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tores que todavía dudan se incli-
nen por un partido u otro. Desde 
la cúpula tradujeron el mensaje 
de Casado e insistieron en que, 
hubiese resultado o no ambiguo 
en la entrevista que concedió a 
Onda Cero, lo que intentaba era 
censurar al Gobierno “por no 
haber dialogado con sindicatos 
y patronal”. 

Ya en el almuerzo del Foro 
ABC, el líder del PP volvió a ex-
plicar su postura. Los populares 
han apostado en los últimos me-
ses por respetar el incremento 
del SMI gradual acordado por 
Rajoy.  Contemplaba que en 

2018 se alcanzaran los 736 eu-
ros al mes; este año, los 773;  y en 
2020, los 850 euros. “Nosotros 
queremos sentarnos nada más 
llegar al Gobierno con los sindi-
catos y los empresarios para sa-
ber cómo se tiene que actualizar 
el salario mínimo, como noso-
tros habíamos pactado en la pa-
sada legislatura”, reiteró ayer 
Casado. 

También aprovechó la convo-
catoria para incidir en su pro-
grama económico. Desde el PP 
se cuantificó en 16.100 millones 
euros la bajada de impuestos 
que propone el partido y se ar-

gumentó que, si a las medidas 
fiscales se les suman nuevas fa-
cilidades para crear empresas y 
una reforma para mejorar la 
unidad del mercado, el PIB au-
mentará, siempre según sus cál-
culos, 28.000 millones de euros 
y se crearán 482.000 empleos 
adicionales. 

Antecendentes 
No es la primera vez que Casado 
atribuye a una tergiversación 
las controversias que han surgi-
do en los últimos meses sobre el 
PP. En marzo, el presidente de 
los populares salió a precisar su 

La precampaña electoral  m

Casado no dimitirá aunque se deje 60 escaños
El líder conservador aspira a 
gobernar sin liderar la lista más 
votada y descarta su abstención 
para investir a Sánchez

N. VEGA   Madrid 

No entra en los planes de Pablo Casado una 
retirada en caso de hundimiento electoral. 
Si el PP retrocede, como pronostica el CIS, a 

NURIA VEGA Madrid 

No lo atribuyó a un error al ex-
plicarse ni a un malentendido. 
Pablo Casado volvió a denun-
ciar ayer la difusión de fake 
news, noticias falsas, tras su en-
redo sobre el Salario Mínimo In-
terprofesional. Durante horas, 
el debate de este miércoles se 
centró en si el PP, en caso de lle-
gar a la Moncloa, se propone re-
vertir la subida del SMI hasta 
los 900 euros que aprobó el Eje-
cutivo de Pedro Sánchez para 
2019. La respuesta del candida-
to de los populares, en defensa 
del pacto que alcanzó en su día 
Mariano Rajoy sobre esta mate-
ria, desató la polémica: “Lo que 
haré es cumplir la negociación 
que llevó el Gobierno, con el 
acuerdo de la patronal y los sin-
dicatos, para subir el salario mí-
nimo a 850 euros en el año 
2020”. 

En la precampaña, pese a las 
críticas al PSOE por actuar de 
manera unilateral, Casado no 
había propuesto dejar el salario 
mínimo en 850 euros el próximo 
año. Y el líder del PP se apresuró 
a negar que una marcha atrás fi-
gure ahora en los planes de los 
populares. “¿Pero quién ha di-
cho que yo voy a bajar el SMI? 
¿Estamos en las fake news de la 
semana?”, replicó sin ver que 
esa lectura pudiera extraerse de 
sus palabras. “Yo -rechazó de 
nuevo- no he dicho eso”. 

Fuentes de la dirección del 
PP descartaron, también en pri-
vado, una rebaja del salario mí-
nimo en 50 euros. “Sería -esgri-
mieron- suicida”. Más aún a dos 
días de que comience una cam-
paña electoral que podría ser 
decisiva para que el 40% de elec-

La dirección asegura que 
el mensaje del candidato 
era censurar al Gobierno 
por no haber dialogado 
con sindicatos y patronal

Insiste en su plan para 
crear 482.000 empleos 
con una bajada  
de impuestos de 16.000 
millones de euros

Casado denuncia “fake news” tras 
enredarse con el salario mínimo  
Descarta que en sus planes figure una rebaja del SMI de 50 euros

Pablo Casado, entre Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida, candidatos a la Comunidad de Madrid y 
al consistorio de la capital madrileña, durante una visita a Campus Google.  EFE

propuesta de confidencialidad 
para las inmigrantes irregula-
res que decidan entregar a sus 
bebés en adopción, negó que se 
buscara “blindar” a estas ma-
dres y confesó sentirse víctima 
de las fake news. 

No vio en el episodio un hecho 
aislado e incluyó entre las noti-
cias falsas las publicaciones so-
bre su máster y que se le repro-
chara haber relacionado aborto 
y pensiones en una entrevista en 
EFE. “Si queremos financiar las 
pensiones y la salud -había tras-
ladado a la agencia-, debemos 
pensar en cómo tener más niños 
y no en cómo los abortamos”. 

El asunto de la inmigración 
indignó especialmente a Géno-
va. Algunos cargos del PP atri-
buyeron la confusión a una cam-
paña acelerada, con múltiples 
actos e intervenciones diarias, y 
a día de hoy siguen detectando 
cierta sensación de “desorden” 
e improvisación. Pero Casado 
volvió este miércoles a repro-
char a los socialistas que se “hi-
cieran eco de una mentira ofi-
cializada por Moncloa”. “Hoy -
apostilló- lo han intentado con 
otra, menos mal que no lo han 
conseguido”. 

Ayuso pide que 
el no nacido sea 
un familiar más

La candidata del PP a la Co-
munidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso, propuso ayer 
que “el concebido no nacido 
sea considerado un miem-
bro más de la unidad fami-
liar” de manera que se le 
tengan en cuenta a la hora 
de solicitar plaza o tramitar 
un título de familia numero-
sa. Según explicó la dirigen-
te popular, la idea es que, 
una vez que la mujer quede 
embarazada, ya disfrute de 
pleno derecho de todas las 
ayudas y ventajas fiscales 
que se puedan tener para fa-
milias numerosas y de espe-
cial categoría. El PP todavía 
no ha estudiado qué hacer si 
se produce un problema du-
rante la gestación.

teando sus dudas sobre la pérdida de mode-
ración en el mensaje. El malestar, recono-
cen, se expresará siempre y cuando no se lo-
gre gobernar. “El poder -apuntan- compen-
sa la pérdida de votos”. Y nadie descarta que 
el bloque de la derecha pueda alcanzar su 
objetivo. Lo que tiene claro el líder de los po-
pulares es que nunca se abstendrá para faci-
litar una investidura de Pedro Sánchez y 
tampoco se comprometió ayer en Onda Ce-
ro a respetar la lista más votada, una de las 
máximas del PP en los últimos años.   

los 66-76 escaños, el presidente de los popu-
lares garantiza que continuará al frente de 
la formación conservadora. “Por supuesto -
descartó una futura dimisión-, yo estoy ele-
gido para cuatro años en las primeras pri-
marias de la historia del PP, he cogido un 
partido (...) que venía de perder 60 escaños y 
un 30% de su electorado y creo que la línea 
que estoy marcando, sin complejos y trans-
versal, es la que hacía falta”. Casado confía 
plenamente en su estrategia para romper la 
tendencia de las encuestas. Aunque todas 

ellas le niegan al PP la victoria y sólo algunas 
conceden la mayoría absoluta a la suma con 
Cs y Vox, el líder conservador da por sentado 
que las predicciones yerran “como siem-
pre”, más aún cuando hay un 40% de indeci-
sos.  En realidad, pocos en el PP auguran que 
un retroceso en las urnas vaya a costarle el 
puesto a Casado. Pero fuentes territoriales 
sí vaticinan que una caída pronunciada de 
escaños traería consigo “ruido” interno y 
“turbulencias”, sobre todo porque sectores 
dispares de la formación llevan tiempo plan-
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EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

Poco han durado las buenas noti-
cias. Después de conocer que el 
año pasado se cerró con un déficit 
del 2,6%, una cifra que a pesar de 
estar muy por encima del objetivo 
del Gobierno ha permitido salir 
del brazo corrector de Bruselas en 
el que estábamos desde hacía diez 
años, las previsiones a medio pla-
zo no son positivas. Los cálculos 
que el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) hace en su informe 
sobre fiscalidad publicado ayer 
revelan que España no solo no re-
ducirá el déficit público en los pró-
ximos cinco años, sino que lo au-
mentará hasta llegar a un 2,8% en 
2024, rozando de nuevo el límite 
del 3% que impone la Comisión 
Europea. 

El organismo estima que Espa-
ña terminará 2019 con un agujero 
fiscal del 2,3%, lo que supone una 
reducción de tres décimas respec-
to a 2018, que se mantendrá en es-
te nivel en 2020 y a partir de ese 
momento volverá a subir aproxi-
madamente una décima al año 
hasta llegar al 2,8% de déficit den-
tro de cinco años. Son unas previ-
siones mucho peores que las de 
otros organismos económicos co-
mo la propia AIReF (Autoridad 
Independiente de Responsabili-
dad Fiscal), que cifra este paráme-
tro en el 2,1% para este año y prevé 
una paulatina bajada del mismo 
con el paso de los años. 

Eso sí, en sus previsiones los 
organismos no tienen en cuenta 
las posibles reformas fiscales que 
vaya a hacer el futuro gobierno 
que salga de las urnas del 28 de 
abril de cara a reducir déficit y 

deuda pública. Por ahora, la mi-
nistra de Economía, Nadia Calvi-
ño, es optimista al recordar que el 
déficit se redujo cinco décimas el 
año pasado, cerrando 2018 en los 
casi 32.000 millones, una cifra 
que prevé reducir hasta el 2% este 
2019 a pesar de que el objetivo en-
viado a Bruselas habla de un 1,3%. 

El Fondo señala que los 
cambios demográficos y 
tecnológicos han dejado 
la fiscalidad “obsoleta”

Calcula que el déficit 
llegará al 2,8% en 2024 
y que la deuda de las 
administraciones seguirá 
por encima del 92%

El FMI reclama a España una reforma 
fiscal ante la escalada del déficit 
Aconseja incentivar la inmigración para hacer viable el sistema de pensiones

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ayer en Washington. EFE

Nueva advertencia sobre la elevada morosidad de la banca española

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

A pesar de que han transcurrido 
diez años desde que comenzó la 
crisis, y más de cinco desde que se 
inició el proceso de recuperación 
financiera, el Fondo Monetario 
Internacional ha vuelto a encen-
der señales de alerta ante lo que 

considera que es uno de los princi-
pales problemas de la banca: el de 
los créditos impagados y los in-
muebles adjudicados que mantie-
nen en su balance. El organismo 
capitaneado por Christine Lagar-
de ha recomendado a los bancos 
europeos “proseguir los esfuer-
zos para abordar este problema” 
de los “préstamos morosos”. 

Así lo indica en su último In-
forme sobre la Estabilidad Fi-
nanciera Mundial, un análisis en 
el que considera que las entida-
des “deben reforzar las medidas 

para sanear los balances”. Coinci-
de en esta recomendación con la 
realizada la semana pasada por 
el Banco de España cuando re-
cordaba que el volumen de acti-
vos improductivos del sector fi-
nanciero es todavía mayor del 
que tenían antes de la crisis a pe-
sar de las ventas que se han mate-
rializado en los últimos años. 

El informe del FMI también 
destaca otra “vulnerabilidad” que 
tiene la banca española, junto a la 
italiana y la portuguesa, dentro de 
la zona euro. Se trata de la “cre-

ciente exposición” a la deuda pú-
blica a través de todo tipo de acti-
vos, como los bonos, unos activos 
que se habían convertido en atrac-
tivos durante los últimos años. Sin 
embargo, ante un contexto de cri-
sis aguda, como la que ha estima-
do el organismo en el peor de los 
casos como se hace con los test de 
estrés bancarios, una subida de 
los tipos de esa deuda “generaría 
pérdidas significativas” para las 
entidades que la habían adquirido 
en los últimos años. 

En términos globales, el FMI 

constata que los mercados finan-
cieros “repuntaron” a principios 
de año como consecuencia del 
acercamiento comercial entre 
Estados Unidos y China, así como 
por lo que considera es una “nor-
malización de la política moneta-
ria más paciente y flexible” de los 
bancos centrales. La Reserva Fe-
deral norteamericana relajó su 
intención de seguir subiendo ti-
pos durante este año, mientras 
que el Banco Central Europeo 
(BCE) ha retrasado a 2020 la po-
sible subida del precio del dinero.

