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Efe. Bilbao 

Eroski ganó 14,8 millones de eu-
ros en el primer semestre del 
año, lo que supone multiplicar 
por casi cuatro veces y media el 
resultado con respecto a los 3,2 
millones de beneficio del mismo 
periodo de 2017. El aumento del 
beneficio se logró a pesar de que 
el grupo redujo un 17% su cifra 
de negocio hasta los 2.314 millo-

nes. El grupo destacó el creci-
miento del 2,9% de las ventas en 
el País Vasco, Navarra, Galicia y 
Baleares, que cuentan con una 
red transformada al modelo co-
mercial Contigo. Respecto a la 
deuda, Eroski continuó con su 
plan de reducción y amortizó 83 
millones. Actualmente ascien-
de a 1.500 millones, mientras 
negocia con la banca mejoras en 
las condiciones. 

Eroski multiplica por 
cuatro su beneficio

pulación de las emisiones en 
vehículos diésel. La facturación 
se incrementó un 2,7% (174.577 
millones de euros). 

Las marcas VW, Audi, Skoda, 
Bentley y los Vehículos Comer-
ciales han reducido el beneficio 
operativo, mientras que Seat, 
Porsche y Scania lo han mejora-
do. Seat contabilizó un beneficio 
operativo récord de 237 millones. 
VW explicó que las disputas co-
merciales entre China y Estados 
Unidos perjudicaron el negocio y 
la confianza de los clientes, entre 
otras cosas, y provocaron “un sig-
nificativo descenso del mercado 
en el tercer trimestre”.

Efe. Fráncfort 

El grupo Volkswagen tuvo hasta 
septiembre un beneficio neto 
atribuido de 9.118 millones de eu-
ros, un 24,2 % más que un año an-
tes, pese a los efectos de la imple-
mentación de la nueva norma de 

El grupo Volkswagen 
gana 9.118 millones hasta 
septiembre, un 24% más

homologación en Europa y la 
multa a Audi de 800 millones de 
euros por el diésel. Volkswagen 
informó de que esta mejora se 
produjo tras el aumento de las 
ventas y porque el año pasado ha-
bía tenido unos costes extraordi-
narios más elevados por la mani-

J.M. CAMARERO 
Madrid 

El otoño ha aterrizado con una 
rebaja en el importe que los con-
sumidores pagarán en sus factu-
ras de la luz de octubre después 
de un verano en el que el coste de 
la electricidad parecía no encon-
trar un techo en sus estadísticas. 
Octubre cierra hoy con un des-
censo en el coste de generación 
cercano al 8,5% con respecto al 
que tuvo en septiembre. La me-
dia de este mes se sitúa en los 65 
euros/Mwh frente a los más de 71 
euros/Mwh del mes anterior. 

Esta reducción derivada del 
mercado donde diariamente se 
negocian los costes de producir 
electricidad –el denominado pool 
ibérico– se materializará en una 
rebaja del recibo que rondará el 
3% para un hogar con consumo 
medio y siempre que se encuen-
tre acogido al precio regulado 
(Precio de Venta del Pequeño 
Consumidor, PVPC), que es el 
que depende casi directamente 
de los precios establecidos en el 
mercado del operador OMIE. En 
el caso de los clientes con precios 
libres -un 55% del total- seguirán 
rigiéndose por las ofertas contra-
tadas hasta ahora. 

Se trata de la primera caída en 
el importe que pagan las familias 
y las empresas en sus facturas 
eléctricas desde el pasado mes de 
marzo. En estos últimos seis me-
ses, el precio de la electricidad no 
había parado de incrementarse 
hasta alcanzar el máximo anual 
de septiembre, solo comparable 
al récord de enero de 2017, cuan-
do los costes se dispararon por la 
ola de frío de aquel inicio de año. 

A pesar de esta reducción, sigue 
situándose en costas muy eleva-
das. De hecho, octubre cierra con 
el segundo coste mensual más 
caro de 2018, solo superado por el 
del mes anterior.                       

La rebaja de la factura está re-
lacionada, en parte, con las medi-
das anunciadas por el Gobierno 
septiembre; aprobadas en conse-
jo de ministros el 6 de octubre; y 
validadas por el Congreso el pa-
sado día 18. En ese periodo, los 
costes se han ido rebajando des-
pués de que el Ministerio de 
Transición Ecológica acordara 
suspender temporalmente –du-
rante los seis próximos meses– el 
impuesto de generación –el que 
gravaba con un 7% la produc-
ción– y el céntimo verde. Dos fi-
guras que pagaban directamente 
las compañías eléctricas. El Eje-
cutivo estimaba que si las empre-
sas trasladaban ese ahorro  al 
pool, la rebaja del recibo se situa-
ría entre el 2% y el 4%.          

El ‘mix’ eléctrico 
En las últimas cuatro semanas, 
esa previsión se ha hecho paten-
te, más aún si se tiene en cuenta 
que el mix de producción energé-
tica ha sido prácticamente el mis-
mo que en el resto del año, con las 
fuentes de generación más caras 
aportando la mayor parte de la 
luz necesaria para el consumo de 
toda España. Hasta ayer, las 
energías tradicionales habían 
aportado durante todo el mes un 
66,4% de la luz, mientras que las 
renovables inyectaron un 33,6%, 
según Red Eléctrica. En la media 
de lo que va de año, esos ratios se 
encuentran entre el 59% de las 
primeras y el 41% de las segun-
das, esto es, muy similares como 
para modificar los precios por un 
cambio brusco en el mix. 

Entre todas las tecnologías 
disponibles, las nucleares han 
vuelto a ser las centrales que más 
energía han aportado –casi un 
25% del total–,  mientras que las 
de carbón han inyectado un 16% 
del total y los ciclos combinados 
casi un 12%. En la parte de las re-
novables –las plantas que más re-
bajan el precio diario de la elec-
tricidad– de las eólicas ha salido 
casi un 21% de la producción -dos 
puntos más que en septiembre- y 

A pesar del ligero 
repunte de la producción 
renovable, las nucleares 
fueron las que más 
aportaron, un 25%

Para noviembre, los 
mercados de futuros 
anticipan ligeros 
descensos en el precio 
de la electricidad

El recibo de la luz baja un 3% en octubre 
tras la suspensión del impuesto eléctrico
La caída del crudo y de los derechos de emisión han frenado la escalada
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Evolución del IPC (en %) El IPC se mantiene 
en el 2,3%

Por segundo mes consecutivo el 
Indice de Precios al Consumo 
(IPC) se ha mantenido en el 2,3% 
interanual debido a la subida del 
precio del gas, que ha compensa-
do la leve bajada de la electrici-
dad, según el indicador adelanta-
do del INE. Octubre es el sexto en 
el que los precios se mantienen 
por encima de los dos puntos y la 
vigésimo sexta tasa positiva que 
encadena el IPC interanual. 

de las hidroeléctricas, un 7%, 
prácticamente la mitad de la me-
dia de luz que aportaban. 

Sin grandes cambios en esa 
configuración de la procedencia 
de la electricidad con respecto a 
septiembre ni los meses anterio-
res, sí han influido positivamente 
en los costes eléctricos dos facto-
res que llevaron a los máximos 
anuales en los últimos coletazos 
del verano: el precio del petróleo, 
que ha descendido un 12% duran-
te estas últimas semanas, desde 
los 86 dólares por barril de Brent 
hasta los 76 dólares de este mar-

tes; y en menor medida la reduc-
ción del precio de los derechos de 
dióxido de carbono, que han des-
cendido un 7%. 

La conjunción de menos im-
puestos y una caída en el coste de 
las materias primas ha consegui-
do que la factura acumulada del 
PVPC entre enero y octubre se 
haya situado en los 660 euros 
–unos 66 euros al mes–, lo que su-
pone un incremento del 2,1% con 
respecto a los 644 euros acumu-
lados en el mismo periodo del 
año pasado, cuando el recibo 
mensual fue de 64,4 euros para 

ese mismo periodo.                       
Por ahora, los futuros del mer-

cado eléctrico –la plataforma 
donde se negocian los precios a 
corto, medio y largo plazo– anti-
cipan una mínima caída del coste 
de la luz durante noviembre con 
respecto a los datos de octubre. 
En esa previsión ya tienen en 
cuenta los fenómenos meteoro-
lógicos que durante los últimos 
días afectan a la península y que, 
previsiblemente, supondrán ma-
yor aportación de hidroeléctri-
cas y eólicas al sistema, minimi-
zando el coste de la electricidad.
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● Entre los trayectos 
afectados se encuentran 
varios enlaces directos  
de Pamplona con Madrid  
y Barcelona

J.M.C. Madrid 

Complicada operación salida 
del puente de Todos los Santos 
al menos en lo que a servicios 
ferroviarios se refiere. Renfe 
ha cancelado 295 trenes a lo 
largo del día de hoy ante la 
huelga convocada por el sindi-
cato CGT para este 31 de octu-
bre. De todas las anulaciones, 
87 corresponden a trenes AVE 
y Larga Distancia y los 208 
restantes a servicios de Media 
Distancia (regionales).  

Para los trayectos de Larga 
Distancia de Pamplona, Renfe 
ha fijado cuatro trayectos de 
ida y otros cuatro de vuelta 
con Madrid-Atocha. Con Bar-
celona se suspenden los Al-
vias de las 9:13, 15:08 y 17:54. 
De Barcelona-Pamplona, no 
circularán los convoyes de las 
9:30, 12:10 y 15:30 horas. 

El paro está convocado de 
las 00.00 horas hasta las 
23.000 horas para reclamar 
una jornada de 37,5 horas se-
manales, para protestar ante la 
próxima apertura a la compe-
tencia del transporte de viaje-
ros y para denunciar la “pérdi-
da de calidad” del servicio. 

