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J.A. BRAVO  
Madrid 

Rodrigo Rato, presidente de Ban-
kia desde su alumbramiento a fi-
nales de 2010 hasta mayo de 2012, 
sigue pensando ante el juicio so-
bre su polémica salida a Bolsa 
que la mejor defensa es un buen 
ataque. Por eso ayer volvió a arre-
meter contra terceros –en las pri-
meras sesiones lo hizo contra la 
exministra Elena Salgado y Mi-
guel Angel Fernández Ordóñez, 
exgobernador del Banco de Espa-
ña–, en este caso el Ministerio de 
Economía, y no asumir responsa-
bilidad alguna. En concreto, acu-
só al responsable del departa-
mento en aquella época, Luis de 
Guindos, de requerirle unas dota-
ciones bastante mayores que a 
otras entidades financieras solo 
“por razones políticas”. 

“En una cena del 4 o 5 de abril 
de 2012 –relató Rato durante el 
cuarto día de interrogatorio de la 
Fiscalía– nos exigen que Bankia 
provisione 15.000 millones, cosa 
que yo consideraba despropor-
cionado y que no podíamos ha-
cer”, dijo tras quejarse de que el 
decreto 2/2012, redactado por el 
equipo de De Guindos ya obliga-
ba, de hecho, a hacer unas dota-
ciones “muy potentes” que daña-
ron mucho a Bankia porque era 
“uno de los bancos que más ries-
go inmobiliario tenía”. El proble-
ma, insistió en su lamento, es que 
a ellos se les reclamó todavía 
“mucho más”. 

“El ministerio por razones po-
líticas, y a través de su director 
general, me traslada a mí perso-
nalmente que el Gobierno quie-
re que Bankia haga un sanea-

miento mayor”, enfatizó Rato en 
su respuesta a las preguntas del 
Ministerio Público. “Esa es una 
petición política que no me tras-
lada el Banco de España sino el 
Gobierno en unas reuniones con 
mis tres principales competido-
res (BBVA, Santander y Caixa-
Bank)”, rememoró el expolítico 
metido a financiero. Por eso, “a 
principios de abril -continuó- tu-
vimos que elaborar un posible 
aumento de provisiones que no 
tenía cobertura legal ni había si-
do pedido por el supervisor”. 

Las ayudas del FROB 
En realidad, Rato no llegó ayer a 
nombrar directamente a De 
Guindos -sí lo hizo en jornadas 
anteriores-, pero la referencia 
velada era muy directa. “Hay 
una petición política de quien 
controla al FROB y era nuestro 
jefe”, en referencia a que el mi-
nisterio mandaba en última ins-

tancia sobre el Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Banca-
ria, que ya había dado un primer 
paquete de ayudas públicas a 
Bankia.  

No fue su única alusión a posi-
bles interferencias de terceros, 
pues llegó a sugerir una especie 
de conjura entre la gran banca y 
el Gobierno para forzar su mar-
cha. El primero en requerírselo 
fue “el presidente del BBVA (en-
tonces Francisco González) el 6 
de mayo (de 2012)” en el Ministe-
rio, porque “me dijo que habien-
do sido ministro del PP no era 
bueno que fuese presidente de 
un banco”. Luego se sumaría a 
esa petición de dimisión el pro-
pio titular de Economía, e inclu-
so le dijo que lo hiciera “inme-
diatamente, sin esperar ningún 
plazo”, pero el fiscal le preguntó 
qué motivos podía tener para 
ello. Según el acusado, “ninguno, 
pero me insistió en que era me-

jor hacerlo así”. Incluso el propio 
presidente Mariano Rajoy, aña-
dió, le terminó comentando que 
estaba de acuerdo con el minis-
tro, pese a que “en un principio 
me dio la impresión de que todo 
esto le parecía un poco excesi-
vo”. 

Rato terminaría renunciando 
a su cargo dos días. “Pensé que si 
yo era un problema no tenía nin-
gún inconveniente en marchar-
me en beneficio de las cajas y de 
todos. Tenía un margen de ma-
niobra muy limitado y entendí 
que mientras fuese útil a mis ac-
cionistas debía seguir, y que 
cuando no lo fuese debía irme”, 
concluyó su explicación de este 
asunto que, según dejó entrever, 
se habría gestado en una comida 
a principios de mayo de 2012 en-
tre los presidentes de BBVA, San-
tander y CaixaBank con el propio 
ministro. 

Pese a ello, defendió que la en-

tidad tenía capacidad antes de la 
intervención para haber devuel-
to los 6.000 millones en ayudas 
que recibió. El fiscal le preguntó 
si eso le parecía realista confor-
me a la situación del grupo. “Me 
lo parecía a mí y también al Ban-
co de España, estábamos igual o 
mejor que otros”, aseveró ante 
esas dudas. “El problema de los 
posibles es que luego pueden no 
suceder”, zanjó la cuestión. 

En cuanto al papel de la audi-
tora Deloitte, y en concreto de su 
socio Francisco Celma –ambos 
también se sientan en el banqui-
llo– como responsable de revi-
sar las cuentas anuales de Ban-
kia, Rato admitió que desde fina-
les de 2011 tenía “cierta 
inquietud” con algunos aspectos 
del balance, pero nunca les con-
cretó los motivos. “No llegó a de-
cirnos ‘oiga, esto es esencial y 
sin ello no les voy a poder dar 
una opinión sin salvedades”.

El exbanquero admite 
que en ese momento  
no había capacidad para 
dotar 15.000 millones

Asegura que los 
presidentes de BBVA, 
Santander y CaixaBank 
presionaron al Gobierno 
para ser relevado

Rato defiende que De Guindos hundió 
a Bankia al exigir más provisiones
“Fue una petición política al margen del Banco de España”, declara

Rodrigo Rato, durante el interrogatorio del fiscal en el juicio por la salida a bolsa de Bankia. EFE

Energía subirá las tasas a las eléctricas por las nucleares

J.M.C. Madrid 

El coste de clausurar las cinco 
centrales nucleares que siguen 
operando en España no será ino-
cuo para las compañías propieta-

El Gobierno pretende 
financiar por esta vía  
el desmantelamiento  
de las centrales y la 
gestión de los residuos

rias de esos negocios: la factura 
que tendrán que asumir cuando 
se vayan materializando esos cie-
rres –en principio, no antes de 
2025 ni después de 2035– puede 
ser mayor de lo esperado si Enre-
sa –la compañía que gestiona los 
residuos radiactivos– eleva la tasa 
que ahora pagan las eléctricas 
dentro del plan de liquidación de 
esas instalaciones. 

La ministra de Transición Eco-
lógica, Teresa Ribera, apuntó ayer 
a la posibilidad de que esa carga 

económica que ayuda a financiar 
el desmantelamiento nuclear  
pueda ser superior a la actual, al 
indicar que el cierre requiere “re-
cursos suficientes”. La ministra 
apuntó que será Enresa la empre-
sa pública encarga de elaborar el 
plan específico sobre esta cues-
tión, en cuyo documento se reco-
gerán las medidas oportunas pa-
ra llevar a cabo el apagón nuclear 
en España. Entre todas esas accio-
nes se encuentra un alza en la ta-
sa, algo que para la ministra “tiene 

que ser objeto de pronunciamien-
to” por parte de Enresa. 

Actualmente, esta compañía 
pública cobra una tasa de 6,7 eu-
ros por megavatio/hora (Mwh) de 
producción de las centrales, cal-
culada para una vida útil de 40 
años. El último informe anual de 
Enresa, correspondiente a 2017, 
revela que la compañía ingresó 
por la vía de las tasas y por la pres-
tación de servicios unos 390,5 mi-
llones de euros, un 1,2% menos 
que en el ejercicio anterior. 

La semana pasada los presi-
dentes de Iberdrola y Naturgy, Ig-
nacio Galán y Francisco Reynés, 
respectivamente, y el consejero 
delegado de Endesa, José Bogas, 
se reunieron con Teresa Ribera 
para tratar de consensuar un ca-
lendario de cierre de nucleares. 
Se acordó aplicar un calendario 
progresivo de clausuras, anali-
zando la situación central por 
central. La primera que cumple 
sus plazos es Almaraz (Cáceres), 
cuya vida útil expira en 2024.
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Lesaka 
APROBACIÓN INICIAL DE 

ESTUDIO DE DETALLE. 
ARRETXEA KALEA, 13 

Con fecha 29 de enero de 2019, 
el alcalde de Lesaka, ha adoptado, 
entre otras, la siguiente Resolución: 

“El 30 de octubre de 2018 se 
aportó el Estudio de Detalle promo-
vido por la Asociación Cultural Tanti-
rumairu Ikastola, para la construc-
ción de un nuevo edificio en la finca 
de la calle Arretxea 13. El documen-
to lo ha redactado el arquitecto don 
Jabier Lekuona Errandonea.  

El 24 de enero de 2019 Nasuvin-
sa, empresa asesora del Ayunta-
miento en materia urbanística, emi-
tió un informe favorable. 

A la vista de ello, resuelvo: 
1º) Aprobar inicialmente el Estu-

dio de Detalle. 
2º) Que, conforme a lo estableci-

do por el artículo 76 a) de la Ley Foral 
35/2002, sea sometido a informa-
ción pública por plazo de veinte días, 
mediante un anuncio publicado en el 
Boletín Oficial de Navarra y en los 

diarios editados en la Comunidad 
Foral. 

Lesaka, 30 de enero de 2019.  
EL ALCALDE,  

José Luis Echegaray Andueza 
 

Lesaka 
HASIERAKO ONESPENA 

XEHETASUN AZTERLANARI. 
ARRETXEA KALEA, 13 

2019ko urtarrilaren 31an, Lesa-
kako alkatek, honako ebazpen hau 
eman du, bertzeak bertze:  

“2018ko urriaren 30ean ekarri zen 
Asociación Cultural Tantirumairu 
Ikastolak sustatutako Xehetasun Az-
terlana, Arretxea kaleko 13an da-
goen finkan eraikin berri bat egiteko. 
Agiria Jabier Lekuona Errandonea 
arkitekto jaunak idatzi du.  

2019ko urriaren 24an, Udalari hi-
rigintza arloan aholkularitza ematen 
dion  Nasuvinsa enpresak, aldeko 
txostena egin du. 

Hori ikusirik, zera erabaki dut: 
1 - Xehetasun Azterlanari hasiera-

ko onespena ematea. 
2 - 35/2002 Foru Legearen 76. a) 

artikuluan ezarritakoaren arabera, ho-
gei egunez edukitzea jartzea, Nafa-
rroako Aldizkari Ofizialean iragarriz eta 
Foru Komunitatean editatzen diren 
egunkarietan ezagutzera emanez. 

Lesakan, 2019ko urtarrilaren 
30ea.  

ALKATEA, 
Jose Luis Echegaray Andueza 

 
 
 

Urdazubi / Urdax 

APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN 
ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA 
El pleno del Ayuntamiento de Urda-

zubi/Urdax, en sesión ordinaria cele-
brada el día 28 de diciembre, acordó 
aprobar inicialmente el Plan Especial 
de Actuación Urbana que afecta al So-
lar S3 del ámbito Ar1-S2-U1 (parcial) 
promovido por Eliz Aldea SL. 

Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 72 
del Texto Refundido de la Ley Foral de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
aprobado mediante Decreto Foral Le-

gislativo 1/2017, de 26 de julio, a fin de 
que durante el plazo de un mes desde 
la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial de Navarra cualquier 
interesado. 

