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Los rojillos se sitúan segundos  
por primera vez en la temporada PÁG. 40-41

Osasuna, en 
ascenso directo

Navarra femenina de 
fútbol, a la fase final 
del Cto. de España 
de autonomías

PÁG. 32

¿Una Espada  
de Induráin por 
150.000€ en eBay?

PÁG. 47

Institución Futuro alerta del 
deterioro de Salud en Navarra
El ‘think tank’ analiza sus presupuestos 
y achaca “mala gestión de los recursos” 

Entre los años 2016 y 2018, dispuso de  
295 millones de gasto más que en 2015

Las víctimas 
de ETA piden 
que no se 
“blanquee” 
el terrorismo
Decenas de personas  
se concentraron en 
Pamplona convocadas 
por ocho asociaciones 
civiles y de víctimas

PÁG. 19

La “mala gestión” de los recursos realizada en el trienio 2016-2018 por el 
departamento de Salud del Gobierno de Navarra está detrás del dete-
rioro en la calidad del servicio. Es la conclusión de Institución Futuro, 
que advierte que sobre él alertan indicadores como el Barómetro Sani-
tario, que el CIS elabora anualmente para el Ministerio de Sanidad, y el 
Monitor de Reputación Sanitaria, de Merco. Este think tank (laborato-
rio de ideas) viene realizando para este periódico un análisis de todos 
los departamentos del Ejecutivo foral. 

 PÁG. 16-17

Una vista de la madrileña plaza de Colón, llena de banderas españolas durante la manifestación de ayer.  EFE

Decenas de miles de personas piden elecciones
PP, Ciudadanos y Vox se movilizan en Madrid para rechazar las cesiones de Sánchez a los soberanistas PÁG. 2-5
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Colpisa. Madrid 

Preparen los paraguas y los para-
rrayos, porque la directora ge-
rente del Fondo Monetario Inter-

Lagarde admite no tener 
“ninguna idea” de  
los efectos del ‘brexit’ o  
de la guerra arancelaria  
en la economía mundial

nacional (FMI), Christine Lagar-
de, ejerciendo de mujer del tiem-
po, advirtió ayer de que se aproxi-
ma una “tormenta” sobre la eco-
nomía a nivel mundial. El aviso 
no es nuevo del todo, pero la ac-
tualización del mismo hace pen-
sar que el problema puede termi-
nar siendo más serio de lo pensa-
do en un principio. 

Durante la Cumbre Mundial 
del Gobierno, que reunirá en Du-
bai hasta mañana a más de 4.000 

personas de 140 países —inclui-
dos varios jefes de Estado y mi-
nistros—, constató que el creci-
miento de la economía mundial 
está siendo “más lento de lo espe-
rado”. Y eso que en enero el Fon-
do ya rebajó su pronóstico de au-
mento del Producto Interior Bru-
to global para este año de la tasa 
anterior del 3,7% a una del 3,5%. 

Los motivos de ese ajuste son, 
en buena medida, ya conocidos:  
desde las tensiones comerciales 

El FMI teme una “tormenta” 
que frene la economía

y la guerra arancelaria, particu-
larmente entre Estados Unidos y 
China, pasando por las incerti-
dumbres relacionadas con el bre-
xit, sobre todo si finalmente no 
hay acuerdo entre el Reino Unido 
y la UE, hasta la desaceleración 
de la economía del gigante asiáti-
co, la segunda potencia económi-
ca mundial hoy en día que proba-
blemente alcance el liderazgo la 
próxima década. Es lo que ella de-
nominó “cuatro nubes” que pue-
den “desencadenar la tormenta” 
si finalmente se produce “un ra-
yo”. 

Y ese es el escenario que La-
garde teme ahora más cercano. 
De hecho, en el caso de las bata-
llas comerciales entre las princi-
pales potencias internacionales 

han empezado a pasar factura a 
la economía mundial, lastrada de 
por si por las “deudas muy pesa-
das” que arrastra. Admitió, no 
obstante, que “no tenemos nin-
guna idea de lo que va a pasar”, 
para a continuación poner el én-
fasis en que “lo que sí sabemos es 
que ya está comenzando a tener 
un efecto en el comercio, en los ti-
pos de interés y en los mercados”. 

Lagarde incluyó el futuro de 
los trabajos, muchos de los cua-
les “se verán afectados” por la lle-
gada de la inteligencia artificial. 
Aprovechó su intervención para 
hacer un llamamiento a todos los 
países en contra de la corrup-
ción, subrayando que “genera 
desconfianza y frena el creci-
miento de la economía”.

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

A los actuales perceptores del des-
cuento social del que disfrutan en 
su factura de la luz se les abonará 
en las próximas semanas el bono 
térmico, un pago de único anual de 
entre 25 y 100 euros ideado para 
solventar los problemas económi-
cos que tienen esos hogares para 
poder calentar sus viviendas du-

rante el invierno. El cheque, ideado 
por el Gobierno tras el repunte del 
precio de la electricidad el verano 
pasado, corresponde a quienes 
tengan aprobado el bono eléctrico 
a 31 de diciembre de 2018. Hasta fi-
nales de enero eran 1.115.000 los ti-
tulares de contratos eléctricos a los 
que se les había asignado ese bono 
social y, por tanto, les corresponde 
el térmico. Sin embargo, esa cifra 
es menor de la esperada tanto por 

las compañías del sector como por 
el Ejecutivo. 

Los cálculos iniciales apunta-
ban que hasta 1,5 millones de ho-
gares podrían acogerse al cheque 
con el que pueden pagar pagar, 
por ejemplo, la bombona de buta-
no. Sin embargo, para que ese cál-
culo fuera realidad era necesario 
que el número de asignaciones del 
bono social ascendiera a esas co-
tas antes de que finalizara el año 
pasado, después de tres prórrogas 
autorizadas para poder solicitar-
lo, y que llegara a más población. 
El número de solicitudes recibi-
das se ha aproximado al millón y 
medio, apuntan fuentes del Minis-
terio de Transición Ecológica. 
Aunque hasta 400.000 podrían 

quedarse sin la ayuda al no cum-
plir con los requisitos establecidos 
por la ley. 

A la espera de que las eléctricas 
actualicen el número de peticio-
nes, junto a las aprobaciones defi-
nitivas, serán entre 1,1 y 1,2 millo-
nes los usuarios que dispondrán 
del cheque térmico —apuntan des-
de el sector— frente al millón y me-
dio estimado. Y es que una parte de 
los hogares a los que les hubiera 
correspondido tenerlo no lo han 
solicitado. No han llegado a tiempo, 
a pesar de las ampliaciones de pla-
zo; desconocían la información; o 
simplemente se han embarrado 
en los trámites que tenían que rea-
lizar para la ayuda, como vienen 
apuntando las asociaciones de 

El Estado gastará 80 
millones, 20 menos de    
lo estimado, para abonar 
entre 25 y 100 euros 
durante este mes

Los cálculos iniciales 
apuntaban a que millón 
y medio de hogares 
podía beneficiarse  
de esta subvención

Casi medio millón de hogares  
se han quedado sin bono térmico 
No han pedido a tiempo la ayuda aprobada por el Gobierno

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, la semana pasada en un simposio empresarial en Barcelona EFE

consumidores en los últimos me-
ses.  

Ante esta realidad el Ministerio 
de Hacienda ha previsto una parti-
da de 80 millones de euros para 
realizar este pago en los Presu-
puestos del Estado de 2019, que se 
encuentran en tramitación en el 
Congreso. La cuantía es inferior 
en 20 millones a la estimada por el 
Ejecutivo en el último cuatrimes-
tre del año pasado, cuando calcu-
laban un gasto de unos 100 millo-
nes de euros para abonar el bono 
térmico.  

No se trata de un recorte presu-
puestario, sino de que al constatar 
menos beneficiarios de esta ayuda 
la partida correspondiente será 
menor. En cualquier caso, y aun-
que las cuentas públicas no salgan 
adelante en la negociación parla-
mentaria, el departamento dirigi-
do por Teresa Ribera abonará este 
cheque en las próximas semanas, 
sin que corra riesgo de ser parali-
zado en ningún caso, apuntan en el 
Ministerio. 

En función del frío territorial 
La cuantía que corresponda a ca-
da hogar que disponga de bono so-
cial a 31 de diciembre de 2018 de-
penderá de la zona climática en la 
que se ubique, según los criterios 
establecidos por el Código de Edi-
ficación Técnica. Así, los percep-
tores que residan en municipios 
más fríos recibirán cifras más 
próximas a los 100 euros, que es el 
límite máximo por titular de con-
trato de luz, A su vez, aquellos que 
vivan en zonas cálidas obtendrán 
un importe que rozará los 25 eu-
ros, la cuantía mínima. En los pró-
ximos días el Ministerio de Tran-
sición Ecológica fijará los seis tra-
mos de dinero que repartirá, 
según las condiciones de las loca-
lidades. 

Otra de las novedades que trae-
rá el casi recién estrenado bono 
térmico será la Administración 
que lleve a cabo el proceso de pago 
a los perceptores. Aunque inicial-
mente estaba concebida como 
una ayuda que gestionarían las co-
munidades autónomas, este año 
lo abonará el Estado.
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Carmen Tomás

LA AGENDA 
DEL CAMBIO  

E   L Gobierno aprobó 
el pasado viernes la 
Agenda del Cambio. 
Un plan, según el 

propio Ministerio de Econo-
mía y Empresa, que incluye 60 
medidas para un desarrollo 
sostenible a medio y largo pla-
zo. Las áreas afectadas serán 
formación, transición ecológi-
ca, ciencia y tecnología, mer-
cado laboral justo, estado de 
bienestar y administración 
eficiente. Un catalogo de bue-
nas intenciones que todos los 
gobiernos plantean. Después 
viene la realidad y las cosas 
van saliendo de aquella mane-
ra y el plan duerme en los cajo-
nes. La presentación de la mi-
nistra Calviño, en la rueda de 
prensa tras el Consejo de Mi-
nistros, tuvo además un espe-
cial momento desconcierto. 
Mientras la vicepresidenta 
abría la puerta a que la Legis-
latura estuviera muerta, sin 
descartar un adelanto de las 
elecciones, ya que se han pre-
sentado 6 enmiendas de devo-
lución de los Presupuestos al 
gobierno, la ministra de Eco-
nomía se afanaba en presen-
tar su ambicioso plan de Go-
bierno para 2020. En todo ca-
so, un programa de reformas 
al que por cierto la prensa ha 

dado escasísima cobertura y 
que recuerda mucho a las 100 
medidas que presentó en su 
día Miguel Sebastián. Un me-
ro recuento de intenciones, 
buenas, malas y regulares, 
que van desde la “mochila aus-
tríaca” a la reducción a tres del 
número de contratos labora-
les, pasando por los planes de 
pensiones privados o el impul-
so de la investigación en las 
universidades, que sí se apro-
bó el viernes por decreto ley. 
Vamos a ver qué ocurre de 
aquí al miércoles, día que se 
votan las enmiendas de devo-
lución de los Presupuestos. La 
cuestión es, que si los separa-
tistas retiran las suyas, las ne-
gociaciones y cesiones conti-
núan a pleno pulmón, y sí sa-
len adelante, Sánchez se 
queda desnudo, aguantando 
en Moncloa, pero aumentan-
do su descrédito. Puede que 
entonces su camino de resis-
tencia, que ha sido duro hay 
que reconocerlo, haya llegado 
a la meta. Nunca antes, claro, 
de la presentación de su ma-
nual de autoayuda.

opinion@diariodenavarra.es

La Agenda del Cambio,  
un mero recuento de 
intenciones, buenas, 
malas y regulares

¿Tiene utilidad el vascuence?

R 
ECOJO del tomo I 
de la Historia Ilus-
trada de Navarra, 
‘ C o m u n i d a d e s  
atribuidas a los 
vascones. Los pro-

blemas de una distribución te-
rritorial’: “Los distintos y dife-
rentes avatares sufridos a lo lar-
go del dilatado periodo de la 
Edad de Hierro por los grupos 
“protovascos”, (a partir del año 
450 a.c.), el diverso calado entre 
ellos del fenómeno de acultura-
ción romana, la mayor o menor 
persistencia, según lugares y zo-
nas, de lo autóctono, contribuye-
ron a que se fueran sumando di-
ferencias sobre la unidad de ori-
gen que mantenían. Los 
romanos utilizan denominati-
vos distintos, aquitanos, autrigo-
nes, caristios, várdulos y vasco-
nes, para designarlos. Es razo-
nable pensar que si lo hacían así, 
era porque entre ellos percibían 
diferencias que iban más allá de 
las meramente derivadas de su 
distinta localización geográfi-
ca”. Posteriormente, ¿razones 
geográficas?, incluyeron a los 
aquitanos en las Galias. En la 
época augusta, procedieron a la 
redistribución de los pueblos y 
ciudades de Hispania; los vasco-
nes (parte sustancial de la hoy 
Navarra) pasaron a formar parte 
del Conventus Caesaraugusta-
nos, mientras que autrigones, 
(franja de norte a sur-este con 
parte de Cantabria, de Vizcaya y 
de Burgos, posiblemente de ori-
gen Celta), caristios (franja de 
norte a sur de parte de Vizcaya y 
Álava) y várdulos (Guipúzcoa) 

fueron por el contrario incorpo-
rados al Conventus Cluniensis 
que hoy, básicamente, forman 
los tres, el actual País Vasco. 

Sin entrar en las distintas teo-
rías sobre los orígenes y relacio-
nes de esas poblaciones, en el ca-
so de los vascones (navarros) no 
hay evidencia ninguna de que 
sus distintos asentamientos es-
tuviesen integrados en una uni-
dad política superior. De haber 
existido hubiera sido exponente 
y habrían otorgado a los vasco-
nes (por parte de los romanos) 
un cierto grado de conciencia co-
mo pueblo. Si estos “barscunes” 
o “bascunes”, palabras en grafía 
ibérica aparecida en monedas 
acuñadas cerca de Pamplona ha-
cia los años 100 a 75 a.c., habla-
ban en vascuence no lo fue por 
tanto como signo de identidad 
de pueblo, del que carecían, sino 
llana y simplemente por preva-
lecer en ellos esa lengua como 
sistema de comunicación en la 
zona de las montañas de Nava-
rra. 

Lo que sí es histórico y real es 
la invasión de Hispania por los 
romanos (218 a.c.), quienes fun-
daron Pamplona (71-74 a.c.); que 
durante cera de 700 años nos in-
vadieron los pueblos francos, 
alanos, várdulos, suevos y los go-
dos, asentados en Aquitania, 
hasta que llegó la invasión de Es-
paña por los musulmanes (711). 
Fue bajo esta dominación cuan-
do por primera vez se dio entre 
los vascones (navarros) la exis-
tencia de un pueblo organizado 
que nombró “señor, conde, o 
rey” a Iñigo Arista (entre 816 y 
851) y a cuyos dominios geográfi-
cos se les llamó “Reino de Pam-
plona”. Bajo tal “reinado” y el de 
sus sucesores y a lo largo de 200 
años, se fue gestando el reino de 
Navarra. Pero insisto, aquel rey 
y los monarcas posteriores, has-
ta la Reconquista, lo fueron bajo 
el dominio y la protección califal 
a quienes los pamploneses tri-
butábamos y prometíamos fide-
lidad. Con estos antecedentes, 
en qué espacio prehistórico, 

protohistórico o histórico se ubi-
ca la identidad del pueblo de 
Euskalherria? 

Tras esos avatares propios de 
toda región fronteriza, mezcla 
de distintas culturas, razas y 
pueblos, ¿cuál es la cultura de 
los navarros? Pues esencial y bá-
sicamente la de todos los espa-
ñoles y conformada a lo largo de 
los siglos: greco-romana, latina, 
cristiana en lo cultural, medite-
rránea e ibérica, con un aporte 
subcultural vasco, cargado hoy 
de simbolismos, folclórico, e in-
cluso de apariencias y artificial-
mente implantado (ikurriña, 
olentzero, zampazar, pospoli-
ñas, batua…) que real o fruto de 
una evolución libre y natural de 

toda cultura viva. 
En este entorno, ¿es útil el 

vascuence? Es educativo, el ob-
servar, a nivel comparativo, que 
ya en el momento prehistórico, 
coetáneos e interrelacionados 
con los vascones, existieron 
también los iberos con lengua y 
escritura propia pero que, como 
otras lenguas, al ir asumiendo 
culturas superiores, fueron mu-
tando libre y voluntariamente 
hacia el romance y hoy el actual 
castellano o español. ¿Han per-
dido los castellanoparlantes sig-
nos de identidad, o riqueza cul-
tural, porque el lenguaje ibérico 
hubiera desaparecido?; o es más 
cierto que por evolución social, 
enriquecimiento y apertura, 
prevalencia de la lengua como 
medio comunicativo y relegan-
do cuestiones identitarias, hoy 
el castellano es la segunda len-
gua mundial y con una riqueza 
internacional evolutiva incom-
parablemente superior al vas-
cuence. Por el contrario el vas-
cuence promovido más como 
lengua identitaria (de un su-
puesto pueblo) que como medio 
de comunicación, tiene selladas 
sus fronteras, carece de raíces 
comunes con otras lenguas, es 
de dificultad su aprendizaje y su 
práctica cotidiana en el entorno; 
su evolución en vez de libre y na-
tural es académica y necesitada 
de un proteccionismo e imposi-
ción discriminatorios, que le va 
a llevar a ser una lengua resi-
dual y minoritaria. Son los ciu-
dadanos los que tienen derecho 
a usar su propia lengua y no las 
lenguas las que tienen un dere-
cho a existir por encima de los 
ciudadanos. Las lenguas no tie-
nen per se ningún derecho a su 
existencia y personalmente me 
gustaría que el hombre en su 
crecimiento evolutivo llegara a 
utilizar, de forma libre y no im-
positiva, de una a tres lenguas 
solamente. Nos entenderíamos 
mejor. 

 
Juan Pedro Arraiza Rodríguez-
Monte Abogado 

Son los ciudadanos  
los que tienen derecho  
a usar su propia lengua 
y no las lenguas  
las que tienen  
un derecho a existir  
por encima  
de los ciudadanos

Juan Pedro Arraiza

Huerta de Peralta: historia de un atropello

A 
HORA que las aguas de Huerta 
de Peralta vuelven a su cauce, 
es tiempo de dar las gracias a 
quienes nos han apoyado y re-
chazar todas aquellas falseda-
des que nos han atribuido. 

Comenzando por lo primero, es de recibo 
agradecer a todos los empleados que han 
ejercido su derecho al trabajo mostrándoles 
nuestra más absoluta gratitud. Ellos han su-
frido empujones, insultos, presiones de todo 
tipo, pero nos han demostrado que son el mo-
tor de la empresa. Son los verdaderos vence-
dores, capital humano en el que se forja 
nuestra voluntad inquebrantable de seguir 
luchando. También merecen nuestra total 
consideración los agentes de la Policía Foral, 
Guardia Civil y Policía Municipal de Peralta 
que han protegido y garantizado nuestra se-
guridad y la de nuestras propiedades, así co-
mo alguna institución y altos miembros de 
estas que en todo momento nos han traslada-
do su desinteresado apoyo. 

En la cruz de la moneda nos encontramos 
con todos aquellos que nos han tachado de 
esclavistas y explotadores, adjetivos con los 
que nos vemos atacados por el mero hecho 

lorizar la denostada figura del empresario 
que, hoy por hoy, lejos de explotar, mantiene 
el estado de bienestar en el que todos quere-
mos vivir y que lejos de enriquecerse, rein-
vierte, en definitiva, genera prosperidad. 

Algunos que jamás han invertido más allá 
de ellos mismos se atreven a darnos leccio-
nes de justicia empresarial, jamás han teni-
do una empresa ni la tendrán, juzgan y san-
cionan sin derecho de oposición, platican 
con el don de la verdad sin tener ni puñetera 
idea de lo que hoy supone ser empresario. 

En fin, en Huerta de Peralta hemos salido 
reforzados de esta situación, hemos abierto 
los brazos a los trabajadores huelguistas y 
vamos a seguir peleando para estar en la ca-
beza del sector agroalimentario y llevar los 
cultivos de nuestros campos por todo el 
mundo. 

Es evidente que hemos sido víctimas de 
una campaña de intoxicación con fines políti-
cos, con todo lo que ello ha supuesto, pero so-
lo esperamos que el tiempo ponga a cada uno 
en su sitio. 

 
Francisco Resano, Fran Resano y María Resano 
Socios trabajadores de Huerta de Peralta

de ser empresarios, es decir por arriesgar 
nuestros bienes y hasta nuestra salud para 
sacar adelante un proyecto. 

En Huerta de Peralta siempre se han apli-
cado los acuerdos alcanzados con los em-
pleados, la ley y el Convenio Colectivo Agro-
pecuario de Navarra que, dicho sea de paso, 
es el más favorable a los trabajadores de este 
sector en todo el territorio nacional. Hemos 
atendido a criterios humanos en la contrata-
ción de nuestro personal, hemos facilitado el 
trabajo de la mano de obra extranjera y con 
ello su reagrupación familiar, mano de obra 
de otros países que es la única que se presta 
al duro trabajo que siempre ha sido y será el 
campo, pero en el que nosotros damos la vida 
predicando con el ejemplo. 