● El Fondo Monetario 
Internacional reclama  
al sector medidas para sanear 
sus balances y que reduzca su 
exposición a la deuda pública

“Haremos todo lo posible” por re-
ducir los niveles de endeudamien-
to, “no porque lo manden nues-
tros socios, sino porque no pode-
mos gastar hoy y dejar dinero a 
deber a nuestros hijos”. 

El FMI también ha puesto el fo-
co en su informe en ese endeuda-
miento de las administraciones 

públicas, que prevé que seguirá 
por encima del 92% en cinco años. 
Un dato mucho mejor que el de 
diez años antes, pero que sigue 
siendo de los más elevados de las 
potencias mundiales. Así, el orga-
nismo advierte de que las econo-
mías endeudadas como Canadá, 
Francia, Japón, Reino Unido y Es-

paña, deberían “buscar un ajuste 
fiscal gradual” a no ser que haya 
signos de una importante rece-
sión económica. Y es que los técni-
cos afirman que los cambios de-
mográficos, los avances tecnoló-
gicos y la integración 
internacional ha dejado a la fisca-
lidad “insostenible u obsoleta”.  

El peso de los intereses 
Pone el foco de atención en lo que 
puede suponer el pago de intere-
ses cuando los tipos empiecen a 
subir cuando muchos de ellos “se 
enfrentan a necesidades de finan-
ciación anuales que van del 10% al 
40% en los próximos años”. Con-
cretamente en España, el Fondo 
calcula que se necesitará finan-
ciar  un 17% del PIB al año, lo que 
suponen unos 200.000 millones 
anuales a unos tipos más eleva-
dos, lo que dejaría mucho menos 
margen a políticas de gasto social, 
entre otros gastos. Actualmente 
España paga 90 millones de euros 
al día solo en intereses y es el un-
décimo país del mundo más en-
deudado. Al año, supone que el pa-
go de intereses de la deuda ascien-
de a más de 33.000 millones, el 
2,6% del PIB. 

 Ademas, el FMI explica que en 
las economías avanzadas donde 
la esperanza de vida es más alta el 
endeudamiento seguirá subiendo 
después de 2024. En este sentido, 
recuerda que salvaguardar la via-
bilidad de los sistemas de pensio-
nes públicos en España requiere 
de un “conjunto integral de medi-
das” para “compensar las implica-
ciones de su reciente relajación”, 
que ha llegado por el abandono 
del índice de revalorización que 
aprobó el Gobierno de Rajoy del 
0,25% de subida anual y asumir el 
aumento conforme al IPC como 
hizo el de Sánchez. Por ello, el or-
ganismo recomienda fomentar la 
inmigración, como medida aparte 
del ajuste fiscal para hacer frente 
a la crisis y lograr un crecimiento 
económico “más equitativo”. “La 
migración puede ayudar a aliviar 
las presiones fiscales en las eco-
nomías envejecidas”, dice el FMI, 
tras indicar que una “rápida inte-
gración” de los migrantes en el 
mercado de trabajo ayudaría a 
“maximizar” estos beneficios.
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Ingresos superiores 
(más del 200% de la mediana)

Ingreso medio 
(75-200% de la mediana)

Ingresos más bajos 
(50-75% de la mediana)

Pobre 
(0-50% de la mediana)

% del gasto de los hogares de clase media dedicado a la vivienda España                  OCDE

Los gastos en vivienda

% de población por grupo de ingreso, 2016 o último año disponible

La clase media española

Fuente: OCDE. :: R. C.
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EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

La clase media se ha reducido en 
la mayoría de los países del mun-
do. A las generaciones más jóve-
nes les resulta más difícil llegar a 
tener los ingresos necesarios pa-
ra serlo. La OCDE define clase 
media como aquella cuyos ingre-
sos están entre el 75% y el 200% 
del sueldo medio. En España, 
donde el sueldo medio está en los 
26.156 euros anuales, este colec-
tivo lo formarían aquellos cuyos 
ingresos están entre los 18.300 y 
los 52.000 euros. Así, mientras 
que en la generación del baby 
boom el 70% de los hogares perte-
necía a este colectivo a los 20 
años, ahora solo el 60% de los mi-
llennials podrían considerarse 
clase media, explica un nuevo in-
forme de la OCDE publicado 
ayer. 

Además, la influencia econó-
mica de la clase media también 
se ha reducido “drásticamente”. 
En los países que componen la 
OCDE los ingresos medios han 
subido de media solo un 0,3% en 

diez años. “Hoy en día la clase me-
dia se parece cada vez más a un 
barco navegando entre aguas ro-
cosas”, señaló Angel Gurría, se-
cretario general de la OCDE, en la 
rueda de prensa en Nueva York 
tras la publicación del informe. 
“Los Gobiernos deben escuchar 
las preocupaciones de la gente y 
proteger los estándares de vida 
de este colectivo para impulsar 
un crecimiento económico inclu-
sivo y sostenible porque están en 
el centro de una sociedad cohesi-
va y próspera”, explicó Gurría. 

Según revela el informe, el 
coste de vida de la clase media ha 
aumentado más rápidamente 
que la inflación. La vivienda, por 
ejemplo, es el elemento de gasto 
más grande para los hogares con 
estos ingresos, ya que supone al-
rededor de un tercio de la renta 
disponible, frente a un 25% en la 
década de los años 90. Desde la 
OCDE alertan de que el precio de 
la vivienda ha crecido tres veces 
más rápido que el ingreso pro-
medio de los hogares en las últi-
mas dos décadas. 

En el caso de España la vivien-
da es un asunto muy problemáti-
co. El porcentaje de gasto que ab-
sorbe es un punto mayor que en 
la media de la OCDE hasta llegar 
al 33% de la renta disponible en 
2015, frente al 29% de 2005 o el 
24% de 1995, momento en el que 
incluso se situaba un punto por 

Sólo el 60% de los 
‘millenials’ se sitúa  
en este rango, según la 
OCDE, que exige medidas 
para reducir la brecha

La clase media 
en España  
corre el riesgo 
de desaparecer

debajo de la media global, según 
sus cifras. 

Asimismo, la OCDE explica 
que España se sitúa en la parte 
baja de la tabla de aumento de los 

ingresos desde hace diez años. 
“En Grecia, Italia, Japón, México 
y España los ingresos medios de 
mediados de la década de 2010 
son considerablemente más ba-

jos que en 2008, teniendo en 
cuenta la inflación”, señala el in-
forme, que felicita solo a nueve 
países del grupo (Corea, Suecia, 
Hungría, Israel, Polonia, Chile, 
Turquía, China e India) porque el 
crecimiento del ingreso medio de 
los hogares superó del 2% al 5% 
anualmente la media. 

Esto da como resultado que el 
colectivo de clase media en Espa-
ña sea ligeramente más pequeño 
que en los países de la OCDE, del 
58% y el 61% del total respectiva-
mente. En el grupo con bajos in-
gresos, España y la OCDE están 
prácticamente en el mismo nivel, 
pero los datos confirman la pola-
rización a la que se está llegando 
en nuestro país. Y es que por un 
lado la clase alta, la que ingresa 
más del 200% del sueldo medio 
(en el caso de España más de 
52.000 euros) en nuestro país re-
presenta el 12% de la población, 
mientras que en el conjunto de la 
OCDE es tres puntos más baja. 
Por contra, el colectivo con ingre-
sos menores al 50% del sueldo 
medio (de 0 a 13.000 euros al año) 
en España representa el 16% 
mientras que en la OCDE es solo 
el 11%.
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El expresidente del Banco Popular Ángel Ron. EFE

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

A pesar de los problemas que 
arrastraba antes de la ampliación 
de capital de mediados de 2016 y 
de cómo se esfumó el negocio ape-
nas un año después, Banco Popu-
lar tenía futuro por delante cuan-
do acudió al mercado a buscar en-
tre los pequeños y grandes 
inversores 2.500 millones. No pue-
de decirse que “fuese inviable”. Así 
lo entienden los peritos cedidos 
por el Banco de España a la Au-
diencia Nacional, en cuyo informe 
se investiga aquella operación y la 
responsabilidad en la que pudie-
ran incurrir sus directivos ante las 
demandas de miles de accionistas 
que perdieron sus inversiones 
tras la liquidación y venta al San-
tander en junio de 2017. 

Estos expertos apuntan que, en 
aquel momento, el patrimonio ne-
to del Popular era de 11.088 millo-
nes, y que el banco “tenía una capa-
cidad de generación recurrente de 
beneficios antes de provisiones en 
torno a 1.150 millones”. Estas con-
sideraciones resultarán claves pa-
ra determinar la evolución de las 
demandas presentadas por mu-
chos accionistas minoritarios con-
tra los antiguos gestores del ban-
co, entonces capitaneados por su 
presidente, Ángel Ron. 

Los peritos analizan exhausti-
vamente el folleto de emisión de la 
ampliación, otro pilar al que se afe-
rran los inversores para actuar ju-
dicialmente contra la entidad, e in-
dican que ese texto contenía hipó-
tesis que, en algunos casos, eran 
“demasiado optimistas”. 

Una imagen sesgada 
El texto elaborado por Santiago 
Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández 
explica que Popular ofreció una 
imagen parcialmente sesgada 
frente a la realidad en la que vivía, 
sobre todo por la evolución de su 
cartera de activos dudosos. Consi-
deran que las cuentas reflejadas 
en el folleto de la ampliación, pre-
sentado ante la CNMV” no respe-
taban determinados aspectos de 
la normativa”. Ahí reside otra de 
las claves que muchos jueces utili-
zan en primera instancia para dar 
la razón a los accionistas. No obs-
tante, el banco disponía “de la posi-
bilidad de materializar plusvalías 
por ventas de negocios”. 

Los peritos señalan que Popu-
lar se vino abajo por la sangría de 
ahorros de sus clientes. Y que esa 
fuga estuvo motivada en parte por 
los rumores que publicados du-
rante aquellas semanas que resul-
taron ser fatídicas para la evolu-
ción del banco en la bolsa y ante las 
autoridades financieras. 

Ese fue el verdadero detonante 
de su resolución, según los peritos, 
que apuntan a “tres episodios de 
fuga de depósitos” durante el se-
gundo trimestre de 2017. El más 
grave, el del 31 de mayo de ese año, 
afectó “a una elevada cantidad”. 
Fue esa jornada cuando Elsa 
König, la presidenta de la Junta 
Unica de Resolución, anticipó que 
el organismo “estaba haciendo 
preparativos” ante una posible caí-
da del banco, que finalmente se 
produjo una semana después. 

En esas jornadas, Popular per-

Los peritos del Banco  
de España señalan que  
el detonante fue la fuga 
de depósitos, en parte por 
los rumores periodísticos

El Popular era viable cuando 
hizo la ampliación de 2016

dió 16.347 millones en depósitos. 
Los activos líquidos con los que 
contaba bajaron a apenas 971 mi-
llones. Los expertos constante que 
Popular no estaba abocado a desa-
parecer por insolvencia. Sino que 
fue la petición masiva de ahorros 
la que provocó su liquidación.
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Salud m

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Salud y Sindicato Médico van a 
mantener nuevas reuniones la 
próxima semana para intentar 
desbloquear el conflicto médico. 
Tras ocho días de paro intermi-
tentes, el último el 5 de abril, am-
bas partes tuvieron el martes un 
encuentro para acercar posturas. 

Sobre la mesa, el Sindicato 
Médico mantiene sus reivindica-
ciones relacionadas básicamen-
te con la mejora de la relación 
médico-paciente, la reducción de 
la sobrecarga de trabajo, la recu-
peración de las retribuciones 
(subida salarial del 14,5% en el 
sueldo base) y del liderazgo del 
médico. Salud, por su parte, ha 
indicado que la demanda de subi-
da salarial es “inasumible” aun-
que ve “margen” para el acuerdo 
en aspectos relacionados con el 
ámbito asistencial, organizativo 

y condiciones laborales. Cabe re-
saltar que inicialmente Salud exi-
gió la desconvocatoria de la huel-
ga para iniciar negociaciones 
mientras que ahora negocia con 
el conflicto abierto. 

De hecho, el Sindicato Médico 
ha convocado dos nuevos paros 
los días 16 y 17 de abril. Las jorna-
das de huelga se desarrollarán 
paralelamente a las reuniones 
previstas los mismos días entre 
Salud y el sindicato. 

