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El expresidente recibirá 
al menos ocho millones 
de euros y pondrá fin a 
las demandas judiciales

Fernando Becker, 
catedrático de Economía 
y exdirectivo de Iberdrola, 
entra en el consejo  
como independiente

El Corte Inglés cierra un ciclo con  
la salida pactada de Dimas Gimeno
Las hijas adoptivas de Isidoro Álvarez ganan la batalla a su primo

El presidente de El Corte Inglés, Jesús Nuño de la Rosa. EFE

Nuño de la Rosa apuesta por la internacionalización

L. PALACIOS Madrid 

“Los grandes almacenes viajan 
mal”, reconocen fuentes de El 
Corte Inglés. Por eso, la apuesta 
por la internacionalización que 
ayer remarcó el nuevo presiden-

El grupo de distribución 
pretende exportar sus 
productos de marca 
propia mediante alianzas 
con otras empresas

te del grupo, Jesús Nuño de la Ro-
sa, no será en principio con aper-
turas de centros propios más allá 
de las fronteras nacionales –algo 
que durante años estuvieron ba-
rajando, sobre todo en América 
Latina–, sino que se basará prin-
cipalmente en la exportación de 
la marca propia del grupo en 
otros países. 

“La globalización tiene que ser 
una de nuestras grandes aspira-
ciones porque tenemos marca, 
tenemos producto, tenemos ser-
vicio y, sobre todo, tenemos voca-

ción de oportunidades fuera de 
España”, defendió ayer Nuño de 
la Rosa ante los accionistas. 

La idea de la nueva directiva es 
avanzar en la expansión de los 
productos con marca El Corte In-
glés –tales como artículos de ali-
mentación o textiles– en otros 
países a través de alianzas con 
empresas. En este sentido, hace 
poco más de un mes la compañía 
alcanzó un acuerdo con el grupo 
de distribución alemán Karstadt 
para vender los productos de las 
marcas deportivas Boomerang y 

Mountain Pro. De igual manera, 
días después firmó cuatro gran-
des alianzas para llevar sus pro-
ductos gourmet a México, Reino 
Unido, Suiza y Baréin. Así, en una 
veintena de países ya se venden 
productos de alimentación de 
marca propia. A su vez, su cadena 
de moda y complementos Sfera 
ya cuenta con 45 tiendas fueras 
de España, igual que existen 130 
oficinas de agencias de viajes El 
Corte Inglés fuera de nuestras 
fronteras. Y la idea es seguir cre-
ciendo. 

Éste –junto con el avance en la 
venta online– es uno de los princi-
pales retos que tiene por delante 
Nuño de la Rosa para tratar de al-
canzar los números que tenían 
antes de la crisis. Y es que pese a 
que su beneficio se disparó un 
25% en 2017 –hasta los 202 millo-
nes–, aún supone menos de una 
tercera parte del que daba en 
2007, cuando ganaba más de 700 
millones. La junta dio el visto 
bueno a las cuentas anuales y al 
resto de los acuerdos con el 99% 
de los votos.

Principales magnitudes

:: R.C.
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LUCÍA PALACIOS  
Madrid 

La paz vuelve a reinar en El Corte 
Inglés después de meses de gue-
rra fratricida entre las hijas adop-
tivas de Isidoro Álvarez, quien fue-
ra presidente del grupo de distri-
bución hasta su fallecimiento en 
2014, y el sobrino predilecto de és-
te, que le sucedió en el cargo hasta 
hace poco más de dos meses. Las 
hermanas Marta y Cristina Álva-
rez le han ganado la batalla a su 
primo, que abandonó definitiva-
mente la empresa a la que llevaba 

vinculado laboralmente 20 años. 
Finalmente no hizo falta que la 

junta de accionistas lo expulsara, 
sino que fue el propio Gimeno 
quien presentó su renuncia como 
miembro del consejo de adminis-
tración en un acuerdo alcanzado 
in extremis, tal y como informó la 
compañía en un escueto comuni-
cado remitido de madrugada.  

Atrás quedaban días de inten-
sas negociaciones entre los despa-
chos de abogados de ambas partes 
e incluso con al menos una reu-
nión cara a cara entre el que fue 
presidente hasta su cese el pasado 

14 de junio y su sucesor, Jesús Nu-
ño de la Rosa, que deseaba “una sa-
lida amistosa y pactada” para po-
der dar carpetazo a uno de los mo-
mentos más difíciles del grupo e 
iniciar “una nueva etapa de uni-
dad” libre de cualquier conflicto, 
según fuentes de la compañía. 

Los términos del acuerdo pac-
tado entre Gimeno y El Corte In-
glés no han transcendido, pero la 
indemnización que recibirá supe-
rará los ocho millones de euros, 
pese a que los estatutos contem-
plan una compensación de dos 
anualidades. A cambio, el sobrino 

de Isidoro Álvarez pondrá fin a las 
demandas que había presentado 
ante los tribunales después de ser 
destituido como presidente y que 
pretendían impugnar el consejo 
extraordinario en el que se decidió 
su expulsión por haber sido convo-
cado de forma “indebida”.  

Lo que no ha logrado Gimeno 
–al menos por el momento– es la 
que era su principal reivindica-
ción: segregar las acciones de la 
sociedad patrimonial Cartera de 
Valores IASA –propietaria del 22% 
de El Corte Inglés–. Su deseo es 
convertirse en accionista directo 
de cara a una posible venta y no te-
ner que depender de sus primas, 
que son las accionistas mayorita-
rias al poseer el 69% de IASA, 
mientras que Gimeno y su familia 
directa cuentan con el 31% restan-
te. “Eso nada tiene que ver con la 
empresa”, explicaron fuentes pró-
ximas a la negociación. 

Regreso de Carlota Areces 
Terminado este conflicto, El Corte 
Inglés comienza ahora sí “una 
nueva etapa marcada por la uni-
dad, la profesionalización y el 
buen gobierno”, según resaltó la 
compañía en un comunicado. Y así 
lo quiso remarcar Nuño de la Rosa 
en su primer discurso como presi-
dente. Y de las palabras a los he-
chos: esa unidad se puso también 
de manifiesto con el regreso al 
consejo de administración de Car-
lota Areces  –en representación de 
Corporación Ceslar, dueña del 9% 
de las acciones–, que fue expulsa-
da en 2015 después de mostrar su 
oposición a la entrada en la com-
pañía del jeque de Catar. 

Pero la gran novedad es el nom-
bramiento de Fernando Becker, 
catedrático de Economía y exdi-
rectivo de Iberdrola, como conse-
jero independiente. De esta mane-
ra, el consejo de administración se 
amplía de diez a once miembros, 
tras la renovación de los veteranos 
octogenarios Florencio Lasaga y 
Carlos Martínez, así como de Palo-
ma García Peña en representa-
ción de Cartera Mancor. Se cum-
ple así el doble objetivo de Nuño de 
la Rosa: “tener representados a los 
accionistas relevantes e incorpo-
rar consejeros independientes 
que refuercen la profesionalidad”.
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Una mujer pasa junto a unas barreras pintadas con lazos amarillos que han sido tachados, en el barrio de Sants de Barcelona. EFE
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Las rentas empresariales crecen 
casi el doble que las del trabajo

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

La suma de todos los sueldos pa-
gados en España el año pasado fue 
de 550.272 millones de euros. A 
pesar de que esta cifra supone un 
3,3% más que la de 2016, el peso de 
los salarios en el conjunto de la 
economía española cae hasta el 
47,3% del PIB, el más bajo desde 
hace 30 años. Y no hay que irse tan 
lejos en el tiempo. Justo antes del 
comienzo de la crisis, la parte de la 
riqueza del país que se destinaba a 
pagar nóminas estaba en el 50,1% 
en 2008 y rozando el 51% en 2009, 
pero a partir de ese momento ha 
ido bajando hasta los niveles ac-
tuales, según datos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 

La crisis ha dejado claros per-
dedores: los trabajadores. Mien-
tras que muchos se quedaron sin 
empleo, los que lo mantuvieron tu-
vieron que adaptarse a unas nue-
vas condiciones que, en la inmen-
sa mayoría de los casos, fueron in-
feriores. El paro llegó a sumar 6,3 
millones de personas, por lo que la 
devaluación de los salarios para 
quienes mantuvieron su puesto 
era la mejor noticia en esas cir-
cunstancias. Además, a partir de 
2012 los españoles tuvieron que 
hacer frente a la mayor subida del 
IRPF hasta 2015. 

El problema principal es que a 
pesar de que España está crecien-
do en términos macroeconómicos 
y de recuperación de puestos de 
trabajo -el último dato del Ministe-
rio de Trabajo de julio sitúa la cifra 
en 3,13 millones de parados, la 
más baja desde diciembre de 
2008-, los salarios no lo han hecho 
en la misma medida. En el punto 

más alto del ciclo expansivo, la su-
ma de todas las remuneraciones 
llegó a los 559.777 millones de eu-
ros. Esto significa que en 2008 se 
pagaban 9.500 millones más en 
sueldos que hoy, aunque esta canti-
dad ha ido mejorando desde 2013, 
cuando marcó el mínimo con 
485.315 millones. 

El presidente del Gobierno, Pe-

dro Sánchez, recordó en una de sus 
primeras comparecencias en el 
Congreso que «España arrastra un 
problema endémico de salarios 
bajos, que no se explica únicamen-
te por la evolución baja de nuestra 
productividad, sino también por la 
merma en el poder de la negocia-
ción de los trabajadores, favoreci-
da por la reforma laboral del ante-

rior Gobierno». Además, añadió 
que la «segmentación y elevada 
temporalidad» asociada a los em-
pleos de «baja calidad» y salarios 
bajos «configuran una realidad 
que para este Gobierno no puede 
ser asumible». 

De ahí el pacto con los agentes 
sociales en el marco del Acuerdo 
para el Empleo y la Negociación 

La suma de todas las 
remuneraciones 
asciende a 550.000 
millones de euros

La cifra del conjunto 
de los salarios supone 
9.500 millones menos 
que la registrada en el 
año 2008

El peso de los salarios en el PIB está 
en su nivel más bajo en 30 años
Las rentas salariales supone el 47,3% de la riqueza anual en España
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Colectiva (AENC), cuyo objetivo es 
el «reparto equitativo de la riqueza 
entre los beneficios empresaria-
les y las rentas asalariadas», dijo 
Sánchez. Y es que, aunque en los  
ingresos de los trabajadores la cri-
sis ha hecho mella, en las empre-
sas no tanto. 

