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ZIGOR ALDAMA Shanghái
 

El ansiado acuerdo comercial en-
tre China y Estados Unidos pare-
ce cada día más cercano. Sin em-
bargo, para rubricar la primera 
fase de una esquiva paz arancela-
ria todavía hay que limar las dife-
rencias que separan a las dos su-
perpotencias. Con ese fin, los dos 
jefes de las negociaciones, Liu He 

y Robert Lighthizer, hablaron 
ayer por teléfono. Y, según infor-
mo el Ministerio de Comercio de 
China, la conversación fue fructí-
fera. “Las dos partes han alcanza-
do un consenso sobre la necesi-
dad de afrontar apropiadamente 
los problemas que perduran y 
han acordado mantener el con-
tacto para alcanzar la primera fa-
se del acuerdo”, afirmó el minis-
terio en un comunicado. 

 Los escollos se encuentran en 
varios frentes. Por un lado, Pekín 
exige que los aranceles especia-
les que gravan los productos chi-
nos exportados a Estados Unidos 
se suspendan. Por otro lado, Wa-
shington demanda que China in-
cremente de forma notable las 
importaciones de productos 
agroalimentarios americanos 
para reducir el superávit comer-
cial del que disfruta. Por último, 
el diario ultranacionalista chino 
Global Times también aseguró 

ayer que no hay consenso en el 
mecanismo que se debe crear pa-
ra comprobar que el pacto se im-
plementa correctamente. 

Según otros medios chinos e 
internacionales, las delegacio-
nes de ambos países podrían vol-
ver a reunirse pronto en Pekín 
para continuar avanzando en esa 
primera fase de un acuerdo que a 
Donald Trump le beneficiaría de 
cara a las elecciones presidencia-
les del año que viene. Además, el 
presidente estadounidense tiene 
un as en la manga: después de su 
aprobación en el Senado y en el 
Congreso, en sus manos está que 
la Ley de los Derechos Humanos 
y la Democracia en Hong Kong 
sea una realidad.  

China considera que esa ley in-
terfiere en sus asuntos internos y 
da alas a quienes exigen demo-
cracia en las calles de la excolo-
nia británica, así que diferentes 
analistas apuntan que Trump 

puede estar utilizando su poder 
de veto para mejorar los térmi-
nos del acuerdo comercial. El 
exmagnate siempre ha primado 
los valores económicos sobre los 
políticos, y un incremento en la 
venta de alimentos a China favo-
recería a su base de votantes, que 
en su mayoría reside en entornos 
más rurales.  

Acuerdo ‘win-win’  
Para Pekín, un tratado de este ti-
po supondría también un alivio, 
ya que su comercio exterior se ha 
visto seriamente dañado y la eco-
nomía crece al menor ritmo des-
de 1992. Como suelen decir en 
círculos empresariales, sería un 
acuerdo win-win, beneficioso pa-
ra ambas partes. Pero no se pue-
de obviar que la paz se ha anun-
ciado en muchas ocasiones y 
siempre ha terminado siendo 
pospuesta. 

Por parte de Estados Unidos 

también se muestran optimistas 
respecto a la firma del acuerdo. 
La asesora presidencial Kellya-
nne Conway, afirmó ayer que 
Trump lo desea, pero está dis-
puesto a esperar al mejor acuer-
do posible. “Continuamos nego-
ciando. Estamos realmente cer-
ca”, aseguró a la cadena Fox 
News, al tiempo que destacó que 
la primera fase del tratado co-
mercial “es significativa”. 

Asimismo, Conway explicó 
que el presidente desea resolver 
las diferencias con China “en dis-
tintas fases, en piezas porque se 
trata de un acuerdo comercial 
enorme, histórico” y destacó que 
China ha comenzado a comprar 
pollo, ternera y cerdo proceden-
tes de EE UU. “Creemos que el 
acuerdo va a alcanzarse”, dijo, a 
pesar de que aún hay diferencias 
en las transferencias forzosas de 
tecnología y el robo de propiedad 
intelectual.

La portavoz de la Casa 
Blanca afirma que están 
“realmente cerca” pero 
no lo da por cerrado

Pekín pide suspender  
los aranceles especiales 
que sufre y Washington 
exige más importaciones 
agrarias desde China

Últimos retoques de Estados Unidos 
y China para el acuerdo comercial
China habla de “consenso” para firmar la primera fase de la paz  arancelaria

El CEO de Alibaba, Daniel Zhang, asiste al début de la compañía en la Bolsa de Hong Kong.  EFE

Alibaba se estrena en la bolsa  
de Hong Kong con una subida del 6,5%

ZIGOR ALDAMA   Shanghái
 

9988. Ese es el código que Aliba-
ba ha recibido en la bolsa de 
Hong Kong. Puede parecer un 
número cualquiera, pero en chi-
no se puede leer como ‘prosperi-
dad para siempre’. Y el gigante 
del comercio electrónico nada 
quiere más que continuar cre-
ciendo. De hecho, esa es la princi-

El gigante chino del 
comercio electrónico 
cambió hace cinco años 
su salida en la bolsa 
asiática por Wall Street

pal razón por la que este martes 
protagonizó el mayor debut del 
año en un mercado de valores: 
con una cuenta atrás junto a un 
enorme gong, los responsables 
de la empresa pusieron a la venta 
575 millones de acciones a las 
9:30 de la mañana.              

En total, la multinacional in-
gresó unos 11.727 millones de eu-
ros que le permitirán continuar 

con su expansión internacional a 
través de las ramas Aliexpress y 
Lazada, así como invertir en las 
tecnologías para el comercio del 
futuro, desde la computación en 
la nube, hasta la inteligencia arti-
ficial. Y los inversores han res-
pondido con entusiasmo, porque 
el precio de salida de 176 dólares 
de Hong Kong (20,4 euros) por 
cada acción ha crecido hasta los 
187,6 dólares de Hong Kong al fi-
nal de la sesión. Es un incremen-
to del 6,5% que convierte a la de 
Alibaba en una de las mejores sa-
lidas a bolsa de los últimos años 
en el principal centro financiero 
de Asia. 

También supone un espalda-
razo importante para una ciudad 
que lleva casi seis meses en jaque 
por las manifestaciones que exi-
gen democracia para la excolonia 
británica. No en vano, el conseje-
ro delegado que hizo sonar el 
gong, Daniel Zhang, ya afirmó 
que, a pesar de que el estreno tu-
vo que ser pospuesto por las pro-
testas, Alibaba “confía en el futu-
ro de Hong Kong”. Afortunada-
mente para la empresa, ayer fue 
un día tranquilo y solo se vio em-
pañado por breves manifestacio-
nes a la hora de comer. 

Intentos previos        
Zhang hizo hincapié en que Ali-
baba siempre quiso estrenarse 
en el parqué hongkonés, al que se 
ha referido en varias ocasiones 
como “nuestra casa”. No en vano, 
lo intentó en 2014, pero en aque-
lla ocasión decidió que las condi-
ciones de Nueva York eran más 
idóneas y apostó finalmente por 
Wall Street. Ahora, coincidiendo 
con el 20 aniversario de la com-
pañía, Zhang considera que se 
han llevado a cabo las reformas 
necesarias para que Hong Kong 
acoja el segundo listado de Aliba-
ba, y que facilite así la entrada de 
inversores asiáticos. 

