a jóvenes 
en su proceso de emancipación y a 
los colectivos más vulnerables. 

En Educación, cuya carencia es 
otro factor de exclusión, el Ejecuti-
vo quiere reducir el abandono es-
colar temprano por debajo del 8%, 
cuando en 2017 estaba en el 11,3% 
en Navarra y en el horizonte de 

El doctor Pedro Errasti, en el centro de la foto, acompañado de especialistas de Nefrología y de pacientes trasplantados en la CUN. DN

DN Pamplona 

La Unidad de Trasplante Renal 
de la Clínica Universidad de Na-
varra han sumado en sus más de 
40 años de historia un total de  

El doctor Pedro Errasti 
fue homenajeado ayer 
por sus 40 años ligado a 
la Unidad de Trasplante 
Renal de la CUN

1.130 trasplantes renales. El ser-
vicio ha contado desde sus inicios 
con el doctor Pedro Errasti, direc-
tor del Departamento de Nefrolo-
gía. Ayer fue homenajeado por su 
próxima jubilación en la Jornada 
Científica en Nefrología celebra-
da en la Clínica, a la que acudie-
ron un centenar de personas y pa-
cientes renales de Pamplona y 
Logroño. 

“El avance en el tratamiento 
renal sustitutivo, como el caso de 
la diálisis y, sobre todo, el tras-

plante renal, ha sido progresivo y 
ha logrado mejorar la calidad de 
vida y la supervivencia de los pa-
cientes”, reconoció el doctor 
Errasti. Actualmente, el Progra-
ma Navarro de Trasplante Renal 
presenta unos resultados muy 
positivos en la supervivencia del 
órgano implantado, con más del 
93% al año de la intervención, 
unos índices que se sitúan por en-
cima de la media europea. Ade-
más, la directora de la Organiza-
ción Nacional de Trasplantes, la 

La eficacia de los trasplantes  
de riñón supera la media europea

Dra. Beatriz Domínguez-Gil, des-
tacó a Navarra, como líder mun-
dial en donación de órganos. 

Sin embargo, los pacientes que 
demandan diálisis en España se 
han incrementado en un 15% du-
rante los últimos 10 años. En con-
creto, el último año aumentó un 
6% según los datos presentados a 
finales de 2017 por la Sociedad Es-
pañola de Nefrología. Con la diabe-
tes como principal causa, este cre-
cimiento sigue demandando las 
mejoras en los tratamientos y el 
impulso de la investigación en es-
te campo.  

Homenaje al doctor Errasti 
La jornada de ayer se aprovechó 
par homenajear al doctor Errasti. 
“Me siento muy afortunado y agra-
decido de haber tenido la posibili-
dad de desarrollarme profesional-

mente contando con los mejores 
recursos para proporcionar el me-
jor tratamiento posible al pacien-
te”, admitió el doctor Errasti, di-
rector de Nefrología. Precisamen-
te, el paciente fue el núcleo de su 
trabajo. “El tratamiento de la insu-
ficiencia renal crónica debe ser 
unitaria e integral, abriéndole al 
paciente todas las opciones tera-
péuticas. El paciente debe partici-
par en la toma de decisiones y, por 
lo tanto, el tratamiento debe ser in-
dividualizado”. 

Errasti destacó además el mo-
delo de cooperación entre la Clíni-
ca Universidad de Navarra y el 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra para el seguimiento de los tras-
plantados renales en beneficio del 
paciente, así como “los excelentes 
resultados que ha dado esta cola-
boración”.

● Salud Pública recuerda  
la importancia de la 
prevención para evitar 
infecciones por clamidia, 
gonococia, sífilis y VIH

DN Pamplona 

En el primer trimestre del año 
se han diagnosticado en Nava-
rra 89 casos de infecciones por 
clamidia (63 en el mismo perío-
do del año pasado), 37 de gono-
cocia (29), 19 de sífilis (14) y 13 
de VIH (10), según el último in-
forme epidemiológico del 
ISPLN. En la comparativa 
anual, 2017 se cerró con un 43 % 
más de nuevos diagnósticos de 
estas cuatro enfermedades 
(449 casos notificados, frente a 
los 312 de 2016), más de la mi-
tad de ellos (247) por clamidia, 
una infección bacteriana co-
mún, normalmente leve y en 
muchos casos asintomática. 

El ISPLN recuerda a la po-
blación la importancia de la 
prevención. En el caso de Nava-
rra la incidencia de estas infec-
ciones está aumentando en los 
últimos dos años. Por trimes-
tres, esta tendencia creciente 
es significativa en la trasmi-
sión de clamidia, gonococia y 
sífilis, y la infección por el VIH 
también presenta una tenden-
cia ascendente.

Aumentan  
las infecciones 
de transmisión 
sexual
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El trabajo de Mateo Calvo Domeño.

