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La sospechosa, Ana Julia Quezaga,  abrazaba el pasado 5 de marzo al padre de Gabriel, Ángel Cruz, en presencia de la madre del niño, Patricia Ramírez. Sobre la imagen, una foto de Gabriel.  EFE
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La muerte de Gabriel 
conmociona España
La noticia del hallazgo del cadáver 
de Gabriel Cruz, el niño de 8 años 
desaparecido el 27 de febrero, y la 
detención de Ana Julia Quezada, 
pareja de su padre, dejaron cons-
ternados a los vecinos de Las Hor-
tichuelas (Almería), donde se per-
dió el rastro del menor, y a toda Es-
paña.  La policía arrestó ayer a la 
mujer cuando trasladaba el cuer-
po en su coche.  PÁG. 2-4

La policía vigilaba desde 
días atrás a Ana Julia 
Quezada, y la vio sacando  
el cuerpo de un pozo
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Evolución mensual de perceptores
Distribución de beneficiarios, en % sobre el totalEl bono social
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J. M. CAMARERO    
Madrid 

El nuevo bono social de la luz con 
el que el Ministerio de Energía 
quería respaldar a los sectores 
más vulnerables de la población 
va camino de convertirse en un 
reducto al que apenas unas miles 
de familias accederán si no cam-
bia la situación en los próximos 
30 días. Ese es el plazo que resta 
para que quienes cumplan con 
los requisitos para obtener esta 
ayuda (un descuento en la tarifa, 
dependiendo de los ingresos) lo 
soliciten a sus compañías ener-
géticas. Si no lo hacen, no podrán 
acogerse al mismo. Y, por ahora, 
la recepción de solicitudes es mí-
nima con respecto a los potencia-
les perceptores del bono.  

A las eléctricas han llegado 
unas 343.000 peticiones para ser 
beneficiarios del bono social des-
de que el Ministerio de Energía 
pusiera en marcha el reloj, el pa-
sado mes de octubre. Lo habilitó 
durante seis meses, que expiran 
el 10 de abril. Sin embargo, esas 

solicitudes apenas representan 
un 15% de los actuales beneficia-
rios de la ayuda, que superan los 
2,3 millones de titulares.  

En el caso de Iberdrola, la firma 
ha recibido 186.000 solicitudes 
frente a los 860.000 clientes actua-
les que tiene con bono social. En 
Endesa, 134.771 peticiones de 
917.000 usuarios en esta situación. 
En Gas Natural Fenosa, unos 
12.700 de más de 400.000. Y en 
EDP, otros 9.800 de 56.000. Hay 
que tener en cuenta que no todos 
los perceptores podrán acogerse 
al nuevo sistema. Pero el goteo de 
solicitudes es tan "insignificante", 
como sostienen algunas empre-
sas, que previsiblemente muchos 
se queden sin saber si podrían op-
tar o no. Entre los potenciales nue-
vos beneficiarios, la llegada de pe-
ticiones también es "mínima", se-
gún apuntan fuentes del sector, 
donde muestran la sorpresa que 
les está causando esta parálisis de 
los consumidores. 

Sin embargo, esta situación no 
le resultará novedosa al Gobier-
no, porque el Ministerio de Ener-
gía ya había previsto que hasta 
un 45% de los beneficiarios de la 
subvención no accederían a la 
misma, al no solicitarla por des-
conocimiento, falta de interés y 
otras situaciones personales si-
milares. "Es improbable que la 
totalidad llegue a hacerlo", reco-

De los 2,3 millones de 
titulares actuales, sólo 
343.000 han enviado la 
solicitud para una ayuda 
que finaliza el 10 de abril

Miles de hogares, a punto de quedarse 
sin el bono social por no solicitarlo 
A falta de un mes, las eléctricas reciben un 15% de peticiones de renovación

El presidente presiona 
con imponer gravámenes 
a los fabricantes de 
coches europeos, como 
Mercedes-Benz y BMW 

J. M. C.   Madrid 

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, no está dispuesto 
a parar la guerra comercial que 
ha iniciado esta semana con la 
imposición de aranceles a las im-
portaciones de aluminio y acero 
que lleguen a su país. Ayer volvió 

a cargar contra la Unión Europea 
(UE) y advirtió que “se preparen 
para los aranceles", a la vez que 
amenazó con imponer graváme-
nes a constructores de automóvi-
les europeos como Mercedes-
Benz y BMW. 

"La Unión Europea, maravillo-
sos países que tratan a EEUU 

Trump redobla su amenaza a la UE: 
“Prepárense para los aranceles”

muy mal en comercio, se están 
quejando de los aranceles al ace-
ro y aluminio. Si eliminan sus ba-
rreras y aranceles horribles a los 
productos de EE UU, nosotros 
haremos lo mismo y quitaremos 
las nuestras", dijo Trump en su 
cuenta de Twitter. "Si no, pone-
mos impuestos a los coches (...) 
Prepárense para los aranceles", 
agregó el mandatario al citar las 
grandes marcas alemanas. 

Las palabras de Trump llegan 
después de que esta semana de-
cidiese imponer aranceles del 25 
% a las importaciones de acero y 

del 10 % al aluminio, con la justifi-
cación de proteger la industria 
doméstica, y que ha provocado 
preocupación acerca de una po-
sible guerra comercial por repre-
salias de otros socios comercia-
les. "Vuestro acero va a volver. El 
acero extranjero es basura", sub-
rayó el presidente al defender su 
agenda proteccionista. 

La Unión Europea ha prome-
tido responder con medidas si-
milares y ya lo ha empezado a 
hacer con productos como los 
Levi´s, el bourbon o la crema de 
cacahuete. 

nocía el departamento dirigido 
por Álvaro Nadal en la memoria 
económica adjunta al decreto ley 
que desarrollaba esta iniciativa.  

Si antes del próximo día 10 no lo 
hacen, los titulares de contratos de 
luz no podrán acogerse al nuevo 
sistema de ayudas eléctricas para 
amortiguar los efectos del coste de 
la luz en los presupuestos familia-
res. El nuevo bono social establece 
un descuento del 25% sobre la par-
te del consumo de la factura, para 
hogares con una renta máxima de 
11.182 euros al año (familias sin hi-
jos), de 14.910 euros (con un hijo) o 
18.637 euros (dos), además de las 
familias numerosas y pensionis-
tas con prestaciones mínimas; o 
una rebaja del 40% para hogares 
en riesgo "severo", con ingresos de 
hasta 5.591 euros, 7.455 euros o 
9.318 euros, dependiendo del nú-
mero de descendientes, así como 
para familias en riesgo de exclu-
sión social que sean atendidas por 
los servicios de la comunidad o el 
ayuntamiento.  

El problema burocrático al 
que se ha enfrentado el nuevo 
bono es que debe ser solicitado 
tanto por quienes, cumpliendo 
los requisitos, sean nuevos per-
ceptores, como por aquellos ho-
gares que, beneficiándose ya del 
mismo, también quieran man-
tener esa situación. Y es en este 
segmento de consumidores en 

el que más se está notando la 
atonía de peticiones.  

La situación es de tal calado 
que son las propias compañías 
eléctricas las que han puesto en 
marcha campañas de informa-
ción para recordar a los usuarios 
la posibilidad de acogerse a esta 
ayuda para pagar el recibo de la 
luz. En Iberdrola han puesto en 
marcha un road show que reco-
rrerá las principales capitales 
para exponer las novedades del 
nuevo bono social eléctrico a las 
entidades de información al con-
sumidor y a los servicios sociales. 

Ampliación del calendario 
También Endesa están realizando 
una campaña informativa en las 
zonas donde tienen actividad para 
recordar los plazos, el sistema y 
los requisitos para acceder al mis-
mo. Entre las acciones que tam-
bién llevan a cabo en EDP se inclu-
ye el envío de una carta a los poten-
ciales perceptores. Se trata de una 
correspondencia en la que se in-
cluye la información del bono so-
cial, el formulario para solicitarlo 
y hasta un sobre franqueado para 
agilizar la solicitud por parte de 
sus clientes.  

Ante este contexto, desde el 
sector energético se están plan-
teando la posibilidad de ampliar 
los plazos, más allá del 10 de abril, 
para evitar que miles de ciudada-

nos se queden sin la ayuda. Aun-
que se trata de un extremo que en 
el Ministerio de Energía no han 
confirmado, a la espera de ver la 
evolución de las solicitudes en las 
próximas semanas. Confían en 
que, a medida que se acerque el 
final del plazo, el incremento de 
formularios sea mayor. 

Si finalmente no llegan muchas 
más solicitudes, el coste de la me-
dida será mucho menor de lo ini-
cialmente previsto. El Gobierno se 
propuso reformar el bono social a 
raíz del fallecimiento de una ancia-
na en Reus (Tarragona), en no-
viembre de 2016, por el incendio 
provocado por una vela que usaba 
al no poder pagar la luz. A la modi-
ficación del descuento, que irá li-
gado a la renta, y del que se salen 
los hogares con potencia contrata-
da inferior a tres kilovatios (al en-
tender que, en muchos casos, eran 
segundas residencias sin necesi-
dad de esta subvención), se une un 
nuevo sistema de financiación.  

Serán las grandes compañías 
(Endesa, Iberdrola y Gas Natural, 
fundamentalmente, por su cuota 
de mercado) las que asuman un 
88% del coste del nuevo bono, se-
gún la última propuesta de Ener-
gía.  El Tribunal Supremo ya anuló 
el régimen anterior al obligar a to-
das las comercializadoras de luz, y 
no solo las dedicadas a generación 
y distribución, a  financiarlo. 
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EDITORIAL

Orientación a los 
parados y bandazos
El vicepresidente Laparra ha tropezado con el 
servicio de orientación a los desempleados. Tras 
anunciar y aprobar un nuevo modelo, da un 
bandazo a los pocos meses. ¿En qué quedamos?

Q  UÉ difícil es para este Gobierno de Navarra aceptar la 
pura y dura realidad, es decir, la posibilidad cierta de 
que se equivoca, como todos. Debe haber algún gen 
en la moderna política navarra, esa que lideran los 

partidos del “cambio”, que inmuniza sobre la necesidad de 
aceptar el error. Y en este Ejecutivo cuatripartito existen ya un 
montón de ejemplos. Desde las columpiadas en Educación, al 
absurdo debate para negar que el helicóptero no reunía condi-
ciones para el transporte sanitario y ahora, el departamento del 
vicepresidente Laparra empeñado en desmentir lo obvio. Lo 
obvio es que tres meses después de anunciar a bombo y platillo 
la entrada en funcionamiento de un nuevo sistema de orienta-
ción laboral para los parados navarros se ve obligado a recom-
ponerlo  otra vez. El Gobierno foral, simplemente, da marcha 
atrás sobre sus planes iniciales, largamente explicados en su 
día. El vicepresidente aseguraba hace unos meses, a bombo y 
platillo, que el nuevo servicio iba a ser un modelo de “eficiencia, 
eficacia y retorno social”. Es-
tupendo. Pues recién iniciado 
el proyecto ya ha cambiado de 
idea. Donde las 14 entidades 
que han sido adjudicatorias 
del servicio lo iban  a prestar 
hasta 2020 ahora se señala 
que cuando terminen este 
primer ciclo, habrá un nuevo concurso para introducir mejoras 
de todo tipo, incluidas económicas. ¿No habría sido mejor ha-
cerlo bien desde el principio? El Gobierno asegura, eso sí, que 
no habrá vacío en la prestación del servicio. Estupendo. Pero 
este proceso genera, para empezar , inseguridad en las empre-
sas y en sus plantillas. Y, además, notables dudas de las razones 
de este brusco cambio de planes que deberán ser explicadas 
con detalle. No hay que olvidar que el Gobierno ha tardado más 
de media legislatura en encontrar su modelo para este servicio 
de orientación a parados. Un modelo que ha sufrido sucesivos 
retrasos. Y ahora, recién inaugurado, vuelve a estar en el aire. 
Demasiados cambios e improvisaciones para un tema que el vi-
cepresidente y su equipo han tenido meses para diseñar. Hace 
bien toda la oposición, de UPN al PSN pasando por el PP, en ha-
blar de “fracaso” y  exigir explicaciones

APUNTES

Pujanza 
exportadora
El sector agroalimentario 
es una de las claves de la pu-
janza industrial de Navarra. 
Y vive una excelente racha 
que se traduce en que el año 
pasado batió el récord de 
exportaciones, hasta situar-
se por encima de los mil mi-
llones de euros.  Las verdu-
ras congeladas encabezan 
la lista de productos vendi-
dos fuera, donde están tam-
bién productos como las 
conservas, los panes conge-
lados, el vino, el aceite, 
etc...Un sector que ha visto 
claro que para seguir cre-
ciendo y creando empleo 
debe buscar salidas más 
allá de nuestras fronteras 
para sus productos. 

Víctimas y 
manipulación
Las víctimas de ETA recla-
maron ayer en Pamplona 
“que no se manipule la ver-
dad”. La razón les ampara. 
No es de recibo que se quiera 
igualar a asesinos, colabora-
dores, chivatos o cómplices 
etarras con las víctimas. Es 
vergonzoso que se reciba en 
las calles como héroes a los 
terroristas que van saliendo 
de la cárcel. Y es un lavado de 
cara light que quienes han 
estado políticamente del la-
do de los asesinos ahora  co-
loquen flores en el monu-
mento a las víctimas, como 
sucedió el sábado con repre-
sentantes de Bildu en el ho-
menaje sin víctimas del Go-
bierno de Navarra. 

Hace bien la 
oposición (UPN, PSN 
y PP) en hablar de 
fracaso y desgobierno

Sólo el 6,7% de navarros 
es vascohablante
El autor señala que el Gobierno de Barkos 
desarrolla una política lingüística basada 
en unos datos deformados para justificar 
un gasto público desproporcionado

L 
OS navarros esta-
mos desorientados, 
porque el gobierno 
de Barkos nos ha 
repetido una y otra 
vez que en Navarra 

hay un 12,6% de ciudadanos que 
utiliza el vascuence a diario y sin 
embargo Klusterra Soziolingüís-
tika rebaja la cifra hasta el 6,7%.  
¿Quién dice la verdad?  

Por otra parte la Academia de 
la Lengua Vasca o Euskaltzain-
dia, con 90 años a su espalda, está 
cumpliendo dos objetivos: estu-
diar su origen y proteger y fo-
mentar su expansión a través, so-
bre todo, de las ikastolas. La pri-
mera se abrió en el inicio de la I 
Guerra Mundial con Sabino Ara-
na, pero a partir de 1937 con la 
obligación de implantar el pensa-
miento único, pasaron a instalar 
escuelas vascas en casas particu-
lares. Fue a partir de 1960 cuan-
do  proliferaron de modo encu-
bierto, bajo la protección de la 
Iglesia católica. 

Las ikastola son centros edu-
cativos instalados en Vasconga-
das, Navarra y País Vasco Fran-
cés que utilizaban como lengua 
vehicular el euskera. En 1980, se 
formalizó el convenio para darles 
carácter oficial. En Navarra, hace 
52 años surgió la primera en la 

calle Pozoblanco de Pamplona: 
Uxue comenzó con 12 alumnos. 
Hoy la Federación está compues-
ta por 600 profesores que impar-
ten clase a seis mil alumnos en 15 
centros y uno de los primeros im-
pulsores fue Arturo Campion. 

Estos días hemos leído el in-
forme publicado  por Klusterra 
Soziolingüístika, financiado por 
el Gobierno foral, donde sólo el 
6,7% del conjunto de los navarros 
utiliza el vascuence de modo coti-
diano y, concretamente, en Pam-
plona el uso es del 2,9%; en Alava 
el 4,6% y en Vizcaya el 8,8%.  

El lingüista pamplonés Matías 
Múgica, premio Euskadi de Lite-
ratura, en la entrevista publicada 
en DN, nos da las claves de la rea-
lidad: “Soy pesimista respecto a 
la salud del euskera, porque el 
boom del aprendizaje en la es-
cuela es más una cosa de gaseo-
sa”; “Cuando se habla de conoci-
mientos del euskera todo el mun-
do miente a base de bien, sus uso 
es casi inexistente”; Se ha gasta-
do una cantidad de recursos in-
mensos en algo que no va a servir 
para nada, sólo como  purpurina 
nacionalizadora”; “Si el objetivo 
de la política del euskera es crear 
una realidad a martillazos, no sir-
ve”. “Si alguien pensaba que en 
Pamplona se iba a usar euskera 
hasta por las esquinas, eso es pu-
ro delirio”. 

Es claro que el tetrapartito de 
Barkos ha difundido estos dos 
años un porcentaje fraudulento, 
duplicando los dígitos. Después 
de  los miles y miles de euros in-
vertidos, las cifras son bajísimas; 
el fracaso ha sido evidente, por-
que los padres miran al futuro y  
matriculan a sus hijos  en inglés, 
francés o alemán. Para el curso 

2018-19, los niños infantiles ma-
triculados de 3 años han sido  
5.886 y los preinscritos en el mo-
delo D han bajado en un 1,3%, 
mientras que en los programas 
PAI y British han aumentado con-
siderablemente. 

Todos aceptamos el vascuen-
ce como parte importante de 
nuestra cultura, pero no se puede 
admitir que el Ejecutivo de 
Barkos  dedique parte importan-
te del presupuesto público a pro-
pagar el modelo D y obligue a 
nuestros alumnos a una inmer-
sión lingüística, aplicando el mis-
mo rasero a Tudela, Viana, Leitza 
o Elizondo, en perjuicio del PAI. 
La obcecación es tal que el De-
partamento de Educación ha  
aprobado una Historia de Nava-
rra y Conocimiento del Medio 
manipulados y llenos de inexacti-
tudes, produciendo un ambiente 
hostil hacia todo lo que tenga re-
lación con lo español. 

Las ikastolas, como los cen-
tros del Modelo D (las materias 
se dan en vascuence) deben ga-
rantizar la neutralidad ideológi-
ca, donde los profesores y los li-
bros de texto tienen que ser obje-
tivos, dejando a los padres la 
responsabilidad de imbuirles o 
no en los temas políticos. ¿Por 
qué no se retiran los libros de  tex-
to que afirman y dibujan barbari-
dades históricas sobre Navarra, 
como la inclusión de nuestra tie-
rra en Euskal Herria? 

La presidenta Barkos pone to-
do su empeño en los centros edu-
cativos, porque según el psiquia-
tra Menninger: “Todo lo que des 
hoy a los niños, los niños darán a 
la sociedad en el futuro” y tam-
bién el presidente Lincoln: “Las 
ideas inculcadas a los jóvenes en 
esta generación, será el progra-
ma del gobierno en la siguiente”.  

La oposición navarra se mues-
tra preocupada por el gasto des-
proporcionado de este gobierno 
en imponer el vascuence en toda 
Navarra y en la administración, 
abriendo aulas con menos de 7 
alumnos y exigiendo 16 en inglés 
y castellano, porque una cosa es 
conocer las palabras y otra muy 
distinta expresarse en la  lengua 
de Sabino Arana. 

El Ejecutivo foral sabe que el 
futuro Euskal Herria está en la 
escuela y utiliza el vascuence co-
mo arma arrojadiza, enfrentan-
do una lengua contra las otras. 
De seiscientos mil navarros, sólo 
lo hablan 40 mil y ¿para eso tanto 
despilfarro? Como dice Múgica: 
“Es un error gastar recursos in-
mensos en euskaldunizar pue-
blos donde no se habla ni chufa 
de vasco”. 

 
Luis Landa El Busto es licenciado en 
Ciencias Humanas y profesor

Luis Landa
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CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
 948 23 60 50 
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

SONSOLES ECHAVARREN Pamplona 

La chica deja de llevar minifaldas 
y mallas ceñidas porque a su no-
vio no le gustan. Tampoco queda 
con sus amigas porque él prefie-
re salir los dos a solas “para cono-
cerse mejor”. Él la llama a todas 
horas para ver dónde está y con 
quién y la obliga a salirse de algu-
nos grupos de ‘whatsapp’ en los 
que hay otros chicos. Pero a ella 
no le importa. Cree que él está 
muy enamorado y se preocupa 
por ella. Lo que empieza con un 
control en la forma de vestir y 
hasta compartir las contraseñas 
de las redes sociales puede ter-
minar en una violación o hasta en 
golpes y ojos morados. Cada vez 
son más las adolescentes, de en-
tre 13  y 17 años, que sufren vio-
lencia machista por parte de sus 
novios o exnovios. Pero seis de 
cada diez chicas no son conscien-
tes del problema y les parece 
“normal”. Así lo revela un estudio 
de la Fundación ANAR (Ayuda a 
niños y adolescentes en riesgo), 
que en 2016 recibió casi 2.800 lla-
madas de menores de toda Espa-
ña (una cifra que se ha multipli-
cado por diez en siete años). 

En más de la mitad de las 
situaciones, la violencia 
se ejerce utilizando las 
redes sociales y el 72% 
de las chicas no denuncia

6 de cada 10 adolescentes víctimas de 
violencia machista no son conscientes
Se trata de chicas de 13-17 años y en 70% de casos los agresores son sus novios

Familia, sexualidad y violencia machista m

PRIMER ESCALÓN

Control de la ropa y el móvil. 
Pepe y Pepa tienen 16 años y 
llevan dos semanas saliendo. A 
él no le gusta que ella lleve mi-
nifalda o mallas 
ceñidas ni que 
esté en gru-
pos de 
‘whatsapp’ 
con chicos. 
Ella lo acep-
ta: cree que la 
quiere mucho.

Blanca González Arévalo, en-
fermera guipuzcoana que vive en 
Toledo, impartió la semana pasa-
da una conferencia en Pamplona 
con el título Tu ¿amor’ no me deja 
respirar.  Y lo hizo dentro de una 
jornada organizada por el Cole-
gio de Enfermería de Navarra so-
bre la prevención de la violencia 
machista en la adolescencia que 
tuvo lugar en Civican en Pamplo-
na. “Es un tema tremendo. Hay 
que conseguir que las chicas se-
an conscientes de lo que les pasa. 
Al principio, lo justifican. Y solo 
se dan cuenta cuando ya es tarde 
y se ha llegado a la violencia física 
y sexual”. Tolosorra de 53 años y 
madre de tres hijos varones (de 
23, 22 y 15), ha trabajado en cen-
tros de salud, es educadora en sa-
lud escolar y  vocal de la Sociedad 
Española de Enfermería Escolar 
en Castilla La Mancha.  “En los 
colegios, la educación sexual de-
be trabajarse de manera trans-
versal y no abordarla solo si sur-
gen conflictos”, expone. 

Según el estudio de ANAR, 
existen cuatro tipos de violencia. 
Por orden de incidencia: psicoló-
gica (humillaciones... 92%), social 
(insultos en público, 51%), física 
(golpes, 42%)  y sexual (14%). En 
más de la mitad de los casos 
(53%), según dicho informe, es-
tán implicadas las redes sociales 

SEGUNDO ESCALÓN

Aislamiento de amigas y afi-
ciones. Pepe no quiere que Pe-
pa quede con sus amigas: Pre-
fiere que estén los dos a solas 
para “conocerse”. 
No le gusta 
que ella va-
ya a inglés y 
otras activi-
dades de 
ocio y for-
mación. Pepa 
se va aislando.

TERCER ESCALÓN

Chantaje. Pepa quiere ir al viaje 
de fin de curso a Italia con su 
clase pero a Pepe no le hace 
gracia. “Tú verás lo que haces”. 
Pepa cree que ir 
supondrá con-
secuencias 
negativas 
para su re-
lación. Pone 
excusas a 
sus amigas y 
se queda. 

CUARTO ESCALÓN

Relaciones sexuales y falso 
consentimiento. Pepa y Pepe 
ya llevan cuatro meses saliendo 
y él la presiona para mantener 
relaciones sexua-
les. “Si  no, es 
que no me 
quieres”, le 
dice. Pepa 
se siente 
acorralada 
y, aunque no 
quiere, acepta. 

QUINTO ESCALÓN

Humillaciones e insultos. La 
pareja se encuentra con las 
amigas de ella y Pepa se acerca 
a saludarlas. Él le dice que pa-
rece una “tonta”, 
una “gilipol-
las” y que no 
le gusta con 
esa actitud. 
Pepa,  hu-
millada, no 
vuelve a sa-
ludarlas.

y el 72% de las chicas no denun-
cia. “Este auge del machismo en 
la adolescencia ocurre desde ha-
ce menos de una década. Ahora 
comparten todo en Instagram y 
es fácil controlar por Whatsapp”, 
insiste Blanca González. Aunque 
rompe una lanza por las “parejas 
sanas”. “No convirtamos esta si-
tuaciones en una lucha de sexos 
porque no sería justo”, recalca.  

