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DIARIO DE NAVARRA
Navarra gastará el próximo 
año 4.240 millones, 223 
millones más que en 2019
Algo más de la mitad del aumento,  
119 millones, irá a gasto de personal

PÁG. 18-19

El Gobierno negocia con Bildu, aunque 
Saiz dice que se abren “a todos”

Sunbilla 
busca al 
acertante del 
Euromillón

PSN se opone 
a la propuesta 
de Geroa de las 
ikurriñas en los 
consistorios
También rechaza 
que el escudo de 
Navarra pueda estar 
en el de Euskadi PÁG. 21

Cinfa invertirá 
30 millones 
en Olloki para 
duplicar  
su capacidad
El grupo farmacéutico 
aumentará este año 
su facturación un 4% 
 PÁG. 28-29

Salud y San 
Juan de Dios 
mantendrán 
la relación con 
otro convenio
● Se descarta la idea del 
anterior Ejecutivo de sacar 
la actividad a concurso PÁG. 27
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Tablas en 
el Clásico, 
disturbios  
en el exterior
● Empate sin goles, pero con 
mejor juego del Real Madrid 
en el Camp Nou PÁG. 56-57 Una furgoneta de los Mossos en los alrededores del Camp Nou. EFE

Osasuna 
empieza la 
Copa en Lorca
Los jugadores del filial Iñaki 
Álvarez y Barbero pueden 
debutar con el primer 
equipo (21 horas) PÁG. 54-55

● Un boleto sellado en una 
tienda de la localidad se 
llevará un millón de euros 
 PÁG. 42

El pintado de las plazas no respeta los cinco metros de separación de los pasos de cebra PÁG. 37

La señalización de la 
zona azul en la Rochapea 
no respeta la Ordenanza

La calle Arbizu es un ejemplo de vía en la Rochapea en la que se han pintado los espacios previos a los pasos peatonales.  JESÚS CASO
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PERSONALES 
E HIPOTECARIOS

PRÉSTAMOS

No importa RAI, 
ASNEF, Embargos…

A SAN JUDAS TADEO
Reza 3 padrenuestros y 3 ave-
marías durante nueve días. Pide
tres deseos. Uno de negocios y dos
imposibles. Al noveno día publica
este anuncio y se cumplirá aunque
no lo creas. M.A.S. (R.)

R. MENDOZA 
Madrid 

El Observatorio contra la Violen-
cia de Género hizo público ayer su 
balance del tercer trimestre de 
2019. Entre los datos que hablan 
de un incremento generalizado 
en denuncias interpuestas, medi-
das cautelares dictadas y conde-
nas a maltratadores, destacan los 
relativos a los menores. Los juz-
gados especializados en ellos re-
gistraron un “importante incre-

mento” de casos, valoran desde el 
Observatorio, al pasar de 47 a 69 
con respecto al mismo periodo 
del año anterior. En casi todos los 
supuestos, las circunstancias de 
la víctima eran lo bastante graves 
como para que los jueces dictasen 
medidas de protección. Fueron 
impuestas en un 98% de los casos, 
esto es, a 68 menores, de los cua-
les, precisa el Observatorio, 53 
eran españoles.   

Esta subida en los casos se re-
fleja también en el ámbito de la 
justicia para adultos. Un total de 
43.349 mujeres aparecen como 
víctimas de violencia de género 
en las 45.122 denuncias presenta-
das en los órganos judiciales du-
rante el tercer trimestre de 2019, 
que reflejan un incremento del 

Importante incremento de la 
violencia machista entre menores

3,6% del número de denuncias y 
un 6,5% en el de mujeres víctimas. 
La mayoría de las denuncias fue-
ron presentadas por las víctimas, 
pero el informe trimestral hace 
notar otra novedad: cada vez son 
más familias las que dan la voz de 
alarma a la Policía sobre una si-
tuación de maltrato. Otra circuns-
tancia sobre la que ponen el acen-
to los responsables de elaborar la 
estadística judicial es el aumento 
de las sentencias condenatorias 
contra maltratadores. 

La presidenta del Observato-
rio, Ángeles Carmona, valoró de 
forma “muy positiva” el impor-
tante incremento de las condenas 
a maltratadores, que alcanzan la 
cifra de casi un 75% del total de las 
sentencias dictadas. 

Ascienden de 47 a 69 las 
denuncias por maltrato 
en un trimestre, con 
medidas de protección 
en el 98% de los casos

● Anticorrupción solicita  
multas de 50 millones para 
la antigua cúpula por desvío 
de subvenciones públicas 
para gastos del sindicato

CECILIA CUERDO 
Sevilla 

La Fiscalía Anticorrupción ha 
solicitado un total de 26 años 
de cárcel y multas de 50 millo-
nes de euros para la antigua 
cúpula de UGT Andalucía por 
el desvío de subvenciones pú-
blicas para gastos corrientes 
del sindicato. En concreto, ha-
brían desviado hasta 40,7 mi-
llones de euros entre 2009 y 
2013, cantidad que ahora debe-
rán devolver a la Junta de An-
dalucía en forma de indemni-
zación, ya que según explica el 
ministerio público, “la activi-
dad ordinaria de la entidad se 
acabó sufragando con fondos 
que realmente eran proceden-
tes de subvenciones destina-
das a fondos de formación”. 

Entre otros, solicita la aper-
tura de juicio oral para el exse-
cretario general de sindicato, 
Francisco Fernández Sevilla; 
el que fuera secretario general 
de Administración de UGT-A, 
Francisco Fresneda; la secre-
taria de Gestión Económica, 
María Chapín, y el consejero 
delegado de la entidad Soralpe 
I Mas P Asociados S.L. (la so-
ciedad encargada de gestionar 
las aulas de los cursos de for-
mación), como autores de los 
presuntos delitos continuados 
de fraude de subvenciones y de 
falsedad en documento mer-
cantil. Así como para la res-
ponsable del departamento de 
Compras de UGT-A, a la que le 
reclama cinco años de prisión. 

El escrito establece que se 
seleccionaban los proveedo-
res del sindicato “sin más crite-
rio que la libre voluntad” del 
secretario general de Admi-
nistración “tendiendo a la 
aceptación de las condiciones 
que se les imponían”.  

Piden 26 años 
de cárcel para 
exdirigentes de 
UGT-Andalucía

Efe. Burgos 

La Sala de la Audiencia Provin-
cial de Burgos que ha juzgado el 
conocido como caso Arandina ha 
decidido mantener en libertad 
provisional a los tres condenados 
a 38 años de prisión por agresión 
sexual cometida contra una me-
nor, de 15 años, según informa-
ron fuentes del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla y León 
(TSJCyL). El auto de la sala obliga 
a los tres a pagar fianzas de 6.000 
euros, que no tendrán que abo-
nar, ya que las habían depositado 
ya, dado que se encontraban en 
esta situación desde el 16 de mar-
zo de 2018. 

En su razonamiento, el auto 
indica que la sentencia condena-
toria no es firme y “no destruye la 
presunción de inocencia”, ade-
más de señalar la estabilidad do-
miciliaria de los procesados, dis-
posición de medios para poder 
desarrollar su vida, integración 
en el contexto familiar y su entor-
no de convivencia, como circuns-
tancias que llevan a no apreciar 
riesgo de fuga. 

En el mismo sentido, el texto 
recuerda que los tres han cumpli-
do sus obligaciones de compare-
cencias periódicas en los juzga-
dos en la situación de libertad 
provisional y han acreditado 
arraigo. 

Tras una vista de unos 20 mi-
nutos, los tres magistrados deci-
dieron esperar antes de tomar 
una decisión respecto a las peti-
ciones de encarcelamiento for-
muladas por las tres acusaciones 

o el mantenimiento en libertad 
con condiciones planteadas por 
las defensas, tras lo que final-
mente optaron por la libertad 
provisional. 

Unas cien personas se concen-
traron a favor de los condenados 
y una veintena a favor de la vícti-
ma frente al Palacio de Justicia de 
Burgos, donde se celebró  la vista. 

Respeto para la víctima 
La abogada de la familia de la me-
nor, Patricia Ortiz, pidió respeto 
para la sentencia y para la menor, 
que recordó que lo era cuando 
sucedieron los hechos que se 
consideran probados en la sen-
tencia y sigue siéndolo ahora. 

Anunció que denunciarán la 
difusión de mensajes de voz de la 
víctima, insultos y amenazas por 
redes sociales por las vías penal, 
civil y administrativa y aseguró   
que la menor está “francamente 
mal” y ni siquiera sale de su casa 
por la presión en las redes socia-
les. 

La Fiscalía pide prisión 
para los tres condenados 
a 38 años de cárcel, por 
apreciar riesgo de fuga

Concentraciones a las 
puertas de la audiencia a 
favor de los condenados, 
y también de la víctima

En libertad provisional los tres 
exjugadores de la Arandina

Para el letrado de la acusa-
ción popular, de la Asociación 
Clara Campoamor, Luis Anto-
nio Calvo, que haya concentra-
ciones a favor de los condena-
dos es algo “inaudito”. Insistió 
en que los tres condenados de-
berían entrar ya en prisión por-
que su situación ha cambiado a 
partir de la sentencia, con una 
pena de 38 años ante la que pa-
rece “más probable” que inten-
ten huir. 

El padre del condenado Car-
los Cuadrado, Lucho, consideró 
que no se ha demostrado la cul-

Concentración a las puertas de la Audiencia de Burgos a favor de los tres condenados.  EFE

pabilidad de los exfutbolistas y 
subrayó  que no estará tranquilo 
hasta que se demuestre esa ino-
cencia, algo “incongruente” por-
que hasta ahora lo que había 
que demostrar es la culpabili-
dad, no la inocencia. 

El abogado de Víctor Rodrí-
guez, Viti, otro de los condena-
dos, afirmó que la respuesta a la 
sentencia de la Audiencia pro-
vincial tiene que ser por las “ví-
as legales”, con los recursos que 
presentarán, aunque expresó 
que entiende que haya personas 
de su entorno que se hayan 
puesto “nerviosas”. 

La abogada del tercer conde-
nado, de Raúl Calvo, Olga Nava-
rro, confió en que los tres sigan 
en libertad provisional como 
hasta ahora, a la vez que recor-
dó que se podrían incluso apli-
car más medidas para evitar el 
riesgo de fuga, como presentar-
se todos los días en el juzgado o 
llevar una pulsera de localiza-
ción. 

LA FRASE

Patricia Ortiz 
ABOGADA DE LA VÍCTIMA 

“La menor vive en el 
mismo pueblo, lo está 
pasando mal y ni siquiera 
sale de su casa”
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A. G. París. 

El presidente de Francia, Emma-
nuel Macron, dio a entender ayer 
que podría estar abierto a hacer 
alguna concesión en su proyecto 
de reforma de pensiones duran-
te la negociación con los sindica-
tos. El país suma ya dos semanas 
de huelga de transporte y movili-
zaciones en las calles, que esta-
llaron al anunciarse la polémica 
medida y amenazan con aguar 
las navidades de los franceses. 

“El presidente no abandonará 
el proyecto, pero está dispuesto a 
mejorarlo durante las conversa-
ciones previstas con los sindica-
tos”, afirmaron fuentes cercanas 
al jefe de Estado, que auguran 
“avances importantes” antes de 
que acabe la semana. 

El primer ministro francés, 
Edouard Philippe, recibió ayer a 
los responsables de los sindica-
tos y la patronal para intentar en-
contrar una salida a la crisis que 
tiene entre la espada y la pared al 
Gobierno, preocupa a los comer-
ciantes –que ya calculan pérdi-
das irreparables– y tiene hastia-
da a la población. El Ejecutivo 
busca una solución urgente 
cuando solo faltan tres días para 
que comience el periodo vaca-
cional y, sin trenes, miles de per-
sonas se quedarían atrapadas en 
París. Lo primordial es lograr 
una pequeña tregua navideña. 
Macron, al que esta protesta no 
ha perjudicado aún en términos 
de popularidad, quiere “obtener 
una pausa” en la movilización so-
cial “durante las fiestas”, recono-
cen fuentes del Gobierno. 

