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SALVADOR ARROYO 
Bruselas 

La advertencia no es menos incó-
moda por mucho que fuera previ-
sible. Hace un mes, antes de las úl-
timas elecciones, la Comisión Eu-
ropea alertó a España por carta de 
que su borrador de Presupuestos 
para 2020 (segunda prórroga del 
último de Mariano Rajoy) presen-
ta un "riesgo de desviación signifi-
cativa" porque refleja un mayor 
nivel de gasto en medidas sociales 
sin fuentes de ingresos comple-
mentarias que lo compensen. Si-
guiendo ese procedimiento, ayer 
Bruselas emitió un informe de 
evaluación más elaborado con el 
mismo tono de reproche. 

Lo uno llevó a lo otro y así viene 
sucediendo los últimos cuatro 
años. El aviso es claro: si finalmen-
te eclosiona el Gobierno de coali-
ción entre PSOE y Unidas Pode-
mos, este tendrá que aportar unas 
cuentas creíbles, actualizadas, 
que atenúen esa "desviación" al 
mismo tiempo que mantengan la 
mira apuntando hacia una rebaja 
del endeudamiento. 

En trazo grueso: si vas a gastar 
más procura ingresar más y apro-
vecha los ‘extras’ para reducir los 
números rojos. Porque aunque se 
augura que España continuará 
creciendo por encima de la media 
europea (dentro de un contexto 
general de desaceleración), los 
técnicos del Ejecutivo comunita-
rio tienen claro que los repuntes 
serán insuficientes para que el pa-
ís cumpla con los requisitos del 
Pacto de Estabilidad. 

"Los Estados miembros con ni-
veles de deuda muy elevados, co-

mo Bélgica, Francia, Italia y Espa-
ña, deberían aprovechar los me-
nores gastos en intereses para re-
ducir su deuda. Debería ser su 
prioridad", dijo Vladis Dombro-
vskis, vicepresidente de la Comi-
sión Europea y responsable del 
euro. En este sentido, el objetivo 
para toda la zona euro es que la re-
lación deuda-PIB (Producto Inte-
rior Bruto) disminuya al 86% este 
año y al 85% el próximo, aunque el 
ratio recomendado se sitúa en el 
60%. 

España no alcanzará las medias 
proyectadas en ninguno de los dos 
ejercicios (96,7% para este 2019, 
según las previsiones de otoño). A 
años luz de una Italia, la tercera 
economía del euro, con el 136,8% y 
por detrás de Bélgica (99,6%) o 

Francia (98,9%). "No creemos que 
estos Estados hayan aprovechado 
la bonanza económica para sa-
near sus finanzas públicas", re-
marcó el comisario letón. 

Las cuentas presentadas por 
esos países cojean también en la 
variable ingresos-gastos. En el ca-
so de España, su déficit estructu-
ral, el que no tiene en cuenta los 
ciclos económicos y se concentra 
en analizar la solvencia de las fi-
nanzas públicas, plantea un des-
vío del 0,8%, dos décimas superior 
al cálculo realizado por el Gobier-
no español. Este mantiene la pre-
visión de ajustarlo al 2% este año, 
pero según la Comisión Europea 
se situará por encima (2,3% y 2,2% 
en 2020). "El plan presupuestario 
español se presentó dentro de 

una hipótesis sin cambios políti-
cos. Y ese plan conlleva riesgo de 
incumplimiento en un país con 
uno de los niveles más altos de 
deuda. Es importante que siga re-
duciendo su déficit presupuesta-
rio". 

Presupuesto "actualizado" 
Dombrovskis lanzaba así un men-
saje al futuro gobierno de coali-
ción rehuyendo entrar en detalles 
sobre si este genera inquietud en 
Bruselas. "Esperamos que se nos 
presente lo antes posible un plan 
más completo y actualizado. No-
sotros no comentamos acuerdos 
políticos gubernamentales –me-
dio también Pierre Moscovici, co-
misario europeo de Asuntos Eco-
nómicos–. Nosotros decidimos y 

El comisario económico 
insiste en “la desviación 
significativa” del borrador 
presentado por Calviño 

La Comisión Europea 
insta a España a destinar 
los ingresos públicos 
extras que consiga para 
reducir endeudamiento

Moscovici urge a España a presentar un presupuesto “completo”

El vicepresidente del euro, Valdis Dombrovskis (izda), y el comisario económico Pierre Moscovice, ayer en Bruselas.   EFE/ STEPHANIE LECOCQ 

evaluamos en función de realida-
des concretas". 

Además de Italia, Francia, Bél-
gica y España, la Comisión señala 
a Portugal, Eslovenia, Eslovaquia 
y Finlandia como los otros países 
cuyos presupuestos incumplirían 
el Pacto de Estabilidad y Creci-
miento. Alemania, Irlanda, Gre-
cia, Chipre, Lituania, Luxembur-
go, Malta, los Países Bajos y Aus-
tria, cumplirían sin problemas y 
"ampliamente" en los casos de Es-
tonia y Letonia. La Comisión vol-
vió a mirar hacia Alemania (que 
tendrá un endeudamiento por de-
bajo del 60% del PIB) y Holanda, 
porque "tienen excedentes (pre-
supuestarios) enormes", para ani-
marles a realizar un mayor es-
fuerzo inversor. 

Recomienda a los países 
con “exhuberantes" 
mercados inmobiliarios  
que activen medidas  
ante el riesgo de burbuja 

E. M. Madrid
 

Aunque los bajos tipos de interés 
decretados por el Banco Central 
Europeo (BCE) "apoyan la activi-
dad económica" de la eurozona, su 
vicepresidente Luis de Guindos 
advirtió ayer durante la presenta-
ción del informe de estabilidad fi-
nanciera que pueden conllevar 

"efectos secundarios". Por ello, re-
comendó a los países con "merca-
dos inmobiliarios exhuberantes" 
que activen medidas ante el riesgo 
de burbujas inmobiliarias. Así, De 
Guindos reconoció que los tipos 
mínimos exigen un seguimiento 
"continuo y cercano" de sus efec-
tos, por lo que pidió a los gobiernos 
utilizar las herramientas disponi-

El BCE dice que los tipos bajos 
aumentan el riesgo de burbujas

bles para afrontar las vulnerabili-
dades. Por ello, recomienda instru-
mentos de prudencia macroeco-
nómica como los colchones de ca-
pital anticíclico para los bancos.  

Estos son un requerimiento exi-
gido a todos los bancos durante las 
fases expansivas para frenar el 
crecimiento excesivo del crédito y 
que puedan absorber pérdidas 
cuando se desacelera la economía. 
Aunque el sector inmobiliario re-
sidencial ha continuado expan-
diéndose y los precios han subido 
con fuerza en algunos países, han 
aumentado los préstamos hipote-
carios de forma "boyante" y los ho-
gares están actualmente muy en-

deudados, lamentó el español. 
Aunque varía mucho según los 

países, el informe revela que el en-
deudamiento de Letonia y Litua-
nia supone menos del 40%, mien-
tras que en Holanda llega al 200%. 
En España, confirma que se ha re-
ducido en los últimos tres años. 

En cuanto a los precios, han su-
bido de media un 4% en la zona eu-
ro en el primer semestre. Austria 
es donde más (30%), mientras que 
España aún está por encima de la 
media (10%), al igual que Alemania 
(9%), Francia y Portugal (10% am-
bos). Llama la atención el caso de 
Italia, donde los precios han caído 
un 2%.

