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ADOLFO LORENTE Bruselas 

Insisten que es algo coyuntural, 
que no ha sido más que un mal 
sueño, pero lo cierto es que Ale-
mania ha metido el susto en el 
cuerpo a una ya de por sí ren-
queante Eurozona. Ver el signo 
negativo al lado del PIB germano 
son palabras mayores. El motor 
alemán se ha gripado, la gran lo-

comotora ha dado un frenazo 
brusco situándose a las puertas 
de una recesión que nadie espe-
raba. Es verdad que se estimaba 
una desaceleración de varias dé-
cimas, pero nunca una contrac-
ción del PIB en el segundo tri-
mestre del -0,2%, el peor dato des-
de 2015, según datos de Eurostat.  

La Eurozona (19 países) sigue 
débil y con pronóstico reservado 

La economía alemana decrece dos 
décimas y hace temblar a la UE

al crecer el 0,2%, la mitad de los 
trimestres precedentes. Hay que 
retroceder hasta 2014 para to-
parse con guarismos de este cali-
bre. La UE (28), por su parte, lo hi-
zo al 0,3%, dos décimas menos 
que entre abril y junio.  

Entre las noticias positivas 
vuelve a destacar España, que pe-
se a la incertidumbre que domi-
na el escenario político, continúa 
creciendo con vigor reafirmán-
dose en su rol de locomotora del 
club. Lo hizo al 0,6%, el triple de la 
media de la Eurozona, dos déci-
mas más que una Francia al alza 
(quizá la única sorpresa positi-
va). En el conjunto de la UE, des-

El PIB de la zona euro 
mejoró un 0,2%  
en el segundo trimestre,  
la peor cifra desde 2014 

taca el crecimiento experimenta-
do por Reino Unido, que pese a la 
enorme incertidumbre generada 
por las negociaciones del brexit 
consiguió crecer el 0,6%.  

¿Qué ha pasado con Alemania? 
Varios factores, aunque sobre to-
do dos. Por un lado, el impacto ne-
gativo que está sufriendo el sector 
automovilístico en lo referido a las 
distintas homologaciones. Por el 
otro, la caída de las exportaciones 
fruto de la guerra comercial im-
pulsada por el presidente estadou-
nidense, Donald Trump, con Chi-
na. El gigante asiático ha levanta-
do el pie del acelerador en sus 
compras y Alemania lo nota.

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

La base mínima de los autónomos 
subirá el próximo año un 1,25% 
después del “principio de acuer-
do” al que llegaron ayer el Gobier-
no y las principales asociaciones 
del colectivo. Es un incremento 
sensiblemente inferior a la última 
propuesta del Ministerio de Tra-
bajo, que planteó que se elevara 
en el mismo porcentaje que el IPC 
de noviembre, que previsible-
mente será superior al 2% puesto 
que en octubre se situó en el 2,3%.                 

Así lo confirmaron tanto fuen-
tes del departamento que dirige 
Magdalena Valerio como de las 
organizaciones ATA y UPTA des-
pués de reunirse más de dos ho-
ras con el secretario de Estado de 
Seguridad Social, Octavio Grana-
do, y la directora general de Tra-
bajo Autónomo, María Antonia 
Pérez León. Así esa base mínima 
aumentará en 2019 desde los ac-
tuales 932,7 euros al mes hasta 
944,35 euros, algo que está en la 
media con el aumento que ha re-
gistrado en los últimos 15 años. 

Sin embargo, no será la única 
subida que afronten los trabaja-
dores en enero, pues está previsto 
que los tipos de cotización tam-
bién se incrementen a cambio de 
mejores prestaciones y mayor 
protección, aunque aquí existen 
contradicciones.                 

Desde Trabajo explicaron a 
Colpisa que el porcentaje final no 
está cerrado y que oscilará entre el 
29,8% actual y el 31,4% que plantea-
ron días atrás, aunque fue recha-
zado por las organizaciones del co-
lectivo. Pero ATA y UPTA sostuvie-
ron que también se había llegado a 

un pacto para que la subida de las 
cotizaciones se hiciera de forma 
gradual. Así, en 2019 los tipos se 
elevarían apenas dos décimas 
hasta el 30%, llegando al 30,3% en 
2020 y el 30,6% en 2021, para ter-
minar escalando al 30,9% en 2022. 

Estos incrementos serían con-
secuencia directa de que se esta-
blece, además, la obligatoriedad 
de cotizar por todos los conceptos 
existentes. Esto es, se incluyen las 
contingencias profesionales, el ce-
se de actividad y la formación pro-
fesional, algo que en la actualidad 
es voluntario para la mayor parte 
de emprendedores. Según esta su-
bida gradual, la cuota media de los 
autónomos se incrementará entre 
los 41 y los 53 euros al año según 
sean personas físicas o socieda-
des, estiman las asociaciones. Des-
de el ministerio, sin embargo, re-
chazaron esos cálculos porque 
–dicen– solo hay “principio de 
acuerdo” en la base mínima, que a 
su vez “queda a la espera de ser ra-
tificado de forma conjunta”. 

Todavía no hay acuerdo 
sobre el incremento  
de los tipos a cambio  
de una mejora  
de las prestaciones

“Si se mueve una coma 
de lo pactado no 
refrendaremos ningún 
otro acuerdo”, advierte 
el presidente de ATA

Gobierno y autónomos pactan que la 
base mínima de cotización suba un 1,25%
La cuota aumentará 41 euros para las personas y 53 para las empresas

La ministra de Empleo, Magdalena Valerio, y el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). EFE

Fuentes del Gobierno señala-
ron que hace falta realizar unas 
estimaciones “exhaustivas” y ver 
cuánto costará las mejoras de las 
prestaciones, pues todos los tra-
bajadores por cuenta propia pasa-
rán a tener derecho al paro (su dis-
frute pasa de 1 a 2 años), la baja por 
enfermedad y la formación. Por 
eso, insistieron, la cuota no subirá 
menos de 11 euros al mes, lo que 
implicaría un sobrecoste de más 
de 130 euros anuales. Es más del 
doble del máximo de 60 euros 
anunciado por ATA y UPTA, aun-
que la mitad de los 260 euros de la 
última propuesta del Ejecutivo. 

Una vez conocido este desen-
cuentro, el presidente de ATA, Lo-
renzo Amor, advirtió vía Twitter 
que “el Gobierno sabrá si quiere 
acuerdo o no”. “Si se mueve una 
coma de lo pactado hoy”, ni su aso-
ciación ni supone que UPTA tam-
poco “estaremos refrendando 
ningún otro acuerdo”. 

A cambio de este aumento del 
gasto, los autónomos cobrarán la 

prestación por incapacidad tem-
poral causada por accidente de 
trabajo o enfermedad profesional 
desde el primer día de baja, y deja-
rán de abonar su cuota a partir del 
segundo mes de baja por enferme-
dad común, explicaron fuentes de 
ATA. Se trata de otra cesión del Mi-
nisterio, que planteó la exención 
de cuota pero desde el tercer mes. 

La tarifa plana 
Otro asunto importante es la tari-
fa plana, que se asemejará a la co-
tización de los contratos de apren-
dizaje y formación en el régimen 
general, entendiendo que esta fi-
gura es la que más se aproxima a 
la de un emprendedor. De esta 
manera la cuota pasará de los ac-
tuales 50 euros a los 60 euros, se-
gún confirmaron desde ATA. Fal-
taría también por saber si la dura-
ción de esta bonificación se alarga 
hasta los dos años, una de las peti-
ciones de ATA. 

Se creará una comisión de tra-
bajo para estudiar la modificación 

del actual cese de actividad. Su ob-
jetivo será flexibilizar el acceso a 
esta prestación –se deniegan más 
de la mitad de solicitudes– y “esta-
blecer un sistema menos dañino 
para los intereses de los beneficia-
rios ante un no deseado cierre del 
negocio”, destacó UPTA. 

Asimismo, el futuro sistema de 
cotización según los ingresos rea-
les de cada trabajador será mate-
ria prioritaria a desarrollar en el 
primer trimestre de 2019. La in-
tención del Gobierno es que pu-
diera entrar en vigor ya en el se-
gundo semestre. La duda es si la 
tercera asociación representativa 
de autónomos, UATAE, participa-
rá en esas negociaciones tras ha-
berse desmarcado del preacuer-
do “a puerta cerrada” alcanzado 
este miércoles, argumentando 
que no discute dos temas “centra-
les” para el colectivo como la me-
jora de las prestaciones y la pues-
ta en marcha de un sistema de co-
tizaciones para ingresos reales 
que sea “verdaderamente justo”.
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JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

No es la primera vez que las mi-
nistras de Industria y Transición 
Ecológica exponen públicamente 
dos posturas matizadas con res-
pecto al mismo anuncio del Go-
bierno en materia medioambien-
tal. Esta vez ha sido a cuenta de la 
propuesta del departamento diri-
gido por Teresa Ribera para po-
ner fin a la matriculación de vehí-
culos ligeros que funcionen con 
gasolina o diésel a partir de 2040. 
Hace apenas dos meses y medio 
sucedió algo similar por los efec-
tos de la equiparación del precio 
de todos los combustibles previs-
ta para los Presupuestos  del pró-
ximo año. En aquella ocasión, co-
mo en esta, ha sido el presidente 
del Gobierno el que ha aclarado la 
postura: “Tenemos que ser va-
lientes en todo lo que tiene que 
ver con el cambio climático”.  

La implantación de las ventas 
de coches eléctricos ha levantado 
las suspicacias de fabricantes de 
automóviles, concesionarios y to-
da la industria auxiliar del sector, 
así como entre los consumidores, 
despistados ante el reguero de 
anuncios que se suceden en torno 
a los coches. Por eso, la ministra 
de Industria, Reyes Maroto, quiso 
ayer calmar los ánimos al aclarar 
que buscará el consenso en torno 
al  plazo en el que debe suprimir-
se la venta y matriculación de los 

vehículos que no sean eléctricos. 
En cualquier caso, indicó que una 
previsión como la actual, a 21 
años vista, es  prudente. 

