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 MIKEL AYESTARÁN Jerusalén 

Donald Trump cambió los misi-
les por las sanciones y 24 horas 
después del ataque de Irán con-
tra dos bases iraquíes donde ha-
bía tropas estadounidenses 
aprobó nuevos y “poderosos” cas-
tigos económicos contra la repú-
blica islámica. Una situación que 
llevó al enviado iraní ante la ONU, 
Mayid Tajt Ravanchí, a sostener 
que su país “no será engañado” 
por las palabras de Trump, que el 
miércoles ofreció la vuelta a la 
negociación para acordar un 
nuevo pacto nuclear.  

En declaraciones recogidas 
por la agencia oficial Irna, el re-
presentante del régimen árabe 
advirtió de que “mientras Esta-
dos Unidos persista en la animo-
sidad, las negociaciones no tie-
nen sentido” y calificó de “terro-
rismo económico” la estrategia 
de Washington de asfixiar la eco-
nomía iraní e impedir la venta de 
su petróleo. El actual mandatario 
norteamericano salió de forma 
unilateral del acuerdo firmado 
en 2015 por Barack Obama y aho-
ra persigue alcanzar un nuevo 

pacto más amplio, en el que Irán 
acepte limitaciones también pa-
ra su programa balístico.  

Una aparente calma volvió es-
te jueves a la región tras una se-
mana marcada por el asesinato 
del general Qassem Suleimani, lí-
der de la Fuerza Quds, brazo de 
operaciones en el exterior de la 
Guardia Revolucionaria, y la res-
puesta de Irán, que lanzó 21 misi-
les contra las tropas estadouni-
denses en Irak. La primera parte 
de la venganza iraní fue medida y 
no causó bajas en el enemigo, se-

gún confirmó Trump. “No quería-
mos matar a nadie”, declaró el ge-
neral Amir Ali Hajizadeh, “pero 
podíamos haber acabado con la 
vida de 500 americanos si hubié-
ramos querido y en caso de una 
posible respuesta, de 4.000 a 
5.000 hombres habrían muerto 
en menos de 48 horas”.  

Teherán quiso mandar al Pen-
tágono el mensaje de que tiene 
capacidad de golpear con preci-
sión sus bases en la región, pero 
sin causar bajas. Según revela-
ron fuentes de seguridad a Time, 

“los iraníes enviaron mensajes 
por diferentes canales, incluso 
por medio de intermediarios, pa-
ra revelar dónde, cuándo y cómo 
pensaban atacar para evitar de 
esta forma una escalada que les 
llevase a una guerra a gran esca-
la”. Según declaraciones de Ali 
Alfoneh, analista del Arab Gulf 
States Institute de Washington, a 
ese mismo medio, “un mando es-
tadounidense visitó la base de Al 
Asad antes del ataque y explicó a 
los hombres allí desplegados 
cuándo y dónde iban a impactar 

Los iraníes enviaron 
mensajes a Irak antes de 
los ataques para revelar  
dónde y cómo lo harían

“No queríamos matar  
a nadie. Podíamos haber 
acabado con la vida  
de 500 americanos de 
haber querido” aseguran

Jamenéi saluda a militares, entre ellos el sucesor de Suleimani, Esmail Qaani (segundo por la izda.) EFE

los proyectiles”, una situación 
que “ha permitido a las dos par-
tes mostrarse como vencedores y 
pasar página”. Esta respuesta 
anunciada y tan calculada tran-
quilizó los ánimos de Trump y su 
secretario de Defensa, Mark Es-
per, que afirmó que “creo que he-
mos restaurado cierto nivel de di-
suasión”.  

El eje de la resistencia  
Por encima de las declaraciones 
grandilocuentes de dirigentes y 
mandos de la Guardia Revolucio-
naria, los iraníes son conscientes 
de la desproporción que existe 
entre las capacidades militares 
de ambos países en caso de un 
choque directo. De esta manera 
lograron llevar de nuevo el pulso 
con su gran enemigo al terreno 
que mejor dominan, la guerra 
asimétrica a través de todos los 
grupos que controla en la región. 
Una guerra irregular cuyo máxi-
mo estratega fue el fallecido Su-
leimani.  

La puesta en escena de esta 
nueva fase en la venganza por el 
asesinato fue la rueda de prensa 
del general Amir Ali Hajizadeh 
con las banderas de la Guardia 
Revolucionaria, Hizbolá (Líba-
no), Ansar Ala (los hutíes de Ye-
men), Kataib Hizbolá (Irak), 
Hash al-Shaabi (Irak), Hamas 
(Gaza), Liwa Fatemiyun (forma-
da por hazaras afganos, pero que 
combate en Siria) y Liwa Zayna-
biyun (Siria). Estos grupos for-
man el “eje de la resistencia” que 
forjó Suleimani para expandir la 
influencia de la república islámi-
ca en la región y su objetivo últi-
mo es expulsar a las tropas esta-
dounidenses de Oriente Medio.

Los manifestantes cargaron contra Macron en París.  REUTERS

PAULA ROSAS Paris 

Los sindicatos franceses volvie-
ron a mostrar ayer su capacidad 
de movilización con manifestacio-
nes masivas en las principales ciu-
dades del país en vísperas de una 
nueva –y posiblemente decisiva– 
reunión con el Gobierno. Pero el 
desgaste de los 37 días de paros 
ininterrumpidos, sobre todo en 
los transportes, empieza a hacer 
mella en los bolsillos de muchos 
huelguistas, impotentes ante la 
determinación del Ejecutivo por 
sacar adelante la reforma del sis-
tema de pensiones. 

Unas 44.000 personas partici-
paron en las protestas de París, se-
gún estima un gabinete indepen-
diente –en la última manifestación 
fueron 72.000–. Por su parte, la 
CGT cifró en 370.000 quienes se-

Hubo 44.000 huelguistas  
en las protestas ayer 
pero la factura al bolsillo 
podría acabar con ellas 
la próxima semana

cundaron las movilizaciones.  
“Va a ser muy difícil llevar la 

huelga más allá de la semana que 
viene. Económicamente, no pode-
mos más”, reconocía ayer Sophie 
Roptin, conductora del metro de 
París y en huelga desde el pasado 5 
de diciembre. Cargada con una ca-
ja de solidaridad, Roptin apelaba a 
los manifestantes del gran cortejo 
parisino a soltar unos euros para 
ayudar a los empleados de su línea 
que secundan los paros. 

Desde el inicio de la moviliza-
ción, su línea ha conseguido reco-
lectar 7.000 euros. Una minucia, 
reconoce, porque cada día de paro 
le cuesta a cada uno de ellos 100 
euros. La conductora no podía re-
primir ayer un regusto de amar-
gura. “Los otros gremios nos han 
abandonado durante las fiestas. 
Muchos nos apoyan, pero quienes 
perdemos somos nosotros. Los fe-
rroviarios y el metro somos los 
únicos que hemos aguantado sin 
parar desde el principio, pero esto 
es ya insostenible”, reconocía. 

Como ilustrando sus palabras, 
al paso de la comitiva, una joven 
colgaba desde una oficina de un 

primer piso un cartel con un cora-
zón que rezaba Solidaridad con los 
huelguistas y desataba una peque-
ña ola de aplausos. Los manifes-
tantes la invitaron a unirse, pero la 
joven se limitó a sonreír.  

Según los últimos sondeos, un 
61% de franceses dice apoyar la 
movilización y, paradójicamente, 
un 57% de ellos desea, sin embar-
go, que se acabe. Son muchos los 
profesores, abogados, enfermeros 
o funcionarios que han participa-
do en las grandes convocatorias 
de manifestación como la de ayer, 
pero el peso de la protesta lo llevan 
los conductores de tren y del me-
tropolitano. Sin ellos, es previsible 
que la presión decaiga. 

Pérdidas de 2.000 euros 
El sentimiento de que se ha llega-
do al límite se ha extendido entre 
muchos trabajadores de la RATP, 
la empresa pública de transportes 
de París, como confirmaba ayer 
Lydia Boucema, también conduc-
tora, que ha perdido más de 2.000 
euros desde el inicio de la crisis. 
“No queremos ser derrotistas, pe-
ro vemos que el Gobierno no se ha 
plegado, así que la semana que vie-
ne, si nada se ha movido, se acabó”, 
reconocía con tristeza.  

El discurso desde la cabeza de 
las centrales sindicales sigue sien-
do, sin embargo, de firmeza. El se-
cretario general de la CGT, Phi-
lippe Martinez, que pide directa-
mente la retirada completa de la 
reforma, advertía ayer de que “la 
pelota está en el campo del Gobier-
no. O escucha, o gobierna contra 

La huelga desgasta  
a los manifestantes 
franceses en 37 días

Irán desconfía del tono conciliador de Trump

su pueblo”. La reformista CFDT, 
favorable a una reforma que ins-
taure un régimen universal, como 
busca Macron, pone como condi-
ción, sin embargo, la retirada del 
retraso efectivo de la edad de jubi-

lación. El Gobierno volvió a decir 
ayer que “todo está abierto” sobre 
ese punto. Hoy, sindicatos y Ejecu-
tivo vuelven a reunirse, pero el 
tiempo y el desgaste parecen jugar 
a favor del Gobierno.
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Colpisa. Madrid 

La Fiscalía Anticorrupción solici-
ta penas de hasta 4 años de cárcel 
para la cúpula del Banco de Valen-
cia por un delito societario de fal-
sedad que presuntamente ha-
brían cometido maquillando las 
cuentas de 2009 y 2010 para ofre-
cer una imagen de solvencia que 
no se correspondía con la realidad 

de un agujero de 20 millones de 
euros en una entidad mermada 
por la crisis de las subprime y una 
política expansiva de “escasa pru-
dencia” y “elevado riesgo”. 

En concreto, Anticorrupción 
acusa a 14 personas físicas y 12 
personas jurídicas como respon-
sables civiles subsidiarios por de-
lito societario continuado de false-
dad. Solicita cuatro años y medio 

La Fiscalía pide 4,5 años cárcel para 
la cúpula del Banco de Valencia

de prisión para el expresidente del 
banco, José Luis Olivas, y su ex-
consejero delegado Domingo Pa-
rra; y tres años para los vicepresi-
dentes del Consejo y de la Comi-
sión Ejecutiva Antonio Tirado y 
Celestino Aznar, y los consejeros 
Agnes Noguera, José Segura y Sil-
vestre Segarra.Asimismo, pide 
condenas de dos años y seis meses 
de cárcel para los consejeros en 
aquella época, mientras insta a un 
año y medio de prisión para el so-
cio auditor de Deloitte que firmó 
las cuentas Miguel Monferrer. 

Según el escrito de acusación, 
Banco de Valencia, en una política 
contraria a las recomendaciones 

Anticorrupción les acusa 
de delito societario de 
falsedad por maquillar 
presuntamente las 
cuentas de 2009 y2010

del Banco de España, elevó su ca-
pital social de 97 millones en di-
ciembre de 2003 a 118,3 en 2009, 
año en que presentó un balance to-
tal de 22.792 millones de euros y 
repartiendo dividendo todos los 
años. “La política expansiva se ba-
só en políticas de crédito de escasa 
prudencia y elevado riesgo”, una 
inversión “desproporcionada pa-
ra el balance, para los recursos 
propios yla capacidad de gestión 
del propio banco”, dice el escrito. 
Créditos basados “en meras ex-
pectativas especulativas” confian-
do en que sus problemas se resol-
verían con el respaldo de Bancaja 
como accionista principal. 

CRISTINA VALLEJO 
 Madrid.  

El nuevo Gobierno de coalición en-
tre el PSOE y Unidas Podemos, 
aún pendiente de conformación, 
pero ya con el presidente investi-
do, se enfrentó ayer a su primer 
examen en los mercados, con la 
emisión inaugural de deuda sobe-
rana de este año.  

En palabras de Félix López, de 
Atl Capital, y de David Ardura, de 
Gesconsult, la normalidad fue la 
nota dominante de la operación. 
Tanto en las cantidades demanda-
das como en los intereses exigidos 
por los inversores. Así, en las cua-
tro referencias emitidas –bonos a 
tres y cinco años; obligaciones a 15 
años y títulos a este mismo plazo li-
gados a la inflación–, el Tesoro 
captó 5.488,52 millones de euros 

Se trata de una cifra que se en-
cuentra práctivamente en el ecua-
dor de la horquilla inicialmente 
prevista, entre los 6.250 y los 4.750 
millones, como objetivo por el ins-
tituto emisor. La demanda fue de 
10.043 millones de euros, es decir, 
de 1,8 veces la cantidad colocada, 
un multiplicador que, según re-
cuerda López, se encuentra en lí-
nea con las operaciones previas 
del Tesoro. 

Tipos de interés 
En cuanto a los tipos de interés, 
hubo un comportamiento algo de-
sigual, aunque explicable, entre 
los diferentes vencimientos. En 
los bonos a tres años, con los que 
se captaron 2.036,4 millones, el in-
terés marginal (el más alto pagado 
por los inversores) fue del -0,375%, 
frente al -0,43% de la anterior emi-
sión en octubre. Esto supone redu-

cir el beneficio del Tesoro, puesto 
que baja la dimensión de los tipos 
negativos de que disfrutaba con 
este vencimiento.  