Bruselas avisa al futuro gobierno de 
que su “prioridad” es reducir deuda
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid  

El rescate de las cajas de ahorros 
y bancos durante la crisis supon-
drá una factura muy alta para las 
arcas públicas. El Banco de Espa-
ña ha elevado a 65.725 millones, 
con datos a cierre de 2018, de eu-
ros el coste de las ayudas al sec-
tor financiero durante la crisis, 
asumido en su mayor parte por el 
Estado. Esta cifra supone 1.376 
millones más que la estimación 
que realizó un año atrás, un 2,1% 
más a raíz de los mayores costes 
de la morosidad aparecida en la 
CAM (actualmente propiedad del 
Banco Sabadell) y en Unnim 
(ahora del BBVA). 

 En la última década, el Estado, 
a través del Fondo de Reestructu-
ración Bancaria Ordenada 
(FROB), ha inyectado al sistema 
financiero un total de 56.679 mi-
llones de euros, en su inmensa 
mayoría en forma de capital 
(EPA), pero también en esque-
mas de protección de activos y 
garantías concedidas a bancos 
que absorbieron entidades na-
cionalizadas. De esta cantidad, 
apenas se han recuperado 4.437 
millones y ya solo se podrían re-
cuperar otros 9.560 millones 
más procedentes de Bankia, 
siempre que se cumplan los me-
jores pronósticos. Esto refleja 
que el rescate de la banca dejará 
unas pérdidas de 42.642 millo-
nes que, que después de ajustes 
contables, se reducen a 42.561 
millones.  

Además, hay que sumar las 

aportaciones del sector financie-
ro a través del Fondo de Garantía 
de Depósitos (FGD), cuyas ayudas 
alcanzaron los 21.807 millones a 
través de EPA (11.649 millones), 
participaciones en el capital y 
otras fórmulas (9.745 millones) y 
garantías (413 millones). El FGD 
ha recuperado 748 millones, con 
lo que su aportación al rescate de 
las cajas se sitúa en los 23.164 mi-
llones.  

Casi la mitad de las inyecciones 
de capital se adjudicaron a Ban-
kia, BFA y BMN, con 24.069 millo-
nes, seguido de Catalunya Banc, 
con 12.052 millones, y Novacaixa-
galicia, con 9.052 millones. Y de 
ellos también proceden las mayo-
res pérdidas. Así, de los algo más 

de 24.000 millones prestados a 
Bankia, solo se recuperarán 
9.560 millones, una cantidad infe-
rior a los 9.857 millones de euros 
que estimó hace un año el Banco 
de España. Esto es consecuencia 
de que las acciones de la entidad 
presidida por José Ignacio Goiri-
golzarri han perdido más de un 
40% de su valor en los últimos do-
ce meses. El Consejo de Ministros 
aprobó a finales del año pasado la 
ampliación del plazo para privati-
zar Bankia en dos años adiciona-
les, hasta finales de 2021, con el 
objetivo de ejecutar la estrategia 
de desinversión “con más flexibi-
lidad para encontrar las condicio-
nes propicias en los mercados de 
capitales”. 

Las mayores pérdidas  
Por tanto, las mayores pérdidas 
las dejará Bankia, cuyo rescate 
costará al Estado 14.509 millones. 
Por su parte, con el de Catalunya 
Banc se deja 11.817 millones y el 
tercer rescate más caro es el de 
Novacaixagalicia, que supone un 
agujero de 8.621 millones. Las ar-
cas públicas pierden otros 6.103 
millones con el rescate de Banco 
de Valencia, 955 millones por el 
de Caja España Duero, 392 millo-
nes por Cajasur y otros 245 millo-
nes por Banco Gallejo. Solo han 
devuelto íntegramente sus ayu-
das Banca Cívica (adquirido por 
Caixabank), Caja 3 (absorbida por 
Ibercaja) y Liberbank. 

Rebaja a 9.560 millones 
la cantidad que el Estado 
espera recuperar por  
la futura venta de Bankia

Solo tres entidades  
han devuelto todas las 
ayudas: Banca Cívica, 
Caja 3 y Liberbank

El Banco de España eleva a 65.725 
millones el coste del rescate a la banca 

Fachada superior del Banco de España frente a Cibeles.  ÖSCAR CHAMORRO/ARCHIVO.

● Las tasas más bajas  
de mortalidad empresarial  
se dan en Navarra, Aragón,  
Castilla y León y La Rioja, 
según los datos del INE

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

Casi la mitad de las empresas 
que se crean en España desa-
parecen en sus tres primeros 
años de vida. El 46,5% de las so-
ciedades que nacieron en 2014 
no sobrevivieron hasta 2017, 
según los últimos datos publi-
cados por el INE. Se trata de 
una cifra un 17% más alta que la 
destrucción de empresas antes 
de la crisis, cuando ‘solo’ el 34% 
de las compañías que se crea-
ban morían antes de cumplir 
36 meses. El primer año es el 
que acaba con un mayor por-
centaje de compañías, ya que 
una de cada cinco empresas 
(23,5%) no lo superan, mientras 
que en 2004 esta cifra se situa-
ba en el 15,5%. 

La demografía empresarial 
de 2017 difundida por el INE re-
vela que las mayores tasas de 
muerte empresarial se regis-
traron en Melilla (9,3%), Anda-
lucía (8,9%) y Ceuta y la Comu-
nidad Valenciana (8,5% en am-
bas). Donde menos, en País 
Vasco (6,6%), La Rioja (6,9%) y 
Castilla y León (7%). En sentido 
contrario, atendiendo al terri-
torio donde tenían su sede las 
nuevas empresas en 2017, gana 
también la ciudad autónoma 
de Melilla (11,6%), seguida de 
Baleares (11,1%) y Ceuta (10,4%). 
Por su parte, las tasas más ba-
jas se dieron en Navarra y Ara-
gón (7,5% en ambas), y en Casti-
lla y León y La Rioja (7,2% en 
ambas). 

Efectos de la crisis 
Por número de empleados, el 
96,9% de las compañías que 
murieron en 2017 tenían cua-
tro o menos asalariados, es de-
cir, se sitúan en la franja deno-
minada como microempresas, 
entre las que el 71% no tenían 
ninguno. A pesar de ello, las 
empresas sin asalariados son 
las que mayor diferencia posi-
tiva entre nacimientos y muer-
tes presentó en 2017, con una 
tasa del 3,1%, según las cifras 
del INE. 

En total, en 2017 se crearon 
en España 336.000 empresas y 
desaparecieron 284.600, lo 
que significa una tasa de creci-
miento neto fue del 1,4%, la mis-
ma que los dos años anteriores. 
Durante los años de la crisis 
(datos previos a 2013) el núme-
ro de empresas que desapare-
cían superaba a las que se crea-
ban. Además, en cuanto al nú-
mero de empresas activas, 
2017 fue el cuarto año consecu-
tivo en el que aumentó su nú-
mero después de años de des-
censos, coincidentes con la cri-
sis económicas. El máximo se 
alcanzó en 2008, con más de 
3,71 millones. El último dato 
ofrecido por el INE revela que 
España cuenta con 3,58 millo-
nes de empresas activas, un 
0,5% más que el año anterior. 

