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Juanjo Aragón (izda.) y Patxi Bueno se abrazan al encontrarse. Detrás, Jesús Bariáin, de Policía Municipal, y Ana Botello, esposa de Aragón.  IVÁN BENÍTEZ

“Gracias por salvarme la vida”
Tres años después de su parada cardíaca en plena calle de Pamplona, Juanjo Aragón ha conocido 
a las dos personas que le reanimaron: el enfermero Patxi Bueno y el policía Antonio Urbiola PÁG. 20-21

El pequeño comercio prosigue 
su caída de ventas en Navarra
Con el cierre de 2018, suma 10 años con 
pérdidas entre los últimos 12 ejercicios 

Europa ve 
“abusivos” los 
acuerdos para 
no reclamar 
cláusulas suelo 
Unos 4.000 navarros 
firmaron estos 
acuerdos, sobre los  
que el Tribunal de  
la UE fallará en breve 

PÁG. 16

PÁG. 14-15

Por contra, pequeñas cadenas y grandes 
superficies mejoraron el pasado año

● El Papa cierra la cumbre 
sobre pederastia con ocho 
puntos que decepcionan a 
las víctimas PÁG. 5

La Iglesia 
llevará ante la 
justicia a los 
que cometan 
abusos

PÁG. 40-41

Los ganadores de la 
reforma de El Sadar se 
marcan como objetivo 
terminar en 2020

Muro Rojo 
comenzará 
las obras  
en junio
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Colpisa. Madrid 

Por el momento Liberbank no 
tendrá en cuenta la oferta de ad-
quisición presentada por Abanca 
el pasado viernes porque conside-
ra que carece del “rigor necesa-
rio” y tiene visos de ser una impro-
visación, según señalaron a Efe 
fuentes de la entidad. 

Liberbank seguirá centrada en 

su proyecto de fusión con Unicaja 
sin tener en cuenta la OPA porque 
consideran que lo presentado no 
garantiza el principio de equidad 
que debe primar porque no trata 
por igual a todos los accionistas. 

Las mismas fuentes explican 
que Abanca no acredita la solven-
cia necesaria para afrontar el pa-
go ni un plan coherente de finan-
ciación, por lo que consideran que 

Liberbank desoye la oferta de 
Abanca por “falta de rigor”

detrás de esta movimiento podría 
estar el interés de la entidad que 
hizo la oferta para acceder a infor-
mación confidencial de un compe-
tidor. 

El pasado viernes, Abanca des-
veló su intención de lanzar una 
opa sobre el 100% de Liberbank 
mediante un canje de acciones 
con las fundaciones de Cajastur, 
Caja Extremadura y Caja Canta-
bria, y el pago en metálico al resto 
de accionistas (cerca del 75 % del 
capital), a razón de 0,56 euros por 
título. 

Tras dar traslado de sus inten-
ciones al consejo de administra-
ción de Liberbank, la controlada 

La entidad sigue centrada 
en su proyecto de 
fusión con Unicaja frente 
a la OPA de Abanca

por el venezolano Juan Carlos Es-
cotet pidió tener acceso a sus li-
bros para estudiarlos en profun-
didad y ajustar a la realidad del 
negocio su oferta, ahora basada 
en la información pública dispo-
nible. 

Por otra parte, fuentes vincula-
das a la Fundación Bancaria Ca-
jastur han asegurado que no hay 
ningún acuerdo con Abanca ni se 
han mantenido negociaciones o 
contactos con dicha entidad. “To-
do ello hace pensar que el objeti-
vo final de la oferta es otro distin-
to al de abordar una operación 
corporativa seria y por los cauces 
habituales”, añaden las fuentes. 

La ministra Magdalena Valerio con Celia Villalobos en una de las últimas comparecencias del Pacto de Toledo. EFE

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

El nuevo Pacto de Toledo que se 
conforme tras las elecciones del 
28 de abril no lo tendrá nada fácil. 
Tras el fracaso de la actual comi-
sión parlamentaria, que no ha si-
do capaz de lograr el consenso 
que se había alcanzado en tres 
ocasiones precedentes desde su 
fundación en 1995, los ánimos se 
han crispado demasiado y la divi-
sión plasmada en estos últimos 
días puede hacer mella también 
para los que vengan. Además, to-
dos dan por hecho que el grupo 
encargado de elaborar las reco-
mendaciones que refuercen y ha-
gan sostenible el sistema de pen-
siones tendrá al menos un nuevo 

miembro: Vox, partido que con to-
da seguridad desembarcará por 
primera vez en el Congreso de los 
Diputados. Esto puede hacer que 
ese alto grado de consenso que se 
había logrado en la mayoría de 
asuntos tratados —algo en lo que 
casi todos los grupos coinciden 
pese a que el pasado martes Pode-
mos se descolgó con una especie 
de enmienda a la totalidad— no 
haya servido para mucho. 

El gran escollo que va a tener 
que afrontar la nueva comisión 
será si se debe implantar o no un 
nuevo factor de sostenibilidad, al-
go que en el actual borrador no 
aparecía, pese a que una de las 
exigencias de la izquierda y de los 
sindicatos es la derogación total 
de este mecanismo de recorte 
que introdujo Mariano Rajoy en 
la reforma de las pensiones de 
2013 y que debía haber entrado 
en vigor este año. Sin embargo, 
justo antes de la moción de censu-
ra que echó a Rajoy, el PP había 
pactado con el PNV su aplaza-
miento hasta 2023. 

Tras el fracaso de esta 
comisión, el PP anunció 
que ahora sí exigirá 
introducir este 
mecanismo reductor 

Un nuevo factor de sostenibilidad, gran 
escollo para el próximo Pacto de Toledo
Antes de la moción de censura PP y PNV pactaron aplazarlo hasta 2023

Ahora los populares van a exi-
gir introducir un nuevo factor de 
sostenibilidad como elemento 
imprescindible para el futuro de 
las pensiones, tal y como anunció 
el pasado martes el portavoz de 
este grupo en el Pacto de Toledo, 
Gerardo Camps, después de la re-
unión que escenificó el fracaso de 
esta comisión. El que figura en la 
última reforma supone un recor-
te de unos 75 euros al año para los 
nuevos jubilados al vincular auto-
máticamente la nueva prestación 
a la esperanza de vida en ese mo-
mento. El razonamiento es senci-
llo: como los futuros pensionistas 
vivirán más años, tendrán que re-
partir los derechos cotizados du-
rante su etapa laboral entre un 
mayor número de años. 

“Hoy íbamos a poner encima 
de la mesa que queríamos que se 
recogiera expresamente el factor 
de sostenibilidad en la edad legal 
de jubilación porque no nos que-
ríamos encontrar con la desagra-
dable sorpresa de que con un Re-
al Decreto justo antes de las elec-

ciones el Gobierno socialista 
derogara también el factor de sos-
tenibilidad que se encuentra 
aplazado”, advirtió quien fuera 
secretario de Estado de la Seguri-
dad Social, en referencia a la posi-
bilidad de que el Ejecutivo aprue-
be un Real Decreto sobre la refor-
ma de las pensiones, 
prin cipalmente para introducir 
por ley una nueva fórmula de re-
valorización vinculada al IPC, al-
go que ven improbable desde el 
departamento de Magdalena Va-
lerio pero que tampoco descartan 
todavía. 

La posibilidad de implantar un 
nuevo factor de sostenibilidad se 
toparía de frente con Podemos y 
PSOE, que siempre han manteni-
do en esta comisión su postura 
contraria. Por el contrario, Cuida-
danos y PDeCAT sí podrían acep-
tarlo si, tal y como en su día defen-
dió el diputado catalán Carles 
Campuzano, se ligara no con la 
cuantía de la pensión sino con la 
edad de jubilación, es decir, un 
mecanismo que sirviera para re-

trasar el retiro pero que no su-
ponga un recorte en la nómina, 
como sí lo hace el actual sistema. 

Otro de los defensores de que 
haya algún tipo de factor de soste-
nibilidad es el todavía secretario 
de Estado de la Seguridad Social, 
Octavio Granado, quien en más 
de una ocasión se ha mostrado a 
favor de este elemento. La última 
vez, hace poco más de un mes, 
cuando dijo en un encuentro con 
periodistas que “nosotros no da-
mos por muerto el factor de soste-
nibilidad, pero no vamos a poner 
en marcha medidas que pauten 
reducir la pensión inicial del pen-
sionista”. Y lo justificó en que “el 
incremento de la esperanza de vi-
da tiene unos costes que el siste-
ma tiene que asumir”. Sin embar-
go, rechazó que se trate de “una 
fórmula polinómica que se tra-
duzca en que una persona va a co-
brar menos desde el principio 
con independencia de la edad en 
que se jubile” y abogó por “fórmu-
las más flexibles” que se adapten 
a los diferentes colectivos.

Un fondo de 
reserva con un 
mínimo de 9.500 
millones
Pese a la ruptura final de la co-
misión del Pacto de Toledo, la 
mayoría de las 21 recomenda-
ciones que tenían entre manos 
estaban prácticamente cerra-
das. Una de ellas, la número 3, 
abordaba el futuro del Fondo de 
Reserva, esa especie de ‘hucha’ 
que se creó para hacer frente a 
la jubilación del ‘baby boom’ y 
que ha pasado de acumular 
66.800 millones en 2011 a ape-
nas 5.000 millones. Para garan-
tizar que nunca se quede a cero, 
la comisión acordó blindar esta 
‘hucha’ y establecer una «dota-
ción mínima» equivalente al 7% 
del gasto anual en pensiones 
contributivas. Esto supondría 
en la actualidad un suelo de 
unos 9.500 millones, una canti-
dad que irá en aumento cada 
año puesto que se prevé un gasto 
creciente.
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M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

2018 fue mejor año que 2017 para 
las cuentas del conjunto de co-
mercio minorista de la Comuni-
dad foral, un segmento económi-
co que suma más de 6.300 esta-
blecimientos y genera más de 
22.500 empleos. Los estableci-
mientos vendieron un 1,8% más 
que en 2017, que también fue un 
ejercicio beneficioso para sus ba-
lances, pero algo menos ya que, 
entonces, las ventas solo crecie-
ron un 0,9% con respecto al año 
anterior. Esta marcha en positivo 
del comercio se recoge en un in-
forme del Instituto de Estadística 
de Navarra (Nastat) que analiza 
la evolución del índice general 
del comercio minorista a precios 
constantes (eliminados los efec-
tos estacionales y de calendario). 

Comparativa nacional 
Con el 1,8% de aumento, el comer-
cio minorista de la Comunidad 
foral acumula cinco ejercicios 
consecutivos de mejora de sus 
ventas. Un lustro en el que 2015 
ocupa el sitio más alto del ‘podio’, 
con una subida del 3,6%, seguido 
de 2016, con un 3,3%. Fue el año 
2014 cuando este sector econó-
mico salió de un luctuoso ‘túnel’ 
de números rojos que se prolon-
gó durante seis años seguidos 
(2008-2013) marcados en una cri-
sis económica que arrasó dece-
nas de establecimientos. 

La mejoría de la actividad 
se sustenta en que las 
ventas de la alimentación 
crecieron un 2,3% y las de 
otros sectores, un 0,5%

El comercio aumentó sus ventas un 
1,8% en 2018 y suma 5 años de subidas
Navarra es la segunda comunidad con mayor incremento de la actividad

Varios grupos de personas pasean en la calle Zapatería, del Casco Viejo de Pamplona, con bolsas de compras. JESÚS GARZARON

Si se mira cómo se comportó el 
comercio minorista del resto de 
España durante 2018, se puede 
afirmar que a las cajas registra-
doras del comercio navarro le fue 
mucho mejor que a las del con-
junto del comercio español. Es-
tas últimas solo ingresaron un 
0,8% más que en 2017. Un punto 
menos que las navarras. Pero no 

solo eso, la comparativa nacional 
sitúa a Navarra como la segunda 
comunidad autónoma donde me-
jor evolución tuvo el comercio 
minorista, en un empate con La 
Rioja (la subida de las ventas 
también fue del 1,8%). Solo le su-
peró Aragón, donde las ventas 
mejoraron un 2,3%.  

En comunidades como Ma-

drid, la actividad comercial cre-
ció durante el año pasado un 1,7%, 
en Baleares (+1,6%), en el País 
Vasco (+1,3%) y Andalucía (+1%). 
Solo en dos casos el comercio al 
por menor registró un descenso 
de las ventas:  Cataluña (-0,2%) y 
Castilla-León (-0,3%). 

La Confederación Española de 
Comercio (CEC) advirtió de que 

6.998 comercios en España echa-
ron el cierre el año pasado, sobre 
todo tiendas pequeñas, que se-
gún apuntó la entidad, son las 
que sufren “de forma más seve-
ra”. La CEC  asegura que es nece-
sario “una reactivación del con-
sumo”, para lo que emplaza a las 
administraciones públicas a que 
tomen medidas.  
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La confianza de los consumidores 
navarros, en niveles casi de crisis

El ‘radar’ del consumidor navarro indica cautela. Y lo lleva avi-
sando desde el pasado abril. En los últimos seis meses de 2018 la 
confianza de los consumidores de la Comunidad foral se desplo-
mado (caída de casi trece puntos) y, a fin de año, se encontraba 
en niveles próximos a los registrados durante la crisis. En con-
creto, este termómetro social cerró en diciembre en -13,4. Se tra-
ta del peor registro desde principios de 2014 . ¿Por que es impor-
tante la confianza del consumidor? Porque ir de vacaciones, 
comprar un coche o cambiar de casa se hace si hay cierto opti-
mismo. Y en Navarra hay menos que en España, donde el nivel 
de confianza está en el -9. La caída de la confianza del navarro 
(empezó el año en positivo, +1,7) obedece a la incertidumbre ob-
servada fundamentalmente en la situación económica general 
y, en menor medida, a factores como su previsión de ahorro. Por 
sexos, los navarros son más pesimistas que las navarras. 

Economía  

M.C.G. Pamplona 

Las tiendas unilocalizadas 
(aquellas que realizan su activi-
dad comercial a través de un úni-
co local, también conocido como 

Pequeño comercio (un 
único local) Caída del 0,2%

comercio de proximidad) reduje-
ron su ventas en un 0,2% durante 
el año pasado, según datos del 
Instituto de Estadística Navarra. 
Pero lo más grave es que en los úl-
timos doce años (2007-2018), este 

Índice comercio al por menor precios constantes. Empresas unilocalizadas
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Base 2015

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

146,8

146,4

134,1

117,5 118,4

108,5

-0,3

-8,4

-12,4
0,8

-8,4

-10,7 -1,2 -0,2 4,7 -0,2 -1,6 -0,2

90

120

150

2018

96,8 95,7 95,5
100 99,7 98,2 97,9

tipo de comercio solo ha aumen-
tado sus ventas en dos ejercicios 
(2015 y 2010). El resto, diez años, 
han sido todo un balance de pér-
didas (ver gráfico).  Los datos evi-
dencian que este comercio va a  
contracorriente de la marcha del 
conjunto del comercio minorista 
y que las políticas que se han to-
mado desde la administración no 
están siendo ni suficientes, ni 
mucho menos efectivas para re-
vertir la tendencia.

M.C.G. Pamplona 

¿Qué es una pequeña cadena? La 
estadística entiende la empresa 
que ejerce su actividad en Nava-
rra y que posee entre 2 y 25 loca-
les (lo mismo una carnicería con 

Pequeñas cadenas  
Un 10,1% más de ventas

dos puntos de venta que Zara). 
Para este segmento o tipología de 
comercio, 2018 fue un fantástico 
año porque, en conjunto, aumen-
taron sus ventas un 10,1%. Se trata 
del mayor crecimiento de sus úl-
timos años, seguido de 2014 

Índice comercio al por menor precios constantes. Pequeñas cadenas Base 2015
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cuando crecieron un 9,5%,  según 
datos facilitados por el Instituto 
de Estadística de Navarra. 

La evolución de las pequeñas 
cadenas en Navarra durante los 
últimos años es muy irregular y 
presenta pronunciados dientes 
de sierra, como se puede ver en el 
gráfico superior. Su mayor eclo-
sión se registró en 2012, cuando 
el aumento de las ventas de estas 
pequeñas cadenas creció un 46% 
debido a su mayor implantación 
en el tejido comercial.