DN Pamplona 

El alumno Mateo Calvo Domeño, 
que cursa 4º de Primaria en el Co-
legio Irabia-Izaga, de Pamplona, 
representará a Navarra ante el 
Rey Felipe VI en la audiencia pri-
vada que éste ofrecerá a los gana-
dores de la 37ª edición del concur-
so escolar ¿Qué es un Rey para ti?, 
patrocinado por Orange y su Fun-
dación y organizado por la Funda-
ción Institucional Española. En su 
trabajo representa al Rey como un 
experimentado maquinista que 
dirige un gran tren cargado con to-
das las actividades que, como jefe 
de Estado, realiza al cabo del año.

Mateo Calvo,   
de Irabia-Izaga, 
gana ‘¿Qué es  
un Rey para ti?’

DN Pamplona 

Quince jóvenes con discapacidad 
intelectual han realizado este cur-
so en la UPNA un programa uni-
versitario de formación para el 
empleo, con el apoyo de la Funda-
ción ONCE. Este título propio, que 
ha incluido cien horas de prácticas 
externas en empresas y entidades 
públicas en empleo ordinario, se 
clausuró con un homenaje a los es-
tudiantes que han realizado este 
curso y el agradecimiento a los 24 
alumnod de grado de la institución 
académica que han ejercido como 
mentores de los jóvenes, de 18 a 30 
años, y a las entidades que han 
acogido a aquellos en prácticas. 

Este título propio, que ha sido 
coordinado por las profesoras Ma-
ría Jesús Álvarez Urricelqui (De-
partamento de Ciencias de la Sa-
lud) e Imelda Buldáin Zozaya (De-
partamento de Ciencias Humanas 
y de la Educación), tenía carácter 
gratuito gracias al apoyo económi-
co de Fundación ONCE. Sus 15 es-
tudiantes se han formado para de-
sarrollar competencias persona-
les y sociales con el fin de elaborar 
su propio proyecto profesional. 
Han contado, para ello, con el apo-
yo individualizado de los tutores 
de la UPNA y de la empresa donde 
han realizado las prácticas.

La UPNA formó para 
el empleo a jóvenes 
con discapacidad 

Estudiantes y profesores 
posan en la UPNA en la 
clausura de este curso 

impulsado por la ONCE. DN



Diario de Navarra Jueves, 21 de junio de 2018 NAVARRA 29

La venta de producto local en 
Eroski creció un 14% en 2017
La cooperativa  
debatió  ayer con más  
de 150 proveedores 
agroalimentarios sobre 
los retos del sector

DN Pamplona 

Eroski aumentó las ventas de 
producto local en Navarra un 14% 
en el pasado ejercicio. Se trata de 
un incremento gradual, algo que 
la cooperativa lleva constatando 
durante los últimos tres años. 
Los mayores crecimientos fue-
ron en carnicería con un incre-
mento del 47%, en frescos con un 
aumento del 16% y en charcutería 

con un incremento en ventas del 
14%. La cooperativa comercializa 
cerca de 1.500 productos nava-
rros procedentes de más de 150 
pequeños productores locales 
navarros a los que realiza unas 
compras anuales de que ascien-
den a los 223 millones de euros. 

Con 150 proveedores 
Eroski reunió ayer  en Pamplona 
a 150 proveedores agroalimenta-
rios navarros para debatir sobre 
los retos del sector. La cooperati-
va ha presentado los objetivos y 
novedades su ciclo estratégico y 
ha dado conocer alguno de sus úl-
timos hitos como la renovación 
de los compromisos en salud y 
sostenibilidad.  

Los asistentes al encuentro en 
la capital navarra contaron con la 
presencia de la consejera de De-
sarrollo Rural, Medio Ambiente 
y Administración Local, Isabel 
Elizalde y la directora general de 
Industria, Energía e Innovación, 
Izaskun Goñi. En el encuentro 
también ha participado Ignacio 
Quintana, experto en economías 
circulares y cadenas de alimenta-
ción sostenibles, el secretario ge-
neral de Eroski, Mikel Larrea, la 
directora de comercial, Beatriz 
Santos y la directora comercial 
Productos Locales, Asun Basti-
da. 

Eroski es el primer grupo de 
distribución de carácter coope-
rativo y líder de la distribución 

Encuentro con 150 proveedores de Eroski ayer en Pamplona. 

alimentaria en Navarra. La red 
comercial en la Comunidad foral 
alcanza los 109 establecimientos, 
entre hipermercados y super-
mercados propios y franquicia-
dos y tiendas de diversificación, 

además del supermercado onli-
ne siendo el único operador con 
entrega a domicilio en el 100% de 
Navarra. También desarrolla con 
el sector primario navarro un 
amplio número de iniciativas.