Según el Sindicato Médico, el 
pasado martes ambas partes in-

Salud va a concretar las 
medidas en una nueva 
oferta que presentará la 
próxima semana, según 
el Sindicato Médico

Entre tanto, la central 
sindical mantiene  
las convocatorias  
de nuevos paros  
los días 16 y 17 de abril

Salud y Sindicato Médico se reunirán otra 
vez para intentar desbloquear el conflicto
Sobrecarga, retribuciones y liderazgo, algunos de los puntos en discusión

Un médico con la pegatina de la huelga en una de las últimas jornadas de paro. J.A.GOÑI

● Retributivas. Subida del 14,5% en el salario base. Misma retribución 
por hora de productividad (peonadas) en Primaria y Especializada. 

● Estabilización. Objetivo del 8% de temporalidad. 

● Relación médico-paciente. Definición de funciones ( ha habido un 
aumento de tareas), tiempo adecuado para consultas. 

● Mejoras laborales. Flexibilización del horario, baremo único en 
acceso a puestos (euskera como mérito), eliminación de microguardias, 
exención de guardias en mayores de 55 y actividad alternativa en ese 
caso, sustitución de todas las ausencias, eliminación de exclusividad... 

● Plazas de difícil cobertura. Creación grupo de trabajo, mejora 
retributiva de 8.500 €/año, flexibilidad horaria, etc. 

● Decisiones. Presencia médicos en comisiones, grupos de trabajo... 

● Riesgos laborales. Comité de seguimiento de sobrecarga, jornada 
de atención asistencial de cinco horas, limitación cupos en Primaria.

Reivindicaciones del Sindicato Médico
LAS POSTURAS

● Retribución. “Inasumible” el 14,5%. Dice que la legislación nacional 
impone los límites. Equiparación horas extras Primaria y Especializada. 

● Estabilidad. Incluirá en OPE el máximo número de plazas 
legalmente autorizadas. 

● Adecuación de tiempos y cargas. 10 minutos por consulta en 
Primaria. Crear un grupo para revisar criterios de las TIS (cupos)... 

● Plazas de difícil cobertura. Constitución de un grupo de trabajo 
para acordar la regulación (elaborar la relación de dichos puestos). 

● Conciliación. Promoverá la conciliación y horarios de trabajo más 
personalizados y flexibles. 

● Sobrecarga. Puesta en marcha de un grupo de trabajo que vigile la 
sobrecarga laboral y sus efectos en la salud. 

● Gestión. Pactar un calendario para la convocatoria de las jefaturas del 
SNS. Garantizará presencia méica en comisiones y grupos de trabajo.

Documento de Salud

tentaron acercar posturas y Sa-
lud se comprometió a plantear 
una oferta en los distintos puntos 
planteados y a concretar más. Y 
es que Salud presentó un docu-
mento base a final de febrero que, 
a juicio del sindicato, era una 
“afrenta” porque no recogía “na-
da concreto”. “Nos han dicho que 
para el martes traerán la oferta 
que pueden hacer en cada uno de 
los puntos”, indicó Alberto Pérez, 
secretario general del sindicato. 
“Y cuando llegue el momento de 
hablar de aspectos retributivos 

volverá a haber representantes 
de Función Pública en la mesa de 
negociación”, añadió. 

Sin parar la huelga 
Alberto Pérez afirmó que Salud 
está interesado en llegar a un 
acuerdo “lo antes posible”. En es-
te sentido, recordó que durante 
la reunión que mantuvieron el 25 
de marzo con responsables de 
Función Pública para tratar la 
parte retributivas, les indicaron 
que no se debería haber llegado a 
la huelga. Y desde Función Públi-

ca reconocieron una “deuda his-
tórica” con el colectivo, que se 
comprometieron a cuantificar, y 
posibilidades de mejora en te-
mas organizativos y laborales 
con su correspondiente dotación 
económica. Según el sindicato, 
Función Pública mostró una es-
pecial preocupación por la sobre-
carga laboral y la repercusión en 
la salud de los facultativos. Pérez 
apuntó que indicaron que había 
que llegar a un acuerdo y que no 
podía ser un “cierre en falso”. 

“No vamos a parar la huelga 
hasta que no haya un preacuerdo 
que las asambleas de médicos 
consideren satisfactorio”, añadió 
Pérez. Por eso, además de las 
convocatorias de paro la próxima 
semana ya hay previstas otras 
dos jornadas de huelga los días 3 
y 24 de mayo (23 en Estella). 

Las últimas asambleas reali-
zadas por los médicos en marzo  
arrojaron casi por unanimidad la 
postura de mantener la huelga, 
un apoyo “abrumador” a pesar de 
las múltiples quejas que, según el 
sindicato, se están recibiendo por 
los servicios mínimos “excesiva-
mente altos” que no permiten ha-
cer huelga a gran parte de los mé-
dicos. De hecho, en las últimas se-
manas han sido numerosas las 
cartas recibidas en este medio en 
apoyo a la huelga, desde Ubarmin 
hasta el servicio de Digestivo del 
CHN, el centro de salud de Santa 
Ana de Tudela o incluso médicos 
a título individual, como desde 
Ancín-Améscoa, entre otros.
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Salud  

CRONOLOGÍA

1 30 de enero. Primer 
paro. Las cifras: 12,5% de 
seguimiento, según Salud, 
y 80% según el sindicato. 
1.423 consultas de Prima-
ria y 826 de Especializada 
suspendidas y 20 opera-
ciones. La dirección del 
CHN llamó a los MIR de 
guardia en urgencias para 
ir a trabajar (servicio míni-
mo) y denunciaron coac-
ción.  
 
2 7 de febrero. Segundo 
paro: 14,1% (266) 85%, 
según Salud y sindicato. 
1.444 consultas de Pri-
maria y 27 operaciones a 
aplazadas. El sindicato 
presentó una denuncia 
por ‘vulneración de dere-
chos fundamentales’ de 
los MIR.  
 
3  14 de febrero. Tercer 
paro: 13,6% y un 85% se-
gún salud el sindicato. 
1.889 consultas en Pri-
maria, 688 en Especiali-
zada y 44 operaciones. 
aplazadas Los médicos 
decidieron recrudecer el 
conflicto con más paros.  
 
4 22 de febrero. Primer 
contacto entre Salud y el 
sindicato Médico tras los 
paros. Se reúnen el 26 y 
el 15.  
 
5 28 febrero y 1 de mar-
zo. Nuevos paros. Secun-
dados por el 9% y 
8,9%,según Salud, y por 
un 80% según el sindica-
to. 5.195 consultas sus-
pendidas, 74 operaciones 
y en Especializada cerca 
de 300 consultas al día. 
 
6 Demanda. El 1 de mar-
zo el sindicato presentó 
ante la Inspección de Tra-
bajo una demanda por so-
brecarga laboral.  
 
7 14 de marzo. Concen-
tración y entrega de más 
de 6.000 firmas de adhe-
sión de pacientes a las 
demandas. 
 
8 21 y 22 de marzo. Dos 
nuevas jornadas de huel-
ga con un seguimiento 
del 7 y 6,9%, según Salud, 
y en torno al 75%, según 
el sindicato. Casi 5.000 
consultas de Primaria 
anuladas y cerca de 60 
operaciones aplazadas. 
 
9 25 de marzo. Reunión 
con Función Pública para 
tratar las retribuciones 
económicas ya que Salud 
indicó que no tenía com-
petencias para abordar 
este asunto.  
 
10 5 de abril. Octava jor-
nada de huelga. Segui-
miento del 6,7%, según 
Salud. El sindicato, tras el 
apoyo de las asambleas a 
la huelga, no valoró se-
guimiento. 2.045 consul-
tas aplazadas en Prima-
ria, 20 operaciones y 262 
consultas de Atención 
Especializada. 
 
11 9 de abril. Reunión 
entre Salud y sindicato,

Primera fila: Rosa Alás (Sindicato Médico), Manuel Mozota (SEMG), Fernando Artal (Colegio Médicos), Susana Miranda y Luis Mendo (SEMERGEN). 
Detrás: Raimon Pèlach (ANPE) y Patricia Alfonso (namFYC). 

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

El Foro Médico de Atención Pri-
maria de Navarra ha criticado la 
“falta de acciones” por parte del 
Servicio Navarro de Salud para 
atender los retos a los que se en-
frenta la Atención Primaria co-
mo eje del sistema sanitario. El 
foro está integrado por cuatro so-
ciedades científicas SEMERGEN 
(Sociedad de Médicos de Aten-
ción Primaria), NamFYC (Socie-
dad Navarra de Medicina de Fa-
milia y Atención Primaria), 
SEMG  (Sociedad de Médicos Ge-
nerales y de Familia) y ANPE 
(Asociación Navarra de pedia-
tría), por el Colegio de Médicos 
de Navarra (vocalía de Medicina 
Extrahospitalaria y de Medicina 
Rural) y el Sindicato Médico. 

El foro ha reivindicado el pa-
pel de este nivel asistencial con 
motivo del Día Nacional de la 
Atención Primaria, que se cele-
bra hoy con el lema ‘Pasión por la 
Atención Primaria’. Además, ha 
elaborado un decálogo con rei-
vindicaciones. 

Manuel Mozota, presidente de 
SEMG y portavoz del foro, expli-
có que uno de los puntos del decá-
logo es que se destine un 25% del 
presupuesto sanitario para la 
Atención Primaria ya que actual-
mente ronda el 15%. Al mismo 
tiempo, se demandan unos tiem-
pos adecuados de consulta ges-

Está integrado  
por cuatro sociedades 
científicas de Primaria, 
Colegio de Médicos  
y Sindicato Médico

Pide tiempos adecuados 
de consulta, el 25%  
del presupuesto (ronda 
el 15%) o actualizar 
programas informáticos

El Foro de Atención Primaria critica 
la “falta de acciones” de Salud

tionados por el profesional según 
las necesidades del paciente. En 
este sentido, explicó que actual-
mente las agendas están prefija-
das por la dirección y el médico 
no puede decidir si destina más 
tiempo a un paciente. Además, ha 
habido problemas como duplici-
dad de citaciones a la misma hora 
por parte del personal adminis-
trativo y del médico. 

Otra de las reivindicaciones es 
una remuneración acorde a la 
formación (actualmente las ho-
ras extras se pagan un 30% más 
en Atención Especializada) así 
como el compromiso de forma-
ción continuada en horario labo-
ral. El foro pide, además, que el 
entorno laboral sea atractivo y, 
para ello, es importante revisar 
las TIS (tarjetas sanitarias) por 
profesional. La media en Pam-
plona, dijo Mozota, es de 1.700 
por profesional (1.400 en Navarra 
debido a la dispersión) y de 1.000 
en pediatría pero con importan-
tes diferencias (hay profesiona-
les que rondan las 1.300). 

“Hay que trabajar en un pacto 
para desarrollar qué queremos 
que se la Atención Primaria y no 
un cajón de sastre donde meten 
todo”, dijo. Por ejemplo, ahora se 
han incluido ecógrafos pero falta 
formación. “Primaria es el futuro 
porque la gente cada vez vive más 
y no sólo es la puerta de entrada 
sino que también puede ser la de 
salida”, añadió.

11 Tiempos adecuados de consulta, gestionados 
por el profesional, según las necesidades del pa-

ciente y de la comunidad para una asistencia de cali-
dad. 

2 Potenciar la orientación adecuada del pacien-
te al profesional más idóneo. 

3 Pediatra como referente para la salud infanto-
juvenil. 

4 Entorno profesional y laboral atractivo y me-
didas correctoras adecuadas en periodos de so-

brecarga laboral. 

5 Destinar el 25% del presupuesto foral sanita-
rio para Atención Primaria. 

6 La formación en Atención Primaria debe em-
pezar en la Universidad y continuar en la espe-

cialización con el reconocimiento adecuado de los 
tutores. 

7 Compromiso con la formación continuada en 
horario laboral y promoción de la investiga-

ción. 

8 Remuneración acorde a la formación y a la 
responsabilidad profesional. 

9 Actualización de los programas informáticos y 
adaptación a las nuevas tecnologías. 

10  Renovación del actual modelo de Atención 
  Primaria con el  liderazgo de los Médicos 

de Familia y Pediatras en la toma de decisiones re-
lacionadas con la organización y gestión de los re-
cursos sanitarios.

