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DIARIO DE NAVARRA
Asiron expulsa del gobierno 
de Pamplona a I-E y Aranzadi
El alcalde salda así la última 
discrepancia con Cuenca y Eguino

Aranzadi e I-E culpan a Geroa Bai  
de su salida del Gobierno municipal

La generación 
de energía con 
renovables 
cae al 61% 
en Navarra
El aumento  
de la producción eólica 
fue insuficiente para 
compensar el descenso 
de la hidráulica

PÁG. 16-17

El alcalde Asiron decidió ayer abrir la caja de los truenos del gobierno 
cuatripartito que preside. Una discrepancia a la hora de definir cuáles 
tienen que ser las inversiones de Pamplona llevó a Asiron a anunciar 
que sacaba del ejecutivo municipal a sus socios de Aranzadi e I-E. “No 
se puede hacer oposición estando en el gobierno” vino a decir el primer 
edil. Las reacciones de los afectados no se dejaron esperar. Tanto I-E 
como Aranzadi observan detrás de la decisión la mano de Geroa Bai. 
Armando Cuenca dijo que Bildu apuesta por Geroa porque “no exige 
transformaciones profundas”.                                                  PÁG. 26-28   EDITORIAL 12

Un operario trabajaba a pie de campo, ayer por la mañana, sobre el nuevo césped instalado en los últimos días. IRATI AIZPURUA
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LLa reforma de El Sadar, a concurso
El club inicia un proceso participativo para abordar las obras en el estadio PÁG. 36-37

El juzgado declara el 
concurso de acreedores 
en Davalor Salud
La empresa ha recibido préstamos  
por valor de 2,6 millones de euros 
de la sociedad pública Sodena

David Ruiz Muro, vecino de Azagra, y Ayyoub El Lehsiki,  
de Calahorra, ambos de 23 años, salían del trabajo PÁG. 21

Dos muertos por 
accidente en un choque 
frontal en Azagra
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Davalor ha presentado una propuesta 
anticipada de convenio, lo que indicaría 
voluntad de pagar las deudas   PÁG. 25
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J. A. BRAVO    
Madrid 

España ha salido de la UVI en lo 
que al mercado de trabajo se refie-
re, pero aún seguirá un tiempo in-
determinado ingresada por pre-
sentar aún importantes riesgos. Y 
la advertencia no viene esta vez 
desde los sindicatos, sino de la Or-
ganización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), 
el club que aglutina a las principa-
les potencias del mundo más allá 
de foros como el G-7 o el G-20. 

En su último informe sobre el 
país da una de cal y otra de arena, 
pues en un análisis que luego ex-
tiende a buena parte de los miem-
bros de la OCDE, destaca la recu-
peración del empleo –"por prime-
ra vez hay más personas ocupadas 
que antes de la crisis", ensalza– pe-
ro, a la vez, admite que el aumento 
de los salarios es "aún más lento" 
que antes de 2007. El paro bajará 
este año al 14,7%, para quedar en el 
13,3% al acabar 2019, según sus 
previsiones para España, aunque 
aún mantiene la segunda tasa más 
elevada (15,9% en abril) solo supe-
rada por Grecia. 

El problema, admite entre lí-
neas la organización, es cómo ha 
ido creciendo la ocupación en los 
últimos años. "La importante y 
creciente proporción de trabajos 
mal pagados o a tiempo parcial in-
voluntario es uno de los motivos 
principales que explican la evolu-
ción negativa de los salarios en Es-
paña". Porque en la institución 
que preside Ángel Gurría tienen 
claro que ambos elementos son 
vasos comunicantes. 

Son, según lo definió ayer en 
una rueda de prensa desde París, 

las "heridas de la crisis", que en Es-
paña se agudizan más por la baja 
calidad de su mercado de trabajo. 
Por ejemplo, la elevada incidencia 
de contratos de duración corta ha-
cen que disminuya el nivel de se-
guridad en el empleo, también en 
este aspecto el más bajo solo em-
peorado por el heleno.  

Ese peso creciente de los traba-
jadores a tiempo parcial, sobre to-
do por al aumento de quienes lo 
hacen de forma "involuntaria" (es 
decir, querrían estar empleados 
más horas y con ello ganar más di-
nero), explica en buena parte de 
los países de la OCDE que el au-
mento nominal de los salarios sea 
"todavía significativamente me-

España destaca, además, 
entre las naciones  
que más desaprovechan  
su mano de obra

La creciente proporción 
de trabajos mal pagados 
o a tiempo parcial, una de 
las causas de la negativa 
evolución salarial

Varias cajeras en un supermercado. COLPISA

Ellas son las principales 
destinatarias de los 
contratos parciales y 
temporales, es decir, los 
de menor remuneración

J. A. B.   Madrid 

El Ministerio de Trabajo se ha 
planteado como una de las asigna-
turas pendientes la reducción de 
la brecha salarial en España que, a 
la vista de las últimas estadísticas, 
sigue siendo muy importante. Por 
ejemplo, el doble de mujeres que 
hombres sólo cobra el salario mí-

nimo interprofesional (SMI), esto 
es, un 66,7% frente a un 32,3%. 

Los datos figuran en un infor-
me del sindicato USO, que  explica 
que el problema tiene que ver mu-
cho con las carencias del propio 
mercado laboral y las condiciones 
sociales del país. Entre las prime-
ras señala que ellas son las "princi-
pales destinatarias" de los contra-

El doble de mujeres que hombres 
cobra sólo el salario mínimo

tos parciales y temporales, esto es, 
los de menor remuneración. 

El pago por hora en las jornadas 
parciales es de 10,16 € de media pa-
ra las mujeres y 11,83 € para los 
hombres. Sin embargo, a tiempo 
completo la brecha es mayor, con 
una remuneración de 14,52 € para 
ellas y 16,28 para ellos.  

El otro factor que considerar es 
que  las mujeres siguen siendo ma-
yoritarias en la necesidad de conci-
liar su vida laboral con el cuidado 
de los hijos y/u otros familiares. 
Por eso se ven obligadas a recurrir 
a contratos a tiempo parcial o re-
ducido. Eso hace, a su vez, que sus 
sueldos apenas suben entre los 40 

y 60 años por ese estancamiento 
profesional. Así, "al inicio de la vida 
profesional la brecha práctica-
mente no existe" y se estima en 
unos 2.000 € anuales. Pero al lle-
gar a la jubilación, el promedio se 
triplica hasta los 15.000 €. Es lo que 
desde USO tachan de "brechazo", 
que además "incide estrepitosa-
mente" en una caída de las pensio-
nes de las mujeres. 

La brecha salarial, en términos 
medios, se sitúa en 5.793 € anua-
les, "como si ellas trabajaran 82 dí-
as gratis al año". Y en las retribu-
ciones más altas, tres hombres, 
frente a solo una mujer, perciben 
un sueldo 8 veces mayor al SMI.

España, la tercera economía de  
la UE donde más bajan los salarios
También es el segundo país de la OCDE con más pobres en edad de trabajar 

Despido barato, 
pero con parados 
mejor formados

La OCDE insiste en su informe 
sobre España que las cifras del 
mercado laboral "muestran" 
que la polémica reforma laboral 
de 2012 iba "en la buena direc-
ción".  Sin embargo, estima que 
las indemnizaciones por despi-
do aún son "particularmente ge-
nerosas", por lo que pide reducir 
más su importe aunque aumen-
tando a la vez el período de prea-
viso. También considera que se 
debe "resolver la falta de coordi-
nación" entre Estado y autono-
mías en competencias laborales 
para, por ejemplo, mejorar la 
formación de los desempleados. 

nor que el previo a la crisis" (a fina-
les de 2017 fue solo la mitad que el 
registrado hace una década) para 
niveles comparables de paro. Es-
paña no es, por tanto, una excep-
ción. Otros factores que han juga-
do en contra de la recuperación de 
los sueldos en ese período han si-
do una inflación baja y una desace-
leración de la productividad. 