Poner normas desde niños 
Una opinión similar sostiene la 
psicóloga, sexóloga y terapeuta 
de pareja Begoña Labayen Alon-
so y apuesta por “poner normas” 
a los niños desde pequeños, “aun-
que no esté de moda”. “Si un niño 
no entiende que sus actuaciones 
van a tener consecuencias, cuan-
do llegue a la adolescencia, se las 
saltará todas”, insiste. Y recalca 
en la importancia de enseñar a  
los hijos a saber decir ‘no’ y a tole-
rar un ‘no’ por respuesta. “Pero 
eso lo han tenido que ver en casa 
y en el colegio. Si no, en la adoles-
cencia solo se van a regir por su 
instituto. Y es importante gestio-
nar la emociones para decir ‘no’ 
cuando algo no te gusta o aceptar 

Del control del móvil y 
prohibir la minifalda a la 
agresión física y sexual

PP 
EPE y Pepa son una pa-
reja de 16 años que lle-
van dos semanas sa-
liendo. Se han conoci-

do a través de un grupo de 
‘whatsapp’ de amigos comunes. 
Como van a distintos colegios, so-
lo se ven los fines de semanas pe-
ro Pepe cada vez controla más a 
su novia a través del móvil: 

La socióloga cordobesa 
Carmen Ruiz inventa una 
historia para detectar la 
violencia machista entre 
los adolescentes

cado por diez en siete años).

La
his

to
ria

de
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Familia, sexualidad y violencia machista

LAS CLAVES

Aumentan las llamadas 
para pedir ayuda. La 
Fundación ANAR (Ayuda 
a niños y adolescentes en 
riesgo) recibe cada vez 
más llamadas telefónicas 
de adolescentes víctimas 
de violencia machista o 
que la presencian en su 
casa. En 2009, fueron 278 
y en 2016, cerca de 2.800. 
 
Insultos, golpes o viola-
ciones. Según el mismo 
estudio de ANAR, existen 
cuatro tipos de violencia 
machista. En la mayoría 
de los casos (92%), las 
chicas denuncian violen-
cia psicológica (humilla-
ciones...) Le siguen la so-
cial (insultos en público), 
la física (golpes) y la se-
xual (violaciones)

72% 
VIOLENCIA DIARIA. Se-
gún un estudio nacional, 
en la mayoría de casos hay 
agresiones todos los días

LAS  FRASES

Blanca González  
ENFERMERA EDUCADORA EN SALUD 

“Familias y amigas deben 
estar alerta y notar si la 
chica está triste o solo 
quiere salir con su novio”

SEXTO ESCALÓN

Intimidación. Pepe se enfada 
con Pepa por cualquier cosa. Un 
día, muy alterado, da patadas a 
un banco, tira el móvil de Pepa 
al suelo y lo rom-
pe. Ella lo 
amenaza 
con dejarlo. 
Él le dice 
que va a 
cambiar y 
ella le da otra 
oportunidad. 

SÉPTIMO ESCALÓN

Agresiones físicas iniciales. 
Pepe se enfada con Pepa por-
que no quiere que vaya con sus 
amigas y la insulta. Ella no 
aguanta más y se 
va. Él la persi-
gue, la al-
canza y la 
agarra con 
fuerza del 
brazo. Ella 
llora y él se 
arrepiente. 

OCTAVO ESCALÓN

Amenazas. Pepa le dice a Pepe 
que necesita “tiempo para pen-
sar” si seguir o no con él. Pepe 
contesta que no puede estar sin 
ella, que si lo deja 
“se matará” y 
que ella es la 
única que lo 
compren-
de. Ante 
esa amena-
za, Pepa con-
tinúa con él.

NOVENO ESCALÓN

Agresión sexual con fuerza. 
Tras una semana sin peleas, Pe-
pe le propone a Pepa pasar el fin 
de semana juntos. Comienzan a 
tener relaciones 
sexuales y él 
la fuerza pa-
ra hacer al-
go que no le 
gusta. Ella 
llora: él ha 
sido ‘muy 
brusco’.

DÉCIMO ESCALÓN

Violencia física severa. Pepa 
llora todos los días en su cuarto, 
está muy triste y evita a su fami-
lia y amigos. Cuando le confiesa 
a Pepe que quiere 
dejarle, él, 
muy altera-
do, la coge 
del cuello. 
Ella siente 
miedo y él la 
golpea fuer-
temente. 

que te rechacen”. Pamplonesa 
de 40 años y con un niño de 10, 
aconseja a los padres hablar 
con sus hijos y preguntarles su 
opinión sobre este tema. “A al-
gunas chicas les da vergüenza 
contar qué les ha ocurrido por-
que se sienten culpables. Las 
mujeres solemos sentir pena 
por nuestras parejas cuando las 
vemos sufrir y las justificamos”.  

Blanca González recomien-
da a las familias estar alerta si 
observan cambios en sus hijas 
(están muy tristes, solo salen 
con su novio...) Las amigas, ex-
plica, desempeñan un papel im-
portante. “Son las primeras que 
se dan cuenta de si su amiga no 
sale con ellas, ha cambiado su 
ropa..” Si lo cuentan, recalca,  
podrán evitar que lo que empie-
za por no llevar minifalda ter-
mine en golpes y ojos morados.

Begoña Labayen 
SEXÓLOGA TERAPEUTA DE PAREJA 

“Para evitar la violencia 
machista tenemos que 
enseñar a nuestros hijos 
decir y aceptar un ‘no’”

“¿Dónde estás?”, “¿con quién 
estás?” Pepe le dice a Pepa có-
mo tiene que vestir, controla 
sus grupos de ‘whatsapp’ y le pi-
de las contraseñas de sus redes 
sociales. A ella no le importa 
porque piensa que “la quiere 
mucho”. Pero lo que empieza 
con prohibir la minifalda y las 
mallas ajustadas termina a los 
meses con golpes y violaciones. 
Pepa y Pepe pueden ser cual-
quier pareja de adolescentes. Y 
la socióloga cordobesa Carmen 
Ruiz Repullo ha inventado una 
historia sobre cómo las chicas 
van subiendo, sin darse cuenta, 
hasta diez escalones. Doctora 
en Sociología, profesora de la 
Universidad Pablo de Olavide 
(Sevilla), ha trabajado para el 
Instituto de la Mujer de Andalu-
cía. El pasado noviembre un ví-
deo sobre esta historia se hizo 
viral y en cuatro meses ha supe-
rado los dos millones de repro-
ducciones. En abril, Ruiz im-
partirá una conferencia en la 

UPNA, en un curso de experto 
sobre convivencia escolar.  

La socióloga representa la 
violencia machista como una 
escalera en la que el chico con-
trola más a la chica. Y utiliza, 
además, el experimento de la 
rana para hablar sobre la culpa. 
“Algunos dicen que Pepa es ton-
ta por subir los escalones y les 
respondo: Probad a meter una 
rana en un olla con agua muy 
caliente. Huirá. Pero no si la me-
téis con agua templada, cuando 
vaya a hervir, la rana estará 
muy débil para saltar. Por eso, 
¡agarrad a Pepa y sacadla!”

Educar en 
sexualidad en 
la vida diaria
Responder a las preguntras de los niños aunque 
sean incómodas e integrar la sexualidad (qué es 
ser chica y chico y no solo los órganos sexuales) 
en el día a día. Son los consejos de dos sexólogas

AA 
muchos padres les da 
vergüenza hablar con 
sus hijos sobre sexo. 
Evitan responder a las 

preguntas o creen que de esos te-
mas ya les hablarán en el colegio. 
Porque, quizá, ellos no recibie-
ron una buena educación sexual 
y creen que “no saben”. Sin em-
bargo, los expertos recomiendan 
hablar con los hijos desde  peque-
ños y no dejar la responsabilidad 
en las aulas. La sexólogas Estefa-
nía Sáez Sesma (responsable 
educativa de Amaltea) y Begoña 
Labayen Alonso (terapeuta de 
parejas) ofrecen algunas claves.  

Curiosidad Contestar 
siempre a sus dudas 

“Tenemos que responder como 
si nos hablaran de cualquier otra 
cosa y no bloquearnos. Si nos pre-
guntan para qué sirve una cucha-
ra se lo diremos pero ¿y si quie-
ren saber cómo se hacen los ni-
ños? Tenemos que explicárselo 
de acuerdo a su edad”, recalca Be-
goña Labayen.  

Diversidad No solo es 
hablar de genitales 
Estefanía Sáez insiste en que no 
debemos pensar que hablar de 
sexualidad es referirnos a la pu-
bertad, los genitales, las relacio-
nes sexuales, las parejas... “Por-
que significa hablar de muchas 
más cosas: de qué es ser chico y 
chica, de los estereotipos sexua-

les, del respeto a la diferencia , la 
libertad de elección en temas tan 
cotidianos como el juego, el color 
de la ropa...” 

Naturalidad No forzar 
una conversación 
Estefanía Sáez recuerda que no 
es necesario “hablar de un modo 
directo” ni “forzar” la conversa-
ción. “Con nuestro comporta-
miento cotidiano y nuestras acti-
tudes ya estamos hablando. 
Nuestros hijos sacan  mucha in-
formación sobre sexualidad  por 
nuestros comportamientos”. A 
este respecto, Begoña Labayen 
insiste en que los padres saquen 
tema de conversación con sus hi-
jos. “Se puede hablar de lo que les 
ha pasado a terceras personas y 
preguntarles a ver qué opinan...” 

Formación Más que las 
charlas en colegios 
Estefanía Sáez considera que las 
charlas en los colegios, aunque 
son necesarias, deben ser “ex-
cepcionales”. “Debemos superar 
el ámbito de las conferencias 
puntuales en los colegios y susti-
tuirlas por comentarios y expre-
siones cotidianas”. 

Peligros Herramientas 
para saber evitarlos 
Sáez cree que hay dar un giro y 
salir de los “peligros, riesgos y 
miserias” de adolescentes y do-
tarles de “herramientas, habili-
dades y capacidades” para que 
puedan evitar esos riesgos. “Hay 
que evolucionar de una sexuali-
dad peligrosa y arriesgada hacia 
una sexualidad enriquecedora, 
positiva y creativa”. En Amaltea, 
cuenta, han desarrollado el pro-
grama ‘Parejas saludables’ para 
prevenir la violencia machista.

Ane Sesma (antropóloga), Blanca 
González (enfermera) y Nacho 
González (Colegio Enfermería Na-
varra), en la jornada en Civican. 

Carmen Ruiz Repullo, socióloga.

Pe

pa

varra), en la jornada en Civican.

y
Pe

pe
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NAVARRA  

Ç PLAZA (TEMPORAL) DE DI-
RECTORA DE ESCUELA INFAN-
TIL EN PAMPLONA   
Plazas. Se anuncia la convocatoria 
para la constitución, a través de 
pruebas selectivas, de una relación 
de aspirantes al desempeño, del 
puesto de trabajo de director/a de 
escuela infantil exclusivamente 
para centros con modelo en caste-
llano, en euskera, o programa de 
castellano con actividades en in-
glés . 
Requisitos. Hallarse en posesión 
de la titulación de profesor/a de 
Educación General Básica con es-
pecialidad de Preescolar, Maestro 
con la especialidad de Educación 
Infantil o título de Grado equivalen-
te que habilite para el ejercicio de 
la profesión de maestro/a de edu-
cación infantil, o en condiciones de 
obtenerlo en la fecha en que termi-
ne el plazo de presentación de ins-
tancias. 
PPruebas. La primera prueba será 
de carácter teórico y consistirá en 
contestar por escrito a un cuestio-
nario de preguntas tipo test. Se 
valorará con hasta 25 puntos. La 
segunda prueba será de carácter 
teórico-práctica. 
Plazos: Hasta el 20 de marzo. 
Más información. En el BON del 5 
de marzo. 
 
Ç UNA PLAZA DE TRABAJADOR 
FAMILIAR EN VIANA   
Plazas. El Gobierno de Navarra 
convoca la provisión, mediante el 
procedimiento de concurso-oposi-
ción, de una plaza de trabajador fa-
miliar al servicio del Ayuntamiento 
de Viana. 
Requisitos. Estar en posesión del 
título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de Primer 
Grado o equivalente, o en condi-
ciones de obtenerlo en la fecha en 
que termine el plazo de presenta-
ción de solicitudes. 
Pruebas. La oposición dará co-
mienzo una vez transcurridos, al 
menos, dos meses desde la publi-
cación de la presente convocato-
ria en el BON. Habrá dos pruebas. 
La primera, objetiva, consistirá en 
contestar por escrito a una serie 
de preguntas cortas o de tipo test 
sobre el temario, con una dura-
ción aproximada de una hora. Ten-
drá una puntuación máxima de 30 
puntos. La segunda prueba, prác-
tica, consistirá en la realización de 
una prueba práctica individual re-
lacionada con las funciones pro-
pias a desarrollar en el puesto de 
trabajo, con una duración aproxi-
mada de 30 minutos. Tendrá una 
puntuación máxima de 40 puntos. 
Plazos: Hasta el 9 de abril. 
Más información. En el BON del 9 
de marzo. 
 
Ç 12 PLAZAS DE TRABAJADOR 
SOCIAL EN NAVARRA   
Plazas. El Gobierno de Navarra 
convoca la provisión, mediante 
oposición, de doce plazas de Traba-
jador Social en el turno libre, de ré-
gimen funcionarial y nivel B, al ser-
vicio de la Administración de la Co-
munidad Foral y sus organismos 
autónomos. 
Requisitos. Estar en posesión del 
título de Diplomatura en Trabajo 
Social o título declarado equiva-

aquí hay trabajo

lente o título de Grado en Trabajo 
Social, en condiciones de obtener-
lo en la fecha en que termine el 
plazo de presentación de solicitu-
des. 
Pruebas. La oposición dará co-
mienzo en octubre. El primer ejer-
cicio, de carácter teórico, consisti-
rá en contestar por escrito, un 
cuestionario de entre 80 y 100 
preguntas tipo test con cuatro al-
ternativas de respuesta para cada 
pregunta, de las que sólo una será 
válida. La puntuación máxima se-
rá de 40 puntos. El segundo ejer-
cicio, de carácter teórico-práctico, 
consistirá en resolver por escrito 
los supuestos propuestos por el 
Tribunal calificador. La puntua-
ción máxima será de 60 puntos. 
Plazos: Hasta el 18 de abril. 
Más información. En el BON del 
19 de marzo. 
 
Ç PRÓXIMAS OFERTAS DEL GO-
BIERNO DE NAVARRA 
Plazas. El Gobierno foral ha apro-
bado la oferta pública de empleo del 
pasado 2017 que se irá concretando 
en los próximos meses. Se trata de 
un total de 566 plazas, de las que 
221 son de personal sanitario y 191 
de docentes (todas las plazas para 

Educación Secundaria y Formación 
Profesional). 
El detalle de los 154 puestos de Ad-
ministración Núcleo es el siguiente: 
24 plazas de conserje; 19 plazas de 
Técnico de Administración Pública 
(TAP), rama económica; 18 plazas 
de Técnico de Administración Públi-
ca (TAP), rama jurídica; 17 plazas de 
Bomberos; 17 plazas de Policía Fo-
ral; 15 plazas de Oficial de Sistemas 
Informáticos; 14 plazas de Trabaja-
dor Social; 10 plazas de Encargado 
de Biblioteca; 9 plazas de Técnico 
de Grado Medio (TGM) de Sistemas 
Informáticos; 4 plazas de Psicólogo; 
4 plazas de Traductor de Euskera; 1 
plaza de Traductor-Intérprete de 
Euskera y 2 plazas de TGM de pre-
vención de riesgos laborales. 
Por lo que al personal sanitario se 
refiere, incluye 29 plazas de Facul-
tativo Especialista de Área, 10 pla-
zas de enfermería, 75 plazas de ce-
ladores, 80 de técnicos de cuidados 
auxiliares de enfermería y 15 de 
técnico especialista en laborato-
rio. Respecto al Departamento de 
Educación, incluye 6 plazas en 
economía en castellano, 8 plazas 
en educación física en castellano 
y 6 en euskera, en física y química 
14 plazas en castellano y 10 en 

euskera, geografía e historia 10 
plazas en euskera, informática 8 
plazas en castellano, inglés 20 pla-
zas en castellano y 14 en euskera, 
en lengua castellana y literatura 14 
plazas en castellano y 10 en euske-
ra, en matemáticas 8 plazas en 
castellano y 17 en euskera, en 
orientación educativa 5 plazas en 
castellano y 4 en euskera, en tec-
nología 8 plazas en castellano y 2 
plazas en intervención socio comu-
nitaria 
Estas oposiciones pueden convo-
carse en un plazo máximo de hasta 
tres años y ninguna tiene abierto en 
estos momentos el plazo para pre-
sentar solicitudes.  
 
Ç PRÓXIMAS OFERTAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA   
Plazas. El Ayuntamiento de Pam-
plona ha hecho pública la oferta pú-
blica de empleo del pasado 2017 
año con: 11 plazas de Agente de Po-
licía Municipal; 3 plazas de Cabo; 11 
plazas de Trabajador/a Social; 2 
plazas de Economista; 2 plazas de 
Traductores/as; 1 plaza de Técni-
co de Participación; 1 plaza de 
Técnico de Juventud y 1 plaza de 
Técnico de Igualdad. En las Escue-
las Infantiles Municipales la previ-

sión es sacar un total de 27 plazas 
de educadores. Todavía no se ha 
concretado ninguna convocatoria. 

ESPAÑA  

Ç  41 PLAZAS DE VETERINARIO 
PARA EL MINISTERIO DE AGRI-
CULTURA. El Ministerio de Agricul-
tura convoca un proceso selectivo 
para cubrir 41 plazas del Cuerpo 
Nacional Veterinario por el sistema 
general de acceso libre. 
Requisitos. Estar en posesión o en 
condiciones de obtenerlo el título 
de Licenciado en Veterinaria o Gra-
do en Veterinaria. 
Pruebas. La fase de oposición 
constará de cuatro ejercicios de 
carácter obligatorio y eliminatorio.   
El primero consistirá en el desa-
rrollo por escrito de dos temas de 
carácter general elegidos por el 
opositor de entre tres temas pro-
puestos por el Tribunal. El segun-
do constará de dos pruebas de 
idiomas, la primera de carácter 
obligatorio y eliminatorio en el 
idioma inglés y, la segunda, volun-
taria y no eliminatoria en francés o 
alemán. El tercero consistirá en la 
exposición oral de tres temas y, el 
cuarto, en el desarrollo por escrito 
de un supuesto práctico o la pre-
paración de un informe. 
Plazos: Hasta el 4 de abril. 
Más información.  En el BOE del 5 
de marzo. 
 
Ç  38 PLAZAS DE SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN EN GALICIA   
Plazas. La Consellería de Hacienda 
convoca 38 plazas de Superior de 
Administración . 
Requisitos. Grado universitario. 
Doctorado, licenciatura, ingenie-
ría, arquitectura o equivalente. 
Pruebas. El primer ejercicio de la 
fase de oposición consistirá en 
contestar por escrito un cuestio-
nario de 120 preguntas relaciona-
do con las normas del programa. 
El segundo, en la exposición oral 
de dos temas. 
Plazos: Hasta el 27 de marzo. 
Más información.  En el Diario 
Oficial de Galicia del 7 de marzo. 
 
Ç  17 PLAZAS PARA EL CUERPO 
DE VIGILANCIA ADUANERA   
Plazas. La Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria convoca 
proceso selectivo para ingresar en 
el Cuerpo Superior de Vigilancia 
Aduanera. 
Requisitos. Especialidad de Inves-
tigación: Licenciado, Arquitecto, 
Ingeniero o Grado Especialidad de 
Navegación: Licenciado en Náutica 
y Transporte Marítimo o Grado en 
Ingeniería Náutica y Transporte 
Marítimo o Grado en Náutica y 
Transporte Marítimo Especialidad 
de Propulsión:Licenciado en Má-
quinas Navales o Grado en Ingenie-
ría Marina o Grado en Tecnologías 
Marinase. 
Pruebas. El primer ejercicio de la 
fase de oposición consistirá en la 
contestación por escrito de un 
cuestionario de 20 preguntas. En 
el segundo, los aspirantes debe-
rán resolver por escrito un su-
puesto práctico profesional, se-
gún la especialidad. 
Plazos: Hasta el 19 de marzo. 
Más información.  En el BOE del 
9 de febrero.

Clases en un centro integral de Formación Profesional de energías renovables.                                               J. C. CORDOVILLA

153 plazas de profesor 
de FP en Castilla y León

Plazas. La Consejería de Educa-
ción de la Junta de Castilla y Le-
ón convoca los procedimientos 
selectivos de ingreso, acceso y 
adquisición de nuevas especiali-
dades en los cuerpos de profeso-
res de enseñanza secundaria, y  
técnicos de formación profesio-
nal. 
Requisitos. Estar en posesión 
del título de Diplomado Univer-
sitario, Arquitecto Técnico, In-
geniero Técnico, o el título de 
Graduado correspondiente u 
otros títulos equivalentes a 
efectos de docencia. 

PPruebas. La fase de oposición 
dará comienzo el 23 de junio. La 
primera prueba tendrá por obje-
to la demostración de conoci-
mientos específicos de la espe-
cialidad a la que opta, necesa-
rios para impartir la docencia y 
constará de dos partes que se-
rán valoradas conjuntamente. 
En todas las especialidades se 
incluirá una prueba práctica cu-
yas características y conteni-
dos se ajustarán a lo dispuesto 
en las bases de la convocatoria.  
La segunda prueba consistirá 
en el desarrollo por escrito de 

un tema elegido por el aspirante 
de entre una relación extraída al 
azar por el tribunal, proporcio-
nal al número total de temas 
del temario de cada especiali-
dad. En aquellas especialidades 
que tengan un número superior 
a 50 temas, deberá elegirse en-
tre cinco. Los aspirantes dis-
pondrán de dos horas para la 
realización de esta segunda 
parte. 
Plazos: Hasta el 27 de marzo. 
Más información. En el Boletín 
de la Junta de Castilla y León  
del 7 de marzo. 
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 J. A. BRAVO 
Colpisa 

El negocio de las grandes plata-
formas de la denominada econo-
mía digital parece cada vez más 
redondo, y eso incluye el uso de 
ingeniería fiscal como los gran-
des grupos empresariales. Lejos 
queda la bucólica imagen de me-
ros emprendedores que, no obs-
tante, sí caracteriza a otras mu-
chas pequeñas compañías que 
entre 2009 y 2010 empezaron a 
andar bajo el paraguas del consu-
mo colaborativo, esto es, compar-
tir (sharing) activos y productos a 
priori poco utilizados. 

La entrada de grandes multi-
nacionales ha dibujado una línea 
cada vez más ostensible entre 
unas y otras. Basta leer sus cuen-
tas anuales en España para darse 
cuenta; en concreto de 2013 a 
2016 (las últimas en el registro 
mercantil), es decir, el período 
que aún podría ser revisado por 
las autoridades tributarias —el 
plazo de prescripción es de cua-
tro años, pero su computo varia. 

Como resumen, las seis plata-
formas principales (Deliveroo y 
Glovo en el reparto de comida a 
domicilio, HomeAway y Airbnb 
en los apartamentos turísticos, 
junto a Uber y Cabify en el trans-
porte de viajeros) estuvieron cer-
ca de duplicar sus ingresos en el 
último año registrado pero sus 
pérdidas netas casi se multiplica-
ron por cuatro. Eso sí, les salvó su 
balance fiscal al triplicar con cre-
ces la devolución de impuestos 
solicitada a la Agencia Tributaria. 

En una pyme ese crecimiento 
mayúsculo de los números rojos 
la abocaría a la ruina, salvo que 
tuviera una buena financiación 
externa. Es justo lo que compar-
ten estas compañías: pertenecer 
a conglomerados más grandes 
que operan en todo el mundo a 
imagen de Facebook, Apple, 
Amazon, Microsoft o Google. 

La diferencia es que mientras 
estos gigantes de internet han tri-
plicado los pagos por el impuesto 
de sociedades en España (26,9 
millones de euros en 2016), aun-
que todavía es una cantidad baja 
conforme al negocio que mueven, 
los líderes de la economía colabo-
rativa hacen todo lo contrario. 
Claro que a las primeras Hacien-
da les revisó la contabilidad a con-
ciencia, mientras que con las se-
gundas ahora está en ello. 

En concreto, Glovo, Uber y Ca-
bify reconocen en sus cuentas 
anuales de 2016 que tenían 
“abiertos a inspección fiscal to-
dos los impuestos” a los que están 

sujetas «desde su constitución”. 
Veían, no obstante, “remota la po-
sibilidad de que se materialicen 
salidas de recursos adicionales 
de importe significativo” como 
consecuencia de esa revisión. 