La mitad de 
las empresas 
desaparece en 
a los tres años

 M. BALÍN  Madrid
 

El representante legal de BBVA 
en el ‘caso Villarejo’, Adolfo Fra-
guas, responsable de los Servi-
cios Jurídicos de la entidad en Es-
paña, respondió ayer por espacio 
de tres horas al juez de la Audien-
cia Nacional y los fiscales antico-
rrupción que investigan los ser-
vicios parapoliciales llevados a 
cabo durante años por José Ma-

Su representante legal, 
Adolfo Fraguas, mostró 
al juez un informe interno 
sobre los 13 años de 
contratos al excomisario

nuel Villarejo, el comisario jubi-
lado en prisión preventiva desde 
noviembre de 2017.  

En nombre del BBVA, investi-
gado como persona jurídica en es-
ta pieza de la ‘operación Tándem’, 
Fraguas se escudó en la auditoría 
interna que ha llevado a cabo la 
entidad cuando estalló el caso en 
los medios de comunicación, en 
mayo de 2018. En concreto, tras 
conocerse las presuntas facturas 
pagadas a Cenyt, la mercantil de 
Villarejo y de su socio Rafael Re-
dondo, por el banco por 242.000 
euros (un año y medio después los 
investigadores han elevado los 
contratos a diez millones de euros 
en 13 años: de 2004 a 2017). 

El abogado aportó documen-

tación desde los primeros años 
de los contratos y trasladó de ma-
nera «proactiva» la información 
obtenida en la investigación in-
terna ‘forensic’, realizada por la 
consutora Price Waterhouse Co-
opers (PwC )y los despachos Ga-
rrigues -la firma de cabecera del 
BBVA- y Uría Menéndez, según 
afirmó la entidad en un comuni-
cado y confirmaron a este perió-
dico fuentes jurídicas.  

De esta puesta en escena de 
Fraguas para defender la actua-
ción del banco, el representante 
legal concluyó que de los hechos 
investigados “no se deriva respon-
sabilidad para el BBVA”, según la 
nota de la entidad presidida por 
Carlos Torres. En línea con otras 

El BBVA exhibe una auditoría 
sobre Villarejo para exculparse

declaraciones al respecto, Torres 
destacó que su prioridad “es el es-
clarecimiento de los hechos cola-
borando con la justicia, como he-
mos hecho hasta ahora. Somos un 
banco con fuertes valores y princi-
pios que guían nuestro comporta-
miento cada día”, dijo para tratar 
de fortalecer la marca.  

El BBVA está siendo investiga-
do en la causa por el juez Manuel 
García Castellón por delitos de 
cohecho, revelación de secretos y 
corrupción en los negocios. El 
instructor sospechaba que “la cú-
pula” consintió la contratación de 
Villarejo en vista del “beneficio” 
que le podía reportar. Por este 
motivo, es necesario determinar 
si el banco puso en marcha medi-
das para evitar el delito o si “la au-
sencia de mecanismos de con-
trol” fueron “medios de los que 
pudo haberse valido para facilitar 
la contratación” del excomisario. 
La declaración de Adolfo Fraguas 
seguirá la semana que viene. 
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25-N Día contra la violencia hacia las mujeres m

CARMEN REMÍREZ  
Pamplona 

El año pasado, en el mismo perio-
do, fueron 20. Entre enero y sep-
tiembre de 2019 han sido 26 las 
chicas menores de 14 años que en 

esos 9 meses han acudido a algu-
na comisaría en Navarra para in-
terponer una denuncia relacio-
nada con la violencia machista. Si 
en lugar de víctimas estas 26 ni-
ñas y adolescentes fueran auto-
ras de un hecho delictivo, su edad 

Los crecientes datos  
de violencia entre los 
más jóvenes, objeto de 
análisis en una jornada 
con expertos y policías

Villa Teresita, IES Plaza 
de la Cruz y Equipo Mujer 
y Menor de Guardia Civil, 
premiados por su trabajo 
contra el machismo 

26 menores de 14 años han puesto una 
denuncia por violencia machista este año
Navarra registra hasta septiembre 1.041 casos, a una media de 3,8 por día

las haría automáticamente inim-
putables. El Código Penal en Es-
paña solo contempla responsabi-
lidad para el individuo a partir de 
los 14 años, edad que estas muje-
res aún no han cumplido.  

 Ellas son las más jóvenes de 
un global muy heterogéneo que 
en esos meses alcanzó los 1.041 
casos en la Comunidad foral, un 
8% más que en 2018 y que supo-
nen una media de 3,83 al día. Des-
de hace tiempo, Gobierno foral, 
expertos en la materia y cuerpos 
policiales alertan del creciente y 

preocupante repunte entre los 
más jóvenes, respaldados por los 
datos. De las 1.041 denuncias, 
423, casi un 40%, fueron inter-
puestas por menores de 30 años. 
Además de las 26 adjudicadas a 
menores de 14 años, otras 61 chi-
cas de entre 14 y 18 acudieron 
también a la policía para denun-
ciar una situación de maltrato, 
junto con otras 336 correspon-
dientes a mujeres de entre 19 y 30 
años.  

Organizada por la Delegación 
del Gobierno, el hotel Iruña Park 

La red de amigas y un whatsapp que es un salvavidas

C.R. Pamplona.  

La ponencia Violencia en las pri-
meras relaciones de pareja: una 
aproximación psicológica, plan-
teada al alimón por los psicólo-
gos Juana Azcárate y Josean 
Echauri, dejó entrever algunas 
de las claves en las que trabajan 

para proteger a los adolescentes 
de entrar en una relación que de-
semboque en una espiral de vio-
lencia y maltrato. “La ludopatía es 
un riesgo que acecha a nuestros 
jóvenes y, aunque es un problema 
que cada día se ve más, no todos 
caen en ella. ¿Por qué?  Hay que 
hacer lo mismo con la violencia 
machista. Es básico identificar lo 
que denominamos factores de 
protección y trabajar en ello”, ex-
ponía Echauri. Azcárate apostaba 
por ir a lo concreto. “Que sí, que 
les decimos a los jóvenes que los 

celos están mal, pero a ver, que le-
vante la mano en esta sala aquella 
persona que nunca ha sentido ce-
los. Hay que distinguir. Hay celos 
que no son normales, que son pa-
tológicos. Ahí es donde hay que 
intentar orientarles. Las cosas no 
son blancas o negras y hay mu-
chos matices de grises y la dife-
rencia está en el autocontrol”.  

A ese supuesto contrapone la 
realidad de que la adolescencia es 
la etapa de la intensidad de las 
emociones “y en esa efusividad 
nos tenemos que ubicar”. No hay 

una receta mágica, pero Azcárate 
subrayó la eficacia de los mensajes 
que lleguen del grupo de amigos. 
“La violencia nace de una relación 
de dependencia en la que la vícti-
ma se va aislando  y en la que, como 
en toda relación de dependencia, 
van a existir las recaídas. Lo que 
podemos hacer es tender la ma-
no. A pesar de que esa chica se aís-
le, no se preocupe por el grupo, se-
guir mandando un whatsapp de 
vez en cuando, que no se pierda el 
contacto, que esa persona vea que 
las amigas están ahí y que pueden 

● Los psicólogos Juana 
Azcárate y Josean Echauri 
expusieron algunas claves 
para proteger a adolescentes 
del aislamiento y el maltrato

acogió ayer una jornada centrada 
precisamente en las claves de esa 
violencia machista y su persis-
tencia entre los adolescentes. En 
ella intervinieron varios exper-
tos, así como una víctima y un 
maltratador real, que compartie-
ron su testimonio con los asisten-
tes. Asimismo, se hizo entrega de 
los galardones Menina, reconoci-
miento a instituciones destaca-
das por su lucha contra la violen-
cia machista a Villa Teresita, IES 
Plaza de la Cruz y el Equipo Emu-
me (Mujer y Menor) de la Guar-

ser su primer salvavidas para de-
jar esa relación”.  