Decálogo del Foro de Primaria
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‘Diario de Navarra’ culmina  
esta semana una cobertura  
especial de lo que ha acontecido  
en la Comunidad foral durante  
los últimos cuatro años. Desde  
el lunes, el balance se centra en  
la Política Lingüística. Por medio de 

artículos, opiniones de especialistas, 
infografías, un foro de debate  
en vivo que tuvo lugar ayer  
y participación ciudadana,  
se trata de analizar las decisiones 
adoptadas por el Gobierno  
de Navarra y el cuatripartito que  

le sostiene y sus consecuencias,  
a lo largo de una legislatura que  
ya llega a su fin. En las anteriores 
semanas temáticas, el análisis  
se ha hecho en torno a Educación, 
Infraestructuras, Fiscalidad  
y Economía, y Salud

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Unas voces en contra de la ges-
tión del actual Gobierno foral en 
favor del euskera, otras de res-
paldo a la misma y distintos nive-
les en la escala de vehemencia a 
la hora de manifestar las ideas. El 
foro DN en Vivo que Diario de Na-
varra acogió ayer en sus instala-
ciones de Cordovilla sirvió de 
muestra de cómo vive la sociedad 

una de las principales polémicas 
de la legislatura. Una Política 
Lingüística que, durante cerca de 
dos horas,  fue abordada por cin-
co ponentes: Ángel García-Sanz 
Marcotegui, catedrático de His-
toria Contemporánea en la UP-
NA; Izaskun Arratibel, miembro 
de Eusko Ikaskuntza-Sociedad 
de Estudios Vascos y expresiden-
ta de la Federación de Ikastolas; 
María José Anaut, secretaria del 
sector de Educación en UGT; Iña-
ki Iriarte, profesor en la Universi-
dad del País Vasco; y Eduardo Gil 
Bera, Premio Euskadi de Litera-
tura. 

La existencia o la amenaza de 
una división social en Navarra en 
torno al euskera fue un argumen-
to destacado por varios de los in-
tervinientes en el debate, abierto 
a la participación del público tan-
to de manera presencial como a 
través de Internet y WhatsApp. 
“Estos últimos años ha faltado un 
debate serio para fijar la natura-
leza del problema. Si no nos po-

‘Diario de Navarra’ acogió 
el foro ‘DN en Vivo’ de 
balance de la legislatura 
sobre política lingüística

Los ponentes fueron 
Ángel García-Sanz,  
Iñaki Iriarte, Izaskun 
Arratibel, Eduardo Gil 
Bera y María José Anaut

Expertos alertan de una “fractura 
social” en torno al euskera

Desde la izquierda, Eduardo Gil Bera, María José Anaut, Ángel García-Sanz Marcotegui, Iñaki Iriarte e Izaskun Arratibel, ponentes en el debate de ayer. EDUARDO BUXENS

demos de acuerdo en qué esta-
mos tratando, es muy difícil que 
nos pongamos de acuerdo en di-
señar políticas al respecto. En el 
diseño de una política lingüística 
sobre el euskera tienen que parti-
cipar los euskaldunes, los 
euskaltzales, los interesados en 
su recuperación, y los que tan le-
gítimamente piensan que no es 
una prioridad o directamente es-
tán en contra. Y esta tarea es ur-
gente porque, si no, la fractura so-
cial está servida”, manifestó Gar-
cía-Sanz Marcotegui de cara a un 
futuro que Iñaki Iriarte conside-
ró ya presente: “Veo una fractura 
social, cuando el objetivo debe 
ser la paz lingüística. Para ella, y 
aunque quizás del todo sea impo-
sible, hay que despolitizar el 
euskera”. El docente de la UPV, 
parlamentario de UPN durante la 
última legislatura hasta que dejó 
el escaño por motivos persona-
les, insistió en la necesidad de 
una “paz lingüística”. “Necesita-
mos escucharnos, sobre la base 

del respeto a la libertad personal 
y la realidad cultural e identita-
ria”, dijo Iriarte, quien tildó de 
“equivocada” la legislatura a pun-
to de finalizar. “En el Gobierno 
existe el convencimiento de que 
el euskera es el eje de nuestra 
identidad y es erróneo su criterio 
de que con el euskera hay que re-
cuperar el terreno perdido”, ar-
gumentó, para sentenciar que 
“una lengua no puede recuperar 
terreno a costa de otra”. 

El contrapunto lo representó 
Izaskun Arratibel, para quien la 
política lingüística desarrollada 
por el Ejecutivo en los últimos 
cuatro años se ha caracterizado 
por ser “activa, equitativa y pon-
derada”. “Hay política lingüística 
porque hay una lengua minoriza-
da. Algo está pasando con el 
euskera”, defendió Arratibel, 
quien, aunque aseguró no creer  
que “las cosas estén tan crispadas 
como se presentan”, propuso “hu-
ir de la confrontación y del en-
quistamiento” y llamó a la bús-

queda de un “consenso”. “En un 
contexto de mayor proximidad, 
intimidad y tranquilidad, la sensi-
bilidad que demuestra la gente 
con este tema es muy diferente”, 
apuntó la expresidenta de San 
Fermin Ikastola.  

María José Anaut, de UGT, acla-
ró que su sindicato  apoya “mu-
chas de las medidas de fomento 
del euskera” que se vienen reali-
zando en Navarra “desde hace dé-
cadas”, pero declaró que “el man-
tenimiento del acervo cultural no 
debe confundirse con la preten-
sión de alcanzar una sociedad bi-
lingüe o dual que no se correspon-
de con la necesidad ni con la reali-
dad sociolingüística navarra”.  

La contundencia corrió a car-
go del escritor Gil Bera, tudelano 
afincado en Narbarte: “La socie-
dad navarra no puede admitir, sin 
una renuncia suicida al sentido 
común, que haya navarros con 
mayor derecho en virtud de su co-
nocimiento homologado de una 
lengua minoritaria”.
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Los ponentes y una parte del público asistente, durante un momento del foro ‘DN en Vivo’ de ayer. EDUARDO BUXENS

“El euskera es un patrimonio  
y una riqueza de todos” 
MERTXE BERASATEGUI   
PROFESORA DE SAN FERMIN IKASTOLA 

La profesora de San Fermin Ikastola Mertxe 
Berasategui defendió que la política lingüísti-
ca del Gobierno de Navarra “no ha sido impo-
sitiva ni ha atentado contra las libertades”. 
También animó a la sociedad a “buscar pun-
tos en común” para que, en lugar de llegar a 
enfrentamientos, “nos demos cuenta de que 
la lengua es un patrimonio y una riqueza de 
todos”, independientemente de su número de 
hablantes.

El profesor de la UPNA Jesús María Osés, 
ayer durante el foro. BUXENS

“Este modelo lingüístico     
no facilita la convivencia” 
JESÚS ELIZALDE  UGT 

El representante de UGT Jesús Elizalde 
señaló en el foro de ayer que tiene “muchas 
dudas” sobre que el modelo lingüístico de 
Navarra facilite la convivencia. Estas dudas 
se extienden al supuesto acceso laboral 
igualitario de los ciudadanos a la Adminis-
tración. Elizalde defendió la postura de su 
sindicato al pedir que se pondere el sentido 
de la cooficialidad del euskera con “racio-
nalidad y sentido común” porque “el chicle 
se pretende estirar mucho”.

“Los nacionalismos  
son el problema de base” 
JESÚS MARÍA OSÉS  PROFESOR DE LA UPNA 

Jesús María Osés, profesor de Historia del 
Pensamiento Político en la UPNA, afirmó que 
el problema de base en el debate sobre el 
euskera “está en los nacionalismos, no sólo 
el vasco, sino también en ese otro nacionalis-
mo que está despertando en España”. Los 
nacionalismos, según Osés, “nos llevan a 
una situación en la que estos temas se extre-
man”. “Nuestra lengua es la que nos ha toca-
do. El afecto de las personas por su lengua se 
puede convertir en un problema”, concluyó.

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

“A la hora de diseñar una políti-
ca lingüística hay que partir de 
la realidad, guste ésta poco o 
mucho”. La declaración la pro-
nunció el catedrático de la UP-
NA Ángel García-Sanz Marcote-
gui y fue la senda en la que coin-
cidieron la mayoría de los 
ponentes en el debate de ayer.   

“Tenemos derecho a pedir al 
Gobierno de Navarra que atien-
da nuestras peticiones respecto 
al euskera, pero el Gobierno no 
tiene la obligación de atenderlas 
porque entraríamos en una di-
námica en la que, por ejemplo, 
en Zúñiga se implanta una fábri-
ca eslovaca con mucho futuro y 
los de Zúñiga deciden que quie-
ren aprender allí eslovaco. O 
portugués en Cáseda. Hay que 
tener en cuenta la realidad y no 
se puede tener la misma política 
en zonas euskaldunes y en las 
que no se ha hablado el euskera 
nunca”, profundizó García-Sanz. 

La última Encuesta 
Sociolingüística dice  
que el 6,6% usa  
el euskera tanto o más 
que el castellano

La última Encuesta Sociolin-
güística, en cuya financiación 
ha participado el actual Gobier-
no foral, cifra en un 12,9% de la 
población navarra el número de 
vascohablantes,  un 3,4% más 
que en 1991, si bien únicamente 
un 6,6% usa el euskera tanto o 
más que el castellano, mientras 
que el 5,6% lo usa, pero menos 
que el castellano. Según el estu-
dio, el empleo de la lengua vasca 
ha crecido en la Comunidad fo-
ral un 0,6% en 25 años. María Jo-
sé Anaut, de UGT, recordó ayer 
los datos de otro análisis reali-
zado esta legislatura: el de  Klus-
terra Soziolingüistika, también 

Reclamo de una política lingüística 
acorde con la realidad social

“El euskera es un problema político”
A la vez que el profesor de la UPV e 
integrante de la lista de Navarra 
Suma al Parlamento Iñaki Iriarte 
abogó por la “despolitización” del 
euskera, el catedrático Ángel Gar-
cía-Sanz Marcotegui sentenció 
que aunque este lengua  tiene 
“muchas vertientes, como la sen-
timental”, hay una “clave” por en-
cima de las demás: “Es un proble-
ma político de una envergadura 
tremenda porque hay que utilizar 
recursos humanos y financieros y 

sobre eso hay que tomar decisio-
nes”. En esa línea, tiró de expe-
riencia y relató:  “Hacia 1978, en el 
instituto en el que trabajaba en 
Pamplona, logramos que se diese 
una clase de euskera fuera de ho-
rario. Parecía aquello la revolu-
ción. Hoy hay decenas de colegios 
e institutos, cientos de profesores, 
se han invertido cientos de millo-
nes de pesetas y de euros. Decir 
que no se ha hecho nada en los úl-
timos 30 o 40 años es injusto”. 

En otro orden, Izaskun Arrati-
bel sostuvo que en Navarra “no se 
está obligando a nadie a aprender 
euskera, es voluntario”, y se decla-
ró “superada” cuando “se habla 
de cuestión identitaria”. Le pepli-
có el escritor Eduardo Gil Bera: 
“La identidad es un eufemismo. 
Lo que es, en verdad, es complejo 
de superioridad racial. Y lo de que 
el euskera es una lengua minori-
zada es una mandanga victimista. 
Es minoritaria”. 

ASISTENTES

El foro DN en Vivo de ayer contó 
con la asistencia como público 
de Jesús Mª Osés, profesor de 
Historia del Pensamiento Político 
en la UPNA; Eduardo Fernán-
dez, Jesús Elizalde y Estíbaliz 
Trillo, representantes de los sin-
dicatos CCOO, UGT y AFAPNA 
respectivamente; Juan Carlos 
Pikabea, pintor de Lesaka y 
miembro del Consejo Navarro 
del Euskera; la comentarista po-
lítica Chon Latienda; Peio Mari-
ñelarena, expresidente de la Fe-
deración Navarra de Ikastolas; 
Mertxe Berasategui, profesora 
de San Fermin Ikastola, y Conchi 
Arratibel, hermana de Izaskun 
Arratibel; Asunción Arriazu, es-
posa de Eduardo Gil Bera; los 
abogados Juan Pedro Arraiza, 
Miguel Larráyoz y Eugenio 
Arraiza (consejero del Grupo La 
Información); Juan García-Va-
quero, de la asociación Doble 12; 
y José Ramón Ganuza, de So-
ciedad Civil Navarra.

RIFIRRAFES EN EL FORO

María José Anaut 
UGT 

“UGT apoya el 
acervo cultural del 
euskera en Navarra” 

Peio Mariñelarena 
EXPRESIDENTE FEDERACIÓN 
NAVARRA DE IKASTOLAS 

“Pienso y quiero 
sentir que UGT no 
odia el euskera, pero 
falta sensibilidad. 
Vuestra web está 
toda en castellano” 

Eduardo Gil Bera 
ESCRITOR 

“La etnocracia 
impone un rasgo 
técnico, en este  
caso una lengua” 

Peio Mariñelarena 
EXPRESIDENTE FEDERACIÓN 
NAVARRA DE IKASTOLAS 

“Hoy he asistido  
a la creación de una 
nueva forma poética, 
la del sofisma  
étnico-poético” 

Eduardo Gil Bera 
ESCRITOR 

“Lo de ‘etnocracia’   
es de Krutwig, no 
mío. Yo prefiero el 
término ‘complejo de 
superioridad racial’”

sufragado en parte por el Ejecu-
tivo foral, con un uso del euske-
ra en Navarra por el 6,7% de los 
ciudadanos, el 2,9% en Pamplo-
na. “El Gobierno nos presenta 
continuamente unos datos más 
acordes con su anhelada reali-
dad sociolingüística, que para 
nada se corresponden con una 
realidad por todos conocida”, 
aseguró la sindicalista, quien 
instó a interpretar el “sentido de 
la cooficialidad” del euskera “de 
forma más ponderada y racio-
nal”. 

