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La persistente 
lluvia vuelve  
a activar la 
alerta en los 
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son las más castigadas 
y así se mantendrá toda 
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NICOLÁS RANDO EL GUARDIA CIVIL QUE SACÓ A JULEN

“No estaba 
vivo, eso es lo 
peor. Pero lo 
dimos todo”
● La muerte del pequeño  
Julen se investigará 
inicialmente como un 
homicidio por imprudencia 
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El hasta ahora capitán rojillo se despidió en una rueda de prensa arropado por sus compañeros. Ha jugado 338 partidos oficiales.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Oé
OéOé

MMiguel Flaño deja Osasuna
Se marcha al Córdoba para tener 
minutos tras 15 años en el primer equipo

“Es maravilloso todo lo que me  
ha pasado aquí”, dijo emocionado PÁG. 40-43
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El PP anuncia que 
presentará en el Congreso 
una proposición de ley  
para que haya una norma 
estatal para el sector 

El Gobierno pone coto  
a las protestas después  
de que los manifestantes 
colapsaran la capital con  
el cierre de la Castellana

MELCHOR SÁIZ-PARDO 
Madrid 

La huelga del taxi en Madrid 
traspasó ayer las fronteras de la 
comunidad autónoma y los lími-
tes del conflicto laboral puro pa-
ra convertirse en un debate na-
cional y en arma arrojadiza en-
tre Gobierno y oposición y las 
diferentes administraciones.  

El octavo día del paro del sec-
tor, esta vez sí, llevó el caos cir-
culatorio al mismo corazón de la 
capital de España a primera ho-
ra y obligó, por primera vez, al 
Ejecutivo a actuar sin contem-
placiones contra los manifes-
tantes, a los que desalojó en 
cuestión de horas sin apenas in-
cidentes del campamento que 
habían instalado en el paseo de 
la Castellana y en el que preten-
dían hacerse fuertes para obli-
gar a la Comunidad de Madrid a 
poner restricciones a los VTC. 

Fue el Partido Popular el que 
abrió el melón. Los populares, 
solo minutos después del desa-
lojo de la Castellana y cuando 
miles de taxistas rodeaban lite-
ralmente su sede, anunciaron 
que presentarán en el Congreso 
una proposición de ley para que 
el sector del taxi esté regulado a 
nivel estatal, con una liberaliza-
ción del mismo y la creación de 
un fondo para recomprar las li-
cencias de los taxistas.  

Pablo Casado y otros dirigen-
tes del PP acusaron a Pedro Sán-
chez y al Ejecutivo de “cobardía” 
y de “incendiar” al sector al tras-
pasar a las autonomías un pro-
blema de su competencia. 

Libertad de mercado 
La dirección popular, pero tam-
bién Ciudadanos, se alinearon 
ayer sin fisuras con la bestia ne-
gra de los taxistas, el presidente 
de la Comunidad de Madrid, Án-
gel Garrido, quien volvió a insis-
tir en que no va a copiar la fór-
mula con la que la Generalitat 
ha acabado con el conflicto en 
Cataluña; esto es un decreto pa-
ra obligar a que la precontrata-
ción de servicios como los Uber 
o Cabify se haga con una antela-

ción de entre quince minutos y 
una hora. 

“Ese acuerdo no es posible 
porque en Madrid hay libertad 
de mercado”. Garrido apuntó 
que Cataluña es una región que 
camina hacia “la Edad Media”, 
con prohibiciones para cons-
truir más hoteles o medidas 
contra la “turistificación”, y que 
Madrid no va a ir en ese sentido.  

“Eso es lo contrario de lo que 
va a hacer Madrid, con libertad 
de mercado y de competencia”, 
dijo poco antes de que miles de 
taxistas se manifestarán por la 
tarde en la Puerta del Sol ante la 
sede del Gobierno regional para 
exigir soluciones al mandatario 
madrileño. 

Para entonces, los insultos a 
Garrido y al PP habían subido 

y un policía lesionado. “No pue-
den poner la ciudad patas arriba 
ni secuestrar a la ciudadanía”, 
justificó Ana Botella, la secreta-
ria de Estado de Seguridad. 

Las palabras de la mano de-
recha de Fernando Grande-
Marlaska fueron las más duras 
oídas estos días desde el Gobier-
no contra los taxistas. El Ejecu-
tivo, y sobre todo sus socios par-
lamentarios de Podemos que se 
han puesto del lado del gremio 
frente a las VTC, han evitado cri-
ticar a los huelguistas.  

El ariete del Ejecutivo en esta 
lucha contra el PP y sus admi-
nistraciones es el delegado del 
Gobierno en Madrid, José Ma-
nuel Rodríguez Uribes, enzar-
zado en una disputa personal 
con el propio Garrido. 

Al final, el conflicto del taxi, 
según reconocen todas las par-
tes ha creado dos bloques: PP, 
Ciudadanos y VTC, que hoy se 
manifestarán frente a la sede 
del partido que lidera Pablo 
Iglesias; y PSOE, Podemos y ta-
xistas enfrente. 

mucho de tono tras el desalojo a 
las siete de la mañana de los 
2.000 taxistas y sus vehículos 
que desde la madrugada del do-
mingo ocupaban la Castellana, 
el principal eje norte-sur de la 
ciudad.  

El Gobierno, al que el PP y 
Ciudadanos venían acusando de 
inacción tras siete días de inci-
dentes y heridos, decidió lim-
piar la céntrica vía enviando un 
millar de antidisturbios y dece-
nas de grúas, aunque con la or-
den de evitar a toda costa las 
cargas.  

No obstante, durante las tres 
horas de intervención, al final 
hubo seis taxistas heridos leves 

Los policías retiran a los manifestantes que bloqueaban el paseo de la Castellana.  REUTERS

La huelga de Madrid deriva en un 
debate nacional para regular el taxi

J. M. CAMARERO   Madrid 

El camino que recorrerán las cin-
co centrales nucleares que siguen 
activas en España se encuentra un 
poco más despejado desde que 
ayer las tres grandes compañías 
propietarias de estos negocios y el 
Ministerio de Transición Ecológi-
ca avanzaran en la clarificación de 

Gobierno y eléctricas  
optan por extender su vida 
útil hasta 2035, de forma 
escalonada, según 
necesidades del sistema

un calendario de clausuras que fi-
nalmente comenzará en 2025 y 
que se extenderá hasta 2035. Ni 
antes de la primera fecha cesará la 
actividad de ninguno de los siete 
reactores actuales, ni después de 
la última habrá energía nuclear en 
España. Aunque no se trata de un 
pacto al uso, esas “horquillas tem-
porales” fueron las que se pusie-

ron sobre la mesa durante la reu-
nión que mantuvo la ministra de 
Transición Ecológica, Teresa Ri-
bera, con los presidentes de 
Iberdrola y Naturgy, Ignacio Ga-
lán y Francisco Reynés, y el conse-
jero delegado de Endesa, José Bo-
gas. Nunca antes habían manteni-
do un encuentro de ese nivel de 
forma conjunta con el Gobierno.                       

El ministerio quiere un “cierre 
escalonado” de las plantas nuclea-
res, en el que se negociará con las 
compañías propietarias “central 
por central”, apuntan fuentes del 
sector presentes en el encuentro 
con la ministra Ribera. 

En ese calendario escalonado 

El cierre de las nucleares  
se retrasará hasta el año 2025

también tendrá la última palabra 
Enresa, la sociedad pública encar-
gada de la gestión de los residuos 
de las centrales. Su veredicto “téc-
nico” se ceñirá a las cuestiones pu-
ramente técnicas, pero también a 
las económicas que afectan al des-
mantelamiento de estas plantas.     

Además, la reunión sirvió para 
que el sector propusiera al Gobier-
no un cambio en la norma que les 
obliga a ponerse de acuerdo a la 
hora de solicitar el cierre de una de 
las instalaciones en las que com-
parten accionariado. Quieren que 
la decisión se tome por mayoría de 
socios, y no de forma unánime; y 
así poder evitar conflictos.

Colpisa. Madrid 

Alberto, Tito, Álvarez, porta-
voz de Élite Taxi de Barcelona ,  
desembarcó este fin de sema-
na en Madrid para unirse a las 
protestas de sus compañeros 
de la forma más polémica posi-
ble. “La Policía nos ha dicho 
que estas órdenes vienen di-
rectas del Ministerio del Inte-
rior. Y aquí lo que la gente está 
comentando es que cómo pue-
de ser que un ministro de iz-
quierdas y, según ha declarado 
él, gay, mande aquí a la Policía a 
reprimir al pueblo. Mandan a 
unos trabajadores a reprimir a 
otros trabajadores. Esto es in-
creíble”. Ese fue el contenido 
del audio de WhatsApp que Ál-
varez mandó expresamente a 
un grupo de mensajería con 
periodistas a primera hora de 
la mañana de ayer cuando los 
antidisturbios estaban desalo-
jando a los taxistas del paseo de 
la Castellana. Álvarez luego 
culpó a los periodistas de “ma-
nipular” sus palabras. 

