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climático, 
reto para 
empresas
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14.000 menos 

PÁG. 25
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las licencias para casas  
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Sindicato 
Médico y Salud 
siguen sin 
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Ayer celebraron una 
nueva reunión sin llegar 
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de 5 días seguidos
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J.M.CAMARERO 
Madrid 

Como en una montaña rusa fi-
nanciera. Así es la situación en la 
que viven los ciudadanos con 
peores condiciones económicas, 
esto es, trabajadores temporales, 
con pocos estudios y, para rema-
tar, muy endeudados en vivien-
das. Su nivel de gastos y ahorros 
cae fulminantemente en las eta-

Jóvenes, con hipoteca  
y no universitarios, son  
los que más ahorraron 
en la crisis y más gastan 
con la recuperación

pas de recesión, como ocurrió en-
tre 2008 y 2013, pero a la vez se 
dispara en cuanto vislumbran la 
recuperación, a partir de 2014. 
En medio de todo ese comporta-
miento volátil se encuentra su si-
tuación laboral: el nivel de gasto 
de un trabajador temporal se dis-
para un 23% cuando su contrato 
se convierte en indefinido. 

Esa es la conclusión a la que ha 
llegado el Banco de España en su 
último análisis sobre la tasa de 
ahorro entre 2007 y 2016, un in-
forme en el que revela que, al 
mismo tiempo, ese trabajador 
temporal disminuye de forma 
cuantitativa sus gastos en el en-
torno del 8% en los dos trimestres 
anteriores a los que se cumple la 

vigencia de su puesto de trabajo. 
Es lo que el supervisor deno-

mina como “motivo de precau-
ción”, una actitud racional que se 
da en un mercado laboral como el 
español en el que los ajustes labo-
rales en etapas de recesión “se 
concentran principalmente en-
tre los trabajadores con empleo 
temporal”. En esos hogares hay 
“más incertidumbre”, señala el 
análisis, porque en cuanto se per-
catan de que pueden perder su 
trabajo “reducen su consumo” 
para después “aumentarlo cuan-
do ese riesgo se mitiga”. 

La situación laboral determi-
na todo el comportamiento de los 
españoles, en un mercado en el 
que la tasa de temporalidad se 

Pasar de contratado temporal 
a fijo eleva el consumo un 23%

encuentra en el entorno del 25%. 
La volatilidad a la hora de reser-
var dinero para el futuro, en unos 
casos, y de gastarlo, en otros, se 
dispara entre los grupos de po-
blación más vulnerable con res-
pecto a la media. 

Más expuestos, más volátiles 
Los hogares en los que el cabeza 
de familia tenía menos de 45 
años en 2007 aportaron un 80% 
de los 9,5 puntos de subida de la 
tasa de ahorro acumulada entre 
ese año y 2013. Este colectivo te-
nía “una mayor exposición al 
riesgo de perder el empleo en la 
recesión, lo que podría explicar 
la reducción de sus gastos”, indi-
ca el informe del supervisor. 

En el caso de los ciudadanos 
con menor nivel educativo, estos 
contribuyeron al aumento de la 
tasa de ahorro durante la rece-
sión casi en la misma medida que 
los universitarios. Sin embargo, a 
partir de 2014, con la llegada de la 
recuperación, su comportamien-

to se ha distanciado. Quienes tie-
nen estudios superiores han 
aportado un 20% de la caída de la 
tasa de ahorro en la expansión 
económica y los de menor forma-
ción lo han hecho un 70%. 

Además, el Banco de España 
observa que las decisiones de los 
propietarios endeudados “expli-
can buena parte del aumento de 
la tasa de ahorro durante la rece-
sión”, aunque al mismo tiempo 
son los que también han contri-
buido a la caída de ese ahorro 
después. Esa situación contrasta 
con los hogares que alquilan, cu-
yo peso en el ahorro del sistema 
es mucho más pequeño.  

La mayor contribución de los 
propietarios a la tasa de ahorro 
se explica porque se enfrentan a 
una serie de gastos fijos asocia-
dos al pago de su hipoteca. Por 
eso, “ante la eventualidad de que 
una posible caída de la renta im-
pida atender esos gastos prefija-
dos ajustan más su gasto” que los 
arrendatarios.

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid

 

Bolsas y Mercados Españoles 
(BME), la compañía que gestiona 
la Bolsa, era un rara avis en el en-
torno bursátil mundial, donde la 
propiedad de los parqués se en-
cuentra concentrada en muy po-
cas manos. Esa situación de auto-
nomía accionarial puede cambiar 
en poco tiempo si se materializa la 
última oferta pública de adquisi-
ción (OPA) lanzada por Six Group, 
el gestor de la Bolsa de Valores de 
Suiza, que quiere hacerse con 
BME por 2.842 millones de euros, 
a razón de 34 euros por título, 
frente a los 25,4 euros en los que 
cerró la sesión del pasado viernes. 

Así lo comunicó el conglomera-
do suizo a la CNMV ayer en un he-
cho relevante en el que Six explica 
que prevé cerrar la operación el 
primer semestre de 2020, y asegu-
ró disponer de los fondos necesa-
rios, que incluyen financiación 
bancaria, para atender la contra-
prestación de la transacción. 

La respuesta por parte de BME 
a este anuncio no se hizo esperar. 
En una valoración inicial indicó 
que el precio ofrecido por Six “po-
dría recoger razonablemente el 
valor actual desde un punto de vis-
ta financiero de los negocios que 
en este momento gestiona BME”. 

Además consideran positivos 
los compromisos adquiridos por 
Six como el mantenimiento de las 
marcas actuales de BME y las lí-
neas de negocio, sedes, oficinas y 
estrategias en España al menos 
durante un periodo transitorio de 
cuatro años y no trasladar el do-
micilio social de las entidades re-
guladas fuera de España, salvo au-

torización de la CNMV. 
La intención de la Bolsa suiza 

de hacerse con la española llega 
unos días después de que BME y 
Euronext confirmaran conversa-
ciones en relación con una poten-
cial operación de adquisición de la 
primera por parte de la segunda, 
sin que se haya adoptado ninguna 
decisión. 

De hecho, Euronext ha confir-
mado que está “actualmente en 
negociaciones” con el operador 
europeo BME. El grupo, que con-
trola las bolsas de París, Bruselas, 
Amsterdam, Lisboa, Dublín y re-
cientemente Oslo, subrayó en un 
breve comunicado que estas con-
versaciones “tal vez puedan deri-
var en una oferta”. “Se hará un 

BME (Bolsas y Mercados 
Españoles) cree que la 
oferta de Six recoge su 
valor “razonablemente”

La compañía española 
anunció hace unos días 
sus negociaciones  
con Euronex, gestor  
de seis plazas europeas

El gestor de la Bolsa suiza lanza una 
OPA por 2.842 millones a la española
BME negociaba con otro grupo europeo antes de la oferta de la suiza Six 

Interior del palacio de la Bolsa de Madrid, propiedad de BME. EFE

anuncio en el momento oportu-
no”, indicaba el comunicado. 