“Maquillaje” estadístico 
Izaskun Arratibel afeó que la 

lectura que se hace de los datos 
del uso del euskera sirve “para 
cuestionar la política lingüística 
y no avanzar”, al mismo tiempo 
que se mostró contrariada con 
que se emplee el término ‘mino-
ría’ con su “matiz peyiorativo”. 
“Ojalá no hiciera falta política 
política lingüística al no haber 
una lengua minorizada”, agre-
gó. 
– Decir que el 13% de la pobla-
ción navarra demanda servicios 
en euskera me parece fantasio-
so– aseguró Iñaki Iriarte–. El au-
mento del porcentaje de vas-
cohablantes tiene algo de ma-
quillaje estadístico.    
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García señaló que la defensa del euskera suele ir unida a la defensa del 
proyecto político de Euskal Herria. EDUARDO BUXENS

ÁNGEL GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI CATEDRÁTICO HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE LA UPNA

JAIME CERVERA    
Pamplona 

El historiador de la UPNA Ángel 
García-Sanz Marcotegui arrancó 
su intervención de ayer afirmando 
que, cuando se habla de la cuestión 
del euskera, muchos suelen refe-

rirse a “una historia manipulada o 
desconocida”. También se refirió a 
la relación de las lenguas con las 
identidades. “El euskera, nos gus-
te poco o mucho, va asociado a la 
defensa de determinados proyec-
tos (políticos)”, afirmó. Esto se re-
laciona con la “importante fractu-

ra social” que genera la cuestión 
del vasco: “Cuando alguien hace 
alguna observación sobre el 
euskera que no está de arreglo 
con sus defensores, se le llama fa-
cha. Del mismo modo, cuando al-
guien dice algo a favor del euske-
ra, algunos se imaginan que lleva 
la pistola”, explicó García-Sanz. El 
catedrático sostuvo que es nece-
sario “empezar a hablar claro”: 
“Hay un rechazo, incluso una xe-
nofobia, hacia lo español”. Asi-
mismo, García-Sanz señaló que 
los promotores del euskera “de-
fienden proyectos que hablan de 
una Europa de los pueblos”, entre 
los que se encontraría “una Nava-
rra euskaldún desde Etxalar has-
ta Fitero”. “No se puede tener la 
política en zonas euskaldunes y 
en las que no se ha hablado euske-
ra nunca”, concluyó.

“No puede haber 
la misma política 
lingüística en 
Etxalar y en Fitero”

Eduardo Gil Bera es escritor y Premio Euskadi de Literatura. BUXENS

EDUARDO GIL BERA PREMIO EUSKADI DE LITERATURA

I.S. Pamplona 

“Nuestra Comunidad no tiene 
por qué asumir ningún deber de 
alcanzar porcentajes de uso, ni 
preocupaciones por el desuso o 
la extinción de la lengua vasca”. 
Así se refirió  Eduardo Gil Bera, 
escritor y Premio Euskadi de Li-
teratura, a la política lingüística 
del Gobierno y añadió: “La socie-
dad navarra no puede admitir, 
sin una renuncia suicida al senti-
do común, que haya navarros de 

mayor derecho en virtud de su co-
nocimiento homologado de una 
lengua minoritaria”. 

Gil Bera aludió a Federico 
Krutwig  y su ‘Manifeste de 
l’Ethnocratie’ y recordó que una 
etnocracia, “es un sistema políti-
co basado en la imposición y enal-
tecimiento de un rasgo étnico, en 
este caso una lengua, cuyos cléri-
gos y devotos, en calidad de depo-
sitarios de su esencia de supuesta 
antigüedad y especial valor, ejer-
cen el poder político y cultural”. 

“En el régimen etnocrático se le-
gisla arbitrariamente a favor de la 
lengua sagrada allá donde no se 
habla, y la sociedad es conminada 
a a alcanzar los porcentajes de 
uso y adoración que establezca el 
clero”, indicó. 

“Navarra no merece la menti-
ra, ni el aleccionamiento lingüís-
tico, ni una administración  confe-
sional que rebosa celo misionero 
por convertirnos y meternos en el 
paraíso etnocrático”, concluyó el 
escritor navarro.

“Navarra no tiene que asumir 
un deber de porcentaje de uso ”

María José Anaut, de UGT, en un momento del debate. BUXENS

MARÍA JOSÉ ANAUT C0USO SECRETARIA DEL SECTOR DE EDUCACIÓN UGT

I.S. Pamplona 

María José Anaut, en representa-
ción del sindicato UGT, habló de 
los planes lingüísticos de los dis-
tintos departamentos del Go-
bierno y de los criterios que se es-
tán teniendo en cuenta para la 
asignación del perfil lingüístico 
de euskera, d los que dijo “no tie-
nen en cuenta para nada la de-
manda comunicativa de la ciuda-
danía”. 

Aseguró que la figura de los 
Servicios Centrales introducida 
en el Decreto Foral del uso del 
euskera “desdibuja y falsea la zo-
nificación que establece la Ley” y 

no dudó en afirmar que el desa-
rrollo de este modelo lingüístico 
“impedirá en el futuro el acceso a 
muchos de los puestos de trabajo 
de la Administración a la inmensa 
mayoría de los navarros”. 

Aseguró que el Gobierno no 
puso encima de la mesa durante el 
proceso de elaboración del decre-
to del euskera el informe de  Klus-
terra Soziolingüistika sobre el uso 
del euskera en la calle, según el cu-
al en Pamplona es del 2,9%. 

Insistió en que los criterios uti-
lizados para establecer plazas con 
perfil bilingüe en euskera en la zo-
na mixta, en los denominados ser-
vicios centrales y en la zona no 

“Impedirá el acceso de la mayoría a muchos puestos”
vascófona “vulneran los princi-
pios de igualdad mérito y capaci-
dad en el acceso a la Administra-
ción” y abogó por un cambio en el 
actual modelo lingüístico que ga-
rantice dichos principios. “No es 
de recibo que se lesione un dere-
cho de carácter fundamental para 
garantizar otro derecho de carác-
ter ordinario como es la atención 
en euskera”. 

Finalmente recordó que el de-
creto del uso del euskera fue recu-
rrido por el sindicato y por ello pi-
dió “prudencia” al Gobierno en la 
asignación de perfiles lingüísticos 
de las plazas, a lo que ha hecho ca-
so omiso”, finalizó. 

“La ley de 1986 puede estar 
obsoleta, pero un cambio  
no va a favorecer al euskera” 
JUAN PEDRO ARRAIZA  ABOGADO 

Juan Pedro Arraiza señaló que la Ley del Euske-
ra de 1986 “puede ser obsoleta” en cierta medi-
da, pero defendió que un cambio “no favorecería 
al euskera”. Arraiza se presentó como miembro 
de Eusko Ikaskuntza y afirmó que, “desde hace 
muchos años”, su objetivo es “identificar la socie-
dad vasca como una sin entender que hay socie-
dades vascas distintas”. También señaló que se 
está tratando de extender la acepción cultural 
del término ‘Euskal Herria’ a lo político.

Eduardo Fernández (CCOO), ayer junto a Es-
tíbaliz Trillo (AFAPNA) y Chon Latienda. E.B.

“El euskera nunca debe 
tratarse como único mérito” 
EDUARDO FERNÁNDEZ  CCOO 

Eduardo Fernández, de CCOO, apostó por 
“un clima más conciliador” para encontrar 
fórmulas satisfactorias para los vascoha-
blantes pero que no incluyan “imposiciones” 
en los que no lo son. “Defendemos que se ga-
rantice la atención en euskera, pero unida a 
un uso real”. En este sentido, Fernández ha-
bló de plazas con requisito de euskera convo-
cadas por el Ayuntamiento de Pamplona 
“que no tienen ningún contacto con la ciuda-
danía”, como auxiliares de limpieza.

“Hay que dar paso a la 
sociedad civil en el debate” 
PEIO MARIÑELARENA  EXPRESIDENTE  
DE LA FEDERACIÓN NAVARRA DE IKASTOLAS 

El expresidente de la Federación Navarra de 
Ikastolas Peio Mariñelarena señaló que en 
el conflicto con el euskera “hay que dar pa-
so a la sociedad civil, que convive y cohabita 
día a día con el euskera sin organizar follo-
nes”. “En mi cuadrilla hay no euskaldunes, 
pero ninguno está en contra del euskera”, 
afirmó Mariñelarena, que abogó por llegar a 
“algo tan bonito” como la Ley del Gallego, 
“aprobada por unanimidad con Fraga”.
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Arratibel muestra un diploma de Príncipe de Viana de los años 50. BUXENS

IZASKUN ARRATIBEL PASTOR MIEMBRO DE EUSKO IKASKUNTZA

I.S. Pamplona 

Izaskun Arratibel, miembro de 
la Sociedad de Estudios Vascos 
Eusko Ikaskuntza y ex presiden-
ta de la Federación Navarra de 
Ikastolas (1995-2001), indicó en 
su intervención  que con el de-
creto del uso del euskera en la 
Administración se ha ejercitado 
una política “activa, equitativa y 
ponderada”. 

Arratibel recordó previamen-
te que si existe una política lin-
güística “es porque hay una len-
gua minorizada”. Y aseguró que 
los conceptos, minorizada, nino-
ritaria, minoría “no se están 
usando en su contexto”. “Lamen-
tablemente -indicó- la lectura 
que se hace es que los datos so-
ciolingüísticos de uso del euske-
ra, sirven para cuestionar la polí-
tica lingüística y no avanzar”. 

También rememoró como la 
política lingüística con el euske-
ra la inició en los años 50 la Insti-
tución Príncipe de Viana, que 
premiaba a los niños de once  
años euskaldunes abriéndoles 
una cartilla en la Caja de Ahorros 
con 200 pesetas y extendiéndo-
les un diploma. 

La realidad en 2019 
Sobre el decreto del uso del 
euskera aprobado por el Gobier-
no esta legislatura, añadió que la 
norma “esta comprometida con 
una realidad de diversidad lin-
güística” y que es “escrupulosa 
con la Ley foral del 86 y la Carta 
Europea de Lenguas Minorita-
rias”. 

Explicitó que en 2015, los 
puestos con perfil lingüístico bi-
lingüe en la Administración foral 

de Navarra alcanzaban el 0,9%, 
excluido personal de educación, 
y que en 2019 han llegado al 1,5%. 
“El crecimiento en cuatro años 
no ha sido un caballo desbocado   
-aseguró-. El decreto no ha sido 
caprichoso ni acelerado”. 

Respecto a la comisión parla-
mentaria  que ha reflexionado 
sobre los derechos lingüísticos y 
la zonificación, Arratibel recor-
dó que se ha cerrado tres plan-
teamientos diferentes y un infor-
me “que deja las puertas abier-
tas a seguir profundizando en la 
siguiente legislatura. Indepen-
dientemente del resultado, me 
parece muy positivo que haya 
habido este debate, nunca se 
puede considerar una frustra-
ción o un fracaso”. 

Respecto a la Educación, 
Arratibel defendió la inversión 
del Gobierno de Navarra en la 
enseñanza del euskera y lamen-
tó que la enseñanza preuniversi-

taria se corta “en un precipicio: la 
universidad  y la Formación Pro-
fesional”. En este sentido, desta-
có que uno de sus hijos, que estu-
dió Ingeniería Agrónoma en la 
UPNA (sólo cursó una asignatu-
ra en euskera en toda la carrera”. 

Cuatro propuestas 
Izaskun Arratibel concluyó, co-
mo miembro de la Sociedad 
Ikaskuntza, con la defensa de 
cuatro propuestas. Así, apeló en 
primer lugar a la “búsqueda de 
consensos sociales para el fo-
mento del euskera en Navarra”. 
También  reclamó la “elabora-
ción de planes a medio y largo 
plazo para desarrollo de la polí-
tica lingüística, con proceso 
participativo”, así como planes 
de estudio en la FP y la Universi-
dad en euskera. Finalmente 
abogó por no usar el término de 
lengua minoritaria  de modo pe-
yorativo.

