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PAULA ROSAS 
París 

Las consecuencias económicas 
de la larguísima movilización so-
cial contra la reforma del sistema 
de pensiones de Emmanuel Ma-
cron empiezan a ponerse negro 
sobre blanco. Cuando se cum-
plen 44 días ininterrumpidos de 
paros en los transportes, la com-
pañía nacional de ferrocarriles 
franceses (SNCF) ha desvelado 
que las pérdidas por la que ya se 
ha convertido en la huelga más 
larga de su historia se acercarán 
a los 1.000 millones de euros. 

Mientras, y pese a las conce-
siones del Ejecutivo, este jueves 
miles de franceses volvieron a sa-
lir a las calles para pedir la retira-
da del proyecto. La afluencia a las 
manifestaciones sigue, sin em-
bargo, en decaída. El jueves, unas 
187.000 personas desfilaron en 
todo el país; 23.000 de ellas solo 
en París. El desgaste de la prolon-
gada huelga también es visible 
en los transportes, tanto en el 
metro de la capital como en la red 
ferroviaria. Si en el mes de di-
ciembre los paros dejaron a 
Francia en un estado de semipa-
rálisis, hoy las perturbaciones 
serán pequeñas o moderadas, se-
gún las líneas. La movilización 
no se da por finalizada pero los 
huelguistas, acuciados por un 
mes y medio sin paga, buscan 
nuevas fórmulas de protesta. 

No son los únicos que resien-
ten el bolsillo. La RATP, la red de 
transportes de París, ha perdido 
250 millones de euros con la 

huelga. Una cifra que se eleva 
hasta los 850 millones en la 
SNCF y que, según su presidente, 
Jean-Pierre Farandou, se acerca-
rá al millar en las próximas se-
manas. “Nos va a hacer daño”, re-
conoció este directivo, quien 
avanzó que los inevitables recor-
tes empezarán en febrero, aun-
que promete que no habrá despi-
dos. A los miles de billetes que 
han tenido que ser reembolsa-
dos estos días se suman todos los 
que han dejado de venderse para 
los pocos trenes que circularon 
por Francia en los días más du-
ros de los paros. Ante la incerti-
dumbre de si su tren saldría o si 
podrían regresar de sus viajes, 
muchos franceses optaron por 
otras vías de transporte. 

Un impacto “desastroso”  
Ante una huelga que parece no 
tener fin, el ministro de Econo-
mía, Bruno Le Maire, ha querido 
esta semana, sin embargo, cal-
mar los ánimos, sobre todo de los 
posibles inversores extranjeros. 
Su impacto sobre el crecimiento 
y el empleo en Francia será “limi-
tado” en el largo plazo, quiso en-
fatizar. Pero en el corto, estiman 
hosteleros y comerciantes, es de-
sastroso. Las pérdidas en París, 
según los diversas agrupaciones 
gremiales, se cifran ya en varios 
cientos de millones de euros. 

Las diferentes concesiones 
que el Gobierno ha hecho a secto-
res profesionales específicos y la 
decisión de retirar, al menos pro-
visionalmente, la medida más es-
pinosa del proyecto –la que retra-
sa la edad a la que los franceses 
podrán jubilarse cobrando la 
pensión completa–, no han con-
seguido poner fin a las moviliza-
ciones. Sindicatos como la CGT 
se han reafirmado en las últimas 
horas en que mantendrán el pul-
so hasta que se retire la reforma.

Los huelguistas, 
acuciados por mes  
y medio sin paga, 
buscan nuevas 
fórmulas de protesta

La huelga les cuesta  
mil millones de euros 
a los ferrocarriles 
franceses

MIKEL AYESTARAN 
Jerusalén 

Los últimos episodios del conten-
cioso nuclear añaden aún más ten-
sión a un Irán donde las autorida-
des comenzaron a entregar a las 
familias los cuerpos de los falleci-
dos en el derribo del avión ucra-
niano. En los primeros funerales 
se mezclaron el dolor y la indigna-
ción por la mentira mantenida por 
el régimen durante los primeros 
días en los que defendió que un “fa-
llo técnico” causó la caída del Boe-
ing 737 pocos minutos después de 
despegar.  

Apenas 48 horas después de 
que Alemania, Francia y Reino 
Unido anunciaran la activación 
del mecanismo de resolución de 
disputas del acuerdo nuclear para 
presionar a Irán, el presidente Ha-
sán Rohaní declaró que su “enri-
quecimiento diario (de uranio) es 
hoy mayor que en la época ante-
rior a que firmáramos el JCPOA 
(siglas en inglés del Plan Conjunto 
de Acción Integral suscrito en 
2015 con EE UU, Rusia, China, Ale-
mania, Francia y Reino Unido). No 
nos hemos quedado de brazos cru-
zados, si ellos han reducido sus 
compromisos, nosotros también”.  

El mandatario respondió así a 
una decisión europea que se pro-
dujo bajo la amenaza de Estados 

Unidos de imponer un arancel del 
25% a los vehículos importados de 
Europa si Berlín, París y Londres 
no denunciaban a los iraníes, se-
gún confirmó la ministra alemana 
de Defensa, Annegret Kramp-Ka-
rrenbauer, que calificó el mensaje 
estadounidense de “amenaza”. 

 La estrategia de Irán ante esta 
nueva situación es continuar con 
sus planes “sin ninguna restric-
ción en el campo de la energía nu-
clear”, en palabras de Rohaní. Un 
nuevo órdago a Occidente en un 
momento delicado para la diplo-
macia del país. O, según algunos 
analistas, un mensaje para calmar 
la inquietud de los sectores más 
duros del régimen. 

Según el pacto de 2015, acorda-
do con Barack Obama en la Casa 
Blanca, Teherán no puede superar 
un límite de almacenamiento de 
uranio de 300 kilos y de nivel de 
enriquecimiento del 3,67%, pero 
desde la salida unilateral de Esta-
dos Unidos en 2018, los iraníes han 
ido dando pasos que los alejan del 
texto como medida de presión a 
Europa. El objetivo de la república 
islámica es que los firmantes euro-
peos pongan en marcha mecanis-
mos que permitan a Teherán su-

Rohaní lanza otro órdago 
a los países europeos 
que le advierten de la 
imposición de sanciones

París, Berlín y Londres 
presionan a Irán a volver 
al pacto nuclear, bajo la 
amenaza de aranceles de 
EE UU a sus vehículos

Irán se crece ante las 
amenazas y enriquece 
más uranio que nunca

perar los castigos de Donald 
Trump, pero Alemania, Francia y 
Reino Unido han sido incapaces 
de hacerlo. El régimen de los aya-
tolás se siente así traicionado por-
que, según todos los informes de la 
Agencia Internacional de Energía 
Atómica (AIEA), cuyos inspecto-
res siguen trabajando sobre el te-
rreno, cumplía todos los puntos 
acordados. Un extremo que nada 
importó a Trump a la hora de orde-
nar la vuelta a las duras sanciones.  

