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1.710 navarros 
inscritos para  
la BehobiaFelipe VI aplaude la intervención de su hija Leonor durante la gala de entrega de los premios Princesa de Girona.  EFE

Compromiso del Rey con Cataluña
Radicales acosan a los invitados a los premios Princesa de Girona, que presidieron Felipe VI y Leonor  PÁG. 8-9

Un debate crispado no aclara cómo 
terminar con el bloqueo político
Cataluña y los pactos tensaron  
un encuentro lleno de rifirrafes 
entre los cinco aspirantes

Rivera y Casado se abren a un 
acercamiento a los socialistas, pero 
Sánchez esconde sus cartas PÁG. 2-5

EL DEBATE  ELECTORAL

PEDRO SÁNCHEZ PSOE 

“Si después del 10 de 
noviembre no se forma 

un Gobierno, que se 
respete que gobierne  
la lista más votada”

PABLO CASADO PP 

“Señor Sánchez, 
¿qué es una nación?, 

¿cuántas naciones hay 
en España? ¿Cataluña 
es una nación, sí o no?”

ALBERT RIVERA CIUDADANOS 

“Sin la corrupción de 
PP y PSOE, cada 

español tendría mil 
euros más en el 

bolsillo”

PABLO IGLESIAS PODEMOS 

“Hay que ser decente y 
decir con quién quiere 
gobernar cada uno. La 

gente lo debe saber 
antes de poder votar”

SANTIAGO ABASCAL VOX 

“Al final  
tendremos  
que elegir:  

o autonomías o 
pensiones y empleo”

1.244 
aprobados  
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de auxiliar 
administrativo
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sólo avanzaran de fase las 
1.000 mejores notas   PÁG. 27

La prueba 
de carga de 
la pasarela de 
Labrit se hará 
con 3 personas
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid

  

IAG da un paso más en su objetivo 
de ganar la batalla aérea por el 
Atlántico. El grupo propietario de 
British Airways e Iberia ha llegado 
a un acuerdo con Globalia para 
comprar Air Europa por 1.000 mi-
llones de euros y afianzarse como 
uno de los gigantes mundiales de 
la aviación, según anunció este lu-
nes la compañía. El grupo adquiri-
rá la totalidad de las acciones de la 
empresa fundada por Juan José 
Hidalgo y espera cerrar la compra 
en el segundo semestre de 2020, 
una vez haya obtenido las autori-
zaciones reglamentarias, tal y co-
mo informó a la CNMV.  

IAG financiará la compra –que 
abonará en efectivo– con deuda 
externa y conservará la marca Air 
Europa, que pasará a integrarse 
en Iberia bajo la dirección de su 
presidente ejecutivo Luis Gallego, 
pero se mantendrá como un cen-
tro de ingresos autónomo. Mien-
tras tanto, ambas seguirán compi-
tiendo como hasta ahora.  

 La operación cuenta con el res-
paldo de los inversores. Ayer, las 
acciones de IAG llegaron a subir 
hasta un 2%, colocándose en máxi-
mos de los últimos ocho meses. No 
en vano, tras la compra, el grupo 
Iberia (integrado por Iberia, Ibe-
ria Express y Air Nostrum) des-
bancará a Ryanair y se convertirá 
en la principal aerolínea española 
por número de pasajeros al sumar 
casi 54,5 millones de viajeros fren-
te a los 46,7 millones de la compa-
ñía irlandesa, con datos de AENA. 

 El grupo IAG –que además de 
Iberia cuenta con la española Vue-
ling, así como British Airways, la 

irlandesa Aer Lingus y la compa-
ñía de bajo coste Level– pretende 
convertir Madrid en un centro aé-
reo capaz de competir de igual a 
igual con los cuatro grandes aero-
puertos de Europa: Londres-
Heathrow, París-Charles de Gaul-
le, Amsterdam y Fráncfort.  

Rutas hacia Latinoamérica 
Además, la adquisición le permiti-
rá aumentar considerablemente 
las conexiones con América Latina 
y el Caribe al sumar 24 rutas tran-
satlánticas, con el objetivo de al-
cancar el liderazgo del Atlántico 
Sur. De hecho, si se aprueba la ope-
ración, la cuota de pasajeros en las 
rutas a Latinoamérica de IAG cre-
cerá del 19% actual al 26%, con lo 
que dejará ya muy atrás a Air Fran-
ce-KLM, que tiene un 19%.  

Pero esta operación aportará 

también importantes beneficios a 
los clientes, al proporcionar más 
flexibilidad de horarios y opciones 
al abrirse nuevas rutas con precios 
incluso más asequibles y con mejo-
res servicios, así como más oportu-
nidades para ganar puntos para 
sus programas de viajeros fre-
cuentes, según resaltó el holding. 

 “IAG tiene un sólido balance en 
términos de adquisiciones de éxi-
to, la más reciente la de Aer Lingus 
en 2015, y estamos convencidos de 
que Air Europa se inscribe en la es-
trategia del grupo”, indicó su direc-
tor general, Willie Wash, que inci-
dió en que se trata de “un buen 
acuerdo”, que incrementará un 
10% los ingresos por tráfico, y “una 
gran noticia para España”.  

