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El soberanismo se moviliza 
en la calle pero su huelga 
no logra paralizar Cataluña
Las protestas se saldan 
con cuatro detenidos 
y una cuarentena de 
heridos por los disturbios 
entre CDR y los Mossos 

CRISTIAN REINO 
Barcelona 

Días después de realizar una exhi-
bición de fuerza, reuniendo a mi-
les de personas en una manifesta-
ción en Barcelona, el independen-
tismo volvió a mostrar ayer su 
capacidad de movilización con 
una convocatoria de huelga gene-
ral para mostrar su rechazo al jui-
cio del procés. El paro desencade-
nó protestas por toda Cataluña y 
se dejó notar con especial inciden-
cia en la movilidad. Pero si el obje-
tivo era paralizar Cataluña, los 
CDR y la Intersindical-CSC, sindi-
cato próximo a la CUP que organi-
zaba la huelga, fracasaron en sus 
propósitos. Más que una huelga 
general, hubo una movilización 
política en todo el territorio cata-
lán. Una protesta que obvió las rei-
vindicaciones laborales y que no 
contó con el apoyo de los sindica-
tos mayoritarios, UGT y CC OO, (la 

sede de Comisiones fue atacada 
con huevos y pintura). Tuvo, en 
cambio, el respaldo del Gobierno 
catalán, que anuló toda su agenda, 
y de la mayoría secesionista en la 
Cámara, que suspendió la activi-
dad del hemiciclo. 

En pleno juicio contra los líde-
res del procés, el independentismo 
recobró el pulso de la calle, que al-
gunos como Quim Torra desea-
rían que se mantenga hasta que 
los jueces del Supremo dicten sen-
tencia. Pero la huelga fue como 
una metáfora del proceso sobera-
nista: la capacidad de movilización 
de los independentistas es grande, 
enorme por momentos, pero es in-
suficiente para paralizar Cataluña 
y mucho menos para doblegar al 
Estado.                   

El independentismo se había 
puesto como objetivo repetir el im-
pacto de la huelga general del 3 de 
octubre de 2017, jornada que con-
cluyó con el célebre discurso del 
Rey. Pero se quedó muy lejos. 
Fuentes secesionistas, no obstan-
te, calificaron el día como un “éxi-
to” pues “se ha recuperado el espí-
ritu de 3-O”. Según las cifras oficia-
les facilitadas por la Generalitat, el 
consumo energético solo descen-
dió un 2,9% respecto a un día labo-

ral normal, lo cual quiere decir 
que la industria y las empresas 
funcionaron casi a pleno rendi-
miento. El 3-O, la demanda eléctri-
ca descendió un 11%. Hay dirigen-
tes soberanistas que mantienen 
que hasta que no sean capaces de 
paralizar las fábricas de la Seat o la 
Nissan, Cataluña no será indepen-
diente. 

En la función pública, la Conse-
jería de Trabajo informó de que la 
incidencia se situó en el 18%, lejos 
del 70% de 2017. En el comercio, la 
Generalitat habló de un segui-
miento del 30%, del 28% en el caso 
del sector de la educación, (9%) la 
salud, y 67% en las universidades. 
Ninguna de las grandes infraes-
tructuras (aeropuerto, estaciones 
de AVE o puerto de Barcelona) al-
teraron su actividad habitual. 

Cuatro detenidos 
Los convocantes, en cualquier ca-
so, calificaron de “alto”el segui-
miento y la situaron como la se-
gunda mayor huelga celebrada en 
Cataluña en los últimos 12 años. 
Sergi Perelló, portavoz de la Inter-
sindical-CSC destacó que el tráfico 
en la zona metropolitana de Barce-
lona bajó un 11,4% en comparación 
a cualquier otro jueves laborable. 

USTEC, sindicato de enseñanza, 
calificó la huelga de “muy impor-
tante” en el sector educativo, con 
un seguimiento del 50%. 

Las protestas, eso sí, fueron nu-
merosas y se celebraron por toda 
Cataluña. Hubo afectaciones en la 
movilidad y la acción de los CDR 
dejó su impronta en las principa-
les vías de la comunidad autóno-
ma, la AP-7, la A-2 y los principales 
accesos a Barcelona, como la Dia-
gonal o la Gran Vía. En las protes-
tas, 16 agentes de los Mossos d’Es-
quadra y un periodista de TV3 re-
sultaron heridos en diversos 
incidentes. En total, 46 personas 
fueron atendidas por los servicios 
de emergencia. Cuatro activistas 
fueron además detenidos en algu-
nas de las protestas en Barcelona, 
Gurb y Tarragona. Los CDR prota-
gonizaron también una ocupación 
temporal de las vías de los trenes 
de cercanías en la plaza de Catalu-
ña de Barcelona. 

La manifestación más multitu-
dinaria tuvo lugar en Barcelona. 
Decenas de miles de personas 
marcharon por la tarde tras una 
pancarta que decía “21-F, huelga 
general. Sin derechos no hay liber-
tades”. La protesta, en la que se es-
cucharon sobre todo gritos a favor 
de la independencia, contra el jui-
cio y a favor de los presos, fue se-
cundada por los partidos sobera-
nistas (ERC, PDeCAT, JxCat, la Cri-
da, la CUP y los comunes), las 
entidades ANC y Omnium Cultu-
ral y el sindicato Intersindical-
CSC, con su secretario general en 
la cabeza de la manifestación, Car-
les Sastre, antiguo miebro de Te-
rra Lliure condenado por asesina-
to en 1985. 

Un equipo de TVE intenta trabajar en la estación de Renfe de Plaza Catalunya ante la presión de manifestantes.  EFE

● José Manuel Villegas, 
secretario general de Cs, 
descarta la opción aunque 
no hay nada cerrado  
ni decidido todavía 

Colpisa. Madrid 

El secretario general de Ciu-
dadanos, José Manuel Ville-
gas, aseguró ayer que no han 
barajado la posibilidad de 
que la líder del partido en Ca-
taluña, Inés Arrimadas, se 
presente a las elecciones ge-
nerales, bien sea como núme-
ro dos de Albert Rivera por 
Madrid o como número uno 
por Barcelona. Salió así al pa-
so de algunas informaciones 
que han apuntado en esa di-
rección, versión confirmada 
incluso en los pasillos de la 
Cámara por algún dirigente, 
que afirmó que se ha tratado 
en la dirección naranja. 

Villegas fue categórico: 
“No hay nada encima de la 
mesa”.  Argumentó, además, 
que Arrimadas desempeña 
“un papel fundamental” para 
Ciudadanos en Cataluña» y, 
añadió, “va a seguir trabajan-
do” al frente de los catalanes 
“que quieren seguir siendo 
catalanes, españoles y euro-
peos”.  

Albert Rivera, desde Mála-
ga, fue menos claro y no dio 
ninguna pista. Señaló que su 
compañera es “la mujer más 
importante, más valiente y 
más preparada de la política 
española”, pero dijo que la de-
cisión de postularse como 
candidato corresponde al 
propio candidato.  

Otros dirigentes liberales 
mantienen que la dirección 
del partido sí que baraja la 
posibilidad de que vaya en las 
listas del Congreso puesto 
que “está desaprovechada” 
en Cataluña con un Parla-
mento que “se cierra cada 
dos por tres” y deja la labor de 
oposición en la penumbra. 
Apuntan además que hay un 
detalle familiar ya que el ma-
rido de Arrimadas, exdiputa-
do de Convergencia en el Par-
lamento catalán, se ha trasla-
dado a trabajar a Madrid. 

Desde Barcelona, otras 
fuentes de la formación man-
tienen que no hay “nada ce-
rrado ni decidido”. Arrima-
das guardó silencio.

Ciudadanos 
enfría el salto 
de Arrimadas 
al Congreso

El juicio del ‘procés’
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● La formación de Abascal 
aprobará un código ético 
para cerrar el paso a quienes 
quieran servirse de las 
instituciones desde el partido

A. AZPIROZ  Madrid 

Vox justifica la supresión de sus 
procesos de elecciones prima-
rias en la necesidad de que los 
candidatos en las próximas citas 
con las urnas sean los “más ade-
cuados”. “El rápido crecimiento 
del partido y su entrada en las 
instituciones está teniendo con-
secuencias muy positivas, pero 
también está atrayendo a perso-
nas que quieren servirse de las 
instituciones a través del parti-
do”, señala en un comunicado.  
Vox, que este sábado formalizará 

la eliminación de las primarias 
en una asamblea general ordina-
ria a puerta cerrada en Madrid, 
corregirá el artículo 24 de sus es-
tatutos que establece que sus 
candidatos serán elegidos en pri-
marias. La formación de ultrade-
recha, que en pocos meses ha pa-
sado de 3.500 militantes a 
35.000, dejará la elaboración de 
listas en manos de sus comités  
ejecutivos provinciales, quienes 
se considera “tienen un conoci-
miento más directo” de los mejo-
res candidatos por circunscrip-
ción. Los miembros de cada co-
mité provincial sí serán elegidos 
por los afiliados. Vox aprobará  
un nuevo código ético para “apar-
tar a todas aquellas personas que 
por aspiraciones desmedidas o 
malas intenciones puedan inten-
tar acercarse” al partido. 

Vox justifica la supresión 
de elecciones primarias

● El ministro del Interior 
anuncia en el Congreso  
el aumento salarial conforme 
a los 250 millones de euros 
previstos en los Presupuestos

Europa Press. Madrid 

El ministro del Interior, Fernando 
Grande-Marlaska, anunció en el 
Congreso de los Diputados que los 
policías y los guardias civiles em-
pezarán a cobrar en la nómina de 
abril la subida salarial correspon-
diente a 2019, según se aprobó en 
el acuerdo de equiparación con las 
policías autonómicas.  El anuncio 
lo realizó  en la Comisión de Inte-
rior, donde explicó que los 250 mi-

llones de euros comprometidos en 
2019 serán cobrados en abril a pe-
sar de que no hay Presupuestos 
Generales del Estado, utilizando 
para ello el Decreto Ley 24/2018 
que el Gobierno aprobó en diciem-
bre y que el Congreso convalidó el 
22 de enero, por el que se aprue-
ban medidas urgentes en materia 
de retribuciones en el ámbito del 
sector público.  El diputado de Po-
demos y guardia civil en exceden-
cia, Juan Antonio Delgado, ironizó 
con el cobro  y preguntó al minis-
tro si los policías y los guardias ci-
viles recibirán la primera partida 
el 28 de abril por la mañana, día de 
las elecciones generales, para que 
“vayan contentos”.  

Esta semana los sindicatos re-

Marlaska afirma que policías 
y guardias civiles cobrarán 
desde abril la subida de 2019

presentativos de la Policía Nacio-
nal y las asociaciones de la Guar-
dia Civil remitieron al Ministerio 
del Interior sendos escritos en los 
que reclamaban mecanismos le-
gislativos para cobrar el segundo 
tramo de la equiparación salarial, 
una vez tumbados los Presupues-
tos Generales del Estado.  Para 
2019 se fijó que se destinarían 250 
millones para equiparar los suel-
dos con el de los Mossos d’Esqua-
dra. El acuerdo incluía tres tramos 
de subida salarial entre 2018 a 
2020, a falta de una auditoría so-
bre la que las organizaciones tam-
bién demandan información. Sin-
dicatos policiales y asociaciones 
de guardias civiles sostienen que 
el acuerdo de equiparación sala-
rial que firmaron cuando gober-
naba el PP se tiene que mantener 
pese a los “ataques y desacredita-
ciones”, al entender que es “un hito 
histórico e inmejorable”. La plata-
forma Jusapol ha criticado este 
acuerdo al considerar que no ofre-
ce una equiparación real con las 
policías autonómicas. 

Presenta su libro 
‘Manual de resistencia’ 
cuyos beneficios, 
anuncia, destinará  
a personas sin hogar

El presidente del 
Gobierno dice ahora que 
descubrió en el exlíder 
del PP “un enorme 
sentido de Estado”

PAULA DE LAS HERAS  Madrid 

Nunca antes Pedro Sánchez se ha-
bía mostrado tan elogioso hacia 
Mariano Rajoy, pero el presidente 
del Gobierno, en precampaña 
electoral, tiene claro cuál es el per-
fil de votante con el que debe 
echar el resto. Y ya no es el que es-
tá a la izquierda. Los socialistas 

creen que la pugna por el lideraz-
go en ese bloque, en el que hace 
apenas tres años competía a bra-
zo partido con Pablo Iglesias, que-
dó ya resuelta a su favor hace mu-
chos meses. Ahora quiere con-
quistar el centro y para eso 
reivindicó ayer -en la presenta-
ción de su libro Manual de resis-
tencia- la relación que entabló en 

la reforma del Estatut, y de deri-
var exclusivamente a los tribuna-
les un asunto que debía resolver-
se con el diálogo y la política des-
pués. Ayer, Sánchez aseguró, sin 
embargo, que “el Rajoy del último 
año” sí quería, a su juicio,  “resol-
ver las cosas” como él ahora. 

Ese “último año” fue el del fra-
caso de la operación diálogo enco-
mendada por el expresidente del 
Gobierno a su mano derecha, So-
raya Sáenz de Santamaría; el de 
las jornadas del 6 y 7 de septiem-
bre, en las que los independentis-
tas aprobaron las leyes de ruptura 
mediante un procedimiento par-
lamentario cuestionado por el Le-

2017 con el mismo jefe del Ejecuti-
vo al que defenestró de la Moncloa 
con el apoyo de Podemos, los na-
cionalistas y los independentistas 
tras la sentencia del caso Gürtel. 
“Nos unió Cataluña,  fue un asunto 
en el que nos supimos encontrar”, 
dijo a preguntas de la periodista 
Mercedes Milá y el también pre-
sentador televisivo Jesús Calleja. 

El asunto no deja de ser para-
dójico porque, durante años, el 
PSOE ha culpado a los populares 
de alentar la confrontación pri-
mero, tanto con José María Aznar 
en el Gobiernocomo cuando Ra-
joy pilotaba la oposición y José 
Luis Rodríguez Zapatero negoció 

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez, entre los periodistas Jesús Calleja y Mercedes Milá, en la presentación de su libro.  EFE

Sánchez alaba la actitud de Rajoy 
hacia Cataluña y critica a Casado

trado Mayor y el secretario gene-
ral del Parlament; el del referén-
dum del 1 de octubre, el discurso 
del Rey del día 3, ese mismo mes; 
la declaración unilateral de inde-
pendencia del 27 y, finalmente, la 
aplicación, por primera vez en de-
mocracia, del artículo 155 de la 
Constitución, pactado entre el Go-
bierno popular y el PSOE. 

“Vi un enorme sentido de Esta-
do del que yo también aprendí”,  
llegó a decir Sánchez ante la plana 
mayor de su Gobierno y buena 
parte de la actual dirección del 
partido. Eso es lo que ahora echa 
en cara al nuevo líder de la oposi-
ción, que ya ha anunciado su in-
tención de aprobar un 155 perma-
nente en caso de ser presidente. 
“Contraviene algo que ya decía 
Mariano Rajoy y yo compartía -in-
sistió-: la respuesta del Estado de 
Derecho al desafío independen-
tista tiene que ser proporcional 
porque eso es lo que legitima so-
cialmente cualquier tipo de deci-
sión”. 

Nuevo Estatut 
El líder del PSOE advirtió de que 
una medida de esa “envergadura” 
no puede hacerlo un solo partido, 
tildó de “irresponsabilidad”  el 
planteamiento de Pablo Casado y 
aseguró que él nunca va a renun-
ciar al diálogo “dentro de la ley”. 
“Esto -añadió tras criticar la acti-
tud victimista y inflexible de los in-
dependentistas- no tiene más sali-
da que una reforma dentro de la 
Constitución del autogobierno de 
Cataluña”. Es decir, un nuevo Es-
tatuto negociado por las propias 
fuerzas catalanas, que tenga el 
respaldo de tres quintos del Parla-
mento autonómico.              

También cargó contra Albert 
Rivera y la decisión de Ciudada-
nos de anunciar que no pactará 
tras las elecciones con el PSOE. 
“Podrás coincidir o no con las me-
didas que plantea otra fuerza, so-
bre eso podemos debatir, pero de-
cir ‘ni agua’, creo que va contra el 
sentir de la ciudadanía”, adujo. 
“Esto no va de qué pactos puede 
haber, va de qué modelo de socie-
dad queremos y hay dos: uno que 
evoluciona y otro que involuciona, 
al menos es lo que vi en la plaza de 
Colón”.  

El jefe del Ejecutivo anunció 
ayer su intención de donar los be-
neficios de su libro editado por 
Planeta  a “los que no tienen hogar. 
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El precio de la vivienda, en su nivel más alto desde 2012

J.A. BRAVO Madrid 

El mercado inmobiliario prosi-
gue la recuperación “ordenada” 
que viene registrando los cuatro 
últimos años, según coinciden la 
mayoría de los analistas. Y la últi-

Según Fomento, el 
metro cuadrado roza los 
1.619 euros, aunque aún 
resulta un 23% inferior  
a los niveles de 2008

ma estadística oficial así lo con-
firma, pues el Ministerio de Fo-
mento anunció ayer que el precio 
de la vivienda cerró el ejercicio 
con su nivel más alto desde prin-
cipios de 2012. 

Entre octubre y diciembre el 
indicador del coste de la vivienda 
libre se encareció un 3,9% –el rit-
mo trimestral más alto desde 
2007– hasta los 1.618,8 euros por 
metro cuadrado. De esta forma 
encadena quince trimestres al al-
za, una racha  que ha sucedido a 
una caída que parecía casi sin fre-

no de otros 26 trimestres, segui-
dos esto es, seis años y medio. 

La subida de finales de 2018 
triplicó con creces la inflación, de 
manera que aún descontando el 
IPC las casas habrían aumentado 
su precio un 2,2%. Si se compara 
con el valor mínimo que alcanza-
ron en otoño de 2014, su valor se 
habría recuperado un 11,2% y si-
gue en ascenso. Sin embargo, es-
taría un 23% por debajo de los 
máximos históricos que se conta-
bilizaron en 2018, e incluso un 
33% menos en términos deflacta-

dos. En el caso de la vivienda pro-
tegida en España, el precio medio 
del metro cuadrado se situó en 
1.127,1 euros, el 0,1 % menos. 

