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Colpisa. Madrid 

La cuenta atrás para la unificación 
de condiciones laborales de los 
trabajadores desplazados, al me-
nos en una primera etapa, ya ha 
comenzado. El Pleno del Parla-
mento Europeo refrendó ayer su 
propuesta de reforma de la directi-
va de trabajadores desplazados, 
que negociará ahora con Consejo y 

Comisión para consensuar un tex-
to del que aún no se sabe si incluirá 
finalmente al sector del transpor-
te. La previsión es negociar en no-
viembre y reducir los trámites de 
aprobación. 

La CE propuso reformar esta 
directiva, que data de 1996, para 
mejorar las condiciones laborales 
de los profesionales que son envia-
dos por su empresa a otro país de 

La UE agiliza cambios en  
los trabajadores desplazados

la UE: 2,05 millones anuales tras 
subir un 40% los últimos cinco 
años. El objetivo es garantizarles 
salarios justos y mejorar su pro-
tección, al tiempo que se ataja la 
competencia desleal entre compa-
ñías. Los europarlamentarios pre-
tenden que reciban la misma re-
muneración que los locales, inclui-
das pagas extra y prestaciones, 
además de aplicarles los conve-
nios colectivos del país de destino. 

A su vez, las cotizaciones por es-
tos trabajadores, tanto a la Seguri-
dad Social como por desempleo, 
dependerán del país donde esté 
ubicada esa empresa. De esta for-
ma sus condiciones estarán regi-

El Parlamento, que validó 
ayer su plan para unificar 
condiciones, negociará 
un texto común con  
la Comisión y el Consejo

das por la legislación laboral de 
ese Estado. 

En caso de despido, también se 
aplicará la legislación laboral del 
país de origen. Sin embargo, todas 
estas condiciones serían aplica-
bles a estos trabajadores sólo 24 
meses (según propone el Parla-
mento), para pasar después a es-
tar amparados por la legislación 
del país de destino. Ese plazo difie-
re de los 12 meses que aconseja la 
Comisión y los 18 del Consejo. Pero 
el punto más conflictivo es si se de-
be incluir en la nueva regulación a 
los profesionales del transporte 
por carretera. El Consejo quiere 
dejarlos fuera por ahora.

LUCÍA PALACIOS   Madrid 

Una de las consecuencias inme-
diatas de la crisis, sobre todo tras 
la aprobación de la última reforma 
laboral, fueron los despidos de los 
trabajadores, que ya desde 2007 (y 
con su punto álgido en 2012) cre-
cieron como la pólvora. Así, si jus-
to un año antes de que estallara la 
gran recesión el número de traba-
jadores afectados por un despido 
colectivo superaba los 25.000, ci-
fra que se triplicó en apenas un 
lustro hasta tocar máximos nunca 
vistos y aproximarse sobremane-
ra a los 83.000 finiquitos.  

La buena noticia es que, con la 
recuperación económica y pese a 
que los ajustes laborales que apli-
can las empresas siguen sin con-
cluir, desde 2015 se van reducien-
do esas salidas forzosas, hasta el 
punto de que se ha bajado incluso 
de los niveles previos a la crisis. 
Así, en 2016 hubo casi 1.400 traba-
jadores menos que el año anterior 
que se quedaron sin empleo des-
pués de que su empresa aplicara 
un Expediente de Regulación de 
Empleo (ERE).  

Todo apunta a que en 2017 ese 
número seguirá cayendo, puesto 
que en los 8 primeros meses hubo 
14.819 despidos colectivos, según 
se extrae de los datos publicados 
ayer por el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. Esto supone 
3.318 menos que en el mismo pe-
riodo de 2016 y casi 40.000 menos 
que en los ocho primeros meses 
de 2012 (un 72,7% inferior). 

También se van acercando a los 
niveles precrisis el número de 
ERE registrados y los trabajado-
res afectados por estas medidas, 
pero donde la recuperación no se 
vislumbra todavía es en la cifra de 
empresas que se acogen a un ex-
pediente. Y eso que el ritmo de re-
ducción de los empleados que su-
frieron un ERE es bastante bueno, 
puesto que de enero a agosto de es-
te año sumaron un total de 37.486, 
un 37,7% menos. 

Eso frente a los más de 60.000 
computados en el mismo periodo 
de 2016, e incluso si se continúa 
por esta senda sería posible equi-
pararse con los niveles de 2007, 
cuando eran 58.401. Lejos queda 
el casi medio millón de empleados 
que se vieron afectados por un 
ERE en 2012, cuando se tocó máxi-
mos, aunque el pasado año aún se 
superaron en 1.600 los de 2007. 

En lo que va de año (hasta agos-
to) el número de empresas inmer-
sas en un ERE disminuyó respecto 
a 2016: concretamente hubo 1.103 
empresas menos en esta situa-

Pese al gran número  
de expedientes de 
regulación, el 89% de los 
conflictos contaba con 
acuerdo entre las partes

El sector servicios  
y la industria concentran  
la mayoría de los  
casos, muy por encima 
de otros sectores

Las empresas y empleados afectados  
por un ERE aún superan el nivel precrisis
Hasta agosto cayeron un 37%, pero ya aumentan un 3,5% respecto a 2007

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social :: R.C.
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ción, una caída del 36,9% hasta las 
1.884 actuales. Pese a esta fuerte 
bajada, supone ya 64 compañías 
más en estos ocho meses que las 
1.820 que se vieron afectadas du-
rante todo 2007, menos de la mitad 
de las que había en 2016. Aunque 
todavía en este campo no se haya 
recuperado el nivel previo a la cri-
sis, sí supone un descenso del 
85,4% comparado con el máximo 
anotado en 2012, cuando más de 
27.500 empresas se vieron obliga-
das a aplicar un expediente por su 
mala situación financiera.  

De igual manera, el número de 
procedimientos continúa con la 
senda de reducción iniciada en 
2012 y en lo que va de año se regis-
traron 2.427, lo que supone un des-
censo del 37,3% respecto a 2016. Si 
de aquí a final de año no tuviera un 
mal comportamiento, incluso se 
podía equiparar con los niveles de 

2007. Entonces se firmaron casi 
3.800 expedientes lo que supone 
aún 1.600 menos que el año pasa-
do. Cabe resaltar además que del 
total hasta agosto, el 89,3% conta-
ba con un acuerdo. 

Por otra parte, del total de tra-
bajadores afectados por medidas 
de regulación, 4.408 vieron redu-
cida su jornada, 1.536 menos que 
en el mismo periodo de 2016, lo 
que supone una caída del 25,8%. 
Mientras, los empleados afecta-
dos por suspensiones de contrato 
se situaron en 18.259, 17.814 me-
nos que el año pasado, lo que equi-
vale a un descenso del 49,4%.  

La mayor parte de trabajadores 
afectados por un ERE provenían 
del sector servicios, concretamen-
te 18.878, aunque le sigue de cerca 
la industria, con 15.459 emplea-
dos. En tercer lugar, la construc-
ción sumó 2.595 trabajadores más 

y la agricultura otros 554. 
La controvertida reforma la-

boral del PP, que gran parte de los 
partidos de la oposición y sindi-
catos quieren derogar, abarató y 
simplificó las regulaciones de 
empleo. Así se sucedieron los lla-
mados ERE exprés, al ampliarse 
las situaciones en las que los em-
presarios pueden acogerse a esta 
fórmula de despido colectivo.  

Ahora solo tienen que justifi-
car nueve meses consecutivos de 
caídas en sus ventas o en sus in-
gresos para aplicar el despido ba-
rato de 20 días. La nueva regula-
ción también agiliza y facilita los 
ERE temporales, al suprimir la 
autorización previa para despi-
dos "por causas económicas téc-
nicas, organizativas o de produc-
ción de fuerza mayor". Además, 
el periodo de consultas no podrá 
superar los 30 días naturales.
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J. M. CAMARERO   Madrid 

Nueva vuelta de tuerca en la cú-
pula de El Corte Inglés, que a par-
tir de ahora contará con dos con-
sejeros delegados, un hecho iné-
dito por primera vez en toda su 
historia, con una reordenación 
de su dirección completamente 
diferente a la que tenía la históri-
ca firma. De hecho, el presidente 
del grupo, Dimas Gimeno, se 
mantendrá al frente de la corpo-
ración, aunque lo hará sin funcio-
nes ejecutivas, que deriva a sus 
dos nuevos CEO: Víctor del Pozo 
Gil y Jesús Nuño de la Rosa, dos 
de los directivos históricos de los 
grandes almacenes. 

Los cambios en la dirección de 
El Corte Inglés llegan después de 
que el consejo de administración 
haya apoyado por unanimidad es-
ta propuesta. En el caso de Del Po-
zo, ejercerá como consejero dele-
gado del negocio de los grandes 
almacenes y Nuño de la Rosa se 

ocupará de las áreas corporativas 
y de las diferentes filiales que tie-
ne el grupo. 

