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GERARDO ELORRIAGA  Bilbao 

Argelia se ha asomado al abismo 
en tres ocasiones. La primera, 
con su referéndum de autodeter-
minación en 1962, en una atmós-
fera de guerra entre el ejército 
colonial, las milicias indepen-
dentistas y los paramilitares pro-
galos. La segunda, durante la 
contienda civil de los 90, saldada 
con 200.000 muertos. Ahora 
vuelve a vislumbrar el vértigo en 
unas elecciones como las que ce-
lebra hoy, repudiadas por las ma-
sas que desde el 22 de febrero, to-
dos los viernes, colman el centro 
de Argel. Cinco candidatos se 

Clamor popular  
en Argelia contra  
los comicios generales

disputan el poder, pero los mani-
festantes convocados por el mo-
vimiento popular Hirak recha-
zan los comicios como un intento 
subrepticio del sistema político 
de perpetuarse al mando del Es-
tado más extenso de África. 

La brecha se abre entre la cla-
se dirigente y los 20 millones de 
ciudadanos llamados a las ur-
nas. El país va bien, según el pre-
sidente interino, Abdelkader 
Bensalah, mientras que, en opi-
nión del ministro de Interior, Sa-
ladin Dahmune, las voces que 
claman contra el régimen son de 
pseudoargelinos, traidores, ho-
mosexuales y mercenarios. 

Serán el 2 de marzo, tras 
el fracaso para formar 
Gobierno de los partidos 
de Netanyahu y Gantz

MIKEL AYESTARAN   Madrid 

Los israelíes volverán a las urnas 
el 2 de marzo en los terceros comi-
cios generales en menos de un 
año. El motivo: Benyamin Ne-
tanyahu y Benny Gantz no fueron 
capaces de sumar los 61 escaños 
necesarios para formar Gobierno 
y el Parlamento tampoco logró 
otorgar el mandato a un candidato 
que consiguiera un pacto para evi-
tar unas nuevas elecciones.  

Israel repetirá elecciones 
por tercera vez en un año

Los electores de Israel ya vota-
ron en abril y después en septiem-
bre, y en ambas ocasiones se regis-
tró una situación de casi empate 
entre el Likud de Netanyahu y 
Azul y Blanco de Gantz, fotografía 
que –según las primeras encues-
tas– se repetirá en marzo. La gran 
incógnita es cómo incidirá este 
bloqueo en el futuro político de Ne-
tanyahu (primer ministro durante 
13 años y los diez últimos de forma 
ininterrumpida), al que la Fiscalía 
ha decidido imputar por los deli-
tos de cohecho, fraude y abuso de 
confianza. El diario Haaretz llegó 
a denunciar en su editorial que "to-
do el país es prisionero de la bata-
lla legal del primer ministro".  

Gantz, exjefe del Ejército y ga-

nador en septiembre con un esca-
ño de diferencia sobre el Likud, ha 
instado en repetidas ocasiones a 
su oponente a retirarse de forma 
temporal hasta que se aclaren sus 
problemas con la justicia. Pese a 
los contactos que ha mantenido 
con Netanyahu, en los que se plan-
teó un Gobierno con alternancia 
en la jefatura, se ha mantenido fiel 
a su promesa electoral y no ha pac-
tado porque "lo importante es libe-
rar a este país de la corrupción".  

El ultraderechista Avigdor Lie-
berman, líder de Israel Beitenu, te-
nía en su mano desbloquear esta 
situación porque sus escaños ha-
brían sido suficientes para cual-
quiera de los dos candidatos, pero 
se negó a conformar alianzas. 

PAULA ROSAS   París 

La suerte está echada. El Gobier-
no francés mostró ayer finalmente 
sus cartas y desveló las líneas 
maestras de su polémica reforma 
de pensiones, que ha desatado una 
encarnizada protesta social. El 
Ejecutivo se mantiene firme en su 
propósito de acabar con los 42 re-
gímenes especiales para instau-
rar un "sistema universal por pun-
tos", pero ha acabado por aceptar 
un aplazamiento de la reforma, 
que se implantará a un ritmo más 
lento del que habría deseado. Las 
concesiones, sin embargo, no han 
conseguido aplacar a los sindica-
tos, que ayer llamaron a reforzar la 
huelga que mantiene el país a me-
dio gas desde hace una semana. 

La reforma, anunció ayer 
Édouard Philippe, solo se aplicará 
a aquellos nacidos tras 1975, los 
que hoy tienen menos de 44 años. 
Sin duda, esta es la principal con-
cesión del Gobierno, que quería 

tomar como año de referencia el 
de 1963. Los trabajadores de la 
SNCF (la Renfe francesa) y la 
RATP (la empresa de transportes 
de París), que están liderando las 
protestas, se beneficiarán de una 
década más de carencia, por lo que 
solo empezará a aplicarse a los na-
cidos en 1985. Pero el tiempo de los 
regímenes especiales, insistió 
ayer Philippe, "se acabó". 

La pensión dejará de calcularse 
por trimestres para hacerlo por 
puntos, cuyo valor se indexará con 
los salarios y no podrá bajar por 
ley. La pensión mínima se aumen-
tará hasta los 1.000 euros a partir 
de 2022 y la edad legal de jubila-
ción se mantendrá en los 62 años. 
Es cierto que, quien quiera, podrá 
seguir jubilándose a esa edad pero 
si desea hacerlo con la pensión 
completa deberá esperar a los 64.  

Esta se ha fijado como la "edad 
de pleno ejercicio" que motivará, 
con incentivos y penalizaciones, a 
los trabajadores a permanecer du-

Las concesiones  
del Gobierno galo  
decepcionan a los  
sindicatos, que llaman  
a reforzar la huelga

“Una cosa es cambiar  
el cálculo del sistema   
y otra trabajar más 
tiempo”, censura  
la reformista CFDT

Macron pierde  
un apoyo clave 
para su reforma  
de las pensiones

rante más tiempo en activo. "Hay 
que ser responsables –argumentó 
Philippe– y trabajar más tiempo, 
porque había cuatro trabajadores 
en activo para financiar una jubila-
ción en 1950 y hoy solo hay 1,7". 
Trabajar más tiempo. He aquí el 
principal punto de la discordia con 
los sindicatos. 

Ayer, todas las miradas estaban 
puestas en Laurent Berger, el dis-
creto secretario general de la 
CFDT. Era a él a quien tenía que 
convencer Édouard Philippe. No a 
los duros de la CGT o de Fuerza 

Los viajeros abarrotan la parada de metro de la Estación del Norte de París.  REUTERS

EL PROYECTO DEL GOBIERNO, EN DETALLE

UN SISTEMA UNIVERSAL. Los 42 regí-
menes de pensiones existentes ahora en 
Francia se eliminarán para dar paso, a 
partir de 2025, a un sistema universal por 
puntos (y no por trimestres, como hasta 
ahora). El cambio pondría fin a los llama-
dos ‘regímenes especiales’, que en algu-
nos casos ofrecían jubilarse a los 52 años 
en los ferrocarriles públicos o en el trans-
porte metropolitano de París. 

SUBE LA EDAD DE REFERENCIA. Legal-
mente se mantendrá la edad mínima de 
retiro a los 62 años, según el compromiso 
electoral de Macron. Pero para garantizar 
la viabilidad financiera, se fijará una "edad 
de referencia" que irá subiendo hasta los 
64 años en 2027. Los que decidan jubilar-
se antes sufrirán penalizaciones en su 
pensión y los que sigan trabajando ten-
drán bonificaciones. 

LA PENSIÓN MÍNIMA.  La reforma dice 
garantizar 1.000 euros para 2022 a los 
que tengan el periodo completo de coti-
zación (42 años ahora, que deben pasar 
progresivamente a 43). 
 
LIGADAS A LOS SALARIOS. El valor de los 
puntos por los que se calculará la cuantía 
de la prestación no podrá bajar. Las pen-
siones estarán indexadas a los salarios. 