Empleo de mala calidad 
Dentro del club de las economías 
desarrolladas, Italia ha sido el so-
cio con más ha retroceso en mate-
ria salarial desde comienzos de la 
crisis. Allí los sueldos reales (esto 
es, descontado el impacto de la in-
flación) bajaron un 1,2% en prome-

dio entre el último trimestre de 
2007 y el mismo período de 2017. 
En España, con el segundo peor 
dato en este sentido, el descenso 
llegó al 0,4%, mientras en Austra-
lia fue dos décimas mayor. En con-
traste con ello, Canadá y Francia 
registraron los mayores aumen-
tos (1,7% y 0,9%, respectivamente), 
frente a un alza del 0,6% como pro-
medio de la OCDE. 

"A menos que los países rom-
pan este círculo, la desigualdad 
crecerá", advierte en sus conclu-
siones. El aviso resulta más acu-
ciante para España por la mala ca-
lidad de sus nuevos empleos.  

Otro dato preocupante: un 
15,9% de las personas en edad de 

trabajar tiene unos ingresos infe-
riores al 50% de la media del país, y 
solo Grecia está peor (el 16%). "La 
pobreza es una fuente de inquie-
tud", alertan desde el equipo de 
Gurría. 

De hecho, si los sueldos hubie-
ran  crecido en promedio en Espa-
ña a la misma tasa que las retribu-
ciones de las personas que mantu-
vieron su empleo desde 2007 el 
aumento salarial real habría sido 
un 3,1% más alto en 2014. Algo me-
jor aparenta estar el país en la bre-
cha social de género, no porque re-
sulte reducida (llega al 34%) sino 
porque es 4,5 puntos inferior a la 
media de la OCDE. Algo parecido 
ocurre con el nivel de ingresos, 
que sigue el promedio. 

Otra de las derivadas de que el 
mercado laboral español haya ge-
nerado más trabajadores en situa-
ción precaria durante la salida de 
la crisis es una importante infrau-
tilización de la mano de obra. En 
España ese nivel llega al 41,5% (la 
media OCDE es 28,1%), solo por de-
bajo de Grecia, Turquía e Italia. Se 
calcula comparando la tasa de 
inactividad, la de paro y el porcen-
taje de trabajadores a tiempo par-
cial involuntarios, excluyendo a 
los jóvenes (de 15 a 29 años) que es-
tán formándose.
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J. M. C.    
Madrid 

Si un trabajador sufre un des-
prendimiento de retina mien-
tras se encuentra en su puesto 
de trabajo delante de la pantalla 
de su ordenador podrá alegar 
que esa circunstancia es un acci-
dente laboral al tratarse de una 
"lesión súbita" que se ha produ-

cido tanto en el lugar como en el 
horario de su ocupación.  

Ese es el criterio que ha esta-
blecido el Tribunal Supremo, 
unificando doctrina en toda Es-
paña, en una sentencia en la que 
da la razón a una mujer que tra-
bajaba como administrativa en 
la Seguridad Social de Orense.  

Los hechos se remontan a 
2014, cuando la trabajadora sin-

El desprendimiento de retina en el 
trabajo, causa de accidente laboral

tió molestias en sus ojos y alter-
naciones visuales cuando esta-
ba trabajando frente a su orde-
nador. Posteriormente fue ope-
rada de desprendimiento de 
retina, pero la Administración 
declaró la incapacidad temporal 
derivada de enfermedad común 
y no como consecuencia de un 
accidente laboral. 

Demanda en Orense 
La trabajadora presentó una de-
manda en un Juzgado Social de 
Orense, que le dio la razón ini-
cialmente; y el caso llegó al Alto 
Tribunal, tras el recurso de la 
Seguridad Social.  

La Sala de lo Social del 
Supremo ha estimado un 
recurso de casación para 
la unificación de doctrina

Los magistrados del Supre-
mo consideran que el hecho de 
que se trate de una "lesión súbi-
ta que aparece en tiempo y lugar 
de trabajo" hace posible que se 
aplique la Ley General de la Se-
guridad Social, que entiende 
que se encuentra ante un acci-
dente laboral.   

La Sala del supremo encarga-
da del fallo añade  que "no cabe 
excluir el factor trabajo en el de-
sencadenamiento de patologías 
oculares, en concreto, el des-
prendimiento de retina, sin per-
juicio de que, estadísticamente, 
existan otras causas más fre-
cuentes".

ALFONSO TORICES 
Madrid 

Los padres españoles que tengan 
un hijo a partir de hoy verán au-
mentado su derecho a disfrutar 
de un permiso laboral remunera-
do de las actuales cuatro sema-
nas a cinco. La ampliación de este 
beneficio esta recogida en la ley 

de Presupuestos Generales del 
Estado de 2018, que el Parlamen-
to aprobó la semana pasada y que 
el Boletín Oficial del Estado 
(BOE) publicó ayer. 

Pese a que se trata de una me-
dida que debería haber estado vi-
gente desde el pasado 1 de enero, 
que es cuando en una situación 
de normalidad política e institu-

Aunque es un beneficio 
de los Presupuestos  
de 2018, la medida solo 
es efectiva desde la 
entrada en vigor de la ley

mer fruto el 1 de enero de 2017, 
cuando la licencia laboral de los 
varones pasó de los 15 días a las 
cuatro semanas. 

La ampliación a cinco sema-
nas podría ser, además, el co-
mienzo del camino a la igualdad 
de permisos entre ambos cónyu-
ges. El Congreso comenzó a tra-
mitar la semana pasada una ley 
de Unidos Podemos que busca 
ampliar de manera progresiva, 
en principio con el horizonte de 
2022, el permiso de paternidad 
hasta las 16 semanas.  

Además, se trataría de una li-
cencia intransferible entre los 
progenitores, para que el permi-
so deje de ser utilizado con un ar-
ma de discriminación laboral pa-
ra las mujeres, para que ambos 
cónyuges deban implicarse por 
igual en el cuidado del bebé, y pa-
ra favorecer la natalidad en un 
país donde ha caído un 24,6% en 
diez años.

El permiso de paternidad se amplía 
de cuatro a cinco semanas desde hoy

cional comienzan a regir los Pre-
supuestos del Estado de cada 
ejercicio, lo cierto es que ningún 
padre anterior al 5 de julio de 
2018 podrá reclamarla, porque la 
ley especifica entra en vigor al día 
siguiente de su publicación en el 
BOE. 

Los padres españoles, de he-
cho, desde hoy podrán aprove-
char hasta un máximo de 15 se-
manas de permiso de natalidad 
remunerado si solicitan disfru-
tar las 10 semanas que la madre 
puede transferirles de las 16 que 
le otorga la ley. Sin embargo, solo 
el 2% de los padres aprovecha es-
ta oportunidad de corresponsa-

bilizarse con su mujer en el cui-
dado del bebé. 

La ley de Presupuestos de este 
año también autoriza a los fun-
cionarios a poder coger sus cinco 
semanas si así lo desean cuando 
la madre ya haya agotado las 16 a 
que tiene derecho, como fórmula 
para extender los cuidados conti-
nuados del bebé a 21 semanas. 

Acuerdo de PP y Cs 
La ampliación del permiso de pa-
ternidad es resultado del acuer-
do de investidura que el PP y Ciu-
dadanos firmaron el verano de 
2016  para llevar a la Moncloa a 
Mariano Rajoy y que dio su pri-

J. M. CAMARERO    
Madrid 

El Gobierno de Pedro Sánchez ha 
lanzado a los funcionarios uno de 
los primeros guiños de su manda-
to estrenado hace apenas un mes 
con la promesa de que la Adminis-
tración no les penalizará durante 
los días en los que estén de baja la-
boral, como ocurría hasta ahora. 
Los empleados públicos cobrarán 
el 100% de su salario desde el pri-
mer día de ausencia de sus pues-
tos de trabajo por incapacidad 
temporal. Además, será con carác-
ter "inmediato", tal y como explicó 
ayer la ministra de Política Terri-
torial y Función Pública, Meritxel 
Batet, en el Congreso de los Dipu-
tados.  

Los recortes en la nómina de 
los funcionarios que causaran ba-
ja fue una de las primeras medidas 

que tomó el Gobierno de Mariano 
Rajoy, nada más llegar al poder a 
principios de 2012. El entonces 
Ejecutivo popular intentaba aho-
rrar dinero público a la vez que evi-
tar el absentismo al establecer que 
los funcionarios cobrarían la mi-
tad de su salario durante los tres 
primeros días de baja por enfer-
medad, y el 75% (al descontarles el 
25%) desde el cuarto hasta el vigé-
simo día.  