“Represión 
de un ministro 
de izquierdas 
y gay”

EN CIFRAS

2.000 
TAXISTAS y sus vehículos fue-
ron desalojados ayer del paseo 
de la Castellana. 
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EDURNE MARTÍNEZ   
Madrid 

El Banco de España se une a los 
distintos organismos que no cre-
en que el cálculo que el Gobierno 
ha hecho de ingresos en su pro-
yecto de Presupuestos para 2019 
sea el correcto. El gobernador de 
la institución, Pablo Hernández 
de Cos, afirmó ayer durante su 
comparecencia ante la Comisión 
de Presupuestos del Congreso 
que la previsión de ingresos del 
Estado está sujeta a riesgos "sig-
nificativos". 

El gobernador hizo referencia 
explícita a una artimaña que ha 
buscado el Ejecutivo para cuadrar 
las cuentas: el cambio en el siste-
ma de liquidación del IVA pro-
puesto –el llamado suministro in-
mediato de información del IVA 
(SII)–, que corrige una modifica-
ción de 2017, permitirá contar en 
2019 con una recaudación por es-
te impuesto de trece meses en lu-
gar de doce.  Lo que se traduciría 
en unos 5.000 millones de euros 
adicionales en ingresos, que se 
distribuirían entre las comunida-
des autónomas y la Administra-
ción central. 

La ministra de Hacienda, Ma-
ría Jesús Montero, ya ha explicado 
que los 2.500 millones correspon-
dientes al Estado compensarán el 
ajuste de déficit y para compensar 
el retraso en la aplicación de los 
nuevos impuestos, la ‘tasa Google’ 
y sobre transacciones financieras, 
con los que preveían una recauda-

ción de más de 2.000 millones en-
tre ambos si se hubieran aplicado 
desde el 1 de enero.  

Pero el gobernador del Banco 
de España no lo tiene tan claro. 
Aseguró que este cambio en el sis-
tema de liquidación del IVA no 
afectará a la contabilidad nacio-
nal, es decir, ese aumento de los in-
gresos públicos no podrá ser in-
corporado a las cuentas que afec-
tan al cálculo del déficit. Y es que a 
efectos de déficit, se tiene en cuen-
ta cuándo se produce el hecho que 
da lugar al pago y no a cuándo se 
efectúa. Por ello, igual que el cam-
bio de 2017 no afectó al cálculo del 

Son siete décimas  
más que lo proyectado 
inicialmente por el 
Gobierno (1,3%), aunque  
al final lo dejó en el 1,8%

Esta cifra se revisaría al 
alza si la recaudación de 
tributos fuese menor a la 
prevista o el crecimiento 
inferior a lo esperado

El Banco de España estima que los PGE 
están inflados en 7.000 millones de euros
El gobernador Hernández de Cos calcula un déficit público del 2% del PIB

El gobernador Hernández de Cos compareció ayer en la Comisión de Presupuestos del Congreso.  EFE

E. M.  Madrid 

La ‘tasa Google’ puede ser eludida 
‘fácilmente’ por las empresas digi-
tales ocultando la dirección IP (un 
protocolo de internet con el que se 
localizan geográficamente los dis-

gocio si hay actividad económica o 
hasta un máximo de 15.000 € si no 
la hay al ir sumando 150 € por cada 
acceso en el que se haya falseado la 
localización. Concretamente, el 
anteproyecto señalaba que se cas-
tigaría la "acción u omisión que 
implique el falseamiento u oculta-
ción de la dirección de protocolo 
de Internet (IP), otros instrumen-
tos de geolocalización o pruebas 
del lugar de las prestaciones de 
servicios digitales".  

Sin embargo, en el texto final 
se elimina la referencia explícita 

a la dirección IP y se sustituye por 
un supuesto más amplio de in-
fracción al ser considerado grave 
incumplir con el establecimiento 
de los "sistemas, mecanismos o 
acuerdos que permitan determi-
nar la localización de los disposi-
tivos de los usuarios en el territo-
rio de aplicación del impuesto", 
dice el texto. 

De esta forma, Hacienda endu-
rece la sanción y decide no multar 
con 150 € por cada acceso falseado 
hasta los 15.000 €, como decía el 
anteproyecto, sino que solo existi-
rá la sanción del 0,5% de la cifra ne-
ta de negocio del año natural ante-
rior a la penalización. La multa mí-
nima será de 15.000 € y la máxima 
de 400.000 € "por cada ejercicio 
en el que se haya producido el in-
cumplimiento de la norma". 

La novedad en este sentido del 

Hacienda obliga  
a las empresas digitales 
a dar la localización  
de los dispositivos  
para no ser sancionadas 

proyecto de ley remitido al Con-
greso respecto al anteproyecto 
presentado el pasado mes de octu-
bre es, por tanto, sobre el lugar de 
realización de las prestaciones de 
servicios digitales. El texto expone 
que los datos que pueden recopi-
larse de los usuarios con el fin de 
aplicar esta ley "se limitan a los 
que permitan la localización de los 
dispositivos de los usuarios en el 
territorio de aplicación del im-
puesto". 

Algunos detalles más del im-
puesto recogidos en el proyecto 
de ley: el período de liquidación 
será trimestral, al estilo del IVA, y 
el devengo se producirá por cada 
prestación de servicios sujeta al 
impuesto, que son los servicios de 
publicidad en línea, los de inter-
mediación en línea y los de trans-
misión de datos.

Multas de 15.000 a 400.000 € 
por eludir la ‘tasa Google’ 

positivos) desde donde realizan 
sus actividades, ya que muchas de 
ellas ni siquiera tienen sede física. 
Por eso, Hacienda preveía sancio-
nes específicas para restringir es-
tas trampas desde que presentó su 
anteproyecto de ley del impuesto a 
determinados servicios digitales. 
Ahora que el texto ha sido remiti-
do por el Ejecutivo al Parlamento 
para su tramitación, se ha modifi-
cado parcialmente ese artículo re-
ferente a sanciones. 

Así, el anteproyecto fijaba las 
multas en un 0,5% de la cifra de ne-

déficit, tampoco lo hará en 2019. 
Así, Hernández de Cos rebajó la 

estimación del crecimiento de los 
ingresos respecto a 2018 del 8,1% 
previsto en los PGE, hasta el 6,9% 
quitando las ganancias por el nue-
vo sistema del IVA y, además, esti-
mó que esa previsión está sujeta a 
"riesgos a la baja significativos". 
Además, el Banco de España cree 
que la relación entre el crecimien-
to económico y el aumento de la re-
caudación es mayor a la media his-
tórica, que aumentará un 5,6% en 
vez de ese 6,9% del Gobierno tras 
descontar el cambio en el IVA. Por 
tanto, ese 5,6% de aumento de la 

recaudación respecto a 2018 en lu-
gar del 8,1% calculado por el Go-
bierno supone una diferencia de 
7.132 millones de euros. 

Y es que explicó que aunque 
siempre existe una "cierta incerti-
dumbre" sobre la respuesta de los 
ingresos públicos a las bases im-
positivas, las previsiones de los 
PGE "parecen incorporar unas 
elasticidades superiores a las me-
dias históricas". A esto añadió que 
la estimación del impacto recau-
datorio de los nuevos impuestos, 
como el de servicios digitales o el 
de transacciones financieras, está 
sujeta a "un elevado grado de in-

certidumbre" debido a la ausencia 
de referencias históricas sobre su 
funcionamiento y por el retraso en 
la entrada en vigor de las medidas 
que acompañan a los PGE. 

Déficit muy superior 
Estas diferencias entre ingresos y 
gastos supondrá que España ter-
mine el año con un déficit público 
del 2% del PIB, según los cálculos 
del Banco de España. Aunque esta 
cifra es mucho más positiva a sus 
anteriores previsiones de diciem-
bre (2,4%), sigue siendo siete déci-
mas superior (más de 7.000 millo-
nes de euros) a la prevista por el 
Gobierno del 1,3% en el proyecto 
presupuestario.  

Eso sí, está cerca del 1,8% que la 
ministra de Hacienda propuso en 
la senda de estabilidad para 2019, 
aunque con la negativa en el Sena-
do de PP y Ciudadanos hayan teni-
do que elaborar los Presupuestos 
con la anterior previsión del Go-
bierno del PP. El problema es que 
esta meta del 2% del BdE podría re-
visarse al alza si la recaudación de 
impuestos es menor a la prevista o 
si el crecimiento de la economía es 
inferior a lo esperado.