M.C.G. Pamplona 

Las grandes superficies (comer-
cios con más de 2.500 m2) aumen-
taron sus ventas un 1,3% durante 
2018 con respecto a 2017. Es un 

Grandes superficies  
Crecimiento del 1,3%

incremento mucho más modera-
do que el registrado el año pasa-
do, cuando su facturación creció 
un 5,3%, según los datos facilita-
dos por el Instituto de Estadística 
de Navarra. Desde 2015, las gran-

Índice comercio al por menor precios constantes. Grandes superficies Base 2015
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des superficies registran años de 
cuentas de resultados en positi-
vo. 

 Las grandes superficies en 
Navarra son las siguientes: Euro 
Depot España, Conforama, El 
Corte Inglés, Leroy Merlin, Toys-
rus, Decathlon España, Mundo 
Mueble, Pamplona distribución 
Leclerc, Carrefour Navarra, 
Eroski, Forum sport y Simply 
Market (antiguo supermercados 
Sabeco).

EL MEJOR: 
ENERO  
 
 +3,9% 
Las ventas crecieron 
con respecto al mismo 
mes del año pasado

POR MESES

EL PEOR: 
SEPTIEMBRE 
 
 -1,1% 
Las ventas cayeron 
con respecto al mismo 
mes del año pasado 

Interior de un comercio de té y otras infusiones. JESÚS  GARZARON

El gerente de la Asociación 
Casco Antiguo, Carlos Albillo, 
subraya que el 1,8% se refiere a 
“datos globales” porque agluti-
nan diferentes formatos comer-
ciales (grandes superficies, pe-
queñas cadenas, comercio de 
proximidad, etc) y, al mismo 
tiempo, integran a distintos sec-
tores (alimentación, gasoline-
ras, calzado, equipamiento del 
hogar, salud, ocio, etc.). Por ello, 
considera que el resultado de 
este variopinto ‘jumelaje’ de ac-
tores que conforman el comer-
cio minorista “no es en absoluto 
ilustrativo de lo que ocurre en 
los pequeños comercios”. 

Buen final de año 
Al respecto, un dato que arroja 
cierta luz para responder a qué 
se debe el aumento del 1,8% es 
que, según el Instituto de Esta-
dística de Navarra, el creci-
miento viene fundamental-
mente por la evolución de la ali-
mentación que creció el 2,3% 
durante el año pasado mientras 
que el resto de sectores lo hizo 
de forma más moderada, en 
una media del 0,5%. 

Al margen de datos genera-
les, está la realidad de cada aso-
ciación. La del Casco Viejo, se-
gún los datos que maneja su ge-
rente, es que el último 
cuatrimestre del año se produjo 
“una pequeña mejoría en la 
comparativa de ventas con res-
pecto al último cuatrimestre 
del año anterior”. No obstante, 

la asociación pamplonesa tiene 
claro que 2018, en un cómputo 
global, fue un año “mucho peor” 
que 2017 “para la mayoría de los 
establecimientos”.  

Ropa y calzado no remontan 
Por sectores, en el Casco Viejo, 
durante el primer semestre de 
2018, el comportamiento de las 
ventas, especialmente en los 
sectores de ropa y calzado, fue 
negativo. “En los últimos meses 
del año algunos sectores expe-
rimentaron una leve mejoría 
que, sin embargo, no acaba de 
trasladarse al sector de la ropa 
que mantiene un comporta-
miento bajista”, añade Carlos 
Albillo, para quien uno de los 
factores negativos que caracte-
riza y diferencia el balance de 
esta asociación es el proceso de 
amabilización emprendido por 
el Gobierno de Asirón y con el 
que el comercio pamplonés es 
muy crítico. 

Fuera de la capital, en la rea-
lidad del comercio tradicional 
de Estella, la valoración de 2018 
no es más satisfactoria. “Ha si-
do muy irregular, en la tónica de 
los últimos años. Hay momen-
tos en que las ventas parece que 
arrancan, pero de repente, se 
estancan”, apunta la gerente de 
la asociación, Loreto San Mar-
tín. “El principio de año fue flo-
jo, hacia final de primavera em-
pezó a mejorar y en otoño volvió 
a frenarse. Donde se ve más pe-
simismo es en ropa y calzado”. 

Distintas realidades según tamaño
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Juan Villar, a la derecha felicitado por Xisco, marcó el gol del triunfo contra el Zaragoza en el minuto 70. EDUARDO BUXENS / JESÚS GARZARON

Una gran noche en El Sadar
Osasuna iguala 
el récord de 
triunfos en 
casa de Javier 
Aguirre, con 
nueve, y 
regresa al 
liderato

PÁG. 40-47

Cuatro 
muertos en  
las protestas 
en la frontera 
de Venezuela

Muro Rojo,  
el proyecto de 
reforma elegido 
por los socios

● El Ejército de Maduro 
impide la entrada de la 
ayuda al país  PÁG. 7-9

Los autores  
de la pasarela 
dicen que es 
falso que no se 
pueda reparar
● Aseguran que el problema 
es fruto de tres años de 
abandono municipal PÁG. 31

El Estado ya derogó  
el ‘impuesto al sol’  
y ahora falta un 
reglamento claro

Prevén un fuerte auge del 
autoconsumo eléctrico en 
Navarra tras la nueva ley 

1 0
OSASUNA ZARAGOZA

● Se impuso con un 45% de los 
votos a Nuevo Sadar (20%), 
Sadar Berria (15%), Rojo-Azul 
(12%) y Fortaleza (3%) PÁG. 48-50

Los instaladores  
vaticinan un aumento  
de la demanda antes  
del verano PÁG. 18-19
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Macroeconomía  m

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

Las ministras de Economía y Ha-
cienda, Nadia Calviño y María Je-
sús Montero, no se han cansado 
de repetir que la economía espa-
ñola es “fuerte” y que crece “muy 
por encima” de la eurozona, en un 
intento por disipar las dudas so-
bre la ralentización que los exper-
tos confirman en sus estimacio-
nes. Aunque nuestra economía ha 
crecido por encima del 3% duran-
te los tres últimos años, 2018 cerró 
en el 2,5% y la previsión para 2019 
del propio Gobierno es del 2,2%, 
aunque algunos expertos la reba-
jan una décima. 

Unos y otros coinciden en las 
razones: el debilitamiento y ame-
nazas de la economía y comercio 
exterior. Y no es por echar balones 
fuera, es que las tensiones comer-
ciales entre Estados Unidos y Chi-
na, la incertidumbre que existe en-
torno al brexit y el parón de las 
fuertes economías del euro como 
Alemania, Italia y Francia por sus 
propios problemas políticos inter-
nos, hacen que la situación sea 
muy inestable. España se salva, se-
gún los datos del INE, por el fuerte 
tirón de la demanda interna de los 
últimos meses.              

Así, el consumo de las familias 
–cuya tasa de ahorro está en míni-
mos históricos– está sobreponien-
do una situación que podría ir a pe-
or si los conflictos internacionales 
se recrudecen y, sobre todo, por la 

falta de estabilidad política que ha-
ga reducir las inversiones en nues-
tro país, con motivo de la convoca-
toria adelantada de elecciones. 

El profesor de la Escuela de Ne-
gocios ESADE, Eugenio Recio, ex-
plica que la convocatoria de elec-
ciones para el mes de abril y de las 
autonómicas, municipales y euro-
peas de mayo provocan “una si-
tuación de incertidumbre con 
graves consecuencias económi-
cas”. Las consecuencias directas 
serán, en su opinión, una disminu-
ción de las inversiones privadas 
de los españoles, pero también 
por parte del sector exterior. 
“También es posible que se reduz-
ca el consumo privado porque an-
te la incertidumbre sobre cómo 
evolucionará la economía, algu-
nos tratarán de aumentar sus 
ahorros para asegurar su futuro”, 
asegura Recio. 

Sin embargo, la agencia de cali-
ficación Standard & Poor’s (S&P) 
descartaba esta semana que el 
adelanto electoral fuera a lastrar 
la economía española a corto pla-
zo y confirmaba que el país avan-
zará por encima de la media euro-
pea durante “al menos los próxi-
mos tres años”. Aseguró que 
España “lo está haciendo bien pe-
se al estancamiento político”, por 
lo que descartó que ese factor 
afectara al crecimiento. La sema-
na pasada también la agencia 
Moody’s calificó de “limitado” el 
efecto que el periodo de “incerti-
dumbre política” ligado a la con-

El consumo de las 
familias tira del PIB a 
costa de tener una tasa 
de ahorro del 5,1%, 
frente al 9,8% de Europa

El calendario electoral 
provocará una 
disminución de las 
inversiones del exterior 
y de los españoles

España afronta en los próximos meses 
un doble parón político y económico
El frenazo de Alemania repercutirá en el sector del automóvil y el turismo

La cadena de montaje de Seat en Martorell (Barcelona). EFE

10 15 205

Suecia

Alemania

Francia

Italia

UE-28

Irlanda

España

Portugal

Reino Unido

Polonia

Fuente: Comisión Europea :: R.C.
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vocatoria de elecciones tendrá en 
el país a nivel económico. 

Es más, según S&P es proba-
ble que a corto plazo, el aumento 
de las pensiones y los salarios pú-
blicos junto a la no implementa-
ción de algunas medidas de au-
mento de ingresos por la falta de 
nuevos Presupuestos, “compen-
sará lo que de otro modo habría 
sido un precipicio fiscal” como 
consecuencia del rechazo a las 
cuentas de este año y “las demo-
ras relacionadas en inversión pú-
blica estatal”. 

¿Alemania en recesión? 
Alemania ha escapado de la rece-
sión por los pelos tras conocerse 
hace unos días las cifras de creci-
miento del PIB en el cuarto tri-
mestre del año, que se estancó en 
el 0,0%. Evita técnicamente la re-
cesión después de haber registra-
do un periodo de crecimiento ne-
gativo en el tercer trimestre (-
0,2%), lo que supone un retroceso 
importante con 2017 y un descen-
so de las estimaciones que se ha-
bían hecho por diferentes orga-
nismos alemanes e internaciona-
les. Eso sí, en el conjunto del año, 
Alemania registró un crecimiento 
del 1,4%, una décima menos de lo 
previsto inicialmente, lo que su-
pone la tasa de expansión más dé-
bil desde 2013 cuando creció solo 
un 0,5% de la mayor potencia eu-
ropea y segundo principal cliente 
de España, solo por detrás de 
Francia. Desde entonces, todo ha-
bían sido datos positivos para los 
alemanes, cumpliendo la fase de 
crecimiento más larga desde 
1966. “Si Alemania entrara en re-
cesión afectaría incluso más que 
el brexit, pero no creo que el Go-
bierno alemán llegue a ese punto, 
tomará medidas de estímulo de la 
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Macroeconomía

● En España las 
exportaciones aumentan 
por debajo de la media de  
la zona euro por primera  
vez desde hace trece años

E. MARTÍNEZ Madrid 

La disputa comercial entre 
Estados Unidos y China está 
pasando una crítica factura a 
nivel global. La Organización 
Mundial del Comercio (OMC) 
acaba de revelar que el co-
mercio mundial no crecía a un 
ritmo tan bajo desde 2010, se-
ñalando que es “probable” 
que la debilidad del comercio 
mundial “persista” durante el 
primer trimestre del año. 
Queda poco para conocer el 
desenlace: el 1 de marzo es la 
fecha clave para zanjar las dis-
putas comerciales entre am-
bas potencias. 

La UE observa impaciente 
la partida. Aunque ya han 
avanzado que se mantendrán 
en su sitio siempre y cuando 
EE UU también lo haga, está 
preparando aranceles por un 
valor de 20.000 millones de 
euros si el presidente Trump 
se salta el acuerdo e impone 
altos aranceles al mercado 
automovilístico europeo. Esto 
afectaría sobre todo a Alema-
nia, lo que se sumaría a su si-
tuación de ralentización eco-
nómica, dejando al país más 
tocado que en varias décadas. 

Y en España la situación no 
es mejor. Los últimos datos 
del ministerio revelan que las 
exportaciones españolas cre-
cieron en 2018 por debajo de 
la eurozona por primera vez 
desde 2006. 

El comercio 
mundial crece 
al menor ritmo 
desde 2010

Fuente: Ministerio Economía, OCDE, BdE, CEOE y Funcas :: R.C.

La economía española en 2019 (%)
Gobierno OCDE Banco de 

España
CEOE Funcas

PIB Tasa de paro Demanda nacional

2,2 2,2 
2,1

2,2 2,2 
14,1 13,6 13,913,8 14 

1,9 

2,3 2,4
2,3 2,2 

economía”, asegura a este diario 
Raymond Torres, director de Co-
yuntura y Economía Internacio-
nal de Funcas. 

Los datos publicados el mismo 
día por Eurostat confirmaron 
además que la economía de la eu-
rozona creció solo un 1,8% en 2018, 
su menor avance desde que dejó 
atrás la crisis en 2014 y seis déci-
mas menos que en 2017. Las cau-
sas las focalizan en el empeora-
miento de la situación económica 
de Alemania e Italia, así como el 
incierto contexto internacional. 

Y en este contexto, España es el 
país mejor parado dentro de las 
grandes economías del euro, con 
un aumento del PIB en el cuarto 
trimestre del 0,7% y del 2,5% en to-
do el año, más de un punto por en-
cima de Alemania y ocho décimas 
mayor que la media de la eurozo-
na. “El estancamiento de Alema-
nia es la mayor sorpresa de los da-
tos de evolución de la economía 
europea”, reconoce Torres. Sobre 
todo, explica, porque no se sabe si 
será algo temporal motivado por 
razones como el cambio de nor-
mativa en el sector automovilísti-
co, o algo estructural porque la ‘lo-
comotora europea’ vive de sus ex-
portaciones y “le afecta más que a 
ningún otro país” la evolución glo-
bal. Además, se acerca al pleno 
empleo, algo muy positivo pero 

que podría mermar su capacidad 
de crecimiento. 

¿Qué sectores se verán más 
afectados por el parón alemán? 
“Los que están más ligados a las 
cadenas de valor de la industria 
germana, lo que explica la caída 
de las exportaciones españolas de 
automóviles el año pasado (-4%) y 
de motores (-35%)”, asegura To-
rres. Hasta ahora, Alemania ha si-
do el principal comprador extran-
jero de los coches de la marca es-
pañola Seat, incide el profesor 
Eugenio Recio. 

El turismo 
Incluso el sector del turismo po-
dría verse afectado –en 2018 cayó 
la entrada de alemanes en España 
en un 4%– porque la desacelera-
ción de la demanda interna ale-
mana repercute en el conjunto de 
bienes y servicios que importa el 
país. Esto es una gran preocupa-
ción para un sector como el turis-
mo, del que tanto depende Espa-
ña, porque Alemania es el tercer 
país que más turista envía al año. 

En el conjunto de nuestras ex-
portaciones en el 2018 se está dan-
do un retroceso pues hasta no-
viembre habíamos exportado a 
Alemania por valor de 28.000 mi-
llones de euros, lo cual supone 
una caída de un 0,7% en relación 
con el mismo período del año an-

terior en el que se había dado un 
crecimiento del 7,7%. 

Volviendo al empuje que la de-
manda interna supone para que la 
economía española no se esté 
viendo tan afectada por el descen-
so de las exportaciones a conse-
cuencia de la ralentización de Eu-
ropa, los datos ofrecidos por el 
Instituto de Estudios Económicos 
(IEE) hacen saltar algunas alar-
mas. La tasa de ahorro de los ho-
gares españoles se situará, según 
su análisis, en el 5,1% en 2019, casi 
cinco puntos por debajo de la me-
dia europea. 