Cruz Roja atiende 
a 236 refugiados    
y asilados 
Varias organizaciones 
celebraron ayer actos 
con motivo del                
Día Mundial de las 
Personas Refugiadas

DN 
Pamplona 

Cruz Roja atiende a 236 personas 
solicitantes de asilo y refugio en 
Navarra. Así lo puso de manifiesto 
ayer la organización con motivo de 
la celebración del Día Mundial de 
las Personas Refugiadas y Solici-
tantes de Asilo. 

Con el objetivo de concienciar 
sobre los retos que afrontan las 
personas solicitantes de Protec-
ción Internacional, Cruz Roja ha 
puesto en marcha la campaña 
‘Ahora que están aquí, te necesitan 
más cerca’, que quiere promover 
la reflexión e informar a partici-
pantes, organizaciones, institucio-
nes públicas y privadas sobre la 
importancia de su participación 
en el proceso de integración. 

Dentro del marco de esta cam-
paña, Cruz Roja Navarra vuelve  a 
sacar a la calle la iniciativa #Nava-
rraRefugia. Ayer, en la Vuelta del 

Castillo de Pamplona se celebró 
una jornada lúdica con personas y 
familias participantes y volunta-
rias del programa. 

Cruz Roja está incrementando 
su intervención con personas re-
fugiadas, dentro y fuera de nues-
tro país. En España, el objetivo 
principal de la intervención es la 
acogida e integración de las perso-
nas solicitantes de asilo en nuestra 
sociedad. 

En la actualidad cuenta con 
2.507 plazas de acogida en 46 pro-
vincias, siendo el porcentaje de 
ocupación de más de un 90%; se es-
pera poder ampliar esta red hasta 
las 2.562 plazas. En Navarra, Cruz 
Roja dispone de 102 plazas, siendo 
el nivel de ocupación del 100%, y es-
tá prevista su ampliación. 

Las nacionalidades más comu-
nes de las personas atendidas por 
Cruz Roja (9.500 en los 5 primeros 
meses del año) son venezolanas, 
colombianas, ucranianas y sirias. 
Un 25%% de los atendidos son me-
nores de edad. En lo que respecta a 
Navarra, durante 2018, las perso-
nas atendidas por Cruz Roja son 
236, procedentes, especialmente, 
de Venezuela (26,55%), Siria 
(17,99% y Ucrania (10,91%). 90 se 
encuentran en la fase de acogida 

temporal, 93 en la fase de integra-
ción y 53 en fase de autonomía. 

Iruña Ciudad de Acogida 
Entre otros actos con motivo del 
Día Mundial de las Personas re-
fugiadas, en Pamplona, Iruña 
Ciudad de Acogida y CEAR cele-
braron la mesa redonda ‘Arte y 
activismo’. A las siete de la tarde 
hubo una instalación artística co-
laborativa en la Plaza del Ayunta-
miento y a las nueve de la noche, 
un encuentro ciudadano con la 
instalación realizada con mate-
rial elaborado por escolares de 
Pamplona en el espacio Plazara 
(calle Mayor, 31). Actividad organizada por Cruz Roja en Vuelta del Castillo de Pamplona. 

Mosaico de barcos de papel en la Plaza Consistorial de Pamplona. JESÚS CASO

Caravana de LAB  
por un convenio  
“digno” del metal 
LAB visitó ayer con una caravana 
de veinte vehículos los polígonos  
de Landaben, Agustinos, Mocholi 
y Esquiroz, así como la patronal de 
mediana y pequeña empresa del 
Metal, para reivindicar un conve-
nio “digno” para el sector. En las 
paradas, planteó las condiciones 
que quieren para el nuevo conve-
nio: “Subrogación de las empresas 
subcontratadas; contrataciones 
“no discriminatorias; la jornada de 
trabajo de 35 horas; y la necesidad 
de hacer frente a la estatalización”
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R. ELIZARI Pamplona 

El martes era un Informe sobre el 
empleo en Navarra, elaborado por 
el Observatorio de la Realidad So-
cial, el que hablaba sobre la recu-
peración del empleo. Y ayer, el In-
forme de Coyuntura Económica 
elaborado por la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Servicios, 
confirmaba la buena marcha de la 
economía foral gracias al contexto 
mundial. En concreto, y según el 
informe presentado ayer por el 
presidente de la Cámara Navarra 
de Comercio, Javier Taberna, y el 
responsable de Estudios Econó-
micos, Fernando San Miguel, la 
economía navarra crece más que 
la nacional (3,3% interanual frente 
a la economía española que crece 
un 3%) “en un entorno mundial de 
crecimiento sólido y positivo”.  En 
este contexto la Cámara invita a 

Ha crecido tres décimas 
más que la nacional, 
según el ‘Informe de 
Coyuntura’ de Cámara 
Navarra de Comercio  

La Cámara sugiere  
que se aproveche la 
coyuntura para implantar 
medidas que faciliten  
la inversión empresarial

La economía navarra crece un 3,3% 
gracias a la coyuntura mundial

Javier Taberna y Fernando San Miguel presentaron ayer el informe.  DN

las instituciones a que aprovechen 
esta coyuntura mediante la im-
plantación de medidas que facili-
ten la inversión empresarial.  