Sin embargo, Meritxel Batet 
considera que ahora "es de justi-
cia" acabar con esta situación, por 
lo que trabajará en los próximos 
días por el "restablecimiento" del 
status quo anterior. Cuando se ma-
terialice, será otra de las actuacio-
nes que reviertan parte de las polí-
ticas aplicadas por el PP desde 
2011, como ocurrirá, por ejemplo, 
con la pretendida derogación de 
los contratos ‘estrella’ (el indefini-
do para emprendedores y el de 
aprendizaje y formación) de la re-
forma laboral, anunciada el mar-
tes por los responsables del Minis-
terio de Trabajo. 

Será en dos semanas (el 16 de 
julio) cuando se produzca el pri-
mer encuentro entre los sindica-

El Gobierno prepara el fin 
de este recorte de 2012 
por el que se paga del 
50% al 75% del salario  
en los 20 primeros días

Los funcionarios 
cobrarán ya todo  
su sueldo en  
las bajas médicas 

Enfermera del Hospital Clínico de San Carlos (Madrid), que es público.  E.P.

tos y el departamento de Función 
Pública para analizar un docu-
mento de trabajo "consensuado" 
con el que los empleados públicos 
puedan acceder a las bajas sin ver 
mermadas sus retribuciones. En 
cualquier caso, esta restitución 
de derechos laborales ya había si-

do anunciada por el anterior Go-
bierno, donde habían asumido el 
compromiso de liquidar esos re-
cortes salariales en los días de re-
baja. Así constaba en el II Acuerdo 
para la mejora del empleo público, 
que los representantes de los tra-
bajadores habían firmado el 9 de 

marzo con el Ministerio de Ha-
cienda, aunque aún no se había 
ejecutado.  

Batet considera que es priorita-
ria una convocatoria de Oferta de 
Empleo Público para este año du-
rante las próximas semanas en lo 
que considera "un gran paso" para 
rejuvenecer las plantillas de las 
Administraciones en servicios 
esenciales como Sanidad, Educa-
ción, Dependencia y Seguridad. El 
Gobierno quiere que la tasa de em-
pleo público temporal sea del 8% 
en el año 2020. 

"Suavizar" la regla de gasto 
Por otra parte, Meritxel Batet tam-
bién modificará parte de la legis-
lación del Gobierno de Rajoy al fle-
xibilizar la actual regla de gasto 
que rige las finanzas de los ayun-
tamientos, para que puedan dis-
poner de más dinero para gastar 
en determinadas partidas sensi-
bles con el Estado del bienestar. 
La ministra de Política Territorial 
indicó que el Ejecutivo prepara 
una ley de medidas urgentes con 
la que se "suavizará la configura-
ción y efectos de la regla de gasto" 
en vigor. 

En concreto, se permitirá a los 
consistorios en superávit que de-
diquen ese remanente no solo a in-
versiones sino también "a la mejo-
ra de los servicios públicos esen-
ciales para la ciudadanía". En 
marzo, el exministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, llegó a un 
acuerdo con los ayuntamientos (a 
través de la FEMP) con el que se 
ampliaba la lista de inversiones 
consideradas financieramente 
sostenibles para destinar los 
5.000 millones de excedente gene-
rado a lo largo de 2017.

La ley también autoriza a 
los funcionarios a poder 
coger sus cinco semanas 
cuando la madre ya haya 
agotado las 16 suyas 
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A vueltas con  
los falsos autónomos
El autor habla de los peligros que encierra para la creación de empleo la 
modificación de la normativa laboral si no infunde confianza en el empresario

Carlos Zamora

D 
OS noticias estre-
chamente relacio-
nas han venido es-
tos días a resaltar 
una problemática 
latente en nuestro 

mercado laboral: los falsos autó-
nomos. Una afecta a una conoci-
da empresa de reparto de comida 
a domicilio, cuya polémica se em-
pieza a esclarecer con la acción 
de la justicia, que ya ha declarado 
recientemente la relación labo-
ral de uno de sus “autónomos”. La 
otra, referida a una cooperativa 
que facilitaba mano de obra a em-
presas cárnicas en forma de “au-
tónomos”, quizás ha sido la más 
relevante en lo que se refiere a re-
percusiones, puesto que la ac-
ción de Inspección de Trabajo ha 
ocasionado la regularización de 
unos 5.000 falsos autóno-
mos en España, de los 
cuales 500 prestan 
sus servicios en 
nuestra Comunidad.  

Ambos casos no 
son idénticos, tienen 
una casuística dispar y 
actores y procedimien-
tos diferentes. Sin em-
bargo, el problema de 
fondo es el mismo: la 
utilización de falsos 
autónomos con la fina-
lidad de abaratar cos-
tes laborales y flexibili-
zar las relaciones labo-
rales de un sistema 
excesivamente rígido. 
Observando estos casos 
desde la barrera con-
suela en cierta medida 
ver que las institu-
ciones (Juzgado de 
lo Social por un la-
do e Inspección 
de Trabajo por 
otro) velan por los 
derechos de los 
trabajadores y que 
al final el sistema 
funciona y sabe tras-
ladar las leyes del papel 
a los centros de trabajo. El 
lector además se verá moral-
mente reconfortado al compro-
bar que las grandes empresas no 
son inmunes a la legalidad 

Pero me gustaría trasladar es-
te debate a la pequeña y mediana 
empresa, y por qué no, a los autó-
nomos que se aventuran a contra-
tar, pues la problemática apunta-
da para los casos anteriores, es la 
misma o peor, pues para éstos es-
tablecer relaciones laborales no 
solo es rígido sino que además es 
gravoso. En este ámbito también 
existen falsos autónomos, incluso 
otras fórmulas más legalmente 
reprochables, pero ya no por la 
frívola finalidad del pelotazo o ne-
gocio hiperbólico, sino por causas 
más modestas como la supervi-
vencia o la mínima competitivi-
dad con el entorno.  

No nos cuesta en absoluto em-
patizar con los afectados por la 
problemática de los falsos autó-
nomos, al fin y al cabo son “vícti-
mas” del “abuso empresarial”. 
Sin embargo no somos capaces 
de acercarnos al punto de vista 
del pequeño empresario, que 
asume los riesgos de emprender 
y decide dar el gran saldo de con-
tratar a trabajadores. El paso 
provoca vértigo: los costes sala-
riales son caros, pues al salario 
bruto hay que añadir la cuota pa-
tronal de Seguridad Social, apro-
ximadamente 1/3 parte del sala-
rio a pagar. Además el vínculo la-

boral en estos tiempos es más 
sagrado que el matrimonio, y por 
muchas facilidades que se quie-
ran adivinar en nuestra normati-
va vigente, resolver esa relación 
obliga a pasar por caja de una for-
ma u otra, pues aunque en la teo-
ría hay posibilidades de evitarlo, 
en la práctica, ya sea por el exce-
sivo proteccionismo o por la falta 
de adecuación del sistema, la in-
demnización es casi inevitable, y 
más cara cuanto más dura la rela-
ción laboral.  

Con esta situación, es com-
prensible que un pequeño em-
presario no se quiera “casar” con 
sus trabajadores y busque conti-
nuamente fórmulas alternativas. 

Expuesta la problemática an-
terior, cae por su propio peso que 
la solución no pasa por pequeños 
“incentivos parche” ni un mayor 
endurecimiento de la acción ins-
pectora. El problema tiene una 
envergadura mayor y hay que 
atajarlo desde la raíz, no maqui-
llarlo. El tejido empresarial lo 
forman en gran parte los autóno-
mos y pequeñas y medianas em-
presa, a las que cada vez les resul-
ta menos atractivo y más peligro-
so contratar trabajadores, y que 
cada vez busca con más ahínco 
los recovecos de nuestro ordena-
miento laboral. Es paradójico 
puesto que una economía saluda-
ble pasa por acercarnos al pleno 
empleo. Pero para eso hay que li-
berar a la pequeña y mediana 
empresa de sus miedos e incenti-
varla a la creación del empleo. Pe-
ro incentivarla de verdad, no con 
caramelos de colores.  