En esta línea, Luis Gallego, di-
rector general de Iberia, recalcó 
que se trata de una operación de 

“gran importancia estratégica pa-
ra el hub (nodo empresarial) de 
Madrid, que durante los últimos 
años se había quedado por detrás 
de otros hubs europeos”. De los 
veinte aeropuertos más grandes 
de Europa, el de Madrid ocupa el 
puesto 19 por número de destinos 
ofrecidos. Y de los diez principales 
aeródromos, Barajas es el noveno 
en cuanto a países servidos. Según 
Gallego, cuando completen la com-
pra, Madrid no solo tendrá “mejor 
posición” en las rutas desde Euro-
pa a Latinoamérica, sino que po-
dría convertirse “en puerta de en-
lace entre Asia y América Latina”.  

Hidalgo garantiza el empleo 
Por su parte, Javier Hidalgo, conse-
jero delegado de Globalia, recalcó 
que supondrá “un fortalecimiento” 
de Air Europa, que el lunes envió 

una carta a sus trabajadores infor-
mándoles de que están asegurados 
todos los contratos a largo plazo. 

IAG confía en que la adquisición 
genere desde el primer año com-
pleto de actividad, un aumento del 
beneficio por acción, mientras que 
la rentabilidad sobre el capital in-
vertido de IAG se logrará en los 
cuatro años posteriores. La com-
pañía liderada por Walsh ha acor-
dado pagar una penalización 
(break fee) de 40 millones de euros 
en el caso de que no se obtengan las 
autorizaciones regulatorias perti-
nentes y que alguna de las partes 
decida resolver el acuerdo. 

 La adquisición constituye una 
transacción de Clase 2 a efectos de 
las ‘UK Financial Conduct Autho-
rity’s Listing Rules’ y, como tal, no 
requiere la aprobación de la junta 
de accionistas de IAG.

La operación, pendiente 
de ser autorizada, podría 
cerrarse para el segundo 
semestre de 2020

De aprobarse, la cuota de 
pasajeros entre Europa  
y Latinoamérica sería  
del 26%, superando al 
19% de Air France-KLM

Iberia compra Air Europa a Globalia 
por 1.000 millones de euros
El objetivo de Iberia, del grupo IAG, es liderar las rutas con Latinoamérica

Un Boeing 737 operado por Air Europa, fotografiado en julio en en el aeropuerto de Seattle, (Washington).  LINDSEY WASSON/ REUTERS

Todo comenzó con un Mercedes como taxi de emigrantes en Suiza

A. ESTRADA. Madrid  

Érase una vez un joven que, tras 
dejar la escuela a los 12 años para 
ponerse a trabajar segando en los 
campos, vendiendo pieles de co-
nejo por su propia iniciativa o ayu-

Air Europa representa 
el 52% de los 3.850 
millones que factura 
Globalia, empresa que 
fundó Juan José Hidalgo

dando en el bar familiar, se fue a 
Suiza con 19 años en la época de la 
emigración española a los países 
ricos de Europa. Allí fue pintor de 
brocha gorda, albañil y cuidó ga-
nado hasta que compró un Merce-
des y se dedicó a transportar emi-
grantes entre España y Suiza.  

Al volver a España creó una 
empresa de autocares con su her-
mano aprovechando la experien-
cia que sacó en la mili organizan-
do traslados de los reclutas a sus 
provincias. Era Juan José Hidalgo 
(Villanueva del Conde, Salaman-

ca, 1941) y aquellos autocares fue-
ron el germen de Globalia, un gru-
po turístico que en 2018 facturó 
3.850 millones de euros –de los 
que la división aérea aportó el 
52%- y tuvo un beneficio neto de 48 
millones.  

En Globalia se integran Air Eu-
ropa, la aerolínea que ahora ad-
quiere IAG por mil millones de eu-
ros; la red de agencias de viajes 
Halcón y Ecuador, el turoperador 
turístico Travelplan y la firma ho-
telera Be Live Hoteles. 

Air Europa fue la primera aero-

línea privada en establecer vuelos 
regulares y competir con Iberia 
en España. Ahora tiene una cuota 
del 8% en el corredor entre Euro-
pa y Sudamérica, y precisamente 
ahí radica su atractivo para IAG, 
que busca reforzarse con ella para 
la batalla atlántica. La cifra de ne-
gocio de la aerolínea creció el 9,3% 
en 2018 y superó por primera vez 
la barrera de los 11 millones de pa-
sajeros. Además, puso en marcha 
su nueva unidad Air Europa Car-
go para el transporte de mercan-
cías en las bodegas de los aviones.  

La empresa sigue siendo fami-
liar. Solo Juan José Hidalgo, su 
mujer, sus hijos y su hermano, 
junto con Abel Matutes que tiene 
una pequeña participación del 
5,14%, son accionistas de Globalia. 
Juan José Hidalgo es el presidente 
de Globalia y posee la mayoría de 
las acciones; su hijo Javier vendió 
su participación en 2013 pero vol-
vió al accionariado a mediados de 
2018 y es el consejero delegado del 
grupo; mientras que su hija María 
José es la directora general de Air 
Europa, la joya del grupo. 
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Amancio Ortega cobra 1.600 millones en dividendos de Inditex

Colpisa. Madrid 

El fundador y primer accionista de 
Inditex, Amancio Ortega, ingresa-
rá este año 1.626,2 millones de eu-
ros en concepto de dividendos de 
la compañía después de haber co-

El fundador de Zara 
posee casi el 60%  
del grupo, que retribuye 
a 0,88€ por acción,  
y su hija Sandra otro 5%

brado ayer 813,1 millones por la úl-
tima retribución que ha abonado 
la firma gallega a sus propietarios. 
En concreto, Ortega recibirá esa 
cuantía a través de las sociedades 
Pontegadea Inversiones y Partler, 
con las que controla un 59,3% del 
accionariado de Inditex, frente a 
los 1.386 millones que percibió el 
año pasado por este concepto. 