La explicación a la buena mar-
cha de la economía foral se en-
cuentra en un buen número de fac-
tores. El primero, y más importan-
te, reside en la Unión Europea. En 
2017 creció al mayor ritmo de los 
últimos 10 años (2,7%). En los mer-
cados se respira optimismo.  Las 
previsiones para 2018 indican que 
el crecimiento se mantendrá sóli-
do en el 2,2% debido a las condicio-
nes financieras favorables y el in-
cremento de la inversión y el co-

mercio exterior. Todas estas cifras 
macroeconómicas tienen su refle-
jo en una mejora del mercado la-
boral y en los salarios.  

En el caso de la Comunidad fo-
ral el crecimiento económico tam-
bién se explica por el crecimiento 
de la demanda interna (2,6 pun-
tos) y la del sector exterior (0,7 
puntos). La Cámara de Comercio 
destaca que en el caso de la econo-
mía foral el impulso del sector ex-
terior es más importante en Nava-
rra. De la demanda interna se des-
taca el crecimiento de la inversión 
productiva que creció un 1,3% tras 
haber disminuido en cuatro tri-

mestres desde finales de 2016. Por 
otra parte, la inversión en cons-
trucción creció un 1,8% y refleja la 
mejoría del sector desde comien-
zos del año pasado.  

Crece el sector exterior 
El sector exterior presenta en Na-
varra cifras más positivas que ha-
ce un año. Hasta marzo, Navarra 
exportó bienes por valor de 2.257 
millones de euros (2.121 en 2017), 
lo cual supone un incremento del 
6,4%. También las importaciones 
de mercancías, por valor de 1.233 
millones de euros crecieron, un 
3,1%. El saldo comercial fue positi-
vo y por valor de 1.023 millones de 
euros, un 10% superior al del mis-
mo periodo, hace un año. Por ti-
pos de bienes, aumentaron las ex-
portaciones en las principales ra-
mas más importantes para el 
sector exterior navarro salvo en 
el caso del material de transporte 
(vehículos y componentes) que 
cayó un 1,75%, un descenso, no 
obstante, inferior a los de la se-
gunda mitad del 2017. Por desti-
nos de las exportaciones, y pese a 
su incremento, este se dio en Eu-
ropa, países árabes, oriente pró-
ximo  y América del Sur, pero des-
cendió en mercados muy impor-
tantes para Navarra como 
Estados Unidos (-43%), Reino 
Unido (-35,2%), China (-7,2%) e In-
dia (-59%). 

Sodena completa su 
salida de la plataforma 
online Bidaway 

La sociedad pública Sodena 
ha completado con éxito su 
apoyo financiero a Bidaway, 
plataforma online a la que 
concedió un préstamo parti-
cipativo de 60.000 euros en 
2012, lo que permitió impul-
sar un modelo de negocio en 
ese momento diferencial, y 
que sus promotores han de-
vuelto recientemente.  Su mo-
delo de negocio original ofre-
cía a sus usuarios mediante 
subasta, las habitaciones va-
cantes de hoteles exclusivos. 
Bidaway fue reconocida con 
distintos premios entre los 
que destaca su admisión en 
2014 en la incubadora ameri-
cana, 500 Startups, una de las 
más relevantes a nivel mun-
dial.  

La empresa tudelana 
PVT representará a 
España en un premio 
internacional  
Una obra realizada por PVT 
(Pavimentos de Tudela) re-
presentará a España en el 
Premio Internacional Obras 
CEMEX 2018, que se celebra-
rá el próximo mes de noviem-
bre en México, con la partici-
pación de proyectos de todo el 
mundo. Un jurado nacional 
compuesto por arquitectos, 
expertos en construcción, 
edificación sostenible e in-
fraestructuras, así como di-
rectivos de Cemex España 
han seleccionado esta obra. 

DN 
Pamplona 

Este jueves, poco después de las 
20.00 horas, se sabrá quién es el 
próximo Premio Joven Empre-
sario, galardón concedido por la 
Asociación de Jóvenes de Nava-
rra (AJE). A este reconocimien-
to a su trayectoria, ya va por la 
decimoquinta edición, optan 
ocho empresarios en tres cate-
gorías diferentes.   

 Las categorías en las que se 
entregarán los galardones son 
el Premio Joven Empresario Na-
varro 2017, que será elegido por 
los asociados de AJE Navarra y 
los colaboradores del premio; el 
reconocimiento a la Iniciativa 
Emprendedora y la mención es-
pecial Empresario Navarro del 
público NavarraCapital.es, que 
serán elegidos por votación po-
pular entre los lectores de esta 
página web. Las votaciones per-
manecerán abiertas  hasta el 27 
de junio a las 12.00 horas.  

