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Profesionales y comerciantes 
afirman que la amabilización 
debió hacerse por fases
Comparten que la transformación del centro de Pamplona requiere debate y consensos 

DEBATE De izda a dcha, el concejal de Movilidad, Armando Cuenca; el empresario Eneko Astigarraga, los comerciantes Pablo Goñi y Olga Sarasa y el arqui-
tecto y director de la Escuela de Arquitectura, Miguel Angel Alonso. BUXENS

El presidente clave y más emblemático 
de Osasuna falleció ayer a los 95 años 

 Fermín Ezcurra fotografiado en el estadio de El Sadar, dos símbolos del equipo unidos en una imagen. JAVIER SESMA 
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Un empresario 
venezolano 
compra  
la histórica 
Bodegas Irache
Se trata de Gómez 
Sigala, que también se 
hizo con Pago de Cirsus

Los túneles 
de Belate se 
cerrarán desde 
mediados o 
finales de mayo
● Podrían estar fuera de 
servicio hasta diciembre y 
se recomendará el desvío de 
camiones por la A-15   PÁG. 24
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Todo el mundo lo sabe.
Línea Directa:

MEJORES COBERTURAS.
MEJOR PRECIO. GARANTIZADO.

TM

¿Sabes qué seguro
te cambia los
neumáticos en
tu propia casa?

Correcto.

Garantía sujeta a contratación de la Cobertura de neumáticos como accesoria a la Asistencia en viaje básica. Promoción válida hasta el 30/06/2018. Aplicable sólo a seguros procedentes de otras compañías sobre el precio  
de renovación con coberturas similares. Sujeto a normas de suscripción y a las condiciones de la promoción. Consúltelas en www.lineadirecta.com.

Muere un español 
intoxicado por monóxido 
en un hotel de Londres 
Un mallorquín de 33 años, re-
sidente en Madrid, Marcos 
Servera, ha fallecido y su ami-
go Esteban García, madrileño 
de 37, se encuentra hospitali-
zado en estado crítico, por in-
toxicación con monóxido de 
carbono cuando compartían 
habitación en un hotel de Lon-
dres clasificado con cuatro es-
trellas. La Policía lo halló 
muerto a primera hora de la 
tarde del lunes.EFE

Fallece en una cárcel  
de  Cádiz el preso de ETA 
Xabier Rey Urmeneta 
El preso de ETA Xabier Rey Ur-
meneta, encarcelado en el cen-
tro Puerto III (Cádiz), fue halla-
do muerto ayer, según infor-
maron fuentes penitenciarias 
del Ministerio del Interior y 
que también ratificó la organi-
zación Etxerat. El preso, pam-
plonés de 38 años y que cum-
plía condena en primer grado 
desde 2008, fue encontrado 
con cortes de las venas a la altu-
ra de codos y antebrazos. EFE

Sindicatos policiales  
aceptan los 1.107 millones de 
Interior para elevar las pagas

La subida no ha sido 
sometida a referéndum 
ante un sabotaje 
informático

MELCHOR SÁIZ-PARDO  Madrid 

Los once sindicatos y organizacio-
nes profesionales de la Policía y la 
Guardia Civil acordaron ayer 
aceptar la propuesta del Ministe-
rio del Interior que supondrá un 
aumento gradual durante tres 
años de sus pagas con un desem-
bolso de 1.107 millones por parte 
del Gobierno entre 2018 y 2020. 

El acuerdo iba a ser sometido a 
votación entre todos los agentes 
de ambos cuerpos entre el lunes y 
el viernes de esta semana, pero fi-
nalmente este referéndum no se 
ha celebrado, ya que desde el lunes 
las plataformas para las votación 
están siendo “saboteadas”, según 
denunciaron todas las centrales, 
que hablan de “un ataque brutal, 
ajeno a cualquier problema técni-
co del servidor, que la empresa 
que da alojamiento al dominio 
considera que es organizado”.  

Los problemas técnicos, expli-
can fuentes policiales, continua-
ron ayer, hasta el punto de frenar 
por completo la votación a la que 
estaban llamados cerca de 
100.000 afiliados.  Ante esta situa-
ción, los once colectivos anuncia-
ron que aceptan la propuesta de 
Interior, que será ratificada este 
jueves. El departamento de Zoido 
exigía una respuesta antes del fin 
de semana para poder cerrar las 
partidas. 

El acuerdo que firmarán el jue-
ves los representantes de la Poli-
cía y la Guardia Civil con el Minis-
terio del Interior para equiparar 
sus sueldos con el de los Mossos 
d’Esquadra va a suponer unas su-
bidas sustanciales.  

En el caso de un guardia civil -y 
siempre hablando de la media del 
cuerpo- va a cobrar 260,51 euros 
brutos mensuales ya este mismo 
año. Y con efectos retroactivos al 1 
de enero de 2018. El año que viene 
en la nómina de este agente del 
instituto armado se verá un incre-
mento bruto, con respecto a su pa-
ga actual, de 488,45 euros. En 
2020, última subida, el aumento 
será de 720, 46 euros en compara-
ción con lo que cobra al día de hoy. 

El policía nacional medio verá 
este año un aumento de 202,47 eu-
ros mensuales brutos y, como en el 
caso de la Guardia Civil el acuerdo 
es retroactivo a 1 de enero de este 
año. El año que viene ese policía 
tendrá un incremento de 380,38 
euros en comparación a lo que co-
bra en este momento. En 2020 su 
nómina bruta tendrá un aumento 
de 561,44 euros. 

Así las cosas, en 2020, en ape-
nas tres años, los policías y los 
guardias civiles verán reducida la 
brecha salarial media con el cuer-
po autonómico catalán (el mejor 
pagado en casi todas las escalas)  
de 400 euros  a menos de 100 men-
suales brutos. 

Según los documentos internos 
de Interior, esos 1.107 millones de 
euros extras se repartirán de la si-
guiente manera. Este año 400 mi-
llones, el que viene 340 y en 2020 
367 millones de euros. Esas son 
las cifras generales, porque la le-
tra pequeña es muy compleja, in-
cluso para los expertos más aveza-

dos, sobre todo habida cuenta de 
que la Policía, Guardia Civil y 
Mossos tienen unas escalas profe-
sionales que no son homogéneas 
entre ellas. 



Economía/Trabajo Diario de Navarra Miércoles, 7 de marzo de 201810 

El pleno monográfico será el miércoles 14, pero sin votaciones

P. DE LAS HERAS Madrid 

Mariano Rajoy acudirá al Con-
greso de los Diputados a hablar 
de pensiones el próximo miérco-
les día 14, pero no lo hará en las 
condiciones en las que exigía la 
oposición. El presidente del Go-
bierno ya comunicó la semana 

pasada que comparecería a peti-
ción propia ante el pleno para ex-
plicar la situación y exponer cuá-
les son los planes del Ejecutivo, 
después de que los pensionistas 
salieran a la calle para protestar 
por la mínima subida de sus pres-
taciones (0,25%). Ayer, la Junta de 
Portavoces de la Cámara baja ha 
puesto fecha a su intervención 
monográfica. 

El pleno se limitará en todo ca-
so a una sesión “informativa” del 
presidente tras la que se abrirá 
un debate, pero los grupos de la 

oposición no tendrán ocasión de 
presentar sus propuestas y so-
meterlas a votación ni habrá re-
solución algunas sobre la que 
pronunciarse. El PP argumenta 
que para eso está la comisión de 
seguimiento del Pacto de Toledo 
en la que desde hace meses se 
busca un acuerdo sobre la mate-
ria, e insta a PSOE, Podemos o 
Compromís, las formaciones que 
habían pedido un pleno mono-
gráfico sobre pensiones, que 
planteen en ella sus iniciativas. 

Esta comisión parlamentaria 

retomará hoy sus trabajos con la 
propuesta de los partidos de la 
oposición de poner fin al índice de 
revalorización de las pensiones y 
recuperar la vinculación al IPC. 

La portavoz socialista, Marga-
rita Robles, considera que es 
muy “grave” que Rajoy pretenda 
“sustraer” a los ciudadanos un 
debate tan importante como el 
del futuro de las pensiones. Su 
partido registró la semana pasa-
da una proposición de ley para 
que las pensiones aumenten este 
año un 1,6%, conforme al IPC. “Es 

una irresponsabilidad que Rajoy 
venga al Congreso sólo a leer un 
texto”, le recriminaba ayer. 