Pero el líder del sindicato 
CGT, Philippe Martinez, que en-
cabeza las protestas, tiene otros 
planes. Tras reunirse con el pri-
mer ministro aseguró que no tie-
nen intenciones de hacer una 
“tregua” navideña si el gobierno 
no da su brazo a torcer y retira su 
proyecto de reforma. 

Según las informaciones fil-
tradas por fuentes cercanas a 
Macron, el Ejecutivo podría ha-
cer concesiones sobre uno de los 
puntos más polémicos de su re-
forma: la llamada “edad de equi-
librio” o edad oficial de jubila-
ción, que la reforma sitúa en 64 
años a partir de 2027, frente a los 
62 actuales. Trabajar menos de 
esa edad daría derecho a una 
pensión más pequeña, mientras 
que quien trabajara más allá ob-
tendría una retribución mayor.  

La “línea roja” 
Los sindicatos han cerrado filas 
en este punto y lo han rechazado 
en bloque, sobre todo la CFDT, 
hasta hace poco el principal alia-
do del Gobierno, pero que consi-
dera la edad de jubilación como 
una “línea roja” que Macron ha 
atravesado. Philippe hará todo lo 
posible para recuperar a su alia-
do, con la ayuda de Laurent Pie-
traszewski, el nuevo encargado 
del Gobierno para esta reforma 
de las pensiones, que reemplaza 
a Jean-Paul Delevoye, que dimi-
tió en plena crisis social por un 
presunto conflicto de intereses. 

El calendario está muy ajusta-
do y las diferencias, por el mo-
mento, parecen irreconciliables. 
Al salir de Matignon, sede del Go-
bierno, el líder de la CFDT, Lau-
rent Berger, declaró ante la pren-
sa que seguían “muy, muy lejos 
de un acuerdo”. Las negociacio-
nes seguirán hoy, día en el que el 
primer ministro también recibe 
a los dirigentes de la empresa de 
transportes parisinos y de la 
compañía ferroviaria nacional. 

Los sindicatos llegan a la me-
sa de negociaciones fortalecidos 
después de que el martes logra-
ran sacar a las calles a cientos de 
miles de personas en todo el país, 
en la tercera jornada de protes-
tas en dos semanas. Más de 
600.000 manifestantes, según el 
ministerio del Interior –1,8 millo-
nes, según los sindicatos–, parti-
ciparon en las protestas en va-
rias ciudades de Francia. 

La situación en los transpor-
tes seguía siendo caótica ayer, 
14º día de huelgas. Ir al trabajo 
fue un desafío para miles de fran-
ceses, más en la región parisina. 

El Elíseo confía en 
negociar con sindicatos 
una “tregua” navideña 
que permita viajar  
a los franceses

Macron, dispuesto 
a “mejorar” su 
plan de reforma  
de las pensiones

JUAN CARLOS BARRENA
 

Berlín 

Subirá apreciablemente el precio 
de los combustibles, se encarece-
rán los billetes de avión y las cale-
facciones de gasoil están conde-
nadas a muerte. A cambio y entre 
otras cosas, se abaratarán los via-
jes en tren, se primará la compra 
de automóviles eléctricos y habrá 
bonos fiscales para el saneamien-
to energético de las viviendas.  

La comisión mediadora entre 
el Bundestag y el Bundesrat, las 
cámaras alta y baja del parlamen-
to germano, dio ayer luz verde a 
un amplio paquete de medidas pa-
ra frenar el cambio climático tras 
un acuerdo negociado entre los 
partidos de la gran coalición de 
gobierno –cristianodemócratas 
(CDU), socialcristianos bávaros 
(CSU) y socialdemócratas (SPD)– 
y la oposición verde.  

El apoyo ecologista a la iniciati-
va era decisivo. Su importante re-
presentación en la Cámara de los 
Länder podía de lo contrario blo-
quear el llamado “paquete climá-
tico”. Su objetivo es gravar a quie-
nes contaminen más y premiar a 
los que tengan un comportamien-
to ecológico. 

“Habrá más protección climá-
tica y habrá también más equili-
brio social en beneficio de las ciu-
dadanas y ciudadanos”, dijo la jefa 
del Gobierno del Estado de 
Mecklemburgo–Antepomerania, 
la socialdemócrata Manuela 
Schwesig, quien subrayó que el 
compromiso alcanzado por los 
cuatro partidos “mejora sin duda” 
el paquete climático pactado ini-

cialmente por el Gobierno fede-
ral, en el que ahora se han endure-
cido muchas de las medidas.  

El acuerdo negociado por el Es-
tado y los 16 Estados federados se-
rá sancionado hasta el viernes por 
las dos cámaras parlamentarias. 
Eso posibilitará reducir el IVA del 
19 al 7% para los billetes de tren a 
partir del próximo 1 de enero. La 
compañía ferroviaria Deutsche 
Bahn ofrecerá además una rebaja 
del 10% para las tarjetas anuales. 
También en 2020 entrarán en vi-

El acuerdo de la 
coalición gobernante, 
apoyado por los verdes, 
también contempla  
la subida del diésel 

Además de duplicar 
la tasa por emisiones,  
en vivienda implica  
la desaparición de la 
calefacción por gasóleo

CDU y SPD pactan un plan 
climático en Alemania 
que encarece la gasolina

gor los bonos fiscales para el sa-
neamiento de viviendas con el fin 
de fomentar el cambio de venta-
nas y calefacciones o mejorar el 
aislamiento de las fachadas. El es-
tado abonará, por ejemplo, hasta 
el 40% de los costes para cambiar 
una caldera de gasoil por otro sis-
tema más ecológico.  

25 euros por tonelada de CO2 
Elemento esencial del acuerdo es 
el precio de las emisiones de CO2, 
que sube sustancialmente frente 
al acuerdo inicial de la gran coali-
ción y afectará fundamentalmen-
te a tres sectores: el tráfico, la cale-
facción y el consumo eléctrico. No 
gravará directamente al consumi-
dor, pero sí indirectamente por la 
esperada subida de precios. A par-
tir del 1 de enero de 2021 la emi-
sión de una tonelada de CO2 cos-
tará 25 euros, frente a los 10 euros 
iniciales. Y se incrementará gra-
dual y anualmente hasta 65 euros 
a partir de 2025.  

Según esas tarifas, los combus-
tibles para vehículos se gravarán 
con 7,5 céntimos suplementarios 
por litro en 2021, que serán casi 20 
céntimos cuatro años después. 
Habrá, sin embargo, rebajas fisca-
les para quienes dependen del au-
tomóvil para trabajar, aunque el 
objetivo final es eliminar de la cir-
culación los motores de explo-
sión.  

Con ese fin se incrementará 
también el impuesto de circula-
ción para los vehículos de gasoli-
na y diésel y se rebajará el de los 
eléctricos, a la vez que se introdu-
cen nuevas subvenciones para la 
compra de estos últimos.  

Críticas al paquete climático 
hubo solo de los partidos no impli-
cados en las negociaciones. Los li-
berales, la populista Alternativa 
para Alemania y La Izquierda. 
Desde esta última afirmaron que 
perjudica a los más desfavoreci-
dos de la sociedad.

Una señal indica que está prohibido circular a los vehículos diésel en Berlín.  OMER MESSINGER/ EFE 

LAS MEDIDAS

TRANSPORTE PÚBLICO 
Se reducirá el IVA  
del 19% al 7% para  
los billetes de tren  
en 2020 con el objetivo  
de fomentar su uso. 
 
VIVIENDAS 
Los bonos fiscales  
permitirán el cambio de 
ventanas y calefacciones 
(cubriendo hasta el 40% 
de los costes) o la mejora 
del aislamiento de las 
fachadas. 
 
TRÁFICO 
Aumentarán el precio  
de la gasolina y el diésel, 
hasta 7,5 céntimos por 
litro en 2021. También 
se incrementará el  
impuesto de circulación 
para estos vehículos 
 y se rebajará el de los 
eléctricos.
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A. E. Madrid
 

Al presidente de la CEOE, Antonio 
Garamendi, le parece “una barba-
ridad” subir el salario mínimo in-
terprofesional (SMI) a 1.000 euros 
mensuales el año que viene (con 14 
pagas anuales). Eso supondría in-
crementarlo en cien euros –un 
11,1%–respecto al actual, que es lo 
que podrían hacer el PSOE y Uni-

das Podemos si forman Gobierno. 
 El SMI subió este año un 22% 

por decisión del Gobierno. Ni a la 
patronal ni a los sindicatos les gus-
tó que Pedro Sánchez aumentara 
el SMI sin pactarlo con ellos. Este 
año, las formas han cambiado y en 
las conversaciones telefónicas 
que Sánchez mantuvo ayer con los 
secretarios generales de UGT, Pe-
pe Álvarez; CC OO, Unai Sordo y el 

Garamendi: “Es una barbaridad” 
subir el SMI a 1.000 euros en 2020

propio Garamendi, el presidente 
se comprometió a escucharles an-
tes de decidir la cifra para 2020. 

Garamendi pidió al Gobierno 
que “no haya interferencias” para 
que la cifra “salga sin presiones y 
desde el diálogo”. El presidente de 
la patronal quiere negociarlo con 
los sindicatos y así lo aprobó ayer 
la Junta Directiva de CEOE. Seña-
ló que “la vocación de los sindica-
tos es la misma” y pidió al Gobier-
no que “les dé margen”. 

En cuanto a la cifra de 1.000 eu-
ros del Ejecutivo, el presidente de 
la patronal cree que “hay que estu-
diarla muy bien” ya que una subi-
da tan alta “llevaría a mucha más 

Sánchez telefoneó ayer 
a los líderes de CC OO, 
UGT y CEOE que le piden 
dar margen al diálogo 
social antes de legislar

gente a la economía sumergida”. 
El secretario general de CC OO, 

Unai Sordo, instó al Gobierno y a 
los empresarios a pactar un “itine-
rario” para que el SMI llegue al 
60% del salario medio con el tiem-
po. Dijo que Sánchez le insistió en 
que quiere que el diálogo social 
juegue un papel relevante en la le-
gislatura, a lo que Sordo propuso 
abordar en él no solo la subida del 
SMI, también la derogación de la 
reforma de las pensiones y de la re-
forma laboral. UGT añade tam-
bién la supresión inmediata del ar-
tículo 52.d) del Estatuto de los Tra-
bajadores, que permite el despido 
de las personas con baja médica.

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

El Tribunal Supremo se pronuni-
ca en sendas sentencias conocidas 
ayer sobre dos cuestiones que 
afectan directamente a los más de 
2,5 millones de empleados públi-
cos que trabajan para la Adminis-
tración. En resumen, viene a decir 
que el plus de productividad que 
muchos de ellos cobran puede re-
bajarse si su rendimiento no es sa-
tisfactorio, y que pueden realizar 
trabajos para el sector privado sal-
vo que cobren un plus específico 
de incompatibilidad. 

Respecto a la primera cuestión, 
el Alto Tribunal avala que la Admi-
nistración Pública baje el sueldo 
de un funcionario a través del re-
corte del plus de productividad si 
disminuye su ritmo de trabajo, 
siempre y cuando se ampare en 
razones objetivas. El fallo respon-
de al recurso presentado por Be-
goña, una funcionaria de carrera 
del Tribunal de Cuentas, que su-
frió un “severo” recorte en su com-
plemento de productividad del se-
gundo semestre de 2016 y en el 
que reclamó que se le devolvieran 
214,35 euros más los intereses de 
demora. A esta trabajadora públi-
ca solo se le asignaron 737,55 eu-
ros de los 1.313,32 euros corres-
pondientes a su nivel administra-
tivo, es decir, 575 euros menos. 
Parte de esta reducción obedecía a 
los 15 días de baja que tuvo en el se-
mestre, pero también a un des-
cuento adicional de 414,35 euros 
en concepto de penalización, se-
gún explica la sentencia con fecha 
del pasado 4 de diciembre a la que 
ha tenido acceso este periódico. 

