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JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

El presidente de Bankia, José Ig-
nacio Goirigolzarri, ha lanzado un 
llamamiento a los partidos para 
que el Gobierno resultante de las 
elecciones generales “se compor-
te de forma tan exquisita” como lo 
han hecho los últimos Ejecutivos 
–el de Mariano Rajoy el del Pedro 
Sánchez– con los planes para pri-

vatizar la entidad. El banquero ha 
instado a evitar “cualquier inje-
rencia política” sobre el futuro de 
la corporación, en la que el Estado 
tiene un 60% de su capital. Goiri-
golzarri ha enviado esta recomen-
dación un día antes de que hoy se 
celebre la junta anual de Bankia, 
en Valencia. “Deberían ser abso-
lutamente escrupulosos” con res-
pecto al mandato vigente en torno 

Bankia pide a los partidos que no 
interfieran en su futura venta

a la entidad que pasa por “mejorar 
el valor” de la cotizada para des-
pués ponerlo a la venta. 

Además, el presidente de Ban-
kia les ha pedido que “tengan cla-
ro” ese proceso de privatización 
del grupo porque, considera, “es 
una buena política para todos los 
españoles”. Hasta ahora, Bankia 
ha vendido dos paquetes acciona-
riales por más de 2.100 millones, 
más otros 1.000 millones de divi-
dendo, de los 22.000  recibidos en 
ayudas públicas. 

En cualquier caso, Goirigolza-
rri ha reconocido que ahora “no 
es un buen momento” para aco-
meter la venta de Bankia por el 

La entidad, que celebra 
hoy su junta de 
accionistas, prevé 
mantener su actual  
nivel de dividendos

bajo valor de la acción, que se en-
cuentra en el entorno de los 2,4 
euros por título, un 44% menos 
que hace un año. Será “en el mo-
mento en el que cambie la política 
monetaria del BCE con una subi-
da de tipos el mejor” para acome-
ter esta operación.  

A pesar de que el BCE no subirá 
los tipos en 2019, el presidente de 
Bankia ha apuntado que la entidad 
mantendrá sus objetivos de bene-
ficios así como los del reparto de 
dividendos incluidos en el Plan Es-
tratégico hasta 2020. “Queremos 
cumplir con los 2.500 millones de 
retribución a los accionistas y lo 
mantenemos”, indicó.

J.A. BRAVO  
Madrid 

El negocio bancario puede con-
vertirse este 2019 en el nuevo te-
rreno de juego donde compitan 
los gigantes europeos del sector 
de las telecomunicaciones. Oran-
ge estrenó en julio pasado en 
Francia el primer banco de las te-
lecos con tarjetas y cuentas gra-
tuitas para sus clientes –a España 
llegará en el último trimestre–, 
aunque accesible solo a través de 
su aplicación móvil, y ahora Tele-
fónica le toma la delantera a nivel 
nacional entrando de la mano de 
CaixaBank en el negocio lucrativo 
de los préstamos rápidos. 

La multinacional que preside 
José María Álvarez-Pallete, no 
obstante, ya tiene experiencia 
crediticia a través de la sociedad 
que constituyó en 2014 al 50% jun-
to al banco catalán –tercer princi-
pal accionista de la operadora, 
con un 5% de su capital social– pa-
ra financiar la venta de termina-
les a clientes de Movistar. Ahora 
da un paso más ambicioso en esa 
estrategia, abriendo incluso la po-
sibilidad a que ambas empresas 
pudieran aumentar su alianza en 
el futuro frente a las empresas di-
gitales de finanzas (fintech) ya es-
tablecidas y los gigantes tecnoló-
gicos. 

De momento, a partir del 10 de 
abril cualquier persona con un 
contrato de móvil de Movistar po-
drá pedir un préstamo vía online 
(en la web money.movistar.es) de 
entre 1.000 y 3.000 euros, “sin do-
cumentación ni comisiones de 
apertura o de estudio”, destaca la 
compañía en la nota hecha públi-
ca ayer donde, además, afirma 

que el proceso será “fácil, ágil y se-
guro”, si bien también sin oficinas 
físicas ni asesores: todo directa-
mente a través de la red. 

El objetivo declarado de Tele-
fónica es “romper barreras” e ir 
dando pasos en la estrategia 
anunciada por Álvarez-Pallete en 
sus últimas comparecencias pú-
blicas de “facilitar la vida a los 
usuarios”. El ejecutivo considera 
que es la mejor forma de fidelizar-
les en un entorno donde las gue-
rras de precios se limitarán cada 
vez más al segmento low cost, 
mientras en el resto de servicios 
de telecomunicaciones se van ele-
vando los precios de forma casi 
generalizada a cambio, eso sí, de 
más contenidos y de mayor cali-
dad, junto a velocidades más altas 
de acceso. 

La “experiencia” la pone Caixa-
Bank, apuntan desde la operado-
ra, que aporta por su parte la “ca-

Movistar ofrecerá a  
sus clientes préstamos  
de hasta 3.000 euros  
al 16,5% de interés

Hasta ahora, la alianza 
entre la operadora y  
el banco se limitaba  
a la financiación para  
la compra de móviles

Telefónica se lanza con CaixaBank 
al negocio de los créditos rápidos
Sigue los pasos de Orange en la estrategia de “diversificar” los ingresos

Varias personas esperan en una tienda de Movistar. BORJA AGUADO

Cara y cruz de 
la nueva ley 
hipotecaria

El Ministerio de Economía, 
el Banco de España y las 
dos grandes patronales del 
sector, AEB (bancos) y CE-
CA (cajas), coincidieron 
ayer en señalar los grandes 
pros y contras de la nueva 
ley hipotecaria. En la parte 
positiva, que reducirá la 
“elevada” litigiosidad del 
mercado inmobiliario y 
disminuirá la inseguridad 
jurídica. En la negativa, que 
habrá “mayor coste” para 
la banca, reconoció el se-
cretario general del Teso-
ro. El supervisor ve un alza 
“inevitable” de precios.

pacidad comercial” gracias a su 
“amplia base de clientes”, a los 
que garantiza “el tratamiento de 
sus datos” conforme a las normas 
de protección. Un grupo de ellos 
ya conoce esa experiencia desde 
junio desde 2017, pues a parte de 
quienes habían financiado su mó-
vil con su sociedad conjunta les 
ofrecieron acceder al servicio de 
créditos rápidos. 

El entorno competitivo ha lle-
vado a la operadora a dar nuevos 
servicios digitales para “avanzar 
en la diversificación y crecimien-
to de los ingresos” –a principios 
de año el volumen total de crédi-
tos al consumo concedido por la 
banca se acercaba a los 86.000 
millones de euros, un 8% más que 
hace doce meses–,  destacó ayer el 
presidente de Telefónica España, 
Emilio Gayo. 

Su nuevo servicio de présta-
mos, denominado Movistar Mo-

ney, facilitará el dinero “en menos 
de 48 horas” tras un proceso de 
identificación “cómodo” en su pá-
gina web específica. Allí dispon-
drá de tres modalidades para de-
volver el dinero, desde un míni-
mo de dos años a un máximo de 
tres y medio. Y los intereses a apli-
car son en todos los casos simila-
res, ya sea en cuotas de 24, 36 o 42 
meses: un TIN (tipo de interés no-
minal) del 15,35% y un TAE (tasa 
anual equivalente) del 16,48%. 

Los tipos están por debajo del 
promedio que exige la banca por 
los créditos preconcedidos a tra-
vés de sus tarjetas -un 19,95% 
anual en enero- y también son in-
feriores a los que se suelen recla-
mar en el sector de los créditos rá-
pidos -su tasa no suele bajar del 
20%-. Un fenómeno sobre el que el 
Banco de España viene lanzando 
alertas para que el cliente se fije 
en la letra pequeña.
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23 de marzo de 2019 TUDELA
De 08:00 a 13:00
Las Labradas Vial Aragón 14, 15; Las Labradas Vial Cantabria 11.

25 de marzo de 2019 CAPARROSO
De 08:30 a 11:30
Bardenas Reales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Barranco Salado 1, 3, 5, 7, 9, 11, 
13, 15, 17, 19, 23, 25, 27; Camino Cementerio 24; El Ferial 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 11, 12; Estanca 1, 2, 3, 4, 5, 7; Melida 58, 70; Ronda 42, 
46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68.
De 08:30 a 11:00 SESMA 
Lodosa 77, 81.

26 de marzo de 2019 PAMPLONA
De 08:30 a 12:00
Conde Oliveto 1, 2, 3, 4, 5, 6; Garcia Ximenez 3, 5, 7, 9; Principe de 
Viana 4; Sancho El Mayor 4, 6, 8; Tudela 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 
17; Yanguas y Miranda 9, 11, 13; Zaragoza 2, 4, 6, 8, 10, 12.

27 de marzo de 2019 VILLAVA
De 08:30 a 12:00
Ezcaba 17; Fermín Tirapu 11, 22, 24, 28, 30; Landazabal 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.

28 de marzo de 2019 PAMPLONA
De 08:30 a 12:00
Concejo De Elcano 2, 4, 6, 8, 10, 12; Concejo De Olaz 8; Concejo de 
Sagaseta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Lago 1, 3, 5, 7; Palacio 5, 7, 9, 11.

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.
Trabajamos para mejorar.

Para seguir mejorando la calidad de servicio, estamos trabajando 
en nuestras instalaciones. Por este motivo, nos vemos obligados a 
interrumpir temporalmente el suministro eléctrico.

ZONAS AFECTADAS:

Aviso

Si el trabajo finalizara antes de la hora indicada, restablecere-
mos el suministro de forma inmediata y sin previo aviso.

Rogamos a nuestros clientes disculpen las molestias.

¡Descárguese nuestra app gratuita y reciba en su teléfono 
información sobre trabajos o averías que puedan afectarle! Más 
información en nuestra página web:   
www.iberdroladistribucion.es

LUCÍA PALACIOS  
Madrid 

A cierre de 2018 había más de 3,2 
millones de parados registrados 
en los servicios públicos de em-
pleo (SEPE), de los cuales cerca de 
1,1 millones no recibe ningún tipo 
de prestación, al menos por parte 
del Estado –pues podrían contar 
con alguna renta autonómica–, 
pese a haber trabajado anterior-
mente, según se desprende de un 
informe presentado ayer por CC  
OO. Esto puede deberse a que ya 
han agotado la ayuda por desem-
pleo o a que no han cotizado el 
tiempo suficiente para acceder a 
ella, algo a lo que contribuye la ele-
vada temporalidad del mercado 
laboral español, donde más de 
uno de cada cuatro nuevos contra-
tos tiene fecha de caducidad. 

Supone así que más de uno de 
cada tres parados registrados  
(un 34%) no perciben una ayuda y 
representan además un 37% de 
las personas con experiencia la-
boral inscritas en el SEPE, un 
porcentaje que se ha elevado 20 
puntos desde 2009, aunque ha 
disminuido desde 2015. Esto es 
consecuencia también del eleva-
do número de parados de larga 
duración que hay: 1,57 millones, 
casi la mitad del total, de los cua-
les el 71% llevan más de dos años 
buscando empleo sin éxito y unos 

650.000 durante más de cuatro 
años, por lo que, en caso de haber 
cotizado suficiente, ya habrán 
agotado cualquier ayuda. 