Aunque hay diferentes esta-
dísticas de precios inmobiliarios, 
la de Fomento se basa en las tasa-
ciones de cerca de 137.500 casas 
efectuadas por las empresas de 
la Asociación de Análisis del Va-
lor. Y de su análisis se  confirma la 
tesis de un país a varias velocida-
des en materia de vivienda, con 
las dos grandes capitales y la cos-
ta mediterránea a la cabeza. 

Así, las provincias de Madrid y 
Barcelona concentraron en 2018 
doce de las 20 localidades más ca-
ras para tener una casa en pro-
piedad en España. Tras ellas apa-
recen País Vasco y Baleares, con 
cuatro municipios cada una en-
tre los más cotizados. La ciudad 
de mayor valor es San Sebastián 
con 3.599 euros, más del doble 
que la media nacional, seguida de 
Ibiza (3.537) y Barcelona (3.628). 
En el extremo contrario apare-
cen Elda (Alicante), con 578 eu-
ros, y Jumilla (Murcia), con 593.

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Al límite. Así ha transcurrido la 
validación definitiva de la Ley de 
Crédito Inmobiliario que ayer re-
cibió el voto favorable del Con-
greso de los Diputados pocos dí-
as antes de que se disuelvan las 
Cortes. España se jugaba una 
multa superior a los 110 millones 
de euros porque debería haber 
aplicado esta reforma, derivada 
de una normativa europea, hace 
tres años. Pero aún habrá que es-

perar, al menos desde el punto de 
vista práctico: la reforma hipote-
caria no tendrá efecto hasta den-
tro de tres meses, esto es, hasta 
mediados de mayo. Esa fue la últi-
ma novedad del trámite parla-
mentario, a instancias del PP 
–consiguió el apoyo de Ciudada-
nos, PDeCAT, UPN y Foro–, que 
pedía una ampliación de los pla-
zos para que la banca pudiera 
adaptarse a todas las novedades.                       

El Gobierno ya tiene otra tarea: 
desarrollar reglamentariamente 
la norma hipotecaria, para que 
pueda ponerse en marcha sin 
problemas. La ministra de Eco-
nomía, Nadia Calviño, afirmó 
ayer que harán “todo lo posible” 
para aprobar los textos necesa-
rios en las próximas semanas.                        

Más de quince meses han teni-
do que transcurrir para que la ini-
ciativa haya sido aprobada en la 
Cámara baja. Solo Unidos Pode-
mos se ha opuesto al conjunto del 
texto que intenta resolver algu-
nos de los asuntos más espinosos 
que han afectado a muchas fami-
lias en estos últimos años en ma-

teria de desconocimiento de cláu-
sulas suelo, abono de las cargas 
asociadas a los préstamos, falta 
de información en los términos 
de las escrituras o consecuencias 
de los impagos tras la crisis. Estas 
son las novedades para quienes 
contraten una hipoteca. 

La retroactividad        
La reforma afectará a las nuevas 
operaciones de escritura hipote-
caria que se formalicen tres meses 
después de que se publique en el 
BOE. También beneficiará a quie-
nes realicen una novación o subro-
gación de los créditos que tengan 
en vigor aunque se hayan consti-
tuido hasta ahora. Sin embargo, 
quienes se encuentren a la espera 
de una resolución judicial ante un 
embargo no se verán afectados. 

La ejecución por impago        
Se relaja la posibilidad de que un 
banco pueda iniciar un proceso 
de intervención por impago. A 
partir de ahora, la entidad actua-

rá cuando tenga constancia de 
que se registren 12 meses de im-
pagos (o una morosidad que re-
presente, al menos, el 3% del capi-
tal concedido), siempre que sea 
en la primera mitad de vida de la 
hipoteca; o 15 meses (o un 7% del 
dinero) en el resto del periodo. 
Hasta ahora, la ley fijaba en tres 
meses el plazo a partir del cual el 
banco podía actuar. 

Reparto de gastos        
La polémica suscitada en no-
viembre en torno al Tribunal Su-
premo por el conflicto del Im-
puesto de Actos Jurídicos Docu-
mentados (AJD) obligó a los 
diputados a redefinir qué gastos 
asumirá la banca o el cliente. Des-
cartada la supresión del tributo 
que había propuesto el Senado 
con la mayoría popular, serán las 
entidades las que lo abonen. No 
solo el AJD, sino también con los 
relativos a las notarías o el regis-
tro. El único apartado que ten-
drán que abonar los futuros hipo-
tecados será el de la tasación de la 

El Gobierno intentará 
aprobar el reglamento 
de la ley en las  
próximas semanas

El Ministerio  
de Economía trabaja  
en la lista de cláusulas 
consideradas abusivas, 
según la jurisprudencia

La banca tendrá tres meses para 
adaptarse a la nueva ley hipotecaria
El Congreso aprueba el texto, que asigna a las entidades la mayoría de gastos
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vivienda. Cuando se subrogue 
una hipoteca, se ha establecido 
una compensación por el cual el 
banco que asume un crédito  en 
vigor deberá abonar parte de 
esos costes iniciales al que lo 
pierde. 

Comisiones e intereses       
Quienes vayan a realizar una 
amortización anticipada tendrán 
que pagar menos comisiones. En 
las hipotecas de tipo variable ten-
drá un coste máximo del 0,15% o 
del 0,25% sobre la cuantía, a par-
tir del quinto o tercer año de vida, 
respectivamente. Si es a tipo fijo, 
la comisión máxima será del 2%, 
en los diez primeros años de vida, 
y del 1,5% a partir de entonces. Y 
el cambio de una variable a otra 
fija supondrá una comisión máxi-
ma del 0,15% del capital. 

Los notarios        
La reforma de la ley otorga un pa-
pel clave a los fedatarios públicos 
como asesores de los clientes que 
se encuentren negociando una 
hipoteca, al obligar a acudir a los 
despachos de los notarios en dos 
ocasiones: una vez para que el no-
tario compruebe que el banco ha 
entregado toda la información; y 
en una segunda ocasión, al fir-
mar, como ocurría hasta ahora. 
En la primera visita al notario, 
que será gratuita y a la que no tie-
ne que acudir el representante 
del banco, el cliente deberá cono-
cer ya la ficha de advertencias es-
tandarizadas y la que contenga 
“con las cláusulas que puedan ser 
potencialmente más peligrosas”. 

Cláusulas abusivas        
Se prohíben contratos que con-
tengan cláusulas consideradas 
abusivas por los juzgados, y que 
se encuentren en el Registro del 
Ministerio de Justicia. En lo rela-
tivo a la lista de cláusulas hipote-
carias “sensibles”, Economía de-
tallará cuáles son, como las que 
limitan el tipo de interés. Ade-
más, se prohibirán las operacio-
nes vinculadas, la obligación de 
aceptar un pack de productos pa-
ra rebajar el tipo de interés.  
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J.M. CAMARERO 
Madrid 

Carlos Arenillas, uno de los objeti-
vos que aparecen en las filtracio-
nes derivadas de las supuestas es-
cuchas que BBVA encargó duran-
te la presidencia de Francisco 
González, está dispuesto a deman-
dar tanto al banco, como a su ex-
presidente, Francisco González, y 
al excomisario José Miguel Villa-
rejo, en prisión, por atentar contra 
su intimidad e incluso poner en 
riesgo información sensible vin-
culada a los puestos que desempe-
ñó como vicepresidente de la Co-
misión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV) y consejero del 
Banco de España.                       

Arenillas ha remitido sendas 
cartas a ambas instituciones, 
apuntan fuentes cercanas, en las 
que ha anunciado que en las “pró-
ximas semanas” interpondrá una 
querella, aunque no cita explícita-
mente el nombre del banco. Las 
informaciones publicadas desde 
mediados de enero vienen reve-
lando que el ahora presidente de 
honor del banco presuntamente 
habría encargado seguimientos a 
empresarios, políticos y periodis-
tas para evitar el desembarco de 
Sacyr y otros grupos empresaria-
les para hacerse con BBVA entre 
2004 y 2005. Arenillas habría sido 
uno de los espiados. 

En la misiva que ha remitido al 
presidente de la CNMV, Sebastián 
Albella, y al gobernador del Banco 
de España, Pablo Hernández de 
Cos, respectivamente, Arenillas 
pregunta cuál será la posición de 

ambas instituciones ante el proce-
dimiento judicial que investigará 
los hechos. De esta forma, Areni-
llas se vale del cargo que tuvo en 
ambas instituciones para reforzar 
una defensa que va más allá de lo 
personal. 

 Expresa en la carta  que en di-
versos medios de comunicación 
han aparecido informaciones y 
documentos en los que aparecen 
tanto su domicilio particular como 
los dos coches oficiales de la 
CNMV de los que hacía uso. “Se-
gún estas informaciones, tanto mi 
teléfono como el de personas de 
mi entorno y, cuando menos si no 
algo más grave, mi domicilio y, al 
menos, dos coches oficiales, foto-
grafiados”, afirma. 

Además, puntualiza que el telé-
fono supuestamente intervenido 
era el de que usaba para las comu-
nicaciones personales pero “sobre 
todo para las profesionales”, por lo 
que afirma que “no solo se ha vio-
lentado” su intimidad, sino que 
también han comprometido “in-

El exvicepresidente  
de la CNMV pudo ser 
objeto de seguimientos  
y pinchazos telefónicos

Reclama al regulador 
bursátil y al Banco  
de España que aclaren  
su postura en el proceso 

Carlos Arenillas demandará a BBVA 
y Villarejo por el caso del espionaje

formación confidencial” derivada 
de sus cargos institucionales tanto 
en la CNMV como en el Banco de 
España. Eso ocurrió mientras 
ejercía como vicepresidente de la 
CNMV y consejero del Banco de 
España, un periodo en el que le po-
dría haber captado conversacio-
nes de otras empresas o informa-
ción sensible sobre cotizadas. 

Prescripción de los delitos 
Desde la CNMV y el Banco de Es-
paña no han realizado ninguna 
declaración adicional al registro 
de esta misiva. El presidente del 
supervisor bursátil, Sebastián Al-
bella, ya dio por prescritos los de-
litos derivados del presunto es-
pionaje. La CNMV anunció hace 
algunas semanas que no va a em-
prender acciones legales ni aco-
meterá una investigación. 

Por su parte, el gobernador del 
Banco de España, Pablo Hernán-
dez de Cos, se ha limitado a recla-
mar una investigación “con total 
profundidad y con la mayor pron-

Carlos Arenillas (derecha), en 2004, cuando era número dos de la CNMV, junto al presidente, Manuel Conthe. EFE

titud posible”, a fin de “eliminar y 
minimizar el riesgo reputacional 
potencial” para el BBVA, según de-
claró en los pasillos del Congreso. 

Por ahora, BBVA no se ha visto 
inmerso en ninguna investiga-
ción judicial, porque no ha recibi-
do constancia de las demandas 
que iban a presentar alguno de 
los ciudadanos teóricamente es-
piados, como el exministro socia-
lista y exdirector del Servicio de 
Estudios del propio banco, Mi-
guel Sebastián, o la acción que iba 
a plantear la organización Manos 
Limpias. La corporación no tiene 
sobre la mesa “ninguna notifica-
ción” al respecto, según aclaró la 
semana pasada en uno de sus in-
formes anuales.                       

Además, tenía de plazo hasta el 
pasado lunes para entregar a la 
Audiencia Nacional los informes 
que obrasen en su poder sobre los 
trabajos que habría estado reali-
zando para el banco Villarejo a 
través de la empresa de seguri-
dad Cenyt. 

● La aerolínea estima  
un crecimiento del 3,5%, 
tres veces menos que el año 
pasado y por debajo del 
promedio del 8% en Europa

E. MARTÍNEZ Madrid 

Buenos resultados, pero no 
suficientes. La aerolínea de 
bajo coste Ryanair se está 
planteando cerrar rutas y ba-
ses en España porque su pre-
visión de crecimiento para es-
te año es de solo un 3,5%, tres 
veces menos que en 2018 y por 
debajo de la media del 8% que 
espera en Europa. 

Por eso, su director general 
de marketing, Kenny Jacobs, 
explicó  que la empresa prevé 
recortar capacidad o cerrar al-
gunas bases más “en cualquier 
parte” de su red por razones 
comerciales, dejando la puerta 
abierta a que sea en Canarias, 
aunque puntualizó que la deci-
sión “aún no está tomada”. A 
pesar de esta decisión, a la 
compañía no le va mal en Es-
paña. Cerró 2018 con 49,5 mi-
llones de pasajeros, casi un 11% 
más que el año anterior, pero 
prevé un ritmo menor en 2019. 
Repensará su estrategia y 
abrirá rutas donde espera una 
mayor rentabilidad, como 
Francia, donde reforzará su 
presencia con nuevas bases en 
Touluse, Marsella y Burdeos; 
así como aprovechar las nue-
vas posibilidades de turismo 
en Grecia y Turquía. 

Esta política contrasta con 
el anuncio que dio el miércoles 
de abrir nuevas rutas que co-
necten España con Francia. 
Por un lado, la conexión de Má-
laga con Burdeos y por otro la 
ruta entre Alicante con Toulus-
se y Marsella, todas con dos 
vuelos semanales a partir de 
octubre. Jacobs confirmó la 
ruptura “por razones comer-
ciales” de su alianza con Air Eu-
ropa, que desde hace dos años 
trabajaban para alimentar sus 
vuelos de largo recorrido.

Ryanair planea 
cerrar rutas  
y bases  
en España

Rodrigo Rato. REUTERS

J.A. BRAVO Madrid 

Rodrigo Rato está a punto de en-
frentarse a un nuevo juicio, tras 
los de las tarjetas black –por el 
que ya fue condenado a cuatro 
años y medio de cárcel, pena que 
cumple desde finales de octubre– 
y la salida a Bolsa de Bankia –que 
comenzó a finales de noviembre 
y aún le restan varios meses–. En 
esta ocasión se enfrenta a una 

Está acusado  
por un presunto delito 
de corrupción entre 
particulares en su  
adjudicación a dedo 

acusación por un presunto delito 
de corrupción entre particulares, 
castigado con penas de seis me-
ses a cuatro años de prisión. 

El titular del Juzgado de Ins-
trucción número 31 de Madrid, 
Antonio Serrano-Arnal, ha con-
cluido las diligencias previas so-
bre este caso de presunto trato de 
favor a las empresas de publici-
dad Zenith y Públicis en varios 
contratos de Bankia cuando Rato 
la presidía. Y lo ha hecho encon-
trando indicios de la posible co-
misión del citado delito. 

Por eso ha dictado auto de pro-
cedimiento abreviado contra él y 
otra docena de personas, además 
de las dos empresas citadas, se-
gún se conoció ayer. Entre ellas fi-

guran Alberto Portuondo, su pre-
sunto testaferro; Teresa Arella-
no, su antigua secretaria perso-
nal; y José Manuel Fernández 
Norniella, colaborador suyo des-
de la etapa en el Ministerio de 
Economía y a quien nombró con-
sejero ejecutivo de Bankia. 

Según las conclusiones del 
juez instructor, sociedades patri-
moniales vinculadas a Rato reci-
bieron entre 2011 y 2012 sendas 
transferencias de las empresas 
publicitarias citadas por un total 
de 835.000 euros –en realidad, la 
comisión pagada habría sido de 
dos millones, repartidos con 
otros intermediarios–.                   

La defensa del expolítico meti-
do a financiero sostiene que fue el 

Rato será juzgado por contratos 
de publicidad en Bankia

pago por servicios de intermedia-
ción de esas firmas, de las que dijo 
además no tener un contacto di-
recto, pero la Fiscalía Anticorrup-
ción sostiene que en realidad se-
ría el abono de comisiones por ad-

judicarles contratos a dedo desde 
el banco. Además, el juez recuer-
da que Bankia no ha facilitado do-
cumentación que aclare los crite-
rios por los que se contrató a esas 
agencias de publicidad y no a 
otras, al alegar la entidad finan-
ciera que “carece de anteceden-
tes” sobre ello. 

El Ministerio Público y las acu-
saciones dispondrán de diez días 
hábiles para presentar sus escri-
tos de acusación, paso previo pa-
ra que el juez dicte auto de apertu-
ra de juicio oral contra Rato y el 
resto de investigados. Esta es la 
primera pieza que se concluye 
dentro de la causa penal abierta 
hace casi cuatro años sobre su 
presunto enriquecimiento ilícito. 

Según la Oficina de Investiga-
ción contra el Fraude (ONIF), Ra-
to controlaría –de forma directa o 
indirecta a través de su entorno 
personal– un patrimonio de “al 
menos” 26 millones de euros. 
Buena parte del mismo no habría 
sido declarado a Hacienda.



12 ECONOMÍA/TRABAJO Diario de Navarra Viernes, 22 de febrero de 2019

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, en la sede de la compañía. EFE

DN Pamplona 

Navarra recibirá 23,3 millones 
de euros del Ministerio de Tra-
bajo para destinarlos a políticas 
activas de empleo durante este 
año. La ministra de Trabajo, 
Magdalena Valerio, presidió 
ayer la conferencia sectorial de 
empleo y asuntos laborales, en 
la que se acordó distribuir a las 
comunidades autónomas 2.020 
millones para políticas activas 
de empleo. Supone el 95% del 
importe que recibieron en 2018.  

Esta cifra se verá comple-
mentada en la próxima confe-
rencia sectorial de empleo del 
mes de abril, hasta alcanzar los 
2.317 millones de euros. Por tan-
to, a los 2.020 millones actuales 
se le añadirán otros 297 millo-
nes. De este modo, en abril se 
habrán distribuido el 100% de 
los fondos para Políticas Acti-
vas de Empleo de 2019. 

Los 23 millones que recibe la 
Comunidad foral contribuyen a 
financiar buena parte del Plan 
de Empleo que diseña el Go-
bierno de Navarra, incluidos los 
programas de orientación, for-
mación gratuita y, en su caso, 
con compromiso de empleo, de 
parados de colectivos especial-
mente vulnerables, como para-
dos de larga duración, mayores 
de 55, mujeres o planes de em-
pleo juvenil, escuelas-taller, etc; 
la financiación de los contratos 
municipales de empleo protegi-
do y parte del salario de los más 
de 1.600 discapacitados que tra-
bajan en los centros especiales 
de empleo (CEE) de Navarra. 

Asimismo, la ministra anun-
ció un aumento en el porcentaje 
de financiación de las subven-
ciones por mantenimiento de 
puestos de trabajo de personas 
con discapacidad en centros es-
peciales de empleo, pasando del 
50% del SMI actual al 55% del 
SMI para aquellas personas con 
discapacidad severa (lo que su-
pone un aumento de 20 millo-
nes adicionales). Esta distribu-
ción se realizará en octubre.