Las razones que esgrimió la Di-

rección Técnica de su departa-
mento para esta rebaja fue que no 
atendía llamadas telefónicas, no 
seguía las instrucciones y realiza-
ba un menor volumen de trabajo. 
Sin embargo, la demandante sos-
tuvo que estos argumentos se fun-
damentaron en correos electróni-
cos de su superiora directa (ac-
tualmente cesada en dicho 
puesto) y en la aplicación informá-
tica utilizada en las actividades de 
fiscalización, sin que se aportaran 
pruebas de ello.  

Por ello, solicitó el 1 de febrero 
de 2017 “el abono de las cantidades 
indebidamente descontadas, por 
entender que se basaba en acusa-
ciones sin acreditación fehaciente 
alguna”. Posteriormente, el Tribu-
nal de Cuentas publicó el reparto 
de la productividad aprobada para 
el primer semestre de 2017 y en es-

te caso la productividad asignada 
sumaba sobre los 1.313,32 euros 
correspondientes a su nivel admi-
nistrativo un plus de  200 euros.  

El Supremo desestima la pre-
tensión de abono de esos 214,35 
euros ya que, según las Leyes de 
Presupuestos Generales del Esta-
do, es cada departamento el que 
debe determinar los criterios de 
distribución y de fijación de las 
cuantías individuales del comple-
mento de productividad en fun-
ción de una serie de normas.  

Además, subraya que “no existe 
un derecho al mantenimiento de 
la productividad en un determina-
do nivel retributivo y que el mismo 
va dirigido a retribuir el especial 
rendimiento, la actividad extraor-
dinaria y el interés o iniciativa con 
que el funcionario desempeña su 
trabajo”. A su vez, hace hincapié en 

que la regulación deja “claro que lo 
asignado en un determinado pe-
ríodo de tiempo no significa idénti-
ca asignación en otro, sino que se 
realizará según las apreciaciones 
que correspondan”. 

El Gobierno, a favor 
El Gobierno ha dado su respaldo a 
una sentencia que considera “ra-
zonable”. Así lo explicó ayer la mi-
nistra de Trabajo en funciones, 
Magdalena Valerio, quien recono-
ció que ella misma había reducido 
“en alguna ocasión” este comple-
mento a “algún funcionario” cuan-
do era secretaria provincial del In-
salud y tenía que decidir el reparto 
de la productividad. Por su parte, 
desde CSIF exigieron que se desa-
rrolle con “urgencia” la ley para 
evaluar el desempeño de los em-
pleados públicos “con criterios ob-

jetivos y transparentes”.  
Por otra parte, el Supremo fija 

doctrina sobre el reconocimiento 
de la compatibilidad a los emplea-
dos públicos para el ejercicio de 
actividades privadas en otra sen-
tencia conocida ayer, en la que es-
tablece que para denegarles que 
puedan hacer trabajos para otras 
empresas deben estar cobrando 
un complemento que remunere 
“expresamente” el concepto de in-
compatibilidad. La sentencia da la 
razón al técnico de una agencia pú-
blica de Andalucía a quien la Junta 
le negó la compatibilidad y a quien 
el Supremo se la reconoce por dos 
motivos: que su complemento de 
puesto de trabajo no retribuía ex-
presamente la incompatibilidad y 
ser incuestionable que el mismo 
no superaba el umbral del 30%de 
las retribuciones básicas.

No cree que se tenga 
el derecho a mantener  
el plus de productividad  
en un nivel retributivo 
determinado

Ratifica que también 
pueden trabajar en lo 
privado salvo que cobren 
complemento expreso 
de incompatibilidad 

El Supremo avala bajar el plus  
de productividad a los funcionarios 
Por menor rendimiento, en casos concretos y siempre con razones objetivas

Ciudadanos en la zona de atención de un edificio de la Junta de Andalucía. ARCHIVO
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EL AVLO  ENTRE 
MADRID Y BARCELONA 
COSTARÁ DE 10 A 60€ 
Los billetes del Avlo, el AVE low 
cost que operará Renfe a partir del 
día 6 de abril entre Madrid y Bar-
celona costarán entre 10 y 60 eu-
ros por trayecto, según la antela-
ción de la compra, confirmó antea-
yer la operadora. Los menores de 
14 años pagarán 5 euros por tra-
yecto, siempre que vayan con un 
adulto. El Avlo solo tendra clase tu-
rista y el  billete una maleta de ca-
bina y un bolso de mano o mochila 
pequeña como equipaje gratuito.

● El Tribunal Supremo  
falla que el hecho de que el 
contrato esté ya liquidado 
no impide que el cliente 
pueda recuperar ese dinero

J. M. CAMARERO Madrid
  

Los ciudadanos afectados por 
la aplicación de una limitación 
mínima en los tipos de interés 
de su hipoteca (cláusula suelo) 
pueden solicitar al banco la de-
volución de las cuantías paga-
das de más, cuando los tipos 
han estado por debajo de ese lí-
mite, incluso aunque ya hayan 
amortizado toda la hipoteca y 
se haya liquidado con la enti-
dad financiera. Ese es el crite-
rio de la Sala de lo Civil del Tri-
bunal Supremo, que ha deter-
minado que la mera extinción 
del contrato del préstamo, y 
por tanto el hecho de que esté 
inactivo, no impide que el clien-
te pueda recuperar ese dinero 
derivado de los ‘suelos’. 

La sentencia sostiene que 
“la extinción del contrato no 
priva a quienes fueron presta-
tarios de ejercitar la acción di-
rigida a obtener la declaración 
de nulidad de la cláusula suelo, 
por ser abusiva, y la restitución 
de lo indebidamente pagado en 
aplicación de dicha cláusula”. 

El caso deriva de una de-
manda en Extremadura, don-
de la abogada de los deman-
dantes solicitaba la nulidad de 
la cláusula suelo insertada en 
el contrato firmado en 2007 
con Caja Rural de Extremadu-
ra. Además, pedía que se con-
denara a la entidad a la devolu-
ción de las cantidades indebi-
damente cobradas desde la 
sentencia de mayo de 2013 del 
Supremo, la que fijaba doctrina 
sobre esta materia. Tras varios 
recursos, el alto tribunal les ha 
dado la razón. 

Por otra parte, el Consejo 
General del Poder Judicial ha 
prorrogado entre seis meses y 
un año la actividad de los juzga-
dos especializados en cláusu-
las abusivas, que comenzaron 
a operar en junio de 2017, en 
función de las necesidades de 
cada territorio y órgano judi-
cial. Un 96% de los fallos de es-
tos juzgados sobre ‘suelos’ son 
favorables al cliente. La banca 
ha devuelto 2.300 millones a 
clientes afectados, en procesos 
extrajudiciales.

La cláusula de 
suelo se puede 
reclamar con la  
hipoteca pagada

Los grupos de Peugeot, 
Citroën, Opel y Fiat 
esperan lograr sinergias 
de 3.500 millones y  
sin ajustes de plantillas

En España, fabrica más 
de 900.000 vehículos al 
año en sus tres fábricas: 
Vigo, Zaragoza y Madrid 

JOSE M. CAMARERO 
Madrid 

Las negociaciones mantenidas 
entre algunos de los principales fa-
bricantes de automóviles mundia-
les han dado como resultado la in-
tegración del consocio francés 
PSA y el italoamericano FCA (Fiat 
Chrysler) en lo que, a falta de su 
materiarialización final, será la 
cuarta compañía del mundo por 
volumen de vehículos vendidos, 
con 8,7 millones de unidades (casi 
el 10% del total global).  

Se situará en el ranking de fa-
bricantes después de Volkswagen 
(10,9 millones de vehículos al año), 

Renault-Nissan-Mitsubishi (10,8 
milllones) y Toyota (10,6 millones) 
y por delante de General Motors 
(8,4 millones de unidades). Hasta 
ahora, FCA era la octava de la clasi-
ficación y PSA ocupaba el noveno 
lugar. Además, la entidad resul-
tante será la tercera del sector por 
ingresos, con 170.000 millones; 
con un resultado consolidado que 
alcanzó los 11.000 millones el año 
pasado y una plantilla que supera 
los 400.000 trabajadores. 

Más allá de las siglas corporati-
vas, la operación supone en la 
práctica la integración empresa-
rial de marcas tan dispares como 
Peugeot, Citroën, Opel y Fiat, así 
como Alfa Romeo, Chrysler, Do-
dge, DS, Jeep, Lancia, Maserati, y 
Vauxhall. 

Presencia en España 
En el caso de España, el nuevo gru-
po ya es uno de los motores econó-
micos para algunos territorios, co-
mo ocurre en las plantas de PSA 
en Zaragoza (447.514 unidades fa-
bricadas en 2018); Vigo (398.333) y 
Madrid (70.793). Pero no solo en 
producción. También en ventas. 
El año pasado el grupo matriculó 
más de 338.000 unidades, lo que 

brarán cada uno a cinco miem-
bros al consejo de administración, 
la presencia de Carlos Tavares, 
consejero delegado de PSA, que 
será el CEO en el nuevo grupo, des-
nivelará la balanza, mientras John 
Elkann, actual presidente de Fiat 
Chrysler, será el presidente. . 

Con la fusión habrá movimien-
tos en las participaciones de los 
tres accionistas de referencia del 
grupo PSA, que son el Estado fran-
cés, la familia Peugeot y el chino 
Dongfeng. Los tres tienen actual-
mente una participación equiva-
lente, pero Dongfeng cederá 30,7 
millones de títulos PSA y en la nue-
va entidad se quedará con el 4,5%. 
BPIFrance y la familia Peugeot 
tendrán un 6% cada una. 

Culmina así  una etapa en que 
se han sucedido  movimientos en 
el sector sin resultado visible. De 
hecho, PSA coqueteó con Fiat a 
principios de año, pero el grupo 
italiano –controlado por la familia 
Agnelli– rechazó la propuesta pa-
ra probar suerte con Renault, ini-
ciativa que se frustró por falta de 
apoyo de Francia y Nissan. Ahora 
el ministro francés de Economía, 
Bruno Le Maire, considera que la 
fusión es «una muy buena noticia”.

representa una cuota del 21,4% del 
mercado. Ante este anuncio, los 
sindicatos UGT y CC OO han criti-
cado la “incertidumbre” derivada 
de la fusión de PSA y FCA, mien-
tras que la Central Unitaria de Tra-
bajadores teme que conlleve “re-
cortes” a “corto plazo”, aunque el 
grupo ya ha adelantado que no ce-
rrarán ninguna factoría. 

Se calcula que la unión de PSA y 
FCA, generarán unas sinergias de 
unos  3.700 millones de euros. Los 
vehículos de todas las denomina-
ciones y filiales compartirán bue-
na parte de las líneas de produc-
ción, los componentes, el trans-
porte y el resto de actividades, 
como ocurre en cualquiera de las 
fusiones desarrolladas en el sec-
tor automovilístico. 

La fusión en 12 o 15 meses 
Aunque la fusión no se completará 
hasta dentro de 12 o 15 meses, está 
previsto que ambos accionistas 
compartan el capital al 50%. En 
concreto, los accionistas de PSA 
recibirán 1.742 títulos de la nueva 
entidad por cada uno de los que 
tienen en el grupo francés, mien-
tras que los de FCA recibirán uno. 