En los títulos a cinco años, de los 
que se colocaron el equivalente a 
1.353 millones, el marginal se situó 
en el -0,091%, frente al -0,064% de 
la subasta previa de esta referen-
cia en diciembre. Con las obliga-
ciones a quince años, el Tesoro 
captó 1.214 millones a un marginal 
del 0,859%, por encima del de no-
viembre (0,705%).  

López señala que, en general, 
las variaciones en los intereses 
marginales en cada uno de los ven-
cimientos estuvieron en línea con 
lo que han hecho las curvas de ti-
pos en los últimos meses: los cor-
tos plazos se han mostrado menos 
sensibles a los movimientos, 
mientras que en los largos plazos 
sí ha habido incrementos de los in-
tereses, fruto de la mejora de las 

expectativas económicas.  
Capítulo aparte merece la emi-

sión de obligaciones a quince años 
ligadas a la inflación, de las que el 
Tesoro vendió el equivalente a 885 
millones a un interés marginal del 
-0,434%, frente al 0,257% de la su-
basta anterior de las mismas ca-
racterísticas del pasado mayo.  

Las emisiones del Tesoro y so-
bre todo sus dos componentes 
principales, el volumen de la de-
manda y los tipos de interés exigi-
dos, están entre los principales 
termómetros con que se medirá la 
confianza o el resquemor que ge-
nere el Gobierno entre los inverso-
res. Y ayer el primer examen al 
próximo Ejecutivo de coalición no 
dejó el mensaje de que exista una 
mayor preocupación en los mer-
cados, pero esta circunstancia 
puede ir cambiando a medida que 
se terminen de confirmar los mi-
nisterios, quiénes se situarán al 

frente y se presente el nuevo pre-
supuesto y las reformas. Según 
apunta Ardura, que no hayamos 
visto oscilaciones importantes 
hasta el momento no implica que 
no vayamos a verlas en el futuro. 

Habrá muchas más ocasiones 
para ir tomando la temperatura 
del mercado, hasta 48, que son el 
número de subastas ordinarias 
que prevé efectuar el Tesoro este 
año, por valor bruto de cerca de 
200.000 millones de euros, según 
el plan que la institución presentó 
el miércoles.  

Prima de riesgo estable 
La prima de riesgo española se ha 
mantenido sin cambios en los últi-
mos días, en el entorno de los 67 o 
68 puntos básicos, muy cerca de 
los mínimos del último año, que 
marcó en julio por debajo de los 60 
puntos, y muy lejos de los máxi-
mos de hace justo un año en los 

130. Aunque ayer sí registró un li-
gero peor comportamiento que la 
prima de riesgo italiana, que se es-
trechó. Pero Ardura no lo atribuye 
a ningún factor negativo español, 
sino a que, en un entorno tranqui-
lo como el actual, los inversores se 
mueven por el mayor atractivo 
que tiene la deuda italiana, que es 
más rentable.  

Las emisiones del Tesoro no se-
rán las únicas evaluaciones a las 
que se enfrentará Moncloa, tam-
bién habrá que estar pendientes 
de las revisiones del rating que va-
yan comunicando las agencias: el 
6 de marzo abrirá el fuego DBRS, a 
continuación, el 20 de marzo, será 
el turno de S&P y de Moody’s, y el 
resultado del examen de Fitch se 
conocerá el 12 de junio. Pero éstas 
también serán muy dependientes 
de las cuentas que apruebe el Go-
bierno como primera señal de sus 
intenciones.

Los intereses  
se mantuvieron estables  
en los cortos plazos  
y subieron en los largos 

El coste  
de las emisiones 
para el Estado  
ha discurrido en línea  
con la curva de tipos

El Tesoro supera el primer examen 
del mercado tras la investidura
La demanda inversora duplicó los  5.488,52 millones de deuda colocados

Un broker mira los gráficos de cotizaciones. ALBERTO DI LOLLI
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● Participó el miércoles en  
el programa ‘Planeta Calleja’ 
donde habló de su vida  
y de temas incómodos como  
la banca en la recesión

J.M.C. Madrid 

Pocas veces pueden los ciuda-
danos ver ‘al Ibex’ en la televi-
sión. Pero, este miércoles, 2,6 
millones de espectadores (ca-
si un 20% de la audiencia) tu-
vieron frente a sus pantallas a 
la presidenta ejecutiva del 
Grupo Santander, Ana Botín, 
en Planeta Calleja (Mediaset), 
un programa emitido simul-
táneamente en Telecinco y 
Cuatro de casi una hora y me-
dia de duración. En ese forma-
to, la ejecutiva visitó Groen-
landia junto al presentador y 
trató cuestiones de su vida 
diaria (horarios, aficiones, es-
tudios, familia) y de actuali-
dad social (cambio climático, 
presencia de la mujeres en los 
órganos de decisión); pero 
también aspectos muy rela-
cionados con la entidad que 
preside desde 2014, su trayec-
toria dentro y fuera de la cor-
poración y el papel de la banca 
en la crisis económica. 

El tramo del programa so-
bre los efectos de la recesión 
sobre las familias fue el menos 
cómodo para Botín. A las pre-
guntas de Jesús Calleja sobre 
los desahucios, la presidenta 
del Santander afirmó que los 
bancos “no desahucian a nadie 
desde 2012”, en el caso de inter-
venciones en primeras vivien-
das. Se refería al acuerdo al que 
llegaron a finales de aquel año 
la patronal de la banca y la de 
las cajas para evitar estas inter-
venciones en casos de “extre-
ma necesidad” durante los dos 
años posteriores. Desde enton-
ces, cada entidad se cuida de no 
actuar nada más registrar un 
impago, se autorizan prórro-
gas y refinancian las deudas, 
aunque cada banco mantiene 
sus propias políticas en ello.

Ana Botín:  
“La banca  
no desahucia 
desde 2012”

LUCÍA PALACIOS Madrid 

Los autónomos ven con pesimis-
mo el futuro inmediato. Así se des-
prende del Barómetro del Trabajo 
Autónomo que ayer presentó 
ATA. La inmensa mayoría del co-
lectivo (85,5%) considera que la 
economía va a seguir desacelerán-
dose a lo largo de este año y solo un 
7% descarta que mantenga el ac-
tual ritmo descendente. Además, 

Uno de cada 10 prevé 
contratar en 2020 y uno 
de cada tres cree que 
tendrá que despedir a 
algún trabajador este año

casi la mitad piensa que su nego-
cio va peor que otros años, un 37% 
considera que se mantiene igual y 
solo un 12% afirma que va mejor. 

Ante estas malas perspectivas 
para la actividad económica, ocho 
de cada diez trabajadores por 
cuenta propia descarta aumentar 
su plantilla en 2020, mientras que 
apenas uno de cada diez (un 11,6%) 
sí prevé contratar a alguien. Y lo 
que es peor, casi un tercio de los 
autónomos con trabajadores a su 
cargo afirma que en los próximos 
meses tendrá que prescindir de al-
gún empleado, frente a un 48% que 
descarta hacerlo. 

“Los autónomos palpan y notan 
la desaceleración económica”, avi-
só Lorenzo Amor, presidente de 

ATA, una de las voces críticas ante 
el nuevo Gobierno conformado 
por PSOE y Unidas Podemos. La 
principal causa de que la previsión 
de crear empleo en este colectivo 
esté en mínimos históricos es la si-
tuación socioeconómica, según un 
54% de los encuestados, mientras 
que casi un 25% aduce problemas 
en su negocio.  

En este contexto, solo un 19% se 
muestra a favor de una nueva subi-
da del Salario Mínimo Interprofe-
sional (SMI), que según algunas 
voces podría elevarse hasta los 
1.000 euros al mes, en tanto que un 
65% se opone a la misma. El 70% 
opinan que les perjudicará en su 
negocio, mientras que un 17,2% es-
tima que no le afectará nada. 

Dos de cada tres autónomos 
se oponen a la subida del SMI

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid  

Proceso de sucesión corporativa 
en la cúpula de International Air-
lines Group (IAG), la compañía 
que integra las aerolínas de Ibe-
ria, British Airways, Vueling y Le-
vel. El que hasta ahora era su con-
sejero delegado, Willie Walsh, ha 
decidido retirarse y dejará su 
puesto como ejecutivo máximo 
del grupo el próximo 26 de marzo. 
Su salida definitiva de la firma es-
tá prevista para el 30 de junio. 

Le sustituirá en el cargo el ac-
tual consejero delegado de Ibe-
ria, el español Luis Gallego. Pasa-
rá de dirigir la filial española de 
IAG a hacerse con el mando de to-
da la corporación. El salto no es 
baladí en un contexto marcado 
por la inminente salida de Reino 
Unido de la Unión Europea, pre-
vista para finales de este mes. 
Con el brexit entre medias, IAG 
tiene que asegurarse su pasapor-
te europeo para mantener todos 
los permisos operativos y volar 
con tranquilidad como lo venía 
haciendo hasta ahora, con Reino 
Unido dentro de la Unión. 

 Gallego fue el encargado por 
la empresa para fundar Iberia 
Express en 2012, donde ejerció el 
cargo de consejero delegado. 
Desde el 27 de marzo de 2013 es 
consejero delegado de Iberia y 
miembro del consejo de adminis-
tración de la propia Iberia e IAG. 

El presidente del grupo, el tam-
bién español Antonio Vázquez, 
afirmó que Willie Walsh “lideró la 
fusión y exitosa integración de 

British Airways y Iberia para for-
mar IAG” y convertirlo “en uno de 
los principales grupos aéreos 
mundiales”. 

Relevo y subida en bolsa 
Por su parte, el ejecutivo británi-
co aseguró que ha sido “un privi-
legio desempeñar un papel clave 
en la creación y desarrollo de 
IAG” y trabajar “con muchas per-
sonas excepcionales durante los 
últimos 15 años”. Walsh añadió 
además que Gallego “ha mostra-
do sus capacidades de liderazgo 
durante años y será un formida-
ble director general de IAG”. “Es-
toy seguro de que podremos se-
guir construyendo a partir de los 
sólidos cimientos construidos 
por Willie”, afirmó este jueves el 
ejecutivo español. 

Tras 6 años como primer 
ejecutivo de Iberia, 
relevará en el puesto  
al británico Willie Walsh

Salta de la filial española 
a la dirección del grupo, 
que integra Vueling, Level 
y British Airways

Luis Gallego será el consejero 
delegado de las aerolíneas IAG 

Tras conocerse la decisión a 
través de un hecho relevante re-
mitido a la CNMV, las acciones de 
IAG repuntaron al finalizar la jor-
nada un 2,12% (fue el mejor valor 
del Ibex) y se sitúan en los 7,37 eu-
ros por título, quince céntimos 
más. En los nueve primeros me-
ses de 2019, IAG alcanzó unos in-
gresos de 19.399 millones, un 5,7% 
más, mientras que la facturación 
por pasaje creció un 5,3% hasta los 
17.185 millones. Sin embargo, en 
septiembre del año pasado, la cor-
poración rebajó sus previsiones 
para el año, debido sobre todo a 
una huelga de pilotos, que costó al 
conglomerado 137 millones. 

 Walsh fue el responsable de la 
fusión entre British e Iberia, ma-
terializada a finales de 2010 des-
pués de varios meses de contro-

Luis Gallego, actual consejero delegado de Iberia, pasará a dirigir toda la corporacion IAG. EFE /ARCHIVO

versia para afianzar la operación 
entre la principal aerolínea britá-
nica y la española. Dos años des-
pués, IAG integró el 100% de Vue-
ling, la compañía de bajo coste 
participada mayoritariamente 
hasta entonces por Iberia. Y en 
2015 lanzó una OPA para hacerse 
con el 100% de la propiedad de la 
irlandesa Aer Lingus. 