El alto representante de la 
Unión Europea para la Política Ex-
terior, Josep Borrell, se reunió con 
el ministro de Exteriores iraní, Ja-
vad Zarif, e insistió en la importan-
cia de mantener vivo un acuerdo 
gracias al cual “hoy Irán no es un 
poder nuclear”. Borrell cerró las 
puertas a un nuevo pacto, tal y co-
mo pretende Trump secundado 
por Boris Johnson, y recordó que 
“negociar este acuerdo nuclear 
costó doce años y ha conseguido 
con éxito hacer del mundo un lu-
gar mejor”. Todo lo contrario de lo 
que sostiene Washington, que 
presiona para que los países co-
munitarios se sumen a su política 
de sanciones y presión máxima 
contra la república islámica.  

Policías y clérigos iraníes, en el funeral en Hamadan a varias de las víctimas del avión abatido. REUTERS

Cancilleres de países con víctimas, reunidos ayer en Londres. REUTERS
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JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

Los efectos de la crisis siguen co-
leando para los ciudadanos que 
quieren acceder a una vivienda 

El importe concedido 
apenas supera el 74% de 
lo que cuesta la vivienda, 
justo cuando se reactiva 
la demanda de dinero

diez años después de que comen-
zara. El dinero que las entidades 
les conceden para financiar su 
compra representa el nivel más 
bajo con respecto al valor del in-
mueble desde 2010. Un porcenta-
je que, hasta noviembre, se sis-
tuaba en una media del 74,6% del 
valor del inmueble, según los da-
tos del Consejo General del Nota-
riado. En la burbuja inmobiliaria, 
se llegaron a autorizar présta-
mos sobre el 100% del valor. Esta 

restricción busca evitar la sobre-
financiación para que la morosi-
dad no se dispare en caso de otra 
crisis. Supone que, para poder 
comprar una casa, haya que te-
ner cada vez más dinero ahorra-
do. Por ejemplo, si cuesta 150.000 
euros, la entidad concederá 
111.000. El resto (39.000 €) deben 
ser aportados por los comprado-
res que, como mínimo, deben dis-
poner de un cuarto del valor de la 
casa, además de los impuestos.

La banca acota las hipotecas a 
mínimos sobre el valor de la casa

E. MARTÍNEZ / I. ASENJO 
Madrid

 

Desde que el conflicto político en 
Cataluña cogiera más fuerza, han 
corrido numerosos rumores so-
bre que la organización estaba 
planteándose trasladar el Mobile 
World Congress (MWC) –la ma-
yor feria de tecnología móvil del 
mundo– de Barcelona a algún otro 
punto del mundo, llegando a po-
ner a Dubái como ciudad predilec-
ta. Y aunque la realidad es que la 
Ciudad Condal tiene firmado un 
contrato con la GSMA hasta 2023, 
la guerra Madrid-Barcelona vol-
vió a quedar patente con las últi-
mas declaraciones de la presiden-
ta autonómica Isabel Díaz Ayuso. 

Ayer la dirigente madrileña lan-
zó un órdago a la alcaldesa Ada Co-
lau después de que ésta publicara 
una columna en la web del Ayun-
tamiento de Barcelona en la que 
pedía una “moratoria” al desplie-
gue de la tecnología 5G hasta que 
se sepa “con certeza” que no afecta 
a la salud y al medio ambiente. Es-
ta creciente tensión con el sector 
tecnológico ha sido aprovechada 
por Ayuso, que manifestó abierta-
mente su deseo de llevar el Mobile 
World Congress hasta Madrid y 
adjudicarse la celebración de otro 
evento de envergadura tras la re-
ciente Cumbre del Clima. 

La feria de móviles que se cele-
bra en Barcelona y que en solo seis 
semanas inaugura su XV edición, 
no ha parado de crecer. El año pa-
sado generó un impacto económi-
co de 473 millones de euros para la 
cuidad, supuso la creación de 

13.000 empleos temporales y se su-
peraron los 100.000 asistentes, se-
gún los datos de la organización 
GSMA. Este año, contará con 2.400 
empresas expositoras, acudirán 
unas 150 delegaciones guberna-
mentales y representantes de 200 
países y regiones. 

Desde que en 2006 se celebrara 
por primera vez en la Ciudad Con-
dal, se ha generado un impacto eco-
nómico de alrededor de 4.800 mi-
llones de euros y 128.000 empleos 
temporales. Y esto es una oportu-
nidad que Madrid no quiere pasar 
por alto si finalmente la incerti-
dumbre política en Cataluña le ter-
mina pasando factura en la acogi-
da del evento. En caso de recaer  en 
Madrid el MWC, Ifema sería el re-
cinto ferial donde se celebraría. 

Inaugurado en 1980, ha colocado a 
la capital española como la tercera 
ciudad de congresos del mundo, 
solo por detrás de París y Viena, 
con más de 100 millones de visitan-
tes, 2.100 ferias y más de 10.000 
congresos, convenciones y actos 
corporativos desde entonces.  

“Estamos preparados. Iremos a 
por él, que no quepa ninguna duda. 
Aquí tendrán toda la libertad para 
moverse, para relacionarse y para 
emprender”, dijo Ayuso en un de-
sayuno organizado por Europa 
Press, a lo que la alcaldesa de Bar-
celona contestó de inmediato acu-
sando a la presidenta regional de 
“buscar cizaña como si fuera una 
tertulia de bar”. En una entrevista a 
RAC1, la alcaldesa señaló que las 
declaraciones de Ayuso demues-

tran “un gran desconocimiento de 
cómo funcionan los grandes even-
tos de éxito como el MWC”.  

De hecho, las palabras de Ayuso 
contrastan con la posición del pre-
sidente de Ifema, Clemente Gonzá-
lez Soler, que en una entrevista en 
la Cadena Ser este miércoles des-
cartaba intentar atraer el Mobile a 
Madrid a corto plazo porque “está 
bien donde está”, unas declaracio-
nes que la propia Colau recordó a la 
presidenta autonómica. 

Sin embargo, Ayuso señaló que 
ya ha estado hablando “durante se-
manas” con organizadores, al 
tiempo que criticó el trato que reci-
ben por parte de los políticos cata-
lanes. “Creemos que es un evento 
que se puede celebrar en Madrid y 
por el que ya me he interesado en 

otras ocasiones”, aseguró la presi-
denta de la Comunidad de Madrid, 
que también defendió en 2016, con 
Cristina Cifuentes al mando, que el 
macroevento se trasladara a la ca-
pital porque aportaba “más estabi-
lidad”. Al hilo de este enfrenta-
miento, el equipo de Ayuso matizó 
luego que “el Gobierno madrileño 
no quiere que Mobile  salga de Bar-
celona y se vaya de España”, a lo 
que añadieron que, “si sale, Madrid 
estará ahí”, dijo un portavoz. 

Ante la polémica suscitada, la 
ministra de Industria, Reyes Maro-
to, subrayó que el proyecto en Bar-
celona del MWC “tiene futuro”, 
aunque su ubicación es competen-
cia de sus organizadores,  y que el 
Gobierno siempre apoyará “el me-
jor proyecto”. 