Pero aunque FCA y PSA nom-

Zaragoza

Madrid

Vigo

Fuente: Datos de las compañías :: Á.S.

Datos de fabricación de unidades y matriculaciones

El nuevo grupo, en España

Producción del grupo PSA (2018) Venta de vehículos (ene-nov 2019)
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Presupuestos 2020 m

BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

Navarra gastará el año que viene 
4.240 millones de euros, lo que 
supone 223 millones más (5,6%) 
que lo que se presupuestó para 
este año. El Gobierno aprobó 
ayer el anteproyecto, que recoge 

un gasto algo superior (11,6 millo-
nes más) al techo de gasto que 
previó el 2 de octubre.  

Si al presupuesto total se agre-
ga el gasto financiero, la cifra se 
eleva a 4.557 millones de euros. 

La consejera de Economía, El-
ma Saiz aseguró que es el ante-
proyecto del Gobierno, en el que 
no han incluido propuestas de 
ningún grupo, y recalcó que tie-
nen la mano tendida a todos. 

Hay que recordar que el Ejecu-
tivo de María Chivite no tiene ma-
yoría, por lo que necesitará el 
apoyo de EH Bildu o de Navarra 
Suma. La portavoz de Bildu, Ba-
kartxo Ruiz, aseguró que ellos ya 
están “dialogando” y “entablando 
un proceso de negociación”, algo 
que no está ocurriendo de mo-
mento con Navarra Suma.  

Ahora el anteproyecto será 
analizado por los sindicatos, or-

El Gobierno aprobará  
el proyecto de ley el 10 
de enero, día en el que 
se iniciará su trámite 
parlamentario

Gobierno y Bildu están 
dialogando sobre los 
presupuestos, pero  
Saiz afirma que tienden 
la mano “a todos”

Navarra gastará el año que viene 4.240 
millones, 223 millones más que en 2019
Algo más de la mitad de ese aumento, 119 millones, irá al gasto de personal

Presupuesto de Navarra 2020

Gastos de personal

Gastos corrientes

Gastos financieros

Transferencias corrientes

Fondo de contingencia

Inversiones reales

Transferencias de capital

Activos financieros

Pasivos financieros

Presidencia, Función Pública e Interior 

Economía y Hacienda

Cohesión Territorial

Ordenación Terr. Vivienda, Paisaje y Proy. Estratég.

Educación

Salud

Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Desarrollo Económico y Empresarial

Derechos Sociales

Cultura y Deporte

Relaciones Ciudadanas

Política Migratoria y Justicia

Universidades, Innovación y TD

Consejo de Navarra

Parlamento de Navarra

TOTAL 

316.481.707

1.016.735.049

423.007.066

50.451.305

679.842.388

1.162.306.559

129.762.055

83.662.437

437.640.529

50.618.993

14.138.436

37.162.586

136.229.573

453.382

18.566.433

4.557.058.498

Universidades, Innovación y TD

Derechos Sociales

Cultura y Deportes

Relaciones Ciudadanas

Política Migratoria y Justicia

Cohesión
Territorial

Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente

Desarrollo Económico
y Empresarial

Educación

Ordenación del Territorio, 
Vivienda, Paisaje y 
Proyectos Estratégicos

Economía
y Hacienda

Presidencia, Igualdad, 
Función Pública e Interior

Salud

Gasto por departamentos

Gasto por capítulos

2015 2016 2017 2018 2019 2020

+8,8%

+5,6%

+4,7%

+12,2%

-10,7%

-7,6%

+9%

-13,7%

-8,1%
68,55

727,53

1.659,65

3,93

148,99

165,37

27,29

289,93

688,75

74,65

1.583,78

4,56

132,70

185,22

29,54

265,98

En millones de euros

Variación
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Evolución del Presupuesto no financiero
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Distribución del 
gasto no financiero

17,01

%

1.465,77

1.346,86

ganizaciones empresariales, la 
UPNA, la Federación Navarra de 
Municipios y Concejos y el resto 
de entidades que junto a la Admi-
nistración foral integran el Con-
sejo Económico y Social (CES), 
convocado con este fin el 27 de di-
ciembre. El Ejecutivo no puede 
aprobar el proyecto de presu-
puestos sin el informe del CES 
que, no obstante, no le obliga a 
nada, es decir, no es vinculante. 

Personal y aportación 
El Gobierno tiene previsto apro-
bar el proyecto de ley de presu-
puestos el 10 de enero y enviarlo 
ese día al Parlamento para su de-
bate, detalló ayer Saiz. Por ese 
motivo, será necesario prorrogar 
los presupuestos de este año du-
rante las primeras semanas de 
2020, mientras no esté aprobada 
la nueva norma. 

Como se indicaba, los presu-
puestos van a sufrir un aumento 
relevante el año que viene. Algo 
más de la mitad de ese incremen-
to se irá al capítulo de personal, al 
que se destinarán 119 millones 
más que este año. Es el que reco-
ge las retribuciones de las perso-
nas que trabajan en la Adminis-
tración foral, unas 29.000, y de 
los altos cargos.  

Los gastos de personal presu-
puestados en 2019 fueron de 
1.346,8 millones de euros, y en 
2020 ascenderán, según el ante-
proyecto, a 1.465,7, un 8,8% más.  

Otro gasto destacado de 2020 
es la aportación de Navarra al Es-
tado, prevista en 585,6 millones 
de euros. Al Fondo de Haciendas 
Locales se destinarán 236,3 mi-
llones. Saiz destacó cómo los gas-
tos de la deuda de Navarra se re-
ducirán en 6 millones.

EN CIFRAS

PIB REAL 

2,7% (2019) 
2,2% (2020) 
Empleo 

2,2% (2019) 
1,6% (2020) 
IPC 

1,2% (2019) 
1,4% (2020)
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Presupuestos 2020  

Los consejeros Javier Remírez y Elma Saiz, en el momento de comparecer ante los medios tras la sesión de Gobierno de ayer. JESÚS GARZARON

EDUCACIÓN

M.S. Pamplona 

El apartado de Obras Públicas e 
Infraestructuras representa cer-
ca de 145 millones de euros de los 
423 totales a los que se eleva el 
presupuesto del departamento 
de Cohesión Territorial, con el so-
cialista Bernardo Ciriza. 

Los denominados peajes en la 
sombra van a suponer 70,2 millo-
nes en los gastos del próximo año, 
según el anteproyecto diseñado 
por el actual Ejecutivo. se repar-
ten entre 50,6 millones de la A-12 
o Autovía del Camino (1,2 millo-

70,2 millones por 
‘peajes en la sombra’ 

nes más que en 2019) y 19,6 mi-
llones de la A-21 o Autovía del Pi-
rineo (1,6 millones de incremen-
to). 

Conservación de carreteras 
El dinero contemplado para la 
conservación de la red de carre-
teras de la Comunidad foral es 
de 42,6 millones, unos seis más 
que los que los Presupuestos 
aún en vigor reflejaron para el 
presente año.  

Respecto a obras de amplia-
ción y mejora de la red viaria, 
dos actuaciones destacan:  la va-
riante de Tafalla, con 7,3 millo-
nes, y las actuaciones de conver-
sión de la N-121-A en vía 2+1, pa-
ra lo que el Ejecutivo foral  ha 
previsto un millón que se unirán 
a 10 millones del Estado. 

EUSKERA

M.S. Pamplona 

El pase de la presidencia foral de 
la nacionalista Uxue Barkos a la 
socialista María Chivite no parece 
tener incidencia en el dinero que 
el Ejecutivo destina a las políticas 
de euskera por medio de Euskara-
bidea, el Instituto Navarro del 
Euskera. Si con Barkos la partido 
se fue incrementando año a año, 
en el primer anteproyecto presu-
puestario de Chivite esta tenden-

El dinero para Euskarabidea 
sigue incrementándose

cia de mantiene. Pese al cambio 
de Gobierno, Ana Ollo se ha man-
tenido como consejera responsa-
ble de la política lingüística.  

Así, las Cuentas dibujadas por 
el actual Ejecutivo prevén 7,8 mi-
llones para Euskarabidea, 
500.000 euros más que los reser-
vados para 2019. En 2018, la parti-
da para el instituto fue de 6,6 mi-
llones. En 2017, de 5,8, a los que se 
llegó tras un incremento del 37% 
desde 2016. 

Dentro de la dotación del Insti-
tuto Navarro del Euskera, el área 
de planificación y promoción del 
euskera es la que más recursos va 
a consumir, con 3,8 millones de 
euros.

SALUD

Seis millones más en subvenciones  
a la enseñanza concertada

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El anteproyecto de Presupues-
tos para el próximo año elabora-
do por el Gobierno del PSN; Ge-
roa Bai y Podemos contempla 
un total de 139,2 millones de eu-
ros en concepto de subvencio-
nes a la enseñanza privada con-
certada y asimiladas. La cuantía 
supone un aumento de casi seis 
millones de euros respecto a los 
133,6 que el Ejecutivo de Uxue 

La partida para nuevos 
centros escolares pasa 
de los 23,2 millones  
que se previeron para 
este año a 20,8 millones

Barkos planificó en sus Cuentas 
para 2019. 

El mayor grueso de la partida 
de subvenciones a centros que 
no son públicos se reparte entre 
el segundo ciclo de Educación 
Infantil (19,6 millones); Educa-
ción Primaria (46,7 millones); el 
primer y el segundo ciclo de Se-
cundaria (17,5 y 21,3 millones 
respectivamente); Bachillerato 
(11,4); los ciclos formativos de 
grado medio (5,9 millones); y los 
ciclos de grado superior (4 mi-
llones de euros). Por otro lado, la 
enseñanza concertada recibirá 
5,9 millones de subvención por 
Educación Especial; 4 para ne-
cesidades educativas específi-
cas; 1,1 millones para atención al 
alumnado con dificultades de es-
colarización; o 680.320 euros 

por alumnos inmigrantes y de 
minorías culturales. 

Construcción de centros 
Dentro del departemento de Edu-
cación, con el socialista Carlos Gi-
meno al frente como consejero, la 
partida para construcción y equi-
pamiento de centros escolares se 
ve mermada en dos millones y me-
dio respecto a lo que proyectó el 
anterior Gobierno foral: 20,8 mi-
llones para 2020, cuando de cara a 
este año se  presupuestaron 23,2. 

De los 20,8 millones, unos 16 es-
tán contemplados para la edifica-
ción de nuevos centros, mientras 
que 1,2 se prevén para obras en 
centros educativos de titularidfad 
municipal (250.000 euros para 0-3 
años), 1,4 para mantenimiento y 
1,2 para equipamiento. 

● El Gobierno presupuesta 
42,6 millones para  
la conservación de las 
carreteras, casi 6 millones 
más que este año

● El anteproyecto para el 
próximo año fija una dotación 
de 7,8 millones, 500.000 euros 
más que en los Presupuestos 
del presente año

INFRAESTRUCTURAS

EN CIFRAS

96,3  
MILLONES para RENTA  
GARANTIZADA. Navarra 
gastará 1 millón más que lo 
se presupuestó para esta 
prestación en  2019 
 

6  
MILLONES MENOS EN 
DEUDA La consejera de 
Economía, Elma Saiz 
explicó que se ha reducido 
por las negociaciones con 
las entidades bancarias y 
las condiciones en las que 
se ha concertado la deuda. 
 

585,6 
MILLONES para  la 
APORTACIÓN AL ESTADO. 
Es la cantidad que abonará 
Navarra, según estima el Go-
bierno foral, aportación que 
regula el Convenio Económi-
co. 
 