 A pesar de que la economía 
china crece al menor ritmo desde 
1992, Alibaba ha continuado cre-
ciendo a un ritmo espectacular. 
Buen ejemplo de ello ha sido la ce-
lebración del Día de los Solteros 
el pasado 11 de este mes, cuando 
se vendieron bienes por valor de 
34.682 millones de euros en las 
diferentes plataformas del grupo. 
A pesar de que es un 26% mayor a 
la de 2018, el fundador y ex CEO 
de la empresa, Jack Ma, la consi-
deró decepcionante e incluso bro-
meó con la posibilidad de que los 
chinos reciban medio día de vaca-
ción en esa jornada para que pue-
dan gastar más. Sin duda, la ambi-
ción de Alibaba no conoce límites.
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● El Tribunal Supremo así 
lo establece en un sentencia 
que obliga a una empresa 
 a aplicar el suyo a los  
que tenía contratados

LUCÍA PALACIOS Madrid
 

Los trabajadores de las Em-
presas de Trabajo Temporal 
(ETT) se regirán por el plan de 
igualdad que rige en la empre-
sa usuaria en la que prestan 
sus servicios. Así lo establece 
el Tribunal Supremo en una 
sentencia hecha pública ayer y 
que ratifica una previa dictada 
por la Audiencia Nacional en 
diciembre de 2017. Este fallo 
afecta a más de 750.000 perso-
nas que en la actualidad están 
contratadas por una ETT, aun-
que en algunos casos ya fun-
cionaban de esta manera, se-
gún informan desde Asem-
pleo, la patronal del sector. 

De esta forma se pone fin a 
las dudas que se cernía sobre 
estos trabajadores, ya que en 
su sentencia el Supremo esta-
blece que “tienen derecho a 
que se les apliquen las medi-
das contenidas en el plan de 
igualdad de la empresa usua-
ria”. Desestima así el recurso 
de las ETT Randstad, Adecco y 
Crit, así como de la empresa 
Qualytel Teleservices, contra 
la sentencia de la Audiencia 
Nacional que declaró el dere-
cho de los trabajadores que, 
prestando servicios en 
Qualytel, hubieran sido pues-
tos a su disposición por las re-
feridas empresas de trabajo 
temporal, a que se les aplica-
sen las medidas acordadas en 
el plan de igualdad de la em-
presa usuaria, Qualytel. 

El fallo de la Audiencia, dic-
tado en diciembre de 2017, da-
ba la razón a los sindicatos CC 
OO, USO, UGT, CSIF y CGT al 
declarar el derecho del perso-
nal que Qualytel contrató a tra-
vés de ETT a que les fueran de 
aplicación las medidas acorda-
das en el plan de igualdad de la 
empresa. Argumentaban que 
la empresa contaba con 6.500 
trabajadores en cinco comuni-
dades, de los que una cuarta 
parte eran contratados por 
ETT. El Supremo explica en su 
fallo que su interpretación vie-
ne avalada por la aplicación del 
principio general contenido en 
el artículo 4 de la Ley de Igual-
dad, según el cual la igualdad 
de trato y de oportunidades en-
tre mujeres y hombres “es un 
principio informador del orde-
namiento jurídico y, como tal, 
se integrará y observará en la 
interpretación y aplicación de 
las normas jurídicas”. 

Además, destaca que esta 
interpretación “va en conso-
nancia” con el derecho de la 
Unión Europea, en el que la 
igualdad entre mujeres y hom-
bres constituye un “principio 
fundamental”. “Difícilmente se 
podría garantizar la reseñada 
igualdad si los tribunales ad-
mitieran interpretaciones ses-
gadas de las normas como las 
que pretenden los recurren-
tes”, subraya. 

Los planes  
de igualdad se 
deben aplicar a 
puestos de ETT

MANU ARROYO  Bilbao  

Iberdrola y Siemens comien-
zan a golpearse con la legisla-
ción mercantil en la mano en 
torno a su difícil convivencia en 
el seno de Gamesa, empresa 
que pasó al control de Siemens  
en verano de 2017 tras un pro-
ceso de integración lleno  de  in-
certidumbres. Ayer se celebró 
en el Juzgado Mercantil núme-
ro 1 de Bilbao una vista previa 
en relación con una demanda 
presentada por Iberdrola -la 
primera de las dos que ha inter-
puesto- contra la compañía 
germana. En síntesis, Iberdro-
la acusa a Siemens de abusar 
de su posición dominante en la 
empresa vasca –controla el 
59% de las acciones– para 
adoptar o impedir determina-
das decisiones en el consejo de 
administración. Una actuación 
que, estima la eléctrica, va en 
contra del resto de accionistas. 
La vista se celebrará el próxi-
mo 21 de enero.

Europa Press Madrid 

La comisión de nombramien-
tos de Banco Santander ha pro-
puesto al actual presidente de 
las filiales de Morgan Stanley 
en España, Luis Isasi, como 
sustituto de Rodrigo Echeni-
que al frente de la presidencia 
no ejecutiva del banco en Espa-
ña y como nuevo consejero de 
la entidad. De esta forma, Isasi 
sustituirá a Guillermo de la 
Dehesa en el consejo, quien ha 
sido consejero desde 2002, y a 
Echenique, quien ya anunció 
su intención de dejar esta pre-
sidencia a comienzos de año, 
aunque mantendrá su puesto 
como consejero de la entidad. 
Isasi trabajó en al área latino-
americana de JPMorgan en 
Nueva York y después en Lon-
dres, en First Chicago, e intro-
dujo a Morgan Stanley en Es-
paña en 1987, construyendo un 
equipo de profesionales que ha 
crecido y diversificado el ne-
gocio durante más de 30 años.

Vista judicial 
entre Iberdrola 
y Siemens  
por Gamesa

Luis Isasi estará 
al frente  
del Santander 
en España

De las 134 firmas,  
43 sumaron el 49%  
del beneficio, pero solo el 
10,5% de la cuota pagada

Colpisa  Madrid 

En el año 2016 hubo 134 multina-
cionales españolas que factura-
ron más de 750 millones de euros 
en todo el mundo. A pesar de sus 
altos beneficios (91.850 millones) 
solo pagaron 11.600 millones en 
impuestos a nivel global, es decir, 
el 12,6%. Es la primera vez que la 
Agencia Tributaria (AEAT) publi-
ca esta información.  

La cifra supone la mitad del ti-
po nominal del 25% que establece 
en general el Impuesto de Socie-
dades en España (menos bancos y 
petroleras, que están sujetas a un 
tipo del 30%). La última estadísti-
ca de la Agencia Tributaria sobre 
este impuesto revelaba que el tipo 
medio real abonado en España es 

Las multinacionales 
españolas pagan el 12,6% 
de su beneficio mundial

del 19,6% en los grandes grupos. 
Medido en términos de deven-

go, no de caja, el impuesto alcanzó 
un total de 14.260 millones para 
estos grupos, equivalente a un 
15,5% de su beneficio. Hacienda 
explica que la diferencia entre ca-
ja y devengo hace que, por ejem-
plo, los créditos fiscales aplicados 
en uno u otro concepto sean dife-
rentes.  

 El modelo 231 de declaración 
País por País (CBC, por sus siglas 
en inglés) que recopila datos para 
el intercambio de información en-
tre países de la OCDE, ha permiti-
do elaborar este informe, que 
ofrece información de los 134 gru-
pos multinacionales españoles y 
sus 16.160 filiales, 10.967 de ellas 
extranjeras. En el análisis se ob-
serva que solo 43 multinacionales 
sumaron el 49,1% del beneficio de 
todo el colectivo, pero solo repre-
sentaron el 10,5% de la cuota total 
pagada. Esto supone una “gran 
dispersión” de tipos efectivos so-
bre beneficios, destaca la AEaTE.

Agencias. Madrid 

La falta de suministros de uno de 
sus proveedores principales ha 
obligado a Seat a paralizar su pro-
ducción unos días en su fábrica de 
Martorell (Barcelona). Los incen-
dios que sufrieron el pasado día 
19 de noviembre las instalaciones 
de Faurecia, empresa situada en 
Abrera, a dos escasos kilómetros 
de Seat Martorell, a la que sumi-
nistra los salpicaderos de los dis-
tintos modelos que salen cada día 
de la fábrica, obligó a la automovi-
lística a paralizar desde la sema-
na pasada la producción de forma 
inesperada, con el consiguiene 
cambio “fortuito” en los turnos y 
ritmos de fabricación. Desde en-
tonces y hasta este martes se han 
dejado de fabricar 8.800 coches; 
una cifra que alcanzará los 12.100 
a finales de esta misma semana.  

