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EDURNE MARTÍNEZ   Madrid 

Mercadona sigue siendo un año 
más el líder indiscutible para los 
consumidores españoles con 
una cuota de mercado del 25%. 
Esto significa que uno de cada 
cuatro euros gastados en ali-
mentación se destina a la firma 
de Juan Roig, que ha reforzado 
su posición especialmente en 
productos frescos, la mitad de lo 
que se gastan los españoles en la 
cesta de la compra, según el in-
forme Balance de la Distribución 
y Gran Consumo 2018 de Kantar 
Worldpanel. Destaca también el 
caso de Lidl, que con Mercadona 

Mercadona y Lidl crecen 
por el declive de Dia, 
sumida en su peor crisis

son los únicos de los seis grandes 
distribuidores que ganaron cuo-
ta. Supera por primera vez en nú-
mero de compradores a Dia y Ca-
rrefour. Y todo este avance debi-
do, en gran parte, al descenso de 
Dia en un año en el que ha pasado 
por su peor crisis, aunque hoy 
continúa y no se ha contabilizado 
el daño que pueden causar medi-
das de más calado social que la 
crisis financiera, "como son los 
despidos", detalló Florencio Gar-
cía, director de Retail. Grupo Dia 
siguecomo el tercer distribuidor, 
tras Mercadona y Carrefour, con 
un 7,5% de cuota de mercado, y 
una caída de 7 décimas. 

La unanimidad de los 
Veintiocho que se exige 
actualmente para validar 
cualquier decisión 
supone un “bloqueo”

SALVADOR ARROYO    
Bruselas 

La crisis venezolana ha sido el últi-
mo ejemplo más evidente de que 
el voto en contra de un solo país (en 
este caso Italia) puede resquebra-
jar la postura común y trasladar al 
resto del mundo una imagen de di-
visión y endeblez. La unanimidad 

Solo Madrid, Berlín  
y París quieren mayorías 
que fijen la política fiscal

de los Veintiocho que se requiere 
en política exterior se impone 
también en materia fiscal y econó-
mica. El efecto claro es el bloqueo.  

Europa no avanza a la hora de fi-
jar impuestos sobre las transac-
ciones financieras, tampoco en la 
reforma del IVA, no hay cohesión 
en el Impuesto de Sociedades y 
medidas como la aplicación de la 
tasa Google se arbitran a libre cri-
terio tras fracasar una estrategia 
común.  

Esa es la realidad y contra ella 
colisionaron ayer una vez más los 
ministros de Economía de los 
Veintiocho. Sobre la mesa tenían 
la propuesta de la CE de ir dando 

pasos para que la toma de decisio-
nes se supedite a mayorías cuali-
ficadas, lo que implica que basta-
ría el asentimiento de dieciséis 
Estados, el 65% de la población 
del club. Pero el tema es "muy 
sensible", por lo que continua en 
vía muerta. 

Y eso que la nueva formulación 
tiene el respaldo de ‘grandes’ co-
mo Alemania, Francia y España. 
Pero "la soberanía fiscal es pri-
mordial para muchos estados 
miembros", aseguró el responsa-
ble de Finanzas Públicas de Ru-
mania, quien ostenta la presiden-
cia temporal de la UE. 

Y así lo hicieron saber sus cole-
gas de Holanda, Suecia, Luxem-
burgo o Irlanda antes incluso de 
entrar en un debate que va a conti-
nuar abierto en los próximos me-
ses. El comisario de Asuntos Eco-
nómicos, Pierre Moscovici, lo defi-
nió como un "bloqueo" que carece 
de sentido porque "la mayoría cua-
lificada supone democracia y, des-
de luego, más eficacia".

J. M. CAMARERO   Madrid 

Objetivo conseguido. Hispasat se-
rá plenamente española como 
quería el Gobierno. Mediante un 
encaje de bolillos, la empresa de 
infraestructuras de satélites pasa-
rá a estar controlada por Red Eléc-
trica Española (REE), a su vez par-
ticipada por el Estado. Una opera-
ción en la que la compañía que 
gestiona todo el sistema de trans-
porte de la luz, desde las centrales 
hasta los puntos de distribución, 
invertirá 949 millones de euros, 
según informó ayer a la CNMV. 

La empresa semipública presi-
dida por Jordi Sevilla desde el pa-
sado mes de julio ha llegado a un 
acuerdo con Abertis para com-
prarle el 89,6% del capital que esta 
compañía tenía en Hispasat, una 
operación que ha sufrido conti-
nuos altibajos en los últimos años 
por el último cambio de Gobierno; 
por la compra de Abertis, en la que 
finalmente participaron ACS y la 
italiana Atlantia; y por las reticen-
cias ministeriales a la hora de valo-
rar y plantear la adquisición. 

En la mente de ambos Ejecuti-
vos se encontraba la necesidad de 
mantener la españolidad de His-
pasat, una sociedad estratégica 
para el control espacial civil y de 
defensa de todo el territorio. Ade-
más, es el cuarto operador de Lati-

noamérica y el octavo a nivel mun-
dial. Sin embargo, Jordi Sevilla no 
había mostrado demasiada pre-
mura en realizar la transacción du-
rante los últimos meses. Un perio-
do en el que incluso había insistido 
en varios foros internos que aco-
metería esta operación cuando lo 
pidiera el Gobierno. Pero, al mis-
mo tiempo, aclaraba  que no lo ha-
ría "a cualquier precio". Con la tác-
tica de la dilación temporal, el valor 
que se le da a Hispasat es ahora de 

unos 1.050 millones de euros; infe-
rior a los 1.254 millones en los que 
ACS cuantificó ese importe; y tam-
bién a los 1.149 millones estimados 
por el anterior presidente de REE, 
José Folgado en un preacuerdo 
con Abertis. 

Al mismo tiempo, el Ejecutivo 
presidido por Pedro Sánchez ha 
salvado un bache que le podría pro-
vocar un quebradero de cabeza en 
el futuro si finalmente no se mate-
rializaba esta transacción e Hispa-

sat quedaba a los pies de los caba-
llos de uno o varios fondos de inver-
sión extranjeros que pudieran lan-
zarse a por la compañía. Las críti-
cas, entonces, habrían llegado a las 
puertas de un año electoral. 

No afectará al dividendo 
Red Eléctrica ha aclarado al regu-
lador que financiará esta adquisi-
ción con deuda externa y que, por 
tanto, no acabará por afectar a sus 
accionistas. La compañía es una de 

El valor que se le da  
a Hispasat es ahora de 
1.050 millones; inferior  
a los 1.254 millones en 
los que ACS la cuantificó

La operación supondrá  
la consolidación  
del operador global  
de infraestructuras  
de carácter estratégico 

El Estado empuja a Red Eléctrica  
a comprar Hispasat por 949 millones 
La gestora del sistema adquiere a Abertis la tecnológica clave para España   

El presidente de REE, Jordi Sevilla (dcha), junto a su antecesor en el cargo, José Folgado, en el traspaso del car-
go en julio de 2018. EFE

las que mejor dividendo ofrecen a 
sus socios en el mercado bursátil 
español. El año pasado ese reparto 
de beneficios fue de 0,9188 euros 
por acción, un 7% por encima del 
ejercicio anterior. Para la empre-
sa, cuyos títulos cerraron ayer a 
19,8 euros  (un 25% más que hace 
un año) supondrá un avance defi-
nitivo en la consolidación como 
operador global de infraestructu-
ras de carácter estratégico tanto 
en España como en el ámbito in-
ternacional, gestionando redes de 
transporte eléctrico, redes de fibra 
óptica y satélites.  

Por su parte, Abertis aclara que 
esta venta va "en línea con la estra-
tegia de focalización sectorial" pa-
ra ser fundamentalmente un ope-
rador de autopistas.  

Al final de este camino se ha lle-
gado después de meses de vicisi-
tudes por una adquisición que lle-
gó a encallar, aunque después ha 
resucitado. Los primeros pasos 
para lograr este acuerdo se forja-
ron con Folgado en la presidencia 
de REE, aunque nunca llegó a 
fructificar.  

Uno de los principales proble-
mas llegó en el momento en el que 
la firma de concesiones italiana 
Atlantia lanzó una OPA sobre 
Abertis. Fue a mediados de 2017. 
Entonces surgieron las primeras 
reticencias en el Ministerio de 
Energía, dirigido por Álvaro Na-
dal, ante la posibilidad de que una 
empresa extranjera controlara los 
satélites de Hispasat, así como las 
autopistas que gestiona Abertis 
por toda España.  

En octubre de ese mismo año la 
constructora ACS lanzó una OPA 
sobre Abertis. A partir de ese mo-
mento se produjo un cruce de ne-
gociaciones e intereses que derivó 
en un acuerdo entre ambas firmas 
para lanzar una opa conjunta que 
finalmente fructificó, a falta de re-
partirse los activos de la empresa 
según sus intereses.
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● El año pasado  
se registraron 515.000 
operaciones, un 10% más que 
en 2017, por el tirón de las 
viviendas de segunda mano  

J. M. CAMARERO  Madrid 

La recuperación del mercado 
inmobiliario vivió en 2018 uno 
de sus mejores ejercicios al re-
gistrar 515.051 compraventas 
de viviendas, lo que supone el 
mayor volumen de transaccio-
nes desde 2008, cuando ya se 
notaban los primeros efectos 
de la crisis. Se trata del quinto 
avance anual consecutivo, en el 
que ha acumulado un incre-
mento de operaciones del 10% 
con respecto a 2017, según los 
últimos datos del INE. A pesar 
de este repunte, se ha ralenti-
zado el ritmo de crecimiento de 
los tres años precedentes, 
cuando el mercado mejoró un 
15,4% (en 2017), un 14% (en 
2015) y un 11,5% (en 2014). 