LA GENERACIÓN DE 2004. El Parlamen-
to debería aprobar la reforma en verano, 
para que pueda entrar en vigor en 2022 
para la generación nacida en 2004. 
 
COTIZACIÓN PARA LOS RICOS. Los que 
tengan ingresos superiores a 120.000 
euros anuales tendrán que abonar una 
"cotización de solidaridad" más elevada 
para alimentar la hucha de las pensiones.

Obrera, que marchan a la cabeza 
de las manifestaciones y mantie-
nen prácticamente paralizado el 
sistema ferroviario francés y el 
metro de París y que ya han llama-
do a endurecer la huelga.  

No. La reformista Confedera-
ción Francesa de Trabajadores, la 
mayor organización sindical de 
Francia, ha sido, hasta ahora, la 
única en apoyar la instauración de 
un sistema universal de pensio-
nes, así que su respaldo era consi-
derado como crucial. Berger escu-
chó en vivo y en directo al primer 

ministro anunciar los detalles de 
la reforma. Salió con el gesto serio 
para decir aquello que más temía 
el Gobierno: "Se ha cruzado una lí-
nea roja", sentenció. Una cosa era 
reformar el cálculo del sistema. 
Otra, trabajar más tiempo.  

Con la CFDT el Gobierno dijo 
adiós ayer un apoyo clave. El sindi-
cato se ha pasado al bando oposi-
tor y estudia las protestas que em-
prenderá los próximos días. La 
Unsa, también reformista, estaba 
ayer perdida para la causa y llamó 
a prolongar la movilización.
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J. M. CAMARERO    
Madrid 

Las intervenciones judiciales que 
obligan al abandono de las vivien-
das por el impago del recibo de la 
hipoteca o del alquiler han regis-
trado un importante descenso en 
el tercer trimestre de este año en 
ambas modalidades de casas: 
tanto en las que son propiedad de 
sus titulares como las que se en-
cuentran arrendadas. Esta evolu-

ción supone un punto de inflexión 
con lo que ocurría hasta princi-
pios de año, cuando los desahu-
cios hipotecarios caían, mientras 
que los derivados del alquiler se-
guían incrementándose. 

Entre el 1 de julio y el 30 de sep-
tiembre de este año, los juzgados 
han practicado un mínimo histó-
rico de de 10.177 lanzamientos, un 
11,9% menos que en el mismo tri-
mestre de 2018. Se trata de la cifra 
más baja desde que existen regis-

Los desahucios por impago,  
en mínimos históricos

tros en el año 2007, incluso cuan-
do la crisis todavía no había co-
menzado. 

Los impagos en el régimen de 
alquiler siguen siendo los que re-
presentan un mayor número de 
casos por el que se abren proce-
dimientos judiciales que pueden 
acabar en el desahucio: 6.936, un 
68% del total. Aunque suponen 
casi siete de cada diez interven-
ciones por impago, han experi-
mentado una disminución inte-
ranual del 7,7%, según los datos 
del Consejo General del Poder Ju-
dicial y han caído por segundo 
trimestre consecutivo. 

Por su parte, el número de lan-
zamientos sobre hipotecas ha 
caído hasta los 2.526 (un 24,8% 

Los lanzamientos de 
alquileres bajan un 7,7%, 
siendo el 68% del total;  
y los de hipotecas caen 
un 26% hasta septiembre

del total), con un descenso cerca-
no al 26%. Las ejecuciones hipo-
tecarias iniciadas (el paso previo 
al lanzamiento) alcanzó las 
3.470, un 45,1% menos que las ini-
ciadas en el tercer trimestre de 
2018, periodo en el que sumaron 
la cifra de 6.315. 

Cataluña, a la cabeza 
Por territorios, Cataluña (con 
2.239, el 22% del total) ha sido la 
comunidad con un mayor núme-
ro de lanzamientos en el alquiler, 
seguida por Andalucía (1.754); la 
Comunidad Valenciana (1.440) y 
Madrid (1.147). En hipotecas, el 
mayor número de ejecuciones 
iniciadas fue en Cataluña (973) y 
Andalucía (580). 

LUCÍA PALACIO 
Madrid 

La desaceleración que se cierne 
ya tanto sobre la economía como 
sobre el mercado laboral español 
no hace mella, por el momento, 
en los salarios, que, después de 
los años de contención e incluso 
recortes que experimentaron 
durante la crisis, despegan con 
fuerza. Hasta el punto de que en 
noviembre la subida salarial me-
dia pactada en los convenios co-
lectivos logró rebasar por prime-
ra vez en la última década la ba-
rrera del 2,3%, lo que significa la 
mayor alza desde 2008, cuando 
se elevaron un 3,6% justo antes de 
que estallara la crisis, según los 
datos provisionales publicados 
por el Ministerio de Trabajo. 

De esta forma, los más de 9,2 
millones de trabajadores que es-
tán amparados por estos conve-
nios colectivos (es decir, práctica-
mente la mitad de todos los ocu-
pados) ganan poder adquisitivo. 
Y bastante. Si se tiene en cuenta 
el dato del IPC adelantado de no-
viembre, cuando se situó en el 
0,4%, habrán ganado casi dos 
puntos de poder de compra, e in-
cluso el alza de los salarios tripli-
ca con creces el coste de los pre-
cios de este año si se compara con 
la inflación media de este año, 
que ni llega al 0,7%.  

De igual manera, la subida de 
los ingresos de los trabajadores 
supera en seis décimas la que han 
tenido este año los jubilados, pues 
las pensiones se han revalorizado 
un 1,6%, y se acerca a la que han te-
nido los más de 2,5 millones de 

funcionarios, que han visto cómo 
su nómina aumentaba un 2,5%. 

Esta subida del 2,3% es la me-
dia extraída de todos los conve-
nios colectivos con efectos econó-
micos en 2019 registrados hasta 
noviembre, un total de 3.431 has-
ta la fecha, aunque la mayoría se 
firmaron en ejercicios anterio-
res, pues lo normal es que abar-
quen un periodo de varios años. 

De hecho, el incremento medio 
de los 855 que sí se han rubricado 
a lo largo de estos once primeros 
meses se eleva hasta el 3,23%, con 
lo que supera incluso el incre-
mento salarial pactado por sindi-
catos y empresarios en el último 
Acuerdo para el Empleo y la Ne-
gociación Colectiva (AENC), sus-
crito en julio de 2018, cuando re-
comendaron un alza en el entor-
no del 2% a la que podría sumarse 
otro punto adicional en función 
de otros factores como la produc-
tividad.  

También ha ayudado la fuerte 
subida que este año ha experi-
mentado el Salario Mínimo In-
terprofesional (SMI), que au-
mentó un 22,3% hasta situarse en 
los 900 euros al mes. 

Esta mejora de las remunera-
ciones probablemente ha sido un 
factor determinante para que ca-
da vez más personas se animen a 
entrar en el mercado laboral, lo 
que ha ocasionado que, por pri-
mera vez tras la crisis, la pobla-
ción activa (es decir, aquellas per-
sonas mayores de 16 años que es-
tán en disposición de trabajar, 
bien tengan ya empleo o lo estén 
buscando) supere la barrera de 
los 23 millones de personas, se-
gún constata un informe publica-
do ayer por la empresa de Recur-
sos Humanos Randstad.  

Pese a que aún no se alcanza el 
máximo de casi 23,5 millones de 
activos que se registraron en 
2012, representa un crecimiento 
del 1% en 2019, lo que supone el 
mayor aumento de los últimos 
diez años. Ésta es precisamente 
una de las razones que utiliza el 
Gobierno para contradecir la te-
sis de quienes dicen que el em-
pleo se está ralentizando con 
fuerza.  

Así, desde el Ministerio de Tra-

La población activa 
supera por primera vez 
desde la crisis la barrera 
de los 23 millones, tras  
avanzar un 1% en 2019

Los 9,2 millones de 
trabajadores cubiertos 
por convenios colectivos 
ganan casi dos puntos  
de poder adquisitivo

Los salarios crecen ya al mayor ritmo de 
la última década tras aumentar el 2,3%
La tasa de actividad femenina sube 21 puntos y relanza la tasa media del país 
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bajo achacan el aumento del paro 
y la menor subida del empleo a 
que cada vez más personas quie-
ren incorporarse al mercado la-
boral una vez superado el efecto 
desánimo provocado por la crisis. 