Para Maroto, la propuesta de 
suprimir la venta de coches de 
combustión es una cuestión “ur-
gente” a abordar. Pidió “tranqui-
lidad” porque “lo que tenemos es 
que trabajar y definir el horizon-
te para una transición ordenada”, 
afirmó. Y puntualizó que “si final-
mente es este plazo o lo alarga-
mos por consenso porque necesi-
tamos más tiempo”. 

“Imposible de cumplir” 
Sin embargo, la ministra de 
Transición Ecológica, Teresa Ri-
bera, no se mostró tan flexible en 
torno a esos plazos. “Si hablamos 
de transición, todos tenemos que 
saber dónde estamos y saber 
dónde queremos llegar”, afirmó 
taxativamente. Ribera considera 
que no se puede decir que “yo me 
quiero quedar más o menos don-
de estoy”, en referencia a las críti-
cas suscitadas ante el borrador 
de Ley de Cambio Climático.  Ri-
bera pidió al sector trabajar en su 
evolución para que se adapte a 
las nuevas necesidades del mer-
cado, que pasan por más coches 
limpios y menos de combustión.  

También Maroto recordó que 
“el hecho de que hoy solo tenga-
mos cuatro vehículos eléctricos 
que se producen en España, nos 
obliga a ir más deprisa”. Y aclaró: 
“O lo hacemos nosotros o vamos a 
perder el liderazgo que ahora te-
nemos en el sector del automóvil”. 
Sin embargo, desde la asociación 
de vendedores (Ancove) entien-
den que la medida es “imposible 
de cumplir”. Por su parte, el presi-
dente de la patronal de concesio-
narios (Faconauto), Gerardo Pé-
rez, se está generando el ambien-
te “perfecto” para que el mercado 
de vehículos se pare, “y un merca-
do parado es, automáticamente y 
desgraciadamente, despidos en 
fábricas y en concesionarios”.

Moroto avisa a los 
fabricantes: “O invierten 
en coches eléctricos  
o perderán el liderazgo”

Faconauto lamenta  
que “se está generando  
el ambiente perfecto 
para que el mercado 
automovilístico se pare”

Industria buscará 
consenso para  
el plazo del fin  
de los vehículos 
de combustión

El modelo eléctrico de Volkswagen I.D. Vizzion, en el Salón del Automóvil de China. REUTERS

Volkswagen transformará dos plantas 
alemanas para fabricar eléctricos

Europa Press. Wolfsburg 

Volkswagen transformará sus 
plantas alemanas de Emden y 
Hannover en factorías de pro-
ducción de automóviles eléctri-
cos y establecerá su segundo 
centro de movilidad eléctrica en 
el estado federal de Baja Sajonia 
(Alemania). Según informó la 
firma germana, Emden produci-
rá vehículos eléctricos a partir 
de 2022, mientras que Hannover 
acogerá la familia I.D. Buzz tam-
bién a partir de 2022, junto con 
vehículos de combustión inter-
na. Además, dicho plan garanti-
za el empleo en ambas localiza-
ciones hasta 2028, aunque 
Emden no podrá hacer fijos a los 
trabajadores temporales.  

La producción de los modelos 
que se fabrican actualmente en 

El jefe de recursos 
humanos admite que los 
vehículos enchufables 
requieren menos mano 
de obra y menos plantilla

Emden y Hannover se transferi-
rá poco a poco a otras plantas del 
consorcio automovilístico ale-
mán en el contexto de su ofensiva 
eléctrica. El responsable de re-
cursos humanos de la empresa 
de Volkswagen, Gunnar Kilian, 
aseguró que Emden y Hannover, 
junto con Zwickau, formarán la 
mayor red de producción de eléc-
tricos en Europa.  

Además, anunció un acuerdo 
con la compañía adaptar de for-
ma sostenible el volumen actual 
de empleados de acuerdo con la 
curva demográfica a lo largo del 
tiempo a través del programa de 
jubilación parcial anticipada de 
Volkswagen. “El plan ofrece se-
guridad para los empleados. Sin 
embargo, los vehículos eléctri-
cos requieren de menos mano 
de obra y necesitaremos menos 
empleados”, apuntó.  

 Por su parte, el consejero de-
legado del grupo Volkswagen, 
Herbert Diess, destacó que la 
empresa está implementando 
su ofensiva eléctrica de manera 
“consistente”. “Estamos orien-
tando a la empresa hacia la mo-

vilidad limpia. De esta manera, 
también estamos garantizando 
perspectivas sostenibles para el 
futuro de las dos plantas”, indicó.  

 Volkswagen aseguró el pasa-
do mes de septiembre que su es-
trategia de futuro cercano pasa 
por el lanzamiento de vehículos 
eléctricos “asequibles”, con la 
que pretende vender 150.000 
unidades en 2020. En concreto, 
el precio del automóvil cero emi-
siones costará menos de 20.000 
euros. Los detalles de la asigna-
ción de cada planta serán decidi-
dos por el consejo de Supervi-
sión de la empresa este viernes. 

Las marcas del grupo Volks-
wagen –VW, Audi, Seat, Skoda y 
Porsche–, quieren lanzar al mer-
cado 50 modelos nuevos com-
pletamente eléctricos hasta 
2025. Para ello, el grupo necesita 
una capacidad de baterías de 
más de 150 GWh (gigavatios-ho-
ra) anual. Los suministradores 
estratégicos de baterías para 
Europa son LG Chem, Samsung 
y SKI, que asegurarán el sumi-
nistro a partir de 2019. El socio 
en China es CATL. 

J.M. CAMARERO Madrid 

Por primera vez en su historia, El 
Corte Inglés ha hecho públicos 
sus resultados semestrales refe-
ridos al periodo comercial de pri-
mavera-verano (entre marzo y 
agosto), en el que la facturación 
del grupo se situó en los 7.585 mi-

llones de euros, lo que supone un 
incremento del 0,4%. La cifra de 
negocio se ha mantenido prácti-
camente igual a la de 2017 a pesar 
de “los factores climatológicos 
adversos” que han ralentizado el 
ritmo de mejora de las ventas in-
teranuales. Esta situación se pro-
dujo en unos meses en los que 

El Corte Inglés mantiene sus 
ventas a pesar de un verano 
más frío de lo habitual

unas temperaturas por debajo de 
la media y más días de lluvia de lo 
habitual retrasaron las previsio-
nes de venta de moda y artículos 
ligados a la etapa estival.  

El beneficio de explotación 
(Ebitda) aumentó un 4,4% hasta 
los 335 millones. Estos datos “se 
han visto favorecidos por la mejo-
ra de los márgenes en todas las 
áreas”, explican desde la firma, 
debido a “la nueva gestión y las ac-
ciones estratégicas” que se están 
llevando a cabo tras la destitución 
del anterior presidente, Dimas 
Gimeno, en el mes de junio, y la in-
corporación de Jesús Nuño de la 
Rosa como primer ejecutivo. 
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C.R. Pamplona 

La Policía Municipal de Pamplo-
na advirtió ayer del repunte re-
ciente que está viviendo la capital 
navarra en lo que respecta a si-
niestros en los que el conductor 
responsable da positivo en alco-
hol y/o drogas. A través de su 
cuenta de Twitter pidieron pru-
dencia a los conductores, tras 
una jornada que dejó como ba-
lance la atención de siete acci-
dentes por parte de sus patrullas. 
En uno de ellos, el que más daños 

causó, un conductor se dio a la fu-
ga después de accidentar su co-
che en la Vuelta del Castillo. Ayer 
por la tarde los agentes trabaja-
ban en la localización del respon-
sable de lo ocurrido, tras haber 
hallado un móvil en el interior del 
coche. El accidente tuvo lugar so-
bre las 3.30 horas de la madruga-
da del martes al miércoles, en la 
intersección entre la Vuelta del 
Castillo con la calle Esquíroz. “Un  
coche que circulaba a gran velo-
cidad procedente de la Avenida 
de Pío XII, en dirección a la Plaza 
de los Fueros se ha salido de la vía 
chocando contra tres  vehículos 
estacionados, para luego subirse 
a la acera unos 80 metros más 
adelante y al bajar de la misma 
chocar contra otro vehículo esta-
cionado, subiéndolo a la acera, 
produciendo daños de gran im-

Ocurrió de madrugada en 
la Vuelta del Castillo y la 
Policía Municipal advierte 
del repunte de siniestros 
y consumo de alcohol 

Choca a otros 4 
vehículos, huye y se 
deja el móvil en el 
coche en Pamplona

Uno de los coches implicados en el siniestro de la Vuelta del Castillo, con numerosos daños materiales.  DN

portancia en todos los vehículos”, 
resumió la Policía Municipal. Se-
gún añadieron, el equipo de Ates-
tados está investigando las cau-
sas y la localización del conduc-
tor fugado. 

Además de este, los agentes 
atendieron a otro joven de 16 
años atropellado en el paso de 
peatones de la avenida de San 
Jorge con la Plaza de la Estación. 

las que el consumo de alcohol y 
conducción está, por decirlo de 
alguna manera en alza, estamos 
viendo las consecuencias negati-
vas de todo esto, accidentes, heri-
dos, daños, denuncias, detencio-
nes… Desde Policía Municipal pe-
dimos un poco de reflexión por 
parte de los conductores y si to-
mamos alcohol, por favor olvidé-
monos del vehículo”. 

Fue trasladado a urgencias del 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra con lesiones de carácter leve. 