En cualquier caso, los regis-
tros del año pasado son todavía 
inferiores a las más de 775.000 
viviendas compradas en 2007, 
el año que representa el punto 
álgido de la burbuja inmobilia-
ria que vivió el país. 

Buena parte de la responsa-
bilidad de esta senda de recu-
peración se debe al mercado de 
segunda mano, que acumuló 
422.000 operaciones, un 82% 
del total, con un aumento cer-
cano al 10%. En el mercado de 
obra nueva, las ventas repunta-
ron un 18% hasta contabilizar 
algo más de 92.520 viviendas. 

Hipotecas al 100% 
Esta senda alcista llega en un 
contexto en el que la banca ha 
anclado  la mayor parte de las 
hipotecas con cuantías que re-
presentan el 80% del valor de 
transmisión de la vivienda. Es-
ta realidad choca con los por-
centajes en los que las entida-
des autorizaron operaciones 
de financiación que represen-
taban más del 105% de ese valor 
en los años del boom, según el 
Banco de España. 

Hasta el año 2016, un 10% de 
las hipotecas aún se concedían 
con importes que superaban el 
precio de compra. En 2006 casi 
la mitad de las hipotecas conce-
didas excedía ese valor de 
transmisión, una cifra que se 
redujo al 25% en 2012.

Récord  
de ventas  
de casas en la 
última década

J. M. CAMARERO   
 Madrid 

Los últimos gestores que tuvo 
Caixa Catalunya antes de ser in-
tervenida, con su expresidente 
Narcís Serra a la cabeza, han que-
dado absueltos de los delitos de 
administración desleal y apro-
piación indebida por las remune-
raciones que percibieron cuando 
la entidad se encontraba en pleno 
declive por la crisis económica, 
hace ya una década. Así lo ha de-
terminado la Sección Octava de 
la Audiencia de Barcelona en un 
fallo en el que libra de cualquier 
pena a casi 40 antiguos directi-
vos de la antigua caja de ahorros, 
entre ellos quien fue su director 
general, Adolf Todó. 

El fallo supone la primera ab-
solución que la Justicia otorga a 
un político como Serra, que pre-
sidió una caja. El vicepresidente 
del Gobierno socialista y minis-
tro de Defensa con Felipe Gonzá-
lez consigue así desvincularse de 
la imagen lastrada en otros casos 
polémicos, como la condena con-
tra el también exvicepresidente 
económico popular, Rodrigo Ra-
to, por las tarjetas black.   

Hasta ahora, los jueces ha-
bían condenado casi todas las 
prácticas de los gestores de las 
cajas en materia de remunera-
ciones y gestión de las cajas en 
medio del huracán que se las lle-
vó por delante. En el caso de 
Caixa Catalunya, la inyección de 
12.000 millones de dinero públi-
co no fue suficiente para salvar 
al grupo, que acabó en manos de 
BBVA. 

Una "evidente recesión" 
La Audiencia de Barcelona consi-
dera que "los hechos declarados 
probados no son constitutivos de 
delito". Las acusaciones soste-
nían que los directivos bancarios 
cometieron estos delitos por los 
acuerdos aprobados en varios 
consejos de la entidad en los que, 
en plena crisis, con notable re-
ducción de los beneficios, se au-
mentaron el salario. 

El tribunal no ha apreciado 
comportamientos delictivos en 
este tipo de remuneraciones "ni 
en la decisión" de habérselos au-
toconcedido "ni en el proceso que 
lleva la misma", al haber cumpli-
do los trámites legales. Pero los 
jueces sí admiten que esas remu-
neraciones llegaron a pesar de la 
"evidente situación de recesión" 
de la entidad cuando  se tomaron 
esas decisiones millonarias. La 
Audiencia considera que Serra 
"perseguía procurar garantizar 
la permanencia del equipo direc-

tivo", al considerar que era el me-
jor preparado para liderar la fu-
tura fusión.  

El juicio por los sueldos de 
Caixa Catalunya comenzó en oc-
tubre del año pasado cuando 
Narcís Serra encaraba la vista 
con toda la tranquilidad del mun-
do, a tenor de las declaraciones 
que realizó antes de afrontar la 
jornada inicial en la Audiencia de 
Barcelona. Entonces afirmó que 
esos "sueldos escandalosos” no 
existían y que todas las decisio-
nes que tomó fueron legales y le-
gítimas. Ayer, tras conocer la sen-
tencia absolutoria, Serra indicó:  
"Se ha hecho justicia", al tiempo 
que mostraba su satisfacción por 
la resolución judicial. "Estaba se-
guro de que nos absolverían", 
puntualizó.  

Narcís Serra fue el máximo 
responsable de la caja catalana 
hasta agosto de 2010. Entonces, 
el Fondo de Reestructuración Or-
denada Bancaria (FROB) ya ha-
bía aprobado la ayuda solicitada 
por Catalunya Caixa por 1.250 mi-
llones de euros en forma de parti-
cipaciones preferentes converti-
bles. Este apoyo financiero esta-
ba condicionada a la conversión 
en banco del negocio financiero 
del grupo, que pasó a denominar-
se Catalunya Banc, y a la privati-
zación. 

Se enfrentaba a una pena de 
cuatro años de prisión. En cual-
quier caso, a tenor del fallo judi-
cial, ha conseguido demostrar 
que hicieron en su momento "lo 
que correspondía", según indicó. 
"Y que muchas cosas incluso las 
vimos antes que otras autorida-
des, que cambiamos la dirección, 
que no hay más que decisiones le-
gales", afirmó. 

Cárcel por Banco de Valencia 
También ayer la Audiencia Na-
cional condenaba a un año y siete 
meses de cárcel por un delito 
continuado de administración 
desleal al exconsejero delegado 

Los 40 exdirectivos  
se libran de la cárcel que 
pedían las acusaciones 
por lo que cobraban en 
pleno rescate bancario

Narcís Serra fue  
el máximo responsable  
de la caja hasta agosto de 
2010 cuando el FROB ya 
había aprobado la ayuda

Absuelta la cúpula de Caixa Catalunya 
por los sueldos millonarios en la crisis

del Banco de Valencia Domingo 
Parra, en relación con la conce-
sión de un préstamo promotor a 
la sociedad Pegoliva dirigido a la 
construcción de viviendas "en 
perjuicio de los intereses" de la 
entidad bancaria. El magistrado 
José María Vázquez Honrubia 

El expresidente de Caixa Catalunya, Narcís Serra (izda), y el ex director general, Adolf Todó, en el juicio. EFE

impone así la pena solicitada por 
la Fiscalía para el acusado, a 
quien le aplica las atenuantes de 
reparación del año, al haber in-
gresado 330.00 euros, y de confe-
sión, por haber reconocido los 
hechos durante el juicio celebra-
do a finales de enero.

RADIOGRAFÍA DE LOS BANQUEROS EN EL BANQUILLO

Las ‘black’ de Bankia.  
El Supremo condenó a 64 en-
causados en el caso de las tar-
jetas opacas de Bankia, con el 
expresidente, Rodrigo Rato, 
condenado a cuatro años y me-
dio de cárcel. Se beneficiaron de 
unas tarjetas cuya operativa era 
opaca ante Hacienda. Ahora se 
juzga la salida a Bolsa de 2011. 
Quiebra de Banco de Valencia.  
Los acusados por la gestión de 
la entidad y el agujero que ha-
brían dejado tras su paso por la 
dirección del banco, ahora en 
manos de CaixaBank, se enfren-
tan a penas de hasta 300 años; 
entre ellos, el expresidente de 
Bancaja, José Luis Olivas. 
Jubilaciones en Novacaixaga-
licia. Cinco directivos fueron 

condenados en 2015 por admi-
nistración desleal y apropiación 
indebida al cobrar 23 millones 
tras cesar de sus cargos. Algu-
nos de ellos están a la espera de 
juicio por dejar un agujero de 80 
millones.  
Caixa Penedés. La primera con-
dena a una cúpula por los 31 mi-
llones en prejubilaciones. Evita-
ron la cárcel al devolver el dinero.  
Absoluciones en CAM y CCM. 
Dos directivos de Caja del Me-
diterráneo fueron absueltos 
por las dietas de 18 millones. Y 
el expresidente de Caja Casti-
lla La Mancha, Hernández Mol-
tó, evitó la cárcel a pesar de la 
condena de dos años por fal-
sear sus cuentas; la firma que-
bró hace una década.
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Salud m

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

El Instituto de Investigación Sa-
nitaria de Navarra, IdisNA, ha re-
cibido ya la acreditación del Mi-
nisterio de Ciencia, Innovación y 
Universidades tras pasar dos au-
ditorias por parte de un equipo 
técnico del Instituto Carlos III. La 
acreditación reconoce que el Ins-
tituto cumple toda una serie de 
requisitos técnicos y abre las 
puertas a nuevas posibilidades 
de captación de fondos para la in-
vestigación, tanto convocatorias 
nacionales (por ejemplo las del 

Instituto Carlos III dirigidas a 
institutos acreditados) como in-
ternacionales, ya que mejora su 
posición competitiva, además de 
ser un reconocimiento para los 
900 profesionales que integran 
el irisan en 104 grupos. 