Los servicios mínimos fija-
dos por el Ministerio de Fo-
mento aseguran un 78% de los 
trenes AVE y Larga Distancia 
respecto a los programados 
habitualmente, mientras que 
en el caso de los Cercanías, se 
garantiza un 50% de los viajes. 

La movilización llega des-
pués de que ayer se publica-
ran los resultados de Renfe 
hasta septiembre. La compa-
ñía ha obtenido un beneficio 
neto de 54,1 millones de euros, 
con lo que encadena su segun-
do ejercicio consecutivo con 
ganancias, después de lograr 
ese hito histórico en 2017.

Renfe cancela 
hoy casi 300 
trenes por  
la huelga

● El consejero delegado 
afirma que sería una 
“situación inédita” si el 
Supremo ordena abonar el 
tributo de los últimos años

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

El consejero delegado del 
BBVA, Carlos Torres Vila, ha 
definido la postura que man-
tiene toda la banca con res-
pecto a la posibilidad de que, 
además de pagar el Impuesto 
de Actos Jurídicos Documen-
tados (AJD) a partir de ahora, 
esa medida implique abonar a 
los clientes lo que tributaron a 
las Haciendas autonómicas 
por sus hipotecas en los últi-
mos años. “Lo que no se puede 
hacer es penalizar a quien ha 
cumplido la ley durante tan-
tos años, porque en eso con-
siste la seguridad jurídica”, 
explicó ayer durante la pre-
sentación de resultados.  

Por eso Torres no contem-
pla la posibilidad de que el Tri-
bunal Supremo establezca el 
próximo lunes la retroactivi-
dad en el abono de ese tributo y 
que, por tanto, sea la banca la 
que asuma ese coste “a pasa-
do”. Para Torres, “sería una si-
tuación inédita”. La entidad, 
que acatará la resolución final 
que realice el alto tribunal so-
bre quién debe abonar el tribu-
to registral, considera que ha 
actuado según determinaba el 
reglamento del impuesto de 
las hipotecas. Si la norma cam-
bia ahora y se establece que el 
sujeto pasivo del AJD es el ban-
co “aplicaremos esa nueva 
norma, pero en las hipotecas 
que se vayan firmando”.  

Desde que se conoció la 
sentencia del Supremo, con 
efectos desde el 16 de octubre, 
BBVA está abonando ese tri-
buto en las operaciones que 
materializa. Torres admitió 
que algunos clientes están re-
trasando la firma ante notario 
de las hipotecas a la espera de 
la decisión del Supremo.

BBVA descarta 
retroactividad 
en el impuesto 
hipotecario

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

En ocasiones una buena noticia 
puede traer aparejada otra no tan 
buena. Y así ha sucedido con los úl-
timos datos de la Encuesta de Po-
blación Activa (EPA). Por primera 
vez en 10 años la tasa de paro bajó 
del 15%, en concreto casi medio 
punto situarse en el 14,55%. Sin 
embargo, es motivo de preocupa-
ción para aquellas personas cuyas 
ayudas dependen de que el desem-
pleo esté por encima del 15%, pues-
to que es el requisito que fijó el Go-
bierno para poder acceder a mu-
chas prestaciones que se pusieron 
en marcha durante la crisis –tam-
bién para determinados tipos de 
contratos y bonificaciones– y que 
dejarían de prorrogarse automáti-
camente con la actual tasa. 

No será así, según fuentes del 
Ministerio de Trabajo, que señala-
ron además que se ha dado ya la 
orden a los servicios públicos de 
empleo (SEPE) para que todas las 
ayudas dirigidas a colectivos vul-
nerables se mantengan. Así, el 
Subsidio Extraordinario de De-
sempleo (SED) que se aprobó en 
julio como sustituto al extinto Plan 
Prepara y al Programa de Activa-
ción para el Empleo (PAE) seguirá 
en vigor más allá del 4 de enero 
próximo, que es cuando expiraría 
puesto que tiene una duración de 
seis meses. “Hay todavía una can-

tidad importante de parados de 
larga duración y el compromiso 
del Gobierno es que no queden 
desprotegidos”, señalaron. 

Para ello el Ejecutivo trabaja en 
el marco de la Mesa del Diálogo So-
cial a fin de establecer cuál es el 
mejor mecanismo para mantener 
esta ayuda de 426 euros al mes y, si 
no puede ser mediante una pró-
rroga (por superarse el umbral es-
tablecido), se hará estableciendo 
un nuevo límite, explicaron fuen-
tes cercanas a la negociación. Ésta 
última parece ser por el momento 
la opción más plausible: rebajar el 
límite para hacer que siga en vigor 
mientras la tasa de paro esté por 
encima del 12%, frente al tope ac-
tual del 15%. Así lo desveló ayer el 
secretario general de CC OO, Unai 
Sordo, afirmando que se estaba 
cerca de lograr un acuerdo tripar-
tito en este sentido.                 

El Gobierno propone 
mantener la prestación 
mientras la tasa de 
desempleo supere el 12%

Los sindicatos piden que 
la ayuda de 426 euros y 
otras asistenciales se 
revisen para adecuarlas 
a todos los colectivos 

La ayuda a desempleados 
de larga duración seguirá 
pese a la caída del paro 

Desde el ministerio admitieron 
que se ha llevado una propuesta a 
la Mesa de Diálogo Social, pero 
que antes de que se tome una deci-
sión final pasará también por el 
Pacto de Toledo. La razón de ello 
es que se ha consensuado que to-
das las medidas que dependan de 
una tasa de paro superior al 15% se 
debatan tanto con los agentes so-
ciales como en esa comisión parla-
mentaria. 

Los sindicatos, por su parte, se 
mostraron satisfechos de que esta 
ayuda no se elimine, pero desde 
CC OO defendieron que esto no de-
ja de ser un “parche” y “lo realmen-
te bueno” sería llegar a un acuerdo 
más amplio para rehacer esta 
prestación. Su objetivo pasa por 
reformarla a fondo dentro del sis-
tema asistencial del desempleo 
para que, entre otras cosas, depen-
da de la Seguridad Social. 

Colas en una oficina de empleo de Madrid. REUTERS
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Energías renovables m

“Es como tener a Osasuna en la Champions League”

I.S./C.L. Pamplona 

La decidida apuesta por el sector 
eólico en Navarra, que comenzó 
en 1994 con la instalación del pri-
mer parque eólico en la sierra de 
El Perdón, ha derivado en un po-
tente y desarrollado tejido indus-
trial que da trabajo a unas 13.000 
personas en la Comunidad foral. 
“Es como si tuviéramos a Osasu-
na jugando en la Champions Lea-

gue”, afirmó ayer consejero dele-
gado de Nordex Acciona, José 
Luis Blanco Diéguez, en referen-
cia a la situación de privilegio del 
sector eólico navarro. Su homólo-
go en Siemens Gamesa, Markus 
Tacke, también expresó su con-
fianza en la buena forma de esta 
industria en la Comunidad foral y 
aseguró que la organización que 
dirige mantiene una “fuerte 
apuesta” por Navarra. No obstan-
te, Tacke advirtió del  aumento de 
la importancia de la logística en el 
negocio eólico y puso como ejem-
plo el tamaño cada vez mayor de 
las palas que se fabrican en Aoiz. 

En la misma línea, Blanco 

mencionó la importancia de las 
decisiones que se toman desde 
Navarra, donde se ha desarrolla-
do buena parte de la tecnología 
que ahora permite a Nordex Ac-

ciona competir en todo el mundo. 
En ese sentido, destacó la tras-
cendencia que tuvo en el pasado 
el “plan de experimentales”, una 
apuesta en la que también juga-

ron un papel importante las insti-
tuciones navarras y cuyos frutos 
pueden ahora recogerse. Gracias 
a esta apuesta, el sector eólico es 
una “industria madura” que lo 
único que necesita es “un campo 
limpio” para desarrollar todo su 
potencial. En relación con ello, 
mencionó expresamente la im-
portancia de no modificar con 
brusquedad el “status quo” impo-
sitivo a las empresas, que planifi-
can sus inversiones a largo plazo. 
E igualmente recordó la necesi-
dad de disponer de un régimen 
fiscal “adecuado” para fomentar 
la I+D. “Necesitamos un marco 
estable”, sintetizó Blanco.

● Los máximos responsables 
de Siemens Gamesa y Nordex 
Acciona destacan la buena 
situación de Navarra para 
competir a nivel internacional

I. SALVOCH/C. LIPÚZCOA 
Pamplona 

Con una facturación anual de 
6.500 millones de euros y alrede-
dor de 13.000 empleos, el sector 
eólico en Navarra hace tiempo que 
dejó de ser una promesa de futuro 
y ya es uno de los pilares del bie-
nestar social y el desarrollo econó-
mico. Y aunque esta industria en la 
Comunidad foral está “bien posi-
cionada” de cara al futuro, según 
expresó ayer Markus Tacke, con-
sejero delegado de Siemens Ga-
mesa, el mensaje más repetido por 
los expertos que ayer participaron 
en la jornada que analizó las pers-
pectivas del futuro del sector, de 
cara a conservar la buena salud 
del tejido empresarial desarrolla-
do en las tres últimas décadas, fue 
la petición a los responsables pú-
blicos de que eviten vaivenes im-
positivos y regulatorios. 