Además, los agentes se le leye-
ron los derechos como investiga-
do a un conductor de 52 años por 
conducir un vehículo a motor ba-
jo la influencia de bebidas alco-
hólicas y negarse a realizar las 
pruebas obligatorias. 

“Llevamos una temporada en 

AGENCIAS Pamplona 

Joaquín Galve,  presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra (TSJN), reconoció ayer 
en el Parlamento que  le “preocu-
pa” que las madres navarras que 
están reclamando la devolución 
de las retenciones de IRPF en las 
prestaciones por maternidad re-
curran a la Justicia, dado que 
“produciría un desfase impor-
tante durante unos cuantos me-
ses” en el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo. En res-
puesta a los grupos, Galve 
explicó  que  el Juzgado recibe al 
año una media de unos mil asun-
tos, cuando, según ha leído en 
prensa, las reclamaciones por el 
IRPF podrían ser de hasta 24.000 
madres.  “Todas las reclamacio-
nes irían al Juzgado Contencio-
so-Administrativo, porque es 
una reclamación contra la Admi-
nistración. Si nos caen 24.000 
asuntos en seis meses...”, planteó.  

  No obstante, precisó que “son 
asuntos iguales y existe una posi-
bilidad que es la extensión de 
efectos”, pero advirtió del trabajo 
que conllevaría la mera organi-
zación de 24.000 asuntos. “La re-
solución ya sería más sencilla, se-
ría casi como una churrería, pero 
hasta que se organiza eso, es más 
de un 2.000% más que en todo un 
año y produciría un desfase im-
portante durante unos cuantos 
meses”, indicó.  

Galve compareció ante los re-
presentantes políticos para pre-
sentar los datos de la Memoria 
Judicial de 2017. “El poder judi-
cial y los jueces estamos someti-
dos a críticas. El problema es 
cuando la crítica es un insulto y 
no es un problema cuando viene 
del ciudadano, el problema está 
cuando viene de representantes 
de instituciones”.  

“No creo que vean a muchos 
jueces criticar leyes, los jueces 
pagamos impuestos y más que 
otros, y no verán a ningún juez 
que diga que estos del Parlamen-
to están mal de la cabeza, seguro 
que les parecería una falta de res-
peto”, respondió a varios parla-
mentarios, en respuesta a varias 
afirmaciones que realizaron des-
de algunos grupos políticos, que 
hablaron de “desacreditación” de 
la Justicia.  

Continuando con su argumen-
tación,  Galve señaló que “mu-
chos jueces tenemos hijos, la polí-
tica educativa nos puede no gus-
tar, pero ahí esta, y no saldría un 
juez a dar una rueda de prensa 
para decir que están mal de la ca-
beza”. Por ello, pidió “respeto en-
tre instituciones”.   Además, so-
bre la popularidad de la Justicia, 
el presidente del TSJN señaló 
que “siempre estamos entre mal 
o peor, porque una institución 
que se dedica a la resolución de 
conflictos no puede ser muy po-
pular”. “La Cruz Roja y los bom-

Podría producir “un 
desfase de meses” en  
el Juzgado Contencioso-
Administrativo, advirtió 
el presidente del TSJN

Galve exigió “respeto 
institucional” a los 
representantes políticos 
al presentar la memoria 
judicial del año pasado 

Galve, “preocupado” por los posibles 
recursos de madres por el IRPF  

beros siempre nos van a ganar”, 
indicó.  

  En todo caso,  señaló que “en 
términos generales la situación 
judicial en Navarra se puede con-
siderar buena, sobre todo si nos 

Joaquín Galve, presidente del TSJN.  ARCHIVO

comparamos con el resto de Tri-
bunales Superiores de Justicia 
de España”, aunque precisó  que 
“casi todo en esta vida es mejora-
ble”.  

  Galve se refirió a un informe 
del Consejo General del Poder Ju-
dicial que hacía mención a que en 
2017 la Justicia en Navarra ocu-
paba el primer puesto de España 
en cuanto a menor tasa de asun-
tos pendientes, el menor índice 
de congestión de procedimientos 
y la segunda mejor tasa de reso-
lución de asuntos.  

Récord de violencia machista 
En su repaso de los datos, Joa-
quín Galve explicó  que en 2017 se 
produjo un incremento del 
18,47%  en el número de asuntos 
de violencia sobre la mujer. El 
Juzgado de Pamplona registró 
1.353 asuntos, record histórico. 
En total, en Navarra hubo 2.200 
asuntos el año pasado y las órde-

nes de protección incoadas au-
mentaron un 19 %.  No obstante, 
en el primer semestre de 2018 ha 
descendido el ingreso de asuntos 
por violencia sobre la mujer en 
un 4,6%. “Es positivo cualquier 
descenso, pero no tiene mucho 
mérito teniendo en cuenta los nú-
meros tan elevados de 2017”.  

Asimismo, llamó la atención 
sobre la situación de la Audiencia 
Provincial, que está teniendo un 
“aumento de trabajo preocupan-
te”. Se refirió en concreto a la Sec-
ción Segunda, que ha estado de-
dicada al juicio a la Manada y que 
además tiene distintos procedi-
mientos pendientes de señalar y 
celebrar como el caso Osasuna, 
con una duración prevista de tres 
meses.  “Ello ha hecho que este-
mos instando la posibilidad de 
poner un refuerzo de otros tres 
magistrados, para que mientras 
se sacan los asuntos antiguos se 
pueda ir avanzando”, remarcó. 

Llegar al 1%  
del presupuesto 
para Justicia

Galve aprovechó su interven-
ción para solicitar “más pre-
supuesto”, dado que la asigna-
ción de los Presupuestos Ge-
nerales de Navarra para 
Justicia representa el 0,68% 
del total de las cuentas, el me-
nor porcentaje de entre todas 
las regiones. “Navarra es la 
única que no alcanza el 1%. Al-
gunas  incluso superan el 2%, 
por eso llevamos años pidien-
do que el presupuesto en Na-
varra fuera del 1%, para que no 
dependamos de vaivenes polí-
ticos y económicos”. También 
añadió que se ha solicitado al 
CGPJ  la creación de una plaza 
en la Sala de lo Social, un ter-
cer juzgado de familia en Pam-
plona y un nuevo juez de ads-
cripción territorial.  

EN CIFRAS

154 
desahucios por ejecuciones hi-
potecarias en Navarra a lo largo 
del año pasado. De ellos, 70 
fueron en Pamplona.   
 

260 
desahucios más en 2017, por la 
ley de arrendamientos urbanos 
(casos en los que por ejemplo el 
inquilino no paga el alquiler)
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Navarra no seguirá a Euskadi en dejar exenta la vivienda habitual

B.A. Pamplona 

Había dos opciones para que los 
ciudadanos dejaran de pagar el 
impuesto sobre las hipotecas en 
Navarra. Una vía era dejarlo 
exento en el caso de la compra de 
la vivienda habitual, como ocurre 
en Euskadi, y la otra, secundar lo 

que impulsó el Gobierno central 
de Pedro Sánchez en el resto de 
España, dejando el pago en ma-
nos de las entidades financieras. 
Finalmente el Gobierno foral  y 
sus socios han optado por este se-
gundo camino, pese a que EH Bil-
du pedía el pasado lunes que se 
estudiara una fórmula similar a 
la de las haciendas vascas.  

El consejero de Hacienda, Mi-
kel Aranburu, destacó que lo han 
estudiado, pero no han optado 
ahora por eso. Argumentó que, 
de momento, en Euskadi siguen 

pagando el impuesto los clientes, 
aunque luego queda exento en la 
compra de la primera vivienda, 
algo que las haciendas vascas 
pueden comprobar por tener 
esos datos. Y que sin embargo, si 
en Navarra van a abonar el im-
puesto las entidades financieras, 
la exención  “complicaría la ges-
tión” de cajas y bancos, ya que 
tendrían “la responsabilidad de 
decidir cuál es primera vivienda 
o vivienda habitual”, algo que no 
les corresponde, dijo, porque só-
lo lo puede hacer Hacienda. E in-

dicó que así lo han entendido 
también los socios del Ejecutivo. 

El País Vasco decidirá si cam-
bia su regulación sobre este im-
puesto el próximo 22 de noviem-
bre, cuando se reunirá  el llama-
do Órgano de Coordinación 
Tributaria, en el que están las di-
putaciones y el Gobierno de esa 
comunidad, según informó el 
Diario Vasco. 

La oposición navarra 
En cuanto a la postura de la opo-
sición navarra, el PSN también es 

partidario de que sean las cajas y 
bancos los que paguen este im-
puesto secundando la actuación 
del Ejecutivo de Pedro Sánchez, y 
de hecho fue el primero en pre-
sentar una proposición de ley en 
este sentido, solicitando que se 
debatiera con carácter urgente. 

 El PP, por el contrario, propo-
ne que en la hipoteca de la vivien-
da habitual o primera del ciuda-
dano el pago de este impuesto 
quede exento, como ocurre en las 
haciendas vasca, vía que defen-
dió UPN. 

● El consejero asegura que  
en eso están de acuerdo en  
el cuatripartito, incluido EH 
Bildu, que propuso el pasado 
lunes que se estudiara esta vía

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Las entidades financieras de Na-
varra serán también las que asu-
man el pago del impuesto sobre 
las hipotecas en lugar de los ciu-
dadanos como ocurre ahora. Pe-
ro a diferencia del resto de Espa-
ña, eso no será inmediato, aun-
que podría producirse antes de 
diciembre. El cambio no tendrá  
repercusión económica en la re-
caudación de Hacienda, ya que 
simplemente cambia el sujeto 
pasivo que pagará el impuesto. 
Por este tributo a las hipotecas 
Hacienda ingresa en torno a 4 
millones de euros al año.  