La acreditación llega después 
de ocho años de trabajo, ya que el 
instituto como tal se constituyó 
en 2010, durante los que el pro-
yecto ha estado paralizado en va-
rias ocasiones. El motivo princi-
pal fue que inicialmente la UPNA 
quedó fuera de la entidad y des-
pués, previa invitación, declinó 
formar parte del proyecto, tal y 

El IdisNA se creó en 
2010 y se paralizó varias 
veces hasta que en 2017 
Gobierno, UN y UPNA 
llegaron a un acuerdo

La acreditación que 
otorga el Ministerio de 
Ciencia permitirá acceder 
a más convocatorias  
para captar fondos

Navarra cuenta tras 8 años con un Instituto 
de Investigación Sanitaria acreditado
Está integrado por 900 investigadores públicos y privados en 104 grupos

Rosario Luquin (IdisNA), José Andrés Gómez (CUN), Alfonso Carlosena (UPNA), Fernando Domínguez (consejero), Alfonso Sánchez Tabernero (UN), Antonio Merino (CHN). J.C.CORDOVILLA

ROSARIO LUQUIN DIRECTORA CIENTÍFICA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE NAVARRA

“De la colaboración surgen 
grupos más fuertes y potentes”

como estaban constituidos sus 
órganos de gestión, al considerar 
que la parte privada podía vetar 
decisiones públicas. Finalmente, 
en 2017 Gobierno, Universidad 
de Navarra y UPNA llegaron a un 
acuerdo.    

El IdisNA se creó  con objeto de 
impulsar la investigación biomé-
dica en la Comunidad foral y re-
presenta un modelo único y sin-
gular de Instituto de entre los 31 
que hay acreditados en el país. La 
razón es que se trata de un Insti-
tuto de carácter autonómico, ba-
sado en la colaboración público-
privada y que abarca la práctica 
totalidad del tejido investigador 
sanitario de calidad que existe en 
Navarra. 

De hecho, el Complejo Hospi-
talario y Clínica Universidad de 
Navarra constituyen el núcleo del 
Instituto y en torno a ellos se inte-
gran los investigadores sanita-

rios de las dos universidades (UN 
y UPNA), de los dos centros de in-
vestigación (CIMA y Navarrabio-
med), del Instituto de Salud Pú-
blica y Laboral, de Atención Pri-
maria y otros centros vinculados 
al departamento de Salud. 

Un abanico de oportunidades 
Ayer, el consejero de Salud, Fer-
nando Domínguez, recordó que 
la acreditación debe ser renova-
da cada cinco años, tras una eva-
luación de las actividades cientí-
ficas y de gestión realizadas. Do-
mínguez indicó que la 
acreditación es un “reconoci-
miento de excelencia” que tendrá 
impacto en el desarrollo de la es-
trategia de investigación sanita-
ria de Navarra. “El esfuerzo reali-
zado ha merecido la pena y a día 
de hoy todos estamos convenci-
dos de la necesidad de seguir tra-
bajando juntos”, añadió. De he-

cho, un 23% de los grupos de in-
vestigación tienen carácter mix-
to. 

El rector de la UPNA, Alfonso 
Carlosena, resaltó que la acredi-
tación abre un gran abanico de 
oportunidades. “Es uno de los 
institutos más potentes que tene-
mos en el país”, dijo. “Lo impor-
tante es que colaborando y com-
partiendo seamos capaces de 
multiplicar el resultado”. 

Alfonso Sáncher-Tabernero, 
rector de la UN, recordó que la in-
vestigación biomédica es una 
apuesta estratégica vital para Na-
varra. “Nos beneficia a todos. So-
mos ya fuertes en ello y estamos 
dando ejemplo de que podemos 
trabajar juntos”, añadió. Y apun-
tó que el Instituto está integrado 
por instituciones públicas y pri-
vadas sin ánimo de lucro. “Esto 
no es un punto de llegada sino de 
partida”.

M.J.E. Pamplona 

Rosario Luquin, neuróloga de la 
CUN y directora científica del 
Instituto de Investigación Sanita-
ria de Navarra, destacó ayer que 
el Instituto es una oportunidad 
para las personas que quieren 
hacer investigación biosanitaria 

en Navarra y para todos los facul-
tativos que trabajan en los hospi-
tales. “No hay que perder de vista 
que la investigación que va a re-
percutir en el bienestar de la po-
blación va a nacer de los hospita-
les”. En este sentido, apuntó que 
es una “buena noticia” para los 
médicos residentes (MIR) que se 

incorporan a realizar su especia-
lidad. “Van a tener más facilida-
des para hacer investigación”, di-
jo. “Tenemos que ilusionar a la 
gente pero también conseguir fi-
nanciación”. 

Luquin añadió que se van a po-
ner las bases para que todos los 
médicos navarros, con indepen-

dencia de la institución en la que 
trabajan, puedan colaborar de 
forma conjunta para que la sani-
dad de la población navarra sea 
cada día mejor y se pueda benefi-
ciar de los avances de la medici-
na. “La sanidad navarra es muy 
buena y hacía falta que la gente se 
uniera para crear grupos de in-
vestigación mixtos”, resaltó. 

 “Si somos competitivos y po-
demos conseguir proyectos de la 
CE o del Plan Nacional tendre-
mos más recursos para poder in-
vertir y crecer más. Se trata de 
conseguir más proyectos, tener 
más fondos, potenciar otras in-

vestigaciones y crecer”, dijo. 
En este sentido, destacó la im-

portancia de ser un centro de in-
vestigación atractivo. “No pode-
mos crecer si no somos capaces 
de atraer talento. Hay que ser 
atractivos para que la gente quie-
ra venir a Navarra a trabajar. Si 
ofrecemos mucho, vendrán. Te-
nemos que ofrecer calidad en la 
investigación”, añadió. 

La idea es que haya una masa 
crítica de investigadores, que se 
conozca lo que hagan y que pue-
dan colaborar. “De la colabora-
ción surgen grupos más fuertes y 
más potentes”.
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Salud

ZOOM 

Un proyecto conjunto 
Dos hospitales, dos universidades, dos centros de investigación, un instituto de Salud Pública y toda una red de Atención Primaria. Los principales 

recursos públicos y privados sanitarios de Navarra se unen para formar el Instituto de Investigación Sanitaria.

IDISNA
CHN CUN

Universidad
de Navarra

Navarra-
biomed

UPNA

Complejo 
Hospitalario 
de Navarra

Universidad Pública 
de Navarra

Clínica 
Universidad 
de Navarra

Instituto de Salud Pública 
y Laboral de Navarra

Atención Primaria 
Servicio Navarro de Salud

CIMA
Centro de

Investigación
Médica

Aplicada

Instituto de 
Investigación 

Sanitaria 
de Navarra

11 Área de Epidemiología y Sa-
lud Pública. Persigue fomentar 

la investigación en enfermedades 
crónicas así como su prevención. Es-
tá integrada por 10 grupos. 

2 Área de Aparato Digestivo y   
Metabólicas.  Los investigado-

res trabajan para mejorar la supervi-
vencia en cirrosis, trasplante hepáti-
co, obesidad, diabetes, etc. Integran 
el área 10 grupos. 

3 Área de Salud Mental.  Sus 
cuatro grupos investigan sobre 

psicosis, psiquiatría en la infancia y 
neuropsicología del daño cerebral.  

4 Área de Terapias Avanzadas.  
Actualmente hay 16 grupos 

que buscan impulsar nuevas tera-
pias, posibilitar el acceso equitativo 
de la población a tratamientos, etc.  

5 Área de Neurociencias.  Los 
expertos trabajan en neurode-

generación (Parkinson, Alzheimer, 
ELA) y patología vascular cerebral, 
epilepsia y trastornos del sueño, en-
tre otras. Aglutina a 10 grupos.  

6 Área de Atención Primaria. 
Investigan en cronicidad, segu-

ridad, geriatría y cuidados de enfer-
mería y, por otro lado, investigación 
evaluativa, politraumatizados, etc. 
El área cuenta con 8 grupos. 

7 Área de Enfermedades Car-
diovasculares. Centrada en 

torno a la insuficiencia cardíaca, 
arritmias, enfermedades valvulares 
y terapia regenerativa, la investiga-
ción en el área integra a 11 grupos. 

8 Enfermedades inflamatorias, 
inmunes e infecciosas. Inves-

tigan sobre  inmunoterapia (aler-
gias), enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica (EPOC), patología 
ocular y enfermedades infecciosas. 
El área cuenta con 7 grupos. 

9 Área de Oncología y Hemato-
logía. Con 21 grupos es el área 

más numerosa. Se investiga en de-
tección precoz y prevención de la 
morbilidad y mortalidad, tratamien-
tos personalizados y búsqueda de 
dianas terapéuticas. 

10 Área de Bioingeniería y 
Biotecnologías sanitarias. 

Integra a cuatro grupos cuyas inves-
tigaciones versan sobre imagen 
médica, técnicas y medicina 
personalizada.

Diez áreas de 
investigación

CRONOLOGÍA

1 Creación en 2010. El ger-
men del IdisNA data de 2005 
cuando el departamento de 
Salud y la UN suscribieron un 
convenio de colaboración para 
constituir un Instituto. En 
2010 se constituyó la Funda-
ción Instituto de Investigación 
Sanitaria de Navarra.  
 
2 Paralización. La puesta en 
marcha causó malestar por-
que no se incluyó a la UPNA. 
Salud rectificó e invitó a la UP-
NA al patronato pero el pro-
ceso se paralizó.  
 
3  Reactivación en 2012. Ese 
año se creó un comité para 
estudiar los órganos directi-
vos y reactivar el proyecto.  
 
4  Propuesta en 2013. Salud 
propuso un patronato al 50% 
UN y Salud. La UPNA rechazó 
formar parte del Instituto en 
estas condiciones.  
 
5 Sin la UPNA. Antes de aca-
bar 2013, Salud decidió seguir 
adelante con el proyecto sin 
la UPNA. Consideraba “ur-
gente” crear el Instituto para 
poder acceder a más ayudas.  
 