Así, la tasa de ahorro en Espa-
ña estará muy lejos del 9,8% de la 
media europea y 4,2 puntos por 
debajo de su propia tasa de ahorro 
en 2014, que llegaba al 9,3%. Y aun-
que en todos los países de la UE ha 
bajado su nivel de ahorro desde 
2014 por la mejora de la economía 
(del 11% de hace cinco años al 9,8% 
previsto para 2019), en España es 
mucho más agudo. Este hecho po-

dría suponer una falta de recursos 
ante una situación más perjudi-
cial de la economía, como puede 
ocurrir debido al debilitamiento 
del sector exterior como se ha co-
mentado en el texto. 

De hecho, uno de los países con 
mayor tasa de ahorro de las fami-
lias es Alemania, con un 17,2% pre-
visto para 2019, probablemente 
debido a la menor confianza en su 
economía que lleva a los ciudada-
nos a cuidarse en sus gastos y aho-
rrar más. El mismo nivel se dará 
en Suecia y les siguen Países Bajos 
y Austria, ambos en el 14%. Otros 
países cuya economía está en fase 
de ralentización, como Italia, tam-
bién superan en su nivel de aho-
rro a la media europea, en este ca-
so en el 10%. 

Por debajo de la media, además 
de España, están Irlanda, Portu-
gal, Reino Unido o Polonia, cuya 
tasa de ahorro será solo del 0,7% 
cuando en 2014 se situaba en el 
2,3%.
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DN  Pamplona 

Dos mil personas según los 
convocantes y 1.000 según la 
Delegación del Gobierno parti-
ciparon ayer en Pamplona en 
una manifestación para “en-
frentar las ideas de la ultrade-
recha”. La marcha, denomina-
da ‘de la libertad’, contó con la 
adhesión de diferentes colecti-
vos y agentes sociales como 
ELA, LAB, ESK, Steilas y CGT, 
la plataforma Sanfermines 78 
Gogoan, la Federación de Pe-
ñas, los colectivos memorialis-
tas Autobús de la Memoria y 
Amapola del Camino o la plata-
forma Altsasukoak aske.   

Manifestación 
contra la 
ultraderecha 
en Pamplona

Ayer estaba prohibido 
hacer fuego en toda 
Navarra y hoy solo 
estará permitido en 
Pirineo y Ribera

Los bomberos piden 
precaución y avisan  
de que el personal es 
“muy limitado” para 
atender los incendios

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

La cuenta de Twitter de los bom-
beros forestales de Navarra aler-
taban el jueves de la oleada de 
fuegos forestales que estaban 
afrontando. “Por favor, consultad 
antes de hacer uso del fuego. Lle-

vamos 23 incendios forestales en 
siete días y el personal es muy li-
mitado”, advertían. En los últi-
mos diez días, fruto del tiempo 
seco y la quema de pastos, los 
bomberos han tenido que inter-
venir en una treintena de incen-
dios. Y lo han tenido que hacer 
con un personal limitado, por lo 

Amaiur, Berroeta, Orbaizeta, 
Etxauri, Andosilla, Bargota, Leit-
za, Urroz, Zozaia, Garoia, Etxalar, 
Azpilikueta, Artajona... Ayer, el 
Gobierno de Navarra prohibió el 
uso de fuego en toda la Comuni-
dad foral, y hoy solo estará permi-
tido en Pirineo y Ribera, pero la 
prohibición se mantendrá en la 
vertiente Cantábrica hasta ma-
ñana, lunes, debido a las condi-
ciones meteorológicas. La situa-
ción de ausencia de lluvias, y por 
tanto el riesgo de incendios, se 
mantendrá en principio durante 
la próxima semana. Desde el de-
partamento de Interior, se reco-

que reclaman más efectivos y 
una “mayor flexibilidad” al de-
partamento de Interior del Go-
bierno de Navarra a la hora de in-
corporar refuerzos ante situacio-
nes como las que se están 
viviendo estos días. 

A diferencia de otros años, los 
incendios forestales no solo se 
están registrando solo en el norte 
de Navarra, sino también en el 
centro. La lista desde el 15 de fe-
brero es larga: Arnegi, Larunba-
tean, Izpegi, Irurita, Orabidea, 
Arantza, Abartan, Etxalar, Le-
gazpi, Bargota, Almandotz, Zuga-
rramurdi, Alkurruntz, Bagordi, 

Un bombero trabaja en uno de los incendios registrados estos días en Navarra. BOMBEROS FORESTALES

El buen tiempo y las quemas causan 
una treintena de fuegos en diez días

mienda a la ciudadanía “pruden-
cia y responsabilidad” para evi-
tar prácticas que puedan conlle-
var riesgo de incendio. El sábado 
pasado, pese a la prohibición es-
tablecida por Protección Civil, se 
produjeron varios incendios. El 
más importante afectó a 41 hectá-
reas de terreno, 27 de ellas con 
arbolado, entre las localidades de 
Berroeta y Almandotz. Otro calci-
nó 13 hectáreas en un terreno de 
matorral y monte bajo, con olivos 
sueltos, en Bargota. 

“Más flexibilidad” 
Para el bombero forestal Kike Vi-
llanueva, “no hay alarma social” 
sobre lo que está ocurriendo, co-
mo sí la hay en época estival, a pe-
sar de las cifras que se están re-
gistrando. Y alerta de que en esta 
época del año, y con la meteorolo-
gía actual, la vegetación arde me-
jor incluso que en verano. La falta 
de personal se está supliendo con 
bomberos que al acabar su turno 
continúan trabajando durante la 
noche. “Este año los fuegos no se 
están reduciendo a la zona de 
Baztan, como otros, se está vi-
viendo un cambio de la situación. 
Pero como no hay alarma social, 
no hay un cambio de mentalidad”, 
expone este bombero para  recla-
mar a los responsables que ten-
gan más en cuenta las demandas 
de los sargentos y el personal y 
tengan “más reflejos” para actuar 
ante situaciones como las que se 
están viviendo. Este experimen-
tado bombero recuerda que ha 
habido días esta semana en los 
que han tenido que intervenir en 
hasta tres incendios. “Y si salta un 
cuarto ya no hay gente para ir”, 
apunta. 

La campaña comenzó el pasa-
do 14 de enero y se prorrogará 
hasta el próximo mes de mayo. 
Durante estas fechas se han re-
forzado los parques de Oronoz-
Mugaire con 24 efectivos (14 con-
ductores y 10 peones) y el de Au-
ritz-Burguete con 6 conductores. 
También se refuerzan los medios 
materiales con tres autobombas 
forestales y tres vehículos de 
transporte, además de contar 
con el apoyo de dos helicópteros 
para tareas preventivas o de ex-
tinción. 

Ayer no se registraron incen-
dios y los bomberos realizaron 
trabajos de desbroce para futu-
ras quemas de recuperación de 
pastos. 

Policía Foral denunció al 
dueño por dejarlo sin 
custodia y al que fue a 
recogerlo por drogas

DN 
Pamplona 

La Policía Foral retiró ayer de la 
carretera N-121-C (Tudela-Tara-
zona), a la altura de Cascante, a 
un potro que andaba suelto y po-
nía en peligro la circulación. Su 
dueño fue denunciado por dejar-
lo sin custodia y al hombre que 
fue a recogerlo se le sancionó por 

Interceptado un caballo 
por la carretera N-121-C  
a la altura de Cascante

da positivo en THC, ya que acudió 
conduciendo, por lo que fue in-
movilizado el vehículo. 

Los agentes de la comisaría de 
Tudela fueron movilizados a las 
14.58 horas por el Centro de Man-
do y Coordinación para localizar 
al animal, que andaba suelto por 
la carretera. La patrulla retiró al 
caballo y además localizó al due-
ño del animal. Fue denunciado 
por incumplir el artículo 127 del 
Reglamento de Circulación, que 
sanciona el “dejar animales sin 
custodia”. La persona que fue a 
recoger el animal, que no era el 
dueño, fue sancionado por con-
ducir con positivo en drogas. Un agente de la Policía Foral, con el potro interceptado. PF
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EN EL INAP

AMENIZACIÓN MUSICAL   
La coral Oberena se encargó 
de las piezas musicales del 
acto. Empezó con la interpre-
tación del himno de Navarra. 
 
ALERTAN DEL PELIGRO   
DE LAS REDES SOCIALES   
El jefe de la Policía Foral aler-
tó del “inmenso peligro” que 
suponen las redes sociales 
dado el “uso perverso de de-
sinformación” que han detec-
tado en ciertos grupos.

45

AÑOS Es la media de edad en 
los 1.100 agentes que forman 
la plantilla de Policía Foral. Un 
tercio supera ya los 50 años.

5.694 

HECHOS PENALES 
Durante 2018 se 
conocieron un total de 
5.694 hechos penales 
de carácter estratégico 
de los que Policía Foral 
tramitó un 38%, 
mientras que en casos 
de violencia de género 
se superó el 50%. Hubo 
1.714 detenidos por la 
presunta comisión de 
ilícitos penales.

El jefe de la Policía Foral 
le recuerda que el 
cuerpo “suspira por la 
nueva comisaría central 
prometida hace años”

La presidenta incide en 
solicitar las competencias 
de tráfico en exclusiva en 
la fiesta de la Policía 
Foral

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

El patio isabelino del INAP, el Insti-
tuto Navarro de Administraciones 
Públicas, acogió ayer un desfile de 
uniformes en la fiesta de la Policía 
Foral. Hasta nueve cuerpos y fuer-
zas de seguridad del estado pudie-
ron contarse entre los asistentes. 
¿Son muchos? ¿Son pocos? El Eje-
cutivo Barkos parecería inclinar-

se más por la primera opción. Por 
lo menos eso se desprende del dis-
curso de la presidenta, que incidió 
en la “necesidad de una reorgani-
zación a fondo donde se verifique 
con claridad los cuerpos y la cola-
boración para hacerse cargo de las 
funciones de seguridad, y los efec-
tivos policiales que son necesarios 
para ello”. Abogó por un sistema 
de seguridad “más coherente y 
más eficiente” y puso como ejem-
plo dos autos del Supremo que en 
2018 instaban a “racionalizar la si-
tuación del tráfico en Navarra para 
evitar duplicidades innecesarias”. 

Barkos repasó la labor llevada a 
cabo a lo largo de la legislatura en 
la que, según afirmó, se han adop-
tado diversas medidas significati-
vas. Así, resaltó la sustitución de 
las pelotas de goma por proyecti-
les de foam; la actualización de los 
procedimientos, y la formación en 
intervenciones de orden público, 
todo ello para “minimizar los ries-
gos de lesiones físicas”. 

sentes ambos en el acto con sus 
respectivos mandos. 

Sí se acordó del Instituto Arma-
do Torcuato Muñoz, jefe de la Poli-
cía Foral, quien cerró su discurso 
agradeciendo la colaboración re-
cibida de todos los cuerpos y fuer-
zas de seguridad durante los cua-
tro años de legislatura, y se refirió 
en especial a Javier Hernández 
Marco, coronel jefe de la Guardia 
Civil, “por su labor integradora y 
facilitadora en este modelo poli-
cial tan peculiar de Navarra”.  

El jefe de la Policía Foral tam-
bién reivindicó la asunción de la 
“competencia histórica” del tráfi-
co, tras recordar que Navarra la 
ejerció en exclusiva desde 1929 
hasta 1941, y repasó los datos bá-
sicos del cuerpo en el último año y 
también durante la presente le-
gislatura. Torcuato Muñoz agra-
deció las inversiones realizadas 
este año para modernizar la flota 
de vehículos del cuerpo, los equi-
pos informáticos forenses o los 
chalecos antibalas para las unida-
des operativas y terminó con un 
recado para el Gobierno de Nava-
rra: “Contamos con seis comisa-
rías territoriales y una central. 
Pero no es un secreto que suspi-
ramos por una nueva comisaría 
central, prometida desde hace 
años pero que se va postergando”.

Pero fue la demanda del Tráfico 
la que puso de nuevo sobre la me-
sa la presidenta Barkos. Habló de 
autogobierno y de la asunción defi-
nitiva de las competencias de tráfi-
co y seguridad vial en Navarra, un 
área compartida desde hace 60 
años con la Guardia Civil. Recordó 
que ya lo solicitó al presidente Sán-
chez en su encuentro en la Mon-
cloa del pasado año y pidió a los so-
cialistas “lealtad para mantener 
los compromisos adquiridos”. 

Barkos y los colores 
En su alocución la jefa del Ejecu-
tivo también habló de coordina-
ción entre las policías de Navarra 
y aseguró que, en el área de la for-
mación en la Escuela Navarra de 
Seguridad, el “rojo y el azul se han 
ido fundiendo sistemáticamen-
te” en alusión al curso básico de 
ingreso policial. Se refería a Poli-
cía Foral y Policía Foral. Nada dijo 
del otro azul de Policía Nacional o 
del verde de Guardia Civil, pre-

Torcuato Muñoz, jefe de la Policía Foral de Navarra, se dirige al público en el acto celebrado ayer en el patio isabelino del INAP. CALLEJA

Barkos insiste en reorganizar las 
policías para “evitar duplicidades”

CCOO critica el 
“discurso vacío 
de Barkos”

No gustó el discurso de la 
presidenta Barkos a sindi-
catos de Policía Foral. Des-
de la Sección Sindical de 
CCOO en el cuerpo mostra-
ron su “rechazo al previsi-
ble, electoralista, vacío de 
contenido y sobreactuado 
discurso de la actual presi-
denta”. Para la sección sin-
dical, estos cuatro años de 
“cambio” “no han supuesto 
un verdadero impulso del 
trabajo que día a día reali-
zamos. Lejos de apostar 
por la Policía Foral y por su 
capital humano, desde 2011 
la plantilla sigue a la baja y 
nadie pone una solución a 
semejante despropósito”. 

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

CC 
IUDADANOS que sal-
varon a un peregrino 
del infarto que sufrió en 
las pasadas Javieradas, 

policías fallecidos en acto de servi-
cio o los agentes que detuvieron a 
los autores del triple asesinato de 
Cáseda. La fiesta de la Policía Fo-
ral dedicó su parte central a la en-
trega de 37 distinciones (15 felici-
taciones, 11 medallas, 10 metopas y 
una placa de méritos distinguidos) 

a personas que han destacado por 
su trayectoria y otros méritos. 

La viuda e hijos de Juan José 
Salaberri Galbete; Jon e Inés, re-
cibieron la ovación más emotiva, 
con el público en pie. Recogieron 
una placa a los servicios distingui-
dos en el cuerpo entre 1981 y 2018 
del que fuera comisario principal 
jefe del Área de Tráfico y Seguri-
dad Vial de Policía Foral, que mu-
rió en marzo en su despacho. Tam-
bién se recordó al agente Lorenzo 
Elustondo, fallecido esta semana. 

La fiesta de la Policía Foral reservó un espacio especial a homenajear a 37 personas 
e instituciones por sus acciones y servicios distinguidos a lo largo del pasado año

De la RCP al crimen de Cáseda
Las metopas honoríficas fue-

ron entregadas a Rafael Sanz Eri-
ce, Martín Filipov Alendarov y 
Danis Filipov Alendarov por su 
ayuda en la detención del presun-
to autor de un delito grave; a Pedro 
Lecumberri Sagüés, por su ayuda 
en las maniobras de reanimación 
cardiopulmonar (RCP) a un pere-
grino en la Javierada y a Yolanda 
Guembe Gil, por sus años como 
Jefa de la Sección de Planificación, 
Desarrollo y Coordinación de la 
Escuela de Seguridad de Navarra. 

También recibieron sendas meto-
pas Elena Aisa Lusar, por su labor 
en la mejora del trato a los supervi-
vientes del suicidio; Ángel Labia-
no Mangado por su colaboración 
con la Policía Foral, así como el 
Instituto de Medicina Legal, SOS 
Navarra y Protección Civil de Tu-
dela por su estrecha colaboración. 

