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Agentes de policía montan guardia en el exterior de la sede central de la policía en París, donde ocurrió el ataque. REUTERS

Cuatro policías acuchillados en París
El asaltante, que se había convertido al Islam hace año y medio, fue abatido por un agente PÁG. 7
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Trump castiga 
al sector 
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VW Navarra aspira a fabricar 
coches eléctricos antes de 
2030 para garantizar su futuro
Emilio Sáenz buscará compatibilizar 
coches convencionales y eléctricos

UGT exige a 
Chivite que   
no recurra y 
acate el fallo 
del euskera
La presidenta y Barkos 
dicen que la sentencia 
del TSJN cuestiona  
la política de los  
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El tercer modelo de la planta, un SUV 
coupé, se lanzará en verano de 2021

MANUEL CARRASCO 
CANTANTE
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sino tener 
una carrera 
musical”
● Mañana 
actúa ante 
más de 4.500 
personas en el 
Navarra 
Arena
  PÁG. 54-55
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Un expositor de vino en un evento gastronómico reciente celebrado en Sevilla. EUROPA PRESS

J.M. CAMARERO 
Madrid 

Los agricultores, cooperativas, 
distribuidores, propietarios de fá-
bricas del medio rural y, en gene-
ral, las miles de familias que viven 
del aceite y el vino, y en menor me-
dida del queso, las frutas, la carne 
de cerdo y el marisco, se han visto 
sorprendidos por cómo se tamba-
lea uno de los pilares de su nego-
cio: la exportación a Estados Uni-
dos, un mercado de 327 millones 
de habitantes. 

Trump quiere imponer unos 
aranceles aduaneros del 25% a es-
tos productos que, en la práctica, 
podrían suponer su destierro del 
país. Pone en riesgo unos 1.000 mi-
llones de euros en ventas del sec-
tor agroalimentario. Y lo hace co-
mo consecuencia de una sanción a 
un sector ajeno a su actividad: el de 
la aeronáutica, liderado por Air-
bus, que también recibe su san-
ción en forma de tasa aduanera pe-
ro en menor cuantía (un 10%). 

Las sanciones fueron anuncia-

das por el presidente de EE UU, 
Donald Trump, el miércoles tras 
conocer el veredicto de la Organi-
zación Mundial de Comercio 
(OMC) en el que le autorizaba a 
aplicar medidas por 7.500 millo-
nes de dólares (unos 6.900 millo-
nes de euros) como compensación 
a las ayudas otorgadas por los paí-
ses europeos a Airbus.  

“No tiene sentido mezclar agri-
cultura con aeronáutica”, se la-
menta Rafael Pico, director gene-
ral de Asoliva. El olivarero es el 
sector más perjudicado: entre 
aceite y aceitunas exporta 580 mi-
llones de euros al año a EE UU. “Es-
ta decisión supone expulsarnos de 
ese mercado. Será demoledor”, 
apunta Pico. Sobre todo, porque 
los aranceles no se aplicarán so-
bre Italia, el gran competidor in-
ternacional. Para el aceite espa-
ñol, EE UU es el segundo mercado 
exportador, al que dirige casi la mi-
tad de sus ventas al exterior. 

El sector del vino es, por volu-
men de negocio exportado, el se-
gundo más afectado. Los 325 mi-
llones de euros que vendió en 2018 
(solo 240 millones se verían afec-
tados por la medida, al quedar ex-
cluidos los espumosos) reflejan el 
protagonismo que han ido toman-
do los caldos en ese país. El direc-
tor general de la Federación Espa-
ñola del Vino, José Luis Benítez, se 
lamenta de que “de nuevo, el vino 
sea objeto de represalia en un con-
flicto comercial en el que no tiene 
nada que ver”.  

También se han encendido las 
alarmas en la industria láctea, en 
general, y en la de quesos y mante-
quillas, en particular. Estados Uni-

La Organización Mundial 
de Comercio permite a 
Trump elevar sus tasas 
sobre varios productos 
europeos de su elección

EE UU compensaría de 
este modo las ayudas 
“ilegales” que la UE dio a 
la aeronáutica Airbus, en 
perjuicio de Boeing

Jaque de EE UU a 1.000 millones 
en exportaciones alimentarias 
La venta de aceite, vino, cerdo y queso, entre lo más afectado

Crisis arancelaria m

Boeing vs Airbus, un litigio de 15 años
 L. PALACIOS. Madrid 

Airbus contra Boeing. Boeing 
contra Airbus. Se trata de un con-
flicto entre los dos gigantes de la 
aviación –controlan entre ambos 
un 98% del sector– que dura ya 
quince años a causa de las ayudas 
públicas que reciben de sus res-
pectivos gobiernos. El primero 
en atacar fue Boeing, allá por el 
2004, un año después de que las 
ventas del fabricante europeo le 
superaran por primera vez. Acu-
só a Reino Unido, Francia, Ale-

mania y España de acordar sub-
venciones ilegales por más de 
20.000 millones de € para apoyar 
la producción de una serie de pro-
ductos de Airbus.  

En 2005, fue la UE la que acusó 
a Boeing de recibir 21.000 millo-
nes de € de ayudas por parte del 
Gobierno estadounidense que in-
cumplían las normativas inter-
nacionales de comercio. Se inició 
así un conflicto jurídico de apela-
ciones y contraapelaciones, en el 
que, sucesivamente, una de las 
compañías denunciaba a la otra. 

En 2010, la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC) dictami-
nó que los gobiernos europeos 
habían financiado “injustamen-
te” a Airbus. En 2011, le llegó el pa-
lo a Boeing: la OMC determinó 
que recibió subsidios ilegales. El 
año pasado volvió a pronunciar-
se a favor de EE UU y le abrió la 
puerta a imponer aranceles a los 
aviones europeos. Pero la guerra 
no termina aquí. En pocos meses 
se prevé otra resolución contra 
EE UU, por lo que la UE podría 
contraponer nuevos aranceles.

25% 
 
VINO  
Embotellado, tranquilo y de 
menos de 14 grados.  
Exportaciones: 300 millo-
nes de euros el año pasado. 
Impacto: la medida afectaría 
a un 75% de las exportacio-
nes a EE UU. 
Ranking mundial: Tercero. 
 
ACEITE DE OLIVA  
Aceite virgen y refinado. 
Exportaciones: 400 millo-
nes de euros en 2018. 
Impacto: la medida afectaría 
a un 50% de las exportacio-
nes a EE UU. 
Ranking mundial: Segundo. 
 
CERDO 
Carne deshuesada y cocida 
(excluído jamón y paletas). 
Exportaciones: facturó 52 
millones de euros en 2018. 
Impacto: la medida afectaría 
a un 75% de las exportacio-
nes a EE UU. 
Ranking mundial: Sexto. 

10% 

AERONÁUTICA 
tasa para aviones nuevos, 
que no sean militares. 
Volumen: las exporta suma-
ron 660 millones . 
Impacto: La medida afecta-
ría a un 75% de las exporta-
ciones a EE UU. 
Ranking mundial: Tercero. 
 
 

NAVARRA 

4,5 
Millones de euros 
 
EN VINO exportaron las bo-
degas navarras a EE UU en 
2018. Es el cuarto mercado 
vinícola navarro, por detrás 
de Reino Unido (11,7 mill.), 
Alemania (11,4 mill.) y China 
(8,8 mill.)  Navarra vendió vi-
no al exterior por valor de 
69,5 millones de euros. 

5,5%  
EXPORTACIONES 
de Navarra van a EE UU. 
Suman 335 millones  
(de ellos, 128 millones en 
equipos para la eólica).

CLAVES 

dos se ha convertido en el primer 
receptor de quesos en volumen 
económico (87 millones de euros 
exportados en 2018) y el cuarto en 
mercancía. “Les vendemos que-
sos con mucho valor añadido”, in-
dica Luis Calabozo, director gene-
ral de la Federación Nacional de 
Industrias Lácteas. “Ahora mismo 
no podríamos encontrar otro mer-
cado que lo sustituya por el poten-
cial que tiene”. Representa el 20% 
de todas sus exportaciones. 

En la relación de productos 
afectados, se incluyen otros pro-
ductos agrícolas como los cítricos: 
naranjas, mandarinas, clementi-
nas y limones. Sus exportaciones 
alcanzan los 20 millones de euros 
al año, aunque desde el Comité de 
Gestión del Cítrico aclaran que EE 
UU “ya no era un mercado tan im-
portante” para España. Las res-
tricciones se extienden a las cere-

zas, zumos o peras en conserva. 
En el caso de la carne de cerdo, 

el jamón y la paleta se han librado 
de las tasas, pero no así la carne 
congelada. Por eso, el impacto no 
es tan elevado. España exportó a 
EE UU productos por un valor de 
52 millones de euros. Con unas 
10.000 toneladas por año, supo-
nen el 2% de las importaciones de 
porcino norteamericanas, según 
datos de Interporc. Además, se ve-
rán afectadas las ventas de maris-
co en conserva como las navajas, 
las almejas o los berberechos. 

Paradójicamente, la aeronáuti-
ca es el sector que menos repercu-
siones teme. Desde el sector ae-
roespacial (Airbus cuenta con dos 
grandes plantas en Madrid y Sevi-
lla) reconocen que el propio creci-
miento del mercado aeronáutico 
“global” paliará el aumento de cos-
tes arancelarios. 
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El Consejo de Ministros del pró-
ximo viernes 11 de octubre 
aprobará un plan urgente para 
paliar los efectos de la caída del 
turoperador británico Thomas 
Cook, con presencia clave en las 
Islas Baleares y Canarias. 