6 En marcha en 2015. En 
2015 se entregaron los pri-
meros documentos para in-
tentar conseguir la acredita-
ción. En diciembre tuvo lugar 
la primera jornada científica 
con la actividad ya en marcha 
pero pendientes de acredita-
ción. A fin de año Salud propu-
so un nuevo acuerdo a la UN y 
UPNA. 
 
7 Acuerdo en 2017. Tras un 
preacuerdo el año anterior 
que modificaba el patronato 
del IdisNA, en febrero de 2017 
se firmó el convenio entre el 
Gobierno y los representan-
tes de la UN y la UPNA. 
 
8 Acreditación. El 24 de ene-

ro de 2019 llega la acredita-
ción del Ministerio de 

Ciencia tras dos audi-
torias.

900 
INVESTIGADORES. Actual-
mente 900 investigadores de 
centros de toda Navarra se 
integran en el IdisNA para 
realizar distintos proyectos. 
En 2017 el número de inves-
tigadores implicados era de 
750 lo que, a juicio de Rosario 
Luquin, directora científica, 
muestra el afán investigador 
en Navarra.

104 
GRUPOS DE TRABAJO. El IdisNA cuenta ac-
tualmente con 104 grupos de investiga-
ción repartidos en 10 áreas de contenido 
diferentes.

PATRONATO 
Es el órgano que rige el Instituto de Investigación. Tras el acuer-
do logrado en 2017 por el Gobierno, la Universidad de Navarra y 
la Universidad Pública de Navarra el patronato está formado por 
15 miembros (antes eran 14). El presidente es el consejero de 
Salud y hay dos vicepresidencias (rectores de la UN y UPNA). Ca-
da universidad tiene dos representantes así como los centros 
hospitalario (CHN y CUN) y cada centro de investigación (CIMA, 
Navarrabiomed, etc.) tiene un vocal. El IdisNA tiene una directora 
científica y una directora de gestión.

31 INSTITUTOS EN EL PÁIS 
En España hay 31 institutos 
acreditados. Se trata de cen-
tros que comenzaron a po-
nerse en marcha en 2004 
avalados por el Instituto Car-
los IIl como resultado de la 
asociación de los hospitales 
docentes e investigadores 
del Sistema Nacional de Sa-
lud, de universidades y otros 
centros públicos y privados 
de investigación. Su objetivo 
es potenciar al hospital co-
mo centro de investigación 
para traducir los resultados 
de la investigación básica y 
clínica al paciente. En defini-
tiva, que el conocimiento ge-
nerado a partir de investiga-
ción biomédica se traduzca 
en tratamiento y prevención 
de enfermedades, según in-
dica el Instituto Carlos III. La 
acreditación supone un ‘se-
llo de calidad’.

QUÉ ES EL IDISNA 
El Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra, cuya sede está 
en el edificio de Navarrabiomed, constituye un espacio de investi-
gación biomédica multidisciplinar y traslacional orientado a la in-
vestigación básica, clínica, epidemiológica y en servicios de sa-
lud. Abarca a la gran mayoría de investigadores biosanitarios. 
Representa un modelo “único y singular” ya que es el primer Ins-
tituto de Investigación de ámbito autonómico y está basado en la 
colaboración público-privada.
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DN 
Pamplona 

El rector de la UPNA, Alfonso 
Carlosena, señaló que “es im-
portante” que el sistema públi-
co de salud en la Comunidad fo-
ral cuente con estudios de Medi-
cina, para que estos “alimenten 
la propia investigación” y “forta-
lecer” así el sistema.  

Así lo ha indicó tras ser cues-
tionado por la entrevista en este 
periódico a la ministra de Sani-
dad, María Luisa Carcedo, en 
las que aseguraba que no había 
“una necesidad objetiva” de una 
nueva facultad de Medicina en 
este centro educativo. 

Carlosena indicó que “la vi-
sión de la ministra es muy par-
cial”, ya que “los datos dejan cla-
ro que en España, desde luego, 
la empleabilidad de los médi-
cos, los grados en Medicina, es 

altísima”, y la cifró en torno al 
93%. “Lo cual quiere decir que 
médicos se necesitan, no nece-
sariamente para trabajar en 
hospitales, sino para muchas 
otras funciones”, subrayó, para 
insistir en que “hay una necesi-
dad y un valor de la profesión de 
Medicina”. 

En esta línea, precisó que, si 
se comparan los datos con otros 
países europeos, el número de 
estudiantes de Medicina está 
“muy por debajo de otros” y, así, 
remarcó que “no hay excesivos 
estudiantes de Medicina”. 

Asimismo, según expresó, 
“la orientación que pretende-
mos dar al grado es de medicina 
personalizada, que sí que es evi-
dente que es una de las líneas 
que más impacto van a tener en 
los próximos años” y cubrir así 
“una necesidad real”. 

Por su parte, el consejero de 
Salud del Ejecutivo foral, Fer-
nando Domínguez,  indicó, al 
respecto, que “el hecho de que 
en el conjunto del Estado no sea 
necesario médicos, no quiere 
decir que una comunidad como 
Navarra no necesite una facul-
tad de Medicina en la UPNA”. 

Carlosena defiende el 
grado de Medicina para 
“fortalecer el sistema 
público” y por la 
“carencia de médicos”

El rector de la UPNA 
replica a la ministra 
que es importante 
implantar Medicina

Europa Press. Pamplona 

UGT de Navarra considera que la 
proposición de Ley de modifica-
ción parcial de la Ley Foral de Co-
operativas de Navarra, presenta-
da por los grupos parlamenta-
rios de EH Bildu, Podemos-Orain 
Bai e I-E, “no mejora los instru-
mentos de control contemplados 
en el actual marco normativo pa-
ra luchar contra la figura de los 
falsos autónomos y la explota-
ción laboral que conlleva y puede 
provocar una situación de inse-
guridad jurídica en el sector, con-
virtiéndose en una amenaza pa-
ra el conjunto de las empresas y 
de los trabajadores”.  

En su opinión, “la descalifica-
ción de una cooperativa y su diso-
lución por incumplimiento de la 
legalidad ya está contemplada en 
la actual Ley Foral que se preten-
de modificar, mediante un proce-
dimiento garantista del que care-
ce la proposición de Ley presen-
tada por los tres grupos”.  

Para la UGT, “añadir como 

causa de descalificación y disolu-
ción de la sociedad cooperativa 
‘la comisión de cualquier infrac-
ción calificada como muy grave 
por parte de la Inspección de 
Trabajo, cuando provoque o pue-
da provocar importantes perjui-
cios económicos o sociales, o su-
ponga vulneración esencial de 
los principios cooperativos’, lejos 
de centrar el objetivo en comba-
tir el uso fraudulento de la figura 
del falso autónomo, abre un aba-
nico indefinido de situaciones, 
que no sirve para el objetivo que 
se pretende lograr y se convierte 
en una amenaza para cualquier 
cooperativa y para el empleo”.  

Considera que “hubiera sido 
mucho más adecuado y eficaz pa-
ra luchar contra el fraude en la 
contratación, para acabar con los 
falsos autónomos y, en definitiva, 
para impulsar el empleo de cali-
dad, haber aprobado el Plan de 
Empleo de Navarra, que conte-
nía diversas medidas de lucha 
contra el fraude laboral, en vez de 
boicotearlo, como ha hecho algu-
nos de los grupos que suscriben 
esta proposición de ley”.  

Por otro lado, CC OO CCOO 
anunció que el Ministerio de 
Empleo ha iniciado el trámite 
para quitar la licencia a Servi-
carne, que usó falsos cooperati-
vistas en Uvesa.

El sindicato considera 
que “no sirve para 
resolver el problema  
de los falsos 
autónomos”

UGT critica  
la modificación de la 
ley de Cooperativas 

Foto de familia de representantes de la UPNA y del patronato de Naitec.

Efe. Pamplona 

El Gobierno foral y la Universi-
dad Pública de Navarra (UPNA) 
formalizaron ayer “una apuesta 
de futuro por el conocimiento, 
por la I+D+i, por acompañar a la 

industria y a las empresas en sus 
retos”, mediante un convenio de 
colaboración entre investigado-
res del centro académico y de 
Naitec. 

Así lo señaló el vicepresidente 
de Desarrollo Económico y presi-
dente de la Fundación Naitec, 
Manu Ayerdi, tras la firma del 
convenio, de cuatro años de vi-
gencia prorrogables por otros 
cuatro, que define la participa-
ción del personal investigador de 
la UPNA en Naitec, centro tecno-
lógico público que impulsa nue-

El vicepresidente Ayerdi 
y el rector Carlosena 
firman un convenio  
de colaboración entre 
Naitec y la universidad

Gobierno y UPNA, 
juntos en su “apuesta 
de futuro por la I+D+i”

Mañana y el 1 y 29 de marzo, 
nueva huelga de médicos
El Sindicato Médico 
persigue mantener el 
conflicto abierto y Salud 
insiste en no negociar  
si no desconvocan

M.J.E. Pamplona 

Mañana tendrá lugar una nueva 
jornada de huelga de médicos 
convocada por el Sindicato Médi-
co de Navarra en demanda de 
‘unas condiciones laborales y 
económicas dignas’.  