El porcentaje de personas des-
protegidas se eleva hasta casi el 
40% si se incluyen además a 
aquellas que están inscritas pero 
que han trabajado anteriormen-
te (270.000) –como pueden ser 
los jóvenes que acaban de termi-
nar sus estudios o amas de casa– 
o a los trabajadores agrícolas 
eventuales. De esta forma, la tasa 
de cobertura se situó a finales de 
2018 ligeramente por encima del 
60%, casi dos puntos más que el 
año anterior debido a la reduc-
ción del número de desemplea-
dos, ya que “no se han tomado 
medidas legislativas para mejo-
rar la protección de las personas 
sin empleo”, según denuncia el 
sindicato. Desde 2015, cuando to-
có mínimos, se ha incrementan-
do la cobertura de las personas 
desempleadas en más de cinco 
puntos-, pero aún así se sitúa le-
jos de los niveles de 2009, cuando 
casi el 80% de los parados perci-
bía prestaciones. 

La financiación del sistema 
Además de reducirse la cobertu-
ra en la última década, el secreta-
rio de Políticas Públicas y Protec-
ción Social de CC OO, Carlos Bra-
vo, criticó durante la 
presentación “el deterioro” que 
ha sufrido la calidad de estas 
prestaciones, tal y como se refleja 
en el hecho de que se han inverti-
do los porcentajes de prestacio-

Se trata de 1,1 millones 
de personas que han 
agotado las ayudas o 
que no han cotizado  
el tiempo suficiente 

CC OO denuncia que  
la cuantía media de la 
prestación contributiva  
se ha reducido en  
30 euros desde 2011

Uno de cada tres parados 
registrados no recibe 
ninguna prestación estatal

nes asistenciales y contributivas 
desde 2010. Así, en la actualidad 
el 56% de los beneficiarios perci-
ben ayudas asistenciales (de los 
que casi seis de cada diez son mu-
jeres), frente al 44% de quienes 
reciben contributivas. En cam-
bio, en 2008 era al contrario: el 
65% de las prestaciones eran de 
carácter contributivo. 

Esto repercute también en 
que la cuantía media de la presta-
ción contributiva por desempleo 
se ha reducido en casi 30 euros 
desde 2011, cuando se alcanzó el 
máximo, hasta situarse en los 
835 euros al mes en 2018. Y eso 
que desde 2014, cuando tocó el 
mínimo de los últimos diez años, 
se ha incrementado levemente. 
“A pesar de la mejora, aún esta-
mos un 3% por debajo de las 
cuantías medias anteriores a la 
reforma de 2012, que supuso un 
recorte de estas prestaciones”, 
según resaltó Bravo, que apuntó 
además que la merma se eleva 
hasta el 7,5% si se tiene en cuenta 
la inflación. 

“Es urgente reforzar el siste-
ma de protección por desem-
pleo”, defendió el sindicalista, 
que además resaltó que hay un 
saldo positivo de 16.000 millones 
de euros, que es lo que se recauda 
de más por estas cotizaciones 
frente a lo que se gasta por la 
prestación contributiva, ya que, a 
su juicio, las ayudas asistenciales 
y las políticas activas de empleo 
deben pagarse a cargo de los Pre-
supuestos, una reforma que debe 
abordar el nuevo Gobierno.

Colas para acceder a una oficina de empleo de la Comunidad de Madrid. AFP

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

La eurozona deja de consumir. 
La ralentización económica ha 
provocado un menor ritmo im-
portador, lo que tiene como con-
secuencia directa el bajón de las 
exportaciones para España, ya 
que la mitad de las ventas de 
bienes de las empresas españo-
las van dirigidas a este territo-
rio. Las exportaciones cayeron 
otro 1,3% anual, lo que suponen 
tres meses seguidos de caída, 
según los datos publicados ayer 
por el Ministerio de Industria y 
Comercio. 

Los datos de cierre de 2018 ya 
hicieron saltar las alarmas. Por 
primera vez desde 2006 las ex-
portaciones españolas crecie-
ron por debajo de la media de la 
zona euro, y eso que tampoco ha-
bían sido boyantes a nivel gene-
ral: un 2,9% de las españolas 
frente al 4,4% de la eurozona. 
Los datos de enero son peores 

aún porque la caída de las ventas 
al exterior de productos españo-
les contrasta con el aumento de 
las de otros países como Alema-
nia (+1,7%), Italia (+2,9%) o Fran-
cia (+5,2%). Fuera de la UE, tam-
bién incrementaron las exporta-
ciones en China (+8,5%) y 
bajaron en Japón (-8,4%). 

Los datos revelan que el défi-
cit comercial se situó en los 
4.483 millones en enero, casi un 
14% más que hace un año, con 
las importaciones creciendo un 
0,9% este mes hasta superar los 
27.000 millones de euros. La ca-
ra positiva se la llevan las ven-
tas fuera de la eurozona, ya que 
las exportaciones a Asia crecie-
ron un 3% anual en enero, un 5% 
las dirigidas a Norteamérica y 
un 12,8% a Africa. Sin embargo, 
en Latinoamérica descendió el 
comercio con fuerza en Argen-
tina, México y Brasil. 

Los sectores que salen peor 
parados son el textil (-21%) y el 
de la automoción, que bajó sus 
ventas un 4,6% en enero por la 
caída de la demanda de Turquía 
y Alemania, entre otros. Tam-
bién se redujeron las exporta-
ciones de productos energéti-
cos, que cayeron casi un 23%, 
por los menores costes del pe-
tróleo.

La desaceleración en  
la zona euro impacta  
en las ventas, sobre 
todo en el sector textil 
y la automoción

Las exportaciones 
españolas acumulan 
tres meses de caídas
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Fernando Jáuregui

IESTO ESTÁ 
QUE ARDE

S Í, esto está que arde. 
La insensatez de To-
rra ha puesto, de nue-
vo, a la Generalitat, y 

al país en su conjunto, al bor-
de de una confrontación que 
a saber dónde podría haber 
acabado: y todo anuncia que, 
cuando se conozcan las sen-
tencias del juicio del siglo, el 
‘torrismo’ pactado en Water-
loo, que es casi ‘terrorismo’ 
en su esencia política, provo-
cará nuevos seísmos. 

Y mientras, como si nada, 
la campaña fratricida de los 
constitucionalistas prosigue, 
impasible. Esta campaña, es 
de temer, traerá consecuen-
cias, una de ellas la de agra-
var esa crisis política que vi-
vimos desde hace casi cuatro 
años.  

 Preocupa el desarrollo de 
estos días de larga precam-
paña. Ni una propuesta ver-
daderamente constructiva 
para el futuro de la nación, 
más allá de la política de los 
‘decretos de los viernes’, que 
todos saben que no llegará a 
implementarse de una mane-
ra efectiva: todo se va en 
anuncios, en bravatas y en sal 
gorda contra el adversario. 
Nunca Franco, suma banali-
dad fútil de una propuesta 
electoral, había estado tan 
presente en la vida pública 
desde que el dictador murió 
en la cama hace cuarenta y 
cuatro años.  

Lo peor, para mí, no es que 
no se hable del futuro, ni de la 
irrupción de la robótica, ni 
hacia dónde orientar los es-
tudios de nuestros jóvenes 
para que se incorporen al 
porvenir; lo peor es que no se 
gestiona el presente. Apenas 
un ejemplo que puede tener 
perspectivas sombrías: aca-
ba de comenzar la primave-
ra, la más seca en décadas, y 
nadie parece recordar que 
los incendios se apagan en 
febrero, es decir, preventiva-
mente. Con campañas disua-
sorias de malos hábitos, con 
vigilancia contra los que an-
dan por ahí con barbacoas y 
latas de gasolina, segando 
hierbas y matojos que pue-
den actuar como teas... No 
consta que se hayan tomado 
las pertinentes medidas cau-
telares ante lo que puede ser 
un verano en llamas: nadie 
parece tener tiempo para esa 
odiosa cotidianeidad que na-
da tiene que ver con la con-
quista del poder y sí mucho 
con el mantenimiento del 
medio ambiente y de esa nor-
malidad que es la base de 
una democracia sana. Nos 
viene una primavera calien-
te. Y no quiero ni pensar en el 
verano tórrido y en el otoño 
calcinado.

Agradecimiento al profesorado  
y silencio administrativo

E 
L Departamento de 
Educación de Nava-
rra, en esta última 
etapa de la legislatu-
ra, nos ha sorpren-
dido con su campa-

ña de agradecimiento a los docen-
tes. Y aunque las campañas 
institucionales son importantes 
para respaldar nuestro trabajo, el 
formato viejuno, y el enfoque psi-
cologista o personalista elegido 
para esta campaña nos parece 
equivocado y reduccionista. Como 
ha reconocido la consejera de 
Educación, María Solana, en la 
campaña se priorizan las cualida-
des psicológicas de los docentes 
como la empatía, disponibilidad, 
paciencia, etc., por encima de 
otros aspectos que definen mejor 
nuestro rol docente, como es el de 
estimular el gusto del alumnado 
por aprender y ser transmisores 
de conocimientos y de cultura. De 
ahí que el docente que no encaje 
en el perfil de la campaña, percibi-
rá como un fracaso personal su po-
ca capacidad para hacer felices a 
sus alumnos y ser recordado en el 
futuro. Es decir, se responsabiliza 
al profesorado de los conflictos 
personales y las disrupciones que 
a diario se viven en las aulas, sin te-
ner en cuenta que tienen su origen 
en las propias estructuras sociales 
de las que el docente es una vícti-
ma más. Por otro lado, no se tiene 
en cuenta que mediante una ade-
cuada exigencia y una buena 
transmisión de conocimientos el 
alumnado consigue realizar su 
sueño profesional. El mismo do-
cente tuvo que demostrar su méri-

to y capacidad cuando accedió al 
ejercicio de la docencia y no sus 
habilidades psicológicas. 

Es por todo esto que conviene 
recordar cuáles son los trabajos y 
responsabilidades del quehacer 
docente y de los que no dice nada la 
campaña . La impartición diaria 
de una materia exige un esfuerzo 
que abarca desde una prepara-
ción en profundidad, pasando por 
la búsqueda de materiales y la 
elección de las mejores estrate-
gias metodológicas, hasta el tiem-
po dedicado a la evaluación del 
alumno y, a partir de los resulta-
dos, la elaboración del plan de me-
jora y la autoevaluación del propio 
docente. A todo esto, debemos su-
mar las horas nocturnas y los pe-
riodos vacacionales que se apro-
vechan para correcciones de exá-
menes y trabajos y preparación de 
nuevas materias, además del 
tiempo dedicado a la formación 
propia, a la participación en pro-
yectos y puesta al día en Nuevas 
Tecnologías.  