Con estos ascensos, Dimas Gi-
meno ejercerá exclusivamente 
como presidente, pero sin funcio-
nes en el día a día de la gestión de 
la firma, ya que se dedicará a labo-
res más ligadas a la representa-
ción tanto en el ámbito nacional 
como el internacional. El grupo 
pretende, de esta forma, seguir la 

Del Pozo y Nuño de  
la Rosa harán la gestión y 
el presidente se quedará 
con las funciones de 
representación del grupo

Desde la llegada en 2015 
del inversor catarí, los 
cambios en el consejo 
han sido constantes

Dimas Gimeno da el poder ejecutivo 
de El Corte Inglés a dos consejeros 

línea marcada por la mayor parte 
de las grandes compañías, en las 
que son los consejeros delegados 
los que asumen las competencias 
para el desarrollo empresarial, 
mientras que los presidentes se 
sitúan como unas figuras más li-
gadas a la imagen y a las relacio-
nes corporativas. Se trata de "faci-
litar la separación de poderes y 
aportar mayor transparencia y 
control", indicó la empresa. 

Víctor del Pozo. CEDIDA

Victor del Pozo es un profesio-
nal de la casa estrechamente liga-
do a Dimas Gimeno y a las dos hi-
jas del expresidente de El Corte 
Inglés, Isidoro Álvarez, Cristina y 
Marta Álvarez Guil, quienes tie-
nen el cargo de consejeras en la 
dirección del grupo. Desde el ate-
rrizaje del inversor catarí, Ha-
mad Bin Jasim Bin Jaber Al Zani, 
quien ostenta un 12,5% de los 
grandes almacenes desde 2015, la 

transformación en el consejo de 
administración, así como los 
cambios en torno a la cúpula, han 
sido constantes. 

Del Pozo ha pasado por diver-
sas áreas de la compañía y desde 
diciembre del año pasado ya era 
patrono de la Fundación Ramón 
Areces, la organización que con-
trola un 37% del accionariado de El 
Corte Inglés, donde también se en-
cuentra presente Dimas Gimeno y 
las hermanas Álvarez Guil. El nue-
vo consejero delegado de la parte 
retail y de grandes almacenes ac-
cedió al consejo de administración 
del grupo el pasado agosto, en sus-
titución de Leopoldo del Nogal, 
quien abandonó ese cargo por mo-
tivos personales en julio. Por su 
parte, Nuño de la Rosa, también 
patrono de la Fundación, ha desa-
rrollado la mayor parte de su ca-
rrera en Viajes El Corte Inglés. 

Tres años de crecimiento 
En el ejercicio de 2016 (de febrero 
de 2015 a febrero de este año), el 
resultado de El Corte Inglés cre-
ció un 2,4% con respecto al ante-
rior, al alcanzar un beneficio de 
162 millones. Lo hizo por tercer 
año consecutivo, aunque el avan-
ce del curso pasado fue  menor 
que el de 2015 por los costes aso-
ciados al ajuste de plantilla que 
llevó a cabo la firma a lo largo de 
2016. Sin ese impacto, el resulta-
do neto atribuido se habría apro-
ximado a los 300 millones. 

Históricamente, El Corte In-
glés solo había contado con la fi-
gura del presidente. Así ocurrió 
hasta dos años antes de que falle-
ciera Isidoro Álvarez, en sep-
tiembre de 2014. Entonces, el 
propio Álvarez decidió nombrar 
como consejero director general 
a su sobrino, Dimas Gimeno, 
quien ocupó ese cargo oficioso de 
‘número dos’ durante un año. 

Jesús Nuño de la Rosa. CEDIDA

ADOLFO LORENTE    
Bruselas 

Vuelven las semanas fantásticas 
de Mario Draghi. Tapering, qué-
dense con este anglicismo porque 
lo escucharán y mucho. Hoy, salvo 
sorpresa que nadie espera (nadie 
es nadie), el presidente del Banco 
Central Europeo (BCE) compare-
cerá tras la celebración del Conse-
jo de Gobierno de la entidad para 
explicar las nuevas medidas de 
eso llamado tapering, que no es 
otra cosa que la retirada gradual 
de los estímulos que han condicio-
nado la economía de la Eurozona 
durante los últimos tres años. Hoy, 
Draghi anunciará las medidas que 
entrarán en vigor a partir de enero 
de 2018, cuando expire el progra-

ma de compra masiva de deuda, 
sobre todo pública, denominado 
Quantitative Easing (QE). 

Ahora, el BCE está comprando 
una media de 60.000 millones de 
euros cada mes, sobre todo deu-
da soberana, aunque también de 
corporaciones no financieras. 
También productos como cédu-
las hipotecarias. La intervención 
ha sido tal que el balance del Eu-
robanco se aproxima a los 4,5 bi-
llones, el doble que en marzo de 
2015, cuando comenzó el progra-
ma de compra de activos públi-
cos (PSPP). Este volumen supone 
el 45% del PIB de la Eurozona.  

¿Qué va a hacer Super Mario? 
¿Qué conejo se sacará esta vez de 
la chistera? Hay varias opciones 
encima de la mesa y todas con po-
sibilidades de salir adelante. Bajar, 
va a bajar el volumen mensual de 
compra de activos, la duda es sa-
ber a cuánto y durante cuánto 
tiempo. Cuanto más bajen, más se 
extenderá el QE en el tiempo. La 
clave es saber la inyección final. Si 
por ejemplo son 240.000 millones, 

El BCE decidirá cuál será 
el volumen mensual de 
compras a partir de 2018, 
si bajará de 60.000 a 
40.000 millones o menos

Draghi proclamará 
hoy la progresiva 
retirada de  
los estímulos

se puede hacer durante seis meses 
a razón de 40.000 millones el mes 
o, por contra, prolongarlo durante 
un año pero bajando esta cantidad 
mensual hasta los 20.000. 

La esperada comparecencia 
comenzará a las 14.30 horas. Será 
en Fráncfort, como siempre. No 
obstante, las nuevas medidas se 
publicarán una hora antes a través 
del tradicional comunicado con 
las decisiones de política moneta-
ria. Aquí estarán los datos. Luego, 
Draghi se encargará del relato y 
emitirá las señales que todos los 
mercados llevan meses esperan-
do. ¿Hasta cuándo los estímulos? 
Y, sobre todo, ¿para cuándo la su-
bida de los tipos de interés? Estos 
siguen en el histórico 0%, mientras 
que la facilidad de depósito se si-
túa en el -0,4%, es decir, que los 
bancos pagan por aparcar su dine-
ro en el BCE. 

Inflación en el 1,5% 
Hasta la fecha, el sanedrín de la 
institución siempre ha repetido 
una coletilla a la que esta vez habrá 
que estar muy atento. Dice así: "El 
Consejo de Gobierno espera que 
los tipos de interés oficiales del 
BCE se mantengan en los niveles 
actuales durante un período pro-
longado que superará con creces 
el horizonte de sus compras netas 
de activos". Dicho de otro modo, 
que a Draghi aún le quedaría cuer-
da para rato, sobre todo porque se-
gún las estimaciones de la entidad, 
la inflación, que ahora se sitúa en 
el 1,5%, no llegará al esperado 2% 
hasta entrado 2020, cuando el ita-
liano ya sea historia del BCE.

J. M. CAMARERO  Madrid 

El Ministerio de Energía tiene 
previsto llevar a una de las próxi-
mas reuniones del Consejos de 
Ministros la orden por la que 
pondrá en marcha un nuevo pro-
grama de apoyo a los vehículos 
más eficientes del mercado, esto 
es, los eléctricos. Incluso proba-
blemente lo haga esta misma se-
mana, según fuentes del depar-
tamento dirigido por Álvaro Na-
dal, desde donde se destinarán 
los 50 millones de euros que te-
nía presupuestados para este 
plan en 2017 y que todavía reser-
vaba en su recámara. 

La activación del programa, 
del que aún se desconoce la de-
nominación comercial que ten-
drá, llegará cuando apenas fal-
tan ocho semanas para que fina-
lice el ejercicio. Esto es por la 
presión del calendario, que obli-

ga a Energía a no demorarse 
más en aplicar esta partida pre-
supuestaria, que posiblemente 
se quede sin fondos en pocos dí-
as tal y como ha ocurrido con 
otros programas similares. 

En esta ocasión, la diferencia 
reside en que el ministerio tiene 
previsto repartir esos 50 millo-
nes en tres grandes áreas. Por 
una parte, fomentará la implan-
tación de las "infraestructuras de 
recarga" sobre todo en grandes 
ciudades; otra parte se destinará 
a iniciativas de I+D ligadas a esas 
instalaciones; y, por último, a 
subvencionar la compra de vehí-
culos "alternativos".  

La iniciativa llega después de 
que se agotaran en pocos días los 
14,26 millones del último Plan 
Movea que se puso en marcha en 
agosto. Con este programa se 
destinaron ayudas a partir de 
500€ (para turismos y furgone-
tas), 5.000€ para microbuses y 
camionetas y 18.000€ para auto-
buses y camiones. En las motoci-
cletas oscilaron de 1.500 a 2000 
€. Además, los puntos de venta 
adheridos podían aplicar un des-
cuento adicional mínimo de 
1.000€ para todos los vehículos.