El sindicato persigue mante-
ner el conflicto abierto en el tiem-
po y, por este motivo, ha traslada-
do las siguientes convocatorias 
de huelga previstas para el 21 y el 
28 de febrero a los días 1 y 29 de 
marzo.  Al mismo tiempo, está 
previsto convocar jornadas adi-
cionales de huelga los días 12 de 
abril, 10 de mayo y 13 de septiem-
bre.  “Si en el tiempo que resta de 
legislatura ni el consejero de Sa-
lud ni el actual Gobierno quieren 
sentarse a negociar, será la Ad-
ministración que salga de las ur-
nas la que deba afrontar el pro-
blema de los médicos”, apunta el 
sindicato. Ayer, el consejero de 
Salud, Fernando Domínguez, 
afirmó que no se han producien-
do nuevos contactos con el Sindi-
cato Médico y reiteró su oferta de 

Dos médicos con la pegatina de huelga el pasado día 7. J.A.GOÑI

diálogo, previa a una desconvo-
catoria de la huelga. 

Según el sindicato, el Gobier-
no “incumple” la legislación so-
bre huelga que dictamina la obli-
gación de negociar de las partes. 
Y añade que mantiene “una pos-
tura de desprecio absoluto a 
nuestro colectivo”.  

El sindicato ha puesto de ma-
nifiesto que el departamento de 
Salud “niega constantemente la 
evidencia y no reconoce que la sa-
nidad navarra se está deterioran-
do progresivamente”. A su juicio, 
“admitirlo supondría reconocer 

que son parte del problema, tal y 
como advierte el informe emitido 
por la Institución Futuro en el 
que se constata la mala gestión 
de recursos sanitarios en el trie-
nio 2016-2018”. 

El paro de mañana se suma a 
la dos jornadas de huelga que ha 
mantenido el colectivo los días 30 
de enero y 7 de febrero. Los paros 
estuvieron marcados por la dis-
crepancia de datos sobre el se-
guimiento así como por el proble-
ma suscitado con los MIR, que 
denunciaron coacciones para 
acudir a las guardias.

vas tecnologías que desarrollen 
el sector de la automoción y de la 
mecatrónica. 

También se acuerda el uso 
compartido de infraestructuras, 
la gestión de la investigación y la 
propiedad industrial e intelec-
tual y las publicaciones, además 
de compartir el impulso para la 
captación, formación y desarro-
llo del talento en el personal dedi-
cado a la investigación, así como 
la mutua transferencia de cono-
cimientos. 

El convenio busca además 
avanzar en la consolidación en 
Navarra de un único sistema de 
innovación, partiendo desde los 
conceptos más básicos hasta la 
incorporación de soluciones apli-
cadas aportando valor a la socie-
dad y ampliando el impacto cien-
tífico del Sistema Navarro de 
I+D+i (SINAI), así como mejoran-
do el conocimiento social del tra-
bajo investigador. 
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I.S. Pamplona 

El sindicato ELA va a iniciar una 
campaña  para exigir “la inme-
diata consolidación de 11.000 em-
pleos públicos en las administra-
ción navarra”. Así lo anunció ayer 
la responsable de Servicios Pú-
blicos de ELA en Navarra, Sonia 
Ontoria, quien lamentó  que de 
los 26.000 trabajadores dela 
Asdministración foral, 11.000 son 
temporales. Asimismo, apuntó 
que existen otros 15.000 trabaja-
dores que realizan servicios pú-
blicos a través de subcontratas 
de en sectores como los cuida-
dos, mantenimiento, informáti-
ca, ambulancias o jardines. 

Ontoria apuntó que hoy “el 

abuso y el fraude de la contrata-
ción temporal en la administra-
ción es sistemático y aún mayor, 
si cabe, que en el sector privado”. 

Dibujó un escenario de “preca-
riedad” muy distinto “al que algu-
nos creen que se vive en el sector 
público”. “Nos encontramos -dijo-
con un sector público que tiene 
ámbitos como el de los cuidado, un 
sector que ya está privatizado en 
un 90%; cientos de trabajadoras y 
trabajadores que se jubilan siendo 
temporales; trabajadoras que rea-
lizan cientos de kilómetros a la se-
mana para ir a su para ir a su pues-
to de trabajo para unas pocas ho-
ras y con sueldos que no llegan ni 
de lejos a los mil euros; trabajado-
ras que firman decenas de contra-

El sindicato reclama 
ofertas de empleo 
“masivas” donde se 
convoquen todos esos 
puestos de trabajo

Critica al Gobierno por 
ocultar la realidad de  
la “precariedad” y hacer 
“propaganda” de OPEs 
que son “irrisorias”

ELA exige consolidar  
11.000 empleos temporales 
en la Administración foral

tos anuales con una disponibili-
dad total y que acumulan ya mu-
chos años interinos.  

“Esta es la realidad que nues-
tros gobernantes quieren ocultar 
con convocatorias de OPEs irri-
sorias en número de puestos con-
vocados, que no son más que par-
ches, que utilizan como actos 
propagandísticos, parches que 
en ningún caso solucionan los 

Sonia Ontoria, sentada a la izquierda, y Josetxo Mandado, a su lado, en 
la presentación de la campaña de ELA. 

problemas estructurales de la 
elevada temporalidad, privatiza-
ción y destrucción de empleo pú-
blico estable”. 

Por ello, desde ELA se va a re-
clamar la recuperación de “todo 
el empleo destruido (3.000 em-
pleos amortizados en 5 años) y la 
convocatoria masivas de OPES 
para dar estabilidad a 11.000 em-
pleos temporales. 

HOMENAJE A 706 FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DE NAVARRA JUBILADOS Y FALLECIDOS EN 2018
El Gobierno de Navarra homenajeó ayer a 706 funcionarios 
y contratados que causaron baja a lo largo de 2018 (680 de 
ellos se jubilaron y 36 fallecieron). La cifra se incrementa de 
forma importante respecto a 2017, cuando causaron baja 

626 y respecto a 2016, en que fueron 571. Por sectores, el 
más numeroso en homenajeados fue Educación, con 322 
personas (181 mujeres y 141 hombres). Le siguió Salud, con 
194 (152 mujeres y 42 hombres), Administración Núcleo, 

con 160 (94 mujeres y 66 hombres), y Justicia, con 8 (4 hom-
bres y 4 mujeres). El acto fue presidido por Uxue Barkos 
quien agradeció a estos trabajadores  haber dado “vida, pul-
so y solidez” a las instituciones de Navarra. 

El sindicato considera 
que Navarra se 
encuentra en peor 
situación que el resto de 
territorios, que sí la tiene

DN  
Pamplona 

El sindicato CC OO reclamó ayer 
a los grupos parlamentarios que 
asuman una moción presentada 
por ellos para reclamar la carre-
ra profesional en el ámbito sani-
tario.  

La secretaria general de la Fe-

deración de Sanidad, Carmen 
Pueyo, subrayó que Navarra se 
encuentra “en peor situación que 
otras comunidades autónomas, 
ya que en todas ellas existe la ca-
rrrera profesional”. Asimismo, 
tal y como recordó Pueyo, en Na-
varra ya existe la carrera profe-
sional para médicos y enferme-
ría, no así para el resto de trabaja-

CC OO pide en el Parlamento      
la carrera profesional en Salud

dores. Una situación que fue  
calificada por CC OO como de do-
ble agravio: “por un lado respecto 
a otros territorios, y, por otro, 
dentro del propio personal del 
departamento de Salud”.  

Desarrollo en seis meses 
Carmen Pueyo insistió en que no 
disponer de una carrera profe-
sional, en muchas ocasiones, 
“frustra la trayectoria de cientos 
de personas que ven como este 
hecho podría influir en sus retri-
buciones, en su reconocimiento y 
en el esfuerzo que hacen de for-
mación y tenerla, sin embargo, 
sería una buena y justa fórmula 

para motivar su implicación y re-
vertir los recortes sufridos en es-
tos últimos años”.  

Por todo ello, al finalizar la 
comparecencia el sindicato soli-
citó a todos los grupos parla-
mentarios que registren y asu-
man la moción, en la que se pide 
que el Gobierno de Navarra a de-
sarrollar legislativamente, en el 
plazo de seis meses la carrera o 
desarrollo profesional para el 
conjunto del persona del Servi-
cio Navarro de Salud-Osasunbi-
de e Instituto de Salud Publica y 
Laboral de Navarra, indepen-
dientemente del tipo de contrato 
que disponga. 



Diario de Navarra Miércoles, 13 de febrero de 2019 NAVARRA 37PAMPLONA Y LA CUENCA

La concejal Patricia Perales, el alcalde Joseba Asiron e Íñigo Anaut, director de Recursos Humanos.  A.O.

A.O. 
Pamplona 

La actual portavoz del grupo mu-
nicipal socialista en el Ayunta-
miento de Pamplona, Maite Es-
porrín, tiene previsto presentar 
hoy miércoles su candidatura a 
las primarias de su partido para 
ser elegida como aspirante a la 
alcaldía de Pamplona. 

El Partido Socialista inició 
ayer martes su proceso de prima-
rias de cara a las elecciones mu-
nicipales del próximo mes de ma-
yo, un proceso que afecta a las lo-
calidades con más de 20.000 
habitantes (en Navarra a Pam-
plona, Barañáin, Valle de Egüés y 
Tudela). El calendario se inició 
con la apertura del plazo para la 
presentación de las precandida-
turas, y concluirá hoy a las 19.30 
horas, momento en el que se sa-
brá si hay uno o más candidatos  
para optar a liderar cada lista. 

Entre el 14 y el 20 de febrero 
los precandidatos deberán reco-
ger y presentar los avales estipu-
lados: entre el 5 y el 10 por ciento 

La concejal presentará 
hoy su precandidatura y 
dispone hasta el día 20 
para reunir los avales 
que requiere el partido

Esporrín concurre  
a las primarias del 
PSN para la alcaldía 
de Pamplona

de los afilados en cada agrupa-
ción (en Pamplona hay más de 
300 afiliados). Al día siguiente, 21 
de febrero, se proclamarán pro-
visionalmente los candidatos y 
un día más tarde se abrirá el pla-
zo para presentar recursos.  