El programa estará dotado 
con 300 millones de euros des-
tinados a fomentar la actividad 
de los archipiélagos tras una 
quiebra que dejó atrapados a 
54.000 turistas en España, pe-
ro, sobre todo, que puede para-
lizar la llegada de hasta 700.000 
pasajeros en los próximos me-
ses (300.000 en Baleares y 
400.000 en Canarias). 

Se basará en cuatro pilares: 
mejorar la conectividad aérea; 
facilitar liquidez a empresas y 
autónomos afectados; el mante-
nimiento del empleo y la recu-
peración de la demanda turísti-
ca y mejora del destino, según 
anunció ayer la ministra de In-

dustria, Comercio y Turismo, 
Reyes Maroto.  

Entre otras medidas, se plan-
teará un incentivo comercial de 
las tarifas de Aena y que supon-
drá que las compañías aéreas 
podrán exonerar el 100% de la 
tarifa de pasajero en los asien-
tos adicionales en vuelos inter-
nacionales que operen en la 
temporada de invierno. 

Además se reducirán un 12%  
las tarifas de ruta en Enaire a 
partir del 1 de enero del 2020 pa-
ra los vuelos con origen y desti-
no en Canarias y Baleares. Tam-
bién se buscará la promoción de 
destinos para atraer y retener a 
las compañías con el objetivo de 
mantener la conectividad.  

Por otra parte, el Gobierno 
abrirá una línea de préstamos 
dotada de hasta 200 millones 
para ofrecer un apoyo financie-
ro a pymes, empresas y autóno-
mos. El Ejecutivo calcula que 
esta quiebra podría afectar a 
unas 1.000 empresas o autóno-
mos de las cuales 600 son em-
presas hoteleras. 

Además, en el campo laboral, 
se ampliará las bonificaciones 
del 50% en las cotizaciones de la 
Seguridad Social en los contra-
tos fijos discontinuos en los me-
ses de octubre y diciembre. 

Se bonificarán contratos 
hasta diciembre y crean 
una línea de préstamos 
con 200 millones para 
empresas y autónomos

Habrá 300 millones en 
ayudas por la quiebra 
de Thomas Cook

SALVADOR ARROYO 
Bruselas 

La Unión Europea (UE) está dis-
puesta a agotar todas las vías de 
negociación para evitar una gue-
rra comercial abierta con Estados 
Unidos, después de que la Organi-
zación Mundial de Comercio 
(OMC) le haya dado luz verde para 
cargar aranceles a productos eu-
ropeos por un valor de 6.900 millo-
nes de euros anuales (en torno a 
7.500 millones de dólares). “Es un 
movimiento que ante todo golpea-
rá a los consumidores y a las em-
presas estadounidenses y hace 
más difíciles los esfuerzos hacia 
un acuerdo negociado”, aseguró 
ayer un portavoz de la Comisión. 
El golpe no pilla por sorpresa. La 
UE ya tiene preparadas “medidas 
de represalia” para responder con 
la misma intensidad.  

Así las cosas, Bruselas volvió a 
insistir en que es mejor “buscar 
una solución justa, equilibrada”, 
que un nuevo choque frontal. La 
estrategia es que Washington 
acepte un pacto de no agresión 
comprometiendo el control mu-
tuo de ayudas a sus respectivos 
colosos aeronáuticos. La pro-
puesta no es nueva. Se llevó a Wa-
shington en julio, pero aún no hay 
respuesta. Así que nadie descarta 
que el conflicto Boeing-Airbus 
acabe tensando aún más unas re-
laciones comerciales que viven en 
la inestabilidad desde que el pre-
sidente Donald Trump decidió fi-
jar hace casi dos años graváme-
nes del 25% y el 10% a las importa-
ciones de acero y aluminio 
europeos.  

En el calendario hay ahora dos 
fechas inmediatas clave, y otra al-
go más alejada, que la Casa Blanca 
podría considerar a la hora de 
aplazar sus medidas. La primera, 
el día 14. Washington ha solicitado 
al organismo de arbitraje interna-
cional una reunión con la UE. Si no 
se logra un entendimiento, ese día 
podrían autorizarse formalmente 
los aranceles anunciados a las im-
portaciones europeas (10% a las 
aeronaves de Airbus y 25% a pro-
ductos agrícolas) que se activarían 
el día 18, según anunció el repre-
sentante Comercial de Estados 
Unidos, Robert Lighthizer.  

Pero ¿cabe un aplazamiento in 
extremis?, ¿una congelación vía 
Twitter ante el cambio de legisla-
tura en Bruselas? El 1 de noviem-
bre comienza el mandato de Ursu-
la von der Leyen al frente del Eje-
cutivo comunitario, con un nuevo 
rostro, el del irlandés Phil Hogan, 
como comisario de Comercio. Es-
perar sería lo más sensato. Y no 
por cortesía. Sino porque Estados 

Unidos sabe que recibirá de la 
OMC un golpe en contra en pocos 
meses. Para principios de año, co-
mo tarde, esta se posicionará del 
lado de la UE reconociendo el per-

Europa confía en evitar 
el cruce de aranceles 
antes del día 18, con 
un pacto que regule las 
ayudas a Boeing y Airbus 

La UE tiene cerrada su 
lista de contramedidas 
con 300 productos como 
el kétchup, los aviones 
y las videoconsolas

La UE advierte a Trump 
de posibles represalias

juicio que Airbus ha sufrido por 
las ayudas que Estados Unidos 
otorgó a Boeing y autorizará la 
consiguiente carga de aranceles.  

Bruselas cerró la lista en abril 
con 300 productos norteamerica-
nos, tan variados como el kétchup, 
las videoconsolas, y por supuesto, 
las propias aeronaves de Boeing. 
Pretendía resarcirse del daño con 
13.500 millones de euros anuales. 

El sentido común alentaría ago-
tar las opciones para evitar la frac-
tura, al menos, hasta que llegue 
ese momento. Pero como la sensa-
tez no figura entre las cualidades 
más destacadas del presidente de 
EE UU, Europa insiste en que está 
preparada para lo peor. Mal sínto-
ma fue que Trump recibiera eufó-
rico el anuncio de la OMC contra 
una UE como “una gran victoria”. 
Hay un resquicio. Con Trump todo 
es posible. En mayo dio un respiro 
al aplazar seis meses el gravamen 
del 25% a los vehículos europeos 
para dar margen a la negociación. 
Pendientes de Twitter.

Un avión nuevo despega de la fábrica de Airbus enToulouse. REUTERS

Crisis arancelaria

4 países afectados
Los principales afectados por 
los aranceles son los cuatro paí-
ses europeos, con centros de 
producción de Airbus: Alema-
nia, Francia, España y Reino 
Unido. El Gobierno español, a 
través del ministro de Agricultu-
ra, Luis Planas, se limitó a decir 
que se reunirá en los próximos 
días con los sectores afectados 
para “establecer una reacción y 
posición común” e insistió en 
que se trata de una “competen-
cia comunitaria”. Desde Fran-
cia, la portavoz del Gobierno, Si-
beth Ndiay, aseguró que “evi-
dentemente, estableceremos 
medidas de represalia” contra 
EE UU.
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Isaías Lafuente

CAIMANES 
CONTRA 
INMIGRANTES

C 
REÍAMOS que ya na-
da nos podría sor-
prender viniendo del 
presidente de EE.UU., 

pero él ha demostrado una in-
finita capacidad de supera-
ción. Cuenta The New York Ti-
mes que en unas reuniones  tu-
vo una brillante idea para 
combatir la inmigración ilegal, 
una de sus enfermizas obse-
siones. Según esta informa-
ción, Trump planteó a sus ase-
sores completar la fortifica-
ción del muro electrificándolo 
y colocando púas en su parte 
superior y disparar a las pier-
nas de los inmigrantes que in-
tentasen cruzar irregular-
mente la frontera con México. 
Eso a los que consiguiesen lle-
gar, porque además planteó 
excavar un profundo foso, lle-
narlo de agua y poblarlo de ser-
pientes y caimanes. Los atóni-
tos asesores tuvieron que re-
cordar a su presidente que hay 
cosas que no se pueden hacer. 
Es verdad que desde la UE no 
podemos dar al mundo mu-
chas lecciones. Tenemos va-
llas y concertinas, subcontra-
tamos como gendarmes fron-
terizos a países como 
Marruecos o Turquía que no 
son precisamente el paradig-
ma del respeto de los derechos 
humanos, mantenemos cam-
pos de refugiados desde hace 
años en los que se hacinan en 
condiciones infrahumanas 
hombres mujeres y niños y 
asistimos con una calma pas-
mosa al negro espectáculo de 
ver convertido el Mediterrá-
neo en una inmensa fosa. Esta 
misma semana  se ha supera-
do la cifra de mil inmigrantes 
ahogados en sus aguas. Y aún 
estamos estrenando octubre. 
Pero hasta donde sabemos, a 
nadie se le ha ocurrido plan-
tear ni el disparo a las piernas 
de los migrantes ni lo de las 
serpientes y los caimanes. Ha-
ce unos meses, tras la masacre 
producida en un supermerca-
do de El Paso por un suprema-
cista texano que pretendía fre-
nar “la invasión de hispanos” y 
el recurrente debate suscitado 
sobre el control de armas, el 
presidente Trump afirmó que 
el problema no eran las pisto-
las sino la enfermedad mental 
de quien aprieta el gatillo. No 
creemos que en pleno siglo 
XXI la primera potencia mun-
dial opte por fortificaciones 
medievales, será una astraca-
nada más de este personaje. 
Pero si así fuera y si por casua-
lidad un día tuviéramos que 
contar noticias sobre inmi-
grantes mordidos por serpien-
tes, tendríamos que parafra-
sear a Trump, porque el pro-
blema no serían los animales 
sino la perturbación del otro 
animal que tuvo la idea.  