Ante esta coyuntura, la compa-
ñía planteó ayer a los sindicatos 
un Expediente de Regulación 
Temporal de Empleo (ERTE) que 
podría afectar a unos 7.000 de sus 
14.500 empleados. Pretende así 
costear los turnos perdidos desde 
el pasado miércoles, un día des-
pués del incendio en el proveedor, 
así como para los que se puedan 

perder hasta recuperar el correc-
to funcionamiento de la planta 
automovilística en las tres líneas 
de producción con las que cuenta.  

En realidad, se trata de ver có-
mo se acaban considerando los dí-
as no trabajados por esta parada 
inesperada. Y, de acuerdo con las 
negociaciones que mantiene con 
los representantes de los trabaja-
dores, lo que podría terminar apli-
cando Seat es una modificación 
del calendario laboral para com-
pensarlo. Para la compañía, “dada 
la situación excepcional, la legis-
lación permite que sean conside-
rados un ERE temporal” este tipo 
de jornadas. “En cualquier caso, la 
dirección confía en alcanzar un 

Retomó la producción  
de una línea ayer, tras 
el parón ocasionado por  
un incendio en Faurecia 

El ERTE, para 7.000 de 
sus 14.500 empleados, 
podría evitarse con  
un cambio de calendario

SEAT plantea un ERTE para costear 
los días perdidos por un proveedor

Línea de producción de la fábrica de Audi en Ingolstadt. EFE

acuerdo con los sindicatos para 
aplicar la mejor solución para to-
dos los empleados”, expuso ayer. 

 Los representantes de los tra-
bajadores consideran que el ER-
TE no sería una “medida acerta-
da” y son partidarios de trabajar 
los días 18, 19 y 20 de diciembre, 
que se pactaron inicialmente co-
mo festivos, por lo que piden a 
Seata que descarte el ERTE y asu-
ma la afectación como paro técni-
co. Ayer se reactivó la producción 
de la línea 1, donde se fabrican el 
Ibiza y el Arona, mientras que los 
turnos de las líneas 2 y 3, donde se 
producen el Audi A1 y Seat León 
siguen suspendidas hasta el vier-
nes.

9.500 puestos 
menos en Audi 

Audi anunció ayer su 
plan para recortar 9.500 
puestos de trabajo de los 
60.000 que tiene en Ale-
mania hasta el año 2025. 
Las salidas se materiali-
zarán principalmente a 
través de  jubilación de 
trabajadores a los que no 
se reemplazará por otros 
nuevos y sin despidos 
forzosos. 
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Seguro que recuerdan a Javier Aguirre, el exentrenador mexicano de Osasuna. Ahora intenta salvar al Leganés y para ello ha em-
prendido una cruzada contra los “smartphones”, según confesó en una entrevista: “Tienes que prohibir los móviles... Están en la co-
mida... con el cacharro... O están en la camilla del fisio con el cacharro... O van en el autobús... Es como traer un reloj, forma parte ya 
del jugador... Hablen de fútbol, contra quién vas a jugar, ¿conoces al árbitro? Ojito que no le gusta esto, lo otro. Están con el móvil 
ahí...”. Esta charleta no se la dio a juveniles, se la dio a profesionales hechos y derechos de primera división. Y nos la dio a nosotros.

ADICCIONES 

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Los médicos gritan ‘¡Basta ya!’

sonal en nuestra comunidad... 
Todo esto nos supone un gran 
desgaste físico y psicológico. 

Pesa más la vocación que las 
reivindicaciones a la hora de de-
fender nuestras necesidades y 
áreas de mejora ante directores 
y políticos. Por eso tenemos es-
tos dilemas éticos entre la razón 
y el corazón a la hora de secun-
dar una huelga. Sentimos frus-
tración ante la falta de respues-
tas concretas a nuestras reivin-
dicaciones durante todo este 
año. Nos sentimos un colectivo 
ignorado y discriminado. 

Creemos que una huelga se 
desconvoca cuando se ha llega-
do a unos acuerdos mínima-
mente satisfactorios, y no los te-
nemos. Creemos que es el mo-
mento de seguir apoyando las 
demandas transmitidas a través 
del sindicato en todos estos me-
ses. Creemos que la huelga es la 
última medida de presión por 
los daños colaterales de quien la 
hace y quien la sufre, y a todos 
nos importa no repercutir en 

nuestros pacientes ni en el resto 
de trabajadores del centro de 
salud como los profesionales de 
Enfermería o, sobre todo, de Ad-
misión. Pero a veces es una me-
dida necesaria. Por eso los mé-
dicos abajo firmantes, miem-
bros del Equipo de Atención 

Primaria de Barañáin, apoya-
mos de nuevo la huelga. 

 
ANDONI ANDUEZA AZCÁRATE, FER-
NANDO ARTAL MONEVA, Mª ASUN-
CIÓN ARAZURI IRIGARAY, FÉLIX BÁR-
CENA AMIGO, ITZIAR BLANCO PLATE-
RO, JAVIER PABLO GARAYOA 

ARRAIZA, FERNANDO CALLE IRAS-
TORZA, MERCEDES MARTÍNEZ BALI-
SA, MONTSERRAT ELSO FÁBREGAS, 
Mª ANGELS POUS MARÍN, Mª ÁNGE-
LES ERDOZAIN BAZTÁN, MARINA 
SESMA ARRONDO Y Mª BLANCA ERI-
CE ECHEGARAY, médicos de Atención 
Primaria del centro de salud de Barañáin.

■ 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 ni la Administración, ni los sin-
dicatos convocantes, responsa-
bles todos, son incapaces de ges-
tionar la situación de forma que 
no provoquen daños y trastor-
nos a la población. O, cuando 
menos, los trastornos sean los 
menos posibles. Ya es un tras-
torno el hecho de que hayan de 
posponerte una prueba, en mi 
caso una colonoscopia, para la 
que llevo semanas esperando. 
Qué menos que a sabiendas de 
que la fecha señalada va a ser 
jornada de huelga se nos avise 
de la suspensión de la prueba y 
se nos avise de víspera; sí, de vís-
pera. Porque seguramente mu-
chas personas saben el trastor-
no que supone la preparación 
para esta prueba, ayuno y medi-
cación previa nada agradable. 
Pues bien, lejos de preverlo y evi-
tarnos literalmente “el mal tra-
go”, el aviso de que la prueba no 
se me iba a realizar fue telefóni-
co la misma mañana de la cita.  