El Gobierno apoyará la 
extensión de puntos de 
recarga y subvencionará 
vehículos alternativos, 
pero sin un PIVE general

Nuevas ayudas a los 
coches eléctricos con 
un plan de 50 millones
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Pamplona 

Los costes logísticos añadidos a 
los productos fabricados en Na-
varra que se envían al exterior 
pueden condicionar su competi-
tividad en los mercados interna-
cionales. Y la desfasada infraes-
tructura ferroviaria en la Comu-
nidad foral es un obstáculo para 

reducir dichos costes, máxime 
cuando desde la Unión Europea 
se pretende que el tren se con-
vierta en el medio de transporte 
preferente para las mercancías 
que fluyen por el continente. Así 
lo corroboraron ayer los expertos 
que participaron en el encuentro 
organizado por Diario de Navarra 
sobre la situación del transporte 
y la logística en Navarra. 

El decano del Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Navarra, Joaquín Sa-
lanueva, se dejó de ambages y ca-
lificó el actual trazado del tren 
que atraviesa la Comunidad foral 
como “un desastre”, cuya inter-
vención fue seguida por las del di-
rector del aeropuerto de Noáin, 
Antonio García Aparicio; el di-
rector de la Plataforma Marítimo 
Modal de Tudela, Eneko Duarte; 
el secretario general de Anet, Mi-
guel Suárez; el gerente de Tradis-
na, Toni Monzó; el gerente de la 

El actual trazado de una sola vía limita la competitividad de las empresas

El sector del transporte pide un empujón 
al TAV para mercancías y pasajeros

No existen apartaderos 
para evitar esperas que 
retrasan a los convoyes 
hasta 45 minutos

Los expertos recuerdan 
que es el Estado el que 
va a desembolsar todos 
los fondos necesarios 
para su construcción

terminal de mercancías de 
Noáin, Ángel Tellechea Lorenzo; 
el gerente de Renfe, Francisco 
Prats Herrero; así como la del re-
presentante de la junta directiva 
de AJE, Javier Vidorreta. 

Según las explicaciones de Sa-
lanueva, el diseño de la vía “data 
del siglo XIX” y dispone de un úni-
co carril “desde Castejón hasta Al-
sasua”. “Eso supone un condicio-
nante descomunal. Sus caracte-
rísticas geométricas no permiten 
alcanzar unas velocidades razo-
nables, especialmente en el tramo 
de Tafalla-Pamplona”, lamentó. 
No obstante, el decano del Colegio 
de Ingenieros de Caminos reco-
noció que las pendientes “están 
cerca de las deseables” porque se 
encuentran ligeramente “por de-
bajo del 2%” y los estándares euro-
peos “se sitúan en el 1,5%”. 

Mientras que la red de carrete-
ras en Navarra es “buena”, aun-
que viene sufriendo de una “con-

servación insuficiente” durante 
los últimos años, y las instalacio-
nes aeroportuarias son “propor-
cionadas” para la demanda que 
existe, incluso para el aumento 
previsible de los vuelos por la pró-
xima conexión con Frankfurt, Sa-
lanueva alertó de que Navarra co-
rre el riesgo de “quedarse al mar-
gen” en el desarrollo de la nueva 
red de alta velocidad ferroviaria. 

Este experto recordó que la 
Comunidad foral es una región 
periférica dentro de un país que 
se encuentra en uno de los extre-
mos de Europa. Esta posición re-
presenta una “desventaja” que 
tiene que compensarse con una 
buenas infraestructuras de trans-
porte para conectar con los “cen-
tros” más activos comercialmen-
te. “Navarra es una tierra  igualita-
ria en la que nunca ha habido 
grandes fortunas. El bienestar de 
la tierra ha sido fruto del esfuerzo 
de muchos, entre ellos los gran-

des empresarios. Y para que eso 
se pueda mantener es preciso 
que todo el mundo tenga posibili-
dades”, argumentó para explicar 
la necesidad de crear esas posibi-
lidades gracias a una buena red 
de comunicaciones. 

Conexión con los puertos 
Una buena prueba de la impor-
tancia de aprovechar la reduc-
ción de costes del transporte fe-
rroviario de mercancías lo dio el 
director de la Plataforma Maríti-
mo Modal de Tudela. Según expu-
so Duarte, el aprovechamiento 
del flujo comercial y de los equi-
pos que antes regresaban vacíos 
se ha logrado “un abaratamiento 
de más del 40%” en los envíos al 
puerto de Bilbao. “Antes el coste 
rondada los 800 euros y ahora se 
sitúa en los 450 euros. Según nos 
han trasladado algunos empresa-
rios, una mejora del margen de 
solo 25 euros puede suponer que 
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Participantes en el encuentro de Diario de Navarra. Desde la 
izda., José Ignacio Roldán, del Grupo La Información; Antonio 
García Aparicio, director del aeropuerto; Joaquín Salanueva,  de-
cano de los colegios de Ingenieros de Puentes y Caminos; Javier 
Vidorreta, miembro de la junta directiva de AJE; Eneko Duarte, di-
rector de la Plataforma Marítimo Modal de Tudela; Miguel Suá-
rez, secretario general de Anet; Toni Monzó, gerente de Tradisna; 
Ángel Tellechea Lorenzo, gerente de la terminal de mercancías 
de Noáin, y Francisco Prats Herrero, gerente de Renfe. CORDOVILLA

muchos productos puedan ser 
competitivos en Europa y el resto 
del mundo”, especificó para de-
mostrar la competitividad que 
viene ganando el ferrocarril. 

Sin embargo, las limitaciones 
que impone a día de hoy el traza-
do del tren impiden mayores 
avances, según señaló el gerente 
de la terminal de mercancías de 
Noáin. Tal como describió Telle-
chea, trabajar con una única vía, 
que es “una absoluta locura”, ya 
que un tren que salga de Noáin 
“tiene que estar esperando a que 
no venga ningún convoy durante 
45 minutos desde la intersección 
con Castejón”. Al disponerse de 
un único carril, Adif establece es-
tos márgenes de seguridad para 
que no se produzca “ningún tipo 
de problema”. “No existen apar-
taderos con longitud para que es-
tos trenes puedan hacerse a un 
lado para que pase el resto del 
tráfico ferroviario”, lamentó. 

La principal queja de Telle-
chea se centró en que sigue sin 
haber “ninguna propuesta clara 
de lo que va a pasar con el enlace 
a Europa o el corredor Medite-
rráneo hacia el Atlántico”. Aun-
que planteó que la conexión a tra-
vés de Vitoria obligaría a los tre-
nes a desplazarse “otros 70 
kilómetros”, cuando lo ideal sería 
un enlace a Europa “lo más recto 
posible”, reconoció que querer 
tenerlo todo es “una carta a los 

Reyes Magos”. En ese sentido, 
concretó que lo importante es 
que se haga realidad cuanto antes 
una conexión, algo que, a día de 
hoy, “sigue en el aire”. “Actual-
mente trabajamos con unas defi-
ciencias bastante superiores a las 
que se nos plantearían con un tra-
zado para mercancías de doble 
vía y con ancho europeo”, afirmó. 

Gasto asumido por el Estado 
En relación con los gastos que su-
pondría desarrollar la doble vía 
de alta velocidad en ancho inter-
nacional, Salanueva apuntó que 
el desembolso será cubierto en 
su totalidad por Adif y no repre-
sentará “ni una peseta adicional” 
a los navarros. El decano del Co-
legio de Ingenieros de Caminos 
recordó que es “una competencia 
exclusiva del Estado”, quien tiene 
que abonar “absolutamente to-
dos los costes asociados a la cons-
trucción de la alta velocidad”. 

Salanueva añadió que los na-
varros están pagando a través de 
la contribución del convenio el 
desarrollo de la alta velocidad en 
las provincias limítrofes que 
compiten con Navarra: “El PNV 
ha condicionado su apoyo a los 
presupuestos a que se haga ya el 
AVE. Es impensable renunciar a 
una inversión de entre 1.500 y 
2.000 millones, cuando el resto 
de Comunidades están deman-
dando la construcción del AVE”.

EFE/DN  
Pamplona 

El ministro de Fomento, Íñigo 
de la Serna, manifestó ayer que 
su departamento está “sorpren-
dido” y “preocupado” por la acti-
tud del Gobierno navarro ante 
las obras del Tren de Alta Veloci-
dad (TAV) en la Comunidad fo-
ral. Espera que esa actitud no se 
traduzca en “obstruccionismo” 
al proyecto.  

El ministro señaló que le 
preocupan las afirmaciones que 
el pasado martes hizo el vicepre-
sidente del Gobierno foral Ma-
nu Ayerdi en el Parlamento y 
que la posición de éste sea “aho-
ra” la de “evitar que el Ministe-
rio y el Gobierno de España” ha-
gan el TAV, “con el grave daño 
que eso supone para los nava-
rros”. “Pedimos que vuelva a la 
senda del diálogo”, reclamó en 
declaraciones a la agencia EFE. 

Origen del desencuentro 
El vicepresidente navarro de 
Desarrollo Económico, Manu 
Ayerdi, expresó el martes en la 
Cámara foral su “malestar” y 
“enfado”, después de que el lu-
nes el Ministerio le comunicara 
por escrito la denuncia del con-
venio  que ambas administra-
ciones firmaron en 2010 para 
hacer la obra del TAV, con el fin 
extinguirlo. Se refería a la carta 

que el ministro Íñigo de la Serna 
dirigió al vicepresidente, acom-
pañada por un documento de la 
empresa pública ADIF Alta Ve-
locidad, sociedad dependiente 
del Ministerio y encargada de 
las obras.  