4,3  
MILLONES  
al programa de GRATUIDAD 
DE LIBROS DE TEXTO 
 

TAV,  
0 euros 
Los presupuestos de 2020 
no recogen cifra alguna para 
el corredor ferroviario, dado 
que el Ministerio de Fomento 
asumió la obra. En los presu-
puestos de 2019 estaba pre-
visto un gasto de 892.000 
euros en “proyecto y direc-
ción de obra”.

M.S. Pamplona 

El capítulo de prestaciones y 
conciertos en materia sanita-
ria experimenta un notable in-
cremento en el anteproyecto 
presupuestario para el próxi-
mo año respecto a lo fijado pa-
ra 2019, ya que pasa de un mon-
tante de 66,4 millones en las úl-
timas Cuentas del anterior 
Ejecutivo a 75,8 millones. 

Entre las partidas que lo 
componen, destacan 17 millo-
nes para la asistencia sanitaria 
para media estancia y cuida-

Conciertos sanitarios: 
aumento de 9,4 millones, 
3 más para la CUN

dos paliativos, servicio tradi-
cionalmente prestado por San 
Juan de Dios, y 11 millones de 
euros para la asistencia sanita-
ria con la Clínica Universidad 
de Navarra, casi 3 millones 
más que los que la CUN recibía 
en los Presupuestos del pre-
sente año.  

Por otro lado, el Gobierno 
foral destacó ayer que ha pla-
neado un gasto de 16,6 millo-
nes en obras y reformas de 
centros propios y consultorios 
(un 35% sobre el cierre previs-
to en 2019). 
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● El Gobierno foral nombra       
a sus representantes en las 
confederaciones hidrográficas 
del Ebro y del Cantábrico

DN Pamplona 

El Gobierno foral designó ayer a 
los vocales representantes de Na-
varra en los diferentes órganos 
de gobierno y participación de las 
confederaciones hidrográficas 
del Ebro y del Cantábrico. 

En el caso de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro, los voca-
les son los siguientes. En la Junta 
de gobierno: el consejero de 
Cohesión Territorial, Bernardo 
Ciriza; y la consejera de Desarro-
llo Rural y Medio Ambiente, It-
ziar Gómez. 

Consejo del agua de la cuenca: 
directores generales de Adminis-
tración Local y Despoblación; 
Obras Públicas e Infraestructu-
ras; Agricultura y Ganadería; y 
Medio Ambiente. 

En cuanto a la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico, en 
la junta de gobierno la represen-
tante será la consejera de Desa-
rrollo Rural y Medio Ambiente. 
En el Consejo del agua de la cuen-
ca estarán los directores genera-
les de Administración Local y 
Despoblación; Obras Públicas e 
Infraestructuras; Agricultura y 
Ganadería; y Medio Ambiente.

Designados los 
vocales en las 
confederaciones 
hidrográficas

Imagen de la prueba teórica realizada el pasado 1 de noviembre. CALLEJA

DN Pamplona 

Un total de 1.064 personas están 
convocadas el próximo 15 de fe-
brero a la realización de la se-
gunda prueba de la oposición de 
auxiliar administrativo (136 pla-
zas), según se informó ayer tras 
publicar el Tribunal Calificador 
los resultados definitivos de la 
primera prueba, teórica, efec-
tuada el 1 de noviembre. 

Tras examinar las alegaciones 
formuladas contra las preguntas 
de la primera prueba, el Tribunal 
Calificador acordó anular dos 
preguntas del primer ejercicio de 
aptitud verbal, numérica, orto-
gráfica y habilidad perceptiva, 
así como tres del ejercicio de acti-
vidad administrativa y normati-
va básica de la Comunidad Foral 

La segunda prueba consta de 
dos ejercicios y se desarrollará en 
distintas tandas. Los horarios de 
cada tanda y las instrucciones pa-
ra la realización de los ejercicios 
se publicarán en la ficha de la con-
vocatoria con carácter previo a la 
realización de los mismos. Asi-
mismo, ha estimado las alegacio-
nes presentadas por 17 personas. 

De este modo, son finalmente 
1.064 personas las convocadas a 
la segunda prueba. Deberán re-
solver un primer ejercicio de ca-
rácter práctico que consiste en la 
realización en ordenador de uno 
o varios supuestos prácticos so-

Se celebrará el próximo 
15 de febrero y constará 
de dos ejercicios que      
se harán con ordenador      
en varias tandas

bre el sistema operativo Windows 
7 y las herramientas de ofimática, 
Word, Excel y Access. En el segun-
do ejercicio, deberán transcribir 
mediante el teclado del ordenador 
el texto propuesto por el Tribunal 
en 10 minutos, con penalizaciones 
por errores mecanográficos u 
omisiones del contenido.

Práctica para 1.064 aspirantes 
a auxiliares administrativos
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M.JOSÉ ECHEVERRÍA Pamplona 

Salud apuesta por la fórmula del 
‘convenio singular’ para regula-
rizar la situación con el Hospital 
San Juan de Dios, cuyo concierto 
finalizó en diciembre de 2016. De 
esta forma, rechaza sacar a con-
curso público la actividad que se 
realiza en el centro, tal y como te-
nía previsto el anterior Ejecutivo. 
Así lo anunció ayer la consejera 
de Salud, Santos Induráin, en una 
comparecencia parlamentaria, a 
petición de Navarra Suma. 

La fórmula elegida ya se ha 
aplicado en otras comunidades 
autónomas, como Baleares, con 
hospitales de la Orden. Carlos Ar-
tundo, director general de Salud, 
explicó que se  trata de un instru-
mento por el que “se integra” en 
la red pública sanitaria un deter-
minado centro de acuerdo con 
una planificación y necesidades 
asistenciales que lo justifiquen. 
La fórmula, que solo se contem-
pla para entidades sin ánimo de 
lucro, está prevista en la Ley Fo-
ral de Contratos y permite que el 
centro mantenga su autonomía 
así como el personal a su cargo. 

Induráin apuntó que en los 
próximos meses trabajarán para 
dar forma a la nueva fórmula de 
colaboración entre ambas enti-
dades y estudiar las necesidades 
de la red pública. Actualmente, el 
Hospital San Juan de Dios presta 
atención en hospitalización de 
media y larga estancia, cuidados 
paliativos, cirugía de corta estan-
cia, cirugía menor y ambulatoria 
así como consultas externas, ex-
ploraciones y rehabilitación, en-
tre otras actividades. Todos los 
grupos apoyaron la propuesta 
para dar salida a la situación en la 
que se encuentra el centro. 

Mala situación de partida 
La consejera reconoció ayer que 
la situación de partida en los 
conciertos que mantiene Salud 
“no es buena”. De hecho, hay 8 
de los 16 conciertos principales 
en enriquecimiento injusto 
(cuando el convenio ha finaliza-
do), una situación con la que 
pretende acabar a lo largo de 
2020, dijo. Induráin apostó por  
una planificación estratégica te-
niendo en cuenta para qué y por 
qué se establece un convenio y 
apuntó que se va a realizar una 
“revisión profunda y técnica” de 
todos los conciertos vigentes. 
“Sólo aquello a lo que estructu-
ral o coyunturalmente no se lle-
gue con medios propios se con-
certará”, dijo. En esta línea, 
anunció la creación de una Uni-
dad de Control específica para 
realizar auditorías y monitori-
zar los convenios.

Rechaza así sacar  
a concurso público  
la actividad del centro 
como tenía previsto  
el anterior Ejecutivo

La fórmula “integra” en 
la red pública al hospital 
que mantiene su 
independencia y personal

Salud seguirá con actividad en San 
Juan de Dios con un ‘convenio singular’

Imagen del Hospital San Juan de Dios de Pamplona. CALLEJA

La parlamentaria de Navarra 
Suma, Cristina Ibarrola, desta-
có ayer que los grupos que sus-
tentan el Gobierno “critican 
duramente” los conciertos 
cuando son oposición y luego 
“privatizan cuando tienen res-
ponsabilidad de gobierno”. 
Apuntó que entre 2012-15, con 
gobiernos de UPN, el gasto en 
conciertos fue de 261 millones 
y entre 2016-19, con el cuatri-
partito, ascendió a 265. Y de-
nunció que la situación ha em-
peorado en lo referente al enri-
quecimiento injusto (actividad 
con el contrato finalizado). Alu-
dió a un informe de Comptos 
de 2017 que alertaba sobre la si-
tuación y añadió que dos años y 
medio después se han pagado 
97,5 millones con este procedi-
miento excepcional. Este año, 
dijo, ya se han gastado 5 millo-
nes más en conciertos que en 
2018 (16 más que en 2014). 

NA+ critica los 
97,5 millones en 
enriquecimiento 
injusto

CONCIERTOS Y CONTRATOS DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD

1. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS   
Actualmente atiende hospitalización de media y larga estancia, 
cuidados paliativos, cirugía de corta estancia y cirugía ambulato-
ria, consultas externas y exploraciones ambulatorias, etc. 
 
1. Finalización del contrato actual.  31 de diciembre de 2016 
2. Estimación de gasto                         23.600.000 euros 
3. Situación actual Enriquecimiento injusto 
4. Propuesta                      Promover un convenio singular  

2. CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA   
Hay un Acuerdo Marco para prestar asistencia en hospitaliza-
ción, consultas, exploraciones, pruebas especiales, trasplantes... 
 
1. Finalización del contrato 4 de junio de 2020 
2. Estimación de gasto 17.300.000 (6.250.000 € en trasplantes) 
3. Situación actual Contrato en vigor 
4. Propuesta Contratación 

3. CLÍNICA JOSEFINA ARREGUI 
Hospitalización, corta o media estancia, a pacientes psicogeriá-
tricos que presenten descompensación. 
 
1. Fecha de finalización 31 de diciembre de 2018 
2. Estimación de gasto 1.620.534 € 
3. Situación actual Enriquecimiento injusto 
4. Propuesta Seguir con el contrato tras una planificación de los recursos 

4.DIAGNÓSTICO GENÉTICO PREIMPLANTACIONAL   
Contrato con Estudio Médico Navarra S.L. 
 
1. Finalización Posibilidad hasta diciembre de 2021 
2. Estimación de gasto 260.000 € 
3. Situación actual Contrato vigente 
4. Propuesta No prórroga en 2020 porque se ha implantado en la red pública 

5. CONSULTAS DERMATOLOGÍA EN TUDELA  
1. Fecha finalización 30 de septiembre de 2020 (prórroga hasta sep. de 2024) 
2. Estimación de gasto 221.375 € al año 
3. Situación actual Contrato vigente 
4. Propuesta Mantener el contrato 

6. RESONANCIA MAGNÉTICA PAMPLONA-ESTELLA Y TUDELA  
El Centro Diagnóstico Granada realiza la mayoría por concierto. 
 
1. Fecha de finalización 31 de diciembre de 2018 
2. Estimación de gasto 1.260.000 € para Pamplona y Estella y 334.600 € Tudela 
3. Situación actual Enriquecimiento injusto 
4. Propuesta Licitación 

7. EXPLORACIONES Y PRUEBAS DIAGNÓSTICAS   
Hay varios conciertos para exploraciones con distintos centros.  
 
1. Finalización 28 febrero 2019 (prorrogado hasta 29 febrero 2020) 
2. Gasto Ecografías de Primaria 680.000 € en 12 meses. Colonoscopias a 214 € 
3. Situación Contrato vigente 
4. Propuesta Prórroga ecografías (Medicis) y colonoscopias (UTE San Miguel -CUN) 

8. TERAPIAS RESPIRATORIAS A DOMICILIO  
1.  Fecha de finalización 31 de diciembre de 2017 
2. Gasto 3.603.998 € 
3. Situación actual Enriquecimiento injusto 
4. Propuesta Licitación 