Déficit inversor  
de 665 millones en 
el tren extremeño

El secretario de Estado de In-
fraestructuras, Pedro Saura, 
confirmó que la inversión en fe-
rrocarril en Extremadura acu-
mula un déficit de 665 millones 
de euros desde 2012 y que en los 
seis años de gobierno del PP la 
inversión se redujo el 52%. Y no 
solo en Extremadura. Saura ex-
plicó que la red ferroviaria con-
vencional “se abandonó” y solo 
en 2017 se dejó de invertir el 80% 
del presupuesto previsto. “La 
media está en 20 años pero hay 
trenes cuya antigüedad es de 
40”, aseguró.
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MANU ÁLVAREZ  Bilbao 

La versión oficial es que el consejo 
de administración del BBVA se re-
unirá el jueves en sesión ordinaria 
(la habitual que celebra cada mes 
el órgano de gobierno de la enti-
dad financiera), con el objetivo 
principal de aprobar la cuenta de 
resultados de 2018. La realidad, 
sin embargo, es que el consejo ten-
drá sobre la mesa una difícil pape-
leta, en un momento crucial: qué 
hacer para detener la hemorragia 
que se ha producido en la reputa-
ción de la entidad, después de co-
nocerse que presuntamente su ex-
presidente, Francisco González, 
contrato durante años servicios 
de espionaje poco ortodoxos. Unas 
tareas que fueron encomendadas 
al el excomisario José Manuel Vi-
llarejo y que se sustanciaron en se-
guimientos a empresarios, a altos 
cargos de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores e incluso a mi-
nistros y altos cargos del Gobier-
no. Romper amarras entre el ban-
co y su expresidente se intuye ya 
como la primera y urgente medida 
para evitar un deterioro adicional 
en la reputación del BBVA, aunque 
nadie garantiza que eso se vaya a 
producir esta semana. 

Los tímidos cortafuegos que la 
entidad ha puesto hasta ahora, 
apenas han surtido efecto. El ac-
tual presidente del banco, Carlos 
Torres, envió a mediados de enero 
una carta a todos los empleados, 
apenas unos días después de que 
se filtrasen algunos escabrosos 

detalles de los trabajos realizados 
por Villarejo para el banco. En con-
creto, el seguimiento y las escu-
chas realizadas desde noviembre 
de 2004 al grupo encabezado por 
el presidente de la constructora 
Sacyr, Luis del Rivero, que junto a 
Juan Abelló pretendía asumir el 
papel de primer accionista, hacer-
se con el control del banco y apar-
tar a Francisco González de la pre-
sidencia. Si los trabajos encarga-
dos al excomisario resultan 
‘singulares’, puede que incluso de-
lictivos de confirmarse, las factu-
ras que cobró son brutales: más de 
cinco millones de euros en pago 
por sus servicios, entre los años 
2004 y 2018. 

Torres, en su carta a los emplea-
dos, se confesaba "escandalizado" 
por las información que habían co-
menzado a parecer, confirmaba 
que en los registros contables del 
banco aparecía nítidamente la 
huella de los pagos a las socieda-
des mercantiles tras las que se pa-
rapetaba la actuación del excomi-
sario y reconocía también que des-
de el verano de 2018 había una 

El consejo del banco 
analiza esta semana  
la situación creada por 
los supuestos espionajes 
encargados a Villarejo

La entidad se inclina  
por esperar a que PWC 
termine el trabajo  
de investigación  
para tomar decisiones

BBVA debe romper con González 
para evitar dañar más su reputación

investigación en marcha en el se-
no de BBVA. "De ser ciertas –se re-
fería Torres a las informaciones 
en torno al espionaje realizado por 
Villarejo– se trataría de conductas 
indudablemente muy graves, de-
plorables, diametralmente opues-
tas a lo que somos y a lo que todos 
nosotros representamos, y, en de-
finitiva, a los valores de BBVA que 
nos mueven día a día". 

Pero desde entonces poco o na-
da más, pese a que Francisco Gon-
zález se mantiene como presiden-
te honorífico del BBVA y, quizá 
más importante, como máximo 
responsable de su fundación cu-
yos patronos son, precisamente, 
los miembros del consejo de admi-
nistración. 

"El consejo de administración 
tiene una difícil papeleta porque, 
tome la decisión que tome no va a 
conseguir zanjar la polémica", 
asegura un ex alto cargo del BBVA. 
Desde algunos sectores se recla-
ma ya una actuación decidida del 
banco, que pasaría en primer lu-
gar por romper amarras con ese 
turbio pasado. No son pocas las vo-

Francisco González (izquierda) y Carlos Torres, en la Junta General de Accionistas de 2018.  REUTERS

ces que estiman que la cúpula del 
BBVA no ha sabido actuar con la 
celeridad y la contundencia que 
merece una situación como esta. 
Aunque las declaraciones oficia-
les brillan por su ausencia en este 
tipo de asuntos espinosos, todo 
apunta a que el BCE ha urgido al 
BBVA a tomar decisiones urgen-
tes, línea en la que también coinci-
diría el Gobierno de Sánchez. 

Pero, al menos, hasta ayer, 
BBVA parece apostar por quemar 
etapas de forma más pausada, tras 
considerar que cualquier precipi-
tación es mala. Así, apuntan fuen-
tes próximas al banco, la idea ini-
cial es mantener el carácter "ordi-
nario" de la reunión del consejo de 
administración y no adoptar deci-
siones en torno al caso Villarejo 
hasta que finalicen los trabajos de 
investigación interna. Para refor-
zar un primer encargo realizado a 
la firma de abogados Garrigues se 
ha sumado ahora un contrato con 
PWC, quienes tienen la obligación 
de escudriñar  en las ‘tripas’ del 
banco para intentar tener una vi-
sión certera de lo sucedido. 

● Las pérdidas registradas 
por la bolsa hicieron que  
los pequeños inversores 
derivaran sus ahorros  
a productos más seguros

J. M. C.  Madrid 

La caída continuada que expe-
rimentaron los mercados bur-
sátiles fundamentalmente en 
el segundo semestre de 2018 
llevó a muchos ahorradores a 
derivar sus ahorros a los pro-
ductos bancarios más clásicos, 
como los depósitos y las cuen-
tas, frente a las salidas  de los 
fondos de inversión. En 2018, la 
cuantía de dinero de los depósi-
tos se situó en los 806.900 mi-
llones de euros, lo que supuso 
un incremento del 4% con res-
pecto al ejercicio anterior, con 
un crecimiento cercano a los 
31.000 millones en ese periodo, 
según el Banco de España. 

Solo en diciembre, los depó-
sitos se elevaron un 2% con res-
pecto al mes anterior, al au-
mentar en 15.400 millones. El 
incremento de este mes fue en 
paralelo a las pérdidas regis-
tradas por la bolsa, donde el 
Ibex-35 cerró con una caída del 
15%, la mayor desde 2010.  

Este tipo de movimientos 
son habituales entre los peque-
ños inversores. Si el parquet no 
evoluciona de forma favorable, 
las familias dejan sus ahorros 
en productos como los depósi-
tos, aunque su rentabilidad si-
ga estando en mínimos. El inte-
rés medio que ofrece un depó-
sito en España se encuentra en 
el 0,05%, la menor cuantía de la 
última década, provocado por 
los efectos de la crisis económi-
ca y la reducción de tipos del 
BCE. Por su parte, una cuenta a 
la vista ofrece una remunera-
ción media del 0,03%. 

El auge de estos productos 
bancarios coincide con el re-
troceso experimentado por los 
fondos de inversión, cuyo patri-
monio disminuyó en más de 
5.400 millones en 2018.

El ahorro de  
los hogares en 
depósitos sube 
un 4% en 2018 

J. M. CAMARERO   Madrid 

La última prórroga del plazo (has-
ta 2021) que se ha autoimpuesto el 
Gobierno para privatizar Bankia 
servirá a la dirección de la entidad 
para gestionar el banco sin la pre-
sión inminente de la venta de su 
accionariado, aunque esa opera-
ción sigue siendo "la referencia". 
Así lo indicó ayer el presidente de 
Bankia, José Ignacio Goirigolza-
rri, al aclarar que la privatización 
es el "objetivo final" tras la nacio-
nalización y recepción de ayudas 
por 22.424 millones desde 2010.  

A pesar de que el FROB no en-
cuentra una nueva ventana para 
deshacerse de otro paquete accio-
narial (mantiene el 61,4%), Goiri-

golzarri aclaró que el objetivo del 
banco "es continuar solos", aun-
que admitió que Bankia "es un ac-
tivo enormemente bueno" para el 
resto del sector. El ejecutivo des-
cartó, en principio, una fusión con 
otra entidad. "Nosotros gestiona-
mos Bankia de forma muy inde-
pendiente", explicó, a la espera de 
que el Ejecutivo tome decisiones 
para privatizar el grupo. Con la ac-
ción a 2,5 € (un 38% menos que ha-
ce un año) esa estrategia se en-
cuentra aparcada hasta que el va-
lor se recupere. Goirigolzarri 
recordó que la intención del grupo 
es cumplir con lo expuesto en su 
Plan Estratégico 2018-20 con la 
distribución de 2.500 millones en 
dividendos entre sus accionistas.