Como el pasado martes ade-
lantó este periódico, el Gobierno 
aprobó ayer el proyecto para mo-
dificar la ley, con el fin de que se-
an bancos y cajas quienes abo-
nen el tributo de Actos Jurídicos 
Documentados (AJD) al formali-
zar un crédito hipotecario. El 
consejero de Hacienda, Mikel 
Aranburu, indicó que la iniciati-
va cuenta con el visto bueno del 
cuatripartito, por lo que tiene ya 
mayoría para ser aprobada.  

El camino que seguirá ahora el 
proyecto, como apuntó ayer 
Aranburu, es ir previsiblemente 
al próximo pleno del Parlamento, 
el jueves 22 de noviembre, donde 
será debatido, votado y aproba-
do, ya que se tramitará de mane-
ra urgente y en lectura única. Los 
grupos podrán presentar en-
miendas. Sin embargo, este cam-
bio legal no entrará en vigor has-
ta el día siguiente de que sea pu-
blicado en el Boletín Oficial de 
Navarra (BON), algo que se lleva-

El Gobierno navarro 
aprobó ayer el proyecto 
de ley, que cuenta de 
entrada con el respaldo 
del cuatripartito

Bancos y cajas pagarán el tributo 
de las hipotecas antes de diciembre

rá a cabo lo antes posible, asegu-
ró el consejero.  

Es por eso por lo que se baraja 
que se pueda aplicar antes de que 
acabe noviembre. Eso podría 
afectar y retrasar  la firma de hi-
potecas previstas en Navarra pa-
ra estos días.  

Aproximadamente se están 
firmando unas 400 hipotecas al 
mes  en la Comunidad foral. Este 
año, con datos hasta agosto, han 
sido 3.128, con una cantidad me-
dia de 109.700 euros, según los 
datos  del Instituto de Estadística 
de Navarra.  

A qué escrituras afecta 
El impuesto, que en la Comuni-
dad foral es del  0,5%, se aplica so-
bre  la llamada responsabilidad 
hipotecaria, que es una cantidad 
algo mayor a la del préstamo. Por 
ejemplo, en una hipoteca de 
140.000 euros, la responsabili-
dad hipotecaria podría ser de 
190.000, por lo que el tributo de 

AJD costaría 950 euros. 
Este impuesto de AJD grava el 

documento notarial de la escritu-
ra pública del préstamo hipote-
cario.  No afecta a otras escrituras 
relacionadas con el préstamo, co-
mo puede ser la de modificación 
o la de cancelación del mismo.  

Ahora, la ley foral especifica 
que en las escrituras de constitu-
ción de un préstamo con garantía 
(ya sea hipotecaria u otra) el im-
puesto lo paga el prestatario, es 
decir, el cliente. Cuando se aprue-
be el cambio planteado por el Eje-
cutivo,  pasará a abonarlo “la per-
sona o entidad prestamista”, es 
decir, bancos y cajas. También lo 
pagarán las cooperativas de cré-
dito cuando sean las que dan es-
tos préstamos.  

Las entidades financieras no 
podrán deducir esta nueva obli-
gación de abonar el impuesto de 
AJD en su declaración del Im-
puesto de Sociedades en los ejer-
cicios futuros, comenzando por 

2019. El Gobierno incluye así lo 
que se está aplicando en el régi-
men común. 

Los que están exentos 
La ley navarra seguirá mante-
niendo que los préstamos a de-
terminados contribuyentes con-
tinúen exentos, por lo que no se 
verán afectados por este cambio 
legal. Disfrutan de esta exención, 
en concreto, los partidos políticos 
con representación parlamenta-
ria;  la Cruz Roja Española; el Go-
bierno de Navarra y demás orga-
nismos de la Administración fo-
ral y sus establecimientos de 
“beneficencia, cultura, docentes 
o de fines científicos”; y el Estado 
y “las administraciones públicas 
territoriales e institucionales y 
sus establecimientos de benefi-
cencia, cultura, seguridad social, 
docentes o de fines científicos”.  

“Seguridad jurídica” 
Pese a que desde el pasado sába-
do en el resto de España los clien-
tes no pagan este impuesto, el 
consejero destacó  que han actua-
do en Navarra con “gran rapidez 
y sin precipitación”. “Hemos que-
rido asegurar sobre todo la segu-
ridad jurídica de los ciudadanos” 
aprobando el cambio con una ley 
y “atando bien todos los cabos”. 

Aranburu, explicando ayer el proyecto de ley y, a su lado, la portavoz del Gobierno, María Solana, y el vicepresidente Miguel Laparra. JOSÉ ANTONIO GOÑI

El presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Navarra 
(TSJN), Joaquín Galve, considera 
que el ciudadano “tarde o tem-
prano” tendrá que “morir al palo” 
y terminar pagando el impuesto 
hipotecario, ya que el banco in-
tentará recuperar lo perdido. 

Al ser cuestionado sobre el 
Real Decreto ley del Gobierno 
según el cual los bancos deben 
asumir el impuesto hipotecario 
que antes abonaban los clientes, 
Galve respondió que “todo el 
mundo piensa que al final el que 
terminará pagando, tarde o 
temprano, va a ser el ciudada-
no”. El presidente del TSJN aña-
dió que “el optimismo es una co-
sa que no se debe perder nunca, 
pero es lógico que el banco, que 
también es un negocio, intente 
lo que por un lado le cobran, re-
percutirlo por otro”. 

Asimismo, también recono-
ció que la imagen que dio el Tri-
bunal Supremo cambiando de 
criterio a los 15 días “no es boni-
ta” porque, “sobre todo, da sen-
sación de falta de coordinación”.

El presidente del 
TSJN cree que 
se repercutirá     
a los ciudadanos
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LA UPNA ENTREGA 
SUS PREMIOS A LA 
EXCELENCIA DOCENTE
La UPNA entregó por segundo 
año los Premios a la Excelencia 
Docente, con los que ha reconoci-
do la labor de nueve profesores de 
distintos departamentos a lo lar-
go de los últimos cinco años. La 
distinción fue recogida por Leti-
cia Jericó Ojer, profesora del De-
partamento de Derecho de la Uni-
versidad, Jokin Aguinaga García 
(Ingeniería), Roberto Aguado Ji-
ménez y José Javier López Goñi 
(ambos, de Ciencias de la Salud), 
Ignacio Matías Maestro (Ingenie-
ría Eléctrica, Electrónica y de Te-
lecomunicación), Ana María 
Mendióroz Lacambra (Departa-
mento de Ciencias Humanas y de 
la Educación), José Antonio Mo-
ler Cuiral (Estadística, Informáti-
ca y Matemáticas), José Carlos 
Urroz Unzueta (Ingeniería) e Íñi-
go Virto Quecedo (Ciencias).

Francisco Cervantes, Manu Ayerdi y Sánchez Tabernero tras la firma. DN

El salón de actos del Seminario completó el aforo en la jornada. DN

DN Pamplona 

La Universidad de Navarra ha sus-
crito un convenio de colaboración 
con la CONCAMIN, Confederación 
de Cámaras Industriales de los Es-
tados Unidos de México, que han 
firmado respectivamente el rector 
Alfonso Sánchez Tabernero y el 
presidente Francisco Cervantes. 

La CONCAMIN es el máximo 
organismo de representación de 
la industria de México, integrada 
entre otras por 46 cámaras nacio-
nales, 14 cámaras regionales y 46 
asociaciones de los distintos secto-
res productivos del país. En el con-
venio ambas partes se comprome-
ten a desarrollar proyectos de di-
versa índole como establecer un 

La UN firma un convenio con las 
Cámaras Industriales de México

programa de becas para que mexi-
canos puedan realizar estudios de 
grado, posgrado y de investiga-
ción en la UN; promoción y finan-
ciación de la investigación de en-
fermedades tropicales a través del 
Instituto de Salud Tropical y de 
otras líneas del área biomédica; y 
el impulso de la industria 4.0 para 
su digitalización y flexibilización.

DN  Pamplona 

Fernando López Luengos, presi-
dente de la Fundación Educa-
ción y Persona y profesor de Filo-
sofía, reflexionó el sábado en el 
Seminario ante un salón abarro-
tado de familias  (más de 450 per-
sonas) acerca de la ideología de 
género y el programa de coedu-
cación Skolae que el Gobierno fo-
ral quiere implantar de forma 
obligatoria en todos los centros 
navarros. “El triunfo de Skolae es 
el silencio de los padres”, alertó. 

Citando textos del programa, 
López Luengos, mostró que 
Skolae “busca guiar y controlar 

Más de 450 personas en 
la jornada sobre Skolae 
y la ideología de género 

la elaboración del proyecto vital 
de los alumnos al margen de las 
familias, concibe la identidad del 
niño o la niña como una cons-
trucción social sin tener en 
cuenta para nada la naturaleza 
humana, y ofrece una visión re-
duccionista de la educación 
afectivo sexual centrada esen-
cialmente en la búsqueda del 
placer erótico”. También hizo 
una llamada al asociacionismo 
de las familias para  la defensa 
del principio de libertad educati-
va y presentó el blog http://sko-
laenavarra.blogspot.com donde 
pueden seguirse   las actividades 
organizadas por las familias.

Educación quiere desmarcarse 
ahora de la autoría de la ficha de 
Skolae y niega censura musical
Bajo el membrete del 
Gobierno de Navarra, la 
ficha para los docentes 
navarros incluye listas 
de canciones sexistas

I. GONZÁLEZ Pamplona  

El revuelo generado estos días en 
las redes sociales, con miles de 
mensajes de internautas claman-
do contra la calificación de sexista 
a canciones de Amaral, Nena Da-
conte o El Canto del Loco, no ha 
gustado en el seno del Gobierno fo-
ral. Ayer la consejera de Educa-
ción y portavoz del Ejecutivo, Ma-
ría Solana, volvió a negar que Sko-
lae, su programa de coeducación, 
censure determinadas canciones 
en las aulas como lamentaron al-
gunos de los propios artistas.  