PSN y PAI: donde dije digo, digo...

E 
L Programa de 
Aprendizaje en in-
glés (PAI) ha sido, 
sin duda, la mayor 
apuesta que se ha 
hecho en nuestra 

Comunidad foral por elevar la cali-
dad de la escuela pública. Desde 
sus inicios, el PAI permitió reflotar 
centros en serio riesgo de cierre, 
movilizó a muchas familias de di-
versas clases sociales hacia los 
centros públicos y, por primera 
vez en Navarra, impulso un pro-
grama de calidad y diferenciador 
en el ámbito público. 

Desde el primer minuto en el 
que los sucesivos gobiernos de 
UPN empezaron a trabajar en el 
PAI, el mundo educativo naciona-
lista (partidos, sindicatos, apymas, 
etc) salió en tromba en contra del 
programa. Todas las decisiones de 
ampliación del PAI a nuevos cen-
tros, formación del profesorado o 
regulación normativa fueron ata-
cadas sin tregua desde todos los 
ámbitos posibles.  

Evidentemente, en cuanto el na-
cionalismo vasco llegó al poder a 
través del gobierno cuatripartito 
de Barkos la pasada legislatura y 
un consejero de Geroa Bai llegó al 
Departamento de Educación, se 

desató una caza de brujas sin pie-
dad en torno al PAI: se paralizó la 
incorporación de nuevos centros; 
se le discriminó con respecto a 
otros programas o modelos lin-
güísticos para los que sí se daban 
ayudas a alumnos por comedor y 
transporte si no se contaba en la lo-
calidad con un centro que los im-
partiera; se arbitró una evaluación 
sin ningún rigor para intentar de-
mostrar que había sido mal aplica-
do y que el alumnado no se benefi-
ciaba del mismo; y se sustituyó la 
normativa vigente por otra que fa-
cilitaba la salida de los centros del 
Programa y rebajaba las horas im-
partidas en inglés a la mínima ex-
presión.  

En todo este devenir, el Partido 
Socialista de Navarra siempre es-
tuvo al lado de UPN en su apoyo sin 
fisuras al PAI. Un programa desea-
do por el 70% de las familias nava-
rras, que desarrolla una compe-
tencia tan necesaria en nuestro 
mundo global, solo podría ser ata-
cado por ese sector de la sociedad 
que quiere utilizar la educación al 
servicio de su proyecto nacionalis-
ta. 

Así, durante la anterior legisla-
tura, tanto desde UPN como desde 
el PSN, por boca del que hoy es el 
consejero de Educación Carlos Gi-
meno, se puso en evidencia esta 
política de acoso y derribo y ambos 
partidos propusieron como una de 
sus medidas estrella en sus pro-
gramas electorales convertir el 
PAI en un Modelo más del sistema 
educativo navarro. Como lo son los 
Modelos G y A de enseñanza en 
castellano o el Modelo D de ense-
ñanza en euskera. Un modelo ga-
rantizaría soporte legal en cuanto 

a la estructura, oferta, condiciones 
del profesorado y derechos de las 
personas para acceder al mismo. 
No podemos seguir manteniendo 
una iniciativa como enseñanza 
provisional cuando ya lo cursan 
30.000 alumnos y alumnas. 

En concreto, la propuesta del 
PSN planteaba literalmente: 
“Aprobar una normativa general 
que regule los aspectos generales 
del Programa de Aprendizaje de 
Inglés como modelo”. Y prueba del 
interés que el tema tenía para el 
PSN es que, solo en la introducción 
de la parte de educación de su pro-
grama electoral, la palabra PAI 
aparecía nada menos que 18 veces. 

Pues bien, cuando el PSN nego-
cia con los antiguos socios del cua-
tripartito (y con la bendición de Bil-
du) su Acuerdo de Gobierno, el PAI 
desaparece. Solo se le cita en una 
de las 150 medidas y, además, in-
cluido en una regulación global pa-
ra todos los programas plurilin-
gües.  

Por parte de quien suscribe es-
tas líneas, se le preguntó en una 
comparecencia parlamentaria a 
aquel que bramaba contra los con-
sejeros nacionalistas por atacar al 
PAI por qué se ha cambiado tan ra-
dicalmente de opinión. Su res-
puesta no puede ser más cínica: 
“Nosotros lo llevábamos en el pro-
grama, pero como no está en el 

Acuerdo de Gobierno, no hay mo-
delo”. 

Mire, consejero: los navarros y 
navarras no votaron el Acuerdo de 
Gobierno, votaron las propuestas 
del programa electoral del PSN y, 
por tanto, en este asunto como en 
tantos otros (decreto de uso del 
euskera en la administración pú-
blica, ley de símbolos, mapa local, 
política fiscal, etc.) han mentido a 
la ciudadanía, porque el compro-
miso que adquirieron en su pro-
grama no se va a cumplir y porque 
han priorizado los sillones a sus 
promesas electorales. 

Detrás del PAI hay miles de fa-
milias navarras, más de 100 cen-
tros educativos, cientos de profe-
sores y profesoras que llevan mu-
chos años esforzándose para 
lograr la máxima calidad del pro-
grama con todo el esfuerzo e ilu-
sión del mundo. Y a toda esa im-
portante parte de la sociedad nava-
rra le va a tener que explicar por 
qué no cumple lo que prometió y 
por lo que aparentemente luchó. 
Su cambio de chaqueta lo que hace 
es reforzar la política educativa na-
cionalista y sus deseos de utilizar 
la educación para sus fines políti-
cos. Señor Gimeno, va a usted a 
convertir la “casa de los líos” de 
Mendoza y Solana en la “casa de 
los engaños”. Créame que siento 
con total sinceridad su cesión al 
nacionalismo en este tema del PAI, 
pues es un ejemplo evidente de in-
coherencia política y perjudica a la 
escuela pública, esa a la que tanto 
dicen que van a apoyar. 

 
Pedro González Felipe Portavoz de 
Educación de NA+ en el Parlamento de 
Navarra

Diálogo con los sindicatos

E 
STÁ siendo habitual que los te-
mas sindicales centren buena 
parte del debate político en Nava-
rra, especialmente cuando se ha-
bla del plan de empleo, la nego-
ciación colectiva y el diálogo so-

cial. Son asuntos centrales para la sociedad, 
porque el empleo y las medidas para dar estabi-
lidad al mercado de trabajo están dentro de las 
preocupaciones de la gente. Por eso merece la 
pena acercarse a estos asuntos con conocimien-
to y sin prejuicios.  

La autoridad de los sindicatos está basada, 
especialmente, en la capacidad de representar a 
la gente trabajadora en los centros de trabajo. 
Es una legitimidad democrática ganada en las 
elecciones sindicales, como ocurre en el espacio 
de la política y consolidado por el papel que nos 
reconoce la constitución en el andamiaje del Es-
tado. Más de 95.000 delegados y delegadas de 
CCOO fundamentan ese papel.  

Por ello, coexisten dos espacios de decisión 
fundamentales de los que no se puede prescin-
dir, porque hacerlo sería como hurtar a la clase 
trabajadora su capacidad democrática de in-
fluir y decidir sobre sus condiciones de trabajo y 
de vida. Estos espacios son; la negociación co-
lectiva, que afecta a la empresa o al sector eco-
nómico donde rige el convenio que se pacta y el 
diálogo social, que afecta a las instituciones pú-
blicas y las normas que aprueban.  

Por lo tanto, en el espacio de la regulación de 
los asuntos que tienen que ver con el mundo del 
trabajo conviven dos legitimidades democráti-
cas cruzadas; la de los sindicatos y la de las insti-
tuciones, a ello habría que añadir el papel de los 
empresarios como agente negociador.  

En ocasiones se ha interpretado el diálogo so-
cial como una “concesión” del Gobierno de tur-

nos españoles confíen en ustedes”. Lo cierto es 
que sólo CCOO tenemos más de 950.000 perso-
nas afiliadas, el triple que entre todos los parti-
dos políticos juntos.  

En Navarra, a esa actitud se suma la automar-
ginación y el victimismo que practican ELA y 
LAB, actitud que en mi opinión no puede provo-
car una parálisis de esa capacidad de decisión 
de los sindicatos que queremos trabajar con 
responsabilidad y conciencia.  

El diálogo social, demonizado por el nacio-
nalismo sindical, es un instrumento central en 
la defensa de los derechos de la clase trabajado-
ra, así lo demostramos cuando CCOO hizo más 
de 100 propuestas sobre temporalidad, salud 
laboral o la igualdad de género en el marco del 
fallido plan de empleo. Por lo tanto es deseable 
tener, por un lado, un Consejo de Diálogo Social 
eficaz, capaz de negociar y alcanzar acuerdos y 
poner en marcha medidas, y por otro, un Con-
sejo Económico y Social que delibere y sea par-
ticipativo para poder tomar las mejores deci-
siones junto con asociaciones, instituciones pú-
blicas y agentes sociales. El espacio decisorio 
enmarcado en el diálogo social y el espacio deli-
berativo definido por el Consejo Económico y 
Social cumplen funciones complementarias 
nunca sustituibles.  