El congreso genera más 
de 400 millones al año  
a la ciudad condal donde 
se celebra desde 2006

El presidente de Ifema, 
Clemente González,  
descarta atraer el Mobile 
a su sede y asegura que  
“está bien donde está”

Ayuso reta a Colau para llevarse  
el Mobile World Congress a Madrid
La madrileña avisa de su interés por el evento tecnológico: “Iremos a por él”

La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ayer.  E.PRESS La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en un acto la víspera. EFE
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CHILE                                 4.866,54        -0,35          4,21 
PERÚ                               20.690,07          0,65          0,80 
HONG KONG                 28.883,04          0,38          2,46 
CHINA                                4.149,04        -0,42          1,28
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Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 20 Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 20

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35    

EURO-DOLAR 
1 euro:  
1,117 dólares 

EURIBOR 
Diciembre: 
-0,261%  

ORO 
Londres:  
1.550,66 $/oz 

TESORO 
Letra 12 meses:        
-0,405              
Bono a 10 años:        
0,460%
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INBEST I                                   1,000          0,00          0,00 
INBEST II                                 1,000          0,00          0,00 
INBEST III                                1,000          0,00          0,00 
INBEST IV                                1,000          0,00          0,00 
INCLAM                                    1,700          0,00      -11,46 
INFOFAM                              17,000          0,00        -2,86 
ISC FRESH                            19,400          0,00          0,53 
JABA                                         1,050          0,00          1,94 
KOMPUESTOS                        3,120        -0,64       20,00 
LA FINCA                                 4,520          0,00        -3,00 
LLEIDA.NET                            1,270          7,63       36,56 
MEDCOMTECH                      1,150          0,00      -82,66 
MERCAL INM.                      36,600          0,00          0,00 
MERIDIA III                             1,120          0,00          2,75 
MILLENIUM HOTELES         5,200        -1,89          4,00 
MISTRAL                                  2,920          0,00          0,00 
MISTRAL IBERIA                   1,150          0,00          8,49 
MONDO TV                             0,282        -9,03     302,86 
NBI                                            4,700          0,86       37,43 
NETEX                                      1,390          0,00          7,75 
NPG                                           1,570          0,00          0,00 
NUMULAE                               1,840          0,00          0,00 
OPTIMUM III                        12,300          0,00          0,82 
OPTIMUM RE                       13,100          0,00          8,26 
ORES                                         1,000          0,00          2,04 
P3 SPAIN                                 5,800          0,00          8,41 
PANGEA                                   1,700          0,00      -16,30 
PARK ROSE                             1,300          0,00       15,04 
PREVISIÓN S.                      16,100          0,00       21,94 
QUONIA                                   1,780          0,00        -4,20 
ROBOT SA                               3,220          4,55        -1,95 
RREF II                                     4,000          0,00          2,01 
SECUOYA                                 9,250          0,00          0,00 
SERRANO 61                       21,200          0,00          0,43 
STUDENT PROP.                    1,360          0,00          6,25 
TANDER INV.                          9,750          0,00          8,56 
TARJAR XAIRO                    50,000          0,00        -0,12 
TECNOQUARK                        0,930          0,00          0,00 
TÉMPORE PROP.                   5,050          0,00      -52,36 
TESTA RESID.                         6,400          0,00          0,00 
TIER 1                                    16,600          0,00        -7,23 
TORBEL                                 11,400          0,00          0,00 
TORIMBIA                             28,400          0,00          3,65 
TRAJANO                                9,750          0,00       12,48 
TRIVIUM                               49,800          0,00        -2,35 
URBAN VIEW                          7,200          0,00          0,00 
URO PROP.                           42,000          0,00        -3,14 
VBARE IBERIA                     13,300          0,00          2,66 
VERACRUZ                           32,000          0,00          0,00 
VITRUVIO                             14,100        -1,40          0,00 
VIVENIO                                   1,150          0,00          0,00 
VOZTELECOM                        4,000          0,00       33,33 
ZAMBAL                                   1,240          0,00          9,83 
ZARAGOZA P.                      25,400          0,00          0,00

ABINBEV                               71,800        -0,11        -1,25 
ADIDAS                               313,900        -0,68          8,32 
AHOLD                                   22,090        -0,76        -0,92 
AIR LIQUIDE                      127,350          0,43          0,91 
AIRBUS                               133,400        -0,64          2,24 
ALLIANZ                             217,350          0,07        -0,48 
ASML                                   270,200        -0,46          2,46 
AXA                                        24,200          0,08        -3,62 
BASF                                       64,390          0,06        -4,39 
BAYER                                    74,760        -0,74          2,68 
BMW                                       71,170        -1,41        -2,69 
BNP PARIBAS                       50,590        -0,73        -4,24 
CRH                                        34,590          0,00        -3,03 
D. BOERSE                         145,000          0,35          3,46 
D. POST                                 34,395          0,39          1,13 
D. TELEKOM                        14,696          0,11          0,86 
DAIMLER                              46,875        -0,77        -5,05 
DANONE                               73,500          1,46        -0,54 
ENEL                                         7,611          2,56          7,62 
ENGIE                                    14,980          0,54          4,03 
ENI                                          13,888          0,65          0,30 
ESSILOR                             142,100          0,00          4,64 
FRESENIUS                           48,040        -0,77      -67,29 
ING                                         10,620          0,38        -0,64 
INTESA                                     2,323          0,11        -1,11 
K. PHILIPS                            44,590        -0,26          2,46 
KERING                               605,100          1,77          3,40 
LINDE                                  190,200          0,21        -0,31 
L’OREAL                             269,800          0,15          2,20 
LVMH                                  431,900          0,10          4,27 
MÜNICH RE                       267,400          0,00          1,67 
NOKIA                                      3,773          3,10       14,46 
ORANGE                                12,855        -1,34        -2,02 
SAFRAN                              141,000          1,26          2,43 
SANOFI                                  91,610        -0,12          2,22 
SAP                                      122,440        -0,46          1,76 
SCHNEIDER                          92,620          0,30          1,22 
SIEMENS                            116,060          0,28        -0,41 
SOCIÉTÉ G.                           30,610        -1,10        -1,31 
TOTAL                                    48,790          0,43        -0,83 
UNILEVER                             50,680          0,32        -1,07 
VINCI                                   100,450        -0,10          1,46 
VIVENDI                                25,310          0,36        -1,98 
VOLKSWAGEN                  179,920        -1,48          2,09