Crecimiento de empresas 
Es cierto que muchas compa-

ñías tuvieron que cerrar por culpa 
de la recesión económica, pero las 
de mayor tamaño que resistieron 
han recuperado sus beneficios 
desde entonces. Según los datos 
del INE, desde 1989 cuando los be-
neficios empresariales y rentas 
del capital representaban el 
46,41% del PIB, de 2008 a 2017 acu-
mularon un aumento del 6,12%, 
unos valores que no se veían ni si-
quiera antes de la crisis.  

Esta diferencia también se hace 
presente en los impuestos paga-
dos por las familias y por las em-
presas. El Impuesto de Socieda-
des, por el que las compañías tri-
butan por sus beneficios a 
Hacienda, llegó a recaudar 45.000 
millones en 2007, mientras que en 
2017 su aportación fue práctica-
mente la mitad. En cambio, el 
IRPF ha elevado su recaudación 
casi el 9% desde la crisis.  

En este sentido, desde los sindi-
catos son claros con la necesidad 
de un aumento de los salarios para 
mantener el ritmo de crecimiento 
del país. Isabel Araque, secretaria 
confederal de UGT, explica a este 
periódico que tienen que “subir 
los sueldos por encima de los pre-
cios para recuperar el poder de 
compra perdido desde 2008”. Por 
su parte, Luis Zarapuz, del gabine-
te económico de CC OO, señala 
que los salarios “siguen operando 
con lógicas de crisis” y las empre-
sas “se han resistido hasta ahora a 
aplicar mayores mejoras salaria-
les y apostar por el empleo de cali-
dad y con derechos”.  

La situación en España es aún 
más crítica si se compara con la de 
otros países del entorno. Según ci-
fras publicadas por Eurostat, aun-
que el peso de los salarios en la ri-
queza total del país se sitúa en la 
media de la zona euro, en Dina-
marca, Francia y Alemania suman 
más de la mitad del PIB. 

El aumento de las rentas 
empresariales fue del 
7,1 %, mientras que las 
del trabajo se 
incrementaron un 3,8 %

E. M. MADRID 

Las rentas empresariales crecie-
ron el año pasado en España un 
7,1%, lo que supone casi el doble 
que el aumento de las rentas del 
trabajo (la parte central de las 
rentas de los hogares) en el mis-
mo periodo, cuando registraron 
un incremento del 3,8% gracias a 
la creación de empleo, según los 
datos del Informe anual de recau-

dación de la Agencia Tributaria. 
Así, las rentas del trabajo re-

puntaron un 3,8% el año pasado, 
cuatro décimas más que en 2016, 
por la positiva evolución de la ma-
sa salarial, que aumentó un 4,6%, 
cuatro décimas más que el año 
anterior. La mejora es más signi-
ficativa si se tienen en cuenta que 
en 2016 se había producido la re-
cuperación de parte de la paga ex-
tra de 2012 para los funcionarios. 

La Agencia Tributaria apunta 
en su informe que el principal fac-
tor que impulsó el crecimiento de 
la masa salarial fue la creación de 
empleo y el repunte de las retri-
buciones medias, después de 
años de estancamiento, ya que el 
salario medio en 2017 fue aproxi-
madamente el mismo que se pro-
medió en 2008. 

Además, las rentas brutas de 
los hogares crecieron un 4,1% el 
año pasado frente al 3,4% regis-
trado en los dos años preceden-
tes. Hacienda explica que la esta-
bilidad que mostraban estas ren-
tas se mantuvo hasta la mitad de 
2017, y que desde entonces se co-
menzó a percibir una paulatina 

mejora que se prolongó en perio-
dos posteriores. 

Por otro lado, las rentas em-
presariales crecieron un 7,1% por 
encima de la tasa registrada en 
2016 (5,5%). De hecho, en 2017 au-
mentó tanto el número de empre-
sarios y profesionales (1,8%) co-
mo la renta media (5,3%). Así, la 
renta media acumula cinco años 
consecutivos de crecimiento, 
aunque siguió estando por deba-
jo de los datos precrisis, ya que 
aún no se ha llegado a los niveles 
de 2006. 

Asimismo, las rentas de capi-
tal (mobiliario, arrendamientos y 
ganancias patrimoniales) crecie-
ron un 4,9% frente al 2% de 2016.
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Posiblemente no haya este vera-
no en alguna playa, montaña, ciu-
dad o pueblo un solo cliente al 
que su banco no le haya cambia-
do su clásica tarjeta de débito por 
una nueva de crédito, aprove-
chando la caducidad, la pérdida o 
simplemente por una promoción 
comercial. La implantación del 
pago diferido —habitualmente a 
un mes vista, pero también a me-
dio plazo— se ha ido extendiendo 
en los últimos años entre todas 
las entidades hasta tal punto que 
el 67% del parque de plásticos 
que se encuentran en vigor ya 
son de esta modalidad, al menos 
teóricamente. 

En concreto, los españoles te-
nían en sus carteras 53,7 millones 
de tarjetas de crédito durante el 
primer trimestre, una cifra que se 
ha incrementado casi un 8% con 
respecto a un año antes. A este vo-
lumen de productos de pago elec-
trónico se unen otros 27,3 millo-
nes de tarjetas a débito, que repre-
sentan un 43% del total, en un 
contexto de claro retroceso. Se si-
guen formalizando más produc-
tos de este tipo, aunque los creci-
mientos que registran son inferio-
res a los del crédito, con alzas que 
apenas rozan el 5% en términos 

intertrimestrales, según los últi-
mos datos del Banco de España. 

El auge de las tarjetas de crédi-
to en detrimento de las que están 
pensadas para el pago al instante 
contrasta con una realidad muy 
diferente a la hora de utilizar am-
bas opciones. La mayor parte de 
sus titulares siguen prefiriendo 
pagar sus compras en el momen-
to de realizarlas —esto es, a débi-
to— a pesar de tener en sus ma-
nos la posibilidad de hacerlo con 
financiación, porque la gran ma-
yoría de tarjetas que tienen ofre-
cen esta posibilidad. 

La cuestión es paradójica por-
que el año pasado los españoles 
realizaron compras a débito por 
un valor cercano a los 93.000 mi-
llones de euros, frente a los poco 
más de 68.500 millones que usa-
ron el plazo. En el caso de las ad-
quisiciones a débito, represen-
tan un 60% del total; y el otro 40% 
restante, va a crédito. De hecho, 

el incremento de los pagos al ins-
tante fue del 15% con respecto a 
2016, según el último dato dispo-
nible del supervisor, mientras 
que el alza de los aplazados fue 
del 10%. 

Esta discrepancia entre una y 
otra realidad se ha hecho patente 
en los tres últimos años, como 
consecuencia de la recuperación 
económica de los hogares y de los 
estragos que había dejado tras de 
sí la crisis en los bolsillos de las 
familias. Las compras a plazo se 
han movido en los últimos años 
entre los 61.000 y los 68.000 mi-
llones de euros por ejercicio. Sin 
embargo, lo que han aumentado 
de forma considerable son las ad-
quisiciones cargadas sobre las 
cuentas del banco en el mismo 
momento en el que se acepta el 
pago en el restaurante, el super-
mercado o la gasolinera. Fue a 
partir de 2015 cuando los impor-
tes abonados a débito comenza-

ron a superar a los de crédito 
mostrando la preferencia de los 
usuarios de tener detraídas sus 
compras en las cuentas corrien-
tes día a día, antes que esperar al 
cargo conjunto a final de mes.  

Sin embargo, la estrategia co-
mercia de parte de la banca no ha 
ido precisamente por ese cami-
no. La venta de tarjetas a crédito 
se ha generalizado a la hora de 
formalizar una hipoteca; es la op-
ción que se le ofrece al cliente 
cuando vence su anterior plásti-
co; y aspira a ser la fórmula que 
más se comercializa entre las en-
tidades financieras de consumo 
en los puntos de venta. Varias en-
tidades han elevado la comisión 
por emisión o renovación de sus 
tarjetas de débito, en un aparente 
intento por disuadir de su uso.  

El pago aplazado no ofrece 
mayor problema para los clien-
tes más allá de asumir todas las 
compras de un periodo concreto -

a final de mes- de golpe. Esta op-
ción no está aún generalizada en-
tre los consumidores, tal y como 
muestran las cifras del Banco de 
España.  

La proliferación de las unida-
des de tarjetas con pagos aplaza-
dos ha pasado en los tres últimos 
años por su mejor momento, 
frente a las del débito. Desde 
2014, el parque de estos plásticos 
se ha incrementado en un 24%, 
mientras que la otra modalidad 
apenas ha subido un 11% en ese 
mismo periodo. Durante la crisis, 
el conjunto de tarjetas en vigor se 
redujo desde el máximo de los 
76,4 millones de 2008 hasta los 
67,6 millones de 2014. Fue en el 
año 2017 cuando se alcanzó el má-
ximo histórico (por encima de los 
79 millones) y en lo que va de año 
se ha superado ese récord al si-
tuarse por encima de los 81 millo-
nes de tarjeta, dos por cada habi-
tante. 

Los ciudadanos 
prefieren que se les 
cargue al instante en su 
cuenta bancaria

Casi siete de cada diez 
tarjetas en vigor están 
pensadas para 
utilizarlas para financiar 
las compras 

El 60% de las compras se paga a débito

Fuente. Banco de España. :: R. C.

NÚMERO DE TARJETAS DE CRÉDITO OPERACIONES REALIZADAS
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El pago electrónico en el comercio  
se impone definitivamente al efectivo

J. M. CAMARERO Madrid 

Sean a crédito o con pago directo, 
los ciudadanos usan cada vez 
más las tarjetas para realizar sus 
compras, frente a la opción del 
efectivo, que se va quedando re-
zagada. Durante el primer tri-
mestre de este año, las operacio-
nes de pago en los terminales de 
los comercios -TPV- sumaron 
32.982 millones de euros, lo que 
supone un ascenso cercano al 9% 
con respecto al cierre del año pa-
sado. En el lado contrario se si-
túan las monedas y billetes, con 
los que se abonaron compras por 
un importe superior a los 28.070 
millones, según datos del Banco 
de España. El incremento en el 
uso del efectivo ha sido mucho 
menor que el de los plásticos, de 
un 2,5%, tres veces menos que la 
otra modalidad preferida de pa-

El uso de tarjeta 
movió 33.000 
millones de euros 
hasta marzo, un 9% 
más que un año antes

go por los españoles. 
El año 2016 fue el primero en la 

historia de las finanzas en el que 
los consumidores pagaron más 
dinero con tarjetas que con efecti-
vo. Hasta ese momento, el efecti-
vo era la opción primordial. Pero 
la facilidad a la hora de realizar 
las compras, la flexibilidad que 
ofrecen muchos establecimien-
tos con los plásticos —cada vez se 

pueden pagar importes menores 
por cada operación— han conse-
guido ampliar su uso.  