Huerta de Peralta es una empresa fami-
liar, en la que laboramos día y noche, invir-
tiendo todos nuestros esfuerzos y ahorros 
para mejorar nuestra producción, instala-
ciones y condiciones de trabajo, y volvemos a 
reinvertir los beneficios en ella, y todo para el 
nada desdeñable desafío de dar empleo a 
más de 190 familias y devolver todo el dinero 
que nos han prestado. 

Tenemos que pensar seriamente en reva-
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Análisis de Presupuestos de Navarra m

Vista general de la zona hospitalaria, con Virgen del Camino (izquierda), centro de consultas Príncipe de Viana (derecha) y Hospital de Navarra (fondo). JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

DIANA DE MIGUEL Pamplona 

Institución Futuro concluye en 
un informe que la “mala gestión” 
de los recursos realizada en el 
trienio 2016-2018 por el Departa-
mento de Salud está detrás del de-
terioro en la calidad del servicio 
sobre el que advierten indicado-
res como el Barómetro Sanitario, 
que el CIS elabora anualmente 
para el Ministerio de Sanidad, y el 
Monitor de Reputación Sanitaria, 
de Merco. En el primero, según 
apunta el think tank, la nota me-
dia que las personas entrevista-
das otorgan al sistema en Nava-
rra ha caído “de forma muy nota-
ble” entre 2015 y 2017, haciendo 

que la Comunidad foral pase de li-
derar el ranking a ocupar el sépti-
mo lugar frente a las mejoras del 
resto de comunidades, excepto 
Andalucía. La nota de 2017 es, de 
hecho, “la peor de la última déca-
da y la que mantiene el menor di-
ferencial positivo frente a la me-
dia española”. 

El segundo indicador, que in-
cluye las percepciones de profe-
sionales del sector, asociaciones 
de pacientes y periodistas sanita-
rios y, por el otro, un análisis de in-
dicadores objetivos de calidad 
asistencial y méritos reputacio-
nales refleja, en su edición de 
2018, una caída de once puestos 
del Complejo Hospitalario de Na-
varra con respecto a 2015 pasan-
do del puesto 53 que ostentaba 
ese año al 64. “Más gasto para 
ofrecer un servicio peor valorado 
por la sociedad solo puede enten-
derse por la mala gestión de los 
recursos realizada por el Depar-
tamento de Salud”, concluye el 
think tank. 

El trabajo de Institución Futu-
ro es el tercero de una serie de es-
tudios que comparan los Presu-
puestos Generales de Navarra del 
trienio 2016-2018 con los del últi-
mo año de legislatura del anterior 
gobierno, el de 2015. Diario de Na-

El think tank asegura 
que, entre 2016 y 2018, 
Salud dispuso de  
295 millones de gasto 
adicionales sobre 2015

Censura en un informe 
que las contrataciones 
realizadas entre 2014 y 
2017 no hayan primado 
el refuerzo a la atención

Institución Futuro advierte del  
deterioro del Servicio Navarro de Salud
Atribuye a la “mala gestión de los recursos” las caídas en la calidad

Entre los datos de la plantilla 
que se analizan, destaca el hecho 
de que mientras que los grupos 
Servicios Generales, Adminis-
trativos y Sanitarios no titulados 
(auxiliares y celadoras) crecen a 
un ritmo superior al 7,2% del total 
de la plantilla, los de facultativos 
especialistas y no especialistas, 
junto con los de sanitarios titula-
dos (enfermería), lo hacen a un 
ritmo “marcadamente inferior, 
alterando de esa forma el mix de 
la plantilla total”. En otras pala-
bras, resume, que “la plantilla de 
ese departamento ha crecido de 
una forma desequilibrada”. 

Lista de espera 
Institución Futuro también alu-
de en su informe a la lista de espe-
ra quirúrgica que, recuerda, se-
gún los datos disponibles a no-
viembre de 2018 “se han 
reducido en tan sólo 566 perso-
nas desde el principio de la legis-
latura pese al incremento presu-
puestario de alrededor de 300 
millones de euros del Departa-
mento de Salud”. Apunta, a modo 
de comparativa, que en el último 
año de legislatura del gobierno 
anterior, esa reducción fue de 
850 personas “gracias a mejoras 
organizativas y de gestión”.

varra empezó a publicar el pasa-
do 5 de noviembre los resultados 
de dicho trabajo. En concreto, el 
think tank cifra en 1.037 millones 
los recursos adicionales con los 
que habría contado el Gobierno 
durante los tres primeros años de 
legislatura con respecto a los con-
templados en el presupuesto de 
2015. Recursos procedentes prin-
cipalmente, sostiene, de la favora-
ble coyuntura económica que 
permitió aumentar la recauda-
ción fiscal (209 millones más vía 
impuestos directos y 591 millo-
nes vía impuestos indirectos), pe-
ro, también, de la reforma fiscal 
que supuso unos nuevos ingresos 
estimados de 219 millones. Ingre-
sos que, tras ajustes, supondrían 
712 millones más. 

295 millones adicionales 
El tercer informe del think tank 
analiza el gasto presupuestado 
para el Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea entre 2016 y 2018. El 
departamento de Salud, el que 
mayor porcentaje de gasto agluti-
na en los presupuestos, fue, tam-
bién, el que mayor incremento 
absoluto de recursos experimen-
tó en ese periodo: “295 millones 
de euros de gasto adicionales, el 
28% de los 1.037 nuevos recursos 

con lo que contó el cuatripartito”. 
Los gastos de personal fueron los 
que absorbieron el grueso de los 
nuevos recursos. En concreto, el 
44% (130 millones de euros). 

El análisis de Institución Futu-
ro se centra en este punto en la 
ampliación de la plantilla del Ser-
vicio Navarro de Salud que, entre 
2014 y 2017, creció un 7,2%, según 
los datos que el propio SNS publi-
ca en sus memorias anuales, lo 
que supuso la contratación en 
términos netos de 687 personas 
más. El think tank pone el acento 
sobre el hecho de que, de todas 
esas contrataciones, sólo 66 co-
rrespondieran a facultativos es-
pecialistas y no especialistas. Es 
decir, que menos del 10% del au-
mento total en la plantilla fueran 
médicos. “Las contrataciones del 
departamento no han sido las 
que cabría esperar de un esfuer-
zo prioritario por reforzar la 
atención médica, sino que han 
respondido a una lógica de am-
pliación de la administración y 
del peso que la misma tendrá en 
futuros ejercicios presupuesta-
rios, con el compromiso de gasto 
que ello supone y que limita el 
margen de actuación en otros 
frentes necesitados de recursos”, 
se remarca en el informe. 
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11 Gasto mal  
enfocado. Asegura el 

think tank que el mayor gasto 
en el Servicio Navarro de Sa-
lud no ha ido dirigido a las 
partidas adecuadas o no se 
ha empleado de manera efi-
ciente, provocando un dete-
rioro en la percepción social 
del funcionamiento del siste-
ma sanitario. 
  

2 Desequilibrio  
en el crecimiento  

            de la plantilla.  
Las contrataciones, dice, “no 
han sido las que cabría espe-
rar de un esfuerzo prioritario 
por reforzar la atención médi-
ca, sino que han respondido a 
un lógica de ampliación de la 
administración y del peso que 
la misma tendrá en futuros 
ejercicios presupuestarios, 
con el compromiso de gasto 
que ello supone y que limita 
el margen de actuación en 
otros frentes necesitados de 
recursos. 
   

3 Eficiencia. 
 Institución Futuro ase-

gura que el análisis confirma 
que la mayor asignación de 
recursos a cualquier departa-
mento puede contribuir a una 
mejor prestación de un servi-
cio, pero no es condición sufi-
ciente para ello. La clave resi-
de en la eficiencia y, en el caso 
del Sistema Navarro de Sa-
lud, “ésta no ha primado por 
lo que los resultados no han 
sido tan satisfactorios como 
cabría esperar dada la mayor 
asignación de recursos”.

Las tres 
conclusiones de 
Institución Futuro
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de euros
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Datos: Memorias anuales
Servicio Navarro de Salud

Percepción del funcionamiento del Dep. de Salud
• Presupuesto de Salud por años

• Distribución del gasto de Salud por capítulos

• Tasas de crecimiento de la plantilla de Salud

Gastos de
personal

Entre 2014 y 2017
el total de la plantilla

de Salud ha crecido
en un 7,2%

Transferencias
corrientes

Inversiones reales

Gastos corrientes

Otros  2%

Millones
de euros
(% sobre el total)

2014 2017

130
(44%)

85
(29%)

44
(15%)

31
(10%)

Sanitarios titulados   3.315

Sanitarios no titulados   2.562

Facultativos no especialistas  1.893

Facultativos especialistas  594
Servicios generales  431

Administrativos  1.482

+4,5%

+8,2%

+1,9%

+14,9%

+5,3%

+27,1%

● Se trata de una campaña 
audiovisual con carácter 
mensual que comienza 
hoy, Día Mundial  
del Enfermo

DN 
Pamplona 

Dar consejo sanitario, mejorar 
la salud y el bienestar de la po-
blación, y ofrecer información 
fiable y acreditada, es el objeti-
vo de la campaña audiovisual 
‘Píldoras para la Salud’ que po-
ne en marcha por el Colegio de 
Médicos, en colaboración con 
sociedades científicas de Nava-
rra.  

Hoy, Día Mundial del Enfer-
mo, el Colegio de Médicos emi-
tirá en su portal web (www. 
medena.es) y a través de las re-
des sociales con el hastag #píl-
dorasparalasalud, la primera 
píldora-entrevista sobre Seda-
ción paliativa, con el doctor 
Marcos Lama Gay, médico de 
la Unidad Cuidados Paliativos 
del Hospital San Juan de Dios 
de Pamplona y miembro de la 
Junta Directiva de la Sociedad 
Navarra de Cuidados Paliati-
vos (Palian).  

La campaña de video-entre-
vistas (de entre tres y cinco mi-
nutos de duración), son píldo-
ras que tienen como protago-
nistas a profesionales de 
Atención Primaria y Especiali-
zada de Navarra que contestan 
preguntas sobre prevención, 
diagnóstico y tratamiento de 
las enfermedades más preva-
lentes entre la población y acla-
ran las dudas que con mayor 
frecuencia plantean los pacien-
tes en sus consultas médicas. 

Cada mes, y coincidiendo 
con la celebración de días in-
ternacionales o nacionales re-
lacionados con la salud, se di-
fundirá una Píldora sobre algu-
nos de los temas que más 
frecuentemente ocupan y 
preocupan a profesionales y 
pacientes en la consulta, como 
son diabetes, cuidados en re-
cién nacidos, corticoides, seda-
ción paliativa, vacunas en el 
adulto, sobrepeso y obesidad, 
cirugía en menores, opiáceos, 
EPOC... También se difundirán 
píldoras de salud que informen 
al paciente sobre el papel que 
desempeñan los médicos de 
Atención Primaria y de Medici-
na Interna o cuándo acudir.

El Colegio  
de Médicos 
lanza ‘Píldoras  
para la Salud’ 

Análisis de Presupuestos de Navarra
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Trabajan la creatividad  
como respuesta al alumnado 
con altas capacidades
Un programa en el que 
participa la UPNA se está 
poniendo en práctica con 
151 alumnos del Colegio 
Dominicas Pamplona

DN  
Pamplona 

La docente e investigadora del 
área de Psicología Educativa y de 
la Educación del Departamento 
de Ciencias de la Salud de la Uni-
versidad Pública de Navarra (UP-
NA) María Teresa Sanz de Acedo 
Baquedano, junto con la orienta-
dora del centro Dominicas Pam-
plona María Victoria Lumbreras 
Bea, colaboran desde el curso 
académico 2015-16 en la elabora-
ción e implantación de un Pro-
grama de Estimulación de la 
Creatividad dirigido al alumnado 
con altas capacidades. La finan-
ciación del programa ha corrido 
a cargo desde su inicio de la Obra 
Social “laCaixa”, Fundación Caja 
Navarra y la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia 
(UNED) en Tudela. 

La implantación del programa 
tiene un objetivo previo que con-
siste en identificar al alumnado 

con alguno de estos perfiles: altas 
capacidades, talentos complejos 
(estudiantes que destacan en dos 
o más áreas), talentos simples 
(estudiantes que destacan mu-
cho en un área pero que en otras 
pueden situarse por debajo de la 
media), alto rendimiento o alta 
creatividad. Para ello, se les reali-
za unas pruebas psicométricas 
(centradas en el estudio de la in-
teligencia, la creatividad y la per-
sonalidad) que se completan con 
la información aportada por los 
docentes y el grupo de alumnos y 
alumnas de su clase. Posterior-
mente, y previo consentimiento 
de los padres, se incluye al estu-
diante en el Programa de Estimu-
lación de la Creatividad. 

En la actualidad, el programa 
se está llevando a cabo con 74 
alumnos de Educación Prima-
ria y otros 77 en Educación Se-
cundaria en el centro Domini-
cas Pamplona, dentro de su Plan 
de Atención a la Diversidad. Asi-
mismo, también se ofrece for-
mación a los profesores en esta 
materia. “Los resultados obteni-
dos muestran que el alumnado 
desarrolla la creatividad narra-
tiva y gráfica y aprende técnicas 
de generación y evaluación de 
ideas que se pueden aplicar a 

cualquier contenido escolar. 
Nos parece que es un programa 
que podría extrapolarse a toda 
Navarra y que es importante 
que las autoridades educativas 
apuesten por iniciativas para 
detectar a este alumnado y ofre-
cer una respuesta adecuada 
desde la creatividad”, indica Ma-
ría Teresa Sanz de Baquedano. 
“No se trata de darles más mate-
ria, sino de estimular sus capa-
cidades, lo que además resulta 
positivo para su autoestima y 
desarrollo personal. 

En grupos reducidos 
El programa se desarrolla duran-
te seis meses a razón de una hora 
semanal, en horario lectivo y en 
grupos heterogéneos reducidos. 
En las sesiones, los alumnos y las 
alumnas deben elaborar un pro-
ducto creativo (por ejemplo, la fa-
bricación de un balón luminoso 
asociado a un nuevo deporte) o 
aportar una solución a un reto 
creativo (por ejemplo, cómo me-
jorar la puntualidad del profeso-
rado y el alumnado). La metodo-
logía que sigue el programa se 
denomina “Pensar Activamente 
en Entornos Creativos”, una 
adaptación de Sanz de Acedo del 
método propuesto por los auto-
res Wallance y Adams que consta 
de ocho etapas con las siguientes 
tareas: reunir y ordenar la infor-
mación, identificar la tarea a rea-
lizar, generar ideas, decidir cómo 
priorizar las mejores, ejecutar 
las actividades, evaluar los 
aprendizajes, comunicar las ta-
reas realizadas y aprender de la 
experiencia.

Izq. a dcha.: MªVictoria Lumbreras, Mª Teresa Sanz de Acedo y Olga Sanz. 

El pensamiento crítico y las tablets

A lo largo de las ocho fases del programa, el alumnado apren-
de a desarrollar su pensamiento crítico y a tomar decisiones 
(todo ello con los elementos clave del aprendizaje cooperati-
vo) mediante un soporte tecnológico como son las tabletas 
electrónicas.  “El alumnado valora muy positivamente el pro-
grama a través de un cuestionario en el que se evalúan los dis-
tintos componentes del programa. Además, las familias nos 
indican que el programa les ayuda a gestionar adecuadamen-
te las características de estos estudiantes”, indica María Victo-
ria Lumbreras, orientadora del Colegio Dominicas Pamplona.  
“El centro apostó desde el principio por esta iniciativa, en la 
que la investigación que aporta la Universidad Pública de Na-
varra se aplica para favorecer el desarrollo cognitivo, emocio-
nal y social de este tipo de alumnos y alumnas”, destaca María 
Teresa Sanz de Acedo, docente e investigadora de la UPNA.

DN Pamplona 

El sindicato AFAPNA denuncia la 
falta de negociación por parte del 
Departamento de Educación con 
los sindicatos tanto de la Oferta 
Pública de Empleo del Cuerpo de 
maestros, en cuanto al número 
de plazas, el porcentaje entre 
euskera y castellano, “dato que 
no se ajusta en ningún caso a la 
realidad lingüística de Navarra”, 
su ubicación en las plantillas y el 
modelo de jornada correspon-
diente a cada especialidad, como 
con la futura Oferta Pública de 
Empleo del Conservatorio.  

El sindicato entiende que, en el 
caso de la OPE del Conservatorio,  
la falta de negociación así como su 
correspondiente falta de motiva-
ción del número de plazas, suma-
do al  perjuicio ocasionado porque 
entre medio hay convocado un 
concurso nacional con el cual se 
podría cubrir parte de ellas, ha lle-
vado al  colectivo afectado a con-
centrarse para exigir que se con-
voque la OPE el curso que viene. 

AFAPNA exige 
“negociaciones 
de calidad”  
a Educación
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Cada día se registran  
en Navarra una media de  
cuatro delitos de agresiones
En la Comunidad foral se produjeron  
5.694 incidencias penales en 2018 

PP y Cs se 
desligan de la 
ultraderecha 
ante la 
marcha de hoy
Pablo Casado aspira a 
escenificar su liderazgo 
en la manifestación  PÁG. 2

PÁG. 18-19

Las áreas de Pamplona y Tudela 
concentran el 80% de las denuncias

La catedral  
atrae a 80.000 visitantes

La cifra del año pasado supone un nuevo récord y un incremento del 4,59% respecto a 2017 PÁG. 30

Un grupo de visitantes contempla los detalles de la nave central de la catedral durante la visita de ayer sábado.  JESÚS CASO

Mª LUISA CARCEDO 
MINISTRA DE SANIDAD

“No hay 
necesidad de 
otra facultad 
de Medicina” 
● En su visita 
a Pamplona, 
analiza el plan 
de la UPNA
  PÁG. 26-27
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CARMEN MORALES 
MISIONERA EN ÁFRICA

“Las niñas  
de África 
no saben 
que son como 
los niños”
● Manos 
Unidas centra 
su campaña 
en la mujer
  PÁG. 24

David García se 
rompe los huesos 
propios de la nariz 

PÁG. 38-39
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

El Gobierno ya había calculado 
que la creación de empleo en 
2019 se va a ralentizar, en torno a 
un punto menos al pasar de una 
tasa del 3% el año pasado a otra 
“próxima” al 2%, según se recoge 
en el proyecto de Presupuestos 
(PGE) presentado hace tres se-
manas en el Congreso. Así, sus 
previsiones son que a lo largo de 
este ejercicio se creen unos 
380.000 puestos de trabajo, aun-
que diversas instituciones consi-
deran que será incluso menos. 
Sin embargo, sus estimaciones 
de recaudación por cotizaciones 
a la Seguridad Social resultan 
más optimistas: calculan aumen-
tar un 7,5% los ingresos de las ar-
cas del sistema —con un déficit 
anual de unos 19.000 millones de 
euros—, lo que supone más de 
8.600 millones de euros adicio-
nales, siempre y cuando salgan 
adelante las cuentas.  

Pero, ¿de dónde sale entonces 
esta inyección de dinero? En su 
mayor parte procederá de una 
subida de las cuotas que se pagan 
y, más concretamente, de las 
aportaciones de los trabajos atí-
picos, puesto que el mercado la-

Confía en recaudar 
8.600 millones más,  
en su mayor parte por 
subidas en las cuotas

La inyección de dinero 
procederá sobre todo  
de las aportaciones de 
personas que cotizaban 
en trabajos atípicos

La ralentización del empleo se 
compensará con las cotizaciones
El Gobierno aumenta las cuotas a la Seguridad Social

Cotizaciones de 
desempleados, cese 

de trabajadores 
autónomos y 

bonificaciones del 
fomento del empleo

TOTAL
Cotizaciones 
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R.E.

Trabajadores 
del Mar

Otras 
cotizaciones

Cotizaciones 
de acctes. 

trabajo 
y e. p.

+ 662.340+ 66.270 + 6.970.480 -5.140+ 13.920 + 188.750+ 771.340
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boral convencional va a evolucio-
nar con menor intensidad.  

Así lo reconoció esta semana 
el secretario de Estado para la Se-
guridad Social, Octavio Granado, 
el mismo que unos días atrás ad-
mitió que el Gobierno quiere que 
los empresarios españoles pa-
guen cuotas mayores. “Había-
mos calculado que la creación de 
empleo iba a ralentizarse, por 
eso más del 45% de los nuevos in-
gresos por cotizaciones sociales 
provendrán de personas que co-
tizaban desde posiciones atípi-
cas”, admitió Granado, puntuali-
zando que hablaba de los desem-
pleados mayores de 52 años, de 
las cuidadoras familiares, de las 
personas que tenían que cotizar 
más porque iban a jubilarse anti-
cipadamente, etcétera.  