En ese documento de ADIF se 
recogía la anulación de la enco-
mienda de los trabajos del TAV 
que Fomento cedió a Navarra 
por el convenio de 2010. Con la 
denuncia del convenio y la revo-
cación de la encomienda, la ges-
tión de la obra pasaría a ser en 
exclusiva del Ministerio. No obs-
tante, De la Serna ofreció a Ayer-
di mantener una colaboración 
técnica entre ambas adminis-
traciones, creando una comi-
sión de seguimiento que trimes-
tralmente evalúe la situación de 
las actuaciones y pueda coordi-
narlas e impulsarlas.  

Ayerdi respondió al día si-
guiente que el Ministerio no 
puede unilateralmente denun-
ciar el convenio y revocar la en-
comienda de las obras que tiene 
Navarra, y avanzó que lo están 
analizando los servicios jurídi-
cos del Gobierno. Subrayó que 
el Ejecutivo foral considera “cla-
ve” tener un convenio con el Es-
tado para realizar estas obras y 
poder así influir en ellas, por lo 
que intentarán mantenerlo y ne-
gociar su actualización. En resu-
men, no acepta que Fomento 
asuma en exclusiva la obra y re-
voque unilateralmente la enco-
mienda que tenía Navarra. 

La contestación del ministro 
Íñigo de la Serna manifestó ayer 
que le ha causado “una gran sor-
presa la reacción del Gobierno 
de Navarra y de su vicepresiden-
te”. “A la mano tendida de cola-
boración y participación en la 
comisión de seguimiento, con 
sus declaraciones de ayer (por el 
martes) establece un ataque 
exagerado en fondo y forma”. 

Se muestra preocupado 
por la reacción del 
vicepresidente a la 
denuncia del convenio

Recuerda que decidieron 
asumir la obra del TAV 
tras el “incumplimiento 
de todos los plazos” que 
dieron al Gobierno foral

El ministro De la Serna 
teme que Ayerdi quiera 
ahora obstaculizar el TAV

El ministro dijo que también 
le causa “sorpresa” que Ayerdi 
diga que el convenio que fija las 
competencias de cada parte en 
este proyecto, del año 2010, si-
gue vigente y se cumple cuando 
“el convenio está incumplido en 
su totalidad”. “Lo dijo el propio 
vicepresidente en el Ministerio 
cuando planteó que había que 
buscar un nuevo convenio”. 

Sin presupuesto en 2018 
De la Serna indicó que la volun-
tad de colaboración en el pro-
yecto anunciada por Ayerdi no 
se corresponde con la falta “de 
partidas para el TAV” en el pro-
yecto de Presupuestos forales 
para 2018. “El propio vicepresi-
dente trasladó, por escrito, una 
adenda para que nosotros licitá-
semos las obras. Eso demuestra 
que no había dinero presupues-
tado para esas obras en 2018”, 
recalcó. 

El ministro se refirió a  las 
reacciones expresadas el mar-
tes por los partidos del cuatri-
partito en el Parlamento sobre 
las obras del TAV. “No pueden 
ser más claras. Son contrarias al 
tren, contrarias a las del Minis-
terio. Y también clara la posi-
ción de Geroa Bai”, dijo. 

De la Serna destacó que su 
Ministerio “ha hecho todo lo que 
podía hacer: ha dado diálogo 
franco y sincero” y “ha ampliado 
plazos”, pero que, “incumplidos 
todos los plazos”,  tuvo que to-
mar la decisión de quedarse con 
la potestad de la obra, decisión 
que han ido explicando a la so-
ciedad navarra, agregó. 

El ministro, que habló con 
Ayerdi dos días antes de enviar 
el escrito de revocación de po-
testad sobre las obras, pidió al 
Gobierno foral “que vuelva al 
diálogo”. “No son maneras em-
pezar decir, como dijo ayer (el 
martes), que va a recurrir judi-
cialmente el escrito”, concluyó.

Íñigo de la Serna, ministro de Fomento, en una comparecencia reciente. EFE
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CARLOS LIPÚZCOA/RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

La Asociación navarra de empre-
sarios de la logística y del trans-

porte (Anet) y la Asociación de 
Transportistas Autónomos de 
Navarra (Tradisna), que repre-
sentan a buena parte de los más 
de 11.000 transportistas que tra-
bajan en la  Comunidad foral, 
“no” son contrarios a los peajes. 
Ahora bien, tanto Miguel Suárez, 
presidente de Anet, como Toni 
Monzó, coordinador de Tradis-
na, defienden que estos han de 
“ser los mismos para todos” y así 
no generar situaciones de desi-
gualdad entre determinadas zo-
nas.    

Este fue uno de los temas que 
abordaron ayer en la mesa re-
donda sobre el transporte cele-
brada ayer en Diario de Navarra.  

Las instituciones europeas es-

tán recomendando a sus estados 
miembros que en las vías de gran 
capacidad haya “algún sistema 
que permita generar recursos 
por su uso orientados a su con-
servación”.  

Miguel Suárez se mostró ta-
jante al respecto: “En cuanto al 
peaje que se va a implantar en 
Guipúzcoa el próximo año, nos 
parece una medida discriminato-
ria. Hay gente del País Vasco que 
no la va a tener que pagar. No es-
tamos en contra de los peajes pe-
ro queremos que sean igualita-
rios para todo el mundo, así no se 
crearán desigualdades entre las 
empresas”, señaló.  

Suárez, natural de Tafalla, ex-
plicó que siempre que se ha des-

plazado hasta Pamplona ha teni-
do que pagar peajes mientras 
que un vecino de Estella no tenía 
que realizar ningún desembolso 
adicional.   

También Toni Monzó se mos-
tró claro con respecto a este asun-
to. De hecho, esta asociación en-
cargó un estudio a la consultora 
PKF Attest sobre las cargas impo-
sitivas de esta profesión. El estu-
dio concluía que los camioneros 
navarros soportan el doble de 
cargas impositivas que cualquier 
otro trabajo. “No estamos en con-
tra de los peajes sino de no poder 
repercutir ese coste. Para eso hay 
varias fórmulas. Una de ellas pue-
de ser que se ponga bajo tasa co-
mo las aeroportuarias, es decir, 

Desde Anet y Tradisna 
dicen que no son 
contrarios a los peajes 
pero piden que “no  
sean discriminatorios” 

Ambas asociaciones 
perciben un repunte de 
la actividad ya que se ha 
consumido un 7% más 
de gasóleo que en 2016

Los transportistas navarros  
piden “igualdad en los peajes”

que se facture fuera del servicio 
del transporte”. Con respecto a 
los peajes, Tradisna mantendrá 
mañana viernes una reunión con 
la diputada de Infraestructuras 
Viarias, Aintzane Oiarbide (PNV) 
para tratar este asunto.  

Mejora la economía 
El sector del transporte, tanto de 
mercancías como de viajeros, ac-
túa como auténtico termómetro 
de la economía. Francisco Prats 
Herrero, responsable de la ges-
tión de todos los servicios comer-
ciales Ave y Alvia desde Madrid a 
La Rioja, Navarra, Aragón y Cata-
luña, señaló que a través de la 
venta de billetes anticiparon la 
recuperación de la economía. 
“Los vagones de preferente iban 
vacíos durante la crisis. Bien por-
que las empresas no podían per-
mitírselo o bien por imagen”. 

En el sector del transporte 
también hay un repunte de los 
pedidos y sobre todo, este año se 
ha consumido un 7% más de ga-
sóleo.   

Varios vehículos se encuentran parados en el peaje de Imárcoain.  JESÚS CASO (ARCHIVO)

“Ahora mismo nadie  
quiere ser transportista”
La falta del relevo generacional es uno de los grandes retos a los 
que se enfrenta el sector del transporte en Navarra. “Ahora mismo 
nadie quiere ser transportista”, dijo,  Toni Monzó, de Tradisna. El 
secretario de esta asociación relataba ayer que el socio más joven 
de los 814 con los que cuenta su asociación (645 son autónomos y 
otros 169 son empresas) tiene 30 años. “Con esta edad apenas hay 
cuatro. La edad media tiene 50,8 años”. Miguel Suárez, presidente 
de Anet, achacaba esta situación a “las prácticas no demasiado co-
rrectas” de algunas empresas que se deslocalizan y contratan tra-
bajadores de otros países. “Nos gustaría que la profesión estuviera 
reconocida y pagada”. En este sentido, Toni Monzó aludió a la nece-
sidad de la formación de los nuevos transportistas. Con la llegada 
de nuevas tecnologías, quien esté a los mandos de un vehículo ten-
drá casi tanta formación como un ingeniero”. 

C.L./R.E. 
Pamplona 

Hubo una época en la que el buen 
estado de las carreteras de la Co-
munidad foral constituía una de 
las señas de identidad de Nava-
rra. Joaquín Salanueva, decano 
del Colegio de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos, señala-
ba ayer que Navarra “tiene una 

buena red de carreteras que esta-
mos empezando a no conservar 
adecuadamente”. En este sentido 
señaló que apenas se invierten 
más de 20 millones de euros al 
año para esta materia.  