De hecho, las estadísticas del 
supervisor muestran cómo el im-
porte medio de cada operación 
con tarjeta sigue disminuyendo 
mes tras mes, como consecuen-
cia de que se utilizan cada vez con 
más frecuencia incluso para com-
pras pequeñas.
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 Okupas  Ricardo López Pérez

INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 
EN NAVARRA

E  S alarmante el esta-
do en que se encuen-
tran la gran mayoría 
de instalaciones de-

portivas en Navarra. Por poner 
un ejemplo, el estadio donde 
disputa sus partidos Osasuna, 
equipo referente navarro, no 
cumple con las medidas de se-
guridad, iluminación, accesos 
u otros, por lo que no puede 
contar con licencia de activi-
dad. Resulta chocante que una 
instalación  que es actualmen-
te propiedad del Gobierno de 
Navarra, no cuente con esa au-
torización. En otras Comuni-
dades vecinas, tanto la Admi-
nistración, Diputación, Ayun-
tamiento y otros, han apoyado 
económicamente las reformas 
necesarias para la ampliación 
y homologación de las diversas 
instalaciones, para que cum-
plan la normativa vigente y se 
puedan realizar competicio-
nes de máximo nivel. Parece 
ser, que para el actual Gobier-
no del Tetrapartito no es algo 
prioritario y parecen impor-
tarle poco las consecuencias. 
Esto es extensible a otras  ins-
talaciones de  ciudades de Na-
varra donde compiten equipos 
en diferentes disciplinas de-
portivas, alguno en la máxima 
categoría y a los que no se ha 
otorgado  ninguna subvención 
para homologar sus estadios y 
pabellones. Esperemos que la 
puesta en marcha, en   septiem-
bre,  del  Pabellón Navarra Are-
na, pueda paliar de alguna ma-
nera, la imagen que se tiene 
fuera de Navarra, de lo obsole-
to de algunas de nuestras ins-
talaciones deportivas. Apoyo 
totalmente   su construcción, a 
pesar de alguna crítica y del 
coste, porque va ser una insta-
lación, que va a dar salida, no 
solo a los diferentes deportes 
de sala, con homologación na-
cional e internacional, sino que 
podrá albergar finales de di-
versas competiciones, por afo-
ro y prestaciones. Además se-
rá centro  multiservicios para 
todo tipo de eventos, cuya reali-
zación hará posible su mante-
nimiento. En lo deportivo, es-
pero que esté disponible para 
equipos en la máxima catego-
ría de su disciplina deportiva o 
en competiciones europeas. 
Aunque mucho me temo, que 
después de la negativa dada al 
Magna Osasuna, para disputar 
sus encuentros de liga en el Na-
varra Arena, se ven claramen-
te las intenciones y eso que el 
presidente de Liga Nacional de 
Fútbol Sala  ofreció la próxima 
copa del Rey . Parece ser que al 
único deporte que apoyan es al 
rural y a los demás no les dan 
debida  importancia, un gran 
error deportivo.

Ricardo López  es ex-concejal de 
Deportes en Tudela

V 
 IOLADORES de la 
propiedad ajena 
deberíamos lla-
mar a los okupas, 
que toman pose-
sión de locales de 

los que no son propietarios sin 
permiso de sus dueños o usua-
rios legítimos, con violencia en 
la mayoría de los casos. Es cier-
to que la RAE ha aceptado la pa-
labra okupa y la define, en su 
primera acepción, no lo olvide-
mos, como adjetivo del movi-
miento radical que “propugna la 
ocupación de viviendas o loca-
les deshabitados” y como sus-
tantivo referido al “miembro de 
un grupo okupa”, en la tercera. 
Destaca la Real Academia que la 
letra K refleja una voluntad de 
transgresión de las normas or-
tográficas.  

Yo añadiría que con esta letra 
queda señalada también la vo-
luntad de violar uno de los prin-
cipios básicos de la convivencia 
social: el respeto de la propiedad 
ajena. Nada tengo que objetar 
contra la existencia de movi-
mientos sociales que tengan co-

mo objetivo la ocupación de vi-
viendas o locales deshabitados, 
pero sí contra el acto de ocupa-
ción si se hace al margen de la 
voluntad de los legítimos due-
ños o poseedores con desprecio 
absoluto a lo dispuesto por la ley. 
Propugnar no es lo mismo que 
ocupar ilegalmente. Lo primero 
entra dentro del ámbito de la li-
bertad de pensamiento y expre-
sión; lo segundo en el del código 
penal. 

La propiedad es el derecho re-
al por excelencia que supone el 
dominio completo y exclusivo 
que una persona ejerce sobre 
una cosa. Por eso sorprende que 
haya ciudadanos partidarios de 
la ocupación violenta de algo 
que no es de su propiedad. Segu-
ramente lo son cuando la acción 
se ejerce sobre las cosas ajenas. 
Cabe preguntarse si su actitud 
sería la misma si la violencia se 
aplica a las cosas de su propie-
dad. ¿Aceptarían de buen grado 
que un niño violento quitara la 
bicicleta a su hijo cuando éste la 
hubiera dejado un instante sin 
usar apoyada en una farola, o 
que, ahora que estamos en épo-
ca de piscina, le arrebatara la 
toalla extendida en el césped, 
aprovechando que se ha ido a 
dar un baño.  

En todo caso, ¿aceptaríamos 
pacíficamente que alguien aco-
tara un espacio en Urbasa para 
construirse una chabola o que 
ocupara el palacio?, ¿que se 
abasteciera libremente de hor-
talizas en las huertas urbanas 
del Ayuntamiento de Pamplo-

na?, ¿qué tomara un cordero de 
algún rebaño de La Bardena pa-
ra atender el calderete de las 
fiestas patronales? Una socie-
dad convenientemente estruc-
turada debe respetar el ejerci-
cio legítimo del derecho de pro-
piedad con el que todos sus 
miembros están obligados. En 
caso contrario, volveríamos a la 
sociedad regida por la ley del 
más fuerte. En nuestro ordena-
miento foral es fácil encontrar 
disposiciones legales que prohí-
ben privatizar los usos y aprove-
chamientos de los montes co-
munes. 

Las Cortes de Cádiz recogen 
como un deber de la Nación el de 
conservar y proteger la propie-
dad por leyes sabias y justas. La 
de 1978 también reconoce este 
derecho, aunque limitado por la 
función social que la ley señale. 
En tal función cabría el derecho 
reconocido a disfrutar de una vi-
vienda digna y adecuada. Pero 
ésta limitación, así como otras 
muchas que impiden el uso abu-
sivo de la propiedad, no habilita 
en modo alguno para ocupar 
propiedad alguna, ni tan siquie-
ra para expropiarla por utilidad 
pública o interés social, sin in-
demnización y al margen de lo 
dispuesto en la ley. 

Alguna ilustre autoridad pú-
blica local ha manifestado que el 
desalojo del bien ocupado no es 
la solución para resolver el con-
flicto, sino el diálogo con los oku-
pas. El diálogo, y más en una so-
ciedad democrática, debe ser la 
herramienta política inevitable 

pero con la condición previa de 
que el orden alterado sea resti-
tuido con anterioridad. Por esto 
no se puede dialogar con los te-
rroristas, ni con los nacionalis-
tas golpistas, en tanto no recom-
pongan el orden constitucional 
violenta e ilegalmente alterado, 
además de otras condiciones. 

En el caso referido, la libera-
ción del bien ocupado. Hasta los 
fiscales dialogan con los delin-
cuentes en el marco de la ley, 
siempre y cuando éstos acepten 
el delito y asuman la responsabi-
lidad penal consecuente. 

Acepto que los okupas pre-
tendan poner en uso edificios 
abandonados, pero nada les le-
gitima para ocuparlos unilate-
ralmente. Si así lo desean, de-
ben presentar proyectos razo-
nables a sus propietarios para 
que, en condiciones de igualdad, 
cualquier ciudadano o asocia-
ción pueda tener opción a ser re-
conocido como usuario. Si el 
propietario fuera la administra-
ción pública, -tome nota el Go-
bierno de Navarra- se debe pro-
ceder con especial diligencia y 
escrupulosidad. La autoriza-
ción debe hacerse en un concur-
so público con condiciones esta-
blecidas con anterioridad de 
forma clara. ¿Por qué una aso-
ciación de jubilados, un colecti-
vo cultural o deportivo, entre 
otros, debe ser marginado de es-
te beneficio? ¿Por qué solo debe 
ser reconocido quien no tiene 
más argumento que la violencia 
y la falta de respeto a derecho 
constitucional tan básico para 
la convivencia? 

 
 

 Javier Marcotegui es exconsejero de 
Educación del Gobierno de Navarra

 Sin respuestas ante la siniestralidad laboral

U 
 NA vez más la misma noticia. 
Una vez más, y tristemente 
hemos perdido la cuenta de 
los trabajadores que este año 
se han dejado la vida como 
consecuencia de una fatali-

dad. Una fatalidad posiblemente evitable co-
mo son los accidentes que se producen en el 
trabajo.   Es muy alarmante y preocupante 
comprobar que el balance de estos tres últi-
mos años muestra que este tipo de accidentes 
y la lacra de la siniestralidad laboral siguen 
teniendo una presencia inaceptable en nues-
tra comunidad.  

Peor aún, los datos certifican que desde el 
2015 en Navarra está habiendo un repunte 
tanto en el número de los accidentes totales 
como en los índices de incidencia sobre la po-
blación trabajadora. La realidad es que la si-
niestralidad laboral no para de crecer en Na-
varra, y lo hace por encima incluso de la me-
dia estatal.  

Es evidente que es necesario frenar esta la-
cra social. La crisis económica y la reforma la-
boral del gobierno del PP han producido un 
impacto muy negativo en la situación de la 
prevención en las empresas. La calidad en el 
empleo ha empeorado, la falta de motivación 
en el trabajo, la alta temporalidad laboral, la 
falta de formación, la falta de medidas de pre-
vención o el trabajo a destajo son factores que 
influyen, y mucho, en el clima laboral, y son 
causa clara de este incremento de la sinies-
tralidad. 