 Para rematar casi una década 
de fusiones, IAG llegaba a un 
acuerdo con Globalia para la ad-
quisición de Air Europa a través 
de su filial Iberia por 1.000 millo-
nes de euros que se abonarán en 
efectivo. Se espera que el cierre 
de la operación tenga lugar en la 
segunda mitad del 2020 tras ob-
tener las autorizaciones oportu-
nas de las autoridades de Compe-
tencia.
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9.581,80 8.990,0228.977,20 3.795,88 
IBEX 35 DOW JONES EUROSTOXX NASDAQ-0,10% 0,81% 0,62% 0,87%

S&P 500                            3.274,39          0,66          1,35 
LONDRES                          7.598,12          0,31          0,74 
TOKIO                             23.739,87          2,31          0,35 
FRÁNCFORT                  13.495,06          1,31          1,86 
PARÍS                                 6.042,55          0,19          1,08 
MILÁN                             24.016,70          0,77          2,17 
LISBOA                              5.229,19          0,04          0,29 
ZURICH                           10.650,97        -0,01          0,32 
MOSCÚ                              1.601,74          0,80          3,41 
BRASIL                         116.216,20        -0,03          0,49 
ARGENTINA                   41.371,13          0,87        -0,72 
MÉXICO                          44.431,45        -0,09          2,05 
COLOMBIA                       1.641,45        -0,94        -1,26 
CHILE                                 4.871,90        -0,77          4,33 
PERÚ                               20.382,20          0,00        -0,70 
HONG KONG                 28.561,00          1,68          1,32 
CHINA                                4.164,37          1,27          1,65

 IBEX 35
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EVOLUCIÓN DEL IBEX 35    

EURO-DOLAR 
1 euro:  
1,111 dólares 

EURIBOR 
Diciembre: 
-0,261%  

ORO 
Londres:  
1.550,87 $/oz 

TESORO 
Letra 12 meses:        
-0,405              
Bono a 10 años:        
0,374%
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EUROSTOXX 50

ÍNDICES MUNDIALES

BIOSEARCH                          7,27 
SOLARIA                               6,76 
OHL                                        6,08 
NH HOTELES                        5,21

MAYORES SUBIDAS MAYORES BAJADAS 

DEOLEO                            -18,31 
COEMAC                              -9,22 
BERKELEY                          -4,71 
SNIACE                                -4,31

Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 20 Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 20

INBEST I                                   1,000          0,00          0,00 
INBEST II                                 1,000          0,00          0,00 
INBEST III                                1,000          0,00          0,00 
INBEST IV                                1,000          0,00          0,00 
INCLAM                                    1,700          0,00      -11,46 
INFOFAM                              17,000          0,00        -2,86 
ISC FRESH                            19,400          0,00          0,53 
JABA                                         1,050          0,00          1,94 
KOMPUESTOS                        2,960          0,00       13,85 
LA FINCA                                 4,520          0,00        -3,00 
LLEIDA.NET                            1,110          1,83       19,35 
MEDCOMTECH                      1,150          0,00      -82,66 
MERCAL INM.                      36,600          0,00          0,00 
MERIDIA III                             1,100          0,00          0,92 
MILLENIUM HOTELES         5,400        -0,92          8,00 
MISTRAL                                  2,920          0,00          0,00 
MISTRAL IBERIA                   1,150          0,00          8,49 
MONDO TV                             0,404          4,66     477,14 
NBI                                            4,500          7,14       31,58 
NETEX                                      1,390          0,00          7,75 
NPG                                           1,570          0,00          0,00 
NUMULAE                               1,820          0,00          0,00 
OPTIMUM III                        12,300          0,00          0,82 
OPTIMUM RE                       13,100          0,00          8,26 
ORES                                         1,000          0,00          2,04 
P3 SPAIN                                 5,800          0,00          8,41 
PANGEA                                   1,700          0,00      -16,30 
PARK ROSE                             1,300          0,00       15,04 
PREVISIÓN S.                      16,100          0,00       21,94 
QUONIA                                   1,780          0,00        -4,20 
ROBOT SA                               3,020          0,00        -8,04 
RREF II                                     4,000          0,00          2,01 
SECUOYA                                 9,250          0,00          0,00 
SERRANO 61                       21,200          0,00          0,43 
STUDENT PROP.                    1,360          0,00          6,25 
TANDER INV.                          9,750          0,00          8,56 
TARJAR XAIRO                    50,000          0,00        -0,12 
TECNOQUARK                        0,930          0,00          0,00 
TÉMPORE PROP.                   5,050          0,00      -52,36 
TESTA RESID.                         6,400          0,00          0,00 
TIER 1                                    16,600          0,00        -7,23 
TORBEL                                 11,400          0,00          0,00 
TORIMBIA                             28,400          0,00          3,65 
TRAJANO                                9,750          0,00       12,48 
TRIVIUM                               49,800          0,00        -2,35 
URBAN VIEW                          7,200          0,00          0,00 
URO PROP.                           42,000        -1,87        -3,14 
VBARE IBERIA                     13,300        -0,75          2,66 
VERACRUZ                           32,000          0,00          0,00 
VITRUVIO                             14,400          0,70          0,00 
VIVENIO                                   1,150          0,00          0,00 
VOZTELECOM                        4,100          0,00       36,67 
ZAMBAL                                   1,230          0,00          8,95 
ZARAGOZA P.                      25,400          0,00          0,00

ABINBEV                               73,280        -0,25          0,78 
ADIDAS                               310,000          2,36          6,97 
AHOLD                                   22,190        -0,65        -0,47 
AIR LIQUIDE                      125,500          0,40        -0,55 
AIRBUS                               134,920          0,40          3,40 
ALLIANZ                             220,700          1,10          1,05 
ASML                                   272,400          0,63          3,30 
AXA                                        25,250        -0,12          0,56 
BASF                                       66,310          0,88        -1,54 
BAYER                                    74,720          0,97          2,62 
BMW                                       74,360        -0,07          1,67 
BNP PARIBAS                       52,400        -0,72        -0,81 
CRH                                        35,420        -0,08        -0,70 
D. BOERSE                         144,100          1,30          2,82 
D. POST                                 34,625          1,01          1,81 
D. TELEKOM                        14,850          2,08          1,92 
DAIMLER                              49,680          0,42          0,63 
DANONE                               72,700          0,19        -1,62 
ENEL                                         7,305          0,48          3,29 
ENGIE                                    14,810        -0,40          2,85 
ENI                                          14,140        -0,46          2,12 
ESSILOR                             141,150          1,62          3,94 
FRESENIUS                           50,320          1,41      -65,73 
ING                                         11,006        -0,65          2,98 
INTESA                                     2,374          1,54          1,09 
K. PHILIPS                            44,690          2,16          2,69 
KERING                               595,900        -0,23          1,83 
LINDE                                  188,450          1,40        -1,23 
L’OREAL                             262,800          0,61        -0,45 
LVMH                                  424,500          1,36          2,49 
MÜNICH RE                       268,700          1,40          2,17 
NOKIA                                      3,626          0,11       10,00 
ORANGE                                13,150          0,31          0,23 
SAFRAN                              139,450          1,42          1,31 
SANOFI                                  92,000          0,72          2,66 
SAP                                      123,160          1,94          2,36 
SCHNEIDER                          91,800        -0,82          0,33 
SIEMENS                            118,400          1,16          1,60 
SOCIÉTÉ G.                           31,785          0,05          2,48 
TOTAL                                    49,960        -0,56          1,54 
UNILEVER                             50,160          0,68        -2,09 
VINCI                                      98,920        -1,00        -0,08 
VIVENDI                                25,970          0,85          0,58 
VOLKSWAGEN                  181,720          2,77          3,11

INM. DEL SUR                      10,850          1,40          3,33 
LAR ESPAÑA                           6,990          1,45        -1,55 
LIBERBANK                             0,336        -1,35          0,42 
LINGOTES                             13,800        -1,08          1,85 
LOGISTA                                20,640          0,49          2,69 
METROVACESA                     9,240          0,98          5,60 
MIQUEL Y COSTAS             16,000        -0,62        -2,44 
MONTEBALITO                      1,575          1,61          1,61 
NATURHOUSE                        2,045        -0,97          2,45 
NEINOR                                 11,480          0,00          4,36 
NEXTIL                                     0,894          0,45          0,00 
NH HOTELES                          4,964          5,21          5,84 
NICOLÁS CORREA                 4,940          3,35          5,33 
NYESA                                      0,012        -2,50          6,36 
OHL                                           1,160          6,08          9,43 
ORYZON                                  3,045          1,16          9,53 
PESCANOVA                           0,425          1,19          6,25 
PHARMA MAR                        3,848        -0,72          7,79 
PRIM                                      11,650          0,87          1,75 
PRISA                                       1,334          0,30        -7,36 
PROSEGUR                             3,720          1,92          1,09 
PROSEGUR CASH                  1,456          0,97          7,22 
QUABIT                                    1,136          1,07       13,37 
REALIA                                     0,952          0,11          1,93 
REIG JOFRE                            2,560          2,40          1,59 
RENO DE MEDICI                  0,813          0,25          1,50 
RENTA 4                                  6,800        -0,58        -2,86 
RENTA CORP.                         3,090          1,64        -1,90 
ROVI                                       24,300        -0,41        -0,41 
SACYR                                      2,568        -0,23        -1,23 
SAN JOSÉ                                6,060          2,71          1,00 
SERVICE POINT                     0,534        -0,74          2,30 
SNIACE                                     0,062        -4,31          3,67 
SOLARIA                                  7,420          6,76          9,12 
SOLARPACK                         12,940          0,00        -0,46 
TALGO                                      6,000          0,00        -1,48 
TÉC. REUNIDAS                  23,720          0,17        -0,34 
TUBACEX                                 2,820        -1,05        -0,35 
TUBOS R.                                 0,215        -2,71       12,57 
UNICAJA                                  0,950        -0,52        -1,91 
URBAS                                      0,008          2,63       11,43 
VÉRTICE 360                         0,003          0,00       10,00 
VIDRALA                               94,300          2,06          0,64 
VOCENTO                                1,235          0,00          0,82 
ZARDOYA OTIS                      7,115        -0,21          2,43

ABENGOA                                0,021          2,94       10,53 
ABENGOA B                            0,011          0,00       16,67 
ADOLFO DGUEZ.                   7,260          1,40          2,54 
AEDAS                                   20,750        -1,89        -3,26 
AIRBUS                               134,540          0,00          3,38 
AIRTIFICIAL                            0,103          1,99       12,75 
ALANTRA                              15,500          1,64          1,31 
ALMIRALL                            15,040          2,10          2,73 
AMPER                                     0,286          0,00          1,42 
AMREST                                10,500          1,35          5,00 
APERAM                                28,650          2,21          0,00 
APPLUS                                 11,150          0,63        -2,19 
ÁRIMA                                   11,500        -0,86          1,77 
ATRESMEDIA                         3,390        -0,41        -2,64 
AUDAX                                     2,416          3,34       12,90 
AZKOYEN                                6,500        -0,31        -2,40 
B. RIOJANAS                          4,440        -2,20          3,74 
BARÓN DE LEY                 109,000          0,00          0,00 
BAVIERA                               13,900        -2,80        -2,80 
BERKELEY                               0,150        -4,71       18,73 
BIOSEARCH                            1,240          7,27       17,87 
BME                                        34,900          0,87          1,51 
BORGES BAIN                        3,140          1,95          4,67 
CAF                                         40,950          2,12        -0,12 
CAM                                          1,340          0,00          0,00 
CAT. OCCIDENTE                31,900          1,92          2,41 
CLEOP                                      1,150          0,00          0,00 
COCA-COLA EURO             45,850          0,55          0,77 
CODERE                                   3,015        -0,66       15,96 
COEMAC                                  3,150        -9,22       30,17 
CORP. FIN. ALBA                48,150          0,10        -0,82 
DEOLEO                                   0,048      -18,31       85,38 
DIA                                            0,110        -1,70          7,94 
DOMINION                              3,600          0,56        -1,37 
DURO FELGUERA                  0,370        -1,33          3,64 
EBRO FOODS                       19,230          0,21        -0,31 
EDREAMS                                4,820          2,55       12,88 
ELECNOR                              11,100          0,45          1,37 
ERCRÓS                                   2,540        -1,63        -0,78 
EUSKALTEL                             8,600        -2,93        -4,12 
EZENTIS                                  0,416        -0,24          3,36 
FAES                                          5,240        -0,19          4,80 
FCC                                         11,000          0,36          0,73 
FLUIDRA                               11,980        -2,60        -1,80 
GAM                                          1,700        -3,13          9,68 
GEN. INVERSIÓN                  1,910          0,53          0,00 
GESTAMP                                4,092        -0,29        -4,53 
GRENERGY                           15,650          1,62          3,99 
GRIFOLS B                            22,150          1,84          6,49 
IBERPAPEL                           24,700        -0,80        -3,14 

ACCIONA                               92,000          2,00        -1,92 
ACERINOX                               9,916        -1,28        -1,28 
ACS                                         34,320        -1,21        -3,73 
AENA                                   170,000          0,83        -0,29 
AMADEUS                             74,300          1,67          2,06 
ARCELORMITTAL               15,222        -0,12        -2,55 
B. SABADELL                          1,042        -2,39          0,19 
B. SANTANDER                      3,769          0,25          1,03 
BANKIA                                    1,834        -4,03        -3,58 
BANKINTER                            6,534        -0,64          0,03 
BBVA                                         5,080          0,43          1,95 
CAIXABANK                            2,852        -1,18          1,93 
CELLNEX                               40,560          0,92          5,71 
CIE AUTOMOTIVE              21,040        -2,50        -0,19 
ENAGÁS                                23,000          1,23          1,14 
ENDESA                                 23,210          0,91        -2,44 
FERROVIAL                          27,610        -0,18          2,37 
G. ENCE                                   3,570        -1,60        -2,72 
GRIFOLS                                32,950          1,17          4,84 

IAG                                            7,442          2,20          3,07 
IBERDROLA                            8,830          0,16        -0,16 
INDITEX                                31,870        -0,41          1,34 
INDRA                                    10,300        -0,48          1,18 
INM. COLONIAL                  11,300          0,62        -0,53 
MAPFRE                                   2,413          0,54          2,25 
MASMOVIL                           19,880        -0,40        -2,26 
MEDIASET                               5,530        -2,26        -2,30 
MELIÁ HOTELS                      8,040          1,26          2,29 
MERLÍN PROPERTIES       12,550        -0,16        -1,88 
NATURGY                             22,270          0,36        -0,58 
REC                                         17,295        -1,17        -2,02 
REPSOL                                 14,170        -1,32          1,72 
SIEMENS GAMESA             14,965          0,10        -4,29 
TELEFÓNICA                          6,181          0,32        -0,74 
VISCOFÁN                             48,000        -0,46          1,91