En esta misma línea, Toni 
Monzó, coordinador de Tradisna, 
aludió a estadísticas oficiales que 
sitúan a Navarra en la cola nacio-
nal de la conservación del firme. 

La falta de conservación 
de las carreteras

“Quitando a Ceuta y Melilla, en 
muchos asuntos ocupamos el 
puesto 12 y 13”.  

De la misma opinión es Miguel 
Suárez, presidente de Anet. “Las 
infraestructuras en Navarra, en 
cuanto a carreteras, son correc-
tas, pero no se están manteniendo 
como se debería.  Creo que habría 
que hacer alguna inversión en la 
N-121 y acabar el enlace hacia Ma-
drid. Diréis que masificamos la 
carretera y que molestamos a los 
usuarios. El transporte es algo ne-
cesario.  Es el torrente sanguíneo 
que hace que las cosas funcionen, 
que lleguen los repuestos o el pan 
a la puerta de tu casa”. 
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SEGURO DE SALUD

RESUELVE TUS DUDAS

¡LLÁMANOS!
Plaza Príncipe de Viana, 1-1º izda / 31002 Pamplona (Navarra)
T. 948 226 677 · F. 948 226 938 / cb5@cb5.es / www.cb5.es

CÚRATE EN SALUD

En CB5 gestionamos los mejores seguros de salud 
y te informamos sobre todo lo que necesitas saber:

• Los que NO pueden anularte la póliza.
• Los que INCLUYEN la Clínica Universidad de Navarra.
• Los que INCLUYEN los accidentes de tráfico.
• Los que NO tienen copago.
• Los de LIBRE ELECCIÓN de médicos.
• Los de MEJORES COBERTURAS fuera de Navarra.

¿Cuál me
conviene?

Encuentros en DIARIO DE NAVARRA Transporte 

“Las empresas 
nos piden  
un plan B  
por Cataluña”

ENEKO DUARTE DIRECTOR PUERTO SECO DE TUDELA

La actualidad política en Cataluña también  
fue uno de los temas abordados en la mesa 
redonda organizada por Diario de Navarra  
para abordar los retos del transporte  
en la Comunidad foral 

Vagones de mercancías listos para ser transportados.  EDUARDO BUXENS (ARCHIVO)

CARLOS LIPÚZCOA/RUBÉN ELIZARI 
Pamplona. 

EE 
L dinero y la economía 
necesitan seguridad y 
certidumbre, todo lo 
contrario de lo que está 

ocurriendo en Cataluña. El desa-
fío secesionista fue otro de los te-
mas que abordaron los invitados 
a la mesa redonda de transporte 
organizada por Diario de Navarra.  

Preguntados por cómo afecta a 
este sector la inestabilidad política 
de esta comunidad, Eneko Duarte, 
director de la Plataforma Maríti-

mo Modal de Tudela, explicó que 
varias empresas les han pedido 
que diseñen una alternativa al 
puerto de Barcelona. “Dos o tres 
empresas navarras  cuya mercan-
cía llega desde el puerto de Barce-
lona nos han empezado a pedir 
que organicemos los envíos por 
otros puertos, no por motivos polí-
ticos, sino por la preocupación de 
que se les pueda quedar mercan-
cía parada por las huelgas”. 

En este sentido, Ángel Telle-
chea, gerente de la estación de 
mercancías de Noáin, en funcio-
namiento desde hace cinco años y 

que ya lleva operados más de un 
millar de trenes, 500 en cada sen-
tido, lanzó un mensaje tranquili-
zador y explicó que la actividad no 
se ha resentido excepto el día que 
se produjo el paro. “Los grandes 
buques navegan durante días. 
Existe margen de tiempo  para ir a 
uno u otro puerto en caso de nece-
sidad”.   

En cuanto al tráfico de pasaje-
ros, Francisco Prats Herrero,  res-
ponsable de la gestión de todos los 
servicios comerciales AVE y Alvia 
desde Madrid a La Rioja, Navarra, 
Aragón y Cataluña, explicó que la 
demanda no se ha resentido y si-
gue habiendo 45 trenes semana-
les con destino a Barcelona. “La 
reserva de billetes para el puente 
de diciembre va muy bien. Si si-

guen las cosas en esta deriva qui-
zás se sienta el día de mañana. 
Ahora mismo, no”.   

Toni Monzó, de Tradisna, rela-
tó que, preocupados por este 
asunto, remitieron una carta a la 
Comisión de Transportes y Turis-
mo del Parlamento Europeo. En 
respuesta a su inquietud, les expli-
caron que no podían aventurarse 
a decir nada, pero confiaban en el 
diálogo para que se llegase a una 
solución.  

Transporte y ocio 
Javier Vidorreta, miembro de la 
junta directiva de la Asociación de 
Jóvenes Empresarios de Navarra 
(AJE) también habló de las in-
fraestructuras y amplió más el ho-

rizonte: “Las carreteras no son so-
lo para el transporte de mercan-
cías o viajeros. Como ciclista que 
soy, también las vinculo al ocio y al 
disfrute. En este sentido, podría-
mos seguir el ejemplo de Alema-
nia, que tiene carreteras exclusi-
vas para ciclistas. De este modo, 
se fomenta su seguridad”.  

También, sobre seguridad, ha-
blo Antonio García-Aparicio, di-
rector del aeropuerto de Pamplo-
na. “A la niebla no se le puede ven-
cer, pero tenemos la tecnología 
adecuada para combatirla. Salvo 
con visibilidad muy cerrada, que 
no se puede ver a más de 350 me-
tros, es posible volar.  De hecho, el 
aeropuerto de Pamplona es re-
ceptor de vuelos de San Sebastián 
por este motivo”. 
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Un cono señaliza el lugar del accidente, en la trasera del Seminario.  DN

C.R. Pamplona.  

Una mujer de 34 años se encuen-
tra ingresada en estado  grave en 
la UCI del Complejo Hospitalario 
de Navarra tras haber sufrido un 
accidente de bici el martes a pri-

mera hora de la mañana en Pam-
plona. Los indicios recabados 
por la Policía Municipal apuntan 
a que la joven sufrió heridas al 
golpearse la cabeza como conse-
cuencia de una caída .  

El siniestro se produjo sobre 
las 8 horas de la mañana del mar-
tes cuando la joven acudía a tra-
bajar en bici . Ocurrió en el tramo 
señalizado de carril bici que cir-
cula paralelo a la acera y a la ca-
rretera, en la calle Monjardín, en 
la trasera del edificio del Semina-
rio. Es una zona de buena visibili-

La joven se golpeó la 
cabeza en el accidente  
y fue evacuada en 
ambulancia desde  
la calle Monjardín

En la UCI una mujer  
de 34 años que se cayó  
de la bici en Pamplona

dad y con amplitud para circular 
tanto como para peatones como 
para ciclistas. Inmediatamente 
después del accidente acudió al 
lugar una patrulla de Atestados 
de la Policía Municipal de Pam-
plona, que señalizó el punto don-
de tuvo lugar el siniestro y co-
menzó a recabar datos acerca de 
lo ocurrido. A su llegada, la mujer 
ya había sido evacuada del lugar 
en ambulancia hasta el recinto 
hospitalario, donde quedó ingre-
sada a la espera de la evolución 
de sus heridas. 

El calor en Pamplona termina hoy: de los 26 grados se pasará a los 16 del sábado. EDUARDO BUXENS

DN Pamplona 

Una aplicación que permite geo-
localizar dispositivos informáti-
cos permitió a los agentes de Po-
licía Foral encontrar un ordena-
dor portátil robado en el 
hospital de Estella y valorado en 
1.200 euros. Como consecuencia 
de la actuación se ha detenido a 
un vecino de San Adrián de 22 
años y con antecedentes policia-
les, como presunto autor de un 
delito de robo con fuerza.  

La investigación se inició a ra-
íz de la denuncia de un emplea-
do del hospital por la sustrac-
ción de su portátil. Relató que lo 
había dejado cargando en un 
despacho cerrado y cuando fue a 
recogerlo ya no estaba. Además 
de aportar las características del 
ordenador, informó de que el 
dispositivo contaba con una 
aplicación de geolocalización 
instalada y que podía conocer en 
cada momento la ubicación 

Una aplicación permite 
hallar un portátil robado 
del hospital de Estella 

aproximada donde se encontra-
ba. Con estos datos, una patrulla 
se desplazó a San Adrián y locali-
zaron el aparato en un domicilio 
cuyo inquilino les indicó que lo 
había comprado en la calle por 
200 euros. Los policías devolvie-
ron el ordenador a su propieta-
rio y detuvieron al joven. 

DN Pamplona 

El sindicato ELA denunció ayer 
la “grave” agresión sufrida el 
martes por una trabajadora de 
Urgencias e instó a la dirección 
del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea a “actuar y asegu-
rar la presencia permanente de 
un psiquiatra en los servicios 
más expuestos”. 

En una nota el sindicato indi-
có  su “absoluta solidaridad” 
con la trabajadora agredida y 
con el resto del personal de los 
servicios de Urgencias, y de-
nunció el “incumplimiento sis-

Denuncian la agresión  
a una trabajadora de 
Urgencias del hospital

temático” de los protocolos de 
actuación en cuanto a conten-
ción de pacientes. 