Y por si todo esto fuera poco, su-
mamos otros desempeños labora-
les, que exceden, incluso, nuestras 
competencias, como la de ser ges-
tores y repartidores de libros den-
tro del llamado programa de la 
gratuidad; el trabajo administrati-
vo de controlar las faltas; ejerce-
mos además, en días festivos y ju-
nio, de organizadores y animado-
res socioculturales y, como hacen 
los guías turísticos, preparamos y 
acompañamos al alumnado en sa-
lidas culturales, intercambios y se-
manas deportivas de todo tipo, con 
una asunción de responsabilidad 

civil y penal que nos deja indefen-
sos, en el caso de que suceda algún 
accidente. Y tal y como aparece en 
la campaña, contribuimos a la for-
mación de futuros docentes sin 
ninguna contraprestación. 

Como vemos, además de ense-
ñar, nuestro marco de responsabi-
lidades lo constituye, una larga lis-
ta de trabajos, sin compensacio-
nes o contrapartidas, todo lo 
hacemos por “voluntad vocacio-
nal”.  

Por otro lado, la desafección de 
los altos cargos de Educación (la 
consejera María Solana, el direc-
tor general, Roberto Pérez, y, en 
los últimos tiempos, el director de 
Inspección, Andoni Albéniz) no 
contribuye a que el docente se 
sienta valorado o tenido en cuenta, 
más bien, todo lo contrario, los do-
centes se sienten bastante deso-
rientados ante los cambios meto-
dológicos e injerencias en su tra-
bajo, además de desprotegidos 
frente a las agresiones internas y 
externas. Una prueba más de esta 
actitud de la Administración es el 
silencio calculado y consciente a 

los sucesivos requerimientos de la 
Asociación de Profesores de Se-
cundaria, APS, para tratar temas 
relacionados con la mejora de 
nuestra práctica docente y en be-
neficio de la educación pública.  

Por todo ello, pedimos a la Ad-
ministración que, si de verdad 
quiere agradecer a los docentes su 
labor, mejore sus condiciones la-
borales y económicas, legislando y 
protegiéndole de las numerosas 
presiones y agresiones de las que 
son objeto en su trabajo diario, sin 
minimizarlas o mirar para otro la-
do; aumente el sueldo base y el 
complemento específico docente; 
disminuya las ratios de alumnos 
en educación Secundaria y Bachi-
ller y exima a los docentes de la 
carga de trabajo administrativo, 
que excede nuestras funciones y 
resta tiempo a nuestras tareas do-
centes. Por otro lado, la Adminis-
tración debería precisar mejor y 
respetar el rol docente, sin querer 
legitimarnos dentro de unas com-
petencias propias de otros profe-
sionales o instituciones sociales 
que no son la escuela pública.  

Desde la realidad que vivimos y 
conocemos, la Asociación de Pro-
fesores de Secundaria, APS, apo-
yará todas las campañas institu-
cionales que contribuyan a difun-
dir una imagen social positiva y 
real del trabajo de los docentes. 
Eskerrik asko!! 
 
M. Bermejo López Secretaria de la 
Asociación de Profesores de 
Secundaria (APS) y profesora de 
Lengua y Literatura castellana en el 
modelo D

Váyase, señor Ayerdi

A 
raíz del caso Davalor y la actua-
ción del vicepresidente Ayerdi, 
me ha venido a la cabeza este pa-
saje del Evangelio: “¿Por qué mi-
ras la paja que hay en el ojo de tu 
hermano y no ves la viga que está 

en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: 
Hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, tú 
que no ves la viga que tienes en el tuyo? ¡Hipó-
crita!, saca primero la viga de tu ojo, y entonces 
verás claro para sacar la paja del ojo de tu her-
mano” (Lucas 6, 41-42). Miren que han pasado 
siglos desde que se escribió, y hoy, una vez más, 
esta reflexión está de rabiosa actualidad. 

Les pongo en antecedentes. El vicepresiden-
te del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, deci-
dió en 2015 prestar un millón de euros de todos 
los navarros al promotor de la empresa Dava-
lor. Todo de forma apresurada, nada más entrar 
a formar parte del Ejecutivo de Uxue Barkos. 
Una empresa que ya por aquel entonces se en-
contraba en una situación tremendamente de-
licada, tal y como se refleja en el propio informe 
del administrador concursal que se ha dado a 
conocer recientemente y que ha sido presenta-
do ya en el juzgado. No solamente lo señala este 
informe: el propio promotor y gerente del pro-
yecto lo declaró así en la comisión de investiga-
ción que se sigue en el Parlamento de Navarra. 
No es que en ese año estuviera en quiebra técni-
ca, es que también lo estaba en los años anterio-
res. Y aun así, con esas alforjas, Manu Ayerdi 
emprendió su viaje. 

A mayor abundamiento, numerosos acree-
dores ya habían iniciado procedimientos de co-
bro. En definitiva, una situación insostenible 
que el propio Ayerdi debía conocer de primera 

cluyente. Sin embargo, una vez más, quienes, 
como el señor Ayerdi, han querido echar por 
tierra la honorabilidad de aquellos que hemos 
capitaneado la modernización de un entorno 
sin igual como es la Ultzama, se han topado de 
frente con la evidencia jurídica de que no hubo 
ilegalidad alguna en nuestra gestión, muy a su 
pesar y en contra de lo que esperaban y desea-
ban.  

Y en esas estamos. El vicepresidente Ayerdi, 
el mismo político que vio, o mejor dicho, que 
imaginó, toda una suerte de ilegalidades en la 
gestión de esa planta y que enarboló la defensa 
de lo público, se enfrenta al dilema de dimitir 
por coherencia con lo que pedía para otros o 
permanecer en el sillón, opción esta última por 
la que ha optado. 

Eso sí, cuando la oposición ha pedido expli-
caciones, sus socios de Bildu, Podemos e I-E han 
cerrado filas y han intentado diluir las respon-
sabilidades del segundo de a bordo de Barkos 
desviando la atención hacia la gestión de UPN 
en proyectos anteriores. Todo muy normal. To-
do muy transparente. Todo un totum revolu-
tum con el que intentar engañar a los ciudada-
nos y ocultar la responsabilidad de Ayerdi. 

Ante semejante despropósito, y siendo res-
ponsable evidente de parte del desaguisado 
ocurrido en Davalor, ¿no sería lo más adecuado 
y coherente presentar su dimisión y poner fin a 
su trayectoria política? ¿No sería mejor que lo 
hiciera, y con ello ganara legitimidad el buen 
hacer de la cosa pública? ¿No habría que poner 
una pica en Flandes para dignificar este oficio y 
defender aquello del no todo vale? ¿Cumplirá 
con lo que se espera de un político, o, por el con-
trario, una vez más mirará hacia otro lado sin 
apreciar la viga que tiene delante? Váyase, se-
ñor Ayerdi, váyase. Aunque quede poco ya para 
acabar la legislatura. 

 
Patxi Pérez Arregui Ex alcalde Valle de la Ultzama

mano, pues existía nada más y nada menos que 
un acuerdo del Consejo de Sodena desaconse-
jando la inversión en esta empresa y un informe 
técnico en el que se le advertía de la situación 
crítica de Davalor. Por algo durante el mandato 
del anterior ejecutivo la propia Sodena había 
declinado el ofrecimiento de esta empresa. En 
cualquier caso, información suficiente para no 
tomar una decisión que, a la postre, ha perjudi-
cado gravemente al erario público y, sobre todo, 

a decenas de acreedores e in-
versores que han perdido su 
dinero debido, principal-
mente, a la irregular gestión 
del promotor que acordó el 
préstamo con Ayerdi. 

Hay que recordar también 
que el vicepresidente de 
Barkos continuó apoyando a 
Davalor incluso cuando la ló-
gica y la legalidad, amén de 
informes y consejos varios, le 
indicaban que se estaba me-
tiendo en un pozo sin fondo. 

Pero no, su decisión siguió siendo de total apo-
yo, pesara a quien le pesara. Cuestión de princi-
pios, supongo. 

Lo más llamativo es que estamos hablando 
de la misma persona que en esta legislatura car-
gó duramente contra dos compañeros míos del 
Ayuntamiento de Ultzama a cuenta de la fábula 
montada por su partido y sus colaboradores ne-
cesarios sobre la planta de Biogás. Una fábula 
que han prolongado en el tiempo con el único 
propósito de desprestigiar al oponente político 
y alejar el foco de atención mediática de la ges-
tión nacionalista y sectaria de su gobierno ex-

La desafección de los 
altos cargos de 
Educación no contribuye 
a que el docente se 
sienta valorado

Patxi Pérez
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Uxue Barkos. J.C.CORDOVILLA

● La portavoz socialista 
recriminó a la presidenta 
por “perder el tiempo 
poniendo parches y 
excusas”

DIANA DE MIGUEL  
Pamplona 

Falta de tiempo y de estabili-
dad política en los sucesivos 
gobiernos del Estado. Esos 
fueron los dos motivos que 
ayer esgrimió la presidenta 
del Gobierno foral, Uxue 
Barkos, cuando la portavoz 
socialista, María Chivite, le 
preguntó durante el pleno 
por qué no se había aproba-
do la Ley de Empleo a la que 
se comprometió su Gobierno 
al inicio de la legislatura.  

“Cuando España lo que da 
a las comunidades autóno-
mas es inestabilidad política, 
está fallando al conjunto de 
la ciudadanía”, defendió 
Barkos. Sus argumentos die-
ron pie a un airado cruce de 
reproches.  

Chivite censuró su “falta 
de autocrítica”, le acusó de 
“haber perdido el tiempo, po-
niendo parches y excusas” y 
le pidió que dejé de echar ba-
lones fuera y de decir cosas 
que no son ciertas”. “El em-
pleo dijo que iba a ser su reto, 
pero ha sido su mayor fraca-
so. No ha cumplido porque 
no estaba dispuesta a enfren-
tarse con su socio preferen-
te, Bildu, ni con los sindicatos 
nacionalistas”, aseguró.  

Respuesta de Barkos 
En su turno de réplica, 
Barkos volvió a hablar del 
acuerdo en materia de políti-
cas activas de empleo que las 
ha permitido trabajar en esta 
legislatura y aseguró que 
han dejado el camino prepa-
rado para que se pueda se-
guir trabajando en esa Ley 
de Empleo. “Aunque no se ha 
cumplido el objetivo, hemos 
dejado las bases imprescin-
dibles para llegar a un texto 
articulado efectivo, no vacío 
de contenido”, indicó. 

La presidenta terminó 
culpando a Chivite de que su 
Gobierno vaya a llevar al 
Constitucional la ley navarra 
de recursos, una “ley pionera 
que abre la puerta a un nue-
vo modelo de economía cir-
cular”.

Reproches 
entre Barkos y 
Chivite por el 
empleo

● Beaumont afirma en el 
Parlamento que el ministro 
Marlaska le ha asegurado 
que “está todo preparado” 
para la transferencia

DIANA DE MIGUEL Pamplona 

La consejera de Interior, Ma-
ría José Beaumont, desveló 
ayer en el pleno del Parlamen-
to que el pasado 12 de marzo 
departió personalmente con 
el ministro de Interior, Fer-
nando Grande Marlaska, so-
bre el traspaso de Tráfico. 
“Me manifestó que está todo 
preparado, tanto la informa-
ción pendiente de la DGT co-
mo los informes ministeria-
les”, aseguró en respuesta a  
una pregunta de Maiorga Ra-
mírez, de EH Bildu. 