Esta mayor recaudación tam-
bién procede la subida del Sala-
rio Mínimo Interprofesional 
(SMI), que eleva a su vez la base 
mínima de cotización. Y no hay 
que olvidar el incremento de las 
bases máximas, el nuevo sistema 
de los autónomos... entre otras 
medidas que a continuación se 
analizan, algunas ya en vigor y 
otras pendientes de los Presu-
puestos, si finalmente salen ade-
lante. 

Subida de las bases 
La base mínima de cotización a la 
Seguridad Social se ha elevado 
un 22,3% en enero, el mayor alza 
de las últimas cuatro décadas, 
con lo que asciende a 1.050 euros 
al mes frente a los 858 euros de 
2018. Afectará a cerca de 1,5 mi-
llones de trabajadores, no a los 
autónomos, y se prevé recaudar 
unos 1.300 millones de euros. Por 
su parte, la base máxima de coti-
zación se incrementa un 7% hasta 
los 4.070 euros al mes, lo que re-

percutirá en otro millón y medio 
de afiliados, que pagarán 266 eu-
ros más y supondrán unos 850 
millones extra, según contem-
plan los PGE. 

Cambios para los autónomos 
La base mínima de cotización pa-
ra los autónomos sube un 1,25%, 
pero a su vez los tipos se incre-
mentan hasta un 30%, al estable-
cerse la obligatoriedad de las co-
tizaciones por cese de actividad y 
formación. De esta forma, ten-
drán que pagar al menos unos 5,3 
euros más al mes, 64 euros anua-
les. También se encarece la tarifa 
plana, que pasa de 50 euros a 60 
euros. Esto será así hasta que en-
tre en vigor el nuevo sistema por 
ingresos reales. El RETA este 
año prevé ingresar 66 millones 
más que en 2018. 

Subsidio para mayores de 52 
Se amplía el subsidio por desem-
pleo para los trabajadores com-
prendidos entre 52 y 55 años, y 

asimismo se incrementa la base 
de cotización del 100% al 125% de 
la base mínima. En la actualidad, 
casi 270.000 desempleados ma-
yores de 55 años cobran esta ayu-
da y se estima que, con las nuevas 
condiciones, se podría extender a 
unas 114.000 parados más. Esto 
supondrá un desembolso de 330 
millones este año, que irán a pa-
rar a las arcas de la Seguridad So-
cial. 

Financiación  
de las cuidadoras 
Se recupera la financiación por el 
Estado de la cotización de los cui-
dadores no profesionales de las 
personas en situación de depen-
dencia, una medida que benefi-
ciará a unas 180.000 personas, 
sobre todo mujeres, y que tendrá 
un impacto económico de 315 mi-
llones de euros. A su vez, se recu-
pera la prestación por desempleo 
en los contratos para la forma-
ción y el aprendizaje suscritos 
con alumnos trabajadores en los 

El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado.  EP

programas públicos de empleo y 
formación, incluyendo los pro-
gramas de escuelas taller, casas 
de oficios y talleres de empleo.  

Cotización de los becarios 
Todos los becarios tendrán que 
cotizar a la Seguridad Social, in-
cluso aquellos estudiantes que 
estén realizando prácticas labo-
rales no remuneradas —hasta 
ahora solo afectaba a los que co-
braban por ello—. Así lo aprobó 
el Gobierno en el Real Decreto 
del 28 de diciembre, aunque no 
está claro si son las empresas o 
instituciones educativas las que 
tendrán que abonar una cuota 
mensual de unos 50 euros, algo 
que ha levantado una polvareda 
de críticas porque supondrá una 
disminución del número de prác-
ticas ofertadas. El Ejecutivo con-
fía en recaudar unos 50 o 70 mi-
llones por esta medida, que afec-
ta a medio millón de estudiantes. 

Empleadas del hogar 
Las bases de cotización de las 
empleadas del hogar se estable-
cen en función de diez tramos de 
retribuciones, partiendo de 240 
euros al mes frente a los 196 eu-
ros de 2018, y dejando el último 
tramo para el salario real percibi-
do. A su vez se reduce el periodo 
transitorio para la equiparación 
con el Régimen General. 

Penalización  
a los contratos cortos 
El recargo de la cotización em-
presarial de los contratos de cor-
ta duración, aquellos que sean de 
cinco días o menos, pasará del 
36% al 40%. Y es que los empleos 
de menos de una semana se han 
disparado con la crisis y en la ac-
tualidad suponen uno de cada 
cuatro nuevos contratos (un 
26%), mientras que hace diez 
años representaban el 15%.  

Recargo a municipales  
y ertzainas 
Los policías locales ya pueden ju-
bilarse a los 59 años, pero para 
ello tendrán que abonar una coti-
zación adicional del 10,6%, algo 
por lo que el Gobierno confía en 
ingresar 254 millones. Por su 
parte, a los ertzainas, que ya te-
nían reconocido este derecho, les 
obligan a abonar un 9,9% más.

Se encarecen 
las primas  
por accidentes

También se modifica la tarifa 
para la cotización por acci-
dentes de trabajo y enferme-
dades profesionales: el tipo 
mínimo pasa del 0,9% al 1,5%, 
lo que supondrá un incremen-
to de recaudación de un 6%, 
456 millones más que un año 
atrás. Pero si se suman todos 
los tipos, en 2019 se prevé in-
gresar 771 millones más hasta 
llegar a los 8.266 millones. Y 
esto es gracias, asimismo, a 
que la prima por accidentes 
de trabajo y enfermedades 
profesionales que tendrán 
que pagar aquellos trabajado-
res que tengan reconocido el 
derecho de poder anticipar su 
edad de jubilación será la más 
alta, es decir, abonarán el 
7,15% de su salario, algo que 
afecta a colectivos como bom-
beros, pilotos, mineros, ferro-
viarios, toreros, artistas...
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● Filipinas, India, China 
y Japón son los mercados 
con mayor crecimiento  
en 2018, según la encuesta 
Frontur del INE

EUROPA PRESS. MADRID 

 Los turistas que más han au-
mentado sus visitas a nuestro 
país el pasado año fueron los 
procedentes de Filipinas, In-
dia, Japón y China, mercados 
emergentes y con mayor capa-
cidad de gasto pero todavía 
con un peso muy pequeño en el 
total. De hecho, entre los diez 
países que más turistas envían 
a España, solo uno no pertene-
ce a Europa: Estados Unidos, 
mercado que en los últimos 
años también presenta un cre-
cimiento notable.    En 2018 fue-
ron 2,9 millones de turistas 
procedentes de gran potencia 
mundial los que visitaron Es-
paña, casi un 12% más que en el 
año anterior, según los datos 
extraídos de la encuesta Fron-
tur del INE.  

  El país que más aumentó el 
número de sus visitantes a Es-
paña en 2018 fue Filipinas con 
un crecimiento superior al 
58,53%, aunque su número de 
visitantes es muy pequeño, 
apenas 86.240. El mercado in-
dio fue el segundo en porcenta-
je de crecimiento con un incre-
mento del 47,58% de visitantes 
el pasado año alcanzando los 
206.463 visitantes.   Le siguie-
ron en aumento porcentual 
dos de los principales merca-
dos asiáticos: China (+26%) y 
Japón (24%) con 649.032 visi-
tantes y 550.681 turistas, res-
pectivamente.

El turismo 
asiático, el  
que más crece 
en España

A L terminar el último 
consejo, el que aprobó 
las cuentas del pasado 
ejercicio, el presidente 

delBBVA ratificó sus dos ideas 
fuerza. Una, que, con respecto al 
escándalo de las escuchas, no ha-
rá nada hasta que termine una in-
vestigación que se antoja eterna, 
pues empezó hace ocho meses e 
involucra a dos de los bufetes 
más afamados del país y a varias 
decenas de auditores de una de 
las big four. Dos, que hasta la fe-
cha no han detectado ninguna ac-
tuación punible realizada por 
ningún empleado del banco. Ni 
por el jefe de seguridad, el señor 
Corrochano, ni por su antecesor 
en el cargo, que no han recibido la 
más mínima reconvención, a pe-
sar de las numerosas y escanda-
losas noticias aparecidas en los 
más diversos medios de comuni-
cación, a quienes, por cierto, tam-
poco se ha desmentido. Por su 
parte, a los reguladores —la 
CNMV, el Banco de España y el 
BCE—, que les han conminado a 
terminar cuanto antes la investi-

gación en marcha, les han pedi-
do... paciencia. 

No solo. Además de las ideas 
fuerza realizó una encendida y, 
quizás exagerada, defensa de la-
brillante profesionalidad y la ho-
norabilidad del anterior presi-
dente que, en su opinión, son to-
tales y absolutas. Digo lo de 
exagerada porque ser agradeci-
do es de buen nacido y a él le nom-
bró quien le nombró. Pero la bri-
llantez en la gestión se compade-
ce muy mal con los resultados 
obtenidos y en lo otro quizás no 
debería olvidar que hay fuegos 

que abrasan manos. 
En todo caso, vuelvo a lo de 

siempre. Aquí no se trata de que 
el presidente y su consejo califi-
quen jurídicamente los hechos 
ocurridos ni de que apliquen las 
sentencias que correspondan. 
De eso se ocuparán los tribuna-
les. Aquí se trata de aplicar la 
misma doctrina que defendió 
con ahínco Francisco González y 
que se plasmó en un código de 
conducta aprobado por ellos y 
que detalla muy bien la orienta-
ción ética estricta de todos los 
comportamientos a seguir en el 

banco. 
Si es el ejemplo a seguir, en 

cuestiones técnicas y de ética, 
pues perfecto, que lo sigan. ¿Y 
qué hizo el señor Gonzalez en el 
pasado? ¿Esperó a la finalización 
de todas las investigaciones y ac-
tuaciones necesarias en el famo-
so asunto de los fondos no recogi-
dos en las cuentas del banco que 
se encontró cuando llegó? No. 
Fulminó inmediatamente a to-
dos los consejeros procedentes 
del antiguo BBV. ¿Los rehabilitó 
una vez que los tribunales decre-
taron su inocencia? No. 

Pues ya ve. Aquí hay un mode-
lo de doctrina considerado tan 
bueno, que no se entiende cómo 
no se practica ahora. ¿O es que 
hay alguien que considera com-
patible el código ético en vigor 
con los hechos admitidos por el 
banco? Basta con ellos, no hace 
falta dar verosimilitud a la ava-
lancha de datos no reconocidos 
ni negados por la entidad y que se 
investigan con tanto detalle co-
mo cautela. Si hay alguien así, le 
recomiendo humildemente que 
lo vuelva a leer un poco más des-
pacio. 

Por cierto, si el banco quiere 
mejorar su muy deteriorada re-
putación, y debería quererlo, an-
tes que contratar a un experto en 
la materia debería hablar más, 
ser más transparente y actuar 
con mayor rapidez. Es una acti-
tud más eficiente y es mucho mas 
barato. Se ha pagado ya más de 
seis millones de euros a un comi-
sario tenebroso; se está pagando 
ahora una cantidad, que no será 
pequeña, a dos bufetes de aboga-
dos y a una firma de auditoria pa-
ra que averigüen cual fue la con-
trapartida real del primer pago. 
¿Se tiene que pagar ahora a una 
persona para conseguir que olvi-
demos lo que no sabemos, por-
que nadie nos los cuenta?

La doctrina González

El expresidente del BBVA, Francisco González. ARCHIVO

Ignacio Marco-Gardoqui
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Victoria Láfora

 FRENAZO              
Y MARCHA 
ATRÁS

Q UIZÁ demasiado 
tarde, Pedro Sán-
chez se ha dado 
cuenta de que los in-

dependentistas son insacia-
bles y que la ciudadanía, inclui-
dos importantes dirigentes de 
su partido y puede que una ma-
yoría de sus votantes, no están 
por la labor de concesiones, ni 
siquiera simbólicas, a un pro-
yecto de ruptura constitucio-
nal. No va a ser suficiente la au-
toproclamada capacidad de re-
sistencia del presidente para 
dar la vuelta al profundo ma-
lestar que ha creado la confusa 
figura del ‘relator’. Por primera 
vez hay muchos votantes del 
PSOE que se han pasado al 
bando de los que creen que de-
trás del intento de diálogo no 
hay más que una ambición des-
mesurada por aferrarse al po-
der y permanecer en Moncloa. 
El problema es la fragilidad y el 
riesgo de las líneas rojas en la 
negociación con las que hay 
que tener exquisito cuidado, in-
cluso las simbólicas, justo en 
puertas del juicio al ‘procès’. 
Desde Moncloa, quizá con ex-
ceso de frivolidad, no se ha me-
dido ni valorado el cabreo ge-
neral que se vio en las eleccio-
nes andaluzas y que tienen 
atemorizados a los barones so-
cialistas ante cualquier cesión 
al soberanismo. La contunden-
cia del portazo de la vicepresi-
denta Carmen Calvo  a la pre-
tensión de que la autodetermi-
nación fuera uno de los temas 
del diálogo, llega tarde. Como 
recordó Felipe González, la 
Constitución no permite el de-
recho de autodeterminación y, 
por tanto, no hay nada de qué 
hablar sobre ese punto. Cuan-
do Torra planteó, en la reunión 
de ambos gobiernos en Catalu-
ña, su decálogo de peticiones 
marcianas, Sánchez debía ha-
berlas hecho públicas para jus-
tificar su negativa. Sólo una so-
breactuación de la derecha y 
VOX en la plaza de Colon hoy 
puede hacer que los votantes 
de centro izquierda de este pa-
ís no huyan de las urnas, como 
ocurrió en Andalucía. Si Teza-
nos, con sus desprestigiadas 
encuestas del CIS, logra con-
vencer a Sánchez que aquí no 
ha pasado nada y que sigue 
siendo la lista más votada, el 
PSOE corre el peligro de que-
dar convertido en una fuerza 
residual como le ha ocurrido al 
resto del socialismo europeo. 
No se trata de echar a un “arri-
bista”, “ambicioso”, como dicen 
Casado y Rivera, sino de que la 
derecha se haga con el poder 
en todas las instituciones del 
Estado. Moncloa debería valo-
rar si la concentración de ur-
nas en el súper domingo de ma-
yo no será el réquiem de las si-
glas de la izquierda. 

El nuevo Mapa Local deja a los 
trabajadores en la cuerda floja

Y 
A en febrero de 2017, en otro ar-
tículo de opinión, utilicé por pri-
mera vez el término ERE para 
referirme a lo que entonces era 
proyecto de Mapa Local. En 
aquel momento se me acusó de 

derrotista y después ha sido toda la oposición 
y el resto de sindicatos los que han terminado 
utilizándolo para hablar del tema.  

En todo este tiempo, la UGT ha sido el único 
sindicato que se ha mantenido inamovible en 
su postura contraria al entonces proyecto, ya 
que en ningún momento hemos visto que se 
garantizasen las condiciones laborales de to-
do el personal, ni los puestos de trabajo del 
personal laboral de las actuales mancomuni-
dades, ni del personal de los ayuntamientos 
adscrito a servicios comarcalizables, que son 
casi todos. 

A finales del pasado año, ante la inminente 
tramitación parlamentaria del proyecto, tres 
sindicatos, CCOO, ELA y LAB, se dirigieron a 
mí porque, dos años después, parecían haber-
se percatado de lo que UGT venía diciendo 
desde el principio y nos pidieron unidad sindi-
cal frente al proyecto, por lo que, desde ese 
momento, se organizaron movilizaciones 
conjuntas contra la ley que derivaron en con-
centraciones frente al Parlamento de los cua-
tro sindicatos. 

A última hora, ante la inminente aproba-
ción parlamentaria, el resto de sindicatos 
acordaron presentar unas enmiendas a tra-

Posteriormente, también ELA y CCOO ac-
cedieron a dar su visto bueno a la reforma, a 
pesar incluso de haberse rechazado las en-
miendas que presentaron in voce a través de 
Orain Bai (ni siquiera fueron admitidas a trá-
mite), y tan solo con la promesa de que poste-
riormente serán incluidas en la reforma a 
través de una proposición de ley posterior. 
Es decir, reconocen que la ley aprobada no 
garantiza ningún derecho laboral, pero a pe-
sar de ello se “congratulan” (y utilizo su pro-
pio término) de la aprobación del Mapa Lo-
cal. 

La UGT ha mantenido la misma postura 
desde el principio: estamos en contra de la re-
forma del Mapa Local aprobada, porque, a día 
de hoy, con la ley aprobada y pese a las congra-
tulaciones del resto de sindicatos, el personal 
afectado en este momento y todo aquel que 
pueda verse afectado en el futuro, no tiene 
ninguna garantía legal de que se vayan a man-
tener ni sus puestos, ni sus condiciones labo-
rales. Solo esperamos que el nuevo Parlamen-
to que surja de las urnas en mayo derogue es-
te perverso modelo de mapa local aprobado 
por el cuatripartito. 

Esta es la postura de UGT, clara y coherente 
desde el inicio. El resto de sindicatos tendrán 
que explicar a los afectados y a la sociedad en 
general por qué han terminado alegrándose 
de la aprobación de una ley que, ahora mismo, 
deja a los trabajadores sin garantías laborales, 
a la espera de una supuesta nueva ley, de la que 
no se conocen los términos, que introduzca 
unas enmiendas que han sido rechazadas en 
ésta y que, de nuevo, aunque fuera aprobada, 
no podrá garantizar jurídicamente los dere-
chos laborales del personal. 

 
Sergio Uría Borrego Secretario de Administración 
Local de FeSP-UGT

vés de Orain Bai, postura a la que UGT no se 
sumó, pues seguíamos entendiendo que no 
había enmienda ajustada a derecho que pu-
diera garantizar los puestos y las condiciones 
laborales del personal, y que las enmiendas 
presentadas solo podrían garantizar los dere-
chos de representación sindical, es decir, los 
derechos de los sindicatos como organizacio-

nes, no los de los trabajado-
res afectados.  

La postura de UGT siguió 
siendo la que veníamos 
manteniendo desde el ini-
cio, totalmente contraria al 
proyecto tal y como estaba 
diseñado. Es un proyecto 
perverso, ideado con una fi-
nalidad estrictamente polí-
tica, de expansión de una de-
terminada ideología, y que 
en ese afán expansionista 
pasa por encima de los dere-

chos y las situaciones personales de todos y 
cada uno de los trabajadores de los ayunta-
mientos y mancomunidades actuales. 

LAB fue el primer sindicato en descolgarse 
de la posición contraria al proyecto. Incluso 
habiéndose rechazado las pretensiones sindi-
cales, le bastaba con mantener los derechos 
de los sindicatos, en concreto, la creación de 
un marco propio de negociación, ya que de 
ningún modo se garantizaban los puestos de 
trabajo. 

Sergio Uría

Resistir en tiempos de penumbra

D 
A la sensación, ca-
da vez más com-
partida, de que es-
tamos entrando 
en tiempos de pe-
numbra. Naciona-

lismos y populismos, sustenta-
dos sobre todo en creencias y 
emociones, adquieren fuerza en 
las más diversas latitudes de Oc-
cidente: EEUU, Brasil, Europa. 
Aquí, en nuestro país, podría-
mos citar a Cataluña, Andalucía 
y la misma Navarra. Un fenóme-
no, con dimensión global, que 
avanza amenazando lo que con-
siderábamos una conquista 
irreversible en nuestro entorno: 
la democracia liberal. Peligro 
del que advirtió Obama en su 
discurso de despedida: “Nuestra 
democracia se ve amenazada 
cada vez que damos por sentada 
su existencia”. 

Al mismo tiempo, la política, 
como actividad racional, está 
perdiendo consistencia. Apoya-
da en actitudes conservadoras, 
inspirada en ideologías refor-
mistas o sustentada en cons-
trucciones totalitarias, la políti-
ca desplegó a lo largo del siglo 
XX, en unos casos para bien, en 
otros para mal, toda su poten-
cialidad. Hoy, por el contrario, la 
política parece una actividad en 
declive, subordinada a la econo-

mía, mera técnica de conquistar 
y conservar un poder residual 
en el seno de las instituciones 
políticas.  

Declive del que son indicado-
res la pérdida de prestigio de la 
actividad política y el descrédito 
de una parte significativa de sus 
actores. La irritación ciudadana 
se debe en parte a un escenario -
la política exige representación- 
poblado hoy en exceso por char-
latanes y camorristas, payasos y 
prestidigitadores, que convier-
ten con excesiva frecuencia los 
escenarios de debate en barras 
de bar o en pistas de circo. Luga-
res dignos, pero para otros me-
nesteres. Hay evidentes defi-
ciencias en las formas, pero el 
problema es también de fondo. 

Hemos pasado de la cultura 
de la satisfacción de la segunda 
mitad del XX, que describiera 
Galbraith, a la cultura de la insa-
tisfacción, la de los diversos ti-
pos de indignados. Crece un 
profundo malestar social, fruto 
del retroceso en los niveles de 
bienestar de amplias capas so-
ciales, de la inseguridad ante un 
futuro diseñado no tanto por la 
voluntad de los humanos como 
por la evolución ciega de los 
avances tecnológicos, de reac-
ciones defensivas ante la inmi-
gración y la pérdida de identida-
des. La globalización ha ido por 
libre, el empleo es un bien que 
escasea, el contrato social se ha 
extinguido y nadie sabe muy 
bien como pueden pactar ahora, 
en una economía global no re-
gulada, capital y trabajo. Y las 
instituciones políticas se mues-
tran incapaces de hacer frente 
con eficacia a ese escenario.  