Evidente que el derecho a la 
huelga se ha de respetar. Evi-
dente que con servicios míni-
mos tal vez no alcance para ha-
cer todas las colonoscopias pro-
gramadas, pero no es menos 
evidente que sabiendo que la 
convocatoria para la huelga está 
anunciada de antemano, es de 
ley avisar a las personas citadas 
de antemano que se van a ver 
afectadas. Ahora estoy a la espe-
ra de conocer la fecha para la 
nueva cita. Vuelta a la casilla de 
salida. Qué pena que no se ponga 
ese poco más de interés en un 
momento crítico para evitar ma-
les que se podían evitar fácil-
mente. Pido, pues, que no se olvi-
den de quienes tenemos dere-
cho también a recibir una 
sanidad pública de calidad, con 
todas las garantías, que somos 
las ciudadanas y los ciudadanos 
quienes, por cierto, con nuestros 
impuestos contribuimos, con-
vencidos, a sostener este siste-

ma y a que a los profesionales en 
huelga se les reconozca lo que 
corresponda.  
MIGUEL SOLANA BADIOLA 

 
Todo muy democrático 

Ahora el PNV va a dar los car-
nets de quién es democrático, 
quién puede estar en las institu-
ciones (españolas, señor Ortu-
zar) o no. “Cordón democrático” 
le llama y tan tranquilo. De mo-
mento pide la exclusión de VOX 
y no dice nada de ellos, de los an-
tiespañoles, de los independen-
tistas y de los golpistas. Creo 
que están un poco desconcerta-
dos desde que en un sencillo ca-
ra a cara se les dijo cuál era el 
origen de su verdad. 
MARTÍN ARCHANCO TABERNA 

 

Que vuelva a Pedralbes 

Si hay un aspecto que ha enfren-
tado durante meses a PSOE y 

Podemos ha sido el de las medi-
das que se debían aplicar en Ca-
taluña. Sánchez decía no, hace 
mucho que sus diferencias con 
Podemos en esta materia eran 
“insalvables”. Este acuerdo au-
gura, entre otras razones por la 
necesidad de sumar el apoyo de 
ERC, una postura de ambigüe-
dad y cesiones muy preocupan-
tes. Efectivamente, ERC no ha 
tardado en sumarse a la barra li-
bre de Pedro Sánchez para pe-
dir que vuelva a Pedralbes y 
constituya una mesa de diálogo 
de los partidos con la presencia 
de un relator, como si de un con-
flicto internacional entre igua-
les se tratara. De momento está 
a punto de desarrollarse una 
mesa de negociaciones entre go-
biernos, de tú a tú. Esperemos 
que con este acuerdo, apenas 
explicado, Sánchez no lleve a la 
Constitución y con ello a los es-
pañoles hacia el abismo. 
JESÚS DOMINGO MARTÍNEZ

Hoy de nuevo los médicos esta-
mos de huelga para mejorar 
nuestras condiciones laborales 
tras un año de negociación a tra-
vés del Sindicato Médico. 

Sentimos dudas y miedos an-
te esta situación pero algo debe-
mos de hacer para mejorar las 
condiciones y la calidad de 
nuestro trabajo. Tenemos que 
decir “basta ya”. Basta de sobre-
carga asistencial, del escaso 
tiempo por paciente, de jorna-
das maratonianas por encima 
de nuestro horario sin ninguna 
compensación. Basta de la queja 
mantenida de que no hay citas 
para atender a los pacientes y de 
las largas listas de espera en 
atención hospitalaria. Basta de 
no sustituir las ausencias de los 
profesionales (vacaciones, ba-
jas, días de formación...). Basta 
ya de que nuestra retribución 
sea más baja que hace 10 años y 
también más baja que la de los 
médicos de comunidades colin-
dantes a Navarra. Basta ya de no 
gestionar bien la escasez de per-

Citas anuladas  
por la huelga 

Quiero utilizar este espacio para 
poder compartir con la ciudada-
nía navarra mi indignación, ma-
lestar, impotencia y enfado por 
ser “un daño colateral” de la 
huelga de médicos en Navarra. 
No alcanzo a entender por qué  

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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● El departamento  
de Salud cifró el índice de 
participación en un 6,49% 
de los facultativos, similar 
al 6,46% del primer día

M.J.E./EFE Pamplona 

La segunda de las cinco jorna-
das de paro convocadas por el 
Sindicato Médico transcurrió 
ayer con normalidad y se 
mantuvo la participación. Así, 
Salud cifró ayer el paro en el 
6,49% del colectivo, una cifra 
similar a la del primer día, 
cuando fue del 6,46%. 

El Sindicato Médico, por su 
parte, no aporta cifras de paro 
ya que considera que los ser-
vicios mínimos impuestos 
por la Administración son 
“abusivos”. Únicamente, ayer 
indicó que la incidencia, te-
niendo en cuanta los servicios 
mínimos, es “más que alta”. 

El sindicato ha convocado 
una concentración para ma-
ñana, cuarto día de la huelga, 
a las 9 horas, junto al pabellón 
de dirección del Complejo 
Hospitalario de Navarra. La 
concentración se realizará 
bajo el lema ‘Con los pacien-
tes, por una solución digna’, el 
mismo con el que comenza-
ron las movilizaciones el pa-
sado mes de enero. El sindica-
to persigue mostrar el “males-
tar y disconformidad” con la 
falta de una respuesta global 
del Gobierno de Navarra a las 
reivindicaciones del colecti-
vo. Éstas se centran en tres pi-
lares: cargas de trabajo, recu-
peración de los recortes retri-
butivos y liderazgo del 
colectivo. 

Ayer, la presidenta del Go-
bierno, María Chivite, señaló 
que “nadie gana” con la huel-
ga de médicos y apuntó que ya 
hay “cuestiones interesantes” 
encima de la mesa para nego-
ciar. En este sentido, indicó en 
que hay una disposición 
abierta para “seguir hablan-
do” en cuestiones como la fle-
xibilización de jornada, más 
tiempo de atención para cada 
paciente e incluso “mejorar 
las retribuciones variables”. 
Chivite lamentó que frente a 
la propuesta de mejoras ela-
borada por el Gobierno “no se 
está viendo” una voluntad de 
llegar a acuerdos en estos mo-
mentos.

Estabilidad 
en la segunda 
jornada de 
paro médico 

DN Pamplona 

La Clínica Universidad de Nava-
rra continúa liderando el ran-
king de hospitales privados espa-

ñoles con mejor reputación por 
sexto año consecutivo. Así lo ha 
anunció ayer José María San Se-
gundo, director del Monitor de 
Reputación Sanitaria (MRS). 
Además, la Clínica ha obtenido el 
primer puesto de los hospitales 
privados en un total de 17 espe-
cialidades médicas. En la clasifi-
cación general del conjunto de 
hospitales públicos y privados se 
ha situado dentro del Top 10 en 16 
servicios médicos. 

Además, ha obtenido  
el primer puesto en 17 
especialidades médicas, 
según el Monitor  
de Reputación Sanitaria

La CUN es elegida  
por sexta vez hospital 
privado con  
mejor reputación 

Imagen exterior de la Clínica Universidad de Navarra. DN

En la clasificación de hospita-
les públicos, el Hospital Universi-
tario La Paz de Madrid repite 
también por sexto año consecuti-
vo en el primer puesto. 

Los centros valorados han si-
do más de cien hospitales públi-
cos y privados. Además, en esta 
ocasión se ha obtenido una par-

ticipación récord en el estudio 
con 6.149 encuestas a profesio-
nales del ámbito sanitario y la 
evaluación de 2.853 indicadores 
objetivos específicos de 2.525 
servicios clínicos. Por lo que se 
han llevado a cabo un total de 
8.674 evaluaciones y análisis de 
servicios.

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

TT 
ODAVÍA no ha termi-
nado la campaña de va-
cunación frente a la gri-
pe y el Instituto de Sa-

lud Pública ya ha confirmado el 
diagnóstico de los tres primeros 
casos de la enfermedad en la Co-
munidad foral. Además, uno de 
los afectados ha necesitado in-
greso hospitalario. 

Por el momento, Navarra no se 
encuentra en situación de epide-
mia. La semana pasada, cuando 
se diagnosticaron los primeros 
casos, la tasa de afectados era de 
11 por cien mil habitantes mien-
tras que se considera que hay epi-
demia cuando se registran, como 
mínimo, 40 casos por cien mil ha-
bitantes. 

Por lo tanto, será preciso estar 
atentos a la evolución durante las 
próximas semanas para saber si 
la gripe ha llegado para quedar-
se. De ser así, se trataría de una 
epidemia temprana, ya que nor-
malmente suelen comenzar a fi-
nales de diciembre o durante el 
mes de enero. 