Además, se entregaron 15 felici-
taciones públicas a agentes de Po-
licía Foral por los méritos profe-
sionales demostrados y 11 meda-
llas de servicios distinguidos, 
como las que recibieron Ignacio 
Vicondoa Álvarez y Fidel Calvo 
Labandeira, agentes de la división 
de policia judicial, por su labor in-
vestigadora al desbaratar un gru-
po de crimen organizado que ac-
tuaba en robos en naves industria-
les de la comarca de Pamplona. 
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M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

EE 
L tren es una pieza ro-
mántica que pasa por 
la vida, un juguete de 
cuerda cruzando el va-

lle, una emoción en el túnel, una 
lágrima en los andenes (...) La 
historia del tren es siempre la 
historia de una bella aventura”, 
describía el periodista José Mi-
guel Iriberri en una magistral 
crónica que recogía este periódi-
co en 1981. Para entonces, el tren 
había dejado de ser un artilugio 
de ruido y de fuegos que levanta-
ba temores. Había cumplido 120 
años desde que el 15 de septiem-
bre de 1860 se inaugurara la pri-
mera línea en Navarra, la que 
unía Pamplona-Murillete. En los 
años 80, el tren era sinónimo de 
progreso y nada hacia presagiar 
que esa “bella aventura”, que en 
Navarra contaba con tres encla-
ves ferroviarios de relevancia na-
cional como , Castejón de Ebro, 
Alsasua y Pamplona, podría te-
ner un día su final. Son muchos 
los oficios que trajo el tren (guar-
dagujas, mozo de equipaje, guar-
desa, guardarrailes, etc) y que el 
tiempo, vestido de automatiza-
ción de procesos, se ha llevado. 
Hoy, la profesión de maquinista 
en la Comunidad foral, también 
camina hacia ‘vía muerta’. 

Solo quedan 31 maquinistas 
en la Comunidad foral. Ocho con-
ductores de trenes de mercan-
cías asignados a Pamplona y 23 
de pasajeros de trenes regiona-
les asignados a Castejón, de los 
que trece viven en localidades 
aledañas como Tudela y Cintrué-
nigo. Solo diez residen en la villa 
ribera, nudo imprescindible para 
todos los trenes que van hacia el 
norte. Una cifra lánguida si se 
compara con la de hace 50 años. 
Castejón nació como un barrio 
alejado de Corella y en 1927 fue 
declarado municipio indepen-
diente gracias al tremendo em-
puje del ferrocarril. A prinicipios 
de los años 60, más de 535 fami-
lias vivían directamente del fe-
rrocarril y la economía del 80% 
de su población – por entonces 
más de 3.200 habitantes- depen-
día del tren. “Fogoneros y maqui-
nistas castejonenses pasean ca-
da día por todos los caminos de 
hierro españoles. En el pueblo se 
han instalado empleados de la 
Renfe de todas las provincias es-
pañolas, lo que proporciona a sus 
gentes un cierto cosmopolitis-
mo”, contaba la periodista María 
Antonia Estévez en un reportaje 
de septiembre de 1963. 

Una media de 55 años 
Peor suerte ha corrido Alsasua, 
cuya acta de defunción como re-
sidencia se firmó en 2017, cuando 
se jubiló el último maquinista 
(Antxon Ramírez de Alda). Pam-
plona, a pesar de ser la capital, no 
tiene mejores perspectivas. Solo 
es centro de residencia para ocho 
maquinistas de mercancías. Hoy 
la plantilla de Renfe en toda Na-
varra suma 63 trabajadores. 
Además de los que 31 maquinis-
tas, existen 18 vendedores de bi-

lletes (operadores comerciales) 
y 14 interventores. 

 “La media de edad es de 55 
años. Los trabajadores que tie-
nen entre 56 y 65 años suponen el 
64% de la plantilla”, expone el 
presidente del comité de empre-
sa de Renfe en Navarra y miem-
bro del sindicato de maquinistas, 
Javier Cortezón Castro. Se resis-
te a que se pierda la tradición fe-
rroviaria en Navarra, por lo que 
denuncia la “falta de apuesta” de 
Renfe por mantener a medio pla-
zo la residencia de Pamplona y 
Castejón para maquinistas, ope-
radores e interventores.  

La tradición ferrovaria, en ‘vía muerta’
Al tiempo que el tren ha ganado velocidad ha perdido profesionales. Hace 50 años en Castejón había 535 familias que vivían 
del ferrocarril. Hoy solo quedan 23 maquinistas en la villa ribera y 8 en Pamplona. La tradición ferroviaria agoniza en Navarra. 

Estación de Pamplona. La foto fue tomada el 28 de noviembre de 1977, cuando las máquinas que llegaron a Pamplona ya no eran ni de vapor ni de 
diésel. Era un día histórico. Se inauguraba  la tracción eléctrica en el tendido ferroviario de la Comunidad foral. DN

Estación de Castejón. La fotografía se realizó a primeros de septiembre de 1963 con motivo de un reportaje 
de la villa ferroviaria en Diario de Navarra sobre la repercusión del tren en su economía.  DN

149 personas en 
mantenimiento

Red Nacional de los Ferroca-
rriles Españoles (Renfe) se 
creó en 1941 y el 31 de diciem-
bre de 2004 fue liquidada 
porque la Unión Europea le 
exigió separar dos de sus fun-
ciones. Dio lugar a dos gran-
des entidades públicas. Por 
un lado, nació ADIF (Admi-
nistrador de Infraestructu-
ras Ferroviarias) y encarga-
da de la construcción y man-
tenimiento de la 
infraestructura ferroviaria. 
Y por otro, Renfe Operadora, 
que asumió el transporte de 
cercanías, regionales, mer-
cancías, grandes líneas, alta 
velocidad y mantenimiento 
integral de trenes. ADIF tam-
bién tiene trabajadores en 
Navarra, una plantilla inte-
grada hoy por 149 personas.

¿CUÁNTOS 
MAQUINISTAS QUEDAN 
EN NAVARRA?  

31 
MAQUINISTAS De ellos, 
23 son de viajeros de tre-
nes regionales asignados 
a Castejón y  ocho de mer-
cancías en Pamplona.

LA CIFRA

El ferrocarril en Navarra m

“Nos tememos que quiere de-
jarlas morir, igual que  Alsasua. 
Renfe puede tener la tentación de 
pensar que nuestras labores son 
perfectamente asumibles por 
maquinistas de residencias de 
Zaragoza o de Irún”.  

Como ejemplo, Cortezón pone 
uno de sus trabajos habituales. 
“Hay días que en Pamplona rele-
vo a un maquinista de Zaragoza 
al frente de un tren cargado de 
coches de la Opel de Figueruelas 
y lo llevo hasta el puerto de Pasa-
jes. Luego, vuelvo de vacío y aquí 
me reemplaza en la cabina otro 
maquinista de Zaragoza. Podría 

cambiarse esa organización, de 
manera que alguien cogiera el 
tren desde Zaragoza hasta Pasa-
jes sin relevo en Pamplona”. 

Los maquinistas navarros 
abogan por trabajar donde viven 
“porque algunos quieren venir a 
Pamplona pero, al final, no habili-
tan plazas”. Aseguran que el cos-
te de tener residencias en Caste-
jón y en Pamplona “no es muy ele-
vado”. Y tienen la vista puesta en 
el Tren de Alta Velocidad. “Puede 
potenciar las residencias en Na-
varra. Podríamos hacer esos ser-
vicios”. No quieren que los planes 
de Renfe les deje en el apeadero.
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M. C. GARDE  
Pamplona 

CC 
ÓMO se llega a ser ma-
quinista de tren? ¿Hay 
que ser familiar de al-
gún ferroviario? Son 

preguntas que muchas personas 
se plantean en relación con una 
profesión desconocida si se vive 
alejado del mundo ferroviario. 
“Ahora es un momento excelente 
para ser maquinista”, afirma el 
presidente del sindicato de ma-
quinistas de la Comunidad foral, 
Javier Cortezón Castro. “La plan-
tilla de Renfe en toda España tie-
ne una media de edad bastante 
elevada. Desde hace tres años se 
están yendo alrededor de 400 
maquinistas al año. Esa cifra o 
más de jubilaciones se prevé en 
los próximos años. En 2018 sacó 
una oferta pública de empleo de 
395 maquinistas para toda Espa-
ña. Y habrá más”, agrega. 

Curso de 21.000 euros 
El primer paso para ser maqui-
nista es superar una prueba de 
acceso que da derecho a una pla-
za en uno de los cursos formati-
vos organizados por Renfe. La 
empresa pública cuenta con nue-
ve centros educativos repartidos 
por toda España: Madrid, Barce-
lona, Valencia, Bilbao, Sevilla, Le-
ón, Santiago de Compostela, Mi-

Claves para ser 
maquinista

La seguridad laboral de una plaza fija y un sueldo 
de entre 30.000 y 50.000 € son alicientes para una 
profesión en auge. Hay una ‘ola’ de jubilaciones en 
Renfe y se va a liberalizar el transporte de viajeros.

Por la izquierda, Javier Larumbe Burguete (maquinista pamplonés de 36 años destinado en Barcelona), Jonathan París Aristu (operador comercial de 29 años recién llegado a Pamplo-
na) y Javier Cortezón Castro (maquinista y presidente del comité regional de Renfe), en la estación de tren de Pamplona. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA.

● Tener 21 años, mínimo. 

● Estudios mínimos.  
2º de Bachillerato o grado 
superior de FP. Si se saben 
idiomas, mejor. 

● Renfe o centro privado.  
www.renfe.com (mirar en 
la sección de empleo 
público para informarse de 
convocatorias). ¡Ojo! 
También hay escuelas de 
formación privadas, como 
Cetren, Cefoim, Acciona, 
CEFF, Comsa Rail y LCR.

Datos de interés

¿CUÁNTO CUESTA UN 
CURSO DE MAQUINISTA? 
 

21.000 € 

 
Es lo que vale el curso 
que imparte Renfe en sus 
escuelas, como la de Mi-
randa de Ebro y Bilbao.

LA CIFRA

randa de Ebro y Santander.  
“Es una prueba de cultura ge-

neral. Con mucha pregunta de 
matemáticas y de física, pero 
también de lengua, literatura, 
geografía, etc. Muchas personas 
dedican varios meses a preparar-
la”, explica el pamplonés Javier 
Larumbe Burguete, maquinista 
de 36 años, que realizó este ejer-
cicio en 2012. 

El coste del examen, que se 
suele realizar en Madrid o Barce-
lona, es muy bajo, alrededor de 
diez euros por persona. “Aquí no 
se mira si eres hijo o sobrino de 
ferroviario. En mi familia, no ha-
bía nadie de este mundo”, indica 
Larumbe, que cursó la carrera de 
económicas en la UPNA y realizó 
el máster de profesor antes de 
presentarse para maquinista. 

Si se supera, la mitad del cami-
no para conseguir una seguridad 
laboral está hecho. El siguiente 
paso es realizar el curso en una 
escuela de Renfe, normalmente 
en la que prefiera el alumno. Eso 
sí, debe desembolsar la no desde-
ñable cantidad de 21.000 euros.  

Se trata de un curso de unos 
nueve meses que capacita a los 
alumnos para la conducción de 
trenes. El programa se compone 
de 1.150 horas de teoría y de prác-
tica de conducción de todo tipo de 
trenes (regional, AVE, Alvia, etc). 
El curso culmina con un examen 
por parte de la Agencia Estatal de 
Seguridad Ferroviaria (AESF) 
del Ministerio de Fomento. Nor-
malmente, aprueba todo el que 
ha realizado el curso y consigue 
la licencia de maquinista y el di-
ploma de conducción. 

“Renfe ha ofertado para ma-
yor un nuevo curso de formación 
para la obtención del título. Ge-
neralmente la compañía oferta 
los cursos, como paso previo a la 
publicación de una oferta pública 
de empleo (OPE) para maquinis-
tas que han finalizado el curso”, 
comenta el presidente del comité 
regional de Renfe, Javier Corte-
zón. 

 Una vez con el curso, el tercer 

paso es, precisamente, esperar 
una OPE. “Es otro examen, que si 
se ha aprobado el curso no es 
complicado. Entonces, te dan un 
destino y, de nuevo, hay que ha-
cer un curso. Hay que habilitarse 
para el tren y la línea que se va a 
conducir. Se puede estar habilita-
do para la línea Zaragoza -Vitoria, 
pero no para la de Barcelona” , co-

menta Larumbe. ¿Cuándo cobra 
un maquinista? Hay diferentes 
escalas, pero se puede empezar 
con unos 25.000 o 30.000 € euros 
al año y, en ocho años, pasar a 
más de 50.000.  

Liberalización en 2021 
Además del proceso de jubila-
ción, la oportunidad para los ma-
quinistas viene de la liberaliza-
ción del transporte de pasajeros 
que tendrá lugar para 2021 y que 
hará que Renfe deje de explotar 
un monopolio y compita con 
otras firmas que ya se están pre-
parando. No solo eso, sino que la 
compañía alemana de ferrocarri-
les (Deutsche Bahn) busca ma-
quinistas en el mercado español 
a los que paga 3.000 euros al mes.

M.C.G. Pamplona 

Debía presentarse a la prueba 
de selección un 6 de julio y Ja-
vier Larumbe Burguete estuvo 
a punto de no acudir.  Pero en el 
último momento la responsabi-
lidad le pudo.  Se despidió del 
Chupinazo y se montó el día 5 en 
un autobús nocturno rumbo de 
Barcelona. “Aprobé el examen y 
conseguí una plaza en un curso 
de Renfe. Ese impulso en el últi-
mo momento me cambió la vi-
da”. Licenciado en económicas 
y con un máster de profesor en 
secundaria, este pamplonés se 
ganaba la vida en varios em-
pleos. Ahora, con 36 años, está 
asignado a Barcelona como 
conductor de mercancías. En 
sus manos está llevar a buen 
puerto trenes de 1.600 tonela-
das, más o menos lo de cinco ca-

JAVIER LARUMBE BURGUETE MAQUINISTA NAVARRO

miones. “Soy perfeccionista y 
me encanta este trabajo por su 
alto grado de especialización. 
He estudiado más en Renfe que 
en toda la carrera. La formación 
es excelente y exigente. No lo 
cambio por nada y lo recomien-
do a mis amigos”, asegura. 

Larumbe es uno de los diez 
profesionales que ha pedido el 
traslado a Pamplona. “Una cosa 
es qué me concedan, porque 
también he solicitado Castejón 
e Irún. Y otra cuándo se hará 
efectivo el traslado. No sabemos 
cuántas plazas concede Renfe a 
cada destino”. Para este joven es 
muy importante vivir donde es-
tá la familia y amigos. “Renfe no 
puede dejar morir Pamplona 
como residencia. El tren va ir a 
más. Sin duda. Entre otras razo-
nes, porque funciona con ener-
gía eléctrica. Limpia”. 

“Es una profesión que 
no cambio por nada”

El ferrocarril en Navarra  

LA FRASE

Javier Cortezón Castro 
SINDICATO MAQUINISTAS NAVARRA 

“Renfe hará un curso de 
formación en mayo para 
ser maquinista y luego 
sacará una OPE”
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Los domingos, economía

 CAÍDA. La prima  de 
riesgo ha registrado 
una semana con una 
ligera caída al haber 
pasado de los   114 
puntos a los 108. 

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

 108 +0,9 -0,11
RECUPERACIÓN.  Nue-
va subida de alza en la 
bolsa, que hace recu-
perar los 9.204 puntos           
por primera vez desde 
el mes de octubre

 LIGERA SUBIDA. El eu-
ríbor cierra enero  con 
-0,116%,  una nueva y 
ligera subida.  Peque-
ño encarecimiento de 
las hipotecas.

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Lizarraga y Huarte es igual a Li-
zarte. El nombre de una empresa 
fundada en 1973, dedicada a dar 

volaron hasta Caracas buscando 
un mundo mejor. Eran tiempos 
en que Venezuela, su riqueza y 
sus oportunidades laborales 
constituían un gran reclamo pa-
ra los españoles que, en su país, 
no tenían las cosas fáciles. Eran 
tiempos de posguerra y a finales 
de los años cincuenta Eduardo 
Huarte y Marina Berástegui de-
jaron Pamplona y se fueron con 
sus hijos a Caracas, excepto uno, 
Eduardo Huarte Berástegui, que 
tuvo que quedarse en Pamplona 

La empresa familiar, en 
manos de la segunda 
generación, factura 10,5 
millones de euros y 
exporta el 55%

Gran parte de la plantilla 
está formada por 
alumnos de Formación 
Profesional de la rama de 
mecánica

Lizarte, con 95 empleos, 
da una segunda vida a los 
recambios de automoción

hasta hacer el servicio militar. 
Hecha la mili se marchó a Cara-
cas donde residía su familia. Pero 
su novia, María Jesús Azpíroz Su-
cunza, se había quedado en Pam-
plona. Cuando fue a encontrarse 
con el que hoy es su marido se to-
pó con un problema. Al no tener 
familia en Venezuela, no podía 
entrar. Así que se casó por pode-
res. Un primo de ella hizo de no-
vio en Pamplona y con los pape-
les de matrimonio en su equipaje 
y sus jóvenes 21 años viajó a Cara-
cas al encuentro de su marido. 