“El decreto del euskera no ha 
sido caprichoso ni acelerado”

El profesor Iñaki Iriarte, en un momento de la intervención. BUXENS

IÑAKI IRIARTE LÓPEZ  PROFESOR DE LA UPV

I.S. Pamplona
 

Iñaki Iriarte, profesor de la Uni-
versidad Pública del País Vasco y 
candidato de Navarra Suma en la 
próxima lista al Parlamento, ma-
nifestó que esta ha sido “una le-
gislatura equivocada” ya que a su 
juicio “la política lingüística se ha 
basado en el tema identitario”.  
Calificó de “erróneo” el criterio 
de que con el euskera “hay que re-
cuperar terreno perdido”y defen-
dió la necesidad de “despolitizar 
el euskera para evitar recelos in-
necesarios  y poder alcanzar una 
paz lingüística”.  

“Lo que necesitamos -subrayó- 
es una política basada en la reali-
dad de los individuos para hablar 
en la lengua que quieran y en la no 
imposición con el fin de que los de-

“Una legislatura 
equivocada, basada  
en lo identitario”

rechos individuales de unos que 
quieren hablar en euskera no se 
conviertan en obligaciones para 
los demás”.  

Junto a la libertad personal, 
abogó por el “respeto a la realidad 
cultural e identitaria” y sugirió la 
idea de satisfacer la demanda de 
servicios lingüísticos “con ponde-
ración”.Defendió también la ac-
tual zonificación lingüística, de la 
que dijo “puede ser más o menos 
flexible e incluyente, pues la reali-
dad no e sla misma que cuando se 
estableció en 1986”. Del mismo, 
modo se manifestó contrario a la 
extesión de la oficialidad a todo el 
territorio y aludió a que el reflejo 
de un aumento del porcentaje de 
vascoparlantes “tiene algo de ma-
quillaje estadístico que no benefi-
cia a la lengua”.

“Las identidades colectivas son 
la suma de las individuales” 
JOSÉ RAMÓN GANUZA  SOCIEDAD CIVIL NAVARRA 

En la discusión sobre la relación del euskera 
con la identidad vasca, José Ramón Ganuza, 
de Sociedad Civil Navarra, afirmó que “las 
identidades son individuales y las identidades 
colectivas son la suma de las individuales”. 
También aseguró que este gobierno ha querido 
acabar con la zonificación lingüística. Izaskun 
Arratibel le contestó diciendo que no se ha 
cambiado la zonificación lingüística, sino que 
únicamente se ha valorado extender la oficiali-
dad del euskera a toda Navarra.

Juan García-Vaquero, representante de la 
asociación cultural Doble 12. BUXENS

“La imposición no es  
un buen camino para  
que una lengua sea querida” 
JUAN GARCÍA-VAQUERO  ASOCIACIÓN DOBLE 12 

Juan García-Vaquero, de la asociación cul-
tural Doble 12, señaló que su agrupación no 
se posiciona contra el euskera, “sino de que 
nos lo impongan”. “La imposición de una 
lengua no es un buen camino para que esa 
lengua sea querida”. García-Vaquero tam-
bién contó la experiencia personal de su fa-
milia donostiarra: “Mis sobrinos han estu-
diado todo el periodo de escolarización en 
euskera y no lo utilizan”.

“Cada vez se habla  
más euskera en la calle” 
KONTXI ARRATIBEL  CIUDADANA 

Kontxi Arratibel, hermana de la ponente 
Izaskun Arratibel, invitó a los presentes en 
el foro a pasear por “la zona de arriba de 
Carlos III” y así descubrir “que cada vez se 
habla más en euskera”. Además, Arratibel 
dijo no entender “la falta de apertura” hacia 
el euskera. “Nos falta generosidad, hones-
tidad y humanidad. Un idioma que debería 
ser para convivir nos sirve para tiramos pie-
dras continuamente. Me parece muy triste 
este nivel de crispación”, se lamentó.
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BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

No serán dos, sino tres los conse-
jeros del Gobierno que son fun-
cionarios y a los que afectará la 
subida del complemento salarial 
que recibirán en caso de que tras 
las elecciones del 26 de mayo de-
ban volver a su plaza. Además de 
los consejeros de Hacienda, Mi-
kel Aranburu, y Cultura, Ana He-
rrera, también lo percibirá la 
consejera de Relaciones Institu-
cionales, Ana Ollo, si vuelve a su 
plaza en la UPNA.  

De ese modo, serían al menos 
17 actuales altos cargos a los que 
les afectaría la medida, los 16 fun-
cionarios de la Administración 
foral que dio a conocer el depar-
tamento de Presidencia el pasa-
do martes, y Ollo, que forma par-
te del Personal de Administra-
ción y Servicios (PAS) de la 
Universidad. Otro caso distinto 
es el de los ex altos cargos que 
son Personal Docente e Investi-
gador  (PDI) de la UPNA, ya que 
tienen su propio complemento, 
regulado por una normativa es-
tatal, según fuentes del centro.  

Cómo se ha subido 
Este complemento lo cobran de 
por vida los altos cargos navarros 
(miembros del Gobierno, direc-
tores generales y directores ge-
rentes) cuando vuelven a su pla-
za de funcionarios de la Adminis-
tración foral y sus organismos 
públicos. Es el 25% de su salario y 
puede suponer más de 6.000 eu-

ros extra al año. Es absorbido por 
las retribuciones correspondien-
tes al desempeño de una direc-
ción o jefatura. El complemento 
se puso en marcha en 2007 y se 
aplica a los que han sido altos car-
gos desde 1983. En 2012, como 
medida de ahorro, se redujo al 
10%, algo que se iba prorrogando 
año a año en los presupuestos.   

Sin embargo, como desveló el 
domingo este periódico, el Go-
bierno de Uxue Barkos no inclu-
yó en el proyecto de presupues-
tos de 2019 esta prórroga, por lo 
que ha rescatado el importe ori-
ginal, ese 25%, justo en un año 
electoral donde puede haber un 
relevo en el Palacio de Navarra.  

No sólo la oposición ha acusa-
do al Gobierno de aprobar esto 
con “opacidad” y oscurantismo. 
Lo han hecho también dos de los 
socios con los que Barkos nego-
ció los presupuestos: Podemos-
Orain Bai e Izquierda-Ezkerra. 

Ahora lo cobran 22 funciona-
rios de la Administración foral, 

Si hay un relevo en  
el Ejecutivo, percibirán 
ese 25% del sueldo 
otros 16 altos cargos 
funcionarios forales

La consejera Ollo afirma 
desconocer si tendría 
derecho al complemento 
recuperado por  
el Gobierno navarro

El complemento para ex altos cargos 
también lo cobraría Ana Ollo

ex altos cargos de gobiernos de 
UPN y PSN, con un coste de 
120.000 euros anuales. De esta 
cantidad, el incremento supon-
drá 73.000 euros. Si se suman los 
16 cargos actuales, funcionarios 
forales, el coste se elevaría otros 
100.000 euros, hasta los 220.000.  

Intento de echar balones fuera 
Ayer, tras la sesión semanal del 
Ejecutivo,  la consejera Ana OIlo,  
echando balones fuera,  recalcó 
que el Ejecutivo “no ha aprobado 
este complemento”, ni lo ha pues-
to, refiriéndose a que lo aproba-
ron en 2007 UPN y PSN. Agregó 
que ningún ex alto cargo funcio-
nario lo había dejado de cobrar. 
Sostuvo que lo incluyeron en 
2019, dentro de la “reversión de 
recortes”, por ser las “únicas me-
didas” que quedaban por recupe-
rar, y defendió un debate en el 
Parlamento sobre estas retribu-
ciones. Insistió en que cuando lle-
garon al Gobierno se bajaron el 
sueldo entre el 15 y el 25% y eso ha 

La consejera Ollo, en una sesión del Gobierno con Fernando Domínguez, Mikel Aranburu y Manu Ayerdi. CALLEJA

supuesto este año “un ahorro de 
234.000 euros”. “No hemos veni-
do a enriquecernos”. 

En la rueda de prensa, se le 
preguntó cómo podía afirmar 
que este Gobierno no había  
puesto el complemento. Como se 
señalaba, ese pago vuelve a ser  
del 25% porque el Ejecutivo  no in-
cluyó en la ley de presupuestos la 
prórroga de su reducción al 10%.  
— “Nosotros hemos revertido el 
recorte que estaba desde 2012 y 
que entre el 2007 y 2012 fue apro-
bado por UPN y por el PSN”, dijo. 
— “Si les parecía mal, ¿Por qué 
no lo dejaron en el 10% o lo quita-
ron? No era obligatorio”. 
— “Efectivamente, podíamos no 
haberlo hecho, y sería la única 
medida de esa ley (la de recorte 
de gasto de 2012) que seguiría en 
vigor. Por eso digo que esto es un 
debate que está en la sociedad y 
creo que el Parlamento es el lu-
gar donde hay que debatirlo”. 

Insistió en que la subida está 
siendo cobrada por ex altos car-

gos de otros gobiernos desde el 1 
de enero y “nadie ha renunciado”.  
— “¿Usted también lo cobrará 
cuando vuelva a la Universidad 
Pública, si vuelve?”. 
— “Si me quiere creer, no lo he 
preguntado”, contestó Ollo. “De 
todas formas, si lo cobro, lo co-
braré como otros ex altos cargos 
que ha habido, funcionarios de la 
UPNA”.  
— “Es decir, que usted tampoco 
renunciará”. 
— “Como no sé si lo voy a cobrar, 
no le puedo decir lo que voy a ha-
cer a futuro”. 

Ollo agregó luego que no sabe 
si se puede renunciar o no. Y acu-
só a UPN y  PSN de “hipocresía” al 
criticar al Gobierno en este tema.   

Se le preguntó por qué no in-
formó el Ejecutivo de que el com-
plemento volvía a ser del 25%: 
—  “Porque el Gobierno no infor-
mó de todas las medidas que se 
planteaban en los presupuestos”, 
que tienen “centenares de pági-
nas”, contestó Ollo.

B.ARNEDO  
Pamplona 

Izquierda-Ezkerra desconocía la 
intención del Gobierno de recu-
perar el complemento a los ex al-
tos cargos que son funcionarios, 
que hasta 2018 era de un 10% y en 
este año electoral vuelve a ser del 
25%. Así lo aseguró I-E en una no-
ta, en la que también calificó de 
“hipócrita” que la oposición que 
lo puso en su día lo critique.  

I-E asegura que el 
Gobierno no les informó 
ni consensuó la medida

Hay que recordar que  la recu-
peración de la cantidad total del 
complemento, el 25%, se ha pro-
ducido después de que la ley de 
presupuestos de Navarra de este 
año no incluyera la prórroga del 
recorte al 10%, como ocurría des-
de 2012. El Gobierno no incluyó la 
ampliación de esa medida en el 
proyecto de presupuestos.  

Los presupuestos de Navarra 
han sido durante toda la legisla-
tura pactados por  Geroa Bai, EH 
Bildu, Podemos-Orain Bai e I-E. 
Han decidido todos y cada uno de 
los cambios que se han introduci-
do y han rechazado prácticamen-
te la totalidad de  las modificacio-
nes propuestas por la oposición, 

● Los tres socios de Geroa Bai, 
tanto EH Bildu, como 
Podemos e Izquierda-Ezkerra 
coinciden en mostrar su 
rechazo a este complemento

con contadas excepciones. Pero 
en la negociación de este asunto, 
por las declaraciones que han 
realizado los portavoces del cua-
tripartito, los únicos que cono-
cían este tema eran Geroa Bai y 
EH Bildu, cuyo portavoz Adolfo 
Araiz negó precisamente que se 
haya ocultado nada, al ser un 
asunto de la ley de presupuestos. 

Sin embargo, Laura Pérez, de 
Podemos-Orain Bai, y ahora I-E, 
afirman que ellos lo ignoraban. 
Pérez sostuvo que se enteró por 
la prensa y fue una “decisión uni-
lateral del Gobierno” que ade-
más rechazó. I-E reclamó que se 
retire la medida, al no haber sido 
consensuada por los cuatro so-
cios y se comprometió a que en 
futuros acuerdos programáticos 
este complemento desaparezca. 

EH Bildu sí se sumó a ambos 
grupos al mostrar su rechazo a 
este plus para los ex altos cargos 
cuando regresen a su plaza de 
funcionarios. Pero tampoco pro-
puso en la Cámara que se elimine 
o que siguiera siendo del 10%.

DN Pamplona 

El sindicato AFAPNA calificó  
de “desfachatez” la subida del 
complemento a los altos cargos 
del Gobierno de Navarra y exi-
gió al Ejecutivo que “sea solida-
rio con los que menos cobran y 
se les devuelva el 5% que se les 
rebajó del salario en 2010 y no 
sólo para altos cargos”.  