Urdazubi/Urdax, 18 de enero de 
2019. 

EL ALCALDE, 
Santiago Villares Otheguy 

 
 
 

Urdazubi / Urdax 

APROBACIÓN INICIAL DE 
MODIFICACIÓN 

PORMENORIZADA 
El Pleno del Ayuntamiento de Urda-

zubi/Urdax, en sesión celebrada el día 
28 de diciembre de de 2018 acordó 
aprobar la Modificación Pormenoriza-
da de la Modificación Estructurante de 
los Barrios de Dantxarinea y Landibar, 
(arts.38.4, 32, 40 y 10). 

De conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 72 y 77.3 del Decreto 
Foral Legislativo 1/2017 de 26 de julio, 
por el que se aprueba el Texto Refundi-
do de la Ley Foral de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo, el expediente se 
somete a información pública durante 
un mes desde la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de 
Navarra para que pueda ser examina-
do y presentadas las alegaciones perti-
nentes. 

Urdazubi/Urdax, 18 de enero de 
2019. 

EL ALCALDE, 
Santiago Villares Otheguy 

 

Ituren 
APROBACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA Y MODELO DE 
OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 

(EMOT) 
El Pleno del Ayuntamiento de Itu-

ren, en sesión celebrada el día 17 de 
diciembre de 2018 ha acordado 
aprobar la Estrategia y Modelo de 
Ocupación del Territorio y exponerla 
al público durante un mes, desde la 
publicación del presente Anuncio en 
el BON. Durante dicho plazo la do-
cumentación podrá ser examinada 
por cualquier persona en las Oficinas 
Municipales y a través de la web.

Anuncios Oficiales

● La aerolínea líder  
del ‘low cost’ reorganiza  
su estructura tras registrar 
unos números rojos de casi 
20 millones en un trimestre

J.A. BRAVO Madrid 

Juntos, pero no revueltos. Ese 
es el lema que parecen haber 
seguido los principales accio-
nistas de la aerolínea de ori-
gen irlandés Ryanair, líder de 
los vuelos low cost en Europa, 
para forzar a su controvertido 
consejero delegado, Michael 
O’Leary, a centrarse en las 
funciones financieras y dejar 
en manos de otros la gestión 
diaria del grupo que, al cierre 
de su tercer trimestre fiscal 
en diciembre con unas pérdi-
das de 19,6 millones de euros. 

El plan es imitar la estruc-
tura de IAG, creando cuatro fi-
liales –una para Reino Unido, 
otra para su subsidiaria pola-
ca de vuelos chárter, la terce-
ra para Laudamotion y la últi-
ma para la matriz– cada una 
con sus propios ejecutivos. 
O’Leary se centrará en redu-
cir costes, asignar el capital de 
forma más eficiente y adqui-
rir los aviones para el grupo. 

Doce meses atrás la com-
pañía ganaba 106 millones, 
por lo que las alertas se han 
encendido al entrar en núme-
ros rojos. No obstante, según 
él, se debió “enteramente a la 
debilidad inesperada de las 
tarifas aéreas, por lo que 
nuestros clientes disfrutan de 
precios bajos récord”. “Eso 
nos consuela”, dijo lejos de 
cualquier autocrítica. Ayer 
mismo la organización de 
consumidores Facua denun-
ció que la aerolínea mantuvo 
a 200 pasajeros seis horas en 
un avión antes de cancelar el 
vuelo Praga-Madrid por un 
temporal.

Ryanair imitará 
el modelo de 
IAG tras entrar 
en pérdidas

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

El año terminó con buenas noti-
cias para el mercado laboral espa-
ñol, bastante mejores incluso de 
los esperado, pero, sin embargo, 
2019 no ha empezado con buen 
pie. El número de parados regis-
trados en las oficinas de los Servi-
cios Públicos de Empleo aumentó 
en 83.464 respecto a diciembre 
–tres de cada cuatro además eran 
mujeres–, lo que supone el peor 
dato desde 2014, y se destruyeron 
204.865 empleos, una cifra que no 
se alcanzaba desde el año 2013, 
precisamente en el mes en el que 
entró en vigor el nuevo Salario Mí-
nimo Interprofesional (SMI) de 
900 euros al mes. 

Sin embargo, desde el Gobier-
no descartan que “este descenso 
más acusado de la afiliación” sea 
consecuencia directa de la fuerte 
subida del SMI, sino que lo justifi-
can en que “el pasado mes de di-
ciembre fue el de mayor creci-
miento de trabajadores de los úl-
timos once años”, según explican 
en la nota enviada por el Ministe-
rio de Empleo. “Es una mala cifra, 
pero como todas las malas cifras 
que se dan en enero”, admitió en 
rueda de prensa el secretario de 
Estado para la Seguridad Social, 
Octavio Granado, quien, pese a 
haberse confirmado ya una ralen-
tización en enero del crecimiento 
del PIB, rechazó también que 

pueda haber “algún tipo de extra-
polación sobre si existe algún tipo 
de alteración del ciclo económi-
co”. Las razones que esgrimió son 
la ya habitual finalización de la 
campaña de Navidad, a la que se 
une el fin de algunas campañas 
agrarias, como la de la aceituna y 
la de los cítricos. 

Granado hizo hincapié en des-
vincular estos malos datos con la 
subida del 23% del salario míni-
mo y para corroborarlo echó ma-
no a los registros de los últimos 
años. Así, recordó que en 2014 el 
SMI no subió nada y la afiliación 
bajó en unas 184.000 personas (-
1,13%); que en 2018 avanzó un 4% y 
la afiliación cayó en 178.000 per-
sonas (-0.97%), y en 2019 se impul-
só un 23% y se perdieron 204.000 
cotizantes (-1,08%); es decir, pese 
a ser la mayor subida desde hace 
más de cuatro décadas, el ritmo 

El Gobierno niega que los 
malos datos de empleo 
se deban a la subida  
del salario mínimo

Todas las ramas de 
actividad destruyeron 
empleo en enero, 
excepto la agricultura

El año arranca con 83.464 parados 
más, el peor dato desde 2014

mensual de pérdida de afiliados 
fue menos que entre 2014 y 2016 y 
apenas una décima más que los 
dos años precedentes. “De mo-
mento la correspondencia no 
existe”, insistió el secretario de 
Estado, quien, no obstante, no 
descartó que a final de año se pue-
da encontrar. 

El sector del comercio y la hos-
telería son los que explican la ma-
yor parte del descenso del número 
de afiliados, puesto registran pér-
didas de más de 39.000 y 38.000 
cotizantes, respectivamente. Pero 
también se destruyó empleo en la 
Administración Pública (-12.746) y 
en la sanidad (-10.075), pese a que 
el último mes del año los buenos 
datos se consiguieron gracias ex-
clusivamente al empuje de los em-
pleados públicos. En realidad, to-
das las actividades perdieron tra-
bajadores menos la agricultura, 

La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas. EFE

que sumó algo más de 1.000 coti-
zantes, y el sector inmobiliario, 
con unas decenas más. 

Esto ha provocado que si a final 
de año la cifra de ocupados sobre-
pasó la barrera de los 19 millones, 
de nuevo se ha vuelto a reducir 
hasta los 18.819.300, aún así, la ci-
fra más alta en un mes de enero 
desde 2008; el ritmo de creación 
de empleo también bajó del 3% 
hasta el 2,94%. 

Andalucía a la cabeza 
Por su parte, el número total de 
desempleados subió hasta los 
3,28 millones después de crecer 
la tasa a un ritmo del 2,61%. Y es 
que el paro aumentó en todas las 
comunidades autónomas, pero 
especialmente en Andalucía (casi 
20.000 desempleados más), Ma-
drid (+11.308) y Valencia (+9.369). 
En cuanto a los sectores de proce-
dencia, disminuyó entre quienes 
habían trabajado por última vez 
en la construcción, en casi 7.000 
personas menos, y entre el colec-
tivo sin empleo anterior (-1.346). 
Por el contrario, aumentó entre 
los que habían desempeñado su 
última ocupación en los servicios 
(+85.584), agricultura (+ 4.920) e 
industria (+1.202). 

La agencia Moody’s minimizó 
ayer el impacto que tendrá en la 
economía la subida del salario 
mínimo.  “El aumento del salario 
mínimo no afectará a la economía 
a largo plazo”, defiende este análi-
sis, que, no obstante, sí considera 
que esta medida tendrá efectos 
negativos sobre el empleo, princi-
palmente en el caso de los traba-
jadores más jóvenes. Pese a co-
rroborar que el incremento del 
22% “afectará directamente a los 
costes de las empresas españo-
las”, defiende que “si la economía 
continúa creciendo como se espe-
ra para el próximo año, las em-
presas podrán compensar el au-
mento de los costes con una ma-
yor facturación”. 
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EDITORIAL

España habla claro 
sobre Venezuela
El reconocimiento por parte del Ejecutivo 
español de que Juan Guaidó es el presidente 
interino de Venezuela supone un paso adelante  
y una apuesta por la democracia en ese país 

E L Gobierno de Pedro Sánchez reconoció ayer, final-
mente, a  Juan Guaidó como presidente interino de 
Venezuela tras vencer el plazo concedido a Nicolás 
Maduro para que convocara elecciones presidencia-

les sin que éste moviera ficha. El paso dado ayer por España es-
tuvo acompañado por gestos similares realizados por las prin-
cipales potencias europeas como Alemania, Francia o Reino 
Unido en una acción coordinada de los países de la Unión Eu-
ropea, que, sin embargo, no alcanza al conjunto de la unión.  Es-
ta presión europea coordinada se une al reconocimiento ya ha-
ce unos días del poder de Guaidó por parte de los principales 
países latinoamericanos además de EEUU y Canadá.  Maduro 
endureció  ayer de forma grotesca su retórica antiespañola 
tras este reconocimiento del Gobierno de Sánchez en una evi-
dente muestra de que piensa en estos momentos en resistir a 
toda costa.  La  creciente presión internacional es más que evi-
dente en estos momentos. Este es el punto fuerte del presiden-
te interino Guaidó, junto al 
apoyo, incluso en la calle, de 
millones de  ciudadanos har-
tos del chavismo y sus exce-
sos que han llevado a la ruina 
a un país rico como Venezue-
la.  Sin embargo, Maduro 
conserva el poder institucio-
nal y el de las fuerzas armadas, lo que dibuja un panorama in-
terno muy complejo para la alianza de las fuerzas democráti-
cas que busca romper el régimen mediante la convocatoria de 
elecciones libres.  En estos momentos, internamente, hay dos 
poderes contrapuestos  actuando en el país con todos los ries-
gos que ello conlleva, incluso de enfrentamiento civil. España, 
en cualquier caso, se ha alineado en el bando correcto, el de las 
naciones que exigen una salida democrática para un país en un 
callejón sin salida y que se desangra socialmente, con millones 
de exiliados y carencia de lo más básico.  Podemos e IU quedan 
retratadas en este aspecto con sus excusas para no reconocer 
al presidente interino. Los próximos días y semanas serán de-
cisivas. Europa, por fin, se  ha colocado abiertamente en el lado 
de Guaidó, el líder que ha dado el paso adelante para salir del 
bloqueo que Maduro supone para el país.  