Al respecto, insistió en una 
reivindicación “histórica” de 
ELA para que la figura de psi-
quiatra con presencia física 
permanente sea una realidad. 

Por todo ello emplazan a la 
Dirección del Complejo Hospia-
talrio de Navarra a que “tome 
cartas en el asunto de una vez 
por todas” y solucione estas si-
tuaciones que los trabajadores 
“vienen padeciendo y el sindica-
to ELA denuncia continuamen-
te”. 

DN 
Pamplona 

Las temperaturas por encima de 
los 25 grados en buena parte de 
Navarra llegan hoy a su fin. A par-
tir de mañana irán descendiendo 
con la entrada del cierzo y se es-
peran lluvias, aunque débiles, en 
el norte de la Comunidad foral. 
En Pamplona, se pasará de los 25 
grados de hoy a los 16 del sábado. 

Hoy jueves, apunta el meteo-
rólogo Enrique Pérez de Eulate, 
esperamos un día soleado. Puede 
darse alguna bruma o niebla ma-
tinal aislada en los valles del cen-

tro y sur. Las temperaturas máxi-
mas van a rondar los 21/26 gra-
dos, con una máxima en Pamplo-
na de unos 25. Los vientos, varia-
bles flojos o calmas, 
predominando los del sureste. 

Mañana viernes en los valles 
habituales de la zona norte podrá 
formarse alguna bruma o niebla 
matinal, siendo menos probables 
en el resto de valles de la comuni-
dad. Hasta mediodía se espera 
ambiente soleado en toda Nava-
rra. A partir de entonces aumen-
tará la nubosidad por la zona nor-
te, tendiendo a extenderse las nu-
bes por la Comunidad foral de 
norte a sur, aunque a la zona más 
sur no se esperan que lleguen. A 
lo largo de la tarde noche podrían 
darse lluvias débiles en la zona 
norte. Las temperaturas máxi-
mas bajan y rondarán los 17/22 
grados, siendo las más altas en la 
ribera. En Pamplona la tempera-

Hoy continúa el calor y 
temperaturas de hasta 
26 grados, pero mañana 
por la tarde refresca  
y lloverá en el norte

Cierzo y lluvias en  
el norte para el fin de 
semana en Navarra

tura máxima rondará los 21. Las 
mínimas entre 8/13. El viento 
hasta mediodía será del norte flo-
jo o estará en calma, arreciando 
después de norte a sur por toda la 
comunidad. 

El sábado, en la zona norte y 
noroeste estará nuboso. En la zo-
na centro y zona media, nubes y 
claros, predominando el ambien-
te soleado en la zona sureste de la 
comunidad foral. En la zona nor-
te y noroeste de la comunidad 
puede darse alguna lluvia débil o 
llovizna. Las temperaturas máxi-
mas entre 14/19 grados, siendo 
las más altas en la ribera. En 
Pamplona la temperatura máxi-
ma rondará los 16. Las mínimas 
entre 7/12. El cierzo se dejará no-
tar, soplando con menos intensi-
dad en la zona norte. 

El domingo en la zona norte y 
noroeste se esperan cielos nubo-
sos con algunas lluvias o chubas-
cos débiles. En el resto nuboso o 
con nubes y claros, siendo la nu-
bosidad menor cuanto más al sur 
y este. Es poco probable la lluvia 
en la zona centro, y si se produce 
será débil y dispersa. Las tempe-
raturas serán parecidas a las del 
día precedente. Seguirá el cierzo 
dejándose notar, aunque en la zo-
na norte de la comunidad apenas 
se notará. 

El ordenador recuperado.  DN
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Proyecto “Renovación parcial de la conducción 
general de Riezu-Cirauqui (resto)”

“Errezu-Ziraukiko hodi nagusiaren berritze partziala 
(gainerakoa)” izeneko proiektua

Desjabetzeak
Expropiaciones

Por Resolución 415/2017, de 17 de oc-
tubre, del Director General de Adminis-
tración Local se somete a información 
pública el proyecto y la relación de bie-
nes y derechos afectados por las obras 
del proyecto denominado “Renovación 
Parcial de la Conducción General de Rie-
zu-Cirauqui (Resto)”.

Se trata de un servicio público municipal 
y de conformidad con lo establecido en 
el artículo 10 de la Ley de Expropiación 
Forzosa y 215.2 de la Ley Foral 6/1990, 
de 2 de julio de la Administración Local 
de Navarra, la aprobación de los proyec-
tos de obras y servicios locales lleva im-
plícita la declaración de utilidad pública 
y la necesidad de ocupación de los bienes 
comprendidos en ellos, a efectos de expro-
piación forzosa.

La Resolución 415/2017 y la relación de 
bienes y derechos afectados ha sido publi-
cada en el BON núm. 207, de 26 de octu-
bre de 2017.

El proyecto y los planos están a dispo-
sición de los interesados en la Dirección 
General de Administración Local (C/ 
Arrieta núm. 12- 3ª, de Pamplona), en el 
Ayuntamiento de Cirauqui y en la Manco-
munidad de Valdizarbe, pudiendo formu-
lar alegaciones por escrito hasta el 17 de 
noviembre de 2017, inclusive.

Toki Administrazioko zuzendari nagusia-
ren urriaren 17ko 415/2017 Ebazpenaren 
bidez, “Errezu-Ziraukiko hodi nagusiaren 
berritze partziala (gainerakoa)” izeneko 
proiektua eta proiektuko lanek ukitutako 
ondasun eta eskubideen zerrenda jendau-
rrean jarri dira.

Udalaren zerbitzu publikoa denez, Nahi-
taezko Desjabetzeari buruzko Legearen 
10. artikuluan eta Nafarroako Toki Ad-
ministrazioari buruzko uztailaren 2ko 
6/1990 Foru Legearen 215.2 artikuluan 
ezarritakoari jarraituz, tokiko obra eta 
zerbitzuen proiektuak onesteak berarekin 
dakar hartzen dituzten ondasunen onu-
ra publikoaren adierazpena eta ondasun 
horiek okupatu behar izatea, nahitaezko 
desjabetzea egiteko.

415/2017 Ebazpena eta ukitutako onda-
sun eta eskubideen zerrenda 2017ko 207. 
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara-
tu dira, urriaren 26an.

Proiektua eta planoak interesdunen esku-
ra daude, Toki Administrazioko Zuzenda-
ritza Nagusian (Arrieta k., 12-3.a, Iruña), 
Ziraukiko udaletxean eta Izarbeibarko 
Mankomunitatean alegazioak aurkez dai-
tezke, idatziz, 2017ko azaroaren 17a arte, 
egun hori barne dela.

● Educación prepara una 
Orden Foral para que los 
exámenes adelantados de 
junio sirvan también para 
recuperar la 3ª evaluación 

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

El departamento de Educación 
del Gobierno de Navarra es 
consciente de la acumulación 
de exámenes que se ha produ-
cido en el mes de junio tras ade-
lantar las recuperaciones de 
septiembre y por eso prepara 
una orden foral que modifica el 
sistema actual. De hecho, dos; 
una para los alumnos de ESO y 
otra para los de Bachillerato. 
Acaba de colgarlas en el portal 
de Gobierno Abierto para que 
la comunidad educativa pueda 
realizar sus aportaciones. 

La idea es la misma para to-
da la Secundaria y modificará 
sendas Órdenes Forales del 20 
de enero y del 19 de abril del 
presente año. Regulará la eva-
luación, promoción y titulación 
del alumnado que cursa la 
Educación Secundaria Obliga-
toria y Bachillerato. Hasta aho-
ra se establece que todas las 
materias deben contar con me-
canismos de recuperación in-
dependientes de la evaluación 
final ordinaria y extraordina-
ria. Sin embargo, el adelanto a 
junio de las pruebas de la con-
vocatoria de evaluación final 
extraordinaria “ha supuesto 
tener que realizar, en dicho 
mes, un mayor número de exá-
menes”. Por ello, dada la cerca-
nía de fechas entre la finaliza-
ción de la recuperación de la 
tercera evaluación y la realiza-
ción de la evaluación final ordi-
naria, con la modificación de la 
Orden Foral de Evaluación que 
se propone, “se quiere habilitar 
la posibilidad de que los cen-
tros utilicen la mencionada 
evaluación final ordinaria co-
mo mecanismo de recupera-
ción de la tercera evaluación, 
con el objeto de optimizar la 
impartición del currículo”.

Nueva forma 
de evaluación 
para alumnos 
de Secundaria

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

En ocasiones es más difícil dejar 
un trabajo que conseguirlo. Eso es 
lo que le está ocurriendo a un pro-
fesor de un instituto navarro, que 
tras varios años viendo como Edu-
cación le deniega su renuncia a la 
jefatura de departamento que ocu-
pa ha tenido que recurrir al Defen-
sor del Pueblo en busca de ampa-
ro. Y no es un tema menor. La Se-
guridad Social ha elaborado un 
informe médico que desaconseja 
su continuidad en ese puesto ya 
que le está afectando a su salud. 
Ante esta situación, la oficina que 
dirige Javier Enériz solicita al Go-
bierno que acepte su renuncia y 
que actualice además la normati-
va existente para futuros casos. 