Por su parte, la ministra de 
Empleo y Seguridad Social, Fáti-
ma Báñez, anunció ayer que la  
recaudación de la Seguridad So-
cial alcanzará en el mes de marzo 
los 10.281 millones de euros, “la 
tasa más alta de toda la serie his-
tórica de recaudación líquida to-
tal”. Así, España encadena ocho 
meses consecutivos de creci-
miento de los ingresos por enci-
ma de los 10.000 millones. 

● El PSOE reprocha al 
presidente del Gobierno que 
pretenda solventar el debate 
sobre el futuro del sistema de 
jubilación “leyendo un texto” 

A. LORENTE 
Bruselas 

Y en pleno tsunami político y so-
cial sobre el sistema público de 
pensiones español, apareció 
Bruselas. El kilómetro cero. El 
poder. Lo hace para dar un balón 
de oxígeno al Gobierno de Maria-
no Rajoy poniendo en valor las 
reformas impulsadas tanto en 
2011 (PSOE) y como en 2013 (PP) 
porque logran “mitigar” los ries-
gos para la sostenibilidad del pa-
ís a largo plazo. Ya saben, tanto 
ingreso, tanto gasto. Según Bru-
selas, el impacto de estas dos re-
formas, junto a otras medidas, ha 
supuesto “un ahorro del 2,4% del 
PIB”, en torno a 25.000 millones, 
que sirven para paliar “el incre-
mento del 1,5% del PIB” en gastos 
como el mantenimiento de la 
atención médica o los llamados 
cuidados de larga duración. Pero 
así como se destaca el ahorro ge-
nerado, también se admite que 
las pensiones pueden ser “me-
nos generosas”.  

Así consta en un prolijo infor-
me de más de 70 páginas sobre la 
situación económica de España 
al que ha tenido acceso Vocento y 
que será presentado hoy por el 
vicepresidente de la Comisión 
para el Euro, Valdis Dombro-
vskis, y los comisarios de Asun-
tos Económicos, Pierre Moscovi-
ci, y de Empleo, Marynne 
Thyssen. El de las pensiones no 
deja de ser un capítulo más, pero 
dada la enorme convulsión gene-
rada en España, muchas de las 
miradas se concentrarán en este 
asunto.  

“Queda mucho por hacer” 
¿Y Bruselas, qué dice Bruselas? 
Lo que hace es reiterar lo ya di-
cho en los informes de años ante-
riores y defender las reformas 
impulsadas en 2011 y 2013 du-
rante el estrecho marcaje al que 
la UE sometió a la cuarta poten-
cia del euro. El timing no fue ca-

sual. No hay que olvidar que en el 
rescate financiero se produjo en 
el verano de 2012 y este tipo de 
cosas no salen gratis.   

Los funcionarios comunita-
rios no se meten en decir cuál de-
be ser la revalorización anual, el 
importe de las pensiones o cómo 
hay que financiarlas. Eso es cosa 
de España. Bruselas, con los da-
tos en la mano y teniendo en 
cuenta la estructura actual del 
sistema que acoge a más de nue-
ve millones de pensionistas, con-

La Comisión, en un 
informe que presentará 
hoy, alerta del elevado 
paro, del endeudamiento 
y del riesgo de pobreza

El ejecutivo comunitario 
elude pronunciarse 
sobre la revalorización 
de las pensiones y las 
vías de financiación

Bruselas respalda las reformas de  
las pensiones de 2011 y 2013 en España
Destaca que han logrado un ahorro de 25.000 millones a las arcas públicas

Mariano Rajoy, ayer durante el pleno del Senado. EFE

cluye que el ahorro generado es 
positivo para la estabilidad fi-
nanciera del país. En el informe, 
además, se destaca cómo el 
asunto está teniendo un gran 
protagonismo político y que no 
ha habido avances en el Pacto de 
Toledo. 

Pero más allá del espinoso 
asunto de las pensiones, el docu-
mento da sentido a ese latiguillo 
tan de moda en el relato político 
que advierte de que “aún queda 
mucho por hacer”. Sí, un mundo. 
La lista es tan larga como conoci-
da. Elevado endeudamiento, al-
tos niveles de desempleo, riesgo 
de pobreza, una gran brecha en-
tre los contratos temporales y fi-
jos que están generando “niveles 
de desigualdad crónicos” por la 
mala calidad del empleo, escasa 

inversión en I+D que repercute 
en un menor productividad, al-
tas tasas de abandono escolar...  

Lo que la Comisión Europea 
presentará hoy es el llamado pa-
quete de invierno del semestre 
europeo, que no es otra cosa que 
elaborar un diagnóstico de todos 
los países del club –de 27, ya que 
Grecia no participa al estar bajo el 
tercer rescate– para que Bruselas 
publique en mayo sus temidas re-
comendaciones específicas.  

El informe pone a cada Estado 
miembro ante su espejo y en el 
caso de España, pese a que pue-
de parecer que todo es un desas-
tre, también hay muchos puntos 
positivos. Un apunte. Está en-
cuadrada en el grupo de países 
que tienen desequilibrios ma-
croeconómicos, pero no excesi-

vos. Al igual que Alemania, Ho-
landa, Irlanda o Suecia. El año 
pasado, por ejemplo, Francia e 
Italia seguían en una UCI de la 
que salió España hace ya dos 
años. El consuelo es éste. Todos 
tienen lo suyo. 

Sobre España, la Comisión Eu-
ropea vuelve a ensalzar el “creci-
miento fuerte y robusto” que el 
país sigue experimentando “gra-
cias las reformas estructurales 
impulsadas al comienzo de la cri-
sis”. Además, en el capítulo so-
cial, también se destaca que se 
está mejorando “poco a poco”, 
aunque con mucho margen de 
mejora. El momento sigue sien-
do dulce y, por ello, el informe re-
comienda aprovechar los vientos 
de cola “para seguir con las refor-
mas”. Nunca es suficiente.



12 ECONOMÍA/TRABAJO Diario de Navarra Miércoles, 7 de marzo de 2018

Igantzi 
OIHAN ENKANTEA 

Igantziko Udalak, behar bezala 
baimenduta, enkante publikoa egi-
nen du, gutun-azal itxien prozedura 
erabiliz, honako oihan aprobetxa-
mendu hau saltzeko: 

–1. lotea: Anddo alderdian, intsi-
nis pinua, 13.495 zuhaitz, 3.213,88 
metro kubiko enbor ttiki eta 
1.350,97 m3 egur egiten dutenak. 
PEFC oihan ziurtagiria du.  Hasiera-
ko prezioa: 60.000,00 euro (BEZa 
kanpo). 

Enkantean parte hartzeko propo-
samenak Igantziko Herriko Etxeko 
Idazkaritzan aurkeztuko dira, eta 
haiekin batera prezioaren %2 behin-
behineko fidantzatako pausatu iza-
naren gordekina ere aurkeztuko da 
proposamenarekin batera, eta onar-
tutako ereduari lotuko zaio. Horreta-
rako, hamabortz egun balioduneko 

epea izanen da, iragarki hau Nafa-
rroako Aldizkari Ofizialean argitarat-
zen denetik hasita, egun horretako 
hamabiak arte. 

Jarraian irekiko dira proposame-
nak. 

Baldintza teknikoen eta ekonomi-
ko-administratiboen agiriak Igantzi-
ko Herriko Etxeko Idazkaritzan dau-
de ikusgai, interesdunen eskura. 

Igantzi, 2018ko otsailaren 28an. 
ALKATEA,  

Juankar Unanua Navarro 
 

Ayuntamiento de 
Fustiñana 

APROBACIÓN INICIAL 
MODIFICACIÓN 

PORMENORIZADA EN 
PARCELAS 1018,1019 Y 1020 DEL 
POLÍGONO10.UE-001 S-001/ AR-

001 S-002 UE002 

El Alcalde-Presidente, mediante 
Resolución de fecha 29 de Enero de 
2018, aprobó inicialmente la modifi-
cación pormenorizada en las parce-
las 1018,1019 y 1020 del polígono 
fiscal 10 UE-001 S-001/ AR-001 S-
002 UE00 promovido por el Ayunta-
miento de Fustiñana . 