Después de lo escrito, se adivi-
na mi opinión sobre la “deroga-
ción de la reforma laboral” o de 
los  retoques de la misma que 
empieza murmurarse con la lle-
gada del nuevo Gobierno. No 
quiero ser agorero, pero recrude-
cer el Estatuto de los Trabajado-
res y retrotraerlo a tiempos pre-
téritos, no puede provocar sino 
una escapada al monte del colec-
tivo emprendedor nacional. 

Aunque atente directamente 
contra nuestra idiosincrasia y ca-
rácter latino, convendría, aunque 

solo sea a efectos didácticos, 
hacer un ejercicio de acer-

camiento a otros siste-
mas y ordenamientos 

laborales como el an-
glosajón y comparar 
números y proble-
máticas. Pero eso 
da para otro capítu-
lo y una buena ter-
tulia de sobremesa. 

 
Carlos Zamora Sola es 

graduado social

EDITORIAL

El Ayuntamiento   
de Asiron estalla
El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, echa  
del equipo de gobierno a Aranzadi e Izquierda Unida 
una vez empleados sus votos para colocar a Bildu  
al frente de la ciudad con tan solo cinco concejales  

A dos días vista del chupinazo y a menos de un año para 
las elecciones municipales, el alcalde de Pamplona, Jo-
seba Asiron, ha roto el gobierno cuatripartito formado 
por EH Bildu, Geroa Bai, Aranzadi e Izquierda-Ezkerra 

tras los comicios de 2015. Ayer, en una decisión personal, expulsó 
del equipo de gobierno a los representantes de la formación po-
demita y de I-E para afrontar lo que resta de legislatura en una 
minoría política, estrictamente nacionalista. Aunque el argu-
mento para echar del equipo gestor a los dos socios fue su absten-
ción en la votación del proyecto de inversiones financieramente 
sostenibles -quedaron sobre la mesa obras por valor de seis mi-
llones al votar en contra UPN y PSN- hay pocas dudas de que la 
reacción de Asiron tiene un tufo electoralista. Aprobados los pre-
supuestos para este año y puesta en práctica todas y cada una de 
las iniciativas relacionadas con las aspiraciones identitarias -
euskera, ikurriña y promoción de colectivos vinculados a la iz-
quierda radical- Aranzadi e Izquierda-Unida han perdido toda 
utilidad para los intereses de Bildu. El señuelo del cambio, mane-
jado con habilidad con el único 
objetivo de desbancar del po-
der municipal al grupo mayo-
ritario (UPN), solo necesitaba 
de la colaboración de dos ‘ton-
tos útiles’. Con tan solo 5 con-
cejales de 27, sus votos facilita-
ron a Asiron la mayoría abso-
luta con la que cómodamente ha gobernado la capital. Una vez 
conseguido el objetivo, Bildu necesitaba desprenderse del lastre 
político para presentarse ante sus electores como los artífices del 
proyecto nacionalista en el principal ayuntamiento de Navarra. 
Con el verano de por medio y con pocos meses de mandato por 
delante al alcalde batasuno le trae sin cuidado gobernar en mino-
ría, sabedor de que los intereses de su partido están muy por en-
cima de los ciudadanos. La paralización municipal es la menor 
de sus preocupaciones, máxime cuando los concejales expulsa-
dos aseguran que en la oposición seguirán apoyándole pese a to-
do. El cuatripartito necesita escenificar una crisis que permite a 
cada socio tomar posiciones en el intento de rentabilizar una ges-
tión intrascendente e insulsa, salvo en materia identitaria. Sin 
beneficios tangibles para el progreso de la ciudad se ha limitado a 
labores propagandísticas de mero postureo. 

APUNTES

Davalor y la 
transparencia
La empresa Davalor Salud 
se dedica a la fabricación de 
máquinas para la explora-
ción, diagnóstico y terapia 
de la vista, ha entrado en 
concurso de acreedores. El 
resultado, por doloroso que 
sea, no puede extrañar a na-
die ya que la trayectoria de la 
firma no ha sido limpia des-
de que el vicepresidente Ma-
nu Ayerdi le concedió un 
préstamo de un millón de 
euros sin informe técnico al-
guno. Lo que eufemística-
mente llamó una ‘decisión 
atípica’ fue una actuación 
irregular. Esta y otras ayu-
das han sido puestas en en-
tredicho en varias ocasio-
nes. Ahí está el resultado.

El Mapa Local, 
en endredicho
El Gobierno foral aprobó 
ayer  el proyecto de ley de 
reforma de Mapa Local, un 
proyecto puesto en entredi-
cho por muchas entidades 
locales y por los sindicatos 
de las Administración Pú-
blica. Según la consejera 
Isabel Elizalde se  han reco-
gido cuatro de las ocho pro-
puestas de la Federación 
Navarra de Municipios y 
Concejos. Una de las recha-
zadas es la garantía de una 
financiación mínima, de la 
que depende la viabilidad 
del propio proyecto. Los 
responsables de la FNMC 
deberán dar cuenta del 
compromiso adquirido an-
te las entidades locales

A menos de un año 
para las elecciones, el 
alcalde ya no necesita 
a sus dos socios
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Energía m

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

La sequía obligó el año pasado a 
la Comunidad foral a incremen-
tar la producción de energía eléc-
trica con fuentes contaminantes. 
La generación con ciclos combi-
nados creció casi un 10% y la que 
utiliza cogeneración (generación 
simultánea de energía eléctrica y 
calor útil) más de un 6%. Y tuvo 
que ser así para compensar la fal-
ta de lluvias que padeció durante 

tantos meses seguidos que semi-
vaciaron los embalses y provoca-
ron que la producción hidráulica 
bajara casi un 25%. Una caída in-
ferior a la registrada en el conjun-
to nacional donde, de media, la 
generación con agua se desplo-
mó un 50%. Así, aunque tanto la 
generación eólica como la solar 
volvieron a crecer, su avance no 
fue suficiente para mantener la 
trayectoria ascendente de las re-
novables en el balance de pro-
ducción del sistema eléctrico au-
tonómico que recientemente ha 
hecho público Red Eléctrica de 
España (REE). 

Los datos incluidos en el infor-
me definitivo sobre el comporta-
miento del sistema en 2017 que 
ha recogido el operador eléctrico 
así como los del informe relativo 
a las energías renovables eviden-
cian la vulnerabilidad de las tec-
nologías renovables a los vaive-
nes meteorológicos. No hay re-
curso, no hay energía. Y esta, de 
momento, no se almacena. Por 
eso, el ‘tropezón’ en la generación 
de una fuente energética, como 

El aumento  
de la producción eólica  
y solar fue insuficiente 
para compensar el  
descenso de la hidráulica

La producción de  
los ciclos combinados 
creció casi un 10%  
y la cogeneración,  
más de un 6%

La sequía frenó el año pasado  
el avance de las renovables en Navarra 
La generación con tecnologías limpias cae al 61%, el más bajo en seis años

La energía eólica es la principal fuente renovable de generación eléctrica en Navarra. En la imagen, el parque del Perdón. ARCHIVO (BUXENS)

ocurrió en 2017 con la hidráulica, 
provoca efectos en cascada en el 
balance de producción. Las re-
servas hidroeléctricas del con-
junto de los embalses peninsula-
res se situaron a 31 de diciembre 
de 2017 en el 26,3% de su capaci-
dad total, 12,9 puntos por debajo 
del año anterior e inferiores al va-
lor mínimo estadístico (calcula-
do como la media de los valores 
mínimos de los últimos veinte 
años). “El nivel de las reservas de 
2017 es el más bajo registrado a fi-
nales de todos los años de la serie 
histórica con datos desde 1990”, 
destaca REE en su informe.  

Menor generación renovable 
En el caso de Navarra, la genera-
ción con tecnologías limpias si-
gue siendo muy superior a la del 
conjunto del país y eso que el año 
pasado cayó hasta el 61%, el por-
centaje más bajo de los últimos 
seis años. En el año 2014, más del 
77% de la generación fue de ori-
gen renovable, una terminología 
que agrupa a la hidráulica, eólica, 
solar, fotovoltaica, solar térmica, 

residuos renovables y otras reno-
vables.  