  Los finalistas de esta edición 

desarrollan sus negocios y pro-
yectos en sectores tan diversos 
como la ingeniería, la educa-
ción, la construcción, la reposte-
ría, la moda, la elaboración y 
distribución de pacharán y lico-
res o la arquitectura.  

Los ocho finalistas 
En la categoría Joven Empresa-
rio Navarro, los finalistas son 
cinco. Entre ellos, se encuentra 
Alberto Romero Domínguez 
(Pamplona, 1978), ingeniero de 
edificación y director de Baluar-
te Construcción, empresa cons-
tituida en el 2015.  

  También opta al premio Cé-
sar Gómez Domeño, de 37 años, 
que empezó a trabajar en la em-
presa familiar Inaco, Industria 
Navarra de Confitería/Belsi 
mientras estaba estudiando, y 
continuó allí al finalizar los es-
tudios comenzando a apostar 
por la línea ecológica. Está al 
frente del negocio desde 2014.  

  Igualmente, son finalistas 
Diego Cornago Diago e Iván 
Cornago Diago, director de 
Ventas y sastre-diseñador de 
GthaD/La Sastrería de GthaD 
respectivamente. La firma se 
dedica a la confección de panta-
lones, blazers, chalecos, etc. pa-
ra hombre y mujer.  

  Otro de los finalistas es Ja-

Se han establecido  
tres categorías: Joven 
Empresario, iniciativa 
emprendedora y mención 
especial del público

Ocho candidatos  
para los Premios  
Joven Empresario

Alberto Romero Domín-
guez.  

vier Baines Mayoral es gerente 
de Licores Baines, una empresa 
artesana que surgió en el año 
1844 en el barrio pamplonés de 
la Rochapea.  

Además de sus productos 
tanto propios como importados, 
comercializan un amplio catálo-
go de vinos, licores, y productos 
selectos de alimentación a nivel 
local  

  Por último, opta al premio 
Germán Velázquez Arizmendi, 

arquitecto de VArquitectos. Al 
finalizar los estudios en 2003 se 
incorporó al estudio VArquitec-
tos, fundado en 1972, con más de 
10.000 viviendas terminadas 
desde entonces. En los últimos 
dos años VArquitectos ha poten-
ciado su presencia internacio-
nal, siendo ponente en congre-
sos de arquitectura en Estados 
Unidos, Austria, Alemania, Sui-
za o Portugal.  

  En la categoría de Iniciativa 

Emprendedora hay tres finalis-
tas: AgroPestAlert, que basa su 
funcionamiento en redes de dis-
positivos-trampas electrónicos 
e inteligentes para prevenir las 
plagas. AVIR (Smart Comfort 
SL), que mejora la productivi-
dad en granjas avícolas intensi-
vas implantando un innovador 
sistema de calefacción inteli-
gente por infrarrojo; y Escuela 
Kabia, dirigida a niños de 0 a 3 
años. 

César Gómez Domeño.  Diego e Iván Cornago 
Diago. 

Javier Baines Mayoral.  

Germán Velázquez Ariz-
mendi. 

Louis Holder (AgroPes-
tAlert). 

Aida Loperena Samper y 
Gabriel Viscarret Atienza 
(Avir).

Carmen Arrondo Larra-
yoz y Leire Irigibel Uriz 
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Mari Carmen Oscáriz, Jesús Sáenz, Edurne Hualde, Iranzu Bayo y Eneko Gutiérrez al inicio del acto CALLEJA

Elisa Chacartegui, 
UCD. ARCHIVO

M a r u j a O y a g a ,  
UCD. ARCHIVO

Mercedes Laba-
yen, UPN. ARCHIVO

Camino Oslé, PSOE 
                                                             ARCHIVO

Camino Monaste-
rio, HB.               ARCHIVO

Premios Festa 
a las pioneras 
de la Democracia 
en Pamplona
El miércoles 11 de julio 
se homenajeará a las 
premiadas en un acto 
que tendrá lugar en el 
Palacio del Condestable 

LUIS ECHENIQUE Pamplona 

Las primeras 5 concejales que 
formaron parte de una corpora-
ción del Ayuntamiento de Pam-
plona fruto de las elecciones mu-
nicipales de 1979, recibirán el 
Premio Festa Los de Bronce 
2018.  
  Elisa Chacartegui, primera mu-
jer en lanzar el chupinazo, y Ma-
ruja Oyaga, concejalas de UCD, 
Mercedes Labayen, de UPN, Ca-
mino Oslé del PSOE y Camino 
Monasterio de HB, fallecida el pa-
sado año (su hija, Itziar Mendive, 
será la encargada de recoger el 
premio).  
  Este premio reconoce la labor 
que estas 5 mujeres realizaron 
durante su mandato en un tiem-
po con escasa presencia pública 
de las mujeres. El objetivo de los 
premios potenciar la irrupción 
definitiva de las mujeres en todos 
los ámbitos de la vida así como 
también reivindicar un uso en 
igualdad de los espacios públicos 
en el tiempo libre. 
El comité encargado de elegir a 
las vencedoras lo han integrado 
los miembros del Consejo Nava-
rro de la Cultura: Ana Telletxea, 
Mikel Zuza, y Álvaro Adot. Las 
ganadoras recibirán una peque-