APUNTES

Historia  
y sectarismo
Reescribir la historia de 
Pamplona. Ese el objetivo 
indisimulado del alcalde 
de la ciudad, Joseba Asi-
ron, según denuncia UPN 
respecto a los cambios en 
el material del programa 
Conozcamos Pamplona di-
rigido a los alumnos de 5º 
de Primaria. La crítica al-
canza la línea de flotación 
del objetivo medular de 
Bildu. Adoctrinar  a los 
más jóvenes con su visión 
absolutamente parcial de 
la historia, re-conconstru-
yéndola para mayor gloria 
de su visión independen-
tista.  Que más da si hay 
que re-inventarla. Indig-
nante. 

Más parados 
en enero
Los datos del paro de enero 
han sido malos en Navarra 
con 737 desempleados más. 
Enero es un mal mes para el 
empleo de forma tradicional, 
y sobre todo porque eviden-
cia los finales de los contra-
tos en  el  sector servicios. 
Habrá que esperar para ver 
la evolución en los primeros 
meses del año y ver qué ten-
dencia se consolida. En cual-
quier caso, estos mismos da-
tos, del Ministerio de Em-
pleo, hablan de 3.000 
parados menos en Navarra 
en un año. Cifras que se con-
traponen con las de la EPA y 
que constituyen dos formas 
de medir el mismo fenóme-
no, a veces contradictorias.,

La grotesca retórica 
antiespañola  
de Maduro evidencia 
que busca resistir 

Brecha en la confianza
Crece la desconfianza frente a las grandes instituciones y sus representantes: 
política, banca, medios de comunicación, empresas y sindicatos

Alejandro Navas

D 
E nuevo, uno de 
los platos fuertes 
del reciente Foro 
Económico Mun-
dial de Davos fue 
la presentación 

del informe Edelman sobre la 
confianza (Edelman Trust Baro-
meter 2019). Se trata de la inves-
tigación que lleva a cabo desde 
hace diecinueve años la consul-
tora estratégica Edelman para 
examinar el papel de la confian-
za en el mundo. Se analizan los 
27 países más desarrollados, 
con una metodología cuantitati-
va y cualitativa: 27.000 entrevis-
tas a una muestra representati-
va (1.000 por país) y 6.000 entre-
vistas en profundidad a 
personas cualificadas (500 en 
Estados Unidos y China, 200 en 
los demás países). El trabajo de 
campo se realizó entre el 19 de 
octubre y el 16 de noviembre de 
2018. El informe goza de presti-
gio y su carácter anual permite 
valorar con rigor la evolución 
del clima de confianza en el 
mundo desarrollado. 

Aunque el tema investigado 
es siempre el mismo, la confian-
za, cada año se subraya algún 
matiz particular. Los dos años 
anteriores fueron “La confianza 
en crisis” y “La batalla por la 
confianza”. En esta ocasión el te-
ma era “La confianza en el tra-
bajo”. El Barómetro de Edelman 
se centra en el ámbito económi-
co y empresarial, pero también 
da pistas sobre la índole general 
de nuestras sociedades. 

Edelman pregunta a los parti-
cipantes en la encuesta por su 
confianza en el gobierno, las em-
presas, los medios de comunica-
ción y las ONG, a quienes pun-
túan entre 0 (ninguna confian-
za) y 9 (completa confianza). Con 
la media de las respuestas obtie-
ne el llamado “índice global de 
confianza”, que este año ha subi-
do ligeramente respecto a 2018: 
de 49 a 52 puntos. Se podría dis-
cutir la validez de una medición 
de este tipo, pero su evolución en 
el tiempo indica de modo fiable 
la tendencia de la magnitud me-
dida. El ligero ascenso registra-
do este año apenas maquilla la 
pérdida general de confianza 
que han ido sufriendo las socie-
dades desarrolladas durante los 

últimos años. La gente parece 
sentirse perdida en un mundo 
que se ha vuelto demasiado 
complejo. Crece la desconfianza 
frente a las grandes institucio-
nes y sus representantes: políti-
ca, banca, medios de comunica-
ción, empresas y sindicatos. 

Este año el informe analiza 
con detalle la “brecha de con-
fianza” que se da entre los gru-
pos bien informados (líderes so-
ciales, directivos, intelectuales, 
titulados universitarios, todos 
con ingresos superiores a la me-
dia) y la población en general 
(65 puntos frente a 49). Los pri-
meros encaran el futuro con op-
timismo, mientras que los se-
gundos sienten temor ante las 
consecuencias de la digitaliza-
ción en el contexto de un mundo 
globalizado. Se agudiza el mie-
do a una fractura de nuestras so-
ciedades en dos clases: de un la-
do, una minoría preparada, be-
neficiada por los avances 
tecnológicos; y, de otro, una ma-
yoría iletrada, descolgada sin 
remedio y condenada a la mar-
ginalidad. No sorprende que los 
supuestos perdedores de la 
cuarta revolución industrial se 
echen en brazos de populismos 
de diverso género. Pero ese re-
celo no siempre tiene funda-
mento: los países que emplean 
un mayor número de robots in-
dustriales (Japón, Alemania, 
Estados Unidos) tienen a la vez 
una menor ta-
sa de paro. 
De momento 
no hay moti-
vo para supo-
ner que la au-
t o m a t i z a c i ó n  
genere desem-
pleo. 

Se confirma, 
además, una ten-
dencia presente 
desde hace 
años: des-
c o n f i a n z a  
ante lo ma-
cro, confian-
za en lo mi-
cro. Mien-
tras que las 
grandes ins-
t i t u c i o n e s  
suscitan re-
celo, se bus-
ca reconocimiento y 
acogida en los peque-
ños grupos donde se da el 
contacto cara a cara: familia, 
pareja, amigos. La familiaridad 
ayuda a generar confianza: los 
partidos políticos merecen una 
mala nota, pero se juzga positiva-
mente a políticos conocidos per-
sonalmente. El propio jefe es me-
jor valorado que las empresas 
del sector, y los consumidores se 
fían más de las compañías cuyos 

productos adquieren habitual-
mente. 

Es posible recuperar la con-
fianza perdida, pero se requiere 
un esfuerzo considerable y pro-
longado. Se presentó también en 
Davos una investigación sobre la 
imagen de las empresas, elabora-
da por la empresa suiza Media 
Tenor: diez años después del es-
tallido de la crisis, los bancos si-
guen teniendo una imagen muy 
negativa (a lo que ha contribuido 
su conducta posterior a la crisis, 
me permito añadir). Cuesta mu-
cho trabajo rectificar una percep-
ción negativa en la opinión públi-
ca. Dar la vuelta a esa imagen es 
cometido clásico de los líderes –
representantes políticos, directi-
vos empresariales-, de los que se 
espera buen ejemplo, honestidad 
y trabajo. Es claro que no todos 
los actores sociales tienen igual 
responsabilidad. Se desea que 
los tres mil invitados al Foro de 
Davos –es todo un reto para los 
controladores aéreos suizos re-
gular el tráfico de sus aviones pri-
vados— vayan por delante. El 
glamour obliga. 

Frente a la ligera mejoría glo-
bal, España destaca negativa-
mente: va a la cola en la puntua-
ción de los diversos apartados y 
encabeza en algunos casos la 
pérdida de confianza. Acompa-
ñamos a países como Rusia, Bra-
sil o Sudáfrica. Este dato no sor-
prende a la vista de nuestra situa-

ción –más bien, avala la 
fiabilidad del Baróme-

tro--.  
 

Alejandro Navas Profesor 
de Sociología de la 
Universidad de Navarra
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Me imagino que vieron la gala de los Goya el sábado, o leyeron las críticas al día siguiente, o les han contado el emotivo dis-
curso de un tal Jesús Vidal, uno de los campeones de la elegida como mejor película, valga la redundancia, “Campeones”. Vi-
dal, a pesar de su 10 % de visión, se licenció en Filología, obtuvo un máster en Periodismo, hizo prácticas en la Agencia Efe, se 
formó en Arte Dramático y ahora cuenta con un Goya al mejor actor revelación. Se alejó del discurso tipo de los premiados y 
no se dejó nada en el tintero, salvo las habituales reclamaciones políticas. Como dirían los flamencos: habló “con verdad”.

EL DISCURSO DEL REY

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
La atención urgente en la huelga

huelga, que deben ser comunica-
dos a los trabajadores en tiempo y 
forma oportunos y que son de obli-
gado cumplimiento. Y así ocurrió, 
se fijó que en Urgencias los míni-
mos eran del 100% y se comunicó a 
los médicos adjuntos que debían 
trabajar las jornadas del 29 y 30 de 
enero, ya que la huelga comenza-
ba a las 00:00 horas del 30 y, por lo 
tanto, afectaba al personal de los 
dos días. 

Con respecto a los MIR, no se 
comunicó que fueran servicios mí-
nimos. Las causas pueden ser di-
versas -¿desconocimiento?, ¿falta 
de previsión?, ¿confianza en que 
no iban a hacer huelga?- de cual-
quier forma, las cosas no se hicie-
ron bien. Si la administración pen-
só que no podían ser incluidos en 
servicios mínimos (hay senten-
cias en ese sentido) no puede recri-
minarles que hicieran huelga y su 
deber era preveer esa eventuali-
dad. Si por el contrario pensó que 
sí debían ser servicios mínimos 
debió comunicarlo y gestionarlo 
como con el personal de plantilla. 

Si a las 12 de la noche del día 29 
de los doce MIR que estaban tra-
bajando en Urgencias nueve deci-

dieron adherirse a la huelga, esta-
ban en todo su derecho. Nuestro 
agradecimiento a todos ellos, a los 
que se fueron por ser consecuen-
tes con su forma de pensar y a los 
que se quedaron, por su ayuda. En 
ninguno caso se les puede recrimi-
nar una falta de ética. Se trata de 
un derecho laboral, máxime sin 
estar designados como servicios 
mínimos. 

Pero claro, el Departamento ha-
bía asegurado a la población que la 
cobertura en Urgencias iba a ser 
del 100% y no ha sido así. En una 
noche normal el servicio se cubre 
con 17 médicos (5 médicos adjun-
tos y 12 MIR de distintas especiali-
dades que realizan guardias en 
nuestro servicio) y esa noche fue-
ron solo 8 los que hicieron lo impo-
sible por dar atención a los pacien-
tes que acudieron.  

Queremos dejar claro que los 
MIR de nuestro centro son compa-
ñeros profesionales dedicados a 
los pacientes, implicados en su 
cuidado y preocupados por su for-
mación. Nuestro apoyo a ellos es 
incondicional y completo, sin ellos 
no se podría realizar la labor que 
día a día venimos desarrollando. 

Por eso, y por el convencimiento 
de que obraron bien, queremos 
mostrar nuestro desacuerdo con 
las formas en las que la direc-
ción/gerencia obligó a los MIR que 
tenían guardia el día 30 a incorpo-
rarse al trabajo. Además, quere-
mos manifestar nuestra discon-
formidad con la posición de vulne-
rabilidad y desprestigio en las que 
se les ha puesto en declaraciones 
posteriores. Detrás de todo ello 
subyace un antiguo problema de 

nuestro servicio que hemos trans-
mitido de forma reiterada a las dis-
tintas direcciones sanitarias, la in-
suficiente dotación de personal 
que padecemos. Estamos conven-
cidos de que un servicio de Urgen-
cias hospitalario y de tercer nivel, 
como el nuestro, debe ser correc-
tamente dimensionado, con médi-
cos adjuntos de Urgencias, curti-
dos en la atención urgente y vital. 