En cualquier caso, la campaña 
de vacunación frente a la gripe si-
gue su ritmo y, dada la presencia 
de los primeros casos, Salud Pú-
blica ha insistido en la recomen-

Una persona recibe la vacuna de la gripe. DN

La gripe llega a Navarra
El Instituto de Salud Pública de Navarra ha confirmado los tres primeros casos de gripe en Navarra 
en la temporada actual. Salud insiste en la importancia de la vacunación en grupos de riesgo

dación de la vacunación sobre to-
do para los grupos de riesgo in-
cluidos en la campaña: mayores 
de 60 años, enfermos crónicos, 
embarazadas y, en general, aque-
llas personas en las que la enfer-
medad podría causar graves 
complicaciones. También en per-
sonas que cuidan de otras con en-
fermedad, sanitarios, educado-
res, personal de servicios esen-
ciales (policías, bomberos, etc.). 

Desde que se inició la campa-
ña de vacunación, el 14 de octu-

bre, hasta el 24 de noviembre se 
han administrado un total de 
109.344 dosis de la vacuna. Este 
dato supone una mejora en el rit-
mo de vacunaciones de un 5,6% 
respecto a la temporada pasada. 

Prevención 
Aunque oficialmente la campaña 
de vacunación termina el 30 de 
noviembre, Salud informó ayer 
de que los centros de salud segui-
rán dispensando la vacuna mien-

tras esté circulando el virus y ani-
mó a todas las personas candida-
tas a vacunarse, que hasta ahora 
no hayan podido hacerlo, a que 
soliciten su administración. “Es 
la mejor medida para controlar la 
aparición de casos y su impacto”, 
resaltó Salud. 

“La gripe no es un cuadro ba-
nal para las personas indicadas 
en los grupos de riesgo”, afirmó  
el jefe de Epidemiología del Insti-
tuto de Salud Pública, Aurelio Ba-
rricarte, durante la presentación 
de la campaña para incidir en la 
importancia de la vacuna.  

La pasada temporada (2018-
19) se registraron 15.031 casos de 
gripe por lo que fue una epidemia 
“intermedia”. El 2% de la pobla-
ción enfermó.  

Además, un 5,4% (26 perso-
nas) de los 480 pacientes que in-
gresaron por gripe en los hospi-
tales fallecieron. En este sentido, 
los expertos recalcan que los fa-
llecidos en el hospital son una ci-
fra mínima de la mortalidad que 
origina la gripe. Por ejemplo, la 
última temporada de gripe se es-
tima que la enfermedad pudo 
causar entre 136 y 204 falleci-
mientos. De ahí la importancia 
de la vacunación, no sólo para 
prevenir la gripe sino también 
posibles complicaciones como 
las neumonías.  
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La Fundación Elkarte quiso ayer hacer un homenaje a trabajadores, voluntarios y colaboradores. En la foto, con Idoia Garate, responsable de Elkar-
te, en primera fila y agachada; con la presidenta de Navarra, María Chivite, y la consejera de Derechos Sociales, Mª Carmen Maeztu.  JESÚS CASO

AINHOA PIUDO Pamplona 

Cree la responsable de la Funda-
ción Elkarte, Idoia Garate, que 
“una sociedad que no cuida de 
sus individuos más vulnerables 
no merece llamarse así”. La enti-
dad, ubicada en una nave indus-
trial del barrio San Jorge de 

Pamplona, conmemoró ayer sus 
15 años de trayectoria velando, 
precisamente, por estas perso-
nas que se encuentran “en las 
orillas de la sociedad”, aquellas 
que constatan “los fallos del sis-
tema” y donde ella encuentra 
“más humanidad”. El empeño de 
Fundación Elkarte, integrada en 
la Red de Economía Solidaria 
(REAS), es dar formación para 
facilitar la inserción social y la-
boral de estos colectivos: desem-
pleados, inmigrantes, menores 
extranjeros no acompañados, 
personas con problemas de sa-
lud mental o de adicciones, etc.  

Ubicada en San Jorge, 
ha proporcionado 
formación a más  
de 9.000 personas para 
insertarlas laboralmente

Fundación Elkarte, 15 años por la 
inserción laboral de “los excluidos”

A lo largo de estos años (en 
realidad, la actividad arrancó en 
2002 aunque hasta 2004 no se 
constituyó la fundación), han 
pasado por las manos de Elkar-
te más de 9.000 personas. De 
ellas, 1.500 han obtenido forma-
ción, otras 1.000 han logrado 
una certificación profesional y 
7.500 han participado en pro-
gramas de orientación laboral, 
mientras que los contratos labo-
rales firmados por los alumnos 
rondan los 300.   

Los datos los puso de rele-
vancia la presidenta de Navarra, 
María Chivite, que quiso agra-

A.P. 
Pamplona 

La Fundación Elkarte está inte-
grada en Peñascal Kooperatiba, 
una entidad de iniciativa social 
que trabaja por la inserción de 
colectivos vulnerables surgida 
en 1986 en Bilbao, ciudad de la 
que es oriunda Idoia Garate, la 
responsable de Elkarte. El origen 
del trabajo conjunto se remonta 
hasta 2002,  cuando un grupo de 
personas de lo que hoy es Peñas-
cal y la empresa Elkarte Welding 
comenzaron a adecuar la nave in-
dustrial que todavía ocupan hoy. 

IDOIA GARATE ARRUABARRENA RESPONSABLE DE LA FUNDACIÓN ELKARTE

Un pequeño taller de soldadura y 
otro de confección  dieron paso, 
con el tiempo, a lo que es hoy en 
día Fundación Elkarte.  

 ¿Qué balance haría de estos 15 
años de trayectoria? 
Los números te dan una pista, pe-
ro para mí lo más importante es 
que hemos creado un lugar que 
sirve como referente para perso-
nas que no lo tenían. Suena un po-
co ñoño, pero esto es un poco una 
familia. Haber conseguido esto 
es lo más importante, más que 
dar cursos, porque cursos da mu-
cha gente.  

“Hemos creado  
una familia para 
quien no la tenía”

¿Cuántos talleres tienen a día de 
hoy? 
Tenemos un taller profesional, 
que es para jóvenes y niños, y en 
el que se incide más en aspectos 
educativos. Tenemos también un 
taller ocupacional, para inmi-
grantes sin papeles. Además, hay 
otro taller de operario industrial, 
para los que están un poco más 
avanzados y ya pasan a contrata-
ción. Y, por último, tenemos un 
curso del servicio navarro de em-
pleo para formar soldadores que 
van a ir a trabajar ya.  
¿Cuánta gente suponen esos 
cuatro grupos? 
Unas 60 personas.  
¿Qué perfil tienen? 
Fundamentalmente, desemplea-
dos de baja o media cualificación. 
Y luego cada grupo tiene su esti-
lo. El taller profesional dura un 
año y es más de chavales; aquí se 
incide más en  hábitos laborales. 
Con los adultos, en cambio, se in-
cide más en la parte técnica por-
que las habilidades laborales ya 
las suelen tener. ¿Colectivos? 