En el organismo fiscal no pien-
san igual, según el argumento  de 
su inspección.  Los casos más lla-
mativos son Glovo y Cabify. La 
primera no ha pagado impuestos 
empresariales desde 2014, pues 
la declaración le ha salido a devol-
ver siempre. Primero 141 euros, 
luego 184.409 en 2015 y ya en 2016 
hasta 1,06 millones. Es más, afir-
ma que aún tiene por compensar 
4,97 millones “en futuros ejerci-
cios”. En la segunda pasa igual, 
aunque es más oneroso para las 
arcas públicas: pidió 622.175 eu-
ros a Hacienda en 2014, 448.964 
en 2015 y 1,52 millones en 2016. 

Solo 55.000 euros anuales 
En total, las seis grandes de la eco-
nomía colaborativa han tributa-
do en España 602.048 euros des-
de 2013, 6,4 veces menos que los 
3,88 millones solicitados como 
devolución fiscal. Es más, en 2016 
solo pagaron 55.211 euros —úni-
camente lo hizo Airbnb, mientras 
que de HomeAway no hay ci-
fras—, un 333% menos que el ejer-
cicio anterior, frente a los 2,63 mi-
llones reclamados a la Agencia 
Tributaria, un 315% más. 

Más allá de inspeccionar sus 
balances anuales, Hacienda ha 
lanzado una ofensiva general pa-
ra controlar en lo posible el nego-
cio que se mueve desde el ámbito 
digital. De un lado la situación fis-
cal de los freelance, los autóno-
mos que trabajan para esas plata-
formas pero, según los sindica-
tos, actúan como un asalariado 
más aunque el contrato no lo es-
pecifique. Por otro, el arrenda-
miento vacacional pues las plata-
formas de alquiler de viviendas 
de uso turístico deberán empezar 
a facilitar información trimestral 
a la Agencia antes del 31 de octu-
bre.  

En el comercio electrónico las 
webs de Amazon, Aliexpress, Wa-
llapop y otras parecidas serán 
controladas para verificar que las 
rentas generadas se tributan “de 
forma adecuada”. Lo mismo en 
monederos electrónicos y siste-
mas de transferencias instantá-
neas, como Bizum.  

“Tributarán por las activida-
des y beneficios que reciben en 
España”, ha advertido el presi-
dente Mariano Rajoy. Porque fac-
turar aquí lo hacen y no poco. En 
2016 (no hay datos oficiales de 
HomeAway) las grandes platafor-
mas ingresaron 27,35 millones, 
casi el triple que el ejercicio ante-
rior (un 187% más). La más exito-
sa fue Cabify con 17,90 millones —
en 2015 HomeAway tuvo unas 
ventas de 16 millones—, tres ve-
ces más que el año precedente. La 
más modesta, Glovo, con 1,24 mi-
llones. 

La parte más llamativa son sus 
resultados netos negativos. Solo 
una escapó de las pérdidas en 
2016 —fue Airbnb y declaró ha-
ber ganado solo 55.211 euros— 
pues, en conjunto sus números 
rojos llegaron a 13,46 millones, 

Glovo y Cabify, que 
facturó casi 18 millones 
en 2016, las más 
beneficiadas de esta 
estrategia desde 2014

Deliveroo, Glovo, Airbnb, 
HomeAway, Uber y 
Cabify solo han pagado 
entre 2013 y 2016 
602.00 euros

El negocio fiscal de la economía digital
Las grandes plataformas pagan seis veces menos de lo devuelto a Hacienda

Facturación anual 
Tributación en el impuesto de sociedades Declaración a devolver (x)

Fuente: Registro Mercantil :: A.SÁNCHEZ

La contabilidad de los gigantes de la economía digital en España (euros)

Un negocio que va a más

COMIDA A DOMICILIO

Roodfoods
(Deliveroo)

Glovo

- (115) (16.216)

(141) (184.409) (1.060.321)

ALOJAMIENTO TURÍSTICO

HomeAway
Spain

Airbnb 
Marketing 

Services

160.461 120.239 -

50.088 81.285 55.211

- 44.747 3.859.316

- 106.677 1.243.441

-

2.760.655 2.621.196 2.924.834

TRANSPORTE VIAJEROS

Uber
Systems Spain

Maxi Mobility
(Cabify)

37.889 (28.935)

(622.175) (448.964) (1.526.863)

493.389 1.268.567 1.428.545

1.971.789 5.477.433

13.532.940 16.039.147

17.898.734

4,7 veces más que el año anterior 
(393,7% de diferencia). Deliveroo 
se dejó 5,6 millones —gastó 3,3 
millones en publicidad, 1,8 veces 
más que en personal—, Glovo 
otros 4,5 millones —1,6 millones 

en anuncios y dos millones en 
“servicios de profesionales inde-
pendientes”— y Cabify 3,5 millo-
nes —empleó  5,6 millones en 
“servicios exteriores” que no de-
talla en su balance—.

● Competencia hace oídos 
sordos a todas las quejas de 
las patronales de 
transporte, logística y 
turismo

J. A. BRAVO Madrid 

¿Existe un acoso regulatorio 
contra las plataformas de la 
economía digital o, por el con-
trario, éstas han abusado de la-
gunas legales para hacer com-
petencia desleal a los operado-
res tradicionales de varios 
mercados? La respuesta no es 
fácil. De hecho, a la vista de las 
decisiones tomadas por distin-
tos juzgados en los conflictos 
entre unas y otros parece que 
todos tienen su parte de razón. 

Por eso hay gran expecta-
ción en  torno a la decisión que 
adopte el Tribunal Supremo en 
el conflicto que la Comisión Na-
cional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC) mantie-
ne con el Ministerio de Fomen-
to por su legislación sobre las 
empresas de vehículos de al-
quiler con conductor (VTC). La 
vista para estudiar los argu-
mentos de ambas partes se ce-
lebrará el 17 de abril, aunque la 
sentencia probablemente se 
demore hasta finales de ese 
mes. 

Este contencioso se remon-
ta dos años atrás, cuando la 
CNMC recurrió la modifica-
ción del reglamento de la Ley 
de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres que Fomen-
to aprobó en noviembre de 
2015, fijando un ratio de una li-
cencia VTC por cada 30 de taxi. 
Pero en la práctica ese limite se 
superó hace tiempo por el va-
cio legal desde 2013 hasta la 
nueva normativa. 

Ahora se estima que las au-
torizaciones VTC rondan las 
6.000, de manera que en pro-
medio habría ya una por cada 
diez taxis. El problema es que 
hay paralizadas en recursos ju-
diciales otras 10.000 y, si el Su-
premo sigue su criterio ante-
rior, terminará dándolas. 

 La ley también impide a 
esos vehículos captar clientes 
en la calle y les obliga a prestar 
el 80% de sus servicios en la co-
munidad que les concedió la li-
cencia. Las últimas medidas 
las aprobó Fomento vía decre-
to el 29 de diciembre y Compe-
tencia prevé recurrirlo en mar-
zo. 

Pese a las quejas de las aso-
ciaciones de taxistas y la patro-
nal de autobuses Marín Que-
mada sostiene que la econo-
mía colaborativa “no se puede 
ni se debe parar”. A su juicio, 
quienes “deben adaptarse a la 
entrada de los nuevos competi-
dores” son los operadores tra-
dicionales. 

El Supremo 
resolverá en abril 
el pulso entre 
Fomento y CNMC
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PERSONALES 
E HIPOTECARIOS

PRÉSTAMOS

No importa RAI, 
ASNEF, Embargos…

D.VALERA Madrid 

El pasado jueves el presidente de 
EE UU, Donald Trump, cruzó el 
Rubicón comercial con la apro-
bación de unos aranceles a las 
importaciones de acero y alumi-
nio del 25% y el 10%, respectiva-
mente. Una medida proteccionis-
ta que entrará en vigor en unas 
semanas y que ha caído como un 
jarro de agua fría en las principa-
les instituciones internacionales 
y, sobre todo, en la Unión Euro-
pea. De hecho, Bruselas ya ha ad-
vertido de que responderá de for-
ma “proporcionada” con la impo-
sición de tasa a algunos 
productos estadounidenses, algo 
que también podría hacer China. 
Unas medidas que podrían de-
sencadenar una guerra comer-
cial que reduciría las exportacio-
nes mundiales y afectaría al cre-
cimiento económico. Un 
escenario que, sin duda, tendría 
impacto en España en un mo-
mento en el que el sector exterior 
lleva varios ejercicios con una 
aportación positiva al PIB (0,3 dé-
cimas en 2017). 

“Si impones aranceles a tus 
aliados, ¿quiénes son entonces 
tus enemigos?”, señaló con preo-
cupación el presidente del BCE, 
Mario Draghi, tras la medida 
aprobada por Trump. De hecho, 
el máximo dirigente del euroban-

co advirtió de que “las decisiones 
unilaterales son peligrosas” y 
confirmó que el auge del protec-
cionismo es un riesgo para la eco-
nomía de la zona euro.  

En el caso de España la impor-
tancia de las relaciones comer-
ciales con EE UU se han ido forta-
leciendo en los últimos años has-
ta el punto de que en 2017 fue el 
sexto mercado de destino de las 
exportaciones españolas con un 
volumen de 12.461 millones de 
euros, un significativo 9,6% más 
que el ejercicio anterior. En con-
creto representó un 4,5% del total 
de las ventas. Las importaciones 
españolas, por su parte, se situa-
ron en 13.823 millones, un 6,8% 
más que en 2016, lo que sitúa a EE 
UU como el quinto proveedor de 
bienes para España. 

Por eso las alarmas han salta-
do tras los aranceles impuestos 
al acero y el aluminio que sólo re-
presentan el 3,5% de las ventas 
españolas a EE UU. Unas medi-
das que tendrían un impacto de 
unos 500 millones anuales para 
España, según Raymond Torres, 
director de coyuntura y econo-
mía internacional de Funcas. To-
rres alerta de que las medidas 
proteccionistas con las que 
Trump intenta proteger la indus-
tria del acero estadounidense 
pueden ser contraproducentes y 
“perjudicar a otras empresas que 

Los aranceles al acero y 
al aluminio aprobados 
por Trump pueden 
iniciar una incierta 
guerra comercial 

Las alarmas han saltado 
tras los aranceles 
puesto que EEUU es el 
quinto proveedor de 
bienes para España

Temor en la 
economía por 
las medidas 
proteccionistas 
tomadas por EEUU 

El presidente de EE UU, Donald Trump, firma la orden para imponer aranceles al acero y al aluminio. LEAH MILLIS

utilizan ese producto y que verán 
cómo se encarece”.  

En este sentido, este experto 
de Funcas señala que no está cla-
ro que estas medidas arancela-
rias sean favorables para EE UU 
ya que pueden “recalentar la eco-
nomía” y acelerar la subida de ti-
pos de la Reserva Federal. Algo 
que ya ha advertido el FMI. “Es 
probable que las restricciones a 
la importación anunciadas cau-
sen daños no solo fuera de EE UU 
sino también a la propia econo-

mía estadounidense”, dijo el por-
tavoz del Fondo, Gerry Rice.  
 
Tasas al bourbon o Levi’s 
Sin embargo, la tensión puede ele-
varse porque la UE responderá a 
un gravamen al acero europeo 
que pone en riesgo los 2.850 millo-
nes de este material que exporta a 
EE UU. De hecho, la Comisión Eu-
ropea ya ha señalado que prepara 
una lista de productos estadouni-
denses a los que impondrá aran-
celes. Aunque no se ha detallado, 

los responsables comunitarios 
han desvelado que entre los bie-
nes afectados estarán el acero, el 
bourbon, la crema de cacahuete, 
el zumo de naranja, los aránda-
nos, productos industriales, las 
motos Harley Davidson y los va-
queros de Levi’s. Además, Bruse-
las llevará el asunto a la Organiza-
ción Mundial del Comercio. En 
cualquier caso, las autoridades 
europeas todavía confían en que 
esos aranceles no se apliquen a 
los productos europeos. 

JOSÉ M.CAMARERO Colpisa 

El coste de poner hoy la lavadora, 
usar la plancha, cocinar en el hor-
no o encender la televisión no sal-
drá demasiado caro en la factura 
de la luz de marzo. El precio de la 
electricidad se derrumba hasta 
los 7,6 euros por megavatio/hora 
(Mwh), lo que representa un des-
censo del 76% con respecto al que 
marcaba ayer el operador ibérico 
Omie, en los 32 euros/Mwh. Este 
descenso es aún más acusado en-
tre las 06.00 y las 09.00 horas, 
cuando cae hasta los tres eu-
ros/Mwh, así como entre las 
19.00 y las 20.00 horas, con ape-
nas cuatro euros/Mwh.

La luz se 
desploma hoy 
un 76% por el 
temporal
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Economía m

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

La fortaleza de la agroindustria 
navarra le permitió coronar  con 
éxito durante 2017 una nueva ci-
ma: la de los 1.000 millones de eu-
ros en exportación.  La industria 
dedicada a procesar alimentos y 
bebidas cerró el año pasado con 
unas ventas en el exterior por 
1.086,2 millones de euros. Una ci-
fra que mejora en un 13% la factu-
ración lograda en 2016 y que, en 
números absolutos, supone que 
la contabilidad de las empresas  
ingresó 125 millones más que un 
año antes, según datos de la Cá-
mara de Comercio de Navarra. 

Este nuevo récord confirma la 
senda positiva por la que avanza 
el segundo sector económico 
más importante de la economía 
foral, por detrás de la automo-
ción.  Especialmente, a partir de 
2010, cuando la crisis azuzó a la 
agroindustria para salir de su 
mercado de confort y buscar nue-
vos consumidores por todos los 

rincones del mundo.  En 2008, la 
exportación generaba unos in-
gresos por 483 millones de euros 
a la agroindustria. Nueve años 
después, esa cifra se ha multipli-
cado por un 125% y cada año que 
pasa bate su propio récord. 

Las verduras y hortalizas con-
geladas y en conserva, así como  

Ni las amenazas del 
Brexit ni las de Trump 
han frenado la actividad 
comercializadora de las 
empresas navarras

Nuevo récord de exportación de la 
agroindustria: 1.086 millones en 2017
La facturación supone un crecimiento del 13% con respecto al año anterior

Imagen de unas trabajadoras en la cinta de una empresa agroalimentaria.  MONTXO A.G. (ARCHIVO)

los lácteos, el vino y el aceite 
constituyen el puntal de lanza de 
un sector que emplea a cerca de 
14.000 personas y que vertebra, 
como ningún el territorio de la 
Comunidad foral. 

 “2017  ha sido un año de evolu-
ción positiva en exportación. Se 
mantiene la tendencia de aumen-

to de los últimos años. Nos gustan 
las subidas constantes, sin altiba-
jos, porque significan que nos es-
tamos consolidando en los mer-
cados a los que accedimos desde 
hace unos cinco o siete años. Aho-
ra, seguimos trabajando en nue-
vos mercados, pero todavía no es-
tán teniendo una repercusión 

importante”, valora José Ignacio 
Calleja Lafuente, secretario ge-
neral de Consebro, una asocia-
ción que agrupa a las empresas 
agroalimentarias del Valle del 
Ebro (un 80% de ellas navarras). 

Saldo positivo de 519 millones 
El 13% de aumento de facturación 
de 2017 representa el segundo 
mayor incremento de las expor-
taciones registrado desde 2008. 
Solo superado en el año 2013 
cuando la exportación creció un 
18%, pasó de 686 a casi 811 millo-
nes de euros. “El cómputo gene-
ral de 2017 ha sido positivo, pero 
si se analiza mes a mes, ha habido 
dientes de sierra. En abril, julio y 
agosto  la exportación fue menor 
que en 2016”, detalla Calleja. 

El récord también ha sido de  
saldo. Los 1.086 millones expor-
tados superan en 519,34 millones 
los casi 468 millones de euros im-
portados. El saldo ha crecido en 
2017 en 83 millones (un 19%). 

El Brexit, solo ruido 
Una de las grandes preocupacio-
nes del sector agroalimentario 
navarro era el Brexit ( la salida 
del Reino Unido de la Unión Eu-
ropea), aprobado en junio de 
2016 mediante un referéndum.  
Sin embargo, la agroindustria 
navarra apenas ha notado impac-
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Economía

Exportaciones de alimentos y bebidas navarras por el mundo

África

Unión Europea Europa

América
del Norte

América
del Sur

Centroamérica

Asia

Oceanía

10,8 (29)

29,5 (68)

10,4 (112)

27,5 (158)

2 (49)

6,1 (69)

0,9 (36)

10,2 (67)
2,0 (23)

15,7 (49)

2008, millones de euros (empresas exportadoras)

2017, millones de euros (empresas exportadoras)

11 (95)

60 (185)

444
(266)

425
(147)

894
(175)

934
(286)

to en 2017.  Desde la cooperativa 
de Ribaforada, gran exportado-
ra de bróculi y coliflor a tierras in-
glesas,   cuentan que durante el 
año pasado “se ha mantenido la 
relación comercial en términos 
similares a la de años preceden-
tes, tanto en cantidad como en 
facturación”.   

Para Calleja, lo que en un prin-
cipio fue “alarmante” se ha que-
dado en un “ruido” a la espera de 
que las dos partes firmen los 
acuerdos del divorcio definitivo. 
“En octubre de 2018 tiene que ha-
ber ruptura, pero Reino Unido 
está mareando la perdiz y se ha-
bla de un nuevo referéndum para 
quedarse en la UE. Las prisas no 
suelen ser buenas consejeras y la 
UE está usando bien los tiempos.  
La relación comercial se verá 
afectada si  en el acuerdo  de sepa-
ración el Reino Unido se queda 
con la salvaguarda  de poder usar 
aranceles”, agrega. 

Tampoco en 2017 se han cum-
plido las amenazas o los temores 
hacia las restricciones comercia-

les en Estados Unidos, aunque la 
incertidumbre está ahí.  Vino, 
aceite y lácteos es lo que más  ex-
porta Navarra a EE UU. “Tene-
mos unos 25 pequeños importa-
dores a través de un agente y las 
ventas se han mantenido  muy re-
gulares. Norteamérica supone  el 
30% de nuestras ventas. Además 
a buen precio”, dice el presidente 
de la bodega Nekeas, Paco San 
Martín. 

Conservas Pedro Luis centra 
su mayor actividad en el mercado 
nacional. Es el ejemplo de una pe-
queña conservera  que, como re-
conoce su gerente, Pedro Luis 
Antón, la exportación “es la asig-
natura pendiente”. Con todo, de-
dica una parte al mercado exte-
rior. “Exportamos a Estados Uni-
dos, a Australia, Italia y 
Alemania, sobre todo pimiento, 
pero son ventas que nos piden 
ellos.  Suelen ser clientes que nos 
conocen en la feria Alimentaria.  
La exportación suponen el 5% de 
nuestras ventas. Sabemos que 
podríamos crecer pero tenemos 

que dar el paso”. 
 Galar Food, dedicada a deri-

vados del cerdo como embutidos,  
exporta más del 50% de su pro-
ducción a más de 25 países, aun-
que la UE es su principal recep-
tor. “ En 2017 hemos crecido más 
de un 15%. Ha sido un buen año. 
2018 no creo que podamos repe-
tir porque notamos los mercados 
europeos un poco más pesados”. 

Sudamérica, así como Nueva 
Zelanda y Filipinas, han sido 
mercados donde Galar Food ha 
crecido. “Vamos despacito, pero 
creciendo. ¿China? Algo hace-
mos pero es demasiado grande 
para nosotros”. 

El Grupo Riberebro, que 
agrupa las marcas Gvtarra, Aye-
cue y ‘J´ae,  cerró el año 2017 con 
unas ventas brutas en torno al 3% 
(105 millones de euros). De esa ci-
fra de negocio, cuentan que más 
del 40% procede de la exporta-
ción, en particular, de las ventas 
internacionales de champiñón 
transformado. En 2017, las ven-
tas brutas de conservas de verdu-

ras y legumbres (Gvtarra y Ja’e) 
superaron los 20 millones de eu-
ros, con un incremento en torno 
al 10%”. 

Para 2018, las perspectivas de 
exportadoras de Navarra son de 
crecimiento. José Ignacio Calleja 
defiende que el sector agroali-
mentario navarro es “puntero a 
nivel mundial en estándares de 
calidad”. “Somos, sin duda algu-
na, los más evolucionados a nivel 
mundial. La cuestión es que no 
salíamos mucho al exterior y 
cuando lo hicimos a raíz de la cri-
sis nos  hemos dado cuenta de 
que somos súpercompetitivos, 
sobre todo porque el mercado 
nacional es tan exigente que nos 
ha hecho así. El empresario nava-
rro, además, es muy serio en los 
negocios”, detalla. Para el secre-
tario de Consebro es necesario 
estar preparados para producir 
más en un contexto de mayor ne-
cesidad de alimentos. “Para ello, 
es fundamental culminar  pro-
yectos como la Ampliación del 
Canal y la segunda fase”.

FRASES

José Ignacio Calleja 
SECRETARIO GENERAL DE CONSEBRO 

“Tenemos que estar 
preparados para producir 
más. Se necesita culminar 
la segunda fase del Canal 
de Navarra” 

Paco San Martín 
GERENTE DE NEKEAS 

“El 30% de nuestra 
exportación es a EE UU  y, 
de momento,  las ventas 
se mantienen estables” 

José Luis Lloret 
GRUPO RIBEREBRO 

“Las ventas brutas de 
verduras y legumbres han 
superado los 20 millones 
en 2017, con un aumento 
en torno al 10%”

Asia y Oceanía registran los mayores 
crecimientos de ventas desde 2008

M.C. GARDE  
Pamplona 

Exportar más significa que las 
empresas contratan más mano 
de obra local y adquieren más 
materia prima en su zona. La ri-
queza que ha llegado a Navarra 
de la mano de la exportación de la 
agroindustria en los últimos nue-
ve años supera los 600 millones 
de euros. Un enorme esfuerzo 
protagonizado por un empresa-

riado, con una autoestima cada 
vez más alta a la hora de pisar 
nuevos mercados.  

Aunque la Unión Europea si-
gue acaparando el mayor por-
centaje del valor de las exporta-
ciones (el 82% en la actualidad y el 
86% en 2008), cabe destacar los 
aumentos que se van producien-
do en todas las partes del mundo. 
La expansión de la agroindustria 
navarra es especialmente paten-
te en Asia y en Oceanía, donde el 
crecimiento desde el año 2008 ha 
sido vertiginoso. 

En Asia, el continente más po-
blado y extenso del planeta, las 
exportaciones han crecido un 
553% en los últimos nueve años. 

De exportar por 11 millones se ha 
pasado a exportar por 60 millo-
nes. Y el crecimiento en países 
como China, Filipinas e India va 
en claro aumento y dará frutos en 
próximos años. 

En Oceanía (Australia, Nueva 
Zelanda, etc) el aumento de la ex-
portación desde 2008 ha sido del 
770%. De unas ventas por dos mi-
llones de euros al año a casi 16 mi-
llones. Otro dato: de 23 empresas 
navarras que exportaban a este 
continente en 2008 se ha pasado 
a 49. 

Las ventas no son grandes ci-
fras absolutas, pero demuestran 
que el camino ya está iniciado, 
que se ha puesto la primera pie-

dra. “Oceanía nos pillaba lejos, 
pero cuando el zapato aprieta se 
empezó a trabajar. Vemos que 
hay países como Australia que 
están muy occidentalizados y con 
una población con un elevado po-
der adquisitivo. Les estamos 
mandado muchas verduras y 
hortalizas en conserva y congela-
das, así como aceite. Productos 
que allí no disponen. Además, es-
tán entrando muy bien los pro-
ductos ecológicos. El único pro-
blema es la logística para llegar 
hasta allí”, apunta el secretario 
general de Consebro, José Igna-
cio Calleja.  

América y África 
América es otro mercado recep-
tivo a los productos navarros. De 
exportar por 15 millones se ha pa-
sado a facturar cerca de 50 millo-
nes. De ellos, casi la mitad a Amé-
rica del Norte. 

En Sudamérica, la exporta-

ción se enfoca principalmente a 
los países del Mercado Común 
del Sur (Mercosur), como Argen-
tina, Brasil, Paraguay, Uruguay y 
Venezuela y los asociados como 
Bolivia, Chile, Colombia, Ecua-
dor y Perú. “Les mandamos mu-
cha verdura, aceite y algo de cár-
nico, como embutidos. Es una re-
lación que poco a poco, va a más”, 
valora Calleja. 

África es un continente toda-
vía por descubrir. El problema no 
es la distancia sino el tema cultu-
ral. Aunque las exportaciones 
han pasado de casi 11 a 30 millo-
nes desde 2008, el secretario de 
Consebro explica que “tiene que 
cambiar nuestra mentalidad pa-
ra ir allí”. “ Vendemos en el Ma-
greb y en los países subsaharia-
nos. Hay una clase media que au-
menta de forma exponencial, con 
ciudades y zonas muy cosmopóli-
tas, pero vemos África con una 
mentalidad de riesgo alta”.