En ese importe se incluye, ade-
más del dividendo ordinario, que 
supone un pay out (porcentaje de 
retribución al accionista sobre be-
neficios) del 60%, el dividendo ex-

traordinario de 1 euro por acción 
que se reparte en los años 2019, 
2020 y 2021. 

El primer efecto de la nueva po-
lítica de dividendos de Inditex es 
un incremento de la retribución al 
accionista del 17% este año: en to-
tal, 0,88 euros por acción, de los 
que 0,66€ son dividendo ordina-
rio y 0,22€, extraordinario. En ma-
yo se abonó un primer pago de 
0,44 euros y ayer el segundo por la 
misma cantidad. 

Amancio Ortega es el primer 
accionista del gigante textil, con 

una participación de casi el 60%, 
equivalente a un paquete de 1.848 
millones de acciones. Por su parte, 
su hija Sandra Ortega, que posee el 
5,053% de la firma, cobrará este 
año más de 138 millones de euros 
en dividendos de Inditex, 20 millo-
nes más que el año anterior. 

En total, la compañía pagará es-
te año a sus accionistas en concep-
to de dividendo más de 2.742 millo-
nes de euros, frente a los 2.335 mi-
llones que abonó en 2018. Ortega 
invierte parte de los dividendos 
que recibe de la compañía textil en 

el sector inmobiliario a través de 
su firma de inversión Pontegadea 
Inmobiliaria. Posee la mayor in-
mobiliaria española, centrada en 
la compraventa y alquiler de gran-
des edificios, con una cartera de 
activos integrada fundamental-
mente por edificios de oficinas, no 
residenciales, situados en el cen-
tro de grandes ciudades en Espa-
ña, Reino Unido, Estados Unidos y 
Asia. El fundador de Inditex cerró 
2018 con una cartera inmobiliaria 
valorada en 9.767 millones de eu-
ros, un 11,5% más que el año previo.

Una persona regula la temperatura del radiador en su casa para economizar. ARCHIVO /DN

LUCÍA PALACIOS   Madrid 

El beneficio de la compañía irlan-
desa de vuelos low cost Ryanair 
se mantiene prácticamente inal-
terable pese a un ejercicio mar-
cado por las numerosas huelgas 
que sus trabajadores han prota-
gonizado en diferentes países eu-
ropeos, entre ellos España, don-
de en septiembre se convocaron 
una decena de paros. Así, regis-
tró un beneficio de 1.152,5 millo-
nes de euros en la primera mitad 
de su ejercicio fiscal (de abril a 
septiembre), con lo que se iguala 
a los 1.150,7 millones que logró 
un año atrás, según informó ayer 
la compañía, que justificó estos 
resultados en el abaratamiento 
del 5% del precio de su tarifa aé-
rea media. 

En estos primeros seis meses 
de ejercicio, la aerolínea irlande-
sa elevó un 11% su facturación, 
hasta situarse en un total de 
5.389,6 millones de euros, y 
transportó a más de 86 millones 
de pasajeros, lo que supone tam-
bién un aumento del 11%. Los in-
gresos por servicios auxiliares se 
incrementaron un 28%, hasta al-
canzar los 1.650 millones de eu-
ros, ya que un mayor número de 
clientes eligieron los servicios de 
embarque prioritario y asiento 

preferente, según detalló la com-
pañía presidida por el controver-
tido Michael O’Leary. 

La factura del combustible 
aumentó un 22% hasta los 1.590 
millones de euros debido a los 
mayores precios del petróleo y 
al crecimiento del tráfico en un 
11%. Por su parte, los costes uni-
tarios excluyendo el combusti-
ble se incrementaron un 2% de-
bido al mayor gasto de perso-
nal, al aumento del salario de 
los pilotos, a unos ratios de tri-
pulación superiores a los espe-
rados -ya que las dimisiones de 
los pilotos se han reducido a ce-
ro-, al mantenimiento de una 
flota más antigua como conse-
cuencia del retraso en los 737 
MAX y a la consolidación de los 
costes de Lauda, compensados 
por la mejora de la puntualidad 
de los vuelos y menores costes 
por la normativa EU261. Los in-
gresos que la aerolínea obtiene 
por todo lo que cobra a bordo 
(además de los recargos por 
facturar equipaje, tarifas de 
embarque prioritario, etc...) y 
que suponen una cuarta parte 
de toda la facturación, subieron 
un 28%, hasta los 1.650 millones 
de euros. 

La aerolínea ha vivido varias 
huelgas en Europa durante el  
mes de septiembre. En España 
se convocaron como protesta 
por el cierre de tres de las bases 
de Ryanair en España (Gerona, 
Tenerife Sur y Gran Canaria) y 
que afectará a cerca de 500 tra-
bajadores. 

Gana 1.152 millones 
entre abril y septiembre 
pero recorta su 
previsión de crecimiento

Ryanair mantiene 
su beneficio en el 
primer semestre 
pese a las huelgas

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

El 7,4% de los hogares  se en-
cuentra en situación de pobreza 
energética, esto es, familias cu-
yo gasto en este tipo de facturas 
es elevado para el bajo nivel de 
ingresos que tienen cada mes. 
Se trata, aproximadamente, de 
1,3 millones de casas con proble-
mas para hacer frente a las fac-
turas de luz o gas.  