Muchos inmigrantes, jóvenes 
con temas judiciales, jóvenes en 
pisos tutelados. Y menores ex-
tranjeros no acompañados, que 
funcionan muy bien. Lo digo 
siempre frente a la mala fama 
que tienen.  Los mayores pueden 
estar con nosotros dos o tres 
años. Se crea mucha relación y 
salen muy preparados, porque 
aquí se aprende trabajando. Pro-
blemáticas tenemos todas las 
que se pueda imaginar, y además, 
mezcladas: salud mental, toxico-
manía, falta de vivienda, falta de 
familia y raíces, soledad, etc.  
¿Qué porcentaje de éxito de in-
serción tienen? 
Diría que de la gente que lleva 
con nosotros tiempo, se insertan 
todos o casi todos. Del resto de 
cursos, podríamos hablar de una 
media de la mitad de cada grupo 
que pasa. No todos tienen la in-
quietud de soldar y también con-
sideramos inserción que consi-
deren formándose. El éxito en los 
chavales sería que sean capaces 
de llegar al FP de grado medio. ¿A 

dónde vas a ir con 17 años? En 
cualquier caso, aunque la inser-
ción sería el ideal, nosotros mu-
chas veces nos planteamos obje-
tivos más humildes: que sea una 
persona que se centre, que 
aprenda hábitos y saber estar, 
etc.  
¿Cuántos trabajadores y cuántos 
voluntarios tiene la Fundación? 
Somos cinco trabajadores y vo-
luntarios, otros cinco o seis. Tam-
bién tenemos muchas veces 
alumnos en prácticas de Trabajo 
Social, de Educación Social, que 
también es una ayuda y les da la 
oportunidad de convivir mucho 
con los chavales.  
¿Qué retos de futuro señalaría? 
Crecer en hacer mejor las cosas. 
No se trata de dar clases solo, sino 
de ayudar realmente a las perso-
nas, que necesitan mucho más 
que aprender a soldar. Tenemos 
que atender cada vez mejor. Y 
otro reto sería poder crecer, co-
mo en Bilbao, donde tienen hos-
telería, carpintería, fontanería, 
muchas más cosas. 

decer a Elkarte su contribución 
para lograr una sociedad “más 
justa, más igualitaria, más cohe-
sionada”. “El Gobierno de Nava-
rra apoya no solo económica-
mente, vuestro proyecto, sino 
que coincidimos en el análisis 
de las causas de la exclusión y 
también en las propuestas que 
hacéis para evitarla”, aseguró, 
en presencia también de la con-
sejera de Derechos Sociales, Mª 
Carmen Maeztu; María Caballe-
ro, concejala del Ayuntamiento 
de Pamplona; y David Tellería,  
doordinador de Peñascal Koo-
peratiba.

El camerunés Arnaud Wombo, 
exalumno de la Fundación Elkar-
te, quiso compartir ayer su histo-
ria. Este es el relato que hizo. “Des-
pués de pensarlo mucho me armé 
de valor y el 13 de febrero de 2014 
salí de mi país, Camerún, en busca 
de una vida mejor. En mi viaje de 
más de 4.000 kilómetros crucé Ni-
geria, Niger, Argelia, por el desier-
to, en malas condiciones, hasta lle-
gar a Nador, en Marruecos. Estuve 
viviendo en el monte Gurugú con 
mis compañeros de viaje hasta el 
28 de mayo, que conseguimos 
asaltar la valle de Melilla 405 per-
sonas. Después de 45 días me lla-
maron y me llevaron a Huelva, 
donde permanecí dos semanas en 
un centro. Allí se pusieron en con-
tacto con mi hermano, en Pamplo-
na, que me recibió en su casa y me 
ayudó a conseguir plaza en la casa 
de acogida de la Cruz Roja, para 
una larga estancia. En 2017, un 
amigo me habló del curso de sol-
dadura de Fundación Elkarte. Sin 
dudarlo, al día siguiente acudí y 
conseguí entrar, el 10 de abril de 
2017. Aquí he aprendido un oficio 
junto a personas de otros países y 
jóvenes de Pamplona, en un am-
biente familiar donde se cuida mu-
cho el compañerismo, el respeto 
entre los compañeros y el trabajo 
en equipo. Todo eso nos prepara 
para empezar una vida mejor. A 
día de hoy, he podido hacer reali-
dad mi sueño. Tengo un empleo 
que me permite tener una vivien-
da de alquiler para formar una fa-
milia con mi mujer, ropa, comida, 
un coche para poder ir a trabajar, y 
la posibilidad de ayudar con algo 
de dinero a mi madre, en mi país. 
Me gustaría decir que las perso-
nas que venimos de otro país hu-
yendo de la guerra y la pobreza lo 
hacemos porque queremos una 
vida mejor, no venimos a molestar 
a nadie. Para terminar, quisiera 
dar las gracias a todos los profeso-
res y los compañeros con los que 
he compartido momentos aquí, 
por ayudar a cambiar mi vida y 
permitirme forma una familia”.  

ARNAUD WOMBO 
EXALUMNO 

“Nos preparan 
para una vida 
mejor”



Diario de Navarra Miércoles, 27 de noviembre de 201924 NAVARRA

Empleo social m

EL PROYECTO NAVARRA INCLUYE. En la primera fila, de izquierda a derecha, Juan José Rota (Viscofán), Myriam Gómez García (París 365), Izaskun Azcona( Fundación La Caixa), Patxi Xabier La-
sa Aristu (París 365), Julio Vidaurre (trabajador social), Carlos Fernández Valdivielso (CEN), José Luis larriu (La Caixa), Enrique Maya (alcalde de Pamplona), Virgilio Sagüés (presidente del grupo 
la Información), Javier Remírez (vicepresidente del Gobierno de Navarra), Jon Patxi Lerga (Grupo Sifu), José Manuel Erro (director general del Grupo La Información), Román Rojo (Grupo Sifu) Idoia 
Altadill (Onda Cero), Oaya Salazar (Grupo Sifu), Javier Velasco y Sara Ruiz (Abanti Social), Cristina Mucientes (Grupo Sifu). En la segunda fila, Miguel Pérez Arbiol (Fundación Ilundáin), Patxi San 
Martín Arbilla (Fundación Ilundáin), Marta Urdánoz Zabalza (Crux Roja), Alex Uriarte (NTV), Javier Iradiel (CEN), Anabel Gastón y Eduardo Murgado (Comansa), Elena Tres (Grupo Inerzia), Lourdes 
Paz, (directora capital humano de Diario de Navarra), Llosar Tena (AN), Pablo Frauca (director de nuevos negocios del Grupo La Información), Luis Colina (Consejero Grupo La Información), Rober-
to Cámara (Navarra Televisión), Nekane Arbulo (Grupo Sifu) y Maika Lerga (Fotocasa).  CORDOVILLA/CASO

Navarra Incluye nace como “vehículo” para 
unir esfuerzos por la inclusión laboral plena

Gobierno, ayuntamientos, 
empresas y entidades se 
suman al proyecto  
ideado por Abanti  
y Diario de Navarra

La iniciativa busca 
involucrar al mayor 
número posible de 
agentes implicados en  
la creación de empleo

DIANA DE MIGUEL  
Pamplona 

El índice de desarrollo social es 
un número estadístico que permi-
te identificar en qué medida la po-
blación de cada país satisface sus 
necesidades. Permite comparar el 
progreso social entre países y co-
munidades. Navarra, con un con-
texto sociolaboral más positivo 
que la media nacional, siempre ha 
destacado por sus indicadores de 
desarrollo social.  Pero pese a las 
más de 120 organizaciones e ins-
trumentos públicos, la Renta Ga-
rantizada y las ayudas al alquiler 
social sigue habiendo personas en 
situación extrema que necesitan 
oportunidades para desarrollar-
se. Las 21.000 que llevan más de 
un año en paro, las 9.600 que resi-
den en hogares con todos sus 
miembros activos en paro, las 
1.800 mujeres víctimas de violen-
cia machista, las 12.500 personas 
con discapacidad en edad laboral y 
las 20.100 familias monoparenta-
les hacen de la inclusión sociola-
boral plena una quimera. 

A todas ellas se dirige Navarra 
Incluye, un ambicioso proyecto so-
cial, abanderado por Diario de Na-
varra y Abanti, una ETT creada 

por el Grupo Sifu  que prioriza a las 
personas en situación de difícil in-
serción. La iniciativa fue presenta-
do ayer en las instalaciones de Dia-
rio de Navarra ante cerca de cua-
renta responsables de 
instituciones públicas, organiza-
ciones sociales, empresas y me-
dios de comunicación que ya han 
decidido sumarse a la misma.  