● La venta de  alimentos y 
bebidas se ha multiplicado 
hasta por 7, pero aún así la 
Unión Europea concentra el 
82% de las exportaciones
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P ARTIENDO de que este invento 
de la amabilización no es más 
que una patraña terminológica 
más para edulcorar lo que de to-

da la vida de dios es una reurbanización, 
una reordenación del tráfico o la peato-
nalización de algunas zonas urbanas, re-
sulta que está siendo todo lo contrario a 
lo que se pretendía. Moverse por Pamplo-
na hoy es mucho más difícil que hace un 
año; más molesto para los conductores, 
que también son ciudadanos de primera 
aunque montados en coche; un incordio 
para muchos vecinos; y un castigo para 
cientos de comerciantes. 

Para los desmemoriados, que en el go-
bierno municipal hay unos cuantos, en 
las últimas décadas Pamplona ha sufrido 
importantes cambios urbanísticos que 
han ido mejorando la vida de sus ciuda-
danos sin hacerles demasiado la puñeta, 
adaptando el casco urbano a los nuevos 
tiempos con el objetivo final de ir ganan-
do espacio para los residentes, comer-
ciantes y visitantes. No a martillazos. Sin 
penalizar a estos colectivos, esenciales 
para que siga corriendo la vida por las ar-
terias del casco antiguo y los ensanches. 

Ahora, el gobierno municipal, con su 
concejal Armando Cuenca al frente del 
área de Movilidad, sin la pausa debida y 
sin el consenso reclamado por diferentes 
colectivos, está empeñado en un proyec-
to contestado por una parte importante 
de ciudadanos y comerciantes, que sólo 
ven perjuicios donde el Ayuntamiento 
contempla amabilización. Las bicis y las 
villavesas están muy bien, hay que ani-
mar a su uso y crear las condiciones ade-
cuadas para que cada vez sean más las 
personas que opten por el transporte pú-
blico o la movilidad limpia, pero en nin-
gún caso a costa de empobrecer una par-
te de la ciudad. Una encuesta realizada 

por el propio Ayuntamiento de Pamplona 
indica que el 18% de los automovilistas 
han dejado de comprar en el casto viejo, y 
algunas experiencias contadas por co-
merciantes de la zona ponen de relieve la 
situación casi trágica por la que están pa-
sando sus negocios. 

Un proyecto consensuado 
No se trata de no hacer nada, se trata de 
hacerlo bien. Nadie duda de que hay que 
seguir mejorando la ciudad, dando ma-
yor protagonismo a los peatones, pero no 
a golpe de ocurrencia. Si expertos y re-
presentantes de diferentes grupos afir-
man que falta planificación, que hay fa-

¿Qué ‘amabilización’?
llos, que se ha creado “un monstruo” que 
quizás no se corresponda con la realidad, 
que se ha hecho a la brava, que los con-
ductores no pueden parar a hacer com-
pras o que se está jugando con el trabajo 
de mucha gente, alguien tendría que po-
ner un poco de sentido común y reconsi-
derar el proyecto. A ser posible, consen-
suado y con la ambición de que perdure 
en el tiempo. 

Las transformaciones urbanas siem-
pre dejan daños colaterales, pero cuando 
el perjuicio se generaliza debería parar-
se. No se puede estar cambiando los cir-
cuitos de tráfico, eliminando plazas de 
aparcamiento o peatonalizando determi-
nadas calles porque al concejal de turno 
se le ocurra, con tan buena intención co-
mo escaso acierto. Los conductores y 
peatones necesitan seguridad y certi-
dumbre, y si no la tienen se van a otro lu-
gar donde se lo pongan más fácil. Si Asi-
ron y compañía no son capaces de lograr 
la convivencia pacífica de coches y peato-
nes estarán contribuyendo a que la acti-
vidad se vaya a la periferia. 

Todos los equipos de gobierno aspiran 
a que se les reconozca con el paso del 
tiempo y al actual no le queda mucho pa-
ra acabar la legislatura, así que se ha 
puesto manos a la obra. Quiere dejar su 
huella y lo va a conseguir con un plan cha-
pucero que durará mientras los actuales 
gestores municipales duren en el Ayun-
tamiento pamplonés, porque los que ven-
gan después tendrán que arreglar el de-
saguisado. Y amenazan con la amabiliza-
ción de la Chantrea y Rochapea, amén de 
la reordenación del tráfico en una de las 
principales travesías de la ciudad, la ave-
nida de Pío XII, nuevamente, sin el con-
senso de vecinos y comerciantes.

Un motorista en el centro de Pamplona. LUIS CARMONA

ANÁLISIS 
Luis M. Sanz

C.L. Pamplona 

El Gobierno de Navarra publicó 
ayer una nota en la que desmen-
tía “categóricamente” que se va-
ya a desmontar el servicio de 
orientación laboral y justificó la 
cancelación de los contratos fir-
mados con 14 entidades colabo-
radoras a la introducción de “ una 
serie de mejoras”. Sin embargo, 
fue el propio vicepresidente de 
Derechos Sociales el que, el 7 de 
diciembre del año pasado, infor-
mó de que las adjudicaciones se 
prolongarían hasta diciembre de 
2020, afirmación que contrasta 
con la cancelación de los contra-
tos que el Servicio Navarro de 
Empleo (SNE) anunció a las dis-
tintas entidades la semana pasa-
da menos de tres meses después 

El Ejecutivo se desdice 
así de su intención 
declarada de mantener a 
las adjudicatarias hasta 
diciembre de 2020

de su puesta en marcha. Con el 
agravante, tal como criticó CC OO 
en diciembre, de que Laparra ha-
bía asegurado hace un año que el 
servicio de orientación laboral es-
taría en marcha en junio de 2017. 

Las entidades que firmaron 
los contratos para ofrecer el ser-
vicio de orientación laboral, se-
gún han explicado fuentes del 
sector, habían adecuado su plan-
tilla y sus inversiones con la pre-
visión de que los contratos se pro-
rrogarían hasta el final de 2020, 
tal como había indicado el Gobier-
no de Navarra, por lo que estas 
fuentes calificaban de “revés” la 
cancelación de dichas prórrogas. 

“Incertidumbre e inseguridad” 
La decisión, transmitida por el 
SNE a las adjudicatarias en una 
reunión de la Comisión de Orien-
tación Laboral celebrada hace 
“escasos días”, ha provocado una 
gran “incertidumbre e inseguri-
dad” en el sector, según las mis-
mas fuentes, que restaría interés 
en las entidades de cara a concu-
rrir a una nueva convocatoria. 

Fuentes del sector también se-
ñalaban que una decisión de este 
calibre solo podría justificarse an-
te un cambio “brusco e imprevisi-
ble” de las circunstancias, algo 
que a su juicio no ha sucedido. Los 
propios partidos de la oposición 
calificaron el pasado viernes la 
medida de “fracaso” por la mala 
gestión de Derechos Sociales, da-
do que el SNE volverá a convocar 
un nuevo concurso de adjudica-
ción para un servicio que estaba 
previsto hasta diciembre de 2020. 

Además de “desanimar” a las 
empresas que habían logrado las 
adjudicaciones tras un prolonga-
do periodo y un concurso en con-

El SNE achaca a la 
“mejora del servicio” 
la cancelación de los 
contratos para la 
orientación laboral

El vicepresidente Laparra durante una de sus intervenciones en el ple-
no del Parlamento. J.A. GOÑI (ARCHIVO)

currencia competitiva. Entre los 
motivos esgrimidos por el Gobier-
no de Navarra para la nueva con-
vocatoria está, por ejemplo, “una 
nueva distribución de los servi-
cios en el territorio que asegure la 
presencia de las entidades adjudi-
catarias en toda la geografía Nava-
rra”, cuando el vicepresidente La-
parra destacó en la puesta en mar-
cha del nuevo servicio hace tres 
meses la “presencia garantizada 
en todas las zonas de Navarra” de 
las 14 entidades adjudicatarias. 
Precisamente, una de las causas 
del descontento en el sector es la 
falta de una explicación razonada 
para cancelar los contratos.

Manifestación de Sortu, 
Ernai y LAB contra la 
política penitenciaria 
Miles de personas participa-
ron ayer en Pamplona en una 
manifestación en la que se 
exigió “el fin de la actual políti-
ca penitenciaria”. La marcha 
fue convocada por Kalera Ka-
lera (conformada por Sortu, 
Ernai y LAB), tras el falleci-
miento en prisión del preso de 
ETA Xabier Rey, de Pamplo-
na. La movilización partió pa-
sadas las 17 horas desde los ci-
nes Golem y recorrió las ave-
nidas Sancho el Fuerte y Pío 
XII, la calle Vuelta del Castillo 
y la avenida de Bayona, para fi-
nalizar en la plaza de la Asun-
ción. Allí, vecinos y familiares 
de Xabier Rey tomaron la pa-
labra. Tras un aurresku, el ac-
to finalizó con la intervención 
del secretario general de Sor-
tu, Arkaitz Rodríguez. EP  

PNV condena las 
pintadas de radicales  
en su sede de Alsasua 
El PNV ha censurado la apari-
ción de pintadas en la fachada  
de su local de Alsasua en las 
que se podía leer ‘PNV konpli-
ze hiltzaileak’ y ‘Antxo agur 
eta ohore’. La formación ex-
presó su “más enérgico recha-
zo”  y considera que “prácti-
cas, como los ataques a la sede 
de un partido político, deno-
tan un cariz totalitario y debe-
rían rechazarse por todas las 
fuerzas políticas y democráti-
cas”. Y pedirá en el pleno del 
Ayuntamiento de Alsasua el 
rechazo de estas prácticas. EP  
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Sanitarios del 112 durante la evacuación de un herido en un accidente de tráfico.  ARCHIVO

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

La próxima semana el Gobierno 
de Navarra ya contará con un heli-
cóptero que sí cumpla con la nor-
mativa europea para transporte 
aéreo sanitario. Habock Aviation 
Group, la firma que presta el servi-
cio, ha cedido sin coste alguno a la 
Comunidad foral un EC135. 

Desde que este periódico publi-
có el pasado 8 de febrero que Na-
varra no cuenta con un helicópte-
ro que cumpla con la normativa 
para el transporte aéreo sanitario, 
el Ejecutivo siempre ha manteni-
do lo contrario.  

El pasado 22 de febrero, UPN 
preguntó en el Parlamento foral a 
la consejera de Interior, Mª José 
Beaumont, “las razones por las 
que el Gobierno no cuenta en este 
momento con el servicio de heli-
cóptero para el transporte sanita-
rio”. La consejera respondió que 
el “Ejecutivo foral sí cuenta con el 
servicio de helicóptero para 
transporte sanitario”. 

Desde noviembre 
El modelo de aeronave ahora ce-
dido era el mismo con el que se 
prestaba servicio hasta finales de 
noviembre del año pasado, fecha 
en la que dejó de estar operativo y 
“desde la cual no se habrían podi-
do realizar vuelos HEMS (Heli-
cópteros de los Servicios de 
Emergencias Médicas)”, según el 

Sindicato Libre de Trabajadores 
(STLA) que destapó la falta de este 
servicio. Según STLA, Navarra 
era hasta ahora la única comuni-
dad sin helicóptero para trans-
porte aéreo sanitario. Los conse-
jeros de Interior, Mª José Beau-
mont, y de Salud, Fernando 
Domínguez, negaron ambos ex-
tremos. 

El sindicato ya había alertado 
al Gobierno el 27 de noviembre 
del año pasado que el tipo de heli-
cópteros que tiene contratados in-
cumple la normativa “por no te-
ner espacio suficiente para llevar 
simultáneamente la camilla y al 
tripulante HEMS, como se exige, 
contribuyendo todo ello a una no-
table disminución de la seguridad 
en vuelo”. A pesar del aviso, el Go-
bierno de Navarra no tenía previs-
to contratar un helicóptero HEMS 
hasta enero de 2019. Su coste será 
de 400.000 euros.  

Denunciados ante AESA 
A raíz de la publicación de esta si-
tuación el Gobierno difundió el 26 
de febrero una inusual nota de 
prensa donde se relataba que se 
habían realizado “tres evacuacio-
nes en helicóptero” durante ese 
fin de semana.  

En uno de esos rescates, el de 
un motorista accidentado en la 
sierra de Tajonar, la versión facili-
tada en dicha nota de prensa por 
el Ejecutivo foral y el Greim (Gru-
po de Rescate e Intervención  en 

El sindicato de pilotos 
SLTA ha denunciado a 
Navarra ante AESA por 
usar helicópteros que  
no cumplían con la ley

La consejera de Interior 
siempre ha mantenido 
que Navarra contaba  
con el servicio aéreo 
adecuado

Interior habilita ahora un helicóptero 
adecuado para transporte sanitario

Montaña) de la Guardia Civil dife-
rían. El Gobierno señaló que  “el 
herido fue evacuado en helicópte-
ro al Complejo Hospitalario de 
Navarra”. En cambio, desde Guar-
dia Civil señalaban que “sobre las 
12.10 horas se dejó al herido en 
una ambulancia medicalizada pa-
ra su posterior traslado al Com-
plejo Hospitalario de Navarra”.  

El uso de dos helicópteros que 
no cumplen con la normativa eu-

8 de febrero. Diario de 
Navarra publica que 

Navarra no contaba con heli-
cóptero para transporte sani-
tario desde noviembre.   

7 de febrero. El interés 
de este medio por l 

asunto provocó que el Go-
bierno difundiese a última 
hora una nota  anunciando la 
contratación en 2019 de un 
helicóptero que sí cumplía la 
normativa HEMS.  

12 de febrero.  El Go-
bierno de Navarra 

ejerció su derecho de rectifi-
cación ante las noticias publi-
cadas por este medio. Seña-
laban: “El Gobierno de Na-
varra aclara que no es 
cierto que Navarra no 

Claves y fechas

ropea, de obligado cumplimiento 
en España, hizo que el STLA de-
nunciara al Gobierno de Navarra 
ante la Agencia Estatal de Seguri-
dad Área.  “No es admisible que es-
ta normativa se incumpla de for-
ma sistemática por razones de in-
terés político, o presupuestario, 
poniendo con ello en peligro la se-
guridad en vuelo de los tripulan-
tes del helicóptero sanitario”, ex-
plicaban en su denuncia.

cuente con transporte sa-
nitario aéreo desde no-
viembre”.  El 22 de febrero 
Beaumont señaló lo mis-
mo en el Parlamento. 

26 de febrero . En 
una atípica nota de 

prensa el Gobierno foral pu-
blicita que ha hecho en un fin 
de semana tres evacuacio-
nes en helicóptero. 

8 de marzo. El Sindicato 
Libre de Trabajadores 

Aéreos (STLA) denuncia al 
Gobierno de Navarra ante la 
Agencia de Seguridad Aérea 
por incumplir la legislación. 

10 de marzo. Se hace 
público que el Go-

bierno foral dispondrá este 
mismo mes de un helicópte-
ro que sí cumple la normati-
va, a pesar de que no había 
problemas con los actuales. 

● El mal funcionamiento  
de una caldera, posible 
causa de la intoxicación de 
un matrimonio y sus dos  
hijos, menores de edad

DN Pamplona 

Los cuatro miembros de una 
familia de Villafranca, dos de 
ellos menores, fueron trasla-
dados ayer al Hospital de Tu-
dela con síntomas leves de in-
toxicación por inhalación de 
monóxido de carbono (CO). 
Los primeros indicios apun-
tan al deficiente funciona-
miento de una caldera como 
causa de las emanaciones que 
produjeron la intoxicación. 
Policía Foral se hizo cargo de 
la investigación del suceso. 

El centro de gestión de 
emergencias de SOS Navarra 
recibió la alerta a las 1.41 ho-
ras. Informaban  de que una 
familia que reside en la planta 
baja del número 40 de la calle 
Virgen del Portal presentaba 
los síntomas de lo que podría 
ser una intoxicación, con ma-
lestar, mareos y vómitos. 

SOS Navarra movilizó a los 
bomberos del parque de Pe-
ralta, que a su llegada midie-
ron con el explosímetro altos 
niveles de monóxido de car-
bono (CO) en el interior de la 
vivienda. 

Una familia de 
Villafranca, 
intoxicada leve 
por monóxido

Tres heridos leves en un 
accidente en Zurucuáin 

Tres personas resultaron he-
ridas leves ayer en una coli-
sión frontal ocurrida en Zu-
rucuáin, en el Valle de Yerri. 
La sala de coordinación de 
SOS Navarra recibió la alerta 
a las 17.08 horas en el punto 
kilómetro 4,5 de la NA-7008, 
cuando dos  vehículos coli-
sionaron de manera frontal, 
según explican desde SOS 
Navarra. Los heridos son dos 
jóvenes, un hombre y una 
mujer, de 30 años de edad. 
Sufrieron un traumatismo 
torácico, por lo que fueron 
trasladados al Hospital Gar-
cía Orcoyen de Estella. Una 
tercera persona fue traslada-
da en un vehículo particular. 
Hasta el lugar del suceso 
también se trasladó el equi-
po médico de Villatuerta, 
bomberos de Estella y agen-
tes de la Policía Foral.   

Multado un local de 
Pamplona por triplicar 
su aforo permitido 
Agentes de la Policía Munici-
pal de Pamplona han denun-
ciado a un local de hostelería 
situado en la zona de Yamagu-
chi por triplicar su aforo. El 
aforo del establecimiento de-
terminado legalmente es de 
76 personas. Cuando los agen-
tes acudieron había 255 per-
sonas, más del triple del aforo 
permitido. En el exterior del 
local había casi un centenar 
de personas que no podían ac-
ceder al local.
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EMPRESA LÍDER EN SU SECTOR,
PRECISA CUBRIR 20 PUESTOS DE TRABAJO

EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS

Interesados, enviad C.V. a eventos@rzunzarren.com

Diseñadores gráficos con conocimientos en plotter de 
corte e impresión.
Pintores lacadores especialistas con pistola.
Soldadores con conocimientos de plegado.
Tapiceros con experiencia en soldadura de plásticos
y enmoquetado.
Carpinteros especialistas en fabricar muebles y stands.
Electricistas especializados en eventos y stands.
Montadores especialistas en estructuras efímeras,
stands, eventos y carpas.
Mozos de Almacén con carnet de carretillero y
experiencia en manejo de mobiliario.
Rotulistas con experiencia en plotter de corte y vinilado 
integral.

EVENTOS ZUNZARREN
Ctra. Irun, Km. 10 - 31194 SORAUREN (Navarra)

www.rzunzarren.com

DN Pamplona 

El pasado viernes llegó a Volkswa-
gen Navarra el premio Best Cars 
2018, un galardón otorgado por la 
publicación alemana especializa-
da en Auto Motor und Sport, una 
de las más prestigiosas del país, 

en reconocimiento del nuevo Polo 
que fabrica Landaben. Fue Emilio 
Sáenz, presidente de Volkswagen 
Navarra, quien recogió el premio 
de manos de Ralf Kölling, respon-
sable de la línea de producto del 
Polo. En la imagen posan, de iz-
quierda a derecha, Ingo Neubert, 

VW Navarra recibe el ‘Best Cars’
director de finanzas; Miguel Án-
gel Grijalba, director de produc-
ción; Susanne Dellit, directora de 
recursos humanos; Emilio 
Sáenz, con el galardón en sus ma-
nos; Ramón Bultó, director de 
área técnica de producto; y Mi-
chael Pfaff, director de calidad.

Emilio Sáenz sostiene el premio otorgado por los lectores alemanes de la revista Auto Motor und Sport. DN

S 
I  el Che Guevara levantara la 
cabeza y paseara por la Puerta 
del Sol o la Plaza del Castillo 
descubriría que las revueltas 
ya no las hacen los obreros in-
dustriales ni los campesinos. 

En este país, en apenas veinte días, los re-
volcones en política son cosa de mujeres y 
de pensionistas. Ellas pusieron el jueves el 
país patas arriba en un 8 M histórico y ellos 
llevan veinte días ocupando plazas y calles 
gritando contra una mísera subida de sus 
jubilaciones. Las mujeres han explotado 
para decir ‘no’ a la violencia sexista, a la 
brecha salarial y ellos, con pensión exigua 
reinvindican que se les pague lo que les 
prometieron tras una vida de curro. Recla-
man lo evidente. Primero que no les insul-
ten. No se puede denominar mejora de nó-
mina a una subida del 0.25 por ciento. Pue-
den estar calvos, peinar canas los más 
afortunados o teñirse, pero no tienen un 
pelo de tontos. Llevan el sentido común en 
los genes. Estos abuelos que hoy se echan a 
la calle son los mismos que hace 40 años 
trajeron la democracia. Gente que trabaja-
ba de sol a sol en el campo, en la industria o 
en los servicios y después se implicaba en 
asociaciones, voluntariados, sindicatos y 
partidos que salían de la clandestinidad. 
Saben qué es trabajar gratis, porque se em-
paparon de altruismo en sindicatos, en los 
primeros ayuntamientos, en el movimien-
to vecinal, obrero, cristiano… Son los mis-
mos que hicieron posible el despegue eco-
nómico en Navarra y en España metiendo 

La rebelión del pelo gris

 Pensionistas se manifiestan en Tudela contra la subida del 0.25% propuesta por el Gobierno hace algunas semanas.                          BLANCA ALDANONDO 

cho y ganan poco. Con la mofa de la ‘nano-
subida’, los hijos mal pagados y los nietos 
en casa los pensionistas están que braman.   
Reclaman dignidad. La misma que por 

horas por un tubo y cotizándolas. Los mis-
mos que hasta hace poco daban cobertura 
bajo el paraguas de su raquítica pensión a 
los hijos; hijos precisamente a quienes la 
crisis dejó sin trabajo, sin prestación de de-
sempleo y a veces, sin hogar. Son los mis-
mos que ahora cuidan de los nietos; hijos de 
sus hijos que acaban de reincorporarse 
maltrechos a un nuevo mercado laboral 
con más oferta de empleo. Porque sus hijos 
estrenan clase social: el ‘precariado’. Estu-
diaron, viajaron de ‘erasmus’, aprendieron 
idiomas y se han convertido en menestero-
sos  superespecializados que trabajan mu-

ANÁLISIS 
Jose Murugarren 

@sejorumu

 Estos abuelos que ahora se 
echan a la calle son los mismos 
que trajeron la democracia. 
Pueden estar calvos o peinar 
canas los más afortunados, pero 
no tienen un pelo de tontos.  

otras razones exigen las mujeres. Y a los go-
biernos y a los partidos esta ‘revolución’ 
medio morada y medio calva les ha pillado 
con el paso cambiado. En los despachos tie-
nen que estar temblando. De repente van a 
tener que hacer política. ¡No se demoren 
mucho! No vaya a ser que mientras ‘peinan’ 
soluciones  a quienes menos tienen para 
peinarse les toman el relevo sus hijos. No 
hay dos líos sin tres. Y ya hay chicos del ‘pre-
cariado’ que muestran síntomas de cabreo. 
Pueden estar pidiendo el testigo a los abue-
los y a las mujeres y darle a la política y a los 
gobiernos, un nuevo revolcón.
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Los domingos, economía

 FUERTE DESCENSO.  
La prima  ha vuelto a 
retroceder con fuersa 
esta semana. Ha baja-
do a los 79 puntos tras 
los 90 anteriores.  

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

    79 +1,6 -0,19
 RECUPERACIÓN. Tras 
una semana en rojo 
llega la recuperación 
del Ibex.  El índice  va 
de 9.531 puntos a 
9.686 puntos.

 SE REANUDA LA CAÍ-
DA. El euríbor, el tipo 
de las hipotecas, sigue 
descendiendo en fe-
brero. Cerró el mes 
con un -0,191  

● Arancha Yuste Jordán, 
abogada especialista en el 
ámbito jurídico-tri-
butario, es la 
nueva delegada 
de AEDAF (Aso-
ciación Españo-
la de Asesores 
Fiscales) para  Nava-
rra.  Yuste es licenciada y doc-
tora en Derecho por la Univer-
sidad de Navarra, ha desarro-
llado su actividad profesional 
en el ámbito universitario y, 
desde 2001, en el ámbito del 
asesoramiento jurídico-tribu-
tario. AEDAF agrupa a 2.700 
abogados, economistas...

