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LUCÍA PALACIOS   Madrid 

Desde este mes de julio trabajar 
una hora al día tendrá el mismo 
efecto para calcular el tiempo coti-
zado a la Seguridad Social que 
quienes hayan estado trabajando 
ocho horas diarias. No habrá ya di-
ferencia entre un trabajador a 

tiempo parcial y otro a tiempo com-
pleto a la hora de computar la futu-
ra pensión que le corresponderá, 
más allá de la merma que lógica-
mente tendrá el hecho de haber co-
tizado por un número inferior de 
horas, lo que repercute tanto en el 
salario como en la jubilación.  

Así lo estableció el Tribunal 
Constitucional el pasado miérco-
les en una sentencia y así lo acata 
"de forma inmediata" el Ministerio 
de Trabajo, que "trabaja" desde en-
tonces en una herramienta infor-
mática que elimine el coeficiente 
reductor que hasta ahora se aplica-
ba y, dado que esto podría demo-
rarse "varias semanas", "revisa-
rán" a posteriori todas las pensio-
nes a tiempo parcial que se hayan 
concedido "ya en el mes de julio", 
según explicaron fuentes del de-
partamento.  

Incluso podrían hacer el cálculo 
"de forma manual" en tanto que la 

herramienta informática no esté 
operativa, apuntaron también. 

"Los servicios jurídicos de la Se-
guridad Social están estudiando 
esta sentencia, todavía no publica-
da, para ver su aplicación, que se 
hará a la mayor brevedad posible", 
confirmó ayer la ministra de Tra-
bajo, Migraciones y Seguridad So-
cial en funciones, Magdalena Vale-
rio, aunque en teoría no será de 
aplicación hasta que no se publi-
que en el BOE.  

El ministerio lo aplicará tanto a 
las personas que soliciten la jubila-
ción a partir de conocerse la sen-
tencia como a aquellas que esta-
ban pendientes de tramitación e 
incluso a las que hubieran recla-
mado a los tribunales y estuvieran 
esperando el fallo. Así lo explicó la 
propia ministra: "Posiblemente no 
haya problemas para que se apli-
que a aquellas personas cuya soli-
citud esté en tramitación y tam-

bién a las que hayan reclamado a 
los tribunales pero todavía no exis-
ta sentencia firme". Sí descartó –al 
igual que hizo el propio Tribunal– 
que tenga efecto retroactivo para 
las que ya tuvieran una sentencia 
contraria en firme. 

Lo que es complicado a día de 
hoy es cuantificar el colectivo de 
trabajadores a los que beneficiará 
este nuevo sistema de cálculo, aun-
que sí que impactará fundamental-
mente en las mujeres, puesto que 
suponen tres cuartas partes de las 
jornadas reducidas. Aunque en un 
principio pudieran parecer afecta-
dos los 2,9 millones de personas 
que trabajan actualmente a tiempo 
parcial, lo que supone casi un 15% 
de los ocupados, no será así puesto 
que el coeficiente reductor solo te-
nía repercusión entre aquellos con 
una jornada hasta un 67% inferior a 
la completa, es decir, los que se hu-
bieran reducido su horario menos 

Trabajo acata el fallo  
del Constitucional  
“de inmediato” y aplicará 
con efecto retroactivo  
el cambio de sistema 

El  método de cálculo 
afectará a “una minoría” 
de los 2,9 millones  
de empleos parciales  
que hay en España

Las nuevas pensiones de empleados a 
tiempo parcial no sufrirán reducción
Desde julio, trabajar una hora al día tendrá el mismo efecto que trabajar ocho

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, el pasado miércoles en Valencia. EFE

La CEOE, que registró un 
beneficio de 122.000€ en 
2018, aprueba la entrada 
de Inditex en la junta, 
pero sin derechos de voto 

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

El presidente de la patronal de em-
presarios lo tiene claro: para tener 
un país "menos inestable a corto 
plazo" y "más tranquilo" es mejor 
ir a unas nuevas elecciones en no-
viembre. "Sería tan bueno o malo 
como depende de lo que salga aho-

ra", destacó ayer Antonio Gara-
mendi, que recordó que la CEOE 
no va a hacer política y que trabaja-
rán "en el campo de juego que to-
que en función del Gobierno que 
tengamos". 

Según el presidente de la Confe-
deración Española de Organiza-
ciones Empresariales, otros resul-
tados electorales podrían consoli-
dar más escaños a algún partido y 
darían "más estabilidad". "Creo 
que es tan bueno que haya un Go-
bierno estable, tanto si sale ahora 
como más adelante", añadió.  

Además, preguntado sobre si 
afecta el parón legislativo a la eco-
nomía, señaló que "si es para ha-

Garamendi no ve  
mal ir a elecciones

cer reformas es un problema, pero 
si es para hacer otras cosas que 
van en contra de la competitividad 
de las empresas, es mejor que no 
se legisle". 

En la Asamblea General de la 
CEOE celebrada ayer en Madrid se 
hicieron públicos los resultados de 
2018, que confirman que la patro-
nal sale de ‘números rojos’ al obte-
ner un beneficio de 122.000 euros 
frente a las pérdidas de 742.000 eu-
ros de un año antes.  

Este es su segundo resultado 
positivo desde el comienzo de la 
crisis, además del de 2016. Este be-
neficio se ha conseguido mante-
niendo los ingresos pero reducien-

do los gastos presupuestados "por-
que no se han realizado algunos 
proyectos". 

Además, la Asamblea General 
aprobó ampliar de cuatro a diez las 
vicepresidencias, la entrada de la 
asociación de autónomos ATA, la 
Asociación de Líneas Aéreas, el 
Consejo Empresarial del Juego, la 
Asociación de Empresas del 
Blockchain y La Liga.  

Como plato fuerte, la Junta Di-
rectiva ratificó la entrada de Indi-
tex después de que el gigante textil 
lo solicitara hace unos días, aun-
que no podrá acceder a los órganos 
de gobierno de la CEOE, por lo que 
no tendrá derechos políticos. 

de dos terceras partes, algo que se 
estima afecta a un 65% de esos 2,9 
millones.  

Así, el universo teórico sería 
aproximadamente 1,8 millones de 
empleos parciales, pero sólo su-
pondrá un cambio para "una mi-
noría" de ellos, según apuntó Car-
los Bravo, secretario confederal de 
Protección Social y Políticas Públi-
cas de CC OO.  

La razón es que aquellos con  15 
años de carrera de cotización o 
menos ya están equiparados con 
los que trabajan a tiempo comple-
to desde la reforma de 2013. De 
igual manera, las pensiones muy 
reducidas tienen garantizada ple-
na igualdad de trato gracias a los 
complementos a mínimos, que su-
ben la prestación al menos hasta 
rozar los 600 euros al mes.  