El proyecto, explicó Jon Patxi 
Lerga, director general del Grupo 
Sifu, “no es económico, sino de eco-
nomía social” y busca ser  un “vehí-
culo” más para lograr la integra-
ción plena de las personas que hoy 
son rechazadas por condicionan-
tes diversos. El empleo temporal 
“bien definido” se plantea en este 
proyecto como una solución corto-
placista, remarca Lerga, para “in-
sertar y dar oportunidades” a per-
sonas que hasta ahora no las tie-
nen para que las empresas “las 
conozcan” y puedan terminar con-
tratándolas   

En el centro del problema, Pa-
blo Frauca, director financiero y 
de nuevos negocios del Grupo La 
Información, sitúa “la falta de con-
ciencia social, sobre todo, en el 
área de las empresas que son las 
que en última instancia tienen que 
plantearse contratar a personas 
en riesgo de inclusión social”. 

Pero aunque es a las empresas 
a las que fundamentalmente se di-
rige Navarra Incluye, el fin último 
es que todos los agentes implica-
dos en la creación de empleo, des-
de gobierno a los ayuntamientos, 
pasando por las empresas, parti-
dos políticos, asociaciones y me-
dios de comunicación unan sus 
fuerzas para conseguir que Nava-
rra sea la comunidad de España 
con mayor índice de inclusión so-
ciolaboral de personas con dificul-
tadas para la inserción. 
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Empleo social

Pablo Frauca, director de Nuevos Negocios de La Información, durante la presentación del 
proyecto ante el vicepresidente Javier Remírez y el alcalde Enrique Maya.  CASO(/ CORDOVILLA

Se trata de un proyecto “abier-
to” y con objetivos ambiciosos que 
lo que ansían es “la construcción 
de una sociedad mejor”, señaló du-
rante su intervención Virgilio Sa-
güés, presidente del Consejo de 
Administración del Grupo La In-
formación. Objetivos, remarcó 
Frauca, que se pretenden “conta-
giar” a toda la comunidad. “Fun-
cionará si pensamos de personas 
para personas”, concluyó incidien-
do en que la clave está en que todas 
las organizaciones se vuelquen en 
ayudar a las personas que más lo 
necesitan. Y de ahí que la concien-
ciación y sensibilización sobre la 
importancia de impulsar la inclu-
sión social laboral de estas perso-
nas fomentando su capacidad pro-
fesional vaya a ser una de las patas 
del proyecto. 

Entre las instituciones públicas 
que participarán en el mismo, el 
Gobierno de Navarra y el Ayunta-
miento de Pamplona, ayer repre-
sentados en el acto inaugural por 
Javier Remírez, vicepresidente 
primero y consejero de Presiden-
cia, Igualdad, Función Pública e 
Interior, y Enrique Maya, alcalde 
de Pamplona. 

El primero destacó de la inicia-
tiva que apueste por “la huella so-
cial” del tejido socioeconómico, 
“tan importante como hacer nego-
cios”, y  la alianza público-privada 
por la que se apuesta: “Navarra es 
la historia de un éxito donde la so-
ciedad civil y las instituciones han 
aunado esfuerzos”. Maya admitió 
que cuando conoció el proyecto 
pensó que “cómo es que no existía 
ya” y remarcó que “integrar a to-
das las personas en el mercado la-
boral desde una óptica social es 
fundamental para que Navarra 
sea una sociedad moderna y com-
petitiva”.

ENTIDADES SOCIALES. Virgilio Sagüés (presidente del Grupo La Información), Patxi San Mar-
tín Arbilla y Miguel Pérez Arbiol (Fundación Ilundáin), Myriam Gómez García y Patxi Lasa (París 
365), Julio Vidaurre (trabajador social), Izaskun Azcona (Fundación La Caixa) y Marta Urdánoz 
Zabalza (Cruz Roja). CORDOVILLA/CASO

FRASES

Javier Remírez 
VICEPRESIDENTE GOBIERNO 

“Las empresas  
son conscientes  
de que su huella social  
es tan importante  
como hacer negocios” 

Enrique Maya 
ALCALDE DE PAMPLONA 

“Integrar a todas  
las personas en  
el mercado laboral desde 
una óptica social es clave” 

Pablo Frauca 
DIRECTOR FINANCIERO Y NUEVOS 
NEGOCIOS GRUPO LA INFORMACIÓN  

“El proyecto funcionará  
si pensamos  
en las personas” 

Joan Patxi Lerga 
DIRECTOR GENERAL GRUPO SIFU 

“El trabajo temporal bien 
definido es una solución 
cortoplacista para insertar 
y dar oportunidades  
a las personas que  
hasta ahora no las tienen” 

Virgilio Sagüés 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN LA INFORMACIÓN 

“El objetivo de este 
proyecto es lograr  
la construcción  
de una sociedad mejor  
e involucrar a toda  
la comunidad”

EMPRESAS Lourdes Paz (directora de Capital Humano de Diario de Navarra), Llosar Tena 
(AN),Elena Tres (Grupo Inerzia), Juan José Rota (Viscofán), Alex Uriarte (NTV), Edurne Murga-
do y Anabel Gastón (Comansa), Oaya Salazar y Ramán Rojo (Grupo Sifu), José Luis Larriu (La 
Caixa) y Javier Iradiel (CEN). CORDOVILLA/CASO

MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Roberto Cámara (Navarra Televisión), Idoia Altadill (Onda Ce-
ro), Natalia Valcarlos (Negocios en Navarra) y José Manuel Erro (director General del Grupo La 
Información).  CORDOVILLA/CASO

El proyecto. Abanderado por Diario de Navarra y 
Abanti Social, Navarra Incluye aspira a convertir-
se en un proyecto social de referencia en la comu-
nidad. Busca aglutinar a todos los agentes impli-
cados en la creación de empleo, desde institucio-
nes públicas, a organizaciones sociales pasando 
por empresas y medios de comunicación. 
 
El reto. El objetivo que se marcan los promoto-
res del proyecto es conseguir que Navarra sea 
la comunidad con el mayor índice de inclusión 
social-laboral de personas en situación de difícil 
inserción. Lo que se busca es favorecer la inclu-
sión socio-laboral del mayor número posible de 
personas en situación de difícil inserción y fo-
mentar su capacidad profesional. Para ello, y 
con la ayuda de los medios de comunicación 
que se sumen a la iniciativa (además de Diario 
de Navarra, Onda Cero, Navarra Televisión Ne-
gocios en Navarra y Navarra Capital se han su-
mado ya a la iniciativa) se  realizará una labor de 
sensibilización y concienciación social acerca 
de la importancia de impulsar la inclusión de 
estas personas. También se pretende concien-
ciar e involucrar a las personas sobre su impor-

tante en papel en la inclusión socio-laboral de 
estas personas. 
 
Las actividades. Se plantea la generación de 
contenidos de interés relacionados con la bús-
queda de empleo, una compañía de comunica-
ción continuada y encuentros periódicos con las 
personas vinculadas a través de foros y mesas re-
dondas. A lo largo de los próximos meses se de-
sarrollaran diferentes iniciativas para favorecer 
la conexión entre las empresas y las personas en 
situación de difícil inserción y se creará una sello 
identificativo para todas las entidades y empre-
sas que se sumen al proyecto. 
  
El seguimiento. Se plantea la creación de un ob-
servatorio socio-laboral para dar seguimiento a 
los indicadores que se vayan consiguiendo: des-
de las empresas y entidades que se adhieran, a 
la evolución del número de personas que se po-
nen a disposición de las empresas, pasando por 
la evolución del número de puestos generados. 
La información oficial existente se completará 
con “estudios específicos” sobre la integración 
sociolaboral de los colectivos afectados.