Tras estos movimientos, las ac-
ciones de BME comenzaron la se-
sión repuntando. Lo hicieron un 
35% a primera hora de la mañana 
de ayer hasta situarse en el entor-
no de los 34,5 euros por acción, 
después de que la cotización del 
grupo fuera suspendida antes de 
que comenzara la sesión bursátil 
a las 09.00 horas este lunes.  

A medida que transcurría la 
jornada bursátil, los títulos de la 
compañía siguieron despegando 
hasta cerrar en los 35 euros, un 
38% más que el viernes pasado y, 
sobre todo, un 12% por encima de 
lo que Six está dispuesto a pagar 
por hacerse con la firma cuyo con-
sejero delegado es Javier Herna-
ni, después de que el histórico pre-
sidente, Antonio Zoido, dejara su 
cargo ejecutivo en marzo. 

Los analistas han valorado po-
sitivamente la operación en un en-
torno como el de los mercados 
bursátiles, dominado por muy po-
cas compañías y en el que BME 
era una excepción, hasta ahora. 
Para Joaquín Robles, experto de 
XTB, la integración en el grupo 
suizo, o bien en el paneuropeo, 
“dotará a BME de mayor repre-
sentatividad internacional así co-
mo visibilidad” en todos los par-
qués. Este analista considera que 
el grupo “puede aprovechar la tec-
nología que aporta una corpora-
ción más grande y, por tanto, ser 
más eficiente” en su operativa y 
negocio. Otras fuentes del merca-
do apuntan que esta integración 
“se veía venir” porque “cada vez 
quedaban menos compañías en 
las que poder invertir con una 
OPA” como la de Six sobre BME. 
Además, consideran que uno de 
los principales atractivos de la 
Bolsa española es que actúa como 
puerta de entrada a los mercados 
de América Latina.



ECONOMÍA/TRABAJO 11Diario de Navarra Martes, 19 de noviembre de 2019

● Insta a los gobiernos a 
intervenir para fomentarlos, 
porque hoy ya solo el 30%  
de los empleados trabaja 
bajo un convenio colectivo

EDURNE MARTÍNEZ Madrid 

La negociación salarial colec-
tiva está desapareciendo poco 
a poco de los países que com-
ponen la OCDE (Organización 
para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico) a pesar de la 
“clara correlación” entre estos 
sistemas y unas condiciones 
laborales beneficiosas tanto 
para los trabajadores como pa-
ra la patronal, según advierte 
el propio organismo en el in-
forme Negociando nuestro ca-
mino presentado este lunes. 

Algunos modelos de nego-
ciación colectiva como los de 
coordinación salarial son “par-
ticularmente efectivos” para 
lograr mayores tasas de em-
pleo y más integración de gru-
pos vulnerables en países co-
mo España, en comparación 
con sistemas descentraliza-
dos. Por ello, desde la institu-
ción instan por primera vez a 
los gobiernos a intervenir para 
fomentar este tipo de acuerdos 
que proporcionen un marco 
global de condiciones labora-
les por sectores, aunque tam-
bién permitiendo que la condi-
ciones concretas sean nego-
ciadas a nivel de empresa. 

Sobre la reforma laboral 
que el Gobierno de Mariano 
Rajoy introdujo en 2012 y so-
bre la que la OCDE siempre 
había tenido buenas palabras, 
asume que el “principio de fa-
vorabilidad” se ha abolido 
dando prioridad a los acuer-
dos a nivel de empresa que los 
convenios sectoriales. Pero el 
informe revela que “no se ha 
hecho un uso significativo”. Se 
debe a que la economía espa-
ñola está compuesta en su 
mayor parte por pymes. 

16% de afiliación sindical  
El estudio de la OCDE advier-
te de que la tasa media de afi-
liación en los 36 países que 
componen la organización se 
ha reducido a la mitad desde 
1975, del 33% de aquel año a 
solo el 16% en 2018. El porcen-
taje es aún menor entre los 
trabajadores temporales o au-
tónomos, que tienen un 50% 
menos de probabilidades de 
pertenecer a un sindicato.  

Además, el porcentaje de 
trabajadores bajo convenios 
colectivos ha caído del 46% en 
1985 al 32% en 2017, con dismi-
nuciones “particularmente 
drásticas” en los países del 
centro y este de Europa. Sin 
embargo, alerta de que la ne-
gociación colectiva es “esen-
cial” para ayudar a los trabaja-
dores y a las empresas a adap-
tarse a los cambios en el 
mercado laboral y “garantizar 
un mundo inclusivo y próspe-
ro”. En su opinión, la reducción 
de la capacidad de negociación 
sindical se debe al aumento de 
la competencia global y a la 
contracción de la industria. 

La OCDE 
pide proteger 
los convenios 
sectoriales

Florentino Pérez. ARCHIVO

J.M.C. Madrid 

El caso de los supuestos trabajos 
encomendados por Iberdrola al 
excomisario José Manuel Villare-
jo ha dado un paso judicial más, es-
ta vez en relación con los contratos 
que pudo haber mantenido la 
compañía de seguridad Cenyt con 
la energética. El presidente de 
ACS, Florentino Pérez, decidió 
ayer personarse en calidad de acu-
sación particular en el proceso 
abierto en la Audiencia Nacional 
por las escuchas que habría encar-
gado la firma presidida por Igna-
cio Galán al también presidente 

El presidente de ACS 
ejercerá de acusación 
particular en la Audiencia 
Nacional por el supuesto 
espionaje que le hicieron

del Real Madrid Club de Fútbol.  
La constructora comunicó ayer 

en un escueto texto que Florentino 
Pérez ha tomado esta decisión tras 
enterarse –a través de elconfiden-
cial y moncloa.com– de los su-
puestos trabajos de seguimiento 
que Iberdrola habría encargado al 
excomisario, ahora en prisión, pa-
ra chantajear al empresario ma-
drileño y frenar su intención de en-
trar en el consejo de administra-
ción de Iberdrola, a través de la 
toma de una mayor participación 
accionarial en la energética vasca. 

Las informaciones al respecto 
aluden al año 2009, cuando ACS 
comenzó a incrementar su partici-
pación en Iberdrola, llegando al 
20%. Aunque la eléctrica, cuyo pre-
sidente ya era entonces Ignacio 
Galán, le impidió asumir sillones 
en el consejo alegando que eran 
competidores. Desde Iberdrola si-
guen remitiéndose a la comunica-

ción realizada el pasado octubre, 
cuando otras informaciones pe-
riodísticas ya apuntaban a otro su-
puesto espionaje encargado a Vi-
llarejo sobre determinados políti-
cos y asociaciones en Andalucía 
por la construcción de una central 
de ciclo combinado en Cádiz. 

En ese texto, Iberdrola indicó 
que se trata de un proceso de in-
vestigación “exhaustivo”. Y que lle-
varán a cabo un análisis en profun-
didad de los nuevos datos desvela-
dos estos días sobre los supuestos 
pasos para desbloquear la cons-
trucción de esa planta eléctrica, 
que está en funcionamiento desde 
2005. La firma apuntaba que to-
dos los hechos relativos al supues-
to espionaje eran “desconocidos 
para Iberdrola” y sobre los que no 
tenía constancia alguna. 