Más de 300 profesionales y di-
rectivos de 130 empresas asistie-
ron al evento organizado por 
Enercluster, agrupación de em-
presas navarras cuya actividad 
está relacionada con el sector eó-
lico, y celebrado en Baluarte con 
el respaldo del departamento de 
Desarrollo Económico. La im-

portancia que el Gobierno de Na-
varra da a este sector quedó clara 
con la recepción de la presidenta 
Uxue Barkos a Markus Tacke, 
consejero delegado de Siemens 
Gamesa, Rafael Mateo, conseje-
ro delegado de Acciona Energía y 
José Luis Blanco, consejero dele-
gado Nordex Acciona, las tres 
empresas del ramo con mayor 
peso en Navarra. El propio vice-
presidente de Desarrollo Econó-
mico, Manu Ayerdi, también par-
ticipó en la apertura de la jornada 
con un discurso en el que reiteró 

Ayer se celebró en 
Baluarte la jornada para 
analizar los retos a los 
que se enfrenta el tejido 
empresarial navarro

Los responsables de la 
principales compañías 
prevén oportunidades de 
negocio prometedoras y 
también grandes desafíos

El sector eólico pide estabilidad fiscal y 
normativa para mantener su fortaleza
La industria reclama un marco duradero que propicie su permanencia

Más de 300 profesionales y directivos asistieron a la jornada sobre el sector eólico en Navarra celebrado en Baluarte. CORDOVILLA

la apuesta de la Comunidad foral 
por las energías renovables. 

Aunque no faltaron referen-
cias a Navarra, los ponentes de 
las tres mesas redondas, dos por 
la mañana y otra por la tarde, cen-
traron sus intervenciones en los 
desafíos globales a los que se en-
frenta esta industria. Todos coin-
cidieron en reconocer las gran-
des oportunidades de negocio 
que se presentan a corto, medio y 
largo plazo ante el sector eólico 
tanto en Europa como en otros 
mercados internacionales. Como 

ejemplo, se mencionó varias ve-
ces la intención del Gobierno 
central de aumentar la produc-
ción de energías renovables en 
50.000 megavatios hasta 2030, 
un objetivo similar al proyectado 
por otros países europeos para 
dejar de depender de los combus-
tibles fósiles y conocido como es-
trategia de descarbonización. 

Y de cara a aprovechar al máxi-
mo esas oportunidades, los po-
nentes reclamaron que se diseñe 
una estrategia industrial y fiscal a 
largo plazo que no esté sometida a 

los vaivenes políticos. “Es necesa-
rio diseñar una senda clara hacia 
las renovables y de reducción en el 
uso de energías fósiles”, reclamó el 
consejero delegado de Acciona 
Energía, Rafael Mateo, una de las 
voces que más claramente habló 
de la cuestión. A su juicio, la transi-
ción hacia las energías renova-
bles la liderarán aquellos países 
“que quieran y estén atentos”, una 
“oportunidad” para generar em-
pleo y riqueza que requiere un 
marco de estabilidad para plan-
tear inversiones a largo plazo.

Markus Tacke. CORDOVILLA José Luis Blanco. CORDOVILLA
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Energías renovables m

FRASES

Ana Peris 
DTRA. GENERACIÓN NATURGY 

“La transición energética 
nos incumbe a todos: 
empresas, gobiernos, 
consumidores... Las 
renovables van a ganar 
peso, pero el gas natural 
jugará un papel como 
energía de respaldo” 

José Luis Blanco 
CEO NORDEX ACCIONA 

“Los profesionales  
que trabajan para  
este sector tienen la 
satisfacción de contribuir 
al desarrollo de la 
tecnología clave para  
la descarbonización” 

Manuel Rodríguez 
DTOR. GRAL. ENERCLUSTER 

“Las perspectivas del 
sector son positivas, 
pero existe el riesgo de 
la deslocalización por la 
reducción de los costes 
de fabricación” 

Gonzalo Oliver 
DTOR. GRAL. ENHOL 

“Las Administraciones 
Públicas deben jugar un 
papel ejemplar y apostar 
por la descarbonización 
en el transporte público 
para contribuir a la 
concienciación social” 

María Luisa Llorens 
RED ELÉCTRICA ESPAÑOLA 

“Los cambios en el 
modelo de producción 
deben ir acompañados 
de inversiones en la red, 
ya que de nada sirve 
aumentar la producción 
en renovables si luego 
no se puede evacuar” 

Javier Sanz 
EIT-KIC INNOENERGY 

“El sector de las 
renovables depende 
excesivamente de la 
tracción que ejercen las 
ayudas públicas para 
invertir en I+D. La 
mentalidad en la 
industria debe cambiar” 

Julio Castro 
CEO IBERDROLA RENOVABLES 

“Existe escepticismo 
respecto a las renovadas 
intenciones del Gobierno 
central de apostar por 
las renovables. Es 
necesario crear un 
entorno dulce y 
acogedor para el sector”

I.S./C.L. Pamplona 

España “quema” a diario 110 millo-
nes de euros en combustibles fósi-
les que compra en el extranjero, 
una pérdida constante de recur-
sos económicos que no sobran y 
que conviene atajar cuanto antes. 
Esta idea la planteó el consejero 
delegado de Acciona Energía, Ra-
fael Mateo, para defender la nece-
sidad de “descarbonizar” la econo-
mía, objetivo que rechazó que fue-
ra “una moda o un esnobismo”, 

Descarbonización
sino que calificó de “necesidad”. 
Asimismo, se refirió a la masifica-
ción de las renovables como “la de-
mocratización de los recursos 
energéticos”, ya que en el pasado 
se dependía de terceros países que 
exportaban combustibles fósiles, 
mientras que ahora todas las na-
ciones “tienen sol y viento”. Así se 
dejaría de depender de la “volatili-
dad” en los precios del petróleo y el 
gas, cuya evolución ha restado 
atractivo a la construcción de cen-
trales de ciclo combinado.

Desde la izquierda, Enrique Teruel (Nordex Spain); Ana Goyén (Ingeteam), Enrique Pedrosa (Siemens Gamesa), Izaskun Goñi (Directora general de 
Política Económica); Iñigo Ayerra (Naweco) y Antonio Bescós (General Electric). JESÚS CASO

I.S./C.L. Pamplona 

La electrificación es la otra cara 
de la moneda de la descarboni-
zación, según expresaron ayer 
los ponentes en la jornada so-
bre el sector eólico, ya que re-
sultará necesaria al dejar de 
usar los combustibles fósiles. 
Ello requerirá cambios en una 
cuestión tan cotidiana como la 
calefacción o, entre los clientes 
industriales, nuevos procesos 
de producción alternativos. Sin 

Electrificación
embargo, el cambio más obvio 
llegaría por el automóvil eléc-
trico, tal como recordó la direc-
tora de Generación de Electrici-
dad de Naturgy, Ana Peris, que 
comenzará en primer lugar en 
las grandes ciudades. No obs-
tante, planteó que, debido a las 
limitaciones actuales de la tec-
nología de las baterías, el gas 
natural cumplirá un importan-
te papel en los desplazamientos 
a largas distancias o para el 
transporte de mercancías.

I.S./C.L. Pamplona 

El desarrollo de la infraestructu-
ra necesaria para extender la 
electrificación en Europa y con-
tar en cantidad suficiente con 
energías renovables va a reque-
rir ingentes cantidades de dine-
ro. En ese sentido, el director ge-
neral de Aurea Capital Partners, 
Carlos Bendito, explicó que la for-
ma de atraer capital barato es 
proporcionando seguridad a los 
inversores: “En el mundo finan-

Financiación
ciero, cuanto mayor es el riesgo, 
mayor es la retribución”. Según 
Bendito, los recortes que se apli-
caron desde 2010 a las renova-
bles en España han generado en 
los inversores nacionales y ex-
tranjeros un “mal recuerdo” que 
está jugando en contra para 
atraer los recursos necesarios. 
Por ello, reclamó que los poderes 
públicos hagan “gestos” que de-
vuelvan la confianza y proporcio-
nen un horizonte de “estabilidad” 
a largo plazo.

I.S./C.L. Pamplona 

La directora de Generación de 
Electricidad de Naturgy, Ana Pe-
ris, expuso que la internacionali-
zación de las empresas energéti-
cas española ha permitido cono-
cer distintos enfoques para 
diseñar las subastas que deter-
minan el precio de la electrici-
dad: “Acumulamos una expe-
riencia que podría trasladarse a 
España”. Respecto al modelo 
que se emplea actualmente, el 

Subastas eléctricas
consejero delegado de Acciona 
Energía, Rafael Mateo, alertó 
que coexisten actores con intere-
ses “contrapuestos” y rechazó 
que el precio de la electricidad 
condicione la competitividad. Al 
contrario, Mateo justificó un pre-
cio “justo” que haga posible rein-
vertir en el sector. La presidenta 
de la Asociación Empresarial 
Eólica, Rocío Sicre, abogó por 
configurar una subasta que dé 
“visibilidad” a los ingresos con el 
plazo “más largo posible”.

I.S./C.L. Pamplona 

La industria eólica tiene que 
competir con una tecnología fo-
tovoltaica cuyos costes se han di-
vidido entre 30 en los últimos 
años, según los expertos que par-
ticiparon ayer en la jornada so-
bre el sector eólico en Navarra. 
Con unos precios de los paneles 
solares muy bajos, cuya tecnolo-
gía y producción proviene de los 
países asiáticos, el consejero de-
legado de Iberdrola Renovables 

Competencia solar
España, Julio Castro, sugirió que 
Europa debería actuar “con astu-
cia”, un comportamiento que des-
vinculó de las prácticas protec-
cionistas, en cuanto a las políticas 
para promover la energía eólica y 
retener así el grueso del negocio y 
el peso de la I+D. “Es necesario di-
señar a nivel europeo una política 
industrial coherente con la elec-
trificación”, sugirió Castro al 
tiempo que recomendó realizar 
un “ejercicio rupturista” respecto 
a lo que se viene haciendo.