 No obstante, acto seguido 
Beaumont puso en cuestión 
las palabras del ministro por-
que “ni ha designado a sus re-
presentantes en la Junta de 
Transferencias”. “Y aunque 
dice tener lista la documenta-
ción para suscribir el acuerdo 
no nos la entrega”.  

Beaumont recalcó que Na-
varra sí tiene hechas sus ta-
reas habiendo designado los 
nombres para la Junta de 
Transferencias, teniendo ela-
borada la documentación pa-
ra suscribir el acuerdo con los 
Ministerios y contando, ade-
más, con los medios para asu-
mir la competencia. La titular 
de Interior no descarta “se-
guir trabajando para que si no 
puede ser antes del 28 de 
abril, sea antes del 26 de ma-
yo, pero que sea”, concluyó. 

Ramírez   aseguró que “Na-
varra ha hecho su trabajo y el 
único que tiene que cumplir 
su palabra dada” es el Partido 
Socialista. “En esta tierra sa-
bemos que suele ser más efi-
caz encomendarse a los patro-
nos de lo imposible, Santa Ri-
ta de Casia y San Judas Tadeo, 
que confiar en el PSN”, conclu-
yó el portavoz de EH Bildu.

El traspaso de 
Tráfico a 
Navarra sigue 
sin tener fecha

Vehículos que están dirigiéndose a los túneles de Ezkaba. JAVIER SESMA (ARCHIVO)

El Gobierno espera licitar 
este año las primeras obras 
de mejora de la N-121 A
Se realizarán entre los 
túneles de Ezkaba y la 
travesía de Olabe, y se 
financiarán con los 10 
millones del Estado

DIANA DE MIGUEL  
Pamplona 

Las obras de mejora en la N-121 A, 
desde Ezkaba a Endarlatsa, em-
pezarán a licitarse este mismo 
año. El objetivo es convertir toda 
esta vía en una carretera 2+1. Se-
ría una calzada de doble sentido y 
con tres carriles, y el del centro se 
utilizaría alternativamente para 
cada uno de los dos sentidos. Los 
trabajos comenzarán por el pri-
mero de los cinco tramos en los 
que se ha dividido la N-121-A, el 
comprendido entre los túneles 
de Ezkaba y la travesía de Olabe. 

Se harán, como reconoció ayer 
el  vicepresidente de Desarrollo 
Económico, Manu Ayerdi, “apro-
vechando” los 10 millones que se 
incluyeron en los presupuestos  
del Estado de 2018 gracias al 
acuerdo que UPN alcanzó con el 
Gobierno del PP. Ayerdi se expre-
só en esos términos después de 
que el regionalista Carlos García 
Adanero le hubiera recordado 
durante una pregunta que le for-
muló en el pleno que “gracias a 
esos 10 millones iban a poder lici-
tar algo” y le pidió que  siga traba-
jando para que continúe la apor-
tación presupuestaria a la obra.  

Durante su intervención, el vi-
cepresidente económico detalló 
el estado actual en el que se en-
cuentra la tramitación de esta 
obra. La redacción de los proyec-
tos, apostilló, la encargaron “bas-
tante antes de que UPN consi-
guiera la enmienda de los 10 mi-

llones” y la primera fase ya ha 
concluido en lo referente a la re-
dacción del trazado y las afeccio-
nes ambientales de cada uno de 
los cinco lotes.  

El trabajo, desveló, se lo pre-
sentaron el pasado 22 de febrero 
a la dirección general de Medio 
Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio y tras una primera revi-
sión ya han dado la orden para 
que toda la documentación se 
cuelgue en el Boletín Oficial de 
Navarra. “Antes de los proyectos 
constructivos hay que hacer un 
periodo de exposición pública”, 
señaló antes de manifestar que 
durante ese periodo de 30 días 
hábiles pueden registrarse ale-
gaciones tanto medioambienta-
les como técnicas. En cualquier 
caso, se mostró confiado en que 
el primer lote pueda licitarse 
“cuanto antes”, una vez cumplido 
“el ordenamiento jurídico”.
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● “Han sido cuatro años 
perdidos, de caos interno y 
de destrucción externa”, le 
replica Javier García (PP)

Europa Press. Pamplona 

La consejera de Educación, 
María Solana, realizó ayer un 
balance “positivo y satisfacto-
rio” de la legislatura en el ám-
bito educativo “a pesar del 
acoso y derribo” al que, en su 
opinión, “se ha sometido al de-
partamento” por parte de la 
oposición. “El Gobierno ha 
conseguido cumplir con más 
del 90% de los compromisos 
adquiridos en el acuerdo pro-
gramático”, afirmó.

 Solana respondía así al 
parlamentario del PP  Javier 
García, quien le recriminó 
que “han sido cuatro años per-
didos, de caos interno y de 
destrucción externa”.  
–  Ha habido quien ha buscado 
cercenar la capacidad del 
nuevo Gobierno y que no ha 
dudado en perjudicar y con-
travenir todas las decisiones 
tomadas, tanto las referidas a 
las OPE, listas de interinos o el 
programa Skolae –dijo Sola-
na–. Hemos revertido buena 
parte de los recortes ejecuta-
dos por anteriores gobiernos  
y hemos normalizado la ense-
ñanza en euskera en la red pú-
blica de toda navarra.  

García criticó “el casting de 
maestros nacionalistas” que  
han supuesto las OPE, así co-
mo todo lo relacionado con 
Skolae o la “imposición” del 
modelo D. “Menos mal que es-
tamos en tiempo de descuen-
to y le quedan pocos meses en 
este Gobierno”, acentuó.

DN Pamplona 

El pleno del Parlamento recha-
zó ayer tomar en considera-
ción una proposición de Ley 
Foral de reforma del Regla-
mento de la Cámara, presenta-
da por los críticos de Podemos-
Orain Bai.Votaron en contra de 
UPN, Geroa Bai, Bildu, Ainhoa 
Aznárez y Mikel Buil de Pode-
mos, PSN, PP e I-E. Tere Sáez 
(Podemos) se abstuvo y sólo vo-
taron a favor los proponentes: 
Carlos Couso, Laura Pérez, Fa-
nny Carrillo y Rubén Velasco. 

La iniciativa quería refor-
zar los mecanismos de trans-
parencia y control sobre los 
fondos públicos percibidos 
por los grupos parlamenta-
rios. Para ello, se proponía, 
entre otras medidas, la obliga-
ción de destinar a las labores 
parlamentarias un porcenta-
je mínimo del 75 % de dichas 
asignaciones.

Solana hace 
un balance 
“positivo”  
en Educación

Rechazada una 
reforma del 
reglamento 
sobre el dinero

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

La nueva ley de violencia policial 
que ayer se aprobó en el Parla-
mento no convence ni a los grupos 
que sustentan el Gobierno –los 
únicos que dieron su apoyo al tex-
to– ni a los de la oposición.  A los 
primeros, por las “excesivas cau-
telas autoimpuestas” para sortear 
los obstáculos del Constitucional 
que han conducido a un texto “más 
light y descafeinado”. A los segun-
dos, por las dudas de inconstitu-
cionalidad que les sigue generado 
la nueva propuesta legal que viene 
a sustituir a la ley de 2015, anulada 
en julio de 2018 al entenderse que 
invadía funciones propias de la ju-
risdicción penal.  

UPN y PP, como en 2015, vota-
ron en contra. Los motivos los re-
sumió el regionalista Carlos Gar-
cía Adanero: “Lo que se busca es el 
conflicto, los dos bandos y cam-
biar el relato. El Gobierno tiene la 
obligación de recurrir esta ley por-
que tiene claros indicios de in-
constitucionalidad”. También se 
busca, completó la popular Ana 
Beltrán, “el revanchismo contra 
los cuerpos y fuerzas de seguridad 
del Estado. Lo que más tranquiliza 
de esta ley es que no va a tener re-
corrido, bien porque la derogará el 
próximo Gobierno o porque será 
declarada inconstitucional”. 

El PSN, que sí apoyó la ley de 
2015, optó esta vez por la absten-
ción. Y lo hizo porque, como defen-
dió Inma Jurío, “genera dudas”. 
Los grupos del cuatripartito asu-
mieron algunas de las solicitudes 
planteadas por los socialistas en la 
fase de enmiendas, pero evitaron 
incluir en la nueva propuesta legal 
de “reconocimiento y reparación 
de víctimas” de víctimas “por actos 
de motivación política provocados 
por grupos de extrema derecha o 
funcionarios públicos” algunos 
párrafos, entre ellos algunos que 
recogían sus enmiendas y en los 

que se hablaba de garantizar el de-
recho al honor y la presunción de 
inocencia que, como recalcó Jurío, 
otorgaban “ciertas garantías” ante 
un eventual recurso. 

La socialista también habló de 
“incongruencias”, como que en la 
norma se tienda a señalar a los au-
tores de esa violencia en lugar de 
poner el foco en las víctimas, y de-
fendió el trabajo realizado por su 
grupo para tratar de salvar de la 
ilegalidad la nueva propuesta le-
gal. Un trabajo que, finalmente, no 
se vio recompensado, según insi-
nuó, por el empeño de algunos 
partidos por alejarse del acuerdo 
que el PNV alcanzó con el PSOE y 
que llevó a que el Gobierno desis-
tiera del recurso de inconstitucio-
nalidad contra la ley vasca. “Pare-
ce que les interesa que se vuelva a 
recurrir la ley navarra para seguir 
en esa actuación constante contra 
el Estado”, manifestó. Pese a todo, 
deseó que la ley “pueda superar 
los requisitos de inconstitucionali-
dad” y confió en que en un futuro 
se puedan alcanzar acuerdos para 
conseguir una ley que cumpla sus 
objetivos. “Si equiparamos esa vio-
lencia con el terrorismo de ETA o 
el de los GAL caeremos en un gra-
ve error”, advirtió. 

UPN y PP, que votaron 
en contra, y PSN 
(abstención) ven riesgo 
de inconstitucionalidad

Los letrados del 
Parlamento y el Consejo 
de Navarra avisaron  
de posible ilegalidad

El cuatripartito saca adelante su 
nueva ley sobre violencia policial

Tras el varapalo judicial y el avi-
so de los letrados y el máximo ór-
gano consultivo de Navarra, el cua-
tripartito optó por perfilar la re-
dacción de la nueva ley para tratar 
de sortear el principal veto del 
Constitucional que anuló de la 
norma anterior lo que regulaba la 
comisión que se crea para investi-
gar solicitudes de víctimas al con-
siderar que podía investigar y fijar 
hechos o conductas constitutivas 
de delito al margen del poder judi-
cial e, incluso, ante hechos que ha-
bían sido resueltos por la jurisdic-
ción penal. En lo que se insiste 
ahora es en que esa comisión tra-
mitará las solicitudes de los afecta-
dos a través de un procedimiento 
administrativo susceptible de re-
curso. Así, en aras de salvar los re-
paros del tribunal, se hace espe-
cial hincapié en el carácter “subsi-
diario” de ese procedimiento 
asegurando que esta actuación en 
ningún caso menoscabará la com-
petencia judicial.  