Más mujeres trabajando 
De hecho, España ha conseguido 
abandonar el grupo de países 

que tenían una menor tasa de ac-
tividad (es decir, la relación entre 
los individuos activos, ya estén 
ocupados o en busca de empleo, y 
la población total) de las perso-
nas de 25 a 54 años e incluso ha 
superado la media de la UE (15). 
Así, ha aumentado su tasa en más 
de 10 puntos porcentuales hasta 
situarse en 2018 en el 87%, lo que 

supone un punto más que la me-
dia comunitaria, según un estu-
dio publicado ayer por Funcas. 

Este fuerte incremento de la 
tasa de actividad española se de-
be principalmente al comporta-
miento de las mujeres en el mer-
cado laboral, ya que mientras 
que la actividad masculina se 
mantuvo estable en torno al 91%-
92% durante todo el período, la ta-
sa de actividad femenina aumen-
tó del 61% en 2001 al 82% en 2019, 
con datos del tercer trimestre. 

Esta evolución está relaciona-
da con un cambio en la composi-
ción de la población femenina. La 
proporción de mujeres activas 
con educación superior ha au-
mentado año tras año hasta casi 
duplicarse, al pasar de represen-
tar un 27% en 2001 al 47% actual. 

De hecho, las mujeres universi-
tarias muestran las tasas de acti-
vidad más altas. Pero también 
han decidido entrar masivamente 
en el mercado laboral las mujeres 
con niveles educativos más bajos. 
Mientras que en 2001, menos de 
una de cada dos mujeres con edu-
cación secundaria o inferior tra-
bajaba o quería hacerlo, en 2019 
suponen siete de cada diez.
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JUAN VICENTE MUÑOZ 
Toledo 

AVLO. Así se llamarán los nuevos 
trenes de alta velocidad de bajo 
coste que Renfe pondrá en marcha 
en 2020 adelantándose varios me-
ses a los nuevos operadores que a 
finales de ese año comenzarán a 
explotar el ferrocarril español tras 
su liberalización. 

En concreto, el 6 de abril, coinci-
diendo con el inicio de la Semana 
Santa, se pondrá en circulación el 
primer AVLO (Alta Velocidad Low 
Cost) en la línea del AVE Madrid-
Zaragoza-Barcelona con salida 
desde la capital catalana aunque 
los billetes podrán adquirirse an-
tes, desde finales del mes de enero, 
coincidiendo con la celebración de 
la Feria Internacional de Turismo 

Los billetes de AVLO,  
su nombre comercial, 
podrán adquirirse antes 
de que finalice enero 

Estos trenes baratos 
no disponen de clase 
preferente ni de  
vagón-cafetería

Renfe estrenará el 6 de abril el AVE 
‘low-cost’ entre Madrid y Barcelona

(FITUR) en Madrid. Así lo avanzó 
ayer el ministro de Fomento en 
funciones, José Luis Ábalos, en los 
talleres de Renfe Fabricación y 
Mantenimiento de Villaseca de la 
Sagra (Toledo). 

El ministro, que estuvo acom-
pañado por el presidente de Ren-
fe, Isaías Táboas, aseguró que los 
precios de los AVLO serán "ase-
quibles" y que ofrecerán el mismo 
servicio que el AVE en cuanto a 
puntualidad, seguridad y veloci-
dad. Aunque no concretó precios 
para no dar pistas a los grupos em-
presariales que competirán con 
Renfe a finales de 2020, Renfe sí 
promete que los billetes serán un 

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y el presidente de Renfe, Isaías Táboas, en los talleres de la empresa en Villaseca de la Sagra, Toledo.         EFE

40% más baratos que los actuales, 
con lo que será posible viajar entre 
Madrid y Barcelona por apenas 30 
euros a cualquier hora del día. 

Estos nuevos trenes, que for-
man parte de la serie 112 de Talgo, 
no sólo se distinguirán de los AVE 
por los precios de los billetes sino 
también por su estética: son de co-
lor morado (el habitual en la línea 
comercial de Renfe) y la locomoto-
ra incorpora también franjas con 
los colores naranja y azul. 

Democratizar los AVE 
Su interior también será diferente 
al del AVE convencional: habrá 
438 asientos por tren pero sólo de 

una clase (se ha suprimido la pre-
ferente) y los viajeros no dispon-
drán de vagón-cafetería.  

"Este nuevo tren permitirá ac-
ceder a la alta velocidad a jóvenes, 
familias y otros colectivos que lo 
utilizaban de forma muy ocasional 
y hará que muchas más personas 
puedan acceder a la alta velocidad, 
que ya no será un producto sólo 
enfocado a los viajes de negocios. 
Se democratizará la alta velocidad 
al mismo tiempo que se amortiza-
rán los 55.000 millones de euros 
invertidos en la red", explicó el mi-
nistro. 

Ábalos también apostó por do-
tar al ferrocarril de un "papel más 
importante que el actual", ya que 
"consume hasta un 90% menos de 
energía por unidad transportada 
que otros medios y, además, la ma-
yoría de esta energía es eléctrica. 
Por eso, dijo, "estamos impulsan-
do las inversiones y tomando me-
didas como la liberalización que, 
según nuestros cálculos, podría 
evitar la emisión anual de unas 
800.000 toneladas de dióxido de 
carbono (CO2) a la atmósfera". 

Preguntado por la elección de la 
línea Madrid-Zaragoza-Barcelona 
para estrenar este nuevo servicio 
ferroviario, José Luis Ábalos expli-
có que es el corredor con mayor 
número de viajeros de toda Espa-
ña y el que más competencia tiene 
con el avión siendo la intención de 
Renfe "extenderlo poco a poco al 
resto de la red ferroviaria del país". 

 "El ferrocarril español necesita 
aire fresco, nuevas ideas e imagi-
nación y Renfe está preparada pa-
ra afrontar la llegada de la compe-
tencia y convertirse en un opera-
dor integral líder en Europa", 
añadió Ábalos en referencia al 
grupo francés SNCF y al italoespa-
ñol ILSA-Trenitalia, que entrarán 
en el mercado ferroviario con ofer-
tas de AVE a bajo coste en 2020. 

En este sentido, indicó que esta 
liberalización será "la más audaz y 
equilibrada de Europa porque va a 
conseguir “la mayor pluralidad de 
oferta", se da continuidad al servi-
cio y se mantienen las capacidades 
técnicas y humanas. 

J. M. C.  Madrid 

Inditex ha facturado la cifra récord 
de 19.820 millones de euros entre 
enero y septiembre de este año. Se 
trata del mayor volumen de ingre-
sos obtenidos por la compañía de 
distribución textil en toda su histo-
ria y lo ha hecho gracias, entre 
otras razones, a los continuos 
cambios meteorológicos, frente a 
un tiempo más plácido en 2019 
que en otros ejercicios, y que han 

Logra un beneficio de 
2.720 millones de enero 
a septiembre, un 12% 
más, lo que lanza un 5% 
su cotización en la Bolsa 

modificado en parte los hábitos de 
los consumidores. 

El grupo de origen gallego ha 
mejorado un 7,5% sus ventas con 
respecto al mismo periodo del año 
pasado y se aproximan a la cifra 
histórica y psicológica de los 
20.000 millones en tres trimestres 
dentro de un mismo ejercicio. 

El presidente de Inditex, Pablo 
Isla, subrayó ayer que estos datos 
confirman la estrategia de la com-
pañía, al tiempo que ha destacado 
"el excelente desempeño de todas 
las personas que integran Indi-
tex", cuyo compromiso facilita que 
el modelo integrado de tiendas y 
online siga creciendo de "forma 
firme y sostenida".  