Bankia descarta fusionarse como 
alternativa a la privatización
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Parlamento m

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

“Hacen falta 26 votos. Con una 
abstención o un voto en contra y 
tres a favor ya no sería suficiente 
para aprobarla”. El mensaje del 
portavoz de EH Bildu, Adolfo 
Araiz, tenía ayer unos destinata-
rios inconfundibles: los cuatro 
parlamentarios críticos de Po-
demos-Orain Bai. El Gobierno 
de Uxue Barkos necesita sus 
cuatro síes para que en el pleno 
de pasado mañana sea aprobada 
su ley de reforma del mapa local, 
por la que dentro del cuatriparti-
to Bildu está trabajando por en-
cima de los demás. 

Ayer, la presión de los abert-
zales, Geroa Bai e Izquierda-
Ezkerra sobre Carlos Couso, 
Laura Pérez, Rubén Velasco y 
Fanny Carrillo se hizo ya indisi-
mulada.  
– No entenderemos de ninguna 
manera que Orain Bai no apoye 
la ley. Si eso sucede, estará ha-
ciendo un chantaje partidista  al 
resto del cuatripartito. Esta re-
forma es de mucho calado. Exi-
gimos responsabilidad y altura 

de miras por parte de todos para 
la aprobación de esta ley –mani-
festó por parte de Geroa Bai Kol-
do Martínez. 
– Orain Bai tendrá que votar que 
sí porque esta ley forma parte del 
acuerdo programático y cuenta 
con el apoyo de una mayoría de 
entidades locales –enfatizó Ma-
risa de Simón (I-E). 

A la ley del mapa local no le 
basta con una mayoría simple si-
no que requiere mayoría absolu-
ta para ser aprobada. Es decir, 26 
votos a favor entre 50 parlamen-
tarios. Los partidos de la oposi-
ción, UPN, PSN y PP, ya han avan-

Laura Pérez se limita  
a decir que están 
“debatiendo internamente” 
su postura para el pleno  
de pasado mañana

UPN y PSN afirman  
que Aznárez, Buil  
y Sáez apoyan la “ley  
de Bildu” para “salvar a la  
presidenta del Parlamento” 

zado su rechazo y suman 24.  Los 
apoyos que han sido anunciados 
suponen por ahora 22: nueve de 
Geroa Bai,  ocho de Bildu, dos de 
I-E y tres de los oficialistas de Po-
demos-Orain Bai (la presidenta 
de la Cámara, Ainhoa Aznárez, 
Tere Sáez y Mikel Buil). Sólo con 
los cuatro síes de los críticos la 
norma alcanzará la mayoría ab-
soluta. 
– Estamos ponderando distintos 
elementos antes de decidir nues-
tro sentido de voto el jueves –se li-
mitó a señalar Laura Pérez, por-
tavoz ayer del sector crítico de 
Podemos-Orain Bai. 

Rubén Velasco, de Podemos-Orain Bai, dirigiéndose al despacho de su grupo ayer por la mañana. J.C.CORDOVILLA

Bildu, Geroa Bai e I-E presionan con el 
mapa local a los críticos de Podemos

Pérez defendió que la postura 
que los cuatro vayan a mantener 
respecto a la ley y la guerra interna 
que viven en Podemos-Orain Bai 
(donde los críticos pretenden la 
expulsión de los tres oficialistas, lo 
que de materializarse acarrearía 
la pérdida de la presidencia por 
parte de Aznárez) “son cosas abso-
lutamente diferentes, no tiene na-
da que ver lo uno con lo otro”. La 
resolución del conflicto morado 
puede quedar en manos del resto 
de partidos, especialmente sus so-
cios Geroa Bai y Bildu, con presen-
cia en la Mesa de la Cámara.  Una 
resolución que Adolfo Araiz desli-

gó de la aprobación del nuevo ma-
pa local: según dijo, no habrá con-
traprestación para los críticos en 
su conflicto interno si éstos apo-
yan la norma: “No tiene relación y 
aunque alguno tuviera la sospe-
cha de que pudiera tenerla, ni si-
quiera se van a resolver los proble-
mas a la vez. El mapa local se re-
suelve el jueves y la situación del 
grupo parlamentario no se va a re-
solver antes del jueves. Bildu no lo 
ha vinculado y, si alguien lo ha vin-
culado, será su problema”, afirmó 
el abertzale. 

Críticas al “sí crítico”  
Pero UPN y PSN manejan una tesis 
distinta, a raíz de que Podemos (la 
parte oficialista) haya anunciado 
un “sí crítico” a la reforma del ma-
pa local, con críticas al mismo co-
mo que “existe un problema en la 
escasa concreción para la elabora-
ción de las nuevas comarcas, con 
falta de criterios a nivel funcional y 
dudas sobre determinadas com-
petencias”; o que otra de las “im-
portantes lagunas” que existe en la 
ley es “la falta de concreción para 
la contratación de personal, así co-
mo la discriminación que se va a 
realizar con las agrupaciones y 
candidaturas locales”; o que lo re-
lativo a la financiación “es aún más 
impreciso si cabe que el de perso-
nal y organización”. “Daremos un 
sí crítico por sentido de responsa-
bilidad y lealtad con nuestros so-
cios del cambio”, ha dicho pese a lo 
anterior Podemos. 
– ¿Lealtad a quién? Eso es menti-
ra. Van a apoyarla porque quieren 
mantener a Aznárez como presi-
denta del Parlamento. No se pue-
de poner de vuelta y media una ley 
y luego decir que se va a votar a fa-
vor –denunció el líder de UPN, Ja-
vier Esparza, para quien el resto 
del cuatripartito “está presionan-
do a los parlamentarios de Orain 
Bai para que traguen”. 
– El ‘sí crítico’ de Podemos es para 
salvar a la presidenta, ya que los 
argumentos que han dado son pa-
ra un ‘no’ –coincidió la socialista 
María Chivite.

Aznárez, Buil y Sáez no acuden  
a la reunión convocada por los críticos

M.S. Pamplona 

No hubo ayer reunión en el despa-
cho de Podemos-Orain Bai. Los 
tres oficialistas (Ainhoa Aznárez, 
Mikel Buil y Tere Sáez) decidieron 
no acudir a la cita que habían con-
vocado el pasado viernes los críti-
cos Carlos Couso, Laura Pérez, Fa-
nny Carrillo y Rubén Velasco, al 
entender que el “único motivo re-
al” de la misma era “poder ampa-
rar una futura expulsión”. 

“El motivo perseguido no es 
otro que revestir de una supuesta 
‘legitimidad’ la expulsión de la pre-
sidenta del Parlamento de Nava-
rra; y nos referimos sólo a la presi-
denta partiendo de las declaracio-
nes realizadas en prensa los 
pasados días por los propios pro-
motores de esta iniciativa. Decla-
raciones referidas a que su única 
intención es la de expulsar inicial-

Los oficialistas alegan que 
el único “motivo real” de la 
convocatoria es “amparar” 
las tres expulsiones  
que pretenden los críticos

mente a todos los parlamentarios 
que suscriben el presente escrito, 
para su posterior y automática 
readmisión en el grupo parlamen-
tario, con la única finalidad de con-
seguir que Ainhoa Aznárez pierda 
la presidencia del Parlamento”, ex-
pusieron los parlamentarios del 
sector oficial morado, en un escri-
to de alegaciones que difundieron 
a los medios y que Tere Sáez entre-
gó a los críticos. Fue, sólo para es-
to, la única de los oficialistas que 
fue al despacho del grupo a la hora 
fijada. “Me gusta dar la cara”, indi-
có Sáez tras salir de la estancia. 

La Mesa del Parlamento conce-
dió un plazo de diez días para que, 
tras un informe jurídico que ha-
blaba de defectos de forma, los crí-
ticos pudieran subsanar el escrito 
que registró el portavoz Carlos 
Couso el pasado diciembre con las 
expulsiones del grupo parlamen-
tario de Aznárez, Sáez y Buil. La 
convocatoria para el encuentro de 
ayer era, según indicaron el vier-
nes desde el grupo de críticos, un 
primer paso para la subsanación. 
Pero Laura Pérez aseguró ayer 
que no pensaban acometerla. “Ha-
cemos valer que la firma del porta-

voz es la que expresa la voluntad 
mayoritaria del grupo, y nos sor-
prende que nos pidan subsanar el 
escrito cuando no se ha pedido en 
anteriores ocasiones. Mucho nos 
tememos que luego venga cual-
quier otra petición”, señaló. 