INM. DEL SUR                      10,950          0,00          5,93 
LAR ESPAÑA                           7,030        -0,14        -0,99 
LIBERBANK                             0,321        -2,91        -4,30 
LINGOTES                             13,750        -0,36          1,48 
LOGISTA                                20,660          0,10          2,79 
METROVACESA                     9,410          0,75          7,54 
MIQUEL Y COSTAS             15,660        -2,00        -4,51 
MONTEBALITO                      1,820        -1,36       17,42 
NATURHOUSE                        2,100          0,96          5,21 
NEINOR                                 10,990        -1,79        -0,09 
NEXTIL                                     0,876        -0,45        -2,01 
NH HOTELES                          5,155        -1,25          9,91 
NICOLÁS CORREA                 4,720        -3,67          0,64 
NYESA                                      0,012          1,72          7,27 
OHL                                           1,500          6,57       41,51 
ORYZON                                  3,150          0,16       13,31 
PESCANOVA                           0,420        -0,94          4,88 
PHARMA MAR                        3,984        -3,30       11,60 
PRIM                                      11,600        -1,28          2,28 
PRISA                                       1,340        -2,19        -6,94 
PROSEGUR                             3,710        -0,91          1,76 
PROSEGUR CASH                  1,530        -1,29       12,67 
QUABIT                                    1,150        -1,03       14,77 
REALIA                                     0,940          0,43          0,64 
REIG JOFRE                            2,560        -1,16          1,59 
RENO DE MEDICI                  0,810          2,14          1,12 
RENTA 4                                  6,840        -0,29        -2,29 
RENTA CORP.                         3,080          0,00        -2,22 
ROVI                                       25,100          0,40          2,87 
SACYR                                      2,636          1,54          3,62 
SAN JOSÉ                                5,720        -1,21        -4,67 
SERVICE POINT                     0,550          0,00          5,36 
SNIACE                                     0,057        -2,23        -5,00 
SOLARIA                                  7,600          0,26       11,76 
SOLARPACK                         12,840          1,90        -1,23 
TALGO                                      5,830        -0,17        -4,27 
TÉC. REUNIDAS                  23,800          0,25          0,00 
TUBACEX                                 2,725        -0,73        -3,71 
TUBOS R.                                 0,209          2,70          9,42 
UNICAJA                                  0,900        -2,49        -7,08 
URBAS                                      0,008        -5,00          8,57 
VÉRTICE 360                         0,003          3,23          6,67 
VIDRALA                               96,600          1,47          3,09 
VOCENTO                                1,235          1,23          0,82 
ZARDOYA OTIS                      7,140          0,35          2,79

ABENGOA                                0,024          3,48       25,26 
ABENGOA B                            0,011          1,80       25,56 
ADOLFO DGUEZ.                   6,880          0,29        -2,82 
AEDAS                                   22,200          0,68          3,50 
AIRBUS                               133,440        -0,51          2,54 
AIRTIFICIAL                            0,088        -0,79        -3,30 
ALANTRA                              15,350        -0,97          0,33 
ALMIRALL                            15,040        -3,16          2,73 
AMPER                                     0,284          0,35          0,53 
AMREST                                10,900          0,00          9,00 
APERAM                                27,550        -1,04        -3,84 
APPLUS                                 11,130          0,09        -2,37 
ÁRIMA                                   11,600          0,00          2,65 
ATRESMEDIA                         3,260        -0,79        -6,38 
AUDAX                                     2,418        -2,18       12,99 
AZKOYEN                                6,460          0,31        -3,00 
B. RIOJANAS                          4,300        -1,83          0,47 
BARÓN DE LEY                 105,500          0,00        -3,21 
BAVIERA                               13,850          0,00        -3,15 
BERKELEY                               0,133        -2,06          5,71 
BIOSEARCH                            1,176        -1,18       11,79 
BME                                        34,860          0,46          1,40 
BORGES BAIN                        3,000          1,35          0,00 
CAF                                         39,800          0,00        -2,93 
CAM                                          1,340          0,00          0,00 
CAT. OCCIDENTE                31,350          0,48          0,64 
CLEOP                                      1,150          0,00          0,00 
COCA-COLA EURO             47,500          0,85          4,40 
CODERE                                   2,750          1,85          5,77 
COEMAC                                  2,890          0,00       19,42 
CORP. FIN. ALBA                47,500          0,85        -2,16 
DEOLEO                                   0,021        -2,78      -19,23 
DIA                                            0,106        -1,49          3,82 
DOMINION                              3,550          0,00        -2,74 
DURO FELGUERA                  0,425        -0,70       19,05 
EBRO FOODS                       18,780        -0,63        -2,64 
EDREAMS                                4,940          1,44       15,69 
ELECNOR                              10,750        -1,38        -1,83 
ERCRÓS                                   2,580          2,79          0,78 
EUSKALTEL                             8,290        -1,43        -7,58 
EZENTIS                                  0,425          4,94          5,72 
FAES                                          5,300        -0,75          6,00 
FCC                                         11,180          0,90          2,38 
FLUIDRA                               12,060        -0,99        -1,15 
GAM                                          1,655        -1,49          6,77 
GEN. INVERSIÓN                  1,910          0,00          0,00 
GESTAMP                                3,962          1,02        -6,29 
GRENERGY                           15,150        -1,62          0,66 
GRIFOLS B                            21,150        -1,63          1,68 
IBERPAPEL                           24,900          0,00        -2,35 

ACCIONA                               98,750          1,02          5,28 
ACERINOX                               9,466        -0,21        -5,76 
ACS                                         34,300          3,00        -3,79 
AENA                                   174,500          0,23          2,35 
AMADEUS                             76,700          0,79          6,14 
ARCELORMITTAL               14,654        -0,11        -6,18 
B. SABADELL                          1,006          1,33        -3,27 
B. SANTANDER                      3,634          1,44        -2,57 
BANKIA                                    1,784        -0,17        -6,20 
BANKINTER                            6,230          0,52        -4,62 
BBVA                                         4,788          0,23        -3,92 
CAIXABANK                            2,742          1,03        -2,00 
CELLNEX                               42,050          0,31          9,59 
CIE AUTOMOTIVE              20,340        -0,39        -3,51 
ENAGÁS                                23,320          2,46          2,55 
ENDESA                                 24,150          1,39          1,51 
FERROVIAL                          28,400        -0,56          5,30 
G. ENCE                                   3,726          5,85          1,53 
GRIFOLS                                31,890        -2,18          1,46 

IAG                                            7,482        -0,35          3,63 
IBERDROLA                            9,312          1,11          5,29 
INDITEX                                31,280        -0,32        -0,54 
INDRA                                    10,880          0,46          6,88 
INM. COLONIAL                  11,630        -0,51          2,38 
MAPFRE                                   2,392          0,34          1,36 
MASMOVIL                           19,480          1,83        -4,23 
MEDIASET                               5,448          0,00        -3,75 
MELIÁ HOTELS                      8,215        -1,44          4,52 
MERLÍN PROPERTIES       12,590          2,44        -1,56 
NATURGY                             22,680          0,53          1,25 
REC                                         17,760          1,63          0,62 
REPSOL                                 14,145          0,32          1,54 
SIEMENS GAMESA             15,235          1,47        -2,56 
TELEFÓNICA                          6,100          1,04        -2,04 
VISCOFÁN                             50,400          4,39          7,01