ña pancarta sanferminera con 
los colores de la peña Los de 
Bronce, diseñada por el dibujan-
te Tasio. El premio es un proyecto 
declarado de Interés Social por el 
Gobierno de Navarra. 
  El día 11 de julio a las 11:30 horas, 
las premiadas serán homenajea-
das en un acto abierto al público 
que tendrá lugar en el patio del 
Palacio del Condestable. Para el 
evento está prevista la asistencia 
de diferentes peñas de Pamplo-
na, el Gobierno de Navarra, el 
Ayuntamiento de Pamplona y el 
Instituto Navarro para la Igual-
dad. 
  Jesús Sáenz, presidente de la pe-
ña Los de Bronce, Iranzu Bayo, 
presidenta del Premio Festa, 
Eneko Hualde, vicepresidente de 
la peña, Mari Carmen Oscáriz, 
socia de honor de Los de Bronce y 
Edurne Hualde del equipo Festa, 
fueron las personas encargadas 
en dar a conocer el nombre de las 
premiadas mediante una rueda 
de prensa. En ella se quiso a agra-
decer el esfuerzo de todas esas 
personas que han puesto su es-
fuerzo y dedicación para hacer  
de los Sanfermines una gran fies-
ta libre de violencia sexista.  

Además, en esta tercera edi-
ción se ha realizado una produc-
ción cinematográfica cuyo rodaje 
se ha llevado a cabo en el Archivo 
Municipal de Pamplona.  El docu-
mental dirigido por Iñaki Urdín e 
Iñaki Alforja, se estrenará en una 
producción abierta al público el 
jueves 28 de junio a las 20 horas en 
la Filmoteca de Navarra. Las pro-

tagonistas de la pieza son 3 de las 5 
premiadas. A través de ellas se in-
tentará recordar cómo estas mu-
jeres tuvieron la voluntad de for-
mar parte de un espacio ocupado 
hasta entonces por hombres y en 
un contexto social distinto al ac-
tual, adquiriendo una extraordi-
naria relevancia que han querido 
plasmar en ‘Pioneras III’.  

● Las piscinas  
que son gestionadas total o 
parcialmente por empresas 
privadas pueden sufrir paros 
desde hoy hasta el domingo

DN Pamplona 

Las empresas privadas gesto-
ras de piscinas e instalaciones 
deportivas de toda Navarra es-
tán llamadas mañana a una 
huelga convocada por los sindi-
catos UGT, ELA y LAB. 
Como mínimo se espera que los 
centros del Polideportivo Cen-
dea de Cizur y Huarte (tanto las 
instalaciones municipales de-
portivas de Ugarrandia como el 
Spa & Sport Itaroa), gestiona-
dos por Sedena y Soysana res-
pectivamente, secunden los pa-
ros. 

Los trabajadores piden que 
se renueve el convenio, blo-
queado desde el año 2015 y re-

marcan la “falta de voluntad” de 
la patronal. 

Los paros pueden afectar a 
distintos servicios en cada pisci-
na en función de qué puestos de-
sempeñen. Es preciso recordar 
que, en caso de que se siga la 
huelga, los centros que tengan 
subcontratado el servicio de so-
corristas se verán obligados a 
cerrar las piscinas para seguir 
la normativa. 

Desde el Ayuntamiento de 
Huarte, una de las localidades 
afectadas, señalan que “son 
conscientes” de las molestias 
que puedan causar los paros, so-
bre todo ahora que “por fin pare-
ce ser que vienen días estivales 
de buen tiempo”, pero alegan 
que “no pueden evitar que los 
trabajadores y trabajadoras de 
nuestras instalaciones ejerzan 
su derecho legítimo a la huelga”. 

La llamada a la huelga está 
prevista para los días 21, 22, 23 y 
24 de este mes.

Convocados cuatro días  
de huelga en las piscinas  
de toda Navarra

DN. PAMPLONA 

Ana Mª Góngora Urzaiz será 
la candidata de UPN a la alcal-
día de Burlada en las próxi-
mas elecciones municipales 
de 2019. Así lo hizo público 
ayer la formación regionalista 
en una nota. Góngora, que es 
concejala en la actualidad, ha 
sido la única aspirante a ocu-
par el puesto en el proceso de 
primarias abierto por la for-
mación regionalista en esta 
localidad. Actualmente traba-
ja como funcionaria en el 
Ayuntamiento de Pamplona, 
donde ha sido secretaria téc-
nica del Área de Servicios So-
ciales y Mujer desde 1999 has-
ta 2012. Es licenciada en Ad-
ministración y Dirección de 
Empresas. Tiene 49 años y es 
secretaria del comité local de 
UPN de Burlada. Además, es 
miembro del Consejo Político 
de  UPN.