Se acabará saliendo de la cri-
sis. Pero se necesitará encon-

trar potentes ideas fuerza para 
alumbrar futuras realidades 
acordes con los valores superio-
res de la libertad, la justicia y la 
igualdad. Cimientos permanen-
tes de un edificio que requiere 
una profunda reforma estructu-
ral. Como decía recientemente 
Manuel Cruz: “Lo único que de 
verdad arroja luz sobre el mun-
do es una idea potente. A ser po-
sible, dentro de una argumenta-
ción articulada”.  

Entre tanto, toca tarea de re-
sistencia. Defensa a ultranza del 
Estado democrático de Dere-
cho, pues su erosión es la de 
nuestras libertades políticas. 
Defensa a ultranza del Estado 
social de Derecho, pues nos va 
en ello mantener los pilares bá-
sicos del estado de bienestar. 
Por ello, la defensa de la Consti-
tución del 78 -hoy seriamente 
amenazada por extremistas de 
derecha, populistas de izquier-
da y separatistas- es tarea de to-
dos los demócratas del espectro 
político. Tarea a compartir en 
un gran pacto político que de-
tenga el grave proceso involuti-
vo. Ello exige un gobierno de 
amplio espectro, sólido y esta-
ble, con un claro programa de 
reformas. Y, en paralelo, un 
gran pacto social, para restau-
rar las heridas de la crisis y aco-
meter objetivos posibles: mode-
lo productivo, derechos labora-

les y política de rentas. 
La nueva política vende que 

el progreso y el avance social se 
hace sin esfuerzos ni costes, sa-
cando conejos de la chistera. Na-
da más falso. Un futuro de pro-
greso en libertad exigirá, aun-
que discriminando por razones 
de equidad, sacrificios. No será 
menor, para empezar, el de re-
nunciar al sectarismo. La dere-
cha, a su vieja concepción de 
que el poder les pertenece por 
derecho natural. La izquierda, a 
la de ser detentadora de una 
cierta superioridad moral.  

¿Una hoja de ruta? Eleccio-
nes generales, gobierno de ma-
yoría absoluta parlamentaria, 
gran acuerdo político: pactos de 
Estado en fiscalidad, educación, 
energía, etc., reformas en la 
Constitución (con posteriores 
reformas estatutarias) y pacto 
social. Grandes remedios para 
grandes males.  

Difícil, pero posible. Y en 
cualquier caso, imprescindible. 
Hace 40 años fue posible. La 
ventaja ahora es que somos ya 
un país de ciudadanos. ¿Un ca-
talizador para favorecer la ope-
ración?: los líderes de los parti-
dos nacionales se comprometen 
a respetar una jerarquía de inte-
reses. El último, el suyo perso-
nal. En medio, el de su grupo po-
lítico. En primer lugar, el interés 
del país. Visto lo visto, probable-
mente lo más difícil. Siguiendo a 
Gramsci, habrá que responder 
al pesimismo de la inteligencia 
con el optimismo de la voluntad. 
Porque no podemos permitir 
que siga avanzando la penum-
bra.  

 
Federico Tajadura Exconsejero 
socialista del Gobierno de Navarra

Federico Tajadura

La defensa  
de la Constitución  
del 78 es tarea  
de todos los demócratas  
del espectro político
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C.L. Pamplona 

Fue un acto de partido. La anun-
ciada conferencia informativa so-
bre empleo y pensiones protago-
nizada ayer en el hotel Iruña Park 
por la ministra de Trabajo, Migra-
ciones y Seguridad Social, Magda-
lena Valerio, se convirtió en un ale-
gato en defensa de los ocho meses 
del Gobierno de Pedro Sánchez. 
La tonadilla electoral de los socia-
listas que sonó tanto al comienzo 
como al final del acto y los grandes 
cartelones del PSOE tras el estra-
do en el que se iba a sentar la po-
nente, acompañada por la secreta-
ria general del PSN, María Chivite, 
dejaban claro desde el primer mo-
mento que se trataba de una jorna-
da preelectoral orientada a afilia-
dos y simpatizantes del partido. 

No obstante, Valerio tuvo tiem-
po para ofrecer algunas pincela-

das de interés sobre las cuestio-
nes más candentes de su gestión 
al frente de Trabajo, en especial 
con todo lo relacionado con la sos-
tenibilidad del sistema de pensio-
nes o la derogación de los puntos 
más criticados por los sindicatos 
de la reforma laboral de 2012, 

La ministra de Trabajo 
ofreció ayer en Pamplona 
una conferencia sobre 
empleo y pensiones

Dijo que la negociación 
sobre la sostenibilidad  
de las pensiones públicas 
está “cristalizando”

Valerio no descarta un real decreto 
para derogar la reforma laboral

también conocida como contra-
rreforma laboral. Respecto a esto 
último, la ministra aseguró que lo 
acordado con UGT y CC OO en las 
mesas de diálogo social “está sien-
do tramitado en el Congreso”, 
donde se han presentado una se-
rie de enmiendas que se “están ne-

María Chivite criticó la gestión del Gobierno de Navarra antes de dar la palabra a la ministra de Trabajo. GARZARON

gociando” precisamente para de-
rogar los “aspectos más negati-
vos” de la reforma laboral. Pero 
Valerio añadió que, de no lograrse 
el consenso necesario, el Gobier-
no central tirará de real decreto 
como “plan B”. Sin embargo, no 
dio plazos para atender la de-

manda de unos sindicatos que el 
pasado viernes volvieron a recla-
mar públicamente al Ejecutivo 
de Sánchez que ponga de una vez 
en marcha los acuerdos alcanza-
dos pese a la oposición de las pa-
tronales CEOE y Cepyme. 

La lucha contra la economía su-
mergida fue otra de las materias 
negociadas con las patronales y 
sindicatos que abordó Valerio. La 
ministra reconoció la necesidad 
de reforzar el cuerpo de inspecto-
res, para lo que se han convocado 
más de 800 plazas públicas para 
atender los crecientes desafíos. En 
ese sentido, aseguró que actual-
mente hay “plazas sin cubrir”, por 
lo que animó a los jóvenes a pre-
sentarse a las oposiciones. 

Impuestos y pensiones 
Valerio aseguró que las negocia-
ciones en torno a la sostenibilidad 
del sistema público de pensiones 
han avanzado sustancialmente y 
están “empezando a cristalizar”. 
Mencionó, entre otras cuestio-
nes, la posibilidad de sacar las 
pensiones no contributivas de la 
caja de la Seguridad Social y la 
necesidad de “inyectar” fondos a 
través de impuestos como el de 
las transacciones financieras o a 
las empresas tecnológicas. 

Por otra parte, presumió de los 
efectos positivos que tendrá en la 
industria el nuevo contrato de re-
levo, que se aprobó gracias a la 
abstención de PP y Ciudadanos 
lograda por las presiones de los 
empresarios. Y aunque afirmó 
que le gustaría extender esta fór-
mula de rejuvenecimiento al resto 
de sectores económicos, admitió 
que “por el momento” no hay re-
cursos financieros para lograrlo.

C.L. Pamplona 

La ministra de Trabajo, Migracio-
nes y Seguridad Social, Magdale-
na Valerio, que ayer visitó Pamplo-
na para ofrecer una conferencia 
sobre empleo y pensiones, tenía 
ganas de hablar sobre el tema de 
Cataluña. Preguntada por la rup-
tura de las negociaciones con el 
Ejecutivo catalán, se dispuso a 
contestar recolocándose en el 
asiento con actitud de dar rienda 
suelta a lo que pensaba, pero in-
mediatamente se contuvo: “Voy a 
autocontrolarme e intentar ser 
prudente, que me conozco”. 

Valerio cargó en primer lugar 
contra “la derecha”, cuyos líderes 
están “cada vez más a la derecha” 
y han decidido “no ser pruden-
tes” al convocar la manifestación 
que hoy tendrá lugar en Madrid 
en defensa de la unidad de Espa-
ña. “Esto no va con el PSOE. No 
nos gusta jugar con las cuestio-
nes de Estado, al contrario que 
otros”, dijo en referencia al PP 
que, cuando está en el gobierno, 
“pide ayuda”, pero que luego en la 
oposición “se le olvida”. Respecto 
al final de las negociaciones con 
el Gobierno autonómico de Cata-

“El Gobierno quiere  
diálogo en Cataluña unido 
con el respeto a la ley”

luña, la ministra de Trabajo re-
calcó que el Ejecutivo central 
“quiere diálogo”, aunque matizó 
que tiene que estar “unido con el 
respeto a la ley”. Asimismo, re-
chazó las acusaciones contra Pe-
dro Sánchez de querer “perpe-
tuarse en el poder a toda costa”, 
cuya actitud de resistencia atri-
buyó al deseo de “consolidar los 
avances” logrados durante los 
ocho meses en el Gobierno. 

Dirigiéndose a los separatis-
tas catalanes con representación 
en el Congreso, Valerio manifes-
tó la determinación del Ejecutivo 
central de “no aceptar el chantaje 
para poder saltarse las leyes”, re-
proche en relación con sendas 
enmiendas a la totalidad a lo s 
presupuestos presentadas por 
ERC y PDCat, que reclaman ha-
blar de autodeterminación y so-
beranía más allá de los límites de 
la Constitución. Pese a ello, la mi-
nistra se mostró optimista de ca-
ra a la semana que viene, ya que 
las dos formaciones independen-
tistas todavía pueden retirar su 
bloqueo antes del miércoles. 

Frente a los ataques lanzados 
por PP y Ciudadanos, Valerio re-
cordó que Pedro Sánchez fue in-
vestido presidente “con un proce-
dimiento legítimo” y destacó que, 
pese a contar solo con 84 diputa-
dos, el Gobierno del PSOE está “sa-
cando adelante las leyes” y los rea-
les decretos que “son positivos”.

● La ministra de Trabajo 
calificó de “chantaje”  
las enmiendas a la totalidad  
a los presupuestos 
presentadas por ERC y PDCat
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“No hay una necesidad objetiva  
de una nueva facultad de Medicina”

MARÍA LUISA CARCEDO ROCES MINISTRA DE SANIDAD DEL GOBIERNO CENTRAL

La UPNA tiene previsto 
implantar una nueva 
facultad de Medicina.  
A juicio de la ministra 
de Sanidad, no existe 
necesidad de nuevas 
plazas de estudiantes 
sino que es preciso 
formar especialistas

dad de formación. Este año se in-
crementó un 5% la oferta.  
¿Y que pasará el próximo año 
cuando crezcan los candidatos? 
Queremos incrementar más. Es-
tamos analizando demandas 
atascadas desde 2012.  Hemos 
identificado 666 nuevas unida-
des docentes, para las profesio-
nes sanitarias, y serán más. En 
Navarra hemos identificado en 
torno a 30 nuevas posibilidades. 
El Consejo Estatal de Estudian-
tes de Medicina y la Conferencia 
Nacional de Decanos de Faculta-
des de Medicina piden más pla-
zas MIR y “responsabilidad” en la 
apertura de facultades de Medi-
cina. Han pasado de 28 a 42 y ca-
da año salen 7.000 graduados. 
En Navarra está prevista una 
nueva facultad de Medicina en la 
Universidad Pública. ¿Le parece 
conveniente en esta situación? 
No hay una necesidad objetiva. 
Nos lo dice el informe que acaba-
mos de conocer en el Ministerio. 
El cuello de botella no está en la 
formación de grado. Está en la 
formación de especialistas. Y la 

exigencia de nuestro Sistema Na-
cional de Salud es que se contra-
ten especialistas formados en 
Atención Primaria u Hospitala-
ria. Lo que necesitamos es for-
mar especialistas no nuevas pla-
zas de estudiantes. El cuello de 
botella está donde está y tenemos 
que centrar los esfuerzos donde 
está. 
Luego ahora mismo no es opor-
tuno... 
No existe necesidad, por dejarlo 
en su verdadero término. 
¿A qué se deben esos desequili-
brios en el ámbito rural y comar-
cal? 
Hay múltiples circunstancias. 
Pueden ser menos atractivos pa-
ra la carrera profesional, para las 
posibilidades de formación... Pe-
ro quiero asegurar la calidad de 
nuestro Sistema Nacional de Sa-
lud, que da respuesta a las necesi-
dades de atención de la ciudada-
nía. Que esto no signifique que se 
pierda confianza en el sistema. Al 
revés. Estas carencias puntuales 
no quieren decir que haya dificul-
tades en los servicios sanitarios 

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

La Ministra de Sanidad, María 
Luisa Carcedo (Santa Bárbara, As-
turias, 1953) no quiere desvelar 
cuál es la preocupación que más le 
quita el sueño. “Si digo una, se me 
quejan”, afirma sonriendo con 
acento asturiano. “Que tanto el Sis-
tema Sanitario como el de Servi-
cios Sociales sean capaces de ade-
cuarse a las necesidades de la po-
blación de hoy”, afirma. “Y poner el 
acento en la prevención”, añade. 
Carcedo viajó esta semana a Pam-
plona para participar en el II Con-
greso Nacional de Derecho de la 
Discapacidad e inaugurar el ‘Li-
ving Lab’ de Adacen. 
 
La Organización Médica Cole-
gial cifró en 70.000 los profesio-
nales que se jubilarán en 10 años 
y en 55.000 los que podrían en-
tran en el sistema con la planifi-
cación actual. ¿No le preocupa? 
Me preocupa en un doble senti-
do. No se le ha prestado atención 
durante muchos años. No se ha 
analizado la edad media de los 
profesionales y en cada especiali-
dad el tiempo en el que se espera 
una jubilación así como en cada 
comunidad. El Ministerio acaba 
se realizar un estudio. Lo hemos 
enviado a las Comunidades Autó-
nomas para lo chequeen y elabo-
rar un estudio estratégico de fu-
turo. Y me preocupa en un doble 
sentido porque da la impresión 
de que hay una carencia tremen-
da de profesionales. 
Esa es la cuestión. ¿Hay real-
mente déficit de profesionales? 
Comparados con otros países es-
tamos incluso un poco por enci-
ma de la media en médicos. Asis-
timos a un desequilibrio o a una 
distribución de profesionales no 
adaptada a las necesidades ac-
tuales. Estamos detectando ma-
yores carencias sobre todo en el 
ámbito de Atención Primaria, y 
especialmente es las zonas rura-
les, y algunos otros especialistas 
en los hospitales comarcales.  
La semana pasada tuvo lugar el 
examen MIR: 15.477 candidatos 
para 6.797 plazas. ¿No es contra-
dictorio? 
Es el límite que tenemos de capa-
cidad de formación del sistema. 
Las unidades docentes no se 
acreditan así como así. Debe ha-
ber un informe del jefe de servi-
cio para decir que tiene capaci-
dad de formación, del hospital, de 
la Comunidad Autónoma... Ex-
primimos al máximo la capaci-

ni que se deje de atender a las 
personas que lo necesitan. 
El estudio del Ministerio indica 
que “las condiciones de los tra-
bajos que se ofertan están detrás 
de los déficit en algunas especia-
lidades”. ¿Se trata mal a los mé-
dicos, sobre todo en Primaria? 
Esa cuestión compete más a cada 
Comunidad Autónoma. La clave 
de cómo se gobierna el SNS está 
en que cada uno con lealtad tiene 
que ejercer las competencias que 
le corresponden. Tengo que ha-
cer un reconocimiento. Nuestros 
profesionales sanitarios han su-
frido recortes de recursos que ló-
gicamente supusieron un esfuer-
zo mayor porque se han limitado 
las contrataciones, las sustitucio-
nes... Hay que reconocerles que, 
a pesar de eso, han mantenido la 
calidad de los servicios. Así lo in-
dica el Barómetro Sanitario. Los 
recortes han restado recursos 
que han exigido un mayor esfuer-
zo. Evidentemente han empeora-
do las condiciones laborales. 
En Navarra se han vivido ya dos 
jornadas de huelga de médicos 

que reclaman condiciones labo-
rales y económicas dignas. 
La realidad de Navarra supongo 
que es similar al resto de Comuni-
dades Autónomas. El Gobierno 
anterior gestionó esta crisis y 
centró lograr el equilibrio fiscal a 
costa de recortar gastos en políti-
cas sociales, entre ellas la sanita-
ria. En estos años ha habido un 
crecimiento del PIB de un 1,8% de 
media y la sanidad creció un 1% 
cuando tradicionalmente crecía 
por encima del PIB. 
¿Y cuál es la receta de la Ministra 
para lograr el equilibrio? 
En los Presupuestos Generales 
del Estado se ha incrementado el 
crecimiento de los recursos desti-
nados a las administraciones te-
rritoriales; se incrementa un 
6,7%. La sanidad supone un 40% 
del gasto de las Comunidades Au-
tónomas. Supondría reducir a la 
mitad los recortes y hay que se-
guir en esta línea. Nuestro siste-
ma de salud es muy eficaz. Tene-
mos uno de los mejores resulta-
dos del mundo en términos de 
esperanza de vida, mortalidad in-
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“Somos el segundo sistema 
más eficaz del mundo”

ninguna evidencia de que sirva. Si 
alguien quiere consumirlo que lo 
haga, salvo que perjudique a la sa-
lud. Cada uno que se gaste su dine-
ro en lo que quiera pero que no 
tenga la etiqueta de sanitario ni de 
que sirve para lo que no sirve. 
Los movimientos antivacunas han 
proliferado en distintos países. 
¿Cree que las vacunas deberían 
ser obligatorias? 
Si es necesario habrá que dotar las 
medidas. En estos momentos la si-
tuación de la vacunación infantil 
en España no es preocupante ya 
que tenemos una cobertura por 
encima del 95%.  Pero no podemos 
relajarnos. Seguiremos haciendo 
campañas de concienciación de la 
ciudadanía y singularmente de los 
padres. Que sean conscientes de 
que una decisión sobre la protec-
ción de la salud de sus hijos va mu-
cho más allá de su responsabili-
dad individual como padres por-
que están operando sobre los 
derechos de sus hijos. Tienen de-
recho a que su salud sea protegida. 
Y hay una obligación y una respon-
sabilidad colectiva en la comuni-
dad porque las personas no vacu-
nadas pueden incluso no sufrir la 
enfermedad pero transmitirla.  
Vuelven a cambiar el copago far-
macéutico. ¿Al final se puede con-
tentar a todos? 
Quisimos que el criterio guía fuera 
el nivel de renta. Introdujimos en 
los Presupuestos para 2019 el cri-
terio de niveles de renta: 11.200 eu-
ros para pensionistas, que quedan 
exentos, y 11.900 para activos con 
hijos. También las personas con 
dependencias menores estarán 
exentos del copago.

las profesiones con mayor valora-
ción y que mayor confianza gene-
ran a la ciudadanía. 
Pero las agresiones a sanitarios 
crecen ¿Han analizado las cau-
sas? 
Quizás se conocen más. Los com-
portamientos humanos indivi-
duales no modélicos existen. To-
dos los profesionales sufrimos al-
gún desaire y hay que saber 
encajarlo pero como responsables 
del sistema también tenemos que 
trabajar en su defensa. No son ca-
sos mayoritarios, pero existen y 
estamos trabajando con el Minis-
terio del Interior, con la Policía Na-
cional. Hemos puesto un sistema 
acordado con ellos de alerta de 
respuesta inmediata que identifi-
ca donde está el profesional para 
que la policía pueda acudir. 
Han emprendido un camino frente 
a las pseudociencias y en defensa 
de la evidencia científica. ¿Le está 
creando enemigos? 
Espero que no haya enemigos en 
la ciencia ni en los avances. No es 
casualidad que seamos el segundo 
país del mundo en esperanza de vi-
da. Es consecuencia de la ciencia, 
de la investigación y de que el Sis-
tema Nacional de Salud ha selec-
cionado instrumentos de diagnós-
tico y tratamiento con evidencia 

científica. Siempre digo que en es-
tos ámbitos la fe hay que tenerla en 
el conocimiento. Esa debe ser la 
guía. Y todo lo que aporta noveda-
des al tratamiento, diagnóstico o 
procedimientos para las técnicas 
sanitarias permitirá avanzar en 
calidad de vida y aumento de la es-
peranza de vida. 
Pero no de la mano de las pseudo-
ciencias. 
Si no aporta conocimiento no po-
demos engañar a la ciudadanía. 
Nuestra obligación es que cuando 
la ciudadanía acuda a un determi-
nado remedio sepa que sirve para 
lo que sirve o que no dispone de 