De conformidad y con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 77 y su remi-
sión al artículo 72 del Decreto Legis-
lativo 1/2017 de 26 de Julio por el 
que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Foral de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo el expediente 
se somete a información pública du-
rante un mes desde la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial 
de Navarra ( publicado el día 1 de 
Marzo Boletín n.43) a fin de que 
pueda ser examinado y en su caso 
formular las alegaciones oportunas. 

De no producirse alegaciones en 
el periodo de información pública 

será elevado para su aprobación 
definitiva si procede. 

Fustiñana 30 de Enero de 2018. 
El ALCALDE-PRESIDENTE, 

 Juan Antonio Sola Pradilla 
 

Ayuntamiento de 
Fustiñana 

APROBACIÓN INICIAL PEAU Y 
MODIFICACIÓN 

PORMENORIZADA EN 
PARCELAS 1002,1267 Y 1268 DEL 

POLÍGONO10 
 
El Alcalde-Presidente, mediante 

Resolución de fecha 29 de Enero de 
2018, aprobó inicialmente el Plan 
Especial de Actuación Urbana y mo-
dificación pormenorizada en las 
parcelas 1002,1267 y 1268 del polí-
gono fiscal 10 promovido por Con-
gelados de Navarra SAU. 

De conformidad y con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 72 del De-
creto Legislativo 1/2017 de 26 de 
Julio por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Foral de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo el 
expediente se somete a información 
pública durante un mes desde la pu-
blicación de este anuncio en el Bole-
tín Oficial de Navarra ( publicado el 
día 1 de Marzo Boletín n.43) a fin de 
que pueda ser examinado y en su 
caso formular las alegaciones opor-
tunas. 

De no producirse alegaciones en 
el periodo de información pública 
será elevado para su aprobación 
definitiva si procede. 

 
 
Fustiñana 30 de Enero de 2018. 

El ALCALDE-PRESIDENTE, 
 Juan Antonio Sola Pradilla

Anuncios Oficiales

El Audi E-Tron, que tiene un sistema híbrido. EFE

El prototipo de Volkswagen l I.D. Vizzion, eléctrico y de conducción autónoma. EFE

El Volkswagen I.D. Buzz, modelo eléctrico inspirado en la furgoneta T1. EFE

Según el consejero delegado de 
la marca, Herbert Diess, el I.D. 
Vizzion muestra lo que es capaz 
de hacer Volkswagen en términos 
de tecnología, diseño y calidad. 
“Es el Volkswagen más personal, 
emocional e individual de todos 
los tiempos”, subrayó.  

Con este prototipo, Volkswagen 
muestra el nivel de desarrollo má-
ximo de la conducción autónoma. 
En el nivel 5, las tecnologías dise-
ñadas para este tipo de conduc-
ción no requieren de ningún con-
ductor, ya que el vehículo registra 
su entorno a través de escáneres 
láser interconectados, sensores 
ultrasónicos, sensores de radar, 
cámaras frontales y traseras, así 
como mediante cámaras para vi-
gilancia del entorno.  

Además, en el nuevo I.D. 
Vizzion no hay ningún puesto de 
conducción ni ningún tablero de 
instrumentos, y existe la posibili-
dad de activar distintos ambien-
tes de viaje a través del asistente 
personal. El I.D. Vizzion es tan lar-
go como un Passat (5,16 metros) y 

ofrece un espacio interior como 
un Phaeton. La interacción con el 
I.D. Vizzion se produce en un es-
pacio tridimensional a través de la 
realidad aumentada. Además, el 
vehículo reconoce a sus pasajeros 
mediante un escáner del rostro, 
les abre la puerta y ajusta su perfil 
individual. El modelo montará 
dos motores eléctricos, uno delan-
te de 75 kilovatios y otro detrás de 

150 kilovatios, y está basado en la 
nueva plataforma modular eléc-
trica (MEB) del grupo Volkswa-
gen, con la que cubre toda la gama 
de movilidad individual, desde co-
ches compactos a todocaminos, 
pasando por las berlinas.  

El grupo VW tendrá a Toyota 
como un duro rival en la gama de 
eléctricos. El fabricante japonés 
dejará de vender sus motores dié-

sel en Europa a finales de este año, 
debido a la “fuerte demanda” por 
parte de los clientes de las versio-
nes híbridas en sus principales 
modelos. La tercera generación 
del Auris, que se fabricará en la 
planta de Burnaston (Reino Uni-
do) a partir del año que viene, con-
tará con dos propulsores híbridos 
(1,8 litros y 2.0 litros) y otro de ga-
solina (1,2 litros Turbo).

100% eléctricos 
y autónomos

Toyota ya no venderá coches diésel en Europa y 
VW lanzará en 2022 el primer modelo autónomo

Agencias. Ginebra 

LL 
OS grandes grupos auto-
movilísticos siguen dan-
do pasos para democra-
tizar el vehículo eléctri-

co y para sentar las bases de la 
conducción autónoma. Así se ha 
podido ver en el Salón del Auto-
móvil de Ginebra. 

Volkswagen lanzará la versión 
de producción del I.D. Vizzion, 
preparado para una conducción 
totalmente autónoma y con una 
autonomía de hasta 650 kilóme-
tros, en el ejercicio 2022. Para la 
marca, este prototipo representa 
su visión aproximada y realista de 
uno de sus coches del futuro. La 
berlina, de propulsión 100% eléc-
trica, será el “máximo exponente” 
de la familia I.D. y forma parte de 
la mayor ofensiva de producto y 
tecnología de la firma. Completan 
la familia el utilitario ID. Crozz y la 
furgoneta I.D. Buzz, inspirada en 
la mítica T1. En 2025, Volkswagen 
espera vender “al menos” un mi-
llón de coches eléctricos por año. 
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LOS VALORES DEL TESORO SON MIS VALORES

Descubre el Área del Inversor
en www.tesoro.es

Todo lo que necesitas saber para invertir en Valores del Tesoro

Bonos y Obligaciones del Estado
desde 1.000€, con toda la garant ía
que ofrece un gran país .

Fechas de subastas:
Letras, Bonos y Obligaciones Compra online paso a paso Noticias Deuda Pública

D.V. Madrid 

El Gobierno rebajará las tarifas 
de navegación aérea un 12% en 
2019, lo que supone una reduc-
ción que triplica lo previsto. Así 
lo anunció ayer el ministro de Fo-
mento, Íñigo de la Serna, que con-
sideró que con esta medida las 
aerolíneas podrán ahorrarse 130 
millones hasta el próximo curso. 
El objetivo, según De la Serna, es 
que el sistema aéreo español sea 
“el más competitivo de Europa”.  

En realidad, la reducción de las 
tarifas era una demanda del sector 
para abaratar sus costes durante 
la crisis. Estas tasas permanecie-
ron congeladas desde 2012 hasta 
2017. En marzo del año pasado el 
Gobierno anunció una rebaja del 
11,5% de cara a 2020. El plan origi-
nal era reducir las tarifas un 3% en 
2018, un 4% en 2019 y un 5% en 
2020. Ahora, De la Serna dispara 
la rebaja del próximo año, aunque 
mantiene las cifras contempladas 
para este curso y de 2020. 

Europa Press. Berlín 

El consejo de administración de 
Smurfit Kappa, el mayor fabri-
cante europeo de cajas de cartón, 
ha rechazado “unánimemente” 
la oferta de compra en efectivo y 
acciones planteada por la esta-
dounidense International Paper 
Company al considerar que in-
fravalora a la compañía y que es-
ta tiene un mejor futuro como 
empresa independiente.  

“La propuesta no refleja en ab-
soluto las fuertes proyecciones de 
crecimiento y las atractivas pers-
pectivas para el sector”, indicó la 
compañía domiciliada en Dublín. 
El presidente de Smurfit Kappa,  
Liam O’Mahony, destacó el “re-
sultado récord” de la compañía 
en 2017, con un resultado bruto de 
explotación (Ebitda) de 1.240 mi-
llones y una rentabilidad sobre el 
capital del 15%. La compañía, que 
tiene dos plantas en Navarra 
(Cordovilla y Sangüesa), anunció 
una aceleración de su programa 
de inversiones entre 2018 y 2021.