Contra el PSN 
El parlamentario de Geroa Bai 
Koldo Martínez, llegó a tachar de 
“lamentable” e “incomprensible” 
la postura del PSN. “Todavía no es 
tarde para rectificar”, espetó. 

Los regionalistas Arizcuren, Herrero, García Adanero y Esparza, ayer antes de empezar el pleno. J.C.CORDOVILLA

– Amnesia parece que tienen algu-
nos dirigentes socialistas. La ley 
de 2015 que apoyaron era bastante 
más ambiciosa que esta. ¿Qué les 
ha hecho cambiar de opinión? Las 
personas injustamente asesina-
das siguen siendo las mismas. 

La intervención de la parla-
mentaria de EH Bildu, Bakartxo 
Ruiz, fue más sosegada. La realizó 
en castellano casi en su totalidad 
tras percatarse de que varias de 
las personas que asistían al pleno 
lo abandonaban “más indignados 
de los normal –dijo- sin saber que 
había traducción simultánea”. In-
sistió en que la ley es “agridulce” y 
“no les satisface por la autocen-
sura que se han impuesto” y la-
mentó que “no incide en que las 
víctimas de segunda pasen a ser 
de primera”. Desde Podemos, 
Laura Pérez acusó al PSN de in-
tentar con sus enmiendas “un ab-
soluto blanqueamiento y encu-
brimiento de determinados he-
chos”. José Miguel Nuin (I-E) 
aseguró que hasta ahora no se ha 
hecho justicia “por falta de volun-
tad política y judicial”, y  que no 
pretenden hacer justicia sino “es-
clarecer hechos”. “Pedimos al Go-
bierno que no recurra esta ley. 
Nada lo justifica”, concluyó.
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que ha presumido en numerosas 
ocasiones de defender el feminis-
mo y la igualdad no haya querido 
imprimir una perspectiva de gé-
nero a su capacidad legislativa. La 
igualdad está muy relacionada 
con la capacidad e independencia 
económica de las mujeres y a no-
sotras nos la han debilitado”, de-
nuncian. 

“Que no nos olviden” 
Ante la inminente disolución de la 
Cámara el 2 de abril, el grupo de 
madres confía en que los repre-
sentantes que salgan elegidos en 
los próximos comicios tengan en 
cuenta su reclamación la próxima 
legislatura “y demuestren su ver-
dadero compromiso con la igual-
dad evitando a 26.000 familias na-
varras la penosa andadura por los 
tribunales”. “Que ni los que nos 
negaron nuestro derecho ni los 
que nos hicieron promesas se ol-
viden de nosotras”, insisten.  

Agotada la vía política por el 
‘no’ del Gobierno y el cuatriparti-
to, las integrantes de este colecti-
vo decidieron recurrir a la vía ad-
ministrativa y judicial. El primer 
paso dado es presentar una ins-
tancia a la Hacienda foral recla-
mando el IRPF por cada presta-
ción de maternidad recibida en el 
período 2014-2018; algo que quie-
nes se acogieron a su derecho a la 
baja maternal en 2014 ya han em-
pezado a hacer, mientras que 
otras muchas de años posteriores 
(cuyo derecho a reclamación no 
prescribe con la consecución de 
este año fiscal) han decidido espe-
rar a la celebración de las eleccio-
nes antes de comenzar la vía ad-
ministrativa y judicial por los gas-
tos que esto pueda suponer. 

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Coincidiendo con el debate de la 
Ley Foral de Igualdad entre Muje-
res y Hombres, que ayer iba a aco-
meterse en el pleno del Parlamen-
to aunque finalmente se pospuso 
para el próximo jueves, el grupo 
de madres y padres que reclaman 
la devolución del IRPF de sus 
prestaciones maternales ha he-
cho público un comunicado en el 
que consideran un “ejercicio de 
hipocresía” que grupos políticos 
que “reiteradamente trataron de 
silenciarles, que vetaron durante 
meses diversas enmiendas parla-
mentarias que recogían su solici-
tud y finalmente votaron en con-
tra de un derecho que correspon-
de a miles de mujeres de esta 
Comunidad según el alto tribunal, 
vayan a enarbolar la bandera de la 
justicia social para promover una 
igualdad que a ellas les han nega-
do”.  “Defendemos la igualdad en-
tre hombres y mujeres, pero re-
sulta llamativo que este Gobierno 
que nos ha maltratado fiscalmen-

te y no ha querido ser equitativo ni 
justo con nosotras, ahora defien-
da una norma para fortalecer la 
posición social, económica y polí-
tica de las mujeres navarras, su 
autonomía y empoderamiento. 
¿Pensaba en nuestros derechos 
cuando decidió que las navarras 
fuéramos las únicas españolas en 
no recuperar el dinero indebida-
mente tributado? ¿Defendía 

Ven contradictorio que 
quien les “privó de su 
derecho” ahora presuma 
de pionero con la nueva 
Ley de Igualdad

Las madres del IRPF tachan de 
“hipócrita” la postura del Gobierno

nuestro empoderamiento cuando 
empobreció el bolsillo de madres 
que sufren la brecha salarial o que 
se ven condenadas a renunciar al 
desarrollo de su carrera profesio-
nal para cuidar de sus hijos?”, 
cuestionan. 

En este sentido, denuncian que 
el Ejecutivo de Barkos, sustentado  
por Geroa Bai, Podemos, Bildu e I-
E, se “jacte” de aprobar una ley 

Manifestación de octubre de 2018 en Pamplona para reclamar la devolución del IRPF retenido. GOÑI/CASO

que, según dicen, “coloca a Nava-
rra en la vanguardia como comu-
nidad pionera en la lucha por los 
derechos de las mujeres, cuando 
lo que verdaderamente ha sido ex-
cepcional es que un territorio uti-
lice su autonomía fiscal para pe-
nalizar a sus ciudadanos a la hora 
de aplicar una sentencia de mar-
cado carácter social como ésta”. 
“Es una pena que un Gobierno 
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Representantes navarros de UGT en Caixabank participaron en la protesta de ayer en Madrid. DN

C.L. Pamplona 

La ralentización económica que 
se está registrando en toda Euro-
pa va a provocar una moderación 
del crecimiento en Navarra, que 
se mantendrá en tasas en torno al 
2,5% anual, pese a lo que seguirá 
aumentando la actividad y el de-
sempleo continuará cayendo, se-
gún vaticinó ayer el director de 
mercado de capitales de Caja Ru-
ral de Navarra, Miguel García de 
Eulate, durante la jornada sobre 
perspectivas para la economía 
navarra organizada por la Aso-
ciación de Empresas de Econo-
mía Social de Navarra (Anel). 

Tras una breve presentación 
por parte del presidente de Anel, 
Ignacio Ugalde, en la que expuso 
la preocupación reinante por los 
efectos en las sociedades labora-

les y cooperativas afincadas en la 
Comunidad foral del recorte en 
las previsiones de crecimiento en 
Alemania, que se han reducido “a 
la mitad”, García de Eulate ofreció 
un rápido análisis del contexto in-
ternacional y de sus efectos a cor-

El director de mercado 
de capitales de la entidad 
ofreció ayer una charla 
sobre perspectivas 
económicas en Anel

Solo un desplome 
inesperado del consumo 
interno pondría en 
peligro la bonanza

Caja Rural cree que “hay gasolina” 
para que la economía siga creciendo

to, medio y largo plazo. El directi-
vo de Caja Rural puso en contexto 
la situación económica en la que 
se encuentra Navarra, que ha dis-
frutado en los últimos cuatro 
años de “sano” crecimiento eco-
nómico, en torno al 3% anual. Una 

Al fondo, Ignacio Ugalde y Miguel García de Eulate durante la conferencia de ayer. DN

buena base, debido a que no se 
había sustentado en el endeuda-
miento en contraste con el ante-
rior ciclo entre 2000 y 2007 pre-
vio a la crisis económica, que va a 
permitir afrontar los próximos 
años con bastante optimismo. 

La incertidumbre en el sector del auto amenaza a la industria

C.L. Pamplona 

Los continuos vaivenes en el sec-
tor del automóvil “dan la sensa-
ción de que cualquier cosa es posi-
ble” en la industria del motor, se-
gún destacó ayer el director de 
mercado de capitales de Caja Ru-
ral de Navarra, Miguel García de 

Eulate. Y  aunque advirtió que no 
era un experto en el sector, sí ex-
plicó que los múltiples ingredien-
tes de la incertidumbre que lo 
amenazan, entre los que mencio-
nó el cambio del modelo de movili-
dad o la irrupción del coche eléc-
trico, le hacían temer por las con-
secuencias que provocarán en el 
tejido industrial. Por ello, reco-
mendó a las empresas fabrican-
tes de componentes que apues-
ten por promover filiales con ac-
tividad en otras ramas 
manufactureras para no quedar-

se descolgadas. Pero más allá de 
los desafíos tecnológicos, García 
de Eulate alertó que la competen-
cia de los países emergentes, en 
especial de Marruecos, va a ha-
cer cada vez menos atractiva la 
ventaja en cuanto a los costes la-
borales que beneficiaron a Nava-
rra durante su industrialización. 

Así, la única fórmula que per-
mitirá sobrevivir a las empresas 
del sector de la automoción es 
una apuesta decidida por una 
producción “con mayor valor 
añadido” y todo aquello relacio-

nado con la ingeniería y el conoci-
miento, lo que provocará como 
efecto secundario un aumento de 
las diferencias salariales entre 
los trabajadores mejor prepara-
dos y aquellos otros sin cualificar. 

En ese sentido, y más allá de la 
industria relacionada con el mo-
tor, señaló la importancia de con-
tar con un tamaño suficiente pa-
ra reunir los recursos necesarios 
con los que sufragar las inversio-
nes en I+D+i. García de Eulate 
destacó la fortaleza del tejido in-
dustrial alemán, caracterizado 

por una fuerte presencia de em-
presas industriales medianas, 
tras el que existe una visión más 
allá de la pura rentabilidad y cu-
yos empresarios, en muchas oca-
siones familias, piensan más en 
“la creación de riqueza para las 
futuras generaciones” que en ob-
jetivos cortoplacistas. El directi-
vo de Caja Rural de Navarra esta-
bleció un paralelismo entre esta 
“motivación empresarial” y la 
que promueven las compañías 
de economía social, que destacan 
por su arraigo con el territorio. 

● El cambio del modelo de 
movilidad o el coche eléctrico 
generan dudas sobre el futuro  
de las históricas marcas que 
han dominado el mercado

Frente a opiniones más alarmis-
tas, García de Eulate recordó que 
el PIB por habitante en Navarra se 
encuentra actualmente “por enci-
ma del pico registrado durante la 
burbuja inmobiliaria”, aunque re-
conoció que, pese a que Navarra 
sigue siendo la comunidad espa-
ñola “menos desigual”, están au-
mentando las diferencias. 