Pero en el escenario navarro 
hay particularidades que deben 
tenerse muy en cuenta a la hora 
de analizar los datos. Para empe-
zar, la Comunidad foral generó el 
año pasado más electricidad que 
en 2016: de los 5.724 gigavatios 
hora de ese año pasó a 5.975 (el 
2,3% del total nacional), un 4,3% 
más. La demanda interna regis-
tró, también, un crecimiento po-
sitivo por tercer año consecuti-
vo. Aumentó un 2,2%, hasta los 
5.057 GWH. La diferencia entre 
esos dos porcentajes es lo que ex-
plica que la comunidad aumen-
tara su excedente de energía en 
161 gigavatios hora que envió al 
resto de España. Significa que 
Navarra produjo en 2017 un 18% 
más de la energía que necesita 
para cubrir las necesidades de 
su población mientras que co-
munidades como Madrid necesi-
tan importar más del 95,2% de la 
energía que consumen. Sin em-
bargo, el hecho de que Navarra 
produzca en el cómputo anual 

más energía de la demanda no 
significa que en momentos pun-
tuales no necesite de la energía 
que se genera en otras comuni-
dades autónomas. 

El reparto de la producción 
energética navarra también dis-
ta mucho del que exhiben el grue-
so de las comunidades. La ener-
gía eólica volvió a ser un año más 
la tecnología que más energía 
eléctrica produjo, representando 
el 45% de la generación total, se-
guida del ciclo combinado (24%) y 
la cogeneración (15%). En el con-
junto nacional, las ‘energías ver-
des’ se desplomaron en 2017 en 
mucha mayor proporción que en 
Navarra, hasta el 33,7%, el dato 
más bajo desde 2012 (31,6%). La 
principal culpable de esa caída 
fue la ya mencionada sequía que 
provocó que la hidráulica reduje-
ra su aportación en casi un 50% 
con respecto a 2016. Como con-
trapartida, las fuentes contami-
nantes ampliaron su cuota hasta 
el 66,3% (el ciclo combinado su-
bió un 27% y el carbón un 21%), su 
nivel más alto desde 2013. 
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Esa pérdida de fuelle renova-
ble fue una de las grandes culpa-
bles de que el precio medio de la 
energía en el mercado eléctrico 
se disparara un 25,1% -fue del 
60,6 euros MW/h- marcando el 
segundo valor más alto desde el 
máximo histórico de 2008- y eso 
se tradujo en un incremento del 
17,9% de las emisiones de C02. 
No obstante, REE hace hincapié 
en su informe en que a pesar de 
este aumento, el nivel de emisio-
nes durante el ejercicio fue un 
33,0% inferior al registrado hace 
una década y a que más de la mi-
tad de la electricidad generada 
en 2017 provino de fuentes li-
bres de emisiones (nucleares y 
renovables). 

Crecen ciclos y  cogeneración 
Cuando los recursos naturales 
fallan, entran en escena como 
protagonistas principales las 
energías no renovables. En el ca-
so de Navarra, los ciclos combi-
nados y la cogeneración. Entre 
las dos generaron el año pasado 
2.308 gigavatios hora, un 14% 

más (147 GWH) que en 2016. Es-
tas tecnologías supusieron el 
39% de la generación total frente 
al 37% del ejercicio anterior. En el 
análisis por centrales que ofrece 
REE se observa que los ciclos 
combinados, Castejon 1 y Caste-
jón 3, produjeron 1.405 Gigava-
tios hora de energía, un 8% más 
que en 2016. 

A nivel nacional, el aumento 
de generación experimentado 
por los ciclos combinados permi-
tió que su participación en la es-
tructura de generación ascendie-
ra 3,3 puntos, representando el 
13,6% del total peninsular en 2017 
(un 10,3 % en 2016). Sin embargo, 
esta participación sigue estando 
alejada de la que tuvo esta tecno-
logía en los años 2008, 2009 y 
2010, periodo en el que lideró el 
balance de generación anual con 
porcentajes del 31,8%, 28,9% y 
23,0 %, respectivamente. El coefi-
ciente de utilización de 2017 al-
canzó el 16,7% (13% en 2016). 

La mitad, renovable 
La capacidad instalada del par-

que generador en Navarra se si-
tuó en 2017 en 2.841 MW, sólo 1 
MW menos que en el ejercicio 
anterior. Más de la mitad, 1.461 
MW (el 51,5%) es de origen reno-
vable. En el conjunto del país, el 
parque generador (104.122 
MW) descendió por segundo 
año consecutivo. Se debió, prin-
cipalmente, al cierre definitivo 
de la central nuclear Santa Ma-
ría de Garoña, de 455 MW. Las 
tecnologías renovables copan el 
46,3% de la capacidad instalada. 
Por comunidades autónomas, 
Castilla y León, Galicia, Andalu-
cía y Castilla-La Mancha con-
centran más de la mitad de la 
potencia de generación renova-
ble nacional. De hecho, más del 
70% de la potencia instalada en 
Castilla y León y en Castilla-La 
Mancha es de origen renovable. 
Por tecnologías, Castilla y León 
es la comunidad con más poten-
cia eólica (más de un 24 %) e hi-
dráulica (cerca del 26 %) instala-
da; Castilla-La Mancha es la re-
gión con más solar fotovoltaica 
(casi el 20 %), y Andalucía lidera 

la térmica solar seguida por Ex-
tremadura, sumando entre las 
dos comunidades el 80 % de la 
potencia total instalada de esta 
tecnología. En cuanto a genera-
ción, en seis comunidades más 
del 40 % de la producción anual 
fue de origen renovable. Castilla 
y León y Navarra con un 64% y 
un 61%, respectivamente, son 
las primeras.  

Entre las actuaciones que el 
operador eléctrico llevó a cabo 
en Navarra el año pasado desta-
can los trabajos de repotencia-
ción del eje de 220 kV La Serna–
Olite–Tafalla. Por otra parte, 
también continuaron las actua-
ciones de la red planificadas en 
la zona de Navarra y País Vasco, 
que incluyen un nuevo eje de 
400 kV que, pasando por Ichaso, 
conectará el oeste del País Vas-
co (eje Abanto–Güeñes) con la 
red de 400 kV de Navarra (eje 
Muruarte–Castejón). Este re-
fuerzo permitirá aumentar la 
capacidad de evacuación de 
energía y una mayor integra-
ción de energías renovables.

CLAVES

La energía eólica es la 
principal fuente renova-
ble de generación eléc-
trica en Navarra, con 995 
MW de potencia instala-
da. En 2017 generó 2.703 
GWh, el 45% del total. 
La energía hidráulica 
cuenta en la comunidad 
con 255 MW de potencia 
instalada. El año pasado, 
debido a la fuerte sequía, 
su producción de redujo 
casi un 25% pasando de 
los 450 GWh generados 
en 2016 a 340. Es la ter-
cera fuente renovable 
por potencia.  
La energía solar foto-
voltaica es la quinta 
fuente de generación 
eléctrica en Navarra con 
161 MW de capacidad. Su 
producción fue el año pa-
sado de 318 GWh, un 8% 
más que en el ejercicio 
anterior. 

EN CIFRAS

2.841 MW 
de potencia instalada en Na-
varra en 2017. El 51,5% de 
origen renovable 

5.975 GWH 
Generados. El 61% (3.666 
GWh) de origen renovable y 
el 39% no renovable 

5.057 GWH 
De energía demandó la Co-
munidad foral el año pasado,  
un 2,2% más que en 2016.

Generación eléctrica en Navarra
• Generación renovable y no renovable

• Generación Navarra y España

• Estructura de la generación en Navarra
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Renovables No renovables
Hidráulica
Turbinación de bombeo
Nuclear
Carbón
Fuel / gas
Ciclo combinado
Hidroeléctrica
Eólica
Solar Fotovoltaica
Solar térmica
Otras renovables
Cogeneración
Residuos no renovables
Residuos renovables
Generación neta

340
0
0
0
0

1.405
0

2.703
318
0

305
903
0
0

5.975

18.364
2.249
55.609
45.196
7.011
37.296

20
47.897
8.385
5.348
3.614
28.170
2.608
877

262.645

1,8
-
-
-
-

3,8
-

5,6
3,8
-

8,5
3,2
-
-

2,3

%

%
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%
%

%

Navarra España % de Navarra sobre total EspañaGeneración en GWh

6%

45%

5%

5%

15%

24%

Hidráulica

Ciclo combinado

Cogeneración

Otras
renovables

Solar
fotovoltaica

Fuente:
Red Eléctrica
de España

Eólica

España ya ha perdido cuatro laudos 
arbitrales por recortar a las renovables

España ha sufrido recientemen-
te su cuarto revés en un arbitraje 
internacional por los recortes 
asestados a la retribución públi-
ca a las renovables. El centro in-
ternacional de arreglo de dife-
rencias relativas a inversiones 
(Ciadi), dependiente del Banco 
Mundial ha fallado a favor del 
fondo Antin, reconociéndole el 
pago de una indemnización de 
112 millones (pedía 218). 