La firma ha advertido de que 
“tratará de esclarecer la veracidad 
de las informaciones y si ha habido 

Florentino Pérez se persona en 
el caso de Iberdrola y Villarejo 

cualquier tipo de incumplimiento 
del código ético”. Además, anticipa 
que, si como consecuencia de esta 
investigación se demuestra “que 
se han eludido los procedimientos 
de control de Iberdrola, la empre-
sa adoptará las medidas necesa-
rias de acuerdo con los procedi-
mientos establecidos”. Por ahora, 
no se conoce ninguna decisión pú-
blica al respecto.

MATEO BALÍN  
Madrid

 

Francisco González declaró este 
lunes como investigado durante 
dos horas y media ante el juez de la 
Audiencia Nacional que instruye 
el ‘caso Villarejo’, en concreto, los 
servicios parapoliciales llevados a 
cabo por el entonces comisario a 
cambio de importantes sumas de 
dinero. El expresidente del BBVA 
entre 2000 y 2018 quedó en liber-
tad sin medidas cautelares, pero 
sigue encausado por presunta re-
velación de secretos y de cohecho.  

Acompañado de su abogado Je-
sús Santos, conocido penalista 
que fue fiscal de la Audiencia y ha 
defendido, entre otros, al PP en el 
‘caso Gürtel’ o a Rodrigo Rato, 
González defendió su inocencia, 
puso la mano en el fuego por su 
equipo directivo en el BBVA y des-
cargó cualquier “conducta irregu-
lar” en actitudes “individuales” de 
sus subordinados.  

La estrategia del que fuera jefe 
del segundo banco del país pasó 
por desvincularse totalmente de 
los trabajos de Villarejo. Unas acti-
vidades que se extendieron 13 
años (2003-2017) a razón de unos 
diez millones de euros, según la es-
timación de los investigadores. Lo 
hizo con tres líneas claras de de-
fensa: “Nunca” ha coincidido con 
Villarejo o con su mano derecha, el 
abogado Rafael Redondo; tampo-

co con “nadie” del entorno de 
Cenyt, la sociedad que facturó es-
tos trabajos de “seguridad”; y tam-
bién “desconocía” la existencia de 
estos contratos, que a posteriori 
han sido validados por una audito-
ría interna encargada por la pro-
pia entidad. González intenta 
aprovechar que su firma no apare-

El expresidente 
del BBVA defendió ayer  
la “ejemplaridad” de  
su mandato ante el juez

Afirmó que su inocencia 
“quedará muy clara” 
cuando concluya  
la investigación

González endosa a sus subordinados 
toda conducta irregular en BBVA

ce, de momento, en ningún contra-
to sospechoso o que su nombre so-
lo ha sido mencionado por terce-
ros en conversaciones interveni-
das por orden judicial (un mero 
indicio sin carácter probatorio).  

Esto ocurrió dentro del juzga-
do, según explicaron fuentes jurí-
dicas, pero fuera el banquero lu-

cense también habló ante los me-
dios de comunicación y colocó 
tranquilamente su mensaje, ya 
que no admitió preguntas ni repli-
cas a sus palabras.  

El papel de Corrochano  
Aseguró González que “quedará 
muy claro que el grupo BBVA y sus 
directivos han trabajado siempre 
de una manera íntegra y ejem-
plar”. “Lo quiero decir así de claro 
sin perjuicio de que hubiera una 
conducta irregular de carácter in-
dividual que yo en estos momen-
tos desconozco”, añadió el investi-
gado en velada referencia a Julio 
Corrochano, el entonces jefe de se-
guridad del banco (cargo no direc-
tivo) y antiguo compañero de Vi-
llarejo en la Policía. En libertad ba-
jo fianza de 300.000 euros, la 
sombra de Corrochano proyecta 
en los trabajos que hizo Cenyt: des-
de las supuestas tareas de espio-
naje para frustrar la entrada de 
Sacyr en el banco, hasta frenar la 
presunta extorsión de la asocia-
ción de consumidores Ausbanc, o 
analizar la situación de morosos 
como Martinsa o Prasa. 

Las declaraciones en la pieza 
separada del BBVA, que sigue se-
creta, continúan hoy en la Audien-
cia Nacional con el interrogatorio 
al exdirectivo Eduardo Arbizu, 
responsable de Regulación y Con-
trol Interno, y de Juan Asúa, ase-
sor de cabecera del actual presi-
dente Carlos Torres. Ambos com-
parecen como investigados.  

El juez instructor sospecha que 
“la cúpula” consintió la contrata-
ción de Villarejo en vista del “bene-
ficio personal y empresarial” que 
le podían reportar. Por ese motivo, 
es necesario determinar si el 
BBVA puso en marcha medidas 
para evitar el delito o si, por el con-
trario, el banco y sus directivos se 
valieron de “la ausencia de meca-
nismos de control” para facilitar la 
contratación” de Villarejo.

El expresidente del BBVA yendo a declarar en la Audiencia Nacional.  E.PRESS
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Médicos concentrados durante una de las jornadas de huelga que se convocaron en febrero de este año. DN

Salud m

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Salud y Sindicato Médico volvie-
ron a reunirse ayer para negociar 
las reivindicaciones que los mé-
dicos pusieron sobre la mesa en 
enero por “unas condiciones la-
borales y económicas dignas”. 
Sin embargo, tras once meses de 
conflicto todavía no hay un acuer-
do que propicie una desconvoca-
toria definitiva de la huelga. Por 
contra, la próxima semana el Sin-
dicato Médico tiene convocado 
un paro de cinco jornadas, toda la 
semana, y será en asamblea 
cuando los médicos tomen una 
decisión sobre esta huelga. 

“En el mejor de los casos se po-
dría posponer la huelga pero no 
podemos desconvocarla”, apuntó 
ayer Alberto Pérez, secretario 
del Sindicato Médico. Las asam-
bleas, que se celebrarán el próxi-
mo viernes en los hospitales de 
Tudela, Estella y en el Complejo 
Hospitalario de Navarra, valora-
rán si los pasos que está dando 
Salud son suficientes como para 
“aplazar” la convocatoria de 
huelga del día 25. 

Y es que en las últimas sema-
nas Salud ha acelerado los ‘ges-
tos’ para acercarse al colectivo. 
En concreto, el pasado día 12 la 
presidenta del Gobierno, María 
Chivite; junto con el vicepresi-

dente y consejero de Presidencia, 
Igualdad, Función Pública e Inte-
rior, Javier Remírez; y la conseje-
ra de Salud, Santos Induráin; se 
reunieron con los representan-
tes del sindicato para trasladar-
les la “apuesta” del Ejecutivo por 
los profesionales de la salud, en 
general, y de los médicos en par-
ticular, así como el reconoci-
miento a su labor. 