En el caso de haber un solo 
candidato, este se proclamaría 
definitivamente el 25 de febrero, 
pero si hubiese más de uno, al día 
siguiente comenzaría la campa-
ña de información que culmina-
ría con la jornada de votación el 
domingo 3 de marzo en la que, pa-
ra proclamar candidato, es nece-
sario obtener más del 50 por cien-
to de los votos emitidos. En caso 
contrario se celebraría una se-
gunda vuelta el 9 de marzo. 

Esporrín se estrenó como con-
cejal de Pamplona en 1999, cuan-
do figuraba la tercera de la lista de 
su partido. Volvió en 2007, a pesar 
de que fracasó su intento por en-
cabezar una lista aupada por el 
comité local, porque la ejecutiva 
de su partido apostó por el arqui-
tecto Javier Torrens, aunque su 
elección como presidente de la 
Mancomunidad aupó a Esporrín 
hacia la portavocía del partido. 
Entre 2011 y 2015 la socialista for-
mó parte del equipo del Parla-

Maite Esporrín (PSN).  CALLEJA

mento navarro y este último año 
regresó al consistorio como can-
didata a la alcaldía después de 
conseguir un respaldo mayorita-
rio en unas primarias en las que 
se tuvo que enfrentar al candida-
to oficial, Miguel Pozueta. 

A.O. Pamplona 

Durante los dos próximos meses 
el Ayuntamiento de Pamplona 
tiene previsto hacer públicas las 
convocatorias de una batería de 
puestos de trabajo, concreta-
mente  222, entre las que desta-
can las 91 plazas de educadoras 
para las Escuelas Infantiles y las 

50 de agentes de Policía Munici-
pal. El cuatripartito cerrará así 
un mandato en el que hasta aho-
ra se habían contabilizado 38 
convocatorias, 30 de ellas de Poli-
cía Municipal. 

Las convocatorias, que ten-
drán que hacerse públicas antes 
del próximo 5 de mayo, las en-
marcó ayer la concejal delegada 
de Economía Local, Patricia Pe-
rales (Bildu) en la presentación 
de la Oferta Pública de Empleo 
(OPE) para este año 2019, es de-
cir, de las necesidades de perso-
nal que tiene el consistorio, que 
asciende a 135 plazas y cuya con-
vocatoria tendrá que hacerse en 

91 serán para 
educadoras en Escuelas 
Infantiles, otras 50 para 
Policía Municipal y 19 
para Integración Social

El ayuntamiento  
de Pamplona convocará  
222 plazas antes de mayo

un plazo máximo de 3 años. 
Joseba Asiron (Bildu), alcalde 

de Pamplona, señaló que con la 
OPE aprobada ayer por la Junta 
de Gobierno Local, el ayunta-
miento continúa trabajando en la 
estabilización de la plantilla, así 
como en una reestructuración 
que pasa por “potenciar la aten-
ción a lo colectivos más desfavo-
recidos, por facilitar la atención 
ciudadana y por fomentar la sos-
tenibilidad”. 

50 plazas de reposición 
Durante el actual mandato las di-
ferentes ofertas públicas de em-
pleo han sumado un total de 303 

● Los afiliados tomaron  
la decisión en una votación 
en la que participó el 51,3% 
del censo, y obtuvo  
el apoyo del 96,9%

DN Pamplona 

Tras una votación entre las 
bases, Izquierda Unida de 
Pamplona aprobó reeditar la 
coalición con Batzarre para 
las próximas elecciones al 
Ayuntamiento de Pamplona,  
por tercera legislatura conse-
cutiva. En la votación, en la 
que participó el 51,34% del 
censo, un 96,9% respaldó la 
coalición, mientras que un 
2,1% votó en contra y el 1% se 
abstuvo. Las primarias  para 
elegir los candidatos que con-
formarán la lista del  Ayunta-
miento de Pamplona se cele-
brarán del 4 al 10 de marzo.

I-E y Batzarre  
se presentan  
de nuevo juntos 
a las elecciones

CONVOCATORIAS

Antes del 5 de mayo el Ayun-
tamiento anuncia que convo-
cará las siguientes ofertas 
de empleo: 
 
-91 plazas de Educadoras 
de Escuelas Infantiles. 
 
-19 plazas de personal téc-
nico superior de Integra-
ción Social. 
 
-17 titulados de grado me-
dio con complemento para 
Trabajo Social. 
 
-50 agentes de Policía Mu-
nicipal. 
 
-15 plazas de cabo de Poli-
cía Municipal. 
 
-4 plazas de economista. 
 
-4 plazas de personal técni-
co de Participación. 
-5 plazas de letrado. 
 
-4 plazas de inspección tri-
butaria. 
 
-3 plazas de personal de 
traducción al euskera. 
 
-3 plazas para lenguaje mu-
sical. 
 
-1 plaza de profesor de con-
junto coral en la Escuela de 
Música. 
 
-2 plazas de personal técni-
co de Igualdad. 
 
-2 plazas para Igualdad. 
 
-1 técnico en euskera. 
 
-1 plaza de secretario de 
pleno.

plazas, una cifra que supone el 
17,6% de la plantilla municipal 
(1.719 personas) y el 50% de la 
eventualidad en la administra-
ción municipal. 

En cuanto a la OPE para 2019, 
conformada como ya se ha dicho 
por 135 plazas, 50 son de reposi-
ción (para cubrir jubilaciones 
principalmente) y las 85 restan-
tes son de estabilización (plazas 
ocupadas o que lo han estado de 
forma interina por personal fun-
cionario o eventual). Entre las 
primeras figuran 36 plazas de Po-
licía, 6 de personal técnico supe-
rior de integración social o 2 de 
sociólogo. Entre las de estabiliza-
ción, pensadas para reducir la in-
terinidad, hay 10 plazas de técni-
co de integración social, 5 de le-
trado, 10 de titulados en grado 
medio, 5 de oficial de desinfec-
ción, 5 de auxiliar sepulturero, 12  
de profesores para la Escuela de 
Música o 10 jefaturas de área. 

La edil de economía se centró 
en los avances que a su juicio ha 
supuesto el gobierno del cambio 
para la plantilla municipal. En 
contraposición, Perales dijo que 
en el anterior mandato, con UPN 
al frente del consistorio,  se había 
intentado “desmantelar” la plan-
tilla mediante la privatización de 
varios servicios y que también 
hubo falta de oferta. “Ante ese pa-
norama desolador teníamos cla-
ro que había que reformar el sis-
tema”, y citó entre los logros con-
seguidos la aprobación del 
convenio laboral o la recupera-
ción de servicios como la aten-
ción a domicilio o el museo de 
educación ambiental. También 
habló de la apuesta del actual 
equipo de gobierno por un “em-
pleo de calidad” y por “afianzar 
servicios”. 

En este sentido el alcalde des-
tacó que de las próximas convo-
catorias, un total de 43 plazas 
tendrán perfil lingüístico (31 en 
Escuelas Infantiles y 12 para el 
Ayuntamiento), estas últimas pa-
ra favorecer que las tramitacio-
nes de expedientes se puedan 
realizar íntegramente en euske-
ra, tal y como establece la nueva 
ordenanza aprobada de forma 
inicial la pasada semana.
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DN Pamplona 

La calle San Antón del Casco Vie-
jo pamplonés ofrecerá a partir 
del próximo mes de abril un apar-
camiento de bicicletas de 57 pla-
zas para los residentes del barrio.  
La Corporación municipal visitó 
ayer el local, con el que se culmi-
na el plan bianual de aparca-
mientos de bicicletas para resi-
dentes promovido por el Ayunta-
miento de Pamplona, y que ha 
creado un total de 509 plazas en 
distintos locales de Casco Anti-
guo, Milagrosa y Rochapea.   

Está previsto que hoy se publi-
que la convocatoria para la solici-
tud de plazas en el Portal de Con-
tratación de Navarra, lo que abri-
rá un plazo de 20 días para cursar 
las solicitudes, y que terminaría 

el próximo 5 de marzo. Mañana, 
se ha previsto una jornada de 
puertas abiertas para que todas 
las personas interesadas en soli-
citar una plaza en este nuevo 
aparcamiento puedan acudir pa-
ra ver las instalaciones y recibir 
información de todos los trámi-

Situado en el número 7, 
está destinado 
únicamente a residentes 
del barrio y tiene un 
coste anual de 60 euros

Mañana se celebrará 
una jornada de puertas 
abiertas para que  
los interesados puedan 
ver las instalaciones

La calle San Antón contará desde 
abril con un parking para 57 bicis 

tes. El horario será de 11 a 15 y de 
16 a 20 horas.  

El aparcamiento de bicicletas 
se ubica en un local habilitado en 
el número 7 de la calle San Antón. 
Tiene 57 plazas, 10 de ellas para 
bicicletas infantiles, y todas para 
vecinos del Casco Antiguo. El ac-

Miembros de la Corporación, ayer, en el parking de San Antón. JESÚS CASO

ceso se realiza mediante aplica-
ción móvil, mediante llamada a 
un número de teléfono desde el 
número de teléfono asociado a 
cada persona usuaria o mediante 
clave de acceso. El régimen y las 
condiciones están plasmadas en 
la ordenanza reguladora del uso 

del servicio de parking público 
de bicicletas Nbici – Biziz. 

Ayer, la Junta de Gobierno Lo-
cal aprobó en su sesión las condi-
ciones para la adjudicación del 
uso de las plazas. Se concederán 
para 1 año y se renovarán de for-
ma automática anualmente, has-
ta un máximo de diez años, siem-
pre que la persona adjudicataria 
cumpla los requisitos que se re-
cogen en el condicionado. 