9. TRANSPORTE SANITARIO   
1. Fin: Contrato de ‘Ambulancias Baztán-Bidasoa’ 31-12-16. Para Estella-Tafalla 

se adjudicó 31-12-16. Para Tudela-Sangüesa, con SSG S.L., se resolvió el 9-2017  
2. Gasto 15.198.300 € para 2019 
3. Situación Enriquecimiento injusto 
4. Propuesta Licitación de todo el transporte, urgente y no, para toda Navarra 

10. SUMINISTRO AUDÍFONOS INFANTILES   
Financiación de ayudas de 0 a 16 años 
 
1.  Fecha de finalización 31 de diciembre de 2017 
2.  Estimación de gasto 112.221€ 
3. Situación actual Enriquecimiento injusto 
4. Propuesta Pendiente de una Orden foral sobre ortopedia 
 
 

GERENCIA DE SALUD MENTAL 
1. FUNDACIÓN PROYECTO HOMBRE 
1. Finalización                      Gestión por la ley de conciertos sociales (3-2-2028) 
2. Estimación de gasto              1.154.315€ 
3.Situación actual                          Concierto vigente 
4 Propuesta               Mantener el concierto 

2. COMUNIDAD TERAPÉUTICA ANTOX   
1.  Fecha de finalización Gestión por ley de conciertos sociales: 27-2-2028 
2.  Estimación de gasto 557.209€ 
3. Situación actual Concierto vigente 
4. Propuesta Mantener el concierto social 

3. COMUNIDAD TERAPÉUTICA ‘IBARRE MULTZOA S.A.L.’   
1.  Fecha de finalización 31 de diciembre de 2016 
2.  Estimación de gasto 516.219€ 
3. Situación actual Enriquecimiento injusto 
4. Propuesta Contrato en tramitación 

4. COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS   
Programa de sustitución de opiáceos para drogodependencias 
 
1.  Fecha de finalización 31 de diciembre de 2022 
2.  Estimación de gasto 117.443€ 
3. Situación actual Convenio vigente 
4. Propuesta Mantener el convenio 

5. ASISTENCIA PSIQUIÁTRICA MDAD SERVICIOS S. LUMBIER   
Gestión de servicios de 30 plazas de atención psicogeriátrica 
 
1.  Fecha de finalización 31 de marzo de 2023 
2.  Estimación de gasto 170.474€ 
3. Situación actual Convenio vigente 
4. Propuesta Mantener el convenio 

6/7. HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZÓN 
Residencia psiquiátrica asistida y piso tutelado (la hospitaliza-
ción de media estancia se asumió por la red pública en 2018) 
 
1.  Fecha de finalización 6 de noviembre de 2017 
2.  Estimación de gasto 1.268.003 € 
3. Situación actual Enriquecimiento injusto 
4. Propuesta Convenio en tramitación por Derechos Sociales 

8. GESTIÓN CENTRO SALUD MENTAL BURLADA, HD I Y HZ 
ZURIA   
Fundación Argibide y Asociación ACOAD  
 
1.  Fecha de finalización 31 de diciembre de 2017 
2.  Estimación de gasto 1.133.306 € en 2018 
3. Situación La internalización finalizó en noviembre de 2019
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50 años de Cinfa m

El grupo farmacéutico 
facturará este año 502 
millones (+4%), la mitad  
de ellos por la venta de  
medicamentos genéricos

La nueva planta, que se 
terminará en 2022,  tendrá 
2.700 m2

 
 y permitirá pasar 

de 100 a 200 millones  
de tratamientos

M. CARMEN GARDE 
Olloki 

Cinfa revalida su apuesta y com-
promiso con Navarra cuando se 
cumplen 50 años de su creación 
allá por 1969. Como colofón al 
aniversario de esta empresa, con 
origen en farmacéuticos lidera-
dos por Ezequiel Lorca, el grupo 
farmacéutico anunció ayer que 
invertirá  30 millones   de euros 
en construir una nueva nave en 
su actual sede en Olloki. 

La ampliación estará termina-
da en 2022 y la nueva nave de fa-
bricación ocupará 2.700 metros 
cuadrados. El objetivo de la in-
versión es duplicar la capacidad 
de producción de medicamentos 
para atender las nuevas deman-
das el mercado, lo que supone pa-
sar de los 100 millones de trata-
miento al año actuales a los 200. 
No obstante, el crecimiento pro-
ductivo efectivo irá al compás de 
la evolución del mercado. Así, en 
principio, para 2024 se prevé que 

freno que vivían los genéricos,  
apostó por  la internalización y la 
diversificación como vía de creci-
miento. Para ello, a los medica-
mentos genéricos, que son su 
producto estrella, se han sumado 
en los últimos cuatro años pro-
ductos de autocuidado (medica-
mentos sin receta como produc-
tos contra el mareo, soluciones 
para el suelo, suero fisiológico, 
etc). 

El director general subrayó 
que los planes de futuro de esta 
multinacional con sede en Nava-
rra es seguir aumentando s u pre-
sencia en los mercados donde ha 
aterrizado en estos años: Fran-
cia,  Portugal e Italia.  También di-
jo que, sin restar importancia a 
los genéricos, el objetivo es cre-
cer en productos de autocuidado. 

la nueva planta sirva para incre-
mentar un 30% los tratamientos 
(hasta 130 millones). Así lo expli-
có el director general de Cinfa, 
Juan Goñi Iturralde, en un acto 
que contó con la presencia de la 
presidenta del Gobierno de Nava-
rra, María Chivite; la consejera 
de Salud, Santos Induráin, entre 
otras autoridades. 

Crecimiento internacional 
El director de Cinfa informó de 
que el grupo farmacéutico, que 
cuenta con más de 3.000 accio-
nistas, cerrará sus cuentas de 
2019 con ventas por 502 millones 
de euros. La cifra supone un 4% 
más que en 2019 y  un 23% más 
que en 2015, cuando esta empre-
sa, de capital y origen navarro, se 
replanteó su estrategia. Ante el 

Por la izquierda: José Ángel Lizarraga (director de relaciones con los socios de Infarco), Carlos Ciriza (escultor), Antonio López (subdirector de Farmacia de 
SNS), Juan Goñi (director general de Cinfa), la consejera de Salud, Santos Induráin, la presidenta Chivite,  Enrique Ordieres ( presidente de Cinfa), Francisco 
José Aranda (director de Calidad y Regulatory Affairs), Patricia Elía (directora de Desarrollo de Personas), Marcos Pozo (director de Desarrollo de Negocio), 
Cristina Nuin (directora de Comunicación),  Manuel Escolar (departamento Médico), Roberto Otamendi (director M&A y Proyectos),  José Luis Pellejero ( di-
rector general financiero),  Arantxa Jiménez  (directora financiera),  Javier Garde (consejero de Infarco), Carlos Iribarren (director legal y compliance de In-
farco) y Julio Maset (director científico).                                                                                                                                          JESÚS CASO

Cinfa invertirá 30 millones en una  
nave que duplicará su capacidad 

“Tenemos un 20% de cuota en 
los medicamentos genéricos. He-
mos puesto 127 millones de trata-
mientos en el mercado en el últi-
mo año”, detalló el directivo. 

Sobre la marcha del grupo,  
Juan Goñi recordó que Cinfa es 
una empresa que busca “combi-
nar accesibilidad con calidad” y 
que tiene como epicentro a las 
personas con alguna enferme-
dad. Destacó su filosofía de inver-
tir el 85% de los beneficios (en 
2018 éstos rozaron los 50 millo-
nes de euros). 

207 millones hasta 2024 
La dirección de Cinfa quiso re-
cordar su aportación a Navarra 
en la última década. Goñi indicó 
que ha invertido un total de 248 
millones de euros y ha creado 
544 puestos de trabajo en Nava-
rra. “ Unas cifras que, junto al 
nuevo plan de inversiones para 
los próximos años, muestran el 
firme compromiso de Cinfa con 
la Comunidad foral. Cinfa lleva 
50 años actuando como motor de 
la economía navarra e impulsan-
do el área de I+D.  Nuestra inten-
ción es seguir apostando por la 
inversión y creando puestos de 
trabajo en función del crecimien-
to de la empresa y de la futura 
evolución del mercado”, señaló. 

De cara al futuro, los 30 millo-
nes de inversión en la nueva nave 
forman parte de un paquete de 
inversiones que, a nivel nacional, 
sumarán 207 millones hasta el 
año 2004. De ellos, 132 millones 
serán en activos fijos (30 para la 
nave navarra) y el resto, otros  75 
millones, se destinarán a I+D. 

La presidenta María Chivite 
cerró el acto. En su discurso, ade-
más de felicitar a Cinfa por su tra-
yectoria, destacó el apoyo del Go-
bierno foral a las empresas.  Con-
tó que, entre enero y octubre, el 
46% de los medicamentos dis-
pensados en Navarra han sido ge-
néricos, un tipo de fármacos que, 
según dijo, ha permitido reducir 
la factura farmacéutica en cerca 
de un 30% en los últimos años.  

La presidenta del Gobierno fo-
ral, para finalizar, recorrió las 
instalaciones del centro de Olloki 
y descubrió una escultura reali-
zada por el navarro Carlos Ciriza 
con la que el grupo ha conmemo-
rado sus 50 años de vida.  Una ce-
lebración que, precisamente, ha 
tenido como lema “Nos mueve la 
vida”.

M.C.G. Olloki 

El presidente de Cinfa, Enrique 
Ordieres, aprovechó la presencia 
de la presidenta de Navarra para  
reclamar a los políticos un esce-
nario estable para el sector y que 
se olviden de medidas como las 
subastas de Andalucía durante el 
mandato de  Susana Díez. Ordie-
res afirmó que un plan de inver-
siones  necesita “estabilidad” y 
“certidumbre”. “En los últimos 
20 años ha habido muchísimas 
medidas. Algunas son lógicas, 
pero otras nos cuesta entender-
las. ¡Cómo no voy a hacer men-
ción las subastas de Andalucía!”, 
agregó. “Muchas veces por aho-
rrar unos céntimos en cada enva-
se se está poniendo en peligro a 
empresas que, de verdad, aporta-

Ordieres reclama a los 
políticos “estabilidad”

mos valor”, criticó Ordieres en 
alusión a empresas comprometi-
das con el país y que generan em-
pleo. “Lo digo porque se siguen 
anunciando medidas de fomento 
de genéricos que, a veces se mi-
ran con cierto cortoplacismo”, 
explicó el presidente.

300 
MILLONES estima Cinfa que ha 
dejado de ingresar en 6 años por 
el sistema de subastas andaluz.

LA CIFRA
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50 años de Cinfa

La facturación de CINFA

2015

2019

2015 2019

386

502

 En millones ¤

Genéricos España

Autocuidado

Ventas a terceros

7% 8%

24%

42%
69% 50%

CINFA, EN DATOS

210 mill 
LOS AUTOCUIDADOS 
IMPULSAN LA FACTURACIÓN 
La venta de productos de auto-
cuidado ha pasado de generar 
92,6 a 210 millones de 2015 a 
2019.  
 
 251 mill 
 
LOS GENÉRICOS PIERDEN 15 
MILLONES EN 4 AÑOS  
En 2015 Cinfa vendía 266 millo-
nes en genéricos. En 2019 fac-
tura 251 millones. 
 
 28%  
 
VENTAS EN OTROS PAÍSES 
casi un tercio de las ventas de 
Cinfa son en otros países (Por-
tugal, Francia e Italia). El grupo 
quiere potenciar este mercado 
del sur de Europa porque los 
sistemas sanitarios son pareci-
dos. El negocio internacional ha 
crecido un 238% en los últimos 
cuatro años. 
 