Isla señaló además que este rit-
mo de crecimiento se sigue man-
teniendo año tras año, gracias a 
una "exigente" selección de empla-
zamientos, espacios, productos y 
servicios de la máxima calidad, 
que va acompañada de una "im-
portante" inversión en tecnología, 
y un cuidado "permanente" por in-
corporar "los mejores procesos 

que aseguren su sostenibilidad en 
el largo plazo". 

Inditex ha obtenido un benefi-
cio neto de 2.720 millones de euros 
durante los nueve primeros me-
ses de su ejercicio fiscal 2019-2020 
(desde el 1 de febrero al 31 de octu-
bre), lo que supone un aumento 
del 12% respecto al mismo periodo 
del ejercicio anterior. 

El resultado bruto de explota-
ción (Ebitda) alcanzó los 5.702 mi-
llones de euros, un 45% superior al 
de hace un año. Sin tener en cuen-
ta el impacto de la aplicación de las 
reglas de contabilidad (NIIF 16), el 
Ebitda hubiera crecido un 10%. 

El grupo ha resaltado además 
que el "sólido" desempeño operati-
vo tiene un reflejo directo tanto en 
el impulso del beneficio neto como 
en la "fuerte" generación de caja, 
con una posición financiera neta 
de 7.734 millones, un 17% más. 

30,12 euros por título 
Tras conocer todos estos resulta-
dos, las acciones de Inditex repun-
taron un 5,24% en la Bolsa situan-

Inditex factura un récord  
de 20.000 millones en 9 meses

do su cotización en los 30,12 euros 
por título, liderando las ganancias 
del Ibex-35, que acabó subiendo 
un 0,77%.  La compañía, cuyo fun-
dador es Amancio Ortega, acumu-
la una revalorización del 40% des-
de principios de año, convirtién-
dose en uno de los principales 
valores del selectivo. 

La dirección de la compañía 
estima un crecimiento de ventas 
comparables de entre el 4% y el 
6% para todo este ejercicio, al 
tiempo que señala que la transi-
ción a la nueva normativa NIIF 16 
resultará en un incremento esti-

mado de alrededor del 2,5% en el 
beneficio neto de 2019, similar al 
registrado en los tres primeros 
trimestres del ejercicio. 

Asimismo, la cifra de inversio-
nes ordinaria prevista a final de 
año estará alrededor de 1.400 
millones de euros, principal-
mente por la apertura de nueva 
superficie comercial en ubica-
ciones claves.  

Este año, el grupo ha abierto 
tiendas en 41 mercados. Inditex 
tiene 7.486 tiendas en 96 merca-
dos, además de la expansión de la 
venta online.

La compañía de Amancio 
Ortega acumula una 
revalorización del 40%  
en 2019 y es uno de los 
grandes valores del Ibex
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Salud m

Médicos jubilados en 2019 ayer, en el Colegio de Médicos con su presidente, Rafael Teijeira, (5º por la izda) y el vocal de jubilados, Juan José Unzué (2º dcha). CALLEJA

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

El Colegio de Médicos de Navarra 
acogió ayer el homenaje a los 55 
facultativos que se han jubilado a 
lo largo de 2019. Se trata de una 
de las cifras más altas de los últi-
mos años, después de que el año 
pasado se jubilasen 72 médicos y 
en 2017 fuesen 64. Lejos quedan 
los 15 facultativos que recibieron 
el homenaje por su jubilación ha-
ce una década, en 2009. 

En la actual situación de défi-
cit de profesionales preocupa el 
relevo de médicos, sobre todo en 
un momento en el que están lle-
gando a la edad de jubilación pro-
mociones de profesionales que 
se incorporaron de forma nume-
rosa a la red pública en años de 
pleno desarrollo. 

Según Rafael Teijeira, presi-
dente del Colegio de Médicos, se 
han empezado a tomar medidas. 
Sin embargo, “hace falta profun-
dizar y mejorar”, añadió.  “El rele-

vo preocupa. Nos preocupa en los 
Colegios como profesionales y 
por la atención a los pacientes. Es-
peremos que ahora que hay una 
conciencia clara de algo que se ha 
advertido hace tiempo las medi-
das se implementen”, dijo. 

En concreto, añadió, “hay una 
conciencia dentro de la estructu-
ra colegial y también dentro de 
las Administraciones”. Por un la-
do, se están modificando cuestio-
nes relativas a la jubilación. “Es 
bueno que el profesional que vo-
luntariamente quiera seguir lo 
pueda hacer”, apuntó Teijeira. 

De hecho, según datos del de-
partamento de Salud, este año un 
total de 24 facultativos que tenían 
que jubilarse se han acogido a la 
norma que permite prolongar el 
servicio activo. 

Con todo, Teijeira matizó que 
“hacen falta otras medidas que se 

han empezado a tomar pero que 
probablemente necesitan de más 
impulso”. Por ejemplo, citó, que se 
ofrezcan más plazas MIR (plazas 
en centros sanitarios para la for-
mación especializada) y que ade-
más se creen unidades de forma-
ción. En Navarra, recordó, se han 
creado unidades docentes y han 
aumentado las plazas de MIR. 
Así, de 2018 a 2019 las plazas para 
médicos en formación pasaron de 
123 a 125 y para 2020 hay previsto 
un incremento de 10 plazas. “Ha-
ce falta ver las especialidades con 
más déficit. Ya hay estudios que 
determinan algunas, como Pri-
maria y pediatría y otras especia-
lidades hospitalarias, pero hay 
que potenciar unidades docentes 
para esas plazas MIR”. El aumen-
to de plazas MIR ahora es relati-
vamente pequeño y hay que au-
mentarlo, dijo. “Entendemos que 

hay voluntad para hacerlo”. 
Además, según Teijeira hay 

que “compatibilizar” y buscar que 
los profesionales jóvenes se que-
den. “Ya se ha planteado desde el 
Colegio la necesidad de incenti-
var a los profesionales. Atraer ta-
lento y consolidarlo. Y también 
atraer a los senior que están fue-
ra. Debe ser una comunidad 
atractiva desde el punto de vista 
de la actividad profesional”. So-
bre todo, teniendo en cuenta que 
el problema alcanza a todo el país. 
“Es un reto. Debe haber contratos 
atractivos, duraderos, ver qué 
medidas pueden hacer atractivas 
las plazas de difícil cobertura, etc. 
Hay que desarrollarlo cuanto an-
tes”. 

Con todo, “el problema del rele-
vo es a años vista”, añadió Teijei-
ra. “Hay un grupo importante de 
profesionales que se están jubi-

Es una de las cifras más 
altas de la última década 
junto a las de los dos 
últimos años, cuando 
hubo 64 y 72 jubilaciones

Este año 24 facultativos 
que se tenían que  
jubilar se han acogido    
a la prolongación  
del servicio activo

Preocupa el relevo de médicos en el     
marco actual de déficit de profesionales
El Colegio de Médicos homenajea a los 55 facultativos jubilados en 2019

lando y formar a un médico re-
quiere muchos años”. Por eso, di-
jo, “queremos que esas medidas 
que se han iniciado se potencien. 
Estamos en una fase inicial”. El 
sistema sanitario navarro es bue-
no, apuntó. Pero hay que “mante-
nerlo y mejorarlo”.  

La jubilación 
Actualmente, los médicos cole-
giados en Navarra que están jubi-
lados suponen el 16,3% del total 
frente al 15,1% del año pasado. 
Son ya 697 de un total de 4.271 
profesionales colegiados. 

El alto número de profesiona-
les que se jubilan no es novedad. 
En 2017, el departamento de Sa-
lud advirtió de que se esperaba la 
jubilación de 666 facultativos en 
diez años. Ese mismo año, el Eje-
cutivo autorizó la permanencia 
en activo, una vez cumplida la 
edad de jubilación forzosa, a los 
médicos de la red pública ante las 
dificultades existentes para su 
sustitución bajo unas condicio-
nes determinadas, ya que en 2012 
se obligó a todos a jubilarse a los 
65 años. 