También el Ejecutivo Barkos 
quiso desmarcarse de la autoría 
de las polémicas listas que estable-
cen qué canciones promueven el 
sexismo o la violencia de género. 
Dicen que es material ajeno y ya 
usado. La ficha en cuestión, como 
puede verse a la derecha, viene en-
cabezada por el membrete del Go-
bierno foral y es la que se propone 
para los profesores navarros que 

deben formarse en Skolae. Ya está 
presente en 100 colegios y el Go-
bierno quiere hacerlo extensible a 
todos los centros forales en 3 años. 

Pese a esto, María Solana negó 
que Skolae censure determina-
das canciones en las aulas “cuan-
do propone un material que no es 
propio y data de hace 5 años”, con 
una relación de temas para tra-
bajar sobre materias como la vio-
lencia machista o el sexismo. 

En este sentido Solana aseguró 
que lo que Skolae ha proporciona-
do es una ficha “para los profeso-
res” que “ya han sido formados” en 

la materia para que luego puedan 
trabajar y hacer “una reflexión” en 
clase con el alumnado, pero las 
canciones que se citan “no es una 
lista negra”. Lo que aparece en la 
ficha del Gobierno foral dice, lite-
ralmente: “Listado de canciones 
que promueven sexismo” y “Lista-
do de canciones que promueven la 
violencia de género”. En mayúscu-
las. Y debajo, 14 canciones. 

Solana dijo que el material, que  
propone para los alumnos de 12 a 
16 años, fue “publicado hace 5 años 
por otras instituciones”. Se refiere 
a una guía para prevenir la violen-
cia de género editada por el Go-
bierno canario que, según el pro-
pio material, fue elaborado “Con el 
objetivo de convertirse en un re-
curso de fácil acceso y utilización 
para toda aquella persona, agente 
socioeducativo o no, que decida 
profundizar y trabajar en su aso-
ciación juvenil o en cualquier otro 
ámbito de la educación no formal”. 

El martes por la noche, en su 
último tuit, Dani Martín, vocalista 
de El Canto del Loco, resumía: 
“Conclusión del día, para algunos, 
la letra de la canción “Contigo” es 
un freno educativo. Esto que voy a 
escribir ahora es para mis segui-
dores, es un código nuestro, Bue-
nas noches cabrones!!!”.

El escudo de Navarra en la ficha. DN

Etapa: Educac

BREV

La violencia de género en adolescentes se pro

dios de comunicación, las canciones, el grupo

la socialización desigual de género, analizand

mismas.

Detalle de la

] EJE 4: Sexu

] ÁMBITO CO

] CONTENID
mentos y her
es important
canciones qu

Título de la ac



Diario de Navarra Jueves, 15 de noviembre de 201828 NAVARRA

● El Colegio de Médicos, 
con el patrocinio de CINFA, 
otorga las becas para 
financiar estancias de MIR 
y completar su formación

DN Pamplona 

La Fundación del Colegio Ofi-
cial de Médicos de Navarra ha 
convocado, con el patrocinio 
de Laboratorios CINFA, la 11ª 
edición de las becas dirigidas 
a Médicos Internos Residen-
tes de los centros acreditados 
con docencia MIR de Navarra. 
Los interesados tienen hasta 
el 4 de diciembre para remitir 
sus solicitudes. El propósito 
de las becas es financiar dos 
estancias en un centro de re-
conocido prestigio dentro de 
la especialidad correspon-
diente por un periodo mínimo 
de un mes con el objetivo de 
complementar la formación 
recibida en la vía MIR. La do-
tación de cada beca es de 
3.000 euros por estancia 

Un tribunal designado por 
el Patronato de la Fundación 
del Colegio fallará en favor de 
una de las candidaturas antes 
del 16 de diciembre. Las becas 
llevan el nombre de Ignacio 
Landecho, en memoria del 
psiquiatra y vicepresidente 
segundo del Colegio de Médi-
cos fallecido en 2010. 

Abierto  
el plazo para 
pedir las becas 
Landecho

EUROPA PRESS Pamplona 

El sindicato LAB ha achacado  
“negligencias y arbitrariedades 
en la gestión” por parte de la di-
rectora de Enfermería del Com-
plejo Hospitalario de Navarra 
(CHN), Maite Soria. En concre-
to, destaca una “gestión pési-
ma” de la contratación del per-
sonal a su cargo. También “rete-
ner decenas de resultas en 
acoplamientos de Enfermería 
con la excusa de supuestas ‘es-
pecialidades’ inexistentes toda-
vía en Osasunbidea; imposición 
sumada a improvisación en la 
formación para cuidados en 
EIAR; opacidad y racaneo ante 
las solicitudes de la formación; 
gestión pésima del personal de 
Enfermería en las Urgencias e 
inacción y dejadez ante la desi-
gual distribución de ratios y 
cargas de trabajo sobrecargan-

do a la plantilla”.  LAB ha critica-
do en un comunicado “la postu-
ra de resistencia” por parte de 
Maite Soria al cambio organiza-
tivo acordado en Mesa Secto-
rial y le ha acusado de haber 
“torpedeado” en la medida de lo 
posible la implantación de las fi-
guras de coordinación para 
personal técnico o celador. 

Apoyo de Salud 
Salud ha emitido un comunica-
do en el que traslada su respal-
do a Maite Soria. “Las críticas de 
LAB están realizadas desde su 
legítima posición y visión pero 
ponen el acento únicamente en 
aquellos aspectos que han sus-
citado polémica, minusvaloran-
do los logros y aciertos alcanza-
dos de manera colectiva por el 
actual equipo directivo del 
CHN”, indica. Y añade que la va-
loración de LAB representa la 
opinión de una parte del colecti-
vo. “No puede negarse la exis-
tencia de áreas de mejora”, indi-
ca. Pero no puede juzgarse la ac-
tuación de un directivo de 
manera parcial y únicamente 
en base a la existencia de deter-
minados problemas, concluye.

Salud respalda a Maite 
Soria y dice que no se 
puede juzgar de manera 
parcial la actuación  
de un directivo

DN Pamplona 

Diversas entidades insistieron 
ayer, con motivo del Día Mundial 
de la Diabetes, en la importancia 
de extremar los cuidados para 
evitar complicaciones en perso-
nas que tienen esta enfermedad. 
La diabetes afecta en Navarra a 
cerca de 50.000 personas aun-
que, de ellas, 36.000 están diag-
nosticadas y el resto desconocen 
que sufren la enfermedad. La in-
mensa mayoría de los afectados 
tienen diabetes tipo 2, que está 
más relacionada con los hábitos 
de vida. 

Ayer, el Colegio de Dentistas 
de Navarra recordó la importan-
cia que tiene la salud bucodental 
a la hora de prevenir y controlar 
esta enfermedad. En este senti-
do, existe una relación “bidirec-
cional” entre la salud oral y la dia-
betes. Según la entidad, se ha 
confirmado que las personas con 

enfermedad periodontal tienen 
más probabilidades de desarro-
llar diabetes tipo 2 que aquellas 
que tienen las encías sanas. Y, 
por otro lado, los enfermos de 
diabetes suelen tener enferme-
dad gingival severa, que afecta al 
control de la glucosa en la sangre. 
Por eso, el Colegio insistió en el 
cuidado de la salud bucodental. 

Por su parte, el Sindicato de 
Técnicos de Enfermería (SAE) 
distribuyó un cartel educativo 
con el objetivo de concienciar a la 
población sobre la importancia 
de un diagnóstico adecuado y los 
riesgos asociados a una diabetes 
mal controlada. 

“La prevención es fundamen-
tal para evitar su aparición. Sin 
embargo, una vez que el paciente 
es diagnosticado, un buen con-
trol impedirá que surjan las com-
plicaciones asociadas a esta pato-
logía, que pasan por afecciones 
cardiovasculares, fallos renales, 
infecciones en los pies, daño en 
los nervios, o pérdida de visión, 
entre otros”, asegura. 

Por último, la Asociación Na-
varra de Diabetes organizó ayer 
distintos eventos para celebrar la 
jornada que se suman a la carpa 
celebrada el pasado sábado.

Ayer se celebró el Día 
Mundial de la Diabetes, 
que en Navarra afecta  
a 50.000 personas, 
36.000 diagnosticadas

LAB achaca  
a la dirección  
de Enfermería del     
CHN “negligencias”

Entidades insisten  
en los cuidados para 
prevenir problemas 
por diabetes

Nuevo kit de diagnóstico 
precoz de cáncer de pulmón
El CIMA firma un 
acuerdo con el IIS La Fe, 
IDIBELL y Bemygene 
para comercializar  
este nuevo sistema

DN Pamplona 

El Centro de Investigación Médi-
ca Aplicada (CIMA) de la Univer-
sidad de Navarra ha firmado un 
acuerdo de licencia con el Institu-
to de Investigación Sanitaria La 
Fe, IDIBELL y la empresa 
Bemygene para comercializar un 
kit de diagnóstico precoz de cán-
cer de pulmón. El kit es el fruto de 
la investigación financiada con 
fondos FEDER y del Instituto de 
Salud Carlos III, cuyos resulta-
dos se han publicado en la revista 
científica Clinical Cancer Re-
search. 

Según los científicos del CI-
MA, “este kit de diagnóstico para 
cáncer de pulmón es muy fiable y 
permite el diagnóstico en casos 
en los que no es posible usar las 
técnicas convencionales. Ade-
más, se trata de una prueba míni-
mamente invasiva y económica-
mente asequible, por lo que su 
uso podría hacerse extensivo a la 
rutinaria hospitalaria”.  