En su intervención, Echauri 
también hizo referencia al gru-
po de amigos como un factor de-
cisivo en el abordaje de esta ma-
teria, sobre todo en esta etapa vi-
tal caracterizada por la 
búsqueda de la identidad por 
contraposición a todo lo que sue-
na a adulto. “Es fundamental que 
se impliquen. El que calla, otor-
ga, reza el dicho, y es una verdad 
infalible. Si miramos para otro 
lado somos cómplices y, por tan-
to, responsables. Pero si el grupo 
da un paso al frente y se posicio-
na ante el individuo, este nor-
malmente recula”.  
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Añadió la importancia de no 
permitir que la víctima se aísle y 
también de frenar ciertos com-
portamientos. “Uno de los rasgos 
patológicos de un agresor es su 
impulsividad y su ausencia de la 
noción de límite, y más en la ju-
ventud, con chicos criados en un 
ambiente de intolerancia a la 
frustración que no saben aceptar 
un ‘no’ por respuesta, con padres 
llenos de culpabilidad por no pa-
sar tiempo con sus hijos. En ese 
contexto, trasladar que existen lí-
mites, y que esa postura la dejen 
clara los amigos, puede ser de-
terminante. No todo vale y no 
nos reímos de todos los chistes. 
Es así de claro”. 

COLECTIVOS 
DIVERSOS  
QUE LUCHAN POR  
UN MISMO OBJETIVO

El delegado del Gobierno en Na-
varra, José Luis Arasti, entregó 
las Meninas 2019 a Villa Teresita, 
el IES Plaza de la Cruz y el Equipo 
Mujer-Menor (EMUME) de la 
Guardia Civil de Navarra.  Según 
explicó la Delegación, Villa Tere-
sita es una comunidad religiosa 
fundada en 1942 en Pamplona 
que dedica gran parte de su activi-
dad a ayudar a mujeres en situa-
ción de prostitución y/o víctimas 
de trata. Cuenta con proyectos y 
casas-hogar en Valencia, Sevilla, 
Madrid y Pamplona. Por su parte, 
el IES Plaza de la Cruz programa 
cada curso actividades de sensi-
bilización contra la violencia de 
género. Entre ellas, un taller de 
emociones  o la grabación del cor-
to ‘Di no a la toxicidad’ que retrata 
las relaciones tóxicas.   Mientras, 
el equipo Emume de la Guardia 
Civil opera en Navarra desde el 
año 1995 y que trabaja en casos de 
violencia de género, los delitos re-
lacionados con la indemnidad se-
xual, la pornografía infantil y la 
trata de seres humanos. GARZARON

dia Civil en Navarra. Además, con 
motivo del día internacional para 
la eliminación de la violencia 
contra las mujeres, que se con-
memora el lunes, el Gobierno de 
Navarra aprobó una declaración 
institucional en la que reiteró su 
compromiso para acabar con 
cualquier manifestación de vio-
lencia machista.  

Un 4% más de atendidas 
Entre los datos dados a conocer 
ayer por el Gobierno foral están 
los de la atención a mujeres en los 
recursos de acogida del Ejecutivo 
(centro de urgencias, casas de 
acogida y pisos-residencia) que, 
entre enero y septiembre aten-
dieron a 107 mujeres, por 103 en 
2018. Por contra, en el caso de los 
menores, esa misma cifra y en 
ese periodo descendió un 17% la 
atención en estos recursos. Así se 
atendieron a 98 menores, por 118 
en 2018.  

En el caso de los equipos de 
atención integral a víctimas de 
violencia de género, en lo que va 
de 2019, hasta septiembre, se ha 
atendido a 796 mujeres y 34 me-
nores. En lo que se refiere a la 
acreditación como mujeres vícti-
mas de violencia de género para 
el acceso a la vivienda protegida, 
hasta septiembre se solicitaron 
136 y se concedieron 127, el 93%. 

TESTIMONIO REAL DE UNA VÍCTIMA

IRENE “Me creía una chica de carácter 
y feminista y en realidad estaba anulada”

25-N Día contra la violencia hacia las mujeres

“A diferencia de los que me escu-
cháis, yo no soy ninguna experta 
en la materia. Solo vengo a com-
partir mi experiencia personal, 
que fue muy dura. Yo era una chi-
ca de buenas notas, con carácter y 
que claro, se consideraba femi-
nista, claro que sí. En realidad, 
ahora lo pienso y creo todo eso pe-
ro era mentira, estaba anulada”, 
se presentó al auditorio la joven, 
que se presentó con su nombre 
distinto al de Irene y  que compar-
tió con gran coraje su caso. “A mí 
me pasó eso que dicen de la eroti-
zación del malo. De repente, llegó 
un repetidor a mi colegio, que era 
dos años mayor que yo, cayó en 
mi curso y me encantó. Resulta 
que él también se fijó en mí y em-
pezamos a quedar, a salir. Se con-
virtió en mi primer novio”. Fue-
ron semanas que vivió con inten-
sidad. “Estaba en una nube. Me 
sentía súper especial. Ahora miro 
hacia atrás y pienso que fueron 

unos meses, pero que fue como si 
fuera eterno”. La relación comen-
zó a deteriorarse, aunque ella no 
era consciente. “Discutíamos mu-
cho, cada vez más acaloradamen-
te. Yo le justificaba todo. ¿Que era 
violento? Normal, yo ya le había 
visto alguna vez meterse en algu-
na pelea, entonces es que claro, 
conmigo también iba a ser violen-
to. No le podía pedir otra cosa. Era 
normal que discutiéramos, me 
decía a mí misma”. El chico dejó el 
colegio, pero seguía acudiendo al 
centro a diario, a esperar a su no-
via a la salida. “Si me retrasaba, 
reñíamos también. Me reprocha-
ba que era porque quería pasar 
más tiempo conmigo, que como 
ahora él ya no venía a clase...”. Un 
compañero de clase de la joven 
fue testigo de una de esas discu-
siones y se atrevió a comentarle a 
ver si ese chico la estaba tratando 
bien. “Me sentó fatal. Le dije que 
menuda envidia nos tenía. Yo es-

“De repente, llegó un 
repetidor dos años mayor 
que yo a mi colegio y me 
encantó. Viví la erotización 
del malo, que se dice” 

“Leía mi móvil,  
me hablaba mal de mis 
amigas, mis notas fueron 
a peor... Y comencé con 
ataques de ansiedad”