En la misma reunión, los res-
ponsables sanitarios reconocie-
ron que es necesario mejorar la 

El Sindicato reconoce 
avances en la negociación 
pero se decidirá  
en asamblea, como 
mucho, si posponer el paro

Ayer hubo una nueva 
reunión entre las partes 
pero, de momento,  
no hay nuevas citas  
para seguir negociando

Salud y Sindicato Médico continúan sin 
acuerdo tras once meses de conflicto
La semana que viene hay convocada una huelga de cinco jornadas seguidas

Médicos rechazan realizar horas extras para bajar lista de espera

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Cada vez más médicos se están 
negando a realizar horas extras 
(peonadas) en las actuales condi-
ciones para bajar listas de espe-
ra. Según diversas fuentes, el 
equipo del servicio de Anestesia 

del Complejo Hospitalario de Na-
varra ha sido uno de los últimos 
en tomar esta postura y, al me-
nos, 23 de los 27 miembros del 
servicio habrían optado por no 
hacer horas extras. 

La realización de horas extras 
es una decisión individual pero 
desde que comenzó el conflicto 
ha habido servicios, como el de 
digestivo o el de traumatología, 
más proclives a no realizar horas 
extras, al menos entre la mayoría 
de sus integrantes, mientras se 
mantenga esta situación de con-

flicto, explicaron. 
Por un lado, según fuentes sin-

dicales, hay médicos que están 
secundando la huelga y que, lógi-
camente, no quieren realizar ho-
ras extras (los médicos se plan-
tean el conflicto como una ‘situa-
ción de huelga’ aunque hasta 
ahora se hayan realizado once 
jornadas de paro efectivo). Y, por 
otro lado, hay profesionales que 
se solidarizan con compañeros 
que hacen huelga y, por eso, tam-
poco quieren hacer horas extras. 
“Respetan el derecho de huelga 

del compañero”, indicaron. Con 
todo, profesionales del sector in-
dicaron que con la carga asisten-
cial que hay actualmente es com-
plicado hacer horas extras.  

De hecho, desde el pasado mes 
de marzo el Sindicato Médico, en 
las asambleas con los profesiona-
les, recomendó cumplir los hora-
rios establecidos así como dedi-
car el tiempo necesario a cada pa-
ciente. Y, además, interpuso una 
denuncia ante la Inspección de 
Trabajo denunciando la sobrecar-
ga laboral que sufren los profesio-

nales. “Es un motivo para pensar 
en hacer o no horas extras”. 

De cara a Salud esta situación 
supone un grave problema, ya 
que cuenta con menos profesio-
nales para frenar las listas de es-
pera. A mediados de octubre la 
consejera, Santos Induráin, reco-
noció el empeoramiento de las 
listas y anunció, además de un 
plan de accesibilidad y resolu-
ción a medio plazo, un plan de 
choque hasta diciembre basado 
en horas extras y derivaciones 
bajar las listas. 

● Las horas extras (peonadas) 
y derivaciones eran los dos 
pilares del plan de choque  
que presentó Santos Induráin 
para bajar las listas de espera

situación y condiciones del colec-
tivo médico de Navarra y la situa-
ción de escasez de profesionales. 

Las reuniones 
A la par, el Sindicato Médico y 
responsables del departamento, 
con el director de Profesionales 
del Servicio Navarro de Salud, 
Esteban Ruiz, a la cabeza, se es-
tán reuniendo para intentar des-
bloquear el conflicto. 

Ayer, al igual que en el encuen-
tro que mantuvieron la pasada 

semana, las negociaciones se 
centraron en la productividad va-
riable (horas extras), uno de los 
puntos incluídos en la platafor-
ma de negociación. De hecho, Sa-
lud trasladó un borrador a los re-
presentantes del Sindicato Médi-
co sobre este tema que, tras 
pasar por la Ejecutiva de la cen-
tral sindical, se llevará a las 
asambleas de médicos para su 
valoración. 

“Parece que hay un cambio y 
se está empezando a negociar”, 

añadió Alberto Pérez. Con todo, 
es sólo un punto de una decena 
de reivindicaciones para una pri-
mera fase de negociación que el 
Sindicato Médico propuso a Sa-
lud a mediados de octubre y que 
están centradas en tres pilares: 
cargas de trabajo, retribuciones 
y liderazgo del colectivo. 

Entre otros aspectos, el colec-
tivo pide recuperar los recortes 
retributivos del nivel A; reducir 
los cupos en Atención Primaria 
(con máximos de 1.300 TIS en 
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Salud

medicina de familia y 800 en pe-
diatría); una definición concreta 
de las tareas del médico, limitan-
do su carga no clínica (burocra-
cia); o elaborar una nueva resolu-
ción sobre productividad varia-
ble (horas extras), que establezca 
un precio de 75 euros la hora y sin 
diferencias retributivas entre los 
ámbitos de Atención Primaria y 
Especializada, entre otros aspec-
tos. 

“Hay un cambio de rumbo y 
puede suponer que se posponga 
la huelga pero no que se descon-
voque”, recalcó Pérez. 

Evidentemente las demandas 
del colectivo son más amplias 
que los temas tratados hasta el 
momento en las reuniones y de 
ahí la postura de no desconvocar. 
Es más, Pérez insistió en que si 
hay un acuerdo de desconvocato-
ria será de “final de huelga”, sin 
que tenga que pasar por la Mesa 
General para refrendarse. 

Las horas extras 
La elaboración de una nueva re-
solución sobre horas extras en el 
colectivo ha sido uno de los pri-
meros puntos en los que ha en-
trado Salud. “Es una de las partes 
que preocupa a la Administra-
ción para poder sacar las listas de 
espera adelante”, explicaron. 

La pasada legislatura se apro-
baron varias resoluciones, en ju-
nio y septiembre, dentro del mar-
co del conflicto. A juicio de profe-
sionales del sector, no han 
solucionado la situación y no han 
sido resolutivas desde un punto 
de vista organizativo. “En Aten-
ción Primaria han sido un fiasco”, 
destacaron fuentes sindicales. Y, 
además, no se igualó el pago en-
tre profesionales de Atención 
Primaria y Especializada (hospi-
tales), como se había demandado 
desde el principio. 

De hecho, la tabla de remune-
raciones sobre horas extra esta-
blece el pago de 56,23 euros por 
hora en consultas de Atención 
Hospitalaria frente a 33,96 euros 
la hora en Atención Primaria, un 
precio similar al que cobra una 
enfermera en consultas hospita-
larias (30,67 euros la hora). 

Para paliar la situación se esta-
bleció un sistema de módulos por 
el que, por ejemplo, si el profesio-
nal veía a seis pacientes cobraba 
el módulo pero si eran cinco no. 
“Esta siendo un desastre porque 
ha habido personas que han he-
cho un trabajo y no lo han cobra-
do”, añadieron. 

Ahora, Salud ha elaborado una 
nueva propuesta. “Función Públi-
ca no va a aceptar un precio cerra-
do por hora si no hay carga asis-
tencial pero sí una modificación 
de los módulos”. Y, además, se 
equipararían las retribuciones 
entre los dos niveles asistenciales.

SALUD PROPONE

1 OPEs y MIR. Salud pro-
pone incluir el 100% de 
las plazas médicas que 
pueden salir a OPE, con-
solidar las estructurales 
y lograr que las sustitu-
ciones sean al 100% de la 
jornada. Ofertar a los MIR 
un contrato de un año (ex-
tensible a tres) e incenti-
var a los tutores  MIR.  
 