Y en este mismo sentido han ac-
tuado otros complementos, como 
los periodos reconocidos como co-
tizados por cuidado de hijos, im-
pulsados en la reforma de pensio-
nes de 2011, o el complemento por 
maternidad, aprobado en 2016, se-
gún recordó CC OO. Unas medi-
das que –a juicio del Constitucio-
nal– no acabaron con la "discrimi-
nación" a la hora de calcular las 
pensiones de los trabajadores a 
tiempo parcial frente a los que es-
tán a tiempo completo: si para es-
tos la pensión viene a ser un 80% 
del salario, para los primeros se 
reduce a un 53%. 

Agravio comparativo 
Ahora el Gobierno se verá aboca-
do a hacer una reforma de todo el 
sistema de cálculo, algo que ayer le 
pidieron los sindicatos, ya que si 
no podría producirse un agravio 
comparativo con otros colectivos. 
Desde ahora una persona que tra-
baje una hora al día durante 12 me-
ses habrá cotizado un año comple-
to para su pensión (igual que el 
que haya trabajado ocho horas), 
pero en cambio un camarero que 
haya trabajado 8 horas diarias los 
seis meses de temporada alta solo 
contará con seis meses cotizados, 
la mitad del empleado a tiempo 
parcial pese a haber trabajado 
más horas que él. "Esto hay que 
pensarlo bien y va a requerir un 
cambio normativo más amplio", 
defendió Bravo.
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M. BALÍN   Madrid 

El juez de la Audiencia Nacio-
nal Manuel García Castellón, 
instructor el caso Villarejo, ha 
pospuesto al próximo día 11 el 
interrogatorio del ex consejero 
delegado del BBVA Ángel Cano 
en la pieza donde investiga el 
presunto espionaje que el ban-
co pudo haber encargado a una 
empresa del comisario jubila-
do, en prisión preventiva desde 
noviembre de 2017.  

La defensa de Cano, ‘mano 
derecha’ del expresidente de la 
entidad, Francisco González, 
de 2009 a 2015, pidió el aplaza-
miento por tener fijado de for-
ma previa un viaje al extranje-
ro. Lo mismo esgrimió Ricardo 
Gómez, que hasta 2018 era par-
te del comité de dirección del 
BBVA y está en otro país. 

Los nueve investigados en 
esta pieza secreta, la mayor 
parte altos cargos actuales o 
pasados del banco, podrían ser 
acusados de cohecho activo y 
descubrimiento y revelación 
de secretos, según cómo trans-
curra la instrucción. La Policía 
estima que el banco abonó 
unos 10 millones de euros por 
esos supuestos servicios.

● El sindicato alega 
incumplimiento del 
convenio y amenaza con 
extender los paros al mes  
de agosto e incluso a Adif

J. A. B.   Madrid 

Otro verano y una nueva ame-
naza de huelgas. En los aero-
puertos los trabajadores de re-
postaje de carburante para los 
aviones en Madrid-Barajas 
realizarán varios paros sema-
nales desde el día 15. Precisa-
mente esa misma fecha ha sido 
elegida en el ferrocarril para 
otro paro de 24 horas convoca-
do desde CC OO por lo que con-
sidera un "incumplimiento" 
parcial del convenio colectivo 
en Renfe. 

El sindicato acusa a la em-
presa de incumplir la promesa 
de situar en el 105% la tasa de 
reposición en la operadora pú-
blica, de manera que hubiera 
creación de empleo neto. 
CCOO asegura que las nuevas 
contrataciones son iguales a 
las jubilaciones y las personas 
que se desvinculan, por lo que 
la plantilla apenas pasa de las 
13.700 personas. Asimismo, re-
procha a la cúpula de la compa-
ñía (a la que acusa de "intransi-
gencia") de aplicar de forma 
unilateral la reducción de la 
jornada semanal a 37,5 horas.

El juez aplaza 
interrogar al  
ex número dos 
de BBVA por el 
‘caso Villarejo’ 

CC OO convoca 
una huelga  
en Renfe para  
el 15 de julio

E. MARTÍNEZ Madrid 

Los costes de financiación de la 
deuda se han desplomado, lo que 
el Tesoro ha aprovechado para co-
locar 3.866 millones de euros en 

El Tesoro aprovecha el 
desplome en los costes 
de financiación y capta 
3.866 millones a tipos  
de interés más reducidos

El coste de la deuda a diez 
años cae al 0,28% hasta 
tocar su mínimo histórico

su primera emisión de bonos y 
obligaciones del Estado del segun-
do semestre del año, marcando 
mínimos en el interés de financia-
ción de la deuda a diez años. 

El éxito de las últimas emisio-
nes se ha repetido con esta puja 
para la que se había marcado un 
objetivo mínimo de 3.250 millones 
y máximo de 4.750 millones, debi-
do a que la demanda había alcan-
zado los 6,7 millones de euros, casi 
dos veces más de lo finalmente ad-
judicado.  

El interés pagado en sus bonos 
a diez años ha salido bien parado, 
al desinflarse hasta el 0,285%, su 
menor cifra histórica, muy por de-
bajo del 0,629% de la última emi-
sión del 12 de junio cuando ya ano-
tó la rentabilidad más baja de la 
historia a ese plazo. Así, ha coloca-
do 1.504 millones a 10 años, frente 
a una demanda de 1.834 millones. 

El cambio que ha dado el mer-
cado de deuda en los últimos me-
ses ha propiciado que el coste de la 
emisión a 30 años haya caído a cer-

ca de la mitad: de un interés del 
2,13% registrado en la subasta del 
pasado 9 de mayo al 1,18% de ayer. 
Así, el organismo captó con obliga-
ciones con vencimiento en 2048 
otros 1.482 millones frente a una 
demanda de 1.764 millones. 

Además, el Tesoro colocó otros 
400 millones en bonos a cinco 
años ligados a la inflación, frente a 
una demanda de 1.600 millones. 
Las tasas negativas de interés han 
bajado desde el -0,72% del pasado 
mes de octubre al -1,02% de ayer. 
La situación actual del mercado 
permitió que el Tesoro cobre por 
emitir sus bonos a siete años con 
un interés medio del -0,1%. Asimis-
mo, captó 480 millones en obliga-
ciones del Estado con una vida re-
sidual de 6,10 años, con una de-
manda de 1.555 millones y un tipo 
de interés marginal del 0,087%. 

Con esta emisión de deuda, el 
organismo ha logrado colocar ya 
109.000 millones, más de la mitad 
(53,5%) de lo previsto para 2019. 