Que el diálogo social es central en el avance 
como sociedad deberían tenerlo claro todos los 
gobiernos, máxime en situaciones cambiantes 
y precarias como las actuales. CCOO de Nava-
rra, en este nuevo tiempo institucional, jugará 
ese papel de representante de la clase trabaja-
dora, junto con nuestros 1.450 delegados y dele-
gadas, con responsabilidad y claridad.  

 
Chechu Rodríguez Secretario general de CCOO de 
Navarra

no a los agentes sociales. Sin embargo el Conse-
jo de Diálogo Social está regulado por ley, apro-
bada en el Parlamento de Navarra, y tiene un cla-
ro papel decisorio, superando obviamente el pa-
pel consultivo de otros foros similares, como el 
Consejo Económico y Social. Es una especie de 
pequeño parlamento para asuntos laborales. 

Hay que tener en cuenta que, en los peores 
años de la crisis, los gobiernos optaron por deci-
siones unilaterales que afectaban de lleno a la 
clase trabajadora; las reformas laborales o de 
las pensiones. El diálogo social, por lo tanto, sir-

ve también como muro de 
contención ante las decisio-
nes antisociales o la unilatera-
lidad de los gobiernos. 

Frente a esta tentación a la 
unilateralidad liberal, en 
CCOO pensamos que es im-
portante fortalecer los espa-
cios deliberativos y deciso-
rios, que son complementa-
rios y paralelos a las vías 
políticas e institucionales. 
Porque ¿quién mejor que los 
sindicatos para decidir y pac-

tar qué medidas se ponen en marcha en las em-
presas?  

Y las élites económicas saben que el diálogo 
social puede jugar ese papel en el futuro, de ahí 
que optaran por no tener en cuenta la opinión de 
los sindicatos en las reformas de calado. Ade-
más de devaluar los ámbitos de decisión en los 
que participamos los sindicatos, esas mismas 
élites emprendieron una campaña de despres-
tigio del trabajo de los sindicatos y de nuestra le-
gitimidad democrática. Hace pocos días incluso 
Albert Rivera colgó un tuit contra los sindicatos 
afirmando que “no me extraña que cada vez me-

Pedro González

Detrás del PAI hay miles 
de familias navarras, 
más de 100 centros 
educativos, cientos de 
profesores...

Chechu 
Rodríguez
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BEATRIZ ARNEDO/ AGENCIAS 
Pamplona 

El sindicato UGT exigió ayer al 
Gobierno de María Chivite que 
acate y ejecute, en cuanto sea fir-
me, la sentencia del Tribunal Su-
perior de Justicia de Navarra 
(TSJN) que anula algunos artícu-
los del decreto sobre el uso del  
euskera en las administraciones 
públicas, norma del anterior Eje-
cutivo de Uxue Barkos. Conside-
ra que el fallo es “claro y contun-
dente” y que por eso “no procede 
recurrir por recurrir”.  

El tribunal estimó parcial-
mente el recurso de UGT y el Sin-
dicato de Personal Administrati-
vo (SPA), anulando   que se valore 
el euskera como mérito para ac-
ceder a cualquier puesto de la Ad-
ministración foral por concurso 
oposición en la zona mixta, la no 
vascófona y los llamados servi-
cios centrales que presta el Go-
bierno a toda la Comunidad. Ade-
más rechazó que las comunica-
ciones, avisos, oficinas o 
publicidad de esos servicios cen-
trales tengan que estar en bilin-
güe en toda Navarra, lo que afecta 
también a las señales viarias.  

Ante la sentencia sólo puede 
plantearse un recurso de casa-
ción (limitado a casos muy estric-
tos). Hay un plazo de 30 días. El 
abogado  que ha llevado el recur-
so de UGT y SPA, y que es precisa-
mente el ex secretario general 
del PSN Juan José Lizarbe, sostu-
vo que el recurso de casación “no 
tiene posibilidades”.  

El Gobierno hará otro decreto 
El Ejecutivo está dividido, con un 
PSN partidario de no recurrir y 
con Geroa Bai pidiendo que sí, co-
mo ayer reiteró  Uxue Barkos. 

Sin embargo, la presidenta y lí-
der del PSN, María Chivite, no 
descarta nada. Afirmó ayer que el 
Gobierno tiene que estudiar bien 
“técnicamente” qué supone esta 
sentencia, para dar “garantía ju-
rídica” a las personas que pue-
dan verse afectadas por concur-
sos oposición o concursos de mé-
ritos en los que se haya aplicado 

este decreto y en los procesos 
abiertos. “Estamos en este mo-
mento valorando técnicamente 
qué supone la aplicación de la 
sentencia, presentar recurso o 
no”, indicó.  

Detalló que lo están analizan-
do con el departamento de Fun-

El sindicato pide que 
sigan los concursos 
oposición y de mérito en 
curso, pero sin aplicar los 
artículos anulados

La sentencia elimina que 
puntúe el euskera como 
mérito en todo concurso 
oposición de la zona 
mixta y no vascófona

UGT exige a Chivite que no recurra y 
acate el fallo del TSJN sobre el euskera 
La presidenta, sin embargo, no descarta recurrir, algo que están estudiando

Los consejeros Manu Ayerdi y Elma Saiz, la presidenta María Chivite y el vicepresidente 1º y consejero de Función Pública, Javier Remírez.  EDUARDO BUXENS

ción Pública del socialista Javier 
Remírez, y con la responsable de 
la política lingüística ahora y con 
Barkos, la consejera Ana Ollo 
que, por cierto, afirmó desde el 
primer minuto que era partida-
ria de recurrir. Chivite recalcó 
que si toman una posición “erró-

nea”, correrían el riesgo de reci-
bir “una avalancha de recursos”.    

Lo que avanzó es que tendrán 
que elaborar un nuevo decreto.  

Por otro lado, opinó que con el 
criterio aplicado por el TSJN, re-
chazando que puntúe el euskera 
obligatoriamente en todas las 

plazas de la zona mixta y de los 
servicios centrales, también se 
podría poner en cuestión que se 
valoren otros idiomas, porque se 
hace de modo general. Algo que 
también apuntó Barkos. 

PP teme que PSN recurra 
La presidenta del PP navarro, 
Ana Beltrán, afirmó ayer en de-
claraciones a Esradio que el PSN 
está “maniatado” y criticó que se 
plantee recurrir por las “exigen-
cias” de PNV y Bildu. “Estoy abso-
lutamente convencida de que ce-
derá otra vez, va a volver a pagar 
a Bildu todo lo que le deben por 
estar sentados en el Gobierno”.  

Por otro lado, el  socio de 
Barkos en Geroa Bai, el PNV, a 
través de su eurodiputada, 
Izaskun Bilbao, ha presentado  
una iniciativa para que la Comi-
sión Europea “dictamine si pri-
mar en las oposiciones en Nava-
rra las lenguas extranjeras por 
encima del euskera es compati-
ble” con  “la Carta Europea de De-
rechos Fundamentales”. 

No paralizar los procesos 
Los autores del recurso parcial-
mente estimado por la justicia, 
UGT y SPA, no han decidido si 
van a pedir la revisión de los pro-
cesos de provisión de puestos 

Chivite y Barkos dicen que la sentencia 
cuestiona la política de estos “20 años”
Ayer, en diferentes comparen-
cias ante los periodistas, la pre-
sidenta María Chivite y la por-
tavoz de Geroa Bai, Uxue 
Barkos, dieron un mensaje cal-
cado sobre la sentencia del 
TSJN que ha anulado parte del 
decreto del euskera de 2017. 
Afirmaron que la decisión judi-
cial “invalida”, dijo Chivite, o 
“cuestiona”, apuntó Barkos,” la 
política lingüística de los últi-
mos 20 años”, es decir, también  
la de gobiernos de UPN. “Se 
tumbarían todos los procedi-
mientos llevados a cabo desde 
2003”, llegó a decir Barkos. 

Chivite señaló que podrían 
verse afectadas más de 1.000 

personas, para agregar des-
pués que no tenía los datos 
exactos, pero que serían entre 
1.500 y 2.000. Sin embargo, 
cuando este periódico pidió a 
su gabinete y a Función Públi-
ca del Gobierno que aclararan 
la cifra, y si eran procesos fina-
lizados desde noviembre de 
2017 o futuros, respondieron 
que aún no tienen esos datos. 

“Sólo afecta a este decreto” 
La parlamentaria de Navarra 
Suma Marta Álvarez insistió  
en que la sentencia, cuando sea 
firme, únicamente afectará al 
decreto de  Barkos, que entró 
en vigor en noviembre de 2017.  

El TSJN  ha rechazado la 
aplicación “imperativa” de la 
puntuación del euskera como 
mérito para cualquier plaza 
que no tenga perfil obligatorio 
en esa lengua en la zona mixta 
y servicios centrales. Esa valo-
ración no era obligatoria en la 
zona mixta con el decreto de 
2003 al que se refirió Barkos. 

Sí se extendió a todas las pla-
zas de esa zona en el decreto de 
2009, ya derogado, donde el 
euskera se valoraba un 3%, ci-
fra que podía subir al 6% según 
el grado de atención al público. 
Los artículos anulados del de-
creto de 2017 elevaban ambos 
porcentajes a un 7% y a un 14%.
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que ya han finalizado, y a los que 
se ha aplicado los artículos anu-
lados del cuestionado decreto. 