La ley de presupuestos de Na-
varra para 2019 mantuvo esta 
medida general, con la salvedad 
del departamento de Salud don-
de se admite la prórroga por un 
año y con límite en los 70, “siem-
pre que la lista de contratación de 
su respectiva especialidad se en-
cuentre abierta”. Y para 2020 el 
Gobierno ha propuesto mante-
ner esta medida, que deberá ser 
aprobada por ley, eliminando, en 
principio, la condición de la lista 
de contratación.

Parte de los 43 médicos que recibieron ayer la distinción de ‘colegiado honorífico’ por cumplir 70 años. DN
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PROFESIONALES MÉDICOS JUBILADOS A LO LARGO DE 2019

Los médicos jubilados a lo largo de 
2019 son:  
Maria Isabel Alava Casado, Maria Sole-
dad Alcasena Juango, Juan Cruz Arne-
do Omeñaca, Julio Artieda González-
Granda, Antonio Jose Barbadillo San 
Miguel, Antonio Brugos Larumbe, Maria 
Yolanda Castresana Martínez, Maria Je-
sus Condon Huerta, Pilar Díaz-Tejeiro 
Izquierdo, Fernando Antonio Domínguez 
Cunchillos,  Martín Elizalde Salegui, 

Araceli Esandi Santesteban, María José 
Fernandez Díaz, Patxi Xabier Garaioa 
Aizkorbe, Mikel García García, José Ma-
nuel Gendive Barrigon, Ana Isabel Giner 
Muñoz, María Luisa Gómez Dorronsoro, 
Francisco Javier González Echeverría, 
Juan Gracia Aisa, María Luisa Hermoso 
de Mendoza Merino, Itziar Iráizoz Apez-
teguía, Angelina María Cruz Landa Az-
nárez, María Pilar Laparte Escorza, Ma-
ría Pilar Larraz Gil, María Isabel Lizar 

Aranda, Blanca López Aisa, José López 
Jiménez, Carmen Martínez De Irujo Za-
balza, María Teresa Martínez-Berganza 
Asensio, María Belén Montes-Jovellar 
Rovira, Inés Munárriz Guezala, Javier 
Muñoa Arribillaga, María Concepcion 
Napal Lecumberri, Saturnino Napal Le-
cumberri, Pedro Pardo Pérez, Enrique 
Pastrana Montero, María Luisa Pérez 
Del Valle, Miguel Prat Madrazo, Grego-
rio Pro Rodríguez, Antonio María Pueyo 

Royo, Gerardo Purón Agost, Ana María 
Ruiz de Gordoa Armentia, Blanca Salce-
do Muñoz, María Pilar Santos Gil, Fer-
mín Sauca Subias, María Victoria Seno-
siain Larrion, Elisa Sesma Sánchez, Luis 
Sierra-Sesumaga Ariznavarreta, Pío Te-
jada Carretero, Wenceslao Torre Buxa-
lleu, Juan Carlos Tres Belzunegui, Ma-
ría Victoria Uhalte Sevilla, Ana María Vi-
llanueva Eusa y María Milagros Zardoya 
Zardoya.

PEDRO PARDO PÉREZ GINECÓLOGO JUBILADO

M.JOSÉ ECHEVERRÍA Pamplona 

Pedro Pardo Pérez, 65 años, natu-
ral de Cárcar, casado con dos hi-
jos, estudió en la Universidad de 
Zaragoza y se especializó en Gine-
cología y Obstetricia. Ha desem-
peñado toda su carrera en el anti-
guo hospital Virgen del Camino y 
en los centros de atención a la mu-
jer así como en su consulta priva-
da. “Me ofrecieron seguir y estaba 

muy agusto con mi trabajo. Hu-
biera continuado. Me apetecía se-
guir pero no con la presión actual 
que hay por parte de la Adminis-
tración. Los mayores tendríamos 
que ir dejándolo poco a poco y los 
jóvenes entrando”. 

La vocación y la sintonía con 
las pacientes es lo mejor de la 
profesión, afirmó. “Ha cambiado 
la personalización. Ahora todo 
está basado en la evidencia pero 

falta un poco ese grado de huma-
nización que había antes. Notas 
que las mujeres confían plena-
mente y llegas a un grado de co-
nocimiento profesional en el que 
casi sabes qué le ocurre al entrar 
en consulta pero en el ámbito 
hospitalario se va perdiendo”, 
añadió. 

“He palpado que la Adminis-
tración quiere números. Echan 
cuentas y quieren números, de 
consultas, etc. Pero si una mujer 
viene y le solucionas el problema 
con tiempo ya no tiene que vol-
ver”, reflexionó. En este sentido, 
apuntó que se “pierde el tiempo” 
y se emplean mal los recursos. 
“Hay mucha consulta que es in-
necesaria. Está mal por parte de 
todos porque todo el mundo está 

descontento: el profesional se 
siente abandonado y la paciente, 
con la vorágine de la prisa, no se 
siente bien atendida”. 

Con todo, Pardo señaló que es-
tá “muy satisfecho” con su carre-
ra profesional. “Pienso que lo he 
hecho bien. Me jubilo con el deber 
cumplido y sin haber estado en-
vuelto en ningún problema”, aña-
dió. Y repetiría la especialidad de 
ginecología. “Tiene muchas face-
tas muy agradecidas. Por ejem-
plo, el tema de la fertilidad. Cuan-
do una pareja consigue un emba-
razo es increíble”. A esto, sumó el 
seguimiento durante años. “Aho-
ra vemos a las hijas de mujeres 
que hemos atendido durante 
años. Muchas vienen porque se lo 
dicen sus madres”.

“Falta un poco de la 
humanización de antes”

Mª SOLEDAD ALCASENA CARDIÓLOGA JUBILADA

M.J.E. Pamplona 

Mª Soledad Alcasena Juango, 65 
años y natural de Pamplona, se 
especializó en cardiología en el 
Hospital La Paz. “Fui la primera 
cardióloga en el hospital de Tude-
la”, dijo. Desde 1993 ha trabajado 
en el Complejo Hospitalario de 

Navarra y ha sido responsable 
del área de Hemodinámica. “Te-
nía opción de pedir prórroga pa-
ra seguir trabajando pero consi-
deré que mi etapa había acaba-
do”, dijo. “Son momentos 
difíciles: cambios de funciona-
mientos, objetivos que necesitan 
planes a más largo plazo, etc. Era 

el momento de que otras perso-
nas continuaran con mi labor”. 
Quizás para proyectos cortos es 
factible continuar algo más, aña-
dió. 

Alcasena destacó que la car-
diología actual no tiene nada que 
ver con la de hace cuatro déca-
das. “La clínica sigue siendo im-
portante pero todo lo que es in-
tervencionismo, técnicas diag-
nósticas y terapéuticas han 
cambiado mucho”. Por ejemplo, 
la evolución en técnicas percutá-
neas (mínimamente invasivas) 
ha sido “espectacular”, indicó. “El 
intervencionismo en general, el 
manejo de enfermedades cardía-

cas... Todo ha cambiado. Yo me he 
dedicado mucho al infarto agudo 
de miocardio y ha habido mu-
chos cambios que se han refleja-
do en una mejoría muy impor-
tante de la mortalidad, que se ha 
reducido mucho, así como las se-
cuelas”. 

En este sentido, apuntó que 
también ha habido avances en el 
terreno de la prevención. “Ahora 
tenemos información. La medici-
na basada en la evidencia ha 
puesto unas bases muy sólidas a 
la hora de decidir qué tratamien-
tos aplicar, cuánto y cuándo. Y la 
prevención es otro aspecto, aun-
que es una carrera de fondo”. 