M.J.E. Pamplona 

En el marco actual de población 
más envejecida, fármacos de ma-
yor coste para enfermedades co-
mo las oncológicas, tecnología, 
etc. ¿Preocupa la sostenibilidad 
del sistema? 
Eso siempre. Tenemos que partir 
de que nuestro sistema es muy efi-
ciente. Somos el segundo sistema 
más eficaz del mundo y hay que as-
pirar a serlo más en térmicos eco-
nómicos y de resultados en salud, 
que en muchas ocasiones corre 
paralelo. En la medida que evita-
mos que las personas enfermen, 
estamos evitando costes. 
Entonces prevención y preven-
ción... 
Claro. Y una gestión de la intro-
ducción de nuevos medicamentos 
racional. Primero con una nego-
ciación muy rigurosa con los labo-
ratorios farmacéuticos, introdu-
ciendo el criterio coste-efectivi-
dad. Y segundo con una 
introducción ordenada y sensata 
de las nuevas disponibilidades te-
rapéuticas para que lleguen los 
medicamentos justo donde están 
indicados. 
¿Cree que los ciudadanos confían 
menos en los médicos? 
Falta de confianza, no. Es una de 

EN FRASES

“Asistimos a  
un desequilibrio o a una 
distribución de médicos 
no adaptada a las 
necesidades actuales” 

“La Atención Primaria 
necesita ser resideñada  
y hay que poner más  
acento en las políticas      
de Salud Pública”

fantil o supervivencia en cáncer 
pero estamos por debajo de la me-
dia de porcentaje de PIB destina-
do a sanidad. 
Una de sus prioridades es relan-
zar la Atención Primaria. ¿Por 
qué ese énfasis? 
Es la clave del éxito. Es donde más 
se están produciendo distorsio-
nes porque hay carencias en algu-
nos ámbitos. La Atención Prima-
ria necesita ser rediseñada. El ac-
tual diseño se hizo en los 80 con 
otra realidad demográfica, epide-
miológica y de tecnología. 
¿Y qué quieren hacer? 
La Atención Primaria de hoy ne-
cesita poner más el acento en las 
políticas de Salud Pública y Co-
munitaria porque hay que tener 
en cuenta el entorno donde vive 
la gente. Ahora la cronicidad es lo 
más prevalente. Hay que tener en 
cuenta todo eso y los avances tec-
nológicos, las capacidades diag-
nósticas que puede tener Prima-
ria, para contribuir a evitar que 
determinadas pruebas supon-
gan listas de espera. Hay que rea-
lizar una estrategia que nos reen-

EN FRASES

“La fe hay que tenerla en 
el conocimiento y si algo 
no lo aporta no podemos 
engañar a la ciudadanía” 

“Las agresiones quizás  
se conocen más. No son 
casos mayoritarios  
pero existen y estamos 
trabajando con la Policía”

foque la Primaria para ajustarla a 
las necesidades de la población y 
que sea aún más eficaz. 
¿Ese cambio pasa por mover pro-
fesionales? ¿Por ejemplo sacar a 
los pediatras, dada la falta de es-
tos especialistas, de los centros 
de salud? 
Tampoco me atrevo a hablar con 
carácter genérico porque las rea-
lidades son muy diversas ya no 
solo por Comunidad Autónoma 
sino por Área de Salud. No tengo 
conocimiento específico de cada 
situación. Pero con carácter glo-
bal es necesario afianzar la pe-
diatría en el ámbito de la Prima-
ria. 
Una demanda de los médicos 
que hacen huelga en Navarra es 
un plan específico para las pla-
zas de difícil cobertura. ¿Qué le 
parece? 
Eso entra en las capacidades de 
gestión de personal que tenga ca-
da Comunidad Autónoma. Son 
las características específicas  de 
cada comunidad autónoma las 
que lo tienen que indicar a los 
responsables de la gestión.

La ministra de Sani-
dad, María Luisa Car-
cedo.                             J.A.GOÑI
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Perfil

Jaime Arriazu Prieto (Pamplo-
na, 17 de junio de 1988), que no 
forma parte de la familia propie-
taria de la empresa, es el gerente 
de Tecnimoem desde hace cinco 
años. Formado en dirección de 
empresas en la Universidad Pú-
blica de Navarra, trabajó antes 
en el sector de banca durante 
dos años. Está casado y tiene un 
bebé de tres meses.

metros cuadrados, cerca de la na-
ve original, que ocupa casi 7.000 
metros cuadrados. En la nueva 
nave han instalado una  máquina  
de láser, de unos 15 por 8 metros 
(en la fotografía). Esta nueva tec-
nología sirve para cortar los tu-
bos y las chapas que se convierten 
en piezas de diferentes tamaños 
(dispone de más de 400 referen-
cias de piezas) para el montaje de 
sus productos. “Es una máquina 
mixta, porque corta al milímetro 
tanto las chapas como los tubos 
que nos llegan. Desde la otra plan-
ta se mandan las órdenes de cor-
te, dependiendo del diseño que 
también hacemos nosotros,. Con 
esta máquina italiana consegui-
mos mejorar el sistema producti-
vo, la calidad del producto, los 
procesos, mejoramos el tiempo y 
con ella podemos aumentar la ca-
pacidad de producción. Todas las 

Los domingos, economía

 AL ALZA. La prima  de 
riesgo ha registrado 
una semana una subi-
da. Se ha cerrado con 
114 puntos frente a los 
106 puntos. 

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

 114 -1,8 -0,11
 NUEVA CAÍDA. Segun-
da semana de bajada 
en la bolsa que pierde 
un 1,8% semanal.  El 
índice se   queda  en 
los 8.856puntos. 

 LIGERA SUBIDA. El eu-
ríbor cierra enero  con 
-0,116%,  una nueva y 
ligera subida.  Peque-
ño encarecimiento de 
las hipotecas.

DN Pamplona 

Fundación Santa María la Real, 
Fundación Telefónica, el Servi-
cio Navarro de Empleo y el 
Ayuntamiento de Pamplona 
han renovado su colaboración 
para poner en marcha la III 
Lanzadera de Empleo de Pam-
plona,  con la cofinanciación del 
Fondo Social Europeo. 

La iniciativa es gratuita y ser-
virá para ayudar a 20 personas 
desempleadas a activar y opti-
mizar su búsqueda de trabajo 
con nuevas técnicas y herra-

mientas, y contando con el 
acompañamiento y orientación 
de un técnico especializado 
Pueden participar hombres y 
mujeres de entre 18 y 60 años 
que se encuentren en desem-
pleo. 

Las personas interesadas en 
esta iniciativa, que en años an-
teriores registró una media de 
inserción laboral del 60%,  dis-
ponen hasta el 6 de marzo para 
presentar su inscripción en la 
web de Lanzaderas y en las de-
pendencias de Fundación Caja 
Navarra- Centro Larrabide.

En marcha la III Lanzadera  
de Empleo de Pamplona

Jaime Arriazu (izquierda) y Pablo Brau, gerente y dueño de Tecnimoem, respectivamente, con productos que salen de la fábrica en Viana: camas 
articuladas de diferentes características, arnés, sillas de baño, grúa...  MONTXO A.G.

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Hasta 9.000 camas articuladas 
salieron de la planta que Tecni-
moem tiene en su planta en Viana  
durante 2019. La empresa cuenta 
con 42 trabajadores y facturó el 
año pasado cinco millones de eu-
ros. Está dedicada a diseñar, fa-
bricar y distribuir, además de ca-
mas articuladas, otros productos 
mobiliarios para facilitar el des-

La empresa está en este mo-
mento en proceso de crecimiento 
y con los ojos puestos en la expor-
tación. “Desde 2016, el crecimien-
to ha sido del 41%. En el último año 
hemos crecido el 15% y prevemos 
repetir este aumento en 2019”, ex-
plicó Jaime Arriazu Prieto, geren-
te de Tecnimoem. El gran reto, 
añadió, está en los mercados in-
ternacionales, en los que empezó 
a trabajar hace cinco años. De los 
cinco millones facturados en 
2018, el 15% procedía de la expor-
tación. “Nuestra previsión para 
cuatro años es que el porcentaje 
sea del 50%”, apuntó.  Los produc-
tos navarros de Viana van desti-
nados, por el momento, a Inglate-
rra, Irlanda, Francia, Italia, Ale-
mania, Lituania, Malta... “Hemos 

9.000 camas articuladas, 
entre otros productos, 
salen de su planta  
de Viana para geriátricos, 
hospitales y uso doméstico

La empresa familiar 
cuenta con  
42 trabajadores, factura 
5 millones de euros  
y exporta a 30 países

Tecnimoem ha invertido dos 
millones en tecnología y espacio

llegado a tener clientes en Nueva 
Zelanda, Australia, Chile...”, dijo 
Arriazu, que comparte la direc-
ción con Pablo Brau Martínez, hi-
jo del fundador de la empresa. Es-
ta semana la empresa estará en 
Dubai, desde donde abarca el 
mercado de Arabia Saudí, Emira-
tos Árabes, Irán, Paquistán... Tec-
nimoem presentará una de las úl-
timas versiones de la cama arti-
culada que aparece en la 
fotografía. Sus productos están 
presentes en 30 países.  

Para abordar este crecimiento, 
la empresa familiar ha invertido 
en una nueva nave y en tecnolo-
gía. En total, dos millones de eu-
ros desde hace tres años, canti-
dad que ha ido destinada a la com-
pra de unas naves de 2.500 

AL DETALLE

Nombre. Tecnimoem. 
Actividad. Desarrollo de ele-
mentos para el descanso que 
precisan las personas con pro-
blemas físicos o edad, como ca-
mas, grúas o sillas. 
Constitución. La empresa na-
ció en 1997, pero estaba centra-
da en la inyección de plástico. 
Fue en 2004 cuando comenzó 
en el mercado de las camas ar-
ticuladas. 
Dónde. Viana. Navarra. 
Propiedad. Es una empresa fa-
miliar. El impulsor es Pablo 
Brau Pellisa. 
Trabajadores. 42. 
Facturación. 5 millones de eu-
ros en 2018, con un crecimiento 
del 15%.  
Exportación: el 15%. La previ-
sión es llegar al 50% en cuatro 
años.

plazamiento de personas con 
problemas de movilidad física y 
enfermos. En estos momentos 
cuenta con hasta 200 referencias 
entre camas,  grúas para levantar 
a los pacientes, productos de ba-
ño (sillas con y sin orinales, tabu-
retes, para meter en la ducha...), 
arneses, cabeceros de camas con 
sus incorporadores..., y, en gene-
ral, sistemas de descanso y com-
plementos (colchones, fundas, 
empapadores...)  
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C RECEN ocupando las bajeras comerciales  a la velocidad de   
los champiñones. Antes, hace una década, la pelea era la de 
los bancos por estar en todos los sitios y ocupar las mejores 
esquinas.  Luego, el relevo lo tomaron los supermercados, 

con enseñas de todos los colores. Y ahí estamos.  Una carrera desboca-
da que ya pasa factura a los más rezagados. La noticia económica de la 
semana es la crisis  de  la cadena Dia.  Es cierto que  los problemas fi-
nancieros de  Dia vienen de atrás, aunque han estallado con furia estos 
días. La empresa, que cotiza el bolsa, se declara en quiebra técnica  
tras perder  352 millones en 2018 y se plantea despedir hasta a 2.100 
personas, casi el 10% de la plantilla del grupo en España.  Por si faltara 
algo, todo lo que rodea la cadena es un culebrón que incluye a ex-altos 
directivos denunciados por “irregularidades contables” y a accionis-
tas rusos que lanzan una OPA para quedarse con la compañía a precio 
de saldo, aprovechando la confusión. Un mundo  que se ha vuelto con-
fuso y distante para los clientes, que en lo único que piensan es en si re-
percutirá en el cierre de sus establecimientos, y no digamos para los 
trabajadores, los grandes paganos de esta historia.     

La realidad es que el mundo de la distribución alimentaria  es un 
sector con muchísima competencia.  En Navarra tenemos una fuerte 
presencia de todas las grandes marcas internacionales, nacionales y 
regionales (Eroski-Caprabo, BM, Leclerc, Carrefour, Dia, Hipercor, 
Mercadona, Lidl,  Aldi, etc..).  Una expansión realizada en otros tiem-
pos para copar un mercado en el 
que algunos   expertos señalan 
que ha dejado de haber hueco pa-
ra todos. La Comunidad foral, con 
unos 380 establecimientos dife-
rentes, de hecho, es un territorio 
saturado según los análisis de fir-
mas especializadas como Ali-
market. Se apoyan en el dato de 
que  Navarra registra una super-
ficie de venta de más de 300m2 por cada 1.000 habitantes, muy por en-
cima de la media nacional. Las cinco primeras firmas del ranking fo-
ral por superficie de ventas (Eroski, Dia, BM, Mercadona y Carrefour, 
según Alimarket) concentran el 72% de la superficie total.  Hay bastan-
tes proyectos comerciales hibernados porque esta expansión de acti-
vidad no va acompañada por un crecimiento del mercado.  

Y es que la recuperación del consumo va por barrios.  Se estanca  lo 
que los navarros destinan  a gastos de primera necesidad (como la ali-
mentación) mientras crecen con fuerza los ligados al ocio (turismo, 
bares y restaurantes, juegos, deportes, aficiones, etc..) La tarta que se 
reparten las grandes cadenas de alimentación y  todas las pequeñas 
tiendas  no crece. Y eso se traduce en codazos para retener clientes y 
mercado. Los navarros gastaron en 2017 un total de 1.309 millones en 
alimentación,  más bebidas y tabaco, una cantidad idéntica a la del año 
anterior. Pero apostaron por gastar menos en carne (nos comimos  
273 millones en carne,  un 3,7% menos) y en pescado (139 millones, un 
7,2% menos).   En cambio gastamos más en frutas (123 millones, un 10% 
más) y en legumbres y hortalizas (133 millones, un 6,0% más) .  Y deja-
mos congelado lo que empleamos en pan y cereales (173  millones, un 
0,1% mas) y en  leche y huevos, (127 millones, un 0,6% más) . (Encuesta 
de gasto de los hogares, IEN-Nastat) 

La  enorme oferta, que se traduce en competencia y menor rentabi-
lidad,  sumada  a  la mutación en los hábitos del consumidor, obligan  a 
repensar todas las  estrategias  del sector.  Uno más.

La crisis de Dia y la 
saturación del mercado 

EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Es cierto que se recupera 
el  consumo. Pero ahora 
gastamos más en ocio  
y aficiones y no  
en la cesta de la compra

La nueva máquina láser, donde se cortan los tubos y planchas en piezas para montar los diferentes produc-
tos de mobiliario para personas con dificultad en movilidad.   MONTXO A.G.

“Hace falta fe en uno mismo”

“Empezamos a hacer camas desde cero”. Lo dice Pablo Brau Pe-
llisa, de 79 años, nacido el 17 de octubre de 1939 en Maella, muni-
cipio de la provincia de Zaragoza. Fundador de la empresa Tec-
nimoem y hoy ya jubilado, no deja de visitar la fábrica y compro-
bar las camas articuladas y sus movimientos que hicieron 
cambiar su negocio. Porque él durante 40 años se había dedica-
do al sector del automóvil, como fabricante de piezas, en Logro-
ño, donde llegó en 1958.  Antes de la automoción, había trabaja-
do en mecánica en aviación, en el aeropuerto de Agoncillo, en 
Logroño. Fue en 1997  cuando se instaló en la actual ubicación de 
Tecnimoem, en Viana, desde donde se dedicaba a la inyección de 
plástico. En 2004 detectó un hueco en el mercado de los siste-
mas de descanso para personas con problemas de movilidad. Y 
se lanzó. “Con la crisis empezaron a cerrar los fabricantes de ca-
mas”, explica. Ocasión que él aprovechó para iniciarse en este 
negocio. Conservó para ello la parte de inyección de plástico pa-
ra la fabricación de piezas que van colocadas, por ejemplo, en las 
sillas para baño. Después de haber promovido diferentes nego-
cios antes de llegar al actual, para este empresario, hoy vecino 
de Mendavia, la clave para conseguir el éxito la resume fácil y rá-
pidamente: “Lo que hace falta es tener fe en uno mismo”.  Él, afir-
ma, la tuvo. 

piezas que necesitamos las hace-
mos aquí, excepto las ruedas. Con 
los recursos que teníamos no hu-
biéramos podido abordar el cre-
cimiento que tenemos previsto”, 
explico Jaime Arriazu.   

La máquina de láser se alimen-
ta con nitrógeno. Por eso, Tecni-
moem decidió invertir en una ins-
talación para autoabastecerse.  A 
través de distintos depósitos,  el 
aire pasa a aire comprimido, des-
de donde se extrae el nitrógeno a 
presión baja y con un motor se 
convierte en nitrógeno de alta 
presión, que es la fuente de ener-
gía de esta nueva máquina, que 
consume el propio nitrógeno ge-
nerado en lugar de tener que 
comprarlo. 

Las piezas que salen de esta 
máquina van a la otra nave, a tres 
kilómetros, donde se pasan por el 
proceso de soldadura y pintura, 
montaje... Tecnimoem no vende 
directamente al cliente final, sino 
a ortopedias, farmacias, empre-
sas de equipamiento para hospi-
tales, etc.   Su mercado inicial es-
taba en los domicilios particula-
res y residencias geriátricas. 
“Ahora estamos trabajando en in-
troducir nuestras camas en los 
hospitales”, añadió Arriazu. 

La empresa es cien por cien fa-
miliar. El impulsor y propietario 
es Pablo Brau, vecino de Menda-
via. “El beneficio que se ha gene-
rado se ha ido reinvirtiendo para 
dotar a la empresa de más medios 
y mejorar el producto. Y la empre-
sa se está ahora reorganizando 
para afrontar el crecimiento”, 
apuntó Jaime Arriazu.

Un trabajador de Tecnimoem, en un momento de fabricación. MONTXO A.G.

 

CLAUSURA DEL PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL DE AMEDNA
Recientemente se clausuró el programa mentoring para la inserción laboral de mujeres de Amedna. El progra-
ma se dirige a mujeres con especiales dificultades de incorporación laboral y desde él se trabajan las competen-
cias, la autoestima y herramientas para retomar el contacto con el mundo laboral. Amedna diseña y aplica un 
sistema propio de mentoring de género que incorpora sistemas e indicadores de género en las mentorías.
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DN Pamplona 

El grupo municipal de UPN en 
Pamplona ha denunciado que “las 
prisas y las obsesiones del equipo 
de gobierno” de Bildu y Geroa Bai 
provocaran que el nuevo regla-
mento de Participación Ciudada-
na se quedara  sobre la mesa en el 
pleno de este jueves.  “Ni siquiera 
iban a obtener el respaldo de los ex 
miembros del equipo de gobierno, 
I-E y Aranzadi”. Un texto, que se-
gún han explicado desde UPN, po-
dría haber contado con su apoyo 
“si el concejal Armendáriz hu-
biera accedido a retirar la nomen-
clatura en euskera de los principa-
les órganos de participación. Sin 
embargo, una vez más, han priori-
zado su obsesión por esta lengua 
sobre el beneficio de los ciudada-
nos”. También han advertido que 
“habrá que ver ahora qué conce-
siones hace el equipo de gobierno 
tanto a I-E como a Aranzadi para 
que finalmente apoyen el texto y el 
reglamento pueda aprobarse”. 

UPN critica la 
retirada del pleno 
del reglamento  
de Participación

DN Pamplona 

La Junta de Gobierno de Escue-
las Infantiles de Pamplona se 
reúne mañana para aprobar una 
propuesta de Oferta Pública de 
Empleo para 2019, que incluye 4 
plazas de reposición y la estabili-
zación de otras 50.   

Las cuatro plazas de reposi-
ción se corresponden con una 
plaza de trabajador social, una 
plaza de psicólogo, una plaza pa-
ra intervención delegada y una 
plaza de dirección. Por su parte, 
las cincuenta plazas de estabili-
zación se refieren a educadoras, 
en concreto, a 24 plazas de jorna-
da completa y 26 de media jorna-
da. 

La propuesta se ha debatido 
en dos sesiones, en enero y en fe-
brero, en los órganos de repre-
sentación sindical. En esas reu-
niones se presentaron los deta-
lles para el análisis de la OPE y la 
negociación, alcanzándose el 
acuerdo que se votará en Junta 
de Gobierno. 