Navarra Incluye en cuatro claves
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● El reparto entre los 
diferentes medios locales 
de prensa, radio, televisión 
y digitales se hará  
en función de la audiencia

PEDRO GÓMEZ 
Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
destinará 600.000 euros en 
2020 a la compra de espacios 
en medios de comunicación lo-
cales para la inserción de pu-
blicidad. El reparto de este 
presupuestos se realizará con 
“criterios técnicos objetivos”, 
explicó ayer el director del ga-
binete de Alcaldía, Juan Eche-
nique. Según el pliego aproba-
do por la Junta Local, la com-
pra de estos espacios se hará 
de forma proporcional entre 
soportes (prensa escrita, pren-
sa digital, radio y televisión) se-
gún la audiencia. Y dentro de 
cada soporte, el reparto tam-
bién se hará valorando la au-
diencia, la propuesta económi-
ca y los criterios sociales.  

El acuerdo marco se divide 
en cuatro lotes: prensa escrita 
(máximo de 300.000 euros), 
prensa digital (120.000 euros), 
radio (120.000 euros) y televi-
sión (60.000 euros). El presu-
puesto total es un 25% inferior 
al de 2019. Los medios locales 
tienen de plazo hasta el 5 de di-
ciembre para presentar sus 
propuestas. En el caso de la 
prensa, radio y televisión, se les 
exige tener al menos el 10% de 
la audiencia total según el estu-
dio de CIES. Para los medios di-
gitales, se les pide al menos el 
50% de usuarios únicos del me-
dio de comunicación con ma-
yor número de usuarios únicos 
que concurra al lote. 

A preguntas de Maider Be-
loki (EH Bildu), Echenique 
aclaró que no se va a contratar 
a una agencia intermediaria 
“para ahorrar costes” ni tam-
poco publirreportajes.  Ana 
Elizalde (Navarra Suma) 
aprovechó el debate en la Co-
misión de Presidencia para 
defender que con este acuer-
do marco “se vuelve al camino 
de la legalidad”. “EH Bildu 
convirtió la publicidad insti-
tucional en subvenciones a 
medios sin criterios objetivos.  
Y además se ha pagado dine-
ro a medios insertaran o no la 
publicidad”, expresó.

Pamplona 
destinará 
600.000 euros 
a publicidad

M.M. Pamplona 

El alcalde y los concejales de 
Pamplona se comprometieron 
ayer a utilizar el lenguaje inclusi-
vo. El primer edil, Enrique Maya 
(Na+) no sólo en sus manifesta-
ciones públicas, también en las 
oficiales -tanto escritas como ver-
bales- de su cargo. Y aquí vino la 

polémica en la comisión de Asun-
tos Ciudadanos, porque la mo-
ción de Bildu venía con recorda-
torio: “El actual alcalde rechazó 
la propuesta de las técnicas de 
Igualdad de respetar el lenguaje 
inclusivo en su saludo oficial a las 
pamplonesas y pamploneses en 
el programa de los Sanfermines”, 
afirmó Eva Aranguren. 

Una moción de Bildu insta al 
alcalde a usar lenguaje inclusivo

Desde las filas del grupo de la 
alcaldía, María García- Barbere-
na le respondió que era la única 
crítica que se les ocurría ante el 
“buen funcionamiento” del área. 
Y añadió que Maya no rehusó, si-
no que aceptó el ofrecimiento de 
las técnicas de corregirlo. “Cosa 
que ellas no hicieron después por 
un error”.  

Aranguren replicó que una de 
las primeras medidas de Na+ 
cuando accedió a la alcaldía fue 
quitar dos plazas de Igualdad, 
mientras María García-Barbere-
na pedía a la edil de Bildu cam-
biar la redacción de este primer 
punto. “Donde pone alcalde, que 
ponga también concejales. Y lo 
apoyaremos. Usted verá si busca 
el consenso o la confrontación”. 
Aranguren dijo que no iba a cam-
biar porque ya en el segundo 
punto se demandaba a los conce-
jales. Y la propuesta salió adelan-
te gracias al apoyo de PSN y Ge-
roa Bai. Na+ se abstuvo.

M.MUNÁRRIZ Pamplona 

“La cesión de espacios en los cen-
tros comunitarios debe hacerse 
bajo los principios de libre concu-
rrencia, igualdad, publicidad y 
transparencia”. Y en esta frase re-
cogida en un comunicado justifi-
caba NA+ la convocatoria de un 
concurso para la cesión del uso de 
estos centros comunitarios. 

 Según el grupo de la alcaldía, y 
dicho ayer en boca de su edil de Ac-
ción Comunitaria María Caballe-
ro, en muchos de ellos no se aplicó 
este principio. “Ni  sabíamos que 
se había firmado convenios,  dijo 
por el bipartito de Bildu y Geroa 
Bai. “Y les hemos visto entregar 
llaves sin ningún procedimiento, 
como ocurrió en Plazara ( Casco 
Antiguo) o Antzara (Mendillorri”. 

Pamplona dispone de 17 cen-
tros comunitarios, en los que ac-
tualmente hay adscritos 67 colec-
tivos. Según Caballero, el Ayunta-
miento se ha reunido con el tejido 
asociativo de todos los centros pa-
ra indicarles los nuevos criterios, 
así como que la convocatoria se 
hará a mediados del próximo mes 
y se prolongará dos meses.  

En definitiva, remarcó María 
Caballero, “ordenar los espacios” 

de acuerdo a una normativa sobre 
Participación impulsada por el bi-
partito y sus anteriores socios de 
gobierno Aranzadi e I-E en la pasa-
da legislatura. La aprobación defi-
nitiva llegó en este mandato, en el 
último pleno, con el visto bueno de 
Bildu, PSN y Geroa Bai, mientras 
que NA+ se abstuvo. 

La concejal, que ofreció todos 
estos detalles en rueda de prensa, 
indicó que para participar en el 
concurso la primera condición es 
estar apuntado como asociación y 
no tener ánimo de lucro. Además, 
deberán preparar una memoria 
de actividades y reflejar sus objeti-
vos. Una comisión “técnica” -re-

La medida, que afecta a 
67 colectivos, se justifica  
para que se tenga las 
mismas oportunidades

Según Caballero (NA+), 
en la anterior legislatura 
ni hubo publicidad  
ni transparencia

El Ayuntamiento saca a concurso 
todos los centros comunitarios

Fachada principal del centro comunitario de Mendillorri, bautizado como Antzara. DN

marcó Caballero- del área de Ac-
ción Comunitaria decidirá las ad-
judicaciones que pueden prolon-
garse por 4 años. Aunque si se pro-
ducen bajas durante este tiempo, 
podrán entrar nuevos usuarios.  

Las asociaciones se encarga-
rán de gestionar los centros, que 
en el caso de  Plazara  se destinará 
un espacio para ‘Zentro. Espacio 
Colaborativo’ que desde 2017 aco-
gía el Condestable para activida-
des dirigidas tanto a colectivos co-
mo personal técnico.  Y saldrán de 
los centros los servicios de preven-
ción de los barrios. Para ambos ca-
sos, Caballero dio la misma expli-
cación: “No era su espacio”.

CENTROS 

Arrosadía; Rochapea La 
Carbonilla y Joaquín 
Beunza; San Jorge. 
Sanduzelai; chalé de 
Gridillas, Karrikagune, 
paseo de Sandúa; 
Lezkairu; Plazara; 
Salesianas; Mendillorri. 
Concejo Ardanaz y 
Antzara; Buztintxuri. 
Norte avd. Guipúzcoa y 
paseo de Santa Lucía. 
Echavacoiz; Ermitagaña 
(Ermitagaña 30-32 y 
Bartolomé Carranza, 52)
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