 “Atender una medida única-
mente a los altos cargos es un 
movimiento en falso para toda 
la ciudadanía que también se 
ha visto afectada por la crisis”, 
manifestó el sindicato en un co-
municado. Indicó que el Go-
bierno “debe cuidar antes a los 

AFAPNA exige a Barkos 
revertir recortes a los 
que no son altos cargos 

profesionales de la administra-
ción y a la ciudadanía navarra 
en general, más aún cuando ese 
personal ha sostenido a la Ad-
ministración en momentos du-
ros y difíciles con unos salarios 
más bajos que los altos cargos”.  

  Para AFAPNA, “esta medida 
no hace más que mermar la 
confianza y el buen hacer de los 
trabajadores de la administra-
ción, que se ven obligados a en-
tender, incomprensiblemente, 
esa doble vara de medir”. Consi-
deró “discriminatoria e injusta 
tal medida” y exigió al Ejecutivo  
que “se les devuelva al personal 
que de verdad lo merece ese 5% 
rebajado del salario en 2010.

Navarra Suma: 
“Es increíble que 
Ollo diga que 
desconocía que 
lo va a cobrar”

Navarra Suma (plataforma de 
UPN, Ciudadanos y el PP)  ca-
lificó en un comunicado de 
“increíbles” las afirmaciones 
de la consejera Ana Ollo “en 
las que dice desconocer que 
es beneficiaria” de los “sobre-
sueldos aprobados en el últi-
mo presupuesto” de forma 
“opaca” por el Gobierno.  De-
nunció el “lamentable espec-
táculo” del Ejecutivo de Uxue 
Barkos y algunos de sus so-
cios “engañándose”, “desmin-
tiéndose” o “emitiendo críti-
cas en relación a este benefi-
cio salarial de por vida cuya 
aprobación incluso los pro-
pios representantes del cua-
tripartito han afirmado des-
conocer”. Agregó que “si se 
engañan unos a otros en rela-
ción a los sueldos y beneficios 
de los altos cargos, cuál será el 
engaño al que someten a la 
mayoría de los ciudadanos”.
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900 COMERCIALES CONOCEN EN PAMPLONA EL T-CROSS
Volkswagen ha reunido en Pamplona entre el 1 y el 10 de abril a 900 comerciales de su red 
de concesionarios de toda España para un curso de formación del nuevo T-Cross, el segun-
do modelo que comparte la cadena de montaje con el Polo en Landaben. Se trata de la pri-
mera vez que la capital navarra acoge estas sesiones de preparación para el lanzamiento 
comercial, que se aprovecharon para mostrar a los vendedores el interior de la fábrica. DN

VW NAVARRA, 2º EN SEGURIDAD LABORAL DE LA MARCA 
Volkswagen Navarra ha logrado el segundo puesto en la Copa de Seguridad Laboral, un 
certamen en el que compiten las 14 fábricas europeas de la marca alemana. Desde  que en 
2005, la factoría de Landaben siempre ha ocupado una de las tres primeras posiciones. 
En la foto, el equipo de seguridad laboral: Eva Echeverría Salaverri, Enrique de la Calle 
Moreno, Juan Martín Hernández Esparza, Mónica Blanco Ortega y Sergio Arza Ureta. DN

DN Pamplona 

Desde hoy jueves y hasta el do-
mingo 14, las instalaciones de Re-
fena serán un referente para to-
dos aquellos interesados en ad-
quirir un vehículo de ocasión y 
kilómetro cero. Con una exposi-
ción de más de 500 vehículos dis-
tintos de casi todas las marcas en 
una superficie de 5.000 metros 
cuadrados, los potenciales com-
pradores encontrarán la mayor 
oferta concentrada de Navarra 
con todo tipo de turismos, SUV, to-
doterrenos, monovolúmenes y 
vehículos industriales. 

“La adquisición de los vehícu-
los se hace en las mismas condi-
ciones que en un concesionario, 
con idénticas garantías y las for-
mas de pago que son habituales”, 
explicaba ayer la responsable de 
comunicación y relaciones públi-
cas de Refena, Carla García-Ta-
pia. Con entrada gratuita, la sép-
tima edición del salón navarro de 
vehículo de ocasión y kilómetro 
cero espera atraer al menos a 
12.000 visitantes y, según las pre-
visiones de los concesionarios, 
vender más de 200 automóviles 
durante los cuatro días en que 
permanecerá abierta la exposi-
ción. 

Y al contrario que las ventas de 
coches nuevos, que llevan langui-
deciendo desde septiembre del 
año pasado, hay buenas expectati-
vas en el segmento de los coches 
de ocasión y kilómetro cero, según 
señalaba el propietario del grupo 
de concesionarios Mundomóvil, 
Carlos Sagüés, que también com-

pareció ante los medios acompa-
ñado de Sergio Montero, respon-
sable de vehículos de ocasión del 
grupo Unsáin. “El coche usado no 
se resiente y todas las previsiones 
apuntan a un aumento de las ven-
tas”, afirmaba Sagüés, que supo-
nía que este comportamiento de la 
demanda obedecía a la incerti-
dumbre económica. En ese senti-
do, Montero recordaba que en la 
compra de un turismo de ocasión 
y kilómetro cero se logran rebajas 
de entre 2.000 y 3.000 euros res-
pecto a un vehículo nuevo, un aho-
rro significativo en la considerada 
segunda inversión más importan-
te tras la vivienda y en un contexto 
de incertidumbre económica. 

Ocio para los más pequeños 
Con la presencia de 25 marcas ge-
neralistas y premium, el salón faci-
litará la asistencia gracias a un 
amplio aparcamiento gratuito 
junto a la zona de exposición y un 
espacio de ocio infantil con hin-
chables y juegos supervisado por 
un monitor para que las familias 
con hijos pequeños puedan bus-
car con tranquilidad el vehículo 
que cubra sus necesidades. Los 
chavales también podrán disfru-

Los 25 concesionarios 
presentes en Refena 
ofertan 500 vehículos  
de venta inmediata

Los organizadores 
esperan recibir a  
unos 12.000 visitantes y  
cerrar más de 200 ventas

Arranca el séptimo salón del 
coche de ocasión y kilómetro cero

Los organizadores esperan superar las 12.000 visitas durante los once días de apertura. GARZARON

tar de los simuladores de conduc-
ción instalados por el Circuito de 
Navarra y los más osados, con eda-
des entre 8 y 14 años, podrán alqui-
lar por 12 euros un kart de 160 cm3 
para competir en el circuito inte-
rior y exterior de 580 metros con el 
que cuenta Refena. Esta oferta 
también está abierta a adultos con 
karts de 260 cm3. 

Con “importantes descuentos” 
como principal gancho para 
atraer a los potenciales comprado-
res, Sagüés y Montero añadían 
que los concesionarios presentes 
también ofrecerán buenas condi-
ciones de financiación para toda la 
oferta de vehículos. “Otra ventaja 
es que quienes compren uno de 
los coches en exposición práctica-
mente podrán llevárselo puesto, 
porque el papeleo no llevará más 
de dos o tres horas”, aseguraba 
García-Tapia. 

Sin un perfil claro de cliente, de-
bido al amplio arco de precio que 
van desde los 6.500 euros hasta los 
130.000 euros, Sagüés destacaba 
la fuerte demanda que todavía hay 
de coches diésel usados, que, al 
contrario que en vehículo nuevo, 
siguen representando dos de cada 
tres ventas.

CLAVES

¿Dónde? 
El séptimo salón navarro del 
coche de ocasión y kilómetro 
cero se encuentra en las ins-
talaciones de Refena, ubica-
das en la avenida Guipúzcoa 
de Pamplona muy cerca de 
Decathlon. 
 
¿Cuándo? 
La exposición permanecerá 
abierta desde hoy jueves 
hasta el domingo 14. El hora-
rio es de diez de la mañana a 
ocho de la tarde ininterrum-
pidamente salvo el último 
día, que es de diez de la ma-
ñana hasta las 14horas. 
 
¿Cuánto? 
El acceso a las instalaciones 
de Refena es gratuito. Las 25 
marcas presentes en el sa-
lón ofrecen coches que van 
desde los 6.500 euros hasta 
los 130.000 euros. Los niños 
disponen de una zona de ocio 
gratuita y supervisada.

Un Seat 127 y un 600 flanquean a la clásica ‘furgo’ de los hippies. GARZARON

Coches clásicos y un crucero

Entre los reclamos para los visitantes al séptimo salón navarro 
de coches de ocasión y kilómetro cero, sus organizadores han 
dispuesto un espacio con una muestra de 35 vehículos clásicos 
prestados por la asociación San Fermín, seleccionados por su vi-
cepresidente, Juan Carlos Vicente, que repasa la evolución de los 
diseños del automóvil a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. 
Entre otros, podrán encontrarse turismos tan míticos como el 
Renault Dauphine, el Seat 600 o el Citroen DS ‘Tiburón’. Por otra 
parte, los compradores de uno de los 500 coches de ocasión y ki-
lómetro cero expuestos entrarán en el sorteo de un crucero por el 
Mediterráneo para toda la familia por cortesía de Autocasión.



Diario de Navarra Jueves, 11 de abril de 201940 NAVARRA PAMPLONA Y LA CUENCA

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

La expansión de la firma de Irún 
Alai Plastic Solutions con la aper-
tura en Alsasua de su nueva línea 
de negocio, Alai Eco Termofor-
mados, asegurará la contrata-
ción de 15 personas de la zona en 
su primera fase de desarrollo. 
“En 4 o 5 años, esperamos llegar a 
los 40 o 50 trabajadores”, según 
las estimaciones barajadas por 
su director general, Iñigo 
Intxausti.  

El nuevo proyecto se desarro-
llará sobre los 18.000 metros cua-
drados de la antigua planta de 
Gamesa, en el polígono de Isasia, 
con una inversión de 2 millones 
de euros. Coordinada en princi-
pio desde el equipo de dirección 
en Irún, dará respuesta a la nece-
sidad de expansión de su socie-
dad promotora, que a día de hoy 
cuenta con una plantilla de 100 
operarios.  

En sus planes de ampliación, 
el punto de producción de Alsa-
sua se especializará en fabricar, 
bajo la técnica de termoformado, 
“bandejas de distintas modalida-

des con material 100% sostenible, 
ya fuese recicable, reciclado o 
biodegradable. El respeto al me-
dio ambiente será una priori-
dad”, avanza Intxausti.  

La técnica de termoformado  
consiste en dar forma a una lámi-
na plástica por medio de calor y 
vacío sobre un  molde o matriz.  

Alai Plastic Solutions dedica el 
70% de su producción al sector de 
la alimentación y el resto al in-
dustrial -automoción y eólico, 
principalmente- con piezas adap-
tadas a las necesidades de la de-
manda. Dada su ubicación en el 
límite fronterizo, la exportación 
es un pilar de su sustento con la 

Alai Eco Termoformados 
espera crecer en 5 años 
a 50 operarios  
con su nuevo proyecto 
en el polígono Isasia  

El grupo empresarial, 
originario de Irún, elige  
la villa para expandir sus 
posibilidades de negocio 
por su óptima ubicación 

Una nueva firma creará 15 empleos 
en la antigua Gamesa de Alsasua 

dedicación del 80% de su mate-
rial fabricado a países extranje-
ros, en especial, europeos.  

Perfil de trabajadores 
En esta etapa inicial de desarro-
llo, la factoría precisará incorpo-
rar a un director de planta, tres 
jefes de equipo y once operarios 
de línea. Las necesidades de per-
sonal fueron puntualizadas ayer 
de cara al proceso de selección 
que pretende abrir la firma gui-
puzcoana.  

En su elección por Alsasua pa-
ra dar respuesta a la necesidad 
de expansión, han primado dos 
factores fundamentalmente: la 

Detalle de la explanada que ocupó la desaparecida planta de Gamesa en Alsasua.  ARCHIVO (N.G.)

N.G. Pamplona  

El grupo eólico Gamesa anun-
ció el 25 de febrero de 2010 el 
cierre de su planta de palas de 
aerogeneradores de Alsasua , 
la antigua Fiberblade, y es-
tructurada en ese momento 
bajo la denominación de Ga-
mesa Innovation and Techno-
logies Alsasua (GISA). Su 
plantilla se elevaba a 150 ope-
rarios. Instalada desde 19996 
en el polígono Isasia, había si-
do la primera planta especiali-
zada en la fabricación de palas 
de molino del grupo Gamesa.  

Su clausura supuso un ma-
zazo para la ya entonces debili-
tada moral del tejido laboral de 
Sakana por antecedentes con 
igual desenlace. De sus 150 
afectados por el cierre, 71 tra-
bajadores acabaron siendo co-
locados en otras plantas del 
grupo. 79, indemnizados, aca-
baron engrosando la nómina 
del desempleo. 