Financiará programas 
para desempleados de 
larga duración, jóvenes 
y otros colectivos

Navarra recibe del 
Estado 23 millones 
para políticas 
activas de empleo

J.A. BRAVO Madrid 

Telefónica sigue acusando de for-
ma negativa el baile del cambio 
de divisas que se viene registran-
do desde hace más de un año en 
varios países de Latinoamérica, 
su principal mercado junto a Eu-
ropa. De hecho, es de las  pocas 
sombras que aún se ciernen so-
bre unas cuentas que con todo ce-
rraron 2018 con un beneficio de 
3.331 millones de euros. 

Esta cuantía mejora en un 
6,4% las ganancias del ejercicio 
anterior, la misma proporción en 
que cae la cifra de negocio. Desde 
la operadora lo achacan al efecto 
monetario citado y prefieren re-
saltar que, en términos orgáni-

cos –excluyendo divisas, cam-
bios contables, ventas y adquisi-
ciones de activos–, aumentan un 
2,4%. Su cifra de clientes global, 
de 356,2 millones, se reduce leve-
mente (-0,5%), mientras que el in-
greso medio por usuario se eleva 
un 3,2%. Donde más aumentó su 
demanda fue en líneas 4G y acce-
so a internet por fibra, un 20% en 
ambos casos. 

España vuelve a ser la cara y 
eleva sus ingresos anuales un 
moderado 0,4% –los clientes de 
Movistar Fusión aumentan un 
4% y ya son 4,6 millones–, lo que 
contrasta con los fuertes descen-
sos en América del Sur  (-18,8%) y 
Brasil (-15,8%), muy influencia-
dos por la depreciación del peso 
argentino y el real brasileño. 

En Europa su filial alemana in-
crementó un 0,3% las ventas, le-
jos de la mejora del 3,8% registra-
da en Reino Unido. De hecho, Te-
lefónica ya no se plantea vender 
O2 y tampoco, al menos a corto 
plazo, sacarla a bolsa. Según el 
consejero delegado, Angel Vilá, 
está ahora centrada en posibles 
planes de contingencia ante un 
eventual escenario de brexit du-
ro, pues observan ya que varios 
competidores cobrarían en tal 

La operadora mantiene 
el dividendo en 0,40 
euros mientras estudia 
la venta de activos

La buena marcha  
del negocio  
en Europa compensó  
la caída de ingresos  
en Brasil y Argentina

Telefónica gana 3.331 
millones en 2018 y reduce 
su deuda en 2.445 millones

caso “tasas de roaming elevadas” 
a las operadoras británicas. 

Para el presidente, José María 
Alvarez-Pallete, el año pasado 
fue “el paso del ecuador en la 
transformación” del grupo. “Hoy 
puedo asegurarles -dijo- que es-
tamos más cerca de la compañía 
que queremos ser que de la que 
fuimos”. Quiso así mostrar su sa-
tisfacción porque la reducción de 
deuda no está penalizando, se-
gún él, su crecimiento orgánico. 

En 2018 logró ajustar su pasi-
vo en 2.445 millones de euros 
hasta dejarlo en 41.785 millones; 
es un 5,5% menos que hace un 
año.  Todo ello sin contar los 1.400 
millones en que espera amino-
rarla gracias a las ventas de sus 
cinco filiales en Centroamérica 
por 2.025 millones, operaciones 
que se culminarán este año. 

Pero “no vamos a destruir va-
lor desinvirtiendo”, advirtió Alva-
rez-Pallete, que como primer eje-
cutivo del grupo ganó 5,4 millo-
nes, casi un  1% más que en 2017. 
En ese contexto se manejará la 
posible venta de su filial en Méxi-
co, total o parcial. “No hay ningu-
na prisa” por reducir más la deu-
da, subrayó el presidente tras 
anunciar que se mantiene el divi-
dendo de 0,4 euros por acción.

● Condiciona la oferta  
a que la junta de accionistas 
no respalde la ampliación  
de capital de 600 millones de 
euros que propone el consejo

J.A.B. Madrid 

El magnate ruso Mikhail Frid-
man, que posee el 29% de la cade-
na Dia a través de la sociedad Let-
terOne, oficializó ayer ante la 
CNMV su oferta publica de ad-
quisición (OPA) sobre el 70% de 
los títulos que no posee, aunque 
su objetivo pasa solamente por 
alcanzar una mayoría de mando. 
Por eso pone como condición lo-
grar el respaldo de un mínimo 
del 35,5%, además de que no haya 

una ampliación de capital ante-
rior y llegar a un acuerdo con la 
banca para refinanciar la deuda.  

Estos inversores cuentan con 
un aval del banco suizo UBS por 
296 millones de euros. Su pro-
puesta supone 67 céntimos por 
título y no planea elevarla. Son 
cinco más que su cierre de ayer. 
Con los números de Fridman, 
Dia valdría 417 millones, una ci-
fra muy baja para el consejo de 
administración, que ha convo-
cado una junta extraordinaria el 
20 de marzo para ampliar capi-
tal por 600 millones. Si triunfa la 
OPA, el magnate ruso ofrece am-
pliar capital por 500 millones y 
tacha la propuesta de la direc-
ción actual de “incierta y muy di-
lutiva” para los socios.

El magnate ruso Fridman 
oficializa su OPA sobre Dia 
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dos y habilitados para ello”. 
Consiguientemente, la sentencia anula 

el precepto que posibilitaba que la Direc-
ción del Equipo de Atención Primaria la 
desempeñe cualquier profesional sanita-

rio (es importante obser-
var que la norma permite 
esta posibilidad no solo al 
personal de enfermería, 
sino a cualquier profesio-
nal sanitario). 

Nuevamente sorpren-
de la reacción del Gobier-
no de Navarra a este pro-
nunciamiento judicial, 
aprobando un Decreto 
Foral 54/2018, donde se 
eliminan las funciones 
específicas y de respon-

sabilidad que impiden que otros sectores 
puedan asumir estos cargos, sin pararse a 
pensar en la repercusión que tendrá para 
el sector médico y, en definitiva, para los 
pacientes. 

En otras comunidades autónomas co-
mo Madrid o Andalucía, la Administración 

Pilar Cernuda

EL LIBRO  
DELQUE TODO  
EL MUNDO HABLA

E L libro de memorias de Pe-
dro Sánchez es interesante, 
como todos los que escribe 
un presidente de gobierno. 

Tiene el de Sánchez una característi-
ca que lo hace diferente, que se publi-
ca cuando es presidente. Con un in-
grediente añadido que quizá no pudo 
prever: que se pone a la venta coinci-
diendo con una campaña electoral en 
la que se juega su continuidad como 
jefe de gobierno. Una campaña hosca, 
bronca, al que el libro ha aportado 
munición. 

“Manual de resistencia” es un can-
to a Pedro Sánchez, una loa, un ejem-
plo de egolatría total puesto que se 
trata de unas memorias firmadas por 
él mismo aunque las ha escrito Irene 
Lozano. Sánchez se presenta como el 
salvador de la patria, el hombre al que 
todos admiran y todos desean cono-
cer. Incluidos los que se encuentran 
más arriba, como la Reina Letizia, o 
los dirigentes europeos. Autocrítica, 
ni una. No podía haberla cuando Sán-
chez tiene tan inmenso concepto de sí 
mismo. 

Pasa de puntillas por el episodio 
más negro de su vida política, cuando 
fue expulsado de la secretaría general 
del PSOE, y cuenta las primarias tra-
tando con condescendencia a su ad-
versaria Susana Díaz, de la que ape-
nas recoge que a ella debe la primera 
elección como secretario general. Co-
mo se lo debe a Pepe Blanco, el princi-
pal valedor de Sánchez aunque ahora 
el presidente le ha apartado de su cír-
culo. 

Lo más chirriante del libro es cómo 
aborda su relación con el Rey. Parece 
no saber que D. Juan Carlos y D. Feli-
pe se han empeñado en ser apoyo fun-
damental de todos y cada uno de los 
presidentes sin tener en cuenta su 
ideología. Sánchez se refiere a Felipe 
VI como si él fuera su mejor amigo, el 
receptor de sus confidencias. Explica 
que cuando acudió a Zarzuela en la 
ronda de consultas previas a la forma-
ción del gobierno, tras rechazar Rajoy 
ser candidato, le contó el Rey que Pa-
blo Iglesias, antecesor de Sánchez en 
esa ronda de consultas, le había tras-
ladado su intención de proponer un 
gobierno de coalición al PSOE.  

Sánchez narra este episodio como 
si el Rey le hubiera hecho una confi-
dencia sobre lo hablado con Iglesias, 
cuando la verdad, lo que sabe todo el 
mundo, es que D. Felipe le explicó que, 
mientras subía hacía La Zarzuela, 
Iglesias había anunciado en rueda de 
prensa esa propuesta de gobierno de 
coalición, con los nombres de los inte-
grantes por parte de Podemos. Con él 
mismo como vicepresidente, si re-
cuerdan. Así que de confidencias, na-
da. El Rey informó a Sánchez sobre lo 
que en ese momento ya conocía toda 
España. Aunque el pecado de Sán-
chez en este caso no es el de colocarse 
nuevamente el título de mejor amigo 
del Rey, sino de hacer públicas con-
versaciones con el monarca. 

Vale la pena leer las memorias. 
Aunque no sea más que para consta-
tar que Sánchez merecía formar par-
te del grupo “Il Divo”.

¿Reforma laboral?¿Ahora? ¿En serio?

A 
veces, cuando 
uno da cuenta de 
las noticias en los 
medios de comu-
nicación (prensa, 
radio y televisión) 

antes de perder la fe en el senti-
do común y abandonarse al pe-
simismo radical, se intenta con-
solar pensando que todo lo que 
ve, oye y escucha es fruto del an-
sia por ocupar portadas en vís-
peras de campaña electoral por 
parte de algunos políticos. Pe-
ro… ¿y si no fuera así? ¿Y si pre-
tendieran hablar en serio? ¿Y si 
al final sí que intentan derogar 
la reforma laboral en el tiempo 
de descuento, con unas eleccio-
nes generales convocadas, sin 
consenso alguno y sin propósi-
to de solventar problemas de ta-
maña envergadura? ¿Y si con el 
único motivo de potenciar una 
campaña electoral son capaces 
de sumir el mercado laboral en 
el más absoluto de los caos?  

Supongamos que sí, que va 
en serio y se sacan de la manga 
un decretazo que dé una volte-
reta al ordenamiento laboral tal 
y como lo conocemos. Pasado el 
28 de abril nos podemos encon-

trar con dos escenarios:  uno, que 
el Gobierno interino revalide su 
mandato y se consolide una re-
forma improvisada y al margen 
de todo consenso. No sería desde 
luego el mejor de los augurios pa-
ra el mercado laboral y desde 
luego tampoco para la economía 
en general. Pero el segundo esce-
nario tampoco es mucho mejor: 
que llegue cambio de gobierno. 
Estaríamos ante las mismas re-
percusiones, pero además con la 
sensación de volver al punto de 
partida, con la necesidad de vol-
ver a empezar de nuevo, con la 
impresión de que la madeja se ha 
enmarañado tanto que va resul-
tar imposible desenredarla. 

Quiero pensar que esto no va 
en serio, y que solo es un amago, 
que no van a poner patas arriba 
el ordenamiento laboral solo por 
fines partidistas. Y lo espero por 
muchas razones, pero sobre todo 
por una, la principal; este es un 
asunto muy serio, y estando bien 
o mal, según se mire, cualquier 
modificación requiere de un am-
plio consenso, de un estudio, de 
un detenimiento suficiente, para 
que, además de intentar satisfa-
cer a todas las partes implicadas, 
favorezca a la estabilidad, fo-
mente el crecimiento económi-
co, y lo más importante, que du-
re. Que dure porque amén de ser 
un asunto muy serio que podría 
traer repercusiones a muchos 
niveles, puede marcar el sendero 
económico a medio y largo plazo 
y no es cuestión de seguir azu-
zando el miedo en los mercados 
con más incertidumbre y deva-
neos. Es un asunto tan serio que 

viene pidiendo a gritos desde 
hace mucho tiempo un pacto de 
Estado. Y sin embargo, en lugar 
de afrontarlo con la altura de 
miras necesaria, la posible re-
forma laboral aparece estos dí-
as en los medios de comunica-
ción como arma electoral, como 
intento desesperado de revulsi-
vo en el último momento, como 
el intento de canasta desde el 
centro de la pista sobre el soni-
do de la bocina. 

Sigo insistiendo, como lo he 
hecho otras veces en que esta 
cuestión requiere una perspec-
tiva más amplia y no dejarse en-
gañar por los aparentes resulta-
dos de la deriva fiscalizadora de 
las relaciones laborales que se 
viene observando desde la toma 
de posesión del gobierno actual. 
A pesar de las “positivas” noti-
cias publicadas en torno a las ci-
fras logradas por Inspección de 

Sobre las direcciones de los centros de salud

E N relación con el artículo de opi-
nión firmado por la presidenta 
del Colegio de Enfermería de Na-
varra, Arantxa Osinaga, que pu-

blicó Diario de Navarra el pasado 13 de fe-
brero y sin ánimo de entrar en polémica, el 
Colegio Oficial de Médicos de Navarra en-
tiende que la Dirección de los Equipos de 
Atención Primaria (Centros de Salud) de-
be desempeñarla un médico. Y ello, con 
fundamento tanto en la normativa de apli-
cación como en los diversos pronuncia-
mientos jurisdiccionales sobre esta cues-
tión a nivel autonómico. 

Así lo entendió la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra de 10 de 
septiembre de 2017 al establecer que para 
realizar las funciones de inspección, eva-
luación, acreditación y planificación, hay 
que “contar con los conocimientos científi-
cos y técnicos adecuados y titulación acor-
de a los mismos, lo que nos llevaría a exigir 
que fuese reservados a licenciados sanita-
rios y en concreto a los médicos”. 

Dice la Sala que estas funciones -que el 
Decreto Foral 171/2015 atribuye a los res-
ponsables de las unidades orgánicas asis-
tenciales- no se circunscriben a una labor 
meramente de gestión administrativa, si-
no que implican “una labor profesional, di-
rectiva, valorativa propia y técnica que ex-
cede de la mera gestión administrativa; 
una labor que, como señala la sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Ma-
drid de 8/11/11, no puede ser desempeñada 
por cualquier tipo de profesional sanitario 
sino por aquellos que desde un punto de 
vista competencial y funcional, y atendien-
do a criterios de conocimiento y titulación 
adecuados, estén debidamente prepara-

Carlos Zamora

Es un asunto tan serio 
que viene pidiendo  
a gritos desde hace  
mucho tiempo  
un pacto de Estado

Rafael 
Teijeira

Trabajo en nuestra comunidad, 
uno que acostumbra a bregar en 
estas lides desde el barro, desde 
la trinchera, se pregunta cuánto 
de positivo traerán los efectos se-
cundarios de estas medidas. Es 
verdad que gracias a la nueva 
vuelta de tuerca en la fiscaliza-
ción de las relaciones laborales 
se ha avanzado bastante en la lu-
cha contra la precariedad labo-
ral, pero me da la sensación de 
que las cifras tan alentadoras es-
conden otras consecuencias que 
no lo son tanto. Vaya por delante 
mi respeto al trabajo de Inspec-
ción de Trabajo, tan esencial y 
necesario, pero detrás del resul-
tado a corto plazo hay otro a me-
dio y largo y no es tan bueno. La 
precariedad laboral no es sino 
síntoma de una enfermedad ma-
yor, y como toda enfermedad hay 
que diagnosticarla adecuada-
mente, tratarla de manera efi-
ciente, y si es necesario plantear 
un tratamiento preventivo para 
evitar la recaída. Si solo nos cen-
tramos en paliar los síntomas 
sin atajar el problema de raíz, el 
enfermo no solo no sanará, si no 
que irá a peor.  

Planteado de otra forma: 
¿Realmente la solución es au-
mentar la presión y la fiscaliza-
ción de las Relaciones Labora-
les? Cuando algo no funciona, no 
funciona, por más que se redo-
blen esfuerzos en imponer su 
cumplimiento. Y si además la so-
lución pasa por el escaparate ca-
prichoso de las elecciones… juz-
guen ustedes mismos. 

 
Carlos Zamora Sola Graduado Social

sanitaria ha dado un paso adelante y ha 
puesto en valor que las direcciones de cen-
tros de salud deben ser dirigidas por per-
sonal médico. 

El Colegio de Médicos de Navarra, tras 
valorarlo con las Sociedades Científicas de 
Primaria, ha transmitido su desacuerdo a 
esta maniobra de la consejería de Salud de 
Navarra, explicando que retirar aquellos 
conceptos de la norma que no “encajan” pa-
ra los fines de la consejería no debe ser la 
actitud directiva de ninguna institución. Lo 
importante es entender que estos puestos 
de responsabilidad son muy poco atracti-
vos para los médicos porque conllevan la 
continuación de su alta carga asistencial y 
muy baja incentivación tanto extrínseca co-
mo intrínseca. Es en esta línea donde debe-
ría preguntarse la administración cómo 
conseguir que el personal médico asuma 
estos puestos de responsabilidad. 

Una vez más, entendemos que la admi-
nistración debe poner realmente al pa-
ciente en el centro del sistema, dándole lo 
más adecuado. Esto conlleva que debe 
asumir las funciones de los puestos y no 
modificarlas a la baja para que puedan ser 
desempeñados por nuevos sectores con el 
fin de solucionar problemas internos de la 
administración. 

Con este descontento por parte del Co-
legio de Médicos, se ha interpuesto un re-
curso contencioso administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Navarra, 
que se encuentra actualmente en tramita-
ción, tal como se le ha transmitido a la con-
sejería de Salud. 

 
Rafael Teijeira Álvarez Presidente del Colegio 
Oficial de Médicos de Navarra y Junta Directiva

El Colegio de Médicos  
de Navarra, tras valorarlo  
con las Sociedades Científicas, 
ha transmitido su desacuerdo  
con la maniobra de Salud
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Hasta ahora sabíamos de la existencia del perro policía. Ese maravilloso cánido que solía llamarse Sultán, Toby o Beltza. Ese 
inteligente chucho que de pequeños identificábamos con el pastor alemán. Pues resulta que también existe el perro caco. 
Ese inseparable compañero de raza peligrosa que te acompaña a perpetrar los robos si eres un amigo de lo ajeno. Ocurrió en 
una pastelería de Barcelona. El ladrón rompió el cristal por la noche y se coló en su interior sin soltar la correa de su ejemplar. 
Eso sí, muy profesional todo: uno ‘limpió’ la caja registradora y el otro no dejó ningún ‘pastel’.