Siempre hemos sido docentes, 
tenemos MIR, alumnos de Medici-
na, de Enfermería, de másteres..., y 
estamos dispuestos a seguir así, 
pero con una plantilla adecuada y 
responsable de la docencia y de la 
atención a los pacientes. Al fin y al 
cabo, no pedimos ni más ni menos 
que lo que tiene cualquier otro ser-
vicio hospitalario. Y nunca hemos 
sido atendidos. Si esto fuera así, el 
que nueve MIR hagan huelga no 
hubiera tenido ninguna transcen-
dencia y la administración podría 
haber asegurado que la atención 
en Urgencias estaba garantizada 
al 100% sin ninguna duda. 
MIGUEL CASTRO NEIRA, BLANCA GO-
RRAIZ LÓPEZ, Mª TERESA FORTÚN 
PÉREZ DE CIRIZA, REBECA LABEAGA, 
NADIA MARTÍN y otras 40 firmas res-
tantes, todos ellos médicos adjuntos del 
Servicio de Urgencias del complejo hos-
pitalario de Navarra.

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U años asistiendo a clases de zum-
ba, el pasado mes de septiembre 
iniciamos un nuevo curso en un 
grupo de veinticinco personas y 
en el que algunas no pudieron 
apuntarse porque era el máximo 
permitido. En el mes de noviem-
bre nuestra monitora coge la baja 
por enfermedad y nos cambian 
en repetidas ocasiones de monito-
ra, incluso se anulan las clases sin 
previo aviso hasta en cuatro oca-
siones. En enero se vuelve a ofer-
tar el curso y nos matriculamos de 
nuevo. Sale un grupo de diez per-
sonas en “Ribotas” y otro parecido 
en “Ciudad de Tudela”, ya que va-
rias personas esperan a apuntar-
se hasta ver si sale o no adelante el 
curso y en qué condiciones. El pri-
mer día de clase no se presenta 
monitora alguna y las conserjes 
de las instalaciones no son capa-
ces de dar respuesta a nuestras 
preguntas de si va a haber clase o 

no,  porque no disponen de esa in-
formación. A la semana siguiente 
se nos comunica que no se puede 
ofertar clase de zumba por falta de 
monitora, así que intentamos 
apuntarnos en “Ciudad de Tude-
la” y tampoco se nos permite por-
que nos dicen que  ya no hay gru-
po. Intentamos entonces apuntar-
nos a GAP y tampoco podemos, 
aunque desconocemos si es por no 
haber  grupo o  monitora. Buscan-
do una actividad similar, intenta-
mos apuntarnos a Aerogym, pero 
tampoco podemos porque no exis-
ten clases después de las seis de la 
tarde.  

En resumen, este trimestre se 
han suspendido tres actividades 
deportivas de las ofertadas por el 
Ayuntamiento de Tudela, aun ha-
biendo suficiente demanda. Es 
evidente que el ayuntamiento está 
ofertando un servicio subcontra-
tado a una empresa que parece 

que antepone su rentabilidad eco-
nómica a las necesidades de los  
contribuyentes de Tudela, como 
es su obligación por el compromi-
so que adquieren con el ayunta-
miento cuando aceptan la subcon-
trata. Sospechamos que la falta de 
monitoras dispuestas a trabajar 
con ganas y entusiasmo en activi-
dades deportivas, como las que he-
mos conocido durante estos años, 
responde a unas condiciones labo-
rales y retributivas muy alejadas 
de las adecuadas. El ayuntamiento 
tiene que responsabilizarse de sus 
funciones y obligaciones, como es 
la de facilitar a los ciudadanos de 
Tudela la práctica del deporte, y no 
eximirse de responsabilidades de-
legando en una empresa que él 
mismo contrata y no cumple con 
su deber. 
ASUNCIÓN RODRÍGUEZ ALONSO, ANA 
UGARTE DELGADO Y LAURA CORDÓN 
MARTÍNEZ 

Un conflicto abierto  

Del conflicto abierto por el sector 
del taxi y los VTC destaca por enci-
ma de todo la intolerancia y la vio-
lencia empleada por los primeros 
de la que algunos días hemos teni-
do muestra, como por ejemplo con 
su intolerable intento de reventar 
la Feria Internacional de Turismo 
que obligó a que las fuerzas de se-
guridad actuaran para restable-
cer el orden. Somos conscientes 
de que se trata de una minoría - 
por su profesionalidad en el servi-
cio diario no puede ser de otra ma-
nera- que se ha arrogado la repre-
sentación del conjunto del gremio 
y ha secuestrado la posibilidad de 
negarse a secundar la huelga sal-
vaje que es más bien un cierre pa-
tronal. En estas circunstancias es 
difícil llegar a una solución racio-
nal y duradera. (...) 
JOSÉ MORALES MARTÍN

La existencia de una huelga nunca 
es fácil. Si se llega a ella es por una 
serie de situaciones no resueltas 
de mucho tiempo de evolución y 
por la imposibilidad o la falta de 
deseo de las partes de llegar a 
acuerdos. Y su desarrollo genera 
siempre enfrentamientos y ten-
siones diversas que no son fáciles 
de gestionar pero que es necesario 
aclarar. 

Una vez pasada la primera fe-
cha de huelga, y en medio de las va-
loraciones y cifras que dan las par-
tes, se ha generado un problema 
añadido que la dirección del De-
partamento de Salud no ha sabido 
resolver y que afecta directamen-
te al Servicio de Urgencias del 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra, nuestro servicio. Según esta-
blece la normativa actual el dere-
cho a huelga es de todos los traba-
jadores, independientemente de 
su tipo de contrato, y eso incluye a 
personal de plantilla y contrata-
dos de cualquier tipo, incluidos los 
contratos de personal en forma-
ción, como son los de los médicos 
internos residentes (MIR). Es de-
ber de la administración estable-
cer los servicios mínimos de la 

Hacer deporte en Tudela 

Somos tres vecinas de Tudela, so-
cias durante años de las instala-
ciones municipales deportivas y 
participantes en las actividades 
programadas en la “Sociedad De-
portiva Ribotas”. Después de tres 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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● La inscripción  
empieza hoy y se extiende  
hasta el 24 de febrero;  
los exámenes darán 
comienzo el 22 de junio

DN Pamplona 

Desde hoy y hasta el próximo 
24 de febrero permanecerá 
abierto el plazo para inscri-
birse en la oposición del Cuer-
po de Maestros, en la que se 
amplían las plazas hasta al-
canzar las 643, así como las 
especialidades.  Las personas 
que ya estén inscritas en el 
procedimiento no tienen que 
volver a hacerlo, aunque si po-
drán beneficiarse de este nue-
vo plazo para presentar nue-
vos méritos u optar a nuevas 
especialidades, según señala 
el Gobierno. Los exámenes 
darán comienzo el 22 de junio. 
Todas las solicitudes se pre-
sentarán obligatoriamente de 
modo telemático a través del 
Portal del Gobierno de Nava-
rra. La programación didácti-
ca se podrá presentar en el 
Registro del Departamento 
de Educación, en el Registro 
General de Navarra o en cual-
quiera de las demás oficinas 
de Registro en el plazo com-
prendido entre el 13 y el 31 de 
mayo de 2019. 

Abierto el plazo 
para la OPE       
de 643 plazas 
de maestro

IÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra y el Esta-
do han decidido iniciar negocia-
ciones para resolver las diferen-
cias que mantienen en torno al 
acuerdo por el que se aprobó la 
subida de nivel de unos 3.300 
funcionarios y contratados nava-
rros. Desde la Junta de Coopera-
ción en la que participan ambas 
instituciones se designará un 
grupo de trabajo que proponga 
una solución que evite el recurso 
al Constitucional, con el que ya ha 
preavisado el Estado.  

Lo que está en cuestión es el 
acuerdo firmado por LAB, CC OO 
y UGT con el Gobierno de Nava-
rra para el reparto de los llama-
dos fondos adicionales (un 0,30% 
de la masa salarial de la Adminis-
tración foral). Un acuerdo que de-

riva de otro pacto Estatal y que a 
Navarra le permite gastar 10,9 
millones hasta 2020 si cumple el 
objetivo de déficit en los corres-
pondientes ejercicios. Ese gasto, 
según el pacto estatal, debía des-
tinarse a resolver situaciones de 
“agravio” dentro de la Adminis-
tración pero no a subir sueldos. 

En concreto, el acuerdo nava-
rro suponía subidas de nivel que 
beneficiaban sobre todo a dos co-
lectivos: 1.400 trabajadores del Ni-
vel E que promocionaban al D; y 
1.725 auxiliares administrativos a 
los que se subía del nivel D al C. 

Gobierno foral y Estado 
negociarán para resolver 
el conflicto y no tener 
que ir al Constitucional

Los sindicatos UGT, SPA 
y CC OO se reúnen  
con Chivite y le piden  
que defienda al acuerdo

Navarra defenderá ante el Estado la 
subida de nivel a 3.300 funcionarios

El Estado no está de acuerdo 
con el destino que se ha otorgado 
a esos fondos y desde Navarra se 
invoca su competencia exclusiva 
sobre personal. 

UGT, SPA y CC OO, con el PSN 
Ayer, los sindicatos UGT, CC OO y 
SPA se reunieron con la la secre-
taria general de los socialistas 
navarros, María Chivite, para re-
clamarle que defienda el acuerdo 
navarro ante el Gobierno de Pe-
dro  Sánchez, algo a lo que, segun 
dijeron, se comprometió. 

Al término de la reunión, Bego-

Concentración en defensa del acuerdo navarro. CALLEJA/ARCHIVO

ña de Frutos (SPA) insistió en que 
a la defensa del acuerdo que bene-
ficia a más de tres mil trabajado-
res de la Administración foral “se 
añade la defensa de lo que es la 
competencia exclusiva de Navarra 
en materia de personal”. En pare-
cidos términos se expresaron 
también Jesús Elizalde (UGT) y 
Cecilio Aperte (CC OO). 

El acuerdo cuestionado por el 
Estado también lo critican por 
sindicatos profesionales nava-
rros de Educación y Salud por-
que entienden que se les ha deja-
do fuera del reparto de fondos.

CLAVES

1  ¿Qué acuerdo cuestiona el 
Estado? El firmado por el Go-
bierno foral con los sindicatos 
LAB, UGT y CC OO en octubre 
para el reparto de los fondos 
adicionales (0,30% de la masa 
salarial de la Administración fo-
ral) hasta 2020. 
 
2  ¿En qué se traduce dicho 
acuerdo? Contempla mejoras 
para diversos colectivos pero las 
dos más generalizadas consis-
tían en la promoción de 1.400 
trabajadores del nivel E al D, y de 
1.725 auxiliares del C al D.

I.S. Pamplona 

Salud renuncia a su objetivo de 
que el servicio de transporte sani-
tario urgente retorne a lo público. 
Ayer anunció que va a echar atrás 
los pliegos de la contrata del trans-
porte sanitario con el fin de incluir 
en ella también a las UVIs móviles. 
Así se lo confirmó el consejero 
Fernando Domínguez a los sindi-
catos del sector  y a UTESNA 
(Unión De Técnicos en Emergen-
cias Sanitarias de Navarra). 