“La bajada de mortalidad 
en infarto ha sido enorme”

LUIS SIERRASESÚMAGA PEDIATRA JUBILADO

M.J.E. Pamplona 

Luis Sierrasesúmaga Ariznava-
rreta, 64 años, vizcaíno pero resi-
dente en Pamplona desde 1970, 
está casado y tiene dos hijos mé-
dicos. Ha sido pediatra en la Clí-
nica Universidad de Navarra, 
donde dirigió este departamento 

durante 20 años. Tras cuarenta 
años de trabajo, tanto en el hospi-
tal como en la UN, afirma que la 
Pediatría ha sido una de las espe-
cialidades que más ha evoluciona-
do. “Ha aprovechado el gran tirón 
de los avances médicos de todas 
las especialidades”, afirmó. “Cam-
biamos la vieja medicina basada 

en lo empírico, es decir como algo 
funciona lo hago, a una medicina 
con conocimiento profundo de los 
mecanismos de enfermedad, de la 
genética. Ahora se hace una medi-
cina más verdadera”.  Además, 
destacó el “gran salto” que ha da-
do la microbiología y, de la mano, 
el avance en las enfermedades in-
fecciosas. Actualmente, añadió, 
se ha producido una inversión de 
los porcentajes. “Cuando en los 
años 70 curábamos un 20% de al-
gunas enfermedades graves se 
veía bien. Ahora, si se muere un 
10% nos parece horroroso. Tene-
mos una sociedad que no tolera 
pérdidas, en el sentido de que nos 

parece imposible que no seamos 
capaces de acabar con ciertas en-
fermedades”. 

Respecto a los niños, apuntó 
que ha habido avances también en 
el terreno psicosocial. “¿Niños 
más  blanditos?...Eso nos pasa a to-
dos. Nos hacen más daño los zapa-
tos que antes”, afirmó. El frente 
más caliente de la Pediatría está 
en las enfermedades crónicas no 
resueltas, dijo. “Todo lo que conlle-
va tener un hijo con un problema 
crónico. Hay que ver cómo ayudar 
a esas familias”. El experto destacó 
el trabajo en equipo. “La sociedad 
navarra es privilegiada en eso. 
Hay una competitividad sana”.

“Ahora se hace una 
medicina más verdadera”

ARACELI ESANDI EXPERTA EN MEDICINA DEL TRABAJO

M.J.E. Pamplona 

Araceli Esandi Santesteban, de 
65 años, natural de Mañeru, ca-
sada y con dos hijos, es especia-
lista en Medicina del Trabajo y ha 
desempeñado su carrera profe-

sional en el departamento de 
Educación del Gobierno de Nava-
rra, dentro del servicio de pre-
vención de riesgos laborales. 

“El enfoque de la prevención 
se puso en marcha en los años 97-
98. Los riesgos evolucionan y en 

el colectivo en el que he atendido 
se dan cada vez más los riesgos 
psicosociales, sobre todo por la 
evolución de la educación y con-
diciones de trabajo”, explicó. 

La especialista apuntó que ca-
da vez se estudian más los ries-
gos psicosociales, a los que hace 
años quizás no se daba “tanta im-
portancia”.  Pero, añadió, proba-
blemente han aumentado. “El es-
trés, los cambios sociales, el tipo 
de alumnado, la relación con las 
familias, influyen. Las condicio-
nes actuales son diferentes a las 
de hace años y se nota”, dijo. 

En este sentido, Esandi deslizó 
que, posiblemente, haya dismi-
nuido el respeto hacia los profe-
sores, un extremo que aprecian 
los profesionales de la medicina. 

Esandi resaltó que es una 
“enamorada” de la profesión, 
aunque si tuviese que repetir po-
siblemente optaría por un tipo de 
medicina más asistencial. “La vi-
da me llevó hasta aquí”, dijo. 

La especialista no se planteó 
seguir en activo después de los 65 
años. “Tampoco era mi caso aun-
que me siento en plenas condi-
ciones para trabajar”, añadió.  

“Cada vez hay más 
riesgos psicosociales”

Salud  
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DN  Pamplona 

La Federación de Enseñanza de 
CCOO insta al Gobierno foral a ac-
tuar contra la segregación del 
alumnado inmigrante y por eso 
apoya la intención del Educación 
de regular el reparto del alumna-
do con necesidades especiales de 
forma equitativa entre los centros 
que reciben fondos públicos.  

En opinión del sindicato” lu-
char contra la segregación esco-
lar, la creación de guetos y la bre-
cha existente entre el alumnado es 
uno de los principales retos de la 
educación, tal y como deja de ma-
nifiesto el informe PISA y sus con-

CCOO insta a actuar 
contra la segregación  
del alumnado inmigrante 

clusiones”. Por eso adelanta que 
pedirá al futuro Gobierno de Espa-
ña que “derogue la LOMCE, re-
vierta los recortes en educación y 
ponga en marcha diferentes ini-
ciativas para asegurar un sistema 
educativo equitativo y justo, que 
asegure el éxito escolar a todos”. 

“Es crucial evitar la brecha en 
resultados entre enseñanza públi-
ca y privada y a su vez entre alum-
nado nativo e inmigrante, porque 
esa doble brecha puede consoli-
dar la existencia de facto de dos 
sistemas educativos. La mejor ma-
nera de combatirlo es mediante 
normas para que se dé una equili-
brada distribución del alumnos”.

CREADA UNA CÁTEDRA 
DE ASOCIACIONES 
ESCOLARES Y LA UPNA

La Universidad Pública de Nava-
rra (UPNA), junto con siete asocia-
ciones escolares y la Fundación 
Caja Navarra, ha suscrito un con-
venio de colaboración mediante el 
que se crea la Cátedra Aprender-
Ikasi. El fin de la nueva cátedra es 
el de promover en Navarra un mo-
delo avanzado de educación que 
responda a la llamada realizada 
por la UNESCO, mediante la decla-
ración de Incheon, para la partici-
pación de todos los sectores en un 
proceso inclusivo de mejora de la 
educación que se centre en el de-
sarrollo de las competencias de 
los estudiantes. Las entidades fir-
mantes, que acudieron junto al 
consejero de Educación, Carlos 
Gimeno, fueron: la Asociación de 
Directores de Instituto, la Federa-
ción de Ikastolas de Navarra, Es-
cuelas Católicas de Navarra, CECE 
Navarra, la Asociación de Directo-
res de Colegios Públicos de Infan-
til y Primaria de Navarra (ADIP-
NA), NIZE y ADIPNA Ribera. 

Representantes de la federación de ikastolas y del sindicato LAB durante las negociaciones del convenio. DN

DN  
Pamplona 

Las ikastolas navarras acaban 
de firmar el nuevo convenio co-
lectivo, que afecta a quince cen-
tros en la Comunidad foral, que 
cuentan con 732 profesionales y 
6.361 alumnos. El convenio fue 
suscrito en la última reunión de 
la mesa de negociación celebra-
da en la Federación de Ikastolas 

de Navarra por representantes 
de esta entidad y del sindicato 
LAB, que cuenta con mayoría 
sindical. 

En él, según informa la fede-
ración de ikastolas, además de 
recoger los puntos acordados 
en el preacuerdo firmado en 
mayo, se han actualizado y reno-
vado los principales apartados.  
Según detalló ayer en un comu-
nicado, se recogen mejoras para 
los profesionales y se impulsa-
rán planes de igualdad en todas 
las ikastolas.  

Asimismo, se incluye que si 
por causa del descenso en la ta-
sa de natalidad hubiese que ce-
rrar aulas en las ikastolas, éstas 
tienen la firme voluntad, como 

Tras 9 años sin una nueva 
regulación laboral, el 
acuerdo recoge mejoras 
para una red que tiene 15 
centros y 732 empleados

hasta ahora, de respetar los 
puestos de trabajo, y se ha pre-
visto crear una comisión de tra-
bajo con este objetivo, dentro de 
este convenio. 

La Federación de Ikastolas 
resalta la voluntad que han mos-

trado ambas partes para acor-
dar este convenio en un proceso 
que ha sido largo, puesto que se 
necesitó casi un año para firmar 
el preacuerdo y otros seis meses 
más para acordar la redacción 
del nuevo texto. 

El último convenio firmado 
para las ikastolas de Navarra 
fue para 2008-2010, por lo que 
han pasado nueve años para que 
las ikastolas cuenten con un 
nuevo Convenio Colectivo, “por 
lo que tiene un valor especial”.