El Ciadi considera que el cam-
bio regulatorio acometido entre 
los años 2012 y 2013 fue tan 

abrupto que vulnera la Carta de 
la Energía, un tratado internacio-
nal que garantiza las inversiones 
internacionales en esta materia. 
El tribunal de arbitraje también 
estima la reclamación de Antin 
sobre la creación del impuesto 
sobre la producción eléctrica (es 
del 7%). Antin compró en el 2011 a 
la constructora ACS dos plantas 
termosolares en Granada. 

España ya cuenta con tres 
sentencias desfavorables del 
Ciadi y otra de la Cámara de Co-
mercio de Estocolmo. Entre las 

cuatro suman indemnizaciones 
valoradas en 357 millones. El Es-
tado ganó, no obstante, algunas 
demandas, como la presentada 
por Isolux, y también consiguió 
que se archivara otra de Solar-
park Management. 

El nuevo Gobierno se enfrenta 
a casi una treintena de deman-
das ante el tribunal internacio-
nal de arbitraje del Ciadi contra 
los recortes a las energías reno-
vables. Las reclamaciones de los 
inversores extranjeros ascien-
den a 7.566 millones de euros. 
Entre todas destaca la interpues-
ta por el conglomerado The PV 
Investors ante la Comisión de las 
Naciones Unidas para el Dere-
cho Mercantil Internacional 
(Uncitral), que asciende a 1.900 
millones.

● El nuevo Gobierno central 
se enfrenta a casi  
una treintena de demandas 
más por los recortes
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno foral aprobó ayer en 
su sesión semanal el proyecto de 
ley para reformar la administra-
ción local de Navarra, un texto 
que este otoño debatirá el Parla-
mento. La consejera Isabel Eli-
zalde detalló que  han recogido 
en el proyecto 4 de las 8 propues-
tas que realizó la Federación Na-
varra de Municipios y Concejos 
(FNMC), 2 están en estudio y 
otras 2 no se incluirán. La federa-
ción respondió en una nota que la 
propuesta  no incluye “peticiones 
relevantes” de su asamblea.  

Porcentaje de financiación  
La FNMC pidió que se dotara al 
Fondo de Haciendas Locales con 
un porcentaje de los ingresos de 
la Hacienda Foral y un mínimo 
garantizado. Es una de las de-
mandas no atendidas por el Eje-
cutivo ya que, según explicó la 
consejera, el proyecto recoge que 
para septiembre de 2019 habrá 
una propuesta de financiación. 

Por el contrario, sí han acepta-
do que la aplicación gradual en 
varios años del mínimo de contri-
bución, entre en vigor cuando se 

apruebe la  ley que dibujará el 
nuevo sistema de financiación.  

Sobre la financiación, la nor-
ma recoge que el importe que re-
sulte de la participación en los tri-
butos de Navarra se distribuirá a 
las entidades locales a través de 
transferencias corrientes para fi-
nanciar servicios, transferencias 
de capital para las inversiones, 
una cuantía de libre designación,  
y una cuarta línea específica de fi-
nanciación que, atendiendo a la 
petición de la Federación, inclui-
rá el sistema de carta de capitali-
dad, la financiación a la propia 
FNMC y el pago a alcaldes y con-
cejales. 

La consejera Elizalde 
dice que el proyecto 
especifica que se definirá 
para septiembre de 2019 

La FNMC sostiene que el 
Ejecutivo no ha incluido 
algunas de sus 
peticiones “relevantes”

El Gobierno aprueba la reforma 
local sin concretar la financiación

Competencias municipales 
Un punto que reclamaba la 
FNMC y no se ha incluido es que 
las competencias de las entida-
des locales que asuman las co-
marcas que se van a constituir 
deberían serlo “por delegación y 
no por mandato legal”, incluido el 
abastecimiento de agua en alta, 
el tratamiento de residuos y los 
servicios sociales. 

El Ejecutivo replica que la nor-
ma respeta las competencias 
municipales. “Las competencias 
que estamos dando a las comar-
cas son competencias que noso-
tros, con nuestros informes jurí-
dicos, entendemos que no esta-

La consejera Isabel Elizalde; el presidente de la FNMC, Pablo Azcona, y el director general, Xabi Lasa, el día 
en el que el Gobierno entregó el anteproyecto de reforma del mapa local a la Federación. ARCHIVO

mos quitando a las entidades 
locales”, dijo Elizalde. 

Integrarse en otra comarca 
Una  propuesta de la FNMC que 
el Gobierno ha recogido en su 
proyecto es  que permitirá a los 
municipios integrarse en otra co-
marca si no están de acuerdo con 
la que se plantea en la norma. La 
solicitud deberá ser apoyada por 
la mayoría absoluta de la entidad 
local, y la deberá aceptar al me-
nos dos tercios de los ayunta-
mientos que integran la comarca 
a la que se quiera unir. 

Otra petición de las entidades 
aceptada por el Ejecutivo es que 

la Federación Navarra de Muni-
cipios y Concejos determinará 
los representantes de las entida-
des locales en la comisión foral 
de régimen local, “pero siempre 
asegurando”, matizó la conseje-
ra, “que  las doce comarcas estén 
representadas” en la comisión. 

Por último, hay dos propues-
tas de la FNMC que el Gobierno 
está abierto a trabajar, pero de 
momento no ha aceptado. Por un 
lado, la Federación pide que las 
asambleas comarcales sólo 
cuenten con los representantes 
municipales (el Gobierno plan-
tea que un tercio estén formadas 
por representantes de partidos 
políticos). Además, las entidades 
locales no están de acuerdo con 
que una causa de extinción de los 
concejos sea que no cuenten con 
recursos suficientes. El proyecto 
del Gobierno, de momento, la in-
cluye.  

“No fue un sí condicionado” 
Hay que recordar que la asam-
blea de la FNMC apoyó el  pasado 
22 de junio el anteproyecto del 
Gobierno con 148 votos a favor, 
82 en contra y 11 abstenciones. No 
obstante, en esa reunión se espe-
cificó que se trataba de un sí con-
dicionado a que se aceptaran las 
ocho propuestas de las entidades 
locales.  

Ayer, la consejera Elizalde ma-
nifestó que por lo que le han tras-
ladado y sabe “el sí fue un sí sin 
condiciones, fue un sí al proyecto 
y un sí a encomendar al presiden-
te de la Federación a seguir tra-
bajando sobre los ocho puntos”. 

 El 25 de junio, en la comisión 
foral de Régimen Local, el Go-
bierno dijo que aceptaría 5 de las 
8 propuestas (finalmente han si-
do 4). El presidente de la FNMC, 
Pablo Azcona, señaló entonces 
que el informe favorable de las 
entidades locales a la norma “no 
es un cheque en blanco al Gobier-
no”, y que seguirán intentando 
que en el debate parlamentario 
se acepten todas y cada una de 
sus propuestas. 

DN Pamplona 

El Gobierno ha aprobado en su se-
sión de hoy dos Decretos Forales 
modificando su plantilla orgánica 
de cara a las Ofertas Públicas de 
Empleo extraordinarias de Salud 
y Administración Núcleo que se 
aprobarán este verano. En dichos 
Decretos Forales se determinan 
80 plazas con requisito de conoci-
miento de euskera en la OPE, so-
bre una oferta total de 996 pues-
tos de trabajo (621 en el ámbito de 
Salud, 14 en el Instituto de Salud 
Pública y Laboral de Navarra y 
361 para Administración Núcleo). 
Se trata del paso previo a la apro-
bación de la OPE extraordinaria 

anunciada ya por la Consejera de 
Presidencia, Función Pública, In-
terior y Justicia María José Beau-
mont en marzo que incluye un to-
tal de 2.137 plazas. 