A pesar de estos datos referi-
dos al cierre de 2017, el índice de 
pobreza energética se ha redu-
cido en los últimos años como 
consecuencia de la recupera-
ción económica, tal y como reve-

la el informe de la Fundación 
Naturgy. En el año 2013 ese pro-
blema afectaba a un 9% de los 
hogares; era el peor momento 
de la crisis. Desde entonces, ha 
ido descendiendo paulatina-
mente, a medida que se ha recu-
perado el PIB, aunque existen 
importantes diferencias entre 
comunidades. 

Castilla-La Mancha y Castilla 
y León son las regiones que tie-
nen una mayor tasa de pobreza 
energética, con un 14,4% de sus 
hogares en el primer caso y un 
10,2% en el segundo, seguida de 
Extremadura, con un 12,2%. Por 
debajo de la media se encuen-
tran Asturias (4,2%), Baleares 
(5,2%), Canarias (2,7%), Catalu-
ña (6,9%), Comunidad Valencia-
na (7,2%), Navarra (6,9%) y País 
Vasco (4,3%). Mientras que por 
encima se sitúan Andalucía 
(7,6%), Aragón (7,5%), Cantabria 
(8,3%), Galicia (8%), La Rioja 
(9,4%), Madrid (8,1%) y Murcia 
(8,5%). 

La radiografía de los hogares 
en situación de pobreza energé-
tica revela que un 23,5% se en-
cuentran en zonas rurales; casi 
en la mitad de los casos son fa-

Son un 7,4% de familias 
españolas, frente al 9% 
del peor año de la crisis; 
y un 6,9% en Navarra

La mitad de los ‘pobres’ 
energéticos viven solos o 
son familia monoparental 
y uno de cada cuatro son 
hogares en zonas rurales

Más de un millón de 
hogares sigue en situación 
de pobreza energética 

milias unipersonales o monopa-
rentales; en un 22% de las  vi-
viendas hay personas en situa-
ción de desempleo; y en la mayo-
ría de los casos afecta a casas en 
propiedad, cuyo nivel educativo 
superior apenas roza el 14% de 
los casos. 

Un 5% del gasto familiar 
Por otra parte, el informe revela 
que el gasto medio en energía 
por hogar se sitúa en los 1.099 
euros al año, lo que supone unos 
91,5 euros cada mes. Si esa cifra 
se compara con los ingresos de 
una familia media, en torno a los 
22.800 euros, las facturas en luz 
y gas representan aproximada-
mente un 5% del presupuesto fa-
miliar. 

La ayuda que está implanta-
da en España para hacer frente 
a esta situación es el bono social 
(descuento de entre el 25% y el 
40% en el consumo de luz) y el 
correspondiente bono térmico 
(un pago anual de entre 25 y 124 
euros). Hasta ahora, unos 
800.000 usuarios han recibido 
ya ese pago, según los últimos 
datos del Ministerio de Transi-
ción Ecológica.      Avión de Ryanair en un aeropuerto.  REUTERS
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Es estupendo que a lo largo y ancho de noviembre vayan a realizar una prueba de carga en la pasarela de Labrit como un ex-
perimento de “El Hormiguero” de Pablo Motos, pero cuidado, que está Osasuna que se sale. Si una de las pruebas consistirá 
en analizar las vibraciones de la estructura cuando pasen tres personas a la vez, no vayan a programar el día del ensayo coin-
cidiendo con un partido de los rojillos. No pesan igual esas tres mismas personas saltando porque en ese momento ha meti-
do un gol el Chimy Ávila. Que por aquí somos muy contenidos hasta que escuchamos un chupinazo.

PRUEBA DE CARGA

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Religión en la escuela

quería estudiar religión. “Cuando 
tengas la edad suficiente para juz-
gar, serás completamente libre; 
pero, tengo empeño decidido en 
que tu instrucción y tu educación 
sean completas, no lo serían sin un 
estudio serio de la religión. (…) Hay 
que confesarlo; la Religión está ín-
timamente unida a todas las mani-
festaciones de la inteligencia hu-
mana, es la base de la civilización. 
Despreciarla es ponerse fuera del 
mundo intelectual y condenarse a 
una manifiesta inferioridad (…) 
Estudias mitología para compren-
der la historia de los griegos y de 
los romanos y, ¿qué comprende-
rías de la historia de Europa y del 
mundo entero después de Jesu-
cristo, sin conocer el Cristianismo 
que cambió la faz del mundo y pro-
dujo una nueva civilización? No 
entenderías nada de arte sin cono-

cer la fuente que lo ha inspirado. 
Las prodigiosas góticas, las pintu-
ras geniales de Miguel Ángel (Ca-
pilla Sixtina), Rafael, Leonardo, la  
música de Mozart, Bach. Los más 
grandes científicos: Pascal, New-
ton, Ampere, Pasteur, no  se pue-
den entender sin su profunda reli-
giosidad”. Incluso el propio Sartre, 
cuando estaba encarcelado escri-
bió un cuento de navidad, mos-
trando así su respeto por la figura 
de Jesús y lo religioso. Continúa 