FRASES

taba totalmente cegada. Hacía 
atletismo y él comenzó a venir a 
esperarme allí también. Ahora lo 
veo, pero en su momento no me 
llamó la atención que comenzara 
a decirme que pasaba mucho frío 
esperándome y que a ver por qué 
no lo dejaba. Lo hice.  Leía mi mó-

vil, me hablaba mal de mis ami-
gas, mis notas comenzaron a ir 
peor...”. Llegó un momento en 
que comenzó a sufrir ataques de 
ansiedad. “de aquellas broncas 
me quedo con el sentimiento de 
culpabilidad. Él me decía que si lo 
dejaba se iba a morir, que sus pa-
dres estaban separados y lo ha-
bía pasado fatal... Y yo me queda-
ba con la sensación de que siem-
pre, todo, era por mi culpa. Aún 
hoy me siento mal por haberle 
permitido todas esas conductas”. 
Para desligarse de él fue decisivo 
el apoyo de adultos de su entorno. 
“Rompí a llorar en clase y recuer-
do cómo una profesora me dijo 
que no me preocupara, que me 
iba a ayudar. O en mi primer in-
tento de ruptura, cómo tenía a al-
guien esperando a una manzana 
de donde habíamos quedado por 
si las cosas no iban bien. Gracias 
por haberme dado ayuda. Para 
mí fue muy importante”. 

TESTIMONIO REAL DE UN MALTRATADOR

LUIS “Después de agarrarla del cuello 
le pedí que me denunciara a la policía”
Luis tampoco se presentó como 
Luis,  pero no importa tanto su 
nombre real como el hecho de 
que dio el paso de abrirse al públi-
co, admitir la agresión a su mujer 
y cómo la terapia le ha llevado a 
intentar ejercer el autocontrol so-
bre sí mismo. “Nací en Ecuador y 
llevo cuatro años viviendo en 
Pamplona. Durante mi adoles-
cencia vine por primera vez a Es-
paña, donde trabajaba mi madre, 
pero no me adapté a su país y a 
sus costumbres, así que regresé a 
Ecuador. Cuando volví la segunda 
vez, ya lo hice acompañado de mi 
mujer y mi hijo, un bebé. Éramos 
muy jóvenes, 19 y 18 años, y llevá-
bamos 5 juntos, pero fue un cam-
bio importante. Al principio pare-
cía que las cosas podían funcio-
nar, conseguí un trabajo en el 
campo y se puede decir que co-
menzábamos a crear lo que se di-
ce un hogar, hasta que perdí el 
empleo”. Quedarse sin sustento 

lo complicó todo, añadió. “La 
cuestión económica la tenía todo 
el día en la cabeza y comenzaron a 
crecer los problemas, las peleas... 
Me sacaba de mí vernos en esa si-
tuación, con mi mujer y mi hijo co-
miendo una lata de atún. Volví a 
un vicio antiguo, el de fumar ca-
nnabis, que hacía a escondidas, 
avergonzado. El enganche fue a 
más y el dinero a menos, con más 
y más discusiones, hasta que yo la 
agredí”. Con crudeza, rememora 
la situación. “La agarré del cuello 
y la tiré a la cama y en ese momen-
to no me hubiera importado pe-
garle unos puñetazos y acabar 
con todo. No lo hice, me di cuenta 
y le pedí que me denunciara a la 
policía. Ella lo hizo, por supuesto, 
y me recuerdo en los días siguien-
tes muy violento, pegando a los 
policías que vinieron a detener-
me y con ganas de pegarme con 
todo aquel que se me pusiera en-
frente”. Como parte de la conde-

“La agarré del cuello y  
la tiré a la cama y en ese 
momento no me hubiera 
importado pegarle  
unos puñetazos  
y acabar con todo” 

“No me he perdonado  
y tampoco espero que  
lo haga mi expareja.  
Me da vergüenza”

FRASES

na, comenzó un tratamiento psi-
cológico específico para agreso-
res, que le fue descubriendo cuá-
les habían sido los detonantes pa-
ra hacerle reaccionar con esa 
violencia. “Dejé la droga y empe-
cé a trabajar con Josean (Josean 
Echauri, psicólogo forense y po-

nente de la jornada). Él me ayudó 
a saber qué me pasaba,  cómo era 
que las frustraciones me habían 
llevado a esa reacción y los pro-
blemas que me había acarreado 
esa vida inestable, de saltar de un 
sitio a otro, que había llevado 
hasta entonces”. El psicólogo le 
reveló también la cultura ma-
chista y estereotipada que rela-
ciona ideal masculino con perso-
na no dada a mostrar sus emocio-
nes. “¿Dar un abrazo? Crecí 
pensando que eso era de débiles. 
Incluso con mi propio hijo, me 
pasaba, que pensaba que si le da-
ba cariño lo iba a hacer más dé-
bil”. Se calificó de hombre arre-
pentido. “Me da vergüenza cada 
vez que veo a una mujer, pensar 
cómo la traté. Yo no me he dado el 
perdón a mí mismo y tampoco es-
pero que me lo dé mi expareja, 
pero sí animo a que piensen que 
un agresor puede evolucionar y 
comportarse mejor para la socie-
dad que le rodea”, concluyó. 
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BEATRIZ ARNEDO  
Pamplona 

El aumento de la estructura del 
Gobierno tripartito de PSN, Ge-
roa Bai y Podemos va a suponer 
finalmente un sobrecoste al año 
de 6 millones de euros. Ayer, el 
portavoz del Ejecutivo, Javier Re-
mírez, dio la cifra, después de que 

el pasado viernes completaran ya 
toda la estructura con el desdo-
blamiento del Instituto Navarro 
de Deporte y Juventud.  

Más de 100 puestos añadidos 
El sobrecoste está motivado por 
el aumento de cargos y unidades 
orgánicas. El Gobierno no detalló 
cuántos altos cargos y puestos 
más ha añadido, cuando se le pre-
guntó en la rueda de prensa que 
dio ayer tras su reunión semanal. 

Hay que recordar que los dos 
grupos de la oposición, Navarra 
Suma y EH Bildu, realizaron sen-
das estimaciones  (detalladas en 
la parte superior). Su conclusión 
fue que el Gobierno de María Chi-
vite tiene 97 puestos más, según 
Bildu y 100 más, según Navarra 
Suma. Sin embargo, la cifra final 
será mayor, ya que no pudieron 
incluir la reciente división en dos 
del Instituto Navarro de Deporte 
y Juventud.  

El Ejecutivo desvela  
el gasto definitivo, pero 
no dice cuántos puestos 
más supone, unos  
100 según la oposición

El portavoz Remírez 
afirma que el sobrecoste 
por el aumento de 
estructura es el 0,045% 
del gasto de personal

El aumento de estructura 
del Gobierno costará al 
final 6 millones más al año

El portavoz del Gobierno sí 
quiso destacar un dato: 
— “Sí que es cierto que este incre-
mento supone del total del gasto 
de personal, del capítulo 1 del Go-
bierno de Navarra, el 0,045%”.  
— “¿Con esto quiere decir usted 
que le parece escaso el coste del 
incremento de la estructura?”, se 
le preguntó  al portavoz.  
— “No digo ni escaso ni excesivo. 
Lógicamente los datos pueden 
llamar la atención de la ciudada-
nía, pero lo pongo en su justa me-
dida, una comparación. Frente a 
un gasto de personal que existe 
en el Gobierno de Navarra, este 
incremento de 6 millones de eu-
ros supone el 0,045%”.  