EL MEJOR AMIGO DEL HOMBRE

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Una encuesta invasiva

madre y el 2 el padre, porque es este real-
mente el lenguaje que entienden los niños 
de cuarto de Primaria. Curiosamente el 
Gobierno se ha olvidado de las familias de 
dos progenitores, uno o dos progenitores, 
dos u otros; ellos tan igualitarios no han 
debido de cursar las horas necesarias de 
Skolae para que se les pase algo así. 

Además preguntan si están a gusto en 
su centro escolar, si se sienten integrados, 
solos, cómodos, etc. Contestar sobre senti-
mientos con opción a dos únicas casillas o 
tres no deja de ser sorprendente, tan sor-
prendente como que sea un gobierno el 
que pregunta por sentimientos. También 
preguntan si están de acuerdo con su cen-
tro y si es bueno el ambiente. ¡Manda nari-
ces! En cuarto de Primaria yo nunca esta-

ba de acuerdo con mi centro porque lo que 
quería era estar en casa, jugando o en la ca-
lle y no ir al colegio. 

Por supuesto no podía faltar la pregunta 
sobre el euskera y el castellano en este go-
bierno con obsesiones identitarias, inclu-
yendo el portugués y el rumano -parece 
que para disimular-. Porque en cuanto a 
las lecturas, Internet no da más opciones 
que euskera, castellano u otra lengua. Pre-
guntas sobre niveles socioculturales fami-
liares también están presentes. Algunos 
padres no han tenido problema en que sus 
hijos respondan, pero muchos estamos ya 
hartos del afán de control que tiene el De-
partamento de Educación sobre nuestros 
hijos menores. No nos gusta su celo contro-
lador, por lo que pedimos que de una vez 
por todas  para hacer experimentos los ha-
gan con sus hijos y dejen a los nuestros en 
paz. 
MANUEL QUINTANILLA M.

■ 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 Cómo no voy a estar de acuerdo si 
desde que salió a la luz pública el 
primer “Mapa” establecido por 
“expertos” (nunca han indicado 
quiénes) ya escribí y salieron pu-
blicados en este medio informati-
vo algunas opiniones mías, parti-
culares, denunciando lo que se ve-
nía venir y, sobre todo, la 
inmovilidad y silencio absoluto de 
la Dirección de mi empresa, 
SCPSA (empresa gestora de la 
Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona), de sus sindicatos y de 
sus propios trabajadores, respec-
to a lo que - a todas luces- iba a sig-
nificar, y pronto lo veremos, dejar 
a muchos trabajadores en posicio-
nes de pérdida de los derechos 
(económicos y sociales) consegui-
dos durante muchos años de tra-
bajo. Por mucho que se quiera ves-
tir la aprobación final de este “Ma-
pa Local” como un proceso 
absolutamente participativo, 
siempre he denunciado que tenía 
un inicio viciado, como era (y es) el 
interés (perverso) en eliminar las 
actuales Mancomunidades, sa-
biendo de antemano los daños a 
que iba (y va) a dar lugar. Es muy 
preocupante (aunque viene de an-
tiguo) cómo los intereses políticos 
(cuando no personales) llevan a 
originar daños irresolubles y gas-
tos incoherentes, muy elevados, 
que bajo ningún concepto patroci-
narían estando por medio su pro-

pio dinero. Que sea dinero público 
ya es otro cantar. Y da igual lo que 
se lleve por delante (desmantela-
miento de Mancomunidades que 
han funcionado durante muchos 
años - MCP desde el año 1982- res-
pecto al concepto de prestación de 
servicios públicos) con tal de con-
seguir “su” objetivo. La subroga-
ción que origine la creación de las 
nuevas “Comarcas” sólo va a signi-
ficar que el trabajador no se pueda 
ver en la calle, en el “minuto uno” 
de la disolución de su empresa. Si 
alguien cree que esas nuevas co-
marcas que asuman trabajadores 
de empresas actuales que vayan a 
ser eliminadas, van a mantener 
las condiciones de derechos ad-
quiridos y sueldos de aquellas es el 
mayor optimista (o el más idiota 
y/o negligente) del mundo. Ante 
esto, siempre, silencios e inmovili-
dad, respecto a la realidad de fuer-
tes enfrentamientos que se hubie-
ran plasmado, en todos los ámbi-
tos sociales, de no ser “esas” 
entidades políticas las promoto-
ras. Creo que viviendo realidades 
como las que nos han tenido acos-
tumbrados en “posiciones de opo-
sición” no es necesario explicar 
nada más. Concluyendo, parte del 
personal de SCPSA no nos mere-
cemos - por implicación y trabajo- 
una situación como la que va a dar-
se. Como ven, no hablo del total del 
colectivo porque los silencios y la 

sumisión son cómplices de los re-
sultados, y se merecen cualquier 
cosa. Tiempo habrá de observar 
“su contestación” en ese momen-
to. Sobre todo, cuando vean cómo 
la cúpula directiva -la mayor res-
ponsable en el ámbito de ese silen-
cio e inmovilidad- , y algunos otros 
no tendrán problema alguno, y se 
pregunten, solo entonces, por qué. 
Termino con un pensamiento pro-
pio como es que ante lo que se dice, 
respecto a que el ejercicio de la 
prostitución es tan antiguo como 
el ser humano, yo creo, más bien, 
que lo es el ejercicio de la prevari-
cación (ejercicio de tomar una re-
solución injusta, por quienes tie-
nen “autoridad”, con conocimien-
to de causa). 
JAVIER M. ELIZONDO OSÉS, trabajador 
de Servicios de la Comarca de Pamplona 
SA. 

 
Conclusiones 

Aburrimiento, tedio: la Comisión 
parlamentaria de la CAN, como si 
a alguien pudieran interesarle, pu-
blica las conclusiones a las que ha 
llegado; naturalmente, al acercar-
se las elecciones. Cuánto cansos. 
Pero han perdido pegada con res-
pecto a la legislatura anterior: esta 
vez no ha habido pacto del alma-
cén, ni condenas tremebundas ni 
palabras gruesas ni denuncias, ni 
una triste manifestación un sába-

do. Como si las poltronas les hu-
bieran aburguesado y reblandeci-
do. El veredicto se ha limitado a de-
cir que la CAN habría podido se-
guir en solitario. 

Es una pena que no se pueda 
dar marcha atrás a la manivela del 
tiempo y poner la dirección de la 
CAN en manos de algunas de esas 
mentes clarividentes que han sido 
capaces de ver que la CAN habría 
podido seguir en solitario. En ma-
nos de un equipo potente. Por 
ejemplo de Simón, Sáez, Ramírez, 
Aznárez y Martínez. Lo que nos 
hemos perdido: una gestión finan-
ciera progresista, basada en el 
cambio, feminista, con perspecti-
va de género, provenezolana, anti-
capitalista… Una bomba. Pero co-
mo eso ya no es posible habría que 
hacer algo. No sé. Recoger firmas 
para aprovechar tanto talento y 
poner a cada uno de esos cinco 
magníficos (y a otros, porque hay 
más) al frente de las grandes em-
presas de Navarra: Volkswagen, 
Nordex Energy Spain... ¿Qué ca-
tástrofes económicas no serían ca-
paces de desencadenar?  

No pasa nada por ser incapaz. 
Todos lo somos para muchas co-
sas. Lo malo es cuando los incapa-
ces no son conscientes de su reali-
dad y se meten donde jamás debe-
rían entrar.  ¿Qué habremos 
hecho para merecer esto? 
RAFAEL BERRO ÚRIZ

El ojo del gran hermano se mete por todas 
partes quitándonos cada vez más áreas de 
libertad e intimidad. Esta vez el ojo de la 
Barkos y su departamento de Educación 
han vuelto a nuestras casas. Si tienes hijos 
en cuarto de Primaria, y con la excusa de 
las próximas pruebas diagnósticas del Go-
bierno de Navarra, habrán tenido que con-
testar si es niño, niña u “otros”. Algunos de 
los críos se han preguntado si en el “otros” 
está contemplada también la posibilidad 
de ser robot, gato o libro y no entienden 
que el Gobierno de Navarra sea tan tonto 
como para preguntar algo así. También les 
han preguntado datos sobre el progenitor 
1 y el progenitor 2... Menos mal que rin-
diéndose a la evidencia, la encuesta aclara 
entre paréntesis que el progenitor 1 es la 

Trabajadores  
en la cuerda floja 

Diario de Navarra, domingo 10 de 
febrero de 2019. Artículo de opi-
nión del señor Sergio Uría Borre-
go (secretario de administración 
local de FeSP-UGT) con el título 
“El nuevo Mapa Local deja a los 
trabajadores en la cuerda floja”. No 
escribo esto para enfrentar ningu-
na opinión con el señor Uría (ya tu-
vimos en su momento un “careo 
público” en relación a apreciacio-
nes suyas sobre un escrito mío). 
Estoy totalmente de acuerdo con 
él en el concepto de precariedad 
en la que vamos a quedar los tra-
bajadores de entidades que se van 
a ver disueltas, y reducidas, con las 
nuevas “Comarcas” a establecer. 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es



20Navarra Diario de Navarra Viernes, 22 de febrero de 2019

CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
 948 23 60 50 
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Parlamento m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Ya no son sólo los servicios jurídi-
cos del Parlamento. El Consejo 
de Navarra, máximo órgano con-
sultivo de la Comunidad foral, 
también considera que podría 
ser inconstitucional la nueva 
propuesta legal del cuatripartito 
de “reconocimiento y repara-
ción” de víctimas “por actos de 
motivación política provocados 
por grupos de extrema derecha o 
funcionarios públicos”. Una nor-
ma que está debatiendo el Parla-
mento y que sustituirá a la ley ac-
tual, que fue anulada en lo básico 
por el Tribunal Constitucional.  

El Consejo de Navarra consi-
dera que, pese a los cambios, tal y 
como está redactada la norma se-
guiría sin ajustarse a la doctrina 
que el Alto Tribunal fijó en su 
sentencia del pasado mes de ju-
lio.  

Esta propuesta legal establece 
un procedimiento para recono-
cer a posibles víctimas de esta 
violencia desde 1950 e indemni-
zarles. Para ello, crea una comi-
sión de reconocimiento y repara-

ción que ante las solicitudes abri-
rá un procedimiento para reca-
bar datos, solicitar testimonios y 
realizar otras actuaciones para 
adoptar una resolución.  

El Constitucional anuló de la  
norma anterior lo que regulaba 
la citada comisión, al considerar 
que podía investigar y fijar he-

chos o conductas constitutivas de 
delito al margen del poder judi-
cial, e incluso ante hechos que ha-
bían sido resueltos por la juris-
dicción penal. Pese a que el cua-
tripartito ha realizado una nueva 
redacción, los servicios jurídicos 
del Parlamento y el Consejo de 
Navarra coinciden en que la  re-

gulación de la comisión podría 
volver a ser anulada. 

El Consejo de Navarra ha reali-
zado este informe con carácter 
urgente y a propuesta del Parla-
mento, tras la petición que reali-
zó el PP. El máximo órgano con-
sultivo de la Comunidad foral re-
conoce los cambios introducidos 

en la norma, pero coincide con 
los servicios jurídicos del Parla-
mento en que la labor de investi-
gación de la citada comisión po-
dría abarcar hechos “que pudie-
ran constituir ilícitos penales”. 
Considera, además, que esa sen-
tencia hace muy difícil elaborar 
una norma así, dado que las ac-

La iniciativa, que está 
debatiendo la Cámara 
foral, sustituirá a la que 
anuló parcialmente  
el Tribunal Constitucional

El problema está en la 
comisión que crea para 
investigar solicitudes de 
víctimas, por si interfiere 
en el ámbito judicial

El Consejo de Navarra cree que la ley 
de violencia policial puede ser ilegal 
Sostiene que la propuesta del cuatripartito seguiría siendo inconstitucional

La presidenta Uxue Barkos y el vicepresidente Manu Ayerdi, durante la sesión plenaria de ayer. EDUARDO BUXENS

La propuesta del cuatripartito

Objeto: Regula el “derecho al 
reconocimiento y reparación de 
las víctimas de motivación polí-
tica generadas por la acción vio-
lenta de grupos de extrema de-
recha o por parte de funciona-
rios” desde 1950. La propuesta 
puede sufrir cambios en el de-
bate parlamentario. 
 
Inicio del procedimiento: Afec-
tados u otras personas o entida-
des podrán pedir la declaración 
de alguien como víctima “de 
motivación política”.  
 
Quién resolverá: La ley crea 
una comisión de reconocimien-
to y reparación. Dependerá del 
Gobierno y estará integrada por 

9 personas: los directores de 
Paz y del Instituto Navarro de la 
Memoria y el resto los elegirá el 
Parlamento para 6 años. Cobra-
rán dietas.  
 
Qué hará la comisión. Escu-
chará al solicitante, investigará 
pidiendo información a otras en-
tidades, testimonios, etc. Podrá 
mantener la relación que esti-
me con cualquier autoridad o 
sus agentes. Las entidades pú-
blicas y personas relacionadas 
deberán colaborar.  
 
Efectos de ser declarado vícti-
ma: Tendrá derecho a una in-
demnización económica y asis-
tencia sanitaria por daños. 

El Consejo de Navarra

Cambios en la nueva ley.  Des-
taca que la nueva propuesta 
fortalece el carácter adminis-
trativo del procedimiento para 
reconocer a una persona la con-
dición de víctima, con el fin de 
establecer medidas de repara-
ción. Remarca su finalidad asis-
tencial, eliminando referencias 
que se podrían considerar intro-
misiones en lo judicial. 
 
Pero se mantiene el riesgo de 
inconstitucionalidad. El Con-
sejo indica que pese a los cam-
bios, el texto “sigue posibilitan-
do que la comisión de reconoci-
miento y reparación realice, a 
los efectos del reconocimiento 
de la condición de víctima, ac-

tuaciones de averiguación, con-
creción y valoración de hechos y 
conductas que pudieran ser de-
lictivas y cuya acreditación que-
daría al menos prejuzgada”.  
 
Recomendación. Para garanti-
zar la constitucionalidad de la 
propuesta se debe deslindar 
con claridad la tarea adminis-
trativa de reconocimiento y 
compensación a la víctima de lo 
que es la investigación y perse-
cución de hechos delictivos. Las 
actuaciones públicas deben 
centrarse en la protección y 
asistencia de las víctimas, sin 
invadir funciones propias de los 
órganos jurisdiccionales, la fis-
calía o la policía judicial.

La ley actual

Derogar la norma. La propues-
ta pretende derogar la ley ac-
tual, parcialmente anulada por 
el Tribunal Constitucional (TC).  

 
Sentencia del Tribunal Consti-
tucional sobre la ley actual. 
No efectuó reproche alguno al 
reconocimiento y reparación a 
este tipo de víctimas. La senten-
cia se centró en apreciar una co-
lisión competencial entre las 
potestades de la comisión de 
reconocimiento y reparación 
que creaba la ley y las atribui-
das al poder judicial. La razón es 
que la comisión investigaba he-
chos que pueden ser considera-
dos ilícitos penales y persegui-
bles por el Poder judicial. 



Diario de Navarra Viernes, 22 de febrero de 2019 NAVARRA 21

Parlamento  

B.A. Pamplona 

La presidenta del PP, Ana Bel-
trán, que fue quien pidió  el in-
forme del Consejo de Navarra, 
exigió ayer la retirada de la 
propuesta legal de víctimas 
de violencia policial, “salvo 
que sea subsanada” como 
plantea el órgano consultivo. 

Indicó que el dictamen les 
“reafirma” en que la propues-
ta “es un corta y pega de la ley 
anterior, declarada inconsti-
tucional”, y en que “sigue pre-
tendiendo crear tribunales 
políticos contra los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Es-
tado”. Sostuvo que el  cuatri-
partito “sabe que este texto se-
rá declarado inconstitucional, 
y busca el enfrentamiento con 
los tribunales del Estado para 
presentarse como víctimas y 
generar conflicto”. Señaló que 
es especialmente “grave” que 
la presidenta Uxue Barkos 
apoyara su tramitación. 

“Más allá de chapuzas lega-
les del cuatripartito, el texto 
es un nuevo ataque a las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado que no podemos 
permitir, y pretende ser un co-
ladero de denuncias falsas, al-
go en lo que son especialistas 
los partidos amigos de los 
condenados de ETA”, señaló.

El PP exige 
que se retire 
la propuesta 
o se subsane

Otro informe

Los servicios jurídicos del 
Parlamento lo advirtieron:  
En un informe, señalaron 
que la nueva propuesta 
mantiene la posible interfe-
rencia de las potestades de 
investigación de la comisión, 
con las función de los tribu-
nales. Propusieron delimitar 
sus funciones a averiguar 
hechos denunciados que no 
sean constitutivos de “ilícitos 
penales” o estén prescritos. 
 
Copia de la ley vasca. Por 
otro lado, la propuesta del 
cuatripartito incluye varios 
puntos de la ley de Euskadi 
que fueron suspendidos por 
el Tribunal Constitucional.

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

El parlamentario de UPN Juan 
Luis Sánchez de Muniáin acusó 
ayer al Gobierno de Uxue Barkos 
de “fabricar” una “demanda ma-
yor de euskera de la que existe”  
para generar más plazas públi-
cas de esta lengua.  

Sánchez de Muniáin formuló 
esta denuncia en el pleno parla-
mentario de control al Gobierno. 
Preguntó a la consejera Ana Ollo, 
responsable del Instituto Nava-
rro del Euskera, si el uso de esta 
lengua y la demanda se corres-
ponden con “las limitaciones en 
la igualdad de acceso” a la Admi-
nistración y la “posible vulnera-
ción de derechos de los funciona-
rios” que “impone” el plan lin-
güístico para incrementar las 
plazas en euskera. 
— “Nuestro plan no impone na-
da”, contestó Ollo. “Es de nuevo 
una falacia a la que nos tiene 
acostumbrado su partido y el res-
to de partidos de la oposición 
cuando hablamos de euskera, co-
mo es una falacia decir que el 
plan limite el acceso a la Admi-
nistración o vulnere los derechos 
de los funcionarios”. 