El cáncer de pulmón es el tipo 
de tumor más frecuente en el 
mundo. Anualmente se detectan 

en España cerca de 30.000 casos 
nuevos. Debido a su manifesta-
ción clínica tardía, la mayoría de 
los pacientes se diagnostica en 
etapas avanzadas, cuando el tra-
tamiento curativo ya no es posi-
ble. “Actualmente, la citología es 
el método estándar para el diag-
nóstico de este tipo de cáncer. Se 
realiza en muestras respirato-
rias mínimamente invasivas, pe-
ro es un método con baja sensibi-
lidad”, explica el Luis Montuen-
ga, investigador senior del 
Programa de Tumores Sólidos 
del CIMA. “Nuestro sistema, pa-
tentado internacionalmente, 

combina los biomarcadores epi-
genéticos de cuatro genes y gene-
ra un valor de probabilidad de 
cáncer de pulmón personalizado 
para cada paciente”, añade. 

Así, se ha comprobado que los 
biomarcadores epigenéticos mí-
nimamente invasivos son una he-
rramienta prometedora para el 
diagnóstico del cáncer. “La combi-
nación de este modelo, altamente 
sensible y específico, junto con los 
métodos clínicos estándar puede 
ayudar a mejorar el diagnóstico 
del cáncer de pulmón”, añade Ru-
bén Pío, director del Programa de 
Tumores Sólidos del CIMA.

Rubén Pío y Luis Montuenga, del CIMA de la Universidad de Navarra.
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M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

Cuatro de cada diez pensiones de 
jubilación que existen en Nava-
rra no superan los 800 euros ne-
tos al mes. En números absolu-
tos, son 35.280 de las 90.130 pen-
siones de jubilación que se 
abonan en la actualidad en toda 
la Comunidad foral. Por sexo, de 
las 35.280 pensiones inferiores a 
800 euros mensuales, 21.065 co-
rresponde a mujeres y 14.215 a 
hombres. Por regímenes, 16.162 
de esas pensiones pertenecen al 
régimen general y 13.539 al de 
autónomos. 

Si, además de las pensiones de 
jubilación, se añade el resto de 
pensiones (las de incapacidad, 
viudedad, orfandad y favor fami-
liar) hay en estos momentos un 
total de 135.309 pensiones con-
tributivas en Navarra. De ellas, 
64.209 (un 46,2% del total) están 
por debajo de los 800 euros. 

El sindicato CC OO llamó ayer 
la atención sobre esta realidad 
durante la presentación del Ob-
servatorio Social de las Personas 
Mayores. Se trata de un estudio 
de ámbito estatal, que según ma-
nifestaron sus responsables “evi-
dencia que a día de hoy las pen-
siones son insuficientes para es-
capar de la pobreza”.  

IPC “real” para revalorizar 
Para el secretario general del sin-
dicato, Chechu Rodríguez, es ho-
ra de pasar de las palabras a las 
leyes “porque llevamos mucho 
tiempo a vueltas con las pensio-
nes pero se avanza muy poco”. 
Las palabras del líder sindical se 
referían al acuerdo alcanzado en 
el marco del Pacto de Toledo, pa-
ra que la revalorización de las 
pensiones se realice conforme al 
IPC “real” y sin supeditar subida 
a ningún otro parámetro. 

 El secretario general de la Fe-
deración de Pensionistas y Jubi-
lados de CC OO Navarra, Manuel 
Vázquez Marful, expuso las me-
didas que reclama el sindicato. 
Entre ellas, el refuerzo del siste-
ma público de pensiones, el “blin-
daje” constitucional de la actuali-
zación de las pensiones, el au-
mento de los ingresos por 
cotizaciones, la mejora de la sufi-
ciencia de las prestaciones, la 
mejora del consenso en el marco 
del Pacto de Toledo, o un plan es-
pecífico para atajar la parciali-
dad en el tramo de edad de entre 
50 y 64 años y para acortar la bre-
cha de género. Al acto, también 
asistió el secretario general de la 
Federación de Pensionistas Con-
federal, Julián Gutiérrez.

De las 35.280 
pensiones bajas,  
21.065 corresponden a 
mujeres frente a 14.215 
que son de hombres

CC OO afirma  
en un estudio  
que las pensiones “son  
hoy insuficientes para 
escapar de la pobreza”

En Navarra hay 35.280 pensiones 
de jubilación por debajo de 800 €

Imagen de una protesta el pasado mes de  abril de pensionistas en Tudela. BLANCA ALDANONDO

● El Juzgado de Primera 
Instancia nº 7 de Pamplona 
ya ha dictado 774 sentencias 
desde que entró a funcionar 
en junio de 2007 

DN  Pamplona 

El Juzgado de Primera Instan-
cia número 7 de Pamplona, 
encargado en Navarra en ex-
clusiva de los asuntos de cláu-
sulas suelo y gastos hipoteca-
rios, ha dictado 224 senten-
cias en el primer trimestre del 
año y un total de 774 desde 
que se puso en funcionamien-
to en junio de 2017, según los 
datos aportados por el Conse-
jo General del Poder Judicial.  

  Entre julio y septiembre, 
este juzgado ha ingresado 426 
asuntos y ha resuelto 284. Su-
pone una tasa de resolución 
del 66,7%. Desde que entró en 
funcionamiento, en este órga-
no judicial han entrado un to-
tal de 3.608 asuntos y se han 
resuelto 1.236, un tasa de re-
solución de 36,5%, por encima 
de la media nacional que se 
coloca en el 24,3%.    En el con-
junto de España, el número de 
sentencias dictadas en el ter-
cer trimestre por los Juzga-
dos especializados fue de 
14.998, de las que el 96,7%   
fueron favorables al cliente. 

● Se licitará la atención  
a estos menores  
no acompañados y el coste 
del programa es de 4,74 
millones para 2019-2023

DN Pamplona 

Navarra contará con 40 pla-
zas de acogida para menores 
extranjeros no acompaña-
dos y en situación de desam-
paro una vez terminado el 
proceso de licitación para la 
gestión de 25 plazas mixtas 
que se suman a las 15 ya exis-
tentes desde octubre. El con-
trato de licitación busca posi-
bilitar el marco administrati-
vo, así como los recursos 
necesarios para la puesta en 
marcha de un programa de 
protección a la infancia que 
garantice la atención y el 
acompañamiento integral a 
los menores extranjeros no 
acompañados que se en-
cuentren en Navarra. 

 El coste del programa se 
calcula en 4,74 millones para 
cinco años (2019-2023).Este 
presupuesto supone un aho-
rro económico de un 22% res-
pecto de los modelos de aco-
gimiento residencial tradi-
cionales, así como una 
intervención contextualiza-
da a las necesidades de los 
menores atendidos.

Dictadas 224 
sentencias  de 
cláusulas suelo 
hasta abril

Navarra tendrá 
40 plazas  
para menores 
extranjeros

35.280 

PENSIONES DE 
JUBILACIÓN POR 
DEBAJO DE 800 €  
De las 90.130 pensiones 
de jubilación que hay en 
Navarra de todos los re-
gímenes (general, autó-
nomos, etc),  35.280  
no superan los 800 euros 
mensuales.  De ellas, 
21,065 son de mujeres y 
14.215 son de hombres.

13.580 

PENSIONES DE 
JUBILACIÓN POR 
DEBAJO DE 600 €  
De las 90.130 pensiones 
de jubilación que hay  
de todos los regímenes, 
13.580 cobran menos  
de 600 € al mes. Otras 
13.149 cobran de 600,01 
a 650 , 2.401 cobran  
entre 650 y 707 euros y 
6.150, entre 707,7 a 800.

1.251€ 

ES EL IMPORTE DE LA 
PENSIÓN MEDIA DE 
JUBILACIÓN   
La pensión media de jubi-
lación en Navarra es la 
cuarta más cuarta  alta 
tras el País Vasco 
(1.363,5 euros), Asturias 
(1.338,9) y  Madrid 
(1.299,5). Las más bajas 
som las de Extremadura 
(912,2) y Galicia (923,7).

149 MILL 

PARA PAGAR  TODAS 
LAS PENSIONES EN 
NAVARRA EN OCTUBRE  
De esa cifra, 113,1 millo-
nes fueron para pensio-
nes por jubilación, 21,9 
millones para las de viu-
dedad, 12,3 millones para 
las de incapacidad y 1,7 
millones para orfandad.

740,4 € 

ES LA PENSIÓN MEDIA 
DE VIUDEDAD 
Cabe distinguir entre 
quienes solo cobran pen-
sión de viudedad y quie-
nes combinan 2 pensio-
nes (la suya de jubilación 
y la de viudedad del cón-
guye). de estos últimos 
hay 12.000 en Navarra.

557 € 

DIFERENCIA DE LA 
PENSIÓN MASCULINA  
Y LA FEMENINA 
Los hombres navarros 
con una pensión de jubi-
lación cobran una media 
de 1.459 euros, mientras 
que las mujeres reciben 
una media de 902 euros. 
La media común, 1.251€.

DATOS DE INTERÉS

Un hombre jubilado cobra una media 
de 1.459 euros al mes y una mujer, 902  

M.C. GARDE Pamplona 

La diferencia salarial entre hom-
bres y mujeres también se apre-
cia llegado el momento de la ju-
bilación.  El documento de CC 
OO destaca la “enorme brecha 

El sindicato achaca  
la “brecha de género”  
a la alta parcialidad  
y temporalidad de  
los contratos a mujeres

de género” existente en las pen-
siones y que el secretario gene-
ral del sindicato, Chechu Rodrí-
guez, achaca a la “alta parciali-
dad y la elevada temporalidad” 
en la contratación de mujeres, 
especialmente en las de una 
edad  entre 50 y 64 años. 