Precisamente ante esta precaria situación, 
y con el objetivo de mejorar nuestro mercado 
laboral y hacer una Navarra con más y mejor 
empleo, se hacen imprescindibles el diálogo y 
los acuerdos para pactar medidas, compro-
misos en materia de empleo entre el Gobier-
no de Navarra, empresas y sindicatos. He 

tiones tales como las políticas activas de em-
pleo, la prevención de riesgos laborales y la 
salud laboral y medioambiental, la lucha con-
tra la economía sumergida, etc. También se 
invitaba a ELA y LAB a participar en la nego-
ciación, cuestión que fue declinada. 

Que el ejecutivo de Uxue Barkos acordara 
tan solo con los sindicatos de clase fue algo 
que no sentó nada bien en el cuatripartito y, 
pese al compromiso firme de los vicepresi-
dentes Ayerdi y Laparra y la reiteración del 
apoyo de la mayoría parlamentaria, la reali-
dad es que ha pasado más de un año y segui-
mos igual.  

Navarra es la única comunidad sin Plan de 
Empleo. Plan que, como decimos, no puede 
ser papel mojado, sino una propuesta a largo 
plazo para consolidar el empleo, para la crea-
ción de puestos de calidad, para mejorar 
nuestros índices de precariedad, entre otras 
cosas.  

Por lo tanto, señora Barkos, el Plan de Em-
pleo, así como el Plan de choque contra la si-
niestralidad o el Programa del Delegado Te-
rritorial de Prevención, tienen el respaldo de 
la mayoría sindical de Navarra y el apoyo ma-
yoritario del Parlamento y lo que no puede ha-
cer es sucumbir al chantaje de Bildu, de ELA y 
LAB. Si no quieren estar, que no estén, pero 
que no impidan a los demás negociar y con-
sensuar medidas. Porque su obligación, seño-
ra Presidenta, es gobernar desde el interés 
general y no desde intereses partidarios. Los 
datos están para recordarle la realidad de 
nuestra comunidad, datos terribles que usted 
omite en sus intervenciones, cuando su obli-
gación, señora Barkos, es construir una Nava-
rra mejor a la que nos intenta vender.  

 
 

 Ainhoa Unzu Garate es parlamentaria del PSN-PSOE  

aquí el primer muro.  
El diálogo y la concertación social han sido 

durante mucho tiempo seña de identidad de 
nuestra tierra y no nos ha ido mal precisa-
mente. Al contrario. Ha sido una comunidad 
referente en creación y calidad del empleo. 
Por ello no son pocas las iniciativas presenta-
das por el PSN-PSOE durante la presente le-
gislatura para luchar contra este incremento 
de la siniestralidad. Propuestas respaldadas 
(y mediante acuerdo entre empresas y sindi-
catos) por la mayoría parlamentaria como 
han sido la elaboración de un Plan de choque 
contra la siniestralidad laboral, la aproba-

ción del Programa del Dele-
gado Territorial de Preven-
ción de Riesgos Laborales, 
la solicitud en el año 2016 
de más inspectores de tra-
bajo al Gobierno de Espa-
ña, la implementación de 
un plan de calidad en el em-
pleo, la lucha contra la eco-
nomía sumergida y el em-
pleo no declarado que tanto 
deterioran el mercado…. 
¿Resultado? Nada. Ningu-
na medida a nivel laboral 
que mejore la calidad en el 

empleo. El ejecutivo de Uxue Barkos ha he-
cho caso omiso al Parlamento. Como tantas 
otras veces.  

Y qué decir del Plan de Empleo. Después 
de 3 años ni está ni se le espera, y en el PSN se-
guimos insistiendo. Es fundamental y nece-
sario. En enero de 2017 los dos vicepresiden-
tes firmaron un acuerdo con la CEN, UGT y 
CCOO y el Gobierno de Navarra se compro-
metió entonces a aprobar un nuevo Plan en el 
marco del Consejo del Diálogo Social y a re-
mitirlo al Parlamento En él se incluían cues-

Ainhoa 
Unzu

Javier Marcotegui
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Salud m

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

El problema de falta de pediatras 
en los centros de salud no cede y, 
por contra, se agudiza en el perio-
do estival debido en parte a las 
necesidades de sustituciones por 
vacaciones. Así, en muchos casos 
los pediatras relatan que cuando 
trabajan deben cubrir, “sin com-
pensación”, los cupos de sus com-
pañeros que disfrutan de sus va-
caciones. Como consecuencia, 
sus agendas siguen “desborda-
das” con la demanda de asisten-
cia del día a día, afirman. Y lejos 
de ser un periodo en el que el tra-
bajo es más relajado, los meses 
de verano se han convertido en 
un tiempo más de “sobrecarga la-
boral” para muchos pediatras, 
según indican profesionales de 
los centros de salud de Navarra 

La falta de pediatras es ya un 
problema que se arrastra. De en-
trada, no se cubren todas las pla-
zas con profesionales de esta es-
pecialidad. Actualmente hay 106 
plazas de pediatría en Atención 
Primaria en Navarra y, según los 
últimos datos disponibles, ha-
bría en torno a 16 plazas atendi-
das por médicos de familia que 
no son especialistas en Pediatría 
y, al menos, tres plazas sin cubrir 
por ningún profesional, ni de esta 
especialidad ni de medicina de 

familia en localidades como Leit-
za, Santesteban o Sarriguren.  

Como consecuencia, la pobla-
ción está saliendo a la calle para 
demandar tanto que se cubra el 
servicio con pediatras como una 
mayor estabilidad en la atención 
pediátrica, un extremo al que la 
población tiene derecho por ley. 

Inestabilidad 
En Leitza, por ejemplo, la pobla-
ción pediátrica está atendida por 
médicos de cabecera durante la 

mañana y un par de tardes por se-
mana la antigua pediatra acude 
“por voluntad” para ver a los ni-
ños de esta localidad así como a 
los de Areso, Goizueta y Arano, 
que se deben desplazar. Una si-
tuación que ha provocado la mo-
vilización de los vecinos que re-
claman el restablecimiento del 
servicio. La inestabilidad en la 
atención pediátrica provocó tam-
bién que la mayoría de los ayunta-
mientos de la comarca de Sangüe-
sa hiciesen público un manifiesto 

en julio en el que mostraban su 
“preocupación” por la situación y 
su “rechazo” ante la gestión del 
departamento de Salud. Y es que 
a mediados de julio se encontra-
ron con que de las dos pediatras 
que cubrían la zona una se había 
jubilado y otra accedía a una exce-
dencia. De momento, Salud ha cu-
bierto desde el 9 de agosto una de 
las vacantes con una sustituta. 

En Santesteban, por su parte, 
el propio ayuntamiento colgó en 
su página web el anuncio de que 

el servicio de pediatría iba a sufrir 
“alteraciones” durante el verano. 
En concreto, indicó que, de lunes 
a viernes, los usuarios serían 
atendidos por médicos del equipo 
del centro, y los martes y jueves, 
por la tarde, habría servicio de pe-
diatría pero para hacer las “revi-
siones, seguimiento y atención  a 
enfermos especiales”. 

Estos son algunos de los últi-
mos problemas relacionados con 
la atención pediátrica conocidos 
en distintas localidades de toda la 

Muchos pediatras deben 
atender sus cupos y, a la 
vez, los de compañeros 
que están de vacaciones

La población demanda 
“estabilidad” en la 
atención y reclama a 
Salud el servicio que por 
ley les corresponde

Los problemas de la falta de 
pediatras se agudizan en verano
Leitza y la comarca de Sangüesa, entre las últimas zonas afectadas

Vecinos de Leitza reunidos a principios de mes para pedir que el servicio de Pediatría esté a cargo de estos profesionales. 

La demanda del día a día copa las agendas y muchos pediatras atrasan 
Pediatras afirman que 
Salud “asume el 
problema” pero    
añaden que “no toma 
medidas efectivas”

M.J.E. Pamplona 

Especialistas de Pediatría con-
sultados tienen clara la situación 
actual. “Está cogido con pinzas”, 
indican. “No se puede funcionar a 
base de la buena voluntad de pe-
diatras que acuden a la tarde un 
par de horas o que cubren a sus 
compañeros”, afirman. 

Y es que las necesidades del ve-
rano incrementan en muchos ca-
sos los problemas que el colectivo 
ha denunciado en varias ocasio-
nes: sobrecarga, falta de tiempo 

para formación y docencia, etc. 
Por ejemplo, durante los meses 
estivales muchos profesionales 
tienen que atender sus cupos, ya 
de por sí “cargados” por encima 
de 1.000 niños por profesional, y 
los de sus compañeros que están 
de vacaciones. “Puede que los ni-
ños frecuenten menos al médico 
durante el verano pero, al final, te-
nemos que encargarnos de más 
niños por lo que la demanda sigue 
siendo muy alta”, explican. 

“La agenda se llena de la aten-
ción a demanda, la atención dia-

ria. Hay que posponer citas de re-
visiones, etc. que debemos retra-
sar para después del verano. Y 
cuando llegue el otoño tendre-
mos más trabado”, añaden. 

Entre tanto, Salud insiste en la 
falta de profesionales y añade 
que en las OPE de 2017 y de 2018 
se han convocado todas las pla-
zas de pediatría posibles. “Asu-
men el problema”, indican algu-
nos pediatras. “Pero no toman 
medidas. Hay que capar y fideli-
zar pero también incentivar”, 
aseguran. “La gente busca una 

estabilidad laboral pero tampoco 
incentivan nada a las personas 
que ya están trabajando y que 
ahora, por ejemplo, se encargan 
de más de un cupo”. 

De hecho, el director de Salud, 
Luis Gabilondo, reconoció el pro-
blema de déficit de profesionales 
pero sumó otro factor: “Hay una 
carencia de cómo ser atractivo en 
un colectivo muy feminizado pa-
ra hacer compatible la vida fami-
liar con la laboral en destinos 
muy periféricos. Hay puestos de 
muy difícil cobertura”, dijo. 
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M.J.E. 
Pamplona 

Uno de los problemas que han 
denunciado en reiteradas ocasio-
nes el colectivo de pediatras es el 
excesivo número de niños que 
tiene que atender cada profesio-
nal. Según los datos del Ministe-
rio de Sanidad, referidos a 2017, 
Navarra tiene un ratio en Pedia-
tría de 939 niños por especialista 
de media frente a los 1.021 de me-
dia nacional. 