Dijo que el objetivo es respon-
der “a los más de 80.000” nava-
rros “euskaldunes” y “garantizar 
los derechos de los empleados 
públicos”. Atribuyó la pregunta a 
la “euskarafobia que han esgri-
mido toda la legislatura”. 

Sánchez de Muniáin respon-
dió que en el plan hay una “des-
proporción” entre el objetivo de 
que el ciudadano se pueda dirigir 
en euskera a la administración “y 
los medios empleados”, que es “la 
creación de plazas con conoci-
miento de euskera obligatorio”. 
Lo atribuyó al “poco rigor” con el 
que el Gobierno evalúa los datos: 
— “Cuando examinan a la pobla-
ción, no la clasifican en función 
de su titulación de euskera, sino  
de conceptos como ‘sabe algo’, 
‘habla con soltura’... Sin embargo, 
cuando van a examinar qué em-
pleados públicos conocen el 
euskera exigen títulos”. 

Sánchez de Muniáin 
afirma que así se va a 
justificar un aumento de  
plazas públicas en las 
que exigirá esta lengua

UPN acusa al Gobierno de inventar 
que hay más demanda de euskera 

La conclusión, agregó, es que 
“tiran por alto al contabilizar la 
demanda en la calle”, mientras 
“ajustan al máximo cuando lo ha-
cen con empleados públicos”. 
Además, sostuvo que al hacer la 
“clasificación” de los funciona-
rios con esa titulación, no les han 
preguntado a estos. 

“Centenares de solicitudes” 
— “Además de esa clasificación  
inexacta a los empleados públi-
cos hecha por no se qué comisa-
rios lingüísticos, han utilizado 
criterios subjetivos e indetermi-
nados para calificar qué servi-
cios son prioritarios dirigidos a la 

Los parlamentarios de UPN Sergio Sayas y Juan Luis Sánchez de Muniáin, ayer, en el Parlamento. EDUARDO BUXENS

euskaldunización”, agregó. 
— “Creo que usted lo que hace es 
intentar enfrentar y romper a la 
sociedad navarra con la excusa 
del euskera”, le respondió Ollo. 

La consejera reiteró que lleva 
toda la legislatura dando datos 
que “desmontan todas esas fala-
cias y mentiras”. Manifestó que 
reciben “centenares de solicitu-
des” de personas que piden ser 
atendidas en euskera por la Ad-
ministración. Recalcó que el plan 
que están aplicando se basa en la 
realidad sociolingüística, la zoni-
ficación y el uso lingüístico, y ne-
gó que vulneren derechos de los 
empleados públicos.

Médico en huelga, el pasado día 14. JOSÉ ANTONIO GOÑI

B.ARNEDO Pamplona 

Esta mañana se sentarán miem-
bros del departamento de Salud 
del Gobierno y del Sindicato Mé-
dico de Navarra para dialogar, 
después de tres jornadas de huel-
ga en demanda de “unas condi-
ciones laborales y económicas 
dignas”, y con paros convocados 
el 28 de febrero y el 1 de marzo.  

El consejero de Salud, Fernan-
do Domínguez, confió en que con 
la reanudación de las conversa-
ciones puedan llegar a acuerdos. 
Así lo dijo en el pleno parlamen-
tario de control al Gobierno, en 

respuesta al parlamentario de 
UPN, Sergio Sayas. 

Sayas había preguntado si el 
consejero tenía previsto “escu-
char” a los médicos o reunirse 
con ellos. Domínguez respondió: 
— “Supongo que cuando usted 
habla de escuchar y reunirme 
con los médicos, no se refiere al 
conjunto de profesionales que 
día a día trabajan para mejorar 
nuestra sanidad pública, sino a  
aceptar las particulares reivindi-
caciones, aunque eso sí, legíti-
mas, de una organización sindi-
cal concreta de la que usted pare-
ce ser aquí su delegado”. 

El consejero, tras agradecer “a 
la gran mayoría de profesionales 
médicos y médicas” su actitud 
“de compromiso y responsabili-
dad” durante las jornadas de 
huelga convocadas “coincidien-
do con el pico epidémico de la gri-
pe”, reiteró que su departamento 

El consejero defiende  
su disposición al diálogo  
y UPN le acusa de “ganar 
tiempo” para “seguir 
engañando” a los médicos

El departamento de 
Salud y el Sindicato 
Médico se sentarán 
hoy para dialogar

“siempre ha estado abierto al diá-
logo”, pero recalcando que no 
puede negociar  reivindicaciones  
salariales por no ser de su com-
petencia. E indicó que el Sindica-
to Médico les descalificó como in-
terlocutores válidos, y pedía reu-
nirse con dirigentes del 
Gobierno que puedan abordar 
“sin limitaciones” sus demandas. 

 Domínguez sostuvo que ante 
la confirmación de que se había 
“desconvocado” el “paro” de ayer, 
decidieron organizar la reunión.  
— “Usted no quiere dialogar. 
Quiere ganar tiempo para seguir 
engañando a los médicos”, le con-

testó Sergio Sayas. 
El portavoz de UPN le acusó de 

haber “faltado al respeto” a esos 
profesionales y  haber sido “el 
fraude mayor de este Gobierno” 
por haber “deteriorado la Sani-
dad”. “Les ha cerrado la puerta de 
su despacho. En vez de mesa yo 
creo que tiene hamaca, porque 
está tumbado, porque no ha solu-
cionado ningún problema”.  

Sayas agregó que es “mentira” 
que se haya desconvocado la 
huelga y negó que haya sido un 
“fracaso”, debido a que la ha se-
guido “más de un 82% de los mé-
dicos” que podían hacer huelga.  

tuaciones de vulneración de 
derechos humanos de las per-
sonas que hubiesen sido vícti-
mas “tendrán su causa u ori-
gen en conductas constituti-
vas de delitos en diferentes 
tipificaciones y grados y auto-
ría”. Y recuerda que eso moti-
vó que hubiera votos particu-
lares a la sentencia.  

Debate parlamentario 
La propuesta legal puede aho-
ra ser modificada, pero de-
penderá del cuatripartito, que 
tiene mayoría. Hasta el 4 de 
marzo los grupos pueden pre-
sentar enmiendas que la Cá-
mara debatirá en comisión el 
día 15, antes de que la ley sea 
definitivamente aprobada en 
uno de los últimos plenos del 
Parlamento de la legislatura.
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Gestos serios en la bancada regionalista durante uno de los recesos del pleno de ayer. EDUARDO BUXENS

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

MM 
ENOS de 24 horas 
después de que me-
dio centenar de uni-
versitarios diera un 

ejemplo de debate constructivo y 
trabajado sobre la esencia de la 
democracia sentado en sus pro-
pios escaños, los parlamentarios 
oficiales ofrecieron ayer una nue-
va muestra del grado de crispa-
ción que se ha alcanzado en el 
Parlamento de Navarra. Y la cul-
pa, una vez más, recayó en la Edu-
cación. O en la falta de ella por mo-
mentos, más bien. Las últimas 
polémicas con la política educati-
va del cuatripartito desemboca-
ron en un cruce de reproches y sa-
lidas de tono varias en la que la 
consejera Solana se llevó la pal-
ma. Se rió de la popular Ana Bel-
trán, de la que dijo que era “una 
vergüenza” para la Cámara, tildó 
de “despropósito la falta grave de 
conocimiento” del socialista Car-
los Gimeno (a la sazón, orienta-
dor educativo profesional y ex di-
rector del CREENA), se refirió a la 
ministra de Sanidad del Gobierno 
de España, María Luisa Carcedo, 
como “esa señora” e incluso vi-
sualizó “bailando un pasodoble 
agarrado a su compañera” al par-
lamentario del PP Javier García.  

El pez y el ornitorrinco  
Ha sido una encuesta escolar la 
que ha terminado por volar los 
puentes del diálogo en el salón de 
plenos. En ella se pregunta a todos 
los alumnos de 9 años de 4º de Pri-
maria y a todos los de 13 de 2º de la 
ESO si son chica, chico u “otras op-
ciones”.  La portavoz del PP de Na-
varra, Ana Beltrán, consideró la 
pregunta “aberrante” y dijo sentir-
se “absolutamente indignada”, an-
tes de insistir en que la respuesta 
de otras opciones que no sean “chi-
co o chica”, pueden ser “perro, ga-
to, ornitorrinco, pez....”. Por todo 
ello, exigió a la presidenta Barkos 
y a la consejera María Solana: “No 
toquen a nuestros hijos. Basta ya. 
Nos tienen que dejar a los padres 
que eduquemos según la Constitu-
ción y según nuestras conviccio-
nes religiosas y morales”. 

Solana, que dijo que la encuesta 
“se adapta a los tiempos” convirtió 
a Beltrán en blanco de sus ataques  
y declaró que “hay que mostrar to-
lerancia cero ante actitudes que 
consideran que por tener una ca-

tegoría sexual distinta a la suya 
considera al otro un animal”.  

Las risas con Skolae 
No fue la única vez que cargó con-
tra la popular. Mientras Beltrán 
cuestionaba al Ejecutivo por su ne-
gativa a facilitar los horarios de 
impartición de Skolae a las fami-
lias que los han solicitado, hubo un 
momento en el que Solana se rió al 
escucharle. La parlamentaria le 
reclamó que “no se vuelva a reír 
nunca jamás cuando yo le hablo”. 
“Yo jamás me río a su cara y usted 
lo hace habitualmente”, indicó. So-
lana, lejos de apaciguar, en su ré-
plica le contestó que “se reiría de lo 
que considerara” y le espetó: “De-
bería haber tolerancia cero con 
personas como usted, parlamen-
taria de esta Cámara para ver-
güenza del resto”.  

También para Javier García, el 
otro parlamentario del PP, hubo 
recado de la consejera de Educa-
ción. “Si los datos de la prematrí-
cula que dice fueran ciertos esta-
ría usted más contento que unas 
castañuelas. Bailando un pasodo-
ble agarrado a su compañera”. 

Euskarafobia y matrícula 
Los datos de la reciente campaña 
escolar, con un aumento del 1% de 
las familias que demandan ir a la 
red concertada, fueron otro cam-
po de batalla para el Gobierno. El 
regionalista Alberto Catalán re-
prochó que “la preinscripción es-
colar ratifica que la política educa-
tiva del Gobierno de Navarra ha 
fracasado” y lamentó que la educa-
ción “ha sido su obsesión para mal; 
no se puede actuar de manera más 
sectaria y con peor gestión”: “To-
dos los días salen noticias en los 
medios de comunicación”. 

La consejera de Educación, 
que defendió que la demanda de 
euskera ha aumentado en la zona 
nos vascófona (aunque no se dio 
las cifras de la prematrícula allí) 
se sumó a la consejera de Relacio-
nes Institucionales, Ana Ollo, en 
calificar de “euskarafobia” la polí-
tica lingüística de UPN. “Euskera, 
euskera, euskera, euskera, euske-
ra, euskera, euskera, euskera, 
euskera, euskera, euskera, euske-
ra (lo repitió 12 veces)... podría es-
tar así cinco minutos”, dijo. “Aquí 
no hay euskarafobia, son las fami-
lias las que les han dado la espal-
da”, contestó Alberto Catalán. 

La ministra, “esa señora” 
Y también a los socialistas dedicó 
declaraciones gruesas María Sola-
na. De Gimeno, como se ha dicho  
arriba, calificó de “despropósito” 
su “falta grave de conocimiento”, y 
a la ministra de Sanidad, que la se-
mana pasada declaró en una en-
trevista a Diario de Navarra que 
“No hay una necesidad objetiva de 
una nueva facultad de Medicina 
en la UPNA”, se refirió como “esa 
señora”. “Ya estamos acostumbra-
dos en sus intervenciones a su so-
berbia y a su bilis. Esa señora de la 
que habla es la ministra. Parece 
mentira que sea usted consejera 
de Educación”, le afeó la líder del 
PSN, María Chivite.

La política educativa crispa la Cámara
Una encuesta escolar, enésima polémica en Educación esta legislatura, ha terminado por dinamitar el diálogo en el Parlamento. 
Prematrícula, Skolae o Medicina en la UPNA provocaron ayer constantes salidas de tono entre la consejera Solana y la oposición

EL RIFIRRAFE

Ana Beltrán (PP) a Solana  
“No vuelva a reírse nunca  
más delante de mí cuando hablo. 
Jamás me he reído a su cara  
y usted lo hace constantemente” 

María Solana (CONSEJERA) a Beltrán 

“La única novedad de la encuesta  
ha sido tomar en consideración que hay 
distintas categorías sexuales. Usted es 
más de simplificar; perro u ornitorrinco” 

Solana (CONSEJERA) sobre Medicina  
“Me generó sorpresa leerlo en prensa, 
ya que no escuché a esa señora.  
Me generó sorpresa desagradable y 
dudas del conocimiento de la ministra” 

María Solana (CONSEJERA) a Gimeno 

“Es un despropósito  
su falta grave de conocimiento” 

María Solana (CONSEJERA) a Catalán 

“Euskera, euskera, euskera, euskera, 
euskera, euskera, euskera, euskera, 
euskera, euskera, euskera, euskera... 
podría estar así cinco minutos”

María Solana (CONSEJERA) a Beltrán 

“Permítame que me ría de lo que 
considere. Tendría que tener tolerancia 
cero con personas como usted, 
parlamentaria para vergüenza del resto” 

Ana Beltrán (PP) a Solana 

“Respetamos cualquier opción sexual, 
faltaría más, pero esa pregunta  
es aberrante, si no se es chico o chica la 
respuesta puede ser perro u ornitorrinco” 

María Chivite (PSN) a Solana 

“Ya estamos acostumbrados en sus 
intervenciones a su soberbia y bilis. Esa 
señora de la que habla es la ministra, 
parece mentira que usted sea consejera” 

Carlos Gimeno (PSN) a Solana 

“Usted viene al Parlamento a decirnos 
a todos lo que tenemos que hacer” 

Alberto Catalán (UPN) a Solana 

“Aquí no hay euskarafobia, son las 
familias las que les han dado la espalda. 
Su política educativa ha fracasado, no se 
puede actuar de manera más sectaria”
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Agencias. Pamplona.  

El Gobierno de Navarra estudia-
rá prescindir de la contratación 
de seguridad privada en la comi-
saría de la Policía Foral de Beloso 

La consejera de Interior 
avanzó ayer en el 
Parlamento su intención 
de retirar la seguridad 
privada de la comisaría

Beaumont baraja destinar 
a los policías de más edad 
a vigilar la sede de Beloso

y destinar para las labores de vigi-
lancia a los agentes de más edad y 
que se encuentran en situación de 
segunda actividad.  Así lo señaló la 
consejera de Interior, María José 
Beaumont, en respuesta a una 

Vista de las dependencias de la Policía Foral en Beloso.  ARCHIVO

pregunta parlamentaria sobre si 
el Ejecutivo tenía previsto rever-
tir las llamadas “medidas de opti-
mización” implantadas en su día 
en la Policía Foral, un asunto al 
que ha contestado con un rotundo 
“no”.  “Estas medidas se adopta-
ron en cumplimiento de un princi-
pio básico de actuación para cual-
quier administración, como es la 
optimización de los recursos a su 
disposición”, justificó, aunque se-
ñaló que su derogación, ahora po-
sible al ya no existir la anterior 
Ley de Policías a la que se adscri-
bían las medidas, tampoco se pue-
de tomar por no haberse desarro-
llado la nueva ley”.  

“Una cosa es la aprobación de 
la ley foral, que no fue hasta hace 
tres meses, y otra su aplicación, 
que requiere de importantes de-
sarrollos reglamentarios”, dijo 
Beaumont, para indicar que cuan-
do se aprueben estos “se podrá va-
lorar mantener o retirar algunas” 
de estas medidas.  En cualquier 
caso fue rotunda al avanzar su 
convicción de la necesidad de no 
dar pasos atrás en algunas de las 
medidas tomadas, como es la au-
sencia de vigilancia nocturna pre-
sencial en edificioscomo el Parla-
mento de Navarra. “No tiene senti-
do que en pleno siglo XXI los 
policías estén encerrados en un 
edificio” cuando la tecnología su-
ple esta función con cámaras y se 
puede destinar los recursos hu-
manos a otros cometidos más ne-
cesarios. “Ahora necesitamos 
atender requerimientos crecien-
tes de seguridad, violencia de gé-
nero, investigación, seguridad del 
tráfico o seguridad ciudadana”, di-
jo la consejera como ejemplo de 
necesidades de policías presen-

ciales.  En ese contexto es cuando 
Beaumont ha avanzado su inten-
ción de, con el tiempo, retirar el 
servicio de seguridad privada 
contratado para la comisaría de 
Policía Foral de Beloso, cuyas fun-
ciones podrían pasar a ser desem-
peñadas preferentemente por 
agentes de más edad, en segunda 
actividad.  

Crítica sindical al Gobierno 
El sindicato de Policía Foral 
CSIF/SPF criticó ayer “la falta de 
negociación, participación sindi-
cal y transparencia por parte del 
Gobierno de Navarra en la realiza-
ción de un estudio de puestos de 
trabajo de Policía Foral”. En un co-
municado, el sindicato señaló que 
“en la práctica el Gobierno de Na-
varra está vulnerando el conteni-
do del acuerdo firmado sobre mo-
delo policial y condiciones labora-
les, que recogía que el estudio de 
valoración de puestos de trabajo 
debía ser realizado por una con-
sultora externa al ejecutivo foral y 
garantizarse que en la fase de la 
elaboración de dicho estudio par-
ticipasen las representaciones 
sindicales”.  

Según señaló, “sólo se nos ha 
permitido participar  a los repre-
sentantes sindicales en una reu-
nión de dos horas con técnicos de 
la Asociación de Industria Nava-
rra (AIN),  en la que únicamente se 
trataron aspectos generales, con 
las líneas preesta blecidas de an-
temano”. CSIF/SPF  panteó que en 
el estudio y como nuevo paráme-
tro se incluyera un item nuevo, la 
‘multidisciplinariedad’, “donde se 
valore la multiplicidad de funcio-
nes que se realizan en algunas 
unidades y comisarías”. 

DN Pamplona 

La Guardia Civil ha imputado 
ocho delitos de falsedad docu-
mental y otros tres delitos contra 
la seguridad vial a tres hombres 
que conducían camiones de gran 
tonelaje con permisos de condu-
cir falsos. Los tres detenidos en la 
operación, denominada ‘Assina’ 
son, de origen brasileño, poseían 
además otros documentos nece-
sarios para la circulación que 
también eran falsos,  informó en 
una nota este cuerpo policial. 