Vivieron allí 13 años. Eduardo 
Huarte trabajaba de mecánico 
electricista y al año montó su pro-
pio taller, que llegó a ser el mayor 
concesionario de Renault en Ca-
racas. Lo cuenta su hijo mayor, 
Óscar Huarte Azpíroz, que nació 
en Caracas en 1961 y que hoy es 
director gerente de Lizarte. 
Cuando Óscar Huarte tenía nue-
ve años, su familia, con un hijo 
más, Gustavo,  tres años más pe-

Óscar Huarte, director gerente de LIzarte, entre direcciones de coches. JOSÉ  CARLOS CORDOVILLA

queño, decidió volver a Pamplo-
na. “Con las edades que teníamos 
regresar más tarde iba a ser más 
complicado”, explica. En Pamplo-
na, el matrimonio tendría otro hi-
jo más, Eduardo.  

La vinculación con Caracas 
continuó porque Eduardo Huar-
te mantuvo el taller durante diez 
años más. “Llevaba recambios de 
España y Francia para abastecer 
el mercado de Venezuela”, expli-
ca su hijo.  

Una empresa al 50% 
Con esta actividad, Eduardo 
Huarte estableció relación co-
mercial con Jesús Lizarraga Jáu-
regui, que tenía la empresa 
Transmisiones Lizarraga, que 
refabricaba (daban segunda vi-
da) transmisiones de coches. Por 
ello se convirtió en proveedor del 
taller de  Venezuela. A partir de 
ahí, decidieron asociarse al 50% y 
constituyeron la empresa Lizar-
te, en la calle Ostoki, en San Pe-
dro. Era 1973. Compraron en  una 
subasta el material que había 
quedado servible después de in-
cendiarse el almacén de Authi. 
“Eran recambios de coches para 
fabricación de Authi. Se dieron 
cuenta de que había direcciones 
estropeadas que se podían arre-
glar para sacarles beneficio. La 
parte técnica la llevaba mi padre 
y la comercial, su socio”, cuenta.  

Los clientes empezaron a pe-
dirles más modelos de dirección 
y los socios vieron entonces una 
oportunidad de negocio. “Cuan-
do, por ejemplo, se estropeaba la 
dirección de un coche, el cliente 
pedía un recambio más barato 
que el oficial. Empezaron a com-
prar cascos (como se denomina 
la materia prima que se arregla-
rá para un segundo uso) en des-
guaces en Francia, donde había 
más cultura del reciclado. Me-
diante un proceso artesanal e in-
dustrial se les daba una segunda 
vida y se lo vendían a tiendas de 
recambios, los recambistas”, ex-
plica. 

Conforme evoluciona la tecno-
logía de las direcciones de co-
ches, lo hace también Lizarte. De 
las direcciones mecánicas pasa-
ron a las hidráulicas y electróni-
cas. Con el ‘saber refabricar’ fue-
ron introduciendo otras líneas de 
producto como compresores de 
aire acondicionado, además de 
inyectores y bombas de inyec-
ción. Además, fabrican un pro-
ducto propio, desde hace 30 

INNOVACIÓN PRS recibe el 
sello de Pyme 
Innovadora  
El Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad  
(MINECO) ha concedido el se-
llo de Pyme Innovadora a la 
empresa navarra Plastic Re-
pair System 2011 SL. PRS es 
una compañía especialista en 
la reparación de embalajes de 
plástico retornables. Cuenta 
con ocho años de experiencia 
y una red de 20 talleres en Es-
paña, de los que seis son cen-
tros especiales de empleo. Es-
te año abrió su filial en Méxi-
co. El sello tiene una validez 
de tres años y es un reconoci-
miento a las empresas con ca-
rácter innovador. 

TECNOLOGÍA Azkoyen 
instala máquinas de 
café en la televisión Al 
Jazeera 
Grupo Azkoyen, con sede en 
Peralta, ha alcanzado un 
acuerdo con el mayor opera-
dor de  Catar para proveer de 
máquinas de café expresso 
Znesia a los estudios centra-
les de la cadena de televisión 
Al Jazeera en la ciudad de Do-
ha. Las instalación de las pri-
meras máquinas comenzó en 
2018 y continuará en 2019. 
También ha alcanzado un 
acuerdo con Juguettos para 
instalar los dispositivos de 
gestión de efectivo Cashlogy 
en las franquicias de esta ju-
guetería.

una segunda vida al material de 
automoción. Con 95 trabajado-
res, en el polígono de los Agusti-
nos, factura 10,5 millones de eu-
ros. Esta historia comienza con 
unos emigrantes navarros que 
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Un momento de las pruebas de los productos de Lizarte. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

N  OS gusta pensar que estamos apegados a la tierra. A nues-
tra realidad más cercana. Buscamos productos locales 
cuando consumimos porque tenemos la convicción, ade-
más, de que así ayudamos a mantener a nuestro propio teji-

do económico. Y es tremendamente cierto. Somos algo menos cons-
cientes de la otra dimensión de la realidad económica en la que vivi-
mos, la de que el mundo es global. No es sólo una frase hecha. 
También es la pura verdad, la otra cara de la misma moneda. Espe-
cialmente en Navarra, con una economía tan industrial y tan abierta.  
Vivimos (en Navarra) gracias a que  podemos vender fuera de nues-
tras fronteras lo que fabricamos. Así de claro.  La economía navarra 
supone  el 1,7% del conjunto de España, pero las exportaciones nava-
rras son el 3,2% del total del país. No hay más que leer estos días el pe-
riódico para darse cuenta. La venta de 143 autobuses de Sunsunde-
gui a una compañía pública de transportes de Dubai, un emirato en el 
golfo Pérsico, va a generar más de cien nuevos puestos de trabajo en 
Alsasua (pintores, montadores, electricistas).  Las  máquinas expen-
dedoras de café que Azkoyen ha vendido para ser instaladas en la 
central de  la cadena televisiva Al Jazeera, allá en Catar, salen de Pe-
ralta. Los Volkswagen Polo que circulan a miles por  Alemania, por 
Suecia, por Turquia o incluso por Japón y Nueva Zelanda nacen en 
Landaben y generan 5.000 puestos de trabajo directos en Navarra. 
Las verduras  congeladas que consumen los hogares franceses, in-
gleses o alemanes son trabajo  y 
empleo en las plantas de Virto o 
de Congelados de Navarra en Ar-
guedas, en Fustiñana, en Azagra 
o en Funes.  Las carretillas eleva-
doras que circulan por las fábri-
cas y almacenes en Francia, en 
Israel o en Reino Unido salen de  
la planta de Unicarriers en 
Noáin. Y así cientos de ejemplos.   

De momento, además, no podemos quejarnos de cómo nos va. 
El balance de las exportaciones ha sido muy positivo en Navarra 
en 2018. Lo que vendemos fuera suma ya 9.095 millones, un 12,7% 
más que el año anterior, cuando el alza media de las exportaciones 
españolas ha sido mucho más discreta (un 2,9%).  El estirón de la 
producción de VW (el automóvil  supone el 41% del total de las ven-
tas al exterior) está  detrás de estas buenas cifras, tras un 2017 en 
que el cambio de modelo en la fábrica redujo la producción. Este 
repunte es también muy relevante porque llega tras dos años de 
caídas en las cifras de exportación. E indica que las empresas na-
varras han aprovechado bien el proceso de recuperación econó-
mica, especialmente en sectores como la automoción, las  ener-
gías renovables y el sector agroalimentario.    

Sin embargo, parece que  hay nubarrones en el horizonte. El fre-
nazo de las economías europeas augura problemas. Nuestros prin-
cipales mercados son Francia, Alemania e Italia, y todos tienen difi-
cultades, distintas entre sí además, que hacen que se ralentice su 
crecimiento de manera notable.  Las instituciones internacionales 
no hacen sino corregir a la baja las previsiones sobre la economía 
europea (y la española) en los últimos meses. Si en otoño la Comi-
sión Europea indicaba que la zona euro iba a crecer un 1,9% en 2019, 
hace unos días rebajaba la cifra hasta el 1,3%. Y eso, que suena lejano 
y abstracto, tiene una traducción concreta luego para las empresas 
que venden en esos mercados: lo van a tener  más difícil. 

Autobuses a Dubai, 
congelados a Francia 

EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

La economía navarra es 
el 1,7% de la española, 
pero sus exportaciones  
suman el 3,2% de las del 
conjunto del país

Un navarro venezolano 
patrocinador del ciclismo

Óscar Huarte Azpíroz se incorporó a Lizarte en 1995. Primero, 
como responsable de ventas en España y después compartió 
con su padre la gerencia hasta asumirla en solitario desde hace 
12 años.  Nacido en Caracas en 1961, casado y con dos hijas, des-
pués de estudiar en los Maristas de Pamplona, pasó a empresa-
riales, carrera que terminó en Bilbao. Al finalizar el IESE en Bar-
celona, se incorporó a Cinfa, donde fue jefe de producto y respon-
sable de márketing. “Considero que es bueno coger experiencia 
en otras empresas y sectores. Pero yo sabía que, antes o después, 
terminaría trabajando en la empresa familiar. A mí desde joven 
me atrajo la vida que llevaba mi padre”, explica. Forma parte de 
la Asociación de Empresas Familiares de Navarra, Adefan; de la 
Fundación Industrial de Navarra; del clúster de automoción 
Acan; de la Cámara Navarra de Comercio y de la Asociación para 
el Progreso y la Dirección, APD. Lleva con mucho orgullo que la 
empresa que dirige sea patrocinadora del equipo de aficionados 
ciclista que lleva su nombre. “Lo patrocinamos desde hace 14 
años. Nos deja muy sabor de boca comprobar que ayudamos a 
chavales jóvenes con cualidades a dar el salto al mundo profesio-
nal en este deporte”, apunta.  

años. Se trata de las esferas de 
suspensión para coches de Ci-
troen. Los proveedores actuales 
son especialistas en   buscar ma-
teria primar entre los desguaces 
en España, Francia, Italia, Reino 
Unido, Holanda, Alemania y 
EEUU, entre otros.  

La empresa fue creciendo y de 
San Pedro, donde ocupaban 200 

metros cuadrados con seis per-
sonas, pasó a Ansoáin en 1982, 
con 1.700 metros cuadrados y 15 
personas.  En 2005 se instaló en 
el polígono de los Agustinos, en 
una parcela de 12.000 metros 
cuadrados, con 4.500 metros 
construidos y donde trabajan 95 
personas. Además, la empresa 
cuenta con 110 metros cuadrados 

en  unas oficinas en alquiler en 
otro edificio del polígono. Es don-
de están ubicados el servicio téc-
nico postventa y la recepción de 
pedidos.  

En 2004 la familia Huarte 
compró las acciones de su socio. 
Desde entonces Lizarte es una 
empresa familiar, dirigida hoy 
por la segunda generación. Fac-
turó 10,5 millones de euros en 
2018 y prevé un crecimiento para 
este ejercicio del 14%, debido a 
una mayor presencia en Alema-
nia y resto de Europa. Lizarte ex-
porta el 55%  y sus clientes son 
empresas de recambio de tama-
ño medio y grande. Sus merca-
dos estratégicos, además de Es-
paña, son en estos momentos 
Francia y Alemania. Lizarte es 
una empresa que invierte de ma-
nera constante 200.000 euros ca-
da año, que se destinan a equipa-
mientos, sistemas de informa-
ción e informática, etc. Cuenta 
con 5.000 referencias de produc-
tos, de series muy cortas. “Al tra-
bajar tantas referencias se re-
quiere mano de obra muy cualifi-
cada”, apunta Huarte. La 
plantilla de Lizarte se nutre en 
gran medida de alumnos de For-
mación Profesional de especiali-
dad mecánica. Una plantilla que 
Óscar Huarte prevé que crecerá 
este año.

 RECONOCIMIENTOS 
EMPRESARIALES DE 
NAVARRA CAPITAL  

Navarra Capital, portal online de 
información económica, ha selec-
cionado  a los líderes empresaria-
les 2018. De izquierda a derecha y 
de abajo a arriba: Alfonso García 
Liberal (Asociación Amigos de 
Arizmendiarreta), Marta Machi-
cot (Telefónica), Luis Miguel Gar-
cía (Grupo Lurauto),Yolanda To-
rres (M Torres), Natividad Luqui 
(Fundación Navarra para la Exce-
lencia), Humberto Bustince (UP-
NA), Benito Jiménez (Congelados 
de Navarra),Óscar Lana (Integra-
lia), Laura Urquizu (Red Points) y 
Miguel Iraburu (Círculo de Em-
presarios).
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Policías forales, vigilando ayer la salida desde la planta de Nordex Acciona en Lumbier de un camión cargado con una pala para aerogenerador.  CEDIDA

6.000 transportes especiales por Navarra
El auge del sector eólico disparará los traslados y el Gobierno toma medidas para facilitarlos PÁG. 20-21

El Gobierno central elevará  
el permiso de paternidad de  
5 a 16 semanas en dos años
Será una subida progresiva: 8 semanas 
este año, 12 en 2020 y 16 en 2021

El cuatripartito  
vuelve a culpar 
a UPN de la 
desaparición 
de la CAN   
Acaba la comisión  
de investigación y los 
regionalistas retan a Geroa 
Bai, Bildu, Podemos e I-E  
a regresar a los juzgados 

PÁG. 22-23PÁG. 4

Ambos progenitores disfrutarán de 
permisos iguales e intransferibles
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El Gobierno teme que Podemos frustre sus decretos de última hora

Colpisa. Madrid 

El Gobierno intentará seguir legis-
lando hasta el último día de Pedro 
Sánchez en la Moncloa, aunque las 
Cortes estén disueltas. Lo volvió a 
afirmar ayer su portavoz, Isabel 
Celaá, en la habitual comparecen-
cia de los viernes tras el Consejo de 
Ministros. La decisión le obligará 
a llevar decretos leyes de enorme 
calado político a la Diputación Per-
manente, el órgano reducido que 
sustituye al Pleno del Congreso 
cuando la Cámara ya no está en 
funcionamiento ordinario. Pero 

Montero ya ha avisado  
de que no participará en 
las “tretas electorales” 
del PSOE y que hará un 
análisis de cada decreto 

será, según fuentes socialistas, 
muy selectivo. El Ejecutivo no 
quiere derrotas parlamentarias 
que lo debiliten a pocas semanas 
de las elecciones.   

La idea, conforme a esa estrate-
gia, es enviar al Parlamento medi-
das simbólicas de contenido emi-
nentemente social que tengan ga-
rantizado el apoyo de los socios en 
la moción de censura.  Y, de mo-
mento, estas se cuentan con los de-
dos de una mano. Sobre todo, di-
cen en la dirección del grupo socia-
lista, vista la actitud de Podemos. 
Pablo Iglesias batalló hasta el últi-
mo momento para convencer a los 
independentistas de que apoya-
ran los Presupuestos de Sánchez a 
fin de evitar un adelanto electoral 
poco conveniente para su atribu-
lado partido, pero una vez senten-
ciada la legislatura, ha decidido 
marcar distancias con el PSOE. 