Jaures, “muchos tienen interés en 
que los demás desconozcan la reli-
gión; pero todo el mundo desea co-
nocerla. En cuanto a la libertad de 
conciencia y otras cosas análogas, 
eso es vana palabrería que recha-
zan los hechos y el sentido común. 
Muchos anti-católicos conocen 
por lo menos medianamente la re-
ligión; otros han recibido educa-
ción religiosa; su conducta prueba 
que han conservado toda su liber-
tad”. Si nos damos un paseo por 

cualquier rincón de Navarra o Es-
paña contemplaremos con admi-
ración arte, pintura, escultura, ar-
quitectura, literatura, que no se-
rían lo que son sin el espíritu 
católico que los ha inspirado. In-
cluso para criticarlo se debe cono-
cer profundamente, lo que no su-
cede hoy entre los nuevos laicistas. 
Por lo tanto, privar a las futuras ge-
neraciones del aprendizaje de la 
religión en la escuela sólo puede 
entenderse desde un sectarismo 
atroz y una óptica reaccionaria y 
rancia que prefiere un pueblo in-
culto para poderlo manipular a su 
antojo, típica y ancestral táctica co-
munista. Ojalá pudieran reflexio-
nar aquellos que quieren quitar la 
religión de la escuela con estos tes-
timonios y otros de comunistas, li-
bertarios y socialistas que respe-
taron la libertad y por eso el cono-
cimiento y enseñanza de la 
religión. 
SAMUEL VALDERREY PÉREZ, profesor 
de secundaria

■ 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 nos que para obligar al consumi-
dor a adquirir otro y, de esa ma-
nera, obtener unos ingresos pe-
riódicos asegurados. Pero, ¿es 
ilegal esta práctica llamada obso-
lescencia programada? La Unión 
Europea no la considera de mo-
mento un delito, aunque en 2021 
entrará en vigor una normativa 
de la Comisión Europea que obli-
gará a las empresas a vender pie-
zas de recambio de los electrodo-
mésticos hasta diez años des-
pués de su compra. Algunas 
asociaciones en defensa de los 
derechos de los consumidores ya 
han calificado esta medida de dé-
bil e insuficiente. 

Según una encuesta del Euro-
barómetro de 2017, el 77% de los 
ciudadanos europeos preferiría 
reparar sus electrodomésticos 
en lugar de sustituirlos por uno 
nuevo. Pero Francia es el único 
país de la eurozona con una legis-
lación que aplica penas de dos 
años de cárcel y multas de 
300.000 euros a las empresas 
que utilicen esta práctica. Por 
otra parte, se pretende también 
paliar las consecuencias más ne-
gativas de la obsolescencia pro-
gramada: no sólo el derroche de 

materias primas y energía sino 
también la gran cantidad de resi-
duos innecesarios que generan 
los países avanzados en un plane-
ta con recursos limitados. Espa-
ña necesita una ley que ampare a 
los consumidores de la práctica 
abusiva de la obsolescencia pro-
gramada. Como dijo Mahatma 
Gandhi: “El mundo es suficiente-
mente grande para satisfacer las 
necesidades de todos, pero siem-
pre será demasiado pequeño pa-
ra satisfacer la avaricia de algu-
nos”. 
PAULA SANTOLAYA DEL BURGO 

 

Dulce recuerdo 

Los que peinamos canas vemos 
cómo la ciudad va cambiando 
día a día y cómo ese cambio se 
lleva algunos de los recuerdos 
de nuestra niñez. Hoy al pasar 
por la calle Padre Moret he visto 
cómo demolían una casa y al 
acercarme he podido entrever 
entre las vallas de protección un 
pequeño letrero azul con la pa-
labra “Ley”. Enseguida ha aflo-
rado a mi memoria el recuerdo 
de la fábrica de caramelos de 
esa marca que se ubicaba en los 

bajos. En  los cumpleaños com-
prábamos unos bolsones de 
aquellas golosinas para repartir 
entre las compañeras del cole, 
las Ursulinas, que entonces es-
taban allí cerquita, en Navas de 
Tolosa.  

En aquellos tiempos no se te-
nía demasiado en cuenta si nos 
dañaban la dentadura o nos pre-
disponían a la obesidad... ¡era 
otra época! Y he seguido mi ca-
mino con ese dulce recuerdo. 
FEFA IRIBARREN 

 
¿Prevención  
de riesgos laborales? 
Cuando sucede un accidente 
mortal, algunos políticos y sindi-
calista formulan siempre lo mis-
mo: modificar,  reformar o hacer  
una nueva. En mi opinión la ley  y 
sus reales decretos correspon-
dientes son suficientes, de mo-
mento. Lo que hay que cambiar 
es la mentalidad de los técnicos y 
trabajadores. Como técnico de 
prevención en el Ministerio de 
Defensa y Coordinador de Seguri-
dad y Salud, el técnico que trabaja 
en una obra o en una empresa  
siempre  tiene que pensar que el 

riesgo se va a materializar, aun-
que la probabilidad sea baja, con 
ello conseguirá un éxito aunque 
no se vea. Desde los diseños  de 
edificios hay que pensar lo van 
ejecutar unos trabajadores con 
los medios actuales, el técnico 
cuando lo planifique se tiene que 
poner en el pellejo del trabajador, 
además tiene que pensar en los 
usuarios del mismo. Lo que he ob-
servado durante años es que mu-
chos trabajadores que están de 
coordinadores y en servicios de 
prevención no les gusta este tra-
bajo, lo ven como un marrón o co-
mo una salida laboral. ¿Cómo van 
dar una formación con interés y 
ganas si no tienes una mentalidad 
en prevención? El prevencionista 
tiene que ser como el que trabaja 
en una ONG, se tiene que entusia-
mar con  lo que haces. Esa menta-
lidad y gusto de prevención se tie-
ne que inculcar desde la infancia 
en casa, colegios, universidad y 
principalmente en los máster 
universitarios para que sean 
unos muy buenos prevencionis-
tas. 
LUIS TORRANO LARRIÓN, Técnico Su-
perior Seguridad y Salud y máster en Se-
guridad Integral de la empresa