J. A. BRAVO   Madrid 

El "parón" de la industria automo-
vilística ya está pasando factura a 
la siderurgia española, que produ-
ce parte de sus materiales. Y justo 
en una etapa especialmente deli-
cada porque ha aumentado la dife-
rencia de costes, fundamental-
mente energéticos, frente a su 
competencia en la UE donde la 
energía es 15 € más barata, en pro-
medio, por megavatio-hora 
(MWh). "Alguien irresponsable-
mente hizo unas declaraciones" 
sobre los vehículos diésel (en refe-
rencia a la ministra para la Transi-

La patronal Unesid  
llama “irresponsable” al 
Gobierno por su política 
sobre el diésel y quiere 
ayudas para competir

La siderurgia acusa el 
parón de la automoción 
y pide energía barata

ción Ecológica, Teresa Ribera) 
que agudizaron las caídas en las 
ventas de coches, se quejaron ayer 
desde Unesid, la patronal siderúr-
gica. Su presidente, Bernardo Ve-
lázquez, dijo que el sector de la au-
tomoción "es una de las grandes 
incertidumbres que tenemos aho-
ra", por lo que pidió al Gobierno 
que ayude a que "se vuelva a racio-
nalizar todo esto". 

La automoción ‘solo’ se lleva 
una quinta parte de la producción 
de acero española, frente al 28% 
que va a los fabricantes de electro-
domésticos y el 38% a la construc-
ción. Justo por ello estimó "im-
prescindible recuperar la inver-
sión en infraestructuras y en obra 
pública, paralizada desde el inicio 
de la crisis". No obstante, la princi-
pal reivindicación de Unesid es 
que se abarate el precio de la ener-
gía, un 50% más cara en España 
que en Alemania.

Planta de acero del grupo Winoa en Balmaseda (Vizcaya). COLPISA
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Europa
Por desgracia, nuestros políticos nacionales hablan poco de Europa,  
tienen una preocupación más directa: alcanzar el poder 

Javier Otazu

D 
ÍAS de reuniones 
agotadoras, bús-
queda de consen-
sos y acuerdos 
que no disgusten 
a todos para po-

der repartir los puestos más rele-
vantes de la Unión Europea. ¿Có-
mo se hace ese reparto? ¿Cuál es 
la influencia de cada persona en 
su puesto, y cómo afecta a nues-
tra vida cotidiana? ¿Cómo es po-
sible que se hable tan poco de to-
do ello? Más aún, ¿cómo puede 
ser que la nueva presidenta de la 
Comisión Europea, Ursula Von 
der Leven, no sea ni siquiera co-
nocida por la el público general? 

Salvando las distancias, es co-
mo si el norteamericano medio 
no conoce a Donald Trump. ¿Qué 
sentido tiene esta comparación? 
Muy sencillo. Lo que más afecta a 
nuestra vida cotidiana es lo que 
se negocia en las instituciones 
más cercanas; en nuestro caso, el 
ayuntamiento y la comunidad. 
Basta comparar la influencia 
existente en las elecciones nacio-
nales y las de nuestra región. Pa-
ra el navarro medio, no influye 
mucho que el presidente del Go-
bierno sea Pablo Casado o Pedro 
Sánchez. Más le importa si la Co-
munidad foral la preside Javier 
Esparza, Uxue Barkos o María 
Chivite. Y eso por no comentar el 
tema de la alcaldía. 

¿Y Europa? ¿Importa quién 
esté? ¿Cómo funciona en 
realidad? 

Por desgracia, nues-
tros políticos naciona-
les hablan poco de 
Europa. Tienen 
una preocupa-
ción más directa: 
alcanzar el poder. In-
cluso lo han admitido 
de forma clara. Sin em-
bargo, sería deseable un 
interés mayor acerca de 
los asuntos que se tratan 
en Bruselas, si no por 
parte de los políticos, al 
menos por parte de los 
medios. Por ejemplo, 
una sugerencia razona-
ble sería incluir una sec-
ción titulada “Europa”, 
donde se comenten las le-
yes, directivas o asuntos de ma-
yor interés a todos los niveles 
dando más relevancia, cómo de-

be ser, a las que afectan de forma 
más directa nuestras vidas. Ca-
sos obvios, ayudas para la agri-
cultura o ganadería o la mejora 
de infraestructuras. En unos 
tiempos en los que se debaten los 
problemas existentes con la Es-
paña vacía, la demografía o la 
despoblación de muchas zonas 
merece la pena destacar el papel 
activo que ha tenido la Unión Eu-
ropea (PAC, transferencias eco-
nómicas) en evitar que este efec-
to fuese todavía mayor. 

El puesto principal de la Unión 
Europea es el de la Comisión, li-
derado hasta ahora por el luxem-
burgués Jean Claude Juncker. 
Curiosidad: era conocido por su 
famosa declaración de que “los 
políticos sabemos cuáles son las 
medidas que se deben tomar en 
caso de crisis; lo que no sabemos 
es cómo salir reelegidos en caso 
de aplicarlas”. Tuvo también al-
gún problemilla (LuxLeaks) con 
el tema de las ventajas fiscales 
que asignaba su país de origen, 
cuando era el presidente, para 
poder atraer así a las empresas. 
En todo caso, como ha quedado 
expuesto, su puesto pasa a ser 
ocupado por la alemana Ursula 
Von der Leven, de ideología con-
servadora. 

La Comisión propone diferen-
tes asuntos que después se deci-
den, según criterios jurídicos, 
con el Parlamento o el Consejo. 
Aunque está pendiente la distri-
bución de los diferentes comisa-
rios, los más relevantes son el de 
competencia (Margrethe Vestar-
ger) y el de economía (Pierre 
Moscovici).  

El Banco Central Europeo 
(BCE) lo va a presidir Christine 

Lagarde, en sustitución de Mario 
Dragui. Este puesto tiene una re-
levancia semejante al anterior, ya 
que se deciden las políticas mo-
netarias. ¿En qué consisten? Por 
sencillez, se exponen las dos 
principales. Primero: en subir o 
bajar los tipos de interés para en-
friar o estimular a la economía, 
influyendo en los ahorradores o 
deudores. Segundo: en la compra 
o venta de diferentes activos fi-
nancieros. Así, se introduce dine-
ro en el sistema pudiendo crear 
inflación, o se saca dinero del sis-
tema frenando la economía si es 
necesario para evitar así, por 
ejemplo, burbujas financieras o 
una valoración incorrecta de 
otros activos. Lagarde, de ideolo-
gía más difusa según los exper-
tos, viene de presidir el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). 
También ha tenido problemas 
con la justicia. 

El Consejo Europeo le ha toca-
do al liberal belga Charles Michel, 
en sustitución del polaco Donald 
Tusk. Su prerrogativa es más di-
fusa, aunque le tocará gestionar 
asuntos delicados como el Brexit. 

El Parlamento Europeo (que 
debe refrendar el nombramiento 
de Von der Leven) lo va a presidir 
el socialista italiano David Sasso-
li, en sustitución de su compa-
triota Tajani. Aunque en la actua-
lidad existen 751 eurodiputados, 
el Brexit puede reducir la canti-
dad en 75 personas. Las últimas 
elecciones han aumentado el pe-
so de los liberales y los verdes, pe-
ro la influencia de grupos más ex-
tremistas no es desdeñable y difi-
culta la gobernabilidad. 