En cuanto a los procesos que 
están en curso, pidieron que con-
tinúen, pero sin que se apliquen 
los preceptos anulados por el 
TSJN. Desde UGT indicaron que 
recordaron “reiteradamente” al 
Gobierno de Barkos que había 
varios recursos pendientes de 
sentencia, lo que obligaba a “ser 
cautos a la hora de aplicar los cri-
terios del decreto”. “Miraron pa-
ra otro lado y ahora toca apechu-
gar con las consecuencias”.  

Begoña de Frutos (SPA) criti-
có que el Gobierno de Barkos “no 
contento con no ser prudente con 
un decreto recurrido, puso la di-
recta, modificó el perfil de todas 
las plazas que pudo y convocó to-
do lo convocable”.  

AFAPNA sobre las vacantes 
El sindicato AFAPNA, otro de los 
recurrentes,  ha exigido una revi-
sión de todas las vacantes que va-
yan a salir, así como del baremo 
de sus convocatorias. En “caso 
contrario,  y ante cualquier irre-
gularidad”, el sindicato “no duda-
rá en pedir ejecución de senten-
cia”, advirtió en un comunicado. 

El responsable de Administra-
ción Autonómica de la UGT, Je-
sús Elizalde, recalcó que siempre 
han apoyado el “fomento y pro-
tección del euskera”, pero no se 
puede hacer “a cualquier precio”. 
Pablo Unzueta, secretario de Sa-
nidad del sindicato, comentó que 
en este sector, la baremación del 
euskera puede ser “determinan-
te” para lograr una plaza.   

Cuantificar el coste 
De Frutos (SPA) pidió al Gobier-
no foral que “cuantifique los da-
ños causados por la aplicación de 
este decreto”,   cuántas personas 
“han visto modificadas sus posi-
ciones, tanto para mejorar como 
para empeorar en todas esta con-
vocatorias; cuántas plazas tiene 
que volver a su origen, cómo 
piensan revertir los efectos de la 
aplicación de los artículos anula-
dos” o cuánto ha costado la rotu-
lación y la papelería que ahora 
deben pagar todos los navarros.

El líder de Navarra Suma, Javier Esparza, escucha al socialista Ramón Alzórriz (de espaldas), cuando este le habla desde la tribuna. EDUARDO BUXENS

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Navarra podría tener de nuevo 
una ley propia que regule sus 
símbolos. El Partido Socialista 
reculó y apoyó ayer en el pleno 
del Parlamento que la norma 
propuesta por Navarra Suma se 
debata. Así, la Cámara aprobaba 
su toma en consideración con 31 
votos a favor (NA+ y PSN) y 19, en 
contra (Geroa Bai, EH Bildu, Po-
demos e I-E). Eso significa que se 
abrirá un plazo para  presentar 
enmiendas y modificarla, si así lo 
consideran los grupos, antes de 
que pueda ser aprobada por ley. 

Un movimiento que Navarra 
Suma no esperaba. Después de 
que su líder Javier Esparza de-
fendió la iniciativa en la tribuna 
del hemiciclo, el socialista Ra-
món Alzórriz pidió intervenir en 
el turno a favor:  
— “El señor Esparza, ahora mis-
mo estará sorprendido. Traía el 
discurso hecho de casa sin saber 
lo que iba a votar el PSN. Y de re-
pente sale el PSN y dice que va a 
votar a favor. ¡Sorpresa!”, mani-
festó Alzórriz. 

El socialista agregó que esa 
decisión del PSN “desmonta la 
campaña de descrédito y de men-
tiras que Navarra Suma lleva 
ejerciendo toda la legislatura”.  

Eso sí, dio una de cal y otra de 
arena. Avanzó que no están de 
acuerdo con las sanciones que 
propone NA+ para los que incum-
plan la ley (plantea que pueden 
llegar a ser de hasta 150.000 para 
infracciones muy graves) y pre-
guntó al grupo de Esparza si lo 
que “busca” es “la sanción, la 
bronca y la confrontación” y “una 
guerra de banderas” como “en 
Cataluña”. Agregó que si es así, el 
PSN no la apoyará.   

 Además, contradictoriamen-
te, cuestionó si “hay que meter 
una ley a machamartillo”, cuando 
este Gobierno y el anterior “están 
respetando” los símbolos.  

No es la única contradicción 
del PSN. Hace dos semanas, el 
Gobierno de María Chivite re-
chazaba que se tramitara la pro-

Esparza (NA+) duda del 
PSN, atribuye su 
cambio a las elecciones 
y cree que luego 
rechazarán la iniciativa

El Gobierno de Chivite se 
opuso en un informe 
hace dos semanas a que 
la iniciativa de Navarra 
Suma se debatiera

El PSN recula y permite debatir 
la nueva ley de Símbolos de NA+

puesta de Navarra Suma y entre 
otros argumentos aludía al 
acuerdo programático del PSN 
con Geroa Bai, Podemos e I-E, al 
afirmar que estaba garantizado 
el respeto a los símbolos.  

“Quieren engañar a la gente” 
Esparza, tras destacar las contra-
dicciones del PSN, planteó: 
— “Después de esto, ¿qué voy a 
pensar? Que van a votar que no. 
Lo que ocurre es que como llega 
una confrontación electoral, nos 
tiemblan un poco las canillas. 
Quieren engañar a la gente”. 

El portavoz de NA+ se mostró 
convencido de que en el trámite 
parlamentario de la propuesta, el 
PSN acabará votando en contra. 
Sostuvo que ahora “dudan” de los 
socialistas “hasta sus votantes”: 
— “Todo el mundo cree que por 
tener el Gobierno se han vendido 
al nacionalismo vasco”. 

En cuanto al aviso del PSN de 
que no apoyarán una norma san-
cionadora, el portavoz de NA+ re-
plicó que “amenazas, ninguna. 
La ley va como va. Persigue, en 
definitiva, que se dignifiquen los 
símbolos de Navarra”. 

El ‘papelón’ de los socios 
— “El PSN, esperpénticamente, 
surrealistamente, va en contra 
de su propio Gobierno”, puso de 
relieve Maiorga Ramírez, de EH 
Bildu. “¡Y el papelón en el que de-
jan a Geroa Bai, I-E  y Podemos! 
Para compañeros así...”. 

Sin embargo, curiosamente, ni 
Geroa Bai ni Podemos ni I-E hi-
cieron desde la tribuna la más 
mínima crítica a los socialistas 
por el viraje que habían dado, y 
centraron todos sus reproches 
políticos  en Navarra Suma. 

LEY FORAL DE SÍMBOLOS

Navarra y las leyes de símbo-
los propias. Navarra tuvo una 
norma sobre su bandera y escu-
do aprobada en 1981, en la que 
se decía que la parte sustantiva 
se incorporaría al Amejora-
miento. Luego hubo dos leyes 
específicas, la de 1986 y la de 
2003 que se derogó.  
 
Qué regulaba la ley de 2003. 
La Ley foral de 2003 de Símbo-
los de Navarra fue aprobada por 
UPN, PSN y CDN para sustituir 
a la de 1986. El fin era que ade-
más de describir y regular el 

uso de la bandera , el escudo y 
el Himno de Navarra, como ha-
cía la del 86, especificara la 
prohibición de que en las institu-
ciones ondeasen banderas que 
no fueran las de la Comunidad. 
Limitaba el uso de otras bande-
ras a momentos puntuales, co-
mo visitas oficiales.   
 
El cuatripartito derogó la ley. 
Navarra no tiene ley propia des-
de el 12 de abril de 2017. Geroa 
Bai, Bildu, Podemos e I-E impul-
saron y aprobaron la elimina-
ción de la norma de 2003. 

FRASES

Ramón Alzórriz 
PSN 

“Esto desmonta la 
campaña de descrédito y 
de mentiras que NA+ lleva 
ejerciendo contra el PSN” 

Javier Esparza 
NAVARRA SUMA 

“Como llegan las 
elecciones, les tiemblan 
un poco las canillas, 
quieren engañar”  
 
Maiorga Ramírez 
EH BILDU 

“El PSN baila el agua a 
Navarra Suma, ¡y el 
papelón en el que dejan a 
Geroa Bai, I-E y Podemos! 
Para compañeros así...”

La convocatoria 
de enfermería  
de 2018 no está 
afectada 
 Ayer, el sindicato SATSE apuntó 
que la oferta de empleo de enfer-
mería celebrada en 2018 no se 
encuentra entre las afectadas en 
Salud por el fallo del TSJN sobre 
el decreto foral del euskera. Se-
gún fuentes del sindicato, la con-
vocatoria de este concurso-opo-
sición se publicó el 25 de sep-
tiembre de 2017 y el decreto del 
euskera fue posterior,  del 30 de 
noviembre del mismo año. “En 
las bases de esta convocatoria 
de Enfermería queda claramen-
te establecido que la valoración 
del euskera se rige por el decre-
to anterior,  55/2009 de 15 de ju-
nio, y es por este motivo, que es-
ta convocatoria cuyo proceso es-
tá aún abierto, no se vería 
afectada. Igualmente sucede 
con la OPE de Matronas, cuya to-
ma de posesión acaba de tener 
lugar, que tampoco se vería afec-
tada”, indicaron.
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El Parlamento pide 
cambiar el Estatuto del 
Empleado Público para 
las bajas de maternidad 
El Parlamento aprobó ayer 
una moción impulsada por 
Geroa Bai para que el Gobier-
no central reforme el Estatuto 
del Empleado Público a fin de 
que no haya problemas con la 
cesión de los permisos de ma-
ternidad. La moción insta 
además en un segundo punto 
al Gobierno de Navarra a apli-
car íntegramente la ley foral 
de igualdad de manera que se 
desarrollen en su totalidad las 
políticas públicas de atención 
a la ciudadanía y de fomento 
de la corresponsabilidad.  