 La situación se veía venir desde 
que los socios del cuatripartito no 
lograron ponerse de acuerdo para 
aprobar la llamada Ley de Inter-
nalización. Dicha Ley debía regu-
lar las condiciones del personal de 
empresas privadas cuyos servi-
cios fueran revertidos a lo público. 
Las tres UVIS móviles de Pamplo-
na, Tudela y Estella estaban en el 
punto de mira de esta Ley, ya que 
su servicio iba a ser el primero en 
retornar a lo público la próxima 
primavera. 

Pero el consejero Domínguez 
ya había advertido que sin la segu-
ridad jurídica de dicha Ley la re-
versión a lo público de las UVIs 

Decide que este servicio 
se incluya en la nueva 
contrata de transporte 
sanitario, por lo que echa 
atrás los actuales pliegos

móviles no se llevaría a cabo. La 
solución decidida es que el nuevo 
contrato del transporte sanitario 
incluya el transporte urgente que 
se pretendía publificar. Es decir, 
las tres UVIs móviles citadas, ade-
más de la nueva de Tudela y la re-
convertida de Tafalla. Aunque es-
to añade una nueva demora a una 
situación cuando menos atípica. 

Así está hoy el servicio 
Actualmente, el servicio de trans-
porte sanitario lo prestan dos em-
presas: ambulancias Baztán- Bida-
soa, cuyo contrato terminó a final 
de 2016, y la empresa SSG, cuyo 
contrato se resolvió por razones 

de “interés público”. A pesar de 
ello, las empresas siguen prestan-
do servicio ya que la contrapresta-
ción se realiza mediante el proce-
dimiento excepcional de ‘enrique-
cimiento injusto’. 

También lista de contratación 
En la misma reunión,  informó 
UGT,  se transmitió a los sindica-
tos que las listas de contratación 
“también se echan atrás”, “por lo 
que no habrá recursos gestiona-
dos por el SNS”.  Igualmente apun-
tó que el nuevo decreto tardará al 
menos un año en publicarse y “to-
da la aplicación de los acuerdos de 
la Mesa se dejan para después”.

Salud renuncia a la reversión     
de las UVIs móviles a lo público

Una ambulancia circula por una avenida de Pamplona. BUXENS/ARCHIVO
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Denunciado por circular  
a 212 km/h por la autopista, 
a la altura de Olite 
Policía Foral investiga a un hom-
bre de 39 años, vecino de una lo-
calidad guipuzcoana, por circu-
lar a 212 km/h por hora en la Au-
topista de Navarra (AP-15), a la 
altura de Olite. Los agentes ha-
bían establecido un dispositivo 
de control de velocidad cuando 
detectaron al turismo superan-
do en 92 km/h el límite estableci-
do para esa vía. Le dieron el alto 
para notificar al conductor, que 
arrojó un resultado negativo en 
las pruebas de alcohol y drogas.

DN Pamplona 

El comprador de un boleto de 
la ONCE en Pamplona ha sido 
agraciado con el ‘Sueldazo’ de 
5.000 euros al mes durante 20 
años y 300.000 euros al conta-
do, con el Cupón Fin de Sema-
na de la ONCE del domingo. 

El vendedor de la ONCE 
Juan Ignacio Larumbe Liza-
rraga es quien ha vendido el 
cupón agraciado con el ‘Suel-
dazo’ y nueve cupones más, 
premiados con 20.000 euros 
cada uno. Repartió en total 
1.680.000 euros desde sus 
puntos de venta, situados por 
la mañana, en el Mercado del 
Ensanche; y por la tarde, en la 
Avenida Sancho el Fuerte, nú-
mero 22, de Pamplona. 

Además, el vendedor Rai-
mundo Iglesias Rivera, repar-
tió, también en Pamplona, 
100.000 euros en cinco cupo-
nes premiados, desde su pun-
to de venta, en La Morea. 

N.G. Pamplona  

El aeropuerto de Biarritz per-
manece cerrado desde ayer 
hasta el 4 de marzo para la eje-
cución de mejoras en su in-
fraestructura. La renovación 
de su pista de aterrizaje, de 
2.250 metros, obligará a clau-
surar el servicio durante un 
mes. El 20% de los pasajeros de 
los 1,2 millones de pasajeros 
que vuelan al año desde Bia-
rritz proceden del País Vasco y 
Navarra, según las estadísticas 
manejadas en la terminal fran-
cesa.   

Como alternativa hasta la 
reposición del servicio, Air 
France se servirá de un siste-
ma de autobús-lanzadera para 
trasladar a los viajeros hasta el 
aeropuerto de Pau, conectado 
con el Charles de Gaule, de Pa-
rís. Hondarribia o, en su defec-
to, Burdeos, figuran  como posi-
bilidades de comunicación con 
el mismo destino. 

Premio ONCE 
en Pamplona 
de 5.000 €/mes 
durante 20 años

El aeropuerto 
de Biarritz 
estará cerrado 
durante un mes 

45 médicos apoyan a los MIR por la 
coacción sufrida en la pasada huelga
En una carta, critican  
las formas en las que  
la gerencia “obligó”  
a los MIR de guardia  
a incorporarse al trabajo

DN Pamplona 

Un total de 45 médicos respalda-
ron ayer con su firma el correcto 
comportamiento de los  Médicos 
Internos Residentes (MIR) del 
servicio de Urgencias del Com-
plejo Hospitalario de Navarra 
(CHN)  durante la pasada jornada 
de huelga convocada por el Sindi-

cato Médico. En la carta, los pro-
fesionales muestran su “desa-
cuerdo con las formas” en las que 
la gerencia “obligó” a los MIR de  
guardia el día 30 a incorporarse 
al trabajo.  Los propios MIR ya 
denunciaron  haber sido “amena-
zados, coaccionados y tratados 
de forma abusiva”, coartando su 
derecho a la huelga para cubrir 
puestos en Urgencias que no de-
berían ser MIR-dependientes. 

Los 45 médicos también re-
chazan la situación de “vulnera-
bilidad” y “desprestigio” en la que 
se les ha colocado con determina-
das declaraciones. Como se re-
cordará, el consejero de Salud, 

do su derecho.  En ningún caso se 
les puede recriminar una falta de 
ética”, apuntan en la carta, donde 
también reflejan que la cobertu-
ra en Urgencias no fue del 100% 
como “aseguró”  Salud. De 17 pro-
fesionales que suelen estar una 
noche solo trabajaron 8. El pro-
blema, subrayan, es la falta de 
personal que existe. “Un Servicio 
de Urgencias hospitalario y de 
tercer nivel, como el nuestro, de-
be ser correctamente dimensio-
nado, con médicos adjuntos de 
Urgencias, curtidos en la aten-
ción urgente y vital”, subrayan.

Fernando Domínguez,  acusó a 
los MIR de dejar una guardia sin 
haber avisado previamente, lo 
que tildó de comportamiento 
“éticamente reprobable”. 

Los 45 médicos recuerdan que 
el derecho a la huelga es de “to-
dos los trabajadores” y que el de-
ber de la Administración es esta-
blecer los servicios mínimos 
“que deben ser comunicados a 
los trabajadores en tiempo y for-
ma”. Explican que a los MIR no se 
les comunicó que fueran servi-
cios mínimos.   El día 30, nueve de 
los doce MIR que estaban de 
guardia a las 00.00 horas decidie-
ron hacer huelga. “Estaban en to-

El grupo G-9, del que 
forma parte la UPNA, 
considera que se va  
a crear “un problema 
económico”

EFE 
Pamplona 

La Asamblea General de Recto-
res del Grupo 9 de Universidades  
considera que el decreto sobre la 
cotización de las prácticas, sobre 
todo las que se realizan en Admi-
nistraciones públicas y también 
en empresas, “genera un proble-
ma económico” y “va en contra de 

la filosofía de las prácticas”.  
Este grupo está formado por 

nueve universidades que tienen 
en común ser los centros educati-
vos públicos y únicos en sus res-
pectivas comunidades. Así, com-
ponen el mismo la UPNA y las uni-
versidades de Cantabria, Castilla 
La Mancha, Extremadura, Islas 
Baleares, La Rioja, Oviedo, País 
Vasco  y Zaragoza. 

Los rectores critican el decreto 
de cotización de prácticas 

Grupo de rectores que forman el G-9. Carlosena, segundo por la izquierda en la fila de abajo. 

En la asamblea, que se desa-
rrolló en Pamplona, los rectores 
consideraron “positivo” que las 
prácticas curriculares computen 
a efectos de cotización a la Segu-
ridad Social, pero sostuvieron 
que estas deben estar “exentas de 
pago”, ya que “el alumno se está 
formando, no está realizando un 
trabajo”. 

Así lo trasladó el rector de la 
UPNA, Alfonso Carlosena, -que 
asume la presidencia del G9- 
quien lamentó “la forma” en que 
se ha realizado el decreto. Así,  
detalló que el Ministerio de Uni-
versidades, Investigación y Cien-
cia “no era conocedor del mis-
mo”, lo que “demuestra que se ha 
hecho de espaldas a las universi-
dades”. Aseveró que se trata de 
un decreto “de trazo grueso, en el 
que no se distingue lo que son 
prácticas curriculares de las no 
curriculares” y tampoco se dis-
tingue “si son remuneradas o no”. 

Igualmente, advirtió de que si 
las universidades tuvieran que 
pagar esa cotización: “Estaría-
mos hablando de cantidades eco-
nómicas realmente muy impor-
tantes, que serían inasumibles, 
da igual que las pague la universi-
dad o la comunidad autónoma” y 
supondrían un “gran esfuerzo de 
gestión” en las altas y bajas.  

En concreto, en el caso de la 
UPNA, el coste de la aplicación de 
este decreto sería cercano a los 
400.000 euros, lo que supone el 
5% de su presupuesto. Además, 
señaló que las universidades tra-
tan de “atraer empresas” para 
que los alumnos puedan realizar 
prácticas en ellas, pero que esta 
medida es “absolutamente disua-
soria”. 

CARTA INTEGRA EN PÁGINA 15 m 
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DN Pamplona 

Las personas de entre 18 y 40 
años que desean hacer de la 
agricultura o la ganadería su 
medio de vida pueden solici-
tar ayudas al departamento 
de Desarrollo Rural hasta el 
25 de marzo. Aunque con re-
traso, el Ejecutivo foral ha 
aprobado la convocatoria de 
subvenciones para jóvenes 
con una dotación de 3,5 millo-
nes. La ayuda es una cuantía 
fija ( 37.276 euros que se abo-
nará en dos pagos iguales, en 
2020 y 2021) y  permitirá sub-
vencionar a 92 jóvenes.  Desde 
UAGN se ha considerado in-
suficiente el importe ya que 
hay proyectos que se queda-
ron fuera en anteriores con-
vocatorias.  En cuanto a crite-
rios de admisibilidad, las de-
berán haber comenzado su 
proceso de instalación dentro 
de los 12 meses anteriores a la 
presentación de la solicitud.

DN Pamplona 

El grupo empresarial de la fa-
milia catalana Suqué- Mateu 
(también conocido como Pe-
ralada porque en esa locali-
dad tiene su sede social) abo-
nó 19 millones por la adquisi-
ción del 80% del Grupo 
Chivite, según las cuentas co-
rrespondientes a 2017 deposi-
tadas en el registro mercantil 
de Girona. El grupo catalán se 
hizo en octubre de ese año con 
la propiedad de una de las fir-
mas más históricas de Nava-
rra que, desde 2015, para evi-
tar una suspensión de pagos, 
estaba en manos de un grupo 
de bancos españoles unidos 
en el llamado Proyecto Fénix. 
Además de vino, los negocios 
de Suqué- Mateu incluyen ca-
sinos, producción de plásticos 
y actividad inmobiliaria. En 
2017, todo el conglomerado 
generó 36,9 millones de bene-
ficio neto consolidado.