  La estrategia de campaña del 
partido que, en ausencia de Igle-
sias por su baja de paternidad, pi-
lota Irene Montero quedó clara ya 
tanto el martes como el miércoles 
en las sesiones de control al Go-
bierno en el Congreso y el Senado. 
Montero presentó a su partido co-
mo la única garantía de que no ha-
brá un Gobierno escorado a la de-
recha y echó mano de una orden 
del Ministerio de Hacienda que li-
mita el gasto del resto de departa-
mentos al 50% (a fin de que si se 
aprueban este año unas nuevas 
cuentas no queden condicionadas 
por lo ejecutado con el Presupues-
to del Rajoy) para acusar a los so-
cialistas de aplicar,  "cuando nadie 
les ve", las mismas recetas de aus-
teridad que los populares.  

En principio, Podemos ya ha ad-
vertido al Ejecutivo de que sólo po-
drá contar con su voto para cues-

tiones que formaron parte del 
acuerdo presupuestario que am-
bos suscribieron el pasado octu-
bre. El problema es que, en algu-
nos casos, el documento firmado 
en la Moncloa por Sánchez e Igle-
sias era demasiado genérico y el 
Gobierno teme que el partido a su 
izquierda se sitúe en posiciones 
"muy maximalistas".   

El miedo está justificado. El 
martes, Podemos rechazó apro-
bar las recomendaciones del Pac-
to de Toledo pactadas por el resto 
de los grupos porque no recogía 
cuestiones como que las pensio-
nes queden de nuevo  vinculadas 
al IPC por ley o que la edad de jubi-
lación vuelva a ser a los 65 años y, 
dos días después, Montero avisó 
de que no participaría en las "tre-
tas electorales" del PSOE y que 
analizará decreto a decreto antes 
de dar su visto bueno.  La ministra portavoz Celáa. E.P.

Efe. Madrid 

El Gobierno ha incluido la amplia-
ción progresiva del permiso de pa-
ternidad a 16 semanas en el decre-
to ley de medidas urgentes para 
garantizar la igualdad de trato en-
tre mujeres y hombres en el em-
pleo, que planea aprobar en las 
próximas semanas y cuyo borra-
dor ha trasladado a los agentes so-
ciales. El documento, al que ha te-
nido acceso Efe, establece un per-
miso de paternidad de 8 semanas 
desde su entrada en vigor (al día si-
guiente de su publicación en el Bo-
letín Oficial del Estado), que au-
mentará a 12 semanas a partir del 1 
de enero de 2020 y a 16 semanas 
desde el primer día de 2021. 

De esta forma, desde 2021 am-
bos progenitores disfrutarán de 
permisos iguales, intransferibles 
y retribuidos, con una licencia de 
seis semanas ininterrumpidas pa-
ra ambos al principio y otras diez 
semanas para cada uno a distri-
buir hasta los doce meses desde el 
nacimiento o adopción. 

Las seis primeras semanas se 
disfrutarán a jornada completa, 
mientras que las otras diez podrán 
repartirse a jornada completa o 
parcial a lo largo del primer año de 
vida (o de adopción) del hijo, pero 
no podrán cederse al otro progeni-
tor. Como incentivo, si ambos pro-
genitores los disfrutan de forma 
equitativa podrán ampliar el pe-
riodo de permiso en una semana 
más cada uno. 

El borrador amplía este permi-
so en los casos en los que el recién 
nacido deba quedarse hospitaliza-
do tras nacer “en tantos días” co-
mo esté ingresado, con un máxi-
mo de 13 semanas adicionales. 

Este decreto modifica tanto el 
Estatuto de los Trabajadores co-
mo el Estatuto Básico del Emplea-
do Público, de forma que los traba-

jadores de la Administración tam-
bién estarán sujetos a esta amplia-
ción del permiso de paternidad, 
con la misma escala gradual, así 
como a la posibilidad de disfrutar 
ambos progenitores del permiso 
de lactancia. 

La norma amplía el permiso de 
lactancia también al otro progeni-
tor, de forma que ambos tendrán 
derecho a una hora de ausencia 
del trabajo (que podrán dividir en 
dos medias horas) hasta que el hijo 
cumpla los 9 meses. 

También es posible acumular 
esta reducción en jornadas com-
pletas, que pueden disfrutarse de 
forma simultánea pero que no son 
transferibles entre ambos proge-
nitores, con el incentivo de que si 

El Gobierno prevé llevar 
al próximo Consejo  
de Ministros la subida a  
8 semanas este año, a 12 
en 2020 y a 16 en 2021

Desde el año 2021, 
ambos progenitores 
disfrutarán de permisos 
iguales, intransferibles  
y retribuidos

El permiso de paternidad subirá a 
16 semanas en dos años por decreto

ambos ejercen este derecho de 
forma igualitaria, podrá extender-
se hasta que el lactante cumpla el 
año, pero con una reducción pro-
porcional del salario desde los 9 
meses. 

Obligaciones de las empresas 
Otra novedad es que todas las em-
presas estarán obligadas a llevar 
un registro salarial con los valores 
medios de los salarios, los comple-
mentos salariales y las percepcio-
nes extrasalariales de su plantilla. 

Deberán presentarse desagre-
gados por sexo y distribuidos por 
grupos profesionales, categorías 
profesionales o puestos de trabajo 
de igual valor. Los trabajadores 
tendrán derecho a acceder al re-
gistro salarial de su empresa. 

Se presumirá que existe discri-
minación salarial cuando en una 
empresa con al menos 25 trabaja-
dores el promedio de las retribu-
ciones de los trabajadores de un 
sexo sea superior al del otro en un 
25% o más, tomando el conjunto de 

la masa salarial o la media de las 
percepciones satisfechas, salvo 
prueba en contrario que lo justifi-
que por motivos no relacionados 
con el sexo de los trabajadores. 

El decreto incluye también la 
obligación para las empresas de 
más de 50 trabajadores de elabo-
rar y aplicar un plan de igualdad, 
que hasta ahora solo era precepti-
vo para las empresas de más de 
250 empleados.  

Los planes deberán incluir me-
didas evaluables dirigidas a elimi-
nar los obstáculos que impiden la 
igualdad efectiva. 

Las empresas de entre 50 y 250 
trabajadores dispondrán de un 
año, desde la entrada en vigor del 
decreto, para hacer voluntaria-
mente el plan de igualdad, que se-
rá obligatorio cuando se cumpla 
ese plazo. 

Se crea un registro de planes de 
igualdad de las empresas depen-
diente de la Dirección General de 
Trabajo, en tanto que las comuni-
dades autónomas crearán el suyo. 

Los padres disfrutarán de los mismos permisos que las madres a partir de 2021. EFE

SUBIDA PROGRESIVA

8 
SEMANAS EN 2019 Es la am-
pliación del permiso de pa-
ternidad que se aplicará este 
año (al día siguiente de su pu-
blicación en el BOE) si se 
aprueba el decreto ley de 
medidas urgentes que el Go-
bierno quiere llevar al próxi-
mo Consejo de Ministros. 
  12 
SEMANAS EN 2020 Será  
la duración del permiso de 
paternidad el próximo año.  
  16 
SEMANAS EN 2021 Desde 
entonces hombres y mujeres 
tendrán permisos iguales.
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DANIEL ROLDÁN   
Madrid 

La psicología es una especialidad 
a la que "se le da la espalda" desde 
el Sistema Nacional de Salud 
(SNS) desde hace décadas. "Los 
políticos no se dan cuenta de la im-
portancia que tienen los psicólo-
gos. Hay una gran ceguera", expli-
ca la doctora María Jesús Irurtia, 
especialista en Psicología Clínica y 
profesora en la Facultad de Educa-
ción y Trabajo Social de la Univer-
sidad de Valladolid. Hace cuatro 
años decidió que era necesario rei-
vindicar la psicología clínica, que 
es la especialidad que se ofrece en 
hospitales y centros de salud, no 
en el ámbito privado. En una con-
versación con unos colegas, se 
percató de la cantidad de quejas 
que tenían todos por parte de sus 
pacientes.  

"Era una situación insostenible 
que cada vez ha ido a más", explica. 
Para darle impacto, comenzó una 
recogida de firmas que culminó 
ayer en el Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social, justo 

En España solo hay  
4 especialistas por  
cada cien mil habitantes,  
pero la media europea  
es cuatro veces mayor 

La sanidad pública necesita 
más de 7.200 psicólogos

dos días antes de la festividad de su 
patrón, Juan Huarte de San Juan. 
Fue un médico y filósofo español 
del siglo XVI que publicó en 1575 
Examen de ingenios para las scien-
cias, un tratado impulsor de la psi-
cología diferencial y que fue censu-
rado y perseguido por la Inquisi-
ción. 

 Junto a otros compañeros de 
profesión, entregó 435.000 firmas 
recogidas en la plataforma Chan-
ge.org donde reclama más especia-
listas para la Atención Primaria y 
los hospitales a través de un pro-
yecto de ley. "Solo tenemos 4 psicó-
logos por cada 100.000 habitantes, 
frente a la media europea que se si-
túa en 18", apunta. En España, solo 
2.000 profesionales están traba-
jando en el SNS para atender las 
necesidades psicológicas de los pa-
cientes. Serían necesarios más de 
7.200 para llegar  a la media euro-
pea. "En España, la psicología está 
relegada a un segundo plano. Si te 
rompes un brazo, no te dan cita pa-
ra tratarte dentro de tres meses. 
En psicología sí, y puede ser ya de-
masiado tarde", dice. 

Además, la mitad de las consul-
tas en Atención Primaria son por 
causas psicosomáticas, recuerda 
la profesora Irurtia, que detecta co-
mo problema la sobremedicación 
de los pacientes en Atención Pri-
maria. "Hay que ponerse en su lu-
gar. Tienen muy poquito tiempo, 

los pacientes vienen con una pato-
logía ansioso-depresiva y lo prime-
ro que les dan son fármacos. Pero 
en muchas ocasiones, son innece-
sarios", razona. 

Porque una atención temprana 
y adecuada es beneficiosa tanto pa-
ra el sistema como para el paciente 
"porque se evita la cronificación de 
las enfermedades y el coste que 
conlleva su tratamiento", además 
de evitar absentismos laborales 
repetitivos o bajas prolongadas 
por incapacidad. "Además, es ne-
cesario porque no todo el mundo 
se puede permitir acudir a la vía 
privada", apunta la especialista. 

Defensor del Pueblo 
Esta "dejadez" institucional tam-
bién se aprecia en las plazas de for-
mación sanitaria especializada. 
Este año se presentaron 4.072 as-
pirantes para las 141 plazas de PIR 
que se ofertaron. Una cifra algo su-
perior a la de años anteriores: 135 
(2018), 128 (2017), 129 (2016), 127 
(2015) y 130 (2014). 

De hecho, la situación de la sa-
lud mental en el Sistema Nacional 
de Salud es objeto de estudio por 
parte del Defensor del Pueblo. En 
mayo, anunció una actuación de 
oficio para conocer si "la oferta de 
atención psicológica clínica exis-
tente en la sanidad pública se ade-
cua a las verdaderas necesidades 
de la población". 

● El joven, de 26 años, tenía 
problemas psiquiátricos y 
antecedentes por maltrato a 
su progenitora, cuyo cuerpo 
guardaba en varios táperes 

Colpisa. Madrid 

El joven de 26 años detenido el 
jueves como presunto autor de 
la muerte de su madre admitió 
cuando los agentes entraron 
en su domicilio que se la "había 
ido comiendo" y que la troceó 
en piezas "muy pequeñas" que 
guardaba en varios táperes re-
partidos por toda la casa, infor-
maron ayer fuentes de la inves-
tigación. La detención se pro-
dujo en una vivienda situada en 
el distrito de Salamanca des-
pués de que una amiga de la fa-
llecida se dirigiera a la oficina 
de denuncias y atención del 
ciudadano para comunicar a 
los agentes que llevaba un mes 
sin ver a su amiga. 

La denunciante comentó a 
los agentes que la mujer, de 66 
años, vivía con su hijo, que po-
dría tener problemas psiquiá-
tricos y con antecedentes por 
maltrato a su progenitora. To-
do apunta a un caso de "caniba-
lismo". El joven, con actitud 
"fría", habría confesado a los 
agentes que había ido "comien-
do" poco a poco a la fallecida.

Detenido por 
descuartizar  
a su madre y 
comer sus restos

● Ahora toca agotar el plazo 
de 15 días hábiles que el 15 
de febrero se dio a la familia 
del dictador para señalar  
el lugar de la reinhumación 

P. L. H.  Madrid 

"Si el Gobierno tiene tiempo, 
procederá a hacer lo que ha si-
do su intención desde el princi-
pio", dijo ayer Isabel Celaá. El 
Ejecutivo asume ya que quizá 
no sea posible sacar los restos 
de Franco del Valle de los Caí-
dos antes del 28 de abril, pero 
insiste en que habrá hecho to-
do lo que estaba en su mano.  

Ahora toca agotar el plazo 
de 15 días hábiles que el pasado 
viernes se dio a la familia del 
dictador para que designe el lu-
gar donde querría reinhumar 
sus restos (excluida la cripta de 
la catedral de La Almudena). 
Pero es previsible que los Fran-
co recurran la decisión del Go-
bierno al Tribunal Supremo y 
reclamen medidas cautelarísi-
mas. En función de lo que deci-
da la corte el proyecto quedará 
o no suspendido por unos me-
ses. Si el TS no aceptara parali-
zar cautelarmente el desente-
rramiento, el Ejecutivo sí lo lle-
varía a cabo a la menor 
brevedad, pero se debe ser lo 
más "garantista" posible.

La exhumación 
de Franco antes 
del 28 abril no 
está garantizada
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O. SUÁREZ/ L. RAMOS  Gijón 

Pedro Nieva contrató matar a Ar-
dines cuando hace menos de un 
año tuvo constancia de que mante-
nía una relación íntima con su mu-
jer. Creía que la infidelidad con Ka-
tia era reciente. Lo que no sabía 
era que la relación extramatrimo-
nial se prolongaba 30 años en el 
tiempo. Se enteró el jueves por la 
noche, de boca de la jueza de la lo-
calidad asturiana de Llanes, por 
una de las preguntas que le formu-
ló cuando la Guardia Civil se lo pu-
so delante como presunto induc-
tor del crimen.  

"¿Es cierto que usted pagó a dos 
sicarios para que acabasen con la 
vida de Javier Ardines al tener co-
nocimiento de que mantenía una 
relación con su mujer desde que 
ella era menor de edad?", le inter-
peló. Él la miró primero estupefac-
to tratando de saber si la había en-
tendido bien y acto seguido, al per-
catarse de que en su propio caso 
también la realidad había supera-
do la ficción, se derrumbó. "No 
quiero hablar más, no quiero ha-
blar más", dijo justo antes de rom-
per a llorar. Desconsolado. 

Cuando Katia y Pedro se casa-
ron ella ya mantenía una relación 
con Javier Ardines. Tenía 17 años. 
Para entonces su prima, su íntima 
amiga, ya llevaba varios años con 
Javier Ardines y tenían una niña 

de dos años. Luego vendría la boda 
del concejal con Nuria y su segun-
do hijo.  

Katia se casó con Pedro en 
2000, unos ocho años después de 
mantener una relación secreta 
con el esposo de su prima. Ella na-
ció en Suiza y cuando era pequeña 
la familia se trasladó al País Vasco. 
Más cerca de la tierra de sus pro-
genitores, y en plena adolescencia, 
comenzó a frecuentar con mayor 
asiduidad Llanes, hizo pandilla y 
pasaba largas temporadas en As-
turias. Ahí comenzó la aventura 
con Javier. Así se lo explicó a los in-
vestigadores cuando descubrie-
ron que detrás de la relación de 
aparente normalidad de los matri-
monios se escondían secretos in-
sondables. 

Las sospechas 
Pedro vivía ajeno a su propia reali-
dad hasta que hace aproximada-
mente un año comenzó a sospe-
char. Fue poco después de que 
comprasen y restaurasen una ca-
sa en Belmonte de Pría, a escasos 
cien metros de la vivienda de Ardi-
nes y su mujer. Preso de la inquie-
tud urdió un pequeño plan (nada 

El marido encargó  
el crimen tras grabar con  
el móvil una conversación  
de su mujer y la víctima

Cuando Pedro Nieva,  
el inductor del crimen,  
y Katia se casaron, ella  
ya mantenía una relación 
íntima con Ardines

El concejal de Llanes  
fue asesinado por una 
infidelidad de 30 años

comparable a lo que estaba por ve-
nir) para comprobar si sus suposi-
ciones eran fundadas.  