I.S./C.L. Pamplona 

El director general de Enhol, 
Gonzalo Oliver Amátriain, se 
mostró partidario de crear un 
marco que favorezca el auto-
consumo eléctrico y la genera-
ción distribuida, dos facetas del 
futuro del mercado eléctrico 
que ya son posibles tecnológi-
camente. El consejero delegado 
de Iberdrola Renovables Espa-
ña, Julio Castro, reconoció que 
el autoconsumo es “cada vez 

Autoconsumo
más atractivo” por la caída en el 
precio de los paneles fotovoltai-
cos, tendencia que pronto se re-
producirá por la evolución tec-
nológica de las baterías. No obs-
tante, advirtió que un cambio 
excesivamente rápido hacia el 
autoconsumo podría causar 
“efectos imprevistos”, por lo que 
recomendó actuar “con cuida-
do”. Con esta advertencia en 
mente, reconoció que el auge 
del autoconsumo va a ser “un fe-
nómeno inevitable”.
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ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Que la Secretaría General Técni-
ca, el máximo puesto de asesor le-
gal de Educación, vaya a por el 
quinto inquilino en tres años es 
“normal”. Que la dirección del Ser-
vicio de Recursos Humanos la os-
tente el tercer responsable en lo 
que va de legislatura es “normal”. 
Que otros puestos clave del orga-
nigrama, como Convocatorias, 0-3 
años y Escuelas Rurales, lleven 
meses vacantes, también es “nor-
mal”. Y que los ceses de altos car-
gos desde que llegó el cuatriparti-
to al poder asciendan a 112 es “ab-
solutamente normal”. Incluso 
aunque sean el doble que con el 
anterior gobierno. Así lo defendió 
ayer la consejera María Solana. 

La consejera Solana 
tacha de “absolutamente 
normales” los números 
aunque haya habido 
puestos con 5 inquilinos

Educación ve “normal” que 
esta legislatura registre el 
doble de ceses que la pasada

No es la primera vez que la titu-
lar de Educación comparecía en 
el Parlamento para hablar de las 
salidas de directores y jefes de 
servicio de su departamento. Sin 
embargo, Solana negó que hu-
biera una “catarata” de ceses y di-
misiones ni que “todo el mundo 
abandone el barco del departa-
mento de Educación por la inca-
pacidad de quien lo dirige”. La 
consejera aseguró que la mayoría 
de los ceses son debidos a “cam-
bios en la situación personal y no 
a crisis en el departamento”.  

Y para ello quiso comparar sus 
números con los de las dos ante-
riores legislaturas. El problema, 
al menos según le recordó la opo-
sición formada por UPN, PSN y PP, 
es que esas cifras no dejan una 
buena fotografía para su departa-
mento. Según los datos de Solana, 
en la legislatura 2011-2014, con 
UPN en el Gobierno, hubo 61 ceses 
en Educación. Del 2015 al 2018, y 
con este año aún por terminar, 
van ya 112. Lo justificó diciendo 
que los primeros años de las legis- Solana, ayer al llegar a la comisión de Educación del Parlamento. CORDOVILLA

laturas “son los que más ceses 
presentan” y que, además, en esta 
nueva etapa ha habido oposicio-
nes y en la precedente no. 

En la legislatura 2007-11: 86 
Pero tampoco ese argumento 
cuadra si se compara con la legis-
latura anterior, la del 2007-2011. 
Entonces también hubo oposicio-
nes docentes en todos los cuerpos 
y los ceses fueron 86. Son 26 me-
nos. Por ahora, porque Solana 
también reconoció que “Segura-
mente se dé alguna circunstancia 
más y más personas soliciten su 
cese antes de finalizar el año y se-
guramente se acepten”.  

Mientras que los grupos que 
sustentan el Gobierno; Geroa, 
Bildu, Podemos e I-E, compraron 
su discurso, la oposición ahondó 
en la “inseguridad técnica” que 
sufre el departamento. “En este 
mismo verano, de las 23 Órdenes 
Forales que ha firmado entre ju-
nio y septiembre, 15 responden a 
ceses y dimisiones”, le apuntó Al-
berto Catalán, portavoz de UPN.

LAS FRASES DE LOS PORTAVOCES PARLAMENTARIOS

Alberto Catalán 
UPN 

“No es ni normal ni habitual. 
¡Pero si en un mismo cargo 
se han repetido hasta cinco 
personas diferentes!” 

Carlos Gimeno 
PSN 

“Es significativo que no haya 
sido capaz de cubrir ciertos 
puestos ni de mantener la  
seguridad técnica”

Javier García 
PP 

“Consejera, a usted no se  
le cae la cara de vergüenza. 
Desvía la atención cuando 
los ceses son reiterados” 

Isabel Aramburu 
GEROA BAI 

“Los ceses y salidas no 
demuestran nada, no han 
tenido ninguna repercusión 
notable ni hay nada oscuro”

Esther Korres 
EH BILDU 

“En ceses nos parece que la 
diferencia sea tan abismal, 
pero sí impiden un poco la 
estabilidad de los equipos”

CESES DE ALTOS CARGOS DEL ORGANIGRAMA DE EDUCACIÓN EN LAS DOS ÚLTIMAS LEGISLATURAS (DATOS APORTADOS POR LA CONSEJERA)

2011 
 
 34

GOBIERNO UPN

2012 
 
 12

2013 
 
 5

2014 
 
 10

TOTAL 
 
 61

2015 
 
 43

GOBIERNO CUATRIPARTITO

2016 
 
 39

2017 
 
 11

2018 (oct.) 
 
 19

TOTAL 
 
 112

José Antonio Arrieta. DN

DN  
Pamplona 

La Universidad Pública de Nava-
rra ha distinguido recientemente 
al socio fundador de ARPA Abo-
gados, José Antonio Arrieta Gar-
nica, como Embajador de Cali-
dad. Con este galardón, se pre-
tende agradecer su colaboración 
en la tarea de acercar la universi-
dad a la sociedad para aunar es-

Con el galardón se 
reconoce la labor del 
fundador de ARPA 
Abogados de acercar la 
universidad a la sociedad 

fuerzos, compartir experiencias 
y asegurar la formación de titula-
dos y tituladas no solo en los co-
nocimientos y competencias que 
se adecuen al entorno socio-eco-
nómico, sino también en valores 
y compromiso social. 

José Antonio Arrieta es, a pro-
puesta del Consejo Social de la 
UPNA, el representante de los 
profesionales externos en la Co-
misión de Garantía de Calidad de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas. 
Se trata de un organismo que se 
reúne varias veces al año para re-
visar los resultados de los títulos 
de grado y máster adscritos a la fa-
cultad, garantizar la calidad de los 
procesos de enseñanza y aprendi-
zaje y proponer diferentes mejo-

ras de forma continua. Arrieta 
participa también en el Club 
CEOs, iniciativa del Consejo So-
cial para estar al tanto de las apor-
taciones académicas que se pro-
ducen en el ámbito de la dirección 
de empresas y como punto de en-
cuentro con otros responsables 
de empresas y entidades para in-
tercambiar experiencias profe-
sionales que puedan ser traslada-
das al ámbito académico.

La UPNA nombra 
‘Embajador de Calidad’ 
a José Antonio Arrieta

DN Pamplona 

Navarra, con una puntuación 
de 58,17, es la comunidad autó-
noma con mejor nivel de inglés 
de España según el EF EPI 
2018, el índice de nivel de in-
glés de EF Education First, que 
evalúa el dominio de este idio-
ma en los adultos y clasifica los 
países y regiones no anglopar-
lantes según los resultados ob-
tenidos. Con esa puntuación la 

Navarra es la 
comunidad con mejor 
nivel de inglés de España

Comunidad foral se sitúa en la 
franja “alta” de conocimiento 
de inglés, seguida de Madrid, 
País Vasco y Asturias. 

A nivel general, España si-
gue sin mejorar en el dominio 
del inglés e incluso ha empeora-
do respecto al año pasado, por 
lo que continúa a la cola de Eu-
ropa, aunque hay diferencias 
por comunidades y las mejores 
notas se sacan en Navarra y las 
peores en Extremadura. Lo 
concluye la octava edición del in-
forme EF EPI, que ha evaluado a 
88 países no angloparlantes, 32 
de ellos europeos, a través de una 
prueba de inglés que ha sido res-
pondida por 1,3 millones de per-
sonas, 76.000 en España.

● Según el índice de 
Edication First, España se 
sitúa en el puesto 32 de 88 
países, superando por poco 
a Italia y Francia, los peores 
de la UE en nivel de inglés 
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90 años de la Policía Foral m

Durante la peregrinación de la reliquia de San Francisco Ja-
vier por Navarra (1955), el policía Villafranca (agachado) 
sufrió una caída tras cruzársele un perro entre Arróniz y 
Allo. En la foto, su compañero Del Castillo y la comitiva (cu-
ra, chóferes y secretario), se interesan por su estado. Protesta en el Palacio de Navarra, en los años 90.  

Protección de edificios institucionales, otro de los ámbitos 
de trabajo. En la foto, parte del pelotón, en el Patio del Pala-
cio de Navarra.  

De izda a dcha; Cristino Iturbide, Pedro Beramendi, Pascasio Ibiricu, Gregorio López, Antonio Zulaica, Joaquín Ruiz y Au-
relio Gordo (1931). 

Primeros componentes de Atestados. Entre ellos, el jefe 
actual, Torcuato Muñoz y el director general de Interior, 
Agustín Gastaminza. 

Grupo de policías adscritos a la protección del Hospital de 
Navarra, con el sargento Lumbreras (1982). 