La cifra es inferior a la de 2016, 
cuando según el Ministerio era 
de 955 niños por profesional, pe-
ro es superior a las registradas 
en 2014 y 2015, cuando había 894 
niños de media. En cualquier ca-
so, la media supone que un por-
centaje de profesionales están 
por encima de los 1.000 niños 
cuando las sociedades científicas 
recomiendan no superar esta ci-
fra e incluso que oscile entre 800 
y 900 en función de las caracte-
rísticas de la población. Según los 
datos proporcionados por el Foro 
de Análisis de Pediatras que se 
constituyó para analizar la situa-
ción actual en Navarra 47 de las 
106 plazas de Pediatría de Aten-
ción Primaria tienen sobrecarga, 
es decir están por encima de las 
mil tarjetas sanitarias. 

El consejero de Salud, Fernan-
do Domínguez, recordó durante 
la comparecencia para dar cuen-
ta de las acciones llevadas a cabo 
en el último año de legislatura 
que la carencia de profesionales 
no afecta sólo a Navarra sino que 

El Ministerio de Sanidad 
señala a Navarra como 
la octava comunidad en 
el ratio de niños por 
profesional

Navarra: 939 niños de media

Desde el punto de vista legal, la 
Ley Foral de Salud determina que 
“las Zonas Básicas de Salud esta-
rán dotadas por el personal y cen-
tros de salud que reglamentaria-
mente se determine”. Y deriva a la 
Ley Foral de Zonificación Sanita-
ria: “Todas las zonas básicas de sa-
lud dispondrán de cobertura de 
atención pediátrica, mediante la 
adscripción o incorporación a los 
equipos de atención primaria de 
Pediatras-Puericultores en núme-
ro acorde con las necesidades de la 
zona básica de salud”.

Un niño en el momento de recibir una vacuna. DN

alcanza a todo el Estado. “Nava-
rra propició en el Consejo Inter-
departamental la creación de 
una comisión para analizar la fal-
ta de profesionales sobre todo en 
algunas especialidades”, señaló. 

“La situación en Navarra no es 
buena pero no es ni muchísimo 
menos la peor”, dijo el consejero 
Domínguez. “Estamos mejor que 
la mayoría de las comunidades 
autónomas en este sentido por-
que en algunas del orden del 35-
40% de plazas de Pediatría están 
ocupadas por médicos de familia 
y aquí estamos en un 16% más o 
menos”, añadió. 

Con todo, apuntó que la situa-
ción actual no es satisfactoria. 
“No nos satisface pero es una si-
tuación que hay que trabajar en 
conjunto con el propio ministe-
rio”. 

Otras comunidades 
Los datos del Ministerio de Sani-
dad reflejan que hay siete Comu-
nidades Autónomas con mejores 
ratios de pediatría de media que 
Navarra. 

En concreto, Asturias es la que 
se encuentra mejor posicionada, 
con un ratio de 812 niños. Le si-
gue Canarias, con 848, y Canta-
bria, con 872. A continuación se 
encuentran la Comunidad Valen-
ciana, con un ratio de 889 niños, y 
Castilla-León, con 896. 

Entre las comunidades limí-
trofes, el País Vasco está mejor 
posicionado, con un ratio en pe-
diatría de 918 niños, mientras 
que La Rioja iguala a Navarra con 
939. Aragón les sigue a corta dis-
tancia con 989 niños, según el Mi-
nisterio de Sanidad. 

En el otro extremo se encuen-
tran comunidades como Madrid 
y Cataluña, con ratios de 1.162 y 
1.159; Castilla la Mancha y Anda-
lucía, con medias de 1.057 y 1.042.

geografía navarra. Y se unen a los 
problemas que se denunciaron 
antes del verano en varias locali-
dades de La Ribera, como Bu-
ñuel, donde el pediatra fue susti-
tuido por un médico de familia lo 
que causó que los vecinos salie-
sen también a la calle para pedir 
la continuidad del servicio. 

Demandas 
La Plataforma Ribera en Defensa 
de la Sanidad Pública demanda 
una solución y, aunque reconoce 
que es un “problema crónico” y de 
compleja solución, añade que eso 
no exime a las administraciones 
de tomar “cuantas medidas estén 
en su mano” para mejorar la aten-
ción sanitaria infantil. En concre-
to, pide que el desarrollo profesio-
nal en la Ribera sea “más atracti-
vo” mediante condiciones 
laborales mejores. 

El propio consejero de Salud 
reconoció a finales de julio que la 
situación en Navarra “no es bue-
na”, aunque sí mejor que en otras 
comunidades, añadió. Y Salud se 
escuda en que algo más de 80% de 
los niños navarros están atendi-
dos por pediatras en centros de 
salud. Para quien lo ve desde el 
otro lado, un 20% no reciben dicha 
atención por estos especialistas. 

De hecho, esta semana la Aso-
ciación Navarra de Pediatría 
(ANPE) ha recordado, sin cues-
tionar la profesionalidad de los 
médicos de familia, que la aten-
ción a los niños debe correr a car-
go de especialistas en Pediatría. 
“No estamos de acuerdo en que 
se pueda decir que los médicos 
de familia cubren suficientemen-
te la asistencia a la población in-
fantil”, señalaban los miembros 
de la junta de ANPE. Los pedia-
tras son médicos que han recibi-
do una formación específica; de 
hecho, es una especialidad MIR 
con entidad propia y diferencia-
da de la medicina de familia. El 
papel de estos profesionales, se-
gún la entidad, es esencial en el 
seguimiento de problemas cróni-
cos en la infancia para los que los 
médicos de familia no están for-
mados. Y, además, su prepara-
ción es específica y esencial en la 
detección precoz de distintas pa-
tologías en la infancia, añade. 

El pasado mes de mayo medio 
centenar de pediatras reunidos 
en un Foro de Análisis de la mano 
del Colegio de Médicos hicieron 
público un documento denun-
ciando las “crecientes dificulta-
des” para ejercer su labor, el “dete-
rioro progresivo” de la asistencia 
y la “falta de acciones efectivas”. 
Los pediatras denunciaron la so-
brecarga laboral que sufren e hi-
cieron llegar a la Administración 
un documento con medidas para 
intentar ayudar en la resolución 
del problema.

El Parlamento instó al Gobierno a 
promover la atención con pediatras
El Parlamento foral aprobaba a finales de junio, con los votos a 
favor de UPN, Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN, PPN e I-E y la 
abstención de Geroa Bai, una resolución que instaba al Gobier-
no de Navarra a “promover que la atención primaria de salud a 
los niños y niñas en edad pediátrica se realice por médicos espe-
cialistas en pediatría y, de manera progresiva, por profesionales 
de enfermería pediátrica”. Se demanda  también “establecer un 
máximo de 1.000 TIS o tarjetas sanitarias/Pediatra (considerado 
límite para garantizar una adecuada seguridad clínica y calidad 
asistencial); además de no permitir la sobrecarga laboral de es-
tos profesionales”. Para los casos “excepcionales” en que se supe-
ren sin otras alternativas de reorganización, añade estudiar la 
posibilidad de complementos retributivos con acuerdo sindical, 
relativos a dispersión geográfica y cupos con más de 1.000 TIS 
por profesional teniendo en cuenta también aquellos puestos de 
trabajo con especial dificultad de cobertura. Además, la resolu-
ción pide que se tomen las medidas oportunas (contractuales, re-
tributivas, formación, etc.) para atraer nuevos pediatras y “rete-
ner los existentes” así como mejorar la calidad de los contratos 
temporales para favorecer la continuidad de la asistencia y la re-
tención de los profesionales temporales. 

revisiones
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La tensión política se ha 
rebajado varios grados porque 
Bildu ha enterrado la guerra 
de las ikurriñas tras los 
múltiples reveses judiciales

 

 CIERZO DE VERANO 
 Miguel Ángel Riezu

C 
 ON  el final de agosto 
asomando ya en el 
horizonte, Navarra 
sigue siendo tierra 
de fiestas. Desparra-
madas por la geo-

grafía,  las fiestas de los pueblos 
son imanes que paralizan el  ca-
lendario laboral  y vital de cada 
día, y que atraen sin remedio.  Sa-
cian el hambre de buenos mo-
mentos que todos llevamos den-
tro.  Y es que las fiestas de los pue-
blos han sobrevivido a todas las 
mutaciones sociales.  Ni la revolu-
ción del ocio digital  ha podido res-
tarles atractivo entre los jóvenes.   

Menos tensión política 
La temporada de fiestas, todo un 
clásico, se expande de punta a 
punta del verano, e incluso lo des-
borda. Su pujanza, aun pasada la 
cima del 15 de agosto, no quiere 
decir que el fenómeno no note  el 
paso de los años.  

De hecho, también las fiestas 
se contagian de los vaivenes de 
otros ámbitos de la vida. Como la 
politización.  Este verano, sin em-
bargo, la tensión política se ha re-
bajado varios grados salvo casos  
muy puntuales.  ¿Por qué? Por-
que Bildu, que ostenta gran parte 
del poder municipal, ha enterra-
do la guerra de las ikurriñas en 
los balcones consistoriales. No 
por convicción, claro, sino obliga-
do por  los múltiples reveses judi-
ciales que ha sufrido, muchos 
instados desde la Delegación del 
Gobierno. Pamplona, en esto co-
mo en otras cosas, marca la pauta 
para los alcaldes de Bildu en esta 
legislatura, y el modelo se repite 
luego en otras localidades donde 
gobiernan. Un nuevo mástil vacío 
es el “gesto” que se han inventado 

Fiestas, fiestas y fiestas
 Un  momento del cohete que abría las fiestas en Rifaborada  LUIS MIGUEL CHAVERRI

este verano en la capital navarra. 
Pues en Estella y en Tafalla hace-
mos lo mismo.  

Cohetes y consultas 
Otra novedad, impulsada en esta 
legislatura por los ayuntamien-
tos gobernados por Bildu y Pode-
mos, es la de las “consultas popu-
lares” para elegir a quien lance el 
cohete. El pueblo decide a quién 
le concede este honor. Una “res-
ponsabilidad” que tarda en arrai-
gar entre los ciudadanos a juzgar 
por los datos de participación tan  
“flojuchos” que presentan la ma-
yoría de estas consultas.  
    En cualquier caso, esta nueva 
costumbre festiva ha traído, de 
momento, resultados llenos de 
sentido común cívico. Pamplona 
eligió este verano al grupo de 
rock con “síndrome down” 
Motxila 21; en Estella y Burlada 
han sido las bandas de música las 
que se han impuesto; en Tafalla, 
la candidatura de la Cruz Roja; y 
en Barañáin la de un vecino im-
pulsor del cine en la localidad.  
Mientras que en Tudela, que en 
esto va por libre, sin votación po-
pular, Podemos eligió a tres aso-
ciaciones por su trabajo en la mo-
vilización feminista del 8-M. La 
novedad va calando.   