5  empresas 
  
CINFA ES HOY LA CABECERA 
DEL GRUPO FARMACÉUTICO,  
que tiene otras empresas Cinfa 
Innova (Alcála de Henares, Ma-
drid, tratamientos); Orliman 
(valenciana, ortopedia), Cyndea 
(Soria, medicamentos hormo-
nales); Sakura (italiana  de com-
plementos alimenticios) y Na-
tural Sante (francesa, suple-
mentos alimenticios). Las 5 
plantas suman 120.000 m2 
 
 

2.000  
EMPLEOS, de los que poco más 
de 1.000 trabajan en las plantas 
de Navarra (Olloki y Huarte). en 
la última década, Cinfa ha crea-
do 544 empleos en Navarra y 
otros 216 en el resto de España. 
Además, el 80% de los em-
pleos son indefinidos. Y un 
52% del equipo de Cinfa está in-
tegrado por mujeres. 
 
 

100 
PERSONAS CON DISCAPACI-
DAD de Tasubinsa, Ilunion y As-
pace trabajan para Cinfa. Gra-
cias al ‘teaming’, en los últimos 8 
años, empleados y empresa han 
aportado 140.000 € a 40 causas 
sociales en Navarra.

Recreación de las instalaciones de Cinfa, en su sede de Olloki, con la nueva nave prevista para 2022. CEDIDA
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Europa Press. Pamplona 

Satse calificó ayer “de gran 
agravio comparativo frente al 
resto de profesionales” a la me-
dida propuesta por el departa-
mento de Salud que plantea el 
pago de los festivos especiales 
al personal médico de guardia 
al doble de su valor habitual, en 
concepto de productividad va-
riable. El sindicato de enferme-
ría consideraba que “su abono 
en concepto de productividad 
variable no es transparente, tal 
y como ya alertó en su día la Cá-
mara de Comptos”. “Los días 
festivos especiales lo son para 
todos los profesionales, y no 

puede ser que este concepto se 
compense dependiendo del ám-
bito en el que se trabaje y del ré-
gimen de jornada del personal 
que los realice”, remarcaba Sat-
se, que añadía que “su compen-
sación debe ser un derecho pa-
ra todos los trabajadores del 
SNS”. “Los festivos especiales 
son especiales para todos y el 
resto de Comunidades Autóno-
mas los compensan sin excep-
ciones”, subrayaba. 

Satse comunicaba también 
que no descartaba “tomar las 
medidas pertinentes” si las ne-
gociaciones entre la Adminis-
tración y el Sindicato Médico pa-
ra evitar la huelga de médicos 
“generan agravios comparati-
vos, discriminan o empeoran las 
condiciones laborales de Enfer-
mería o Fisioterapia”. En este 
sentido, el sindicato ya había so-
licitado una mesa sectorial ex-
traordinaria “con carácter ur-
gente” para tratar este tema.

El sindicato  
de enfermería advierte  
que tomará “medidas” 
si las negociaciones 
con Salud no prosperan

Satse considera un 
“agravio” el plus de 
guardia para médicos

Europa Press. Pamplona 

El Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº 3 de Pamplona ha 
dictado dos sentencias, con fecha 
28 de noviembre y 10 de diciem-
bre de 2019, que reconocen “el 
derecho de los médicos deman-
dantes -contratados temporales- 
a los efectos retributivos de la ca-
rrera profesional, y a que les sea 
abonado el complemento de ca-
rrera con efectos retroactivos 
máximos de cuatro años”. Así lo 
informó ayer en una nota el Cole-
gio de Médicos de Navarra, cuya 

asesoría jurídica dirigió la defen-
sa de los médicos afectados.  “La 
Ley Foral 11/1999, de 6 de abril, 
por la que se regula el sistema de 
carrera profesional del personal 
facultativo del Servicio Navarro 
de Salud-Osasunbidea, limita su 
ámbito de aplicación a los médi-
cos con plaza en propiedad. Por 
tal razón, el Servicio Navarro de 
Salud ha venido denegando la in-
clusión en el sistema de carrera 
profesional a los médicos con 
contratación temporal; e incluso 
los Juzgados de Pamplona ha-
bían desestimado reclamaciones 
en tal sentido”, explicó el Colegio.  

El “punto de inflexión” fue el 
auto del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, de 22 de marzo 
de 2018, que “establecía que una 
diferencia de trato entre trabaja-
dores con contrato de duración 
determinada y fijos no puede jus-

Las sentencias se basan 
en la doctrina que sentó 
el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea 
sobre la materia

Dos fallos dictan que 
los médicos interinos 
tienen derecho a la 
carrera profesional

tificarse por un criterio que se re-
fiera únicamente a la duración 
misma de la relación laboral de 
manera general y abstracta, y 
que la norma nacional que así lo 
regula, se opone a la Directiva 
1999/70/CE”, resumió la nota. La 
asesoría jurídica del Colegio Ofi-
cial de Médicos de Navarra inició 
diversas reclamaciones, cuyas 
dos primeras han dado lugar a 
las sentencias dictadas el 28 de 
noviembre y 10 de diciembre por 
el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº 3 de Pamplona.  

Ambas sentencias establecen 
que “no hay razón objetiva que 
justifique la diferencia de trato 
(entre el funcionario con plaza 
en propiedad y el contratado ad-
ministrativo temporal)” y re-
cuerdan que el Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea esta-
blece que la comparación debe 
efectuarse en atención a las fun-
ciones profesionales desempe-
ñadas por unos y otros trabaja-
dores: “El caso que nos ocupa 
ninguna prueba demuestra que 
el demandante en su condición 
profesional de médico desarro-
lle distinto trabajo que los facul-
tativos titulares del mismo pues-
to”. Por ello, el tribunal difiere 
que “el único motivo que denie-
ga la carrera profesional al de-
mandante es su condición de 
funcionario interino”.

Efe. Pamplona 

Las 33.078 mujeres navarras ti-
tulares de una pensión de jubila-
ción reciben al año 7.818,02 euros 
menos que los hombres, lo que si-
túa a Navarra como la cuarta co-
munidad con mayor brecha de 
género, un fenómeno causado 
por “su alta industrialización y a 
la escasa presencia de las muje-
res en este sector”. Así lo señala-
ron en rueda de prensa la secre-

UGT presentó ayer  
un informe que denuncia  
la brecha causada  
por la industrialización

Las mujeres también 
cobran menos porque, en 
los servicios, los salarios 
y la estabilidad es peor

Las jubiladas cobran 
7.818 euros anuales 
menos que los hombres

La vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, con la secretaria de Acción Sindical de la UGT en Navarra, Marisol Vicente. DN

taria de Acción Sindical de la 
UGT de Navarra, Marisol Vicen-
te, y la vicesecrtetaria general del 
sindicato, Cristina Antoñanzas. 

Esta desigualdad, indicó Vi-
cente, representa la factura del 
trabajo desarrollado a lo largo de 
sus vidas, “con jornada a tiempo 
parcial, contrato temporal, exce-
dencias, reducciones de jornadas 
para cuidar a hijos y otros fami-
liares” a lo que se suma el trabajo 
no remunerado en las tareas del 

hogar y el cuidado de familiares. 
Según mostraba el informe reali-
zado por UGT, en cada paga las 
mujeres navarras cobran de me-
dia 945 euros, 558 menos que los 
hombres (1.503 euros), lo que en 
términos porcentuales supone 
una diferencia del 37%. 

A pesar de esto, la cantidad per-
cibida por las navarras es más de 
100 euros superior a la media esta-
tal, sólo superadas por las residen-
tes en Madrid (1.046 euros) y el Pa-
ís Vasco (1.000 euros), aunque esto 
no impide que estén peor pagadas 
que los hombres extremeños, que 
con 1.005 euros son los que menos 
reciben de todo el país. Según des-
tacó Antoñanzas, ambos paráme-
tros se explican en la alta indus-
trialización que presenta la Co-
munidad foral, un sector con 
empleos de calidad y salarios más 
altos y con una alta representa-
ción masculina, con solo una mu-
jer por cada cuatro hombres.

● El presidente de las 
empresas familiares  
apela a la responsabilidad 
de los políticos para  
su eliminación definitiva

DN Pamplona 

El presidente de la Asociación 
para el Desarrollo de la Em-
presa Familiar en Navarra 
(Adefan), Francisco Esparza, 
apeló a la responsabilidad de 
los políticos para que “elimi-
nen definitivamente” el im-
puesto del patrimonio empre-
sarial.  

Al mismo tiempo sostuvo 
que la fiscalidad de la Comu-
nidad foral es “claramente pe-
or” que la de otros territorios 
y que “pone en riesgo” el tra-
bajo de transformación que 
hicieron las generaciones pa-
sadas. 

Esparza realizó estas ma-
nifestaciones en el marco del 
‘Cóctel de Navidad’ ofrecido 
por Adefan a sus empresas 
asociadas donde lamentó que 
Navarra, “antaño envidia de 
muchos” sea hoy “menos 
atractiva para las empresas”.  

En ese sentido recordó el 
trabajo que ha desarrollado 
su organización para explicar 
al conjunto de la sociedad y a 
sus representantes políticos 
“el sin sentido de una fiscali-
dad que pone a las familias 
empresariales en una situa-
ción de desigualdad respecto 
a cualquier otro lugar de 
nuestro entorno”. 

Esparza aseguró que “pro-
teger y cuidar” a las familias 
empresarias “no es crear un 
privilegio, es pensar en futuro”. 

Instan a quitar 
el impuesto  
de patrimonio 
empresarial 
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● El sindicato pide también 
que se desvincule de las 
oposiciones para superar 
las actuales listas 
“obsoletas y tóxicas”

Europa Press. Pamplona. 

Steilas reclamó ayer una lista 
unificada de contratación del 
profesorado y desvincularla de 
las oposiciones. Una fórmula 
para “poder superar las listas 
obsoletas actuales” que consi-
dera “tóxicas” y que “estamos 
sufriendo en Navarra desde 
2008”. El sindicato destacó que 
“la lista unificada ordena a las 
personas una sola vez al año, 
con sus idiomas, perfiles y es-
pecialidades y no multiplica 
falsamente el número de per-
sonas candidatas a la contrata-
ción”. “Es un sistema más claro 
para el profesorado y de ges-
tión más ágil para el Departa-
mento”.  

Por otro lado, indicó que 
“la vinculación de las listas a 
las oposiciones obliga al pro-
fesorado a presentarse a di-
chos exámenes con un gran 
nivel de estrés en los idiomas 
y todas las especialidades que 
ya tiene acreditadas oficial-
mente”. “Como la nota de la 
oposición es el criterio que 
prevalece en el ordenamiento 
de las listas de contratación, 
el año que hay oposiciones la 
gente que tiene un contrato se 
ve abocada a dejarlo y las per-
sonas que están sin trabajar a 
no aceptarlo, dejando los cen-
tros sin profesorado, a medi-
da que avanza el curso; esta 
situación alcanza su punto ál-
gido en junio”,  subrayó.

Steilas reclama 
lista unificada 
de contratación 
del profesorado

En la actualidad, el 52% 
de la red pública navarra 
forma parte de alguna de 
las 19 redes de calidad 
existentes

DN 
Pamplona 

Un total de 30 centros educativos 
públicos navarros recibieron 
ayer los galardones de reconoci-
miento de calidad otorgados por 
el Departamento de Educación 
por haber diseñado e implantado 

el Sistema de Gestión de la Cali-
dad conforme a la norma SGCC 
2013, norma propia del Departa-
mento de Educación, adaptada a 
la realidad específica de la educa-
ción en Navarra. 

En un acto celebrado en el Sa-
lón del Trono del Palacio de Na-
varra y presidido por el conseje-
ro de Educación, Carlos Gimeno 
Gurpegui, en el que estaba asi-
mismo presente el director ge-
neral de Educación, Gil Sevilla-
no, los responsables de los cen-
tros educativos premiados 
recibieron los reconocimientos, 
que están distribuidos en tres 

de Alsasua; Arantza, de Arant-
za; Ricardo Baroja, de Bera; Va-
lle del Aragón, de Carcastillo; 
Elizondo, de Elizondo; San Do-
nato, de Etxarri-Aranatz; Irain, 
de Lesaka;  San Bartolomé, de 
Marcilla; Principe de Viana, de 
Olite y Pitillas, de Pitillas. 