1NKEMIA                                 0,310          0,00        -4,32 
ADL BIONATURIS                  1,960        -2,49       17,37 
AGILE CONTEN                      4,000          0,00     175,67 
ALBIRANA                            33,600          0,00          0,00 
ALMAGRO                               1,080          0,00          0,93 
ALQUIBER                               5,800          0,00          2,60 
ALQUILER SEGURO              1,050          0,00          0,00 
ALTIA                                     22,800          2,70       22,79 
AM LOCALES                        22,400          0,00          6,42 
AP67                                         6,800          0,00          4,06 
ARRIENDA                               2,760          0,00          0,00 
ASGARD                                   5,100          0,00          0,00 
ASTURIAS R.                        33,000          0,00          0,66 
ATOM HOTELES                  11,000          0,00          0,00 
ATRYS                                       5,250          2,94       89,26 
AZARIA                                    3,600          0,00        -8,56 
CASTELLANA P.                     7,000          0,00          0,00 
CATENON                                0,304          0,00      -44,93 
CLERHP ESTR.                       1,500          0,00       21,95 
CLEVER                                    0,300          0,00      -43,40 
COLÓN VIV.                             2,200          0,00          0,00 
COMMCENTER                       0,920          0,00      -19,30 
CORONA PATR.                      9,200          7,60       31,67 
CORPFIN                                  0,760          0,00       49,31 
CORPFIN III                             0,690          0,00       42,27 
DOALCA                                26,200          0,00          0,53 
DOMO ACTIVOS                    2,180          0,00          4,66 
E. CERVANTES                    31,000          0,00          0,00 
EBIOSS                                     0,218        12,95      -48,10 
ELAIA                                     10,300          0,98       16,77 
ELIX VINTAGE                        1,150          0,00          0,00 
ELZINC                                     0,418        -6,28      -63,01 
ENTRECAMPOS                     1,790          0,00          0,90 
EURIPO                                 22,000          0,00          0,00 
EUROCONSULT                      1,600          0,00          0,00 
EUROESPES                            0,600          1,69      -11,11 
EURONA                                  0,192        -2,04      -68,00 
EXCEM                                     1,100          0,00      -12,00 
FACEPHI                                  3,430        -3,11     357,33 
FIDERE                                  14,400          0,00          0,70 
GALERÍAS COM.               144,000          0,00       42,82 
GALIL                                     11,900          0,00          0,85 
GIGAS                                       6,680        -2,62          2,77 
GMP PROP.                           57,000          0,00          8,00 
GO MADRID                            0,484          0,00       87,60 
GORE SPAIN                           1,720          0,00          1,12 
GREENALIA                          10,000          0,00       36,99 
GREENOAK                           14,900          0,00          3,47 
GRIÑÓ                                      2,360          1,72       90,32 
GRUPO ORTIZ                     17,000          0,00          0,68 
HABANERAS                           1,100          0,00        -6,78 
HADLEY                                   3,740          0,00          7,47 
HISPANOTELS                        5,650          0,00        -1,09 
HOLALUZ                                9,510        -1,65       22,71 
HOME MEAL                           1,900          0,00          0,00 
IFFE FUTURA                          1,990          0,00     136,90 
IMAGINARIUM                       0,048          0,00      -46,67 
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El Ibex 35 baja un 0,10% en 
una sesión de alzas europeas
El índice bursátil inició 
con máximos el día pero 
luego se giró para firmar 
un recorte del 0,10%  
en contraste con Europa 

CRISTINA VALLEJO Colpisa 

El selectivo español se despertó 
ayer con fuerza. El índice marcó 
máximos del día a primera hora de 
la mañana en los 9.644 puntos. Pe-
ro, poco a poco, fue perdiendo fue-
lle. Al cierre, dio un último cambio 
en los 9.581,8 puntos, lo que supu-
so un recorte del 0,10%. Así que el 
rebote le duró un solo día, mien-
tras que en el resto de Europa las 
ganancias se impusieron. El Dax 
alemán se anotó un 1,31%. El Ftse 
Mib de Milán se, un 0,77%. El Ftse 
100 británico avanzó un 0,3% y el 
Cac francés, un 0,19% y el PSI-20 de 

Lisboa se mantuvo casi plano.  
La mitad de los valores del índi-

ce doméstico cerraron en rojo y la 
otra mitad, en verde. Entre los al-
cistas, destacó IAG, con una reva-
lorización del 2,20%, después de 
anunciarse que Luis Gallego susti-
tuirá a Willie Walsh como conseje-
ro delegado. A continuación se co-
locó Acciona, con una subida del 
2%. Entre los mejores del día, Ama-
deus, Meliá, Enagás y Grifols, que 
subieron más de un punto porcen-
tual. Entre los peores y con des-
censos de más de un 2%, Sabadell y 
Mediaset. Y Repsol, con -1,32%.  

Lo que animó a los indicadores 
de renta variable en su conjunto 
fue que la escaldada en el conflicto 
entre Estados Unidos e Irán pare-
ce muy acotada. Que se aleje la po-
sibilidad de un conflicto bélico 
abierto entre las dos potencias 
permitió al Nikkei japonés revalo-
rizarse un 2,31%. Y que los índices 

de Nueva York, en máximos histó-
ricos, anotaran ascensos de parti-
da, animados también por la firma 
la próxima semana del acuerdo 
comercial con China.  

 En el mercado de materias pri-
mas, prosiguió el goteo bajista en 
el petróleo. El barril de Brent, re-
trocedió en torno a un 0,10%, hasta 
los 65,39 dólares, y el de West Te-
xas caía un 0,3%, por debajo de los 
60 dólares. Tampoco se protegie-
ron en el oro: el precio de la onza 
bajó un 0,90%, hasta los 1.543 dóla-
res la onza. En el mercado de divi-
sas, el euro cotizó a 1,11 unidades.  

Y en el de deuda, la prima de 
riesgo española se mantuvo en los 
67 puntos básicos en la primera 
jornada de emisiones del Tesoro 
de este año, caracterizada por una 
demanda fuerte y tipos de interés 
estables en los tramos más cortos 
y algo más elevados en los venci-
mientos más largos. El Ibex no despega, pese a la disensión entre Irán y EEUU. EFE
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BEATRIZ ARNEDO  
Pamplona 

Navarra Suma (NA+) defiende 
que la asunción de las transfe-
rencias de tráfico no tiene por 
qué suponer que la Guardia Civil 
deje las carreteras de la Comuni-
dad.  El Gobierno foral, por el con-
trario,  mantiene que ejercer las 
competencias “en exclusiva” im-
plica que  estén  sólo en las vías  
los policías forales. No obstante, 
quiere posibilitar, si así se acuer-
da con el Estado y los agentes 
quieren, que los guardias civiles 
de tráfico se puedan integrar en 
Policía Foral. La ley de Policías de 
Navarra permite esta posible sa-
lida, conocida como  pasarela. 

El debate se abordó ayer en el 
primer pleno que celebró el Par-
lamento tras el parón navideño y 
tras el controvertido acuerdo en-
tre el PSOE y el PNV, por el que el 
grupo vasco votó a favor de Pedro 
Sánchez como presidente. En ese 
acuerdo se dice que “se procede-
rá en el plazo de seis meses al 
traspaso de las competencias de 
tráfico a la Comunidad foral de 
Navarra, con el mismo contenido 
y extensión” que  en Euskadi, 
donde la Ertzaintza es la única 
que está en las carreteras. 

La presidenta María Chivite 
habló por primera vez de este  
acuerdo entre el PSOE y PNV so-
bre la transferencia de tráfico a 
petición de NA+ y de Geroa Bai.  

Las “urgencias” y “el interés” 
El parlamentario de NA+ Carlos 
Pérez-Nievas afirmó que asumir 
tráfico “en exclusiva” se refiere “a 
la gestión” y no implica que la 
Guardia Civil tenga que dejar las 
carreteras. En este sentido, el 
portavoz Javier Esparza sostuvo 
que el Partido Socialista se ha 
plegado a las exigencias del PNV, 
que quiere ver a la Guardia Civil 
fuera de la Comunidad foral, dijo.  
— “Por tanto, aceptaron que la 
Guardia Civil de tráfico se vaya de 
Navarra”. 

 Esparza desveló que Chivite le 
trasladó en una reunión  que “es-
te tema no se iba a mover”: 
— “Usted hace unas semanas en 

una reunión que mantuvimos 
afirmó que no era de interés ni 
para el Gobierno de España ni pa-
ra el Gobierno de Navarra. Sin 
embargo, de repente aparecen 
las urgencias y el interés ¿de 
quién? El interés del PNV y las ur-
gencias del PSOE que necesitaba 
los seis votos del PNV”. 

“Manosear” a la Guardia Civil 
— “Deje de manosear a la Guar-
dia Civil”, respondió la presiden-
ta de Navarra a Esparza. 

Chivite recalcó que UPN y el 
PP “hace 20 años se comprome-
tieron a la transferencia de tráfi-
co en exclusiva” para Policía Fo-
ral, pero “no lo consiguieron”. 
— “Lo que les ha molestado tanto 
es que sean los socialistas y los 
nacionalistas los que van a conse-
guir esta transferencia para Na-
varra y no UPN”, agregó Chivite. 

Anunció que ha pedido por 
carta una reunión al presidente 
Sánchez para abordar el traspaso 
de Tráfico y otros temas pendien-
tes como el Convenio Económico. 

Esparza afirma que la 
presidenta Chivite le dijo 
hace unas semanas que 
no se iban a dar pasos en 
torno a esta transferencia

Chivite, que ha pedido  
a Sánchez una reunión, 
dice que UPN defendió en 
su día la exclusividad de 
tráfico para Policía Foral

NA+ asegura que se puede asumir Tráfico 
sin que la Guardia Civil deje las carreteras
El Gobierno foral defiende que sólo ejerza esta competencia Policía Foral 

La presidenta María Chivite responde a las críticas de Javier Esparza, de Navarra Suma, por el acuerdo entre el PSOE y el PNV sobre la transferencia de Tráfic

B.A. Pamplona 

El portavoz de Navarra Suma, Ja-
vier Esparza, sostuvo que el PNV 
había “suplantado” al Gobierno 
de Navarra al pactar con Pedro 
Sánchez asuntos como la transfe-
rencia de tráfico, y que la presi-
denta era “marioneta” del PNV: 
— “Seguro que se ha sentido hu-
millada por lo que le hizo el PNV y 
ninguneada por el PSOE”. 

MARÍA CHIVITE PRESIDENTA DE NAVARRA

Dijo que es “intolerable” por-
que  “se humilla y ningunea” a los 
navarros cuando desde “Bilbao” 
y “Madrid” se negocian compe-
tencias de la Comunidad foral. 
— “Si necesita ayuda para ser 
una presidenta de verdad, cuente 
con nosotros”, señaló, lo que le-
vantó risas entre los socialistas. 

La presidenta recalcó que “na-
die suplanta al Gobierno” y que 
los partidos tienen “su espacio”: 
— “Dice que se tiene que nego-
ciar entre Gobiernos. ¿Qué hacía 
usted la legislatura pasada nego-
ciando desde la oposición con el 
Gobierno de España? Se contra-
dice a sí mismo”, agregó, recor-
dando los acuerdos entre UPN y  
el presidente Mariano Rajoy. 

“No me cuestione como    
Durante la intervención de 

Chivite hubo protestas desde los 
escaños de NA+, entre ellas  del 
propio Esparza, al que Chivite pi-
dió que “respete a la presidenta”.  

 Uxue Barkos, de Geroa Bai,  
defendió el acuerdo del PSOE y 
PNV y recalcó que este partido, 
integrante de su coalición, tiene 
su sede “en la calle Zapatería”. 

Rifirrafe Chivite-Pérez Nievas 
Chivite y el parlamentario de 
NA+ Carlos Pérez-Nievas prota-
gonizaron en el pleno de ayer un 
duro cruce dialéctico. NA+ le ha-
bía preguntado qué iba a hacer 
para defender a Navarra ante el 
debate sobre el Estatuto vasco. 
Chivite replicó que defenderán a 

Chivite, que tuvo un duro 
cruce con Pérez-Nievas 
(NA+), negó que se haya 
suplantado a su gobierno  
en el pacto PSOE-PNV
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co a Navarra, en el pleno que el Parlamento celebró ayer.  EFE (JESÚS DIGES)

FRASES

María Chivite 
PRESIDENTA 

“Les ha molestado  
que los socialistas y  
los nacionalistas consigan  
la transferencia y no UPN” 

Javier Esparza 
NAVARRA SUMA 

“El PSOE ha aceptado la 
exigencia del PNV de que 
la Guardia Civil de tráfico 
se vaya de Navarra”

Carlos Pérez-Nievas 
NAVARRA SUMA 

“Usted no tiene  
el mandato del pueblo 
navarro para ser  
la presidenta” 

María Chivite 
PRESIDENTA 

“No cuestione la legitimidad 
de la presidenta, y si cree 
que este Gobierno no es 
legítimo, denúncielo”

    presidenta”
Navarra como comunidad dife-
renciada y que sea respetada así 
por todas las comunidades. 