En sus alegaciones, Aznárez, 
Buil y Sáez atribuyeron a los críti-
cos una “burla del sistema parla-
mentario” y un “fraude de ley”, y 
sentenciaron que para la subsana-
ción “no basta una mera convoca-
toria formal sino que debe trami-
tarse el oportuno procedimiento 
contradictorio y adoptar un acuer-
do de expulsión mediante acta mo-
tivada”. Acuerdo que ponen en du-
da dado que, según ellos, no han 
realizado “actuación alguna sus-
ceptible de ser tipificada como in-
fracción”, afirmaron invocando el 
reglamento del grupo.  

Por otro lado, los oficialistas se 
mostraron satisfechos con que el 
dinero del grupo  siga controlado 
por el Parlamento “ante posibles 
usos fraudulentos”. Algo que de lo 
que, sin embargo, ayer se desmar-
có Sáez, que ha propuesto desti-
narlo a gasto social. Algo que tam-
bién han planteado los críticos.
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SERVICIOS MÍNIMOS DETERMINADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD PARA LAS JORNADAS DE HUELGA

CENTROS HOSPITALARIOS 
Con carácter general, el régi-
men de trabajo será el estable-
cido para un día festivo. 
Además se garantizará la aten-
ción al público en aquellos ser-
vicios que resulten imprescindi-
bles para el desarrollo de la ac-
tividad de los centros, en los 
siguientes términos: 
1  Hospitalización: se garantiza-
rá el 100% de la capacidad lo-
gística. 
2 Se garantizará la atención de 
aquellos servicios que desarro-
llan actividad pautada: 
-Hemodiálisis. 
-Tratamiento oncológico en el 
Hospital de día. 
-Tratamiento en el Hospital de 
día de Hematología. 
-Atención a Pacientes en trata-

miento continuado en la Unidad 
del Dolor. 
-Tratamientos de Radioterapia, 
simulación y planificación. 
-Rehabilitación. Se garantizará 
la atención a pacientes prefe-
rentes y hospitalizados. 
-Hospitales de Día de la Red de 
Salud Mental. 
3.Se asegurará con los recursos 
destinados normalmente para 
ello toda intervención quirúrgica 
de carácter urgente además de 
toda la actividad en Urgencias, 
UCI, URCE, UCC, Unidad de Crí-
ticos, Área de Partos y otras uni-
dades asimilables. 
4 Se garantizará la realización 
de la ecografía de la 20ª sema-
na y amniocentesis. 
5 Se garantizará toda la aten-
ción de carácter preferente, pa-

ciente ingresado y atención de 
carácter ordinario, si lo hubiera, 
hasta el 60% de la capacidad lo-
gística en: 
-Intervenciones quirúrgicas 
-Servicios centrales 
-Consultas 
-CAM (Centro de Atención a la 
Mujer) 
6 Servicios de Farmacia hospi-
talaria: se garantizará la aten-
ción a pacientes hospitalizados, 
tratamientos oncológicos y pau-
tados. 
7 Banco de Sangre y Tejidos de 
Navarra: se garantizará la ex-
tracción de hemoderivados para 
el suministro a los Centros Hos-
pitalarios de la Comunidad Foral 
de Navarra, hasta un máximo 
del 60% de la capacidad logísti-
ca. 

ATENCIÓN PRIMARIA 
En el ámbito de Atención Prima-
ria el régimen de trabajo será el 
siguiente: 
1 En los Equipos de Atención 
Primaria: 
a) En jornada ordinaria. 
- Con carácter general en cada 
zona básica de salud, y en todo 
el horario de funcionamiento, se 
designará en cada turno laboral 
(mañana y tarde) 1 médico de 
familia y 1 pediatra por cada 
fracción de 5 ó menos de 5 
puestos de trabajo. 
- En las zonas básicas en las 
que haya más de un punto de 
atención continuada habrá co-
mo mínimo tantos médicos de 
familia como puntos o equipos 
de atención continuada. 
b) En horario de Atención Conti-

nuada 
El régimen de trabajo será el 
100 % de los servicios estable-
cidos con carácter general en 
cada una de las zonas básicas 
de salud. 
2 En los Servicios de Urgencia 
Extrahospitalarios y Servicios 
Normales de Urgencias: 
El régimen de trabajo será el 
100 por 100 de los servicios es-
tablecidos con carácter gene-
ral. 
3  En la asistencia médica del 
Centro San Francisco Javier: 
Un médico. 
4 En Salud bucodental: 
Un odontólogo para asistencia 
general y un odontólogo para el 
PADI.

Según afirma, Salud  
ha remitido un documento 
sin concreción y sin 
interlocutor para negociar 
aspectos retributivos

La primera jornada  
de paro tendrá lugar 
mañana y seguirá el  
7, 14, 21 y 28 de febrero

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

El Sindicato Médico de Navarra 
mantiene la convocatoria de 
huelga para mañana, 30 de ene-
ro, y para los jueves de febrero, 
los días 7, 14, 21 y 28, tras rechazar 
el documento de bases que le ha 
remitido el departamento de Sa-

lud. Según indicaron desde el sin-
dicato, se trata de un documento 
que no tiene “ningún tipo de con-
creción”. “Son muy buenas pala-
bras pero solo concreta las fe-
chas de negociación”, añaden. 

Salud ya ha señalado los servi-
cios mínimos que deberán cum-
plir los médicos durante las jor-
nadas de huelga y que incluyen, 
en general, el régimen de trabajo 
para un festivo en los hospitales 
así como la atención en servicios 
como hemodiálisis, tratamiento 
oncológico en el hospital de día y 
en el de hematología, en la uni-
dad del dolor, en radioterapia, en 
rehabilitación para pacientes 
preferentes y hospitalizados y en 
los hospitales de día de salud 
mental. También se debe atender 
toda intervención urgente y la ac-
tividad de urgencias, UCI, unidad 
de críticos, etc. y hasta el 60% de 
la capacidad logística en opera-

lleguemos tenga que pasar por 
foros legales. Un acuerdo, si es de 
final de huelga, lo es y no tiene 
que haber ningún otro trámite”. 

Desde el sindicato indicaron 
que el documento recoge inquie-
tudes que se han planteado. Sin 
embargo, los aspectos retributi-
vo son un escollo. “En la reunión 
del viernes los propios represen-
tantes de la Administración dije-
ron que no tenían capacidad de 
negociación para cualquier tema 
retributivo. Nos tendrán que diri-
gir a la persona que tenga capaci-
dad de negociar con el comité de 
huelga, un interlocutor que pue-
da negociar”. 

A juicio del sindicato, el docu-
mento se ha preparado “con pri-
sas” cuando Salud estaba empla-
zada a hacerlo desde la última re-
unión, que tuvo lugar el 13 de 
diciembre. 

Demandas y compromisos 
Las reivindicaciones del Sindica-
to Médico están sobre la mesa 
desde hace tiempo: reducir la “al-
tísima” tasa de interinidad para 
estabilizar plantillas, adecuar las 
agendas y los tiempos de consul-
ta, medidas para ganar en com-
petitividad ante la falta de profe-
sionales (recuperación de las 
pérdidas retributivas desde 
2010, normativa específica para 
plazas de difícil cobertura, actua-

ciones. En Atención Primaria se 
designa en cada turno un médico 
y un pediatra por cada fracción 
de 5 o menos puestos de trabajo. 

El pasado viernes, día 25, re-
presentantes de Salud y del Sin-
dicato Médico mantuvieron una 
reunión para analizar las reivin-
dicaciones del colectivo. En su 
transcurso, Salud se comprome-
tió a remitir un documento de ba-
ses con la propuesta de calenda-
rio de conversaciones y el alcan-
ce de las mismas, aunque 
puntualizó que debería respetar 
los ámbitos legales y competen-
ciales y reclamó la desconvocato-
ria de huelga como condición 
previa para iniciar las conversa-
ciones. 

“No estamos de acuerdo con 
que se exija la desconvocatoria 
de la huelga para empezar a ne-
gociar. Y, por otra parte, tampoco 
con que cualquier acuerdo al que 

Imagen del Complejo Hospitalario. J.C.CORDOVILLA

El Sindicato Médico 
rechaza la propuesta de 
Salud y mantiene la huelga

lización de la ley de carrera profe-
sional, etc.),  poner fin a la sobre-
carga laboral que, según el sindi-
cato, está produciendo situacio-
nes “graves” en la salud de los 
profesionales; establecer y cum-
plir un número máximo de pa-
cientes, acciones proactivas para 
mejorarla conciliación familiar y 
laboral, entre otras.  