2 Exención. Favorecer la 
exención de guardia des-
de 55 años (hay normati-
va pero no se aplica) con 
una vía alternativa de ac-
tividad extraordinaria en 
otros horarios y promover 
un cambio legal para re-
trasar la jubilación a 70. 
 
3  TIS. Se compromete a 
que los médicos no atien-
dan a más de 1.500 TIS y 
los pediatras 1.100; ga-
rantizar 10 minutos por 
consulta y crear un grupo 
para estudiar zonas de di-
fícil cobertura. 
 
4 Revisar la normativa 
sobre horas extras y pri-
mar guardias en días es-
peciales.

DEMANDAS SINDICALES

1  Cupos. El Sindicato 
Médico demanda definir 
las tareas del médico. Re-
duccir los cupos de Aten-
ción Primaria a 1.300 TIS 
(tarjetas sanitarias) para 
médicos de familia y 800 
para Pediatría. 
 
2 Recortes. Pide la recu-
peración de los recortes 
retributivos del nivel A 
con abono retroactivo al 1 
de enero de 2019 (incluye 
la subida del precio de la 
hora de guardia un 8% 
prevista en 2008). Crea-
ción de un complemento 
propio de mil € mensua-
les (de forma proporcio-
nal para los MIR).  
 
3 Horas extras. Una nue-
va resolución sobre pro-
ductividad variable (horas 
extras) con un precio de 
75 euros la hora. 
 
4   Jornada. Dedicar un 
máximo del 70% del ho-
rario laboral a asistencia, 
la limitación de las agen-
das de Primaria a 25 pa-
cientes presenciales.

En primer término, la presidenta de la asociación, Gotzone Mariñelarena.  

DN 
Pamplona 

La Asociación Navarra de Espina 
Bífida e Hidrocefalia, ANPHEB, 
recuerda a Salud que se trata de 
una patología crónica ya que 
acompaña a los afectados  “du-
rante toda la vida, desde el desa-
rrollo prenatal hasta su falleci-
miento” y, por ello, reclama el ac-
ceso a tratamientos ortopédicos, 
ortoprotésicos o farmacológicos 
“de por vida” a través de la Segu-
ridad Social. “Son necesarios pa-
ra mantener la calidad de vida de 
las personas afectadas y suponen 
un elevado gasto para las fami-
lias, por lo que demandamos que 
se dispensen de forma financia-
da y si fuera posible gratuitamen-
te. Pensemos en el futuro: pre-
vención”, inciden.  

La asociación celebra este jue-
ves día 21 de noviembre el Día Na-

cional de la Espina Bífida e Hi-
drocefalia con mesas informati-
vas de 10 a 14 horas en diferentes 
puntos de Pamplona (esquina de 
Conde Oliveto y Calle Tudela, y 
Maternidad del Complejo Hospi-
talario de Navarra). De igual mo-
do, se iluminarán de amarillo de 
las fachadas del Ayuntamiento 
de Pamplona y del Parlamento de 
Navarra.  

Asimismo, pondrá en marcha 
una campaña de sensibilización 
en las villavesas, con la coloca-
ción de 1.500 soportes informati-
vos (perching), y en un centenar 
de farmacias, así como cuenta-
cuentos para la población infan-
til. 

Reclaman en vísperas del 
Día Nacional el acceso 
financiado a tratamientos 
ortoprotésicos  
y farmacológicos

Afectados piden que se 
reconozca la Espina Bífida 
como enfermedad crónica

La Espina Bífida es la patolo-
gía congénita más grave y la se-
gunda causa de discapacidad in-
fantil después de la Parálisis ce-
rebral. Se calcula que afecta en 
Navarra a unas 200 personas, si 
bien no hay censo oficial. Se trata 
de una malformación congénita 
del tubo neural, que produce un 
crecimiento anormal de la co-
lumna vertebral, por falta de fu-
sión de uno o más arcos vertebra-
les. Esto provoca graves e irre-
versibles secuelas en sistemas 
como el locomotor o nervioso, de-
pendiendo del nivel espinal al 
que se hayan producido las lesio-
nes. 

ANPHEB hace hincapié en las 
medidas preventivas para frenar 
su incidencia. “Se calcula que uno 
de cada 1.000 niños presenta una 
malformación congénita de este 
tipo, pero tres de cada cuatro ca-
sos se evitarían o se minimizaría 
su impacto tomando ácido fólico 
antes del embarazo y en el pri-
mer mes de gestación”, explica 
Gotzone Mariñelarena, presi-
denta de la asociación, quien re-
clama la consideración de la en-
fermedad como crónica, como 
ocurre en otras autonomías.

200 
PERSONAS tienen Espina Bífi-
da en Navarra, aunque la cifra 
es orientativa porque no existe 
un censo oficial

LA CIFRA
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DN 
Pamplona 

El Black Friday y el Cyber Mon-
day generarán en Navarra alre-
dedor de 415 contrataciones, lo 
que supone un 3% más respecto a 
2018, cuando se firmaron 403. 
Una tasa de crecimiento 1,8 pun-
tos porcentuales por debajo de la 
media del país. Así lo constata la 
empresa de recursos humanos 
Randstad  

El Black Friday se celebrará el 
próximo viernes 29 de noviem-
bre, y el Cyber Monday el lunes 2 
de diciembre. 

Las cifras de contratación en 
esta época fluctúan de manera 
considerable, variando del 0,4 al 
7,5%, una diferencia de más de 
siete puntos porcentuales según 
la comunidad autónoma. Así, 
Cantabria es la región donde más 
crecerá la contratación, con un 
aumento del 7,5% con respecto al 
año pasado, 2,7 puntos por delan-
te de la media nacional (4,8%). Le 
siguen la Comunidad de Madrid 

(7,1%), Castilla-La Mancha (6,8%), 
la Región de Murcia (6,6%) o Ca-
talunya (6,4%). Por encima de la 
media pero con crecimientos me-
nos pronunciados se encuentran 
Galicia (6,2%), Baleares (6,1%), 
Castilla y León (5,6%) o Aragón 
(4,8%). 

Por otro lado, Comunitat Va-
lenciana (4,4%), Euskadi (3,5%), 
Asturias (3,3%), Canarias (3,1%) y 
Navarra (3%) registrarán creci-
mientos por debajo de la media 
del país. En La Rioja (2,8%), Anda-
lucía (1,8%) y Extremadura (0,4%) 
se darán los incrementos más 
discretos a nivel nacional.  

Ranstad indica que los secto-
res de comercio y transporte y lo-
gística, directamente relaciona-
dos con el incremento del consu-
mo por las promociones y 
rebajas, supongan un espaldara-
zo para la contratación con moti-
vo del Black Friday y el Cyber 
Monday.  

“Unos momentos que supo-
nen el pistoletazo de salida para 
un aumento del consumo que du-
rará hasta superado enero y obli-
gará a las empresas a reforzar 
sus plantillas”. De hecho, Rands-
tad estima que la campaña de Na-
vidad de este año volverá a batir 
récords de contratación, firman-
do más de 450.000 contratos por 
primera vez en la historia.