3,5 millones 
para jóvenes 
que quieran ser 
agricultores

Suqué-Mateu  
abonó 19 
millones por el 
Grupo Chivite

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Una gran defensa del proyecto de 
Davalor y de la ayuda que le dio 
Sodena. Es lo que hizo ayer Yo-
landa Blanco, directora general 
de Industria, Energía e Innova-
ción, durante su intervención en 
el Parlamento en la comisión de 
investigación que estudia las ac-
tuaciones de Sodena. Blanco, que 
también es consejera de la socie-
dad pública, cargo que también 
ostentaba cuando el consejo 
aprobó el primer préstamo, se 
mostró convencida de la bondad 
del proyecto de Davalor, la fabri-
cación de máquinas para diag-
nóstico visual. “Es un proyecto 
muy bueno, a mí me gustó mucho 
y si usted hubiera estado en mi lu-
gar habría hecho lo mismo”, con-
testó a Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin, parlamentario de UPN. “En 
Navarra no podíamos permitir-
nos dejar pasar un proyecto así, 
ni este gobierno, ni el anterior ni 
el siguiente”, explicó la consejera 
de Sodena sobre la razón por la 
que apoyó el préstamo.  

Blanco fue nombrada directo-
ra general del Gobierno de Nava-
rra el 28 de agosto de 2015 y el 31 
de agosto se incorporó a su pues-
to, durante aquel verano en el 
que ‘tocó’ cambio de gobierno y 
en el que se sucedieron las deci-
siones públicas sobre Davalor rá-
pidamente. “Los tiempos en es-
tos hechos son muy importan-
tes”, recordó Rafa Eraso,  
portavoz de Geroa Bai, en una in-
tervención en la que las pregun-
tas llevaban explícitas las res-
puestas.  

Porque el 9 de septiembre el 
Gobierno instó a Sodena a conce-
der un millón de euros a Davalor. 
El  14 de septiembre, Blanco, fun-
cionaria, es nombrada consejera 
de Sodena y el 17 de ese mes parti-
cipó en el consejo de Sodena en el 
que se aprobó el préstamo. Un 

consejo formado, además de por 
ella misma como directora gene-
ral de Industria, Energía e Inno-
vación, por el presidente de Sode-
na y vicepresidente económico, 
Manu Ayerdi, junto con las direc-
toras generales, entonces, Pilar 
Irigoien (lo era de Política Econó-
mica, Empresarial y Trabajo, y 
posteriormente, sería nombrada 
directora gerente) y Maitena 
Ezkutari (de Turismo y Comer-
cio). Formaban estas cuatro per-
sonas el consejo porque para esa 

Yolanda Blanco, directora 
general de Industria, 
compareció ayer en la 
comisión sobre Sodena

Señaló en el Parlamento 
que era “un proyecto  
de I+D de libro” y que  
no se podía dejar pasar 

“Volvería a dar dinero a Davalor”, 
afirma una consejera de Sodena

fecha ya se había echado al ante-
rior consejo y al gerente, Carlos 
Fernández Valdivielso. Por lo 
que el consejo se celebró sin ge-
rente. 

El tiempo pasado y lo sucedido  
hasta ahora (Davalor, con más de 
mil accionistas navarros que han 
aportado capital por el método 
de inversión colectiva o crowfun-
ding, está en situación de liquida-
ción) no le ha hecho cambiar de 
opinión sobre su decisión en 
aquel día. “No ha sido ningún 

Yolanda Blanco responde a Juan Luis Sánchez de Muniáin, de UPN. BUXENS

error. Volvería a dar el dinero. Si 
mañana viene una propuesta así 
no puedes decir que no. Si se llega 
a desarrollar este proyecto hu-
biera creado empleo, retenido ta-
lento y habría habido retorno de 
I+D a Navarra”, señaló. Dijo más: 
“Es un proyecto de I+D de libro. 
Hay que apostar por estos pro-
yectos en Navarra”.  Corrigió al 
socialista Guzmán Garmendia 
quien calificó el proyecto de in-
viable a día de hoy. “Yo no sé si es 
inviable, ha llegado a la liquida-
ción, pero si hubiera habido más 
dinero...”, señaló. Dijo que en 
EEUU hubiera conseguido más 
financiación  y reconoció sentir 
“mucha pena” por el hecho de 
que nadie ponga dinero. “Porque 
las máquinas funcionan perfec-
tamente. Me encantaría que al-
guien que tuviese dinero invirtie-
ra..., yo no lo tengo”, lamentó. 
Blanco no consideró una canti-
dad alta la que Sodena puede per-
der con este proyecto comparada 
con los proyectos de I+D de otras 
empresas. “¿Cuánto dinero ha 
puesto Sodena? 2,6 millones de 
euros, cuando la inversión nece-
saria era de 37 millones. Es me-
nos de un 10% del total. Es muy 
poco lo que hemos puesto (en re-
ferencia a Sodena). En las convo-
catorias de I+D se financia hasta 
el 60% de los proyectos”, puntua-
lizó Blanco.  

“No hubo agravio comparativo 
porque Sodena tenía mucho dinero”
Yolanda Blanco, directora general del Gobierno y consejera de So-
dena, aunque dijo desconocer el destino del millón de euros conce-
dido a Davalor en septiembre de 2015, sí que se manifestó contra-
ria el 1 de diciembre de 2016 a que un nuevo préstamo fuera a pagar 
los “altos sueldos” de los directivos. Entre otros, el de Juan José 
Marcos, el promotor, que cobraba 150.000 euros al año. “Claro que 
lo sabía, por eso me opuse”, dijo a preguntas de Juan Luis Sánchez 
de Muniáin (UPN). Añadió que con la ayuda a Davalor no se produ-
jo ningún “agravió comparativo” con otras empresas porque en-
tonces había “muchísimo” dinero. “No supuso negar dinero a 
otros. Porque disponíamos de un préstamo del BEI que no se colo-
caba”. Además, otro de los temas que volvió al Parlamento ayer fue 
el informe que hicieron los técnicos de Sodena el 26-6-2015, con el 
que el anterior consejo desestimó entrar en el capital de Davalor y 
con el que, según Blanco y otros comparecientes en la comisión, el 
consejo siguiente consideró que era favorable  hacia Davalor. Se 
decidió, con el mismo informe, dar un préstamo y no entrar en el 
capital, “por reducir riesgos y no asumir la deuda”, afirmó Blanco.
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FRASES

Miguel Laparra 
VICEPRESIDENTE DE DERECHOS 
SOCIALES 

“Los datos revelan  
una clara mejora  
de la actividad  
y de la evolución  
del mercado de trabajo” 

María Chivite 
SECRETARIA GENERAL DE LOS 
SOCIALISTAS NAVARROS 

“La EPA nos daba unos 
malos datos y ahora se 
confirma que casi 800 
personas navarras  
más son desempleadas” 

Javier García 
PARLAMENTARIO DEL PP 

“Algo no se está 
haciendo bien por  
parte del Gobierno  
de Navarra cuando 
otras comunidades  
sí generan empleo” 

Sindicato ELA 

“La tasa de paro  
en Navarra continúa en 
el 10,6%, cuatro puntos 
más que la media  
de la Unión Europea, 
que está en el 6,6%”

De acuerdo con los datos cono-
cidos ayer, 15.700 de los desem-
pleados recibe algún tipo de 
prestación por desempleo lo 
que deja fuera de esta ayuda al 
52% de los parados. A nivel na-
cional, la tasa de cobertura lle-
ga al 60,4%, es decir, que es 8,4 
puntos superior a la de Nava-
rra. En concreto, 9.531 de los 
parados navarros perciben la 
prestación contributiva, 5.451 
el subsidio, y 718 la renta activa 
de inserción. La cuantía media 
de la prestación contributiva 
percibida por beneficiario as-
ciende en la Comunidad foral a 
915,12 euros al mes frente a los 
835 euros de la media del país. 

Por agencias de empleo, en 
términos mensuales, el paro 
aumentó en todas las agencias 
salvo en Lodosa, donde se dio 
un descenso del -1%. En Donez-
tebe / Santesteban aumentó un 
13%, en Aoiz / Agoitz, un 5,5%, 
en Tafalla, un 3,8%, en Tudela, 
un 2,8%, en Estella-Lizarra, un 
2,8%, en las agencias de Pam-
plona / Iruña, un 1,6%), y en Al-
tsasu / Alsasua, un 0,5%. Res-
pecto a la variación anual, en 
todas las oficinas se produjo un 
descenso del paro: en las agen-
cias de Pamplona (-9,5%), en la 
agencia de Aoiz (-8,5%), Tudela 
(-8,4%), Santesteban (-6,3%), 
Estella (-6,3%), Alsasua (-5,4%), 
Lodosa (5,0%) y Tafalla (-4,0%).

El 52% de los 
desempleados 
se ha quedado 
sin protección

Respecto a los datos de 
diciembre, el número de 
desempleados ha crecido 
en 737 demandantes

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Enero siempre es un mal mes pa-
ra el mercado de trabajo porque 
con el final de la campaña navide-
ña terminan, también, las contra-
taciones que se realizan en esa 
época. Y este año no ha sido una 
excepción. El paro repuntó en la 
Comunidad foral en 737 perso-
nas, hasta las 33.579, aunque en el 
registro de la Seguridad Social el 
impacto fue aún más significativo 
con un descenso en el número de 
afiliados de 2.509. Son, no obstan-
te, datos más positivos que los de 
enero de 2018 lo que llevó al Go-
bierno regional a realizar una lec-
tura benévola de los mismos. 

Pese a reconocer lo “negativo” 
del aumento mensual del desem-
pleo, hizo hincapié en que la ten-
dencia en términos de paro regis-
trado “resulta favorable”. “Se tra-
ta del menor incremento 
mensual del paro en enero de los 
últimos 14 años”, manifestó a tra-
vés de una nota de prensa. Lo ex-
plicó el vicepresidente de Dere-
chos Sociales, Miguel Laparra, 
quien remarcó que, aunque “los 
problemas existen”, hay una “cla-
ra mejoría” que se espera conti-
núe a lo largo de este 2019. 

En términos porcentuales, el 
incremento del paro se quedó en 

el 2,2%, frente al 2,6% de 2018 o el 
4,6% de 2016. El aumento en 2019 
fue, también, inferior al del con-
junto nacional (2,61%). Sin embar-
go, mientras que este año las afi-
liaciones han bajado un 0,89% con 
respecto a diciembre, en enero de 
2018 aumentaron un 0,2%. 

Otro de los datos en los que se 
fijó el Gobierno para obtener algo 
de consuelo fue en la compara-
ción con el resto de España en 
cuanto a la variación interanual 
del paro. Una comparativa que si-
túa a la Comunidad foral como el 
territorio donde más baja el nú-
mero de desempleados con una 
caída anual del 8,40% (3.078 de-
sempleados menos), muy supe-
rior a las comunidades de su en-
torno (Aragón, -4,2%, País Vasco, -
5,9%, y La Rioja, -6,55%) y, 
también, a la media del país que 
se quedó en el 5,49%. Esa mejoría 
de la estadística en el plano inte-
ranual llevó a Laparra a augurar 
que “a partir de la primavera se 
verá una reducción significativa” 
de los datos de desempleo. 