Salud, en su documento, se 
“comprometía” a revisar los tiem-
pos de consulta, a adecuar planti-
llas con los objetivos de calidad y 
tiempo por paciente, al reajuste 
de las poblaciones TIS, a propo-
ner compensaciones económicas 
por la actividad adicional así co-
mo nuevos compromisos en OPE, 
consolidación de plazas, fideliza-
ción de MIR o garantizar la pro-
longación de la edad de jubilación 
hasta los 70 siempre que la lista 
de contratación esté abierta. Y 
añadía una regulación específica 
para plazas de difícil cobertura y 
elevar al Gobierno la reivindica-
ción de la recuperación de pérdi-
das retributivas desde 2010, aun-
que reconoce que excede su ám-
bito competencial. También 
propone un grupo de trabajo para 
monitorizar la sobrecarga labo-
ral y un estudio comparativo, por 
parte del Colegio de Médicos, de 
cargas de trabajo en las comuni-
dades autónomas, entre otros 
compromisos.

EN CONTRA

1  LAB no apoya la convocato-
ria. LAB afirmó ayer que no 
apoya la huelga al considerar 
que tiene mucho de “interés 
particular y poco de laboral”. 
LAB comparte la preocupación 
por la situación de los sanitarios 
pero discrepa a la hora de seña-
lar a los responsables. Así, indi-
ca que los recortes se produje-
ron en la pasada legislatura, 
con UPN en Navarra y el PSOE y 
PP en el Gobierno del Estado. 
“Han impedido la renovación y 
ampliación de as plantillas”. El 
sindicato ha indicado que en 
2018 se ha recuperado poder 
adquisitivo por primera vez des-
de 2009. 
 
2  Barkos insiste en las dife-
rencias. La presidenta, Uxue 
Barkos, indicó que la situación 
en Navarra es “bien diferente” a 
la del resto del Estado. Y plan-
teó si el momento de la huelga 
es “óptimo o razonable” en un 
pico de gripe.
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DN Pamplona 

LL 
A Universidad de Nava-
rra celebró ayer la en-
trega de Medallas de 
Plata a los profesiona-

les que cumplen 25 años de tra-
bajo en el centro académico. Este 
año, el rector, Alfonso Sánchez-
Tabernero, concedió la distin-
ción a 89 personas: 85 pertene-
cientes a los campus de Pamplo-
na y San Sebastián, y 4 al IESE.  

 
Arquitectura: José Antonio Sa-
cristán.  
Ciencias: José Ignacio Álvarez, 

Galindo, Francisco Javier Peñas, 
María Aránzazu Zornoza. 
Comunicación: Xavier Bringué, 
Mónica Codina, Elsa Moreno, Ra-
món Salaverría. 
Derecho: María Elena Íñigo, An-
tonio Francisco Vázquez del Rey 
Económicas: José Antonio Alfa-
ro, Juncal Cuñado, Cristina Eta-
yo, Ricardo Mateo. 
Educación y Psicología: Aurora 
Bernal. 
Enfermería: Ana Carvajal. 
Farmacia y Nutrición: Alicia 
Bustos, María Socorro Espuelas, 
José López Guzmán, Asun Redín. 
Filosofía y Letras: María Teresa 

Pía d’Ors, José Enrique Duarte, 
Juan Manuel Escudero, Rosa 
Fernández Urtasun, María Dolo-
res López Hernández, Carolina 
Montoro, Álvaro Sánchez-Ostiz. 
Instituto de Idiomas: Marian 
O’Reilly. 
Limpieza: Anunciación Astibia, 
Julia Osés, María Teresa Pérez 
Leoz. 
Museo: Mª Nieves Goicoechea. 
Publicaciones: Ignacio Uría. 
Rectorado: Beatriz Elío. 
Compras: Carlos Bañales, Ana 
Isabel Muro. 
Clínica: María Antonia Amores, 
Conchi Aylagas, Alberto Benito, 

Cristina Bolaños, Isabel Coma, 
Miriam del Barrio, Ana Egüés, 
Elena Elguea, Gema Frühbeck, 
María García Guzmán, Iosune 
Goicoechea, Isabel Iturrioz 
Rosa León, María Isabel López 
Hernández, María Beatriz López 
Rodríguez, Nuria Marcotegui, 
Amalia Martínez Sosa, Yolanda 
Mendióroz, Lidia Munárriz, Rocío 
Ortiz Torres, Felipe Ortuño, Geni 
Patxot, María José Pereda, Ana 
Ramos Cabodevilla, Ana Rodrí-
guez Areta, M. Carmen Rodrí-
guez Serrano, Ainhoa Sarasola, 
José Carlos Subtil, Lourdes Suei-
ro, María de las Mercedes Teilleri, 

Aintzane Uranga, Mª. Yolanda 
Vallés, Mercedes Zandio, Nieves 
Zazpe. 
CIMA: Marisol González Huárriz, 
Lola Odero. 
Ingenieros: Edurne Cazón, Mar-
ta de Zárraga, Patxi Echepare, 
Paz Morer, Francisco Sáez, Ma-
nuel Sánchez Basterrechea, Jo-
sé María Sarriegui (a título póstu-
mo), Juan Villarón, Luis Zaldua. 
CEIT-IK4: Isabel Ayerdi, Alfonso 
Brazalez, Ainhoa Galarza, Jone 
Ubillos. 
IESE: Juan Antonio Galán, Marc 
Sachón, Ana Sesé. 
EUNSA: Esperanza Melero. 

Los homenajeados posaron ayer con sus medallas en el escenario del Museo Universidad de Navarra. En el centro, el rector de la UN, Alfonso Sánchez-Tabernero. JESÚS CASO

Premio a un cuarto de siglo de servicio
La Universidad de Navarra entregó ayer en el anfiteatro de su Museo la Medalla de Plata a 89 de sus profesionales.    
Es el galardón con el que la Universidad reconoce la labor de quienes han cumplido 25 años en el centro

Los aspirantes  
podrán presentar  
sus solicitudes  
antes del 27 de febrero

DN Pamplona 

El Boletín Oficial de Navarra pu-
blicó ayer la convocatoria de las 
oposiciones para cubrir 31 pla-
zas de guarda forestal, corres-
pondientes al régimen funcio-
narial y nivel C, de las que 15 se-
rán en el turno libre, 15 en el 
turno de promoción y una plaza 
en el turno de reserva para per-
sonas con discapacidad de gra-
do igual o superior al 33%. Los 
aspirantes, que podrán presen-
tar sus solicitudes hasta el 27 de 
febrero, tendrán que contar con 
la titulación de Técnico Supe-
rior en Gestión Forestal y del 
Medio Natural, o Gestión y Or-
ganización de los Recursos Na-
turales y Paisajístico, Técnico 

Abierto el plazo para 
opositar a 31 plazas  
de agente forestal

Especialista en Explotación Fo-
restal o Aprovechamientos Fo-
restales y Conservación de la 
Naturaleza, o de la Familia Pro-
fesional Agraria. Asimismo se 
requerirá disponer de permiso 
de conducir vehículos clase B. 

El desarrollo de la oposición 
dará comienzo a partir de mayo 
y consistirá en tres pruebas: 
una de carácter teórico-prácti-
co, para contestar por escrito a 
100 preguntas tipo test; la se-
gunda, una prueba física enca-
minada a la acreditación de la 
capacidad física necesaria para 
el ejercicio de las funciones del 
puesto de trabajo, y la tercera 
prueba, de carácter práctico, 
consistirá en desarrollar y re-
solver, por escrito, los supues-
tos prácticos planteados por el 
tribunal, relacionados con las 
materias del temario. 

Estas oposiciones forman 
parte del Plan Director del 
Guarderío de Medio Ambiente 
para el periodo 2019-2022.

EFE 
Pamplona 

La Unión de Guardias Civiles 
(UnionGC), que cuenta con 
unos 7.000 afilados en Espa-
ña, 400 de ellos en Navarra, 
ha constituido aquí su Fede-
ración de Suboficiales, para 
cuya secretaría general se ha 
designado a Santiago Maris-
cal. 

En conferencia de prensa, 
Mariscal explicó ayer que 
UnionGC ha considerado que 
existía una necesidad “acu-
ciante” de crear esta Federa-
ción para dar “más visibili-
dad y representación” a los 
suboficiales, una escala que 
va desde el sargento al subo-
ficial mayor. “El monopolio 
que sufre la escala de subofi-
ciales” ha hecho que la mis-
ma “se estanque, se duerma, 
se acomode en una especie 
de dictadura oculta que le ha 
sumido en el gris actual”, afir-
mó.

Federación  
de la Unión de 
Guardias Civiles 
en Navarra

DN Pamplona 

TÜV Rheinland, empresa que 
cuenta con tres sucursales de 
Inspección Técnica de Vehícu-
los (ITV) en Navarra, anunció 
ayer que la estación situada  
junto al híper Eroski en Agus-
tinos estará operativa de lunes 
a viernes de 7:15 a 20:00 horas, 
sin interrupción, y los sábados 
de 7:30 a 13:00. Además, aun-
que continúa la atención sin 
cita, existe la posibilidad de so-
licitar cita a través de la página 
www.tuv.es/itvpamplona.  
Respecto a la ITV ubicada en 
Arbizu, atenderá de lunes a 
viernes de 7:45 a 17:00, y los sá-
bados de 7:45 a 13:00. Por últi-
mo, la ITV IAT Doneztebe-
Santesteban, enclavada en el 
kilómetro 45 de la carretera N-
121A, abrirá de lunes a viernes 
de 8:00 hasta las 16:00. El ho-
rario de los sábados será de 
8:30 a 12:30 y, en este caso, 
también se podrá solicitar cita 
en www.tuv.es/itvdoneztebe.