Todo ello le llevó a concluir 
que en la Comunidad foral toda-
vía “hay gasolina” para seguir 
manteniendo una buena tasa de 
crecimiento económico, obser-
vación que matizó advirtiendo 
que solo una caída brusca del 
consumo interno, debido más a 
la incertidumbre futura que a 
causas objetivas, podría desem-
bocar en el final del ciclo al alza y 
el inicio de otra crisis. 

Inquietud por el ‘brexit’ 
Entre los ingredientes que ame-
nazan la bonanza económica a 
corto y medio plazo, García de Eu-
late señaló al brexit como la ma-
yor de sus preocupaciones, ya que 
una salida del Reino Unido sin 
acuerdo tendría un “impacto muy 
fuerte” sobre las empresas que 
exportan a ese mercado, aunque 
añadió que otras, aquellas que 
compiten con  rivales británicos, 
podrían salir beneficiadas. A más 
largo plazo, el directivo de Caja Ru-
ral mencionó la reducción del en-
deudamiento público, cuyos inte-
reses han dejado sin margen a los 
gobiernos, o el envejecimiento de 
la población como los principales 
retos, a los que añadió que las pre-
ferencias de la inversión extranje-
ra se inclinarán cada vez más por 
las economías emergentes.

DN Pamplona 

Delegados de todas las fuerzas 
sindicales con representación en 
Caixabank, salvo CC OO, se con-
centraron ayer en Madrid a las 
puertas del lugar en el que se es-
taba negociando el ERE plantea-
do por la dirección para protes-
tar por las medidas contempla-
das, que incluyen despidos 
forzosos. Precisamente, los re-
presentantes de la plantilla se ne-
garon en el encuentro con la em-
presa a abordar ninguna de las 
peticiones de la entidad financie-
ra mientras no se retiraran di-
chas extinciones forzosas. Pese a 

Delegados de Caixabank 
viajan a Madrid a 
protestar contra el ERE

ello, se mostraron favorables a 
negociar un acuerdo que resulta-
ra beneficioso para ambas par-
tes. Según fuentes sindicales en 
Navarra, durante la reunión con 
la empresa no se produjeron 
avances. Los negociadores se 
han citado para el próximo miér-
coles 27 de marzo para continuar 
con las negociaciones. Aunque 
los responsables de Caixabank 
se han mostrado favorables a 
priorizar las salidas voluntarias 
incentivadas, no descartan los 
despidos forzosos si no se alcan-
za el excedente de 2.157 emplea-
dos, cifra que representa el 7,3% 
de la plantilla actual del banco.
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Las exportaciones navarras cre-
cieron en enero el 19,8% respecto 
al mismo mes del año 2018. Su-
maron 812,2 millones de euros. 
Las exportaciones en España, en 
cambio, descendieron y lo hicie-
ron en un 1,3%, hasta los 22.525,3 
millones de euros. La suma de 
las ventas al exterior de Navarra 
supusieron el 3,6% del total de las 
exportaciones españolas en el 
mes. Así se recoge en el informe 
elaborado por la Dirección Terri-
torial de Comercio en Navarra, 
del Ministerio de Economía y di-
fundido ayer. 

Por su parte, las importacio-
nes aumentaron el 7,2% en enero 
en tasas interanuales y llegaron a 
los 404,2 millones de euros. En 
España subieron el 0,9%, hasta 
los 27.008,6 millones de euros. 

Con estas cifras, la balanza co-
mercial (diferencia entre expor-
taciones e importaciones) arrojó 
un saldo positivo en enero de 408 
millones de euros, una cifra que 
supone un incremento del 35,5% 
respecto a enero de 2018. Estos 
números dejan a Navarra como 
la comunidad con el mejor saldo 
comercial. En cambio, en el con-
junto del país, el déficit comercial 
se incrementó el 13,9% hasta lle-
gar a los 4.483,3 millones de eu-
ros.  

El sector de la automoción si-
gue ocupando el primer lugar en 
las exportaciones. Sus ventas al 
exterior suponen casi la mitad de 

las totales, en concreto, el 47,8%. 
La automoción vendió fuera por 
valor de 388,6 millones de euros 
y supuso un aumento del 43,6%. 
Dentro de este grupo, los auto-
móviles y motos crecieron el 
55,5% y los componentes de auto-
moción, el 25,5%. Le sigue el sec-
tor de bienes de equipo, con una 
participación en las exportacio-
nes navarras del 22,1% en enero y 
un incremento del 16,4% respec-
to a enero de 2018. El tercer sec-
tor exportador, el de la alimenta-
ción, supuso el 12,8% del total y 
aumentó sus ventas el 1,3%, hasta 
los 103,9 millones de euros.  

En cuanto al ámbito geográfi-
co, en el mes de enero se registra-
ron incrementos en las exporta-
ciones a Europa (22,5%), Améri-
ca (15,6%), África (106,7%) y 
Oceanía (80,9%), mientras que 
descendieron en Asia (el 46,2%). 

Sube EEUU 
Destaca el aumento de las expor-
taciones de EEUU, que crecieron 
el 42%, hasta los 27,9  millones, y 
Chile, con un aumento del 
140,4%, hasta los 6,2 millones de 
euros.  

Las exportaciones en Asia ba-
jaron en todos los países, excepto 
en India, donde se vendió por 11 
millones, el  242,3%, y en Japón, 
donde se vendió 2, 1 millones, el 
5,7% más.     

El Instituto de Estadística de 
Navarra coincidió en los 812 mi-
llones de exportación, pero se-
gún sus cifras esto suponía un 
aumento del 15,2%. 

Navarra mantiene el 
mejor saldo comercial, 
que llega a los 408 
millones, con un 
aumento del 35,5%

Las exportaciones 
navarras crecen  
el 19,8% en enero, 
hasta llegar a los 812 
millones de euros

Las ventas de coches 
suponen casi la mitad 
de las exportaciones y 
suman 388,6 millones 
de euros en enero

27,9 
MILLONES Navarra exportó a 
EEUU productos por valor de 
27,9 millones de euros en ene-
ro, cifra que supuso un aumen-
to del 42% en comparación 
con enero de 2018

LA CIFRA

DN 
Pamplona 

La dirección de Volkswagen Na-
varra y la mayoría de la represen-
tación social (UGT, CCOO y Cua-
dros) firmaron ayer el preacuer-
do del IX Convenio Colectivo de la 
fábrica de Landaben, que con-
templa una vigencia de seis años 
(2018-2023).  

  El contenido del preacuerdo, 
alcanzado el pasado 28 de febre-
ro, quedó refrendado el 14 de 
marzo por la plantilla de Volks-
wagen Navarra, cuando las tres 
secciones sindicales firmantes 
obtuvieron un 68,49% de los vo-
tos en las elecciones sindicales 
celebradas en la fábrica.       

  Por parte de la dirección de la 
empresa estamparon ayer su fir-
ma Kerstin Scholz (directora de 
Recursos Humanos), Jesús Ga-
lindo (Relaciones Industriales), 
Eduardo Palacios (Personal Ser-
vice), Miguel Urdiain (Relacio-

nes Laborales), Alberto Lázaro 
(Relaciones Laborales), Jesús 
Zorrilla (Comunicación y Rela-
ciones Externas), Francisco Ja-
vier Guerrero (Dirección Gene-
ral), Óscar Ibáñez (Área Técnica), 
Javier Escorza (Ingeniería de 
Planificación), Víctor Irízar (Pro-
ducción), Pablo Mendívil (Logís-
tica), Javier Muñoz (Calidad) y Jo-
sé Luis Arruebo (Finanzas).  Por 
parte de UGT, CCOO y CCP, que 
obtuvieron 21 de los 29 delegados 
del comité de empresa en las 
elecciones sindicales, rubrica-
ron el preacuerdo Alfredo Mora-
les, César Bonel, Javier Fajardo y  
Daniel Herrero, por UGT;  por 
CCOO, Eugenio Duque, Olga 
Martínez y Carlos Zalduendo 
Arróniz; e Ignacio Coscolín, de 
CCP.  

  ELA, LAB y CGT, que alcanza-
ron un total de 8 representantes 
en el comité de empresa en las úl-
timas elecciones sindicales, no 
han firmado el preacuerdo del 
convenio. 

“Se cierra con éxito un proceso 
negociador muy largo y exigente, 
cuyo contexto ha dificultado 
enormemente el poder llegar an-
tes a un acuerdo”, señaló ayer 
UGT. “Hemos sido capaces de ha-
cer frente a las dificultades que 

Dirección y sindicatos 
abordarán la próxima 
semana la vía de salida 
de los trabajadores  
de más edad

VW y los sindicatos UGT, 
CC OO y Cuadros firman el 
preacuerdo del convenio

han sobrevenido, como la falta de 
liquidez para poder hacer frente 
a la salida de los compañeros/as 
de mayor edad”. “Para dar solu-
ción a este aspecto, para UGT eje 
principal de la negociación, debi-
mos implicar a dos Gobiernos y 
el fruto ha sido una solución no 
solo para Volkswagen Navarra si-
no para todo el sector del auto, lo 
cual aún hace más exitoso el tra-
bajo realizado”. UGT  señaló que, 
una vez que se ha firmado el prea-
cuerdo, la dirección de la fábrica 
les ha comunicado que su inten-
ción es convocarles a principio de 
la semana que viene “para esta-
blecer el procedimiento para co-
menzar a dar salida a los compa-
ñeros de más edad”. 

Por su parte, CCOO destacó 
que  “se contemplan subidas del 
IPC + 0,5 y una parte variable de 
pluses y complementos que con-
solidan la subida salarial”. Ade-
más, ha considerado que “una de 
las partes más importantes del 
acuerdo es la referida a las em-
presas proveedoras de VW”, que 
“a partir de ahora tendrán que te-
ner como marco de referencia el 
convenio del sector, sin poder re-
bajar sus condiciones de trabajo 
mediante un pacto de empresa 
como a veces sucede”. 

LA FIRMA De izquierda a derecha, sentados, Ignacio Coscolín (CCP), Jesús Galindo (Relaciones Industriales), Alfre-
do Morales (UGT), Kerstin Scholz (directora de Recursos Humanos), Eugenio Duque (CCOO), Olga Martínez (CCOO) 
y Víctor Irízar (Producción). En la fila superior, Jesús Zorrilla (Comunicación y Relaciones Externas), Pablo Mendívil 
(Logística), Javier Escorza (Ingeniería de Planificación), Javier Muñoz (Calidad), Alberto Lázaro (Relaciones Labora-
les), José Luis Arruebo (Finanzas), Miguel Urdiain (Relaciones Laborales), Óscar Ibáñez (Área Técnica), Eduardo Pa-
lacios (Personal Service), César Bonel (UGT), Daniel Herrero (UGT), Francisco Javier Guerrero (Dirección General), 
Carlos Zalduendo (CC OO) y Javier Fajardo (UGT).   CEDIDA
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ÓSCAR MORACHO 
GERENTE DEL SNS

“No hay 
una huida de 
profesionales 
de Navarra”

M.J.E. Pamplona 

El gerente del Servicio Nava-
rro de Salud, Óscar Moracho, 
afirmó ayer que “no hay una 
huida de profesionales de Na-
varra”. Puede haber cambios 
por motivos personales pero 
también hay profesionales 
que vienen a Navarra, añadió. 
Respecto a la huelga, destacó 
que la incidencia ha bajado 
por quinto día. “Significa un 
seguimiento prácticamente 
testimonial de la huelga que 
tendría que hacer pensar en 
buscar otras medidas y des-
convocar de una vez”.  