Firmado el nuevo 
convenio para las 
ikastolas navarras
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● Entre otros, estará  
la consejera de Economía  
y Hacienda, Elma Saiz, o  
el presidente de la patronal 
CEN, José Antonio Sarría

Europa Press. Pamplona 

El Gobierno de Navarra apro-
bó ayer el nombramiento de 
los miembros del Consejo Eco-
nómico y Social. Por parte de la 
Administración foral, estará la 
consejera de Economía y Ha-
cienda, Elma Saiz, acompaña-
da de cinco directores genera-
les, así como el presidente de la 
FNMC, Juan Carlos Castillo.  
En representación de los sindi-
catos tomarán parte, Jesús 
Santos, Marisol Vicente y Au-
gusto Paredes, de UGT; Che-
chu Rodríguez y Javier Barina-
ga, de CC OO; Iñaki Zabaleta, 
de ELA; e Imanol Karrera, de 
LAB. Por su parte, las organiza-
ciones empresariales tendrán 
a José Antonio Sarría, Roberto 
Elizalde, Carlos Fernández 
Valdivielso, José Antonio Olan-
gua, José León Taberna, Fco. 
López de Alda y Javier Troyas. 
También formarán parte de es-
te órgano José Mª Martínez 
(UCAN), Ignacio Ugalde (Eco-
nomía Social), Manuel Arizcun 
(Irache), Félix Bariáin (UAGN) 
o Joseba Echarte (EHNE).

Nombrado el 
nuevo Consejo 
Económico  
y Social

● El paro ha sido convocado 
por los sindicatos ELA, 
LAB, ESK, Steilas, EHNE  
e Hiru además de otros 
colectivos sociales

Europa Press. Pamplona 

Los sindicatos ELA, LAB, 
ESK, Steilas, EHNE e Hiru 
anunciaron ayer la convocato-
ria, junto con distintos colecti-
vos, una huelga general para 
el próximo 30 de enero en Na-
varra y País Vasco, una movili-
zación en la que reclamarán 
“unas pensiones y unas condi-
ciones de vida dignas”. Los co-
lectivos que se han sumado a 
esta convocatoria son SOS Ra-
cismo, AHT Gelditu, Karaba-
na Mugak Zabalduz, Ikasle 
Mugimendua, Sustrai Erai-
kuntza, Bilgune Feminista y 
Ernai. Entre las principales 
reivindicaciones están la de-
rogación de los recortes de las 
pensiones aprobados en las 
reformas de 2011 y 2013, la ga-
rantía del poder adquisitivo de 
las pensiones con subidas por 
lo menos como el IPC, la elimi-
nación del factor de sostenibi-
lidad, la fijación de una pen-
sión mínima de 1.080 euros, o 
la financiación del sistema de 
pensiones vía cotizaciones so-
ciales e impuestos.

Huelga general 
para el 30  
de enero por 
las pensiones

DN  Pamplona 

La sociedad pública Sodena se ha 
comprometido a apoyar financie-
ramente a su empresa participada 
Sentil con un préstamo participa-
tivo por importe de 1 millón. Este 
desembolso se realiza en el marco 
de una ronda total de más de 4 mi-
llones que ha sido liderada y com-
pletada por el socio principal del 
proyecto, Corporación Jofemar. 

Con el apoyo recibido, la com-
pañía continuará consolidando su 
actividad de acuerdo con su nuevo 
plan de negocio para el período 
2019-2022, aprobado por su con-

sejo de administración, que con-
templa un crecimiento atendien-
do a criterios de priorización de la 
rentabilidad de sus clientes.  

Sodena considera que los resul-
tados de los nueve primeros me-
ses de 2019 avalan dicha estrate-
gia, habida cuenta de que el ebitda 
en ese período ha sido de 1,4 millo-
nes de euros, mejorando sustan-
cialmente el resultado de ejerci-
cios anteriores. Sentil, pertene-
ciente a Corporación Jofemar y 
creada en 1999, es una de las prin-
cipales operadoras de servicio y 
soluciones integrales de venta au-
tomatizada vending.

Sodena concede un 
préstamo participativo 
de 1 millón a Sentil

Desde la izda: Marta Ferrer, Ana Tabar, Gabriel Gastaminza, Carmen D’Amelio y Blanca García Figueroa.

DN Pamplona 

La Clínica Universidad de Navarra 
(CUN) y el Complejo Hospitalario 
de Navarra (CHN) han iniciado un 
ensayo clínico con la primera in-
munoterapia dirigida a tratar la 
alergia al cacahuete, principal 
causa de muerte por anafilaxia 
(reacción alérgica grave) relacio-
nada con alimentos en el mundo.  

El ensayo se basa en la adminis-
tración de un preparado vía oral 
compuesto por partículas extre-
madamente pequeñas (nanopar-
tículas) que contienen cacahuete y 
que van dirigidas a modificar el 
sistema inmunológico.  

La vacuna, desarrollada por la 
compañía biotecnológica InnoUp 
Farma, es la única opción terapéu-

Trabajan conjuntamente 
contra la principal causa 
de muerte por anafilaxia 
relacionada con 
alimentos en el mundo 

tica autorizada por la Agencia Es-
pañola de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios para desarrollar 
un ensayo clínico de inmunotera-
pia para la alergia al cacahuete, ex-
plicó la CUN en un comunicado.  

Según indicó, en la actualidad 
existen escasos tratamientos que 
están demostrando una posible 
reducción de las reacciones alérgi-
cas ante una ingesta accidental de 
cacahuete. Hay diversos tipos de 
tratamientos (oral, sublingual o 
mediante parches sobre la piel), 
basados en la administración gra-
dual creciente de proteínas de ca-
cahuete que buscan desensibili-
zar al sistema inmunológico y ayu-
darle a tolerar este alimento.  

Con estas opciones terapéuti-
cas, los pacientes “pueden llegar a 
tolerar hasta un gramo de caca-
huete (cerca de media unidad) por 
ingesta accidental”. Para eso, “de-
ben ingerir a diario la dosis míni-
ma de cacahuete que permita 
mantener esa tolerancia, lo que 
condiciona la calidad de vida de los 
pacientes”.  

“Nuestro ensayo propone una 
vacuna inmunoterápica (la 
INP20) que, en vez de desensibili-
zar al sistema inmunitario, lo mo-
difique, consiguiendo superar la 
alergia al cacahuete con una dosis 
concreta en un tiempo determina-
do”, explicó la doctora Marta Fe-
rrer, directora del Departamento 
de Alergología de la Clínica Uni-
versidad de Navarra, una de las co-
ordinadoras del ensayo.  

La vacuna es un preparado de 
nanopartículas de extracto de ca-
cahuete capaces de actuar a nivel 
celular. “Una vez ingerido el trata-
miento, se produce una liberación 
lenta de las nanopartículas que, en 
vez de ser procesadas por el orga-
nismo de forma habitual provo-
cando la reacción alérgica, consi-
guen, gracias a su tamaño, llegar 
hasta las células T -un tipo de célu-
las inmunitarias- y regular su acti-
vación. De este modo, el sistema 
inmunitario no reconoce como ex-
traña la sustancia de cacahuete y 
ésta se convierte en tolerable por 
el organismo”, detalló Ferrer. 

CUN y CHN ensayan con  
la primera inmunoterapia 
contra la alergia al cacahuete

Efe. Pamplona 

Geroa Bai mostró su “satisfac-
ción” por el informe del Conse-
jo de Europa que “valora muy 
positivamente la política lin-
güística” realizada por el Go-
bierno Barkos, lo que “des-
miente categóricamente el re-
lato falso e interesado de 
imposición del euskera repeti-
do por la oposición la pasada le-
gislatura”. Así lo señala Geroa 
Bai tras conocer el V Informe 
sobre el cumplimiento del Tra-
tado Europeo de las Lenguas 
Regionales o Minoritarias ela-
borado por el Comité de Exper-
tos del Consejo de Europa.