Más medidas para la 
prevención de la 
siniestralidad 
El pleno del Parlamento, que 
comenzó ayer con un minuto 
de silencio por el trabajador 
fallecido el miércoles en un 
accidente laboral en Erripa-
gaña, aprobó por unanimidad 
una moción que insta al Go-
bierno de Navarra a adoptar 
medidas de vigilancia e ins-
pección para la prevención de 
riesgos laborales. 

El pleno pide garantías y 
agilizar la atención 
sanitaria universal  
El Parlamento foral aprobó 
también por unanimidad una 
moción impulsada por EH Bil-
du que insta a los gobiernos 
central y foral a una atención 
sanitaria universal y unos trá-
mites burocráticos más ágiles. 

El Gobierno foral  
deberá informar  
sobre la  tecnología 5G 
El Parlamento de Navarra  
aprobó por unanimidad una 
moción presentada por Nava-
rra Suma y a la que el PSN in-
corporó una enmienda para 
que el Gobierno foral lleve a ca-
bo una campaña informativa 
sobre la llegada de la tecnolo-
gía 5G. En defensa de la iniciati-
va Ángel Ansa subrayó que “vi-
vimos una auténtica revolu-
ción tecnológica que incluye la 
llegada del 5G, que exige la 
adaptación de la recepción de 
la TDT para junio de 2020, por 
lo que 370.000 navarro se van a 
ver afectados”. Para hacer fren-
te a esta tecnología se han pre-
visto subvenciones, pero Nava-
rra Suma defendió que desde 
el Gobierno se lidere una cam-
paña informativa para ciuda-
danos, instaladores, entidades 
locales y pymes. 

Rechazada una moción 
de NA+ sobre parques 
experimentales de 
energía renovable 
El pleno del Parlamento recha-
zó una moción de Navarra Su-
ma que tenía como objeto ins-
tar al Gobierno Foral a “desa-
rrollar, a la mayor brevedad 
posible, una normativa especí-
fica que permita la instalación 
de nuevos parques experimen-
tales para energías renova-
bles”. La iniciativa decayó con 
los votos en contra de PSN, Ge-
roa, EH Bildu y Podemos-Ahal 
Dugu, la abstención de I-E y el 
voto a favor de Navarra Suma.

Pleno del Parlamento 

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

El pasado 31 de enero el Parlamen-
to aprobó el nuevo mapa local de 
Navarra por un estrecho 26 a 24 en 
votos. UPN, PP y PSN, muy críticos 
con la nueva ley, anunciaron ese 
día que si conseguían mayoría en 
la próxima legislatura, la deroga-

rán. Esa mayoría ha llegado, pero 
no la derogación. El Partido Socia-
lista prefirió ayer unir sus votos a 
los de Bildu, Podemos, I-E y Geroa 
Bai para rechazar la propuesta de 
ley de Navarra Suma de derogar la 
reforma. Lo que ayer era “una cas-
taña” y una “ley política de Bildu 
para acaparar poder” hoy se torna 
en “lealtad” al nuevo cuatripartito. 

Como viene ocurriendo desde 
la formación del nuevo Gobier-
no, las posturas antes comunes 
de NA+ y PSN se han roto ante el 
equilibrio de mayorías. Y Javier 
Esparza, líder de la oposición, no 
desaprovechó la ocasión de ha-
cerle ver a los socialistas lo que 

Los socialistas prefieren 
“mantenerse leales” al 
nuevo cuatripartito y 
vetan la iniciativa de NA+ 
de elaborar una nueva ley

El PSN rechaza derogar un 
mapa local que en enero criticó 
por ser la “ley política de Bildu”

ellos consideran una nueva in-
coherencia. Afirmó que con su 
proposición se trataba de “dero-
gar una ley que es mala y a partir 
de ahí buscar acuerdos con más 
consensos”. Recordó que en la 
pasada legislatura el PSN decía 
que esta reforma del mapa local 
“era una cesión a Bildu y que ten-
dría consecuencias negativas 
para los ayuntamientos”, y pro-
puso la derogación de la ley. “¿Y 
la van a mantener? Hace falta te-
ner la cara de hormigón armado 
para mantenerla. El PSN vuelve 
a claudicar ante EH Bildu por-
que están pagando un peaje. La 
abstención de EH Bildu para que 

La socialista Nuria Medina trabaja un documento con la bancada de Bildu junto a Fanlo y Aguirre (PSN). BUXENS

el PSN esté en el Gobierno no fue 
gratis”, lamentó Esparza. 

Su propuesta, rechazada por el 
resto de formaciones del Parla-
mento (20 votos frente a 30) fue 
respondida por el parlamentario 
socialista Jorge Aguirre: “No hace 
falta que nos recuerde lo que he-
mos dicho del mapa local, si lo te-
nemos claro desde el principio. 
Usted no sale del mantra de que te-
nemos un acuerdo oculto con EH 
Bildu. Es muy cansino con este te-
ma. Vienen repitiendo que los so-
cialistas dijimos que era una casta-
ña de ley. Y no lo ocultamos, segui-
mos insistiendo que no nos gusta 
lo que se aprobó. Pero la propues-
ta de lo que nos traen aquí es una 
castaña igual que la anterior. Uste-
des no están pensando en mejorar 
la situación de los ayuntamientos, 
sino en un burdo juego de filibus-
terismo político, en buscar los 
puntos de disenso de quienes apo-
yan al Gobierno. Pero somos lea-
les a lo que firmamos las cuatro 
formaciones, en los acuerdos y en 
los desacuerdos”.

LA HEMEROTECA

María Chivite 
PSN (19-1-2019) 

“Es una ley política 
de Bildu, que quiere 
acaparar poder” 

Ramón Alzórriz 
PSN (30-1-2019) 

“Es una manera de 
Bildu de hacer 
construcción nacional, 
una castaña de ley” 

Jorge Aguirre 
PSN (AYER) 

“No nos gusta lo que 
se aprobó, pero somos 
leales a lo firmado por 
las cuatro fuerzas”
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Carmen Becerril, segunda por la izquierda, junto al consejero de Desarrollo Económico Manu Ayerdi. JESÚS CASO

Rafael Mateo, CEO de la división de Energía de Acciona. JESÚS CASCO

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Los seis primeros aerogenerado-
res del Perdón empezaron a girar 
en diciembre de 1994 y han termi-
nado situando a la Comunidad fo-
ral como referente nacional en el 
sector de las renovables con cer-
ca de 1.000 MW de generación 
instalados de las diferentes tec-
nologías. Con una facturación 
anual de 6.500 millones y 13.000 
empleos, el sector eólico es ya el 
tercero en importancia, tras el de 
automoción y el agroalimentario. 
Una historia de éxito que ha colo-
cado a Navarra en una posición 
aventajada para aprovechar “las 
oportunidades” de la transición 
energética “que viene con veloci-
dad de crucero” y obliga a adaptar 
e integrar el trabajo realizado a 
las nuevas reglas del juego que 
plantea Europa. Será, auguran 
los expertos, una transición sin 
precedentes que traerá “una se-
gunda oleada de renovables que 
Navarra no se puede perder” por-
que son estas energías las que tie-
nen que “dar respuesta” y “ser la 
solución” al modelo energético 
del futuro. 

Fue el mensaje en el que ayer 
coincidieron Rafael Mateo, CEO 
de la división de Energía de Accio-
na, y Carmen Becerril, presidenta 
de OMEL-OMI, durante una jor-
nada sobre el Mercado Eléctrico 
Europeo que se celebró ayer en 
Pamplona. Fue inaugurada por el 
consejero de Desarrollo Econó-
mico y Empresarial, Manu Ayer-
di, que aprovechó su interven-
ción para incidir en el firme com-
promiso del Ejecutivo foral para 
“transformar en oportunidad” los 
retos que el sector energético tie-
ne por delante. “Es esencial esta-
blecer los marcos legales que per-
mitan incrementar la producción 
de energía renovable y garantizar 

Expertos coinciden en el 
potencial de la 
comunidad ante la 
segunda oleada de 
renovables que viene

Sitúan en la política y los 
consumidores la barrera 
para que la inversión se 
encamine a una rápida 
descarbonización 

La transición energética, “una 
oportunidad” para Navarra

la disponibilidad de las infraes-
tructuras necesarias, además de 
facilitar la innovación”, apuntó. 

Desde sus diferentes respon-
sabilidades, Mateo, en una de las 
compañías punteras del sector –
con 10.000 MW renovables insta-
lados en 16 países de los cinco 
continentes y otros 1.800 MW en 
construcción-, y Becerril, al frente 

“Nos adentramos en una década clave para la energía”

D. D. M. 
Pamplona 

La próxima década será clave pa-
ra la energía y el protagonismo 
de Navarra irá incrementándose. 
“La oportunidad de que el mundo 
energético adquiera en esta co-
munidad el liderazgo necesario 

para superar a alguno de esos 
sectores que apuntaba el conse-
jero en su intervención (la auto-
moción y el agroalimentario) es-
tá ahí  y particularmente en esta 
década (2020-2030)”. 

La frase la pronunció ayer Car-
men Becerril, presidenta de 
OMEL-OMI, durante la jornada 
‘El Mercado Eléctrico Europeo 
2030’ que este organismo está 
desarrollando en varias ciuda-
des de España y Portugal para in-
formar sobre el papel que los 
mercados eléctricos deben jugar 

para el cumplimiento de los obje-
tivos de energía y clima que la 
Unión Europea ha establecido 
para 2030. 