Las investigaciones se inicia-
ron cuando una patrulla que se 
encontraba realizando un con-
trol en materia de transportes en 
la N-121-A, en las proximidades 
de Pamplona, requirió la docu-
mentación a dos camiones que 
circulaban por esa carretera, en 
uno de los cuales iban dos con-
ductores habilitados según el ta-
cógrafo. Los agentes observaron 

en los permisos de conducir algu-
nos indicios los cuales les hizo 
sospechar sobre su legalidad, 
por lo que realizaron gestiones 
para comprobar su veracidad. 

Con la colaboración de la 
Guardia Nacional Republicana 
de Portugal y el análisis exhausti-
vo de los documentos, se pudo de-
terminar que su documentación 
era falsa, si bien las reproduccio-
nes eran de “muy alta calidad”, in-
dicó la Guardia Civil. 

Entre las credenciales falsas 
se encontraban los permisos de 
conducir, los Certificados de Ap-
titud Profesional obligatorios pa-
ra los conductores profesionales 
de mercancías y los documentos 
de identidad, toda ellos de origen 
portugués. 

Además la Guardia Civil infor-
ma de otra detención, en este ca-
so por usurpación de estado civil. 

Se trata de una persona de ori-
gen dominicano, quien, al serle 
requerida su documentación por 
agentes de la agrupación de Trá-
fico de la Guardia Civil para noti-
ficarle una infracción, se hacía 
pasar por otra persona. Al com-
probar su identidad, los agentes 
constataron que pesaba sobre 
ella una orden de detención e in-
greso en prisión. 

La investigación la inició 
la Guardia Civil en  
un control en la N-121-A  
y los tres detenidos  
son de origen brasileño

Tres arrestados por 
conducir camiones  
de gran tonelaje  
con carnés falsos

DN Pamplona 

La  situación meteorológica de 
ausencia de precipitaciones y la 
presencia de rachas de viento 
con más intensidad hicieron 
que, tras unos días en verde,  
ayer de nuevo volvieran a prohi-
birse las quemas en la zona can-
tábrica de Navarra. Cada día se 
actualizan los permisos para 

Prohíben las quemas 
en la zona cantábrica

poder llevar a cabo quemas 
controladas, sobre todo de pas-
tizal. Están habilitados el teléfo-
no 848426040 y la dirección 
web autorizacionquemas.nava-
rra.es, con información diaria 
para evitar, en la medida de lo 
posible, las quemas descontro-
ladas que se pueden traducir 
posteriormente en incendios 
forestales.

● Agentes de Policía 
Nacional arrestaron a un 
varón que acudió a casa de 
su expareja y causó lesiones 
a la mujer y al padre de esta

DN Pamplona 

Agentes de Policía Nacional 
de Tudela han detenido re-
cientemente a un varón de na-
cionalidad argelina como pre-
sunto autor de un delito de ma-
los tratos. Está acusado de 
agredir a su expareja y al padre 
de la mujer en el domicilio de la 
víctima.  La denuncia se inter-
puso el pasado lunes. En ella la 
víctima relataba que estando 
en su domicilio, en compañía 
de su padre, el presunto agre-
sor se personó en la vivienda 
reclamando llevarse a la hija 
que ambos tienen en común. 
Se inició una discusión en la 
que el presunto agresor, que 
había accedido violentamente 
al domicilio, agredió a su expa-
reja y al padre de ella, abando-
nando después el domicilio 
tras amenazar de muerte a las 
víctimas. Fue localizado en el 
centro de salud, donde fue de-
tenido y trasladado a depen-
dencias policiales. El arresta-
do, que ya había sido detenido 
por hechos similares en ante-
riores ocasiones, fue puesto a 
disposición judicial. 

Detenido  
en Tudela por  
una agresión  
a su expareja

SOFOCAN VARIOS FUEGOS EN SARASA
Efectivos de bomberos de Cordovilla han sofocado en los últimos 
días varios fuegos en las instalaciones abandonas  de la antigua dis-
coteca Gure Kaiola (en la imagen), en término de Sarasa, al lado de 
la N-240-A. Es probable que dadas las condiciones de suciedad del 
local, en los próximos días puedan volver a registrarse más fuegos, 
advierten desde Bomberos.  BOMBEROS DE NAVARRA
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C.R. 
Pamplona 

AA 
L  peregrino de nacio-
nalidad danesa y 58 
años de edad que ayer 
llamó al 112 a las 15 ho-

ras quejándose de dolor en la ro-
dilla le salió al encuentro ‘el oru-
ga’.  Desde hace unos días, en él se 
desplazan los bomberos volunta-
rios de Valcarlos para llegar lo 
antes posible hasta cualquier 
persona, generalmente peregri-
nos lesionados o extenuados, que 
llaman pidiendo ayuda desde la 
nieve. En el caso de ayer, esta per-
sona, detenida en el refugio de 
Izandorre, indicaba que una le-
sión en la rodilla le impedía fina-
lizar la etapa prevista hasta Ron-
cesvalles. Sin embargo,  final-
mente no viajó en él. El tipo de 
nieve en la zona, muy blanda, de-
saconsejaba acercar más el nue-
vo vehículo de rescate y los bom-
beros terminaron el rescate a 
pie. Se solicitó la presencia del 
helicóptero, que bajó al herido a 
Roncesvalles, desde donde pidió 
un taxi a Pamplona.  A pesar de 

este rescate ‘frustrado’ ayer, el 
oruga, presentado el sábado, ya 
ha transportado a caminantes 
atrapados en el ‘invierno’.  No lle-
va una semana en manos de los 
efectivos de este parque y, a pe-
sar de la prohibición de comple-
tar la etapa entre San Juan de 
Pie de Puerto y Roncesvalles por 
el monte durante la época inver-
nal,  el goteo de peregrinos moti-
vó que el otro día una madre y 
sus dos hijos que hicieron caso 
omiso de la obligatoriedad de 
discurrir por la N-135, por Val-
carlos,  también solicitaron auxi-
lio a la altura de Izandorre.  

Modelo Pisten Bully 
Al oruga lo presentaron el sába-
do desde la agrupación munici-
pal de bomberos  voluntarios de  
Valcarlos. En una nota, el Go-
bierno foral indicó que se trata 
de un  modelo Pisten Bully, cuya 
finalidad es el rastreo, rescate y 
evacuación de personas en mon-
taña, con capacidad para eva-
cuar una persona en camilla y 
hasta 8 personas en total. 

El vehículo oruga, especializado en rescate en nieve, fotografiado el pasado sábado en Burguete.  GOBIERNO FORAL

El coste del vehículo, financia-
do por el Departamento de Presi-
dencia, Función Pública, Inte-
rior y Justicia del que es respon-
sable María José Beaumont, ha 
ascendido a 51.987 €. Era una 
máquina utilizada para el cuida-
do de pistas de esquí, que se com-
pró de segunda mano y se ha rea-
condicionado para el rescate en 
montaña, al remodelar el carro-
zado, sus cadenas y la cuña quita-
nieves y acondicionar el interior 
de la cabina para su nuevo uso.  

Servirá para facilitar a los ser-
vicios de emergencia el rescate y 
evacuación en montaña en la zo-
na, entre ellos a peregrinos y pe-
regrinas que realizan el Camino 
de Santiago, pero además puede 
ser trasladado a otros lugares en 
que pudiera necesitarse un res-
cate en nieve. 

De hecho, el pasado año se 
rescató a 32 personas que reali-
zaban la etapa del Camino de 
Santiago que une Saint Jean Pied 
de Port   y Roncesvalles (37 en 
2017, 29 en 2016, 48 en 2015 y 42 
en 2014), indicó en la nota el Go-
bierno foral. 

El danés no se pudo 
montar en el oruga

El nuevo vehículo de rescate en nieve de los bomberos de Valcarlos  
no tiene una semana y ya ha tenido que llegar dos veces hasta Izandorre 

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

El Defensor del Pueblo ha sido 
tajante: una familia con una hija 
escolarizada en un colegio públi-
co de Pamplona que imparte el 
programa Skolae tiene derecho 
legítimo a recibir información 
sobre los horarios en los que éste 
se enseña. La Oficina recomien-
da al departamento de Educa-
ción, que se los había denegado, 
que atienda su queja ya que la 
postura del Gobierno es “antiju-
rídica”. Le apunta que “nada am-
para una ocultación o desinfor-
mación basada en una posible y 
futura acción de los padres”, que 
además “no le corresponde a la 
Administración valorar”, y le 
apunta su deber de acomodarse 
al principio de transparencia. 

La institución que dirige Ja-
vier Enériz recibió el pasado ene-
ro el escrito de un padre en el que 
formulaba una queja ante el de-
partamento de Edu-
cación por no 
serle propor-
cionado el hora-
rio en que se im-
parte el progra-
ma Skolae en el 
centro público en 
el que está escolari-
zada su hija. Tras so-
licitar respuesta a 
Educación, el depar-
tamento respondió  
alegando que “No es 
conveniente porque se 
va a utilizar por las per-
sonas que libremente 
están en contra del pro-
grama Skolae para no lle-
var a sus hijos al centro 
educativo, cosa que no po-
demos permitir de ninguna 
manera o, por lo menos, no 
debemos facilitar”. 

En su informe, el Defen-
sor del Pueblo apunta que la 
negativa a dispensar informa-

ción a los padres “no puede fun-
darse en el temor o sospecha de 
la Administración de que aque-
llos actuarán de un modo que, 
siempre a juicio del propio órga-
no, no es procedente”. Además, 
añade que, “independientemen-
te de la postura que se sostenga 
acerca de la controversia de fon-
do suscitada por el programa 
Skolae, que está judicializado, y 
de la obligatoriedad de recibir 
sus contenidos para los alum-
nos, que no corresponde a este 
expediente resolver” se señala 
que se está ante una solicitud de 
información “cualificada”. 

Recoge que la información 
solicitada por la familia navarra 
puede incidir en el ejercicio de 
los derechos constitucionales, 
por lo que ha de reconocerse un 
“plus de legitimidad” a quien 
pretende recabarla. 

Por todo ello concluye reco-
mendando al departamento de 
Educación “que proporcione al 
autor de la queja la información 
que ha solicitado acerca de los 
horarios de impartición del pro-
grama Skolae en el centro donde 
estudia su hija, información a la 
que tiene derecho”.

La oficina recuerda al 
Gobierno que la familia, 
de un centro público, 
tiene derecho legítimo a  
recibir esa información

El Defensor insta       
a Educación a que 
facilite los horarios 
de Skolae a un padre

       Conclusión del informe del Defensor.
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● Este año, el Gobierno 
activa un sistema  
de bonos de ayudas  
para apoyar a las empresas  
en su internacionalización 

DN Pamplona 

Unas treinta de empresas na-
varras del sector agroalimen-
tario acudieron ayer a una jor-
nada informativa sobre las lí-
neas de apoyo a la 
internacionalización que se 
ofrecen desde el Gobierno de 
Navarra y desde otros agentes 
de la Comunidad Foral. El en-
cuentro, organizado por Go-
bierno y por el clúster agroali-
mentario de Navarra (Nagri-
food) ha contado con la 
colaboración de ICEX, Cáma-
ra Navarra de Comercio e In-
dustria y la European Enter-
prise Network de la Universi-
dad de Navarra. 

Izaskun Goñi, directora ge-
neral de Política Económica y 
Empresarial y Trabajo, dijo 
que se están poniendo en 
marcha un sistema de bonos 
para apoyar a empresas. Con-
cretamente, a partir de este 
año, el Gobierno sumará a las 
acciones ya en marcha tres 
bonos de apoyo a la interna-
cionalización de las pymes: 
bonos Brexit -para financiar 
el coste de la elaboración de 
un plan de adaptación al Bre-
xit- y los bonos e-Internacio-
nalización –para sufragar el 
coste de diseño y puesta en 
marcha de un Plan de Interna-
cionalización on-line- y unos 
terceros bonos para cubrir 
gastos como el desarrollo de 
un plan de internacionaliza-
ción, la subcontratación de 
personal para labores de co-
mercio exterior o la propia 
formación en comercio inter-
nacional. 

Más de 1.200 millones 
En la jornada, las empresas, 
previamente inscritas, han 
asistido a un taller de ‘Auto-
diagnóstico para la Exporta-
ción’. Concretamente, 12 em-
presas del sector con poca o 
ninguna experiencia interna-
cional han participado en una 
sesión donde han detectado 
los puntos fuertes y débiles de 
cara a la internacionalización 
y donde han recibido reco-
mendaciones a seguir para 
empezar salir al exterior o ha-
cerlo con mayores garantías 
de éxito. 

También se h apuesto de 
manifiesto el importante pa-
pel del sector agroalimenta-
rio en exportación. A raíz de la 
crisis y el estancamiento del 
consumo interno, muchas 
empresas se aventuraron a 
exportar. Actualmente algo 
más de 500 agroindustrias ex-
portan cada año sus produc-
tos a países extranjeros. En 
2017 Navarra vendió produc-
tos agroalimentarios por va-
lor de 1.200 millones de euros. 
Entre enero y noviembre de 
2018 las cifras se mantenían 
estables con 551 exportado-
res y 1.131 millones de ventas.

Más de 30 
agroindustrias
se informan 
para exportar

DN Pamplona 

UPN y PP mostraron ayer su “sor-
presa” por las declaraciones del 
vicepresidente Manu Ayerdi so-
bre el Canal de Navarra. El políti-
co anunció que el informe técni-
co para llevar agua a la Ribera 
presenta “alguna deficiencia im-
portante” en el cálculo del coste 
de una de las cinco opciones téc-

nicas, pero luego rehusó de for-
ma deliberada detallar a qué so-
lución y en cuánto dinero afecta 
el problema ni cómo repercute 
en las conclusiones. Los dos par-
tidos afirman que el Ejecutivo fo-
ral trata de “frenar” esta infraes-
tructura estratégica. 

 El presidente de UPN y porta-
voz parlamentario, Javier Espar-
za, manifestó que la nueva infor-
mación sobre el Canal de Nava-
rra ofrecida por el Ejecutivo foral 
es “un frenazo más de un Gobier-
no de Navarra que lo que ha pre-
tendido desde el inicio de la legis-
latura es que no se hiciera”. Des-
pués de que Manu Ayerdi dijera 
que una de las alternativas se ha-
bía “sobrevalorado”, Esparza 
manifestó que “ahora salen con 
éstas, sin ofrecer datos”. En su 
opinión, un vicepresidente “no 
puede anunciar esto sin decir 
qué es lo que está pasando de ver-
dad”. “Cuando sales a comunicar 
que hay un problema, que se ha 

Consideran que las 
declaraciones de Ayerdi 
buscan dilatar la toma 
de decisiones sobre  
la ejecución de la obra

El vicepresidente anunció 
“alguna deficiencia 
importante” pero  
no detalló a qué opción 
afecta ni en cuánto dinero

UPN y PP afirman que el Gobierno 
“frena” que el Canal vaya a la Ribera

detectado que hay una discre-
pancia, habrá que explicar qué 
discrepancia es, porque si no la 
sensación es que aquí se quiere 
alargar, tapar las cosas y no to-
mar ni una decisión”, afirmó. 

Llevar el máximo de agua  
Una postura, continuó Esparza, 
en la que el Ejecutivo foral “está 
cómodo porque no quiere que el 
agua llegue a la Ribera, no quiere 
las 21.500 hectáreas”. Por ello, el 
presidente de UPN reclamó que 
“se haga de una vez, se haga a la 
mayor brevedad posible, para las 
21.500 hectáreas, y que no se ha-
ga en fases”. Esparza criticó que 
el Ejecutivo “ha conseguido se-
miparalizar la ampliación de la 
primera fase” de esta infraes-
tructura y “se ha posicionado en 
contra de la segunda fase, dicien-
do que solo da para 10.000 hectá-
reas”.  

 La portavoz del PP, Ana Bel-
trán, consideró también “sorpre-

sivas” las declaraciones de Ayer-
di. “Ya vale, esto huele otra vez a 
paralización de obras del Canal, 
huele a que termina la legislatura 
y a que EH Bildu-Batasuna como 
siempre intenta paralizar una 
obra tan importante para Nava-
rra”, expuso.  

Beltrán criticó que “ya lo han 
hecho con otras infraestructuras 
como la autovía de Leizaran o el 
embalse de Itoiz y ahora con el 
Canal y no lo vamos a consentir”. 
“Por eso, es tan necesario y así va 
a ser, gobernando el PP en Espa-
ña y formando parte del Gobier-
no de Navarra esta obra no se va a 
paralizar nunca y llegará a la Ri-
bera en sus máximas dimensio-
nes”, concluyó.  

 La portavoz del Gobierno fo-
ral, María Solana, indicó que 
Ayerdi ya fue “explícito” al hablar 
del informe en torno al Canal por-
que fue “claro” al decir que el 
miércoles 27 dará los datos en 
comparecencia parlamentaria.

Tejerina (PP): “Vamos a seguir peleando por el Canal”

DIEGO CARASUSÁN 
Tudela 

“Vamos a seguir peleando por el 
Canal de Navarra. Para nosotros 
no hay obstáculos para que la se-
gunda fase sea una realidad lo 
antes posible ya que la Ribera 
necesita todas las oportunida-
des que le podamos ofrecer”. Así 
lo apuntó ayer en Tudela la ex 
ministra de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente 
con el Partido Popular Isabel 

García Tejerina, quien participó 
en la jornada ‘Canal de Navarra: 
más agua, más futuro’ organiza-
da por el PP de Navarra. 

García Tejerina estuvo acom-
pañada en el acto por la presi-
denta de los populares navarros, 
Ana Beltrán; y el senador José 
Cruz Pérez Lapazarán. 

Según indicó la ex ministra, 
“hace mucho tiempo que los 
agricultores de la Ribera llevan 
esperando que llegue el agua del 
Canal para generar riqueza para 
su tierra, para Navarra y para 
España”. “Navarra tiene grandí-
simos profesionales que quie-
ren estar a la vanguardia de la 
agricultura con el regadío del fu-
turo. Esta Comunidad cuenta 

con una industria agroalimenta-
ria que es un ejemplo..., pero ne-
cesita que se lleve el agua a sus 
campos”, afirmó García Tejeri-
na. 