1NKEMIA                                 0,310          0,00        -4,32 
ADL BIONATURIS                  1,920          0,52       14,97 
AGILE CONTEN                      3,920        -3,45     170,16 
ALBIRANA                            33,600          0,00          0,00 
ALMAGRO                               1,080          0,00          0,93 
ALQUIBER                               5,800          0,00          2,60 
ALQUILER SEGURO              1,050          0,00          0,00 
ALTIA                                     22,000        -3,51       18,48 
AM LOCALES                        22,400          0,00          6,42 
AP67                                         6,750          0,00          3,29 
ARRIENDA                               2,760          0,00          0,00 
ASGARD                                   5,100          0,00          0,00 
ASTURIAS R.                        33,000          0,00          0,66 
ATOM HOTELES                  11,000          0,00          0,00 
ATRYS                                       5,000        -2,91       80,25 
AZARIA                                    3,600          0,00        -8,56 
CASTELLANA P.                     7,050          0,00          0,00 
CATENON                                0,386          1,58      -30,07 
CLERHP ESTR.                       1,450        -2,68       17,89 
CLEVER                                    0,300          0,00      -43,40 
COLÓN VIV.                             2,200          0,00          0,00 
COMMCENTER                       0,920          0,00      -19,30 
CORONA PATR.                      9,100          0,00       30,24 
CORPFIN                                  0,760          0,00       49,31 
CORPFIN III                             0,690          0,00       42,27 
DOALCA                                26,200          0,00          0,53 
DOMO ACTIVOS                    2,260          0,00          8,50 
E. CERVANTES                    31,000          0,00          0,00 
EBIOSS                                     0,197        -0,51      -53,10 
ELAIA                                     10,300          0,00       16,77 
ELIX VINTAGE                        1,150          0,00          0,00 
ELZINC                                     0,440          0,00      -61,06 
ENTRECAMPOS                     1,790          0,00          0,90 
EURIPO                                 22,000          0,00          0,00 
EUROCONSULT                      1,600          0,00          0,00 
EUROESPES                            0,630          0,00        -6,67 
EURONA                                  0,235          9,30      -60,83 
EXCEM                                     1,100          0,00      -12,00 
FACEPHI                                  5,140          3,01     585,33 
FIDERE                                  14,400          0,00          0,70 
GALERÍAS COM.               144,000          0,00       42,82 
GALIL                                     11,900          0,00          0,85 
GIGAS                                       6,800          3,34          4,62 
GMP PROP.                           59,000          0,00       11,79 
GO MADRID                            0,484          0,00       87,60 
GORE SPAIN                           1,720          0,00          1,12 
GREENALIA                            9,800          0,00       34,25 
GREENOAK                           14,900          0,00          3,47 
GRIÑÓ                                      1,850        -4,64       49,19 
GRUPO ORTIZ                     17,200          0,00          1,87 
HABANERAS                           1,100          0,00        -6,78 
HADLEY                                   3,740          0,00          7,47 
HISPANOTELS                        5,650          0,00        -1,09 
HOLALUZ                                9,040        -4,34       16,65 
HOME MEAL                           1,900          0,00          0,00 
IFFE FUTURA                          1,850        -7,04     120,24 
IMAGINARIUM                       0,048          0,00      -46,67 
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indicó que se está produciendo 
una “terciarización” de la econo-
mía, por encima de la media euro-
pea. Los puestos no van a la cons-
trucción ni a la industria, sino a la 
hostelería y al comercio. El año pa-
sado los servicios representaban 
el 75,5% de la ocupación, ocho pun-
tos más que en 2008. 

La recuperación se ha caracte-
rizado por una “particular e inten-
sa” demanda de servicios turísti-
cos, tanto de residentes como ex-
tranjeros, a partir de 2010. La 
razón fundamental de esta “esta-
bilización” del empleo es que los 
sectores que han tirado del merca-
do “no es que estén dando señales 
de agotamiento, es que pueden ha-
ber llegado al límite de su capaci-
dad”, según Oliver. 

Sobre la subida del salario mí-
nimo a 900 euros al mes en 2019, 
admite que esta medida impacta 
en los sectores donde se está 
creando más empleo, como la hos-
telería y el comercio, pero también 
apunta que “un poco de presión a 
los empresarios para mejorar la 
productividad es favorable”. BBVA 
Research indicaba esta semana 
que la subida del SMI restó 45.000 
nuevos empleos a la economía.

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

El crecimiento del empleo en los 
últimos años ha presentado rit-
mos de avance muy elevados que 
“dificultan su continuidad” a tasas 
parecidas a medio plazo, aunque 
la tasa de paro duplique la media 
de la eurozona. Según los cálculos 

de ManpowerGroup, en 2020 se 
crearán 261.000 nuevos puestos 
de trabajo (un alza del 1,3%), cifra 
que mejorará hasta los 279.000 en 
2021 (1,4%). Así, España creará 
prácticamente la mitad del em-
pleo este ejercicio que en 2018, 
cuando el dato superó el medio mi-
llón. A pesar de este crecimiento 
“mucho más estable”, el informe 
apunta a que en 2021 España esta-
rá muy cerca de haber recuperado 
todo el empleo perdido durante la 
crisis. Pero el mercado habrá cam-
biado desde 2007. En la presenta-
ción del informe, el profesor de 
Economía de la Universidad Autó-
noma de Barcelona, Josep Oliver, 

ManpowerGroup atribuye 
esta ralentización a que 
sectores que han tirado 
del empleo, como es el 
turismo, tocan su límite

España creará  
este año la mitad de 
empleo que en 2018: 
260.000 puestos

E.MARTÍNEZ Madrid 

Los empresarios no confían ple-
namente en la economía mejore 
en la segunda mitad de este año y 
el que viene. El miércoles BBVA 
Research afirmó que estábamos 
saliendo de la desaceleración, 
aunque a partir de ahora España 
crecerá a unas tasas que ronda-

rán el 1,5% del PIB, unos niveles 
mucho menores que en la salida 
de la crisis. Ahora, el índice de 
confianza empresarial publica-
do por el INE ha bajado un 0,4% 
en el primer trimestre del año en 
relación con el anterior, coinci-
diendo con la formación del nue-
vo Gobierno. A pesar de esta re-
ducción del índice, la caída es me-
nor que el desplome producido 
en el último trimestre de 2019, 
cuando el indicador cayó un 2,9%, 
su descenso más pronunciado 
desde 2013.La caída de la con-
fianza se debe al empeoramiento 
de las expectativas de los empre-
sarios en la economía. 

El índice que publica 
el INE suma seis meses 
en negativo por  
el empeoramiento  
de las expectativas

La confianza de los 
empresarios decae 
un 0,4% en el primer 
trimestre del año 
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Infraestructuras

11- DICIEMBRE- 2015.  
El Gobierno cuatripartito de Barkos anuncia que relega la 
2ª fase del Canal de Navarra a la Ribera y que encargará 
estudios para analizar “otras formas de riego” y de sumi-
nistro de agua de boca para el sur de la Comunidad foral. 
 
12- ENERO- 2017. 
El Gobierno cuatripartito, por fin, reconoce que para que 
la Ribera disponga de agua en cantidad y calidad 
suficientes, la mejor opción es llevarla desde el embalse 
de Itoiz. Y lo asume porque los resultados de los estudios 
consideran “ineludible” contruir la 2ª fase del Canal de 
Navarra. Se realizaron dos estudios por empresas 
públicas: INTIA (riegos) y NILSA (agua de boca e 
industria). El Gobierno de Barkos habla de que no ve 
“viables” construir más de 9.000 o 10.000  hectáreas en 
la 2ª fase en lugar de las 21.522 previstas en su día. 
 
30- OCTUBRE- 2017. 
La sociedad pública Canasa (60% Estado y 40% Gobierno 
foral) licita la realición del proyecto de la 2ª fase y, de 
forma previa, un estudio que analice y valore 
económicamente las diferentes soluciones constructivas 
para la infraestructura: una tubería, dos, etc. 
 