Fomento 
rebajará las 
tarifas aéreas 
un 12% en 2019

Smurfit Kappa 
rechaza la oferta 
de compra de una 
firma de EE UU

J.M. CAMARERO Madrid 

La ofensiva legal del inversor me-
xicano Antonio del Valle y de sus 
socios por las pérdidas registra-
das tras la resolución del Banco 
Popular ha llegado a las puertas 
de La Moncloa por las pérdidas 
que tuvieron en la resolución de 
la entidad el pasado mes de junio. 

Este grupo de antiguos accionis-
tas –acumularon un 4% del capi-
tal– ha hecho llegar un documen-
to al Gobierno en el que le instan a 
responder a sus demandas para 
que no activen el proceso de arbi-
traje internacional presentado en 
enero. En él, reclaman a España 
470 millones de euros por el 
“cuestionable y deficiente proce-

Los antiguos accionistas mexicanos 
del Popular reclaman 470 millones 

so” de venta del Popular al San-
tander, considerado como “ex-
propiación”. 

Del Valle y sus socios, cuyas re-
laciones con el expresidente Án-
gel Ron fueron decayendo a medi-
da que la crisis del banco se agra-
vaba, denuncian irregularidades 
en la resolución y adjudicación del 
Popular al considerar que podría 
haber obtenido más liquidez; y 
que se podría haber puesto sobre 
la mesa otra alternativa más allá 
de la venta a la entidad presidida 
por Ana Botín, como así ocurrió. 

Además, amplían su estrategia 
para ver resarcida la pérdida que 

Antonio del Valle y sus 
socios exigen a España 
una indemnización por 
el “deficiente proceso  
de venta” al Santander

tuvieron al abrir otro frente legal. 
Lo harán en Estados Unidos, don-
de iniciarán un proceso contra 
Banco Santander  para reclamarle 
la información clave sobre el res-
cate del Popular. Se trata de una 
posibilidad muy remota de conse-
guir en España ante la negativa de 
la Junta Única de Resolución 
(JUR) de publicar íntegramente el 
informe de Deloitte sobre la valo-
ración del banco. Al hacerlo a tra-
vés de EE UU, país en el que la enti-
dad tiene una sucursal en Nueva 
York, un juzgado podría obligar a 
la entidad a otorgárselos a Del Va-
lle el resto de inversores.
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Imagen de Bodegas Irache, fundada en  1981 y situada a los pies de Montejurra.  DIEGO ECHEVERRÍA (ARCHIVO) 

Economía m

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

El venezolano Alejandro Gómez 
Sigala llegó hace cuatro años al 
mundo del vino navarro. Y lo hizo 
pisando fuerte. En 2014 compró 
al cineasta Iñaki Núñez la bodega 
Pago de Cirsus, una de las más 
singulares de la denominación 
Navarra y situada en la localidad 
ribera de Ablitas. La operación, 
según transcendió entonces, 
rondó los 4,5 millones de euros. 
Vinculado al mundo financiero 
de Venezuela en la época del falle-
cido Hugo Chávez y al mundo de 
la prensa, Alejandro Gómez ha 
vuelto a dar campanada en el sec-
tor vitivinícola navarro con una 
nueva adquisición. Se ha hecho 
con una de las bodegas con ma-
yor solera de Navarra: Bodegas 
Irache, en Ayegui.  

El cierre de la operación está 
aún caliente. Hace poco más de 
una semana que se consumó el 
acuerdo entre las dos partes: la 
familia Santesteban (las tres hi-
jas de Jesús Santesteban) y el em-
presario venezolano, que en 
2009 vendió negocios en Vene-
zuela y buscó oportunidades de 
inversión en España, una tierra 
en la que veraneaba cuando era 
niño. Fuentes del sector, apuntan 
que el acuerdo puede situarse en 
torno a los 3 millones de euros. 

Con Bodegas Irache, Gómez 
Sigala se hace con su tercera bo-
dega en España. Además de Pago 
de Cirsus, el venezolano también 
adquirió en 2014 la bodega Caba-
llero Zifar, en Peñafiel. 

Un centenario caro 
Que Bodegas Irache atravesaba 
una mal momento era un secreto 
a voces. Cuando en mayo de 2017, 
el Gobierno foral publicó la lista 
de acreedores la firma vitiviníco-
la de Ayegui aparecía en la lista 
de morosos con una deuda de 
cerca de 256.000 euros. 

La caída de esta bodega histó-
rica tiene un claro punto de infle-
xión cuando para celebrar su 
centenario, en 1991, culminó una 
nueva nave de casi 6.800 m2 con 

una inversión próxima a los 6 mi-
llones de euros. En 1995, la firma 
se vio obligada a presentar un ex-
pediente de suspensión de pagos, 
con un pasivo en torno a los 6,5 
millones de euros, principalmen-
te deuda con entidades financie-
ras. 

Relanzar el proyecto 
La coyuntura del vino, un sector 
que entró en crisis hacia el año 
2000, no ayudó a la hora de amor-
tizar la inversión. La caída de la 
facturación (que llegó a sumar 
más de 7,5 millones de euros) ha 
sido notoria en la última década, 
hasta el punto de que los núme-
ros rojos aparecieron en sus 
cuentas hace unos tres ejerci-
cios.  

Según Alimarket, las instala-
ciones vitivinícolas de Ayegui ce-
rraron el ejercicio 2016 con ven-
tas de 1,57 millones de euros, un 
4% menores a las alcanzadas un 
año antes. “Los resultados de la 
compañía se tornaron negativos 
ese mismo año: - 840.000 euros 
de resultado neto (frente a bene-
ficios de 30.000 euros un año an-
tes) y -760.000 euros de resulta-
do de explotación (140.000 euros 
de beneficios en 2015)”, señala la 
citada fuente. 

Gómez Sigala debutó en 
Navarra con la compra 
en 2014 de la bodega  
de Pago de Cirsus, en 
Ablitas, por 4,5 millones

Bodegas Irache, fundada 
en 1981 y con unos 30 
empleos, se encontraba 
en números rojos  
y con deudas a Hacienda

El empresario venezolano Gómez Sigala 
compra la histórica Bodegas Irache
La adquisición, que incluye el 100% de la sociedad, ronda los 3 millones 

Señorío de Otazu, también 
con dinero venezolano

La bodega Palacio de Otazu, ubicada bajo la pe-
ña de Echauri y a unos diez kilómetros de Pam-
plona, también cuenta con capital venezolano. 
En este caso, la bodega es propiedad de la socie-
dad Gabarbide SA, de la que el empresario nava-
rro pero que durante muchos años estuvo en Ve-
nezuela, Francisco Javier Cabasés Cilveti, es 
uno de los propietarios. La bodega, que cuenta 
con una extensión en propiedad de 350 hectá-
reas en una sola finca, se trata de un gran com-
plejo que no sólo alberga viñedos y la bodega, si-
no también distintos edificios de un antiguo se-
ñorío como los palacios de Otazu y de Eriete, la 
iglesia de San Esteban y una torre medieval. La 
bodega dispone de 10.000 metros cuadrados. Y 
de ellos 7.500 son construcción subterránea.

Señorío de Arínzano, en 
manos de un magnate ruso

La bodega Señorío de Arínzano, al igual que 
Irache, es otra de las bodegas ilustres que ha 
cambiado de manos en los últimos tiempos. El 
‘château’ diseñado con mimo por la familia 
Chivite pero que le sumergió en una importan-
te deuda hasta el punto de rozar el concurso de 
acreedores, fue adquirido en 2015 por el grupo 
SPI, con sede en Luxemburgo aunque propie-
dad del millonario ruso Yuri Scheffler. El mag-
nate ruso es  uno de los hombres más ricos del 
mundo. Afincado en Ginebra (Suiza), casado y 
con cuatro hijos, acumula un patrimonio de 1,8 
billones de dólares, según Forbes. Aunque su 
formación fue en ciencias y en artes, su fortuna 
hunde sus raíces en el vodka. SPI produce y 
vende alcohol bajo 380 marcas en 160 países. 
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Gómez Sigala, siempre según 
diversas fuentes del sector, tiene 
como objetivo relanzar Bodegas 
Irache, respetando su pasado y 
manteniendo marcas de presti-
gio como son Irache y Prado de 
Irache. Además, al parecer, el 
empresario tendría como objeti-
vo mantener la totalidad de la 
treintena de empleos.  