CARMEN REMÍREZ 
Pamplona 

EE 
N el libro que glosa los 
90 años de recorrido de 
la Policía Foral presen-
tado ayer por el perio-

dista y subinspector del cuerpo 
Mikel Santamaría del Castillo 
(Pamplona, 1965) se dan a cono-
cer muchos datos, pero sobre to-
do se dejan entrever muchas his-
torias. Se puede decir que casi en 
cada una de las 300 páginas del 
volumenhay un nombre propio, 
como el del cuñado del secretario 
del Gobernador Civil, que obtuvo 
por enchufe una de las primeras 
plazas en la plantilla en 1929, pa-
sando por encima de tres oposi-
tores con aprobado, pero sin pla-
za, o los de José Mari Ongay o Al-
fonso Martínez, compañeros  del 
autor, “que me aguantaron el ro-
llo desde el primer café”. Hay  asi-
mismo decenas  de imágenes que 
reflejan la evolución del cuerpo, 
paralela a la de la sociedad, desde 
los primeros servicios en motos 
que hoy se expondrían en un mu-
seo a la del grupo de motoristas 
que en 1990 acompañó a una visi-
ta real a Navarra, a la de los espe-
cialistas de élite descolgándose 
desde un helicóptero. Desde 
anécdotas hasta hitos,  pero tam-
bién referencias a la cotidianei-
dad de un cuerpo policial que hoy 

integran 1.052 profesionales.  A 
más de un veterano, pero tam-
bién a los agentes actuales, así co-
mo a aspirantes, familiares o 
simples ciudadanos,  agradeci-
dos o ‘sufridores’ del cuerpo, la 
lectura de las páginas les sacará 
una sonrisa.  

“Buena parte de lo que he reco-
pilado ahí lo he ido obteniendo de 
compañeros que han colaborado 
en esta idea, de mi propio archivo 

personal que he ido elaborando 
desde 1999, de la hemeroteca de 
prensa de medios como Diaro de 
Navarra) y de lo que he podido 
arramplar”, contaba Santamaría, 
refiriéndose con ello a los “carta-
pacios con atestados y papeles, 
entre otros exámenes de 1930”, 
que salvó de la quema prevista en 
el Carrascal con motivo del tras-
lado del cuerpo desde la calle 
Bergamín a la sede actual, en Be-

loso. “Le he puesto mucho traba-
jo, cariño y devoción al rojo. Des-
de 1999 me rondaba la idea de es-
cribir algo y aquí está. Estoy con-
tento. Creo que es una obra que 
no solo va a gustar a los policías, 
sino que lo puede leer cualquiera 
en la sociedad. El desarrollo que 
hemos viviendo nosotros va de la 
mano al que nos ha ido deman-
dando la sociedad”. El libro ‘90 
años: Policía Foral de Navarra’, 

con una tirada inicial de 2.000 
ejemplares, estará a disposición 
del público a partir del lunes, 5 de 
noviembre en el Fondo de Publi-
caciones del Gobierno de Navarra 
(Navas de Tolosa, 21), al precio de 
15 euros.  

Una fecha señalada 
Que se escogiera el día de ayer pa-
ra la presentación de la obra no  
fue casualidad. Se cumplían preci-
samente 90 años redondos de la 
creación del denominado Cuerpo 
de Policía de Carreteras, con el 
que la Diputación reforzaba la vi-
gilancia al tráfico y al cobro de al-
gunos impuestos en los lugares de 
tránsito de Navarra. El manteni-
miento por parte de la Comuni-
dad foral de sus competencias en 
este ámbito se fue transformando 
en un cuerpo policial que hoy tra-
baja en multitud de disciplinas y 
constituye un referente de seguri-
dad. Acompañando a Santamaría 
y glosando ese carácter referen-
cial de la Policía Foral compare-
cieron también el jefe del cuerpo, 
Torcuato Muñoz, y la consejera de 
Interior, María José Beaumont. 
“En el periodo 2013-2017, la Policía 
Foral atendió en Navarra el 70% de 
accidentes de tráfico, el 47% de los 
casos de violencia de género o el 
38% de las investigaciones”, indicó 
la consejera. 

 Nueve décadas de “devoción al rojo”
Con “trabajo de hormiguica”, el periodista y subinspector Mikel Santamaría ha recogido en un libro los 90 años de la Policía 
Foral. Casi 300 páginas relatan la transformación de un cuerpo que nació con 5 motoristas y hoy cuenta con 1.052 agentes. 

Foto de familia de los integrantes de las distintas unidades en las que se divide la Policía Foral.  
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¿Truco o 
trato? 

En el seguro de hogar no puede 
haber truco. Te damos 5 razones 
para contratar un seguro de ho-
gar. 

1. Siéntete realmente prote-
gido: lo primero es la cobertura 
de protección tanto de la estruc-
tura de tu casa como de las per-
tenencias que tienes en la mis-
ma. 

2. Flexibilidad para adaptar-
se a tu hogar: las pólizas de ho-
gar se pueden personalizar para 
adaptarlas a tus necesidades. 
Cada casa tiene sus  particulari-
dades. También, para  segundas 
viviendas o viviendas en alqui-
ler. 

3. Protege tus actos, los de tu 
familia y los de tus macotas: el 
tercer pilar es la Responsabili-
dad Civil. Nos respalda en caso 
de ser responsables de daños 
materiales o personales a terce-
ros: como las travesuras de nues-
tros hijos o un mal comporta-
miento de nuestros animales de 
compañía. 

4. Te protege de los demás: ro-
bos y actos vandálicos. Cubre ro-
bos materiales y también daños 
en otros elementos de la casa. Es 
importante saber que también 
hay seguros de hogar completos 
que cubren un robo o un atraco 
en la calle. 

5. Todo aquello que no puedes 
prever pero si puedes proteger. 
También puede protegerte de 
esas situaciones imprevisibles: 
daños eléctricos, daños atmosfé-
ricos o incendios y explosiones.  

Desde la correduría de seguros 
SUMMA te queremos ayudar, y te 
ofrecemos todas las coberturas 
adaptadas a tus necesidades. 
Llámanos y compruébalo. Pro-
tegemos tu casa, su contenido y 
a tu familia ante cualquier si-
tuación.  

Entre el radar del Talbot (1981) y el trípode de 2016 han pasado 35 años... Se sigue corriendo demasiado, añade Santamaría en su libro.  

90 años de la Policía Foral

Rescate a vecinos de Buñuel, en inundaciones de 2015.  Prácticas de escalada en el Seminario de Pamplona.  

C.R. Pamplona.  

En 1928, el aumento de tráfico en las 
vías de la Comunidad foral y la asun-
ción de otras funciones relacionadas 
con la inspección fiscal motivaron que 
la Diputación tomara conciencia de la 
necesidad de una policía de carrete-
ras especializada. En ese año, por 
acuerdo del 30 de octubre, se crea el 
Cuerpo de Policía de Carreteras. La 
oposición tuvo inicialmente “carácter 
transitorio”, y para un plazo de tres 
años, establecieron los requisitos ne-
cesarios a la hora de acceder a los 
puestos. Ser español, de 25 a 40 años, 
1,65 metros, desarrollo torácico nor-
mal y aptitud acreditada por el direc-

Certificado del párroco, obligatorio en 1928
tor del hospital. Debían justificar, me-
diante certificados del alcalde y del pá-
rroco, su “honradez intachable, bue-
nas costumbres y condiciones de ca-
rácter apropiadas al cargo”. También 
tenían que superar un examen de arit-
mética y otro sobre normativa de ca-
rreteras de impuestos. De 35 aspiran-
tes, 17 aprobaron la teoría y fueron ci-
tados a prácticas en moto en la 
Rochapea.  Finalmente, los aspirantes 
que lograron los puestos fueron: An-
tonio Zulaica Vidaurreta (Olite), Joa-
quín Ruiz Lobera (Leache), Aurelio 
Gordo Eguaras (Elizondo), Pedro Ma-
riñelarena Belza (Etxarri Aranatz) y 
Pascasio Ibiricu Noáin (Galar). En Na-
varra estaban censados entonces 
2.122 vehículos y la normativa fijaba 
para estos nuevos empleados un sala-
rio de doce pesetas los días que salie-
ran de la capital y de seis los que tuvie-
ran descanso. 

● La Diputación decidió en 1928 la 
incorporación de 5 motoristas a su 
plantilla que vigilaran el aumento 
del tráfico en la Comunidad foral

Mikel Santamaría del Castillo (Pamplona, 1965), subinspec-
tor y periodista, autor del libro.  JESÚS CASO
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● La sociedad pública  
ha rescindido la concesión 
que realizó en 2006  
de la tercera fase

Europa Press. Pamplona 

El director gerente de la em-
presa pública Nasuvinsa, José 
María Aierdi, manifestó ayer 
que en los próximos días de-
mandarán judicialmente a la 
UTE Sanco-GM, adjudicataria 
en 2006 de la tercera fase de la 
Ciudad del Transporte de Pam-
plona, por “incumplimientos 
esenciales del contrato”. Nasu-
vinsa ha rescindido la conce-
sión. 

“Estamos analizando la si-
tuación”, señaló Aierdi a pre-
guntas de los periodistas.  “Se 
notificó a la UTE la denuncia 
del contrato notarialmente. 
Ayer (por el martes) habíamos 
citado a la UTE para que com-
pareciera y dijeran lo que con-
siderara oportuno, pero no 
comparecieron y presentare-
mos en los próximos días la de-
manda judicial para que se pro-
nuncie y se resuelva la situa-
ción”.   

 “Llevábamos muchos años, 
desde 2012, sin formalizar nin-
guna operación de venta de 
ninguna parcela disponible en 
este polígono y manteniendo 
una relación de incumplimien-
to sistemático en elementos 
sustanciales en la relación con-
tractual entre la UTE y la socie-
dad pública”, prosiguió el res-
ponsable de Nasuvinsa. Aierdi 
habló de “impago de cantida-
des importantes, cerca de 9 mi-
llones del canon obligatorio es-
tablecido en el contrato de 
2006 y que debería haberse sa-
tisfecho en el plazo de 10 años”, 
así como del “impago de los in-
tereses derivados de esa deu-
da, del impago de los gastos de 
explotación y mantenimiento y 
conservación del polígono...”.  