La “batalla” de las vacas 
El otro ámbito donde los mismos 
ayuntamientos han impulsado 
“consultas populares” para elimi-
nar o o mantener las vacas en las 
fiestas. Forma parte del debate 
que promueve del movimiento 

anti taurino. Pero resulta muy cu-
rioso, porque la  “batalla” de las 
vacas se produce sólo en los gran-
des municipios de la Comarca de 
Pamplona, esos que están en ma-
nos del cuatripartito, sobre todo 
Bildu y Podemos.  Exclusivamen-
te aquí.  Ni más abajo (vaya usted 
a plantear hoy este debate en la 
Ribera) ni más arriba (ahí están 
las vaquillas de Leitza, en el puro 
norte, con alcaldía de Bildu).  

Y estas consultas a lo largo y 
ancho de la geografía de la Cuen-
ca de Pamplona se van saldando 
con desigual resultado por el mo-
mento.  En Barañain, Huarte y 
Zizur Mayor ganó el no mientras 
en Noáin y, este mismo año, en 
Burlada, se ha impuesto el sí. La 
participación ha sido, en reali-
dad, también muy escasa, entre 
el 10 y el 18% de los mayores de 16 
años en el mejor de los casos. Así 
que se ve que también este ensa-
yo de “democracia directa” festi-
va está lejos de apasionar todavía 
a muchos ciudadanos más allá de 
a sus propios impulsores.  

 
Contra la agresión sexista 
Las campañas de  reacción social 
y ciudadana contra las agresio-
nes sexistas, impulsadas tam-
bién por los ayuntamientos,  es 
otro nuevo componente que se 
ha sumado al cóctel festivo y que 
además ha calado muy hondo en 
muy poco tiempo. El resurgir del 
movimiento feminista, con el tes-
tigo de las más jóvenes y plasma-
do en las movilizaciones de pri-
mavera, se extiende ahora al ám-
bito de las fiestas. Y ha venido 
para quedarse.  

Igual que antaño, para supe-
rar el trágico binomio de alcohol 
y carretera, nacieron los autobu-
ses del “Voy y vengo” que hoy re-
corren todas las esquinas de la 
geografía navarra para tranquili-
dad de los padres. Porque la fies-
ta, como toda transgresión, es tie-
rra de excesos.  Y hoy otro bino-

mio,  alcohol y  drogas, son los 
azotes compartidos. 

Compartir es comer juntos 
Donde los cambios no llegan es a 
mover las esencias.  Las fiestas se 
conciben siempre alrededor de 
la tradición del patrón o patrona, 
las vacas, la música y… las comi-
das populares.  

Compartir en Navarra es co-
mer juntos y si puede ser en la ca-
lle, mejor. De eso hay pocas du-
das. Así que existe toda una cultu-
ra gastronómica que exhibe la 
diversidad de gustos y productos 
de Navarra de una punta a otra. 
Del “zikiro jate” norteño (Zuga-
rramurdi es la meca)  a los calde-
retes de la Ribera, pasando por 
las  pochadas de Tierra Estella.   

Por eso,  hay “degustadores 
profesionales”  que analizan los 
programas de fiestas del periódi-
co con lupa con un solo objetivo; 
almorzar, si es posible gratis,  de 
pueblo en pueblo.  Y vaya si se 
puede.   De la  degustación de que-
sos de Roncal a los menudicos en 
Noáin. Pero hay múltiples varian-
tes. Estos días, los calderetes, de 
Ribaforada a Miranda de Arga; las 
paelladas, de Falces a  Yesa;  las 
chistorradas,  de Aibar  a Zudaire; 
las pochadas, de Lerín a Sesma 
pasando por Los Arcos; las sardi-
nadas, como la de Legarda; o el 
marmitako como el de Lacuntza. 
Así hasta el infinito. Y todavía hay 
espacio para la innovación.  Que 
en Buñuel sumaron este año  co-
mo novedad una comida  popular 
de arroz… con bogavante. A cinco 
euros. Ahí queda eso.  

Visto todo lo visto, no debe ex-
trañar que las   fiestas constituyan 
un espacio de encuentro al mar-
gen de ideologías, de estatus eco-
nómicos y de generaciones como 
existen muy pocos en esta tierra.  
De hecho, en un mundo que fo-
menta lo que nos separa, las fies-
tas impulsan los que  une, la identi-
dad compartida. 

● El sindicato señala que no 
se ha conseguido alcanzar 
un acuerdo que satisfaga 
las reivindicaciones 
principales de los docentes

Europa Press. Pamplona 

CSIF muestra su rechazo al 
pacto educativo firmado por to-
das las organizaciones con re-
presentación en la Mesa Secto-
rial de Educación, LAB, Steilas, 
Afapna, ANPE, CCOO y UGT, 
excepto ELA. El sindicato opi-
nado que “no cumple las reivin-
dicaciones mínimas pactadas 
por la intersindical de la educa-
ción pública en Navarra y man-
tiene prácticamente intactos 
los principales recortes”.  

Para CSIF, “no se ha conse-
guido alcanzar un acuerdo en 
la mesa sectorial que satisfa-
ga las principales reivindica-
ciones de los docentes de la 
escuela pública de Navarra, 
con una clara falta de ambi-
ción de los firmantes al no re-
conocer ni la recuperación ni 
la equiparación salarial con 
otras CCAA  ni tampoco la re-
ducción de la carga lectiva de 
los docentes, puesto que la 
misma sólo consiste en el in-
tercambio de sesiones de do-
cencia por otras horas lecti-
vas, tanto en Primaria como 
en Secundaria”. 

● El Ejecutivo foral 
celebrará el 15 de 
septiembre un acto en el 
Parque de la Memoria de 
Sartaguda

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra cele-
brará el próximo sábado 15 de 
septiembre un acto de reco-
nocimiento y reparación a las 
víctimas del golpe militar de 
1936. El acto, que tendrá lugar 
a las 12 horas en el Parque de 
la Memoria de Sartaguda, es-
tará presidido por la presi-
denta del Gobierno de Nava-
rra Uxue Barkos.  

Según informó el Ejecuti-
vo, el acto pretende “ser inclu-
sivo para todas aquellas per-
sonas, familias y asociaciones 
que han trabajado en la pre-
servación y recuperación de 
la memoria de las víctimas de 
la violencia desatada tras el 
golpe militar de 1936”.  

  En dicho acto, además, se 
tendrá “un recuerdo especial 
a las familias y a las personas 
que hicieron posibles las de-
nominadas exhumaciones 
tempranas, que se llevaron a 
cabo en un buen número loca-
lidades de Navarra golpeadas 
con especial dureza por la re-
presión franquista”.

CSIF, contra el 
pacto educativo 
por mantener 
los recortes 

El Gobierno 
reconocerá y 
reparará a las  
víctimas del 36
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Proyecto Hombre en Navarra 
alerta de la vinculación entre 
alcoholismo y otras adicciones
El 75% de los atendidos por drogas  
o juego también abusa del alcohol

La edad de inicio en el consumo de 
alcohol se sitúa en los 13-14 años  PÁG. 14-15

El pacto de 
educación sale 
adelante con el 
voto crítico de 
los sindicatos
Las formaciones 
lamentan que muchos 
puntos no se concreten 

PÁG. 20

Las componentes de la selección española de fútbol sub 20, en el podio. Maite Oroz es la cuarta por la derecha en  la segunda fila.  DN

Oé
OéOé Japón les dejó sin oro

La navarra Maite Oroz, subcampeona del mundo de fútbol sub 20         PÁG. 32

Los Franco 
tienen 15  días 
para decidir 
dónde enterrar 
al dictador
El Gobierno espera 
exhumar los restos 
antes de fin de año  
 PÁG. 2-3

Multada una 
camionera tras 
amamantar  
a su bebé 
conduciendo
● Sucedió en la Autovía  
del Ebro y el aviso a Policía 
Foral lo dio un conductor

PÁG. 18
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Una juez 
archiva  
la denuncia por 
abuso sexual en 
fiestas de Aoiz

PÁG. 19Los campeones de 
Europa  de patinaje 
ya están en casa
Ioseba Fernández, Beatriz 
Pejenaute, Iván Galar, Daniel 
Milagros y Javier Larrasoain se 
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El responsable del 
negocio en América 
Latina sustituirá a 
Ricardo Currás como 
consejero delegado

L. PALACIOS Madrid 

Las acciones del Grupo  DIA –que 
precisamente marcaron su míni-
mo histórico el pasado 2 de agos-
to– llegaron a registrar en la se-

sión de ayer una subida superior 
al 10% tras conocerse el relevo en 
su cúpula directiva. La cadena de 
supermercados anunció en un 
comunicado el nombramiento de 
su nuevo consejero: Antonio Co-
to, un directivo con más de 30 
años de experiencia dentro del 
grupo y que hasta ahora ejercía 
de director ejecutivo en América 
Latina y Brasil. Sucederá en el 
cargo a Ricardo Currás, que fue 
destituido después de una década 
al frente de la distribuidora. Este 

cambio tendrá que ser aprobado 
en la próxima junta general de ac-
cionistas. 

Currás abandona DIA tras 32 
años en la compañía, en los que 
ha dirigido el cambio de la cadena 
de supermercados, su salida a 
bolsa y su evolución hacia un nue-
vo modelo de gestión. “Sin su 
aportación, esfuerzo y compro-
miso, no serían comprensibles 
los éxitos en la historia de la com-
pañía”, aseguró la empresa. 

Este cambio en la directiva fue 

DIA se dispara en bolsa tras 
anunciar el relevo en la cúpula

Antonio Coto. DIA

acogido con entusiasmo por los 
inversores, hasta el punto de que 
la cotización de la empresa distri-
buidora llegó a subir más del 10%, 
aunque finalmente la acción ce-
rró con una alza del 4,81%, lo que 
supone un precio de 2,13 euros. 
Pese a este empuje, la compañía 
sigue muy castigada y acumula 
pérdidas en lo que va de año en el 
entorno del 50%. Lejos quedan 
esos 3,5 euros que la compañía fi-
jó el precio de la acción en su sali-
da a Bolsa en 2011, lo que supone 
un 40% inferior al actual. 

Al nuevo consejero delegado 
le tocará pilotar el “profundo pro-
ceso de transformación” en el 
que se encuentra DIA –tal y como 
explica la cadena en la nota en-
viada–, que presentará este oto-
ño un nuevo plan estratégico.