Representantes de las cuatro empresas que han cooperado en el proyecto de la fabricación de una nueva grúa.  Adrián Larripa (BigD), Raúl Musitu 
(Sumelec), Pascual Melero (Comansa),    Alfredo Ruiz (Teru), Farid Zeraibi (Sumelec), Iñaki Goñi (Teru), Javier Fernández (Comansa), Paula Iribarren (BigD) y 
Juan Carlos  Ruiz  (Teru) posan delante de las nuevas cabinas para grúas de construcción de Comansa, en las instalaciones de esta empresa en Huarte.   
 JESÚS GARZARON

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona

 

Vieron la necesidad de hacer 
una nueva cabina para sus 
grúas. Al mismo tiempo, pensa-
ron que no eran especialistas en 
el diseño industrial. Y decidie-
ron buscar colaboración fuera. 
Este fue el origen de un proyecto 
en el que se han involucrado 
cuatro empresas navarras y que 
ha tenido como resultado el di-
seño y la fabricación de una nue-
va cabina de grúa de construc-
ción para Comansa. Además de 
este fabricante de grúas, han 
participado en el proyecto Teru 
Industrias Metálicas, Sumelec y 
BigD. Ya se han fabricado y ven-
dido 60 cabinas con el nuevo di-
seño para sus 60 correspondien-
tes grúas fabricadas en Coman-
sa. La primera se envió a 
Holanda en junio para el cliente 
Stravers.  

Un total de 17 van a instalarse 
en el Golfo Pérsico, en una plata-
forma petrolífera. El cliente es la 
petrolera saudí Aramco. Desde 
diciembre ya se ha suministrado 
la mitad para este proyecto y el 
envío terminará el próximo mes 
de mayo. “Estas grúas tienen 
una estructura especial porque 
es de acero inoxidable por las 
condiciones ambientales deter-
minadas”, explicaba Pascual 
Melero, del departamento co-
mercial de Comansa. 

La cabina es el lugar desde 
donde se gobierna la máquina. 
En lapráctica, todas las grúas 

que salen de Comansa, que son 
unas quince al mes, llevan una 
cabina incorporada. La produc-
ción de esta fábrica va destinada 
en estos momentos en su totali-
dad al mercado internacional. 

Hasta ahora, Comansa fabri-
caba las cabinas de las grúas que 

El fabricante de grúas 
Comansa fabrica 17 
nuevas cabinas para la 
petrolera saudí Aramco, 
en el Golfo Pérsico

La nueva cabina de Comansa, fruto 
de la cooperación entre empresas

Teru, proveedor desde hace 
más de 30 años de Comansa, fa-
brica la parte metálica y la es-
tructura de la cabina. Sumelec 
se encarga de la automatización 
de la cabina (material eléctrico, 
iluminación, sistemas de comu-
nicación, aire acondicionado...) y 

BigD, del diseño. La cabina, en la 
que han trabajado dos años, es 
panorámica, con aislamiento 
térmico y acústico, con posibili-
dad de pequeños electrodomés-
ticos, para mejorar e el espacio 
donde el gruista puede pasar 
hasta ocho horas. La cabina au-
menta su espacio hasta un 20% 
sobre la anterior. 

Reconocimiento 
Recientemente, BigD ha sido re-
conocido con  el premio interna-
cional  If Design Award por el di-
seño industrial de esta cabina.  
“Es un premio anual, convocado 

La consultora navarra de 
diseño industrial BigD ha 
sido premiada en un 
concurso internacional 
por esta nueva cabina

salen de su planta. El anterior 
modelo al actual tiene 14 años y 
siempre se había diseñado en la 
misma Comansa. “Antes era Co-
mansa el que decidía cómo se 
hacía y ahora somos las cuatro 
empresas”, señaló Fernando 
Munárriz, director de compras. 

Nombres propios

● Guillermo Barrios Baudor 
ha sido nombrado gerente de 
la Asociación Espa-
ñola  de Derecho 
del Trabajo y de 
la Seguridad So-
cial. Barrios es 
catedrático de 
Derecho de Trabajo y 
de la Seguridad Social, en la 
Universidad rey Juan Carlos, 
en Madrid. Es doctorado y li-
cenciado en Derecho por la 
Universidad de Navarra, don-
de presentó la tesis “Las si-
tuaciones asimiladas al alta 
en el sistema español de Se-
guridad Social”.
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Ponentes de la jornada de la Fundación Laboral de la Construcción.

H  A vuelto a ocurrir. Una sacudida con epicentro en la calle 
y con forma de seísmo: surge de forma inesperada y con 
una intensidad que nadie ha sido capaz de prever. Un 
temblor que hace que la  agenda del debate público gire 

bruscamente arrastrada por la marea. Hace unas semanas fueron 
los jubilados, sin aviso previo, los que llenaron las plazas para pedir 
pensiones dignas. Una llamada que  ha prendido  la mecha de una 
reivindicación latente. Un despliegue masivo que pilló a contrapié a 
todos los partidos y que ha vuelto a   colocar este problema en el cen-
tro de la vida política.  

Esta semana han sido las mujeres. Todavía con más fuerza. 
Cuando parecía que ya la sociedad había perdido capacidad para 
moverse de verdad y ser palanca de cambio. La masiva moviliza-
ción del jueves en una inédita huelga feminista por la igualdad  ha 
desbordado todas las previsiones.  Un fenómeno, un estallido,  cuya  
fórmula de gestación será digna de estudio.  ¿Por qué aquí y ahora? 
En España y en pleno 2018. De momento, no hay razones evidentes 
que expliquen la brusca eclosión. Lo único cierto es que ha sido real 
y ha vuelto a pillar a contrapié a partidos e instituciones. Existe la 
igualdad legal en nuestro país, sin duda, y desde hace mucho. Pero 
millones de mujeres de todas las edades acaban de recordarnos con 
una voz que esa sólo es una pequeña parte del debate y que existen 
cientos de otras formas de desigualdad cotidiana. Están pidiendo 
cambiar comportamientos, há-
bitos y formas de pensar, todo 
un reto pendiente. 

Por centrar el debate en un 
ámbito, el laboral, está claro que 
la brecha salarial tiene múlti-
ples razones. No es que se pague 
diferente por los mismos traba-
jos según se sea hombre o mu-
jer. No. Pero si que los empleos  
mejor pagados (por ejemplo, los de la industria) son territorio tradi-
cional de los hombres. Sólo el 23% del numeroso empleo industrial 
en Navarra lo ocupan hoy las mujeres (EPA, 2017). Y además está 
concentrado en algunos sectores como el agroalimentario. Una 
realidad que se mueve muy poco. Entre las más de 13.000 personas 
que solicitaron empleo en VW Navarra el año pasado, el 70% volvie-
ron a ser hombres y sólo el 30% eran mujeres.   

También en la declaración de la renta  se nota el género.  Y mu-
cho. Sólo son mujeres el 26% de las más de 8.000  personas que de-
claran en Navarra los ingresos más altos, los superiores a los 
60.000 euros brutos anuales. Que existen los techos de cristal es ob-
vio. En el mundo económico, la presencia de mujeres directivas es 
muy reducida. Y en la industria, todavía más. En el listado de los 50 
nombres claves del sector industrial en Navarra elaborado por este 
periódico el año pasado, apenas 6 eran nombres de mujer. Y de 
ellos, cuatro eran cargos políticos o institucionales. Algo, solo algo, 
tiene que ver también con que las carreras que son normalmente 
canteras para estos puestos (ingenierías, etc..) son básicamente 
masculinas. Todavía hoy no están entre las preferencias de las jóve-
nes.  Y, claro, tras estas realidades se evidencia una raíz, el que la ta-
rea de la conciliación familiar ha sido hasta ahora muy femenina.  
Hará falta tiempo para conocer si la marea de la igualdad que han 
construido esta semana las mujeres consigue cambiar la realidad 
social. Pero el paso, el aldabonazo social, ya está dado.

Marea femenina, 
aldabonazo social

EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

El empleo industrial, el 
mejor pagado, es muy 
masculino. En Navarra, 
sólo el 23% de sus 
trabajadores son mujeres

En los próximos meses finalizará 
el plazo para cumplir con los re-
quisitos europeos de construcción 
de edificios de consumo casi nulo. 
¿Estamos preparados? Ésa fue la 
pregunta abordada en la Funda-
ción Laboral de la Construcción 
Navarra en la jornada sobre nue-
vas normativas y tendencias. Una 
actividad gratuita que puso en 
marcha junto con Onhaus y Passi-
vhaus Consulting en el marco del 
proyecto Novacons. Rockwool fue 
la empresa invitada a la jornada 
por sus proyectos en innovación 
y desarrollo de materiales para la 
construcción de edificios de con-
sumo casi nulo o pasivos.  

El futuro de los nuevos edificios

Diferentes imágenes de Big D de la nueva cabina de Comansa, que 
ha sido premiada por su diseño.

BigD
 

BigD es una empresa de diseño indus-
trial e innovación con cinco trabajado-
res. Ha sido la responsable del diseño 
industrial de la nueva cabina. Un tex-
to.El objetivo final de BigD, ubicada en 
Pamplona, es ofrecer soluciones inno-
vadoras para las empresas. BigD fue 
impulsada por su CEO Adrián Larripa 
Artieda en 2013. Entre sus clientes figu-
ran, además de Comansa y Sumelec, 
3M, Dynamobel, Chicco, Blacbinder, 
Velites Sport... 

Teru Industrias 
Industrias Metálicas Teru SA es una 
empresa situada en Funes (Navarra). 
Su actividad principal consiste en la fa-
bricación de cabinas para grúas, arma-
rios metálicos y piecerio  y complemen-
tos en general. El origen de la empresa 
se remonta al año 1952, cuando Teren-
cio Ruiz abrió un taller dedicado a la fa-
bricación de maquinaria agrícola y de 
cabinas para tractores. Con el paso de 
los años la actividad fue creciendo y di-
viersificándose. Actualmente la planti-
lla es de 37 personas, aunque, en meses 
puntuales el número puede llegar a du-
plicarse. Factura cinco millones de eu-
ros. Esta empresa es la responsable de 
la parte metálica y estructura de la ca-
bina, su ‘esqueleto’ .  

Sumelec 
Cuando Teru ha terminado la estructu-
ra de la cabina la lleva a Sumelec, que se 
encarga de hacer la automatización , 
integrar el material eléctrico, la iluma-
ción, los sistemas de comunicacion... 
Sumelec (Suministro de Material Eléc-
trico) es una empresa familiar navarra 
proveedora de soluciones eléctricas in-
dustriales. Factura 24 millones de eu-
ros y cuenta con 64 trabajadores. Está 
ubicada en el polígono Talluntxe y tiene 
delegaciones en Bilbao y Guipúzcoa. 

Comansa  
Es una empresa familiar fabricante de 
grúas para la construcción, que tiene 
su origen en los años sesenta. Ubicada 
en Huarte, cuenta con más de 500 tra-
bajadores, de los que están en Navarra 
270. Factura más de 100 millones de eu-
ros como grupo y su fabricación va des-
tinada en su totalidad al mercado inter-
nacional.

Los cuatro 
protagonistas

en Alemania, al que se presen-
taron más de 6.000 candidatu-
ras en varias categorías. Para 
nosotros supone la certifica-
ción del trabajo bien hecho de 
cara a nuestro cliente, Coman-
sa. La nueva cabina combina 
la estética, el confort y la pro-

ductividad. Y toda está hecha 
en Navarra. Demuestra que 
para encargar el diseño indus-
trial no hay que salir fuera de 
Navarra, porque aquí pode-
mos hacerlo”, explicó Adrián 
Larripa, CEO de BigD, la con-
sultora navarra. 
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Amaia saluda con una amplia sonrisa a las cerca de cuatro mil personas que fueron pasando por la plaza del Baluarte.  JESÚS DIGES

El Gobierno foral desmonta  
el servicio de orientación a los 
parados que acababa de crear
Se suspenden los contratos con las 
sociedades adjudicatarias del servicio

Caja Rural de 
Navarra ganó 
86,8 millones 
en 2017, un 
30,5% más
Los depósitos de sus 
clientes alcanzan  
los 7.533 millones  
de euros, lo que supone   
un crecimiento del 6,4%

PÁG. 25PÁG. 16-17

La oposición tacha la decisión de 
“fracaso” y de “absoluto desgobierno”

Amaia, firmas  
a toda velocidad
Las prisas hicieron que muchos fans se vieran 
decepcionados por el poco tiempo que podía 
dedicarles la cantante tras horas de espera PÁG. 58-59
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Paros de alcance en transporte y telecomunicaciones

LUCÍA PALACIOS  Madrid 

El sindicato UGT aportó ayer sus 
datos de seguimiento de la jorna-
da del 8-M en algunos sectores. 
Así, considera que los transpor-
tes, las empresas de telecomuni-
caciones y las televisiones públi-
cas fueron algunas de las activi-

dades donde hubo mayor 
seguimiento, según la Federa-
ción de Servicios, Movilidad y 
Consumo. 

El sector ferroviario fue uno de 
los que secundó “con mayor con-
tundencia” la jornada de huelga, 
al tener un apoyo del 70,4%. Tam-
bién Metro de Madrid, con paros 
de tres horas por turno que fue-
ron seguidos por el 75% de la plan-
tilla. En el transporte aéreo fue-
ron canceladas un 2% de las ope-
raciones y en la aerolínea más 
importante del país, Iberia, para-

ron un 6% de los trabajadores. Los 
profesionales de las principales 
empresas de telecomunicaciones 
del país (Telefónica, Vodafone, 
Telyco, Yoigo, Orange…) secunda-
ron los paros con un seguimiento 
de entre el 50% y el 55%, de acuer-
do con cifras sindicales. El comer-
cio y los grandes almacenes regis-
traron apoyos “dispares” según 
centros de trabajo y territorios. Si 
el pequeño comercio fue un seg-
mento en el que el impacto de la 
huelga pudo calificarse como “tí-
mido” -en palabras del propio sin-

dicato-, en los grandes centros y 
cadenas de moda, éste fue “signi-
ficativo”: El Corte Inglés registró 
un 33% de seguimiento de la huel-
ga; las tiendas de moda H&M ce-
rraron en su gran mayoría, con 
un 95% secundando el paro, así 
como la mitad de las perfumerías 
de Bodybell en Madrid.  

El seguimiento de la huelga en 
la banca fue de un 20%. En las em-
presas de servicios de seguridad 
privada y limpieza secundaron la 
huelga entre un 22% y un 27% de 
los trabajadores . 

● UGT cifra en un 20%  
el seguimiento en la banca,  
un 33% en El Corte Inglés y el 
95% en H&M, aunque escaso 
en el pequeño comercio 

La oposición advierte  
a Rajoy de que no basta 
con ponerse un lazo  
e insta a reaccionar  
al partido del Ejecutivo

Feijóo admite que los 
responsables políticos 
deben “tomar nota” de  
la jornada vivida el jueves

Colpisa. Madrid 

El Gobierno apenas se siente in-
terpelado tras la movilización his-
tórica de las mujeres españolas 
que este 8 de marzo abarrotaron 
las calles de las principales ciuda-
des del país y se convirtieron en re-
ferente internacional de la lucha 
por la igualdad. “Nuestra acción 
siempre ha ido encaminada a lu-
char por la equiparación salarial y 
por la igualdad. Lo hemos hecho 
hoy, en el pasado y seguiremos ha-
ciéndolo en el futuro, probable-
mente con más fuerza, porque he-
mos comprobado algo que ya sa-
bíamos -alegó ayer el portavoz del 
Consejo de Ministros, Iñigo Mén-
dez de Vigo-: que este es un tema 
que importa y mucho a todos los 
españoles, a hombres y mujeres”. 

El ministro aprovechó la oca-
sión para recordar, entre otras co-
sas, el  papel del Ejecutivo en el 
pacto contra la violencia de género 
alcanzado con el resto de las fuer-
zas políticas en el Congreso. Un 
pacto que tendrá dotación econó-
mica si se aprueban los Presu-
puestos, pero  para el que la oposi-
ción lleva tiempo exigiendo que se 
libere ya una partida vía decreto 
ley, vistas las dificultades del Go-
bierno para sacar adelante las 
cuentas públicas.   

También hizo alusión al el com-

plemento por maternidad en la 
pensión, vigente desde enero de 
2016, y subrayó que “desde hace 
meses” el Ministerio de Empleo y 
el de Hacienda trabajan con los in-
terlocutores sociales para diseñar 
medidas de conciliación y raciona-
lización de horarios -un proyecto 
que, según fuentes gubernamen-
tales, estaría ya “maduro”-, reivin-
dicó que son iniciativas como esta 
las que han llevado a que el Institu-
to Georgetown sitúe a España en 
el quinto lugar de los países del 
mundo con mayor bienestar para 
las mujeres, y esgrimió que nunca 
ha habido tantas mujeres con em-
pleo(8 millones de las que 5,5  tie-
nen contratos indefinidos). “Algu-
nos predican -alegó- y otros damos 
trigo”. 

Nada queda en el discurso del 
Gobierno de ese argumentario del 
PP que calificaba la jornada del 
jueves de “elitista e insolidaria”. 
Los populares trataron de endere-
zar el rumbo esta semana cuando 
se dieron cuenta de que el movi-
miento reivindicativo abarcaba a 
mujeres de toda ideología y sensi-
bilidad política y no era “una cosa 

aludido. “Nos han dicho que la con-
ciliación no es sólo una política si-
no que es una actitud”, dijo. 

El resto de las formaciones, in-
cluida Ciudadanos, que también 
en un primer momento se mostró 
crítico con la convocatoria por 
considerarla “ideologizada”, insta-
ron al PP a reaccionar. “La dere-
cha debió tomar nota ayer de que 
el feminismo no es una asignatura 
optativa, es una obligatoria en la 
democracia. Me gustaría mucho 
que de verdad lo hayan entendido 
porque lo de ayer es un capital que 
pertenece a este país”, dijo la se-
cretaria de Igualdad del PSOE, 
Carmen Calvo.  

La dirigente socialista llamó así 
a los populares empezar a trabajar 
en el Congreso sobre las tres ini-
ciativas en materia de igualdad la-
boral registradas por su partido y 
por Podemos. Y aprovechó la oca-
sión para anunciar que también el 
PSOE presentará en breve una 
proposición de ley sobre «usos del 
tiempo” para favorecer la concilia-
ción y distribuir los cuidados entre 
hombres y mujeres. Se une a la 
que prepara el Ejecutivo y a la que, 
a su vez, también tiene intención 
de registrar Unidos Podemos. “Ya 
no vale ponerse un lazo de quinta y 
pon”, dijo la socialista Margarita 
Robles. “Lo importante es que se 
produjo una toma de conciencia y 
ahora toca legislar”, añadió la por-
tavoz podemista en el Congreso, 
Irene Montero. 

de Podemos”. “Al Gobierno le pare-
ce muy bien esa muestra de con-
cienciación, esa muestra de soli-
daridad”, insistió ayer Méndez de 
Vigo. El propio Mariano Rajoy - 
que ya en enero se vio obligado a 
rectificar tras responder con un 
“no nos metamos en eso” a la pre-
gunta de si vería bien igualar los 
salarios por ley- compareció el jue-
ves con un lazo violeta en la solapa 
y defendió que la jornada serviría 
para “concienciar a todos”. 

Y el martes se desmarcó de las 
mujeres de su partido, la ministra 
Isabel García Tejerina y la presi-
denta de la Comunidad de Madrid, 
Cristina Cifuentes, que habían ha-
blado de hacer “huelga a la japone-
sa” frente al paro convocado por 
las organizaciones feminisas. 

Aun así, no todos en el PP hicie-
ron como si su apoyo a la moviliza-
ción hubiera sido algo de primera 
hora. El presidente de la Xunta de 
Galicia, Alberto Núñez Feijóo, al 
que muchos señalan como aspi-
rante a la sucesión de Rajoy, hizo 
autocrítica y advirtió de  Gobierno, 
Congreso, presidentes autonómi-
cos y alcaldes, deben “tomar nota” 

Miles de mujeres se manifiestan en Bilbao, en una de las concentraciones masivas repetidas a lo largo de toda la jornada del jueves por la geografía española.  FERNANDO GÓMEZ

El Gobierno intenta recomponer 
la figura tras el histórico 8-M

FRASES

Méndez de Vigo 
PORTAVOZ DEL GOBIERNO 

“El Gobierno responde con 
hechos, algunos predican  
y otros damos trigo” 

Irene Montero 
PODEMOS 

“Lo importante es que hubo 
una toma de conciencia  
y ahora toca legislar” 

Pedro Sánchez 
LÍDER DEL PSOE 

“Quien no entienda  
lo de ayer, no conoce  
la fuerza transformadora 
de las mujeres”

porque lo que se produjo fue un 
“clamor”. Incluso aseguró -desde 
Valencia, donde partipaba en una 
reunión de trabajo del PP euro-
peo- que como hombre se da por 



Diario de Navarra Sábado, 10 de marzo de 2018 Economía/Trabajo  9

J.M. CAMARERO Madrid 

Las empresas de mensajería, cuya 
actividad es cada vez más relevan-
te al encargarse de distribuir los 
pedidos que los ciudadanos hacen 
por internet, también están en el 
punto de mira de la Comisión Na-
cional de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC), al sancionar a 
diez de las firmas más relevantes 

del sector con 68 millones de eu-
ros por llegar a acuerdo de comer-
cialización con los que se asigna-
ban una parte del mercado evitan-
do que el resto tratara con sus 
clientes. Es la conclusión a la que 
ha llegado la CNMC tras el chivata-
zo ofrecido por una de las firmas 
del sector (GLS), a la que se ha exi-
mido de la multa en virtud de la le-
gislación que fomenta la aporta-

Diez mensajerías, multadas con 68 
millones por repartirse el mercado

ción de información confidencial.  
Competencia ha impuesto una 

sanción a Correos Express de 
19,6 millones (la de mayor cuan-
tía); UPS, 19,2 millones; TNT, 16,2 
millones; DHL, 5 millones; la por-
tuguesa Tourline, 3,1 millones; 
Redyser, 2,1 millones; Fedex, 1,8 
millones; ICS, 773.314 euros, y 
MBE, 690.400 euros. Competen-
cia sostiene que llegaron a pactos 
verbales de “no agresión”. A tra-
vés de estos acuerdos implícitos, 
las compañías involucradas se 
comprometían a no realizar ofer-
tas comerciales a ninguno de los 
clientes de las competidoras. 

Se trata de una infracción “muy 

Competencia sanciona  
a Correos Expréss, UPS, 
TNT, DHL, Tourline, 
Redyser, Fedex, ICS y MBE 
y perdona la multa a GLS

grave”, según la normativa de 
Competencia, porque con este tipo 
de actuaciones se impedía a los 
clientes beneficiarse de ofertas 
más atractivas. El organismo ha 
detectado nueve carteles, con Co-
rreos Exprés al frente, con cuatro 
casos; MBE, con otros cuatro; e 
ICS, con tres. La CNMC considera 
que han “privado a todos sus clien-
tes de recibir ofertas de varios ope-
radores de mensajería y paquete-
ría” en toda España. Competencia 
indica que este tipo de acuerdos 
tienen un carácter “especialmente 
dañino” en la medida en que enca-
recen el coste de los servicios que 
se prestan a los ciudadanos. 

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

La sensaciones en Bruselas son 
contradictorias. Nadie sabe muy 
bien si el anuncio del presidente 
de Estados Unidos sobre la inme-
diata aprobación de aranceles a la 
importación de acero (25%) y alu-
minio (10%) es bueno, malo, regu-
lar... Porque oficialmente los ha fir-
mado, pero lo escrito puede que-
dar en papel mojado. Un 
frustrante sí pero no que se resol-
verá en un plazo máximo de 15 dí-
as. Porque así como los empresa-
rios y trabajadores de los sectores 
afectados se está llevando las ma-
nos a la cabeza en las últimas ho-
ras, es posible que dentro de una 
semana todo quede en nada. 

En eso está la UE, convencida 
de que al final correrá el mismo ca-
mino de Canadá y México, y se li-
brará del penúltimo arrebato de 
proteccionismo del magnate. Pero 
si no lo consigue, responderá con 
el ojo por ojo. La vendetta será si-
milar y siempre bajo el paraguas 
legal de la Organización Mundial 
del Comercio. “No tenemos nada 
que negociar, ni nada que ofrecer a 
EE UU. Se trata de una decisión 
unilateral que sobrepasa las re-
glas de la OMC. Sólo queremos sa-
ber a qué atenernos”, aseguran 
fuentes comunitarias.    

“No tenemos muy claro qué es 
lo que realmente se ha aprobado y 
cuáles son los criterios de exclu-
sión que se usarán. Necesitamos 
claridad”, recalcó el vicepresiden-
te de Empleo y Crecimiento de la 
Comisión, Jyki Katainen. Tras rei-
terar que “las compañías euro-
peas no son el origen del comercio 
desleal ni una amenaza para la se-
guridad para EE UU”, recalcó que 
la única relación de la UE y la 
OTAN es “colaborar de forma es-
trecha, nada más”. Y es que vincu-
lar los aranceles a que los países 
gasten más en defensa no tiene 
mucho sentido.  