 Pérez Nievas afirmó que Chi-
vite no es la presidenta de todos 
los navarros y “ni siquiera la pre-
sidenta del Gobierno”. Argumen-
tó  que el pacto PSOE-PNV mues-
tra que otros gobiernan por ella, 
que “calla y otorga” y es “irrele-
vante”, mientras el “triunfador” 
es el PNV. Recordó que el PSN tie-
ne 11 parlamentarios de 50: 
 — “Usted no tiene el mandato del 
pueblo navarro para ser la presi-
denta, que le quede claro”. 

Chivite se levantó a protestar: 
— “¡No le voy a permitir que cues-
tione la legitimidad democrática 
de la presidenta del Gobierno de 

Navarra!”. 
— “Si está nerviosa, razones tie-
ne. Este es su epitafio político, me 
da igual si usted se enfada. Usted 
presidirá el Gobierno, pero no es-
tá ejerciendo y se está tragando lo 
que negocian por usted”, respon-
dió Pérez-Nievas. 

Chivite replicó que Pérez Nie-
vas y NA+ “lo único” que aporta-
ron fue la “descalificación”:  
— “A usted le gustará más o me-
nos la presidencia de este Go-
bierno, pero también soy su pre-
sidenta, la presidenta de todos 
los navarros y navarras. Y la legi-
timidad democrática no la puede 
cuestionar. Si cree que este Go-
bierno no es legítimo, vaya a los 
tribunales y denúncielo”.

El Gobierno navarro aplicará 
sobre peajes lo que marquen 
el Ejecutivo central y la UE
Ciriza no da su opinión 
sobre los peajes y dice 
que será en la mesa con 
todos los partidos donde 
se debata este asunto

B.ARNEDO Pamplona 

El consejero de Cohesión Terri-
torial, el socialista Bernardo Ciri-
za, sostuvo que el Gobierno de 
España y la Unión Europea “mar-
carán la hoja de ruta” de lo que 
Navarra haga en materia de pea-
jes. Recalcó que caminar en una 
dirección diferente puede conlle-
var consecuencias como lo ocu-
rrido con los túneles de Belate, 
que no cumplen la directiva euro-
pea de seguridad y Navarra pue-
de ser sancionada.  

Así respondió al parlamenta-
rio de Navarra Suma Javier Gar-

cía. Este recordó que el PSOE y 
Unidas Podemos en su pacto de 
gobierno barajan la posibilidad 
de establecer esos peajes y quiso 
saber qué posición adoptará el 
Ejecutivo navarro.  

El acuerdo de gobierno entre 
PSOE y Unidas Podemos dice: 
“Revisaremos el modelo de pea-
jes de la red viaria de alta capaci-
dad, encaminado a garantizar la 
sostenibilidad y el uso eficiente”. 

García planteó si la necesidad 
de financiación que tiene Nava-
rra para la conservación de sus 
carreteras y para llevar a cabo las 
obras pendientes se va a cubrir 
con peajes en las autovías.  

Consenso político 
El consejero Ciriza no respondió. 
Afirmó que antes se debe llegar a 
un consenso político en la mesa 
que ha impulsado con todos los 
grupos parlamentarios y que el 

próximo 28 de enero volverá a re-
unirse para abordar qué se está 
haciendo en la Unión Europea. El 
socialista Jorge Aguirre afirmó 
que en febrero será cuando anali-
cen las distintas alternativas de 
financiación.  

Ciriza agregó que cuando con-
cluyan ese trabajo él dará su opi-
nión y afeó al parlamentario de 
Navarra Suma que saque este te-
ma fuera de esa mesa, cuestio-
nando si tiene interés en que se 
rompa. “En esa mesa se tomarán 
decisiones entre todos”, recalcó.  

El consejero señaló que el es-
tado de las carreteras es “muy 
mejorable”, ya que la inversión 
en ellas se redujo desde la crisis 
económica.  

García lamentó que el conseje-
ro no le conteste y criticó que el 
PSOE “libera autopistas” y al mis-
mo tiempo acuerda con Podemos 
“poner peajes en las autovías”.

B.ARNEDO Pamplona 

El parlamentario de Navarra Su-
ma Javier García intentó sin éxito 
que el Gobierno aclarara si tiene 
intención de pedir de nuevo al Es-
tado financiación para las bonifi-
caciones que se aplican en la Au-
topista AP-15 desde 2019 con los 

12 millones de los presupuestos 
del Estado que pactaron UPN y 
PP.  Los usuarios que tienen dis-
positivo Vía T y cumplen otras 
condiciones sólo pagan el IVA, 
una medida que se prolongará 
mientras duren los 12 millones. 
Cuando se pusieron en marcha el 
año pasado, el anterior Ejecutivo 
dijo que podrían durar 5 años, 
hasta 2023, pero que dependía 
del número de beneficiarios.  

Javier García recordó que el 
uso de la autopista se ha incre-
mentado  y preguntó a Ciriza si la 
“gratuidad” es una prioridad del 
actual Gobierno de Navarra e in-

Las bonificaciones  
a los dispositivos Vía T  
se darán hasta agotar los 
1 2 millones del Estado 
pactados entre UPN y PP

Ciriza no aclara si van  
a reeditar los últimos 
descuentos de la AP-15

tentará mantenerla con un nuevo 
acuerdo. 

Ciriza no dio una respuesta.  
García señaló que era porque no 
va a trabajar por reeditar esos 
descuentos. 

El consejero replicó que NA+ 
debe dirigir esa pregunta a Aude-
nasa y responsabilizó a ese grupo 
de los peajes de la AP-15. 

Descuento con 12 millones 
Los 12 millones del Estado finan-
cian unos descuentos casi totales 
del peaje (sólo se paga el IVA) a 
los usuarios de vehículos ligeros 
que realizan trayectos de ida y 
vuelta en 24 horas y pagan con el 
dispositivo que permite pasar 
por los peajes sin detenerse,  
siempre que esté vinculado a los 
descuentos de la autopista. Por 
ejemplo,  un usuario frecuente de 
la AP-15 que realice  20 viajes de 
ida y vuelta al mes a Tudela, en lu-
gar de abonar 378 euros por to-
dos esos viajes, pagaba el año pa-
sado con el descuento 5,6 euros.

El consejero de Cohesión Territorial, el socialista Bernardo Ciriza, durante el pleno. EDUARDO BUXENS

Pleno del Parlamento
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Hacienda ha cobrado ya 
130 millones de los 170 de 
fraude fiscal detectados  
Hacienda habría cobrado 
unos 130 millones de euros, el 
76%, de los 170 millones de 
fraude fiscal detectado en 
2018. Es la estimación que ha 
realizado el Gobierno de Nava-
rra, y que dio ayer a conocer la 
consejera de Hacienda, Elma 
Saiz, en declaraciones a los 
medios de comunicación tras 
su intervención en el pleno.  

Cigudosa afirma que en 
Navarra “hay pruebas 
piloto de tecnología 5G” 
El consejero de Universidad, 
Innovación y Transformación 
Digital del Gobierno de Nava-
rra, Juan Cruz Cigudosa, negó 
ayer que Navarra haya queda-
do fuera de la tecnología 5G. ya 
que afirmó que en la Comuni-
dad foral hay pruebas piloto de 
5G. Desde su gabinete aporta-
ron también una imagen de Vo-
dafone, responsable de las 
pruebas piloto de 5G, que 
muestra las zonas de Pamplo-
na con cobertura actual 5G 
“muy alta”. Se concentran en el 
segundo ensanche, desde la 
Plaza de los Fueros gasta la pla-
za de toros. “Navarra ha traba-
jado bastante en este tema. No 
estamos fuera de los pilotos si-
no fuera de algunos pilotos. No 
hemos podido optar a ayudas 
que ha convocado el Gobierno 
de España porque se financian 
con fondos FEDER europeos 
que no están disponibles en 
Navarra”, aseveró Cigudosa.  

ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

Las escuelas infantiles desembar-
caron ayer en el Parlamento foral. 
Y por partida doble. Por la maña-
na, el consejero de Educación, Car-
los Gimeno, adelantó en el primer 
pleno del año las medidas que su 
departamento está tomando para 
tender hacia la gratuidad y univer-
salización del ciclo 0-3 años. Por la 
tarde, ante las mismas puertas del 
hemiciclo, trabajadoras del sector 
protestaron por las condiciones 
laborales que soportan.  

Bildu fue la encargada de llevar 
el tema a la cámara y dictar sus 
prioridades: que Educación asu-
ma el ciclo con financiación espe-
cífica, también la titularidad de las 
escuelas infantiles que hoy depen-
den de ayuntamientos y equiparar 
las condiciones de los trabajado-
res a la del resto de funcionarios 
docentes. El consejero de Educa-
ción aseguró compartir “práctica-
mente todo su discurso” pero re-
cordó las dificultades que entraña.  

Gimeno dijo que escribir en un 
acuerdo programático avanzar 
hacia la gratuidad del sistema 0-3 
no es suficiente y enumeró las me-
didas concretas que ya han toma-
do. “Se han actualizado los módu-
los, algo que no se hacía  desde 
2012. Se va a subvencionar al per-
sonal de limpieza para que su sala-
rio se adecúe al SMI. Supone 
72.000€. Otros 141.000 los destina-
mos a actualizar el IPC de todos los 
salarios y también se va a reducir a 
las entidades locales un punto de 
su aportación porcentual; del 25% 
al 24%. Supone 158.000€”, explicó. 

En este sentido, cabe recordar 
que el sistema de financiación de 
las escuelas infantiles de 0 a 3 años 
se apoya en tres patas: ayunta-
mientos (25%), familias (entorno al 
40%) y el resto, el Gobierno foral. Si 
ya en la pasada legislatura las tari-
fas se redujeron para las familias 
en un 12% en las tasas  y un 14% en 
el comedor, para el próximo curso 
académico el Ejecutivo foral plan-
tea una nueva reducción del 25% 
en las taridas. Esa medida la cifró 

en 1,06 millones de euros que ya 
habrían sido liberados para 2020 
en convenios ejecutados a cargo 
del presupuesto de 2019. 

Esto sería posible en un marco 
financiero “sostenible” que ema-
naría de aprobar los presupuestos 
generales y no prorrogar los ac-
tuales. Así, Gimeno acabó pidien-
do el apoyo de todos los grupos po-
líticos en este punto para llegar a 
un pacto educativo y reducir las ta-
rifas en las escuelas infantiles de la 
Comunidad foral.  

Por parte de la oposición, Pedro 
González, de Navarra Suma, dijo 
“no estar de acuerdo en comprar 
el modelo que Bildu quiere ven-
der”. Recordó que en los últimos 
años ha ido bajando el nivel de ocu-
pación de las 6.500 plazas públi-
cas en las escuelas infantiles (un  
74% en el curso 17-18) y cifró en 150 
los millones de euros que tendría 
que aumentar el presupuesto de 
Educación para asumar las plazas 
de un 0-3 universal y gratuito. Lo 
hizo remitiéndose al informe que 
la Cámara de Comptos realizó so-
bre las escuelas infantiles en 2011. 
María Solana, de Geroa Bai y ex-
consejera de Educación, dijo que 
ese coste serían 100 millones. 

La medida se implantaría 
el próximo curso con una 
partida de 1,06 millones 
si se aprueban los 
presupuestos generales

Educación enumera las 
medidas tomadas para 
avanzar a la universalidad 
del 0-3, algo que NA+ 
estima en 150 millones

El Gobierno plantea reducir un 25% 
las tarifas en las escuelas infantiles

La gata adoptada de Ainhoa Aznárez

La anécdota del debate sobre las escuelas infantiles la puso la inter-
vención de la parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez. Matizó en 
parte la demanda de universalidad del ciclo 0-3 años porque “las ma-
dres quieren vivir su maternidad de diferentes maneras” tal y como 
les ha trasladado estos días la Asociación Petra en una sesión. Aznárez 
apuntó que aunque no tiene la vivencia de ser madre (“sólo tengo una 
gata adoptada y se viste y se calza sola”), hay madres “que no quieren ir 
al 0-3 por conciliación sino disfrutar de la experiencia de la materni-
dad hasta llegar a la etapa 3-6 años”. Desde I-E le contestó Marisa de Si-
món: “Que sea universal y gratuita no quiere decir que sea obligatoria 
para todos señora Aznárez, que esta etapa no es obligatoria”.