El quinto puesto más destaca-
ble es el del Eurogrupo, que lo lle-
va el portugués Mario Centeno 
(el “Cristiano Ronaldo” de las fi-
nanzas; lo eligen los ministros de 
economía y finanzas europeos) y 

de momento ahí seguirá. 
Aunque le falta 
capacidad ejecu-

tiva, también se 
debe destacar el 

puesto de Josep 
Borrell como alto 
representante de 
política exterior. 

Henry Kissin-
ger, exsecretario 
de Estado norte-
americano, decía 
que no tenía un te-
léfono para lla-
mar a Europa. Hoy 

en día, son las institu-
ciones europeas 
las que deben lla-
mar a los ciudada-
nos. 

 
Javier Otazu Ojer 
Economía de la 

Conducta. UNED de Tudela. 
www.asociacionkratos.com

EDITORIAL

Una sentencia para 
la plena igualdad
El Constitucional ha anulado el sistema por  
el que se calcula en España la pensión de los 
trabajadores a tiempo parcial. Lo califica como 
inconstitucional y discriminatorio para la mujer

E L Tribunal Constitucional ha anulado el sistema por 
el que se calcula en España la pensión de los trabaja-
dores a tiempo parcial y que consiste en aplicar un 
coeficiente reductor para el cómputo de la vida labo-

ral, lo que supone una merma de la prestación de jubilación. La 
sentencia declara que es inconstitucional, nulo  y que “constitu-
ye una discriminación indirecta por razón del sexo”, al eviden-
ciarse que la mayoría de los trabajadores a tiempo parcial son 
mujeres, lo que ocasiona un impacto adverso sobre los trabaja-
dores de un determinado sexo. Se suma así a la tesis que defen-
dió el Tribunal de Justicia de la UE, quien en un fallo reciente ya 
consideró que este procedimiento podría ser sexista. En nues-
tro país, cerca del 75% de los contratos a tiempo parcial se ha-
cen con mujeres. La sentencia del Constitucional parece que 
no tendrá efectos retroactivos: será a partir de las nuevas jubi-
laciones o incluso las que se puedan estar tramitando. Ahora, 
el Gobierno deberá volver a cambiar la norma y es de esperar 
que con más acierto, ya que no 
es la primera vez que debe 
modificar este sistema. Ya lo 
afrontó en otra ocasión, des-
pués de sendas sentencias eu-
ropeas y del Constitucional 
que apuntaban a una doble 
penalización y que a tenor de 
lo visto estiman que no se ha resuelto. La ministra de Trabajo en 
funciones señaló ayer que los servicios jurídicos de la Seguri-
dad Social están estudiando la sentencia para poder aplicarla 
a la menor brevedad y que todo lo que sea avanzar en la igual-
dad es un batalla ganada. Razón no le falta, y más teniendo en 
cuenta que la medida afectará a un buen número de trabaja-
dores. Lo que sorprende es que sean los tribunales los que 
tengan que certificar a golpe de sentencia que se está vulne-
rando el derecho a la igualdad entre unos trabajadores y otros 
en el cálculo de algo tan sensible como la cuantía de la pen-
sión, y con especial incidencia en las mujeres. En su afán por 
disputas partidistas, los responsables políticos dejan en un 
segundo plano aquellas cuestiones que  son relevantes para 
los ciudadanos.  Su trabajo e implicación es clave para afron-
tar reformas integrales que eviten casos de discriminación.

APUNTES

Con los más 
desfavorecidos
La Red Navarra de la Lucha 
contra la Pobreza pide al pró-
ximo Gobierno foral y a los 
nuevos ayuntamientos que 
mantengan los compromi-
sos políticos plasmados en 
los programas de los distin-
tos partidos  en favor de las 
personas más necesitadas. 
Así debería de ser. El 30% de 
las medidas en los progra-
mas electorales de los parti-
dos que han logrado repre-
sentación en el Parlamento 
van dirigidas a personas en 
situación de pobreza o exclu-
sión. Plasmarlo en un papel 
es fácil. Ahora toca cumplir 
con lo prometido. Es el com-
promiso que han adquirido 
con los ciudadanos. 

Transporte 
alternativo
Los usuarios de las bicis es-
tán preocupados por el pa-
norama que se les viene en-
cima. Con la entrada en vi-
gor de la nueva Ordenanza 
de Movilidad en Pamplona 
dentro de un mes, las bici-
cletas no se podrán candar 
ni a los árboles ni a parte 
del mobiliario urbano. A la 
escasez de aparcabicis en el 
ciudad se unen las restric-
ciones y las posibles sancio-
nes. Fomentar el transpor-
te alternativo al uso del co-
che está bien, pero hay que 
ofrecer los medios. De poco 
sirven las campañas si lue-
go no hay dónde dejar la bi-
ci y hay que cargar con ella 
para evitar la multa.

El Gobierno deberá 
modificar la norma 
para aplicarla  
cuanto antes
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M.JOSÉ ECHEVERRÍA Pamplona 

El departamento de Salud ha res-
ponsabilizado, en buena parte, a 
la huelga médica del aumento de 
las listas de espera de primeras 
consultas de especialistas en el 
último año. Estas listas han creci-
do un 15,7% y, a finales de mayo, 
sumaban 36.553 pacientes en es-
pera, 5.739 más que el año ante-
rior en las mismas fechas. Tam-
bién ha crecido la espera media 
que ha pasado de 37 días a 44. 

Salud ha reconocido que la 
evolución de la lista de espera de 
consultas en el último año “no ha 
sido favorable”. Y achaca a varios 
factores este hecho. Por un lado, 
el déficit de especialistas, un pro-
blema que no es nuevo y que, se-
gún afirma, también afecta a los 
centros concertados que comple-
mentan los recursos públicos. A 
este factor añade un aumento 
“notable” de permisos y licencias 
reglamentarios (maternidad, 
etc.). Y, además, destaca, “por su 
importancia”, el impacto directo 
e indirecto de la huelga médica. 

La huelga se desarrolló duran-
te once jornadas entre enero y de 
junio. El Sindicato Médico convo-
có paros los días 30 de enero, 7, 14 
y 18 de febrero, 1, 21 y 22 de marzo, 
5, 16 y 17 de abril y 4 de mayo en 
demanda de “unas condiciones 
laborales y económicas dignas”. 

Guerra de cifras 
La valoración de Salud sobre el 
impacto de la huelga, en respues-
ta a las críticas realizadas por Na-
varra Suma, contrasta con las de-

claraciones que fueron realizan-
do los responsables sanitarios a lo 
largo del conflicto. Inicialmente, 
tras el primer paro que Salud cifró 
en el 12,5% de los profesionales, el 
consejero, Fernando Domínguez, 
valoró que la huelga de médicos 
tuvo una “escasa incidencia”. “Se 
realizaron el 88% de las interven-
ciones quirúrgicas y en los cen-
tros de salud se atendieron el 84% 
de las consultas citadas”. 