 La ex ministra recordó que 
“el PP impulsó el Canal de Nava-
rra desde sus orígenes”. “Cuan-
do el PP ha estado en los Gobier-
nos de España se ha comprome-
tido en la financiación de esta 
infraestructura, algo que corres-
pondería a Navarra”, dijo. 

En este sentido, García Tejeri-
na defendió la presencia del PP 
en el Gobierno de España y en el 
de Navarra, “ya que ambos son 
necesarios para que la segunda 
fase sea una realidad”. “Hemos 
visto cómo el actual Gobierno de 

Navarra no tiene interés y cómo 
frena el desarrollo de una in-
fraestructura que puede traer 
tanta prosperidad a la Ribera. 
Son los socios del señor Sánchez 
los que hoy frenan el Canal y se 
convierten en un impedimento 
para la construcción de su se-
gunda fase”, señaló García Teje-
rina. 

Según señalaron desde el PP 
de Navarra, la jornada, a la que 
acudieron alrededor de 120 per-
sonas, tuvo como objetivo reali-
zar un balance de la situación ac-
tual del Canal de Navarra “y re-
flexionar, junto a regantes, 
organizaciones agrarias y car-
gos públicos, sobre los retos de 
futuro que se le plantean”.

● La ex ministra de 
Agricultura participó ayer en 
Tudela en una jornada sobre  
el Canal de Navarra que reunió  
a alrededor de 120 personas

Isabel García Tejerina, en el centro, a su llegada a la jornada sobre el Canal de Navarra que se celebró ayer en Tudela. BLANCA ALDANONDO
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DN Pamplona 

Ayer se celebró la séptima reunión 
para negociar el ERE en Caixa-
bank, cuyo objetivo es reducir la 
plantilla en 2.157 trabajadores en 
el conjunto de España. Durante el 
encuentro con los representantes 
de la plantilla, los negociadores de 
la entidad financiera mejoraron 
“escasamente”, según manifesta-
ron CC OO y UGT, los incentivos 
económicos para las salidas vo-
luntarias. Hasta la fecha, Caixa-

bank ofrecía una indemnización 
equivalente al 50% del salario de 
cinco años y el pago de las cotiza-
ciones hasta los 63 años a los naci-
dos en 1964 o antes. La compensa-
ción para los de 1965 y 1966 era si-
milar, aunque las cotizaciones se 
limitaban hasta los 60 años. Para 
todos los demás, las indemniza-
ciones eran de 33 días por año con 
un tope de 48 mensualidades. 

Según las nuevas condiciones, 
los nacidos en 1961 o antes recibi-
rán el 53% del salario hasta los 63 
años, límite que se situaría en los 
62 años para los nacidos en 1962. 
Aquellos de 1963 percibirán el 
51% del salario hasta los 61 años y 
los de 1964 el 50% del salario has-
ta los 60 años. En todos estos ca-
sos, Caixabank asume las cotiza-
ciones a la Seguridad Social has-

La entidad financiera se 
niega a renunciar a los 
despidos forzosos si no 
se alcanzan los 2.157 
voluntarios requeridos

Caixabank mejora 
“escasamente” las 
salidas incentivadas 
según CC OO y UGT

Oficina de Caixabank en Estella. JESÚS GARZARON (ARCHIVO)

ta los 63 años, tras descontar la 
prestación por desempleo. De ca-
ra al resto de la plantilla, la indem-
nización propuesta es de 40 días 
por año trabajado, con un mínimo 
de 18 mensualidades y máximo de 
24 mensualidades. 

Por otra parte, la entidad finan-
ciera planteó limitar la apertura 

de los martes solo a las oficinas 
con más de un empleado, conoci-
das como S1, y renunció a ampliar 
el horario de invierno “más allá de 
lo que establece el convenio”. 
Además, propuso que las oficinas 
S1, Store y centros InTouch que-
den exentas del horario singular 
flexible. No obstante, los negocia-

dores de la empresa se negaron a 
renunciar a los despidos forzosos 
si el número de voluntarios resul-
ta insuficiente para cubrir las ba-
jas propuestas, cuestión que tan-
to CC OO como UGT consideran 
inaceptable. Los representantes 
de Caixbank también rechazaron 
eliminar la movilidad forzosa.

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra, a tra-
vés del Instituto Navarro para 
la Igualdad, ha impulsado un 
grupo de trabajo para reflexio-
nar, analizar y elaborar una 
propuesta sobre un nuevo mo-
delo de atención para los recur-
sos de acogida para mujeres 
víctimas de violencia. La nece-
sidad de evaluar este tipo de re-
cursos para la elaboración de 
un nuevo modelo de atención 
fue una de las conclusiones de 
la primera evaluación de los re-
cursos y servicios en materia 
de violencia contra las mujeres 
que existen en Navarra, reali-
zada por el Ejecutivo durante 
2017, según informó en un co-
municado. 

Componen el grupo profe-
sionales con responsabilidad 
en la gestión, intervención y co-
ordinación de recursos para 
mujeres víctimas de violencia; 
con conocimiento y experien-
cia en gestión e intervención en 
el ámbito de mujer e inclusión 
social; del ámbito de la aten-
ción a menores en contextos fa-
miliares de desprotección y 
violencia contra la mujer y del 
ámbito académico con espe-
cialización en género y violen-
cia contra las mujeres. Lidera-
do por el INAI y con el apoyo de 
la asistencia técnica del Grupo 
Lagunduz, el grupo ha comen-
zado a estudiar, analizar y re-
flexionar sobre las cuestiones 
claves de un modelo de recurso 
de acogida que dé respuesta a 
las necesidades que presentan 
las víctimas, sus hijas e hijos y 
que además se ajuste a los prin-
cipios de la ley foral contra la 
violencia hacia las mujeres.

Análisis para  
la acogida a 
mujeres víctimas 
de violencia

Los alumnos de Medicina participantes en el congreso, ayer en el Salón del Trono del Palacio de Navarra junto al consejero de Salud. DN

DN Pamplona 

El consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, recibió ayer en el Pa-
lacio de Navarra a los participan-
tes en el XV Congreso de Oncolo-

El consejero de Salud, 
Fernando Domínguez, 
recibió ayer  
a los participantes en  
el Palacio de Navarra

gía para estudiantes que tiene lu-
gar en Pamplona. 

Ante más de 60 alumnos de Me-
dicina, Domínguez destacó el va-
lor del Plan de Humanización del 
Servicio Navarro de Salud presen-
tado esta legislatura, que define un 
marco de trabajo orientado a po-
ner a los pacientes del conjunto del 
sistema de salud de Navarra “en el 
centro de la atención médica”. “De-
béis tener siempre presente que 
no hay enfermedades, sino perso-
nas que sufren enfermedades; pa-

cientes con sus propios sentimien-
tos, valores, y creencias, que de-
béis tratar teniendo presente 
siempre estos aspectos de su per-
sonalidad”, afirmó. 

Según señaló el consejero, el 
sistema sanitario se ha ordenado, 
clásicamente, en función de los di-
ferentes servicios que se prestan a 
la ciudadanía, creando una “falsa 
percepción de la realidad”. “El ele-
mento ordenador principal que ha 
dirigido la organización ha sido el 
quehacer profesional y la secuen-

Más de 60 estudiantes,  
en el Congreso de Oncología 

cia de trabajos”, aseguró, “y esta si-
tuación ha originado que se cree, 
en algunos casos, una percepción 
de falta de organización que no se 
corresponde con la realidad, y la 
idea de una organización al servi-
cio de profesionales más que al 
servicio de sus pacientes”. 

“Nunca debéis olvidar que nin-
guna prueba complementaria 
puede sustituir a una exploración 
física bien realizada a pacientes 
con quienes hemos empatizado”, 
recomendó Domínguez a los estu-
diantes, para  compartir un conse-
jo sobre la futura decisión sobre el 
MIR: “Cuando escojáis especiali-
dad hacedlo sólo pensando en que 
os guste, sólo así seréis capaces de 
disfrutar con vuestro trabajo y em-
patizar con las personas que su-
fren”.
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C.L. Pamplona 

El secretario general confederal 
de UGT, Pepe Álvarez, se despla-
zó ayer hasta Pamplona para visi-
tar en el Planetario la exposición 
itinerante para conmemorar el 
130 aniversario de la fundación 
del sindicato. El líder nacional de 
la organización obrera aprove-
chó la ocasión para exigir discul-
pas a quienes “insultaron y falta-
ron al respeto” en Navarra a UGT 
mediante una campaña de “de-
nuncias de corrupción” basadas 
“en el aire, sin datos y con la única 
idea de debilitar” a la que “es to-
davía primera fuerza sindical”. 
“¿Dónde están ahora esas denun-
cias? ¿En cuántos juzgados tene-
mos abierta alguna causa? ¿Por 
qué no se disculpan los que nos 
insultaron y nos faltaron al res-
peto? Lo mínimo que pueden ha-
cer, si son personas decentes, es 
pedir perdón”, expuso Álvarez. 

Y aunque no los nombró direc-
tamente, dejó caer que su mensa-
je se dirigía en especial a ELA y 
LAB al añadir a renglón seguido: 
“Si además te mueves en el cam-

po de la defensa de los derechos 
de los trabajadores y las trabaja-
doras y tienes cierto conocimien-
to de causa, con más razón”. Más 
explícito fue el secretario general 
de UGT en Navarra, Jesús Santos, 
que en su intervención nombró 
directamente a “los sindicatos na-
cionalistas ELA y LAB”, cuya 
“vergonzosa colaboración” con-
tribuyó a la “brutal campaña de 
acoso y derribo” contra el sindica-
to. “No debería extrañarnos de or-
ganizaciones como ELA, que na-
ció a principios del siglo XX entre 
sacristías y sotanas para romper 
el monopolio marxista del movi-
miento obrero vasco”, censuró. 

Reconocimiento a las mujeres 
Antes de que intervinieran Álva-
rez y Santos, la secretaria de Políti-
ca Sindical de la UGT Navarra, Ma-
risol Vicente, se dirigió a los asis-
tentes para reivindicar el papel del 
sindicato “plural y feminista” en la 
lucha por la igualdad de hombres 
y mujeres. En concreto, se refirió a 
la labor de las maestras afiliadas a 
UGT en Navarra antes de la Gue-
rra Civil, que fueron “un referente 
en el ámbito educativo”. También 
mencionó a Julia Álvarez, “prime-
ra gobernadora civil durante la 
República”, o a las hermanas “Pe-
pita y Elisa Úriz o de Camino Os-
coz, brutalmente asesinada, y tan-
tas otras que fueron pioneras en la 
lucha conjunta de hombres y mu-
jeres por la igualdad de derechos”. 

El aforo de la sala estuvo reple-
ta de delegados y simpatizantes 
del sindicato en Navarra, aunque 
también acudieron representan-
tes de otras organizaciones e ins-
tituciones como el vicepresidente 
de Derechos Sociales, Miguel La-

El mensaje estaba 
dirigido a ELA y LAB, tal 
como también destacó 
el secretario general en 
Navarra, Jesús Santos

El líder sindical  
viajó a Pamplona  
para visitar la exposición  
del 130 aniversario de  
la organización obrera

Pepe Álvarez exige 
disculpas a quienes 
han cuestionado  
la honradez de UGT

parra; el delegado del Gobierno, 
José Luis Arasti; el secretario ge-
neral de CC OO en Navarra, Che-
chu Rodríguez; el secretario de la 

Confederación de Empresarios 
de Navarra, Carlos Fernández Val-
divielso; el ex secretario general 
de UGT en Navarra, Javier Le-

cumberri; el secretario general de 
FICA-UGT en Navarra, Lorenzo 
Ríos; o la concejala del PSN en 
Pamplona, Maite Esporrín.

Álvarez hizo declaraciones sobre las elecciones generales, Cataluña o la reforma laboral. JESÚS CASO

El salón de actos del Planetario de Pamplona estuvo abarrotada de afiliados y cargos de UGT. JESÚS CASO

“Tengo la absoluta seguridad de que no 
hay ningún riesgo de ruptura de la uni-
dad de España. No lo ha habido ahora, ni 
en meses o años anteriores”, sentenció 
ayer en Pamplona el secretario general 
confederal de UGT, Pepe Álvarez, du-
rante el discurso que ofreció ante más 
de un centenar de afiliados y dirigentes 
del sindicato en Navarra. Por contra, el 
líder sindical sí alertó del peligro de que 
“no se reparta la riqueza que se genera 
en España”. Álvarez se mostró a favor 
de impulsar la unidad del país a través 
de unos buenos servicios públicos o de 
una industria competitiva  que “apueste 
por el valor añadido y la calidad” para 
ofrecer “condiciones laborales y sala-
rios dignos”. También dedicó unas pala-
bras al juicio en el Supremo a los líderes 
separatistas, para los que reclamó que 
no se les mantenga en prisión, y abogó 
por  “pasar a una nueva fase” que, para 
UGT, debe estar “en el marco de la Cons-
titución” y “con una Cataluña plena-
mente integrada en España”.

Separatismo 
catalán: “Nunca ha 
estado en peligro la 
unidad de España”

El secretario general confederal de UGT, 
Pepe Álvarez, se negó a pedir el voto de los 
afiliados del sindicato en favor de ningún 
partido político de cara a las elecciones ge-
nerales del 28 de abril, aunque apeló al 
conjunto de los trabajadores a “no quedar-
se en casa” y acudir a las urnas. Álvarez re-
clamó la necesidad de comenzar a hablar 
en política de las cuestiones que preocu-
pan a la ciudadanía frente a lo que se ha ve-
nido haciendo “en los últimos tres años”. 
“Entiendo que haya personas, seguramen-
te también a muchos delegados de UGT, 
que les inspire la gran bandera. A mí no me 
motiva nada. Lo que me importa es cómo 
viven los ciudadanos y ciudadanos de este 
país. No me gustan las banderas que sir-
ven exclusivamente para perpetuar privi-
legios”, manifestó con rotundidad. El má-
ximo dirigente de UGT en España se mos-
tró partidario de optar por los partidos que 
centren sus propuestas en la mejora de la 
calidad de vida de las personas y, en tal 
sentido, reclamó que el debate político de 
la campaña se centrara en esas cuestiones. 

Elecciones del 28-A: 
“No me importan  
las banderas, sino el 
bienestar de la gente”

Ante el inminente final de la legislatu-
ra, el secretario general confederal de 
UGT, Pepe Álvarez, recordó al Ejecuti-
vo socialista su compromiso para aca-
bar con los aspectos mas lesivos de la 
reforma laboral: “Queremos hechos. El 
Gobierno de Pedro Sánchez se juega su 
credibilidad y solo quedan dos consejos 
de ministros para aprobar esos acuer-
dos por decreto”. Frente a las razones 
dadas por la propia ministra de Traba-
jo, Magdalena Valerio, en las que culpa-
ba del retraso a las negociaciones en el 
seno del legislativo, Álvarez denunció 
que PP y Ciudadanos estaban ralenti-
zando la contrarreforma en la Mesa del 
Congreso mediante la petición cons-
tante de informes. Por ello, apeló al pre-
sidente Sánchez a aprobar por decreto 
y cuanto antes el control horario de la 
jornada laboral, la recuperación de la 
prioridad aplicativa del convenio secto-
rial sobre el de empresa y la reinstaura-
ción de la ultractividad indefinida de 
los convenios colectivos.

Reforma laboral: 
“Sánchez se juega 
su credibilidad  
si no la deroga ya”

Frente a las acusaciones lanzadas des-
de el PSOE contra Podemos, en las que 
les culpaban del fracaso de la negocia-
ción sobre el sistema público de pensio-
nes, el secretario general confederal de 
UGT, Pepe Álvarez, rechazó señalar a 
un único partido como responsable de 
la situación. “No es bueno que, por una 
cosa que ha pasado en el último segun-
do, ahora queramos culpar a una fuer-
za política. La negociación se ha desa-
rrollado durante meses. No he tenido 
ninguna diferencia con los represen-
tantes de Podemos, los del PSOE, los de 
ERC o los del PDCat, pero sí con el PP ”, 
reiteró antes del acto para conmemo-
rar el 130 aniversario del sindicato. Ál-
varez apuntó a los populares como los 
responsables de la situación de las pen-
siones al “romper el acuerdo con los 
sindicatos en 2011”. De cara a garanti-
zar los ingresos del sistema, se mostró 
partidario de que “paguen más las em-
presas” y de sacar de la caja común las 
prestaciones no contributivas.

Pacto de Toledo: 
“Me niego a culpar 
a Podemos por la 
falta de acuerdo”
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Imagen de archivo del interior de la fábrica de Volkswagen Navarra.                                                                                                   DN

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona

 

Navarra fue la comunidad autó-
noma que registró el mayor in-
cremento en las exportaciones 
durante 2018, con el 12,7%. Sumó 
un total de 9.095,2 millones de 
euros. Mientras, en el conjunto 
del país las exportaciones crecie-
ron el 2,9%, hasta los 285.023,9 
millones de euros. Así se recoge 
en el informe elaborado por la Di-
rección Territorial de Comercio 
en Navarra, con datos provisio-
nales del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, difundido 
ayer. Las ventas al exterior de Na-
varra supusieron el 3,2% de las to-
tales de España. El año 2018 su-
pone un cambio de signo respec-
to a los dos ejercicios anteriores 
en los que las ventas al exterior 
registraron reducciones con 
8.073 millones de euros en 2017 y 

8.338 millones en 2016. El  cam-
bio del modelo del Polo en Nava-
rra estaba detrás de las reduc-
ción del año pasado. 

Las importaciones navarras 
sumaron 4.251,8 millones de eu-
ros, una cifra que supuso  un cre-
cimiento del 1,5% respecto a 2017. 
En España, las importaciones al-
canzaron los 318.863,9 millones 
de euros, el 5,6% más que en el 
ejercicio anterior. La participa-
ción navarra en el total de las im-

Navarra registró  
el mayor aumento 
porcentual en las ventas 
al exterior en 2018 
respecto a 2017

Después de dos años de 
descensos (2017 y 2016) 
en las exportaciones, 
Navarra obtuvo el 
segundo mejor superávit

Las exportaciones crecieron  
el 12,7%, hasta los 9.095,2 millones

portaciones fue del 1,5%, según se 
recoge en el informe.  