En este sentido, dos de las tres 
hermanas Santesteban que tra-
bajan en la bodega, parece que 
seguirán vinculadas laboralmen-
te a la firma vitivinícola que su 
padre fundó cuando apenas tenía 
16 años. Jesús Santesteban Ar-
teaga falleció el 22 de diciembre 
de 2011 a los 78 años. 

Expansión y consolidación 
Gómez Sigala, según contó en 
una entrevista a Diario de Nava-
rra, busca hacerse un hueco ene l 
mundo del vino con proyectos in-
teresantes. De momento, los da-
tos hablan de su labor. La factu-
ración de Pago de Cirsus ronda 
los seis millones de euros al año y 
su crecimiento en los últimos 
años ha sido de dos dígitos. El 
año pasado, las ventas de este 
‘pago’ (categoría superior a la de-
nominación por la vinculación 
de la tierra a la bodega) en el 
mercado nacional crecieron un 
20% y la exportación subió en 
torno a un 13%. 

Los premios y el reconoci-
miento de la crítica a sus vinos, 
rubricados por el enólogo Jean 
Marc Sauboua, son continuos. El 
gurú Robert Parker ha calificado 
cinco de sus vinos con más de 90 
puntos.

Del mundo  de la 
banca y la prensa 
al del vino
Alejandro Gómez Sigala (Bar-
quisimeto, Venezuela, 6 de di-
ciembre de 1960) es ingeniero 
civil de profesión. Fue director 
del diario El Informador, perió-
dico de circulación regional (Es-
tado de Lara) fundado por la fa-
milia Gómez Sigala en 1968.  
También desarrolló su pasión 
por las finanzas como presiden-
te de la entidad Financiera Cen-
tral Banco Universal, una enti-
dad financiera intervenida por 
el gobierno del presidente falle-
cido Hugo Chávez.  La búsqueda 
de oportunidades de negocio lo 
trajo en 2009  a España junto a 
su esposa Letizia y su hijo Ale-
jandro Alberto.  Gómez Sigala, 
además de su faceta empresa-
rial, es un amante confeso de la 
doma clásica.

Alejandro Gómez Sigala. N. G. LANDA El acuerdo por  
el empleo para capear  
la crisis del ‘dieselgate’ 
blinda a las plantas 
germanas

Estas declaraciones  
se dan en un contexto  
de incertidumbre para 
las fábricas situadas  
fuera de Alemania

C.L. Pamplona 

En los despachos y talleres de 
Volkswagen Navarra reinaba 
ayer un ambiente de intensa sa-
tisfacción. El motivo, las declara-
ciones que por la mañana realizó 
el presidente del grupo automo-
vilístico alemán, Matthias 
Müller, sobre la fábrica de Lan-
daben. Dos escuetas frases pro-
nunciadas durante el salón del 
automóvil de Ginebra, uno de los 
certámenes más importantes del 
mundo para el sector, que po-
drían sonar a cumplido sin tras-
cendencia en oídos profanos. 

Pero, para quienes conocen el 
complejo funcionamiento interno 
del gigante de la automoción, se 
traduce como un espaldarazo que 
vale su peso en oro. La primera, 
que la factoría navarra tiene “un 
gran futuro por delante” y la se-
gunda, que es una de las de “ma-
yor tradición” para la compañía. 

Lo más llamativo es que dichas 
declaraciones fueron pronuncia-
das al contestar una pregunta so-
bre la situación del mercado del 
motor en España, sin que se le hu-
biera inquirido específicamente 
sobre las fábricas del grupo en el 
país. Fuentes consultadas inter-
pretaban estas palabras como un 
mensaje de tranquilidad y con-
fianza a la planta de Landaben, 
que ha logrado cumplir con éxito 
una completa renovación de sus 
instalaciones y el lanzamiento de 

un nuevo coche, en un contexto de 
temor a la pérdida de carga de tra-
bajo en las fábricas situadas más 
allá de las fronteras germanas. 

Aunque las cifras de ventas 
han vuelto a romper el techo his-
tórico del consorcio, con 10,7 mi-
llones de unidades comercializa-
das en todo el mundo durante 
2017, continúa el runrún que co-
menzó tras la firma del pacto por 
el empleo firmado en Alemania 
con el poderoso sindicato IG-Me-

ducción por vehículo del 30%, por-
centaje que se repite en el caso de 
los gastos de logística. Estas medi-
das implican también a la fuerza 
laboral, con un recorte de un 35% 
en las horas necesarias para en-
samblar cada coche, meta que 
busca conseguirse evitando al má-
ximo los retrabajos por defectos 
en alguno de los procesos de fabri-
cación y mejorando la eficiencia. 

Estos objetivos se enmarcan 
en la estrategia global para mejo-
rar la rentabilidad y hacer frente 
a los gigantescos gastos deriva-
dos del escándalo por el falsea-
miento de las emisiones conta-
minantes en motores diésel EA 
189 del grupo Volkswagen, que 
según las últimas estimaciones 
superan ya los 25.000 millones.

tall, un antídoto contra las conse-
cuencias del dieselgate que ga-
rantiza el volumen de produc-
ción para las factorías patrias. 

Ahorro de costes 
Lejos de relajar el intenso ritmo en 
el seno de la empresa, que tras de-
jar atrás el lanzamiento del nuevo 
Polo ya está enfrascada en el 
arranque de las preseries del se-
gundo modelo, fuentes consulta-
das aseguraban que este reconoci-
miento servirá de acicate para 
continuar “dando el máximo”. Al 
igual que el resto de las fábricas 
del grupo, Volkswagen Navarra 
tiene que cumplir para 2025 unos 
estrictos objetivos marcados des-
de la sede en Wolfsburg, que pa-
san por un ahorro del coste de pro-

Matthias Müller, a la derecha, conversaba ayer con el presidente de la Junta Directiva de Audi, Rupert Stadler, durante el salón de Ginebra. EFE

El presidente del grupo VW afirma 
que Landaben tiene “un gran futuro”

El taller de chapistería ya trabaja  
con las piezas del segundo modelo

C.L. Pamplona 

Los trabajos para afrontar a fina-
les de año la fabricación en serie 
del segundo modelo en Volkswa-
gen Navarra, que todas las fuen-
tes consultadas dan por hecho 
que será el todocamino T-Cross, 
continúan a paso firme. El taller 
de chapistería, encargado de sol-

El mascarón metálico 
del futuro T-Cross 
debería estar casi 
completo en las 
próximas semanas

dar las diferentes piezas metáli-
cas que constituyen el esqueleto 
del coche, ya está ensamblando 
algunos de los subconjuntos del 
chasis, como el piso anterior y 
posterior y los largueros. Si los 
planes continúan como está pre-
visto, en las próximas semanas 
se completará casi en su totali-
dad el montaje del mascarón, 
que conforma toda la estructura 
metálica interna y externa. 

Se da la circunstancia que es 
la primera vez en la era Volkswa-
gen que la fábrica de Landaben 
produce dos modelos simultá-
neamente, situación que solo se 
vio en la época de Authi. Pero sí 

es inédito que el segundo mode-
lo se afronte inmediatamente 
después de completar un lanza-
miento, lo que está poniendo a 
prueba la capacidad de respon-
sables y equipos técnicos. La fac-
toría ya está a pleno rendimiento 
para la producción de 1.400 co-
ches diarios, labores que se com-
paginan con los primeros pasos 
para el montaje del mascarón de 
un de los nuevos T-Cross. Con-
forme avancen los próximos 
meses, las distintas fases de pro-
ducción se irán completando 
para dar paso a las preseries y, 
finalmente, el ensayo de las se-
ries antes de finalizar el año.
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Efe. Pamplona 

El presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Navarra, 
José Antonio Sarría, aseguró 
ayer que él no conoce “ningún 
empleo que pague diferente a 

El presidente de los 
empresarios recuerda 
que la brecha salarial  
es una “media” y que  
se debe a otros aspectos

Sarría (CEN): “No conozco 
empleo que pague diferente 
haciendo lo mismo”

José Antonio Sarría retratado con un expresivo gesto. JESÚS CASO/ARCHIVO

do de la mujer mientras no haya 
un reparto adecuado de los roles 
familiares”, sostiene Sarría, y 
añade que se trata de “una cues-
tión cultural” ya superada en 
otros países europeos pero aún 
pendiente en España. 