Más adelante, el gerente del 
Servicio Navarro de Salud, Óscar 
Moracho, apuntó que el segui-
miento del paro era “práctica-
mente testimonial” (en la sexta 
jornada fue del 7%). Y apuntó ese 
día que esas cifras tendrían que 
“hacer pensar en otras medidas” 
y desconvocar el paro. 

Salud y Sindicato Médico, con-

Domínguez destacó en su 
día la “escasa incidencia” 
del paro y Moracho, 
gerente del SNS, dijo que 
era “testimonial”

La lista de primeras 
consultas crece en un 
año el 15,7% y Salud 
reconoce una evolución 
“no favorable”

Salud culpa ahora a la huelga médica 
del aumento de las listas de espera

vocante de los paros, entraron en 
una guerra de cifras sobre el se-
guimiento. Según Salud, osciló 
de un 4,4% a un 14%, el día de ma-
yor seguimiento. El sindicato, 
por su parte, hablaba de un 80-
85% y denunció los elevados ser-
vicios mínimos que impedían pa-
rar a muchos profesionales. 

En este marco, inicialmente Sa-

Una concentración de médicos en febrero durante una jornada de huelga. J.A.GOÑI

lud se negó a negociar y demandó 
una desconvocatoria previa de la 
huelga. Con el paso de las sema-
nas, fue flexibilizando la postura 
para, finalmente, empezar a ha-
blar e incluso mediar en una reu-
nión entre el sindicato y Función 
Pública. Con todo, el conflicto que-
dó abierto y Salud ha cerrado la le-
gislatura con el rechazo médico a 
sus propuestas, una decisión to-
mada en asamblea por los profe-
sionales que mantienen el paro 
para septiembre. 

Ahora, el departamento alega 
que, aun cuando los porcentajes 
de actividad de consultas hospi-
talarias durante la huelga fueron 
superiores al 90%, “el impacto 
acumulado de ese déficit de acti-
vidad durante 11 jornadas de 
huelga se ha dejado notar”. Y ase-

“Empeoramiento 
del clima laboral”

El departamento de Salud no 
sólo achaca a la huelga médi-
ca que la evolución de la lista 
de espera no haya sido favo-
rable. Además, asegura que 
ha generado un “empeora-
miento del clima laboral”. Y 
si resulta chocante que, tras 
hablar de “escasa inciden-
cia” y “seguimiento testimo-
nial”, ligue el paro al aumen-
to de las listas es todavía más 
sorprendente que asegure 
que la huelga ha tenido un 
“importante impacto” en la 
actividad extraordinaria. 
Las horas extras, peonadas, 
han sido objeto de crítica du-
rante años por parte de los 
grupos del cuatripartito, ra-
dicalmente contrarios a esta 
práctica. Ahora, Salud afir-
ma que se ha reducido, “de 
manera muy significativa”,  
la actividad extraordinaria, 
que considera “habitual y ne-
cesaria” en un trimestre de 
elevada demanda. “En un 
contexto de huelga se reduce 
de manera muy importante 
el número de profesionales 
que aceptan su participación 
voluntaria en programas ex-
traordinarios y más si se tie-
ne en cuenta que una de las 
reivindicaciones laborales 
era la mejora de la retribu-
ción en esta actividad”, afir-
ma.

gura que “explican en buena par-
te la negativa evolución observa-
da en este semestre”. 

Profesionales 
Salud ha reiterado también las di-
ficultades que ha encontrado por 
el déficit de especialistas, un pro-
blema que no es nuevo y afecta a 
todas las comunidades. Así, afir-
ma que no ha podido cubrir un nú-
mero “muy significativo” de va-
cantes o bajas en especialidades 
como cirugía general, digestivo, 
pediatría, traumatología, derma-
tología, rehabilitación, oftalmolo-
gía, urología, nutrición, reumato-
logía y otorrino. Y asegura que los 
centros concertados, que ayudan 
al SNS en los picos de demanda, no 
han podido “dar la respuesta habi-
tual” debido a este problema.

FRASES

“El empeoramiento del 
clima laboral generado por 
la huelga ha tenido un 
importante impacto al 
haberse reducido la 
actividad extraordinaria”

DN Pamplona 

Investigadores de la Clínica Uni-
versidad de Navarra y el Cima, 
junto con científicos del CIEMAT 
(Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tec-
nológicas) y el Hospital Universi-
tario 12 de Octubre, todos ellos in-

tegrados el CIBERONC (Centro 
de Investigación Biomédica en 
Red en Cáncer), han demostrado 
la eficacia de un tratamiento 
frente al cáncer de vejiga que 
combina inmunoterapia y la inhi-
bición conjunta de dos proteínas 
epigenéticas, G9a y DNMT (me-
canismos moleculares que afec-
tan a la regulación génica, es de-
cir que condicionan la expresión 
de genes implicados en el desa-
rrollo del cáncer). 

Los investigadores han desa-
rrollado un compuesto (llamado 
CM-272) que es capaz de blo-
quear la actividad de estas proteí-

Expertos de la CUN y el 
CIMA han demostrado la 
eficacia en ratones de 
combinar inmunoterapia 
y bloquear proteínas

Investigan un nuevo 
tratamiento para el 
cáncer de vejiga

Los doctores Xabier Agirre y Felipe Prósper. 

nas. La administración de ese 
compuesto junto con tres dosis 
de inmunoterapia (anti-PDL1) 
provocó la muerte de las células 
cancerígenas y la activación del 
sistema inmune, potenciando el 

efecto de la inmunoterapia. La in-
vestigación se desarrolló en un  
modelo de ratón que desarrolla 
tumores de vejiga agresivos y 
metastásicos y ha conseguido eli-
minar, en el primer mes de trata-

miento, más de un 85% de los tu-
mores y metástasis. Los resulta-
dos se han publicado en el último 
número de la prestigiosa revista 
Nature Medicine. 

Estos resultados suponen un 
avance significativo en la medici-
na personalizada contra el cán-
cer y, en concreto, en el manejo 
de este tipo de tumores. El moti-
vo es que favorecen la respuesta 
al tratamiento con inmunotera-
pia en un mayor porcentaje de 
pacientes y, al mismo tiempo, 
permiten reconocer, analizando 
previamente los niveles de la pro-
teína epigenética G9a, qué pa-
cientes que se podrían beneficiar 
de estos tratamientos.  