  José María Aierdi afirmó 
que estas situaciones se unen a 
“la falta absoluta de transmi-
sión de suelo, en un momento 
en el que diferenciaría el co-
mienzo de legislatura, en el que 
la situación era difícil y en Na-
suvinsa había dificultades para 
transmitir parcelas, y los últi-
mos meses en los que la situa-
ción ha cambiado”.  

Nasuvinsa 
demandará a 
la UTE de la 
Ciudad del 
Transporte

El vicepresidente 
Laparra defiende que, 
pese a no haber firma, 
los objetivos del plan  
“se cumplen con creces”

Los cuatro partidos 
acusan al Gobierno  
foral de plegarse a los 
sindicatos nacionalistas, 
ELA y LAB

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Los tres partidos de la oposición, 
UPN, PSN y PP, tuvieron ayer la su-
ma de I-E para criticar que el Go-
bierno de Uxue Barkos haya sido 
incapaz de firmar un acuerdo con 
los sindicatos UGT y CC OO y la 
Confederación de Empresarios de 
Navarra para un Plan de Empleo. 
Las cuatro formaciones lo califica-
ron de “fracaso” del Ejecutivo (I-E 
también del “cambio”) ante el vice-
presidente de Derechos Sociales, 
Miguel Laparra, quien defendió 
que, pese a no haber firma, “los 
principales objetivos del Plan de 
Empleo se han cumplido con cre-
ces y antes de su periodo de vigen-
cia en algunos casos”.  

El pasado día 11, CC OO dio por 
acabado el tiempo para consen-
suar con el Gobierno foral un Plan 
de Empleo, después de que “hayan 
pasado más de dos años” desde 
que el Ejecutivo “anunció que se 
iniciaban las reuniones”, y tras el 
“compromiso” de cerrar el plan en 
“septiembre”. “Nos hemos dejado 
la piel para llegar a un acuerdo pe-
ro no hemos visto la misma volun-
tad por parte del Gobierno, que es 
el que ha dejado morir la negocia-
ción del plan”, manifestó el secre-
tario general de CC OO, Chechu 
Rodríguez. “El Gobierno está se-
cuestrado por algunas posiciones 
políticas y sindicales ligadas al 
mundo nacionalista”. 

Miguel Laparra compareció 
ayer en el Parlamento a petición 
del PP. El consejero aseguró que el 
Ejecutivo tiene “intención de se-
guir dialogando con el conjunto de 
agentes, más allá del formato que 
pueda establecerse”. “Si no cae-
mos en el nominalismo, hay un 
diagnóstico compartido con el 
conjunto de agentes sociales, unos 
objetivos consensuados, un con-
junto de medidas y resultados”, 
ahondó el vicepresidente, para 
destacar la puesta en marcha de 
catorce planes, “siete de ellos nue-
vos”, y especialmente el acuerdo 
alcanzado sobre políticas activas 
de empleo. “Contiene las políticas 
que habitualmente incluyen los 
planes de empleo de una buena 
parte de las comunidades”, apun-
tó. Y citó, por ejemplo, a Madrid y 
Aragón. 

“Presión” de ELA y LAB 
Pero Laparra rehusó contestar 
por qué el Gobierno foral no ha 
acordado un Plan de Empleo. “No 
voy a entrar a valorar las intencio-
nes de las distintas organizacio-
nes con las que hemos hablado”, se 
escudó. Lo hicieron por él la oposi-
ción e I-E.  

“Los sindicatos nacionalistas se 
autoexcluían antes y se autoexclu-
yen ahora”, declaró en alusión a 
ELA y LAB Maribel García Malo 
(UPN). “Y ahora un Gobierno na-
cionalista es incapaz de acordar 
con los sindicatos mayoritarios, 
UGT y CC OO, porque lo bloquean 
los sindicatos nacionalistas”. La 
regionalista rememoró que los go-
biernos anteriores “firmaron cua-
tro planes de empleo”. “Ustedes no 

“mucho más que una suma de pla-
nes”. “Es diálogo, consenso y un 
compromiso de desarrollo econó-
mico. El que quiera, que firme, y el 
que no, que no lo haga. Pero que no 
ponga palos en la rueda”, aseveró. 

Desde el PP, Ana Beltrán cargó 
contra el Gobierno por “priorizar 
contentar a los nacionalistas por 
encima del interés general de Na-
varra”. “Se han plegado a Bildu y 
los sindicatos abertzales para 
mantener el sillón”, resumió. 

Por su parte, José Miguel Nuin 
(de I-E, uno de los socios del cuatri-
partito), aunque indicó que la ine-
xistencia de Plan de Empleo “no 
quiere decir que no haya políticas 
de empleo”, censuró la “falta de im-
pulso” por parte del Ejecutivo para 
consensuarlo “con los sindicatos 
que tenían voluntad de hacerlo”. 
“El Gobierno no puede supeditar 
la firma de un Plan de Empleo a 
ELA y LAB, que priorizan una es-
trategia de confrontación general 
con UGT y CC OO. Quienes no se 
quieren sentar no pueden evitar 
que el Gobierno se siente con quie-
nes sí quieren”, acentuó Nuin.

El vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, ayer en el Parlamento junto a su jefe de gabinete, 
Txema Mauleón, y la directora del Servicio Navarro de Empleo, Paz Fernández. CALLEJA

UPN, PSN, PP e I-E critican la falta 
de acuerdo para el Plan de Empleo

El ‘baile’ de Podemos

Geroa Bai, Bildu y Podemos se apostaron en la otra orilla, la de 
dar por buenas las palabras de Laparra. “Si la opción que se 
plantea es un Plan de Empleo firmado pero que se quede en el 
cajón, preferimos un plan con clara traslación a la práctica. Ha-
bría sido mejor firmar un acuerdo, pero no hacerlo no significa 
que el plan se queda en nada”, dijo Isabel Aranburu (Geroa Bai), 
mientras que Arantza Izurdiaga (Bildu), y sus palabras las se-
cundó Mikel Buil (Podemos), atacó el “modelo de concertación 
social implantado por UPN y PSN, caduco y basado en el cliente-
lismo”. 
– Los consejeros lo han intentado, pero dos no bailan un tango si 
uno no quiere... –se resignó Buil. 
– ¿Y quién es ese otro bailarín? Ustedes –le replicó Unzu.

van a firmar ninguno”, le recrimi-
nó a Laparra, al que instó a “expli-
car muy bien por qué”. 
– No hay Plan de Empleo porque a 
la presidenta Barkos no le ha dado 
la gana. Ha cedido al chantaje de 
quienes amenazan con romper el 
cuatripartito. Dice Bildu que el 
modelo no le gusta, y a callar –sen-
tenció la socialista Ainhoa Unzu. 

La parlamentaria del PSN de-
fendió que el Plan de Empleo es 
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Responsables del SAE: Eva Escribano, Ana Charco, Bakartxo Arnedo, Begoña Ruiz y Kati Jiménez. CALLEJA

M.J.E. Pamplona 

Responsables del Sindicato de 
Técnicos de Enfermería (SAE) de-
nunciaron ayer en el Parlamento 
foral una “inadmisible” discrimi-
nación, sin razón objetiva, al co-
lectivo ya que no tiene el reconoci-
miento de la carrera profesional. 
Begoña Ruiz, secretaria autonó-
mica de SAE, apuntó que la carre-
ra se configura como un instru-
mento de motivación del personal 
y mejora de la calidad de los servi-
cios de la que no puede excluirse a 
ningún profesional. 

Sin embargo, afirmó que el Go-
bierno de Navarra no ha dispen-
sado un trato igual a todo el per-
sonal del Servicio Navarro de Sa-
lud ya que se ha reconocido y 
desarrollado el derecho de carre-

ra profesional de forma parcial 
entre sus empleados sin ninguna 
otra razón que no sean las catego-
rías profesionales. 

Actualmente está regulada la 
carrera profesional del personal 
facultativo (1999) y diplomados 
sanitarios (Enfermería), en 2008,  

Denuncian que supone 
una “discriminación” 
respecto a otros 
colectivos que tienen 
este reconocimiento

Técnicos de Enfermería piden el 
desarrollo de la carrera profesional

de todo el Gobierno y organismos 
autónomos, explicó. “Lejos de ex-
tender este derecho a todo el per-
sonal sanitario se ha excluido, al 
no haberlo regulado, al resto de 
colectivos”, dijo. Y eso a pesar de 
que hay sustento normativo para 
tomar esta medida. 

cepción de Navarra”. Además, el 
Defensor instó a Salud a promo-
ver una norma para reconocer la 
carrera profesional a los técnicos 
de enfermería. 

Los portavoces de los grupos 
parlamentarios mostraron su 
apoyo a esta reivindicación de 
SAE que “viene de atrás”. Y se po-
sicionaron a favor de terminar 
con esta situación de discrimina-
ción mediante la elaboración 
normativa que permita el desa-
rrollo de la carrera profesional 
en el colectivo. “Es cuestión de 
voluntad política”, apuntó María 
Chivite (PSN).  

Vigilar las normas 
Begoña Ruiz pidió también a los 
parlamentarios que “vigilen” las 
normas que afectan al personal 
para que no se incurra en un trato 
discriminatorio. 

A su juicio, así ocurre en este 
momento tras el acuerdo de re-
clasificación firmado entre el Go-
bierno y algunos sindicatos. “Se 
sube de nivel a personal sin titu-
lación equiparándolo e incluso 
superando al personal titulado 
por la Formación Profesional”. Y 
abogó por poner en valor la FP 
como ciclo formativo. 

“Por un lado se invierte en cam-
pañas para dar valor a la Forma-
ción Profesional y dotarle de ga-
rantías y prestigio y, por otro, se 
ataca frontalmente a quienes ya 
han concluido este ciclo formativo. 
Es contradictorio y absurdo”, ase-
guró. El sindicato ya manifestó su 
rechazo a este acuerdo ya que, a su 
juicio, supone una “falta de respe-
to” para los profesionales que pro-
ceden de la rama sanitaria de la 
formación profesional.