Las dos citas comerciales  
(viernes 29 noviembre  
y lunes 2 diciembre) 
repercutirán  
en comercio y logística

‘Black Friday’ y ‘Cyber 
Monday’ generarán en 
Navarra 415 empleos

● A pesar de que se  
ha reducido superficie de 
cultivo por la falta de mano 
de obra para recolectar, 
labor que se hace a mano

DN Pamplona 

La campaña de otoño de la al-
cachofa de Tudela ha dado co-
mienzo con “buenas previsio-
nes”. El Consejo Regulador es-
pera llegar a  las cifras de 
2018-2019, en la que se comer-
cializaron 1.658.812 kilos de al-
cachofa certificada en fresco y 
753.953 kilos de alcachofa cer-
tificada en conserva. 

Las temperaturas algo más 
benignas en invierno y la falta 
de heladas permitieron pro-
longar la cosecha y obtener 
buenas producciones, pese al 
descenso de superficie inscrita 
en los últimos años que pasó de 
ser 968 hectáreas en la campa-
ña 2017-2018 a 825.  

La falta de mano de obra pa-
ra realizar las labores del cam-
po es uno de los motivos que se-
ñalan los agricultores adscri-
tos a la IGP para reducir su 
superficie de cultivo. “Uno de 
los problemas es la incapaci-
dad de cubrir la demanda de 
trabajadores para la recolec-
ción, que se hace de forma ma-
nual”.

La alcachofa 
de Tudela,  
con “buenas 
previsiones”

C.L. Pamplona 

El retraimiento de la demanda de 
coches nuevos por la incertidum-
bre económica y la necesidad de 
adaptar las instalaciones de la fá-
brica para dar cabida al tercer mo-
delo, que supondrá algunos paro-
nes obligatorios en la cadena, son 
los dos factores que han provoca-
do que Alemania haya asignado a 
Volkswagen Navarra 14.000 uni-
dades menos para 2020 respecto 
a este año. Serán exactamente 
306.645 vehículos, de los que 
180.000 corresponderán al  
T-Cross y el resto al Polo, frente a 
los algo más de 320.000 con los 
que se terminará este curso. 

Según las fuentes consultadas, 
la factoría de Landaben está pro-
duciendo el máximo posible del  
T-Cross, el modelo SUV que tiene 

más tirón comercial y resulta más 
rentable a la empresa, cuya fabri-
cación está limitada por la capaci-
dad de algunos suministradores 
Just In Time (JIT) para entregar 
piezas. Así, Volkswagen Navarra 
no puede sobrepasar de 805 uni-
dades diarias o 4.025 semanales, 
cuando la demanda del mercado 
permitiría absorber una mayor 
cantidad de este modelo cuya en-
trega acumula tiempos de espera 
bastante largos. En estas circuns-
tancias, según fuentes sindicales, 
durante varias semanas en 2020 
la factoría sólo funcionará en dos 

Son 14.000 unidades 
menos respecto  
al programa ordenado  
para este año

El enfriamiento del 
mercado y la adaptación 
de la fábrica al tercer 
modelo (CUV) son las 
causas del descenso

Alemania asigna una producción  
a VW de 306.645 coches para 2020

turnos en vez de los tres habitua-
les. A ello se sumarían las obras de 
adaptación de la fábrica para po-
der asumir a partir de septiembre 
de 2021 la producción del tercer 
modelo, que exigirían un parón de 
cuatro semanas en verano ade-
más de que, para estas Navidades, 
los operarios no volverán a la ca-
dena de montaje hasta el 7 de ene-
ro por la construcción de los nue-
vos fosos para instalar las bandas 
de acompañamiento. 

Estas circunstancias han pro-
vocado que la producción previs-
ta para el año que viene se sitúe 

Campa con los coches terminados en Landaben. BUXENS (ARCHIVO)

lejos de las 340.000 unidades que 
se anunciaron tras la asignación 
del segundo modelo. No obstan-
te, fuentes cercanas a la empresa 
quitaban hierro a esta cuestión y 
aseguraban que la producción 
adjudicada a Volkswagen Nava-
rra era buena teniendo en cuenta 
el contexto económico. 

Por otra parte, a los miembros 
del comité se les mostró ayer un 
preserie del tercer modelo que ha 
llegado desde Brasil, donde empe-
zará a fabricarse a comienzos del 
año que viene, y que se empleará 
para las prácticas de montaje.

Pequeño incendio 
por una carretilla

El personal del taller de motores 
de Volkswagen Navarra tuvo que 
ser evacuado en la madrugada 
del domingo al lunes tras un  
pequeño incendio provocado, al 
parecer, por la batería de una ca-
rretilla. El fuego, que no causó he-
ridos, fue sofocado en pocos mi-
nutos por los propios servicios de 
bomberos de la planta, pero el hu-
mo generado obligó a desalojar la 
nave para ventilar el interior y ex-
traer los gases. La operación ter-
minó en poco más de una hora.
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Imagen de archivo de un agente junto a un coche policial en Burlada. DN

M.MUNÁRRIZ Pamplona 

QQ 
 UE pasa para que el 
vial de unión peatonal 
y ciclista entre la mesa 
de Cordovilla y Pam-

plona no salga del cajón? Un pro-
yecto que ha cabalgado a lo largo 
de tres legislaturas y que desde la 
Cendea de Galar -a la que perte-
nece el concejo de Cordovilla- su 
alcalde reclama de nuevo ante el 
Ejecutivo foral.  

Óscar Amóztegui (indepen-
diente) explicó en el pleno de la 
semana pasada al resto de gru-
pos -Bildu y Navarra Suma- que 
han vuelto a Obras Públicas para 
tratar de que se retome el vial. Y 
aunque han recibido buenas pa-
labras recuerdan que también 
con ellas volvió a la Cendea su an-
tecesor en el cargo, Cecilio Lusa-
rreta (de la misma candidatura 
independiente), pero sin que se 
ejecutara el vial. 

Y  mientras, ha dado tiempo a 
que Noáin construya su propio 
camino peatonal para enlazarlo 
con el de Cordovilla. La preten-
sión  es que este camino  de dos 
kilómetros que parte del Alto de 
Tallunche y bordea la ronda para, 
finalmente, pasar por debajo, de-
semboque en Pamplona. Pero de 
momento, se queda en la meseta 
de Galar. 