El cáncer de vejiga es uno de 
los más frecuentes. En la actuali-
dad, la inmunoterapia ha demos-
trado resultados positivos pero 
en el 20-30% de pacientes y, ade-
más, se desconocen factores ca-
paces de determinar antes del 
tratamiento qué pacientes resul-
tarán beneficiados.
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Los 119 alumnos que recogieron ayer su diploma por haber realizado prácticas en el extranjero gracias a la beca Erasmus +. A.CALLEJA

ABIGAIL LEÓN GAUILARÍEZ 
TURÍN, ITALIA

“De Turín me 
quedo con la 
gente que he 
conocido”
Abigail León es una joven de 22 
años, residente de Milagro, que 
en septiembre viajó a Turín para 
realizar tres meses de prácticas 
en una clínica Vitaldent. Cambiar 
de aires siempre es difícil y más si 
no se comparte el idioma. Sin em-
bargo, este viaje resultó una expe-
riencia enriquece-
dora. León con-
fiesa que del 
viaje se queda-
ba con haber 
conocido mejor 
a sus compañe-
ros, “porque todos 
somos de un punto di-
ferente de Navarra”. “También 
aprender sobre otro tipo de vida, 
aunque al final todos comparti-
mos valores, hay costumbres 
muy diferentes, y trabajar en un 
lugar distinto con el que no conoz-
co el idioma”. Gracias a esta opor-
tunidad de salir de España y visi-
tar otro país León ha podido traer 
cientos de anécdotas en su male-
ta. De todas ellas quiere destacar 
que cada semana su grupo de 
compañeros y ella realizaban un 
viaje a una ciudad distinta de Ita-
lia. Fueron casi de costa a costa 
aunque señala que se quedaron 
con las ganas de visitar Roma, ya 
que estaba demasiado lejos.

MARÍA LÓPEZ PUYOL 
Pamplona

 

119 alumnos y alumnas de Forma-
ción Profesional recibieron ayer, 
en un acto celebrado en el Depar-
tamento de Educación, los diplo-
mas de participación en el progra-
ma Erasmus+. Durante el curso 
académico 2019/20 alumnado de 
todos los centros de Formación 

Profesional de Navarra ha realiza-
do estancias laborales en empre-
sas extranjeras durante dos o tres 
meses. Estos estudiantes han 
completado sus estudios en Fin-
landia, Reino Unido, Polonia, Ale-
mania, Holanda, Italia, Portugal, 
Francia, Malta o Irlanda. Del total 
de 119 alumnos y alumnas, 48 son 
de Grado Medio y 71 de Grado Su-
perior. Finlandia, Reino Unido, Po-

119 alumnos recogieron 
ayer sus diplomas  
en el Departamento de 
Educación de Pamplona

La experiencia de ser Erasmus y 
estudiar una formación profesional

lonia, Alemania, Holanda, Italia, 
Portugal, Francia, Malta e Irlanda 
han sido los países que han acogi-
do durante este tiempo a los jóve-
nes navarros.  

Erasmus+ es el programa de la 
Unión Europea de apoyo a la edu-
cación, formación, juventud y de-
porte, que finalizará por completo 
en 2020. Está orientado a los alum-
nos de Formación Profesional y 

les permite realizar prácticas en 
empresas del extranjero. Caja Ru-
ral de Navarra colabora con dicho 
programa con la concesión de una 
beca de 550 euros, destinada al 
alumnado de FP de Grado Supe-
rior. Según la página web de la Co-
misión Europea, el presupuesto 
total del Erasmus+ es de 14.700 
millones de euros. 

En la entrega de diplomas parti-
ciparon Roberto Pérez Elorza, di-
rector general de Educación, y Ri-
cardo Goñi Leranoz, responsable 
de relaciones institucionales de 
Caja Rural de Navarra. Uno por 
uno los alumnos que realizaron el 
programa fueron saliendo a reco-
ger sus diplomas de finalización 
entre aplausos.

ERIKA CAISAGUANO 
CASTRO CRACOVIA, POLONIA

“Al final acabé 
aprendiendo 
un poco de 
polaco”
Erika Caisaguano reside en Le-
rín, tiene 21 años ya ha estudiado 
educación infantil. Fue dos meses 
a Cracovia a realizar prácticas en 
una escuela infantil. Caisaguano 
cataloga la experiencia como “al-
go increíble”. “Lo repetiría mil ve-
ces y lo recomiendo a todo el 
mundo; he aprendi-
do mucho sobre 
la cultura y so-
bre el país. Es 
una salida de 
España que hay 
que realizar”. 
Sus prácticas en el 
centro consistían en 
el cuidado y la enseñanza de 26 ni-
ños de entre dos y seis años. Dice 
que su estancia allí fue muy bue-
na, puesto que el resto de trabaja-
doras se comunicaban con ella en 
inglés, ya que desconocía el pola-
co, y le ayudaban con lo que nece-
sitaba. En relación con el viaje, 
hay un hecho que no se ha podido 
quitar de la cabeza. “Un día fui-
mos a hacer la compra y llovía 
muchísimo. Teníamos que coger 
el tranvía y yo llevaba unas zapati-
llas que resbalaban mucho. Total, 
me caí en medio del tranvía y vino 
todo el mundo a ayudarme. Me 
dio mucha vergüenza”, confiesa 
Caisaguano.

JOSÉ ANTONIO VÍLCHEZ 
PÉREZ  DUBLÍN, IRLANDA

“El Erasmus + 
ha sido la 
experiencia  
de mi vida”
El pamplonés José Antonio Víl-
chez, de 19 años, ha estudiado in-
formática, y cuando le dieron la 
oportunidad de irse a Dublín a tra-
bajar durante tres meses en la em-
presa de comercio electrónico 
Handy Hardware, no se lo pensó 
dos veces. Aunque ha quedado un 
poco descontento 
con la empresa, 
puesto que con-
sidera que po-
día haber dado 
mucho más de 
lo que le exigían, 
considera el viaje 
como “la experiencia 
de su vida”. No ha tenido proble-
mas para comunicarse puesto 
que contaba con un nivel alto de 
inglés, y el viaje le ha servido para 
reforzarlo aún más. Lo que más 
ha disfrutado han sido sus viven-
cias del día a día con el resto de sus 
compañeros. “En el Phoenix Park 
hay una gran cantidad de ciervos 
y con nuestra buena intención les 
llevamos manzanas. Uno de los 
ciervos me la arrancó de la mano y 
quiso comérsela de golpe, con tan 
mala suerte que se atragantó con 
ella. Nos asustamos mucho pero 
finalmente la escupió, la mordió 
por la mitad y se comió los dos pe-
dazos”, recuerda Vílchez.