Condiciones  
Las personas solicitantes deben 
estar empadronadas en el Casco 
Antiguo. Además, deben ser ma-
yores de edad, y en el caso de te-
ner entre 14 y 17 años, presentar 
autorización paterna o materna. 
Las tarifas anuales son de 60 
(adultos) y 30 euros (infantil). En 
el caso de menores de 14 años, se-
rán los padres, madres o tutores 
legales quienes soliciten la plaza 
siendo el beneficiario final el me-
nor. Asimismo, las personas soli-
citantes deben estar al corriente 
en el pago de las obligaciones tri-
butarias o de otra índole con el 
Ayuntamiento de Pamplona. 

Existen dos tipos de tarifa re-
ducida, en función de los ingre-
sos. A la tarifa reducida A (30 eu-
ros anuales o 15 euros para pla-
zas infantiles) pueden acceder 
las personas perceptoras de la 
Renta Garantizada que así lo hu-
bieran declarado y que hubieran 
adjuntado a su solicitud la docu-
mentación justificativa necesa-
ria. La tarifa B (45, adultos, y 22,5 
infantiles) está dirigida a perso-
nas que estén integradas en una 
unidad familiar cuyo nivel de 
renta no alcance los baremos del 
condicionado. 

Villavesas, este lunes, en la plaza Merindades. EDUARDO BUXENS

P.F.L. Pamplona 

La Mancomunidad de la Comar-
ca de Pamplona ha establecido 
servicios mínimos del 60% en las 
villavesas, respecto al volumen  
normal en un día laborable, con 
motivo de la “huelga parcial” con-
vocada para mañana jueves, de 
12 a 16 horas, por parte de los sin-
dicatos LAB, ELA y ATTU. 

Desde la Mancomunidad indi-
caron ayer que el porcentaje se 
ha definido “teniendo en cuenta 
que algo más del 60% de los viajes 
se realizan por motivos obliga-
dos (trabajo, médico...)” y añaden, 
además, que estos desplaza-
mientos se concentran enlas ho-
ras punta. Por ello “se ha deter-
minado un porcentaje respecto 
al servicio normal que respon-
diera a la magnitud del uso”. 

La huelga prevista, estiman, 
“afectará principalmente a los 
20.400 viajes que se efectúan en 
dicha franja horaria, en el trans-
porte urbano, por parte de perso-
nas sin medios de transporte al-
ternativo”. 

Los ciudadanos podrán con-
sultar los detalles del servicio en 

LAB, ELA y ATTU se 
concentraron ayer frente 
a la sede de CCOO  
y UGT para denunciar  
el nuevo convenio

la página web infotuc.es, o bien 
en el teléfono de atención ciuda-
dana: 948423242. 

Concentración 
Por otro lado, un centenar de per-
sonas se concentró ayer, mañana 
y tarde, frente a las sedes de COO 
y UGT en la avenida de Zaragoza 
de Pamplona, en protesta por la 
firma del convenio entre estos 
dos sindicatos y TCC, la sociedad 
concesionaria del transporte. El 
acto de protesta estaba organiza-
do por LAB, ELA y ATTU. Estos 
sindicatos no comparten el 
acuerdo extraestatutario que fue 
refrendado después por el 98,8% 

de la plantilla, 512 de los 520 tra-
bajadores. Sostienen que se debe 
de buscar un convenio que abar-
que a toda la plantilla y entienden 
que CCOO y UGT suscribieron el 
acuerdo “tras perder la mayoría 
en el comité de empresa en di-
ciembre”. 

Distinta es la postura de estos 
dos sindicatos que el lunes hicie-
ron pública su postura. Califica-
ron de “parasitaria” la actitud de 
los otros tres sindicatos y se apo-
yaron en el respaldo que el acuer-
do tuvo por parte de la plantilla.  
Subrayan que el convenio “no es 
el mejor” pero sí salva “de mane-
ra digna la situación”. 

Servicios mínimos del 60% en 
el paro de villavesas, mañana

Los vecinos se reúnen 
esta tarde para debatir 
de movilidad sostenible 
y valorar implantar los 
30 km/h en el barrio

NOELIA GORBEA 
Pamplona 

Son todo propuestas y todavía 
no existe nada en firme salvo la 
defensa de un barrio que cami-
ne de la mano de la movilidad 
sostenible. Asunto tratado ya 
en el último foro de barrio a fi-
nales de enero y en diversas re-
uniones con la concejala Esther 
Cremaes, los vecinos se reúnen 
esta misma tarde (19.30 horas) 
en el local vecinal para volver a 
tratar el tema.  

A sabiendas de que el paso de 
la variante ‘corta’ el barrio, des-
de la asociación de vecinos y ve-
cinas buscan recabar opiniones 
de sus colindantes, además de 
dar a conocer su propia visión de 
los hechos. La verdadera reivin-
dicación pasa por lograr que pa-
sen menos coches por el citado 
vial, además de que la velocidad 
de paso también sea menor. “Te-
nemos que encontrar la manera 
de que realmente los coches cir-
culen más despacio, no sola-
mente con señales, que no siem-

Reducir un carril en la 
variante se pone sobre 
la mesa en Ermitagaña

pre se respetan”, valoran desde 
el colectivo. “Cuando pasan por 
Pío XII y la calle Arcadio María 
Larraona van muy deprisa”, en-
tienden los vecinos. De ahí que la 
reducción de la velocidad que 
plantea el consistorio en deter-
minadas calles de la capital sea 
una realidad en Ermitagaña.  

Posible carril bici 
En este punto y dejando claro 
que no todos los residentes de-
fienden un barrio a 30 kilóme-
tros por hora, desde la asocia-
ción vecinal citan la puesta so-
bre la mesa de un proyecto en el 
que se ha valorado incluso la eli-
minación de un carril de circu-
lación en la variante para lograr 
este fin. También se valora la 
creación de un carril bici o po-
ner más pasos peatonales en es-
te recorrido, en especial en la 
zona de hospitales. “Tenemos 
que darle forma, ver cómo se 
transforman los viales, adecuar 
realmente las calles a 30 km/h, 
quitar esa sensación de vía rápi-
da que se tiene ahora”, descri-
ben en la asociación vecinal.  

Llegados a este punto, los 
afectados dejan clara la predis-
posición del Ayuntamiento de 
Pamplona por llegar a un con-
senso. “Recogeremos impresio-
nes esta tarde y las trasladare-
mos al consistorio”, afirmaron. 
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NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

La empresa Harivenasa, partici-
pada por el grupo Caja Rural y la 
Cooperativa Artajona, dará un 
salto cualitativo en su expectati-
vas de crecimiento y respuesta a 
la demanda de sus derivados de 
avena (copos, salvado, harina, 
etc.), que excede de los límites de 
España. Sus previsiones apuntan 
a iniciar este año la construcción 
de un nuevo punto de producción 
sbre 50.000 metros cuadrados 
del valle de Arakil. Según infor-
ma el Ayuntamiento en su último 
boletín, “la empresa pública del 
Gobierno de Navarra Nasuvinsa 
se puso en contacto con el Ayun-
tamiento de Arakil para infor-
mar sobre el interés de la empre-
sa Harivenasa por establecerse 
en el valle. El área de oportuni-
dad de Arakil está reflejada en el 
plan de ordenación territorial del 
Gobierno foral donde se repre-
senta el desarrollo industrial y 
abarca los terrenos de Ekai, Etxa-
rren y Urritzola, hasta hoy pro-
piedad de Arcelor Mittal”.  

A falta de mayor concreción, 
los planes de desarrollo se cen-
tran en la creación de “aproxima-

damente 30 nuevos puestos de 
trabajo”, como informa el consis-
torio a sus vecinos en el boletín 
con las novedades de 2018.  

El propio soporte de difusión 
se hace eco de las conversaciones 
mantenidas por la promotora 
con los regidores locales, ante-
riores a un segundo encuentro 
en el que las mismas autoridades 
municipales informaron a los 
concejos de la propuesta. Esta se-
gunda reunión buscaban igual-
mente pulsar la opinión de los 
pueblos. Sopesados “los pros y 
contras de la implantación de la 
nueva planta”, el Ayuntamiento 
aceptó el planteamiento.  

El proyecto de la firma 
especializada en 
derivados de avena 
precisa de 50.000 m2

El punto de producción 
está previsto ejecutarse 
en suelo de Ekai, 
Etxarren y Urritzola 

Harivenasa proyecta una fábrica 
en Arakil con 30 nuevos empleos

Fuentes de la sociedad inver-
sora confirmaron ayer la existen-
cia de las previsiones de inver-
sión, pendiente, como aclararon, 
de la “aprobación del Ayunta-
miento y del Gobierno de Nava-
rra”.  Según dieron a entender 
ambos trámites se enmarcan 
dentro del proceso administrati-
vo habitual que se exige en cual-
quier proyecto de producción de 
estas características.  

Por respeto al procedimiento 
necesario seguir no se atrevieron 
a dar una fecha de inicio de las 
obras. En su boletín municipal, el 
Ayuntamiento apunta a este ve-
rano, lo cual deja entrever lo 

Un operario acerca con un palé con producto en la planta de Harivenasa, en Noáin.  ARCHIVO (J.C. CORDOVILLA)

avanzado del proyecto. La des-
cripción que ofrece el consistorio 
en su boletín municipal descubre 
que el 20% de la producción de 
Harivenasa “proviene de la agri-
cultura ecológica”. Su capital es 
“100% de Navarra”. La firma se 
constituyó en octubre de 2013 pa-
ra iniciar su actividad en enero 
del año siguiente, con una inver-
sión de diez millones de euros. Su 
creación resultó de la iniciativa 
de la cooperativa de agricultores 
de Artajona que buscaba cultivos 
alternativos al trigo y cebada pa-
ra su nueva superficie de regadío, 
bañada por el Canal de Navarra. 
La avena fue su opción y apuesta. 