Ante esta comparación, hay 
que recordar que el capítulo 1 re-
coge el gasto de personal de la 
Administración foral en la que 
trabajan miles de personas, 
29.000 según destacó reciente-
mente la Cámara de Comptos.  

El vicepresidente, portavoz y consejero de Función Pública, Javier Remírez, llegando ayer a la sala de prensa, tras la sesión del Gobierno. CALLEJA

MÁS DE 100 PUESTOS MÁS

La oposición hizo esta es-
timación del aumento de 
estructura, sin contar los 
nuevos puestos por el 
desdoblamiento del INDJ.  
 
1 Consejeros y sus ga-
binetes. El Gobierno ha 
pasado de 9 consejeros a 
13. Cada consejero tiene 
al menos un jefe de gabi-
nete, un secretario y un 
auxiliar. Serían así 16 car-
gos más, estima Navarra 
Suma. EH Bildu agrega 
los 4 secretarios genera-
les técnicos de cada nue-
vo departamento, lo que 
sumaría así 20.  
 
2 Directores generales 
y directores gerentes. 
NA+ ha calculado 12 más 
y Bildu, 11 más.  
 
3   Subdirecciones del 
SNS. Están entre servicio 
y dirección general y se-
rían 2 más, según NA+.  
 
4 Servicios. NA+ calcula 
18 más, y Bildu, 14.  
 
5   Secciones. Tanto NA+ 
como Bildu coinciden en 
que habrá 52 más.  
 
TOTAL: Navarra Suma 
concluye en sus estima-
ciones que serán 100 
puestos más y Bildu, 97.

Remírez recalcó que ellos no 
han hecho “una estructura de 
manera caprichosa” y se podrá 
ver al final de la legislatura.  
— “De todas maneras, ha puesto 
difícil la defensa de ese aumento 
de coste su propio socio, Geroa 
Bai, que lo ha criticado”, se le 
planteó en la rueda de prensa. 
— “Bueno, no valoro las opinio-
nes de los grupos políticos. Es un 
acuerdo del Gobierno de Navarra 
que lo hace suyo y que lo hace 
convencido para defender los re-
tos que tenemos como sociedad y 
que va a suponer un beneficio cla-
ro para la ciudadanía”, contestó. 

Gasto por departamentos 
El Gobierno ya ha incluido ese 
coste extra en los gastos que ten-
drá Navarra el próximo año. El 
Ejecutivo de PSN, Geroa Bai y Po-
demos va con retraso en la elabo-
ración de los presupuestos de la 
Comunidad para 2020, algo que 
atribuye a que llevan unos meses 
en el Palacio de Navarra. La ley 
marca que el proyecto debería 
estar en el Parlamento para el 1 
de noviembre.  

Lo que se sabe es la cifra que 
gastará la Comunidad el año que 
viene, 4.512,5 millones. Hoy se co-
nocerá el calendario que ha pre-
visto para aprobar los presu-
puestos y cómo se va a repartir  el 
gasto entre los departamentos, 
señaló ayer Remírez.

El patrimonio, 
aún sin publicar

El Gobierno no ha hecho pú-
blicas todavía las declaracio-
nes de patrimonio y bienes 
de sus altos cargos.  Por ley, 
se deben publicar en el portal 
del Ejecutivo, en internet, los 
bienes y derechos patrimo-
niales que tengan al inicio, 
durante y al final de su man-
dato los miembros del Go-
bierno (presidenta y conseje-
ros) y altos cargos de la Admi-
nistración foral (directores 
generales, directores geren-
tes y jefes de gabinete). El vi-
cepresidente y portavoz del 
Gobierno, Javier Remírez, 
indicó que “se publicará en 
las próximas semanas”.  Des-
de Navarra Suma han critica-
do la tardanza del Ejecutivo 
en dar este paso. Ahora, en la 
web  están sólo las declara-
ciones que realizaron los al-
tos cargos del anterior Ejecu-
tivo de Uxue Barkos.
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Ayuntamiento 
de Igúzquiza 
APROBACIÓN INICIAL DEL 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN EN 
LA UNIDAD DE EJECUCIÓN U.A.2.19 

El  Ayuntamiento de Igúzquiza, 
aprobó inicialmente el proyecto de ur-
banización de la Unidad de Ejecución 
U.A 2.19 del Concejo de Igúzquiza, 
promovido por don Eladio Pascual 
Foronda y doña Ingrid Vindel Pérez. 

Se somete el expediente a infor-
mación pública por el plazo de veinte 
días, contado a partir del día siguien-
te a la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial de Navarra. Durante 
dicho período se podrán formular las 
alegaciones que se estimen perti-

nentes, encontrándose el expediente 
de manifiesto en las oficinas de la Se-
cretaría municipal. 

Igúzquiza, a 17 de noviembre de 
2019. 

EL ALCALDE, 
José Ignacio Urra Fernández 

 
 

Ayuntamiento 
de Igúzquiza 
APROBACIÓN INICIAL DEL 

PROYECTO DE REPARCELACIÓN Y 
CONVENIO URBANÍSTICO EN LA 
UNIDAD DE EJECUCIÓN U.A.2.19 
El  Ayuntamiento de Igúzquiza, ha 

acordado la aprobación inicial del pro-

yecto de reparcelación voluntaria y 
convenio urbanístico para la cesión y 
monetarización del 10% del aprove-
chamiento urbanístico resultante, co-
rrespondientes a la Unidad de Ejecu-
ción U.A. 2.19 (parcela 710, del polí-
gono 4) del Concejo de Igúzquiza 
promovido por don Eladio Pascual Fo-
ronda y doña Ingrid Vindel Pérez. 

El citado expediente se somete al 
trámite de información pública en la se-
cretaría del Ayuntamiento durante el 
plazo de veinte días hábiles contados 
desde la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de Navarra. 

Igúzquiza, a 17 de noviembre de 
2019. 

EL ALCALDE, 
José Ignacio Urra Fernández

Anuncios Oficiales

Carlos Artuondo, director general de Salud, acompañó a Santos Induráin en su comparecencia. CALLEJA

Salud quiere que el nuevo 
contrato para el transporte 
sanitario dure seis años
El departamento 
anuncia una auditoría  
sobre la calidad del 
servicio que empezará 
en Tudela y Sangüesa

C.L. Pamplona 

La provisionalidad en el transpor-
te sanitario en Navarra volvió ayer 
a la actualidad con la compare-
cencia de la consejera de Salud, 
Santos Induráin, que acudió al 
Parlamento a proponer solucio-
nes para poner orden en un sector 
que arrastra demasiados proble-
mas pendientes. En un contexto 
en el que las dos empresas adjudi-
catarias, Baztán-Bidasoa y Servi-
cios Socio-Sanitarios Generales 
(SSG), tienen caducados sus con-
tratos y siguen trabajando bajo la 
fórmula de “enriquecimiento in-
justo”, Induráin aseguró que esta-
ban trabajando “lo más rápido 
que una administración puede” 
para “activar la nueva licitación” y 
adjudicar el servicio en junio. 