SAIOA BEROIZ CÁRDENAS 
TURÍN, ITALIA

“En Turín la 
gente es súper 
amable y 
sociable”
La joven de 19 años Saioa Beroiz 
vive en Huarte. Este año ha termi-
nado sus estudios de administra-
ción y finanzas. Recibió la beca 
Erasmus+ y ha viajado a Turín a 
realizar durante tres meses prác-
ticas en el Centro Cultural Espa-
ñol. Personalmente ha disfrutado 
mucho de su expe-
riencia en la em-
presa y señala 
que no tiene 
ninguna queja 
acerca de su tra-
bajo. Lo más pe-
culiar del viaje es 
que se lanzó a la aven-
tura sin saber nada de italiano. Sin 
embargo indica que “en Turín la 
gente es muy amable, te saludan 
por la calle y hablan contigo, por 
ello me ha resultado fácil poder 
comunicarme y aprender algo del 
idioma”. Además de trabajar, Be-
roiz ha podido disfrutar de todos 
los aspectos de la ciudad. “Un día 
estaba de fiesta junto con mis 
compañeros y un amigo mío se 
metió en una sala aparte. No sabe-
mos qué hizo pero de repente se 
paró tanto la música como las lu-
ces de la discoteca”, recuerda Be-
roiz. También confiesa que le dejó 
marcada la manera de conducir 
de los turineses.

SARA GONZÁLEZ IRIARTE 
CRACOVIA, POLONIA

“En Cracovia 
utilizan una 
metodología 
muy distinta”
Sara González, residente de Bur-
lada de 20 años, ha estudiado edu-
cación infantil. Este curso se be-
nefició de la beca Erasmus+ y gra-
cias a ella pudo trabajar durante 
dos meses en una escuela infantil 
con chicos de cinco y seis años. 
Durante su formación en Craco-
via ha disfrutado de 
las prácticas: 
“Utilizan una 
m e t o d o l o g í a  
muy diferente a 
la española, por 
ejemplo reali-
zan muchas más 
actividades para el 
aprendizaje”. Este viaje también 
le ha hecho reflexionar, puesto 
que antes de visitar el país consi-
deraba que los polacos eran gente 
fría, sin embargo se ha dado cuen-
ta de que son muy amables que 
siempre están dispuestos a ayu-
darte si lo necesitas. La comida 
fue algo que le llamó la atención, 
ya que siempre, como primer pla-
to tomaban sopa. De su experien-
cia en Cracovia, González recuer-
da entre risas que “siempre solía 
ir al mismo bar y un día había una 
fiesta coreana. Entré con mis 
amigos y todos nos miraban. Su-
pongo que sería porque éramos 
los diferentes”.



Diario de Navarra Viernes, 5 de julio de 201928 NAVARRA

Europa Press. Pamplona 

La Red Navarra de Lucha contra 
la Pobreza y la Exclusión Social 
solicita al próximo Gobierno fo-
ral y a los nuevos ayuntamientos 
que “mantengan” los “compromi-
sos políticos” plasmados en los 
programas electorales de los dis-
tintos partidos en favor de las 
personas más necesitadas.  

Además, la Red de Lucha con-
tra la Pobreza, compuesta por 30 
entidades sociales de la Comuni-
dad foral, pide que estos “com-
promisos” sean incorporados en 
esta nueva legislatura con una 
dotación económica que los haga 
“viables” y que “se adapten con 
regularidad a la realidad para 
dar una respuesta efectiva a las 
personas que más lo necesitan”.  

Así  lo demanda, en represen-
tación de la red, Jesús García, que 
ofreció una rueda de prensa para 
presentar el análisis que ha reali-
zado el colectivo sobre las medi-
das propuestas en los programas 
electorales de los seis partidos 
políticos que han logrado repre-
sentación en el Parlamento foral 
(Navarra Suma, PSN, Geroa Bai, 
EH Bildu, Podemos e Izquierda-
Ezkerra).  

Según indica, han detectado 
un total de 361 medidas y 212 sub-
medidas vinculadas directamen-
te a la inclusión social en los pro-

gramas de estas formaciones, lo 
que supone que “el 30% de todas 
las medidas, tres de cada diez, de 
los seis programas electorales 
van dirigidas a personas en situa-
ción de pobreza o exclusión so-
cial”.  A su juicio, se trata de un da-
to “positivo” que “pone de rele-
vancia la importancia que ha 
tenido y tiene la inclusión en la vi-
da política y social”, si bien desde 
la Red de Lucha contra la Pobre-
za no han entrado a calificar si las 
medidas propuestas por los par-
tidos son positivas o negativas.  

  En cuanto a las áreas con más 
relevancia en los programas 
electorales, Jesús García detalla 
que son las relacionadas con me-
nores y educación, que suponen 
de media el 24,4% de las medidas 
respecto al total de las iniciativas 
de inclusión social. Le siguen las 
propuestas más genéricas que 
recogen leyes que fomentan y re-
gulan el tercer sector o las refe-
rentes a los servicios sociales, 
que copan el 21,1%.  

El representante de la Red de 
Lucha contra la Pobreza destaca, 
además, que si bien el número de 
medidas y el porcentaje corres-

Destaca que el 30% de 
las medidas de los 
programas electorales 
van dirigidas a personas 
en riesgo de exclusión

Reclaman una “dotación 
económica” que las 
haga viables e impulsar 
un pacto por la inclusión 
social

La Red contra la Pobreza 
pide al próximo Gobierno 
“compromisos políticos” 

pondiente a la inclusión dentro 
de cada partido político difiere, 
“se revela la tendencia de poner a 
todas esas personas más vulne-
rables en el foco de la vida políti-
ca, lo que valoramos positiva-
mente”.  En este sentido, remarca 
que el último informe AROPE se-
ñala que aproximadamente el 
13,5% de la población de Navarra, 
unas 86.500 personas viven en 
riesgo de pobreza o exclusión. 

Medidas prioritarias  
El estudio se enmarca en un pro-
ceso de participación llevado a 
cabo por la entidad, en el que 
también se ha elaborado un do-
cumento general sobre las medi-
das más prioritarios en el ámbito 
de la inclusión social.  

En concreto, se demanda im-
pulsar un pacto por la inclusión 
social y contra la pobreza en Na-
varra, que cuente con “amplios 
consensos políticos y ciudada-
nos”; una “defensa” de los servi-
cios públicos y sociales; una “ma-
yor lucha” contra la xenofobia y el 
racismo, así como “el fomento y 
fortalecimiento del tercer sec-
tor”. 

Gara González y Jesús García, en la presentación del estudio. 

Reunión en Madrid del Patronato de la ONCE.

DN 
Pamplona 

Fundación ONCE apoyó la acti-
vidad de 17 entidades de perso-
nas con discapacidad en Nava-
rra en 2018, según los datos 
aportados durante la reunión 
ordinaria del Patronato de Fun-
dación ONCE, celebrada la pa-
sada semana. 

La reunión estuvo presidida 
por Miguel Carballeda, presi-
dente del Grupo Social ONCE, 
acompañado de Ana Lima, se-
cretaria de Estado de Servicios 
Sociales. Contó con la presen-
cia, entre otros, de Alberto Du-
rán, vicepresidente ejecutivo de 
Fundación ONCE, y José Luis 

Martínez Donoso, director ge-
neral de la misma entidad. 