● El Ayuntamiento 
gestionará una cuantía  
de 1,2 millones de euros 
para hacer frente a las 
necesidades de este año 

N.G. Pamplona  

El presupuesto municipal del 
valle de Arakil experimentará 
este año un aumento del 
63,21% con respecto al pasado 
ejercicio, según recoge el últi-
mo boletín municipal. En da-
tos cuantitativos, este incre-
mento se verá reflejado en la 
disponibilidad de 1.250.819,13 
euros para que el consistorio 
pueda hacer frente a las nece-
sidades y financiar los servi-
cios del valle. 

Las inversiones -con 
576.097,52 euros- absorberán 
el principal capítulo en las pre-
visiones de gasto. El desglose 
de las actuaciones contempla 
la renovación de redes de 
abastecimiento y saneamien-
to además de la pavimentación 
de las calles de Aizkorbe, con 
un presupuesto de 292.656 eu-
ros. Las autoridades locales 
esperan una ayuda del Ejecuti-
vo foral de 146.000 euros.  

En Izurdiaga se llevará a ca-
bo un proyecto de similares ca-
racterísticas en el barrio de la 
Estación, con una previsión de 
gasto de 65.338 euros y una 
subvención esperada de 
17.532. Una de las novedades 
estará representada por la ex-
tensión de una acera en la prin-
cipal conexión con Irurtzun 
(105.835 euros). Hiriberri se 
verá igualmente beneficiada 
con las mejoras contempladas 
desde el Ayuntamiento. 

El presupuesto 
municipal se 
incrementa el 
63% sobre 2018

Las solicitudes  
se pueden elevar hasta  
el 8 de marzo en las 
oficinas del consistorio

N.G. Pamplona  

El Ayuntamiento de Baztan ini-
ció en fechas recientes la convo-
catoria de “una subvención pa-
ra la realización de trabajos y 
proyectos de fin de carrera que 
tengan a Baztan como objeto de 
investigación”. Podrán concu-
rrir a la misma línea de ayuda 
los autores de trabajos de fin de 
máster. El programa a seguir 
por el consistorio incluye una 
primera fase de selección de 
cuatro proyectos. Cada uno de 
ellos será becado con 500 euros 
a cada uno. La fecha límite de 
presentación de las propuestas 
expirará el 8 de marzo. 

El objetivo de la convocatoria 
es “invitar a los y las alumnas de 

Baztan convoca una 
nueva beca de estudios  
de investigación del valle

Baztan a la reflexión y crear in-
terés sobre el futuro del valle y 
que sus proyectos se desarro-
llen en esa dirección. El ámbito 
de estudio de los proyectos va-
riará en función de los estudios 
de cada participante”. 

Las bases, aprobadas el 11 de 
enero por la Junta de Gobierno, 
del programa están disponibles 
en las oficinas municipales.  

Junto a la solicitud, “las per-
sonas interesadas presentarán 
la memoria del proyecto o tra-
bajo, que será como máximo de 
cuatro páginas y en la misma se 
pueden especificar los objeti-
vos, la metodología, las fuentes, 
la bibliografía básica y otros, y 
la memoria deberá contar con 
el visto bueno del tutor o tutora 
del proyecto o trabajo de fin de 
carrera”. 

Desde hace tres años, el 
Ayuntamiento promueve la be-
ca de estudios centrados en la 
investigación del valle. En total 
se han otorgado seis ayudas. Imagen del gigante ‘Kixkimau Pintto’, recuperado en 2017.  CEDIDA

N.G. Pamplona  

Etxarri Aranatz integrará el per-
sonaje inanimado de Kixkimau 
Pintto, -recuperado hace dos 
años como gigante-,  en su pro-
grama de Carnavales. La pro-
puesta arrancará mañana con el 
Gizakunde y continuará desa-
rrollándose los jueves posterio-
res hasta el Zaldunyote, del sá-
bado 2 de marzo. La fiesta del 
disfraz concluirá el martes 5, 
con el Asterteiyote.   

La figura de Kixkimau Pintto 
inspiró la creación de uno de los 
cuatro gigantes creados en ju-
nio de 2017 por tres vecinas: Fe-
rrari, Florencia Nilo y Txaro 
Garciandia . Beltza Zuria, Be-
raxko y Txiñerratso completa-
ron el cuarteto. 

El programa festivo 
arranca mañana con  
el ‘Gizakunde’ y se 
sucederá los jueves hasta  
el martes 5 de marzo 

Etxarri Aranatz integra a 
‘Kixkimau’ en sus Carnavales 

NAVARRA

ZONA NORTE
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SHEYLA MUÑOZ 
Olite 

Los argumentos y explicaciones 
que el consejero de Salud del Go-
bierno foral, Fernando Domín-
guez, defendió en la reunión que 
mantuvo con el alcalde de Olite, 
Andoni Lacarra; y el concejal de 
Sanidad, Jorge Bacaicoa, no con-
vencieron a los representantes 
municipales. El encuentro se ges-
tó a iniciativa del consejero tras 
el malestar existente en Olite 
después de conocerse que la im-
plantación de un servicio de co-
marcalización de urgencias en 
Tafalla conllevaría la elimina-

ción del servicio de urgencias 
nocturno en Olite, a partir de las 
20 horas. El médico y la enferme-
ra que habitualmente cubren ese 
tramo horario, al parecer, debe-
rían desplazarse a Tafalla para 
atender la UVI móvil con que se 
va a contar así como el servicio de 
urgencias comarcal de próxima 
implantación.  

Sin embargo, el alcalde y el 
concejal olitense no salieron de la 

A los representantes 
municipales no  
les convencieron los 
argumentos que les dio 
el consejero de Salud

El consistorio apoya  
el proyecto de UVI móvil 
comarcal pero, insiste, 
“no a costa del servicio 
de urgencias olitense”

Olite no descarta 
movilizarse si se suprime 
el servicio de urgencias

reunión con buenas sensaciones. 
Según explicó el alcalde, Fernan-
do Domínguez les avanzó que la 
nueva medida podría entrar en 
funcionamiento a mediados del 
mes de marzo. Sería entonces 
cuando en  el servicio de urgen-
cias de Tafalla pasaría a haber 
tres médicos y tres enfermeras 
para atender las urgencias y la 
UVI móvil, dos de los cuales pro-
cederían del centro de salud de 

Imagen del centro de salud de Olite. ALBERTO GALDONA

Olite. Andoni Lacarra reiteró su 
apoyo y el de toda la corporación 
olitense a la UVI móvil, un servi-
cio que calificó como “muy nece-
sario”.  “Apoyamos el servicio pe-
ro creemos que no debe ser a cos-
ta de quitar un servicio tan 
importante a una población co-
mo Olite, una localidad en la que 
también se atienden a vecinos de 
Beire, Pitillas, San Martín de Unx 
y Ujué. Y no hay que olvidarse del 
elevado número de turistas que 
acoge Olite durante todo el año”, 
recordó.  

Lacarra indicó que Domín-
guez les trasladó las dificultades 
para contratar a personal para 
atender el servicio por lo que el 
departamento aboga por trasla-
dar a personal desde Olite.  “Ellos 
se escudan en las cifras que ma-
nejan pero nos hablan sólo a ni-
vel comarcal. Yo no quiero que 
quiten personal ni urgencias de 
ningún sitio pero tampoco de Oli-
te. Argumentan también la cer-
canía, cuatro kilómetros, pero 
también existen otras localida-
des con servicio de urgencias a 
menos distancia de un hospital. 
Lo reitero, no quiero que ningún 
pueblo pierda pero tampoco el 
nuestro”, insistió.  

Tras conocer las explicaciones 
del consejero, el alcalde de Olite 
convocó a la junta de portavoces 
que se reunió este pasado lunes.  
Los tres grupos municipales que 
conforman el arco municipal oli-
tense -Agrupemos Olite, UPN y 
PSN- se muestran contrarios a la 
medida que piensa llevar a cabo 
el Ejecutivo foral  y, como primer 
paso, van a preparar una moción 
que se llevará al pleno de este 
mes que después esperan trasla-
dar al Gobierno de Navarra  y Par-
lamento. Además, desde el ayun-
tamiento, no se descarta convo-
car alguna movilización o 
concentración si el asunto sigue 
yendo hacia adelante. Desde el 
consistorio olitense reiteraron 
una vez más su apoyo a la UVI 
móvil, un proyecto demandado 
por la comarca desde hace años. 

Jesús Arrizubieta. A. GALDONA

● La suya fue la única 
candidatura presentada  
en un acto al que asistieron 
decenas de afiliados  
y simpatizantes

S.M.  Tafalla 

Jesús Arrizubieta encabezará 
la lista de EH Bildu  en Tafalla 
en los próximos comicios mu-
nicipales que se celebrarán el 
domingo 26 de mayo. La suya 
fue la única candidatura que 
se presentó en un acto al que 
acudieron más de medio cen-
tenar de simpatizantes y afi-
liados a la formación. De 60 
años de edad, casado y padre 
de dos hijos, Arrizubieta lleva 
cuatro décadas desempeñan-
do su labor profesional en Fa-
gor Ederlan Tafalla. Desde 
2008 -año en que la empresa 
quedó constituida como coo-
perativa-, ejerce además el 
cargo de presidente del conse-
jo rector. 

Arrizubieta 
encabezará la 
lista de Bildu 
en Tafalla
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