Nuevo horario de 
las ITV en Arbizu, 
Agustinos  
y Santesteban

SUCESOS  Un detenido  
por tocamientos  
en un bar de Tudela  
La Policía Local de Tudela detu-
vo en la madrugada del domingo 
a un hombre por realizar toca-
mientos a una mujer en un bar 
sin su consentimiento. Los he-
chos ocurrieron a las 2.15 horas, 
cuando Sos Navarra recibió una 
llamada de la afectada requi-
riendo presencia policial. Los 
agentes acudieron al lugar, la ca-
lle Concarera, y ella explicó que 
cuando estaba dentro un hom-
bre la había realizado tocamien-
tos, lo que, además, generó una 
fuerte discusión en el exterior. 
Indicó al autor de los hechos y 
fue detenido y trasladado a la co-
misaría de la Policía Foral. 

Arrestado por agredir  
a su pareja  en un pinar  
de Tudela  
Un hombre fue detenido el do-
mingo en Tudela acusado de un 
delito de violencia de género. Los 
hechos se produjeron hacia las 7 
horas, cuando una mujer estaba 
pidiendo auxilio a gritos en el pi-
nar ubicado junto a la calle Mau-
león. La Policía Local la localizó y 
ella les explicó que había sido 
agredida por su pareja. El hom-
bre fue localizado y detenido.
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● El edificio ubicado  
en Burlada, utilizado  
hasta ahora como centro de 
formación, albergará todos 
los servicios para parados

DN Pamplona 

Las nuevas instalaciones de la 
agencia integral de empleo 
Iturrondo, situadas en Burla-
da, fueron inauguradas ayer 
tras una inversión de 
2.840.000 euros, de los que 
1,26 millones fueron costea-
dos por el Servicio de Empleo 
Público Estatal (SEPE). El edi-
ficio era utilizado hasta ahora 
exclusivamente como centro 
formativo, pero en adelante 
ofrecerá una amplia gama de 
servicios entre los que desta-
can la activación laboral, la 
orientación especializada, el 
emprendimiento, la agencia 
de empresas, formación, 
acreditación de la experiencia 
profesional, talleres de habili-
dades personales y profesio-
nales. El centro también va a 
servir para gestionar las pres-
taciones y subsidios estatales 
que dependen del SEPE. 

A la inauguración acudió la 
presidenta del Gobierno de 
Navarra, Uxue Barkos, así co-
mo el director general del SE-
PE, Gerardo Gutiérrez. 
Barkos destacó que la refor-
ma ha permitido implantar en 
Navarra ”un nuevo modelo, 
europeo e innovador, de ofici-
na de empleo”, que implica 
alejarse de la idea de “oficina 
del paro”, centrada en trámi-
tes, para fortalecer el espacio 
de “agencia de empleo”, con 
acceso a las prestaciones eco-
nómicas a las que tiene dere-
cho la ciudadanía y con servi-
cios de activación laboral. 

El acto también contó, en-
tre otras autoridades, con la 
presencia del delegado del 
Gobierno en Navarra, José 
Luis Arasti; del vicepresiden-
te de Derechos Sociales del 
Gobierno de Navarra, Miguel 
Laparra; de la directora ge-
rente del Servicio Navarro de 
Empleo, Paz Fernández; de la 
subdirectora general de Rela-
ciones Institucionales y Asis-
tencia Jurídica del SEPE, M. 
Antonia Agudo; de la directo-
ra provincial del SEPE, Mº Án-
geles Montes, y del alcalde de 
Burlada, Txema Noval.

Inaugurado el 
centro integral 
de empleo  
de Iturrondo

De los 1.000 millones 
anunciados para  
el periodo 2015-2021,  
ya se han materializado 
630,37 millones

La marca empleó 105 
millones en 2018 para 
modernizar y adaptar  
la factoría de Landaben

C.L. Pamplona 

Volkswagen Navarra empleó el 
año pasado 105,1 millones de eu-
ros para la mejora y adecuación 
de sus instalaciones, recursos 
que se emplearon mayoritaria-
mente para el lanzamiento del 
nuevo T-Cross (66,1 millones), el 
segundo modelo de la planta cu-
ya fabricación comenzó en di-
ciembre. Se trata de la menor 
cantidad registrada desde 2014, 
año en el que se invirtieron 33,74 
millones, una vez completados 
los lanzamientos del nuevo Polo y 
el T-Cross, aunque se sitúa ligera-
mente por encima de la media de 
la década, que roza los 104 millo-
nes anuales desde 2011. 

Las inversiones materializadas 
el año pasado forman parte del 
plan de la marca germana para in-
yectar 1.000 millones de euros en 

la modernización de la factoría na-
varra durante el periodo 2015-
2021, de los que ya se han ejecuta-
do el 63%. Sumadas todas las in-
versiones realizadas desde 2015, 
la empresa alemana ha destinado 
a Landaben 630,37 millones de eu-
ros, por lo que restarían otros 369 
millones para el trienio 2019-2021 
y arrojaría una media de 142,86 
millones pendientes por ejercicio. 
No obstante, hay que advertir que 
las cifras facilitadas por Volkswa-
gen Navarra son estimaciones 
que, según las circunstancias, 
pueden variar al alza o a la baja. De 
hecho, de los 785 millones de in-
versión anunciados en su día para 
el periodo 2013-2017, finalmente 
se materializaron 635 millones 
durante ese quinquenio, 150 millo-
nes menos de los previstos. 

De las inversiones realizadas 
en 2018, 17,1 millones de euros se 
emplearon en labores directa-
mente relacionadas con el Volks-
wagen Polo, en producción desde 
el verano de 2017, y el resto, 21,9 
millones de euros, se utilizaron 
para crear la nueva línea de ho-
mogeneización, así como para 
las nuevas bandas de transporte 
en el taller de montaje, que per-
miten desplazar conjuntamente 
al operario y al coche que se está 
ensamblando para mejorar así la 
ergonomía. Según explicaba la 
empresa, también se renovó el 
sistema de climatización de esa 

que se completen 320.227 vehí-
culos, un objetivo que, si se cum-
ple, supondrá ensamblar 47.955 
coches más que en 2018. La ma-
yoría de ellos corresponderá al 
Polo, con 177.827 unidades, y el 
resto al T-Cross, con otras 
142.400, aunque estas cifras su-
frirán cambios en función de la 
demanda de ambos modelos. 

De alcanzar la producción pre-
vista, sería una de las cifras más 
altas de la historia de la fábrica 
solo superada por los años 2010, 
ejercicio en el que se completa-
ron 336.336 coches, y 2011, con la 
cantidad récord de 353.353 uni-
dades terminadas. Si la demanda 
de coches evoluciona como está 
previsto, a lo largo de este año se-
rá necesario ir ampliando la 
plantilla, que terminó el año pa-
sado con 4.764 trabajadores en 
nómina entre fijos y eventuales. 

Según adelantó la propia em-
presa, a partir de mayo está previs-
to poner en marcha las medidas 
adicionales de flexibilidad hasta fi-
nal de año, en concreto, el despla-
zamiento de pausas, mecanismo 
que permite no interrumpir la 
producción durante los descan-
sos, y quince sábados de trabajo 
voluntario. Para hacer posible es-
tas medidas, la propia compañía 
prevé formalizar 1.100 contratos 
eventuales de cara a reforzar la 
plantilla y que también se utiliza-
rán para trabajar los festivos.

misma nave, con nuevos siste-
mas de “termoventilación” y “ge-
neración de frío”, al tiempo que el 
taller de pintura tuvo que ser 
adaptado para la aplicación de 
protección de bajos y en la inyec-
ción de cera para la carrocería. 

Producción y plantilla 
La planta de Landaben terminó el 
año pasado con una producción 
de 272.272 coches, 231 de ellos co-
rrespondientes al T-Cross, 24.825 
menos de los asignados debido a 
la crisis por la escasez de motores 
de gasolina que obligó a parar a la 
empresa durante 21 días labora-
bles. Para este año está previsto 

Producción (nº de coches) Plantilla (nº de personas)Inversiones (millones €)
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VW Navarra ya ha ejecutado el 63% 
de la inversión prevista hasta 2021

EN CIFRAS

4.764 
La plantilla de VW Navarra ter-
minó 2018 con 4.764 trabaja-
dores en nómina, cifra que se 
prevé que aumente este año. 
 