A nivel estatal, las entidades 
del sector de la discapacidad 
presentaron un total de 2.474 
proyectos a las distintas convo-
catorias que Fundación ONCE 
abre a lo largo de todo el año, de 
los que se aprobaron 1.958, es 
decir, el 79,1 por ciento. Esto su-
pone un incremento de 1,1 pun-
tos sobre el ejercicio anterior y 
87 nuevas entidades que han re-
cibido el apoyo de Fundación 
ONCE. 

874 organizaciones 
Por comunidades autónomas, 
Andalucía, con 144; Cataluña, 
con 117, y Madrid, con 83 son los 
territorios con más asociacio-
nes beneficiadas. Cabe desta-
car también que han recibido 
ayuda 66 organizaciones de 
ámbito estatal. En total, Funda-
ción ONCE apoyó en 2018 a 874 
asociaciones de personas con 
discapacidad en toda España.

Es el balance de 2018, 
que se puso de relieve 
durante la reunión 
ordinaria del Patronato 
en Madrid

Fundación ONCE 
apoya 17 entidades 
de personas con 
discapacidad 
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Pamplona acogerá entre el 7 y 9 de 
noviembre la primera edición de 
la feria Urbaniam, el mayor en-
cuentro nacional sobre edificios 
de consumo casi nulo-pasivo 
(ECCN-pasivo), energías limpias, 
hogar y movilidad eléctrica. Esta 
feria, que prevé congregar a más 
de 60 empresas expositoras y 
10.000 visitantes en Baluarte, na-
ce con el objetivo de convertirse 
en un referente para profesiona-
les de la edificación sostenible, pú-
blico general, interioristas, arqui-
tectos, constructoras, fabricantes, 
energías y movilidad limpia. 

Entre los objetivos del evento 
también está la divulgación de las 
bondades de las viviendas de con-
sumo casi nulo, tanto respecto al 
ahorro energético como en cuanto 
a calidad de vida, entre el público 

en general, de forma que los usua-
rios adquieran los conocimientos 
para exigir el cumplimiento de es-
tos nuevos estándares en su vi-
vienda nueva o rehabilitada. Asi-
mismo, sus promotores buscan 
convertir a esta feria en una plata-
forma para que empresas especia-

La feria nacional sobre 
edificios de consumo 
casi nulo se celebrará  
el 7, 8 y 9 de noviembre

Pretende servir de  
lugar de encuentro  
para profesionales y foro 
divulgativo para usuarios

Urbaniam prevé reunir en Baluarte 
a 60 empresas y 10.000 visitantes

lizadas en ECCN-Passivhaus pue-
dan conectar con la industria de 
este sector. Para llegar tanto a 
profesionales como al público ge-
neral, Urbaniam recreará una au-
téntica ciudad eficiente que aco-
gerá stands, mesas redondas, tres 
casas pasivas reales para que los 

Asistentes a la feria Edifica sobre casas de consumo casi nulo celebrada el año pasado en Baluarte. DN

visitantes a la feria puedan expe-
rimentar personalmente sus ven-
tajas y diez coches eléctricos. El 
31 de diciembre de 2020 entrará 
en vigor la nueva normativa para 
reducir el impacto medioambien-
tal de la construcción y el mante-
nimiento de los edificios.

● El clúster del sector 
celebró un encuentro en  
la CEN para promover la 
transformación digital en 
empresas e instituciones

DN Pamplona 

El clúster de Tecnologías de la 
Información y la Comunica-
ción (TIC) de Navarra, Atana, 
celebró recientemente en la se-
de de la Confederación de Em-
presarios de Navarra (CEN) la 
jornada ‘Transformación Digi-
tal desde la estrategia’, durante 
el que se animó a los máximos 
responsables de empresas e 
instituciones a que impulsen 
un cambio cultural para “aco-
meter la necesaria implemen-
tación de tecnologías de la in-
formación y la comunicación 
en sus modelos de negocio”. 
Ante un centenar de asisten-
tes, Óscar Rived, presidente de 
Atana, subrayó el compromiso 
de la asociación por “impulsar 
la mejora competitiva del sec-
tor TIC en Navarra”. Para ello, 
la renovada junta directiva del 
clúster promoverá actividades 
de divulgación y comisiones de 
trabajo con las universidades 
navarras, la propia CEN y otros 
clústeres y asociaciones que 
sirva de marco de “encuentro, 
colaboración y experiencia”.

Atana apela a 
los directores 
generales para 
impulsar las TIC

CC OO gana las elecciones 
sindicales celebradas  
en Nasuvinsa y ACR 
Las listas presentadas por el sin-
dicato CC OO se impusieron en 
las recientes elecciones sindica-
les que se celebraron en la empre-
sa pública Nasuvinsa y en la cons-
tructora ACR. En Nasuvinsa, que 
tiene una plantilla de 120 emplea-
dos, el apoyo de la plantilla otorgó 
a CC OO cinco delegados (antes 
tres), mientras que AFAPNA se 
hizo con dos delegados y ELA 
otros dos. Respecto a ACR, em-
presa con 87 trabajadores, CC OO 
obtuvo cuatro delegados (antes 
tres), mientras que UGT consi-
guió un delegado (antes dos). 

El comité de Andacelay 
reclama un pacto que 
mejore las condiciones 
laborales de la plantilla 
El comité de la empresa pública 
Andacelay, que atiende los servi-
cios de las escuelas infantiles, el 
Centro de Atención a las Familias 
y las limpiezas de los edificios pú-
blicos del Valle de Egüés, remitió 
recientemente una nota en la que 
reclamaba un pacto para lograr 
“unas condiciones laborales y sa-
lariales dignas”. Según explicaba 
el comité, la remunicipalización 
de los servicios debía haber ser-
vido para “mejorar la gestión y 
las condiciones laborales”. “Lejos 
de eso”, la representación de la 
plantilla de Andacelay denuncia-
ba que había mantenido las con-
diciones laborales de unas planti-
llas “altamente feminizadas y 
precarizadas en cuanto a jorna-
das parciales, salarios y demás 
condiciones laborales”.

DIRIGENTES DE ELA Y 
PODEMOS SE REÚNEN 
EN EL CONGRESO

Una delegación de ELA, encabe-
zada por su secretario general, 
Mitxel Lakuntza, se reunió ayer 
en el Congreso con el grupo parla-
mentario de Unidas Podemos en 
la que reclamaron, entre otros 
puntos, la mejora de las pensio-
nes públicas con un mínimo de 
1.080 euros mensuales, la deroga-
ción de las reformas laborales así 
como de la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria y Financiera, un 
salario mínimo de 1.200 euros 
mensuales, la marcha atrás en las 
políticas centralizadoras y el re-
conocimiento del derecho a la au-
todeterminación. En la imagen, 
representantes de las dos organi-
zaciones liderados por Pablo Igle-
sias (Podemos) y Mitxel Lakuntza 
asisten a la reunión celebrada en 
el Congreso de los Diputados.


