En la nómina de la Seguridad 
Social en Navarra del pasado 
mes de septiembre, la diferencia 
entre la pensión media de jubila-
ción de un hombre y de una mu-
jer era de  557 euros mensuales. 
Mientras un hombre  cobraba 

1.459 euros, una mujer recibía 
902 euros.   Al unir los dos sexos, 
la pensión media por jubilación 
sale que es 1.251 euros al mes. 

La diferencia también se 
aprecia en las pensiones de inca-
pacidad en Navarra, 1.219 de me-
dia un hombre frente a 964 eu-
ros de una mujer.  

En el caso de la pensión de 
viudedad la brecha es  a la inver-
sa. Mientras un viudo cobra de 
media en Navarra 568 euros al 
mes una mujer recibe de media 
754 euros.
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DN Pamplona 

Los edificios de consumo casi nulo 
(ECCN) ya no son el futuro, son el 
presente. En poco más de un mes, 
todas las construcciones públicas 
se realizarán bajo estos paráme-
tros, tal y como determina la direc-
tiva europea 2010/31/UE.  Dos 
años después, a final de 2020, to-
das las construcciones seguirán 
esta línea.  

Por ello, Onhaus y Ademan 
(Asociación de empresarios de la  
Madera de Navarra), dos actores 
implicados en este cambio, se han 
unido para empezar a formar a los 
sectores de la construcción, empe-
zando por la carpintería, en una 
iniciativa a la que se suma Gobier-
no de Navarra, que a través del Ser-
vicio Navarro de Empleo (SNE), fi-
nanciará el proyecto. 

17 empresas navarras que tra-
bajan con la madera comienzan 
unas jornadas intensivas de pre-
paración que reúnen todos los 
contenidos del curso Tradesper-
son, adaptando los ejemplos y sus 
ejercicios al sector de la madera, 
para poder trabajar bajo el certifi-
cado Passivhaus. Los docentes: ar-
quitectos, ingenieros y profesiona-

les de Passivhaus Formación & 
Demostración, Onhaus y su em-
presa de ingeniería Hobeki - todos 
certificados en  Passivhaus y con 
experiencia real en ejecución de  
construcciones ECCN- imparten 
el módulo en la academia ‘trai-
ninghaus’ de Ansoain, hasta el sá-
bado, cuando los alumnos se exa-
minarán de la materia, siendo im-
prescindible superar la 
evaluación requerida que les per-
mita obtener la certificacion y 
acreditaciones oficiales . 

Koldo Monreal, gerente de 
Onhaus y consultor Passivhaus, 
señala que los alumnos se forma-
rán desde los cinco pilares básicos 
y fundamentales  que definen la 
construcción bajo el estándar Pas-
sivhaus: “Aislamiento, hermetici-
dad, ausencia de puentes térmi-
cos,  cerramientos de altas presta-
ciones y ventilación controlada”. 

El Servicio Navarro  
de Empleo junto  
a la empresa Onhaus 
forman a carpinteros

17 empresas  
de la Comunidad foral 
participan esta semana 
en el proyecto, pionero  
a nivel nacional

Formación para edificios 
de consumo casi nulo

Por parte de Ademan, Patricia Ló-
pez,  catalogó esta formación co-
mo una oportunidad para los aso-
ciados de la entidad. “Valoramos 
realizar la formación desde hace 
tiempo porque el cambio de nor-
mativa está a la vuelta de la esqui-
na. En mayo, realizamos una jor-
nada de sensibilización con más 
de 80 socios sobre este tipo de nue-
va construcción en la que partici-
pó la consejera de Medioambien-
te, Isabel Elizalde, y vimos la nece-
sidad  de llevarla a cabo”.  

Paz Fernández, la directora 
gerente del SNE, aseguró que Na-
varra está preparada para cons-
truir bajo la nueva normativa. 
“Siempre hemos sido referentes 
en eficiencia energética y renova-
bles”. Fernández aplaudió este 
curso de formación y aseguró 
que, desde el servicio, se segui-
rán impulsando más.

La academia ‘traininghaus’ de Ansoáin acoge el curso de formación. DN

● La dirección presentó “un 
documento de doce páginas 
a una cara” el viernes pasado 
y anunció un excedente de 
trabajadores sin concretar

DN Pamplona 

El pasado viernes la dirección 
de Miasa remitió una nota en 
la que anunciaba un plan in-
dustrial para garantizar la 
continuidad de la fábrica en el 
polígono de Landaben, que 
sufría una caída de la factura-
ción del 34%. En este comuni-
cado  también se destacaba un 
exceso de personal en su área 
de mecanizado, por lo que ins-
taba al comité a negociar  a 
partir del 19 de noviembre. 
Precisamente ayer la parte 
social se reunió para valorar 
la propuesta de la empresa, 
tras lo que puso en duda la se-
riedad de la propuesta de la 
empresa. “Llamar plan indus-
trial al documento de doce pá-
ginas, redactado a una cara, 
que el pasado miércoles 7 de 
noviembre la dirección de 
Miasa Pamplona presentó al 
comité de empresa de dicha 
planta, nos parece como poco, 
osado, por no decir irrespe-
tuoso e incluso una burla ha-
cia sus trabajadores”, mani-
festaba el comité. Asimismo, 
recordaba que se estaba des-
localizando a la planta de Zue-
ra (Zaragoza) una producción 
“que debería hacerse en Pam-
plona”. Por otra parte, denun-
ciaba que se había imputado a 
la fábrica en Navarra unas 
pérdidas de dos millones de 
euros provenientes de una 
factoría en China.

El comité de 
Miasa califica 
de “burla” el 
plan industrial

DN Pamplona 

Empleados y funcionarios de 
los tribunales de Justicia en Na-
varra se concentraron ayer an-
te las distintas sedes en la Co-
munidad foral para protestar 
por la reforma de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial, que, se-
gún critican los sindicatos, per-
mitirá la movilidad forzosa de 
puestos y provocará una re-
ducción de personal. La pro-
testa se repetirá hoy y mañana 
está prevista una jornada de 
huelga para frenar una refor-
ma que actualmente está en 
trámite en el Senado.

DN Pamplona 

Trabajadores del centro pú-
blico San José, destinado al 
cuidado de personas con dis-
capacidad, denunciaron ayer 
una nueva agresión, que cali-
ficaron de “brutal”, contra uno 
de los cuidadores. Represen-
tantes sindicales llevan varios 
meses señalando la falta de 
medios en este centro de ges-
tión pública para atender el 
“nuevo perfil” de algunos 
usuarios que requerirían  una 
atención profesional especia-
lizada para la que no está pre-
parada la actual plantilla.

El personal de 
Justicia critica 
la reforma del 
Poder Judicial

Denuncian  
una “brutal 
agresión”  
en San José



Diario de Navarra Jueves, 15 de noviembre de 2018 NAVARRA 33

Seat Martorell terminará el año con 
20.000 coches producidos menos

C.L. Pamplona 

El racionamiento de motores de 
gasolina en el grupo Volkswa-
gen también está afectando a la 
planta de Seat en Martorell, que 
prevé terminar el año con 
20.000 coches producidos me-
nos de los asignados. Fue a co-
mienzos de septiembre cuando 
la marca española propiedad del 
gigante automovilístico alemán 
anunció que la escasez de moto-
res iba a obligar a recortar la 
producción en 10.000 coches 
hasta final de año. El plan inicial 
era detener una de las líneas du-

Algunos fabricantes  
en España también  
sufren recortes,  
aunque causados por  
la caída de la demanda

rante cuatro sábados y, en turno 
de noche, dos domingos, ade-
más de otros tres días entre se-
mana. La segunda línea pararía 
otros dos sábados. 

A finales de octubre se comu-
nicó que iba a resultar necesario 
parar varios días más y recortar 
la producción en otros 10.000 co-
ches. Para ello, se desconvoca-
ron los turnos de trabajo adicio-
nales para fines de semana y se 
comunicó que no se produciría 
el 7 y 21 de diciembre, así como el 
2, 3 y 4 de enero del año que vie-
ne. La crisis de los motores tam-
bién ha pasado factura a la plan-
ta de producción de Volkswagen 
en Palmela (Portugal), que per-
maneció inactiva una semana 
entre finales de octubre y co-
mienzos de noviembre. A ello 
habría que sumar las propias 
factorías alemanas del grupo, 
que también han afrontado en 

Elysee y Peugeot 301. Otra situa-
ción similar se produjo hace 
unos días en la factoría de Ford 
en Almussafes (Valencia), que el 
22 de octubre comunicó que el 
descenso en las ventas obligará 
a detener la producción de co-
ches durante nueve días. Las 
instalaciones de Mercedes en 
Vitoria sufrirán un parón de diez 
días hasta final de año por la me-
nor demanda de furgonetas. 

Las plantas productivas de 
otras marcas no están registran-
do problemas e incluso algunas 
prevén alcanzar el 100% de su ca-
pacidad a partir de enero, como 
sucede con las instalaciones de 
Opel en Figueruelas (Zaragoza). 
Lo cierto es que el bache previs-
to por la entrada en vigor de la 
nueva normativa de emisiones y 
consumos WLTP. que provocó 
desajustes en la producción en 
la mayoría de las marcas, ya ha 
quedado atrás y los problemas 
que registran algunas factorías 
españolas que no pertenecen al 
grupo Volkswagen, como Mer-
cedes, Ford o Citroen, están cau-
sados por el descenso de la de-
manda de algunos modelos.