De hecho, aunque reconoce un 
avance en la materia si se compara 
la actitud de la juventud actual con 
la de hace cincuenta años, subraya 
que en unos años la mayoría de 
jueces, notarios y registradores no 
serán hombres sino mujeres por-
que con estas oposiciones acceden 
“a un trabajo más seguro y en el 
que no tiene que viajar”. 

José Antonio Sarría indica, 
por otra parte, que la CEN no 
cuestiona la huelga del 8 de mar-
zo, de la que dice que, siendo “in-
ternacional”, lo que espera de ella 

Sarría no cuestiona  
la huelga del 8 y espera 
que sea “un gesto sin 
dañar la productividad”

es que “sea un gesto pero sin da-
ñar demasiado la productividad”. 

Por eso como representante 
de la patronal navarra ha desea-
do que quienes la secunden lo ha-

gan con la convocatoria de UGT y 
CC OO, de dos horas por turno, y 
no con la registrada por otros sin-
dicatos “más radicales” para me-
dia jornada o jornada completa.

hombres y mujeres haciendo lo 
mismo”. 

En el contexto de la huelga  fe-
minista del próximo día 8, Sarría 
recuerda que cuando se habla de 
la “brecha salarial” hay que tener 
en cuenta que las cifras que se 
dan son las medias y que estas 
son consecuencia de aspectos co-
mo una “tardía incorporación” de 
la mujer al mercado laboral o “la 
falta de un reparto equitativo” de 
las cargas familiares. 

Esto, precisa, hace que las mu-
jeres tengan más dificultades de 
conciliación y por tanto más em-
pleo temporal y más jornadas 
parciales que los hombres, y que 
su presencia en puestos directi-
vos o de cualificación tecnológica 
o científica sea menor. 

“La conciliación seguirá sien-

Día de la mujer trabajadora  m

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Cientos de familias han comenza-
do a recibir circulares de sus cole-
gios avisando de que sus hijos no 
podrán hacer uso mañana de los 
comedores. Con motivo de la huel-
ga feminista convocada por diver-
sos sindicatos y asociaciones, la 
empresa Ausolan Jangarria, prin-
cipal en el sector del cátering esco-

lar en Navarra, ha anunciado que 
gran parte de su personal secun-
dará el paro con las consiguientes 
afecciones que tendrá el jueves. 
Ante esto, varios colegios han de-
cidido suspender el servicio. 

Muchas familias comenzaron 
ayer a volcar su malestar en las re-
des sociales ante una decisión que 
altera una actividad tan básica co-
mo la comida diaria de miles de 
menores. Sólo en el caso de Auso-
lan Jangarria, la empresa da servi-
cio en Navarra a más de 180 clien-
tes, 85 de ellos, colegios. Además, a 
esa cifra hay que sumar decenas 
de escuelas infantiles y residen-
cias. Con una plantilla de 1.200 
personas, más de 800 se corres-
ponden a cuidadoras de comedor, 
el personal que atiende a los niños 
durante el servicio y el tiempo de 
espera hasta la recogida. Y, la 
enorme mayoría, son mujeres. 

Aunque desde Ausolan Janga-
rria ayer no hicieron declaracio-
nes a este periódico, varios cen-

La principal empresa de 
catering, con 85 colegios 
en cartera, anuncia que 
gran parte de su personal 
secunda mañana el paro 

Inquietud en las 
familias por cómo 
afectará la huelga a los 
comedores escolares

Un grupo de niños come en un colegio pamplonés a comienzos de este curso. Al fondo, una cuidadora. GARZARON

tros ya han anunciado a las fami-
lias la postura de la empresa. Es el 
caso del C.P. Mendillorri. “Con mo-
tivo de la huelga convocada para 
este jueves y haber recibido infor-
mación de la empresa Ausolan de 
que gran parte de su personal va a 
secundar el paro, nos vemos en la 
obligación de suspender el servi-
cio de comedor, ya que es imposi-
ble garantizarlo en condiciones 
normales y con todas las garantías 
de calidad”, dice su comunicado. 

El problema se agranda en el 
caso de colegios que reciben alum-
nado transportado de otras locali-
dades. Los estudiantes van a pri-
mera hora en el autobús y regre-

san por la tarde tras el comedor y 
extraescolares. En esta situación, 
algunos centros han avisado a las 
familias de que tendrán un trato 
preferente el jueves para poder co-
mer. Aunque con matices de su 
empresa adjudicataria. El Colegio 
Público de Lekunberri, por ejem-
plo, avisó ayer a las familias de que 
todas las cuidadoras del comedor 
se sumarán al paro a exepción de 
una de ellas y de la cocinera. “En 
cuanto al comedor, sólo tendrán 
opción de comer los alumnos 
transportados (se les prepará un 
bocata) y los de Lekunberri tendrá 
que ir a casa a comer. Nos hubiera 
gustado informaros con más ante-

lación, pero hemos estado espe-
rando las instrucciones del depar-
tamento de Educación, pues la 
empresa que gestiona el comedor 
nos ha comunicado que no va a 
ofrecer servicios mínimos”. 

A este respecto, Educación re-
mitió ayer a los centros las pautas 
que regularán los servicios míni-
mos. En el caso del comedor dicta 
que los centros “deberán adoptar 
las medidas necesarias para sol-
ventar las alteraciones que pue-
dan producirse en en el servicio de 
comedor y transporte”. UPN regis-
tró ayer preguntas al Gobierno pa-
ra saber los servicios que se deja-
rán de prestar este jueves.

Varios colegios ya han 
mandado circulares a las 
familias avisando de que 
suspenderán mañana  
el servicio de comedor

MARZOMARZOMARZOMARZOMARZOMARZOMARZOOOMARZO
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MAIDER AGUIRRE ARTOLA MUJER CON DISCAPACIDAD Y PRESIDENTA DE FRIDA (ASOCIACIÓN NAVARRA DE FIBROMIALGIA Y SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA)

“No puedes trabajar y te quedas en el vacío”
A.P. Pamplona 

Maider Aguirre Artola tiene 44 años y una 
sólida formación a sus espaldas. Diploma-
da en Magisterio, Licenciada en Psicopeda-
gogía y con un máster e idiomas a sus espal-
das, siempre tuvo muy claro que lo suyo no 
era “quedarse en casa”. “Sin ánimo de me-
nospreciar a nadie, yo nunca he querido 
ser ama de casa, nunca me ha gustado”, ex-
plica. La vida, sin embargo, no ha respeta-
do su deseo. Afectada por fibromialgia, sín-
drome de fatiga crónica y sensibilidad quí-

mica múltiple, tuvo que dejar su empleo 
como profesora porque “no podía más”. En 
2013 recibió la incapacidad absoluta. “Tuve 
suerte, porque a muchas mujeres les po-
nen muchas trabas y les conceden la total, 
no la absoluta. Hasta en eso los hombres lo 
tienen más fácil”, afirma Aguirre, presiden-
ta de la asociación Frida. “Pero vuelves a tu 
casa y te quedas en el vacío”, explica.  

Sabe que su discapacidad “no se ve” y 
que eso genera “mucha incomprensión”. 
Tienen que luchar contra la sospecha per-
manente de que son “vagas, quejicas o exa-

geradas”. “¿Cómo explicas que, estando en 
casa y sin trabajar, no puedas hacer las ta-
reas domésticas? Y siendo mujer, la pre-
sión social es mayor, es lo que se espera de 
ti”, se rebela. “No podemos, necesitamos 
ayuda y acabas tirando de donde puedes”.  

Otro punto crítico para las afectadas por 
este tipo de patologías es la atención médi-
ca. “Diría que sufrimos un maltrato institu-
cional. Te derivan al psiquiatra a la primera 
de cambio y nos recetan muchos más psi-
cofármacos que a los hombres”, lamenta.  
Aunque reconoce que cada vez se va cono-

ciendo más sobre la fibromialgia y el sín-
drome de fatiga crónica, “todavía queda 
mucho”.  

Aguirre recuerda que en Navarra se es-
tima que hay unas 19.000 personas afecta-
das por fibromialgia, pero solamente 
4.400 están diagnosticadas. “El 90% son 
mujeres”. Por eso, los pocos hombres afec-
tados, “se ocultan”. “Están todavía peor vis-
tos que nosotras, estigmatizados, por to-
dos esos valores que se siguen asociando 
al rol masculino como cabeza de familia”, 
admite. 