Desde SAE recordaron que 
cuentan con el apoyo del Defen-
sor del Pueblo, quien mantuvo en 
un informe que la ausencia de ca-
rrera profesional discrimina al 
personal afectado. “Es un dere-
cho establecido en todas las co-
munidades autónomas, con ex-

Pide también vigilar las 
normas de personal  para 
evitar la discriminación 
producida en el acuerdo 
de reclasificación

Pedro Berraondo, Ignacio Melero, Fernando Pastor e Iñaki Etxeberría.

DN Pamplona 

Investigadores del CIMA y de la 
Clínica Universidad de Navarra 
han presentado una nueva es-
trategia para potenciar la res-
puesta inmunitaria frente al 
cáncer. La inmunoterapia ac-
tual se basa en el uso de anti-
cuerpos y células modificadas. 

Sin embargo, el trabajo de estos 
investigadores españoles, reali-
zado en colaboración con cien-
tíficos alemanes  y america-
nos, concluye que las moléculas 
basadas en ARN pueden conse-
guir objetivos similares y, en 
ocasiones, más beneficios gra-
cias a los avances de la biotec-
nología en este campo. Entre 
otras acciones, el ARN puede 
imitar la presencia de un virus 
en el tejido y potenciar intensa-
mente la respuesta inmunitaria 
local con capacidad de destruir 
el tejido canceroso.  El estudio 
se ha publicado en la revista Na-
ture Reviews Drug Discovery.

Investigadores del 
CIMA y CUN hallan una 
nueva estrategia para 
potenciar la respuesta 
inmune del organismo

Nueva herramienta 
en inmunoterapia 
frente al cáncer 

Se premió a Luis Gila, 
Inmaculada Rodriguez-
Ulecia, Olatz Olaziregui, 
Rocío Pabón-Meneses e 
Iñaki García de Gurtubay

DN Pamplona 

El servicio de Neurofisiología Clí-
nica del Complejo Hospitalario 
de Navarra ha sido galardonado 
con el premio a la mejor comuni-
cación oral, en la categoría ‘Elec-
troencefalografía, durante la LVI 
Reunión Anual de la Sociedad Es-
pañola de Neurofisiología Clínica 
SENFC, celebrada recientemen-
te en Santiago de Compostela.  

El premio ha sido por un traba-
jo que trataba sobre el segui-
miento realizado a un paciente 
con una patología infrecuente y 
potencialmente grave, mediante 
la monitorización de la actividad 
eléctrica cerebral, que permitió 
que su evolución fuera satisfacto-
ria. 

Los médicos encargados del 
trabajo fueron médicos Inmacu-
lada Rodriguez-Ulecia, Rocío Pa-
bón-Meneses, Luis Gila, Olatz 
Olaziregui e Iñaki García de Gur-
tubay. 

Este premio es el máximo ga-
lardón que concede dicha socie-

dad científica durante su reunión 
anual. El comité de expertos valo-
ró la calidad científica del traba-
jo, así como la claridad expositi-
va, los conocimientos sobre el te-
ma y las explicaciones dadas en 
la ronda de preguntas. También 
reconoce la aportación novedosa 
al conocimiento sobre el tema y 
sus implicaciones prácticas. 

La Neurofisiología Clínica es 
una especialidad médica que, 
mediante técnicas instrumenta-
les altamente especializadas, ex-
plora funcionalmente el sistema 
nervioso central y periférico, in-
cluido el componente nervioso 
de los órganos sensoriales y el 
sistema muscular, con fines diag-
nósticos, pronósticos y terapéuti-
cos. La incorporación cada vez 
mayor de avances tecnológicos 
está permitiendo notables avan-
ces como el registro directo o in-
directo, conversión, procesa-
miento y análisis de los fenóme-
nos bioeléctricos de los sistemas 
mencionados. No obstante, obli-
ga a los profesionales que traba-
jan en estos campos a un conti-
nuo proceso de actualización.  

Con este premio, los facultati-
vos que trabajan en este servicio 
del Complejo Hospitalario de Na-
varra han recibido ya cuatro los 
galardones en los últimos cinco 
años.

Premio al servicio de 
Neurofisiología del 
Complejo Hospitalario

● La campaña, con el      
lema CON, persigue            
hacer frente al incremento 
de estas infecciones con 
más información

DN Pamplona 

Salud ha lanzado una campa-
ña para hacer frente al incre-
mento de las Infecciones de 
Transmisión Sexual durante 
esta última década. La campa-
ña lleva por lema ‘CON’ y se 
desarrollará en distintos mo-
mentos de 2018 y 2019. 

La campaña desarrolla 4 
ejes de contenidos: informa-
ción sobre las infecciones de 
transmisión sexual; identifi-
cación de síntomas de sospe-
cha y puntos donde acudir an-
te ellos; promoción de prácti-
cas sexuales seguras y 
saludables; y promoción de 
una sexualidad positiva, salu-
dable y segura, desde una 
perspectiva tanto de autocui-
dado personal, como desde la 
ética de las relaciones, el cui-
dado del otro y buen trato y la 
diversidad de hombres, muje-
res, sexualidades, etc. 

Salud ha elaborado un fo-
lleto, entre otros materiales, 
con información sobre las ITS 
en general, tratamiento y re-
comendaciones en caso de 
sospecha. 

Campaña sobre 
infecciones 
de transmisión 
sexual
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DN  
Pamplona 

Se está  produciendo “una avalan-
cha de jóvenes de entre 20 y 25 
años” adictos al juego por las 
apuestas deportivas. La adverten-
cia la lanzó ayer la Asociación de 
Ludópatas de Navarra Aralar en 
el Parlamento de Navarra. 

Y como bien recordó Vanesa 
Gargallo delante de la comisión, la 
advertencia de lo que iba a pasar 

ya estaba hecha: “Llevamos tres o 
cuatro años alertando que esto iba 
a pasar y tenemos que tomar car-
tas en el asunto. Hemos pasado de 
una persona de entre 40 o 50 años 
jugador de máquinas tragaperras, 
con unas consecuencias económi-
cas medianamente controladas, a 
lo que tenemos actualmente, que 
es una avalancha, y no estamos 
exagerando cuando decimos ava-
lancha, de personas de entre 20 y 
25 años, que inundan nuestras aso-
ciaciones día a día”.  

Gargallo destacó que se han 
“cambiado las viejas tragaperras 
por apuestas deportivas, están 
hasta en nuestra sopa”. “Además, 
hemos introducido los juegos onli-
ne, que es una pantalla en la que 
cabe todo 365 días al año sin des-

canso. También hay un recrudeci-
miento por todos los negocios alre-
dedor, como empresas de crédito 
rápido o de empeño”, afirmó.  

Raquel Pardo del Burgo, de la 
asociación, alertó de “la facilidad 
que tienen casas de juegos para 
campar a sus anchas, cerca de cole-
gios y de institutos, y en barrios 
obreros”. 

Nuevo perfil 
En Aralar se encuentran “con per-
sonas mucho más afectadas, con 
mayor dificultad en su rehabilita-
ción”, la mayor parte de ellas jóve-
nes, y todo ello unido “a una falta de 
sensibilización de la sociedad en 
general, que no entiende que esto 
es un problema”. Gargallo señaló 
que éste es “un problema tan viejo 

como la sociedad, porque llevamos 
toda la vida jugando”, pero subrayó 
que en los últimos años se está pro-
duciendo un incremento de las 
personas afectadas. “Nos había-
mos acostumbrado a que el proble-
ma fuera en descenso, teníamos al 
jugador de máquinas tragaperras, 
con su andadura conocida, y eran 
personas mayores. Parecía que los 
juegos de azar atraían menos a la 
población y el problema iba en des-
censo”, indicó. Sin embargo, insis-
tió en que “con la entrada de nue-
vos juegos en la sociedad y nuevas 
maneras de jugar estamos viendo 
que es un problema que se ha reac-
tivado bastante”.  

Por todos estos motivos, la aso-
ciación Aralar reclama “una regu-
lación para estas nuevas formas 

La asociación de 
ludópatas Aralar  
traslada al Parlamento  
la problemática de 
jóvenes de 20 a 25 años

Alertan de “una avalancha” de jóvenes 
adictos a las apuestas deportivas

Una persona juega en una máquina de apuestas deportivas. DN

de jugar y que esa regulación vea 
personas, no beneficios económi-
cos, porque mientras el dinero es-
té por encima de las personas, así 
nos va a ir en esta sociedad”. “La 
sociedad acepta los juegos de 
azar pero no acepta que generen 
problemas”, afirmó. Además, pi-
dió mejoras en la atención para 
las personas afectadas porque, 
según dijo, “una persona ludópa-
ta se tiene que buscar y pagar su 
propio tratamiento”.  

 En la comisión intervino la 
madre de un joven de 24 años que 
es ludópata. “Le notaba cosas ra-
ras, que faltaba dinero, cantida-
des pequeñas, 20 o 50 euros, y me 
di cuenta de que mi hijo tenía un 
problema, pero él no lo reconocía. 
En Salud Mental me trataron a mi 
de loca, porque él decía que no, y 
me mandaron a casa tal como fui. 
Busqué en las páginas amarillas, 
porque no sabía dónde meterme 
y encontré la asociación Aralar. 
Me sentí muy desprotegida hasta 
que encontré la asociación, no sa-
bía a dónde ir, en Salud Mental no 
nos solucionaron nada”, aseguró. 

CLAVES

1 31,44 millones más que 
en el año 2013 se gastaron el 
año pasado los navarros en 
apuestas deportivas (74 mi-
llones). Un incremento que 
no se registró en ninguna 
otra modalidad de juego.  
 