La calamitosa situación del 

sector, con continuas quejas sindi-
cales sobre las condiciones labo-
res en SSG o las denuncias en tor-
no a los problemas mecánicos en 
las ambulancias, viene de lejos. De 
hecho, fue uno de los temas que se 
le atragantó al anterior consejero 
de Salud, Fernando Domínguez, 
que trató en vano de licitar el ser-
vicio a lo largo de su mandato y 
tampoco logró materializar la 
“publicación” de las ambulancias 
de Soporte Vital Avanzado, in-
cumpliendo una de las promesas 
estrella del Ejecutivo de Barkos. 

Aunque la actual consejera 
había formado parte del ante-
rior equipo encabezado por Do-
mínguez, en el que ocupó el car-
go de gerente de Atención Pri-
maria durante la segunda mitad 
de la legislatura, adujo ante la 
Comisión de Salud del Parla-
mento que había dedicado los úl-
timos meses a “dialogar” con los 
sindicatos, la asociación profe-
sional de técnicos de emergen-
cias sanitarias (UTESNA) y las 
empresas adjudicatarias para 
“completar un diagnóstico” que 
evitara “errores del pasado”. 

Una vez completada esta etapa,  
la responsable de Salud adelan-
tó a los parlamentarios que los 
nuevos pliegos incluirán una so-
la demarcación para toda Nava-
rra, en vez de las cinco zonas en 
las que se había dividido en ante-
riores licitaciones, y una dura-
ción del contrato del servicio, 
tanto urgente como  programa-
do, de seis años. 

Induráin aseguró que los plie-
gos incorporarán salvaguardas 
para evitar “bajas temerarias” 
en las propuestas de las empre-
sas que aspiren a cubrir el servi-
cio y evitar así posteriores in-
cumplimientos de las condicio-
nes laborales. Asimismo, 
también puso el acento en un au-
mento de la supervisión pública, 
un “aspecto esencial” que toma-
rá forma en una nueva “unidad 
de control”. Además, la conseje-
ra aseguró que se iba a poner en 
marcha una “auditoría”, empe-
zando por Tudela y Sangüesa, 
para vigilar “de inmediato” la ca-
lidad “tanto en lo relativo al pa-
ciente como en los recursos ma-
teriales y humanos”.

C.L. Pamplona 

La parlamentaria socialista Nu-
ria Medina, que presidió la se-
sión de la Comisión de Salud en 
la que compareció la consejera 
Santos Induráin, se encontró 
ayer en incómodas circunstan-
cias que le dificultaron cumplir 
con el papel moderador que le 
correspondía. Tanto el repre-
sentante de Geroa Bai, Koldo 
Martínez, como el portavoz de 
Navarra Suma, Javier García, le 
pasaron factura de pasadas in-
tervenciones cuando la parla-
mentaria del PSN formaba par-
te de las fuerzas de la oposición 
y arremetía contra el exconse-
jero Fernando Domínguez. 

Fue García el primero en sa-
car a la palestra las palabras de 
Medina, que en marzo de este 
año había tildado de “rotundo 
fracaso” la gestión de Domín-
guez en el transporte sanitario. 
La mención provocó la protesta 
de la presidenta, a lo que el porta-
voz de Navarra Suma le dijo: “Si 
quiere usted, luego interviene, 
pero creo que ahora es mi turno 
y por eso lo haré yo”. García la-
mentó el “cambio de postura” del 
PSN en relación con el transpor-
te sanitario tras ocupar la presi-
dencia del nuevo Gobierno de 
Navarra, ya que “antes criticaba 
lo mismo que ahora defiende”. 

Tal vez esta actitud causó que 
sufriera como represalia que 
Medina le cortara el micrófono 

Navarra Suma, Geroa Bai 
e I-E sacan a la luz las 
contradicciones del PSN

una vez superó el tiempo regla-
mentario, aunque luego le otor-
gó unos segundos de cortesía pa-
ra que concluyera. “Son nueve 
minutos cincuenta y seis segun-
dos lo que llevo”, adujo García, 
que fue contestado con un lacó-
nico “no” de la presidenta antes 
cerrarle el micrófono. Pocos ins-
tantes después volvía a funcio-
nar con la advertencia de Medi-
na de que se había pasado “un 
minuto y cuarenta segundos”. 

Martínez también ejercitó su 
memoria y, tras agradecer a la 
presidenta que le otorgara la pa-
labra, advirtió que él también 
había estado “revisando compa-
recencias anteriores”. “El 22 de 
marzo de 2019, la entonces por-
tavoz en la comisión de Salud 
del PSN hacía acusaciones del 
mismo tono y talante de las que 
ha hecho hoy el representante 
de Navarra Suma respecto a la 
gestión del anterior Gobierno, 
señora Medina”, le espetó el re-
presentante de Geroa Bai, que 
remató la faena señalando que 
“luego pasa el tiempo y hay que 
comerse las palabras”. 

El último aldabonazo a los so-
cialistas vino por boca de la por-
tavoz de I-E, Marisa de Simón, a 
los que recordó que habían for-
mado parte del Gobierno de 
Barcina que “el 20 de septiem-
bre de 2011” aprobó las medidas 
que hicieron posible la privati-
zación de las cocinas hospitala-
rias: “No pensaba volver a atrás, 
pero si todos lo hacen, yo tam-
bién. Todos ustedes, además del 
PP, se pusieron contra  la nor-
mativa para los trabajadores 
afectados por la reversión del 
transporte sanitario”.

● Dos de los portavoces de 
estos grupos reprocharon a la 
presidenta de la Comisión de 
Salud su “cambio de postura” 
sobre el transporte sanitario
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● También galardona  
la obra de teatro ‘Jauría’  
y un proyecto de Medicos del 
Mundo por una iniciativa 
pionera en Navarra 

Efe. Pamplona 

El Ministerio de Igualdad ha 
premiado a Skolae Navarra 
por educar y sensibilizar con-
tra la violencia machista. Di-
cho galardón, según informó 
el organismo, se inscribe en la 
categoría “Educar y sensibili-
zar contra la violencia de gé-
nero” y se reconoce el progra-
ma impulsado por el Gobier-
no Barkos “por su proyecto de 
educación en igualdad”. 

El primer reconocimiento 
en la categoría “Otras violen-
cias contra las mujeres” se en-
tregará a Médicos del Mundo 
por su labor contra la mutila-
ción genital femenina a través 
de su proyecto pionero en Na-
varra. 

El Ministerio de Igualdad 
que dirige la vicepresidenta 
en funciones, Carmen Calvo, 
también ha premiado, entre 
otros, la obra de teatro “Jau-
ría”, dirigida por Miguel del 
Arco, sobre el juicio al caso de 
La Manada.  Lo hace por su 
compromiso con la erradica-
ción de la violencia de género. 

● Afirma que ha pasado de 
afectar al 35% de la plantilla 
en 2014 al 48% el pasado 
año y pide que se eliminen 
los límites de reposición

DN Pamplona 

El sindicato CC OO pidió ayer 
terminar “cuanto antes” con 
la “alta” temporalidad en las 
administraciones públicas y 
recordó la cifra recientemen-
te ofrecida por el Defensor del 
Pueblo de Navarra aseguran-
do que esta afecta al 48% de los 
29.000 empleados del Gobier-
no foral 

Desde CC OO se pone el 
acento en el incremento de la 
temporalidad experimentado 
en los últimos años, en los que 
ha pasado de afectar al 35% de 
la plantilla (2014) al 48% (2018), 
mientras que en el ámbito ge-
neral de trabajo se mantiene en 
el 24%.  La temporalidad en 
Educación fue del 47% y en Sa-
lud, del 57%, lo que lleva a criti-
car a CC OO que en aquellos de-
partamentos “que prestan un 
servicio esencial la temporali-
dad es más alta”.    