De las 43 plazas con perfil de 
euskera en Salud,destacan las 23 
de enfermería (8 en el CHN, 4 en 
urgencias extrahospitalarias, 3 en 
centros de salud de Pamplona y  8 
en centros de Ansoáin, Berriozar, 
Etxarri, Huarte, Isaba, lesaka, Sa-
rriguren y Zizur-Etxanakoitz), 6 
plazas de técnico de cuidados au-
xiliares. Entre  otras, destacan las 
6 plazas de técnico de cuidados 
auxiliares adscritos al CHN y las 5 
de médico en Ansoáin, Donezte-
be, Estella, Lesaka y Orkoien. 

De las 28 plazas con esukera en 
Núcleo, destacan las 17 plazas de 
auxiliares administrativos en cen-
tros sanitarios de Pamplona y 
otras localidades de las zonas vas-
cófona y mixta. También son rele-
vantes las ocho plazas de guarda 
forestal en zona vascófona.

El Gobierno foral aprobó 
sendos decretos que 
modifican su plantilla 
orgánica con vistas a  
la OPE extraordinaria

Detallan las plazas 
con euskera para la 
OPE de SNS y Núcleo
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Tras quince meses de desen-
cuentros en la mesa de negocia-
ción sectorial, los docentes nava-
rros están más cerca de contar 
con un nuevo pacto educativo 
que sustituya al firmado para el 
período 2007-2011. La rebaja de 
dos horas lectivas para los profe-
sores de Infantil y Primaria a par-
tir del próximo curso 2018-2019 y 
de otras dos para los docentes de 
secundaria en el curso 2019-
2020, además de la promesa de la 
mejora de las ratios de alumnos 
por aula en todos los centros edu-
cativos, han abonado el terreno.  

Los sindicatos que ayer apoya-
ron el pacto (LAB, ANPE, UGT y 
CC OO) suponen 23 representan-
tes de los 51 que componemos la 
representación total de la Comi-
sión de Personal Docente no uni-
versitaria. Para que el acuerdo 
nazca con el respaldo de la mayo-
ría sindical deberán sumarse al 
mismo uno de los dos sindicatos 
(STEILAS y AFAPNA) que han 
decidido consultar su postura 
con las bases. La firma formal del 
pacto será el día 24 de agosto. 

Desde Geroa Bai se celebró 

LAB, UGT, ANPE  
y CC OO, a favor de la 
propuesta de Educación; 
ELA está en contra

STEILAS y AFAPNA 
consultarán con sus 
bases antes de fijar    
una postura definitiva

La rebaja de horas lectivas y ratios 
favorece un nuevo pacto educativo 

Alumnos de Secundaria trabajan en grupos en un aula. ARCHIIVO

ayer el apoyo cosechado como un 
alivio entre las recientes críticas 
al departamento y la cascada de 
dimisiones.  “Es uno de los logros 
más importantes del departa-
mento de Educación y un hito de 
esta legislatura que demuestra 
además el compromiso por la 
educación pública del Ejecutivo 
foral y de las cuatro fuerzas que lo 
sustentamos”, afirmó la portavoz 
de Educación, Isabel Aranburu. 

Otras de las medidas que reco-
gerá el pacto son la reducción de 
horas para aquellos docentes de 
mayor edad (ver apoyo contiguo); 
una mayor inversión en innova-
ción y nuevas tecnologías; mayor 

agilidad a la hora de cubrir las 
sustituciones del profesorado.  

Vacaciones de interinos 
Se reconoce, impelido por las 
sentencias, la extensión de los 
contratos a los meses de julio y 
agosto para los interinos que lle-
ven trabajando al menos 5 meses 
y medio. También se incrementa-
rán los recursos para la forma-
ción del profesorado, habrá me-
joras en las infraestructuras y la 
Formación Profesional. 

En opinión de CC OO, “tras 
multitud de movilizaciones uni-
tarias y después de haber dejado 
claro que es el momento de re-

vertir los recortes, se ha conse-
guido asegurar para los próxi-
mos 4 años muchas medidas que 
quedaban a la buena voluntad”. 

ELA fue el único sindicato que 
ayer votó en contra del pacto a su 
juicio “no va a revertir los recortes 
aplicados por UPN y PSN, ni tam-
poco recoge las principales reivin-
dicaciones consensuadas por los 
9 sindicatos”. AFAPNA señaló que 
para ellos “es  fundamental la opi-
nión de los docentes afiliados y es-
te aplazamiento nos va a permitir 
comprobar en los presupuestos, 
si están contempladas las parti-
das económicas que se pretenden 
aplicar en el Pacto”.

CLAVES DEL PACTO

1 Reducción de 2 horas 
lectivas en Primaria este 
curso 2018-2019 y en Se-
cundaria para el siguiente.  
         
2 Las ratios para la escola-
rización en las escuelas ru-
rales serán mejoradas en 
los casos de aulas mixtas in-
ter-etapas, que pasarán a te-
ner un máximo de 14 alum-
nos en unidades con 2 nive-
les agrupados, un máximo 
de 12 en unidades con 3 nive-
les agrupados, un máximo 
de 10 en unidades con 4 ni-
veles agrupados y un máxi-
mo de 10 más profesorado 
de apoyo a media jornada en 
unidades con 5 niveles agru-
pados. De cara a mejorar la 
atención a la diversidad, se 
limitan las ratios en Forma-
ción Profesional Básica a 14 
alumnos y a 12 en Diversifi-
cación y PEMAR. 
 
3  La reducción de horas de 
docencia directa a partir de 
los 55 años sin que por ello 
el centro se vea privado de 
ellas.  A los 55 años se redu-
cirá 1 sesión (2 en Educación 
Infantil), a los 56 años, 2 se-
siones (3 en Educación Infan-
til); a los 57 años, 3 (4 en 
Educación Infantil) y a partir 
de 58 años serán 5 sesiones 
menos). 
 
4 Para personal de Seguri-
dad Social que no puede ac-
ceder a la jubilación anticipa-
da ni pasar a Clases Pasivas 
una reducción de un tercio de 
jornada sin obligatoriedad de 
permanencia en el centro. 
 
5 Extensión de los contra-
tos a los meses de julio y 
agosto para el personal in-
terino que haya trabajado un 
mínimo de 5 meses y medio 
a lo largo del curso.       

DN Pamplona 

CC OO ha puesto en marcha una 
campaña para evitar los abusos 
en el sector de la hostelería en la 
época de verano. El sindicato va a 
distribuir 500 folletos en bares 
de Pamplona y Tudela, por la es-
pecial incidencia de las fiestas de 
San Fermín y Santa Ana, locales 
en los que se dan con frecuencia 
condiciones de trabajo precarias 
con “pagos en B, jornadas ilimita-
das, y salarios que no se corres-
ponden con lo pactado entre la 
persona trabajadora y quién con-
trata”. CC OO apunta que la ju-
ventud es el colectivo que más 
afectado por estas “irregularida-
des en el sector de la hostelería”. 
“Los pagos en B forman parte de 
los usos y costumbres de la hoste-
lería, y eso provoca que la perso-
na trabajadora pierda derechos, 
en cotizaciones por ejemplo. Otra 
práctica habitual suele ser la de 
contratar a jornada parcial para 
trabajar, en realidad, a jornada 
completa”, denuncia el sindicato. 