Primero, porque en el club hay 

Estados miembros que no forman 
parte de la Alianza Atlántica. Y se-
gundo, porque hay países que sí 
cumplen con el objetivo del 2% del 
PIB fijado por los aliados. Otros, 
por contra, siguen lejos. Entre 
ellos, España, que sólo llegará al 
1,5% en 2024, año tomado como re-
ferencia.  

¿Por qué perjudicar a los cum-
plidores a sabiendas de que la UE, 
en materia comercial, es un todo y 
los 28 no pueden negociar por su 
cuenta? Es posible que la Admi-
nistración americana quiera jugar 
al divide y vencerás, y con el brexit 
a la vuelta de la esquina, quiera en-

La Comisión Europea 
advierte que no permitirá 
que EE UU juegue a 
dividir y salve al Reino 
Unido de los aranceles

La represalia comunitaria 
irá dirigida al bourbon, 
las Harley Davidson y los 
Levi’s, que se producen 
en feudos republicanos

La UE confía en que Trump recule, pero 
tomará represalias si se castiga al acero
Bruselas ve absurdo que se vincule la negociación al aumento del gasto militar

Bobinas de acero en una planta de Volkswagen en la ciudad alemana de Emden. REUTERS

trometerse en las negociaciones 
europeas salvando a Reino Unido 
del castigo. No son pocos los rumo-
res en esta dirección. De hecho, 
Katainen se vio obligado a advertir 
de que no lo consentirán, que ac-
tuarán como un bloque. 

“Medidas reequilabradoras” 
“La justificación de la seguridad 
nacional y el vínculo de estos aran-
celes con la financiación de la 
OTAN es absurda”, espetó el direc-
tor general de la patronal Eurofer, 
Axel Eggert. Esta es la clave. Desde 
un punto de vista técnico, la deci-
sión de la Casa Blanca es difícil de 
justificar ya que el acero europeo 
no se vende por debajo de los pre-
cios de mercado, sino que es un 
producto de calidad.  

Esta crisis tiene otras deriva-
das, como año electoral en EE UU. 
Además, Trump está obsesionado 
con la OTAN y está harto de que su 

país asuma todo el peso militar 
cuando potencias como Alemania 
no gastan tanto en defensa mien-
tras disfrutan de balanzas comer-
ciales con EE UU muy favorables. 
El última rifirrafe se vivió en la últi-
ma reunión de los ministros de De-
fensa de Alianza, celebrada en fe-
brero en Bruselas. No parece ca-
sual que Alemania sea el país 
europeo que salga peor parado de 
estas posibles tarifas. 

Europa, que ha capitalizado el 
enfado mundial, sigue buscando 
algo de lógica para entender una 
guerra comercial en ciernes que 
no desea, pero que no rehuirá. Lo 
advirtió con tono severo hace ya al-
gunos días el presidente, Jean-
Claude Juncker, y lo recordó ayer 
Katainen. “Seguimos con nuestro 
trabajo sobre las medidas reequi-
libradoras. No queremos vernos 
forzados a usarlas, pero estamos 
preparados si es necesario”, advir-

tió. Bruselas, que ha rebajado mu-
cho el tono, está obsesionada con 
no usar el término guerra comer-
cial o incluso represalias, de ahí 
que se aferren al eufemismo “me-
didas reequilibradoras” para refe-
rirse a la aprobación de un listado 
con productos norteamericanos a 
los que también se les aplicará 
aranceles de entrada a la UE si Wa-
shington sigue adelante.  

El impacto económico del que 
se habla ronda los 2.800 millones, 
y entre otros productos destaca el 
bourbon, las Harley Davidson o 
los vaqueros Levi’s. Nada es ca-
sual. Se trata de productos enseña 
del país que además se producen 
en feudos republicanos, de ahí el 
enorme revuelo que se ha monta-
do con el partido de Trump enoja-
do con su jefe y medio equipo de 
colaboradores de la Casa Blanca 
huyendo por la deriva populista 
del presidente. 
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● El Gobierno ofrece ayudas 
del 50% del arrendamiento 
para los menores de 35 
años y mayores de 65 por 
un máximo de 600 euros

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

Las prioridades del nuevo 
Plan de Vivienda 2018-2021 
que ayer aprobó el Consejo de 
Ministros pasan por “favore-
cer el mercado del alquiler y la 
rehabilitación rural de inmue-
bles”, indicó el ministro de Fo-
mento, Íñigo de la Serna. Ade-
más, se concentrará en las “fa-
milias y personas más 
vulnerables”. Está prevista 
una inversión de 1.440 millo-
nes de euros -350 millones pa-
ra este primer año-, que se fi-
nanciarán entre el Estado y las 
comunidades. Navarra queda 
al margen de este plan al tener 
competencias propias. 

Fomento ha rescatado la 
antigua renta de emancipa-
ción para los jóvenes con la 
que se ofrecerá una ayuda al 
alquiler para menores de 35 
años, que se extiende también 
a mayores de 65. Se subven-
cionará el 50% del importe 
mensual del arrendamiento 
para jóvenes y mayores, hasta 
un máximo de 600 euros. Para 
beneficiarse de esta medida, 
cuya duración es de tres años, 
los ingresos deben ser inferio-
res a tres veces el IPREM: 
unos 1.611 euros al mes.  

Las familias vulnerables 
que hayan sufrido un proceso 
de ejecución por impago de un 
alquiler o de la hipoteca po-
drán acceder a una ayuda para 
sufragar el 100% del arrenda-
miento de la vivienda habitual 
en la que residan tras el de-
sahucio, con un límite de 400 
euros mensuales. Además, el 
plan “instará” a la banca y a 
otro tipo de propietarios a po-
ner en alquiler las viviendas 
que tengan desocupadas para 
familias vulnerables, aunque 
no se les obligará a hacerlo.     

A los menores de 35 años 
que vivan en municipios con 
una población inferior a 5.000 
vecinos y que adquieran una vi-
vienda se les ofrece una ayuda 
del 20% sobre el precio de com-
pra del inmueble, siempre que  
no supere los 100.000 euros. La 
cuantía máxima de la subven-
ción será de 10.800 euros. 

El plan estatal 
de vivienda, 
centrado  
en el alquiler

D. VALERA/L. PALACIOS 
Madrid 

El Gobierno pretende que el 
acuerdo alcanzado con los sindi-
catos para revalorizar los sala-
rios de los funcionarios –hasta un 
máximo del 8,8% en tres años se-
gún evolucione la economía– sir-
va de referencia para las empre-
sas privadas. Así lo destacó el mi-
nistro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro, quien resaltó ayer que 
este pacto alcanzado con CC OO, 
UGT y CSIF es el primero en el 
que “se condiciona” el salario pú-
blico al avance del PIB y a la co-
rrección del déficit.  

“El sector privado debería to-
mar buena nota”, señaló en su in-
tervención tras la firma del 
acuerdo. Es decir, animó a las 
empresas a elevar más los sala-
rios en un momento de bonanza 
económica como el actual, pero 
también defendió la desindexa-
ción respecto al IPC. 

En concreto, el titular de Ha-
cienda recordó que “es el mo-
mento” de  que ese avance del PIB 
“revierta cada vez más sus bene-
ficios y frutos hacia quienes per-
miten ese crecimiento, que son 
los funcionarios y los trabajado-
res”. Un claro mensaje a la patro-
nal para que eleve su propuesta 
de mejora salarial en la negocia-
ción colectiva, que se mantiene 
prácticamente sin cambios res-
pecto a la realizada el pasado año 
y que acabó sin acuerdo (un alza 
de entre un 1,5% y un 2% más me-

dio punto ligado a la productivi-
dad). Sin embargo, también su-
pone profundizar en la idea de 
desvincular la revalorización de 
los sueldos de la inflación, algo 
que Montoro calificó de “arcai-
co”, pero que los sindicatos consi-
deran fundamental.  

En cualquier caso, el titular de 
Hacienda presumió del acuerdo 
alcanzado con los funcionarios 
hasta 2020. En concreto, los em-
pleados públicas tendrán una su-
bida mínima salarial del 6,1% en 
los próximos tres años. A esta ci-
fra hay que sumar unos fondos 
adicionales equivalentes a 800 
millones de euros, cuyo reparto 
se acordará en cada administra-
ción, por lo que puede que no sea 
con carácter generalizado y se es-
tablezca en exclusiva para unos 
colectivos concretos o en función 
de determinados conceptos. 
Esas partidas elevan la parte fija 
hasta el 6,9%. Por último la parte 
variable puede ampliar la revalo-
rización hasta el 8,79%. 

Las tasas de reposición 
De esta forma, la subida salarial 
de 2018 será del 1,75%, que inclu-
ye la parte fija del 1,5% y un varia-
ble del 0,25% ya garantizada 
puesto que la economía crece 
más del 2,5%. Para 2019, tendrán 
asegurada también un alza del 
2,25%, que se podrá completar 
con un variable de hasta el 0,25% 
en función del PIB. En 2020 los 
sueldos crecerán con seguridad 
otro 2% y, si la economía va bien, 
podrá aumentar otro 1% con el va-
riable. Además, si se cumple el 
objetivo de déficit en 2020, habrá 
una prima final del 0,55%, que se 
ejecutará en 2021. 

A su vez, hay un tercer paquete 
que son los fondos adicionales 
(dotados con 800 millones) y que 
supondrá un incremento tam-
bién de la parte fija del 0,20% en 
2018, del 0,25% en 2019 y del 
0,30% en 2020.  

Pero el acuerdo no solo versa 
sobre salarios. También será po-

Por primera vez, el alza 
salarial de los empleados 
públicos estará ligada  
al PIB y al déficit público

CC OO, UGT y CSIF 
consideran que el pacto 
es “un primer paso para 
recuperar derechos”

Montoro pide al sector privado tomar 
nota de la subida a los funcionarios

sible volver a la jornada de 35 ho-
ras semanales después de que el 
Gobierno la elevara a 37,5 horas 
en 2012. En concreto, Hacienda 
permitirá a las comunidades au-
tónomas que cumplan con los ob-
jetivos de la ley de estabilidad 
(déficit, deuda y periodo medio 
de pago a proveedores) que pue-
dan negociar la vuelta a ese esce-
nario. Además, los empleados 
públicos podrán acumular un 5% 
de su jornada anual –con carác-
ter recuperable– para la concilia-
ción laboral y familiar. 

También se posibilita el esta-
blecimiento de una jornada con-
tinua especial cuando se tienen a 
cargo menores o discapacitados. 

“Es el mejor acuerdo de los po-
sibles”, sentencio el presidente 
de CSIF, Miguel Borra. Desde 
UGT,  el responsable de los Servi-
cios Públicos, Julio Lacuerda, ca-
lificó el pacto de “felizmente insu-
ficiente” y consideró que marca 
el camino para seguir avanzan-
do. Desde el área de servicios pú-
blicos de CC OO, Pepe Fernández 
aseguró que es un “primer paso”, 
pero no el punto final para recu-
perar sus derechos.   

En el ámbito del empleo, el 
acuerdo implica eliminar el lími-
te a la tasa de reposición para las 
administraciones que hayan 
cumplido déficit, deuda y regla de 
gasto, y que podrán reponer el 
100% del personal en todos los 
sectores. Las administraciones 
que no hayan cumplido alguna de 
las tres condiciones tendrán una 
tasa de reposición del 100% para 
los sectores prioritarios y del 75% 
para los no prioritarios. 

EMMA NAVARRO 
SUSTITUYE A ROMÁN 
ESCOLANO EN EL BEI

El Gobierno propuso ayer a 
Emma Navarro, la secretaria del 
Tesoro Público, para que sustitu-
ya a Román Escolano en la vice-
presidencia del Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) hasta 2020, fe-
cha en que concluye el mandato. 
Así lo anunció el portavoz del Eje-
cutivo, Íñigo Méndez de Vigo, que 
se vio obligado a rectificar sus pro-
pias palabras después de que 
anunciara que el Gobierno había 
designado “a la primera mujer al 
frente de la vicepresidencia del 
BEI”. Fue la exministra, Magdale-
na Álvarez, quien ostentó ese car-
go hasta 2014, cuando tuvo que di-
mitir por el caso de los ERE. Esco-
lano se estrenó ayer como 
ministro de Economía con un dis-
curso en el que defendió tres pila-
res básicos para el crecimiento 
como son “la estabilidad presu-
puestaria, las reformas estructu-
rales y la apertura al exterior”. EFE

ELA no aprecia 
“avances”  
en el acuerdo

El sindicato ELA criticó ayer 
el acuerdo alcanzado por el 
Ministerio de Hacienda para 
la subida del sueldo de los fun-
cionarios por entender que 
“no supone ningún avance en 
empleo ni en la recuperación 
del poder adquisitivo perdi-
do”. ELA ve el acuerdo de “in-
suficiente, puesto que da co-
bertura a las políticas de aus-
teridad que han supuesto la 
destrucción de más de medio 
millón de empleos públicos”. 
Asimismo, rechaza que se 
condicione la tasa de reposi-
ción del 100% al cumplimiento 
de la regla de gasto. El sindica-
to reclamó a los gobiernos vas-
co y navarro que hagan valer 
su capacidad de autogobierno 
y “dejen de compartir los dic-
tados marcados por Madrid”. 
El Gobierno vasco aprobó pa-
ra este año una subida del 1,5% 
para los empleados públicos y 
ahora añadir un 0,25% en la lí-
nea con el Estado. 



Opinión
Diario de Navarra Sábado, 10 de marzo de 2018

DIARIO DE NAVARRA 
Fundado en 1903

12 

El relato histórico 
‘emmental’
El autor asegura que el nivel asistencial navarro  
está exactamente igual que hace 4 años,  
con la diferencia de que antes se convocaban 
periódicamente protestas con unas tijeritas y ahora no

Pablo Aldaz

T 
RAS la lectura el do-
mingo pasado en es-
te medio de un artí-
culo de opinión es-
crito por un colega 
me he animado a es-

cribir  porque creo que en los últi-
mos tiempos, tras la posverdad y 
las ‘fake news’ (noticias falsas), 
asistimos a la aparición de un nue-
vo género de comunicación que lo 
he denominado como indica el tí-
tulo, rememorando ese queso con 
múltiples agujeros. 

No voy a entrar a considerar 
afirmaciones generales sobre lo 
que pensamos unos u otros profe-
sionales sobre nuestro sistema sa-
nitario y sus gestores. Se nos aca-
ba de realizar una encuesta a to-
dos los trabajadores del SNS y lo 
prudente es esperar a cono-
cer sus resultados.  

Tampoco voy a dedicar 
mucho tiempo a valorar 
las diferencias tan gran-
des en la gestión que en 
función de quien gobier-
ne sugieren los 
instalados en ese 
momento en el 
poder,  enfrentán-
dolas a la actua-
ción de gobiernos 
anteriores de otro signo 
político. El sistema público 
de salud navarro ha sido 
siempre puntero y muy 
bien valorado en  general 
por la población, con monoparti-
to, bipartito, tripartito o cuatripar-
tito. Y eso se debe al trabajo diario 
de todos los que conformamos es-
ta gran empresa, a su profesionali-
dad y dedicación. Mención espe-
cial a todos los profesionales que 
asumen jefaturas en los centros de 
salud, subdirección y dirección, 
realizando una labor altruista y 
muchas veces no bien entendida.  
Y si me refiero al ámbito de la aten-
ción primaria que es lo que co-
nozco, nuestro nivel 
asistencial está exac-
tamente igual que ha-
ce 4 años. La única diferencia es 
que antes algunos sindicatos nos 
convocaban periódicamente para 

manifestarnos con unas tijeritas 
impresas en folios y ahora no. Ya 
no tenemos quién nos convoque. 

Si algo he aprendido en los 30 
años que llevo  en esta empresa es 
que el margen de maniobra en la 
gestión de la sanidad pública es es-
casísimo, debido a que hay múlti-
ples condicionantes que compro-
meten gran parte del presupuesto: 
la demografía, la inercia del siste-
ma, los acuerdos sindicales, la in-
dustria farmacéutica,  el sobre-
diagnóstico, el sobretratamiento, 
la medicina defensiva, las nuevas 
tecnologías… Gobierne quien go-
bierne, hasta el momento es más 
de lo mismo, porque tampoco na-
die se ha atrevido a un cambio de 
modelo, fundamentalmente por-
que para ello haría falta el consen-
so de la mayoría política y por des-
gracia la sanidad pública es arma 
arrojadiza día tras día. Si uno tiene 
la suerte de gestionar en época de 
bonanza económica se puede dar 
alguna alegría en algún capítulo 
del presupuesto. Si por el contra-
rio le tocan vacas flacas, a apretar-
se el cinturón.  

Pero el motivo fundamental de 
mi escrito es la referencia que mi 
colega hace al comportamiento 
ejemplar de la oposición en ante-
riores casos de legionelosis para 
contraponerlo a lo mal que lo ha-
cen ahora. Y para ello menciona 
varios casos, pero se olvida del 
más importante. 

El mayor brote de legionella 
que ha habido en Navarra aconte-
ció en junio del 2006. Yo entonces 
era director de salud pública. Hu-
bo casi 150 afectados. Tras la de-
tección de los primeros casos tuvi-
mos cuatro objetivos muy claros: 
detectar lo antes posible la fuente 
de contagio y neutralizarla, detec-
tar precozmente los nuevos casos 
para tratarlos cuanto antes, dar to-
do el soporte sanitario preciso a 
los ya enfermos y ser trasparentes 
en la gestión. De aquel episodio re-
cuerdo a la Consejera María Kutz 
que asumió inmediatamente la di-
rección ejerciendo con liderazgo, 
criterio y determinación, al direc-
tor general de Salud Javier Sada 
poniendo sentido común y sosie-
go, y a todo el personal de salud pú-
blica de epidemiología, sanidad 
ambiental, laboratorio… con un 
comportamiento ejemplar y con 
muchas, muchas horas de trabajo, 
mañana tarde y noche incluidos fi-
nes de semana.  Esto se comple-
mentó con la respuesta enorme-
mente  profesional  de atención 
primaria, urgencias y hospitaliza-
ción. Recibimos el apoyo incondi-
cional de la entonces ministra Ele-
na Salgado y del director general 
de Salud Pública Manuel Oñorbe, 
así como de todos los directores de 
salud pública de todas las CCAA 
sin excepción.  

No puedo decir lo mismo de la 
entonces oposición, Aralar, EA, 
PSN… Cuando lo recuerdo  no en-
cuentro ningún adjetivo mediana-
mente positivo para calificar su ac-
tuación. Lo que ha pasado ahora 
es una broma comparado con lo de 
entonces. Hasta trajeron al Parla-
mento a un personaje, presunto 
“experto” en legionella que en cin-
co minutos hizo el ridículo y por 
extensión aquellos que le invita-
ron.  

La angustia de cada mañana al 
preguntar si había nuevos casos, 

porque cada caso era una 
persona y su familia con 
su sufrimiento,  se veía 
agravada por esta actua-
ción amplificada por los 
medios de comunica-
ción no afines al Gobier-
no del momento.  

Quiero  terminar ma-
nifestando mi más sin-
cero a poyo a la directo-
ra de salud pública, por-
que conozco su 
honradez y profesiona-
lidad. Y haciendo dos 
humildes peticiones a 
los políticos: dejen uste-
des trabajar a los técni-
cos, porque tenemos a 
los mejores y cuando 
hablen de salud, más 

ciencia y menos dema-
gogia.  

 
Pablo Aldaz Herce es doctor  
en Medicina y médico de Familia
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EDITORIAL

El alquiler de vivienda, 
apuesta segura
Tanto el Gobierno de Navarra como el Consejo  
de Ministros han arbitrado diferentes ayudas para 
el alquiler de viviendas, una opción que se hace 
imprescindible por la precarización del empleo

D ÍAS después de que el Gobierno de Navarra haya anun-
ciado que reeditará el plan de  ayudas para alquileres 
sociales el Consejo de Ministros aprobó ayer el nuevo 
Plan de Vivienda 2018-2021 con el acento puesto en el 

alquiler de viviendas. Una de las consecuencias de la precariza-
ción del nuevo empleo creado tras la crisis es la bajada salarial. Y 
aunque desde el boom inmobiliario los precios de las viviendas 
se han ido moderando -se percibe un nuevo repunte- lo cierto es 
que su adquisición en propiedad sigue siendo prohibitiva para 
muchos sectores, especialmente para los más jóvenes. De ahí 
que las ayudas arbitradas vayan en la dirección adecuada puesto 
que facilita el alquiler y la promoción de viviendas para alquilar, 
como la mejor fórmula para favorecer el acceso a una vivienda y 
la emancipación de los jóvenes. Las propuestas por el Gobierno 
foral son más específicas al centrarse en el alquiler social. Sub-
vencionará a quienes pongan una vivienda de su propiedad a dis-
posición del parque que gestiona la empresa pública Nasuvinsa. 
De esa forma el propietario puede recibir entre 945 euros en el 
caso de un municipio de menos de 
5.000 habitantes y casi 1.600 euros de 
una vivienda situada en Pamplona y 
su comarca, Tudela, Estella y Tafalla.  
Otra vía de ayuda está dirigida a facili-
tar el alquiler a familias monoparen-
tales con ingresos insuficientes du-
rante 2018. En este caso el importe de 
la ayuda oscilará entre el 60 y el 80% 
de la renta anual que deban abonar por el alquiler del piso.  El 
abanico de subvenciones del Gobierno central es más amplio, 
por cuanto los mayores beneficiarios serán los menores de 35 
años y los mayores de 65 con bajos ingresos, que recibirán el 50% 
del importe del alquiler durante tres años para viviendas cuya 
renta mensual no supere los 600 euros, o los 900 en las zonas con 
precios más altos, como el centro de las grandes ciudades. El por-
centaje para los comprendidos entre 35 y 65 años será de sólo el 
40%. Sea la fórmula que sea, el menor poder adquisitivo y la pau-
pérrima experiencia pasada recomiendan sin duda este tipo de 
medidas. Quienes puedan invertir en ladrillo lo seguirán hacien-
do, pero es evidente que hay que promocionar otros hábitos al-
ternativos que, como ocurre en Europa, son la única posibilidad 
de muchas personas y parejas puedan acceder a una vivienda. 

APUNTES

Orientación 
laboral fallida
Tres meses después de su 
entrada en funcionamiento 
el departamento del conse-
jero Miguel Laparra sacará 
de nuevo a concurso el ser-
vicio de Orientación Labo-
ral sin que haya informado 
de los motivos. Después de 
cambiar el sistema anterior 
-encomendado a UGT, 
CCOO y CEN-  el Servicio 
Navarro de Empleo adjudi-
có, con diez meses de retra-
so, a varias entidades priva-
das la orientación persona-
lizada de 12.000 
desempleados. Los hechos 
han demostrado que no to-
do cambio mejora las cosas, 
sino que todo es susceptible 
de empeorar.  Es el caso.

Peligrosa 
incoherencia
La Asociación Víctimas del 
Terrorismo (AVT) ha pre-
sentado en la Audiencia Na-
cional un escrito para que 
prohiba la manifestación de 
homenaje al miembro de 
ETA fallecido en prisión, 
Xabier Rey, convocada hoy 
en Pamplona. Lo triste es 
que esa asociación compa-
gina su denuncia con la par-
ticipación en actos  organi-
zados por el Gobierno inte-
grado por Bildu, un grupo 
que sigue sin condenar a los 
asesinos y apoya sin pudor 
esos homenajes etarras. La 
incoherencia ayuda al blan-
queo de la banda terrorista 
a la que se quiere presentar 
como una víctima más.

El repunte de los 
precios aconseja 
promocionar  
y fomentar  
los alquileres
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Políticas sociales m

La oposición tacha la decisión de “fracaso” y “absoluto desgobierno”

C.L. Pamplona 

Los partidos de la oposición, 
UPN, PSN y PP, no tardaron ayer 
en reaccionar tras conocer la sus-
pensión de los contratos con las 
entidades adjudicatarias del ser-
vicio de orientación laboral. La 
crítica más vehemente la prota-

gonizó la parlamentaria socialis-
ta Ainhoa Unzu, portavoz en esta 
área, que lamentó la decisión y 
aseguró que se demuestra “la 
mala gestión, el fracaso y el abso-
luto desgobierno al que el vice-
presidente de Derechos Sociales, 
Miguel Laparra, está sometiendo 
al Servicio Navarro de Empleo”. 
Unzu acusó al vicepresidente de 
causar “una enorme inseguri-
dad” en las empresas que están 
prestando el servicio y “poner en 
peligro” a los trabajadores que 
tienen contratados.  