El problema no es nuevo. Cada 
año el departamento de Educa-
ción se encuentra con numerosas 
dificultades para cubrir los pues-
tos directivos de los centros públi-
cos y recurre a nombramientos 
extraordinarios. La razón es, tal y 
como denuncian los docentes, que 
“no compensa” económicamente 
asumir esa carga de responsabili-
dad y trabajo organizativo. 

El caso presente se remonta 
tiempo atrás. El 17 de mayo de 2017 
el Defensor del Pueblo recibió la 
queja de este ciudadano por la im-
posibilidad de cesar en el cargo de 
jefe de departamento de un insti-
tuto, puesto que desempeña desde 
hace años (no especifica cuantos) 
al ser el catedrático en la especiali-
dad de mayor antigüedad en dicho 
centro. Desde hace algunos años 
(tampoco concreta), desea cesar 
en su cargo “por la responsabili-
dad y el trabajo directivo que con-
lleva”. Ese departamento está 
compuesto por una media de 17 
profesores al año, cuya coordina-
ción “supone una ardua tarea”. 
Asimismo, el profesor ve funda-
mental el relevo en el puesto, pues 
reconoce que “son necesarias nue-
vas ideas y formas de trabajar”. 

Su vida personal, “afectada” 
En su informe, el docente recuer-
da que el hecho de haber obtenido 
la condición de catedrático no va li-
gada al cumplimiento obligatorio 
de ningún cargo y además adjunta 
un informe médico que apuesta 
por su renuncia “pues se está vien-
do afectada su vida laboral y perso-
nal”. Dicho informe recomienda 
“abandonar las tareas administra-
tivas de dirección que vayan más 
allá de su trabajo como docente”. 
Sin embargo, Educación, a través 
de llamadas telefónicas manteni-
das durante cursos, le informó de 
la imposibilidad de cesar en el 
puesto y tampoco respondió a su 
última petición por escrito, fecha-
da a finales de febrero de este año. 
La razón, ausencia de sustituto.  

Tras transmitir la queja y solici-
tar información al respecto, Edu-
cación ha respondido al Defensor 
recordando la normativa y adu-

Lleva varios años 
pidiendo dejar de ser jefe 
de departamento por la 
carga de responsabilidad 
y Educación se lo deniega 

El Defensor del Pueblo 
demanda a Educación 
que acepte la baja por 
prescripción médica y 
que cambie la normativa

El Defensor pide al Gobierno que  
deje dimitir a un profesor de instituto

ciendo que “no cabe que se consi-
dere que le asiste, total o parcial-
mente, la razón a la persona que 
ha formulado la queja y, por tanto, 
procede desestimarla”. 

Recomienda rotar el puesto 
Y es precisamente esa normativa, 
el Decreto Foral 25/1997, el que 
complica la situación. Establece 
muy claro los criterios para ser je-

fe de departamento (catedrático 
de mayor antigüedad o en su de-
fecto una serie de condiciones gra-
duales) pero no cómo dejar de ser-
lo. Por ello, el Defensor pide que se 
acepte su renuncia o que se provea 
el puesto con “criterios de reparto 
equitativo de la responsabilidad 
con un sistema rotatorio de desig-
nación”. Educación tiene dos me-
ses para responder.

Puesto del profesor vacío en la clase de un instituto navarro. ARCHIVO

LOS NOMBRAMIENTOS

Centro Director/a 
C.P. Cabanillas José Ramón Lavilla 
CAP Estella Eduardo García 
C.P. Figarol María Cristina Salas 
EIBZ Huarte Yolanda Olasagarre 
C.P. Legasa Ixaka Cruz Arangoa 
C.P. Lezaun Edurne Goñi Navallas 
CAP Pamplona Ana I. López-Araus 
CP San Juan d.l. Cadena Miguel Zafra 

 
Centro Jefe/a de Estudios 
C.P. Cabanillas Ana Isabel Mateo 
IESO Garralda Ander Berriozabal 
IESO Ochagavía Sara García Tolosa 
CI Donibane Jesús Tomás Esteve 
S. Juan d.l. Cadena  Rosa Mª Sánchez 
Escuela de Danza Ainara Aramendía 
C.P. Peralta Patrick Loughran 
IESO Roncal Maite Badoz Báñez 
Torre Monreal Abel Zardoya Santos

Otra tanda de 
nombramientos 
de directores

Ayer mismo el BON publicó una 
nueva tanda de nombramientos 
de cargos directivos en centros 
públicos de Navarra. En este caso 
se trata de designaciones extraor-
dinarias y en la mayoría de los ca-
sos por un curso de duración, aun-
que algunos nombramientos se 
extienden hasta 2020. A propues-
ta de Inspección Educativa, la re-
solución firmada por la responsa-
ble de Recursos Humanos nom-
bra a directores, jefes de estudios 
y secretarios de colegios, institu-
tos, centros de idiomas, de danza y 
de formación del profesorado.
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REGALAMOS

5€
*Se recargarán en tu tarjeta E.Leclerc para tus próximas compras. Promoción limitada a 10 cupones.

*

EN E.LECLERC HASTA EL 26 DE OCTUBRE TE DAMOS UN BONO 
POR CADA COMPRA SUPERIOR A 5€. VEN EL VIERNES 27 DE 

OCTUBRE Y POR CADA 30€ DE COMPRA ENTREGA UN BONO 
Y LLÉVATE

DN 
Pamplona 

Un trabajador tuvo que ser aten-
dido ayer por inhalación de hu-
mo en un incendio registrado en 
la fábrica de frutos secos Plis Plas 
de Andosilla. Los bomberos sofo-
caron las llamas, que afectaron a 
una tostadora de pipas y al géne-
ro que se encontraba en el inte-
rior del sinfín. 

El aviso del fuego se dio a las 
18.41 horas. Un trabajador sofocó 
prácticamente las llamas con un 
extintor, pero el incidente causó 
mucho humo en el interior de la 
empresa, situada en el polígono 
de Andosilla, en la salida hacia 
San Adrián. Los bomberos de Lo-
dosa terminaron de apagar los 
rescoldos y ventilaron la estancia. 

Al trabajador que había estado 
en contacto con el humo se le 
aplicó oxígeno en la ambulancia y 
no necesitó traslado. El equipo 
médico de guardia de Andosilla 
también acudió al lugar. 

DN Pamplona
 

Un centenar de investigadores 
participan hasta mañana en el 
XVI congreso de la Sociedad Es-
pañola de Malherbología, que es-
tá teniendo lugar en la UPNA.  

Se trata esta de la principal re-
unión científica dedicada al estu-
dio de la malherbología (las ma-
las hierbas), que se celebra de for-
ma periódica en España y que 
cuenta con las intervenciones de 
destacados expertos internacio-
nales. En ella, se aborda el contex-
to actual de progresiva reducción 
en la disponibilidad de materias 
activas y de sostenida evolución 
de poblaciones de malas hierbas 
resistentes a uno o más herbici-
das. La viabilidad y éxito del ma-
nejo de estos elementos implica, 
según explica la organización del 
evento, un trabajo multidiscipli-
nar que incluye el estudio de la 
biología y ecología de poblacio-
nes, el manejo integrado, el con-
trol químico, las resistencias ge-
neradas y la eco-innovación.

Una tostadora  
de pipas arde  
en Plis Plas  
de Andosilla

El congreso de 
malherbología 
reúne a cien 
investigadores

Abierto el plazo de ayudas 
al sector agroalimentario
El importe total es  
de 14 millones de euros, 
contemplados en el 
Programa de Desarrollo 
Rural de Navarra

DN Pamplona 

El departamento de Desarrollo 
Económico abrió ayer el plazo de 
una convocatoria de ayudas de 14 
millones de euros que tienen por 
objeto fomentar las inversiones en 
transformación, comercialización 
o desarrollo de los productos agrí-

colas para mejorar la posición 
competitiva del sector agroali-
mentario de Navarra. 

Las ayudas están incluidas en el 
Programa de Desarrollo Rural de 
Navarra (PDR) 2014-2020. 

Según se recoge en el texto de la 
convocatoria, publicada en el BON 
de ayer, podrán ser beneficiarias 

de estas ayudas las empresas que 
reúnan, entre otros, los siguientes 
requisitos: tengan o vayan a tener 
una planta en Navarra, desarro-
llen determinadas actividades, y 
estén inscritas en el Registro In-
dustrial de Navarra, entre otros. 

Se subvencionarán los proyec-
tos que tengan por finalidad mejo-
ras en la transformación y comer-
cialización, incremento del valor 
añadido del producto, mejorar de 
la calidad, eficiencia energética, 
incremento del empleo, y diversi-
ficación de actividades. Además, 
se podrán subvencionar la protec-
ción ambiental, la seguridad labo-

ral, creación de un nuevo estable-
cimiento y/ o ampliación del ya 
existente. Los proyectos deberán 
ser ejecutados entre la fecha de so-
licitud de las ayudas y el 30 de ju-
nio de 2019. 

El presupuesto mínimo del pro-
yecto, en función de la plantilla 
productiva (plantilla media del 
año 2016), será: menos de 10 per-
sonas, 15.000 euros; entre 10 y 49 
personas, 50.000 euros; entre 50 y 
249, 100.000 euros; y 250 perso-
nas o más, 300.000 euros. 