Campaña  
de CC OO para 
evitar los abusos 
en la hostelería
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MARIALUZ VICONDOA. Pamplona 

Davalor Salud ha entrado en con-
curso de acreedores. Así lo ha de-
clarado la magistrada del juzgado 
de lo mercantil de Pamplona, en 
un auto del 3 de julio de 2018. Da-
valor Salud, impulsada y dirigida 
por Juan José Marcos, se dedica a 
la fabricación de máquinas llama-
das EVA (Evaluador de Visión Au-
tomatizado) para la exploración, 
diagnóstico y terapia de la vista. Y 
ha recibido préstamos por parte 

Ha sido solicitado por  
el proveedor tecnológico 
Integrated Multichannel 
Solutions, de Madrid

El juzgado declara el concurso  
de acreedores de Davalor Salud

Imagen de archivo de una de las máquinas EVA de Davalor en una óptica.  NURIA G.LANDA

AL DETALLE 

Constitución. Davalor Salud 
se constituye en 2011. El pro-
motor y propietario es Juan-
José Marcos y la sede está 
en Tajonar. El objetivo es fi-
nanciarse por medio de 
‘crowfunding’ (inversión co-
lectiva). 
Actividad. Desarrollo de una 
máquina llamada EVA (Eva-
luador de Visión Automatiza-
do), de exploración, diagnós-
tico y terapia de la función vi-
sual para ópticas.  
Fabricante: Jofemar, en Pe-
ralta, y Qioptiq, en Alemania.  
Proveedores: Unos 70. 
Destinatario: cadenas de óp-
tica. 
Trabajadores. Comenzó con 
casi 50 trabajadores. Según 
los últimos datos, cuenta con 
unos 30 trabajadores. 
Máquinas. Hay colocadas 
tres máquinas en el merca-
do.  
16 de octubre 2015. Se inau-
guró del centro de I+D en Te-
rrasa (Barcelona), en el edifi-
cio de la Universidad Politéc-
nica de Cataluña (UPC), con 
asistencia de autoridades na-
varras y catalanas. 
Consultora. A finales de 
2016, Davalor Salud contrata 
a la consultora EVER, espe-
cializada en reorganización 
de empresas, para lograr 
acuerdos refinanciación.

AYUDAS PÚBLICAS

Octubre 2015. Sodena con-
cede un préstamo participa-
tivo de 1 millón de euros.  
 
Diciembre de 2016. Sodena 
aprueba conceder un présta-
mo de 2,2 millones de euros 
que irá desembolsando por 
partes hasta abril de 2017. 
De esta cantidad, ha desem-
bolsado las siguientes canti-
dades 
Diciembre 2016: conceden 
400.000 euros  
Enero 2017: conceden 
600.000 euros  
Junio 2017: conceden 
400.000 euros  
Verano 2017: conceden 
250.000 euros.  
De los 2,2 millones aproba-
dos en diciembre de 2016, 
Sodena ha prestado 
1.650.000 euros, por lo que  
quedan 550.000 euros por 
conceder.  
 
Total prestado: 1 millón 
más 1.650.000 euros, es 
decir, 2.650.000 euros. 

La empresa ha recibido 
2,6 millones de Sodena  
y busca adhesiones al 
convenio de acreedores

de la sociedad pública del Gobier-
no de Navarra Sodena por valor de 
2,650 millones de euros. Estas 
ayudas han sido puestas en entre-
dicho en varias ocasiones por los 
partidos de la oposición (UPN, 
PSN y PP) y han llevado a los re-
presentantes de Sodena y del Go-
bierno a comparecer en el Parla-
mento en diferentes comisiones 
para dar explicaciones sobre su 
apoyo económico. Así, han com-
parecido en comisiones parla-
mentarias Manu Ayerdi (vicepre-
sidente), Pilar Irigoyen (directora 
gerente de Sodena) y Uxue Barkos 
(presidenta del Gobierno). Tam-
bién compareció en su día la pre-
sidenta de la Cámara de Comptos, 
Asun Olaechea, para explicar el 
informe que elaboró, a solicitud 
del grupo parlamentario del Par-
tido Popular de Navarra, sobre los 
préstamos públicos. 

 El concurso de acreedores, que 
se declara cuando se produce una 
situación de insolvencia que impi-
de al concursado cumplir con sus 

deudas, ha sido solicitado por uno 
de los proveedores de la empresa, 
Integrated Multichannel Solu-
tions SL, con sede en Madrid y de-
dicada a ofrecer soluciones tecno-
lógicas de cobro para el cliente fi-
nal. Es decir, es un proveedor 
tecnológico. El juzgado admitió a 
trámite la solicitud de concurso el 
pasado 4 de abril.  

No es la primera vez que un 
acreedor ha solicitado el concur-
so de acreedores ante el impago 
de las deudas. Pero finalmente las 
partes implicadas llegaban a un 
acuerdo y el proceso se paraliza-
ba. Así ocurrió por ejemplo con la 
solicitud en septiembre de 2015 
del proveedor tecnológico D2D, 
quien retiró la petición al llegar a 
un acuerdo económico. 

Ante esta declaración de con-
curso de acreedores necesario, 
Davalor Salud ha presentado una 
propuesta anticipada de conve-
nio. En un proceso concursal, el 
convenio suele presentarse cuan-
do termina la fase común, como 

alternativa a la liquidación. En es-
te caso, presentarlo al inicio del 
proceso indica cierta voluntad de 
llegar a un acuerdo con los acree-
dores y de pagar la deuda. La pro-
puesta de convenio debe concre-
tar la quita y la espera, es decir, la 
rebaja de la deuda y los plazos pa-
ra pagarla. 

Según el auto judicial se ha 
nombrado administrador concur-
sal al despacho Álvarez Huarte 
Abogados, integrado por econo-
mistas y abogados. Davalor con-
serva las facultades de adminis-
tración y disposición sobre los bie-
nes, derechos y obligaciones de su 
patrimonio, pero sometidas a la in-
tervención de los administrado-
res judiciales mediante autoriza-
ción.  

Se aplicará al caso el procedi-
miento abreviado, que reducirá 
los plazos ordinarios; al mismo 
tiempo, seguirá su curso la bús-
queda para ampliar los apoyos pa-
ra el convenio de acreedores. Ante 
este auto cabe recurso.

Los socios capitalistas que no han llegado a aportar el dinero
MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

El último es de Letonia. Pero an-
tes el posible socio procedía de 
China, de EEUU, también de Es-
paña... Incluso la existencia del 
posible inversor americano fue 
confirmado por el vicepresiden-
te Manu Ayerdi en el Parlamen-
to. Ser un proyecto ‘disruptivo’ 
ha sido  una de las razones más 
utilizadas para explicar el apoyo 
público de Sodena.  Otros térmi-
nos ligados a este proyecto han 

sido “de alto riesgo” y “una deci-
sión atípica”, frase que también 
empleó Ayerdi para explicar el 
porqué de la concesión del pri-
mer millón de euros a Davalor. 

Davalor Salud nació en 2011, 
impulsada por Juan José Mar-
cos que estableció el sistema de 
inversión colectiva (crowfun-
ding) para obtener financiación. 
Para ello organizaba sucesiva-
mente reuniones con posibles 
pequeños inversores donde ex-
plicaba su proyecto en las que 
exponía unas previsiones de 

crecimientos y beneficios que 
rebasaban las cifras considera-
das habituales en el negocio em-
presarial.  Aun y todo, consi-
guió, según información de Da-
valor, 18,2 millones de euros por 
este procedimiento de más de 
2.500 pequeños inversores, fun-
damentalmente, de Navarra.  

La empresa llegó a inaugurar 
en 2015 un centro de I+D en Te-
rrasa, al que acudió el vicepresi-
dente Ayerdi. Según los últimos 
datos, la empresa cuenta con 30 
trabajadores en Navarra y siete 

en Terrasa. Y la deuda que 
arrastra es de 19 millones de eu-
ros, según confirmó Ayerdi hace 
unos meses.  

El producto de Davalor es 
una máquina de 2,1 metros de 
altura y pesa 1.200 kilos.  Se 
monta en Jofemar, en Peralta, y 
los clientes destinatarios son las 
ópticas. Pero las perspectivas 
de llegar a acuerdos con cade-
nas de ópticas han quedado en, 
según los últimos datos, una 
máquina instalada en Tudela y 
dos en Madrid (en Visionlab y 

Cottet). El objetivo es que los 
usuarios utilizaran las máqui-
nas de Davalor para comprobar 
diferentes parámetros de su vi-
sión y que pagaran 25 euros por 
servicio.  

Sodena, que ha prestado ya 
2,6 millones de euros, tiene 
aprobados otros 550.000 euros 
que no ha concedido por no ha-
ber conseguido la empresa sus 
objetivos. En la reunión que So-
dena celebró la semana pasada 
con las empresas apoyadas no 
estaba invitada Davalor.
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