Oferta de empleo 
de 54 plazas  
en Escuelas 
Infantiles 

Zona roja en la plaza de la Cruz de Pamplona. DN

El estacionamiento  
de pago destinado a la 
rotación para comercio 
empezará a las nueve

DN. Pamplona 

Desde mañana lunes, las plazas 
de la zona roja tendrán su inicio a 
las 9 de la mañana en lugar de las 
10 como hasta ahora. El nuevo 

horario ha pasado a ser de lunes a 
viernes de 9 a 14 y de 16 a 20 horas 
y sábados, solo en horario de ma-
ñana, de 9 a 14 horas. Fuera de 
ese horario y los días festivos se-
rán plazas de modalidad verde 
para uso exclusivo de las perso-
nas residentes del sector en el 
que se halle la plaza concreta. 
Han quedado exceptuadas de es-
ta nueva regulación las zonas de 
modalidad roja situadas en la es-
tación de tren y en el parking de 

Mañana, una hora antes la zona roja
Educación, espacios que man-
tendrán las condiciones que tie-
nen en la actualidad: Renfe las 24 
horas y Educación, de 8.30h a 14h 
El estacionamiento en las zonas 
rojas es por un máximo de dos 
horas. Otra de las novedades in-
troducidas desde hoy lunes es 
que entran en marcha las 77 pla-
zas de aparcamiento rotatorio de 
modalidad roja en las calles Mo-
nasterio de Urdax, avenida de Pío 
XII, La Rioja e Iturrama.
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● La decisión se toma de 
forma temporal mientras 
dure la tramitación del 
recurso que ella misma 
presentó contra su despido

M.B. Madrid 

El Ministerio de Defensa acor-
dó ayer el reingreso de la solda-
do del Ejército del Aire suspen-
dida del servicio tras denun-
ciar a su jefe por acoso sexual. 
La decisión se toma de forma 
temporal mientras dure la tra-
mitación del recurso que ella 
misma presentó contra su des-
pido. Según informó el ministe-
rio en un comunicado, esta de-
cisión se adopta para no “cau-
sar perjuicios de difícil 
reparación a la interesada, da-
do que supondría su baja en la 
Fuerzas Armadas por resolu-
ción de compromisos”. 

El subsecretario Alejo de la 
Torre acordó “dejar sin efecto 
la suspensión” de esta militar 
de 38 años, que el pasado 17 de 
diciembre presentó un recur-
so contra la resolución que de-
claraba su “insuficiencia de 
condiciones psicológicas aje-
nas a acto de servicio”. La sol-
dado está de baja psicológica 
desde 2016. 

Hace dos semanas, Defensa 
aconsejó a la soldado que hicie-
ra uso de su derecho a presen-
tar recursos de reposición y de 
alzada contra su suspensión, al 
conocerse que había sido des-
pedida sin indemnización tras 
diez años en filas porque un tri-
bunal médico había dictamina-
do que ya no cumplía las condi-
ciones psíquicas para seguir 
siendo militar. La afectada te-
nía contrato con el Ejército del 
Aire hasta 2024.  

“En acto de servicio”» 
La soldado presentó un recur-
so  en el que argumentó que su 
inutilidad física debería decla-
rarse “como ocurrida en acto 
de servicio”, al ser resultado de 
“la situación de acoso que ha 
sufrido en su unidad”, lo que 
motivó “que interpusiera la de-
nuncia”. Además de acordar su 
reingreso, Defensa solicitó un 
dictamen de la Junta Médico 
Pericial Superior para que se 
pronuncie sobre el origen de su 
patología, así como sobre “el 
grado global de limitación que 
le corresponde”, en el caso de 
que, en su día, quede sin efecto 
la resolución dictada. Su trau-
ma lo sufrió en su oficina del 
cuartel de Alcantarilla (Mur-
cia).  El 22 de marzo de 2016, la 
soldado acudió a la comisaría 
de policía de Elche para denun-
ciar a su jefe. Según su declara-
ción, el calvario comenzó nada 
más llegar a la base. Cuando se 
presentó al entonces brigada 
(ahora subteniente) éste le dijo: 
“A partir de ahora no soy ‘a la 
orden mi brigada’ sino ‘a la or-
den mi Francisco (nombre su-
puesto)”. Y le tocó la pierna. És-
ta se quedó sorprendida, pre-
guntándose si aquello era 
normal. En los pasillos intenta-
ba evitarlo y él le hacía comen-
tarios humillantes.  

Readmitida 
una soldado 
que denunció 
acoso sexual 

Colpisa. Madrid 

La Policía Nacional detuvo ayer 
a un hombre de 42 años tras ha-
llar el cadáver descuartizado de 
su pareja, una joven de 22 años, 
en un arcón congelador en una 
vivienda de Alcalá de Henares, 
en Madrid. El detenido era pare-
ja sentimental de la víctima, cu-
ya desaparición había denun-
ciado su madre el 30 de diciem-
bre de 2018 tras no poder hablar 
con ella, si bien su familia no te-
nía contacto habitual desde sep-
tiembre de 2017, según informa-
ron a Efe fuentes de la investiga-
ción. La joven es de origen ruso 
y adoptada como sus otras dos 
hermanas, también rusas. 

Hace tres días y tras las pes-
quisas policiales realizadas a 
raíz de la denuncia, los agentes 
acudieron a la casa, situada en 
un bajo habilitado como vivien-
da en el número 3 de la calle Ca-
mino de Santiago, en la ciudad 
complutense, y en la que la vícti-
ma presuntamente vivía desde 
verano. 

El detenido manifestó a los 
policías que la joven ya no resi-
día con él, pero no les dejó en-
trar cuando le pidieron acceder 

a la vivienda sin orden judicial. 
“No os fiais de mí o qué”, les es-
petó el presunto autor. 

Los agentes, entonces, solici-
taron mandamiento de entrada 
y registro de la vivienda, a la que 
accedieron en la tarde de ayer y 
descubrieron el cadáver des-
cuartizado de la joven en un ar-
cón congelador en el interior de 
una bañera.  Todo apunta a que 
se trata del cadáver de la chica 
desaparecida, lo que será con-
firmado tras  la autopsia corres-
pondiente.  

“Yo tenía alquilada una habi-
tación a estas personas, cerrada 
con una llave, y yo ahí no he en-

La familia denunció la 
desaparición de la joven, 
de 22 años, el pasado 
mes de diciembre

El detenido, de 42 años, 
vivía desde el verano 
en Alcalá de Henares 
(Madrid) con la mujer  

Detenido tras hallarse a su pareja 
descuartizada en un congelador

trado nunca; cuando uno alquila 
una habitación el propietario no 
entra a ver qué hay”, señaló el 
dueño de la casa. 

“Aquí estuvo ayer la policía 
con un montón de despliegue, 
me pidieron colaboración, que 
abriera la puerta y que fuera dis-
creto”, añadió el propietario. 

Concentración 
Horas después del hallazgo, so-
bre las 4:30 horas de ayer, la po-
licía detuvo al hombre en el bar 
donde trabajaba como presunto 
autor de lo que, en principio, pa-
rece ser un nuevo crimen de vio-
lencia machista.  

Traslado del detenido en Alcalá de Henares tras la aparición de los restos de su pareja descuartizada.  EFE

Vecinos del barrio explicaron 
que en los últimos días habían 
detectado mucha presencia po-
licial, pero que no sabían nada 
del supuesto autor, al que solo 
conocen de pasear al perro. De 
confirmarse como caso de vio-
lencia machista serían ocho las 
mujeres asesinadas por sus pa-
rejas o exparejas en lo que va de 
2019. 

Horas después de la opera-
ción policial, y posterior deten-
ción, decenas de personas se 
concentraron en la plaza de Cer-
vantes de la ciudad madrileña 
para mostrar su repulsa por es-
te asesinato.
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EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

El Gobierno presentó ayer un do-
cumento con 60 medidas de tipo 

a cerrar algunas de las heridas 
que se abrieron a raíz de la crisis 
económica. Calviño hizo hincapié 
en subir los salarios para que el 
país siga creciendo. No quiso dar 
cifras concretas de la inversión 
que podrían movilizar las medi-
das si se llegan a realizar y se refi-
rió a los más de 350.000 millones 
que ya había cuantificado la mi-
nistra de Transición Ecológica, 
Teresa Ribera, como un dato 
“aproximado”.              

La Agenda del Cambio 
incluye una batería  
de 60 medidas de tipo 
social, económico  
y medioambiental

El Gobierno quiere implantar la 
‘mochila austriaca’ a partir de 2020
Los trabajadores tendrían un fondo de capitalización individual 

2018 2033

Fuente:  INE. :: R.C.
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La ‘mochila austriaca’        
Tras muchas idas y venidas, el 
Gobierno de Sánchez recupera la 
idea planteada por la exministra 
de Empleo, Fátima Báñez, de 
crear en 2020 un fondo de capita-
lización individual siguiendo el 
modelo que Austria aprobó en 
2003. Este fondo se nutre de las 
aportaciones de los empresarios 
de una parte del salario bruto de 
cada trabajador, de forma que si 
es despedido no recibe una in-
demnización sino que se lleva 
consigo el dinero de esa mochila. 

Esas cantidades acumuladas 
también se podrían hacer efecti-
vas “en casos de movilidad geo-
gráfica, para el desarrollo de acti-
vidades de formación o en su ju-
bilación” como complemento de 
su pensión, dice el texto. La pro-
puesta se abordará en el marco 
del “diálogo social” para que 
cuente con el mayor consenso. 

Contrato fijo 
discontinuo        
Otra de las medidas en materia la-
boral más importante que recoge 
el programa es reducir la duali-
dad entre empleo temporal y fijo, 
hacer frente a la rotación y a la 
multiplicación de contratos para 
un mismo puesto que trasladan el 
coste del ajuste al sistema de pres-
taciones por desempleo. El objeti-
vo es mantener la flexibilidad pe-
ro reforzando el control, “en espe-
cial en lo relativo a la distribución 
irregular del tiempo de trabajo 
contratado”, dice el documento. 

Derogar la reforma 
laboral        
El primer punto en materia de 
empleo que contempla el plan es 
“derogar los aspectos más lesi-
vos” de la reforma laboral de 

2012, como ya habían comentado 
en diferentes ocasiones la minis-
tra de Economía y de Trabajo. Es 
la contrarreforma laboral que 
denuncian los empresarios y 
aplauden los sindicatos. 

Oficinas de 
despoblación      
  Más allá de las medidas puramen-
te económicas, una de las acciones 
para reducir la desigualdad que 
propone la Agenda del Cambio es 
la creación de oficinas de despo-
blación en al menos 20 comarcas 
rurales que requieran una inter-
vención urgente. Su función es 
acompañar a las personas o em-
presas que quieran instalarse allí 
dándoles todos los contactos. Se 
trata de un plan ya previsto en el 
proyecto de Presupuestos de 2019. 

Fondo medioambiental       
En el capítulo de medidas para la 
transición ecológica, la agenda 
habla de crear un fondo de com-
pensación de daños medioam-
bientales constituido a partir de 
los recargos en las pólizas de se-
guro obligatorias a “los operado-
res que hagan ciertas actividades 
económicas susceptibles de oca-
sionar daños al medio ambiente”. 
El fondo, que ya está aprobado, 
cubrirá los daños por un tiempo 
adicional a la cobertura ordina-
ria con un límite de 30 años. 

El coche autónomo        
Incluyen un plan de movilidad sos-
tenible para impulsar los vehícu-
los alternativos y promover la ins-
talación de puntos de recarga. 
Además, se incluye un programa 
piloto de coche autónomo entre 
este año y el que viene. También 
una revisión del modelo de peajes 
de la red viaria de alta capacidad.

LUCÍA PALACIOS Madrid 

No cumplir los compromisos tie-
ne un precio. Éste es el mensaje 
que CC OO y UGT lanzaron ayer a 
dos destinatarios: el Gobierno, 
por una parte, que todavía no ha 
cumplido la promesa de derogar 
los aspectos más lesivos de la re-
forma laboral, y la patronal, que 
no demuestra su voluntad de apli-
car el IV Acuerdo para el Gobier-
no y la Negociación Colectiva 
(AENC) firmado en junio pasado 
para el periodo 2018-2020. 

Los dos principales sindicatos 

CC OO y UGT reclaman 
“audacia” al Ejecutivo

del país reunieron en un acto de 
protesta celebrado en la Caja Má-
gica de Madrid a más de 10.000 
delegados llegados de toda Espa-
ña bajo el lema Más hechos, me-
nos palabras, ¡ya!, en lo que con-
sideran el inicio de un proceso de 
movilización creciente que ten-
drá su punto culmen en la mani-
festación del 8 de marzo, Día In-
ternacional de la Mujer. 

“Es hora de pasar del decir al 
hacer”, advirtió Pepe Alvarez, se-
cretario general de UGT. Por su 
parte, el líder de CC OO, Unai Sor-
do, recordó que “han pasado cua-
tro años desde que salimos de la 
crisis”, por lo que pidió al Gobier-
no actual “audacia” para llevar 
adelante la modificación sustan-
cial de la reforma laboral y de 
pensiones aprobada por el PP. 

● Los sindicatos reúnen  
a 10.000 delegados para 
denunciar que Sánchez no ha 
cumplido todavía su promesa 
de derogar la reforma laboral

social, económico y medioam-
biental para alcanzar un modelo 
“inclusivo y sostenible” a medio 
plazo. La denominada Agenda del 
Cambio incluye puntos tan varia-
dos como la implantación gradual 
de la mochila austriaca, la crea-
ción de oficinas de despoblación 
en comarcas rurales o un fondo de 
compensación de daños me-
dioambientales. Según la minis-
tra de Economía, Nadia Calviño, 
con este plan pretenden empezar 
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El Gobierno hace balance 
de un ensayo con 2.000 
parados que recibieron 
560 euros mensuales 
durante dos años

Un informe señala que 
los beneficiarios sufren 
menos trastornos  
de salud y de estrés

Efe. Helsinki 

 La concesión de una renta básica 
no ayuda a estimular el empleo, 
aunque sí aumenta la sensación 
de bienestar de quienes la reci-
ben, según las conclusiones preli-
minares de un estudio realizado 
en Finlandia durante los últimos 
dos años y que fueron presenta-
das ayer en Helsinki. Durante es-
te ensayo, 2.000 desempleados 
finlandeses de entre 25 y 58 años 
seleccionados aleatoriamente re-

cibieron una renta básica men-
sual de 560 euros libres de im-
puestos a lo largo de 2017 y 2018, 
un ingreso que siguieron reci-
biendo aunque encontraran tra-
bajo durante ese periodo. 

El objetivo del experimento, el 
primero a nivel nacional que se 
realiza en el mundo, era analizar 
si la renta básica servía para in-
centivar la búsqueda de trabajo, 
reducir la burocracia y simplifi-
car el complejo sistema finlandés 
de prestaciones sociales. 

años del ensayo. “Los resultados 
preliminares del primer año de 
ensayo indican que las personas 
que recibieron la renta básica no 
encontraron trabajo en mayor ni 
menor medida que el grupo de 
control”, afirmó la ministra fin-
landesa de Asuntos Sociales, 
Pirkko Mattila. 

En concreto, en 2017 quienes 
recibieron la renta básica traba-
jaron una media de 49,6 días, 
mientras que las personas con 
las que se establece la compara-
ción, el llamado grupo de control, 
lograron trabajar 49,3 días. 

Mattila explicó que, no obstan-
te, los participantes en el experi-
mento sí tuvieron una mayor 
sensación de bienestar que las 
personas del grupo de control. 
“Comparados con el grupo de 
control, quienes recibieron la 
renta básica sufrieron claramen-
te menos síntomas de estrés, 
trastornos de salud y problemas 
de memoria y concentración”, se-
ñaló la ministra. Los resultados 
muestran asimismo que los 
2.000 participantes tenían una 
mayor confianza en su futuro al 
finalizar el experimento y creían 
más en sus opciones de influir en 
la sociedad que el resto de para-
dos del grupo de control. 

El máximo responsable del 
proyecto, el profesor Olli Kangas, 
advirtió, no obstante, de que es-
tos resultados son preliminares y 
no deben sacarse conclusiones 
precipitadas. “No podremos con-
fiar plenamente en los efectos 
reales del experimento hasta que 
se hayan analizado todos los da-
tos recopilados. Sólo entonces 
podremos evaluar el impacto”, 
afirmó Kangas. 

La ministra de Asuntos Socia-
les defendió la utilidad del expe-
rimento, cuyo coste se estima en 
unos 20 millones de euros, ya que 
aportará una información al de-
bate de la renta básica que no hu-
biera sido posible obtener sin él. 
“Las lecciones de la planificación 
e implementación del experi-
mento de la renta básica pueden 
utilizarse en el futuro para llevar 
a cabo nuevos proyectos experi-
mentales”, afirmó Mattila.

Los responsables del estudio 
constataron que no se trata de es-
tudiar la eventual introducción 
de una renta básica universal, si-
no la modernización del sistema 
de seguridad social orientada a 
los sectores más desfavorecidos. 

Los datos estadísticos presen-
tados ayer sólo cubren el prime-
ro de los dos años del experimen-
to, finalizado hace poco más de 
un mes, mientras que los datos 
basados en las encuestas a los 
participantes cubren los dos 

Sini Marttinen, una joven finlandesa que decidió invertir la renta básica en la apertura de una cafetería en Helsinki. EFE

Finlandia concluye que la renta 
básica no ayuda a crear empleo

Fomento apuesta por un 
sistema de pago pero  
ve difícil llegar a un 
acuerdo esta legislatura

J.A. BRAVO Madrid 

El Gobierno parece caminar 
entre dos aguas respecto al fu-
turo del sistema nacional de au-
topistas de peaje. Si bien convir-
tió en gratuita la primera conce-
sión pública de este tipo de vías 
recuperada por el Estado, y ha-
rá lo mismo con otras dos al 
vencimiento de su contrato ac-
tual, aún no tiene claro el mode-
lo que querría a medio plazo pa-
ra financiar toda la red. 

De hecho, en varios foros con 
empresas concesionarias y 
constructoras celebrados los 
últimos meses, ha abierto la 

La AP-7 y  AP-4, sin peaje  
desde 2020 mientras se 
define el nuevo modelo

puerta a que se puedan estable-
cer mecanismos de pago en to-
da ella o una parte. Ha sido por 
boca del ministro de Fomento, 
José Luis Ábalos, quien critica 
que sea “la única infraestructu-
ra de transporte que se preten-
de que sea gratuita”, cuando en 
el resto de ellas   –puertos, aero-
puertos y vías ferroviarias– se 
pagan tasas o cánones. 

Dada la dificultad de llegar a 
pactos esta legislatura el Gobier-
no ha preferido convertir en gra-
tuitas las vías cuya concesión va-
ya venciendo. Pasó desde el 1 de 
diciembre con la AP-1 entre Bur-
gos y Armiñón (Álava), y volverá 
a ocurrir desde el 1 de enero de 
2020 con las autopistas Tarrago-
na-Alicante (AP-7) y Sevilla-Cá-
diz (AP-4). Las tres siguientes, 
entre ellas la AP-2 Madrid-Zara-
goza, aún seguirán con sus con-
tratos hasta agosto de 2021.

El control fronterizo de 
personas, las aduanas  
y la inspección sanitaria 
necesitan refuerzos

LUCÍA PALACIOS Madrid 

El brexit es el motivo por el que el 
Consejo de Ministros aprobó 
ayer un adelanto de una parte de 
la Oferta de Empleo Público 
(OEP) correspondiente al año 
2019. Concretamente, se convo-
carán 1.735 plazas para reforzar 
los servicios afectados por la sali-
da del Reino Unido de la UE. Se 
trata de una cifra superior a la 
que habían anunciado: 350 nue-
vos funcionarios. De este refuer-
zo de personal de 1.735 efectivos, 
875 corresponden a empleados 
públicos o puestos de trabajo de 
la Administración General del 

Aprobadas 1.735 nuevas 
plazas de funcionarios 
para afrontar el ‘brexit’

Estado (AGE) y 860 para servi-
cios que prestan empresas públi-
cas, principalmente AENA y 
Puertos del Estado. 

Los 875 nuevos efectivos para 
la AGE se dividen entre los de-
partamentos de Hacienda (462 
plazas); Política Territorial y 
Función Pública (135); Interior 
(59); Agricultura y Pesca (30), Sa-
nidad, Consumo y Bienestar So-
cial (18); Industria, Comercio y 
Turismo (51), y Educación, Cultu-
ra y Deporte (18). El resto de pla-
zas van para los ministerios de 
Asuntos Exteriores y de Coope-
ración (26 plazas), Fomento (62), 
Justicia (3), Economía (5) y Tran-
sición Ecológica (6). 

Las áreas más relevantes que 
necesitan refuerzo de personal 
son el control fronterizo de per-
sonas, el control aduanero y los 
servicios de inspección sanitaria 
exterior, tanto para la importa-

ción como para la exportación de 
mercancías. Otros sectores afec-
tados son el control de la seguri-
dad en el transporte de viajeros, 
las oficinas de extranjería y la 
atención a los ciudadanos britá-
nicos, así       como las actividades 
de promoción de la internaciona-
lización de las empresas españo-
las o la actividad de la represen-
tación de España en el Reino Uni-
do. 

El Ministerio señala que “es 
necesario contar con la mayoría 
de dichos efectivos antes del 29 
de marzo, fecha en la que está 
prevista la salida del Reino Uni-
do, con o sin acuerdo, por lo que 
es necesario actuar con suficien-
te antelación”. 

Desde algunos sindicatos cri-
ticaron la premura de una medi-
da que se ha hecho sin negociar 
previamente con las organizacio-
nes de los trabajadores. Así, CSIF 
lamentó la “chapuza” e “improvi-
sación” al aprobar este refuerzo 
de efectivos que -advirtieron- tar-
darán hasta dos años en incorpo-
rarse, por lo que la mayoría de 
plazas se cubrirán con personal 
interino. 