La dirección no ha dado 
explicaciones de la falta 
de suministro y se limita 
a informar de las órdenes 
que llegan de Alemania

Un chófer espera a que carguen su camión con los Polos asignados. BUXENS (ARCHIVO)

Persiste la escasez de motores en 
VW-Navarra, que parará 2 días más

La planta de Landaben 
acumulará así 20 días sin 
producción hasta final de 
año y casi 24.000 coches 
menos completados

Aunque inicialmente se culpó a la 
nueva normativa WLTP para ho-
mologar los coches, más farragosa 
y lenta, la escasez de motores de 
gasolina solo se explica por el 
abrupto desplome en la venta de 
turismos diésel. A falta de una ex-
plicación oficial que no llega, fuen-
tes consultadas sostienen que este 
trasvase de la demanda ha sido tan 
rápido e imprevisto para el grupo 
Volkswagen que no cuenta con ca-
pacidad industrial para readaptar 
con suficiente agilidad la produc-
ción de motores en Alemania. 
Ademas, muchos componentes 
para completar los motores están 
externalizados en proveedores  
con contratos que contemplaban 
unos volúmenes de entregas que 
ahora se han quedado pequeños. 
En cualquier caso, nadie se atreve 
a pronosticar el final de esta crisis.

¿A qué se  
debe la falta  
de motores de 
gasolina en VW?los últimos meses recortes de 

producción con jornadas sema-
nales de cuatro días. 

Caída de la demanda 
La causa detrás de todas estas 
paradas de producción hay que 
buscarla en la escasez de moto-
res de gasolina, cuya producción 
se centraliza en Alemania para 
todas las marcas del grupo, pero 
no en una caída de los pedidos. 
Por el contrario, algunos fabri-
cantes con presencia en España 
han anunciado en los últimos 
meses recortes de la producción 
motivados por una caída de los 
pedidos. El caso más reciente se 
ha producido en la planta de Ci-
troen en Vigo, donde se está ne-
gociando un Expediente de Re-
gulación Temporal de Empleo 
para 400 empleados durante 50 
días debido a la menor demanda 
de los modelos clónicos Citroen 

C.L. Pamplona 

Nuevo revés para Volkswagen 
Navarra. La dirección de la facto-
ría de Landaben comunicó ayer 
al comité la necesidad de parar 
otros dos días más por la escasez 
de motores que llegan de Alema-
nia. Si no se producen más nove-
dades, la cadena de montaje ter-
minará el año produciendo casi 
24.000 coches menos de los pre-
vistos, una caída del 8% sobre los 
297.097 programados inicial-
mente, y restando veinte jorna-
das de trabajo al calendario de 
2018. Lo que inicialmente era un  
retraso temporal en las entregas 
causado por las nuevas normas 
de homologación para motores 
conocidas por las siglas WLTP, 
que colapsaron a la autoridad 
competente en Alemania y que 
provocó un cierre de tres días de 
la fábrica navarra en agosto, deri-
vó en septiembre en un Expe-
diente de Regulación Temporal 
de Empleo (ERTE) de ocho días 
más para toda la plantilla. 

Los problemas de suministro 
de motores continuaron en octu-
bre y, a finales del pasado mes, se 
anunciaron otros cinco días sin 
producción que, posteriormente, 
se ampliaron a siete y, finalmente 
ayer, a nueve jornadas más sin 
trabajo antes de finalizar este 
año. En total, la fábrica acumula-
rá veinte días menos de activi-
dad. Los responsables de la facto-
ría no facilitaron al comité más 
información de las razones para 
explicar la escasez de motores y 
se ciñeron escuetamente a que, 
sencillamente, no se asignan des-
de Alemania en número suficien-
te para atender la producción 
programada para Landaben, que 
actualmente acumula 55.116 pe-
didos del nuevo Polo. 

Esta falta de explicaciones es-
tá provocando una creciente in-
certidumbre en la plantilla, a la 
que en septiembre se dijo que pa-
ra noviembre la situación estaría 

normalizada. Lejos de remitir, la 
escasez de motores parece ir a 
más sin que desde la marca se 
ofrezca ninguna explicación y los 
rumores sobre más días de paro 
para el año que viene cobran 
fuerza día a día. Fuentes sindica-
les señalaban a dos proveedores 
de componentes para la fabrica-
ción de los motores, Magneti Ma-

relli y Delphi, como los embudos 
que están ralentizando su pro-
ducción en las plantas alemanas, 
aunque nadie podía entender 
que, medio año después del inicio 
de esta situación, el gigante auto-
movilístico todavía no haya en-
contrado una solución definitiva. 

De esta última tanda de nueve 
días sin producción, ya se han 
cumplido cuatro (26 de octubre y 
2, 5 y 9 de noviembre) y se cono-
cen otros dos (16 y 23 de noviem-
bre), por lo que quedan tres por 
definir. Fuentes sindicales espe-
culan que podrían corresponder 
al 4, 5 y 7 de diciembre, pero estas 
fechas no se confirmarán, según 
se prevé, hasta el próximo lunes.
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Imagen exterior del edificio de El Molinar. BLANCA ALDANONDO Instante de la visita guiada a las instalaciones del centro.   BLANCA ALDANONDO

DIEGO CARASUSÁN 
Tudela 

“Un espacio que sea la puerta y el 
corazón de la Mejana”. Así definió 
ayer el alcalde de Tudela, Eneko 
Larrarte, el nuevo centro cívico 
habilitado en el edificio de El Moli-
nar que acogerá la actividad de 
aquellas entidades de la ciudad 
implicadas en la defensa y promo-
ción del medio ambiente. 

El nuevo centro El Molinar está 
ubicado en la carretera del Cristo, 
junto a la puerta de entrada a la 
Mejana y al puente del Ebro. Cuen-
ta con planta baja y dos alturas. 

Hasta hace aproximadamente 
dos años acogió la comisaría de la 
Policía Municipal. Sin embargo, el 
consistorio decidió trasladar a es-
te cuerpo policial al antiguo cole-
gio Virgen de la Cabeza ya que el 
edificio de El Molinar no reunía las 
condiciones necesarias para la ac-
tividad policial. Los trabajos de 
adecuación han supuesto un coste 
de 98.0000 euros. 

Una apuesta por la Mejana 
A la inauguración del centro cele-
brada ayer acudieron, además del 
alcalde, las concejalas Olga Risue-
ño (Medio Ambiente) y Silvia Ce-
pas (Centros Cívicos). “La Mejana 
ha sido una parte fundamental de 
la identidad de Tudela y la Ribera, 
y no podemos permitirnos el lujo 
de que esto se abandone”, indicó 
Risueño, quien apostó “por la re-
cuperación de la hortelanía; y de 
un tipo de agricultura de tempora-
da, cercana, ecológica” a través de 
las ideas que puedan surgir entre 
los colectivos del nuevo centro. 

Por su parte, Cepas puntualizó 
que, además de los colectivos de 
carácter medioambiental que se 
ubicarán en El Molinar, también 
se trasladarán a este centro otros, 
de diferente índole, que han tenido 
que ser reubicados debido al cie-
rre del centro cívico Lestonnac 
por las obras de reforma que se 
realizarán en él y que se prolonga-
rán hasta mediados de 2020. 

Así, el nuevo centro será utiliza-
do por colectivos relacionados con 
el medio ambiente y la sostenibili-
dad como Ecologistas en Acción, 
Huertos Sociales, Helianto, Mas-
cotas Verdes y la Escuela de Soste-
nibilidad, además de otros como la 
Asociación Retina Navarra, Unión 
de Radioaficionados de la Ribera, 
ONCE, Centro de Estudios Merin-
dad de Tudela, Asociación Foto-
gráfica Tudelana, Asociación Mú-
sica y Canto, y la Asociación Nava-
rra de Autismo. El centro también 
será utilizado por otras entidades 
de forma puntual.

Ha sido habilitado en  
el edificio de El Molinar 
y será sede de diversos 
colectivos de carácter 
ecologista

El fin del consistorio  
es que estas entidades 
realicen iniciativas a 
favor de la recuperación 
de la zona de la Mejana

Tudela abre un centro para acoger 
actividades medioambientales

Imagen de algunos de los asistentes a la inauguración del centro cívico El Molinar de Tudela. BLANCA ALDANONDO

M.T. Tudela 

El sindicato Afapna (Asociación 
de Funcionarios de la Administra-
ción Pública de Navarra) inauguró 
ayer la primera sede con la que 
cuenta en Tudela con el fin de aten-
der la demanda de sus asociados 
de la Ribera. La oficina, de unos 
150 metros cuadrados, se ubica en 

el número 4 de la calle Camino Ca-
ritat y, por el momento, es atendi-
da por personal de la sede central 
de Pamplona que se desplaza a Tu-
dela, de lunes a jueves, de 10 a 15 
horas. Por las tardes se oferta ase-
soría jurídica a demanda. 

Como explicó Juan Carlos La-
boreo, presidente de Afapna, “a 
partir de septiembre de 2019 que-
remos tener personal propio de 
Tudela y la Ribera, y abrirla con los 
mismos horarios que la sede de 
Pamplona”.  Los servicios que se 
ofrecen son  a personal de sectores 
como la Educación, Administra-
ción General, Salud o Ayunta-
mientos “además de ofertar aseso-

Es atendida por personal 
de la oficina de Pamplona; 
el objetivo es contar con 
personas de la comarca 
para este fin en 2019

El sindicato Afapna 
amplía su atención  
a la Ribera con una 
nueva sede en Tudela

De izda. a dcha., en primera fila, Carlos Gimeno, Luis Casado y Juan Carlos Laboreo, ante asistentes al acto.  M.T.

ría jurídica o cursos de formación 
o de preparación de oposiciones”, 
señaló. Laboreo indicó que están 
afiliadas a Afapna casi 3.000 per-
sonas “muchas de ellas de la Ribe-

ra”. “Mi ilusión era tener sede en 
Tudela. Tenemos un Gobierno en 
Navarra que viaja poco, y a la Ribe-
ra menos. Como ellos no bajan 
aquí, bajamos nosotros”, dijo. 

Entre los asistentes al acto 
inaugural se encontraban el edil 
del PSN de Tudela, Carlos Gime-
no, y el parlamentario de UPN 
Luis Casado.
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