14- MARZO- 2018  
La sociedad pública Canasa adjudica a la UTE formada por 
Ingiopsa Ingenieria y Eptisa Servicios de Ingeniería la reali-
ción del estudio, primero, y posterior proyecto. Se adjudica 
por  1.146.685 euros. El estudio de alternativas técnicas, 
según contrato, debía estar hecho en 6 meses, para finales 
de septiembre.   
 
24- ENERO- 2019 
Con casi cuatro meses de retraso, el estudio de alterativas 
se presenta en el Consejo de Administración de Canasa. 
Aunque se presentan cinco posibilidades, todo indica a que 
el debate se centra en dos opciones. Una, construir dos tu-
berías soterradas al mismo tiempo. Y dos, construir una 
primera tubería soterrada y, con el paso del tiempo (se ha-
bla de unos diez años) y en función de la demanda, cons-
truir una segunda tubería. En esencia, el debate estriba en 
si llevar todo el caudal posible a la ribera (20 m3/s) con dos 
tuberías construidas a la vez. O llevar la mitad del caudal 
con una tubería y, en un futuro, quizá realizar otra. Estado y 
Gobierno de Navarra acuerdan estudiar las opciones para 
en una próxima reunión decidir la solución técnica. 
 
20- FEBRERO- 2019 
El vicepresidente del Gobierno de Navarra,  Manu Ayerdi, 
ejerce de ‘portavoz’ de la sociedad pública Canasa y dice 
que el estudio “no está bien”, que presenta deficiencias en 
los datos.  Esto lleva a revisar todo el estudio. 
 
4- JUNIO- 2019 
La directora general de Canasa, Rosa María Cobo, acude a 
Olite a la asamblea general de la Comunidad de Regantes 
del Canal de Navarra  y asegura que el estudio “está corre-
gido”. “Viene con un elemento adicional: un estudio econó-
mico financiero como es debido, cosa que no tenía el 
primero”, agregó. 
 
22- OCTUBRE- 2019 
Es la segunda reunión de los socios de Canasa en 2019. El 
estudio está terminado, pero no se aborda. Se posterga. 
Según el comunicado, “el estudio sse presentará en una 
próxima reunión que podría ser antes de final de año”. 
 
19- DICIEMBRE- 2019 
El Consejo de Administración de Canasa se vuelve a reunir 
pero no aborda el estudio. Se argumenta que el estudio “si-
gue en proceso de análisis” y se anuncia una reunión para 
febrero de 2020.

CRONOLOGÍA

Imagen del Canal de Navarra en la ampliación de la 1ª fase. DN

La aeronave de Binter el pasado 27 de octubre, día de la inauguración de los vuelos, en Noáin. DN

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

La relación entre Navarra y las Is-
las Canarias se estrechó el pasa-
do 27 de octubre cuando, por pri-
mera vez, debutó una línea regu-
lar entre los dos destinos. La 
compañía Binter lo hizo posible 
gracias a las dos conexiones se-
manales: viernes y domingos. En 
los dos primeros meses de fun-
cionamiento, hasta el 31 de di-
ciembre, la ruta ha sido utilizada 

por poco más de 3.000 pasajeros, 
según datos oficiales.  

 En concreto, durante octubre 
volaron 151 pasajeros. A lo largo 
de noviembre utilizaron las dos 
rutas 1.409 usuarios y en diciem-
bre lo hicieron 1.466.  

Por rutas, la que tiene salida 
en Canarias y llegada a la capital 
navarra registra más usuarios 
que la inversa: Pamplona - Cana-
rias. Así, entre el 27 de octubre y 
el 31 de diciembre, 1.573 perso-
nas han llegado a Pamplona des-
de Canarias, frente a 1.453 que 
han salido del aeropuerto nava-
rro hacia las islas. 

Los domingos  y turismo 
En cuanto a días, la compañía 
Binter detalla que los domingos 
se registra un mayor volumen de 
pasajeros que los viernes. Si se 
tiene en cuenta que las aerona-
ves de Binter tienen capacidad 
para un centenar de personas, la 
ocupación media durante estos 
dos primeros meses han ronda-
do entre el 70 y el 80%.  

“El pasajero predominante s el 

El nivel de ocupación de 
los aviones, con unas 
100 plazas, oscila entre 
el 70 y 80% de media en 
los dos primeros meses

El número de pasajeros 
que emplean la ruta 
Canarias- Pamplona es  
mayor que quienes usan 
la de Pamplona- Canarias

Los nuevos vuelos entre 
Noáin y Canarias registran 
3.000 usuarios en 2 meses

de fin de semana. La persona que 
decide planificar una escapada 
de tres días para desconectar de 
la rutina diaria y descubrir los 
encantos de estas dos regiones 
tan diferentes entre sí”, informan 
desde Binter.  

Binter Canarias es una compa-
ñía creada en 1989 y que pertene-
ció a Iberia hasta 2002, cuando la 
vendió a un grupo de empresa-
rios locales (Hesperia Inversio-
nes Aéreas), por 52,6 millones. 

“Estamos satisfechos con la 
buena acogida que ha tenido esta 
nueva ruta aérea directa. Es la 
primera vez que existe una cone-
xión directa y estable durante to-
do el año entre Navarra y Cana-
rias y creemos que los datos de 
pasajeros transportados en estos 
cerca de tres meses avalan nues-
tra decisión de operar esta ruta”, 
añaden en Binter, que recuerdan 
que el  turista navarro puede des-
plazarse de forma gratuita a cual-
quiera de las ocho islas que con-
forman el archipiélago  canario. 
“No es un vuelo a Gran Canaria, 
es un vuelo a Canarias”, dicen.

Landaben batió el año 
pasado, con 155.633 
unidades, su récord de 
coches enviados a sus 
destinos por ferrocarril

DN Pamplona 

Volkswagen Navarra distribuyó el 
año pasado 155.633 coches por fe-
rrocarril, la cifra más alta de su 
historia. Esta cantidad, que supe-
ra notablemente la anterior mar-
ca lograda en 2011 con 139.124 
vehículos, supone el 48,6% de la 
producción de 2019, el porcentaje 
más elevado que ha alcanzado la 
fábrica desde su inauguración en 
1966 y que duplica el que se regis-
traba hace una década. Según es-

pecifica la empresa a través de 
una nota, la proporción de coches 
enviados a sus destinos en tren y 
camión se mantuvo estable a lo 
largo del año con pequeñas modi-
ficaciones y sólo en cuatro meses 
(febrero, julio, agosto y octubre) el 
ferrocarril fue ligeramente más 
empleado. En cuanto a los trayec-
tos más realizados por vía férrea 
desde Landaben, el viaje al puerto 
de Barcelona es el que sumó más 
desplazamientos (40,8%), seguido 
por los trayectos a Santander 
(35,5%) y Hendaya (23,7%). El di-
rector de Logística de Volkswa-
gen Navarra, Alfonso Eslava, re-
cordaba que, actualmente, el 91% 
de los coches que se fabrican en 
Landaben son exportados, por lo 
que sería necesario “despejar la 
incertidumbre en torno al ancho 
de vía internacional para el trans-
porte de mercancías, de vital im-
portancia para mantener la com-
petitividad en los próximos años“.