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

La paz en El Corte Inglés está lejos 
de alcanzarse y todo apunta a que 
la junta de accionistas que tendrá 
lugar mañana –es ya tradición ce-
lebrarla el último fin de semana de 
agosto– será cuando menos com-
plicada. Además de ser la primera 
junta en la que Jesús Nuño de la 
Rosa se siente como presidente, 
será, por contra, la última a la que 
acuda Dimas Gimeno como con-
sejero del grupo. De esta forma, en 
poco más de dos meses pasará de 
mandamás del gigante español de 
la distribución a simple accionista; 
sí, con un capital importante den-
tro de la compañía, pero ya sin nin-
guna capacidad de decisión. 

El consejo de administración 
propondrá este domingo a sus ac-
cionistas la destitución de Gimeno 
como consejero, algo que previsi-
blemente será aprobado por una 
amplia mayoría de la junta, según 
informan fuentes cercanas al pro-
ceso. Y esto sucede después de que 
el pasado 14 de junio aprobara su 
relevo en la presidencia con ocho 
votos a favor y una abstención. 

Durante los últimos días se ha-
bían intensificado las negociacio-
nes para tratar de lograr una sali-
da pactada, de forma que fuera el 
propio Gimeno quien dimitiera y 
no tener que forzar su cese, pero 
por el momento no ha sido posi-
ble. El último encuentro entre el 
actual presidente, Nuño de la Ro-
sa, y su antecesor para intentar un 
acuerdo tuvo lugar el pasado lu-

nes, pero sin llegar a dar frutos. El 
sobrino elegido por Isidoro Álva-
rez como su sucesor habría recha-
zado la indemnización que le ofre-
cen y que algunas fuentes sitúan 
en torno a los diez millones de eu-
ros, pese a que en los estatutos de 
El Corte Inglés se recoge que la 
compensación por el cese de un 
consejero ejecutivo es de dos 
anualidades. 

Pero éste no es el único frente 
que hay abierto, ya que la batalla 
–que no deja de ser una guerra en-
tre familias– está también en los 
tribunales. Gimeno impugnó ante 
el juzgado de lo Mercantil número 
12 de Madrid su destitución como 
presidente apenas unos días des-
pués de que sucediera, demanda 
que fue admitida a trámite. En con-

creto, solicitó que se declare nulo el 
acuerdo de destitución que se 
adoptó en el citado consejo adu-
ciendo que había sido convocado 
de forma “indebida” y vulnerando 
las reglas de los estatutos de la 
compañía, ya que –según sus argu-
mentaciones– el consejo en el que 
se decidió solo podía haberlo con-
vocado él mismo en su condición 
de presidente y no por el secretario 
del consejo a petición de otros ac-
cionistas. 

En paralelo, el expresidente 
presentó una querella criminal 
contra el exdirector de los Servi-
cios de Seguridad de la empresa 
por un presunto delito societario y 
otro de corrupción entre particula-
res. 

Al parecer, Dimas Gimeno exige 

para retirar las querellas y bajar 
las armas que se le garantice la se-
gregación de las acciones de la so-
ciedad patrimonial Cartera de Va-
lores IASA, propietaria del 22% de 
El Corte Inglés. IASA está controla-
da mayoritariamente por sus pri-
mas Marta y Cristina Álvarez –hi-
jas adoptivas de Isidoro Álvarez–, 
ya que entre ambas suman un 69% 
del capital, mientras que Gimeno, 
su madre y su tío poseen el 31% res-
tante, lo que representa un 7% del 
gigante de la distribución, valora-
do en 10.000 millones de euros. So-
lo de esta forma Gimeno se conver-
tiría en accionista directo de cara a 
una posible venta un comprador. 

Pero además del cese de Gime-
no, este domingo se dirimirá tam-
bién el futuro de otros tres conseje-

La junta de accionistas 
también votará el relevo 
de los tres consejeros 
más veteranos

En las negociaciones, 
Gimeno rechazó una 
indemnización de diez 
millones y exigió la 
retirada de querellas

Dimas Gimeno dejará este domingo 
de tener voz y voto en El Corte Inglés
El expresidente será destituido como consejero tras fracasar una salida pactada

Dimas Gimeno, en la junta general de accionistas de agosto del pasado año. EFE

ros del grupo: Carlos Martínez 
Echevarría y Florencio Lasaga 
–ambos veteranos en este puesto– 
y Paloma García Peña, que ocupa 
un asiento en representación de la 
Cartera Mancor (propietaria de 
un 7% de la empresa). La junta de 
accionistas debe decidir si renue-
va sus cargos o no, ya que, tal y co-
mo está establecido en los estatu-
tos del grupo, cada mandato dura 
cinco años, periodo que se cumple 
ahora en los tres casos. 

En caso de que se decidiera la 
salida de los tres, quedaría vacan-
te casi la mitad del consejo, que es-
tá compuesto por diez personas, 
aunque el límite está fijado en 
quince. Además de Gimeno y es-
tos tres mencionados, la Junta es-
tá formada por las hermanas Mar-
ta y Cristina Álvarez, Nuño de la 
Rosa, Víctor del Pozo Gil –que es 
consejero delegado–, Shahzad 
Shahbaz -que representa al jeque 
Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al 
Thani, poseedor del 10% de las ac-
ciones– y Manuel Pizarro, único 
consejero independiente. 

Otro de los cometidos será 
aprobar las cuentas de 2017, que 
por primera vez se han dado a co-
nocer antes de este encuentro de 
accionistas. La empresa logró los 
mejores resultados tras la crisis, al 
ganar el año pasado 202 millones, 
un 24,9% más.

CLAVES

Un beneficio anual de 202 
millones El Corte Inglés dis-
paró su beneficio neto un 
25% al cierre de su ejercicio 
fiscal, -entre marzo de 2017 
y febrero de 2018-, hasta al-
canzar los 202 millones de 
euros, el más alto de los últi-
mos cuatro años y que le 
permite encadenar 4 años de 
crecimiento.  
 
Dividendo La junta también 
aprobará el reparto de un di-
videndo de 60 millones de 
euros.
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

A fecha del pasado 17 de julio, el nú-
mero de unidades familiares per-
ceptoras de la Renta Garantizada 
en Navarra era de 14.271. La cifra, a 
falta todavía de cinco meses y me-
dio para finalizar el presente año, 
supone igualar los perceptores 
que se registraron en todo el año 
2016 (14.540 unidades) y aproxi-
marse ya al máximo a las 15.918 
que se contabilizaron durante los 
doce meses de 2017, el año que has-
ta el momento ha arrojado el nú-
mero más alto: 15.918. 

Todo figura en una respuesta 
dada al Gobierno a una petición 

de información parlamentaria de 
UPN, con datos cerrados a media-
dos del pasado julio. Los percep-
tores de Renta Garantizada (an-
tes Renta Básica y Renta de Inclu-
sión Social) se han incrementado 
en la Comunidad foral de manera 
prácticamente ininterrumpida 
desde 2007, cuando los núcleos 
beneficiarios sumaron 2.483. A 
partir de ahí, fueron 3.161 en 
2008, 5.661 en 2009, 7.448 en 2010 
y 8.186 en 2011. El guarismo bajó 
en el año 2012 (7.918), para de nue-
vo aumentar ejercicio tras ejerci-
cio hasta la actualidad. En 2013 se 
registraron 9.470 unidades per-
ceptoras, 11.717 en 2014 y 12.876 
en 2015.      

Más mujeres  
que hombres 
Entre las personas solicitantes 
(la que representa a la unidad fa-
miliar), las mujeres son mayoría. 
De los 14.271 perceptores recono-
cidos en la actualidad, ellas son 
8.109 por 6.162 varones.  

En los últimos once años, el 
predominio femenino al frente 
de familias perceptoras se ha da-
do en todos los ejercicios a excep-
ción del periodo entre 2009 y 

14.271 unidades 
familiares la cobraban  
el pasado mes, por 
14.540 durante 2016  
y 15.918 en todo 2017

La cuantía media  
de la ayuda económica 
mensual asciende  
a casi 678 euros 

Los perceptores de Renta 
Garantizada de este año 
suman ya los de todo 2016

2012; y se ha acentuado especial-
mente en los tres últimos años. 

677,7 euros recibidos 
por unidad familiar 
Se han multiplicado los percepto-
res y también el dinero que reci-
ben. Lo que va de año arroja un 
promedio mensual de 677,76 eu-
ros por unidad familiar, 232 euros 
más que la cuantía que se abonaba 
en 2007.   Desde los 445 euros men-
suales de hace once años, la evolu-
ción de la cuantía fue ascendente 
hasta 2010 (534,27 euros); con tres 
bajadas anuales y una subida has-
ta 2014 (504,22 euros); y de nuevo 
al alza de manera continua, siendo 
2016 cuando se rebasó la frontera  
de los 600 euros. 

Así mismo, el presupuesto 
anual de los sucesivos gobiernos 
forales destinado a la que hoy se 
conoce como Renta Garantizado 
ha engordado exponencialmente 
año tras año, multiplicándose por 
quince de 2007 (6,5 millones) a 
2017 (98 millones), con la única ex-
cepción de una rebaja que se pro-
dujo entre 2011 (34,9 millones) y el 
año siguiente (30,2). La previsión 
de gasto que realiza el actual Eje-
cutivo para este año, según indica 
en la respuesta que le da a UPN, as-
ciende a 97,1 millones de euros. 

Nacionalidad española,  
y de entre 35 y 44 años 
La foto fija actual sobre la Renta 
Garantizada habla de que casi un 
66% de los perceptores tienen na-
cionalidad española, si bien los au-
tóctonos son minoría (47%). Los 
originarios de otros países que se 
han nacionalizado como españo-
les están cifrados en cerca de 
2.640. Por otro lado,  la franja de 
edad mayoritaria es la de 35-44 
años, con 4.575 (un 32%). A ésta le 
siguen las de 45-54 años (26%) y  
25-34 años (21,3%).  

Geroa Bai defiende  
la gestión ante UPN 
La Renta Garantizada ha sido en 
los últimos días motivo de disputa 
entre UPN y Geroa Bai, a raíz de 
que los regionalistas, por medio de 
la parlamentaria Maribel García 
Malo, señalaron el jueves que 
“mientras el paro se está reducien-
do y la economía navarra crece, el 
número de unidades familiares 
con necesidades de protección so-
cial se incrementa, luego algo está 
fallando”. “El Gobierno foral y el 
cuatripartito están fracasando en 
la incorporación laboral de estas 
personas”, dijo García Malo. 

La parlamentaria de Geroa 
Bai Isabel Aranburu aseguró 
ayer que “el número de personas 
que dejan de cobrar la Renta Ga-
rantizada porque han encontra-
do un empleo con un salario su-
perior a la prestación va en au-
mento, fueron 2.214 en 2016 y 
3.779 en 2017”. Y defendió que la 
nueva regulación “está teniendo  
eficacia y repercusión en la cohe-
sión social y la equidad en la so-
ciedad navarra”.