En una comida, una de las mu-
chas en las que se reunían las pri-
mas, los maridos y varios amigos, 
Pedro dejó discretamente debajo 
de una servilleta su teléfono móvil 
grabando. Quería captar la con-
versación entre Katia y Ardines, 
sentados uno al lado de otro en la 
mesa. Pedro se ausentó un mo-
mento y dejó su móvil activado. 
Cuando volvió, cogió el dispositivo 
con total normalidad y aparentó 
que allí no había pasado nada. Fue 
más tarde, cuando pudo escuchar 
el audio, cuando descubrió que pa-
recía estar en lo cierto. Una con-
versación "fuera de lugar entre 
dos primos políticos" ponía de ma-
nifiesto que la relación de Katia y 
el marido de prima parecía ir más 
allá de la mera amistad.  

Le devoraban los celos. No esta-
ba dispuesto a renunciar a su es-
posa. "Está cegado con ella, obce-
cado, llevan toda la vida juntos y en 
su cabeza no entraba la posibili-
dad de no estar con ella", concluye-
ron los investigadores. Fue a par-
tir de ese momento cuando se de-
dicó en cuerpo y alma a buscar 
venganza y para ello se sirvió de 
los ambientes en los que se movía 
en Bilbao: personas con antece-
dentes y que estarían dispuestos a 
ejecutar su plan a cambio de una 
contraprestación. Según las pes-
quisas de la Guardia Civil, fue a tra-
vés de su amigo Jesús M. por quien 
contactó con los dos ciudadanos 
argelinos.  

En los primeros encuentros les 
habría comunicado el trabajo que 
tenían que ejecutar. Llegaron a un 
acuerdo con el pago: 25.000 euros 
si mataban a su objetivo y 11.000 si 
quedaba herido. La cuantía que 
les pagó, adelantada ayer por El 
Comercio, fue finalmente la más 
elevada debido a que el resultado 
de la emboscada fue mortal. 

El supuesto inductor del asesinato por encargo del concejal de Llanes, Javier Ardines, a su llegada al juzgado.  EFE

LA CLAVE

UN BATE DE BÉISBOL 
Los sicarios usaron un ba-
te de béisbol en el ataque 
sorpresivo a Ardines. 
Mientras uno de ellos le 
golpeaba brutalmente, el 
otro le rociaba con gas pi-
mienta para aturdirlo. Aún 
así, la víctima, de una gran 
fortaleza física, logró es-
capar, aunque fue alcanza-
do a los 60 m. Allí lo rema-
taron asfixiándolo. La ma-
drugada del 16 de agosto 
no era la primera vez que 
le tendían una emboscada.

CECILIA CUERDO   Sevilla 

El estupor se apoderó ayer de la 
política andaluza al conocerse la 
iniciativa que Vox ha formaliza-
do en el Parlamento autonómico. 
Amparándose en la petición de 
información para controlar al 
ejecutivo andaluz, la formación 
de ultraderecha ha reclamado a 
la Cámara andaluza que se re-
quiera al Gobierno la identidad 
de todos los trabajadores de las 
unidades de valoración integral 
de la violencia de género. Desde 
PSOE y Adelante Andalucía no 
dudaron en arremeter contra lo 
que consideran "listas negras" y 
una "purga" que retrotrae la lu-
cha por los derechos de la mujer 
a 40 años atrás, aunque desde Cs, 
uno de los partidos del Gobierno 
andaluz, insistieron en que no 
cambiarán "ni un milímetro" su 
posición contra la violencia ma-
chista, al tiempo que apuntaron 
la dificultad de facilitar esa infor-
mación por vulnerar la ley de 

protección de datos. 
Según explicó el portavoz par-

lamentario de Vox, Alejandro 
Hernández, se trata de uno más 
de los requerimientos de infor-
mación que su partido hará "pa-
ra fiscalizar el destino de las ayu-
das y fondos recibidos en los últi-
mos años" de la Junta. En 
concreto, la formación se intere-
sa por conocer "la relación de 
esos trabajadores con nombres, 
apellidos, número de colegiados 
en sus respectivos colegios pro-
fesionales, y si no también, de to-
dos los psicólogos, trabajadores 
sociales y médicos forenses que 
han integrado las Unidades de 
Valoración Integral de Violencia 
de Género; Equipos Psicosocia-
les de los juzgados de Familia y 
equipos de menores en las ocho 
provincias de Andalucía, entre el 
año 2012 y 2019 completos", se-
gún consta en el documento pre-
sentado en la Cámara andaluza 
el pasado 20 de febrero y adelan-
tado ayer por el diario ABC. 

Poco después, quien fuera 
candidato de la formación a la 
Junta y actualmente diputado, el 
juez Francisco Serrano, abundó 
en sus redes sociales al cuestio-
nar una vez más la capacitación 
de esos trabajadores para la lu-
cha contra la violencia de género.

El partido de Abascal 
quiere conocer las 
personas que trabajan  
en esta materia para  
la Junta de Andalucía 

Vox pide los datos de 
trabajadores contra 
la violencia de género 

David Serrano (centro), el dueño de la finca donde murió Julen, acudió 
ayer a declarar a los juzgados de Málaga con sus abogados. EFE

● El investigado por la 
muerte del pequeño asegura 
ante la juez que había tapado 
el pozo de la finca de Totalán

A. F./ J. C.  Málaga 

Durante casi dos horas, el dueño 
de la finca de Totalán en la que se 
encuentra el pozo por el que se 
precipitó el pequeño Julen, Da-
vid Serrano, prestó declaración 
ayer ante la jueza que instruye la 
causa abierta a raíz del falleci-
miento del menor. Tras su salida 
de los juzgados, cuando prefirió 
no hacer declaraciones, su abo-
gado explicó que el propietario 
del terreno en el que sucedieron 
los hechos se había ratificado en 
lo que relató con anterioridad a 

los investigadores de la Guardia 
Civil e insistió en que tapó la 
prospección de sondeo de agua. 

Además, el letrado defendió 
que el pocero nunca tapó la pros-
pección con una piedra de unos 
15 kilos, tal y como mantiene el 
profesional, y que su cliente lo hi-
zo hasta en dos ocasiones:  

El dueño de la finca si habló a 
la llegada a los juzgados para de-
cir que se encuentra “abatido”.  

El abogado concluyó que su 
cliente se encuentra investigado 
por un supuesto delito de homici-
dio imprudente, pero que esta fi-
gura puede cambiar en cual-
quier del proceso judicial y que 
no está condenado. Pidió respeto 
para Serrano y opinó que es el 
“cabeza de turco” en este caso.

El dueño de la finca donde 
murió Julen: “Estoy abatido”
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

El Ministerio de Transición Eco-
lógica ha calculado una de las va-
riables que más interesan a los 
consumidores dentro del Marco 
Energía y Clima que ayer aprobó 
el Consejo de Ministros: el precio 
de la luz. La promesa del departa-
mento que dirige Teresa Ribera 
apunta a una reducción del recibo 
eléctrico del 12% dentro de una 
década, cuando la mayor parte de 
la producción sea de origen reno-
vable. 

La estimación de lo que se re-
ducirá la factura se ha realizado 
sobre el importe bruto de la mis-
ma, antes de aplicar los impues-
tos. En la actualidad, un tercio del 
recibo va destinado al pago del 
IVA y otras figuras tributarias. 
Por lo que, con las actuales varia-
bles que se incluyen en la factura, 
la minoración real del recibo se-
ría de un 7% frente al actual. En 
cualquier caso, la ministra Ribe-
ra indicó ayer que a partir de 2030 
habrá “una caída todavía más 
pronunciada” del recibo, debido a 
la incorporación de más tecnolo-
gías renovables, que son las que 
reducen el precio de generación. 

Sería una de las consecuencias 
de generalizar el uso de eólicas, 
fotovoltaicas y otro tipo de insta-
laciones verdes para generar luz, 
tal y como se encuentra estableci-
do en el Plan de Energía y Clima; 
el anteproyecto de Ley de Cambio 
Climático; y la Estrategia de Tran-
sición Justa. Tres documentos 
que, para la ministra Ribera “no 

son un brindis al sol”. “No hay por 
qué retrasar este debate”, indicó 
en su comparecencia de ayer. Pe-
ro, en realidad, la ley quedará pa-
ralizada por la disolución de las 
Cortes; y el plan es un borrador 
que será remitido a la Comisión 
Europea para su análisis. Por 
ahora, no tendrán efectos prácti-
cos, a la espera de lo que vaya de-
cidiendo el Ejecutivo que salga de 
las urnas. La promesa de que ba-
jará la luz, como las anunciadas 
por los Gobierno anteriores, tam-
bién dependerá de lo que se deci-
da en el futuro. 

El programa marca un objetivo, 
el de que el 74% de la electricidad 
que se genere en 2030 proceda de 
renovables, el doble que el actual. 
El documento prevé una potencia 

De las catorce centrales 
térmicas existentes, 
nueve cerrarán antes de 
2020 y el resto en 2030 

El marco Energía y 
Clima prevé 30.000 MW  
fotovoltaicos nuevos  
y 20.000 MW eólicos en  
el plazo de una década

El Gobierno ve posible abaratar un 7% 
el recibo de la luz con las renovables
El ministerio apuesta por las centrales de gas como alternativa a las nucleares

Parque eólico y fotovoltaico en La Muela (Zaragoza). JESÚS CASO

La prohibición de vender coches diésel y gasolina, en 2040 

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

El Marco Energía y Clima contie-
ne unos objetivos de sostenibili-
dad medioambiental que, en mu-
chos casos, superan a los de la UE. 
Así, el reto que se marca el Go-
bierno es reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en 

El Gobierno plantea  
un plan de ayudas a  
la compra de vehículos 
eléctricos, con 1.000 
millones de 2021 a 2025 

al menos un 20% con respecto a 
las de 1990; conseguir que la pre-
sencia de las renovables en el uso 
final de la energía sea del 42%, el 
doble que el actual; y mejorar la 
eficiencia energética en al menos 
un 35%. De cara a 2050, se persi-
gue que España sea un país neu-
tro en cuanto a emisiones. 

Para poder hacerlo no solo de-
penderá de lo que ocurra en el 
sector eléctrico, sino también en 
cuanto a los transportes, el otro 
pilar del que dependen en buena 
medida las emisiones de dióxido 
de carbono (CO2). El Gobierno ha 
confirmado que se prohibirá la 

matriculación de coches nuevos 
a partir de 2040 si son de com-
bustión (diésel y gasolina). El ob-
jetivo es que a partir de ese año 
todos los vehículos que salgan de 
fábrica sean eléctricos.  

Tras las polémicas generadas 
en los últimos meses a cuenta de 
esta medida, el Ejecutivo se ha 
cuidado de no introducir la pala-
bra prohibición en los textos. Se 
ha limitado a “recoger palabra 
por palabra” las indicaciones de 
la Comisión Europea, explicó 
ayer la ministra de Transición 
Ecológica, Teresa Ribera. El bo-
rrador dice que se irán adoptando 

“las medidas necesarias” para 
que los turismos “reduzcan sus 
emisiones de modo que no más 
tarde de 2040 sean vehículos con 
emisiones de 0 gramos de 
CO2/km”. Por eso, desde Faco-
nauto (concesionarios) valoran 
positivamente que no se mencio-
ne el término prohibición. Aun-
que en la patronal de fabricantes 
Anfac han mostrado su “preocu-
pación” porque en la práctica sí se 
restringirá su venta. Y tendrá “un 
efecto negativo para los consumi-
dores, el mercado, las fábricas y la 
industria”. Transición Ecológica 
insiste en que se apoyará a los fa-

bricantes, aunque la Estrategia 
de Transición Justa no recoge 
aún medidas concretas.  

Lo que sí está previsto es el de-
sarrollo de planes de ayuda para 
la adquisición de coches alterna-
tivos, con 200 millones al año du-
rante cinco años, entre 2021 y 
2025. En total, 1.000 millones de 
euros para lograr que haya cinco 
millones de coches eléctricos en 
circulación en la próxima década. 
Se estima que es el periodo clave 
para fomentar su adquisición en 
esta primera fase. Las ayudas 
irán destinadas a coches  eléctri-
cos e híbridos enchufables.

Cambio en el bono social: 
automático y “multicombustible” 
En las próximas semanas, el Ministerio de Transición Ecológica 
presentará una nueva propuesta para reformar el bono social 
por el que se aplican descuentos de hasta el 40% en la parte de 
consumo del recibo. Desde el departamento energético antici-
pan que se tratará de un bono “multicombustible”, esto es, no so-
lo ligado a los titulares de contratos de luz, como hasta ahora, si-
no también los de butano, gas y otras tecnologías. Además, será 
“automático” en su aplicación, para evitar los problemas buro-
cráticos que existen en la actualidad para solicitarlo, esperar la 
contestación y aplicar los descuentos o recibir las ayudas.

las centrales que sí dotan de esta-
bilidad al sistema. 

Como estaba previsto inicial-
mente, se estima el fin de la ener-
gía de carbón en 2030, aunque se 
deja una horquilla de hasta 1.000 
MW para acompasar el proceso 
de transición en las zonas afecta-
das. Todas las instalaciones se en-
cuentran en un proceso próximo 
al cierre: de las 14 térmicas en 
funcionamiento, nueve cerrarán 
en 2020. Y las cinco restantes se 
irán adaptando “a un proceso de 
salida”. 

Vida útil de las nucleares 
En esa reconversión del mix se 
aboga por el cierre de nucleares 
cuando vayan cumpliendo su vi-
da útil; si hay extensiones a corto 
plazo, deberán ser solicitadas y 
autorizadas. Como mínimo, será 
a partir de 2025 cuando estas ins-
talaciones irán clausurando. En 
2030 solo habrá instalados 3.000 
MW de nuclear. Y en 2035, nin-
gún megavatio. En estos momen-
tos hay más de 7.000 MW. 

Las últimas tres nucleares en 
cerrar serían las de Cofrentes 
(Valencia), Vandellós II (Tarrago-
na) y Trillo (Guadalajara). Por el 
contrario, las primeras en hacer-
lo entre 2025 y 2030 serían Alma-
raz I y II (Cáceres); y Ascó I y II 
(Tarragona). Lo que no hará el 
Gobierno será “alterar el orden 
natural de cierre” que vendrá de-
finido por las eléctricas.  

Con este drenaje, los planes pa-
san por mantener inalterable el 
parque de ciclos combinados, con  
27.000 MW. Fuentes de Transi-
ción Ecológica apuntan que se ha 
optado por esta tecnología de res-
paldo porque se trata de un “me-
canismo de generación elástico”, 
que se puede poner en marcha 
cuando se necesite para garanti-
zar el suministro, algo que no ocu-
rre con las nucleares al ser más rí-
gido su funcionamiento, indican. 
Además, desde ese departamen-
to ministerial sostienen que el 
coste de generación nuclear “no 
es mucho menor” que el de los ci-
clos combinados, que, en su ma-
yoría, funcionan a través del gas.

instalada de casi 157.000 megava-
tios (MW), dado que la eólica au-
mentará su presencia con más de 
20.000 MW y la fotovoltaica con 
casi 30.000 MW. Habrá subastas 

de renovables por, al menos, 3.000 
MW al año. Ante esta entrada ma-
siva de tecnologías que no pueden 
aportar electricidad  constante, el 
Ejecutivo ha previsto reordenar 
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El Grupo Volkswagen elevó 
un 5,8% su beneficio en 2018 
hasta los 11.827 millones
El fabricante alemán 
siguió arrastrando los 
problemas del ‘software 
ilegal’, con un impacto 
de 3.200 millones

Europa Press. Wolfsburg 

El consorcio alemán Volkswagen 
cerró el pasado ejercicio con un 
beneficio neto atribuido de 11.827 
millones de euros, un 5,8% más 
respecto a los 11.179 millones de 
euros de ganancias del año pre-
cedente, según datos adelanta-
dos por la compañía. La empresa 
que dirige Herbert Diess explicó 
que su resultado anual sufrió un 
impacto de 3.200 millones de eu-
ros durante el año pasado en rela-
ción con el problema del software 
que alteraba las emisiones de al-
gunos vehículos diésel de la cor-
poración.  