Ana Góngora, 
candidata  
a la alcaldía de 
Burlada por UPN



TUDELA Y RIBERA
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DN Tudela 

Tres empresas, dos en Tudela y 
una en Corella, crearán 135 nue-
vos puestos de trabajo con una in-

Son las empresas Trans 
Jaylo y Línea Verde, de 
Tudela; y el Grupo Iparlat, 
que se instalará en Corella

Dos empresas de Tudela y una de 
Corella crearán 135 nuevos empleos

versión conjunta de 34,6 millones 
de euros. En concreto, estas fir-
mas son la empresa de transporte 
y logística Trans Jaylo y Vegetales 
Línea Verde, que ampliarán y me-

jorarán sus respectivas instalacio-
nes en Tudela; y el Grupo Iparlat, 
que levantará en Corella una nue-
va planta de producción y envasa-
do de zumos. 

El Gobierno de Navarra aprobó 
ayer un acuerdo por el que declara 
estas tres iniciativas de interés fo-
ral, categoría que se concede “a 
aquellos proyectos empresariales 
que tienen una especial relevancia 
para el desarrollo económico, so-
cial o territorial de la Comunidad 
foral”. Con esta consideración, el 
Ejecutivo foral se compromete a 
reducir a la mitad los plazos de los 
diferentes trámites que las empre-
sas deben realizar para poner en 
marcha su actividad.

Ampliación de Línea Verde en Tudela

La tercera empresa ribera cuya 
inversión fue ayer objeto de de-
claración de interés foral por 
parte del Gobierno de Navarra 
es Vegetales Línea Verde Nava-
rra (VLVN) SA, radicada en Tu-
dela. 

Esta firma prevé la amplia-
ción y mejora de sus actuales 
instalaciones con un volumen 
de inversión total de 6,6 millo-
nes de euros y la creación de 50 
puestos de trabajo directo, “al 
que se le sumará un fuerte in-
cremento del empleo indirecto”, 

explicó ayer el Gobierno de Na-
varra. 

Esta compañía agroalimen-
taria, fruto de la unión entre las 
empresas navarras de base coo-
perativa Genapor SL y AN S. CO-
OP con la empresa italiana Alta-
vista y La Línea Verde (empresa 
líder en el mercado italiano) se 
constituyó en el mes de agosto 
de 2007. 

Su actividad es la producción, 
adquisición, manipulación, in-
dustrialización, distribución y 
comercialización de productos 
agrícolas y sus derivados, así co-
mo otros productos agroali-
mentarios. 

Actualmente la empresa fa-
brica y comercializa en el mer-
cado español productos de IV y 

V Gama bajo la marca Diquesí, 
además de proveer producto pa-
ra diferentes marcas blancas. 

Datos de la ampliación 
La inversión consiste en una 
ampliación y mejora de las ac-
tuales instalaciones, con 6 lí-
neas de trabajo, para producir 
producto de IV y V Gama. 

“Con la modificación plantea-
da, se conseguirá un proceso 
productivo más organizado. 
Además, se ampliará la capaci-
dad productiva; se facilitará la 
automatización de los procesos; 
la mejora de la eficiencia en el 
uso de recursos, tanto de agua 
como energéticos; y la incorpo-
ración de nuevas gamas de pro-
ductos con demanda creciente 

Actuales instalaciones de la empresa Línea Verde de Tudela. B.A.

en el mercado”, indicó ayer el 
Ejecutivo foral. 

Desde el Gobierno de Nava-
rra se puntualizó que para la de-
claración de interés foral se ha 
tenido en cuenta que es un pro-

yecto orientado a la Estrategia 
de Especialización Inteligente de 
Navarra (S3) en su vertiente del 
sector agroalimentario “con un 
efecto tractor sobre el sector 
primario de la zona”.

● La empresa ampliará sus 
actuales instalaciones con  
una inversión de 6,6 millones 
de euros y la creación  
de 50 empleos directos

Nuevo centro de Trans Jaylo en Tudela

La empresa Trans Jaylo SA de Tu-
dela prevé acometer la creación de 
un nuevo centro logístico en la ca-
pital ribera por importe de 8 millo-
nes de euros y que supondrá la 
creación de 35 empleos directos. 

Se trata de una empresa dedica-
da a la logística del transporte de 
mercancías nacional e internacio-
nal, tanto por carretera como por 
vía marítima, y al almacenamien-
to de dichas mercancías. 

La empresa se constituyó en 
1995, inicialmente con el transpor-
te de mercancías por carretera co-

mo actividad principal, si bien con 
el paso de los años ha ido crecien-
do y evolucionando hacia un ges-
tor logístico global. Desde 2010 es-
tá ubicada en la Ciudad Agroali-
mentaria de Tudela (CAT), con 
una dimensión de 9.000 m2. 