Gamesa cerró 
en 2010 con 
una plantilla de 
150 operarios

Imagen de una edición anterior de la Sakanako Ibilaldia.  ARCHIVO (A.V.)

INSCRIPCIONES DE LA XXX SAKANAKO IBILALDIA

1 Por internet. Hasta el día 24 
en la web de la sociedad 
Iratxo, de Irurtzun: 
www.iratxoelkartea.com 
 
2 El mismo día de la prueba 
no competitiva. En la socie-
dad Iratxo, de Irurtzun. ( Larga, 
de 5:00 a 6:00 horas.; Corta, 
de 6:30 a 7:30 horas y Txikia 
de 8:30 a 9:30 horas).  
 

3  Cuotas. 12 euros si se abo-
na antes del día 24. La cuota 
asciende a 15€ el día de la 
Marcha. Para las personas en 
situación de desempleo será 
de 5 €. 
 
4 Marcha Txikia. Hasta 14 
años: 5€. Los mayores de 14 
años: 8€.  
 

N.G. Pamplona  

La Sakanako Ibilaldia alcanzará 
el día 27 su 30 edición bajo la 
responsabilidad en la organiza-
ción de la sociedad Iratxo, de 
Irurtzun. Con tres alternativas 
de recorrido, el circuito de ma-
yor longitud -54,3 kilómetros y 
un desnivel acumulado de 3.388 
metros- exigirá de sus partici-
pantes un denodado esfuerzo de 
12 horas de media de andadura y 
carrera. El itinerario enlazará 
las cumbres coronadas por los 
templos de San Donato, San Mi-
guel de Aralar y Trinidad. Su iti-
nerario por estos hitos propor-
ciona el sobrenombre de la tam-

bién conocida como Marcha de 
las Tres Ermitas.  

La alternativa al circuito de 
mayor exigencia será un periplo 
de 6 horas de duración aproxi-
mada, con  un desafío para las 
piernas de 25,5 kilómetros con 
un desnivel acumulado de 1.440 
metros. Fiel a los principios de 
la difusión de la afición a la mon-
taña como actividad popular, la 
sociedad Iratxo ofrecerá una 
tercera opción, bautizada con el 
epígrafe de Marcha Txikia: 14 
kilómetros y un desnivel de 736 
metros. Podrá completarse en 
tres o cuatro horas.  

Como novedad, los pequeños 
dispondrán de un rocódromo, 
además de actividades recreati-
vas, el mismo día de la marcha. 
El programa especial de entre-
tenimiento se extenderá entre 
las 14.00 y 19.00 horas. Todos los 
participantes de los recorridos 
recibirán un diploma y una ca-
miseta. 

La también conocida 
‘Marcha de las Tres 
Ermitas’ ofrecerá tres 
alternativas de recorrido 
por cumbres del valle 

La Sakanako Ibilaldia 
alcanza el sábado 27 su 
30 edición en Irurtzun 

privilegiada ubicación de que go-
za la localidad, radicada en un en-
tramado de vías de comunica-
ción de primer orden, como son 
la N-1 y la autovía de Sakana y “la 
cultura industrial” que atesora el 
valle, como enfatiza Iñigo 
Intxausti.  

El mismo espacio industrial 
que prevé ocupar Alai Eco Ter-
moformados fue una de las sedes 
de producción de Fluitecnik, con 
apenas un año de trayectoria de 
su experiencia en Alsasua tras el 
cierre que debió adoptar como 
consecuencia de las alteraciones  
que sufrió el mercado de la pro-
duccion de paneles solares en el 

que estaba especializado.  
La novedad avanzada ayer del 

nuevo punto fabril supone “una 
buena noticia”, en palabras del al-
calde, Javier Ollo (Geroa Bai), que 
revierte la tendencia negativa de 
décadas pasadas, cuando la cri-
sis fue especialmente virulenta 
con el tejido industrial de la zona.     

Sakana, y más en concreto el 
entorno de Alsasua, atravesó una 
delicada situación con el cierre 
en cadenas de factorías, algunas 
de ellas, con una dilatada trayec-
toria. La novedad representada 
por el anuncio de la nueva inicia-
tiva empresarial es acogida como 
señal de mejora.   

N.G. Pamplona  

El Ayuntamiento de Alsasua 
y la asociación Derecho a 
Morir Dignamente han pro-
gramado para este lunes, a 
las 18.00 horas, una confe-
rencia sobre el Testamento 
Vital. La sesión se desarro-
llará en una de las salas con 
que cuenta el Centro Cultu-
ral Iortia.  

Según fuentes municipa-
les, su celebración obedece a 
una inquietud generada y 
sospesada en una de las co-
misiones del consistorio. Los 
ponentes tratarán de resol-
ver las dudas que puedan ge-
nerarse en torno al tema de 
la conferencia propuesto.  

En esta ocasión, el Ayunta-
miento alsasuarra ha busca-
do la alianza de la asociación 
Derecho a Morir Dignamen-
te para tratar de dar respues-
ta a las cuestiones que pue-
dan surgir entre la ciudada-
nía interesada en la cuestión.

Conferencia  
el lunes sobre  
el testamento 
vital en Alsasua

NAVARRA

ZONA NORTE Sakana



TUDELA Y RIBERA

57Diario de Navarra Jueves, 11 de abril de 2019 NAVARRA

Imagen de los trabajos de ampliación que se están llevando a cabo en las instalaciones de Uvesa en el polígono Montes de Cierzo de Tudela. ALDANONDO

CLAVES

1  Inversión. Las obras de 
construcción de la nueva na-
ve supondrán una inversión 
de unos dos millones de eu-
ros. 
 
2  Empleo. Según indicaron 
desde Uvesa, se prevé crear 
entre 15 y 20 empleos en las 
nuevas instalaciones. 
 
3   Características. La nueva 
nave tendrá una superficie de 
900 metros cuadrados en 
una sola planta e incluye un 
muelle de carga y un rack de 
comunicaciones entre la na-
ve y la zona central de la fá-
brica. 
 
4  Actividad. Según explica-
ron desde el grupo, con sede 
en Tudela, esta nueva nave 
servirá para procesar las pa-
tas de pollo para su comer-
cialización en fresco y conge-
lado en los mercados nacio-
nales e internacionales. 
Consistirá en escaldar, lim-
piar y envasar las citadas pa-
tas. Se tratarán las proce-
dentes de la propia planta de 
la capital ribera, así como de 
las que tiene Uvesa en Cué-
llar (Segovia) y Rafelbuñol 
(Valencia).

JESÚS MANRIQUE Tudela 

El grupo Uvesa, uno de los princi-
pales productores de pollo de Es-
paña y que tiene su sede en Tude-
la, ha iniciado las obras de am-
pliación de su planta de 
procesado en la capital ribera, en 
concreto en el polígono Montes 
de Cierzo. La inversión asciende 
a unos 2 millones de euros y está 
previsto que los trabajos conclu-
yan el próximo mes de junio. Esta 
ampliación supondrá, además, la 

creación de entre 15 y 20 nuevos 
empleos, que se sumarán a los al-
rededor de 600 trabajadores con 
los que cuenta la empresa en esta 
planta. 

Según indicaron desde Uve-
sa, el nuevo edificio tendrá una 
superficie de 900 metros cua-
drados en una sola planta e in-
cluirá también un muelle de car-
ga y un rack de comunicaciones 
entre la nave y la zona central de 
la fábrica. En concreto, se ubica-
rá en la parte trasera de las ins-

El nuevo edificio se 
utilizará para procesar 
las patas de pollo para 
su comercialización en 
España y el extranjero

El nuevo edificio estará 
conectado con la planta 
de procesado de aves 
que tiene en el polígono 
Montes de Cierzo

Uvesa destina 2 millones a ampliar la 
planta de Tudela y creará 20 empleos

talaciones actuales. 

Procesado de patas de pollo 
El nuevo edificio se destinará a 
poner en marcha una nueva lí-
nea en la que se procesarán las 
patas de los pollos, que se escal-
darán, limpiarán y envasarán, 
tanto para producto fresco como 
para congelado y con destino al 
mercado nacional e internacio-
nal. 

Desde Uvesa señalaron que 
hasta ahora las patas de los po-
llos se trataban “en bruto”, pero 
que con esta ampliación se com-
pletará la última fase, que es la 
dedicada a tratamiento y envasa-
do. En estas instalaciones se pro-
cesarán las patas de la misma 
planta de Tudela, pero también 
las que tiene la empresa en las 

Afirma que no dijo la 
verdad cuando anunció 
que el centro estaría  
en funcionamiento  
en el curso 2019-2020

DN Tudela 

El portavoz de Educación de UPN 
en el Parlamento de Navarra, Al-
berto Catalán, denunció ayer que 
el departamento de Educación 
“mintió y engañó a la comunidad 
educativa, a las Apymas, a los 
Ayuntamientos de Cabanillas, 
Fustiñana y Ribaforada y al propio 

Parlamento de Navarra cuando 
manifestó que el nuevo Instituto 
de Enseñanza Secundaria Obliga-
toria (IESO) ubicado en Ribafora-
da estaría en funcionamiento en el 
curso 2019-2020”.  Hasta que esté 
concluido, los cerca de 70 alumnos 
que iniciarán 1º de ESO en sep-
tiembre estudiarán en el colegio 
de Ribaforada .  

UPN dice que Educación mintió 
sobre el instituto de Ribaforada

Para Catalán, “el anterior con-
sejero, Fernando Mendoza, y la ac-
tual, María Solana, no han tenido 
un comportamiento responsa-
ble”. “Primero dijeron que había 
otras prioridades; luego rechaza-
ron una moción de UPN para que 
su apertura fuese en el curso 2018-
19; más tarde dijeron que estaría 
para el curso 2019-20, pero recha-
zaron enmiendas de UPN y PSN en 
los presupuestos de 2019; y, final-
mente, culparon de la no licitación 
al Ayuntamiento de Ribaforada 
por no otorgar la licencia”, indicó. 

Catalán apuntó que “el departa-
mento anuncia ahora la licitación 
de la obra con un presupuesto de 

100.000 € para 2019 y el resto en 
2020, con un plazo de ejecución de 
entre 11 y 12 meses”. “Algo que in-
cumple todas las previsiones que 
ha venido diciendo el departa-
mento durante estos años”, dijo. 

“Al final se hará el instituto, a pe-
sar del cuatripartito y del Gobier-
no foral, que han sido incapaces de 
desarrollar la obra de manera ágil, 
ordenada y decidida”, manifestó 
Catalán, quien indicó que los “pa-
ganos de esta incapacidad gestora 
serán los escolares y sus familias 
que no podrán escolarizar a sus hi-
jos en el curso 2019-20 en un cen-
tro con las garantías de calidad 
educativa que merecen”.

provincias de Segovia y Valencia. 

Inversión desde 2009 
Las obras de construcción del 
nuevo edificio las está llevando a 
cabo la empresa ACR, que ya ha 
realizado otros trabajos para Uve-
sa. Entre ellos está la ampliación 
de las oficinas de la sede central en 
Tudela, donde también está la 
planta de procesado de aves junto 
a la que ahora se está haciendo la 
ampliación.  

En estas instalaciones, inaugu-
radas en el año 2009, Uvesa invir-
tió unos 25 millones de euros. 

A lo anterior se suma también 
la incubadora que puso en marcha 
en la Ciudad Agroalimentaria de 
Tudela y que empezó a funcionar 
en el año 2016. En este caso, la in-
versión ascendió a 9 millones de 

euros para unas instalaciones de 
6.500 metros cuadrados donde 
tienen una capacidad de produc-
ción de cerca de más de un millón 
de pollitos a la semana. 

El consejero delegado de ACR, 
Michel Elizalde, destacó que la 
confianza que ha depositado Uve-
sa en su compañía “confirma que 
estamos  ofreciendo los más altos 
estándares de calidad”. 

En cuanto a Uvesa, es uno de los 
principales productores de pollo 
en España y ocupa posiciones de 
liderazgo en los sectores del porci-
no y de fabricación de piensos 
(también tiene una planta para es-
ta actividad en la capital ribera). 

En cuanto a su área avícola, ac-
tualmente cuenta con la citada 
planta de incubación de Tudela, 
otra de elaborados en Casarrubios 
del Monte (Toledo), granjas para 
reproducción y crianza en toda Es-
paña y cuatro plantas procesado-
ras: la de Tudela, y otras tres en 
Málaga, Cuéllar (Segovia) y Rafel-
buñol (Valencia). Su negocio se 
completa con dos delegaciones co-
merciales de productos avícolas 
en Bilbao y Getafe.
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