Geroa dice que 
Europa apoya 
su política  
de euskera
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DN Pamplona 

UGT presentó ayer la campaña 
‘trabajo libre de bulos’ con la que 
pretende desmontar los “prejui-
cios y estereotipos” contra los mi-
grantes. Según explicó la secreta-
ria de Política Sindical de UGT en 
Navarra, Marisol Vicente, la po-
blación de origen extranjero es 
cuantitativamente pequeña y 
compuesta en su mayoría por per-
sonas jóvenes que contribuyen a 
corregir el “desequilibrio demo-
gráfico” y proporcionan una ma-
no de obra “imprescindible” en al-
gunos sectores. Frente a las 
“mentiras” que buscan dañar la 
imagen de los migrantes, Vicente 

aseguró que los datos demues-
tran que utilizan “con menor fre-
cuencia” los servicios sociales, 
ralentizan el envejecimiento po-
blacional y ocupan “los empleos 
que no quieren los autóctonos”. 

Acompañada por la responsa-
ble de Migraciones de UGT Con-
federal, Ana Corral, y la técnico 
de Migraciones de UGT Confede-
ral, Pilar Roc, la representante 
del sindicato en Navarra señaló 
que los talleres programados 
abordarán las expresiones “más 
utilizadas” y que “carecen de ve-
racidad”, afirmaciones que “lle-
gan de forma masiva” como que 
“hay demasiados inmigrantes”, 
“quitan el trabajo” o relacionan la 
inmigración “con la delincuen-
cia” o con un uso mayoritario “de 
las ayudas y servicios sociales”. 

En ese sentido, Corral destacó 
que en 2017 sólo el 5,65 % de los 
usuarios de servicios sociales en 
toda España eran extranjeros y, 
de ellos, tres de cada cuatro no 

El sindicato ha organizado 
una serie de talleres para 
desmontar estereotipos 
que afectan a la población 
de origen extranjero

Campaña de UGT 
contra los “bulos” 
sobre la inmigración

Pilar Roc, Ana Corral y Marisol Vicente durante la rueda de prensa de ayer. DN

acudieron para pedir una presta-
ción, sino para solicitar informa-
ción. Vicente señaló que la pobla-
ción inmigrante representa el 
36,5% de los afiliados a la Seguri-
dad Social en el régimen especial 
de empleados del hogar, y el 
57,7% en el régimen especial 

agrario, dos de los sectores “me-
nos atractivos” para la población 
autóctona. Estas cifras, a juicio 
de la secretaria de Política Sindi-
cal de UGT en Navarra,  desmen-
tían el bulo de que los inmigran-
tes “quitan el empleo a los nacio-
nales”, ya que la realidad es que 

ocupan nichos de empleo poco 
demandados por su baja cualifi-
cación. Por su parte, Corral criti-
có a los partidos que “utilizan la 
inmigración como primer argu-
mento para captar adeptos”, un 
comportamiento que “no es nue-
vo” en el continente europeo.

C.L. Pamplona 

La dirección de Volkswagen Na-
varra no podía salir de su asom-
bro ayer, según fuentes de la em-
presa, tras conocer que el comité, 
con el respaldo de las fuerzas ma-
yoritarias UGT y CC OO junto con 
ELA y LAB, había convocado cin-
co días de huelga de jornada com-
pleta. El paro, previsto entre el 17 
y el 20 de diciembre además del 
23 del mismo mes y calificado de 
“desproporcionado” por la em-
presa, era la respuesta de la re-
presentación de la plantilla a la 
decisión de los responsables de la 
factoría de traspasar a partir del 1 
de enero las contingencias por 
enfermedad común a la mutua. 

Esta medida entra en las com-
petencias exclusivas de las em-
presas, que sólo están obligadas a 
solicitar un informe no vinculan-
te al comité, pero había sido retra-
sada en Volkswagen Navarra por 
el rechazo frontal que siempre 
habían mostrado todos los sindi-
catos con representación en la fá-
brica. Esta misma oposición fue 
reiterada en repetidas ocasiones 
a la dirección desde que el pasado 
29 de noviembre se planteara 
nuevamente la cuestión. La em-

presa, según fuentes conocedo-
ras de las conversaciones, sabía 
que no iba a ser plato de buen 
gusto para UGT y CC OO, pero en-
tendía que iban a transigir en 
atención a los distintos compro-
misos que ambas centrales ha-
bían firmado para atajar el eleva-
do absentismo en la fábrica. 

Según las últimas cifras facili-
tadas, este absentismo seguía en 
torno al 10% con picos sobre el 13% 
en los talleres, valores muy por 
encima de 3,5% que los represen-
tantes de UGT y CC OO se compro-
metieron a alcanzar para finales 
de 2019 en el acuerdo del segundo 
modelo firmado en marzo de 
2016. Fuentes conocedoras del 
sector automovilístico apuntaban 
que Volkswagen Navarra es la 
única factoría de España junto a la 

Los paros están 
respaldados por las 
fuerzas mayoritarias  
UGT y CC OO

Sorpresa en la dirección 
por la “desproporcionada” 
respuesta, que teme 
tenga consecuencias

Cinco días de huelga en VW al  
pasar las bajas comunes a la mutua

de Nissan en Cataluña en la que 
las contingencias por enferme-
dad común siguen controladas 
por el sistema sanitario público. 

Ante esta respuesta del comité, 
desde la empresa mostraban su 
preocupación por las consecuen-
cias para la fábrica, sobre todo en 
un contexto en el que otras plan-
tas del grupo tienen poca carga de 
trabajo. Frente a esta postura, los 
sindicatos argumentaban que el 
control por parte de las mutuas de 
las bajas por enfermedad común 
suponía crear “ciudadanos de se-
gunda y de primera” a la hora de 
recibir atención médica, ya que 
los trabajadores atendidos por el 
sistema privado se “saltan las lis-
tas de espera”, además de que se 
restan recursos económicos al 
sistema sanitario público.

Representantes de UGT y CC OO durante la huelga celebrada en 2012 por la reforma laboral. BUXENS (ARCHIVO)

CLAVES

1  Competencia exclusiva de 
la empresa. La decisión de 
traspasar las bajas por enfer-
medad común a la mutua co-
rresponde en exclusiva a las 
empresas, que sólo tienen que 
pedir un informe no vinculante a 
la representación social. 
 
2  Absentismo. En el acuerdo 
del segundo modelo, firmado en 
2016, la dirección y los sindica-
tos UGT, CC OO y Cuadros se 
comprometían a reducir el ab-
sentismo al 3,5% a finales de 
2019. Actualmente sigue en 
torno al 10%, según las fuentes 
consultadas. El traspaso de las 
bajas por enfermedad común 
pretenden atajar el absentismo 
al reducir las esperas propias 
del sistema público sanitario. 
 
3  Sistema público. Los sindi-
catos argumentan que el tras-
paso privará al sistema público 
de recursos económicos y crea-
rá “ciudadanos de segunda” que 
seguirán padeciendo las habi-
tuales listas de espera.

C.L. Pamplona 

El presidente del comité de 
Volkswagen Navarra, Alfredo 
Morales (UGT), “suplicaba” ayer 
a la dirección de la empresa que 
volviera “a la cordura, al diálogo 
y a la negociación” y renunciara 
a la “unilateralidad” de “impo-
ner” el control de las bajas por 
enfermedad común a través de 
la mutua. “La dirección ha roto 
con el diálogo y la negociación 
cuando estábamos dispuestos a 
hablar de todo. La medida de im-

El comité pide a VW que 
vuelva “a la cordura”

poner el control de la mutua ha 
sido una sorpresa para la planti-
lla, una decisión injusta que lle-
ga cuando los trabajadores lle-
van años dándolo todo”, explica-
ba antes de señalar que el 
comité “no tiene una varita má-
gica para reducir el absentis-
mo”. Esta postura no era unáni-
me en el comité, ya que el repre-
sentante de la Confederación de 
Cuadros, Iñaki Coscolín, consi-
deraba la huelga “desproporcio-
nada” y temía el daño que causa-
rá en la imagen del grupo.
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