Actualmente, Trans Jaylo SA 
está inmersa en un proceso de cre-
cimiento y expansión, dentro del 
que se contempla la creación del 
nuevo centro logístico. 

La inversión consiste en la 
construcción de una nueva nave 
logística, de más de 17.000 m2. Es-
tará destinada a depósito aduane-
ro, y se ubica junto a su principal 
cliente logístico: SKF (multinacio-
nal dedicada a la fabricación de ro-
damientos para el sector de la au-
tomoción). 

El terreno a adquirir por Trans 
Jaylo se corresponde con una par-
cela de alrededor de 60.000 m2, 
previendo que dichas instalacio-
nes puedan ampliarse en un futu-
ro por la captación de nuevos 
clientes. La empresa tiene previs-
to que el nuevo depósito esté fun-
cionando en 14 o 15 meses. 

“Disponer de un depósito adua-
nero permite a esta empresa ofre-
cer a sus clientes ventajas que has-
ta ahora sólo se podían conseguir 
en las cercanías de los puertos. 
Gracias al depósito aduanero, las 
empresas podrán disponer en Tu-
dela de stocks en cercanía, en lu-
gar de tener que recurrir a Barce-
lona, y se evitarán los inconvenien-
tes de recibir la mercancía tal y 
como llega en contenedores de 

Imagen de varios vehículos de la flota de la empresa Jaylo de Tudela.  B.A.

terceros países”, explicó el Gobier-
no de Navarra. 

A la hora de declarar la inver-
sión de interés foral, el Ejecutivo 
ha tenido en cuenta que esta activi-
dad apoyará como gestor logístico 

de proximidad a SKF y que es un 
proyecto claramente orientado a 
la estrategia S3, tanto en la cadena 
de automoción y mecatrónica, co-
mo en los sectores agroalimenta-
rio y de energías renovables.

● La firma de la capital ribera 
construirá una nueva nave de 
17.000 m2 en la que invertirá 8 
millones de euros y creará un 
total de 35 empleos directos

Iparlat, una fábrica de zumos en Corella

El Grupo Iparlat, con sede en Gui-
púzcoa y dedicado a los produc-
tos lácteos, construirá una nueva 
fábrica en Corella en la que prevé 
invertir 20 millones de euros y 
crear 50 puestos de trabajo. 

Esta nueva instalación, pro-
movida por la empresa Natur-All 
BBVV-2018 SLU (constituida por 
el Grupo Iparlat), acogerá el desa-
rrollo, producción, elaboración, 
tratamiento térmico y envasado 
de zumos y bebidas basadas en 
materias primas vegetales y deri-
vados del agua mineral. 

La inversión consiste en la ad-
quisición de un terreno de 92.000 
metros cuadrados y de una nave 
principal de 9.000 metros cua-
drados, ya construida y dotada de 
almacén, laboratorio y otros loca-
les de servicios generales -en con-
creto, se trata de la antigua sede 
de la empresa Precocinados Co-
rella-. Las instalaciones se com-
pletan con una nave secundaria 
de 3.000 metros cuadrados. 

Según indicó ayer el Gobierno 
de Navarra, a la hora de declarar 
la inversión de interés foral ha te-
nido en cuenta “que la actividad 
empresarial se va a implantar en 
una zona fuertemente castigada 
por la crisis y se encuadra dentro 
del área estratégica ‘Cadena Ali-
mentaria’ y ‘Apuesta por la ali-

mentación saludable’, de la Estra-
tegia de Especialización Inteli-
gente de Navarra (S3)”. “Además, 
tendrá una influencia positiva en 
la zona”, añadió el Gobierno foral. 

Datos de Iparlat 
En 2017, el Grupo Iparlat, promo-
tor de este proyecto en Corella, 
procesó más de 560 millones de 
litros, con una plantilla superior a 
las 400 personas. 

Sus dos clientes principales 
son Mercadona y Kaiku (repre-
sentaron el 96% del total de las 
ventas en el año 2017). 

Las perspectivas de futuro de 
Iparlat son muy positivas, gracias 
a sus mejoras en los niveles de 
productividad obtenidos en los 
últimos años, y gracias a su estre-

Antigua planta de Precocinados Corella donde se instalará Iparlat. B.A.

cha relación como interprovee-
dor de la firma Mercadona, em-
presa líder en distribución en Es-
paña.  

Además, Iparlat se plantea im-
portantes líneas estratégicas de 

expansión y crecimiento, tanto en 
el desarrollo de nuevos produc-
tos lácteos como en el envasado 
de otros productos alimenticios y 
la expansión en el mercado de las 
bebidas vegetales.

● La nueva factoría, que  
se levantará sobre un terreno 
de 92.000 m2, supondrá  
una inversión de 20 millones  
y la creación de 50 empleos


