Precisamente, los socialistas 
presentaron hace una semana 
una moción en el Parlamento con 
propuestas para “mejorar el ser-
vicio de orientación laboral”, su-
gerencias ante las que las forma-
ciones del cuatripartito argu-
mentaron que el sistema 
“funcionaba bien”. “Menos hipo-
cresía y más capacidad de auto-
crítica y de saber reconocer cuan-
do algo no va bien”, exigió Unzu, 
que solicitó el pasado lunes la 
comparecencia del vicepresiden-
te para que explicara la situación. 

Por su parte, la portavoz de 
UPN, Maribel García Malo, tam-
bién pidió la comparecencia “ur-
gente” de Laparra para dar cuen-
ta de la decisión del Servicio Na-
varro de Empleo (SNE) por “dejar 
sin vigencia el Acuerdo Marco de 
Orientación que afecta a más de 
12.000 personas desempleadas 
al año”, medida que calificó de 
“chapuza”. La responsable regio-
nalista del área recordó las críti-
cas que se lanzaron contra el mo-
delo diseñado por Derechos So-
ciales durante el año pasado y 

zanjó: “El tiempo, lamentable-
mente, nos ha dado la razón”. 

Desde el PP, Ana Beltrán cargó 
contra “la falta de sensibilidad y de 
gestión” en Derechos Sociales, un 
departamento que “constante-
mente se cuelga medallas por ge-
nerar supuestos beneficios socia-
les a la ciudadanía”, pero que actúa 
de manera “déspota”. “Es muy gra-
ve que el consejero Laparra deje 
desamparadas a estas 12.000 per-
sonas que se precisan de servicios 
de orientación laboral para encon-
trar un empleo”, expuso Beltrán.

● La portavoz socialista  
en materia de empleo, Ainhoa 
Unzu, denuncia una “enorme 
inseguridad” para las empresas 
y el peligro para sus plantillas

C.L. Pamplona 

No han pasado más que tres me-
ses desde que arrancó el nuevo 
sistema de orientación laboral, 
que llegó con medio año de retra-
so sobre lo anunciado por el vice-
presidente de Derechos Sociales, 
Miguel Laparra, y se acaba de sa-
ber que los contratos formaliza-
dos con las nuevas entidades no 
se prorrogarán hasta 2020 como 
estaba previsto, sino que serán 
suspendidos una vez concluyan 
los programas que comenzaron 
con las primeras tandas de de-
sempleados atendidos. 

Lo que había sido anunciado 
por el propio Laparra durante su 
presentación en diciembre del 
año pasado como un nuevo mode-
lo que destacaría por su “eficien-
cia, eficacia y retorno social” vuel-
ve otra vez a la casilla de salida. Por 
el momento, se conocen los moti-
vos que han llevado al Servicio Na-
varro de Empleo (SNE) a planear 
una nueva convocatoria pública 
para atender el servicio y que se 
espera para antes del verano. 

Fuentes consultadas mostra-
ban el malestar que ha provoca-
do el anuncio, que se conoció la 
semana pasada, ya que las enti-
dades habrían hecho sus proyec-
ciones de ingresos y contratacio-
nes de personal en previsión de 
que continuarían dando el servi-
cio hasta diciembre de 2020, co-
mo había anunciado el propio La-
parra. Y a la incertidumbre que 
se ha generado, se sumaba la sen-
sación de que se trata de una me-
dida improvisada. Estas mismas 

fuentes señalaban que este tipo 
de decisiones solo podrían justifi-
carse ante un cambio “brusco e 
imprevisible” de las circunstan-
cias, algo que “no se ha dado”, y 
especulaban con que se habría 
producido algún error “muy gra-
ve” para tomar la medida. 

Esta situación llega meses 
después de las críticas de quie-
nes venían gestionando el ante-
rior modelo de orientación labo-
ral, basado en convenios con 
UGT, CC OO y CEN. Aquellas vo-
ces, a las que se sumaron UPN, 
PSN y PP, acusaban al actual Go-
bierno foral, respaldado por el 
cuatripartito, de haber puesto 
“patas arriba” el anterior sistema 
sin tener preparada una alterna-
tiva viable. Y atribuían este com-
portamiento a que la acción de 
gobierno se había “cegado” por el 
“ánimo revanchista”, cuyo único 
objetivo habría sido “desmante-
lar las estructuras del que deno-
minaban antiguo régimen”. 

Un perjuicio que estarían “pa-
gando” principalmente los colecti-
vos más vulnerables como los pa-
rados de larga duración. Ademas, 
la convocatoria de un nuevo con-
curso va a llegar después de que se 
hayan “perdido muchos meses”, 
según las fuentes consultadas, en 
el diseño del nuevo sistema. 

Suma de retrasos 
Aunque Laparra había anuncia-
do hace un año que el nuevo ser-
vicio de orientación laboral esta-
ría en marcha en junio de 2017, tal 
como se recogía en el acuerdo 
marco que se publicó en febrero 

Los contratos firmados  
con las 14 entidades 
adjudicatarias no serán 
prorrogados hasta 2020 
como estaba previsto

El Servicio Navarro  
de Empleo anunció  
la decisión la semana 
pasada sin dar motivos 
para la marcha atrás

El Gobierno foral desmonta el servicio de 
orientación laboral tras 3 meses funcionando
Miguel Laparra destacó en diciembre el nuevo 
modelo por su “eficiencia, eficacia y retorno social”

con una dotación presupuestaria 
de casi 1,4 millones de euros, no 
fue hasta septiembre cuando se 
dio a conocer la puntuación de las 
entidades que se presentaron a la 
convocatoria. Distintas dificulta-
des impidieron que el servicio se 
pusiera en marcha hasta diciem-
bre, momento en el que Derecho 
Sociales anunció a bombo y plati-
llo una “orientación personaliza-
da” para más de 15.000 personas, 
aunque la falta de tiempo llevó a 
que se terminara el año con el 
único haber de contactar con los 
6.642 interesados por SMS.  

No obstante, la nueva convoca-
toria del servicio no tendría que 
implicar necesariamente un va-
cío en la orientación laboral, aun-
que vistos los precedentes, según 
las fuentes consultadas, tampoco 
debería descartarse nuevos re-
trasos. Por otra parte, una nueva  
convocatoria podría venir acom-
pañada de una mejora de las con-
diciones económicas, pero de 
momento no se ha adelantado 
ningún detalle por parte de Dere-
chos Sociales. A falta de noticias 
concretas, las voces consultadas 
consideraban que la finalización 
de los contratos supone “un re-
vés” para el nuevo servicio. 

Las 14 entidades que firmaron 
los contratos con el SNE, que aho-
ra tendrán que volver a presentar-
se al nuevo concurso, fueron Ac-
ción Laboral, Fundación Ilundain-
Haritz Berri, Fundación Gaztelan, 
COCEMFE, Fundación Laboral de 
la Construcción, Cruz Roja, Koine-
Aequalitas, Fundación Secretaria-
do Gitano y ASPACE. La primera 
tanda de usuarios del nuevo servi-
cio de orientación fueron 3.000 
personas de 40 a 49 años, un tercio 
de ellas paradas de larga duración; 
1.250 jóvenes menores de 30 años; 
en torno a 1.830 personas percep-
toras de Renta Garantizada; y 560 
personas con discapacidad.
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CLAVES

1 Marzo de 2017. El vicepresi-
dente de Asuntos Sociales, Mi-
guel Laparra, anuncia la puesta 
en marcha para junio del nuevo 
servicio de orientación laboral 
para atender a alcanzar las 
15.000 desempleados al año. 
 
2 Diciembre de 2017. Con 
medio año de retraso, el Go-
bierno pone en marcha el nue-
vo servicio, aunque la falta de 
tiempo limita el número inicial 
de beneficiarios a 6.600. 

3 Marzo de 2018. Sin llegar a 
los tres meses de duración de 
los programas, el Servicio Na-
varro de Empleo anuncia que 
no se prorrogarán los contra-
tos con las 14 entidades fir-
mantes hasta diciembre de 
2020, como estaba previsto, 
sino que se suspenderán una 
vez termine la primera tanda 
de usuarios atendidos. Tam-
bién se adelanta que se espera 
que la nueva convocatoria se 
presente antes del verano.

El vicepresidente La-
parra durante su inter-
vención en un mono-
gráfico sobre el empleo 
celebrado en el Parla-
mento.   SESMA (ARCHIVO)

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

El vicepresidente Laparra sacaba 
esta semana pecho en el Parla-
mento en defensa de la actuación 
del Gobierno en materia de ayu-
das a la cooperación al desarrollo, 
argumentando que entre 2015 y 
2018 se ha duplicado el presu-
puesto del Ejecutivo, “pasando de 
4 millones a 8,3 millones”. Ayer, la 
Coordinadora de ONGD de Nava-
rra (CONGDN) negaba el “impul-
so” defendido por el vicepresi-
dente y denunciaba “la falta de 
compromiso” en esta materia, así 
como el “incumplimiento del 

Acuerdo Programático”, donde 
se acordaba alcanzar el 0,5% an-
tes del final de la legislatura. “El 
Gobierno solo está invirtiendo la 
mitad de lo comprometido”, sos-
tiene en una nota de prensa. Se-
gún lo consensuado entre ambas 
partes, el presupuesto iba a ir au-
mentando progresivamente año 
a año hasta alcanzar ese 0,5%, aun 
así inferior a la “reivindicación 
histórica del 0,7%”. En 2018 debía 
haberse destinado el 0,4%.  

A juicio de la coordinadora, 
que agrupa a medio centenar de 
entidades con sede en Navarra, 
“duplicar algo tan reducido no es 
recuperar la inversión en coope-
ración”. “Cuando se toma como 
referencia el nivel de gasto más 
bajo de toda la historia, hablar de 

Recuerdan que el 
Gobierno invierte el 0,2% 
del Presupuesto, la mitad 
de lo comprometido en  
el Acuerdo Programático

Piden al Ejecutivo “que  
se aleje del marketing y 
la propaganda” y que 
“apueste de manera real” 
por los desfavorecidos

Las ONGD contradicen  
a Laparra y niegan el 
impulso a la cooperación 

duplicar la partida suena a inter-
pretación interesada de los datos, 
pero no a recuperación real de la 
inversión con las personas más 
desprotegidas”, valoran.  

Personas detrás de números 
La entidad pide al Gobierno de 
Navarra “que se aleje del marke-
ting y la propaganda y apueste de 
manera real y efectiva por las per-
sonas más desfavorecidas”. Re-
cuerda, asimismo, “las graves 
consecuencias” que tiene “esta 
falta de compromiso presupues-
tario”. “Con un proyecto de coope-
ración de 450.000 euros podría-
mos facilitar el tratamiento com-
pleto contra la desnutrición a 
195.000 niños durante un año o 
vacunar contra la polio a 
16.070.238 niños, o suministrar 
de agua potable durante un mes a 
5.949.000 niños”, ponían a modo 
de ejemplos concretos.  

Por último, la coordinadora 
reivindica tener “una participa-
ción fluida y estable en el diseño 
de las políticas y actuaciones que 
tienen que ver con la cooperación 
al desarrollo”, manteniendo “ una 
interlocución válida que sirva pa-
ra lograr el mayor consenso posi-
ble”, expresa. 

Concentración frente al Palacio de Navarra en protesta por el escaso presupuesto de cooperación, en no-
viembre del año pasado.  ARCHIVO (CORDOVILLA)

8,3 
MILLONES de euros destina es-
te año el Gobierno a coopera-
ción, el 0,2% del Presupuesto

LA CIFRA
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El Gobierno foral califica de “histórica” la huelga feminista del 8-M

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra felicitó a 
las miles de mujeres navarras 
que secundaron las diferentes 
convocatorias de huelgas, labo-
ral, de cuidados, de consumo y en 
las movilizaciones que recorrie-
ron las calles de muchas locali-

dades de Navarra. Extendió su 
felicitación a esos hombres que 
acompañaron a las mujeres en 
este día histórico. El Gobierno 
destacó además la participación 
de mujeres de distintos orígenes, 
identidades, procedencias, ideo-
logías y edades en una jornada 
que define como “histórica de 
movilización intergeneracio-
nal”.  

La jornada de huelga y paros 
convocados con motivo del 8 de 
marzo, Día Internacional de la 
Mujer, tuvo un seguimiento desi-

gual entre los 26.679 empleados 
y empleadas públicas de la Ad-
ministración foral y sus organis-
mos autónomos.  

El Ejecutivo de Navarra mani-
festó su apoyo a las reivindicacio-
nes que se planteaban. “Son polí-
ticas que encajan con las accio-
nes que este Gobierno lleva 
impulsando en el ámbito de la 
igualdad de mujeres y hombres, 
los derechos de las mujeres, y por 
ende, de la justicia social para 
acabar con las desigualdades, la 
discriminación de género y la vio-

lencia por el hecho de ser muje-
res”. Y además mostró su disposi-
ción a escuchar, y tomar nota de 
la reivindicación social que mar-
có un hito, “entendemos la llama-
da que nos hacen las mujeres pa-
ra trabajar conjuntamente por la 
consecución de sus derechos”. 

Durante la jornada del pasado 
jueves, el 44,38% del personal del 
departamento de Relaciones 
Ciudadanas e Institucionales se-
cundó las distintas convocato-
rias de huelga. En el departamen-
to de Educación el seguimiento 

alcanzó el 20,93%; en Presiden-
cia, Función Pública, Interior y 
Justicia el paro fue del 9,31%; en el 
departamento de Salud los paros 
tuvieron una incidencia del 
3,12%; en el departamento de De-
rechos Sociales el 20,09%; en Cul-
tura, Deporte y Juventud el segui-
miento alcanzó el 20,72%; en de-
sarrollo Económico la cifra fue de 
14,48%; en Hacienda y Política Fi-
nanciera el paro supuso el 
13,83%; y en Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administra-
ción Local fue del 16,93%. 

● Muestra su disposición  
a escuchar y tomar nota  
de la reivindicación social  
de las miles de mujeres  
que salieron a la calles

Entre otras medidas, se 
primará el acceso a las 
ayudas y subvenciones y 
sumará en los concursos

El Gobierno trabaja en la 
discriminación positiva 
de las empresas que 
practiquen “políticas  
de igualdad reales”

C.L. Pamplona 

La nueva ley de Igualdad en la que 
está trabajando el Gobierno de 
Navarra prevé poner el foco en el 
papel del sector privado en la lu-
cha contra la desigualdad de las 
mujeres. La consejera de Relacio-
nes Ciudadanas, Ana Ollo, descri-
bió a las empresas como “agentes 
sociales principales y actores del 
cambio” en el esfuerzo para 
“avanzar en políticas de igualdad 

real”. “Nos ocupa y nos preocupa 
el disminuir la brecha salarial con 
medidas que vayan a la raíz del 
problema, como es la discrimina-
ción”, expuso Ollo en la rueda de 
prensa en la que estuvo acompa-
ñada por el vicepresidente de De-
rechos Sociales, Miguel Laparra. 

Tras ser cuestionada sobre las 
medidas concretas en las que esta-
ba trabajando el Ejecutivo dentro 
del proyecto de ley para garantizar 
la igualdad en el mundo empresa-
rial, Ollo habló de “señalar las bue-
nas prácticas”, como la puesta en 
marcha de “planes de igualdad 
reales”, que serán recompensa-
das con “acciones positivas”. 

Estímulos y control 
En ese sentido, Laparra especifi-
có que esa discriminación positi-
va consistiría en “primarlas” en 
los procesos de concurrencia 
competitiva, así como en el acce-
so a subvenciones o ayudas pú-
blicas. El vicepresidente también 
adelantó que estos estímulos 

educativas consideradas tradi-
cionalmente masculinas. 

Ollo, que describió la ley de 
Igualdad como “una de las actua-
ciones más importantes” que se 
está impulsando en esta legislatu-
ra, anunció la intención del Ejecu-
tivo foral de presentar el proyecto 
ante el Parlamento “en este curso 
legislativo o, a más tardar, al co-
mienzo del siguiente”. Según este 
calendario, el legislativo podría 
ponerse manos a la obra entre ju-
nio y septiembre, siempre que no 
haya cambio de planes, de forma 
que la nueva ley quedara aproba-
da antes de finalizar el año. 

El proyecto normativo también 
contempla actuaciones en la pro-
pia Administración Pública con la 
finalidad de impulsar “ el empode-
ramiento de las mujeres y su parti-
cipación en todos los ámbitos”. Y 
todo ello porque en la “realidad co-
tidiana de mujeres y hombres” si-
gue existiendo como hecho “in-
cuestionable” que la igualdad 
“efectiva” está “lejos de lograrse”.

vendrían acompañados de visi-
tas a las empresas beneficiarias 
como medida de control.  

Aunque advirtió de que el Go-
bierno todavía está trabajando 
en el articulado del proyecto de 
ley, Ollo explicó que el objetivo es 
que las empresas “se impliquen 
con medidas de conciliación, sa-
larios y formación que garantice 
la igualdad de la mujer”. Aunque 
inicialmente se había referido a 
la escasa presencia femenina en 
el sector industrial como una de 
las causas fundamentales de la 
brecha salarial, Ollo reconoció 
que las empresas no pueden con-
tratar más mujeres para puestos 
técnicos si las jóvenes no optan 
por ese tipo de formación, tarea 
que apuntó entre los temas pen-
dientes del Gobierno. 

Al hilo de esta cuestión, la con-
sejera reflexionó sobre atajar la 
falta de correspondencia entre el 
rendimiento académico de las 
chicas y su escasa presencia en 
determinadas especialidades 

Imagen del Paseo de Sarasate de Pamplona, lleno con miles de mujeres que se manifestaron por la igualdad. EDUARDO BUXENS

El sector privado estará en el punto 
de mira de la nueva ley de Igualdad

EN CIFRAS

35,1% 
Según un estudio del Gobierno 
de Navarra, la contribución de los 
hombres en el trabajo doméstico 
ha pasado del 13% al 35,1% del 
tiempo, un paso adelante desta-
cado por la consejera de Relacio-
nes Ciudadanas, Ana Ollo, aun-
que todavía “insuficiente”. 
 

57% 
La mayoría de las personas de-
sempleadas en Navarra son 
mujeres, que representan el 
57% de los demandantes de 
empleo apuntados en las listas 
del paro. La llegada de la recu-
peración ha brindado muchas 
más oportunidades laborales al 
segmento masculino. 
 

68% 
Las mujeres son una clara mayo-
ría en el colectivo de los autóno-
mos, lo que habla de la capaci-
dad de iniciativa femenina, pero 
también de la mayor dificultad de 
lograr un trabajo remunerado.
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EL EQUIPO RECTORAL 
DE LA UPNA VISITÓ EN 
LA UN A SU HOMÓLOGO

El Consejo Rectoral de la UPNA, 
encabezado por su rector, Alfonso 
Carlosena, visitó ayer la Universi-
dad de Navarra. Esta delegación 
conoció una parte del campus bio-
sanitario de la UN, en concreto, el 
Centro de Simulación de la Facul-
tad de Medicina, varios servicios y 
departamentos de la Clínica, y las 
áreas del Centro de  Investigación 
Médica Aplicada (CIMA). Esta re-
unión, en la que fueron atendidos 
por sus homólogos del Rectorado 
de la Universidad de Navarra que 
dirige Alfonso Sánchez-Taberne-
ro, forma parte de un plan de visi-
tas recíprocas que comenzó hace 
ya años. El objetivo es intercam-
biar experiencias entre los dos 
campus e intensificar la colabora-
ción para seguir mejorando el sis-
tema universitario navarro.

GANADORES DE LA XVII LIGA DE DEBATE UNIVERSITARIO DE LA UPNA
El equipo formado por David Garciandía Igal (doble 
grado en ADE y Derecho) y por Marta Lázaro Echa-
varren, Raúl Lecumberri Morato y Jesús Mariano 
Vidán Peña, todos ellos del grado de Derecho, resul-
tó ganador de la XVII edición de la Liga de Debate 

Universitario celebrada en laUPNA. David Garcian-
día ganó además el premio al mejor discurso.Reci-
bieron un premio de 750€ y representarán a la UP-
NA en la X Liga de Debate Universitario del G-9 que 
organiza la propia Universidad de 21 al 23 de marzo.

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Unión del Pueblo Navarra pre-
sentó ayer una moción en el Par-
lamento de Navarra para que el 
Programa de Aprendizaje en In-
glés adquiera el rango de modelo 
lingüístico. El grupo regionalista 

persigue así que el Gobierno fo-
ral dote al PAI de todas las garan-
tías jurídicas y educativas que di-
cha consideración requiere. 

La moción viene firmada por 
el portavoz de Educación de UPN, 
Alberto Catalán, y parte de que, 
en los últimos años, los Progra-
mas de Aprendizaje en Lenguas 
extranjeras, especialmente el in-
glés, “es donde se escolarizan la 
mayor parte de los alumnos na-
varros que se incorporan por pri-
mera vez al sistema educativo”. 
Recuerda que tanto las familias 
como los equipos directivos han 
exigido a la administración pú-
blica que en los centros escolares 
el PAI esté implantado de forma 
“equitativa y de calidad para cu-
brir todas sus necesidades”. Y la 
moción también apunta a que se 
deben tener en cuenta las evalua-
ciones externas realizadas por el 
departamento de Educación en 
los centros que tienen implanta-
do el PAI. “Demuestran que el 
alumnado de dichos centros tie-
ne mayores competencias en len-
gua inglesa que centros que no lo 
tienen y que los resultados en el 
resto de asignaturas es similar”. 

Profesorado con nivel C1 
Por último, el texto que UPN pre-
tende sacar adelante en el Parla-
mento hace hincapié en que tanto 
la comunidad educativa como el 
departamento de Educación “han 
apostado decididamente por que 
la competencia lingüística del 
profesorado sea lo más alta posi-
ble”, estableciendo el perfil lin-
güístico de los docentes en un C1, 
por encima del que marcan la ma-
yoría de las CCAA que tienen im-
plantados programas similares. 

Por todo ello, y partiendo de que 
en la actualidad 115 centros tienen 
implantado ya programas PAI o 
British de aprendizaje en inglés, la 
moción de UPN insta al Gobierno 
foral a “establecer como modelo 
lingüístico dentro del sistema edu-
cativo navarro los programas de 
aprendizaje en lenguas extranje-
ras, especialmente, el PAI”.

Pretende que la Cámara 
inste al Gobierno a que 
dote al programa de  
las garantías jurídicas y 
educativas de un modelo

UPN lleva una moción 
al Parlamento para 
que el PAI sea modelo
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

El petróleo ha dejado de ser la 
única actividad y fuente de rique-
za de Arabia Saudí. La lucha con-
tra el cambio climático, motivos 
ecologistas y geopolíticos influ-
yen en que el país esté buscando 
la diversificación. “Se han dado 
cuenta de que no pueden depen-
der únicamente del petróleo y 
quieren inspeccionar nuevos sec-
tores”, afirmó ayer el embajador 
de España en ese país, Álvaro 
Iranzo, en la Cámara Navarra de 
Comercio. Y ahí está la oportuni-
dad de las empresas navarras pa-
ra entrar en ese mercado. 

Hoy son 89 las empresas nava-
rras que exportan a este país y la 

Comunidad foral exportó en 2017 
por valor de 29 millones de euros 
a Arabia Saudí, mientras que Na-
varra le compró productos por 
valor de 1,2 millones de euros. Pa-
ra Iranzo, este país ofrece posibi-
lidades, además de en todo lo re-
lacionado con petróleo y gas, que 
sigue siendo importante, en el 
campo de la educación superior y 
formación profesional. “La futura 
privatización de servicios públi-
cos ofrece oportunidades de para 
su gestión o cogestión. Infraes-
tructuras, renovables, compo-
nentes de industria nuclear, que 
van a comenzar a instalar; mine-
ría; el transporte urbano va a ser 
una prioridad; servicios educati-
vos, de salud y sanidad. Y defensa, 
porque Arabia Saudí es una gran 
importadora de este sector”, 
apuntó Iranzo, ante más de 30 
asistentes que acudieron a la cita 
de la Cámara de Comercio. Y aña-
dió todo lo relacionado con el 
agua, desaladoras, transporte su-
ministro, tratamiento de aguas 
residuales, así como lo que tenga 

El embajador de Arabia 
Saudi en España, Álvaro 
Iranzo, habló de las 
nuevas posibilidades 
económicas del país

Arabia Saudí 
abre a Navarra 
oportunidades 
para invertir

En la Cámara de Comercio, de izquierda a derecha: Eduardo Zorilla (gerente de Juice and Word), Javier Ta-
berna (presidente de la Cámara), Álvaro Iranzo (embajador de España en Arabia Saudí) y Nacho Campos (res-
ponsable de exportación de Meplasjar). CALLEJA

que ver con el ocio (parques temá-
ticos y de atracciones, teatros, ci-
nes...). Estos son algunos de los 
objetivos que el país ha recogido 
en el Plan 2030. Para ello, Iranzo 
señaló que el país está en proceso 
de cambio, de apertura social, de 
reforma cultural, potenciación de 
las inversiones extranjeras y que 
están trabajando en ofrecer una 
mayor seguridad jurídica para las 
empresas de fuera. 