Así pues el recorrido gana aún 
más adeptos de los que ya tiene 
entre los alrededor de 750 veci-
nos de Cordovilla, que casi en lí-
nea recta pueden llegar andando 
ala zona de la Universidad de Na-
varra, y los casi 500 alumnos del 
colegio  Irabia-Izaga, que comen-
zó su andadura en 2015. Y preci-
samente son estos tres, el Ayun-

Imagen de archivo de la protesta que protagonizaron los vecinos para reclamar una solución.  CASO

El vial olvidado de Cordovilla
Un vial de apenas dos kilómetros, con la financiación asegurada y que, sin embargo, no pasa del papel desde  
hace tres legislaturas. Es el camino peatonal entre Cordovilla y Pamplona, que se vuelve a reclamar al Ejecutivo foral

M.M. Pamplona 

Nada más tomar la vara de mando, 
el grupo de la alcaldía de Navarra 
Suma de Burlada anunció que iba 
a revertir lo  que UPN como PSN en 
la pasada legislatura y desde la 
oposición, acusaron al equipo de 
gobierno, de hacer un ERE  encu-
bierto en Policía Municipal.  Y el  
viernes día 29 esa promesa electo-
ral será realidad con la toma de po-
sesión de cuatro nuevos agentes.  
La cita es a la una del mediodía en 
el salón de plenos. Con esta incor-
poración, la plantilla quedará inte-
grada por 34 efectivos, a la espera 
de recuperar uno más que se en-
cuentra en excedencia.  

La convocatoria para acceder 
al cuerpo policial se había parali-
zado la pasada legislatura por un 

El municipio contará 
desde el viernes 29  
con 34 agentes, tras 
recuperar las dos plazas 
que se habían amortizado

tema externo al Ayuntamiento de 
Burlada y a su equipo de gobierno 
de entonces, el bipartito de Cam-
biando Burlada-Burlata Aldatuz y 
EH Bildu. Fue uno de los oposito-
res el que presentó una reclama-
ción que finalmente se ha podido 
desbloquear.  

Pero, mientras, el bipartito de-
cidió amortizar dos plazas de esas 
cuatro a las que podía optar Burla-
da. Pero al retomarse la convoca-
toria y con el cambio en la alcaldía, 
se decidió recuperarlas. Así, en el 
último pleno ordinario de octubre 
se hizo una ampliación de la plan-

Cuatro nuevos policías  
para la plantilla de Burlada

tilla orgánica para incorporar a 
uno de los efectivos. El otro se jus-
tifica como un puesto para cubrir 
una próxima jubilación. 

La entrada de Ana Góngora a la 
alcaldía también trajo el nombra-
miento de un nuevo jefe de Policía 
Municipal, Javier Lizarraga, que 
abogó por reforzar la plantilla. El 
nuevo responsable de los agen-
tes locales dijo entonces que Bur-
lada estaba justa de personal y en 
fechas claves era necesario con-
tar con personal de apoyo, como 
las fiestas. Y propuso un conve-
nio con Pamplona para que en 
esos días de celebraciones conta-
ran con tres efectivos de la capi-
tal. 

En el pleno de julio, los votos 
de Navarra Suma, PSN, Unidas 
Podemos y Geroa Bai permitie-
ron sacar adelante la propuesta. 
Bildu y Cambiando Burlada se 
opusieron porque suponía un 
gasto de 7.000 euros mientras se 
quitaba el servicio de los “naran-
jitos” y, según expusieron, se 
creaba un precedente peligroso 
porque no se podía permitir una 
plantilla más grande. El edil An-
der Carrascón (Navarra Suma) 
aseguró que esa partida no incre-
mentaba el presupuesto porque 
salía de otra que no se iba a ejecu-
tar y Ana Góngora añadió que la 
plantilla actual se quedaba corta 
por las bajas. 

DN Pamplona 

La apuesta por energías sos-
tenibles del valle de Arangu-
ren se ha traducido en la ad-
quisición de un segundo poste 
eléctrico para vehículos eléc-
tricos e híbridos enchufables. 
Y también con la adquisición 
de dos coches eléctricos. Este 
nuevo poste se encuentra 
frente a la Casa de Cultura, en 
la Plaza Eguzki s/n, en Mutil-
va. La adquisición de este pos-
te de recarga, así como de dos 
nuevos vehículos eléctricos 
municipales ha contado con 
una subvención de 25.510,05 
euros concedida por el Go-
bierno de Navarra a través de 
la “Convocatoria de 2019 de 
ayudas a entidades locales pa-
ra la promoción de la eficien-
cia energética, la implemen-
tación de energías renovables 
y el impulso de la movilidad 
eléctrica”. Esta subvención 
supone cerca del 41 % del gas-
to realizado.

Segundo poste 
eléctrico  
para coches  
en Aranguren

FRASES

Óscar Amóztegui 
ALCALDE DE GALAR 

“Tenemos el proyecto, 
tenemos el dinero... pero  
el Gobierno no se acaba de 
decir. No lo entendemos”

tamiento de Galar, el concejo de 
Cordovilla y el centro escolar los 
que asumirán el gasto del vial ta-
sado en 295.000 euros. Serán el 
consistorio y el colegio los que su-
man la mayor parte del presu-
puesto, mientras que el concejo 
costeará el enlace desde Cordovi-
lla hasta el vial. 

Competencia foral 
El plazo de ejecución de la obra se 
ha estimado en unos dos meses. 
Y en mayo del año pasado ya se 
sometió a información pública. 
Desde entonces, no ha habido no-

ticias para  sorpresa y hasta ma-
lestar del Ayuntamiento de la 
Cendea. “Tenemos el proyecto, 
tenemos el dinero... pero el Go-
bierno de Navarra no se acaba de 

decidir. Y no entendemos los mo-
tivos”, dice el alcalde de Galar, Ós-
car Amóztegui sobre una obra 
que, al afectar a la NA-6001 es 
competencia del Gobierno de Na-
varra. Una calzada con más tráfi-
co del deseado. La poca seguri-
dad que ofrece a los viandantes 
por lo estrecho de sus arcenes ha-
ce que muchos vecinos utilicen el 
coche, afirma el primer edil. Y se 
supone que lo mismo ocurrirá 
con los alumnos del colegio.  

El trazado del vial se inicia en 
la urbanización de la meseta de 
Cordovilla para llegar al colegio 
al que bordea por ambos lados. 

Para esquivar la NA-6001, se 
construye un paso subterráneo 
con luces antivandálicas. Tam-
bién se le dotaría a ambos lados 
de un espejo para que el viandan-
te tenga una visión completa del 
túnel sin entrar. 

Y de ahí, en dirección a Pam-
plona, se habilita por la izquierda 
de la carretera el vial que ocupa 
parte de una Cañada Real. Por 
eso de nuevo el papel del Gobier-
no de Navarra es clave ya que se-
rá el interlocutor con el Ministe-
rio de Fomento, titular de las ca-
ñadas, y el que marcará cómo se 
debe actuar.

PASOS DEL PROYECTO

Legislatura 2011-2015. El 
Ayuntamiento de la Cendea de 
Galar le plantea al Gobierno de 
Navarra una solución para los 
vecinos de Cordovilla. El pro-
yecto se estanca porque no se 
acuerda como salvar la NA-
6001, ya que desde Galar se 
apostaba por una pasarela. El 
Gobierno lo descartó por lo ele-
vado del coste.  
 
Abril 2017. Alrededor de 180 
vecinos de Cordovilla protago-
nizan una concentración para 
demandar que se impulse una 
solución. 
 