En su análisis, no evitó referir-
se a las críticas que recibió tras su 
valoración la semana pasada de 
los datos de la EPA. “Quienes vie-
ron frivolidad y autocomplacen-
cia en mi análisis de la EPA (la en-
cuesta situaba a Navarra como la 
única comunidad en la que creció 
el paro en 2018 y el Gobierno lo 
achacó a una “corrección estadís-
tica”) que analicen las cifras de 
personas desempleadas registra-
das en las Agencias del Servicio 
Navarro de Empleo –Nafar Lan-
sare (SNE-NL) con datos tremen-

sector servicios. El paro también 
subió en enero en la agricultura 
(74) y en el colectivo de personas 
sin empleo anterior (49), mientras 
que se redujo en la industria (-52) y 
la construcción (-29). Por sexos, el 
paro registrado afecta a 19.783 
mujeres, con un aumento men-
sual del 4,8% (908 mujeres más) y a 
13.796 hombres, con un descenso 
del 1,2% (171 parados menos). 

Datos que revelan que el au-
mento mensual del desempleo fue 
protagonizado en exclusiva por 
mujeres, circunstancia también 
habitual en el primer mes del año. 
Pasados los años más graves de la 
crisis en los que la distribución del 
paro por sexos fue similar, se ha re-
tornado a una distribución más 
desequilibrada. El número de de-
sempleados desciende anualmen-
te en un -10,9%, mientras que el 
descenso para las mujeres resulta 
menor, un -6,6%. También el peso 
de los niveles educativos básicos 
sigue siendo mayoritario en el de-
sempleo. Siete de cada diez perso-
nas desempleadas no cuenta con 
formación superior a la primera 
etapa de secundaria y suponen el 
70% del total (23.653). 

Más contratación indefinida 
Como nota positiva, cabe destacar 
que el peso de la contratación in-
definida sigue avanzando con un 
aumento con respecto a diciem-
bre superior al de la temporal. El 
número de contratos indefinidos 
creció en un mes un 39,3%, mien-
tras que los contratos temporales 
avanzaron un 27,4%. Unas varia-
ciones que han provocado que el 
peso de la contratación indefinida 
suponga alrededor del 7,1% de la 
contratación realizada. Hay que 
recordar que en todo 2018 no solo 
aumentó el total de la contrata-
ción, sino que también se produjo 
un mayor crecimiento en térmi-
nos relativos de la contratación in-
definida, superior al aumento de 
los contratos temporales. Así, el 
número de contratos indefinidos 
creció en 2018 un 19,4%, mientras 
que se produjo un incremento del 
2,7% en el caso de los temporales.

damente robustos y contunden-
tes. Sin ningún tipo de autocom-
placencia, creo que los proble-
mas del mercado de trabajo están 
claramente identificados”, defen-
dió. Aludió a la protección del de-
sempleo, que sigue siendo de en 
torno a la mitad, a la elevada tem-
poralidad y al desempleo de larga 
duración que, afecta, sobre todo a 
los mayores de 45 años. Unas ex-
plicaciones que no convencieron 
a los grupos de la oposición. 

La portavoz socialista, María 
Chivite, criticó que Navarra sea la 
única comunidad que no cuenta 
con un plan de empleo y acusó a 
los grupos del cuatripartito de es-
tar “retrasando” la comparecen-
cia de Uxue Barkos para explicar 
los datos de paro. El parlamenta-
rio popular, Javier García, tam-
bién urgió al Gobierno foral a una 
reflexión “honesta” sobre la evolu-
ción del mercado de trabajo. 

8.571 afiliados más 
En los datos de paro conocidos 
ayer se observan algunos otros 
datos positivos. En el registro de 
la Seguridad Social la comunidad 
sale algo mejor parada que el res-
to con un aumento de las afiliacio-
nes con respecto a enero de 2018 
del 3,16% (8.571 afiliados más), que 
en la media nacional fue del 2,94%. 

Como ocurre siempre en esta 
época, el repunte del paro se con-
centró en el sector servicios por-
que las contrataciones de la Navi-
dad también se dieron en el co-
mercio y la hostelería. En 
concreto, de los 737 nuevos para-
dos, 659, casi el 90%, pertenecen al 

Paro en Navarra en enero de 2019 • Por sexos • Por sectores

• Contratos en enero
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JAIME CERVERA Pamplona 

PP 
EDIR cualquier cosa a domicilio 
y a golpe de click ya es posible. 
El pasado noviembre, llegó a 
Pamplona Glovo, una aplica-

ción móvil de envíos a domicilio que per-
mite posibilidades tan variadas como pe-
dir comida de cualquier restaurante, en-
viarle un objeto a un amigo o comprar un 
ibuprofeno de la farmacia sin moverse del 
sitio. 

La aplicación, que ya se han descarga-
do casi cien mil personas, tiene un funcio-
namiento muy sencillo. El usuario debe 
aportar su ubicación y hacer el pedido. La 
solicitud llega, entonces, a uno de los re-
partidores de Glovo, los llamados glove-
ros, que se ponen en marcha en sus motos 
o bicicletas para llevar a cabo el mandado. 
Es fácil reconocerlos por la ciudad por la 
característica mochila cuadrada amarilla 
que llevan a la espalda. Actualmente, hay 
en Pamplona y alrededores 70 gloveros, 
por los 4.851 de Madrid y los 6.309 de Bar-
celona. 

Una vez que el pedido llega a la ubica-
ción del usuario (no antes), se realiza el 
pago de la tarifa por el servicio a domicilio. 
La aplicación hace aplica un cobro en fun-
ción de la distancia recorrida por el repar-
tidor y del tipo de producto transportado. 
A esto hay que sumarle, si corresponde, el 
precio del producto que el usuario com-
pre y, si lo desea, la propina que quiera 
darle al repartidor (los gloveros están au-
torizados a recibir propinas, pero la em-
presa les indica que nunca las pidan). 

En cuanto a cómo se calculan los kiló-
metros que recorren los repartidores, la 
compañía informa de que pueden calcu-
larse en línea, trazando una recta entre el Andrés Eduardo Mannil, repartidor de Glovo, preparado para recoger un pedido con su bicicleta y la mochila de la empresa. 

Hace tres meses, la aplicación barcelonesa Glovo llegó a Pamplona. A través de ella 
se puede encargar a sus repartidores cualquier cosa para que la traigan a casa  
o al trabajo, aunque su uso más habitual es la de pedir comida a domicilio

Controversia por el régimen  
laboral de los repartidores de Glovo

JAIME CERVERA    
Pamplona 

Si por algo se caracteriza Glovo es 
por la comodidad para el usuario, 
que puede ordenar cualquier cosa 
sin salir de casa. No obstante, la 
compañía catalana ha recibido crí-
ticas casi desde su fundación por 
las supuestas malas condiciones 
laborales a las que se enfrentan 
sus repartidores. 

Una de las acusaciones más ex-
tendidas es la de que Glovo contra-
ta a sus mensajeros en calidad de 
autónomos dependientes o trade 
cuando de facto pueden conside-
rarse falsos autónomos. Como ex-
plica Julen Llorens Espada, profe-
sor de Derecho del Trabajo de la 
UPNA, puede hablarse de falso au-
tónomo cuando una empresa y un 
trabajador “acuerdan la presta-
ción de un servicio mediante un 
contrato mercantil pero el trabaja-
dor autónomo que presta el servi-

Jueces, expertos  
y sindicatos debaten  
sobre si el Glovo contrata 
legalmente o en régimen 
de “nueva esclavitud”

cio lo hace bajo condiciones pro-
pias de un trabajador por cuenta 
ajena”. Es decir, esta figura ilegal se 
refiere a los trabajadores que de-
penden de una empresa pero que 
son disfrazados por esta como tra-
bajadores independientes. De esta 
forma, continúa Llorens, “los ras-
gos esenciales de dependencia y 
ajenidad” que caracterizan a los 
trabajadores asalariados afectan a 
los supuestos autónomos. 

La cuestión de si los repartido-
res de Glovo son o no falsos autóno-
mos ya ha sido abordada por los 
tribunales, en concreto, a través de 
dos sentencias. La primera de 
ellas, la de un juzgado de primera 
instancia de Madrid, rechazó en 
septiembre del año pasado que los 
repartidores fueran falsos autóno-
mos. La sentencia argumentaba 
que los gloveros pueden “desistir 
de un servicio previamente acep-
tado a mitad de ejecución sin sufrir 
por ella penalización alguna” e in-
siste en que “ninguna de estas ca-
racterísticas son predicables de 
una relación laboral ordinaria, si-
no de una relación de trabajo en ré-
gimen de autónomo trade”. 

Por otra parte, un juez valencia-
no condenó en junio del año pasa-
do a Deliveroo (empresa similar a 

Glovo) a indemnizar por despido 
improcedente a uno de sus reparti-
dores al considerarle un “falso au-
tónomo”. Con la contradicción de 
estas sentencias, los expertos 
apuntan a que será el Tribunal Su-
premo, cuando dicte sentencia, 
quien acabe por crear una juris-
prudencia definitiva y así dictar un 
criterio uniforme para los jueces. 

El profesor Llorens afirma que 
“pueden llegar a generarse dudas 
de encaje” de los gloveros “en la fi-
gura prototípica de trabajador del 
Estatuto de los Trabajadores”. 
Además, el profesor de la UPNA ve 
claro que el trabajo de los reparti-
dores está “desarrollado bajo el 
círculo rector, organizativo y disci-
plinario” de Glovo, lo que choca 
con la figura del autónomo trade, a 
la que se acoge la empresa. 

Joaquín Castiella Sánchez-Os-
tiz, socio-director del grupo Lexa 
de abogados laboralistas y profe-
sor asociado de Derecho del Tra-
bajo en la Universidad de Navarra, 
va más allá y no duda en definir a 
Glovo como “la nueva esclavitud 
del siglo XXI”. Castiella argumenta 
que el trato al que la empresa so-
mete a sus repartidores “no es de 
un trabajo digno” entre otras cosas 
porque las “condiciones de jorna-

Municipios en los que reparte Glovo

Pamplona

Ansoáin

Barañáin

Burlada

Villava

da son inacabables” y porque los 
repartidores ganan muy poco di-
nero por viaje (en torno a 1,65 eu-
ros). Castiella no cuestiona las sen-
tencias absolutorias hacia Glovo, 
pero coincide con Llorens en que 
“la cuestión es que las nuevas tec-
nologías han dejado desfasado el 
Estatuto de los Trabajadores”, por 
lo que la actual regulación debería 
“reciclarse”. 

Para UGT Navarra “está claro” 
que los gloveros son falsos autóno-
mos. Apoyan su postura afirman-
do que, en esta relación laboral, “el 
cliente no interactúa con el repar-
tidor, sino con la empresa” y que 
“el trabajador tiene una gran de-
pendencia laboral respecto a Glo-
vo”. Desde el sindicato apuntan a 
que su enfrentamiento con la com-

pañía se está llevando “más a nivel 
estatal”, pero recuerdan su dispo-
nibilidad para con cualquier men-
sajero que quiera ponerse en con-
tacto con ellos. 