CC OO exige por eso al Go-
bierno de España “que rectifi-
que años de recortes para las 
plantillas de las administra-
ciones públicas y anule los lí-
mites legales establecidos”.

El Ministerio  
de Igualdad     
da un premio    
a Skolae 

CC OO critica 
la “alta” 
temporalidad 
en el Gobierno

DN Pamplona 

El paro de dos horas convocado 
para hoy en el sector del transpor-
te de viajeros por carretera podría 
afectar, en función del número de 
los trabajadores que lo secunden, 
a varias decenas de autobuses en 
toda Navarra. La huelga, convoca-
da por ELA, CC OO y UGT, preten-
de paralizar todos los servicios in-
terurbanos que tengan salida en-

La huelga está 
convocada por ELA, UGT 
y CC OO en protesta por 
la negativa de la patronal 
a mejorar el convenio

tre las 9,30 y las 11,30 de la 
mañana para protestar por la ne-
gativa de la patronal del sector, 
agrupada en la Asociación Nava-
rra de Empresarios del Transpor-
te (ANET), a introducir mejoras 
en el convenio colectivo. 

Las negociaciones del nuevo 
marco laboral están “atascadas” 
desde hace casi dos años, según 
las denuncias de los sindicatos 
convocantes del paro. La pro-
puesta conjunta de ELA, CC OO y 
UGT exige “volver a las condicio-
nes del anterior convenio (2008-
2011)” e incluye como principales 
reivindicaciones un incremento 
salarial “por encima del IPC”, una 
compensación por la flexibilidad, 
cuya aplicación además tendrá 

que ser reajustada, y la obligato-
riedad para todos los chóferes de 
usar el tacógrafo “desde el pri-
mer kilómetro e independiente-
mente del servicio a realizar”. 

Respecto al ajuste de la flexibi-
lidad, los tres sindicatos recla-
man a la patronal que esta se apli-
que en bloques de dos a seis se-
manas y que sea notificada con 
antelación. Además, los trabaja-
dores a los que les afecte tendrán 
que ser compensados con una re-
ducción de la jornada anual y su 
jornada diaria sólo podrá dividir-
se en dos bloques separados por 
un máximo de cuatro horas. Exis-
te una propuesta de ANET, pero 
los sindicatos convocantes la til-
daron de “migajas”.

Los autobuses interurbanos 
paran dos horas por la mañana

Amedna reconoce  
a la mejor empresaria, 
directiva y, por primera 
vez, emprendedora  
del año en Navarra

DN   
Pamplona 

“Las mujeres navarras se en-
cuentran entre las mejor prepa-
radas, un talento que no puede 
quedar al margen de las empre-
sas, y no por una cuestión de jus-
ticia, sino porque son necesarias 
para la mejora de la competitivi-
dad”. Con estas palabras puso en 
valor la presidenta de Amedna, 
Cristina Sotro, los premios que la 
entidad entregó ayer a Silvia Ez-
querra, Ekaterina Bukareva y Ai-
da Loperena como Empresaria, 

Directiva y Emprendedora Nava-
rra del año 2019.  

María Chivite presidió la gala 
de la Asociación de Mujeres Em-
presarias y Directivas de Navarra 
y ensalzó la labor de las galardo-
nadas y de las mujeres en gene-
ral:  “Hemos acabado con techos 
de cristal, que hace años, solo al-
gunas pioneras se atrevían si-
quiera a cuestionar”.  

Silvia Ezquerra Lavega es pre-
sidenta de Talleres Ezquerra 
Seamers SL de San Adrián, per-
teneciente a Ezquerra Group. 
Tras el fallecimiento de su padre, 
Pablo Ezquerra, en 2007 contri-
buyó a la consolidación y creci-
miento de la empresa familiar. Y 
la posicionó como un referente 
en la industria alimentaria a ni-
vel nacional e internacional en fa-
bricación, reconstrucción y man-
tenimiento de cerradoras y llena-

frentan a la triple barrera de ser 
joven, ser extranjera y mujer”. 

La novedad de la XXII edición 
de los premios fue la categoría de 
emprendedora, que recayó en Ai-
da Loperena Samper. Ingeniería 
Técnica Agrícola en Industrias 
Agroalimentarias por la UPNA. En 
su trayectoria ha obtenido los pre-
mios Iníciate de CEIN, Climate Kic 
Accelerator o FIGAN. Fundó la 
empresa Smart Comfort SL, en di-
ciembre de 2016 junto con su socio 
Gabriel Viscarret para mejorar la 
productividad en el sector ganade-
ro en general y en la cría intensiva 
en particular, a través de la mejora 
del bienestar animal y de las con-
diciones ambientales de las gran-
jas. “Como emprendedora,  esta 
experiencia merece la pena vivir-
la, y es una gran satisfacción poder 
crear valor en lo que hacemos ca-
da día”, señaló en la gala de ayer.

doras de envases metálicos, 
utilizadas por las empresas del 
sector de la alimentación dedica-
das a las conservas vegetales, 
cárnicas, de pescado y envasis-
tas. Ayer, destacó el papel de las 
las empresas familiares en Nava-
rra: “Ayudan a la cohesión terri-
torial, crean riqueza, empleo, en 
la ciudad o en el entorno rural”. 

Ekaterina Bukareva, navarra 
de adopción y rusa de nacimien-
to, fue nombrada en 2016 directo-
ra general de Sistemas Eléctricos 
Lowind, empresa navarra dedi-
cada principalmente a la instala-
ción de parques eólicos. Tenía 
entonces 29 años. El desempeño 
en su cargo de Country Manager 
en Sudáfrica en 2015 fue motivo 
para que la compañía le ofreciera 
la gerencia. En la entrega de pre-
mios lanzó un mensaje de “espe-
ranza y coraje” a quienes “se en-

Aida Loperena Samper (emprendedora), Ekaterina Bukareva (directiva) y Silvia Ezquerra Lavega (empresaria) con los premios Amedna. GARZARON

Tres premios para ensalzar el 
talento femenino en las empresas

AUTOBUSES AFECTADOS

PROVINCIALES 
Alsasua: 9.40 (vuelta), 10 
Cendea de Olza: 9.45, 10.30 
Estella: 10 
Olite: 9.40 (vuelta), 10, 
10.30, 10.45 (vuelta), 11 
Ororbia: 10.45 
Peralta: 10 (vuelta) 
Sartaguda: 11 
Tafalla: 9:45 (vuelta), 10, 
10.20 (vuelta), 10.30, 
10.50 (vuelta), 11 
Tudela: 10 
Uztarroz: 10 (vuelta)

Calahorra: 11 
Barcelona: 10 
Bilbao: 10 
Logroño: 10 
Madrid: 11 
Oviedo: 9:30 
San Sebastián: 
9.30, 11, 11.30 
Valencia, Ali-

cante, Beni-
dorm, Torrevie-
ja, La Manga: 
10.10 
Vitoria: 10 
Zaragoza: 10 
Zarautz: 9.30 

INTERPROVINCIALES
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