LA PLATAFORMA 0-3 AÑOS DENUNCIA “MATRATO SISTEMÁTICO DEL CICLO”
Medio centenar de trabajadores de escuelas infanti-
les pertenecientes a la Plataforma 0-3 de Navarra pro-
testó ayer ante el Parlamento foral en defensa de unas 
mejores condiciones labores. Denunciaron “el mal-
trato sistemático que sufre este ciclo” y que la educa-
ción infantil no sea pública mientras se están finan-

ciando centros concertados. También lamentaron 
que la gran mayoría de los profesionales no cobre an-
tigüedad, ni 14 pagas ni que se les haya actualizado el 
IPC desde 2012. Por último, solicitaron el análisis eco-
nómico del ciclo 0-3 años y el coste de gratuidad que 
Geroa Bai no les facilitó la pasada legislatura.  BUXENS
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M.C. GARDE 
Pamplona 

Los hogares navarros barruntan  
o viven cambios en su economía 
y, por ello, se están apretando el 
cinturón. Es lo que se desprende 
de la última radiografía elabora-
da por el Instituto de Estadística 
de Navarra sobre el gasto total 
que realizan el conjunto de los 
hogares navarros. La gráfica de 
la evolución interanual (ver docu-
mento adjunto)  presenta una cla-
ra línea descendente desde hace 
ya un año, de manera que el indi-
cador del crecimiento se ha ra-
lentizado a lo largo de 2019, ron-
da el estancamiento  y se aproxi-
ma a los números rojos. 

El índice de gasto de los hoga-
res de Navarra, concebido como 
tendencia, está formulado de ma-
nera encadenada   para analizar 
el comportamiento de los hoga-
res a lo largo del tiempo.  Ade-
más, se elabora en términos 
constantes, lo que significa que 
en su cálculo se elimina el efecto 
de los precios para facilitar la 
comparativa entre distintos pe-
riodos. 

Pese a la tendencia descen-
dente del gasto, durante el último 
cuatrimestre del año 2019  (sep-
tiembre- diciembre) los hogares 
han abierto un poco más el ‘grifo’ 
del gasto. En concreto, en los últi-
mos cuatro meses, el gasto total 
de los hogares ha aumentado un 
0,5% con respecto al mismo pe-
riodo del año anterior. 

Menos en el súper y en viajes 
Y la espita del gasto en este perio-
do  solo ha estado más generosa 
que en el mismo cuatrimestre del 
año anterior en el desembolso 
destinado a ocio, cultura y hoste-
lería. A este apartado, los hoga-
res navarros han destinado más 
dinero (+ 4,2%) que en el mismo 
cuatrimestre de 2018.  

En el resto de grupos de consu-
mo se observa un claro retroceso 
con respecto al mismo periodo 
de hace un año y registran valo-
res negativos. El desembolso en 
alimentación, vestido, calzado y 
vivienda ha bajado un 0,3%. Tam-
bién ha mermado el gasto de los 
hogares en conceptos de ense-
ñanza y salud  (-1,8%), así como en 
transporte y en  comunicaciones 
(-0,6%). 

 Por su parte,  el Instituto Na-
cional de Estadística también ha 
ofrecido  la variación interanual 
del índice de gasto medio de los 
hogares navarros. Este indicador 
que mide el desembolso medio 
por hogar   registra un descenso 
del 1% respecto al mismo trimes-
tre del año 2018. Destaca la caída 
estimada en el capítulo de ocio, 
cultura y hostelería que registra 
una tasa de variación interanual 
del  2,3%.

A lo largo de 2019,  
la cantidad de dinero que 
gastan los hogares ha 
reducido su crecimiento

En los últimos 4 meses, el 
consumo sólo ha crecido 
un 0,5% por el mayor 
gasto en ocio y hostelería

El gasto total 
de los hogares 
navarros 
camina hacia el 
estancamiento

Imagen del interior de un comedor. El gasto en restauración ha crecido en el último cuatrimestre. DN
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Los consumidores navarros 
desconfían del futuro de la economía
M.C.G. Pamplona 

Que el crecimiento del gasto de 
los hogares se haya aminorado 
durante 2019 puede estar ligado 
a la desconfianza que los consu-
midores navarros parecen tener 
sobre el futuro de la economía. 
Sus opiniones  -recogidas en el 
Índice de Confianza del Consu-
midor- son más pesimistas res-
pecto  al trimestre anterior y en 
relación al mismo periodo de 
2018.  

Las opiniones más favora-
bles se detectan en cuanto a la  
valoración del ahorro, el mo-
mento de compra y las señales 
de recuperación. 

Paro y  situación económica 
Sin embargo, esas observacio-
nes positivas  no logran com-
pensar las opiniones pesimistas 
observadas en la previsión so-
bre el mercado laboral, las ex-
pectativas de ahorro y en la si-
tuación económica esperada. 

Así, el Índice de Confianza del 
Consumidor continúa dando 
claras muestras de desacelera-
ción, profundiza en los números 
rojos y se  sitúa en el -17,6. En tér-
minos interanuales, las expecta-
tivas de los consumidores nava-
rros sobre el paro y la situación 
económica general esperada 
presentan la pérdida de confian-
za más destacada. Por sexos, las 
mujeres son más pesimistas,  
con un -20,5 que los hombres, 
con un  -14,8.



Diario de Navarra Viernes, 10 de enero de 202022 NAVARRA

SONSOLES ECHAVARREN Pamplona 

Los alumnos del colegio de edu-
cación especial Andrés Muñoz 
Garde llevan meses más estresa-
dos, cansados...  Ya no acuden al 
aula de estimulación multisenso-
rial ni a la biblioteca. Y disponen 
de menos horas de logopedia y de 
ejercicios en la piscina. Son ni-
ños, adolescentes y jóvenes con 
alguna discapacidad intelectual 
(trastornos del espectro autista, 
Síndrome de Down, enfermeda-
des raras...) y que, en ocasiones, 
presentan también discapacida-
des motóricas, visuales, auditi-
vas o patologías duales (a la dis-
capacidad intelectual se suma un 
trastorno psiquiátrico). Todos 
ellos sufren la falta del espacio de 
este centro público, el único para 
escolares de Pamplona, comarca 
y la zona norte (el otro centro de 
educación especial de titularidad 
pública de Navarra es Torre  
Monreal, de Tudela). El colegio 
abrió sus puertas en 1993, con 46 
alumnos. Pero en los últimos 26 
años ha duplicado su alumnado y 
actualmente son ya 96 los escola-

res de entre 3 y 21 años que ocu-
pan sus aulas (y el edificio es el 
mismo). Los profesionales y las 
familias denuncian no solo la falta 
de espacio sino la obligación de 
crear grupos con más alumnos 
(algunos han pasado de tres a cin-
co), con lo que, recalcan, “ha em-
peorado la calidad de atención”. 
Actualmente, hay 48 docentes 
(especialistas en Pedagogía Tera-
péutica, Audición y Lenguaje, 
Música, Educación Física...) y 43 
cuidadores. La directora del cen-
tro, Mari Carmen San Miguel 
García, pide al Departamento de 
Educación del Gobierno de Nava-

rra que tome soluciones rápida-
mente y que no les envíen más 
alumnos nuevos durante el curso.  

En 2018-2019, cuenta, se matri-
cularon catorce escolares a lo lar-
go del curso académico (de esco-
larización tardía y procedentes, 
en su mayoría, de familias de in-
migrantes). “Es muy complicado 
reorganizar los grupos. Si hay 
tres alumnos (lo ideal), hay que 
sumar más y la atención no es la 
misma”, lamenta. Una opinión 
que comparte la tutora Estíbaliz 
Alfaro Sada. “Tenemos la forma-
ción, las ganas, la motivación... 
Pero no los medios. Estamos frus-

trados. No podemos atender co-
mo quisiéramos a los alumnos, a 
sus familias ni coordinarnos en-
tre los profesionales, algo que en 
este centro es fundamental. Al fi-
nal, tenemos ansiedad”. “¿Qué ha-
cemos con cinco alumnos? No po-
demos atenderles como nos gus-
taría, ni escribir en sus agendas 
(la vía de comunicación con las fa-
milias, en las que les cuentan có-
mo han comido, qué ánimo han 
tenido...) con más detenimiento”. 

Los profesionales lamentan 
que, para contar con más espa-
cios para acoger a los grupos (has-
ta cinco alumnos con el mismo tu-

El colegio público  
de educación especial 
de Pamplona, apuntan, 
se ha quedado pequeño 

El centro, en Iturrama, 
acoge a 96 alumnos con 
discapacidad intelectual 
de entre 3 y 21 años

Familias y educadores del centro 
Andrés Muñoz Garde piden espacio

tor) hayan desaparecido el aula 
libre de estimulación (muy nece-
saria para alumnos que se estre-
san), la de música, la biblioteca, el 
aula hogar (donde aprendían a 
hacer las labores propias de una 
casa, como las camas, recoger... Y 
en la que aprendían autonomía) 
“Nosotros no mandamos aquí a 
nuestros hijos para que apren-
dan Historia o Matemáticas sino 
para que sean lo más autónomos 
posibles y sepan desenvolverse 
en la vida”, explica la vicepresi-
denta de la apyma, Izaskun Adot 
Larumbe, madre de Ionan In-
chusta Adot, un niño a punto de 
cumplir 14 años, con Síndrome 
de Down, West y visión muy re-
ducida (por cataratas).  

A este respecto, la cuidadora 
Belén Arróniz Orduña cree que 
se deberían ampliar los aseos 
(porque hay pocos y algunos no 
están adaptados). “Los lavabos 
resultan muy altos para las sillas 
de ruedas. Así no se favorece la 
autonomía del alumno”. Además, 
continúa su relato, en los baños 
no caben las camillas, por lo que a 
los niños que deben permanecer 
parte de su jornada escolar en la 
cama les tienen que cambiar el 
pañal allí mismo, en el aula. “Aun-
que les ponemos unas cortinas 
para preservar su intimidad, los 
otros cuatro compañeros de cla-
se están en el mismo espacio. 
¡Debería mejorar esta situación 
por su dignidad!” 

Gimnasio y pasillos 
La especialista en Pedagogía Te-
rapéutica Begoña Irujo Asur-
mendi recalca que los pasillos se 
quedan “muy estrechos” para 
acoger el tránsito de silletas y si-
llas de ruedas (un 33% de los 
alumnos las utilizan habitual-
mente y un porcentaje mayor, 
cuando salen de excursión) en el 
momento en que van al recreo. 
“El gimnasio también está siem-
pre ocupado y, a veces, se genera 

COMUNIDAD EDUCATIVA. De abajo arriba: la niña Carla Luri Ayuca (13 años), Belén Arróniz Orduña (cuidadora), Izaskun Adot Larumbe (vicepresidenta de 
la apyma), Begoña Irujo Asurmendi (especialista en Pedagogía Terapéutica), Charo Casas Oscoz (orientadora escolar), Paula Larumbe Oroz (enfermera), 
Merche Pascual Saenz (secretaria), Mari Carmen San Miguel García (directora) y Estíbaliz Alfaro Sada (tutora), en la rampa de acceso al gimnasio. El cen-
tro de educación especial público Andrés Muñoz Garde, en Iturrama, acoge a alumnos de Pamplona, comarca y la zona norte de Navarra.  CALLEJA

Los pasillos del centro resultan estrechos para acoger el tránsito en silletas y sillas de ruedas.  CALLEJA

LAS CLAVES

El único centro público de 
educación especial en 
Pamplona. Andrés Muñoz 
Garde, creado en 1993, es el 
único colegio público para 
alumnos con discapacidad 
intelectual de Pamplona. ‘El 
Molino’ e ‘Isterria’, en Ibero, 
son concertados 
 
El doble de alumnos que 
hace 26 años. Cuando se 
creó el centro, contaba con 
45 niños. Ahora hay 96 y los 
espacios son los mismos. 
Aunque se cedió el piso su-
perior (lo que era el CREE-
NA, que ahora está en el anti-
guo colegio José Vilá), los 
profesionales insisten en que 
no está adaptado a las necesi-
dades de los alumnos (hay 
que subir en ascensor...) 
 
91 profesionales. Trabajan 
en el centro (48 docentes y 
43 cuidadores) 

33% 
En sillas de ruedas  Es el 
porcentaje de alumnos que 
la precisan para desplazar-
se. Además, el 48% tienen 
otros problemas motóricos

Educación m
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mucho ruido. Cuando no caben, 
tienen que salir al exterior”, criti-
ca. Profesionales y familias se 
quejan también de que no existe 
un patio cubierto y que, cuando 
llueve, los alumnos no tienen 
más remedio que permanecer en 
las aulas. “Nosotros no podemos 
elegir colegio ni acceder a becas 
porque, se supone, ya les ofrecen 
aquí toda la atención”, relata 
Izaskun Adot. Pero, lamenta, no 
siempre es así. “Al tener ahora 
menos horas de logopedia, para 
compensar y porque nuestros hi-
jos las necesitan, las tenemos que 
pagar en horario extraescolar y 
de nuestro bolsillo”.  

Una enfermera y orientadora 
La enferma del centro, Paula La-
rumbe Oroz, se queja de ser la 
única profesional de su área. “Que 
esté yo sola es un peligro porque el 
100% de los alumnos pertenecen a 
un grupo de riesgo. Si estoy aten-
diendo una crisis epiléptica en la 
planta baja, no puedo estar al mis-
mo tiempo en el primer piso en 
otra emergencia”. En su opinión, 
el número de alumnos con disca-
pacidad intelectual es ahora supe-
rior al de hace veinticinco años, 
cuando se creó el centro, por los 
avances en la medicina. “Es la 
cruz de una misma moneda. Aho-
ra hay más niños prematuros, 
más embarazos de riesgo... “ Y, 
además, recalca Izaskun Adot, las 
personas con discapacidad cada 
vez viven más años.  