El plazo de presentación de soli-
citudes finaliza el 15 de diciembre 
de 2017.
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● Han sido para el servicio 
social de base de Estella,  
la delegación navarra  
de la UNRWA, Argibide, 
AMEDNA e Hiru Hamabi

DN Pamplona 

El Servicio Social de Base del 
Ayuntamiento de Estella 
(Cohesión e Inclusión Social), 
la delegación navarra de 
UNRWA (Cooperación Inter-
nacional), el documental ‘Es-
toy aquí, ¿me ves?’ de Hiru 
Hamabi (Comunicación y 
Sensibilización), el programa 
‘¿Y quién no?’ de Fundación 
Argibide (Discapacidad y De-
pendencia) y el proyecto 
‘Mentoring’ de AMEDNA 
(Empresa y Responsabilidad 
Social Corporativa) recibie-
ron ayer los III Premios Soli-
darios Onda Cero. 

Además de los premios 
principales, se concedieron 
dos menciones especiales a la 
empresa Limpiezas Pilar Mo-
reno y al doctor Javier Molina 
Garicano. Los Premios Soli-
darios Onda Cero tienen co-
mo objetivo reconocer públi-
camente las iniciativas solida-
rias desarrolladas por 
personas, entidades sociales, 
empresas e instituciones de 
Navarra, tanto en la Comuni-
dad Foral como en el exterior.

● Persigue conocer  
el proceso de morir  
en Navarra, detectar 
desigualdades, entornos  
y grupos vulnerables

DN Pamplona 

El departamento de Salud 
quiere crear un Observatorio 
de Muerte Digna en Navarra y 
ha abierto un proceso de parti-
cipación previo a la elabora-
ción de la Orden Foral. 

Actualmente, la ley Foral de 
2011 sobre la dignidad de la 
persona en el proceso de la 
muerte recoge los derechos 
que asisten a las personas en el 
proceso de la muerte, los debe-
res del personal sanitario y las 
obligaciones de los centros e 
instituciones sanitarias y so-
ciosanitarias. Sin embargo, Sa-
lud considera que no se ha es-
tudiado el grado de cumpli-
miento de la ley y la 
satisfacción de la ciudadanía. 
Por eso, contempla el Observa-
torio cuyos objetivos serían co-
nocer el proceso de morir en 
Navarra, detectar situaciones 
de desigualdad, entornos y 
grupos vulnerables en los que 
es más difícil llegar a tener una 
muerte digna, detectar áreas 
de mejora y potenciar la inves-
tigación, entre otros aspectos.

Entrega de  
los III Premios 
Solidarios 
Onda Cero

Salud quiere 
crear el 
Observatorio de 
Muerte Digna

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

“¿Los países ricos invierten en 
ciencia o los países que invierten 
en ciencia se vuelven ricos?”. Con 
esta reflexión, la directora terri-
torial de CaixaBank en Navarra, 
Ana Díez Fontana, quiso poner 
ayer sobre la mesa el hecho de 
que la inversión en I+D+i genera 
retorno económico en empleo y 
mejora la sociedad al tiempo que 
abogó por la colaboración públi-
co-privada en la búsqueda de in-
tereses comunes. Díez Fontana 
lanzó este mensaje durante un 
acto organizado con motivo de la 

firma de acuerdos cuatrienales 
entre siete entidades navarras y 
la Obra Social ‘La Caixa’ y Funda-
ción Caja Navarra por los que 
destinan 6,4 millones de euros al 
impulso de la investigación en la 
Comunidad foral 

Las ayudas tienen carácter plu-
rianual, entre 2017 y 2020, y los 
centros beneficiarios son la Uni-
versidad de Navarra, la Universi-
dad Pública de Navarra, la UNED 
de Pamplona, la UNED de Tudela, 
el CIMA, Navarrabiomed y la Clí-
nica Universidad de Navarra. 

Responsables de todas las en-
tidades resaltaron ayer la impor-
tancia de que las ayudas sean plu-

La Obra Social ‘La Caixa’ 
y Fundación Caja 
Navarra comprometen 
esta cantidad para  
el periodo 2017-2020

El carácter plurianual  
de las ayudas permite    
a las entidades       
acometer proyectos  
a más largo plazo

Siete entidades reciben 6,4 millones 
para impulsar la investigación

rianuales, ya que les permite aco-
meter proyectos a largo plazo sin 
la presión de saber que el apoyo 
finaliza al acabar el año y puede 
no tener continuidad y, por otro 
lado, destacaron la libertad que 
tiene cada centro para invertir el 
dinero concedido en los proyec-
tos que consideren más conve-
nientes. 

Javier Miranda, presidente de 
Fundación Caja Navarra, resaltó 
durante el acto que existe una re-
lación directa entre la investiga-
ción y el bienestar de la sociedad. 
“Sin investigación no hay progre-
so social ni mejora de la calidad 
de vida de la ciudadanía”. Los 
convenios para cuatro años, dijo, 
suponen un estímulo importante 
para las universidades y centros 
de investigación así como un im-
pulso de conocimiento. 

De hecho, el acto contó tam-
bién con la participación de dos 
investigadoras que desgranaron 

los proyectos en los que trabajan 
gracias a las ayudas que reciben. 
En concreto, Maite Mendióroz, 
de Navarrabiomed, destacó que 
hay mentes muy brillantes que 
tienen que emigrar para desarro-
llar sus carreras. En su caso, ex-
plicó que ha podido iniciar un 
grupo de investigación para dise-
ñar una prueba diagnóstica sen-
cilla, con un análisis de sangre, 
para detectar de forma precoz la 
enfermedad de Alzheimer, ya 
que comienza años antes de que 
se manifiesten los primeros sín-
tomas. Por su parte, Ana Patiño, 
de la CUN, explicó que trabaja-
ban para que los niños con cán-
cer en los que los tratamientos 
estándar no son suficientes pue-
dan acceder a tratamientos espe-
cíficos así como para desarrollar 
ensayos clínicos basados en tera-
pias avanzadas que ofrecen nue-
vas opciones en tumores previa-
mente incurables.

Izda a dcha: Marta Alonso (CUN), Iñigo Lasa (Navarrabiomed), Maite Mendióroz (Navarrabiomed), Alfonso Sánchez Tabernero (UN), Ana Díez Fon-
tana (CaixaBank), Alfonso Carlosena (UPNA), Javier Miranda (Fundación Caja Navarra), Luis Fernández (UNED Tudela), Carmen Jusué (UNED 
Pamplona), María Pilar Civeira (CIMA) y Ana Patiño (CUN). CALLEJA

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE 
NAVARRA: 1,6 millones € 
 
Alfonso Carlosena, rector de la 
UPNA, destacó la apuesta por 
“captar talento”, personas con 
doctorados para potenciar la in-
vestigación. Y, en concreto, en los 
institutos de investigación de di-
seño de entornos inteligentes,  
materiales avanzados, economía 
y agroalimentaria.

UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
1,6 millones € 
 
Alfonso Sánchez Tabernero, 
rector de la UN, destacó el Insti-
tuto de Salud Tropical como un 
proyecto apoyado por las fun-
daciones. Investigan en dengue, 
malaria...que  sufren muchas 
personas. “Conseguiremos 
avances relevantes aunque las 
patentes sean poco rentables”.

Los siete centros 
navarros y sus 
proyectos

NAVARRABIOMED 
1,2 millones € 
 
Iñigo Lasa, director de Navarra-
biomed, apuntó que el centro va 
a lanzar una convocatoria de 
ayudas para liberar a médicos 
asistenciales (alrededor de la 
mitad de su jornada) para que 
realicen investigación. La idea 
es que puedan  implicarse du-
rante cuatro años.

CIMA 
1,2 millones € 
 
Pilar Civeira, directora del CIMA, 
destacó que tras investigar en la 
solución para una enfermedad 
rara (síndrome de Dravet) ahora 
la apuesta estratégica es la gen-
te joven. “A veces se quedan con 
una financiación corta”. Se trata 
de que el centro disponga de re-
cursos para cubrir esos campos.

UNED DE PAMPLONA 
280.000 euros 
 
Carmen Jusué, directora de la 
UNED de Pamplona, apuntó que 
las ayudas serán para una con-
vocatoria dirigida a profesores 
que tienen proyectos de investi-
gación, como en áreas de psico-
logía con pacientes de cáncer, y 
alumnos del centro en proceso 
de doctorado.

UNED DE TUDELA 
120.000 euros 
 
Luis Fernández, director de la 
UNED de Tudela, destacó que se 
van a convocar becas de investi-
gación, un premio anual de inves-
tigación y se va a desarrollar un 
proyecto dentro de la cátedra de 
calidad de la UNED que tiene que 
ver con el retorno social de la in-
versión en los centros asociados.

CUN 
400.000 euros 
 
Ana Patiño y Marta Alonso, de la 
Fundación Niños contra el Cán-
cer de la CUN, trabajan para que 
los niños que no tienen acceso a 
tratamientos específicos (tecno-
lógicos o quirúrgicos) puedan be-
neficiarse de ellos y  de nuevas 
terapias en ensayos clínicos para 
casos de mal pronóstico.






