La mitad de la 
producción de VW 
se distribuye en tren
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Lo sucedido el miércoles en la co-
misión de Educación del Parla-
mento, cuando los votos en con-
tra de Navarra Suma y la absten-
ción del PSN tumbaron una ley 
impulsada por Izquierda-Ezke-
rra para reducir al máximo las 
horas lectivas de Religión en los 
colegios navarros, coleó ayer en 
el pleno de la Cámara. 

La portavoz de I-E, Marisa de 
Simón, habló de “conspiración”, 
en la que además de al PSN invo-
lucró a Geroa Bai, siglas de las 

que , dijo, “no se fía”, aunque cabe 
recordar que firmó con ellas el 
acuerdo programático por el que 
María Chivite es presidenta. “In-
sistiremos para que se produzca 
en Navarra la reducción horaria 
de Religión y sus alternativas uti-
lizando nuestra capacidad de au-
togobierno, a lo que han renun-
ciado el PSN y Geroa Bai”, afirmó. 

A De Simón le replicó con du-
reza María Solana, de Geroa Bai. 
“Alguien celebró un triunfo antes 
de tenerlo y la portavoz de I-E se 
felicitaba a sí misma por haber 
intentado, a través de un atajo 
que criticó Geroa Bai y de una for-
ma no todo limpia que hubiéra-
mos deseado, ponerse una meda-
lla”, afeó. 

Ayer, precisamente, el pleno 
debatió una proposición de ley fo-
ral presentada por Geroa Bai pa-
ra proponer en el Congreso refor-
mar les leyes orgánicas de liber-
tad religiosa y de Educación en 
relación a la enseñanza de Reli-
gión, buscando una nueva redac-
ción para sacar la Religión del cu-
rrículo escolar. Como la de I-E el 
miércoles, la iniciativa naciona-
lista fracasó frente al rechazo de 

El acuerdo entre PSOE y 
Podemos prevé que sea 
voluntaria, sin nota ni 
asignatura alternativa

Geroa Bai acusa a  
I-E de actuar de forma  
“no todo limpia” con la 
proposición de ley que 
fracasó el miércoles

El PSN defiende que el 
Gobierno central sacará 
Religión del currículo

NA+ y la abstención del PSN. La 
apoyaron, junto a Geroa Bai, Bil-
du, podemos e I-E. La postura so-
cialista la justificaron Ramón Al-
zórriz antes del pleno y Jorge 
Aguirre durante el mismo: “La se-
mana que viene el Gobierno cen-
tral –presidido por el socialista 
Pedro Sánchez– va a proponer un 
proyecto de ley para que las cla-
ses de Religión no sumen en los 
currículos. Nosotros no hemos 
cambiado de postura. Va a ser una 
ley estatal la que lo va a manda-
tar”, declaró Alzórriz. El acuerdo 
nacional entre el PSOE y Unidas 
Podemos por el que ambas for-
maciones gobiernan en coalición 
dice textualmente que la asigna-
tura de Religión “será de carácter 
voluntario para los estudiantes, 
sin que haya una asignatura alter-
nativa ni la nota sea computable a 
efectos académicos”. 

Desde Navarra Suma, Pedro 
González preguntó “si se preten-
de imponer un modelo, una for-
ma de ver la realidad social en to-
dos nuestros niños”, para defen-
der el “derecho de las familias a 
elegir la educación que quieren 
para sus hijos”. 

Parlamentarios socialistas y de Bildu, ayer durante el pleno de la Cámara foral. EDUARDO BUXENS

● Esparza explica que no se 
oponen al proyecto 2+1, 
pero piden que esa opción 
no impida que en el futuro 
acabe siendo una autovía

B.ARNEDO Pamplona 

Navarra Suma va a seguir in-
sistiendo en reclamar que la 
N-121-A sea en un futuro una 
autovía. “No se va a quedar en 
un discurso. Nosotros esa au-
tovía la vamos a defender”, re-
calcó ayer el portavoz de NA+, 
Javier Esparza.  

Matizó que no se oponen al 
proyecto 2+1 que está llevan-
do a cabo el Gobierno, pero 
que esa opción “no tiene que 
hipotecar” que en el futuro 
pueda acabar siendo una au-
tovía. “Yo ya sé que una auto-
vía no se hace de un día para 
otro. Vamos a tomar medidas 
inicialmente con ese 2+1, pero 
vamos a empezar a redactar 
proyectos si estamos todos de 
acuerdo”.  

El portavoz del Gobierno, 
el socialista Javier Remírez, 
criticaba esta semana la pro-
puesta de NA+ por el coste que 
tendría y planteó por qué no la 
hizo UPN en los años en los 
que gobernó.  

“Es realista. Tiene que ser 
un objetivo de todos. ¿Por qué 
esa zona de Navarra no se me-
rece una autovía?”, respondió 
ayer Esparza. Dijo que ellos 
no podían “hacer todo” cuan-
do gobernaron, y que a UPN 
se le criticó “mucho por hacer 
autovías”. “Pero hemos hecho 
unas cuantas. Esta creemos 
que hay que hacerla”.  

Señaló que “lo que no pue-
de ser es que Navarra tenga 
4.300 millones de euros de 
presupuesto y aquí no se haga 
absolutamente nada”. 

El portavoz del PSN, Ra-
món Alzórriz, señaló que la 
opción 2+1 es “viable y realis-
ta” ante “un problema real”. 
Agregó que eso “no cierra las 
puertas en un futuro” a otra 
opción, pero ahora es la “solu-
ción” que se va a ejecutar. Re-
calcó además que 3 tramos 
cuentan ya con declaración 
ambiental y podrán comenzar 
las obras si se aprueban los 
presupuestos de Navarra.

NA+ seguirá 
defendiendo 
que la N-121-A 
se convierta 
en autovía

Pleno del Parlamento m

● La coalición pretendía 
regular los tiempos  
de espera máximos en 
consultas sucesivas e inicio 
de tratamientos oncológicos

Europa Press. Pamplona 

El pleno del Parlamento recha-
zó ayer la toma en considera-
ción de una proposición pre-
sentada por Navarra Suma pa-
ra modificar la ley foral de 
garantías de espera en aten-
ción especializada, con el fin de 
regular los tiempos de espera 
máximos en las consultas su-
cesivas y establecer plazos má-
ximos en el inicio de tratamien-
tos oncológicos, entre otras 
modificaciones. Votaron en 
contra de dar el trámite esta 
iniciativa PSN, Geroa Bai, Po-
demos e I-E, mientras que Bil-
du se abstuvo.  

  En concreto, Navarra Suma 
proponía regular los tiempos 
de espera en consultas sucesi-
vas estableciendo tres priori-
dades. En la prioridad 1, la es-
pera sería de 45 días naturales; 
en la 2, de 90 días; y en la priori-
dad tres, de 120 días. Además, 
planteaba establecer en 30 dí-
as el plazo máximo para el ini-
cio de un tratamiento en proce-
sos oncológicos.  