Diciembre de 2018. Gobierno y 
Galar dan el visto bueno a la so-
lución de esquivar la NA-6001 
con un paso subterráneo.
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REGIONAL La Peña Sport 
recibirá al ‘Fuenla’ el 17 
de diciembre a las 20h 

La Peña Sport dio a conocer 
ayer el horario del enfrenta-
miento de la primera elimina-
toria de la Copa del Rey ante el 
Fuenlabrada. Como esta pre-
visto, el encuentro se disputa-
rá el martes 17 de diciembre en 
el San Francisco de Tafalla. Se-
rá a partir de las 20 horas. DN  

COPA DEL REY Óscar, 
técnico del Celta, valora 
el partido en Azagra 
Óscar García, técnico del Cel-
ta de Vigo, ofreció para la tele-
visión del club una valoración 
del encuentro del Copa del 
Rey ante la Peña Azagresa. 
“Tenemos que afrontar todas 
las competiciones por igual. 
El equipo tiene ilusión por 
empezar y hacer un buen pa-
pel. No estorba ese partido. 
Deberemos jugar con la mis-
ma ilusión y pasión que ellos. 
Es a partido único y se pueden 
complicar las cosas”. DN 

PRIMERA James sufre un 
esguince del ligamento 
de la rodilla 
James Rodríguez será baja en-
tre cuatro y seis semanas, tras 
diagnosticársele un esguince 
del ligamento interno de la ro-
dilla izquierda en las pruebas 
efectuadas por los servicios 
médicos del Real Madrid. El 
‘virus FIFA’ ha vuelto a pasar 
factura al conjunto de Cha-
martín, ya que James se lesio-
nó durante el entrenamiento 
de la selección colombiana 
previo al partido que disputó 
el pasado viernes ante Perú en 
Miami. COLPISA 

INTERNACIONAL Platini: “El 
VAR es una gran mierda” 

El expresidente de la UEFA y 
antigua estrella del fútbol 
francés Michel Platini criticó 
duramente el uso del VAR, 
alegando que la tecnología no 
resuelve los problemas de ar-
bitraje sino que solamente 
los mueve.“El VAR no regla-
menta los cosas, solamente 
mueve los problemas. Hacen 
falta 30 minutos para expli-
car por qué estoy en contra. 
Estoy convencidísimo, pien-
so que no regresaremos nun-
ca atrás, pero pienso que es 
una gran mierda”, afirmó Pla-
tini en una entrevista conce-
dida a la televisión nacional ita-
liana “Rai”. EFE 

ESPAÑA SUB 21 La selección 
de Aitor Buñuel y Álvaro 
juega en Israel (18h) 
La selección Sub-21, en la que 
militan el navarro Aitor Bu-
ñuel y el exrojillo Álvaro Fer-
nández, jugará hoy(18.00 ho-
ras/Cuatro) en el Estadio Ra-
mat Gan ante Israel su último 
partido del 2019, en el que es-
pera mantener su racha y en-
carrilar su billete para la Eu-
rocopa del año 2021.  El triun-
fo daría un buen colchón a una 
España que cerraría la mitad 
de su camino hacia la defensa 
del título con un buen colchón 
de puntos, aunque no lo ten-
drá fácil ante un rival mucho 
más duro de derribar ante su 
público. EUROPA PRESS

Efe. Madrid 

Los sindicatos AFE, UGT y Fut-
bolistas ON y los clubes de la Pri-
mera Iberdrola acercaron ayer 
sus posturas y fijaron el 20 de di-
ciembre como fecha probable pa-
ra la firma del primer convenio 
colectivo del fútbol femenino es-
pañol, lo que conlleva el consi-
guiente desbloqueo de la huelga 
iniciada por las jugadoras el pa-
sado fin de semana. 

Tras la reunión mantenida en-
tre las 13.00 y las 16.20 horas de 
ayer, en la sede del Servicio Inter-
confederal de Mediación y Arbi-
traje (SIMA) en Madrid, los sindi-
catos se comprometieron a no 
convocar una huelga indefinida 
tras el primer parón protagoni-
zado por las futbolistas el pasado 
fin de semana. 

Financiación de 1,5 millones 
Este lunes, en cambio, la patronal 
sí se abrió a acogerse a esa pro-
puesta, que responde a las exi-
gencias de las jugadoras en cuan-
to al salario mínimo anual -
16.000 euros brutos para una 
jornada a tiempo completo- y en 
cuanto a parcialidad. El mínimo 
de su petición en cuanto a parcia-
lidad era del 75 por ciento, lo que 
asegura 12.000 euros brutos a ca-
da jugadora de la categoría. 

“Hay que apuntarles el tanto a 
las chicas”, dijo al término de la 
reunión el presidente de AFE, 
David Aganzo, quien destacó que 
la huelga ha tenido un resultado 
“positivo” para la futura firma del 
convenio. 

La Asociación de Clubes de 
Fútbol Femenino (ACFF) confía 

Sindicatos y clubes acercaron posturas para firmar el convenio

La huelga, desbloqueada
Quedó fijado el 20 de 
diciembre para la firma, 
tras abrirse la ACFF a 
una parcialidad del 75% 
en el salario mínimo

Instalaciones vacías de Zubieta, el pasado domingo, donde debia disputarse el Real Sociedad-Barcelona.  EFE

Fútbol  m

en poder contar con la cantidad 
necesaria para asumir la finan-
ciación, cifrada en 1.500.000 eu-
ros, el 20 de diciembre.  

La patronal, contra la huelga 
El presidente de la patronal, Ru-
bén Alcaine, explicó que acorda-
ron con los sindicatos “seguir ha-
blando” e “intentar llegar a 
acuerdos” sobre la reciente pro-
puesta de la Dirección General 
de Trabajo. 

Hasta el 20 de diciembre, se-
gún explicó Alcaine, los clubes y 
los sindicatos seguirán conver-
sando, “sin tener la presión” de 
una convocatoria de huelga y es 

que AFE, UGT y Futbolistas ON 
se comprometieron a no convo-
car un paro indefinido ante la 
perspectiva de que la patronal 
acepte esas condiciones. 

“La huelga y los parones no le 
vienen bien a nadie. Hemos acor-
dado seguir hablando, intentar 
llegar a acuerdos y ponernos co-
mo fecha límite el 20 de diciem-
bre para ese acuerdo final, que 
esperamos que se pueda realizar 
en el escenario hablado, sin tener 
esa presión de que si no llega en 
esta jornada volver a hablar de 
otro parón que no beneficia a na-
die”, afirmó Alcaine. 

En los otros puntos que debe 

contener el convenio colectivo, 
como la protección en caso de 
maternidad, de incapacidad o de 
lesión, Rubén Alcaine consideró 
que “no” están “tan lejos”. “No cre-
emos que vaya a haber demasia-
da fricción”, abundó. 

Alcaine se mostró igualmente 
confiado en contar con la finan-
ciación necesaria, cifrada en 
1.500.000 euros, el 20 de diciem-
bre, cuando podría firmarse este 
acuerdo. Para ello, la Asociación 
de Clubes propone a la Real Fede-
ración Española de Fútbol la ad-
hesión al programa Elite y el con-
siguiente acceso a los fondos fe-
derativos.
