También sola en su área traba-
ja la orientadora escolar Charo 
Casas Oscoz (solo acude otra 
profesional una mañana a la se-
mana). “Es un trabajo precioso 
pero agotador. Me resulta frus-
trante no poder atender como de-
bería a los alumnos, las familias y 
la coordinación entre profesio-
nales”. Y lamenta que, en ocasio-
nes, debe hacer labores de traba-
jadora social (no hay) y duplicar 
su jornada (en casa por la tardes). 

“Hacemos un llamamiento al Go-
bierno de Navarra para que nos 
ofrezca soluciones lo antes posi-
ble. Necesitamos que se resuelva 
el problema ya”. Así de tajante se 
muestra la directora del centro 
Andrés Muñoz Garde, Mari Car-
men San Miguel García. “Ya emi-
timos un informe con nuestras 
necesidades. Quien corresponda 
debe responderlo y ejecutarlo”. 
Según explican ella, otras profe-
sionales del centro y las familias, 
ya se hizo un proyecto para am-
pliar el colegio hacia la zona que 
baja a la Universidad de Navarra. 
“También pedimos un centro 
nuevo pero nos dijeron que no, 
que este edificio estaba protegi-
do y que no se podía derribar. 
¡Pues entonces que lo amplíen!”, 
se queja la vicepresidenta de la 
apyma, Izaskun Adot Larumbe, 
madre de Ionan Inchusta, de 13 
años, con Síndrome de Down y 
West y visión reducida. Sin em-
bargo, el problema de espacio 
(por incremento del número de 
alumnos), recalca Adot, no afecta 
al personal. “Las familias estamos 
muy satisfechas. Son grandes pro-
fesionales. Muy motivados”

“Pedimos  
al Gobierno  
que nos ofrezca 
ya soluciones”

Educación

DN Pamplona 

Un equipo internacional de inves-
tigadores, del que forma parte el 
catedrático del Departamento de 
Ciencias de la Salud de la UPNA 
Mikel Izquierdo Redín, aboga por 
que los geriátricos pongan en 
práctica programas de ejercicio fí-
sico para sus residentes, que com-
binen fuerza, equilibrio y marcha, 
ya que producen “mejoras signifi-
cativas en la capacidad funcional 
de los sujetos, incluida la movili-
dad, la marcha o la velocidad al su-
bir escaleras, el equilibrio dinámi-
co y la potencia para levantarse de 
una silla”. Así lo constata un artí-
culo publicado en la revista cientí-
fica “The Journal of Strength and 
Conditioning Research”, editada 

Un investigador  
de la UPNA aboga  
por introducirlos ya que  
en estos centros solo les 
dedican el 3% del tiempo

por la Asociación Americana de 
Acondicionamiento y Entrena-
miento de Fuerza (NSCA, por sus 
siglas en inglés). “Las limitacio-
nes, en cuanto a equipos, de estas 
instalaciones pueden superarse 
mediante el uso de artículos eco-
nómicos y portátiles: por ejemplo, 
bandas de goma, pesas blandas, 
pesas en los tobillos o balones me-
dicinales”, explica el investigador 
de la UPNA, quien lamenta que, de 
media, solo el 3% del tiempo diario 
de las personas ingresadas en es-
tos centros se dedica a realizar ac-
tividades de movimiento. 

“La participación regular en 
programas de actividad física ba-
sados en entrenamiento de resis-
tencia es vital para el manteni-
miento de la capacidad funcional 
de estos adultos mayores —afir-
ma Mikel Izquierdo, investigador 
también de Navarrabiomed (cen-
tro mixto de investigación biomé-
dica de la UPNA y el Gobierno de 
Navarra) y del Instituto de Investi-
gación Sanitaria de Navarra (IdiS-
NA)—. Sin embargo, los datos in-

dican que las personas mayores 
que viven en residencias pasan 
más del 97% de su tiempo diario 
en posiciones sentadas o reclina-
bles y casi dos tercios de la jorna-
da, con actividades pasivas, por 
ejemplo, dormir, mirar televisión 
o leer.

Potenciar la salud en geriátricos 
con programas de ejercicio físico

 Mikel Izquierdo Redín. DN

DN Pamplona 

Salud ha habilitado una ‘zona de 
transito’ en el Complejo Hospita-
lario de Navarra para atender a 
los pacientes afectados por gripe 
que han acudido al servicio de 
Urgencias y precisan ingreso 
hospitalario. La unidad dispone 
de 10 camas donde los pacientes 
pueden aguardar el ingreso en 
lugar de permanecer en las salas 
de espera de urgencias. Según 
Salud, se trata de una zona más 
confortable que permite al pa-
ciente permanecer en cama así 
como estar acompañado por sus 
familiares mientras esperan. 

La medida se enmarca en las 
acciones de refuerzo que se han 
tomado para atender la demanda 
asistencial durante la epidemia 
de gripe, que comenzó la última 
semana de diciembre. Sólo la se-
mana pasada, por ejemplo, se re-
gistraron 20 ingresos hospitala-
rios y en esta temporada las per-
sonas hospitalizadas ascienden 
ya a 43. 

La epidemia de gripe ha co-
menzado a afectar a más perso-
nas y seguirá creciendo durante 
las próximas semanas, según las 
previsiones de Salud Pública. Es-
te año el virus que está circulan-

do mayoritariamente es el de la 
gripe A, un tipo que en personas 
vulnerables o de edad avanzada, 
que padecen otros procesos cró-
nicos, puede requerir ingreso 
hospitalario. 

Junto a la citada medida, el 
CHN ha ampliado el número de 
camas de hospitalización conven-
cional. En concreto, se ha abierto 
una unidad de hospitalización en 
la segunda planta del pabellón H 
con 36 camas. Además, la hospi-
talización a domicilio también ha 
incrementado sus recursos con 
un equipo adicional.  

Personal en Urgencias 
Salud ha activado el plan de con-
tingencia frente a la gripe que in-
cluye medidas organizativas y de 
coordinación de recursos. Así, en 
el Complejo Hospitalario de Na-
varra se incrementa el personal 
que trabaja en el servicio de Ur-
gencias con dos médicos en los 
horarios de máxima actividad y 
hasta 6 profesionales de Enfer-

Es una de las medidas 
de refuerzo frente  
a la gripe así como  
la apertura de 36 camas

La semana pasada 
ingresaron 20 personas 
y en la zona de tránsito 
pueden esperar  
en cama y con familiares

Habilitan una zona de tránsito para 
pacientes de urgencias que ingresan

Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra. DN

mería así como 4 técnicos auxi-
liares de enfermería y 4 celado-
res. Las urgencias de pediatría 
suman un médico por la tarde y 
una enfermera los fines de sema-
na y festivos. 

En el hospital Reina Sofía tam-
bién se reforzará el persona, se-
gún Salud así como en el SNU 
(Servicio Normal de Urgencias). 

Además, desde el próximo sá-
bado, 11 de enero, y hasta el 16 de 
febrero los servicios de Urgen-
cias Extrahospitalarias de San 
Martín y Buztintxuri implanta-
rán un ‘circuito diferenciado’ de 
atención a los pacientes con sos-
pecha de gripe. De esta forma, se 
persigue que la respuesta a estos 
pacientes sea más ágil. Estos cen-
tros se reforzarán también con 
un médico más. 

Atención Primaria 
Salud recomienda a la población, 
como primera opción, los auto-
cuidados frente a la gripe. Y acon-
seja acudir a la consulta de los 
centros de salud en casos de per-
sonas mayores en edades vulne-
rables, enfermos crónicos (con 
patologías cardiovasculares, dia-
betes, enfermedades respirato-
rias, etc.) así como cuando las de-
fensas han disminuido por otras 
causas. También se aconseja acu-
dir si la fiebre no baja a pesar del 
tratamiento o si hay dificultad pa-
ra respirar en reposo. 

Los centros de salud van a dar 
prioridad a la cita de día y se van a 
ampliar las consultas telefóni-
cas. Además, se refuerza el papel 
del personal de Enfermería 
orientado al autocuidado y el de 
los administrativos para adecuar 
las citas. Según Salud, si la situa-
ción lo requiere se valorará refor-
zar el personal.

RECOMENDACIONES

1  Manos. El lavado de 
manos con agua y jabón 
debe ser frecuente. 
 
2 Tos. Cubrirse la boca al 
toser o estornudar con un 
pañuelo desechable, con 
la cara interna del codo o 
con el dorso de la mano. 
 
3 Espacios. No frecuentar 
lugares con mucha gente. 
 
4 Tratar. Se trata con fár-
macos que alivian los sín-
tomas. No con antibióticos. 
 
5 Consejo sanitario. Pro-
fesionales de Enfermería 
atienden dudas en el telé-
fono 948290290 y en el co-
rreo consejosalud@nava-
rra.es. De lunes a viernes, 
(14.30 a 21.30), y fin de se-
mana y festivos (9 a 21).
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C.A.M. Sarriguren 

Los policías municipales de  Va-
lle de Egüés tendrán que esperar 

 para percibir los complementos 
recogidos en la ley de Policías pa-
ra agentes, cabos y subinspecto-
res. El Consistorio local realizará 
primero una valoración de los 
puestos de trabajo y adaptará la 
plantilla en función del resultado 
de ese estudio. El pleno rechazó 
ayer aumentar los complemen-
tos específicos y de puesto de tra-
bajo a los porcentajes fijados en 
2018. El asunto llegó al pleno tras 
una petición de Geroa Bai y el 
PSN, enmendada por los socialis-
tas y EH Bildu ayer mismo. Los 
grupos municipales se enzarza-

ron en una discusión sobre las 
responsabilidades de unos y 
otros. Se evidenció, con varios 
agentes como testigos, la existen-
cia de informes negativos en con-
tra y la falta de partidas específi-
cas para afrontar las subidas.  
Mientras, el presupuesto y la 
plantilla municipal siguen pen-
dientes y el Consistorio funciona 
con los aprobados para 2019 pro-
rrogados. 

El de la policía local no fue el 
único asunto de personal del que 
se habló ayer en el salón de ple-
nos, durante la primera reunión 
del año de toda la corporación. 
Representantes de los trabajado-
res y trabajadoras (en un 91% mu-
jeres, dijeron) de los servicios 
gestionados por la sociedad pú-
blica Andacelay recordaron con 
su presencia y, al final, con sus pa-
labras, que llevan desde octubre 
de 2018 esperando a que el Con-
sistorio negocie con ellos cam-
bios  y mejoras en sus convenios. 
Se les aplican los que estaban en 
vigor cuando los servicios de es-
cuela infantil, limpieza de edifi-
cios y centro de atención a las fa-
milias los impartían empresas 
privadas, recordaron. “Y gana-
ban porque eran las que hacían 
ofertas más baratas y hay algu-

El Ayuntamiento 
estudiará los puestos de 
trabajo para valorar los 
complementos a pagar

Las propuestas  
sobre aparcamiento  
y semáforos quedan 
pendientes para  
un foro de movilidad

Discrepancias 
en el pleno  
de Egüés para 
cumplir la ley  
de policías

Imagen de archivo del pleno del Ayuntamiento de Valle de Egüés. La alcaldesa, Amaya Larraya (NA+), se diri-
ge a ediles de Geroa Bai, de espaldas. Junto a ella compañeros de grupo, a la derecha, y el secretario, a la iz-
quierda.  J.A GOÑI

nas condiciones de esclavitud ca-
si en algún caso”, apuntaron. Y 
criticaron que ni el equipo de go-
bierno anterior (Geroa Bai y EH 
Bildu) ni el actual (Navarra Suma) 
había tratado con el comité los 
cambios que reclaman. Pusieron 
en evidencia las diferencias en las 
condiciones entre trabajadoras 
de un servicio y otro. Al final su-
pieron por el ex alcalde, Alfonso 
Etxeberria (Geroa Bai), que habrá 
una reunión la próxima semana. 
La actual alcaldesa no respondió 
a sus interpelaciones tras perma-
necer las casi tres horas y media 
que duró la sesión con carteles en 
el salón de plenos. 
 
Plan de juventud 
Lo que sí aprobó el pleno fueron 
las ayudas al alquiler y adquisi-
ción de locales por personas em-
prendedoras y las ayudas para fo-
mento del autoempleo para 2020. 
Para este ejercicio se mantienen 
las bases de 2019 y hubo unanimi-
dad entre los grupos. 

Además, se acordaron las con-
diciones para adjudicar mediante 
concesión administrativa una 
parcela en el polígono de Egüés 
donde llegó a instalarse un paint-
ball. Ahora se busca nuevo arren-
datario tras años en desuso, aun-
que Geroa Bai criticó que no se 
hubiera trasladado a los concejos 
ni se les hubiera hecho partícipes 
en la mesa de adjudicación. 

En la primera parte de la se-
sión, con propuestas de acuerdo, 
se dio luz verde al plan de juven-
tud elaborado tras un proceso 
participativo del que han tomado 
parte, se dijo ayer, unos 25 jóve-
nes. El siguiente paso será poner 
en marcha las más de 80 acciones 
recogidas. Ayer, vía moción, Ge-
roa Bai pidió completar un fron-
tón en Sarriguren, pero el resto de 
grupos le instaron a trabajar el te-
ma en comisión. 
 