Apuntó que la oferta española 
siempre es bien valorada en un 
país, donde las relaciones entre 
sus respectivas familias reales 
también son una ventaja. 

Zumos y elementos de protección

Los zumos o refrescos en botellas de cristal de Juice and Word 
es un ejemplo de productos navarros que se venden en Arabia 
Saudí. La empresa familiar, nacida en 2001, ubicada en Villa-
tuerta y con 23 trabajadores se planteó hace siete años probar 
en ese país. De 10 millones de facturación, el 7% ya va destinado a 
países del Consejo del Golfo, porque desde Arabia Saudí venden 
también a otros países cercanos. “Podemos ser competitivos sin 
grandes esfuerzos. Puede costar entrar por luego es fácil”, expli-
có Eduardo Zorrilla, gerente de la empresa y que intervino en la 
jornada de la Cámara. También lo hizo Nacho Campos, respon-
sable de exportación de de Meplasjar, empresa que ha vendido 
elementos de protección pa aindustriay construcción en Arabia 
Saudí. La empresa familliar, constituida en 1969, tiene 50 traba-
jadores.

C.L./I.S. Pamplona 

Siemens Gamesa ha concluido el 
expediente de despido colectivo 
para los 226 empleados de ofici-
nas y centros de servicios en Es-
paña que se han acogido de forma 
voluntaria. En Navarra la cifra de 
trabajadores que saldrán de la 
compañía mediante jubilaciones 
y bajas incentivadas se sitúa en 
105 personas. 

La compañía ha acordado este 
expediente con los sindicatos 
UGT y CC OO, una vez finalizado 
el periodo de consultas. ELA, pe-
se haber estado de acuerdo en la 
idea de plantear un ajuste laboral 
mediante prejubilaciones y bajas 
voluntarias, no ha firmado final-
mente el expediente. El motivo es 
que la empresa sólo da un año de 
garantía de empleo. 

La multinacional anunció en 
noviembre del año pasado una re-

estructuración global con 6.000 
despidos hasta el año 2020, de los 
que 272 iban a ejecutarse en Espa-
ña, 107 de ellos en Navarra. A prin-
cipios de diciembre, la empresa 
accedió a retirar los despidos en 
España y negociar un acuerdo de 
salidas voluntarias. No obstante, la 
representación de los trabajado-
res vinculó dicho acuerdo a una 
garantía de empleo para tres años, 
petición que, según los sindicatos, 
fue aceptada por Siemens Game-
sa siempre que se cubriera el exce-
dente de personal mediante las 
bajas voluntarias.  

Salidas hasta septiembre 
Siemens Gamesa notificará la sa-
lida con quince días de preaviso a 
los empleados que han decidido 
acogerse al plan. Una vez cumpli-
do este periodo, las bajas se pro-
ducirán de forma progresiva has-
ta finales del año fiscal (septiem-
bre de 2018). 

La compañía anunció ayer que 
se muestra satisfecha con el resul-
tado de este plan “tras realizar un 
gran esfuerzo para conseguir las 
mejores condiciones posibles, de-
mostrando una vez más su gran 
responsabilidad con los emplea-
dos y con la sociedad en general”. 

Razones sindicales 
Desde UGT, Pepe Guerra mostró 
ayer su satisfacción por el traba-
jado realizado, ya que han logra-

Ayer se firmó  
el expediente con los 
sindicatos UGT y CC OO; 
ELA decidió no apoyarlo

Los firmantes subrayan 
las condiciones  
de salida y ELA critica la 
“deslealtad” empresarial

Gamesa sólo garantiza un año de 
empleo tras 105 bajas voluntarias

do “dar la vuelta” a un expediente 
que inicialmente planteaba des-
pidos traumáticos. También des-
tacó las condiciones “muy bue-
nas” logradas para aquellos tra-
bajadores que han abandonado 
voluntariamente la empresa. 

Por otra parte, reconoció que 
pese a acordar la garantía de em-
pleo, esta no había sido “plena” 
porque se limitaba a 2018. No 
obstante, señaló que si se plantea 
una nueva reestructuración a 
partir de 2019 la empresa se ha 
comprometido a abrir una venta-
na de dos meses para salidas vo-
luntarias “con las mismas condi-

● Tras la constitución de  
la mesa negociadora del IX 
Convenio Colectivo, ayer se 
decidió que las reuniones 
se celebren en viernes

DN Pamplona 

Tras la constitución de la me-
sa negociadora del IX Conve-
nio Colectivo de Volkswagen 
Navarra, la dirección planteó 
ayer algunos de los aspectos a 
tratar en las próximas reunio-
nes, como el marco de nego-
ciación y las distintas plata-
formas, tanto de la empresa 
como de los sindicatos pre-
sentes en la mesa. 

Sobre este último aspecto, 
la dirección de la empresa, co-
nocedora de la existencia de 
seis plataformas distintas -ca-
da una de ellas correspon-
diente a una sección sindical-, 
sugirió a la representación de 
los trabajadores la creación 
de una plataforma conjunta 
que recoja sus reivindicacio-
nes, con el objetivo de ganar 
en agilidad y claridad.   

Por su parte, la representa-
ción de los trabajadores reco-
noció la conveniencia de au-
nar sus reivindicaciones. 
También hubo acuerdo en 
que las reuniones negociado-
ras se celebren los viernes por 
la mañana.

VW pide a los 
sindicatos una 
plataforma 
conjunta

Sede del fabricante de aerogeneradores Gamesa en Sarriguren. ARCHIVO

ciones que en este acuerdo”. En el 
caso de que el excedente no se cu-
briera con voluntarios, la empre-
sa aplicará “idénticas condicio-
nes” a los despidos forzosos, in-
cluso aunque sean individuales. 

Desde ELA se criticó que la 
empresa “ha sido incapaz de 
ofrecer la garantía de empleo 
prometida de no ejecutar despi-
dos traumáticos durante el plan 
de negocio”, cuya vigencia finali-
za en 2020. “El hecho de que tan-
tas personas hayan querido salir 
de la empresa demuestra que las 
cosas no se están haciendo bien 
en la compañía”, apuntaron.
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CLAVES

1 250 OFICINAS. Caja Rural 
de Navarra cuenta con 250 
oficinas repartidas de la si-
guiente forma: 140 oficinas 
en Navarra, 37 en Guipúzcoa, 
33 en Vizcaya, 16 en Álava y 
24 en La Rioja. El año 2017 
se abrieron 2 nuevas ofici-
nas, previendo abrir 3 más 
en 2018 . Al finalizar el ejer-
cicio 2017, el número de em-
pleados de la Entidad ascen-
día a 959 personas. 
 
2 34.100 NUEVOS CLIEN-
TES. En el año 2017, un total 
de 34.100 personas iniciaron 
su actividad financiera como 
nuevos clientes de Caja Ru-
ral de Navarra, un 6,5% más 
que el año anterior. 
 
3 51% DE LAS TRANSAC-
CIONES EN LAS OFICINAS. 
En 2017 se han canalizado a 
través de la red de oficinas el 
51% de las transacciones 
que han realizado los clien-
tes de la Caja, lo que supone 
5 puntos menos que el año 
anterior. Es reflejo del pro-
greso del nivel de digitaliza-
ción de la Entidad.  
 
4 EXPECTATIVAS PARA 
2018. Las expectativas de la 
entidad para 2018 contem-
plan “un mantenimiento de 
la tendencia a la mejora de la 
rentabilidad y al fortaleci-
miento de la solvencia de la 
entidad que vendrá acompa-
ñado de una mejora de la 
presencia de la Caja en el 
mercado en las principales 
variables del negocio”. No 
obstante, las incertidumbres 
económicas, regulatorias y 
las del propio sector finan-
ciero, pueden tener en este 
ejercicio un peso específico 
relevante en la consecución 
de estas previsiones, se indi-
ca desde Caja Rural. 

IÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

Caja Rural de Navarra obtuvo 
un resultado de 86,8 millones de 
euros en el ejercicio de 2017, lo 
que supone un 30,5% más sobre 
los 66,5 millones que logró en 
2016. La entidad valora el ejerci-
cio como “satisfactorio” pese a 
persistir un contexto “comple-
jo” y “difícil” para las entidades 
crediticias derivado entre otras 
causas por unos intereses nega-
tivos a corto plazo y la “acusada 
contracción” de los márgenes. 

Como aspecto positivo, desde 
Caja Rural se apunta la conti-
nuación en la mejora de la cali-
dad de la cartera crediticia y la 
reducción de la tasa de mora. De 
hecho, el índice de morosidad, al 
cierre del ejercicio 2017, se ha si-
tuado en el 2,0%, inferior al 2,6% 
del año anterior y muy alejado 
del 7,8% de la media del sector fi-
nanciero al final del ejercicio. 

Incremento de los depósitos 
De los 86,8 millones de euros de 
beneficio obtenido por Caja Ru-
ral, la casi totalidad del mismo 

(84,8 millones de euros) irá des-
tinado a incrementar las reser-
vas de Caja Rural, “reforzando 
así los recursos propios y la ca-
pacidad de crecimiento futuro 
de la entidad”. 

Los recursos de clientes del 
sector privado gestionados que 
figuran dentro del balance de la 
Caja al finalizar el ejercicio 2017 
han crecido el 6,4%, alcanzando 
la cifra de 7.533,5 millones de 
euros.  

Según se recuerda desde Caja 
Rural, el sector financiero a ni-
vel nacional ha experimentado 
un descenso del 3,2% en este pa-
rámetro en 2017, lo que significa 

Los depósitos  
de sus clientes alcanzan 
los 7.533 millones  
de euros, lo que supone  
un crecimiento del 6,4%

El índice de morosidad   
al cierre de 2017 se situó 
en el 2%, frente al 2,6% 
del año anterior y al 7,8 
de media del sector

Caja Rural de Navarra ganó 86,8 
millones en 2017, un 30,5% más

que el porcentaje de crecimien-
to de Caja Rural es 9,6 puntos 
superior al del mercado. En Na-
varra, la cuota de mercado de 
Caja Rural en este apartado es 
superior al 27%. 

Asimismo, Caja Rural de Na-
varra ha incrementado un 15,2% 
el total de los recursos gestiona-
dos de clientes que figuran fue-
ra de su balance, destacando el 
23,3% de crecimiento anual de 
los saldos gestionados en Fon-
dos de Inversión. 

Mayor inversión crediticia 
El crédito total en vigor concedi-
do a clientes de la Caja asciende 

Sede central de Caja Rural de Navarra, en la Plaza de los Fueros de Pamplona. SESMA/ARCHIVO

a 7.315,4 millones de euros, un 
7,1% más que el año anterior. Es-
ta evolución se valora también 
positivamente “dado el retroce-
so que un año más se ha produ-
cido en el sector financiero a ni-
vel nacional en este mismo 
apartado, donde el crédito total 
en vigor concedido ha bajado un 
2,49% en el año 2017”.  

En cuanto al crédito concedi-
do a las empresas navarras, la 
inversión ha experimentado un 
crecimiento del 12% anual, lo 
que supone haber concedido en 
2017 más de 730 millones de eu-
ros para la financiación de sus 
proyectos.
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Unas 180 personas asistieron al Día del Agro de UAGN, celerado en el Iruña Park, de Pamplona.  J.C..C CORDOVILLA

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

Un agricultor ofrece a una perso-
na que cobra renta garantizada 
un empleo en el campo pero, sin 
dudarlo, lo rechaza bajo el argu-
mento de que cobra lo mismo o 
más sin trabajar o porque cree 
que así pierde derecho a recibir 
la renta. Esta escena es una reali-
dad cotidiana en muchos pueblos 
navarros. Ayer, el presidente del 
sindicato Unión de Agricultores 
y Ganaderos de Navarra (UAGN), 
Félix Bariáin, criticó duramente 
la políticas sociales del cuatripar-
tito. “Se les ha ido el tema de las 
manos”, afirmó en su interven-
ción, dirigiéndose a la consejera 
de Desarrollo Rural, Isabel Eli-
zalde, durante la clausura de la 
Jornada del Agro, a la que asistie-
ron más de 180 personas.  

“Estas ayudas, a quienes real-
mente las necesiten, seguramen-
te sean insuficientes. ¿Sabe que 

está ocurriendo con los percepto-
res? Que están rechazando ofer-
tas de empleo, que no se controla 
en absoluto a esas personas y que 
el efecto llamada es brutal”, indi-
có el líder sindical. Criticó que el 
Gobierno haya eliminado un con-
venio para difundir la normativa 
entre empresarios agrarios y 
que, según dijo, fue un éxito por-
que facilitó 60.000 contratos de 
mano de obra en diferentes cam-
pañas agrícolas.  

Bariáin contó que el consejero 
Laparra quiere que sean los pro-
pios agricultores quienes denun-
cien a aquellos perceptores que 
rechacen un empleo, algo a lo que 
se niega el sindicato. “La labor de 
inspección y de denuncia la hará 
la administración, que para otras 
cosas menos peligrosas para la 
integridad física ya la hace”. 

Presupuesto y jubilados 
Para hacerse idea del alcance de 
unas políticas sociales “sin con-
trol”, el presidente de UAGN dijo 
que el presupuesto para agricul-
tura este año es de 77 millones 
“frente a los 94 millones para po-
líticas sociales”. 

Es más, recordó a la consejera 
que agricultores jubilados de los 
pueblos cobran entre 600 y 700 

El presidente  
del sindicato cuenta  
que Laparra les pide que 
denuncien y el sindicato 
exige más inspección

UAGN critica que 
quienes cobran  
renta garantizada 
rechazan ofertas 
de trabajo agrario

euros, cuando la ayuda de la ren-
ta garantizada va de 600 a 1.200 
euros. “Todavía no he escuchado 
a ningún miembro del Gobierno 
hablar de los jubilados del cam-
po”. 

Ninguna de las enmiendas que 
presenta UAGN a los presupues-
tos son aprobadas por el cuatri-
partito, según Bariáin. “Las del 
Canal ya sé que enervan a la se-
ñora Beaumont, pero ¿el resto?”, 
preguntó Bariáin, que pidió agili-
dad en las obras de la Ampliación 
del Canal de Navarra, paraliza-
das desde hace meses. “La nego-
ciación económica o política con 
el resto de fuerzas o con la em-
presa concesionaria es labor su-
ya y nosotros estamos siendo los 
paganos. “Si el consejero Lapa-
rra ha hecho un estudio de lo que 
reporta cada euro de la renta ga-
rantizada, hagan ustedes lo mis-
mo con el Canal y le garantizo que 
además de amortizar la obra, el 
Gobierno ganará mucho vía im-
puestos en el futuro”. 

Bariáin también se refirió a la 
flagrante falta de control del eti-
quetado, de los grandes daños de 
los conejos en la Ribera y de la fal-
ta de apoyo a la agricultura con-
vencional, a la del Canal de Nava-
rra, la globalizada. “Si solo vela 
por medidas medioambientales 
y ecológicas vaciará los pueblos”.

M.C. GARDE Pamplona 

“A Navarra, desde fuera, se la ve 
muy bien en el sentido de que, 
desde el punto de vista asociati-
vo y de vertebración del sector, 
es un ejemplo a nivel nacional. 
Lo que no entendemos en esta 
última etapa son determinadas 
decisiones políticas, por ejem-
plo con el medio ambiente y con 
el agua”, afirmó el presidente de 
la organización agraria nacio-
nal Asaja, Pedro Barato. “El 
agua es un bien. No caben excu-
sas. No se entiende que se para-
lice el Canal. Teniendo lo que se 
tiene en Navarra no se entiende 
desde fuera. No hablo de uno de 
Murcia, hablo de una persona 
de Ciudad Real, donde sacan el 
agua a 100 metros a base de ga-
soil y de kilovatios. Piensas 
¡Dios mío lo que tienen y no lo 
aprovechan!”, detalló. 

PEDRO BARATO PRESIDENTE DE ASAJA

Barato también se refirió a la 
Política Agraria Comunitaria 
(PAC). En 20020 acabará la PAC 
aprobada en 2014 y que reporta-
rá a España 47.000 millones en 
todo el periodo. Se prevé que la 
PAC a partir de 2020 se conozca 
este verano, pero según Barato, 
como en 2019 hay nuevo Parla-
mento europeo, es “muy posible 
que haya PAc vieja con presu-
puesto nuevo o presupuesto 
nuevo con PAC vieja”.  

Lo que más preocupa a Bara-
to es que aún se desconoce el 
presupuesto de la futura PAC. 
“Se barajan tres escenarios: re-
baja del 30%, rebaja del 15% o 
una rebaja menor, pero depen-
derá de el Brexit, del dinero que 
dejen de poner los ingleses”. A 
su juicio, el objetivo de España 
debe ser que, como mínimo, se 
mantengan los 47.000 euros de 
dotación para el país.

“Desde fuera no se 
entiende que Navarra 
paralice el Canal”
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NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

 UPN lanzó ayer un doble mensa-
je de preocupación y rápida reac-
ción dirigido a la consejera de 
Cultura, Ana Herrera, para que 
“intervenga de una vez” en las 
gestiones que permitan adivinar 
un futuro en el Museo de Baztan. 
La doble reclamación regiona-
lista se fundamenta en la preocu-
pación creciente de sus dirigen-
tes por haber caducado hace “ca-
si un año” el convenio que regula 
la cesión del edificio privado pa-
ra albergar la dotación en Eli-
zondo.   

La parlamentaria de UPN 
Cristina Altuna habló ayer de   
“precaria” situación en la que se 
encuentra y no escatimó en críti-

cas a la consejera por haber “ac-
tuado -en su opinión- como mera 
espectadora en esta agonía”.  

“Es incomprensible -dijo- la 
actitud del Gobierno de Navarra, 
para la que sólo existen dos ex-
plicaciones: o bien el desinterés 
y la irresponsabilidad más abso-
luta sobre este proyecto, o bien el 
miedo a enfadar y a molestar a 
EH Bildu, que gobierna el Ayun-
tamiento”.  

Altuna coincidió en una com-
parecencia pública con la conce-
jala de su grupo en Baztan Isabel 
Olave, quien recordó que en 
abril de 2017 venció el convenio 
que daba cobertura legal a la ce-
sión del edificio Puriosenea por 
parte de su propietario. Como 
precisó,  el Gobierno de Navarra 
y el consistorio han invertido en 
el inmueble cerca de 350.000 
euros.  Según indicó, “el museo 
ha mantenido una actividad cul-
tural muy interesante, pero esta 
dinámica ha entrado en declive 
con la llegada de Bildu y de Baz-
tango Ezkerra al Ayuntamiento 
de Baztan”. El concierto que de-

La formación regionalista 
advierte que el convenio 
de cesión del edificio que 
lo alberga ha caducado 
hace “casi un año”  

UPN apremia  
al Gobierno a actuar 
para garantizar  
el Museo de Baztan 

La parlamentaria Cristina Altuna y la concejala Isabel Olave en Baztan por UPN. CEDIDA

termina la cesión ha expirado -
agregó-  “sin que EH Bildu haya 
logrado negociar una prórroga”. 
“A día de hoy tenemos más de 
350.000 euros de dinero público 
invertidos en un edificio sobre el 
que ya hemos perdido cualquier 
derecho de uso. Tenemos la Co-
lección Ciga instalada en un edi-
ficio que no podemos utilizar. 
Tenemos una oficina de turismo 
municipal que está en situación 
de okupa en este edificio. Todo lo 
que aloja en este momento el 

museo está en precario”, apun-
tó. 

Gestiones infructuosas  
La concejala de Baztan recordó 
que “UPN ya venía advirtiendo 
hace más de un año de que todo 
esto iba a ocurrir”. “Hemos utili-
zado todas las vías posibles para 
la negociación de un nuevo con-
venio de cesión del edificio, pero 
ha sido imposible”, lamentó.  

Cristina Altuna añadió que su 
grupo parlamentario presentó 

una enmienda a los Presupuestos 
Generales de Navarra con el obje-
tivo de facilitar una prórroga del 
uso de Puriosenea. “Sorpresiva-
mente Geroa Bai votó en contra -
expuso- con la excusa de la auto-
nomía municipal; un argumento 
algo más propio de cobardía”. Su 
interpretación es que  “si el mu-
seo finalmente se cierra será una 
pérdida que debería avergonzar 
a EH Bildu, a Ezkerra y a Geroa 
Bai, y sobre todo sería un fracaso 
y una gestión decepcionante”. 

NAVARRA

 COMARCAS

C.A.M. Mutilva 

El Gobierno de Navarra y el Ayun-
tamiento de Aranguren firmaron 
ayer un convenio para la gestión 
conjunta de emergencias entre 
Policía Foral y los agentes muni-
cipales del Valle. El acuerdo posi-
bilita también el intercambio de 
información y la coordinación de 
acciones con otras policías de Na-
varra. Es el segundo trato que fir-
ma el departamento de Presiden-
cia, Función Pública, Interior y 
Justicia con un municipio donde 
el servicio de seguridad corre a 
cargo de agentes municipales 
(pueden portar pistola a diferen-
cia de los alguaciles). El alcalde 
del valle, Manuel Romero (Candi-
datura Popular), que suscribió el 
convenio con la consejera María 
José Beaumont, aprovechó el acto 
para plantear otro reto: que Poli-
cía Foral asuma funciones en el 
Valle si finalmente se materializa 

un acuerdo para que las instala-
ciones de Policía Foral e Interior 
se trasladen a terrenos del muni-
cipio. La consejera vio posibles 
nuevas colaboraciones. 

El convenio fue suscrito en el 
Ayuntamiento de Aranguren. Co-
mo recordaron en el acto entre re-
presentantes de interior y del 
Consistorio, Beaumont regresó 
como consejera a un municipio 
con el que trabajó como abogada 

Un informe localiza  
en Mutilva la ubicación 
más idónea para las 
instalaciones del cuerpo 
policial y de Interior

Ayuntamiento  
y Gobierno firman  
un convenio  
para la coordinación  
de emergencias

Aranguren sugiere que haya más  
colaboración de Policía Foral  

en sus demandas respecto a la 
planta de Góngora. En ese contex-
to el alcalde defendió su gestión 
municipal (el ayuntamiento tiene 
asumidas las competencias de los 
concejos, que existen como enti-
dad local). Lo valoró como fórmu-
la dentro del nuevo mapa local. 

También defendió Romero la 
apuesta del Consistorio que presi-
de por la figura de los agentes mu-
nicipales frente a la policía local. 

Representantes de Interior y del Ayuntamiento del Valle de Aranguren ante el ayuntamiento en Mutilva.

“El crecimiento ha sido paulatino 
hasta los más de 10.500 que so-
mos ahora, pero creemos que las 
policías locales no deben asumir 
funciones de la policía Foral”, sos-
tuvo ante la consejera, que auguró 
una próxima negociación. Un in-
forme de  Nasuvinsa localizó en 
Mutilva el espacio idóneo para 
trasladar la sede de Policía Foral, 
la dirección general de Interior o 
la escuela de Seguridad.

● La carretera que une 
Sangüesa con Javier se 
cortará desde las 12 horas  
y los vehículos deberán 
acceder desde Yesa

DN 
Pamplona 

Los vehículos que circulen hoy 
a Javier con motivo de la segun-
da Javierada deberán  tener en 
cuenta que la circulación se 
cortará desde el Hotel Yama-
guchi de Sangüesa hasta Ja-
vier, en ambos sentidos, desde 
las 12.00 horas. Así lo informó 
ayer el Gobierno foral, que aña-
dió que la llegada de vehículos 
a partir de esa hora deberá rea-
lizarse por Yesa, mientras que 
los peregrinos deberán hacer-
lo por Sangüesa (no por las 
huertas que cruzan a Yesa), pa-
ra que no coincidan en las vías 
vehículos y peatones. 

Los aparcamientos habilita-
dos para turismos se ubican en 
el Centro Diocesano Javier, en 
los espacios adaptados en la va-
riante de Javier, en la localidad, 
y en el parking de las banderas. 

Por su parte, los autobuses 
deberán aparcar en los si-
guientes puntos: carretera NA-
5410, Sangüesa-Yesa, desde la 
rotonda de Banderas hasta el 
Centro Diocesano Javier; o ca-
rretera NA-5411, variante de Ja-
vier, desde la rotonda de Ban-
deras hasta la rotonda de las 
Misioneras.

Alteraciones 
al tráfico con 
motivo de la 
Javierada 




