Los afectados responden 
La otra cara de la moneda la apor-
tan los propios gloveros. Andrés 
Eduardo Mannil, repartidor de 
Glovo desde hace unos tres meses, 
afirma que no se siente “para na-
da” maltratado por la compañía. 
Al contrario, explica que “la em-
presa está muy bien organizada” y 
que a los autónomos que traban 
para ella les tratan “superbien”. 
Mannil también destaca que Glo-
vo les ofrece un seguro y otros be-
neficios, así como que “no hay pro-
blema con cancelar un pedido una 

d2
Hacer los recados desde el sofá
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JESÚS CASO

LAS TARIFAS DE GLOVO

vez que se ha aceptado”. 
Emily Lee, glovera de 19 años, 

se muestra “muy contenta” con la 
compañía y destaca el bonus que 
recibe los días de lluvia. Por su par-
te, Pedro Gutiérrez, también men-
sajero de la compañía, subraya el 
buen trato con sus jefes. Sobre los 
supuestos bajos salarios, Gutié-
rrez explica que el de repartidor 
“es un trabajo no cualificado”, por 
lo que “es normal que sea así”. Gu-
tiérrez señala que el problema 
también está en el sistema tributa-
rio. “Debería hacerse una ley para 
estos nuevos tipos de trabajos por-
que, si no, mucho de lo que gana-
mos se va en impuestos”. 

Su única crítica directa a Glovo 
es que, según Gutiérrez, la empre-
sa pone más pegas a los repartido-

punto de recogida del pedido y el punto de 
entrega al cliente; o según los “kilómetros 
reales”, es decir, teniendo en cuenta la dis-
tancia menor que marque Google Maps. 

Actualmente, hay en Pamplona 70 glo-
veros (por los 4.851 de Madrid y los 6.309 
de Barcelona) que usan la aplicación co-
mo una fuente complementaria de ingre-
sos. Es el caso de Andrés Eduardo Mannil, 
estudiante de 4º de ADE en la Universidad 
de Navarra. Este venezolano de 21 años 
descubrió en Glovo “una buena manera de 
ganar dinero mientras haces ejercicio”. 
Mannil usa su bicicleta para moverse por 
Pamplona y llevar a cabo los pedidos que 
le llegan a través de la aplicación. 

Este medio de transporte tiene sus ven-
tajas y sus inconvenientes. Por un lado, 
Mannil afirma que “lo bueno de Pamplona 
es que no es una ciudad demasiado grande 
y no tiene muchas subidas y bajadas, así 
que no se hace muy duro”. Por otra parte, 
admite que en ocasiones “hay que estar 
motivado para salir a buscar los pedidos, 
sobre todo con este clima”. Mannil suele 
trabajar para Glovo en función de su hora-
rio de la universidad. El semestre pasado, 
cuenta, aprovechaba para hacerlo los mar-
tes, pues era un día en el que no tenía clase. 
Además, procura trabajar todos los vier-
nes por la noche de 20.00 a 22.00, unas ho-
ras “donde se acumulan muchos pedidos”. 

Lo mismo hace Pedro Gutiérrez Fer-
nández, de 18 años y también estudiante 
universitario. Sobre todo trabaja en las 
noches de jueves a domingo, las franjas 
donde suele haber más actividad.  

Sumando distintas salidas, Mannil dedi-
ca unas diez horas semanales a Glovo, por 
las que se saca entre 50 y 70 euros. Cada 
mes, eso sí, debe pagar la tarifa de autóno-
mo, de 50 euros. “Es rentable si estás moti-
vado y dispuesto a darle duro a la bicicleta”, 
resume Mannil. Por su parte, Gutiérrez ga-
na unos 150 euros al mes a los que debe res-
tar unos 70 entre gastos e impuestos. 

Bastante más que eso gana Emily Lee, 
holandesa afincada en Pamplona desde 
hace catorce años. Esta estudiante de for-
mación profesional en Comercio y márke-
ting trabaja para Glovo unas tres horas de 
lunes a viernes y el fin de semana comple-
to. Así es como acaba sacando unos cien 
euros a la semana.

res que van en bicicleta —para él 
los que más esfuerzo ponen— que 
a los que van en moto o coche. 

Este diario ha tratado de po-
nerse en contacto con Glovo para 
conocer su postura acerca de esta 
polémica, pero desde la empresa 
no se ha dado una respuesta. No 
obstante, el pasado 15 de noviem-
bre, Óscar Pierre, consejero dele-
gado y fundador de la compañía, 
defendió en una rueda de prensa 
que los propios gloveros, en las 
consultas periódicas que reali-
zan, agradecen la “libertad y flexi-
bilidad” de la aplicación, así como 
la “seguridad” fruto del seguro 
privado con el que les dota la em-
presa. Según Glovo, un 79% de los 
mensajeros se muestran satisfe-
chos en las encuestas internas.

Glovo aplica una tarifa fruto de 
la suma del producto encarga-
do y del cálculo de los kilóme-
tros recorridos por el repartidor. 
Para esta segunda variable, 
además, establece estos pre-
cios mínimos por envío.   
 
Farmacias. 4,50 euros. 
 
Enviar/recoger cualquier ob-
jeto. 8,90 euros. 
 
Mercadona. 3,90 euros. 
 
Supermercado Dia. 4,50 euros. 

El Corte Inglés. 4,50 euros. 
 
Zara. 3,90 euros. 
 
Apple Store. 3,90 euros. 
 
Nespresso. 3,90 euros. 
 
McDonald’s. 2,50 euros. 
 
Kentucky Fried Chicken. 2,50 
euros. 
 
Pizza Móvil. 4,90 euros. 
 
TGB. 1,90 euros.

El violonista canadiense 
James Ehnes actúa hoy junto 
a la Sinfónica de Euskadi 
Interpretará en Baluarte 
el ‘Concierto para violín’ 
del estadounidense 
Samuel Barber, bajo la 
batuta de Robert Treviño

DN  
Pamplona  

La Orquesta Sinfónica de Euska-
di ofrecerá esta tarde (20:00 ho-
ras) su cuarto concierto de abono 
de esta temporada en Baluarte, 
bajo el título Rugidos vanidosos. 
Lo hará bajo la batuta del maes-
tro Robert Treviño, su director ti-
tular desde el pasado curso, 
quien siendo gran conocedor de 
la música estadounidense, rei-
vindica aquí la figura de Samuel 
Barber (1910-1981), cuya extensa 
producción ha sido solapada por 
la popularidad del Adagio para 
cuerdas.  

Así, la velada comenzará con 
el Concierto para violín de Bar-
ber, compuesto en 1939, y uno de 
los más bellos ejemplos del ro-
manticismo tardío norteameri-
cano, colmado de refinadas melo-
días y una expresividad directa. 
Su parte solista será defendida 
por James Ehnes, espléndido vio-
linista canadiense que estuvo no-
minado al Grammy por su graba-
ción de este concierto.  

En la segunda parte del pro-
grama, la OSE interpretará la 
Sinfonía nº2 de Sergei Rachma-
ninoff, un rugido de victoria tras 

James Ehnes, en una imagen promocional.  ORQUESTA SINFÓNICA DE EUSKADI

la desastrosa acogida de su Pri-
mera sinfonía, que sumió a 
Rachmaninoff en una larga de-
presión. Rachmaninoff, que emi-
gró a Estados Unidos tras la Re-
volución rusa, ejerció una enor-
me influencia sobre los 
compositores del Nuevo Mundo.  

James Ehnes (Brandon, 1976), 
uno de los violinistas más solici-
tados en el escenario internacio-
nal, visita por segunda vez a la Or-
questa Sinfónica de Euskadi, tras 
haber participado como solista 
invitado en un programa de abo-
no de la Temporada 2007/2008.  

Dotado de una poco habitual 
combinación de sorprendente 

virtuosismo, lirismo sereno y 
una musicalidad inquebranta-
ble, Ehnes es el invitado favorito 
de muchos de los directores más 
respetados del mundo, incluidos 
Ashkenazy, Alsop, Sir Andrew 
Davis, Denève, Elder, Ivan Fis-
cher, Gardner, Paavo Järvi, Me-
na, Noseda, Robertson y Runni-
cles. La larga lista de orquestas 
de Ehnes incluye, entre otras, las 
Orquestas Sinfónicas de Boston, 
Chicago, Londres, NHK y Viena, 
las Orquestas Filarmónicas de 
Los Ángeles, Nueva York, Mú-
nich y Checa, y las Orquestas de 
Cleveland, Filadelfia, Filarmóni-
ca y DSO de Berlín. 

DN Pamplona  

Ópera de Cámara de Navarra 
abre su próxima producción a la 
participación del público como fi-
gurantes, haciendo de soldados o 
de sirvientes, en la representa-
ción de La serva padrona de Per-
golesi que se representará los 
próximos 14 y 15 de marzo en el 
Teatro Gayarre. Las personas in-
teresadas tan sólo tendrán que 
cumplir con el requisito de ser 
mayores de edad. Participarán 
activamente en cuatro ensayos 
previos, en dos ensayos genera-
les y en la representación del día 
que elijan. Las personas que de-

seen vivir esta experiencia sobre 
los escenarios y dentro de una 
ópera deberán registrar su inte-
rés en la web operanavarra.com. 
La convocatoria quedará cerra-
da en cuanto se completen las 80 
plazas disponibles.  

Además del elemento de la fi-
guración, Ópera de Cámara de 
Navarra transformará el Gayarre 
en un teatro veneciano del siglo 
XVIII para experimentar cómo 
se vivía una ópera de la época. “Se 
trata de establecer un juego con 
esta importante obra y con el pú-
blico que permita ofrecer con ca-
lidad, rigor y de una forma inno-
vadora una ópera que no es de re-
pertorio, y por lo tanto se 
considera fuera del ámbito de los 
grandes públicos, pero que me-
rece la pena conocer y que de otro 
modo nunca se podría ver”, reco-
noce Pablo Ramos, director artís-
tico de OCN. Esta nueva produc-
ción vendrá también acompaña-

Las personas que lo 
deseen podrán participar 
en una de las funciones, 
que tendrán lugar el 14 y 
15 de marzo en el Gayarre 

Ópera de Cámara 
de Navarra busca 
80 figurantes para 
‘La serva padrona’ 

da por dos actividades de calle, 
gratuitas, que tendrá lugar la se-
mana previa al estreno y cuyas 
características se harán públicas 
próximamente. Además con el 
afán de resaltar el carácter popu-
lar de esta representación, OCN y 
Coral de Cámara de Navarra pon-
drán en escena durante el inter-
medio de La serva padrona, va-
rias partes de The Fairy Queen de 
Henry Purcell. Una manera de 
aproximarse al nacimiento de los 
intermezzi en el siglo XVIII y re-
crear las representaciones de las 
óperas históricas y hacerlas vivir 
a los espectadores de hoy. 

El elenco artístico de La serva 
padrona está configurado por 
Andrea Jiménez, en el papel de 
Serpina; Pablo López en el de 
Uberto y Patxi Larrea como Ves-
pone. En la parte instrumental 
participará la orquesta de instru-
mentos antiguos de la Coral de 
Cámara de Navarra.  

La serva padrona cuenta una 
rocambolesca historia de amor 
entre Uberto, un viejo solterón; 
su arrogante doncella, Serpina, y 
la complicidad del criado Vespo-
ne para que la relación tenga un 
final feliz. Es un intermezzo en 
dos partes, es decir, una obra cor-
ta y humorística que se represen-
taba en los intermedios de las 
óperas serias barrocas. Se repre-
sentó originalmente en el inter-
medio de la ópera de Pergolesi Il 
prigionier superbo (El orgulloso 
prisionero). 
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