Piden más horas en Correos 
Tras las propuestas, llegaron las 
mociones. Cerca de dos horas pa-

ra tratar las seis que presentaba 
Geroa Bai, en la oposición munici-
pal. Se retiraron dos anunciadas 
por Podemos y Navarra Suma. La 
coalición abertzale ha optado por 
presentar una batería de pro-
puestas en respuesta, reconocie-
ron, a la decisión de la alcaldesa 
de contestar por escrito y no de 
palabra a sus preguntas en pleno. 
La fórmula generó críticas de Na-
varra Suma y del PSN y se tradujo 
en desacuerdos o rechazo a sus 
peticiones concretas.  

Quedaron en tratar en foros co-
mo las comisiones o una nueva 
mesa de movilidad las propuestas 
sobre regulación de aparcamien-
to, semáforos en el entorno de los 
colegios públicos o el asfaltado de 
un camino hacia Aranguren. Sí 
que hubo unanimidad para pedir 
a Correos que amplíe el horario 
de su oficina en Sarriguren y para 
reconocer los problemas con la 
actual, que abre por las tardes de 
lunes a viernes y está atendida 
por una persona.

DN. PAMPLONA 

El Ayuntamiento de Pamplona, 
junto con el Proyecto Aterpeak/ 
Refugios de la Fundación Ilun-
dain-Haritz Berri, ha colocado en 
la ciudad 156 cajas nido para dife-
rentes especies de aves. La mayo-
ría de ellas (122) han sido coloca-
das a lo largo del curso 2018/19 en 
colaboración con siete centros 
escolares: Liceo Monjardin, CP 
San Francisco, IES Biurdana, 
Claret-Larraona, CPEIP Doña 
Mayor, CPEIP San Jorge y el IES 
Iturrama. En esta parte del pro-
yecto, destinada prioritariamen-
te a carboneros y herrerillos (Pa-
rus major y Cyanistes caeruleus, 
respectivamente), han participa-
do hasta 678 escolares de entre 
cuatro y dieciséis años.  Además, 

La mayoría de ellas  
han sido puestas en 
colaboración con siete 
centros escolares  
de la ciudad

el personal técnico del Proyecto 
Aterpeak/ Refugios se ha encar-
gado de colocar cajas nido para 
autillo europeo (Otus Scops) y po-
saderos para cernícalos vulgares 
(Falco tinnunculus), tanto en las 
orillas del río Arga, como en los 
diferentes parques de la ciudad. 

Estas actuaciones se enmarcan 
dentro del convenio de colabora-
ción firmado por ambas entida-
des para realizar un diagnóstico 
de la población de aves en Pam-
plona con el fin de favorecer y 
mantener la biodiversidad urba-
na. Asimismo, el proyecto busca 
la divulgación y sensibilización 
entre los escolares sobre las aves 
con las que comparten el entorno 
urbano.  Como tercer vector, 
‘Aterpeak/ Refugios’ es un pro-
yecto que quiere es favorecer la 
inclusión laboral de jóvenes en si-
tuación de vulnerabilidad impul-
sado por Fundación Ilundain con 
financiación de Gobierno de Na-
varra y del programa Innov@so-
cial, de Fundación Caja Navarra y 
Obra Social La Caixa. Hasta el 
momento, gracias al proyecto se 
ha facilitado la contratación de 
cinco jóvenes, tres hombres y dos 
mujeres, para la realización de 
trabajos de carpintería y se prevé 
que hasta 2021 se realicen un to-
tal de 18 contrataciones labora-
les. Casi 690 estudiantes, desde 
Primaria hasta Bachillerato, de 

Colocan 150 cajas nido para 
aves en puntos de Pamplona

Instalando una caja nido. CEDIDA

siete centros públicos de la ciu-
dad han participado en las activi-
dades de educación ambiental 
realizadas con el Proyecto Ater-
peak/ refugios.  

 
Cajas coloreadas 
En otoño los mayores construye-
ron cajas nido, las colorearoN y 
las colocaron en los árboles de 
los parques de alrededor, y en al-
gunos casos, en los propios recin-
tos de colegios e institutos. Pre-
viamente el alumnado recibía 
una introducción sobre la avifau-
na de la zona a cargo de los técni-
cos del proyecto. 

Como novedad también se han 
realizado talleres de estimula-
ción multisensorial con alumnos 
de Educación Infantil (menores 
de 3 años), donde utilizando los 
sentidos (tacto y vista, sobre to-
do) se ha buscados despertar la 
curiosidad de los menores res-
pecto del sobre el mundo de las 
aves. Lo previsto es que en pri-
mavera (entre los meses de abril 
y mayo) se realice una segunda 
tanda de actividades, revisando 
la ocupación de las cajas nido, 
aunque de las 122 cajas coloca-
das, 89 han sido revisadas, dado 
que se colocaron en otoño de 
2019. Los resultados han sobre-
pasado las expectativas iniciales 
de los técnicos puesto que el 54% 
de las cajas han sido ocupadas.

DN. Pamplona 

El alcalde de Pamplona, Enri-
que Maya,  recibió ayer  en su 
despacho de la Casa Consisto-
rial a la asociación Saber 
Amar con Corazón, impulsa-
da por Sagrario Mateo Remi-
ro. La entidad, recientemente 
constituida, busca apoyar tan-
to a mujeres como a hombres 
que sufren o han sufrido al-
gún tipo de maltrato físico, 
psicológico, verbal o económi-
co. En el encuentro participa-
ron también la directora de 
Servicios Sociales, Olivia Eli-
zari. La asociación incide en 
que el maltrato puede surgir 
en muy distintos  en forma de 
insultos, maltrato psicológi-
co, agresiones físicas y verba-
les.  La entidad incide en edu-
car a las nuevas generaciones 
en formas de relacionarse sin 
hacer daño.  Ofrece apoyo 
emocional y orientación tanto 
a mujeres como a hombres, 
jóvenes y mayores.

El alcalde, con 
la asociación  
Saber Amar 
con Corazón
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Renfe anunció ayer que reabrirá 
las taquillas de la estación de tren 
de Castejón, que llevan cerradas 
desde el 1 de enero, aunque no dio 
plazo para hacerlo, ya que actual-
mente está preparando el con-
curso para gestionar este servi-
cio a través de una empresa ex-
terna, por lo que la situación 
actual todavía se puede prolon-
gar durante algún mes más. De 
hecho, desde Renfe, que ha asu-
mido este año la gestión de las ta-
quillas que antes llevaba Adif, se-
ñalaron que nunca se han plan-
teado cerrar las taquillas de esta 
estación como han hecho con las 
que tienen una media de menos 
de 100 viajeros diarios que suben 
a los trenes, ya que la de la villa ri-
bera cuenta con 141. 

Por tanto, y hasta que se adju-
dique la gestión de las taquillas 
de Castejón, los usuarios se ve-
rán obligados a utilizar las má-
quinas de autoventa que hay en la 
estación o utilizar la página web, 

oficinas de correos o adquirir el 
billete directamente en el tren. 

Una situación que sí refleja la 
falta de previsión de Renfe, ya 
que el traspaso de la gestión por 
parte de Adif se acordó en 2017. 

Tratado en el Parlamento 
El tema fue tratado ayer en el ple-
no del Parlamento de Navarra tras 
la pregunta presentada por Iz-
quierda Ezkerra sobre el cierre de 
las taquillas de Castejón, Tafalla y 
Alsasua. El consejero de Cohesión 
Territorial, Bernardo Ciriza, seña-

Asegura que nunca se 
pensó en cerrarlas porque 
superan la media de  
100 viajeros diarios que 
se ha puesto de mínimo

No funciona desde el  
1 de enero y no se sabe 
cuándo abrirá, ya que  
va a sacar a concurso  
el servicio

Renfe reabrirá las taquillas  
de la estación de tren de Castejón

ló que el criterio general que ha es-
tablecido Renfe para la venta pre-
sencial de billetes es que las esta-
ciones tengan una media diaria de 
más de 100 viajeros y una factura-
ción superior a los 250.000 euros 
anuales. Añadió que las de Tafalla 
y Alsasua no cumplen estos requi-
sitos, por lo que no contarán con la 
citada venta presencial. 

Pero señaló que Castejón es un 
caso diferente al tener 141 viajeros 
de media que suben a los trenes 
diariamente, y que se retomará la 
atención presencial cuando Renfe 

Imagen de ayer de viajeros accediendo a un tren en la estación de Castejón. ANA ROSA ORDÓÑEZ

adjudique el servicio a otra empre-
sa. Detalló que el horario de aten-
ción será de lunes a viernes, de 
6.30 a 13 horas y de 14 a 21.30 ho-
ras; los sábados, de 7 a 12.30 y de 14 
a 21.30; y los domingos, de 8 a 12.30 
y de 14 a 21.30 horas. 

Ciriza aseguró que el ferroca-
rril convencional “es un servicio 
clave para la movilidad y estraté-
gico para la cohesión social y te-
rritorial”.  

Por su parte, la parlamentaria 
de Izquierda-Ezkerra Marisa de 
Simón, criticó las formas con las 

que se han anunciado los cierres 
de las taquillas y se alegró de que 
en Castejón se vayan a reabrir. 

El alcalde, a la expectativa 
En el mismo sentido se pronunció 
el alcalde de la localidad, David Ál-
varez, de Izquierda Unida, aun-
que también aseguró que hay que 
tener prudencia. “Primero quere-
mos saber cuándo se van a rea-
brir, que queremos que sea lo más 
inmediato posible. Porque ¿quién 
asegura que la licitación del servi-
cio sea exitosa? Igual queda de-
sierta y se alarga más”, indicó, al 
tiempo que se opuso a la privatiza-
ción de este servicio. “Nosotros 
apostamos porque Renfe haga 
una oferta pública de empleo que 
dé más seguridad, estabilidad y 
calidad al empleo”, señaló. 

Además, consideró que Renfe 
se ha equivocado. “Si de verdad 
quería mantener el servicio, no te-
nía que haber dejado cerrar la ta-
quilla, sino tener más previsión y 
que la atención no se hubiera inte-
rrumpido. No nos parece bien ba-
sarse en criterios como el número 
de pasajeros para cerrarlas, sino 
que apostamos por tomar medi-
das para reactivar y fomentar este 
transporte público”, afirmó. 

Por último, consideró que el 
trabajo conjunto de los Ayunta-
mientos de Tafalla, Alsasua y 
Castejón, la movilización social  
-hubo concentraciones en la pri-
mera y la tercera localidad- y la 
pregunta de I-E en el parlamento 
“han tenido sus resultados”.

Sin aparente marcha atrás en Tafalla y Alsasua

Las otras dos estaciones nava-
rras que vieron cómo se cerra-
ban sus taquillas el pasado 1 de 
enero fueron las de Tafalla y Al-
sasua. A este respecto, el conseje-
ro Bernardo Ciriza dijo ayer que 

Son las otras dos que  
se habían cerrado y el 
consejero Ciriza dijo que 
no llegan a los viajeros 
marcados

en su caso no alcanzan la media 
diaria de 100 viajeros que ha mar-
cado Renfe, ya que cuentan con 
74 y 27 usuarios subidos, respec-
tivamente. Señaló que la idea ini-
cial, según les ha trasladado la 
Delegación del Gobierno en Na-
varra, es que “los clientes puedan 
comprar los billetes de tren en 
las oficinas de Correos, en base al 
convenio que han suscrito re-
cientemente”. 

Además, señaló que esta deci-
sión no tendrá consecuencias pa-

ra el empleo porque los emplea-
dos de las taquillas seguirán en 
sus puestos  porque “la venta de 
billetes era solo una de sus com-
petencias”. Sí dijo que se reunirá 
con el delegado del gobierno y la 
presidencia de Correos para 
abordar el cierre de las taquillas 
y “estudiar posibles alternativas” 
que no concretó. 

A este respecto, desde Renfe 
indicaron ayer que la previsión 
es instalar en ambas estaciones 
máquinas de autoventa, ya que 

actualmente tampoco se cuenta 
con este servicio, de forma que 
sea más cómodo para los clientes 
y puedan adquirir el billete en es-
tas dos estaciones. Añadieron 
que están a la espera de que se les 
suministren las citadas máqui-
nas, que se han encargado para 
todas las estaciones afectadas en 
España, pero que todavía no hay 
un plazo concreto para su insta-
lación. 

La parlamentaria de I-E Ma-
risa de Simón aseguró que son 

“cientos” los viajeros que utilizan 
estas estaciones para distancias 
medias y cortas y que van a ver di-
ficultado su acceso a la compra 
de billetes y a la información que 
se facilitaba en las taquillas. Ade-
más, reclamó que Tafalla y Alsa-
sua tengan “el mismo tratamien-
to” que Castejón. 

El alcalde de esta última locali-
dad también mostró su apoyo a 
los dos municipios afectados y pi-
dió que se reabran las taquillas 
para fomentar el uso del tren.

FRASE

David Álvarez 
ALCALDE DE CASTEJÓN 

“Queremos que se reabra 
de inmediato y nos 
oponemos a privatizar  
este servicio”
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