Esta semana se va a tratar la pro-
puesta de I-E de reducir la asigna-
tura de religión de dos a una hora 
semanal. De Simón afirma que 
quieren quitar la religión del cu-
rrículo escolar porque huyen del 
adoctrinamiento en la escuela y 
pretender sustituir ese hueco por 
una educación para convivencia, 
cívica, afectivo-sexual. Además 
Chivite y los suyos apoyan la pro-
puesta. No nos sorprenden estos 
intentos de la supuesta izquierda 
de meterse con la religión cuando 
no encuentran propuestas para 
resolver los verdaderos proble-
mas de los ciudadanos. Permitir-
me recordar a Jean Jaurés, figura 
cumbre del partido socialista fran-
cés en el siglo XX, asesinado en 
1914 por su pacifismo y anticolo-
nialismo que le escribió a su hijo 
una carta cuando le planteó que no 

La obsolescencia 
programada, ¿delito o no? 

¿A quién no se le ha estropeado 
alguna vez el frigorífico, el micro-
ondas, el secador de pelo, el móvil 
o el televisor y le han dicho que 
cuesta más el arreglo que com-
prar uno nuevo? Pero lo que mu-
chos no saben es que este dete-
rioro del producto ha sido pro-
gramado por el fabricante para 
limitar su vida útil. ¿Y por qué 
una empresa quiere diseñar un 
producto que falle en un plazo 
corto de tiempo? Ni más ni me-

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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DN Pamplona 

Diario de Navarra celebra mañana 
un Foro DN en Vivo de las eleccio-
nes generales del domingo. Una 
mesa para la reflexión con cinco 
expertos invitados.  

En estos comicios generales al-
gunos grandes temas se imponen 
en la agenda de las preocupacio-
nes del próximo Gobierno: de la 
crisis soberanista en Cataluña a 
los desafíos económicos pendien-
tes como la desaceleración que lle-
ga y el brexit, temas que inquietan 
a los ciudadanos ante la formación 
de un nuevo Ejecutivo después de 
medio año de bloqueo y de falta de 
entendimiento de los líderes.  

Con la particularidad, además, 
de que los ciudadanos votan para 
formar Gobierno en España por 
segunda vez en pocos meses, lo 
que origina múltiples incógnitas 
sobre cómo reaccionarán los vo-
tantes ante el cansancio de la repe-
tición de los comicios.  

Diario de Navarra ha invitado a 
cinco voces: Carlos Zufía Sanz, so-
ciólogo y director de CIES, una em-

presa navarra con larga experien-
cia en encuestas electorales; Javier 
Tajadura Tejada, profesor de Dere-
cho Constitucional en la Universi-
dad del País Vasco y con una visión 
muy definida sobre el desafío inde-
pendentista catalán; Luis Campos 
Iturralde, sociólogo y director ge-

neral del Observatorio de la Reali-
dad Social del Gobierno; Javier Ta-
berna Jiménez, presidente de la 
Cámara de Comercio de Navarra y 
conocedor de los retos económi-
cos; y Carlos Medrano Sola, econo-
mista y colaborador de las páginas 
de Opinión de este periódico.

Mañana, Foro DN en Vivo 
sobre las elecciones del 10-N

I.S.  
Pamplona 

Un total de 1.244 personas han 
aprobado la primera prueba (teó-
rica) de la oposición de auxiliares 
administrativos a la que se pre-
sentaron el pasado viernes 6.147 
aspirantes. El Gobierno de Nava-

rra publicó ayer las listas provi-
sionales con los resultados en su 
página web. La alta cifra de perso-
nas implicadas en esta oposición 
hizo que por momentos quedará 
colapsado el acceso a dicha pági-
na. 

Los aspirantes pueden presen-
tar alegaciones, sólo vía online, a 
través del enlace habilitado desde 
la página web del Gobierno de Na-
varra, desde hoy y hasta el próxi-
mo 11 de noviembre. 

Hay que recordar que son 136 
las plazas que se ofertan en esta 
oposición, de las que 61 corres-
ponden al turno libre, 62 al turno 

de promoción interna y 13 más al 
turno de reserva a personas con 
discapacidad. 

Pasa adelante el primer millar 
Sin embargo, no todos los consi-
derados aptos tras la prueba teó-
rica podrán pasar a la siguiente. 
El corte establecido es de mil per-
sonas, que en este caso deberá 
ampliarse ya que quien ocupa el 
puesto mil uno tiene idéntica pun-
tuación que la persona que le an-
tecede en la lista. 

Así, hay más de 180 personas 
dentro del  turno libre que han 
quedado por debajo de esa posi-

Según los resultados 
provisionales: sólo 
avanzarán a la siguiente 
prueba práctica los mil 
primeros de ellos

Aprueban la teoría 1.244 
de los 6.147 opositores en 
la OPE de administrativos

ción y pese a que han aprobado el 
examen no podrán pasar a la si-
guiente prueba. 