Foto fija de la Renta Garantizada 
en Navarra en 2018
(Datos a 17 de julio de 2018)
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De izquierda a derecha, los representantes de UGT, ANPE, AFAPNA, LAB, Steilas y CCOO, con la consejera. DN

El pacto educativo sale 
adelante con una firma 
“crítica” de los sindicatos 
Seis de las 7 fuerzas 
sindicales de la mesa 
sectorial lo apoyan pero 
lamentan que muchos 
puntos no se concreten

DN Pamplona 

La consejera de Educación del 
Gobierno de Navarra, María So-
lana, y los representantes de los 
sindicatos de la enseñanza públi-
ca LAB, Steilas, AFAPNA, ANPE, 

CCOO y UGT firmaron ayer el 
Pacto para la mejora de la calidad 
de la enseñanza pública en Nava-
rra para el periodo 2018-2022.   

Aunque el Gobierno foral ase-
guró ayer que con el pacto firmado 
se “garantiza la reversión de dos 
horas de docencia directa en In-
fantil y Primaria, y prevé esa mis-
ma reducción a partir del curso 19-
20 para Secundaria, así como la re-
ducción de la jornada lectiva del 
profesorado mayor de 55 años en 
toda la educación navarra, de ma-
nera progresiva”, los sindicatos 

firmantes han querido resaltar su 
apoyo “condicionado y crítico” al 
documento. De hecho otros sindi-
catos como ELA y APS critican 
que se trata de un acuerdo vacío ya 
se que olvida a los profesionales de 
Secundaria y se condicionan las 
ayudas a la próxima legislatura. 

Seguimiento, sólo el que firma 
Desde algunas fuerzas sindicales 
no se esconde que en la firma del 
texto ha influido decisivamente el 
hecho de poder participar en la 
comisión de seguimiento del pac-
to. En él, que recogerá la negocia-
ción sindical de los próximos cua-
tro años, participarán únicamen-
te los firmantes. El sindicato ELA, 
único en la mesa sectorial que no 
ha firmado, denunció esto el pa-
sado 4 de julio, mientras que 
otros sindicatos, como APS, sin 
representación en la mesa, tam-
poco respaldan el acuerdo.

LAS REACCIONES DE LOS SINDICATOS

“Damos un ‘sí’  
condicionado al pacto” 
LAB 

“Damos un sí condicionado al pac-
to educativo de Navarra para re-
vertir los recortes impuestos y fo-
mentar la innovación. Refleja los 
principales puntos que hemos de-
fendido en estos meses y garanti-
za el cumplimiento del acuerdo 
programático. El presente acuer-
do representa el ‘campo base’ de 
un largo recorrido, no la cima”. 

“Muchas cosas se 
quedan sin plasmar” 
AFAPNA 

“Muchas cosas se han quedado 
sin plasmar y en otras tantas exis-
ten serias dudas de que haya ma-
teria presupuestaria para su desa-
rrollo. AFAPNA, que forma parte 
de la mesa de seguimiento, vigila-
rá que ni el profesorado de los mo-
delos A,G, ni los programas PAI, 
PALE Y PAF queden en peores 
condiciones que otros. Firmamos 
porque hacía falta la presencia de 
un sindicato no nacionalista fuerte 
de cara a la duración del pacto”. 

“Puede empezar a 
mejorar la situación” 
STEILAS 

“Damos apoyo crítico. Se ha al-
canzado un pacto que contiene 
medidas que pueden empezar a 
ayudar a mejorar tanto las condi-
ciones laborales del profesorado 
como la situación actual de la edu-
cación pública de Navarra. Habría 
que precisarlas y profundizarlas 
para lograr resultados deseados”.  

“Queríamos un 
compromiso explícito” 
UGT 

“Queríamos que Solana asumie-
se un compromiso presupuesta-
rio explícito, que contase con el 
apoyo del cuatripartito. Deben 
trasladarse de forma inmediata 
las mejoras en normativa supe-
rior adoptadas a nivel estatal so-
bre el proceso de recuperación 
de condiciones relativas al hora-
rio lectivo del profesorado”. 

“Es un primer paso en 
revertir los recortes” 
CCOO  

“Han sido necesarias las moviliza-
ciones y la unión de profesorado y 
sindicatos para que este Gobierno 
despertara y entendiese la necesi-
dad de aumentar las partidas des-
tinadas a mejorar la educación pú-
blica. El pacto era urgente y nece-
sario. Supone un primer paso en la 
reversión de los recortes que tan-
to el profesorado como el propio 
alumnado han padecido desde 
2011. Vigilaremos que sean apli-
cadas todas y cada una de las me-
didas. El acuerdo no supone un 
cheque en blanco a este gobierno, 
ni a futuros, porque a pesar de que 
se firmó para 4 años, seguirá en vi-
gor mientras no se firme otro”.  

“No supone aprobar la 
gestión de Educación” 
ANPE 

“No recoge todas nuestras reivin-
dicaciones pero sí un número im-
portante, así como compromisos 
concretos de mejora. El pacto no 
puede interpretarse como una 
aprobación de la gestión que ha 
llevado a cabo Educación. En una 
legislatura tan confusa y decep-
cionante no puede perderse esta 
oportunidad de cerrar un acuerdo 
que incrementa la calidad de la 
educación pública y mejora las 
condiciones del profesorado”. 

“No va a revertir los 
recortes aplicados” 
ELA 

“El pacto no va a revertir los recor-
tes aplicados ni tampoco recoge 
las principales reivindicaciones de 
todas las fuerzas sindicales que 
sirvieron para una dinámica con-
junta de movilizaciones. Prueba 
de ello es que ninguno de los fir-
mantes muestra su plena satis-
facción, por lo que no entendemos 
por qué se pierde la oportunidad 
de impulsar la movilización nece-
saria para la consecución de un 
acuerdo que realmente revierta 
los recortes.Asimismo, supone un 
ataque al derecho a la negociación 
colectiva al dejar fuera de la nego-
ciación a los no firmantes”. 
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● La dirección de la  
factoría de Landaben y los 
representantes sindicales  
se reunirán diariamente 
hasta el jueves

C.L. Pamplona 

Ayer no se celebró finalmente 
ningún encuentro entre la direc-
ción de Volkswagen Navarra y 
representantes del comité, en 
contra de lo que se había anun-
ciado el día anterior, en relación 
con el Expediente de Regulación 
Temporal de Empleo (ERTE) pa-
ra cerrar la fábrica ocho días por 
la escasez de motores. Debido a 

una cuestión legal de plazos tras 
la entrega a los sindicatos de la 
memoria que justifica el expe-
diente, las partes se emplazaron 
a comenzar la negociación a par-
tir del próximo lunes al medio-
día. Está previsto celebrar una 
reunión diaria hasta el jueves. 

Fuentes cercanas a la empre-
sa daban ayer por sentado que en 
la negociación se articulará algu-
na medida para proteger a los 
eventuales, uno de los colectivos 
que podría resultar más perjudi-
cado por el ERTE. Distintos sin-
dicatos habían expresado su 
preocupación por la suspensión 
de contratos del cerca del millar 
de eventuales en VW-Navarra.

La negociación del ERTE 
en VW se aplaza al lunes

DN Pamplona 

Empresas del sector de la auto-
moción en Navarra tendrá la 
oportunidad de participar en un 
encuentro con industriales de la 
India el próximo 18 de septiembre 

en Pamplona, una cita organizada 
por el Gobierno foral. Las inscrip-
ciones deberán presentarse obli-
gatoriamente por vía telemática, 
para lo que es necesario disponer 
de certificado digital, antes del 14 
de septiembre a través de la pági-
na web www.navarra.es. Las em-
presas que presenten sus solicitu-
des antes del 6 de septiembre ten-
drán asegurada su presencia en el 
catálogo promocional que se en-
tregará a las empresas indias. 

El encuentro para 
promover contactos 
comerciales tendrá  
lugar el 18 de septiembre

Próxima visita de  
una delegación de la 
India del sector auto

El objetivo de la jornada será 
promover contactos comerciales 
y tecnológicos con la delegación 
compuesta por quince compa-
ñías pertenecientes a la Automo-
tive Component Manufacturers 
Association of India (ACMA), la 
principal asociación del sector de 
componentes del país asiático. 

La cita se enmarca dentro del 
tercer Plan Internacional de Nava-
rra, en el que la India se identifica 
como uno de los países priorita-
rios en los que centrar los esfuer-
zos para internacionalizar al sec-
tor de automoción. Este país es el 
mayor fabricante de tractores del 
mundo, el segundo fabricante más 
grande de vehículos de dos rue-
das, el segundo más grande de au-
tobuses, quinto de camiones pesa-
dos y sexto de automóviles. Produ-
ce 25 millones de vehículos al año 
y genera empleo para más de 29 
millones de trabajadores.

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra aprobó 
recientemente un decreto foral 
para crear 15 plazas de Técnico 
de Emergencias Sanitarias 
(TES), de las que 12 tienen como 
destino Tafalla y las 3 restantes, 
Tudela. Se trata del primer paso 
para asumir la gestión pública de 
todas las UVIs móviles. Estas 
nuevas plazas, encuadradas en el 
nivel D, son necesarias para po-
ner en marcha dos ambulancias 
destinadas a reforzar los actua-
les recursos de transporte sani-
tario de emergencias, y que por 
primera vez serán gestionados 
mediante personal propio del 
Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea (SNS-O). El decreto fo-
ral ha modificado la orden foral 
162/2013 que regula la habilita-
ción profesional para la presta-
ción de servicios en ambulancias 
para cumplir, según una nota del 
Ejecutivo, con los acuerdos al-
canzados en la Mesa del Trans-
porte Sanitario.

Aprobadas 15 
plazas de técnico 
de emergencias 
sanitarias

SESIONES DE BIENVENIDA A LOS ALUMNOS INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA
Los primeros alumnos en pisar los pasillos de la UPNA en 
el nuevo curso han sido los estudiantes internacionales 
que este semestre estudiarán en Pamplona. La Universi-

dad les dedicó ayer unas sesiones de bienvenida que se 
prolongarán hasta el próximo viernes. En ellas, además de 
información, se les ofrece cursos intensivos gratuitos de 

español, visitas por el campus y también por la ciudad. En 
total, en este primer semestre estudiarán en la UPNA cer-
ca de 200 alumnos internacionales. IRATI AIZPURUA
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