Defendió que “la descarboni-
zación de la economía en la UE”, y 
la enorme inversión que este pro-
ceso supondrá para el sector de 
las renovables, requiere que los 
agentes implanten “nuevas es-
trategias de gestión de energía 
para mitigar el riesgo de precio 
en el mercado a plazo y maximi-
zar el valor de su flexibilidad en 
los mercados spot”. En su opi-

nión, el modelo de mercado dia-
rio e intradiario y el mayor desa-
rrollo de los mercados a plazo, 
constituyen una pieza funda-
mental del diseño de mercado 
eléctrico que debe facilitar la con-
secución de los objetivos de la UE 
para 2030. 

Todo un cambio de paradigma 
energético que abre nuevos retos 
para el sector, con la entrada ma-
siva de renovables y la introduc-
ción de nuevos elementos que 
aportarán flexibilidad al sistema 
y que acelerarán la salida de la 

generación fósil. Entre ellos, la 
necesidad de un mercado eléctri-
co adaptado a la nueva situación. 

En la jornada, también partici-
paron como ponentes Santiago 
Gómez Ramos, director de ges-
tión de Energía de Acciona; 
Eduardo Teixeira, director de 
Mercados y Consumidores del 
regulador energético portugués 
ERSE, y Pedro Linares, profesor 
e investigador del Instituto de 
Investigación Tecnológica de la 
Universidad Pontificia de Comi-
llas.

● Carmen Becerril, presidenta 
de OMEL-OMI, aboga por 
nuevas estrategias de gestión 
para mitigar el riesgo de 
precio en el mercado a plazo 

del Operador del Mercado Ibéri-
co, coincidieron en que pese a la 
inestabilidad política que se vive 
en España, con unas nuevas elec-
ciones a la vuelta de la esquina, el 
cambio iniciado ya no tiene mar-
cha atrás.  

Ante una situación de “emer-
gencia climática”, como apuntó 
Ayerdi, “la eficiencia energética y 

la sustitución del consumo de 
combustibles fósiles por energías 
de origen renovable son el cami-
no a seguir”. La UE se ha compro-
metido a reducir sus emisiones 
de efecto invernadero en un 40% 
con respecto a 1990 y a incremen-
tar la cuota de las energías reno-
vables sobre el consumo final de 
energía en un 32% en el año 2030. 
Objetivos que en el caso de Nava-
rra, que ha proyectado situar en 
ese ejercicio en un 50% la cuota de 
renovables en consumo final, son 
aún más ambiciosos. Y de ahí que 
la pregunta ya no sea si la genera-
ción puede ser 100% renovable, 
“que puede y lo va a ser”, remar-
có Becerril, sino “cómo vamos a 
hacerlo y qué combinación de 
tecnologías nos van a dar la flexi-
bilidad requerida”, completó 
Mateo. 

20 años de evolución  
Las referencias que el directivo 
ofreció durante su ponencia pa-
ra ilustrar la evolución que en só-
lo 20 años ha experimentado el 
sector de las renovables sobre-
cogen. Empezando por el debate 
que entonces existía sobre las 
primas y que hoy parece “algo ca-
si prehistórico”, según reconoció 
la propia Becerril, pero no sólo. 
La potencia de los primeras palas 
que instaló Acciona, de 0,5 MW, 
se ha multiplicado por diez y sus 
torres han alcanzado los 164 me-
tros de altura, casi cuatro veces 
más que las primeras. “El primer 
teravatio de energía solar y eólica 
tardó 20 años. El segundo llegó 
en sólo un lustro y a mitad de pre-
cio”, describió el CEO de Acciona. 

Los retos que afronta el sector 
ya no están ni en la tecnología ni 
en el capital, sino en la regula-
ción. “Si queremos descarboni-
zar nuestro modelo energético, 
no tiene sentido que haya un im-
puesto del 7% a la generación que 
discrimina a todas las tecnolo-
gías por igual”, planteó el CEO de 
la división de Energía de Accio-
na. 

En su opinión, se deben “ajus-
tar” mejor los impuestos, “armo-
nizar las tasas transfronterizas” 
y “evitar los pagos asociados a 
mecanismos de capacidad”, en-
tre otras medidas. “La carta de 
los Reyes Magos la escribimos 
todo los años, pero somos cons-
cientes de que el diseño del mer-
cado eléctrico no nos correspon-
de a nosotros”, completó el direc-
tivo quien incidió en que las 
renovables son hoy la fuente de 
generación más competitiva en 
más de dos terceras partes del 
mundo. “ A día de hoy, son las de-
cisiones políticas y de los consu-
midores, no la tecnología, la úni-
ca barrera para que la inversión 
se encamine a una rápida des-
carbonización”, concluyó.

CLAVES

1  La transición energé-
tica. El objetivo es la des-
carbonización de la eco-
nomía de la UE aceleran-
do la salida de la 
generación fósil. Las nue-
vas oportunidades de ne-
gocio que se abren van a 
suponer una gran inver-
sión para el sector de las 
renovables. Por contra, el 
el CEO de la división de 
Energía de Acciona, Ra-
fael Mateo, advierte de 
que aunque el gas “ten-
drá que ser un acompa-
ñante necesario en la 
transición”, las nuevas in-
versiones “deberían ana-
lizarse porque van a ser 
muy arriesgadas. Podrían 
quedar fuera de despacho 
en el primer cuarto de su 
vida útil”, anticipa el direc-
tivo. 
 
2  Los retos. Los agentes 
tendrán que implantar 
nuevas estrategias de 
gestión de energía para 
mitigar el riesgo de precio 
en el mercado a plazo y 
maximizar el valor de su 
flexibilidad en los merca-
dos spot.
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XXIV Congreso de Calidad en la Automoción 4.0 m

Una “zona de testeo” para coches autónomos y una fábrica de baterías

C.L. Pamplona 

Dentro de los planes futuros para 
asegurar el futuro de Volkswa-
gen Navarra expuestos ayer por 
su presidente, Emilio Sáenz, 
mencionó que estaban trabajan-

do en “acercar lo máximo posi-
ble” las baterías de cara a la fabri-
cación de un futuro coche eléctri-
co. El máximo responsable de la 
factoría de Landaben planteó es-
te objetivo tras desvelar que en-
tre sus proyectos a medio plazo 
está convertir a la planta navarra 
hacia 2028 o 2030 en una “fábrica 
mixta” , es decir, adaptar sus ins-
talaciones para compatibilizar la 
producción de coches con motor 
de combustión y eléctricos al 

mismo tiempo. Aunque en nin-
gún momento concretó textual-
mente ese acercamiento de las 
baterías como una nueva fábrica, 
todos los presentes entendieron 
que se refería precisamente a 
eso. Sáenz no fue más allá sobre 
la ubicación de estas nuevas ins-
talaciones, si podrían situarse en 
Navarra o una comunidad limí-
trofe, aunque expresó su deseo 
de que pudiera estar “aquí en 
Pamplona”. Casualidad o no, el 

consejero de Desarrollo Econó-
mico, Manu Ayerdi, mencionó el 
pasado 18 de septiembre ante el 
Parlamento de Navarra que el 
Ejecutivo foral estaba trabajando 
“para impulsar una iniciativa in-
dustrial en torno a las baterías”. 

Por otra parte, Sáenz también 
adelantó que estaban trabajando 
con el Gobierno foral en el desa-
rrollo del proyecto “Navarra, zo-
na de testeo” en la que se pon-
drían a prueba los coches fabri-

cados en Landaben y su 
conectividad. Asimismo, “en un 
futuro” esta “zona de testeo” tam-
bién serviría para experimentar 
con los coches autónomos. En 
ese sentido, confesó que uno de 
sus “sueños” consistiría en lograr 
que “todos los vehículos autóno-
mos del grupo Volkswagen” se 
probaran precisamente en Nava-
rra. Este proyecto intentaría lo-
grar los permisos legales que faci-
litaran la circulación de vehículos 

● Los responsables de 
Landaben pretenden “acercar 
lo máximo posible” las baterías 
y Sáenz expresa su deseo  
de que esté “en Pamplona”

El presidente de la 
empresa, Emilio Sáenz, 
pretende compatibilizar 
su producción con 
vehículos convencionales

C.L. Pamplona 

El presidente de Volkswagen Na-
varra, Emilio Sáenz, no se anduvo 
ayer con rodeos respecto al hori-
zonte de la factoría automovilísti-
ca de Landaben. “Con los tres mo-
delos, tenemos el futuro garanti-
zado para los próximos seis o 
siete años, pero vamos a vivir un 
periodo complicadísimo. Otras 
fábricas van a tener que despedir 

A medio plazo, el máximo res-
ponsable de Volkswagen Nava-
rra manifestó su intención de 
convertir a Landaben en una “fá-
brica mixta”, concepto en refe-
rencia a la capacidad para produ-
cir simultáneamente coches con 
motor de combustión y eléctricos 
en las mismas instalaciones. Un 
objetivo que debería materiali-
zarse hacia 2028 o 2030, ya que, 
en caso de no lograrse, el futuro 
de la planta “sí estará en peligro”. 