En el turno de promoción hay 
29 personas que han sido consi-
deradas aptas, menos de la mitad 
de las 62 plazas que se ofertaban. 
En este caso las plazas que no se 
ocupen pasarán a adjudicarse 
enel turno libre. De no mediar 
cambios en la fase de reclamacio-
nes podrán ser 90 y no 61 las pla-
zas de auxiliar administrativo 
que se adjudiquen para el turno li-
bre. Finalmente hay 30 personas 
del turno de reserva para perso-
nas con discapacidad que han 
aprobado el examen teórico y que 
deberán seguir peleando en la si-
guiente fase para hacerse con una 
de las 13 plazas. 

La fecha y el lugar de celebra-
ción de la siguiente prueba se 
anunciará próximamente. Cons-
tará de una prueba práctica de in-
formática y otra de transcripción 
de un texto durante diez minutos 
con el fin de valorar la velocidad y 
efectividad en el  teclado de un or-
denador.

La oposición fue multitudinaria el viernes en la UPNA, con más de seis mil presentados. CALLEJA

Carlos Zufía Sanz. Javier Tajadura Te-
jada.

Luis Campos  
Iturralde.

Carlos Medrano 
Sola.

Javier Taberna Ji-
ménez.

PARA 
SEGUIRLO 

■ El foro se puede 
seguir en directo  
en la web  
www.diariodenava-
rra.es

D

● Junto a José Mª Aierdi, 
presidente, estarán en el 
órgano de dirección  
Manu Ayerdi, Itziar Gómez  
y Bernardo Ciriza

DN Pamplona 

Nasuvinsa formalizó ayer su 
nuevo Consejo de Administra-
ción, que pasará a estar presi-
dido por el vicepresidente y 
consejero de Ordenación del 
Territorio, Vivienda, Paisaje y 
Proyectos Estratégicos del Eje-
cutivo foral, José Mari Aierdi, 
quien sustituye en este cargo al 
anterior vicepresidente Mi-
guel Laparra.  

El Consejo de Administra-
ción de Nasuvinsa, sociedad 
pública adscrita al departa-
mento de Ordenación del Te-
rritorio, Vivienda, Paisaje y 
Proyectos Estratégicos del Go-
bierno foral, y en cuyo seno in-
tegra a la agencia navarra del 
territorio y la sostenibilidad 
Lursarea- estará formado por 
otros nueve miembros.  

Participarán tres conseje-
ros del Gobierno: Desarrollo 
Económico y Empresarial, Ma-
nu Ayerdi; Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente, Itziar Gó-
mez; Cohesión Territorial, Ber-
nardo Ciriza. Completarán el 
órgano: Izaskun Abril, Eneko 
Larrarte, Rubén Goñi y Pablo 
Muñoz, directores generales 
de Ordenación del Territorio, 
Vivienda, Proyectos Estratégi-
cos y Medio Ambiente, respec-
tivamente. A su vez han sido re-
elegidos Pilar Irigoien, directo-
ra de Sodena, e Izaskun Goñi, 
directora general de Política 
Económica y Empresarial.

4 consejeros 
del Gobierno 
en el Consejo 
de Nasuvinsa
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AUTOBUSES AFECTADOS

Provinciales 
Alsasua: 9:40 (a Pamplona), 10 
Cendea de Olza: 9:45, 10:30 
Estella: 10 
Olite: 9:40 (a Pamplona), 10, 
10:30, 10:45 (a Pamplona), 11 
Ororbia: 10:45 
Peralta: 10 (a Pamplona) 
Sartaguda: 11 
Tafalla: 9:45 (a Pamplona), 10, 
10:20 (a Pamplona), 10:30, 
10:50 (a Pamplona), 11 
Tudela: 10 
Uztarroz: 10 (a Pamplona) 
  
Interprovinciales 
Calahorra: 11 
Barcelona: 10 
Bilbao: 10 
Logroño: 10 
Madrid: 11 
Oviedo: 9:30 
San Sebastián: 9:30, 11, 11:30 
Valencia, Alicante, Benidorm, 
Torrevieja, La Manga: 10:10 
Vitoria: 10 
Zaragoza: 10 
Zarautz: 9:30

C.L. Pamplona 

Varias decenas de autobuses en 
toda Navarra podrían verse afecta-
dos por la huelga que ELA, CC OO 
y UGT registraron ayer en el de-
partamento de Trabajo. Se trata 
de un paro de dos horas, entre las 
9,30 y las 11,30 de la mañana, que 
se celebrará el 21 de noviembre y 
al que están llamados a participar 
los 673 trabajadores del sector del 
transporte de viajeros por carrete-
ra, una movilización motivada por 
el bloqueo en la negociación del 
convenio colectivo, según expusie-
ron ayer Alberto Paz (ELA), Ceci-
lio Aperte (CC OO) y Manuel Gó-
mez (UGT) ante los medios. 