1.100 
La empresa prevé formalizar 
1.100 contratos eventuales 
para reforzar la plantilla de cara 
a poner en marcha en mayo to-
das las medidas de flexibilidad.

UGT gana las elecciones 
sindicales en Comansa, 
Global Plástico e Ibercaja 
El sindicato UGT ganó las eleccio-
nes sindicales celebradas la pasa-
da semana en la empresa de grúas 
Comansa. El nuevo comité de em-
presa quedó conformado por 6 re-
presentantes de UGT (79 votos) y 
3 de ELA (46 votos). También se 
impuso en Global Plástico con el 
resultado de 2 delegados de UGT y 
1 de CC OO, así como en Ibercaja, 
cuyos empleados han elegido a 2 
representantes de UGT y 1 de Cua-
dros, y en el Restaurante San Ig-
nacio, con 1 delegado de UGT. DN

CC OO revalida su 
representación sindical  
en la clínica San Miguel 
El sindicato CC OO ha logrado 
revalidar su mayoría e el co-
mité de empresa de la clínica 
San Miguel, donde ha obteni-
do once delegados de los trece 
que estaban en disputa du-
rante las elecciones sindica-
les recientemente celebra-
das. Los 297 trabajadores de 
la clínica privada contarán 
con una representación social 
en la que también estará pre-
sente ELA con dos represen-
tantes. DN

ELA destaca el 
“blindaje” del convenio 
en Guardian Glass 
El nuevo convenio de la empre-
sa Guardian Glass de Tudela 
supone un “blindaje contra la 
reforma laboral de Rajoy”, se-
gún manifestó ayer el portavoz 
de ELA Ubaldo Sola. El sindica-
to, que cuenta con ocho de los 
trece representantes de la 
plantilla, también destacó 
otros “logros” del convenio co-
mo la “subida salarial media de 
la plantilla en un 21,45%” o la 
“reducción de 7 días de la jorna-
da anual de trabajo”. EFE
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Imagen de grupo de la jornada de voluntariado del sábado. CEDIDA

C.A.M. Pamplona 

Por segundo año consecutivo, 
la jornada de voluntariado am-
biental del Valle de Egüés se de-
dicó a la “implantación” de un 
bosque comestible” en Sarrigu-
ren. Un grupo de personas re-
novaron las especies que se se-

caron de la campaña del año pa-
sado. La iniciativa es fruto de 
una votación popular  y comen-
zó el año pasado. Junto a la re-
gata Karrobide se plantaron 
frambuesos, groselleros, arán-
danos, pacharanes, serbales, 
manzanos, perales, cerezos y 
almendros.

Voluntarios en el nuevo 
“bosque” de Sarriguren

La nueva ordenanza  
del euskera para Pamplona se 
debatirá en el pleno de febrero
La comisión  
de Presidencia dio ayer  
el visto bueno al texto  
al que luego se podrán 
hacer alegaciones

DN Pamplona 

La Comisión de Presidencia dio 
ayer el pase al próximo pleno de la 
Ordenanza reguladora de la utili-
zación y fomento del euskera en 
el Ayuntamiento de Pamplona. 

En la sesión se conocieron ade-
más las alegaciones incluidas y 
derivadas de la consulta pública 
realizada a finales de 2018. 

La propuesta de ordenanza 
aprobada se compone de 8 capí-
tulos, 28 artículos, una disposi-
ción adicional y otra final, que 
abarcan aspectos como el ámbito 
de aplicación de la norma, las re-
laciones administrativas, los de-
rechos de la ciudadanía, la ima-
gen municipal, todo lo relativo al 
personal y funcionamiento inter-
no municipal, la toponimia, el fo-

mento del euskera o la participa-
ción. 

El nuevo texto recoge una gran 
parte del contenido de la actual 
ordenanza, que data del año 1997, 
pero se ha optado por la aproba-
ción de un nuevo texto “como fór-
mula jurídicamente más segura y 
clara, de forma que se eviten los 
problemas de interpretación y 
aplicación que se han ido origi-
nando por las modificaciones 
parciales de la norma y el tiempo 
transcurrido desde su aproba-
ción”, explica el ayuntamiento de 

la capital en una nota de prensa. 

Lenguas propias 
La nueva ordenanza define el cas-
tellano y el euskera como lenguas 
“propias” de la ciudad. Busca ga-
rantizar los derechos lingüísticos 
de la ciudadanía y adaptar la nor-
mativa a la realidad social y al 
contexto jurídico vigente, tanto a 
nivel foral (Ley Foral del Euskera 
y decretos que la regulan) como 
europeo (Carta Europea de las 
Lenguas Regionales y Minorita-
rias). 

El texto recoge la garantía de la 
atención municipal en la lengua 
que cada persona decida utilizar, 
la regulación del euskera en el 
paisaje lingüístico de la ciudad, 
los cauces para determinar los 
puestos de trabajo que precisen 
del conocimiento del euskera, su 
valoración cuando no sea requisi-
to imprescindible, una estructura 
operativa interna que posibilite la 
tramitación de expedientes en 

euskera o la creación de un Con-
sejo del Euskera. 

Dentro del trámite de audien-
cia la propuesta de ordenanza ha 
recibido dos aportaciones que se 
han incorporado al texto. Por un 
lado la de Euskarabidea a los artí-
culos 20 y 21 para incorporar ex-
presamente en el texto las compe-
tencias legales del Gobierno de 
Navarra en materia de determi-
nación de topónimos de la Comu-
nidad Foral recogidos en el Ley 
Foral del Euskera, y por otro, re-
coger expresamente la posibili-
dad de que el Servicio de Euskera 
municipal acuda a Euskarabidea 
para consultar las nuevas deno-
minaciones para las que el Con-
sistorio sea competente. La se-
gunda aportación consiste en 
precisar de forma correcta las su-
cesivas reformas que ha tenido la 
ordenanza actualmente vigente. 

Una vez aprobada, se abrirá un 
plazo de 30 días para presentar 
alegaciones.

Tramo de la calle María Domínguez de Artica que se va a reurbanizar, a la altura de la plaza Central. C.A.M.

C.A.M. Artica 

Las dos partes de la plaza central 
de Nuevo Artica quedarán defini-
tivamente unidas. El tramo peato-
nal de la calle María Domínguez 
de la localidad más poblada de la 
Cendea de Berrioplano se integra-
rá en la plaza. Los trabajos co-
menzaron este mes, junto a otras 
actuaciones para reducir la velo-
cidad en algunos puntos, como la 
calle Madres de Plaza de Mayo. 
Tienen un plazo de tres meses. 

Las obras en torno a la plaza 
Central, en la que se ubican dota-
ciones como una de las dos escue-
las infantiles de Berrioplano, un 
local multiusos y varios estableci-
mientos hosteleros, fueron fruto 
de un proceso participativos. Lo 
puso en marca el Consistorio y no 
estuvo exento de polémica en Ar-
tica, ante críticas de vecinos por la 
reorganización que  supuso en el 
tráfico. 

Inicialmente, a modo de prue-
ba, se colocaron unas jardineras 
que impedían el paso de vehículos 
de cuatro ruedas, no así de motos 
o bicicletas. La calzada seguía en 
cambio a distinto nivel que los dos 
tramos de la plaza. Con las obras 
que se ponen en marcha este mes, 
desaparecerá la parte asfaltada. 
Se va a elevar hasta llegar al nivel 

El Ayuntamiento  
de Berrioplano encargó  
los trabajos junto a otras 
actuaciones para reducir 
la velocidad

Obras para unir 
definitivamente  
la plaza central  
de Nuevo Artica

de las aceras, con nuevo firme.  
El Consistorio puso en marcha, 

a través de una empresa, un pro-
ceso participativo para definir el 
futuro de este punto, central en la 
urbanización. 

Por otra parte, después de Na-
vidad se llevaron a cabo trabajos 
en la calle Plaza de Mayo. Se am-
plió la acera de la manzana co-
mercial. Además, y como mejora 
en la seguridad y para reducir la 
velocidad en esta vía, se colocaron 
cuatro reductores de velocidad 
del tipo “lomo de asno” y se pro-
yectó un nuevo paso peatonal ele-
vado. 

En Berriosuso y Berrioplano 
Ahora toca el turno a la las locali-
dad de Berrioplano y Berriosuso, 
donde también se ha iniciado un 
proceso participativo que se ha 
bautizado como “Construyendo 
Berrioplano”, que se presentó el 
pasado sábado y que durará hasta 
mayo, según anunció el Consisto-
rio.  

En este caso, se trata de recoger 
ideas vecinales para cuatro espa-
cios públicos. En concreto, se bus-
carán soluciones para el paseo del 
Cierzo y calles trasversales; el jar-
dín entre el edificio Multiusos y la 
Escuela Infantil; parque Plazaola 
y Palacio de Berriouso y el jardín 
exterior.
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