Sáenz, que se describió ante 
los asistentes al congreso como 
un directivo “de la vieja escuela” 
por su afán de supervisar a pie de 
cadena la calidad de la produc-
ción, explicó que uno de los retos 
inmediatos para las fábricas de 
automóviles en cuanto a la digita-
lización es conseguir que “todas 
las instalaciones hablen unas 
con otras”. En ese sentido, reco-

a un montón de gente, incluso del 
grupo Volkswagen. Y hablo de 
magnitudes superiores a mil per-
sonas por planta”, expuso duran-
te su intervención en el XXIV 
Congreso de Calidad en la Auto-
moción que se celebró en Baluar-
te. En un innegable contexto de 
“transición” hacia el coche eléctri-
co, Sáenz reclamó que se dejase 
“respirar” al sector para evitar que 
caiga en una espiral destructiva. 

Emilio Sáenz señaló ayer en Baluarte que las nuevas tendencias de la industria 4.0 están muy presentes en la logística. BUXENS

VW Navarra aspira a fabricar 
coches eléctricos antes de 
2030 para garantizar su futuro

noció que las tendencias 4.0 se 
están aplicando en Landaben es-
pecialmente en la logística, un 
área clave para una factoría en-
cargada de ensamblar tres co-
ches diferentes en la misma lí-
nea. También mencionó el gran 
papel que está jugando el nuevo 
túnel de “visión artificial”, que sa-
ca 8.000 fotografías de cada ca-
rrocería tras la fase de pintado, 
para la detección y corrección de 
pequeñas imperfecciones. Un 
trabajo que antes se hacía “a ojo” y 
que variaba según el nivel de con-
centración de los operarios con-
forme transcurría la jornada. 
Gracias a este cambio, los defec-
tos que pueden ser percibidos por 
los clientes “han desaparecido”. 

En contra de “los figuras” 
El presidente de Volkswagen Na-
varra calificó de “excelente” la co-
operación establecida con el Go-
bierno foral “tanto en la anterior 
legislatura como en la actual”, un 
buen clima que extendió a su re-
lación con Sodena, entidad públi-
ca con la que se está colaborando 
“de manera muy estrecha”, y con 
el centro tecnológico Naitec, con 
quienes están trabajando en “va-
rios proyectos”. Durante su inter-
vención en el XXIV Congreso de 
Calidad en la Automoción 4.0, 
Sáenz también destacó la impor-
tancia de cuidar el factor humano 
en el seno de las empresas y el 
cambio que ha supuesto en la re-
lación con las plantillas: “El orde-
no y mando pasó a la historia”. 

Por ello, aseguró que Volkswa-
gen Navarra busca que sus nue-
vos directivos y responsables de 
planta conjuguen la capacidad de 
trabajar en equipo y de desarro-
llar el orgullo de pertenencia a la 
empresa con la humildad en el 
trato personal. “Nunca me han 
gustado los figuras. Eso de dar 
gritos a un proveedor cuando ha 
cometido un fallo es inaceptable. 
Hay que abordar cualquier error 
que se detecte con el ánimo de 
buscar soluciones y ayudar”, afir-
mó ante los asistentes.
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XXIV Congreso de Calidad en la Automoción 4.0

Los representantes de la industria aseguraron tener dificultades para encontrar especialistas 4.0. BUXENS

FRASES

José Arreche 
VOLKSWAGEN NAVARRA 

“La robotización va a 
afectar a la mano de obra, 
lo que puede convertirse 
en una fuente de conflicto 
social y ralentizar  
su implantación” 

Marcel Cremades 
TRIGO QUALITY IBÉRICA 

“El dieselgate ha marcado 
el punto de inflexión  
de la crisis en la que se 
encuentra actualmente  
el sector del automóvil” 

Óscar Ibáñez 
GRUPO ANTOLÍN 

“Necesitamos 
profesionales muy 
versátiles capaces de 
actuar en el presente y 
pensar en el futuro al 
mismo tiempo” 

José Ramón Izquierdo 
TRW-ZF 

“El sector necesita que se 
resuelva de forma rápida 
la incertidumbre en el 
mercado del automóvil” 

Manuel Mansilla 
IVECO 

“El auge del comercio 
electrónico es una gran 
oportunidad para los 
fabricantes de camiones” 

Alberto Moreno 
GESTAMP 

“Es necesario un modelo 
industrial más flexible ya 
que no va a haber modelos 
de volúmenes muy altos”

C.L. Pamplona 

El gerente de la planta de TRW-ZF 
en Pamplona, José Ramón Iz-
quierdo, señaló ayer que la facto-
ría va a encarar a comienzos del 
próximo año una “importante dis-
cusión a nivel social” para adaptar 
la organización a “procedimientos 
más flexibles”. Dentro de los cam-
bios que está imponiendo un mer-

Prevén una “importante 
discusión social” en TRW

cado con producciones cambian-
tes y mayor número de modelos, la 
factoría de direcciones situada en 
Landaben habría quedado “desco-
locada”. Según fuentes sindicales, 
TRW-ZF afronta la negociación 
de un nuevo convenio colectivo 
en el que uno de los puntos clave 
será la mejora de la flexibilidad 
para “garantizar una estabilidad 
que la planta ahora no tiene”.

El sector del auto alerta de la 
escasez de personal técnico
Responsables de la 
industria del motor 
reclaman una apuesta 
pública decidida por la  
FP dual y las ingenierías

C.L. Pamplona 

La actual incertidumbre en el 
mercado del automóvil conduce a 
la parálisis o, peor aún, al retroce-
so. Y esa parálisis acabará provo-
cando un frenazo de las inversio-
nes y la pérdida de producción y 
empleo. “Hay que mantener la 
rueda girando hasta que se conso-
lide la tecnología que sustituirá a 
los motores de combustión. Es ur-
gente acabar con la incertidum-
bre”, sintetizó uno de los directi-

vos invitados al XXIV Congreso de 
Calidad en la Automoción 4.0, or-
ganizado por la Asociación Espa-
ñola para la Calidad, que ayer se 
celebró en Baluarte. El mensaje 
de los ponentes a los responsables 
públicos quedó cristalino: es ab-
solutamente necesario reanimar 
el mercado de coches de combus-
tión para ganar tiempo hasta que 
la electrificación se convierta en el 
nuevo estándar de la automoción. 

La incógnita está en calcular la 
duración que deberá tener ese 
periodo transitorio, a lo que el di-
rector de ingeniería de planifica-
ción de Volkswagen Navarra, Jo-
sé Arreche, indicó que será el año 
que viene cuando se prevé el 
“despegue” del coche eléctrico y, 
a partir de ese momento, es cuan-
do podrá observarse “la veloci-

dad de crucero” que alcanzará en 
el mercado y el tiempo del que 
dispondrán las fábricas conven-
cionales para adaptarse. Mien-
tras tanto, todos los ponentes ma-
nifestaron que el sector de la au-
tomoción ya se está encontrando 
en la actualidad con problemas 
para encontrar personal técnico, 
tanto con Formación Profesional 
como ingenierías. “Cada vez es 
más difícil contratar gente con 
FP y carreras técnicas para desa-
rrollar tareas de machine lear-
ning, mecatrónica o sensórica”, 
aseguró Arreche. El directivo de 
Iveco Manuel Mansilla reclamó 
que se ampliara “urgentemente”  
la oferta de FP dual y ofreció la 
máxima disposición de la indus-
tria para “llevar las empresas a 
los centro educativos”.

sin conductor experimentales 
por determinadas rutas de la red 
de carreteras de la Comunidad fo-
ral, algo que ya se está haciendo 
en otros lugares de Europa, Esta-
dos Unidos y Asia. En cualquier 
caso, lo que quedó claro de la ex-
posición de Sáenz es que Landa-
ben tendrá que acostumbrarse a 
los continuos cambios en la fabri-
cación de coches. Así, frente a un 
pasado en el que sólo había que 
gestionar un cambio de modelo 
cada siete u ocho años, la factoría 
tendrá que lidiar en adelante con 
continuos lanzamientos de nue-
vos modelos y sus lavados de cara.

● El presidente de VW Navarra 
confirmó que se trata de un 
SUV coupé que prevé que sea  
un “boom” de ventas por su 
diseño “moderno y deportivo”

C.L. Pamplona 

Aunque ya era un secreto a voces, 
el presidente de Volkswagen Na-
varra, Emilio Sáenz, confirmó 
ante los asistentes al XXIV Con-
greso de Calidad en la Automo-
ción 4.0 celebrado ayer en Ba-
luarte que el tercer modelo asig-
nado a la factoría de Landaben 
será un Coupe Urban Vehicule 
(CUV), una versión deportiva de 
los populares SUV (turismos con 
apariencia de todoterreno). Se-
gún adelantó el máximo respon-
sable de la planta, el lanzamiento 
de este tercer modelo, que com-
partirá la misma línea de monta-
je que el Polo y el T-Cross, estará 
listo tras los Sanfermines de 
2021. Sáenz también confirmó 
que este nuevo coche, para el que 
vaticinó que será un “boom” en el 
mercado gracias a sus líneas 
“modernas y deportivas”, ha sido 
un diseño fruto de la colabora-
ción entre Brasil y Wolfsburg, 
aunque también ha participado 
personal de Navarra. Asimismo, 
destacó que el tercer modelo es-
trenará las nuevas capacidades 
de conectividad de la marca, lo 
que supondrá que estará enlaza-
do con “la nube”. Y justo antes del 
lanzamiento del CUV, Landaben 
deberá haber terminado el “lava-
do de cara” del actual Polo, una 
serie de cambios estéticos en las 
ópticas posteriores y el portón, 
entre otras “muchas cosas”, que 
servirán para reactivar sus ven-
tas a mitad de vida comercial.

El tercer modelo 
se lanzará tras 
los Sanfermines 
de 2021
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