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

Todos los indicadores corrobo-
ran que las mujeres con discapa-
cidad, unas 24.000 en Navarra, 
son uno de los colectivos “más 
vulnerables y más excluidos” de 
la sociedad. Mayor desempleo 
(solamente una de cada tres tra-
baja), menor formación, mayor 
precariedad, altas tasas de tra-
bajo no remunerado, menor do-
minio de las nuevas tecnologías. 
El listado, que podría ser mucho 
más amplio, habla de una situa-
ción de desigualdad todavía más 
intensa que la que sufre la mujer 
sin discapacidad. Un caldo de 
cultivo que propicia “tasas alar-
mantes de violencia machista” 
en cualquiera de sus manifesta-
ciones, “con mayor intensidad y 
mayor frecuencia”. Porque 
cuanto menos capaces y cuanto 
más dependientes, más expues-
tas se encuentran. Hasta el pun-
to de que, según el Ministerio de 
Sanidad, casi un tercio reconoce 
haberla sufrido.  

Para combatir esta realidad, 
diecisiete entidades se han ad-
herido a la Red para la Igualdad 
impulsada por Cocemfe Nava-
rra, la federación de asociacio-
nes de personas con discapaci-
dad física y orgánica. El objetivo 
es impulsar una forma de traba-
jar transversal y en común en es-
ta materia, “aprovechando si-
nergias” e “implicando” a todos 
los estamentos de cada entidad, 
“desde la junta hasta los socios y 
los propios profesionales”. Se 
trata, en definitiva, de dotar de 
un “hilo conductor de interven-
ción” que hasta ahora no aplica-
ban de modo tan sistemático en 
su tarea diaria. Esto se concreta-
rá en la creación de una red polí-
tica, formada por el personal di-
rectivo, y otra red técnica, com-
puesta por el personal técnico. 
Entre los objetivos planteados 
para este año, destacan los de 
“incluir el principio de igualdad 

Diecisiete entidades 
impulsan una Red  
para la Igualdad y contra 
la violencia machista

En Navarra hay unas 
24.000 mujeres con 
alguna discapacidad, 
uno de los colectivos 
“más excluidos”

La discapacidad se mira con ojos de mujer 

Representantes de las entidades que se han sumado a la Red por la Igualdad, en la sede de Cocemfe.  

en las organizaciones”, así como 
“visibilizar la desigualdad” a tra-
vés de campañas de sensibiliza-
ción.  

La iniciativa fue presentada 
ayer con la participación de re-
presentantes de las asociacio-
nes que se han sumado por el 
momento, aunque la red está 
abierta a nuevas adhesiones. 
“La unión hace la fuerza”, sostu-
vieron. Intervinieron Manuel 
Arellano, presidente de Co-
cemfe, y dos técnicas de la enti-
dad, María Baile y Elena Cháva-
rri. El acto sirvió también para 
simbolizar el respaldo a las rei-
vindicaciones que mañana se 
harán con motivo del Día Inter-
nacional de la Mujer Trabajado-
ra.  

Un taller revelador 
El germen de la Red para la 
Igualdad se remonta al año 2015, 
tal y como recordó Baile. En esa 
fecha, Cocemfe creó en el seno 
de la federación un área específi-
ca en esta materia, y se pusieron 
en marcha una serie de talleres 
de empoderamiento para más 
de 300 mujeres. Aunque el obje-
tivo era ofrecerles “herramien-
tas para mejorar la autoestima”, 
estas sesiones sacaron a la luz 
una realidad que hizo que se en-
cendieran las alarmas: práctica-
mente la mitad de las partici-
pantes estaba sufriendo o había 
sufrido en algún momento vio-
lencia por parte de los hombres. 
El resultado fue el I Diagnóstico 
sobre violencia de género en 
mujeres con discapacidad de 
Pamplona. “A nosotros mismos 
nos sorprendió”.  

Chávarri completó ayer con 
otros datos el escenario de la dis-
capacidad femenina. De las 
24.000 mujeres que la presen-
tan, y que suponen el 58% del co-
lectivo, el grupo más numeroso 
(65,71%) es el de las mayores de 
80 años. Respecto a los ámbitos 
de formación y laboral, destacó 
que la tasa de analfabetismo es 
del 1,2% , frente al 0,3% de las mu-
jeres sin discapacidad; y que so-
lamente tienen un puesto de tra-
bajo una de cada tres, “principal-
mente en sectores poco 
reconocidos socialmente”.  

La violencia que se ejerce, 
“superior en todos los tipos”, es 
especialmente significativa en 
el ámbito psicológico, “14 puntos 
por encima”. Por último, “el ries-
go de sufrir violencia sexual es 
cuatro veces mayor que el que 
tienen las mujeres sin discapaci-
dad”. 

LOS INTEGRANTES DE LA RED

Cocemfe Navarra (Federación 
de asociaciones de personas 
con discapacidad física y orgáni-
ca), Cermin (Comité de entida-
des representantes de personas 
con discapacidad de Navarra), 
Ademna (Asociación de Escle-
rosis Múltiple de Navarra), Afina 
(Asociación de Fibromialgia, 
Síndrome de Fatiga Crónica y 
SSQM de Navarra), Alcer (Aso-
ciación para la Lucha Contra las 

Enfermedades Renales), Ami-
met (Asociación de Personas 
con discapacidad de la Ribera), 
Anadi (Asociación Navarra de 
Diabetes), Anapar (Asociación 
Navarra de Parkinson), Anfas 
(Asociación Navarra en Favor de 
las Personas con Discapacidad 
Intelectual), ANL (Asociación 
Navarra de Laringectomizados), 
Anpheb (Asociación Navarra de 
Espina Bífida e Hidrocefalia), As-

naen (Asociación Navarra de 
Enfermedades Neuromuscula-
res), Asorna (Asociación de Per-
sonas Sordas de Navarra), Eu-
nate (Asociación de personas 
con discapacidad auditiva de 
Navarra), Frida (Asociación Na-
varra de Fibromialgia, Fatiga 
Crónica y SSQM), FQ (Asocia-
ción navarra de Fibrosis Quísti-
ca) y Gure Sustraiak (Cooperati-
va de Iniciativa Social). 
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PARLAMENTARIAS NAVARRAS EN DEMOCRACIA

LEGISLATURA 1979-1983 
Mª Jesús Aranda Lasheras, Re-
yes Berruezo Albéniz y Clara 
García Iricibar. 
 
LEGISLATURA 1983-1987 
Soledad Elizari Garayoa y Cami-
no Oslé Guerendiáin. 
 
LEGISLATURA 1987-1991 
Sagrario Alemán Astiz, Lola 
Eguren Apesteguía, Soledad 
Elizari Garayoa, Camino Oslé 
Guerendiáin, Mirentxu Oyarzá-
bal Irigoyen y Rosario Villanue-
va Iturralde. 
 
LEGISLATURA 1991-1995 
Pilar Abadía Gauna, Pilar Aram-
buro González, Lola Eguren 
Apesteguía, Itziar Gómez López, 
Lourdes Gorricho Ríos, Zutoia 
Michel Arbizu, Mª José Pérez de 
Eulate Urrea, María Urmeneta 
Fernández y Rosario Villanueva 
Iturralde. 
 
LEGISLATURA  1995-1999 
Pilar Abadía Gauna, Asun Apes-

teguía Jaurrieta, Isabel Arbo-
niés Bermejo, Francisca Cata-
lán Fabo, Reyes Cortaire  Tira-
pu, Lola Eguren Apesteguía, Be-
goña Errazti Esnal, Nuria 
Iturriagagoitia Ripoll, Inmacula-
da Matías Angulo, Pilar Pérez 
Aznar, Mª José Pérez de Eulate 
Urrea, Inmaculada Pinilla Bai-
gorri, Amelia Salanueva Mur-
guialday y Rosario Villanueva 
Iturralde. 
 