Para CC OO, la aprobación de 
estas plazas llega “por sorpresa”, 
cuando aún quedan pendientes 
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Navarra cerró el año pasado  con 
un superávit en sus cuentas de 
116 millones de euros, según los 
datos provisionales que ayer 
ofreció el consejero de Hacienda, 
Mikel Aranburu. Las cifras defi-
nitivas se completarán en mayo, 
aunque resaltó que si hay cam-
bios, serán pequeños.  

El consejero subrayó que la 
Comunidad foral cerró el año 
cumpliendo todos los objetivos 
de estabilidad presupuestaria en 
cuanto al límite déficit permitido, 
el tope de endeudamiento y la lla-
mada regla de gasto (éste no se in-
crementó por encima del límite).  

Explicó que el superávit se de-
be a que hubo mayores ingresos 
tributarios “por el comporta-
miento de la economía” y a “algún 
gasto menor” al previsto.  

Así como los presupuestos del 
Estado de 2018 permitieron des-
tinar a inversión parte del supe-
rávit, los que ha propuesto el Go-
bierno central para 2019 no reco-
gen esta salvedad, por lo cual, si 
no hay un cambio legal, habrá  
que destinar el superávit a amor-
tizar deuda, reconoció Aranburu.  

77 millones de inversión 
Sin embargo, Navarra tiene toda-
vía pendiente de gasto en inver-
sión 77 millones procedentes del 
superávit de 2017, después de que 
ya destinara 35 millones a obras 
locales y al plan de banda ancha.  

El consejero espera que el Minis-
terio de Hacienda dé  la autoriza-
ción. “Es un dinero que es de Na-
varra, pagado por los contribu-
yentes de Navarra y no afecta a la 
estabilidad presupuestaria del 
Reino de España”. Si se autoriza, 
se incluirían las inversiones que 

Atribuye el resultado a 
la buena marcha de la 
economía y avanza que 
deben destinar el dinero 
a amortizar deuda

Aranburu dice que Navarra cerró 
2018 con 116 millones de superávit 

se aprobaron por ley el año pasa-
do, entre las que estaban el plan 
de vivienda de alquiler, la nueva 
comisaría de Policía Foral, re-
fuerzo de firmes y obras en cen-
tros educativos o en el estadio La-
rrabide. Sin embargo, el conseje-
ro destacó que una parte de esas 
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inversiones  ya se han incluido en 
los presupuestos de Navarra. Por 
eso, si el Ministerio autoriza el 
gasto, podrían incluirse nuevos 
proyectos. 

5.316 €/habitante de deuda 
Por otra parte, el endeudamiento 

B.A. Pamplona 

Unidos Podemos reclama al Go-
bierno central que Navarra pue-
da ejecutar en su totalidad el gas-
to en inversiones financieramen-
te sostenibles por algo más de 77 
millones de euros procedentes 
de su superávit de 2017, y que el 
Ministerio de Hacienda todavía 
no ha autorizado. Así lo ha inclui-
do en una enmienda presentada 
al proyecto de Presupuestos Ge-
nerales del Estado para este año.  

Además, y según detalló ayer, 
ha pedido actuaciones para el de-

Podemos pide a Sanchez 
que permita la inversión

sarrollo de suelo industrial en va-
rias localidades navarras por  5 
millones de euros. 

El TAV, para otros gastos 
Unidos Podemos destacó en una 
nota que ha  presentado también 
una batería de propuestas a las 
que derivar el gasto previsto para 
el TAV en Navarra (73 millones) y 
para el recrecimiento de Yesa 
(18,6 millones). Reclaman que 
ese dinero se destine al “tren so-
cial”, incorporando una segunda 
vía y la tecnología del tercer raíl; a 
un plan de vivienda de alquiler 
social; a la “recuperación experi-
mental del tramo ferroviario So-
ria-Castejón con energía solar”;  
la ejecución del enlace AP-68 Lo-
dosa; y a mejorar varias carrete-
ras, entre otros proyectos.

● Presenta una enmienda a los 
presupuestos del Estado para 
que Navarra pueda gastar los 
77 millones procedentes de su 
superávit de 2017

● El Gobierno central del 
PSOE ha previsto que este 
año Navarra aporte 590 
millones, y el Gobierno 
foral presupuestó 545

B.A. Pamplona 

La previsión de lo que Navarra 
debe aportar este año al Esta-
do difiere en 45 millones. 
Mientras el Ejecutivo foral 
presupuestó un gasto de 545 
millones de euros, recogidos 
en la Ley de Presupuestos de 
Navarra, el Gobierno  central 
lo fijó en 590 millones en su 
proyecto todavía no aprobado. 

El consejero navarro de 
Hacienda, Mikel Aranburu, 
explicó que en la fórmula que 
se aplica para actualizar lo 
que debe abonar Navarra, se 
tienen en cuenta los ingresos 
tributarios que prevé el Esta-
do y que figuran en sus presu-
puestos. Esta cifra no se cono-
cía cuando se elaboraron los 
de Navarra. Cuanto mayores 
sean los ingresos del Estado, 
mayor es la aportación de la 
Comunidad foral. El conseje-
ro recordó, no obstante, que 
instituciones independientes 
coinciden en que el Gobierno 
de Pedro Sánchez ha hecho 
una previsión “al alza” de sus 
ingresos, y que la cifra final 
podría ser por tanto menor. 

Si el Congreso aprueba los 
presupuestos con esa visión 
“optimista”, Navarra deberá 
pagar más de lo que ha presu-
puestado, admitió. No obstan-
te, recalcó que será provisio-
nal, y el pago se ajustará cuan-
do se conozcan las cifras reales 
de lo recaudado en 2019. 

Una diferencia 
de 45 millones 
de euros en la 
aportación

El endeudamiento se 
situaba al cierre del año 
en 3.441 millones, lo 
que son 187 millones 
menos que en 2017

se situó en 3.441 millones de eu-
ros, lo que supone una reducción 
de la deuda total de Navarra. Son 
187 millones menos que al cierre 
de 2017.  Sin embargo, el endeu-
damiento sigue siendo una losa 
que asciende a 5.316 euros por 
cada habitante de la Comunidad. 
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Uxue Barkos, presidenta del Go-
bierno de Navarra, defendió 
ayer, sin fisuras, el proyecto de 
Davalor Salud. Lo mismo hizo 
con el apoyo económico que la 
sociedad pública Sodena ha otor-
gado a esta empresa desde que 
en septiembre de 2015 le conce-
dió un préstamo de un millón de 
euros. Respaldó en todo momen-
to la actuación de su vicepresi-
dente económico, Manu Ayerdi, 
y de la que fuera directora gene-
ral de Política Económica, Pilar 
Irigoien, que fue, posteriormen-
te y actualmente, directora ge-
rente de Sodena.  Barkos compa-
reció ayer en la comisión de in-
vestigación parlamentaria sobre 
las actuaciones de Sodena y, en 
este caso, sobre las ejercidas con 
Davalor.  

“Davalor Salud está incardi-
nada en un sector estratégico de 
Navarra que contemplaba la 
creación de empleo especializa-
do (...). Se concede el préstamo a 
una empresa de un sector enor-
memente interesante (...). Es una 

empresa que interesa por su per-
fil de desarrollo económico”. Es-
tas fueron algunas de sus expli-
caciones, en diferentes momen-
tos de la comparecencia, que dio 
Barkos  para justificar el apoyo 
público.  

Sin presiones 
También defendió Barkos que 
ella no presionó a nadie, y  tampo-
co al vicepresidente Ayerdi, para 
que Sodena ayudara a Davalor y 
que ella tampoco recibió ninguna 
presión. “Ayerdi dijo que no reci-
bió presión de nadie y yo le creo”, 
afirmó la presidenta. 

 La sesión de ayer poco añadió 

La presidenta del 
Gobierno compareció  
en la comisón de 
investigación 
parlamentaria 

“Davalor estaba 
incardinada en un sector 
estratégico para Navarra 
y preveía creación de 
empleo”, aseguró

Barkos defiende que la decisión de 
Sodena sobre Davalor fue acertada

de novedoso a lo ya sabido sobre 
el proceso de la ayuda de Sodena 
que no hubiera sido aportado ya 
por otros comparecientes que 
han pasado por la Cámara. Quizá 
porque, en este caso, la presiden-
ta del Ejecutivo esgrimió en nu-
merosas ocasiones los “no me 
acuerdo”, “no lo sé”, “no era de mi 
competencia”, “no he venido a ha-
cer valoraciones”, “no puedo  
emitir una opinión fundada”, “lo 
sé pero no sé cuándo lo supe”, “no 
reconozco ni esto ni lo contrario” 
o “ya lo he contestado”, con lo que 
hacía difícil repreguntar y avan-
zar a parte de los parlamenta-
rios, lógicamente, de los parla-

Comparecencia de ayer de Uxue Barkos, presidenta del Gobierno foral, en la comisión parlamentaria que 
investiga sobre Sodena. Estuvo acompañada de Nerea Martínez de Mandojana, su asesora de comunica-
ción. En primer término, a la izquierda, el portavoz de UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin, durante un mo-
mento de su intervención.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

mentarios contrarios a la ayuda 
pública (UPN, PSN y PP). Porque 
los otros o bien salieron a defen-
der y a poner en bandeja las con-
testaciones a Barkos (Geroa Bai y 
Bildu) o no presentaron pregun-
tas (como viene haciendo José 
Miguel Nuin, de I-E, en esta comi-
sión) o bien no estaban presentes 
(como Podemos, que no tuvo a 
ninguno de sus representantes).   

Davalor Salud, constituida en 
2011 por Juan José Marcos, tenía 
como finalidad la fabricación de 
máquinas para evaluar las fun-
ciones visuales. Hoy está en pro-
ceso de liquidación, después de 
que Sodena haya concedido en  

varias ocasiones préstamos que 
han sumado 2,6 millones de eu-
ros.  

Barkos afirmó desconocer que 
cuando se concedió el préstamo 
de Sodena, un proveedor (D2D) 
había instado concurso de acree-
dores; que, como decía el informe 
de Sodena de junio de 2015,  Dava-
lor tenía un 78% de la deuda venci-
da, y que “estaba en una situación 
de insolvencia”, según le dijo Sán-
chez de Muniáin. “No conocía ni el 
informe que hizo entonces Sode-
na ni tenía por qué conocerlo”, 
zanjó Barkos. La tesis de  Sánchez 
de Muniáin es que Sodena no po-
día conceder un préstamo a una 
empresa en situación de insolven-
cia. “No conozco eso pero sí sé del 
interés que tenía la empresa para 
Navarra”, argumentó Barkos. 
Tampoco conoció Barkos el desti-
no del millón de euros concedido 
por Sodena ni que Política Econó-
mica había denegado ayudas  a 
Davalor por no cumplir con sus 
obligaciones tributarias en febre-
ro de 2017. “Me pide un detalle de 
actuaciones administrativas que 
es imposible recordarlas”, afirmó 
Barkos.  
– ¿Sabe que después de que el Go-
bierno denegara la ayuda, los mis-
mos consejeros en Sodena le si-
guieron prestando dinero? –pre-
guntó Sánchez de Muniáin. 
– Lo hemos sabido ahora, pero no 
puedo ponerle fecha al momento 
exacto –respondió la presidenta.  

Tampoco dijo Barkos conocer 
que días antes del préstamo el 
BBVA había concedido un présta-
mo de un millón de euros,  antes 
de recibir el de Sodena, ni de que 
Davalor había utilizado como ga-
rantía el préstamo de la sociedad 
pública que estaba todavía sin 
conceder. Ante esto último, Rafa 
Eraso, de Geroa Bai, salió en su 
turno a completar la contestación 
de la presidenta: “Ya se lo pregun-
tó a Manu Ayerdi –se dirigió a 
Sánchez de Muniáin– y ya dijo 
que eso fue un riesgo que asumió 
el BBVA al conceder un préstamo 
con una garantía no concedida”. 

“El gobierno se ha movido 
en la legalidad; no me 
corresponde analizar si es 
ético”, dice la presidenta

M.V. Pamplona 

Uxue Barkos dijo desconocer que 
su vicepresidente Manu Ayerdi 
había dicho que el préstamo de So-
dena había respondido a una deci-
sión personal.  
– No conozco esas declaraciones 
–admitió.  
– ¿Fue una decisión legal, ética y 
estética? –preguntó el portavoz de 
UPN, en referencia al préstamo a 
Davalor. 
– No tengo ninguna duda de que 
fue una operación legal. No me co-
rresponde a mí analizar si es algo 
ético y estético –respondió Barkos, 
quien acusó al regionalista de que-

UPN: “Se decidió en 
contra de los técnicos y 
la empresa inclumplía 
sus obligaciones 
tributarias”

rer estirar la comisión–. El Gobier-
no siempre se ha movido dentro 
de la legalidad.  

La tesis que defendió el porta-
voz de UPN es que esta operación 
fallida de Davalor es diferente a 
otras, también fallidas, de Sodena 
por responder a una decisión “in-
dividualizada”.  
– Se decidió en sentido contrario a 
los informes técnicos; fue una de-
cisión personal de Ayerdi; el pro-
cedimiento fue excepcional; la em-
presa no había cumplido las obli-
gaciones tributarias; había un 
concurso instado, aunque ustedes 
digan que no lo conocían, lo que 
responde a una negligencia por su 
parte; había probablemente una 
situación de insolvencia por tener 
el 78% de la deuda (más de cuatro 
millones de euros) vencida. ¿Re-
cuerda otra operación que reúna 
todas estas circunstancias? 
– No reconozco ni una cosa ni la 
otra –señaló Barkos. 

– Está vedado dar dinero a una em-
presa insolvente –le espetó Sán-
chez de Muniáin. 
– No caeré en la trampa de opinar 
sobre esa mezcolanza de datos 
que ofrece porque son de natura-
leza diferentes –argumentó la pre-
sidenta. 

Uxue Barkos añadió que en nin-
gún momento se tomó la decisión 
en contra de la opinión de los técni-
cos. Se alineaba así a la postura de-
fendida por otros comparecientes 
para quienes del informe de Sode-
na de junio de 2015 se derivaba 
unas conclusiones favorables pa-
ra ayudar a Sodena. 

Por su parte, Ana Beltrán, por-
tavoz del PP, recriminó a Barkos 
no haber acudido preparada a la 
comisión. “No voy a caer en la 
trampa de contestar sin rigor. Me 
está pidiendo datos que exigen 
una reflexión. No voy a hacer de-
claraciones sobre unas afirmacio-
nes que desconozco y puedo re-
cordar  la hemeroteca desde hace 
cinco años (en referencia a que 
Ayerdi dijera que la decisión de 
apoyar a Sodena fuera personal).  
Ha habido otros ejemplos de Sode-
na que han sido estrepitosamente 
fallidos”, dijo Barkos. Y añadió que 
el sueldo de 150.000 euros que co-
braba Juan José Marcos era más 
propio de empresas ya desarrolla-
das que de una start-up.  Una cifra 
que conoció, dijo, con la informa-
ción ofrecida en la comisión.

M.V.  Pamplona 

La comisión sobre las actuacio-
nes de Sodena ha comenzado 
por la investigación de Davalor. 
Pero ayer también hubo referen-
cias a  inversiones o ayudas a 
otras empresas impulsadas en 
legislaturas anteriores. Ello pro-
vocó la protesta de Juan Luis 
Sánchez de Muniáin (UPN) y de 
Ana Beltrán (PP), por considerar 
que no tocaba  tratar esos temas.  
Pero el presidente de la comi-
sión, Jokin Castiella (Geroa Bai), 
consideró que sí cabía hablar de 
otros ejemplos. Situación que 
aprovecharon tanto Rafa Eraso 
(Geroa Bai) como Maiorga Ra-
mírez (Bildu). El primero hizo 
alusión al apoyo de Sodena en 
2006 a Ángel Garro, fabricante 
de pastas en Santacara. “Un caso 

De coches antiguos, 
‘iberdrolas’, pastas y 
caviar de esturiones

bastante parecido a Davalor Sa-
lud, con el que se perdió  1,3 millo-
nes de euros por participación y 
1,2 millones por préstamo. Tam-
bién buscaban un inversor que 
no salió”. Y defendió a Barkos: 
“No puede conocer todos los en-
tresijos de todos los departa-
mentos. Sería muy complicado. 
La función de la presidenta del 
gobierno debe ser ejecutar. Ya 
sabemos los motivos para convo-
car esta comisión”.  

Ramírez, por su parte, se refi-
rió a la compra en 2002 de  Sode-
na de una colección de coches 
antiguos “para salvar una em-
presa de Cascante”.  
– ¿Lo haría hoy Sodena? –brindó 
Ramírez a Barkos. 
– De ninguna manera –respon-
dió–. Además, está clara la dife-
rente aportación tecnológica de 
cada negocio. 

Ramírez se refirió también a 
la compra de acciones de 
Iberdrola y a la “decisión origi-
nal de Sodena de masajear estu-
riones para obtener caviar”. 

● En la comisión sobre 
Sodena, salieron también 
ejemplos de empresas en las 
que la sociedad pública 
intervino en otros momentos  
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DN Pamplona 

La plantilla de Navarpluma, ubi-
cada en Orkoien y dedicada a la 
transformación de la pluma de 
pato, acumula ya ocho días de 
huelga en demanda de un conve-
nio propio y, según denuncia 
ELA, el cese de los incumpli-
mientos por parte de la dirección 
de la empresa. Este sindicato, al 

que pertenecen los tres delega-
dos del comité, denunciaba ayer 
que la empresa está recibiendo 
ayudas del Gobierno de Navarra, 
a través de Sodena y el Servicio 
Navarro de Empleo, “mientras 
coacciona a su plantilla”. Por ello, 
ELA consideraba que era “indis-
pensable” la implicación del Eje-
cutivo foral y reclamaba una reu-
nión con Desarrollo Económico.

La plantilla de Navarpluma 
lleva ocho días en huelga

EXIGEN RESPETO A LA SUBIDA DE NIVEL A 3.300 EMPLEADOS PÚBLICOS
Los sindicatos CC OO, UGT y SPA se concentraron 
ayer en Pamplona para exigir al Gobierno de Navarra 
que mantenga la aplicación de las condiciones del 
acuerdo firmado sobre el reparto de los fondos adi-
cionales en la Administración de Navarra y sus orga-

nismos autónomos. También reclamaron al Gobier-
no del Estado que retire los problemas a la aplicación 
del mismo. En concreto, ha puesto en cuestión la su-
bida de nivel aprobada para más de 3.300 funciona-
rios y contratados del Gobierno foral. 

C.L. Pamplona 

Por el momento se desconoce la 
repercusión que tendrá en Nava-
rra el despido colectivo anunciado 
por la cadena de supermercados 
Dia para el conjunto de España, 
que supondrá la salida de 2.100 de 
sus 26.693 empleados y el cierre 
de 300 tiendas. Sin fecha para la 
primera reunión de la negociación 
del Expediente de Regulación de 
Empleo (ERE), momento en el que 
se comunicará la afectación por 
comunidades, la representación 
social en Navarra, integrada por 
cuatro delegados de UGT, tres de 
CC OO y dos de ELA, ya ha recibido 
la notificación de la compañía pa-
ra iniciar el proceso extintivo debi-
do a unas pérdidas de 352,6 millo-
nes registradas en 2018. 

Dia cuenta en la actualidad con 
279 empleados en la Comunidad 
foral, según los datos facilitados 
por la propia empresa, a los que 
habría que sumar otros 180 de los 
locales franquiciados que quedan 
al margen del ajuste de plantilla. 
La cadena de supermercados dis-
pone de 70 locales en Navarra, 52 
de ellos franquiciados, de las mar-
cas Maxidia, Dia Market y Cada 
Dia. Por tanto, las tiendas suscepti-
bles de cerrar por la delicada si-
tuación financiera de la empresa 
de distribución se limitarían a 18 
locales: tres en Pamplona (Felipe 
Gorriti, 34; dr. Antonio Simonena, 
9; y Señorío de Echalaz, 3), tres en 
Tudela (Concarera, 3 (Mercado de 
Abastos); Fernández Portolés, 42; 

y polígono la Barrena, 11), dos en 
Estella (paseo de la Inmaculada, 
28; y Merkatondoa), uno en Tafalla 
(Maquirriáin, 4), uno en Alsasua 
(San Juan, 27), uno en Cintruénigo 
(avda. de la Estación, 28), uno en 
San Adrián (ctra. Estella, 33), uno 
en Ribaforada (San Juan, 55), uno 
en Cortes (San Miguel, 31), uno en 
Azagra (San Fco. Javier, 16), uno en 
Ansoáin (Hermanos Noáin, 50), 
uno en Berriozar (Iruñalde, 2) y 
uno en Villava (crta. Francia s/n). 

No obstante, se desconoce si la 
situación de quiebra técnica de la 
cadena, que contabiliza un patri-
monio neto negativo de 166 millo-
nes de euros, tendrá consecuen-
cias para los supermercados 
franquiciados y sus plantillas. 