Los tres sindicatos censura-
ron la negativa de la patronal del 
sector, agrupada en la Asocia-
ción Navarra de Empresarios del 
Transporte (ANET), a introducir 

mejoras en el convenio colectivo, 
cuyas conversaciones están 
atascadas desde hace casi dos 
años. Los representantes de los 
trabajadores señalaron que no 
estaban dispuestos a aceptar 
“migajas” como compensación 
por los recortes sufridos durante 
la crisis económica y reclamaron 
un “reparto justo” de los benefi-
cios logrados por las empresas 
en los últimos años. Con el objeti-
vo de mejorar su posición nego-

ELA, CC OO y UGT 
registraron ayer el paro 
de dos horas que tendrá 
lugar el 21 de noviembre

Denuncian que el 
convenio está bloqueado 
y piden recuperar las 
condiciones de trabajo

La huelga de autobuses afectará a 
decenas de trayectos interurbanos

ciadora, ELA, CC OO y UGT han 
consensuado una propuesta 
conjunta que exige “volver a las 
condiciones del anterior conve-
nio (2008-2011)”  e incluye como 
principales reivindicaciones un 
incremento salarial “por encima 
del IPC”, una compensación por 
la flexibilidad, cuya aplicación 
además tendrá que ser reajusta-
da, y la obligatoriedad para todos 
los chóferes de usar el tacógrafo 
“desde el primer kilómetro e in-

Alberto Paz, Cecilio Aperte y Manuel Gómez, ayer ante el departamento de Trabajo. BUXENS

dependientemente del servicio a 
realizar”. En relación con el ajus-
te de la flexibilidad, los tres sindi-
catos reclaman a la patronal que 
se aplique en bloques de dos a 
seis semanas y que sea notifica-
da con antelación. Además, los 
trabajadores afectados serán 
compensados con una reducción 
de la jornada anual y su jornada 
diaria sólo podrá dividirse en dos 
bloques separados por un máxi-
mo de cuatro horas.

Instalaciones de Smurfit Kappa en Cordovilla. I. AIZPURUA (ARCHIVO)

Las papeleras Essity  
y Smurfit Kappa  
son las dos principales 
beneficiarias

DN Pamplona 

Nueve empresas navarras se be-
neficiarán de las subvenciones 
estatales concedidas por el Mi-
nisterio de Industria, Comercio y 
Turismo para compensar los 
costes de emisiones indirectas 
de CO2, según una nota oficial re-
mitida recientemente. En con-
creto, se destinarán 2,2 millones 
a distintas compañías de la Co-

Ayudas a 9 empresas  
para compensar costes 
de emisiones de CO2

munidad foral, lo que supone el 
1,31% de los 172 millones en ayu-
das aprobadas para este fin por 
el Consejo de Ministros. Las dos 
empresas en Navarra que más 
ayudas recibirán durante la con-
vocatoria para este año son las 
papeleras Essity (719.000 euros), 
con una planta en Allo, y Smurfit 
Kappa (617.000 euros), que tiene 
instalaciones en Sangüesa y Cor-
dovilla. Entre otras de las empre-
sas navarras beneficiarias están 
también la factoría de Arcelor-
mittal en Lesaka, que recibirá 
otros 261.215,96 euros de ayudas 
estatales, y la planta Hydro Ex-
trusion Spain, a la que se han 
concedido otros 83.916,28 euros.

Concentración de los trabajadores de la planta de Tafalla para reclamar una garantía de empleo. ARCHIVO

El 90% de los empleados 
que participaron en  
la asamblea aprobaron 
las condiciones pactadas

C.L. Pamplona 

Casi el 90% de la plantilla de la 
planta embotelladora Pepsico en 
Tafalla apoyó ayer el preacuerdo 
con las condiciones pactadas tras 
una mediación para su incorpo-
ración a Refresco Iberia, empre-
sa que ha adquirido el compro-

La plantilla de Pepsico  
ratifica el preacuerdo 
para su integración  
en Refresco Iberia

miso de mantener la producción 
de bebidas en Navarra e invertir 
410.000 euros en renovar parte 
de las instalaciones. Fuentes sin-
dicales informaron que partici-
paron en la asamblea 47 emplea-
dos (la fábrica cuenta en la actua-
lidad con entre 50 y 60 
trabajadores), de los que 42 vota-
ron a favor, dos en contra y otros 
tres en blanco. Queda pendiente 
la ratificación del preacuerdo por 
parte de la plantilla de la otra fá-
brica embotelladora afectada, 
ubicada en Sevilla, algo que se es-
pera que suceda a lo largo de hoy. 

Entre las condiciones pacta-
das está el compromiso de Re-
fresco Iberia de no plantear  una 
reestructuración de plantilla, 
una promesa que en caso de in-
cumplirse conllevará que los em-
pleados afectados tengan que ser 
indemnizados con 33 días por 
año trabajado (improcedente) en 
vez los 20 días que estipula la ley. 
Además, si Refresco Iberia llega-
se a solicitar una modificación 
sustancial de las condiciones o 
traslados, los trabajadores po-
drán renunciar a sus puestos con 
la indemnización equivalente a 
un despido improcedente. 

A mediados de octubre, la di-
rección de Pepsico comunicó a 
los representantes de la plantilla 
que había vendido la producción 
de bebidas a Refresco Iberia, lo 
que implicaba subrogar a las 
plantillas. La falta de garantía de 
empleo llevó a los sindicatos a 
convocar huelga para el 5,7 y 11 de 
noviembre, movilizaciones que 
ahora han sido anuladas.

REIVINDICACIONES

SALARIOS. Incrementos por 
encima del IPC. 
 
FLEXIBILIDAD. Compensada 
con una paga equivalente al 5% 
del salario base. Será presenta-
da con antelación en bloques de 
dos a seis semanas y supondrá 
la reducción de la jornada anual. 
 
TACÓGRAFO. Obligado desde el 
primer km en todos los servicios.
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