  La parlamentaria de NA+ 
Cristina Ibarrola defendió 
que  “para los ciudadanos la 
lista de espera es un tema 
prioritario”. En ese sentido, 
apuntó que “el número de 
quejas y reclamaciones en re-
lación con demoras en lista de 
espera del SNS se ha incre-
mentado un 20% en el último 
año y un 38% respecto a hace 
cinco años”. “Rechazar la to-
ma en consideración de una 
ley que es buena para los ciu-
dadanos me parece lo más in-
digno que he conocido, será 
por mi corto recorrido en polí-
tica”, manifestó la regionalis-
ta.  

 La consejera de Salud del 
Gobierno de Navarra, Santos 
Induráin, tomó la palabra en 
el pleno para asegurar que ya 
está en funcionamiento un 
grupo de trabajo técnico para 
abordar la situación de las lis-
tas de espera, grupo que fina-
lizará su trabajo en junio.

El PSN y sus 
socios vetan  
la ley de NA+ 
sobre esperas 
sanitarias
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La partida para fomentar 
la inversión de las 
empresas (20 millones) 
es la más baja de los 
últimos 16 años

La CEN critica que las 
empresas no gocen de 
las mismas mejoras 
presupuestarias que los 
centros tecnológicos

DIANA DE MIGUEL  
Pamplona 

El Gobierno de Navarra prevé des-
tinar este año 22 millones para 
promover la investigación y la in-
novación en las empresas, casi un 
10% con respecto a los fondos con-
signados para el año 2019. Un re-
corte que deja el futuro de las em-
presas navarras y, por tanto, de to-
dos los trabajadores, en una 
situación “crítica”. Así lo advierte, 
al menos, la Confederación de Em-
presarios de Navarra en su infor-
me sobre el anteproyecto de Pre-
supuestos para 2020 que el pasa-
do 27 de diciembre entregó a la 
consejera de Economía y Hacien-
da, Elma Saiz, en el transcurso de 
la reunión del Consejo Económico 
y Social. 

Se trata de un documento de 30 
páginas en el que, entre otros as-
pectos, la organización empresa-
rial cuestiona que frente al “creci-
miento importante” de las parti-
das destinadas a los centros 
tecnológicos, se disminuye el apo-
yo “a algo tan importante como la 
innovación empresarial” lo que, 
advierte, dificulta el cumplimien-
to de la ley de I+D +i que permite y 
garantiza el incremento de dota-
ción presupuestaria para este as-
pecto”. La patronal también ad-
vierte de la reducción de la partida 
destinada al fomento de la inver-
sión empresarial que baja hasta 
los 20 millones de euros. Se trata 
de la cifra más baja de los últimos 
16 años, cuando la partida llegó a 
los 50 millones. “Habría que re-
montarse al siglo pasado para en-
contrar importes tan bajos en es-
tas ayudas. No es la mejor manera 
de incentivar la inversión y el cre-
cimiento de nuestro tejido empre-
sarial”, asegura. 

A lo largo del informe, la CEN 
alude, como explicación al recorte 
de las ayudas a la I+D empresarial, 

Las ayudas a la I+D empresarial se 
reducen a 22 millones, casi un 10%

a la separación en dos departa-
mentos (el de Desarrollo Econó-
mico y el Universidad, Innovación 
y Transformación Digital) de la 
competencia de I+D+i algo, en su 
opinión, no redunda en la mejora 
de la eficiencia. “Es una gran noti-
cia que Navarra tenga un departa-
mento que se encargue en exclusi-
va del desarrollo de la Innovación 
y que además asuma las compe-
tencias en materia universitaria, y 
así fortalezca su presencia e iden-
tidad. Pero no termina de com-
prenderse que la innovación em-
presarial no se acoja también en el 
nuevo departamento, alejando de 
esta manera a las empresas de los 
centros tecnológicos y del mundo 
universitario”, razona en el docu-
mento donde asegura que el análi-
sis realizado sobre la responsabili-
dad dividida en estos dos departa-
mentos le ha permitido 
determinar que los fondos desti-
nados a promover la investigación  
y la innovación en las empresas le-
jos de aumentar disminuyen. “No 
se entiende que, en un presupues-
to expansivo, se disminuya el apo-
yo a algo tan importante como la 
innovación empresarial”. Hay que 
recordar que las cuentas recogen 
223 millones más de gasto y que 
un 54% del desembolso está repar-
tido entre las áreas de Salud, Edu-
cación y Derechos Sociales. 

Nuevo enfoque 
La patronal navarra lamenta que 
pese a la “apuesta decidida” del 
nuevo departamento de Universi-
dad, Innovación y Transforma-
ción Digital por impulsar la inno-
vación en su ámbito de actuación 
ésta no afecte directamente a la in-
novación empresarial. “CENER, 
CNTA, AIN, NAITEC, IDISNA y Lu-
rederra incrementan su dotación 
presupuestaria directa lo cual, con 
alta probabilidad se traducirá en 
una mejora de sus procesos y ser-
vicios”, sostiene antes de lamentar 
la pérdida de oportunidad de que 
la I+D+i del ámbito empresarial se 
haya quedado fuera de ese depar-
tamento y no pueda gozar de las 
mismas mejoras presupuestarias. 

El Ejecutivo foral defiende que 
a través de las Unidades de Inno-
vación Empresarial las empresas 
navarras podrán acceder a las 
convocatorias como agentes de 
Ejecución del Sistema Navarra de 
I+D+i, Sinai,  un enfoque renovado 
para evitar la diferenciación entre 
innovación empresarial y no em-
presarial, ampliando así las opor-
tunidades del sector privado para 
optar a las ayudas. Desde la CEN, 
aunque ven las unidades de inno-
vación empresarial como “una 
muy buena medida”, advierten de 
que no estarán al alcance de to-
das las empresas, sólo de aque-
llas que tengan sus procesos de 
I+D+i muy consolidados.

Ayudas a la I+D empresarial

Importes dedicados al fomento de la inversión
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Menos presupuesto para incorporar 
doctores a las compañías navarras

D. D. M.  
Pamplona 

Del presupuesto asignado al De-
partamento de Universidades, 
Innovación y Transformación 
Digital, la CEN también alude al 

La partida destinada a 
la contratación de 
personal investigador y 
tecnológico pasa de 
1.634.850€ a 610.000€

recorte sufrido en la partida pa-
ra el impulso a la contratación 
de personal investigador y tec-
nológico, que disminuye de 
1.634.850 euros a 610.000 euros. 
“Desconocemos si esta merma  
viene motivada por la división 
de los departamentos, por la po-
ca eficacia de la medida en años 
anteriores o por otro tipo de si-
tuaciones coyunturales. Lo que 
sí tenemos claro es que la incor-
poración de doctores a las em-
presas navarras es una inver-
sión en intangibles importante 

que dará sus frutos en el futuro 
potenciando la capacidad de in-
vestigación y desarrollo de las 
industrias. Se trata de una línea 
que debe seguir potenciándose 
y divulgándose”.  

Desde CEN vuelven a abogar 
porque el Gobierno diseñe y lan-
ce líneas que fomenten la inver-
sión de las empresas en intangi-
bles. “El futuro de la consolida-
ción y supervivencia de las 
iniciativas empresariales pasa 
por el talento que sean capaces 
de retener, cultivar y mejorar”.
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