El saldo comercial, que es la 
diferencia entre lo que se expor-
ta y lo que se importa, en Nava-
rra alcanzó un superávit (se ven-
de al exterior más de lo que se 
compra fuera) de 4.251,8 millo-
nes de euros. Esto supone un 
crecimiento del 17,8% sobre el 
ejercicio 2017.  El superávit que 
registra Navarra es el segundo 
mejor del país, después del País 

Vasco (5.188 millones).  
Todos los sectores aumenta-

ron sus ventas al exterior. El prin-
cipal exportador, la automoción, 
que representa el 41,7% del total,  
creció el 18,3% y sumó 3.794,5 mi-
llones de euros. Dentro del sec-
tor, los automóviles y motos cre-
cieron el 24,7% en sus exportacio-
nes y los componentes de 
automóvil, el 7%. Los bienes de 
equipo, el siguiente sector por 
peso en las exportaciones (el 
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Solo en diciembre 
las ventas fuera 
cayeron el 4%

Las exportaciones medidas solo 
en el mes de diciembre se reduje-
ron el 4% sobre el mismo mes del 
año anterior. Y sumaron 606,6 
millones de euros. En el conjunto 
de España la cifra fue de 21.166,7 
millones de euros, un 3,7% menos 
que en diciembre de 2017. Las 
importaciones en diciembre 
(349,5 millones de euros) crecie-
ron un 1,3% en términos intera-
nuales. En España en diciembre 
las exportaciones registraron un 
valor de 24.414,1 millones de eu-
ros, con un aumento del 1,6%. El 
saldo comercial registró un su-
perávit de 257,1 millones de eu-
ros, el 10,3% menos que en el mis-
mo mes de 2017. El déficit comer-
cial en España se incrementó un 
58,4% interanual en diciembre y 
se situó en 3.247,4 millones de eu-
ros. El automóvil redujo sus ex-
portaciones el 4,8% en diciem-
bre, hasta los 239,7 millones. 

27,4%), creció el 13,4%, hasta los 
2.494,4 millones. 

Destinos 
Por destinos, las exportaciones 
dirigidas a la Unión Europea au-
mentaron el 15,4%  y sumaron 
6.502 millones de euros. Este 
destino supuso el 76,5% de las to-
tales. Los principales destinata-
rios fueron Francia (17,1%), Ale-
mania (15,6%) e Italia (9,7%), se-
guidos de Reino Unido (4,9%) y 
Portugal (4,6%). 

Los datos medidos por el Insti-
tuto de Estadística de Navarra, di-
fundidos también ayer, registra-
ron los mismos resultados que 
los de la Dirección de Comercio. 

100,4% 

ARABIA SAUDÍ  
Navarra exportó a Arabia 
Saudí por valor de 58,5 
millones de euros. Una 
cifra que supuso un in-
cremento del 100,4% en 
2018. A los Emiratos 
Árabes vendió 63,7 mi-
llones, una cifra que su-
puso un aumento 210,9 
millones de euros. Las 
ventas a todo Oriente 
Medio crecieron el 36,5%

EN CIFRAS

+3,4% 
ASIA Las exportaciones a Asia 
crecieron el 3,4% en 2018 res-
pecto a 2017. China fue el mejor 
cliente, pero retrocedió el 28,5%

-3,3% 
ELECTRODOMÉSTICOS Sus 
exportaciones cayeron en 2018 
el 3,3%, hasta los 76,6 millones. 
Las de muebles crecieron el 
68,2% 
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sufrieron ninguna afección. En el 
resto fue distinta en función de 
las líneas, aunque en la hora pun-
ta, hasta las ocho de la tarde, la 4 
fue la más deseada entre los 
usuarios. Es el buque insignia del 
servicio, como un Titanic que 
transporta a más de 23.000 per-
sonas al día. Entre ellas, Ibai La-
calle Bellido, 20 años; Maialen 
Urrutia Ibáñez, y Maialen Men-
dióroz Redín, 18 años ambas. Es-
peraban en Merindades la 4 para 
regresar a casa, en Burlada, Villa-
va y Huarte. “Han pasado ya dos, 
pero nada...”, explicaban. Son 
usuarias habituales. “¿La alter-
nativa?, ir andando o que nos 
vengan a buscar”. No fue necesa-
rio. Tras otros minutos de espe-
ra, sobre las 19.37 horas llegó una 
villavesa que abrió la puerta. En 
los 37 minutos anteriores habían 
pasado seis buses de distintas lí-
neas con el luminoso de “fuera de 
servicio 

“Me acabo de enterar, no lo sa-
bía”, comentaba en la misma pa-
rada Saioa Álvarez Mínguez. Es-
tudiante de 19 años utiliza la villa-
vesa “para todo”. “Venía de la 
UPNA y suelo coger la 1, la 6 o la 9, 
y luego hago el transbordo con la 
4 en Merindades para ir a Villava, 
pero justo ha sido a las 7”, apunta-
ba. A Burlada iba Lisette Guerra 
Campo. De 26 años, sabía de la 
huelga, aunque desconocía el ho-
rario exacto. “Cogerá la 4 H o la 
V”, explicó. En su caso, apenas es-
peró dos minutos. Montó en la de 
las 19.37, un autobús articulado a 
esa hora lleno hasta la bandera. 
La 4 funciona con 18 autobuses y 
ayer pararon al menos 4 de ellos, 
según las cifras aportadas por 
fuentes de la empresa en el inicio 
del paro. 

Una villavesa en huelga, ayer a las siete de la tarde en la plaza de Merindades de Pamplona. JESÚS CASO

“Mamá, ven a buscarme”
Algunos sabían  
de la huelga, a otros 
les sorprendió en la 
parada. Unos y otros, 
usuarios todos, algo 
contrariados con los 
horarios

PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

MM 
AMÁ, ven a buscar-
me, estoy en Merin-
dades y hay huelga 
de villavesas”. La chi-

ca era muy joven, 18 años apenas, 
mochila al hombro, carpeta en 
una mano y el móvil en el otro, tra-

tando de descifrar los horarios 
del autobús para volver a casa, a 
las siete de la tarde. Era complica-
do. La escena se repitió ayer en 
las principales paradas del trans-
porte urbano comarcal, en el se-
gundo paro de cuatro horas con-
vocado por ELA, LAB y ATTU. 
Son tres de los cinco sindicatos de 
TCC, sociedad concesionaria. Su-

man nueve de los 17 delegados en 
el comité. Ocho tienen entre UGT 
y CCOO, sindicatos que no secun-
dan las protestas. 

Con un escenario dividido, el 
ambiente en las paradas no se re-
sintió. No hubo incidentes en la 
calle. Pero sí más esperas de las 
habituales. Nueve de las 24 líneas, 
(2, 8, 11, 14, 15, 22, 23, 25 y la A) no 

PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

El transporte urbano comarcal 
vivió ayer tarde su segunda jor-
nada de huelga, un paro de cua-
tro horas convocado por ELA, 
LAB y ATTU, sindicatos que re-
claman un convenio colectivo y 
no aceptan el pacto suscrito en 
enero entre la empresa, CCOO y 
UGT. El paro se dejó notar más 
que el pasado jueves. Según da-
tos de la concesionaria regresa-
ron a cocheras 26 de los 119 auto-
buses en servicio, el 21,8%; los 
convocantes situaron el segui-
miento en un 40%. 

Las cifras no coinciden. Distin-
tas lecturas. También cambiaron 
los servicios mínimos estableci-
dos por la Mancomunidad, res-
pecto a la semana anterior. En 
aquella ocasión, la huelga se pro-

longó entre las 12 y las 16 horas, 
en horas punta. Decretaron ser-
vicios mínimos del 40%. Esta vez 
estaban llamados a parar entre 
las 19 y las 23 horas. Hasta las 8 
de la tarde  es periodo de hora 
punta, en adelante y hasta las 
diez y media de la noche, es hora 
valle. Los servicios mínimos fue-
ron del 40% y, los sindicatos valo-
raron que, en este contexto, “más 
chóferes pudieron sumarse a la 
huelga” con lo que la afección en 
la calle resultó mayor. Los últi-
mos 30 minutos entraban en el 
horario nocturno, que se consi-

La empresa afirmó  
que en las cuatro horas 
de paro por la tarde el 
seguimiento fue del 22%

Los sindicatos 
convocantes, ELA, LAB  
y ATTU cifraron el 
seguimiento en un 40%

26 de las 119 villavesas en servicio 
pararon en el segundo día de huelga

dera básico. Por tanto, los servi-
cios mínimos fueron del 100% y la 
huelga no tuvo incidencia.  

Concentrados 
Cerca de un centenar de trabaja-
dores se concentró entre las 20 y 
las 21 horas en la puerta de las co-
cheras de Ezkaba. Permanecie-
ron tras una pancarta en la que se 
leía “Por la firma de un convenio. 
Prekarietaterik ez (No a la preca-
riedad)”. Carlos Villaín, presiden-
te del comité de empresa, de 
ELA, subrayó que esta semana 
volvieron a pedir a la empresa 

Trabajadores concentrados, ayer tarde, frente a las cocheras de Ezkaba. JOSÉ ANTONIO GOÑI

una reunión para reanudar la ne-
gociación. “Pero no nos han res-
pondido, la semana próxima les 
volveremos a llamar”, reiteró. 
Afirma que estarían dispuestos a 
firmar el pacto de enero, siempre 
que se produzcan mejoras, espe-
cialmente para mitigar la preca-
riedad. Destacan “la situación de 
las más de 60 personas eventua-
les con un 80% de la jornada y sa-
larios bajos”. “Nosotros no pode-
mos firmar eso”, precisó. El 
acuerdo fue suscrito por el 98,8% 
de la plantilla de manera indivi-
dual, pero estos sindicatos sostie-

nen que muchos lo hicieron para 
no perder el IPC retenido.  

La empresa, por su parte, ase-
guró que el comité aportó “datos 
falsos” sobre el seguimiento de la 
huelga del 14 de febrero. “No se 
ceñían a la realidad y elevaban 
las cifras de manera considera-
ble”, señalaron en un comunica-
do. Aquel día TCC cifró el paro en 
un 11%. Ayer detalló que se vieron 
afectadas 15 de las 24 líneas en 
servicio. Funcionaron 93 de los 
119 autobuses, el 21,8% restante 
paró y los chóferes regresaron a 
las cocheras. 

CLAVES

DIVISIÓN SINDICAL 
El comité de empresa de 
TCC, sociedad catalana con-
cesionaria del transporte 
hasta final de este año, está 
formado por ELA, ATTU, 
LAB, UGT y CCOO. Los tres 
primeros reclaman un con-
venio colectivo y convocan 
los paros en protesta por el 
pacto extraestatutario que 
en enero firmaron UGT y 
CCOO con la empresa. Este 
acuerdo fue refrendado, de 
manera individual, por el 
98,8% de la plantilla, forma-
da por 512 trabajadores. 
 
PRÓXIMO PARO, EL 28 
Los convocantes anunciaron 
un nuevo paro de cuatro ho-
ras para el próximo jueves 
día 28. Será con el mismo 
horario que ayer, entre las 
siete de la tarde y las once 
de la noche.
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M.T. Tudela 

La Policía Municipal de Tudela  
realizó en 2018 un total de 18 de-
tenciones por violencia de géne-
ro, lo que supone una bajada de 
un 21,74% con respecto a las 23 de 
2017, que prácticamente triplica-
ron a las 8 de 2016. Por contra, su-
bieron las intervenciones en si-
tuaciones de posible violencia de 
género sin detenidos -41, frente a 
30 en 2017 y 20 en 2016-. “Son in-
tervenciones en las que se media 
pero no hay denuncia y tampoco 
signos objetivos de agresión, por-
que en ese caso actuaríamos de 
oficio”, afirmó ayer el jefe del 
Cuerpo Local de Seguridad, José 
Ángel Santamaría, en la presen-
tación, junto con el alcalde, 
Eneko Larrarte, de la memoria 
de actividades que realizó la Poli-
cía Local el año pasado. 

Santamaría añadió  que, tras 
adherirse en 2018 a VioGén, el 
sistema de seguimiento integral 
en los casos  de violencia de géne-
ro del Ministerio del Interior, “es-
tamos haciendo un seguimiento 
de 84 mujeres con riesgo bajo o 
no apreciable”. Larrarte mostró 
la satisfacción del Ayuntamiento 
de “ser una parte importante del 
sistema VioGén, una materia 
preventiva que en el medio plazo 
hace que la violencia contra las 
mujeres se vaya mermando y va-
ya habiendo una mayor concien-
ciación tanto por parte de las víc-
timas como del conjunto de la 
ciudadanía”. 

Respecto a la cifra total de de-
tenciones por parte de la Policía 
Municipal, Santamaría dijo que 
hubo en 2018 un total de 82. “Ha 
habido un incremento sustan-
cial”, aseguró. En cuanto a los 
motivos de las mismas, dijo que 
han bajado los detenidos por le-
siones -de 5 a 3-, “y han aumenta-

do por robos, con 9 detenidos 
frente a 5 y 6 de los dos años ante-
riores”, señaló. También citó, en-
tre otros, 4 detenidos por abuso 
sexual -no hubo ninguno en 2017- 
y 11 por busca y captura -2 en 
2017-. 

Sin accidentes mortales 
Por otra parte, el jefe de la Policía 
Municipal reflejó que en 2018 dis-
minuyó el número de accidentes 
de tráfico en la ciudad en los que 
se requiere la intervención del 
cuerpo local de seguridad -570 
respecto a los 599 de 2017-. “De 
ellos, en 460, es decir, la inmensa 
mayoría, hubo solo daños mate-
riales”, señaló. Añadió que se pro-
dujeron 24 atropellos -22 en 216 y 
28 en 2018-, y que, afortunada-
mente, no hubo ningún fallecido 
en accidente de tráfico, frente a los 
dos registrados en 2017. El núme-
ro de heridos en estos accidentes 
fue de 102, cifra similar al anterior 
ejercicio, y de ellos, 91 fueron leves 
y 11 graves -2 más que los 9 de 2017 
y los mismos que en 2016-. De es-
tos 11, 3 lo fueron por atropellos, 4 
por accidentes de colisión, 2 por 
caídas de bici, uno por choque y 
otro por una salida de vía. 

Santamaría destacó que el 25% 
de estos accidentes “se producen 

Fueron 18 en 2018 
frente a las 23 del 
anterior ejercicio, cifra 
que triplicó la de 2016

La Policía Municipal 
atendió 570 accidentes; 
no hubo fallecidos pero  
sí 11 heridos graves

Las detenciones por violencia  
de género bajan un 21% en Tudela

en los seis ejes principales de la 
ciudad”, que son las avenidas de 
Zaragoza, de Merindades, del Ba-
rrio y de Huertas Mayores, Juan 
Antonio Fernández, paseo de 
Pamplona y Capuchinos. “La ave-
nida de Zaragoza y la del Barrio 
concentran el 13% de los acciden-
tes”, señaló. 

Larrarte resaltó la labor de la 
Policía Municipal, como el cuerpo 
“de referencia” para la ciudada-

Dos agentes de la Policía Municipal patrullan por la céntrica calle Muro de Tudela. BLANCA ALDANONDO

nía;  la importancia de la colabora-
ción ciudadana con los agentes, y 
la coordinación con otros cuerpos 
policiales. También resaltó, tras 
“los dos fallecimientos lamenta-
bles” de 2017, las medidas que se 
han ido adoptando, como ilumina-
ción de pasos de cebra o campa-
ñas escolares, entre otras, “que 
llevan a que haya una menor si-
nestralidad en el tema de seguri-
dad vial”.

DATOS DE INTERÉS

Más de 2.300 denuncias en 
la calle Verjas. Tras la insta-
lación, en marzo de 2018, de 
una cámara de control de ac-
ceso a la zona peatonal del 
Casco Viejo instalada en  la 
calle Verjas, la Policía Munici-
pal ha tramitado un total de 
2.333 denuncias a conducto-
res que accedieron a la zona 
sin estar autorizados. 
 
Alcoholemias. De los 97 
atestados instruidos por la 
Policía Local en 2018 en rela-
ción con el tráfico, 76 fueron 
por delitos contra la seguri-
dad vial “y 47 por alcohole-
mia, es decir, conductores que 
iban con una tasa de alcohol 
superior a 0,65”, reflejó San-
tamaría. Añadió que “hay un 
claro aumento respecto a 
años anteriores, con 30 en 
2017 y 38 en 2016”. En total 
se hicieron 1.721 pruebas de 
alcoholemia, 1.615 en contro-
les y 78 en accidentes. “Los 
positivos en alcohol fueron 
95, los mismos que en 2017, y 
se tramitaron 48 denuncias 
administrativas, frente a 65 
del año anterior”, indicó. 
 
Drogas. Dieron positivo 69 
conductores en la prueba de 
drogas, 10 menos que en 
2017 -35 en los controles, 5 
en accidentes, y 29 en infrac-
ciones detectadas-. 
 
Aumento de vehículos. San-
tamaría destacó el “aumento 
incesante de turismos en Tu-
dela. “Hemos pasado de 
14.891 en 2015 a 16.466 en 
2018, casi 3.000 más en solo 
4 años”, señaló.

El aumento de la plantilla de 59 a 62 
agentes, previsto para finales de año

M.T Tudela 

José Ángel Santamaría  indicó que 
durante los últimos años se ha lo-
grado mantener la plantilla en 59 
agentes, supliendo las jubilacio-

Se producirán cuatro 
jubilaciones en 2019  
y está en marcha una 
oposición para cubrir 
siete plazas de policía

nes que ha habido “con comisio-
nes de servicio”. Recordó que 
ahora, ante la “inminente jubila-
ción” que va a haber de 4 policías, 
está en marcha una oferta públi-
ca de empleo de 7 plazas de agen-
tes, 4 de ellas de turno restringi-
do. Según dijo, esto conllevará 
que a final de año se llegue a con-
tar con  62 efectivos -los 4 de turno 
restringido podrían incorporar-
se antes, concretamente a lo largo 
del primer semestre-. Las nuevas 
incorporaciones supondrán una 

disminución de la edad media de 
la plantillla, que  es de 48,7 años. 

Eneko Larrarte dijo que estas 
nuevas plazas permitirán “contar 
con más agentes en la calle ”. Con-
fió en que en el futuro, los condi-
cionantes de la ley de Estabilidad 
Presupuestaria “puedan ser mas 
laxos, sobre todo en ayuntamien-
tos con las cuentas saneadas co-
mo el nuestro, porque nuestra vo-
luntad es adecuar la plantilla a las 
necesidades que tiene la ciudad, 
más allá de las jubilaciones”.
