Centro excelente: Toki-Ona, 
de Bera; San Miguel, de  Santes-
teban; Joaquín Romera, de 
Mendavia e Iturrama, CI San 
Juan-Donibane; Virgen del Ca-
mino;  Mendillorri; Navarro Vi-
lloslada, de Pamplona, además 
de Atargi  y  Lorenzo Goicoa, 
ambos de Villava.

niveles: Compromiso con la Ca-
lidad, Centro de Calidad y Cen-
tro Excelente. 

Los centros reconocidos ayer 
en el acto fueron: Compromiso 
con la calidad: Martín de Azpil-
cueta, de Barásoain; San Juan 
de Jerusalén, de Cabanillas;  Te-
resa Bertrán de Lis, de Cadreita; 
Nuestra Señora de Orreaga, de 
Garralda; Lakuntzako Herri 
Eskola y CI Agroforestal; 
Amaiur Ikastola; Ermitagaña; 
San Juan de la Cadena e IES 
Mendillorri, todos ellos de Pam-
plona. 

Centro de calidad: Zelandi, 

Representantes de los 30 centros educativos que recibieron los sellos de calidad con el consejero Carlos Gimeno y el director general Gil Sevillano. DN

Treinta centros públicos reciben 
el reconocimiento de Calidad

Marta López, Abderrahmane Doukkali, Paula Lozano, Oskar Fernandez, Thania Andrés, Ana Cía y Alaitz Gutiérrez.

DN Pamplona 

Oskar Fernández Luzuriaga 
(Pamplona, 1998), estudiante de 4º 
del grado en Ingeniería Informáti-
ca, es el nuevo presidente del Con-
sejo de Estudiantes de la UPNA, el 
órgano de deliberación, consulta y 
representación del alumnado, que 
está constituido por delegados de 
las titulaciones de grado, posgra-

do y doctorado y por miembros 
claustrales de este colectivo. 

El cargo de secretaria lo osten-
tará Leyre Ovelar García, que cur-
sa el grado en Trabajo Social, y el 
de coordinadora, Thania Andrés 
Iricibar, estudiante del mismo gra-
do. En el pleno del Consejo de Es-
tudiantes también se eligió a las y 
los vocales que integran la Junta 
Permanente, que son: Marta Ló-

Nuevo Consejo de Estudiantes de la UPNA
pez Marsa (Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros Agrónomos), 
Abderrahmane Doukkali Filali 
(Facultad de Ciencias Jurídicas), 
Paula Lozano Duarte (Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros 
Informáticos y de Telecomunica-
ción), Ana Cía Lapeña (Facultad 
de Ciencias Humanas y Sociales) y 
Alaitz Gutierrez Jáuregi (Ciencias 
Económicas y Empresariales).
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Ibon Urgoiti, director de Desarrollo de Negocio, y Joseba Madariaga, director del Departamento de Estudios de Laboral Kutxa. JOSÉ A. GOÑI

“El riesgo de recesión global ha disminuido de forma notable”

D. D. M. 
Pamplona 

En septiembre, Joseba Madaria-
ga, director del Departamento de 
Estudios de Laboral Kutxa, ase-
guraba ante más de un centenar 
de representantes del mundo de 
la economía y de la empresa de 

Navarra, que el riesgo de una re-
cesión a nivel internacional era 
del 40%. Ayer, reconoció que ese 
riesgo ha disminuido “significati-
vamente” por el inicio de acuerdo 
entre Estados Unidos y China en 
la guerra comercial que mantie-
nen y la perspectiva de un brexit 
con acuerdo. Lo que no han desa-
parecido son las incertidumbres 
que seguirán siendo “importan-
tes” el próximo año. Y de ahí que 
pese a que la previsión de creci-
miento económico que augura 
para Navarra en 2020 continúa 

siendo “muy positiva”, el director 
de Desarrollo de Negocio de la en-
tidad, Ibon Urgoiti, aprovechara 
su intervención ante los medios 
para remarcar que “este corto 
plazo no debe despistarnos, ya 
que el futuro se nos presenta lle-
no de retos para los que hay que 
prepararse desde hoy”. Así, aun-
que hasta ahora los problemas 
del sector industrial se han visto 
paliados por la subida del empleo 
(que se ha seguido manteniendo” 
y el tirón del consumo, que han 
actuado como “motores” para el 

crecimiento, aseguró que, a futu-
ro, cuestiones como la mejora de 
la productividad están más vi-
gentes que nunca porque, aposti-
lló Madariaga, “con el choque del 
cambio demográfico tenemos 
que ser capaces de hacer lo mis-
mo, o más, con menos gente”. Pa-
ra ello, remarcó, “cobran especial 
relevancia las políticas de mejora 
de la formación de las personas y 
las políticas de innovación”. “To-
do ello, además, en un mundo 
que empieza a concienciarse de 
que la sostenibilidad medioam-

biental es más que un reto, una 
necesidad que pone sobre la me-
sa la urgencia de un cambio en el 
modelo energético”, concluyó. 

La entidad financiera confía 
que en el corto plazo pueda con-
firmarse la tendencia que en no-
viembre empezaron a avanzar 
las encuestas de expectativas, 
“que empezaron a mejorar”. “Es-
tamos a la espera de ver si se ma-
terializa esa nueva tendencia, 
aunque las expectativas todavía 
son muchas”, reconocieron los 
dos responsables. 

● La entidad apuesta por  
la formación de las personas  
y políticas de innovación para 
afrontar los nuevos retos del 
cambio de modelo energético

CLAVES

1  Crecimiento del PIB. Lo 
mantiene en el 2,7% para 
2019 y en el 2,2% en 2020, en 
línea con lo que manejaba en 
julio pasado para la economía 
navarra. La entidad apunta 
que el avance del tercer tri-
mestre de 2019 muestra cier-
ta desaceleración en el creci-
miento con una tasa intertri-
mestral del 0,4%. Tanto el 
consumo como la formación 
bruta en bienes de equipo se 
frenan. 
2  Tasa de paro. Desde el 
8,1% previsto para 2019, baja-
rá hasta el 7,9% en 2020, 
frente al 13,1% del conjunto 
nacional. Posibilitaría la crea-
ción de 12.000 empleos a 
tiempo completo durante el 
bienio con un aumento de la 
ocupación del 3,8% (2,4% en 
2019 y 1,4% en 2020). El cre-
cimiento se atenúa en el sec-
tor industrial, pero el ritmo de 
afiliación se mantiene. 
3  IPC. La subida de precios 
será en 2019 del 1,2% y en 
2020 se quedará en el 1%. El 
sector servicios sigue mante-
niendo cierta fortaleza, aun-
que desacelere y en el consu-
mo se aprecia una corrección 
n en la inversión de las fami-
lias.

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

2019 se despide con una desacele-
ración mayor de la que preveían 
los analistas y 2020 está a punto de 
arrancar con “importantes incer-
tidumbres” en torno al brexit y la 
guerra comercial. Sin embargo, 
los avances logrados en los últi-
mos meses en esas dos cuestiones 
clave -por el inicio de acuerdo en-
tre Estados Unidos y China y por la 
perspectiva de un brexit con 
acuerdo-, llevaron ayer a los res-

ponsables de Laboral Kutxa a lan-
zar un mensaje de optimismo du-
rante la presentación del tradicio-
nal informe sobre las Perspectivas 
de la Economía Navarra para el 
próximo año que elabora el Depar-
tamento de Estudios. Optimismo 
en una doble vertiente. 

Por un lado, la entidad, que ha 
revisado a la baja la previsión de 
crecimiento de otras comunida-
des -entre ellas el País Vasco-, 
mantiene el crecimiento que ma-
nejaba en julio pasado para la eco-
nomía navarra. Un crecimiento 

Espera un aumento de la 
ocupación del 3,8% entre 
este año y el próximo con 
la creación de 12.000 
puestos de trabajo

Augura un “rebote” de la 
economía si los avances 
con el brexit y la guerra 
comercial siguen  
por una senda positiva

Laboral Kutxa mantiene 
en el 2,2% el crecimiento 
del PIB navarro en 2020

del 2,7% para este año que se que-
dará en el 2,2% en 2020, frente al 
1,6% del conjunto nacional. Posibi-
litaría la creación de 12.000 em-
pleos equivalentes a tiempo com-
pleto en el bienio con un aumento 
de la ocupación del 3,8% y una tasa 
de paro que en 2020 se reducirá de 
forma más tímida, hasta el 7,9%, 
pero aún lejos del 13,1% previsto 
para el conjunto del país. 

El director del departamento 
de estudios de Laboral Kutxa, Jo-
seba Madariaga, que estuvo acom-
pañado durante la presentación 
del estudio por Ibon Urgoiti, direc-
tor de desarrollo de negocio de la 
entidad, lo vinculó al “elevado di-
namismo” que ha mostrado la pro-
ducción industrial de la Comuni-
dad foral este año sustentada en el 
comportamiento de las ramas de 
material de transporte y bienes de 

equipo, con crecimientos del 32 % 
y 33 % respectivamente, lo que ha 
posibilitado un crecimiento del 
conjunto de la producción indus-
trial del 15 %, una cifra “muy eleva-
da”, en opinión de Madariaga. 

También aludió a la produc-
ción de turismos que en octubre 
alcanzó el valor máximo de la se-
rie desde 2016 y a la exportacio-
nes, con un crecimiento del 40 % 
que contrarresta con el del resto 
de bienes, que se estancan, obser-
vándose además una desacelera-
ción en las exportaciones dirigi-
das a la Unión Europea frente al  
incremento del 24,5 % del resto. 

Sobre el sector de consumo y 
servicios, detalló que “mantiene 
unos indicadores saludables por 
ahora”, si bien “la inversión de las 
familias se está retrayendo”. Y en 
cuanto al empleo, valoró que se 
aprecia “una leve ralentización en 
el crecimiento de la cifra de afilia-
dos con respecto a las tasas de 
2018”. 

Por el otro lado, y ya a nivel glo-
bal, se atrevió a aventurar que en 
octubre podríamos haber tocado 
fondo en lo que respecta a la pro-
ducción de bienes. Auguró un “re-
bote” de la industria, y por ende de 
la economía, para comienzos del 
próximo año. Siempre eso sí, ma-
tizó, que continúen por el buen ca-

mino los dos asuntos antes men-
cionados que no están resueltos y 
todavía son focos de incertidum-
bre. “Si las empresas ven claridad 
pueden lanzarse a invertir”, desta-
có. Durante su intervención, Ma-
dariaga apuntó  otros factores que 
respaldan su optimismo: desde 
los datos de fondo, “que no son 
malos”, hasta el hecho de que en 
los sectores privados de los países 
desarrollados no existan desequi-
librios, pasando por la corrección 
del endeudamiento o la política 
monetaria, con tipos de interés 
que se prevé se mantengan en el 
0% en la Eurozona hasta 2023. 

Primero EEUU, luego Europa 
Ante este escenario, resulta previ-
sible, entiende Madariaga, que sea 
Estados Unidos el bloque que pri-
mero note el repunte en la indus-
tria que luego, previsiblemente, se 
expandiría a Europa. Recordó en 
este punto las dificultades por las 
que atraviesa la zona euro desde la 
segunda mitad de 2018, con Ale-
mania especialmente castigada. 
Llamó la atención sobre el hecho 
de que su producción automovilís-
tica haya caído tanto dentro del pa-
ís, mientras sigue aumentando en 
las plantas que tienen fuera, como 
la de Landaben, que se encuentra 
en máximos. 
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