Moracho apuntó que, “si no 
llega a ser por la huelga”, algu-
nas medidas “buenas” para la 
asistencia se hubieran puesto 
en marcha. “Esto altera algu-
nas medidas que teníamos 
planificadas para mejorar la 
asistencia”. Y, en concreto, citó 
igualar la productividad (ho-
ras extras) de los médicos de 
Atención Primaria con lo que 
cobran los que trabajan en el 
ámbito hospitalario. 

A juicio de Moracho, “dis-
minuir la actividad asistencial 
a partir de los 56 años o incor-
porar días canosos o la subida 
de un 14,5% no creo que contri-
buya a mejorar la asistencia si-
no a mejorar las condiciones 
laborales, que puede ser legíti-
mo aspirar a ello pero que no 
está relacionado con la asis-
tencia. Al revés”. 

El gerente del SNS apuntó 
que de los más de 60 puntos 
que tienen en su reivindica-
ción el Sindicato Médico más 
de 20 están en marcha, como 
la convocatoria bienal de las 
OPEs, intentar reducir el gra-
do de empleo precario o medi-
das de conciliación familiar. 
“Otras pueden ser razonables 
y es cuestión de ir hablando o 
negociando”, añadió.

Las consultas y 
operaciones aplazadas 
ayer fueron similares a 
las de la última jornada 
de huelga, el 1 de marzo

La participación de los 
profesionales fue del 7% 
según Salud mientras 
que el Sindicato Médico 
la cifra en el 75%

M.JOSÉ ECHEVERRÍA Pamplona 

La sexta jornada de paro convo-
cada por el Sindicato Médico de 
Navarra se saldó con 2.566 con-
sultas de Atención Primaria apla-
zadas y 28 intervenciones qui-

rúrgicas suspendidas, unas ci-
fras similares a las registradas 
durante la huelga del 1 de marzo. 
Además, un centenar de consul-
tas de Atención Especializada en 
los hospitales de Tudela y Estella 
tuvieron que ser aplazadas así 
como todas las visitas correspon-
dientes a 13 agendas médicas de 
profesionales del Complejo Hos-
pitalario de Navarra, según los 
datos que proporcionó el depar-
tamento. 

Ayer, Salud y Sindicato Médico 
volvieron a diferir sobre el segui-
miento del paro por parte de los 
profesionales. Según Salud, la 
participación en la huelga bajó 
hasta un 7% de los profesionales y 
pararon 132 médicos de los 1.891 
que integraban la plantilla en la 
jornada de mañana. Óscar Mora-
cho, gerente del Servicio Navarro 

16,6% de la plantilla (30 médicos) 
mientras que en el área de Pam-
plona fue del 6,5% (94 profesiona-
les) y en Estella un 6% (8 médi-
cos).  

En Atención Primaria la parti-
cipación fue del 11,5%, (67 profe-
sionales) mientras que en Aten-
ción Especializada se sumaron al 
paro 65 profesionales (5,5%), de 
ellos 54 en el Complejo Hospita-
lario de Navarra.  

Como consecuencia, en Aten-
ción Primaria se atendió al 88,4% 
de los pacientes citados (22.124) 
mientras que en durante la jorna-
da se realizaron 122 intervencio-
nes quirúrgicas en los hospitales 
públicos, lo que supone el 81,3% 
del total de las programadas 
(150). En consultas de Atención 
Especializada se atendió el 90,9% 
en Tudela y el 89,4% en Estella.

de Salud, destacó que la “inciden-
cia de la huelga desciende por 
quinta jornada consecutiva” des-
de el 14,1% que se registró en la 
huelga del día 7 de febrero. 

Por su parte, el Sindicato Mé-
dico cifró el seguimiento del paro 
en un 75% frente a un 80-85% en 
otros días de paro. “Considera-
mos que era previsible”, apunta-
ron. En este sentido, desde el sin-
dicato volvieron a denunciar los 
servicios mínimos que califica-
ron de nuevo de “abusivos”, ya 
que alcanzan al 60% de los profe-
sionales (en algunos servicios al 
100%) y en la realidad se aplican 
el 80% o más. “Donde hay dos mé-
dicos no pueden hacer huelga”, 
recordaron. 

Según los datos que ofreció Sa-
lud, el área de Tudela es donde 
más se secundó el paro con un 

Profesionales reunidos en asamblea durante la jornada de huelga de ayer. JESÚS GARZARÓN

2.600 consultas y 28 operaciones 
suspendidas en el sexto paro médico

“Hay dinero para todo menos para médicos”

M.J.E. Pamplona 

Responsables del Sindicato Mé-
dico expusieron ayer en el trans-
curso de una asamblea las reivin-
dicaciones que remitieron en un 
documento al departamento y 
que Salud consideró “despropor-
cionado” e “inasumible”. 

Las medidas se agrupan en sie-
te apartados: recuperación de la 
relación médico-paciente, OPEs, 
mejoras laborales, plazas de difícil 
cobertura, mejoras retributivas, 
gestión clínica y medidas de pre-

El Sindicato Médico 
asegura que facultativos 
de hospital ganan entre 
6.700 y 15.000€ menos 
que en el País Vasco

vención de riesgos laborales. 
Alberto Pérez, secretario del 

sindicato, consideró que hay dos 
temas en los que Salud está “com-
plemente cerrado”. En concreto, 
la exclusividad (complemento 
que cobran los médicos por tra-
bajar solo en la red pública) y que 
en otras comunidades no existe y 
las mejoras retributivas. En este 
sentido, apuntó que se ha pedido 
un incremento del 14,5% en el 
sueldo base, cuando la pérdida 
salarial en los últimos años ha si-
do de un 31%, cifró. “No hemos pe-
dido nada que no tengan otras co-
munidades”, afirmó Pérez. ”En 
otras comunidades, ya antes de la 
huelga, se ha llegado a acuerdos. 
En Navarra hay un problema po-
lítico del que el consejero es indu-
dablemente responsable por su 
criterio y su inacción”, añadió. 

El sindicato ha comparado las 
retribuciones de los facultativos 
con los del País Vasco. El estudio, 
referido a médicos que trabajan 
en Atención Hospitalaria (en Pri-
maria hay muchas variables que 
se deben tener en cuenta) arroja 
como resultado que los médicos 
navarros cobran 6.782 euros 
anuales menos que los del País 
Vasco, en el caso de médicos con 
exclusividad, y 15.900 euros me-
nos al año, en médicos sin exclu-
sividad. “No queremos ganar 
más que otros, pero tampoco me-
nos”, afirmó. Y añadió: “Hay dine-
ro para todo menos para los mé-
dicos”. 

Plazas de difícil cobertura 
Otro tema candente son las pla-
zas de difícil cobertura. El sindi-
cato demanda la creación urgen-

te de un grupo de trabajo y mejo-
ras laborales para cubrirlas 
(8.500 €/año, tiempo de contrata-
ción mínimo de un año, igualdad 
en acceso a la formación, flexibi-
lidad horaria, etc.). Según se puso 
de manifiesto en la asamblea, el 
Gobierno “reconoce que lo tiene 
que hacer pero aun no han empe-
zado”. Y, además, su criterio pa-
saría por repartir una cuantía 
económica entre las plazas que 
se consideren de difícil cobertu-
ra. El sindicato no está de acuer-
do con esta medida ya que, a su 
juicio, hay que pactar unas condi-
ciones sean las plazas que sean.  

El sindicato demanda también 
un comité de seguimiento de la 
repercusión de la sobrecarga la-
boral. Según indicaron, Salud se 
comprometió a ponerlo en mar-
cha en el primer trimestre.

OTRAS DEMANDAS

1  Médico-paciente. Piden 
una definición de funciones ya 
que el aumento de tareas ha 
reducido el tiempo. 
2 8%. Temporalidad del 8%. 
3  Mejoras laborales. Flexibi-
lización del horario; días cano-
sos (días de vacaciones extra 
en función del tiempo trabaja-
do); baremo único en los pro-
cedimientos de acceso (valo-
ración euskera como un méri-
to más); eliminación de las 
microguardias; exención vo-
luntaria de guardias en mayo-
res de 55 y actividad adicional 
alternativa; sustitución de to-
das las ausencias; posibilidad 
de seguir trabajando hasta los 
67; eliminación de la exclusi-
vidad sin merma económica. 
4 Gestión. Convocatoria de 
jefaturas cumpliendo la nor-
mal legal; presencia de médi-
cos en las comisiones, etc.
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DN Pamplona 

El Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra (TSJN) ha declarado 
nulo el proceso de contratación 
de publicidad institucional del 
Ayuntamiento de Pamplona des-
de enero de 2016  al no elaborar  
un pliego de condiciones. El 
ayuntamiento anunció que recu-
rrirá en casación la sentencia. 

El tribunal estima parcial-
mente el recurso interpuesto 
por Glocal Influence, editora del 
diario digital Navarra.com, con-
tra una sentencia anterior del 
Juzgado de lo Contencioso Ad-
ministrativo que había dado la 
razón al Ayuntamiento. No obs-
tante, el  TSJN desestima indem-
nizar al medio digital con 141.483 
euros por el perjuicio causado 
entre 2016 y 2017. Entiende que, 
al tratarse de un proceso decla-
rado nulo,  habría que repetir la 
adjudicación previa aprobación 
de un pliego de condiciones,  “pa-
ra saber si la apelante resulta ad-
judicataria del contrato o no”.  

El TSJN ha declarado que el  
ayuntamiento incurrió en vía de 
hecho, es decir, actuó al margen 
del procedimiento establecido, 
en la adjudicación de la publici-

dad institucional a los medios de 
comunicación a partir del 1 de 
enero de 2016, ya que no aprobó 
“el preceptivo documento de 
condiciones esenciales”.  

La sala sostiene que “no exis-
ten condiciones de contratación; 
no se ha aprobado dicho docu-
mento de condiciones técnicas 
ni administrativas, que es el que 
garantiza la concurrencia en 
condiciones de igualdad de los 
interesados”.  Desde luego, pro-
sigue, no tiene esa considera-
ción el Plan de actuación 2015-
2019, que se limita a sentar unos 
criterios generales de adjudica-
ción y a realizar una propuesta 
de las cantidades presupuesta-
das sobre la que directamente se 
ha contratado. “Es un mero do-
cumento interno que no da co-
bertura jurídica a los contratos 
que se han celebrado, a diferen-
cia de lo que ocurría con el acuer-
do de 17 de enero de 2012”, expo-
nen los jueces.  

Nuevo varapalo judicial 
El grupo socialista considera 
este nuevo fallo un “verdadero 
escándalo, que demuestra la fal-
ta de rigor y el sectarismo con 
los que, también en materia in-
formativa” actúa el equipo del 
alcalde Asiron. Tras calificarlo 
de “varapalo judicial”, recuer-
dan que ellos ya habían denun-
ciado el “agravio comparativo” 
que cometía el consistorio con 
la publicidad institucional res-
pecto a medios digitales locales.