2 25.000 apuestas deporti-
vas al día se realizan en la 
comunidad en las máquinas 
de los locales. En torno a 
1.000 cada hora durante los 
365 días del año.  
 
2 Ocho euros de media es 
el importe de las apuestas 
que se realizan en la Comu-
nidad foral. En conjunto, se 
hicieron más de nueve millo-
nes de pujas el año pasado.  

EUROPA PRESS 
Pamplona 

La Federación de Industria de 
CC OO ha convocado para el 12 
de noviembre una huelga en 
las plantas de UVESA en Tude-
la y Rafelbuñol (Valencia). El 
sindicato indica que “la inspec-
ción de trabajo ha sido clara en 
sus resoluciones por lo que a la 
empresa no le queda otra que 
admitir como plantilla, y con 
todos los derechos, a quienes 
han trabajado como falsos au-
tónomos”.  

CC OO subraya además 
que “en el caso de la planta de 
Tudela la Seguridad Social 
sancionó con 18,08 millones a 
Uvesa por el uso de falsos au-
tónomos, considerando que 
emplea una empresa panta-
lla, bajo la apariencia de coo-
perativa, para abaratar cos-
tes”. Insiste en que “asumir a 
los falsos autónomos y autó-
nomas, no es una elección, si-
no una obligación”.

CC OO convoca 
huelga en Uvesa 
por los falsos 
autónomos

EUROPA PRESS 
Pamplona 

La dirección de Volkswagen Na-
varra ha comunicado a los sindi-
catos que rebaja la producción 
prevista para este año en casi 
10.000 coches, pasando de las 
285.334 unidades fijadas a 
275.594. La empresa ha presen-
tado a los sindicatos un calenda-
rio de diciembre sin cambios y el 
calendario provisional de enero 
en el que se contemplan como 
festivos el día 1 y el día 7, según 
explicó CC OO.  

Asimismo, el sindicato señala 
que la empresa está trabajando 
en el calendario anual y en un 
borrador de acuerdo para los dí-
as de no producción por falta de 
motores. CC OO manifiesta que, 
“estando tantos frentes abiertos 
y sin que concrete nada en cuan-
to a producciones y días de no 
producción para lo que queda de 
este año y para el año que viene”, 
no podía proceder a la firma del 
calendario. 

VW rebaja la 
producción de 
este año en casi 
10.000 coches

EFE 
Pamplona 

AIN ha finalizado con éxito un 
proyecto que mejora la durabi-
lidad de componentes de las 
cajas de cambio fabricadas por 
la empresa MIASA. Este pro-
yecto, que se inició en 2016 y ha 
finalizado recientemente, ha 
consistido en el estudio de la 
mejora del proceso de fabrica-
ción de horquillas de cajas de 
cambio de vehículos, basados 
en aleaciones aluminio-silicio 
con altos contenidos en silicio. 
En particular, se ha buscado la 
mejora de la resistencia al des-
gaste de estos componentes. 

 Las aleaciones se usan tam-
bién en otros elementos de au-
tomoción, como pistones o blo-
ques motor, debido a su eleva-
da dureza y resistencia. 

Esta investigación se ha cofi-
nanciado con fondos del “Pro-
yectos de transferencia del co-
nocimiento”, que promueve la 
I+D aplicada en las empresas. 

AIN mejora la 
durabilidad de 
cajas de cambio 
de MIASA
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Asistentes a la concentración  convocada por CCOO el pasado mes de septiembre ante la empresa. ARCHIVO

DN 
Tudela 

La Federación de Industria de 
CCOO ha convocado para el 12 de 
noviembre una huelga en las 
plantas de Uvesa de Tudela y Ra-
felbuñol (Valencia) con el fin, se-
gún indica el sindicato, de denun-
ciar “la cerrazón de la empresa al 
no admitir como plantilla propia 
a las personas que han trabajado 
como falsos autónomos, la mayo-
ría mujeres”. En este sentido, 
CCOO recuerda que “la Inspec-
ción de Trabajo ha sido clara en 

sus resoluciones, por lo que a la 
empresa no le queda otra” que 
admitir como plantilla “y con to-
dos sus derechos” a las citadas 
personas. 

El sindicato, que critica en una 
nota que esta empresa ignore a la 
Inspección de Trabajo y “despre-
cie a la gente trabajadora”, subra-
ya además que, en el caso de la 
planta de Tudela, “la Seguridad 
Social sancionó con 18,08 millo-
nes a Uvesa por el uso de falsos 
autónomos, considerando que 
emplea una empresa pantalla, 
bajo la apariencia de cooperativa, 
para abaratar costes”. 

Añade que ha intentado, sin 
éxito, en varias ocasiones “hacer 
entender a la dirección de Uvesa 
que, con independencia de que 
recurra las decisiones de la Teso-
rería General de la Seguridad So-
cial y de la Inspección de Trabajo, 

Denuncia la “cerrazón” 
de la empresa al no 
admitir como plantilla  
“a quienes han trabajado 
como falsos autónomos”

CCOO convoca huelga 
en las plantas de Uvesa 
de Tudela y Valencia el 
día 12 de noviembre

las altas de oficio son efectivas 
desde el momento en el que se 
realizan”.  

El sindicato insiste en que asu-
mir a los falsos autónomos y au-
tónomas, “no es una elección, si-
no una obligación”. “Además, 
quienes han trabajado como fal-
sos autónomos tienen un alta en 
la Seguridad Social y un acta de li-
quidación de cuotas que les reco-

noce como personal de plantilla 
con efectos retroactivos de cua-
tro años”, añade. 

CCOO indica que tiene abierta 
“una lucha sin cuartel contra las 
falsas cooperativas y los falsos 
autónomos en el sector cárnico, 
en el marco de la campaña contra 
la precariedad, el fraude y la ex-
plotación laboral”. A juicio del 
sindicado, “dar carta de naturale-

za a estas prácticas empresaria-
les, que abusan y exprimen a la 
gente trabajadora, nos aboca a un 
futuro donde la precariedad será 
lo común”. “Por el contrario, plan-
tear un trabajo reivindicativo, co-
mo lo está haciendo CCOO, evita 
el fraude y, sobre todo, que la mo-
dalidad de las falsas cooperativas 
se consolide en un mercado labo-
ral frágil”, concluye.

El alcalde de Tudela dijo 
que este ‘coworking’ de 
la Ribera arrancará en el 
primer trimestre de 2019

Más de 20 profesionales 
interesados conocieron 
ayer los espacios para 
este proyecto

DN Tudela 

El Consorcio Eder  presentó ayer 
las instalaciones de las que dis-

pondrá la emblemática Casa del 
Reloj de Tudela para albergar el 
espacio de cooperación para el de-
sarrollo de iniciativas de indus-

con el fin de dotar a la comarca de 
una infraestructura para el desa-
rrollo, por parte de profesionales 
de iniciativas o proyectos colabo-
rativos de las citadas industrias.  

El alcalde de Tudela, Eneko La-
rrarte, dijo que “estamos ilusiona-
dos” en que se utilice la Casa del 
Reloj para  “poner en marcha el 
coworking  de industrias cultura-
les y creativas de la Ribera”. Una 

trias creativas,  culturales y digita-
les  (conocidas como Coworking) 
de la Ribera en la que trabaja. Y lo 
hizo ante más de una veintena de 
profesionales interesados en par-
ticipar en este proyecto, incluido 
en la Estrategia de Especializa-
ción Inteligente de la Ribera. 

El edificio ha sido cedido por el 
Ayuntamiento de la capital ribera 
a Eder por un máximo de tres años 

El alcalde de Tudela, Eneko Larrarte -2º por la dcha.-, junto a varios asistentes a la visita a la Casa del Reloj celebrada ayer. BLANCA ALDANONDO

Eder presenta la Casa del Reloj para 
el desarrollo de industrias creativas

puesta en marcha que estimó que 
será una realidad en el primer tri-
mestre de 2019. 

Las instalaciones 
La jornada de ayer fue la tercera 
del taller participativo que ha pro-
movido Eder para la generación 
de este espacio colaborativo. Un 
taller  en el que profesionales inte-
resados en participar han aporta-
do sus ideas, y que, en esta ocasión, 
sirvió para que conocieran el dise-
ño y uso de los espacios y equipa-
miento previsto en el edificio. 

Como explicó Eva Gurría, coor-
dinadora de Eder, a los asistentes, 
“es un proyecto vivo y flexible”. “Lo 
importante es que se genere eco-
nomía colaborativa y os genere a 
todos más oportunidades de em-
pleo”, añadió Gurría. Estuvo 
acompañada por  Luis Arrieta, del 
coworking ‘La tierra colabora’, de 
Pamplona; y Javier Espinosa, de la 
consultoría social Humaro, que 
orientan  a Eder en esta iniciativa. 

Gurría dijo que la Casa del Re-
loj, que cuenta con planta baja y 
tres alturas, dispondrá de un total 
de 26 puestos de trabajo  para pro-
fesionales, además de otros tres 
en una sala de reprografía y ma-
quetación. También habrá “cuatro 
mesas para reuniones informales 
y sesiones de formación”; una zo-
na para recibir a personas a las 
que haya que atender; otra de offi-
ce; taquillas y muebles -con llave-, 
donde poder dejar las pertenen-
cias, sala de reuniones, o una sala 
‘de silencio’, entre otras.  Indicó 
que el equipamiento será “funcio-
nal y modular”, con el fin de poder 
ser retirado sin problemas para 
que la Casa del Reloj siga alber-
gando los tradicionales actos em-
blemáticos que acoge, como el lan-
zamiento del cohete de fiestas, la 
Bajada del Ángel o el Volatín.  

Eder trabaja ahora en la convo-
catoria para  optar a esta iniciativa 
y los requisitos que se deberán 
cumplir.
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