“Desproporción” y “atropello” 
La reacción de los sindicatos con 
representación en Navarra ante 
el anuncio de despidos no se hizo 
esperar. Desde UGT y CC OO, cu-
yos responsables sectoriales 
acudieron a un acto organizado 
por ambos sindicatos en Madrid, 
denunciaron que la “fallida” y 
“mala” gestión hecha por la cade-
na de supermercados Dia “no 
tendría que pagarla sus emplea-
dos con un ERE”. UGT avanzaba 
que ya ha puesto el asunto en ma-
nos de sus servicios jurídicos y 
económicos para “exigir la docu-
mentación y analizar cada uno de 
los datos económicos” y asegurar 
la mayor cantidad de empleo po-
sible y garantizar la viabilidad 
del negocio. Desde CC OO consi-
deraban “desproporcionado” el 
número de afectados por el ERE 
y aseguraban que velarán “por el 
futuro de la empresa y su viabili-
dad”. Asimismo, aspiraban a sal-
vaguardar el “mayor número po-
sible de puestos de trabajo” y  lo-
grar “las mejores condiciones 
posibles” para quienes tengan 
que abandonar la empresa. 

Por parte de ELA, abogaban 
por iniciar una huelga ante lo que 
calificaban de “atropello”, aunque 
reconocían que “no va a ser fácil” 
parar el ERE, y censuraban que el 
ajuste de plantilla solo se había co-
municado por escrito y “sin ningu-
na reunión ni explicación añadi-
da”. Este sindicato reclamaba la 
creación de una mesa de negocia-
ción propia para el País Vasco y Na-
varra, donde cuenta en conjunto 
con mayoría sindical, “para anali-
zar la situación y debatir sobre las 
causas y posibles soluciones”.

La cadena de 
supermercados cuenta 
con 18 tiendas propias 
en la Comunidad foral y 
otras 52 franquiciadas

Dia, con 279 empleados en Navarra, 
anuncia un duro ajuste de plantilla

Una clienta entra en el supermercado de la calle Gorriti de Pamplona, uno de los locales propiedad de Dia. J.A. GOÑI

Prevé cerrar 300  
locales en España  
y despedir hasta 2.100 
trabajadores, el 7,9%  
de toda su plantilla

Pérdidas por 352 millones durante 
2018 y errores en la contabilidad

EFE. Pamplona 

El grupo de distribución Dia re-
gistró pérdidas por valor de 
352,6 millones de euros en el 
ejercicio 2018, en contraste con 
los 101 millones de euros de be-
neficio de un año antes, y anun-
ció ayer que iniciará un proceso 
de despido colectivo en España 
que afectará a un máximo de 
2.100 personas. Así lo informó a 
la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV), cuyos 
datos reflejan la difícil situación 
atravesada por la firma durante 

La empresa está  
en quiebra técnica ya 
que tiene un patrimonio 
neto negativo de 166 
millones de euros

el año pasado, que se agravó en 
el último trimestre después de 
empeorar sus previsiones para 
el cierre del ejercicio y de en-
contrar errores en sus cuentas 
de 2017, lo que derivó en su 
hundimiento en bolsa. 

La cuenta de resultados de 
2018 refleja una caída de la fac-
turación neta del 11,3 %, hasta los 
7.288,8 millones de euros, mien-
tras que su Ebitda ajustado se 
contrajo un 35 %, hasta los 337,9 
millones de euros. De la caída de 
las ventas, la mayor parte se pro-
dujo en España -su mercado 
más importante-, con una re-
ducción de 161 millones de euros 
respecto a 2017, por encima de 
los cerca de 35 millones de eu-
ros de bajada registrados en 
Portugal. Además, también hu-
bo un impacto negativo por los 
tipos de cambio en Argentina y 

Brasil. A nivel global las ventas 
brutas bajo enseña (resultado 
de la suma de lo facturado en su-
permercados propios y franqui-
ciados sin descontar IVA y otros 
impuestos indirectos) acabaron 
el año en los 9.390 millones de 
euros, un 14,9 % por debajo del 
dato de 2017. Dia, además, acabó 
el año en situación de “causa de 
disolución” -tal y como ya había 
anunciado- con un patrimonio 
neto negativo en 166 millones de 
euros, frente a los 257,3 millones 
positivos de un año antes. La 
deuda neta, por su parte, se ha 
disparado más de un 50 %, al 
pasar de 945 a 1.451 millones 
de euros. Desde el grupo de dis-
tribución también avanzaron 
que iniciarán en España un 
proceso de despido colectivo 
que afectará “a un máximo de 
2.100 contratos de trabajo”.
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N.GUTIÉRREZ. Pamplona  

Los opositores al desarrollo del 
proyecto de Aroztegia en su in-
tegridad, reunidos en la plata-
forma Aroztegia eta gero.. zer?, 
amenazan con paralizar su de-
sarrollo. “Seguiremos en pie 
ante este proyecto urbanístico y 
si algún día comienzan las 
obras tampoco nos callaremos 
porque: ¡Entre todas parare-
mos Aroztegia!”, señalan en un 
comunicado, en el que anun-
cian para el mediodía de hoy la 
celebración de una concentra-
ción en la plaza de los Fueros, 
de Elizondo. La protesta se lle-
vará a cabo ante las últimas ges-
tiones emprendidas por la Jun-
ta de Compensación que gestio-
na las 40 hectáreas de Lekaroz 
afectadas por el proyecto. Los 
trámites condujeron a la licita-
ción de las obras de urbaniza-
ción.   

En su nota, la plataforma ve-
cinal, coincidente en sus críti-

cas a la promoción de ocio de 
Lekaroz con EH Bildu, repro-
chan su postura a Geroa Bai: 
“Ahora ya sabemos por qué te-
nía tanta prisa el Gobierno de 
Geroa Bai en prolongar la de-
claración de este proyecto urba-
nístico como de interés foral. 
Estamos sin duda ante un acto 
de propaganda electoral, quie-
ren dejarlo todo atado y bien 
atado antes del mes de mayo y el 
final de la legislatura”.  

“El gobierno del cambio” 
En su lectura particular de los 
hechos, Aroztegia eta gero... 
zer?  abunda en su reproche a 
las siglas que lidera Uxue 
Barkos: “Desde luego es una au-
téntica vergüenza la jugada de 
Geroa Bai. Éste que debía de ser 
el ansiado gobierno del cambio 
se ha convertido en el gobierno 
del cambiazo y la imposición en 
lo que al tema de Aroztegia se re-
fiere. Este proyecto fue tema de 
discordia en el acuerdo progra-
mático, y  fue uno de los 14 puntos 
que no pudieron ser consensua-
dos. Acto seguido se nombró un 
gobierno técnico y paradójica-
mente fue Manu Ayerdi el pri-
mer técnico nombrado por este 
gobierno. Sin duda él ha sido uno 
de los mayores impulsores”. 

Convocan para hoy una 
concentración en 
Elizondo tras la 
licitación de las obras 
de urbanización 

Los opositores a 
Aroztegia amenazan 
con paralizar la obra

ELA, LAB Y ATTU  convocan  
un paro de cuatro horas en 
las villavesas para el día 14
Mantienen que UGT y 
CCOO firmaron un pacto 
extraestatutario con la 
empresa tras perder la 
mayoría en el comité

P.F.L.  
Pamplona 

Tras los números positivos de es-
ta semana, las villavesas comen-
zarán la próxima agitadas por el 
desencuentro sindical en TCC, 
sociedad concesionaria del 
transporte urbano comarcal. 
Tres de los cinco sindicatos, ELA, 
LAB y ATTU, actualmente su-
man mayoría con 9 de los 17 
miembros del comité de empre-
sa, han convocado concentracio-
nes para el día 12 y paros de cua-
tro horas para el 14 y el 21 de este 
mes, con el fin de  “exigir un con-
venio colectivo digno para toda la 
plantilla”. Componen el comité 5 
representantes de UGT, 3 de 
CCOO, 4 de ELA, 3 del indepen-
diente ATTU y 2 de LAB. 

Los tres sindicatos convocan-
tes afirmaron ayer que UGT y 
CCOO “perdieron la mayoría en 
el comité” en diciembre y “acto 
seguido decidieron firmar en mi-
noría un pacto extraestatutario 
aceptando en su totalidad la últi-
ma propuesta de la empresa y di-
namitando así la negociación co-
lectiva”. 

El martes día 12 se concentra-
rán frente a la sede de UGT y 
CCOO y el jueves 14 los más de 
520 trabajadores están llamados 

Varias personas suben a una villavesa en Merindades.  CALLEJA/ARCHIVO

a un paro, entre las 12 y las 16 ho-
ras. También prevén paros una 
semana después, el 21, aunque no 
han concretado los horarios en 
esa jornada. 

Por su parte, UGT y CCOO han 
convocado una rueda de prensa 
el lunes para explicar su postura 
que, consideran, beneficia a la 
plantilla” y frente a las acusacio-
nes de ELA, LAB y ATTU”. 

Comunicado de la empresa 
Por otro lado, la empresa hizo pú-
blico ayer un comunicado en el 
que subrayan que “tras más de 
dos años de negociaciones”, el 
99% de la plantilla “se adhirió de 
manera voluntaria e individual al 
nuevo convenio extraestatuta-
rio” que firmaron con UGT y 
CCOO el pasado 17 de enero. En 

este contexto, TCC subraya que 
“sorprende enormemente que 
con un apoyo masivo por parte de 
la plantilla, una parte del comité 
convoque una huelga”. Explican 
que “todos los trabajadores tuvie-
ron oportunidad de adherirse a 
dicho convenio hasta el 25 de 
enero, y lo hizo un 99%”. 

Asimismo dan cuenta de las 
“mejoras del convenio extraesta-
tutario”: 61 contrataciones fijas 
indefinidas a conductores, 30 al 
100% de jornada, y otras 31, al 
80%; un incremento económico 
del IPC con carácter retroactivo 
desde el 1 de enero de 2017 y otros 
puntos, como reducción de jorna-
das máximas anuales con un pro-
medio de 213 días; cambios de 
turno entre conductores; preju-
bilaciones, etc.

Gaxan Sad Irisarri (Podemos).  DN

DN Pamplona 

Gaxan Sad Irisarri  (Cisjordania, 
1981) será el cabeza de lista de Po-
demos Pamplona en las próxi-
mas elecciones municipales de 
mayo de este año tras resultar ga-
nador en las elecciones prima-
rias celebradas en la formación 
morada al obtener 120 votos 
(56,6%) frente a los 92 (43,4%) ob-
tenidos por José Antonio Cruz 
Martínez. Sad encabezaba la lista 
de ‘Iruña Escucha’ mientras que 
Cruz hacía lo propio con la lista 
de ‘Con la fuerza de la gente, Po-
demos – Jendearen indarra-
rekin, Ahal Dugu’. 

Sad llegó a Pamplona con ocho 
años de edad desde su Palestina 
natal y es diplomado en Relacio-
nes Laborales. Toda su experien-
cia profesional ha estado dedica-
da a los Recursos Humanos. Su 
colaboración con Podemos se re-
monta a 2014. 

Detrás de Gaxan Sad irán en la 
lista: Alicia Izquierdo Moreno , 

Alfredo Ruiz de Galarreta 
Orkoien, José Antonio Cruz Mar-
tínez, Iruña Erro Saralegui,  Gra-
cia Moreno Sola, Ubaldo Gonzá-
lez Delgado, Ester Ortíz Girones, 
Eva Calleja Novales y Jesús Her-
nández Sánchez.

Gaxan Sad se impone 
como candidato de 
Podemos en Pamplona
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TIERRA ESTELLA

M.P.AMO. 
Estella 

Empresarios individuales en su 
práctica totalidad del sector ter-
ciario -el porcentaje asciende al 
96%-  coparon a lo largo del año 
pasado la generación de nuevos 
negocios en Tierra Estella, según  
los datos del asesoramiento a 
emprendedores de la asociación 
Teder. De las consultas atendidas 
en su servicio, salieron adelante  
63 empresas traducidas en 75 
puestos de trabajo que movieron 
inversiones por valor de 845. 563 
€. Para ponerlos en marcha, se 
gestionaron subvenciones por 
un total de 233. 797 €.   
  El autoempleo en pequeños ne-
gocios relacionados con el turis-
mo, la hostelería o los profesiona-

les liberales configura así el per-
fil del  emprendedor en la zona 
con muy pocas variaciones a lo 
largo del tiempo. Sí se han regis-
trado en esta ocasión más nue-
vos empleos femeninos, con 43 
puestos de trabajo en manos de 

En su último balance 
anual, Teder destaca la 
creación de 63 empresas 
que han generado en  
Tierra Estella 75 empleos

Hay mayoría femenina 
entre los promotores, con 
43 puestos de trabajos 
ocupados por mujeres y 
los otros 32 por hombres

Empresarios individuales del sector 
servicios copan los nuevos negocios

mujeres y 32 de hombres. 
La asociación de desarrollo 

rural puso sobre la mesa estos 
datos al presentar ayer la última 
memoria de sus diferentes fren-
tes de actividad. Al frente, un 
equipo de ocho personas que ha 

El equipo de Teder. Desde la izquierda, Javier Roldán, la presidenta Mariví Sevilla, Maite Ruiz de Larramendi, Eva 
Ruiz, Sofía Peña, David Labeaga y Carmen Ruiz de Larramendi. Detrás, Cristina e Irache Roa. MONTXO A,G. 

atendido desde ese acompaña-
miento a emprendedores hasta 
la gestión de los fondos de Estra-
tegia de Desarrollo Local Parti-
cipativa, el servicio Infoenergía 
y proyectos como la gestión co-
marcal de la biomasa y  la venta 

de productos de alimentación 
de Tierra Estella a través de la 
iniciativa De casa-Etxekoa, en-
tre otros proyectos como los li-
gados a la vía verde del ferroca-
rril Vasco Navarro o al pantano 
de Alloz. 

Un goteo de localidades 
La presidenta de Teder, Mariví 
Sevilla, se refirió en la presenta-
ción al esfuerzo realizado este 
último año para modificar los 
estatutos de la entidad , que ha 
mejorado la participación de los 
67 municipios integrados en Te-
der. “Supone riqueza para el te-
rritorio”, añadió.  Cristina Roa, 
de la dirección de la entidad, se-
ñaló que ese trabajo con em-
prendedores se han dado situa-
ciones muy distintas. “Desde 
gente que viene  con una pro-
puesta ya más avanzada hasta 
quienes plantean  una idea para 
empezar  sin mucho más. Lo 
que predomina es la persona fí-
sica con su planteamiento de ne-
gocio y ahora las microcoopera-
tivas son otra opción que antes 
no existía”. 

En cuanto a las localidades, 
como resulta lógico por su po-
blación, Estella abandera las 
iniciativas con 27 de las 63 em-
presas creadas. Siguen Lodosa 
y el valle de Yerri, con cuatro ca-
da una, y Lerín y Viana, con 3.  A 
partir de ahí un goteo que lleva 
hacia las iniciativas emprendi-
das  Villatuerta, Sesma, Los Ar-
cos, Allín, Ancín, Lapoblación, 
Améscoa Baja, Dicastillo, Sali-
nas de Oro, Cárcar, Cabredo, 
Marañón, Mendavia, Guesálaz, 
Allo, Abárzuza, Ayegui y Ando-
silla.

LAS LÍNEAS DE ACTIVIDAD

1  Ejemplos de emprende-
dores.  Entre los negocios he-
chos realidad a lo largo del 
año pasado, se encuentran el 
Scape Room Lizarra, la floris-
tería Cúrcuma y el centro de 
divulgación Eureka Acade-
mia, en  los tres casos situa-
dos en Estella. En otras loca-
lidades de la merindad, por 
ejemplo en Sesma, se han 
puesto en marcha iniciativas 
como el establecimiento de 
venta de miel de Estela Muer-
za.  

2  Los proyectos de desarro-
llo local. La memoria de Teder 
contempla también los resul-
tados de la Estrategia de De-
sarrollo Local Participativo, 
con tres convocatorias ya rea-
lizadas en el último reparto de 
fondos. En concreto en la de 
2018, resuelta recientemente, 
se aprobaron 20 proyectos con 
ayudas por valor de 624.519 €. 
Subvenciones que se suman a 
los 555.000 € distribuidos en-
tre 21 proyectos en 2017 y los 
685.252 € del año anterior. 

3  La biomasa sostenible en 
Tierra Estella. Es otra de las 
iniciativas en las que se avan-
zó en este último periodo y 
que tendrá continuidad. Cris-
tina Roa detalló ayer que, pa-
ra estimar el consumo poten-
cial de biomasa forestal en 
edificios públicos de Tierra 
Estella, se han analizado más 
de 80 inmuebles cuyo consu-
mo anual se situaría en 5.000 
toneladas. A partir de ahí, se 
extrapolaría el dato al conjun-
to de los edificios.  

4  Agenda Local 21. De los 
ocho proyectos presentados a 
la Agenda Local 21, se consi-
guieron subvenciones para cin-
co. Se trata de un estudio sobre 
las necesidades de la tercera 
edad en Sartaguda, un espacio 
de ocio saludable intergenera-
cional en esta  localidad, un es-
tudio de centro de día en la 
mancomunidad de servicios so-
ciales Andía, la microrreserva 
de mariposas en La Población y 
la puesta en valor del parque 
El Molino de Villatuerta.   

5  El primer sendero ‘star-
light’ del mundo.  Así se indicó 
ayer desde Teder al referirse al 
generado en torno a la ruta del 
ferrocarril Vasco Navarro, un 
certificado que tuvo como con-
secuencia práctica el proyecto 
de recorridos nocturnos para 
observar las estrellas desde el 
trazado del viejo tren. Ha sido 
también el año en el que se ha 
completado la ruta de Tierra 
Estella con la conexión del tra-
mo pendiente entre Zubielqui y 
Murieta.

DN Estella 

El grupo socialista del Ayunta-
miento de Estella  ha exigido al al-
calde, Koldo Leoz, una rectifica-
ción pública por sus recientes de-

claraciones sobre el caso 
Oncineda tras conocerse la sen-
tencia que deja en 43 €/m2

 frente 
a 108 €/m2 el precio final del jus-
tiprecio por los terrenos. “Lleva-
mos muchos años aguantando 
críticas infundadas y mentiras 
que el tripartito se empeña en 
mantener  también tras la sen-
tencia”, señalan en una nota de 
prensa. 

Se refieren, en concreto, a las 
afirmaciones realizadas en la 
comparecencia del equipo de go-

Los socialistas señalan 
que llevan años 
“aguantando críticas 
infundadas y mentiras” 
del tripartito

El PSN  exige a Leoz una 
rectificación pública 
por sus declaraciones 
sobre Oncineda

bierno en las que se “insistió en 
que María José Fernández firmó 
los convenios con la cifra de 108 €”. 
Algo “rotundamente falso” puesto 
que -como recuerdan- bajo esta al-
caldía socialista el pentapartito 
que gobernaba entonces acordó 
en  pleno la valoración de 43 €/m2.  
Se hizo así, subrayan, a partir de 
una tasación oficial a petición del 
propio pentapartito tras exigir el 
registro de la propiedad que se 
diera valor a los terrenos para ins-
cribirlos.  

El PSN de Estella defiende su 
actuación en todo el proceso y se 
congratula de que “las posibles in-
demnizaciones sean  menos gra-
vosas para la ciudad” y considera 
que “el pronunciamiento de la jus-
ticia despeja cualquier intento de 
manchar la gestión” del equipo de 
gobierno en la legislatura 2003-
2007. “Afirmar que nuestra ges-
tión ha sido negligente no busca 
más que engañar a los ciudadanos 
buscando un rédito político”, sos-
tienen. 

DN Estella 

El pleno del Ayuntamiento de 
Estella apostó en su sesión del 
jueves por la construcción del 
Canal de Navarra en su totalidad 
y en una sola  fase, de forma que 
se garantice el riego de las 21.500 
hectáreas, el uso industrial y el 
consumo de boca. Lo hizo a tra-
vés del respaldo mayoritario de 
la Corporación municipal a una 
moción presentada por los regio-
nalistas que tuvo  solo en contra 
al grupo de Bildu, el único que vo-
tó no a la propuesta. Sí apoyaron 
el acuerdo regionalista los ediles 
del PSN, el grupo municipal de 
Geroa Bai y el ahora concejal no 

adscrito Javier López. Se abstu-
vieron tanto Ahora-Orain como 
la también concejal no adscrita, 
Yolanda Alén, como hace siem-
pre que no se aborda un tema de 
ámbito local. 

El acuerdo abogaba por la 
opción que contempla la cons-
trucción de dos tuberías sote-
rradas al mismo tiempo puesto 
que -expone- “hacerlo en dos fa-
ses supondría que en un princi-
pio solo se regarían 10.000 hec-
táreas de las previstas”. Para el 
pleno, ha llegado el momento de 
tener “el máximo compromiso 
con la Ribera de Navarra” y 
cualquier otra opción supon-
dría no apoyar su desarrollo. 

El pleno de Estella apuesta 
por el Canal de Navarra  
con el único ‘no’ de Bildu

Tierra Estella
NAVARRA

TIERRA ESTELLA
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