El beneficio operativo antes de 
efectos extraordinarios se situó 
en 17.104 millones de euros, un 
0,4% más, mientras que el benefi-
cio operativo fue de 13.920 millo-
nes de euros, un 0,7% más. El 
Grupo Volkswagen contabilizó 
una cifra de negocio de 235.849 
millones de euros, lo que repre-
senta una progresión del 2,7%.  

En 2018, la multinacional ale-
mana logró un margen operativo 
antes de efectos extraordinarios 
del 7,3%, frente al 7,4% de 2017, ci-
fra que, según la empresa, se si-
túa en la parte “alta” del objetivo 
previsto para 2018. Además, la li-
quidez neta de la división de Au-
tomoción alcanzó 19.400 millo-

nes de euros, un 13% menos.  
  Ante estos resultados adelan-

tados (los definitivos se conoce-
rán el 12 de marzo), el presidente 
del grupo Volkswagen, Herbert 
Diess, calificó como “decente” la 
evolución de la empresa durante 
el año pasado, principalmente en 
el contexto de la entrada en vigor 
del ciclo WLTP, que provocó “una 
gran agitación” en el rendimien-
to de las ventas de la empresa.  

Así, indicó que sus estimacio-
nes contemplan que los “vientos 
en contra” aumenten en merca-
dos clave durante este año y re-
saltó que la ofensiva de electro-
movilidad que está llevando a ca-
bo la corporación se reforzará 
con la llegada de nuevos mode-
los. “En general, sin embargo, 
tendremos que redoblar nues-

tros esfuerzos para cumplir con 
nuestros ambiciosos objetivos en 
el nuevo año fiscal”, añadió el di-
rectivo la multinacional germa-
na, que matriculó 10,8 millones 
de vehículos en todo el mundo el 
año pasado, un 0,9% más.  

Además, el consejo de admi-
nistración de la empresa ha pro-
puesto el reparto de dividendo de 
4,8 euros por cada acción ordina-
ria de la firma, en comparación 
con los 3,9 euros de 2017, mien-
tras que los propietarios de títu-
los preferentes recibirán 4,86 eu-
ros, frente a los 3,96 euros del 
año previo. 2019.  

Para el año que acaba de co-
menzar, Volkswagen prevé expe-
rimentar un “ligero” aumento de 
ventas a pesar de las “condicio-
nes complicadas de mercado”.

● El fabricante eólico prevé 
el reparto de acciones 
valoradas en 101 millones 
de euros a 300 ejecutivos  
en el periodo 2019-2022

Efe. Madrid 

Siemens Gamesa propondrá 
en la Junta General de Accio-
nistas del 27 de marzo un in-
cremento en el plan de accio-
nes para retribuir a directivos 
durante el periodo 2019-2022, 
que pasaría a estar dotado 
con 7,56 millones de acciones  
frente a los 5,6 millones pre-
vistos inicialmente. 

Esta cantidad asciende al 
1,1% del capital de la empresa 
y, tomando como referencia el 
valor de cotización de ayer -
13,45 euros por título- el plan 
supondría, de ejecutarse en 
su totalidad, una retribución 
conjunta equivalente a 101,68 
millones de euros.  

Esta mejora de la retribu-
ción en especie afecta a este 
ejercicio –cuyas opciones se 
pueden ejecutar desde el 1 de 
octubre de 2018 hasta el 30 de 
septiembre de 2021–, y a 2020. 
Los beneficiarios de cada ciclo 
del plan son aprobados por el 
consejo de administración y 
puede afectar a un máximo de 
300 directivos y empleados de 
Siemens Gamesa y sus filiales. 

El número máximo de ac-
ciones que el consejero dele-
gado, Markus Tacke, podrá  
recibir será de 124.777 accio-
nes para el ciclo 2019 y 
144.200 acciones para el ciclo 
2020. Al actual precio de coti-
zación, supone en total 3,5 mi-
llones de euros. 

Siemens 
Gamesa mejora 
el bonus  
a los directivos

Un concesionario de Volkswagen en Soweto (Sudáfrica). REUTERS

● La antigua 
Novacaixagalicia ofrece un 
pago en efectivo y un canje 
de acciones para fusionar 
los negocios bancarios

J.M. CAMARERO Madrid 

A los rumores de OPA sobre 
Liberbank le ha seguido la 
confirmación, por escrito, de 
que Abanca quiere hacerse 
con esa entidad financiera. El 
grupo que integra el negocio 
bancario de la antigua Nova-
caixagalicia informó ayer a la 
corporación que aglutina las 
antiguas cajas de Asturias, 
Cantabria y Extremadura que 
tiene un “firme interés” en 
“promover” esta operación de 
la que, entiende, sería “muy be-
neficiosa” para ambas partes. 

La misiva, dirigida al con-
sejo de administración de Li-
berbank, especifica las condi-
ciones de esa OPA en la que 
Abanca tiene un “serio inte-
rés”. Ofrece 0,56 euros por ca-
da título de Liberbank. Este 
importe supondría una prima 
cercana al 20% con respecto al 
cierre que registraron este 
viernes las acciones de la enti-
dad. Cerraron a 0,47 euros, 
tras dispararse un 20%. La re-
valorización llegó después de 
que la cotización de Liber-
bank se mantuviera suspen-
dida tras las informaciones 
que anunciaban la operación. 

Plantea pagar en efectivo 
hasta un máximo del 75% del 
capital de Liberbank, aunque 
ofrece la posibilidad a sus ac-
cionistas de esta entidad de 
canjear su participación por 
acciones de Abanca.  

Abanca se 
plantea lanzar 
una OPA sobre 
Liberbank
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ACUERDO ENTRE FORO EUROPEO Y LA FEDERACIÓN DE PÁDEL 
Foro Europeo Escuela de Negocios de Navarra y la Federación Navarra de Pádel han 
suscrito un convenio de colaboración. El convenio se concreta en la acogida de alum-
nos del Grado Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva para la realización 
de prácticas curriculares, tanto como monitor de pádel como en puestos de gestión. DN

ERASMUS + DE CUATROVIENTOS Y UN CENTRO DE AUSTRIA
Cuatrovientos y el HTL Wofsberg de Austria acaban de firmar un convenio de mano de sus 
directores, Maite Pellejero y Jürgen Jantschgi. El proyecto se enmarca en Erasmus + KA116 
para personal y estudiantes de FP. Arrancó en diciembre de 2017 con la visita de 6 profeso-
res de Cuatrovientos a Austria y esta semana profesionales austriacos devolvieron la visita.

DN Pamplona 

El PP navarro está preocupado 
por la repercusión que tenga en 
las urnas la irrupción de forma-
ciones políticas como Vox o Ciu-
dadanos. Ayer, la presidenta po-
pular Ana Beltrán afirmó que 
“otros vienen ahora de nuevos a 
buscar los votos, sin haber de-
mostrado nada”. “A esos hay 
que decirles que todo lo que di-
cen que van a defender y a ha-
cer, los del PP de Navarra lo lle-
vamos defendiendo y haciendo 
cuatro años. Cuatro años par-
tiéndonos la cara, y a punto en 
muchas ocasiones de que nos la 
hubieran partido”. 

Beltrán pronunció estas pa-
labras en el discurso que dio pa-
ra abrir la reunión del comité 
ejecutivo de los populares nava-
rros, convocado para abordar  
las próximas citas electorales.  
Hay que recordar que UPN y PP 
deben decidir si vuelven a pre-
sentarse de nuevo en coalición a 
las elecciones generales, que se 
celebrarán el próximo 28 de 
abril.  

Beltrán afirmó en su discur-
so que “España no se merece un 
Gobierno presidido por Pedro 
Sánchez. Y Navarra no se mere-
ce un Gobierno en el que los so-
cialistas vayan a ser correveidi-
les del nacionalismo vasco, ese 
nacionalismo que está como un 
buitre acechando a Navarra, es-
perando el momento óptimo pa-
ra atacar la pieza”, indicó, ase-
gurando que los socialistas 
“quieren ir del brazo de Uxue 
Barkos” en el próximo Ejecutivo 
foral. 

Afirma que “todo  
lo que dicen que van  
a defender”, el PP  
de Navarra “lo lleva 
haciendo 4 años”

Beltrán: “Los nuevos 
partidos no han 
demostrado nada”

DN 
Pamplona 

Representantes del departamen-
to de Salud del Gobierno foral ce-
lebraron ayer una reunión de tra-
bajo con miembros del Sindicato 
Médico de Navarra, un diálogo 
que continuará el próximo mar-
tes. Según informó el departa-
mento de Salud en una nota, el 
encuentro se desarrolló “en un 
clima de cordialidad”. 

Los médicos han llevado a ca-
bo tres jornadas de huelga en de-

manda de “unas condiciones la-
borales y económicas dignas”, y 
con paros convocados la próxima 
semana, en concreto el 28 de fe-
brero y el 1 de marzo. 

En el encuentro de ayer, los re-
presentantes de Salud expusie-
ron “con mayor concreción” el al-
cance de los compromisos en los 
que consideran factible alcanzar 
acuerdos, y “que ya se recogían 
de manera genérica en el docu-
mento inicial remitido al Sindica-
to Médico con anterioridad a la 
celebración de la primera jorna-
da de paro”, informó el Gobierno. 

Agregó que el Sindicato Médi-
co, por su parte, aclaró y precisó 
algunos de los términos de sus 
reivindicaciones, y expuso sus 
puntos de vista sobre las pro-
puestas formuladas por el depar-
tamento. 

El departamento  
se comprometió  
en la reunión de ayer a 
entregarles una nueva 
propuesta por escrito

Salud y el Sindicato 
Médico inician 
negociaciones que 
continuarán el martes

Salud avanzó que  remitirá en 
las próximas horas al Sindicato 
Médico una nueva propuesta por 
escrito, para su estudio en la pró-
xima reunión, que, como se seña-
laba, se ha fijado para el próximo 
martes, 26 de febrero. 

“El encuentro ha permitido 
constatar la voluntad mutua de 
realizar los esfuerzos necesarios 
que permitan avanzar en las con-
versaciones”, indicó Salud en su 
nota, señalando que confía en 
que “los contactos fructifiquen lo 
antes posible en un  acuerdo sa-
tisfactorio”. 

Carta a los partidos 
El Sindicato Médico ha enviado 
una carta a los grupos políticos 
con documentación, para expli-
carles su situación y los motivos 
que les han llevado a convocar la 
huelga. Destacan que el colectivo 
médico “viene soportando desde 
hace años un progresivo deterio-
ro de sus condiciones laborales, 
lo que está empezando a repercu-
tir en los propios facultativos” y 
en el propio “sistema de salud”.  

Confían en que los grupos con 
toda esa información puedan 
abordar “medidas que planteen 
las soluciones adecuadas” a los 
“graves problemas” que sufren, 
“en beneficio de la mejora de la 
calidad asistencial y salud de to-
da la población”, indican.
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Dirección y comité de VW se 
emplazan al martes para cerrar 
el preacuerdo del convenio
La mayoría sindical,  
UGT y CC OO, considera 
“irrenunciable” que  
se abone el “plus de 
cadena” para la firma

C.L. Pamplona 

El nuevo convenio de Volkswagen 
Navarra casi puede darse por he-
cho. Aunque en la reunión cele-
brada ayer entre la dirección y el 
comité no hubo preacuerdo, am-
bas partes se convocaron a un 
nuevo encuentro que se celebrará 
el martes y que, a falta de peque-
ños retoques, servirá para esceni-
ficar el final de una negociación 
que se ha prolongado durante 14 
meses, a los que habría que sumar 
otros tres desde que la empresa 
denunció el VIII convenio. 

Los negociadores de la compa-
ñía volvieron a mover ficha para 
ceder un poquito más a las preten-
siones de la mayoría sindical, re-
presentada por los delegados de 
UGT y CC OO.  Lo hicieron en dos 
aspectos clave del nuevo conve-
nio: la subida de salarios y el reju-
venecimiento. Respecto al prime-
ro, la empresa aumentó la revi-
sión salarial correspondiente a 
2019, 2020 y 2021 hasta el IPC más 
0,5%, una décima más que en la 
anterior oferta, aunque mantuvo 
el IPC más 0,4% para 2022 y 2023. 

Fuentes sindicales consulta-
das confirmaban que este movi-
miento era suficiente para cerrar 
el preacuerdo, dado que los au-
mentos acumulados en algunos 
pluses acercaban el incremento 
real al IPC más 1% que se habían 

Varios camiones cargan unidades del Polo en Landaben. BUXENS (ARCHIVO)

marcado. No obstante, de cara a 
garantizar ese objetivo, los repre-
sentantes de UGT y CC OO reite-
raron su petición a la empresa pa-
ra que acepte el denominado 
‘plus de cadena’, cuestión que 
consideraban “irrenunciable”. 

Doscientos fijos a la firma 
En cuanto al rejuvenecimiento, 
la dirección aceptó rebajar dos 
meses más el periodo activo de 
los veteranos que se acojan al 
contrato de relevo, de forma que 
podrán retirarse de forma efec-
tiva a partir de los 61 años y dos 
meses, si cuentan con una anti-
güedad de al menos 25 años, en 
vez los 61 años y ocho meses que 
les hubiera correspondido. La 
propuesta incluye un escalado 
que, en el peor de los casos, per-
mitiría el acceso a la jubilación 

real a los 61 años y seis meses, en 
el caso de que la antigüedad sea 
menor de diez años. 

La propuesta de la dirección, 
la primera de alcance global al 
tocar todos los capítulos princi-
pales del convenio, también 
compromete la formalización de 
200 contratos fijos a la firma del 
nuevo convenio.  Los sindicatos 
mayoritarios consideraban ayer 
que la última oferta de la empre-
sa “recoge mejoras importantes 
y asegura el futuro de la planta” 
gracias al “plan industrial”, que 
abre el horizonte “a nuevos mo-
delos” entre los que cabría “el fu-
turo coche eléctrico”. Recono-
cían también que la propuesta 
incorpora “mejoras sociales” y 
garantiza “la salida” de los vete-
ranos en plena tendencia de re-
trasar la edad de jubilación.

UGT, CC OO Y SPA, POR LA SUBIDA DE NIVEL
Decenas de personas se concentraron con los sindicatos UGT, CC 
OO y SPA para reclamar que se respete el acuerdo de reparto de fon-
dos adicionales firmado con el Gobierno de Navarra. Desde el Esta-
do se ha comunicado un preaviso de inconstitucionalidad sobre el 
citado acuerdo que contempla la reclasificación de más de tres mil 
funcionarios y empleados públicos deniveles bajos.  J.C.CORDOVILLA

● Reclama que el Ejecutivo 
foral presione a la empresa 
para negociar un convenio,  
ya que esta recibe fondos 
públicos a través de Sodena

DN Pamplona 

Un grupo de trabajadores de Na-
varpluma, cuya plantilla secun-
da una huelga indefinida desde 
el pasado 1 de febrero para recla-
mar un convenio de empresa 
“digno”, se manifestaron ayer 
ante las sedes del Gobierno de 
Navarra, Sodena y la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra 
(CEN). El comité, formado por 
tres delegados de ELA, denuncia 

que la dirección se niega a nego-
ciar un convenio propio e inten-
tar limitar los derechos de los 
trabajadores: “Desde el comien-
zo del conflicto, la empresa está 
tratando de vulnerar el derecho 
a la huelga a través de coaccio-
nes, impidiendo la entrada a la 
empresa al comité de huelga y 
sustituyendo a los trabajadores 
huelguistas, actuaciones todas 
ellas que ya han sido denuncia-
das en Inspección de Trabajo”. 
La plantilla de Navarpluma exi-
gió al Gobierno de Navarra a im-
plicarse en el conflicto, ya que 
Navarpluma “se está benefician-
do de un acuerdo de colabora-
ción entre Sodena y la CEN para 
impulsar su crecimiento”.

La plantilla de Navarpluma 
protesta ante el Gobierno
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