El Ayuntamiento de 
Pamplona adjudicó los 
contratos a medios de 
comunicación sin un 
pliego de condiciones 

El TSJN declara 
nula la contratación 
de la publicidad 
del Ayuntamiento 

C.A.M. Barañáin 

El pleno de presupuestos de Bara-
ñáin, la suspensión de la convoca-
toria hecha para el día 27 de febre-
ro, colea tres semanas después. 
Con la sesión celebrada, con carác-
ter extraordinario, y el documento 
económico aprobado por el cuatri-
partito, todavía sigue pendiente la 
explicación respecto al  motivo de 
la suspensión de la reunión inicial. 
Y ayer, cuando una concejal de 
UPN pidió explicaciones, al igual 
que lo hizo otra del PSN en pleno, 
se quedó sin respuesta. La alcalde-
sa, Oihane Indakoetxea (EH Bil-
du), pidió al interventor que no si-
guiera respondiendo cuando iba a 
dar los motivos técnicos. La oposi-
ción vio en esta medida “censura” 
por parte de la edil abertzale. Ella 
apuntó que se había pretendido 
(por parte de la oposición) “buscar 
otro objetivo que no era el normal 
transcurrir de la propia comisión”. 
Como aseguró en el pleno, “se da-
rán las explicaciones que se re-
quieran”. Pero será en otra comi-
sión y tras dos preguntas sin res-
puesta 21 días después. 

Los representantes de UPN, del 
PSN y Pueblo de Barañáin y uno de 
los dos ediles que acuden en nom-
bre de Geroa Bai abandonaron la 
sesión de la comisión tras el rifi ra-

fe que siguió a la no intervención 
del  técnico responsable del área 
económica. Él también salió, al ha-
ber concluido el orden del día con 
temas de su área. Así lo explicaron 
desde la oposición municipal, cu-
yos representantes dijeron que no 
habían visto una situación similar, 
con un técnico al que nos e dejó ha-
blar.  

Desde la oposición declararon, 
además, que la alcaldesa había pe-
dido al interventor que no conti-
nuara con una explicación sobre lo 
sucedido en torno al pleno suspen-
dido. Había comenzado a apuntar 
que para el presupuesto era pre-
ceptivo su informe y que no lo ter-
minó hasta que no tuvo la informa-
ción de todas las áreas.  “La alcal-
desa señaló que tenían una 
reunión pendiente, también con la 

Oihane Indakoetxea (EH 
Bildu) no dejó responder 
al interventor y afirma 
que los grupos de la 
oposición tenían otro fin

Critican la censura de la 
alcaldesa de Barañáin a 
un técnico municipal

secretaria. Y que había temas de 
los que discrepaban y que espera-
ba que se solucionaran y entonces 
llegarían las explicaciones”, resu-
mieron la versión ediles de la opo-
sición. Ellos se encargaron de ha-
cer público lo sucedido y de poner 
en evidencia lo que consideraban 
“censura” por parte de la alcalde-
sa.  

Indakoetxea no ahondó en de-
talles. Reiteró que la suspensión 
del pleno y la nueva convocatoria 
se produjo porque la primera, que 
se hizo tras recabar todos los infor-
mes, no cumplía con el plazo sufi-
ciente y la antelación de 48 horas. 
Y luego se refirió al “objetivo” de 
los grupos y explicó que habían op-
tado por abandonar la sala “al no 
estar conformes con la explica-
ción”.

Imagen de archivo de la Casa Consistorial de Barañáin.  DN

DN. PAMPLONA 

El actual portavoz de UPN en el 
Ayuntamiento de Noáin-Valle de 
Elorz, Sebastián Marco Zaratie-
gui, ha sido designado candidato 
de Navarra Suma a la alcaldía de 

este munici-
pio. Marco  es 
el único candi-
dato presenta-
do, tras el plazo 
abierto el pasa-
do lunes   den-
tro del proceso 
de elección 
mediante pri-

marias. De 51 años, está casado y 
es padre de dos hijos. Es diploma-
do en Graduado Social por la Uni-
versidad Pública de Navarra y 
trabaja como administrativo en 
el IESO Elortzibar de Noáin. 

Fue concejal de UPN  de 2003-
a 2007. En 2011 volvió como edil al 
Ayuntamiento y tuvo que asumir 
la alcaldía a finales de 2013. En 
2015 encabezó la candidatura de 
UPN, que fue la más votada.

Sebastián Marco   
candidato de 
Navarra Suma 
en Noáin-Elorz
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TIERRA ESTELLA

NAVARRA

M.P.AMO.  Estella 

Estella se queda de nuevo sin je-
fe de la Policía Municipal. Pablo 
Salvatierra Beorlegui, el cabo de 
Zizur Mayor que ocupó el cargo 
el pasado 1 de octubre, ha pre-
sentado su dimisión. Una deci-
sión trasladada ya tanto a los 
que a lo largo de estos seis me-

ses han sido sus subordinados 
en el cuerpo como al alcalde 
Koldo Leoz, que le designó me-
dio año atrás para el cargo. En 
su marcha, recomienda que, 
hasta el nombramiento de un 
nuevo jefe, sea  un integrante de 
la plantilla el que asuma esta 
responsabilidad. 

A dos meses de las elecciones 
municipales, queda por ver si se  
opta desde la alcaldía de Bildu 
por buscar a ese sustituto o, da-
do que se trata de un cargo de 
confianza, se pospone hasta que 
se configure la nueva corpora-
ción tras la cita con las urnas. La 
de Pablo Salvatierra es la segun-
da renuncia que se da en la jefa-
tura de Policía Municipal de  Es-
tella en este medio año. A la 
marcha de Miguel Ángel Remí-
rez por su jubilación, siguió el 
nombramiento de Pablo San 
Martín Osés, que renunció sin 

Deja el cargo al que 
accedió hace seis 
meses, tras la renuncia 
de su predecesor sin 
llegar a tomar posesión

Es en el desencuentro 
con el grupo de gobierno 
donde hay que buscar las 
razones de su marcha

Pablo Salvatierra dimite como jefe 
de la Policía Municipal de Estella

llegar a tomar posesión.  Si en-
tonces Leoz echó la culpa de esa 
situación a parte de la plantilla, 
en concreto a los cabos a los que 
recriminó su falta de apoyo, 
ahora el contexto es radical-
mente distinto. Tras el desem-
peño de su labor durante seis 
meses, Pablo Salvatierra, que 
declinó ayer pronunciarse so-
bre su decisión,  sí ha contado 
con el respaldo de sus compañe-
ros y no es en el seno de la poli-
cía sino en los desencuentros 
surgidos con el equipo de go-
bierno donde hay que buscar las 
causas.  

Vuelta a Zizur Mayor 
Son esas discrepancias surgidas 
con quien le nombró meses atrás   
las que están en el fondo de  una di-
misión que supondrá su  regreso a 
Zizur Mayor, al Ayuntamiento al 
que  entró  como alguacil en 1997 y 

La plaza Sierra de Aralar, antes estacionamiento libre y ahora bajo el control de la regulación. MONTXO A,G.

del  que fue jefe de la Policía Muni-
cipal para volver después a ejercer 
como cabo. Una plaza que dejó me-
dio año atrás para asumir  muy ilu-
sionado  la jefatura del  cuerpo en 
Estella.  

Su dimisión se produce en un 
momento en el que desde el seno 
de la Policía Municipal trascien-
de una sensación de descontento 
por lo que se valora como inter-
ferencias del equipo de gobier-
no en su labor. Una preocupa-
ción latente por el hecho de que 
se considera se les quiera dar 
funciones de alguaciles cuando 
su labor es la de un cuerpo de 
policía local con unas atribucio-
nes y competencias claras en la 
ley. 

Esta situación de crisis se 
produce en un momento, ade-
más, en que Estella afronta fe-
chas complicadas en cuanto a 
cuestiones relacionadas tam-
bién con la labor del cuerpo. 
Desde la aplicación de las mul-
tas en la antigua zona azul a par-
tir de la próxima semana a fe-
chas de mucha afluencia de pú-
blico como el premio Miguel 
Induráin de ciclismo y otras ci-
tas como la propia convocatoria 
electoral. 

M.P.AMO. Estella 

Las multas en la antigua zona azul 
de Estella -el conjunto del centro 
comercial de la ciudad- comenza-
rán a aplicarse a partir del próxi-
mo 27 de marzo. Desde ese día, se 
sancionará con 60 €  -la mitad por 
pronto pago- a los vehículos que 
excedan  los  90 minutos de esta-
cionamiento en la zona regulada 
cuyas entradas y salidas quedarán 
registradas en las cámaras de lec-
tura de matrículas ya instaladas. 
El Ayuntamiento anunció ayer sus 
planes para un escenario de la ciu-
dad que lleva  desde  el 4 de febrero 
sin control de tiempos, lo que ha 

convertido  sus calles en lugares 
de aparcamiento libre de los que 
ha desaparecido la rotación y en 
los que resulta misión imposible 
encontrar una plaza sobre todo en 
las horas centrales del día. 

Después de estos  casi dos me-
ses  transcurridos  y con una orde-
nanza sin posibilidad de hacerse 
efectiva y para cuyo cumplimiento 
se ha pedido estas semanas la “co-
laboración ciudadana” ,  el alcalde, 
Koldo Leoz, firmó el miércoles  
una resolución por la que queda 
sin efecto la suspensión del régi-
men sancionador establecido en 
la ordenanza reguladora de la de-
nominada ZEL  (Zona de Estacio-
namiento Limitado).  El punto que 
hace referencia a este aspecto ha-
bía sido levantado en febrero  de 
forma temporal por no contar con 
los medios para ser aplicado. Es 
decir, las multas vuelven a incluir-
se en la normativa para, según el 
calendario comunicado ahora 

Se levanta ese día la 
suspensión del régimen 
sancionador tras dos 
meses de aparcamiento 
libre en el centro 

Las multas en la 
antigua zona azul, a   
partir del 27 de marzo

Pablo Salvatierra. MONTXO A,G.

desde el Ayuntamiento, estar en 
vigor desde ese día 27.  

Para entonces, se asegura que 
funcionarán las cámaras una vez 
introducidos en el sistema infor-
mático  todos los datos de las ma-
trículas que formarán parte de 
una “lista blanca”, la relación de 
vehículos que estacionan en pla-
zas de garaje  en  el  entorno  deli-

mitado o  tienen autorización es-
pecial para ello por distintas exen-
ciones.  
   Las cámaras colocadas se incor-
poran  con un sistema de alquiler 
mensual  que se prolongará de 
aquí a fin de año con un presu-
puesto  total de 18.150 €. De esta 
manera, según indicó ayer el al-
calde, se abre la puerta a que un 

futuro  cambio de gobierno pue-
da dar marcha atrás si no conven-
ce el resultado o, por el contrario, 
se consolide. Quedan dentro del 
ámbito regulado las calles Inma-
culada, San Veremundo, García 
el Restaurador, Carlos II el Malo, 
San Andrés, Príncipe de Viana, 
Gustavo de Maeztu y plaza Sierra 
de Aralar. 
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