LEGISLATURA 1999-2003 
Pilar Abadía Gauna, Pilar Aram-
buro González, Isabel Arboniés 
Bermejo, Isabel Beriáin Luri, Jo-
sefina Bozal Bozal, Carolina 
Castillejo Hernández, Isabel 
Delgado López, Lola Eguren 
Apesteguía, Begoña Errazti Es-
nal, Nuria Iturriagagoitia Ripoll, 
Virginia Izquierdo Barásoain, 
Aurkene Ortiz Egizabal, Pilar 
Pérez Aznar, Inmaculada Pinilla 
Baigorri, Mariné Pueyo Danso, 
Milagros Rubio Salvatierra, 
Amelia Salanueva Murguialday 
y Elena Torres Miranda. 

LEGISLATURA 2003-2007 
Amanda Acedo Suberbiola, Lau-
ra Alba Cuadrado, Helena Be-
rruezo Valencia, Josefina Bozal 
Bozal, Miren Egaña Descarga, 
Begoña Errazti Esnal, Concha 
Fernández de Pinedo Sáez, Ana 
Figueras Castellano, Mª Gracia 
Iribarren Ribas, Nuria Iturriaga-
goitia Ripoll, María Kutz Peiron-
cely, Aurelia Lumbreras Íñigo, Mi-
lagros Oreja Arrayago, Elma Saiz 
Delgado, Amelia Salanueva Mur-
guialday, Helena Santesteban 
Guelbenzu, Begoña Sanzberro 
Iturriria, Elena Torres Miranda y 
Mª Josefa Vidorreta Alfaro. 
 
LEGISLATURA 2007-2011 
Amanda Acedo Suberbiola, Lau-
ra Alba Cuadrado, Mª Victoria 
Arraiza Zorzano, Josefina Bozal 
Bozal, Reyes Carmona Blasco, 
María Chivite Navascués, Asun 
Fernández de Garaialde y Lazka-
no Sala, Carmen Ferrer Cajal, 
Ana Figueras Castellano, Maribel 
García Malo, Carmen González 
García, Mª Gracia Iribarren Ribas, 

Paula Kasares Corrales, María 
Kutz Peironcely, Mª Luisa Man-
gado Cortes, Concepción Mateo 
Pérez, Amaya Otamendi Clara-
munt, Nekane Pérez Irazábal, Be-
goña Sanzberro Iturriria, Elena 
Torres Miranda y Mª Josefa Vido-
rreta Alfaro. 
 
LEGISLATURA 2011-2015 
Miren Aranoa Astigarraga, Mª 
Victoria Arraiza Zorzano, Yolanda 
Barcina Angulo, Ana Beltrán Vi-
llalba, Mª Victoria Castillo Floris-
tán, María Chivite Navascués, Pa-
tricia Cueva Lázaro, Marisa de Si-
món Caballero, Maite Esporrín 
Las Heras, Asun Fernández de 
Garaialde y Lazkano Sala, Car-
men Ferrer Cajal, Coro Gaínza 
Aznárez, Raquel Garbayo Ber-
donces, Maribel García Malo, 
Lourdes Goicoechea Zubelzu, 
Carmen González García, Eva 
Gorri Gil, Itxaso Lete Martínez, 
Carmen Ochoa Canela, Amaya 
Otamendi Claramunt, Nekane 
Pérez Irazábal, Bakartxo Ruiz Ja-
so, Amelia Salanueva Murguial-

day, Begoña Sanzberro Iturriria, 
Aitziber Sarasola Jaca, Elena To-
rres Miranda y Amaya Zarranz 
Errea. 
 
LEGISLATURA 2015-2019 
Virginia Alemán Arrastio, Cristi-
na Altuna Ochotorena, Fátima 
Andreo Vázquez, Isabel Arambu-
ru Bergua, Miren Aranoa Astiga-
rraga, Ainhoa Aznárez Igarza, 
Uxue Barkos Berruezo, Ana Bel-
trán Villalba, Fanny Carrillo Suá-
rez, María Chivite Navascués, 
Marisa de Simón Caballero, Mó-
nica Doménech Linde, Asun Fer-
nández de Garaialde y Lazkano 
Sala, Begoña Ganuza Bernaola, 
Maribel García Malo, Arantza 
Izurdiaga Osinaga, Inmaculada 
Jurío Macaya, Esther Korres 
Bengoetxea, Nuria Medina San-
tos, Laura Pérez Ruano, Bakartxo 
Ruiz Jaso, Mª Concepción Ruiz 
López, Tere Sáez Barrao, Ana 
San Martín Aniz, Consuelo Sa-
trústegui Marturet, Mª Carmen 
Segura Moreno, María Solana 
Arana y Ainhoa Unzu Gárate.

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

CC 
UANDO María Jesús 
Aranda salió ayer al 
atril del salón de plenos 
del Parlamento, se re-

conoció extraña en la práctica de 
ajustarse los micrófonos a la altu-
ra de su boca. Cuando ella fue par-
lamentaria todo discurría muy 
distinto. “Había algunos micrófo-
nos que nos teníamos que pasar 
unos a otros, ya que no había para 
los setenta parlamentarios”, re-
memoró. Era 1979 cuando la so-
cialista tomó posesión de su esca-
ño en la primera Cámara de la de-
mocracia. Junto a Aranda, Reyes 
Berruezo, también socialista, y 
Clara García , de Herri Batasuna. 
La actividad legislativa la desarro-
llaban estas tres mujeres y 67 
hombres. Actualmente, el hemici-

98 escaños en femenino
La Cámara homenajeó ayer al casi centenar de parlamentarias que ha acogido en su historia. De ser  
3 entre 70 representantes en la primera legislatura, las mujeres suman hoy mayoría en el hemiciclo 

Parlamentarias actuales y de anteriores legislaturas posan en el salón de pleno de la Cámara foral tras el acto de ayer. EDUARDO BUXENSI 

Día de la mujer trabajadora 

clo alberga a cincuenta represen-
tantes entre los que las féminas su-
man mayoría: 26.  

Con motivo del Día Internacio-
nal de la Mujer que tendrá lugar 
mañana, el Parlamento celebró 
ayer un acto de reconocimiento a 
las parlamentarias que han ejerci-
do a lo largo de la historia demo-
crática. Un total de 98, descritas 
por la actual presidenta del Legis-
lativo, Ainhoa Aznárez, como “la 
voz plural y diversa de las mujeres 
de Navarra”. Resultó un acto para 
el reencuentro. Físico y con la me-
moria. “Fue una legislatura muy 
dura en los aspectos políticos y 
personales”, indicó María Jesús 
Aranda sobre unos primeros años 
de los que destacó el “temor”. La 
socialista, antigua Defensora del 
Pueblo de Navarra, primera y úni-
ca mujer en acceder a este cargo, 
instó a  los poderes públicos a “po-

ner en marcha las políticas nece-
sarias para erradicar la desigual-
dad” entre hombres y mujeres.  

Parlamentarias pasadas y ac-
tuales coincidieron en el salón de 
plenos. No faltaron en él la presi-
denta del Gobierno, Uxue Barkos, 
y todos sus consejeros a excepción 
de los vicepresidentes Manu Ayer-
di y Miguel Laparra; así como par-
lamentarios actuales. “No somos 
antinaturales. Antinatural es la 
violencia de género, la brecha sala-
rial... la desigualdad”, manifestó 
Barkos en su intervención. A su 
juicio, una democracia “sólo es 
verdadera si mujeres y hombres 
construyen de forma conjunta la 
sociedad”. “Las mujeres han pasa-
do a estar donde les corresponde”, 
afirmó la nacionalista, parlamen-
taria a la vez que presidenta, para 
conminar a mantener el incre-
mento de la presencia de féminas 

que se ha dado en el ámbito públi-
co. “En el del trabajo todavía hay 
mucho por recorrer”, asumió. 

Por su parte, la máxima respon-
sable de la Cámara, Ainhoa Azná-
rez, realizó un llamamiento a su-
marse a la huelga feminista de ma-
ñana. “Estamos hartas de trabajos 
mal pagados para sostener los pri-
vilegios de otros”, justificó. “Ha lle-
gado la hora de poner fin a la dis-
criminación de las mujeres. Esta-
mos hartas de agresiones y 
humillaciones”. 

La psicóloga y profesora de la 
UPNA Patricia Amigot condujo el 
acto.  En él habló una parlamenta-
ria por cada grupo político. Mari-
bel García Malo (UPN) propuso un 
“pacto de afinidad y solidaridad 
entre las parlamentarias” que, 
aunque sea “de mínimos”, sirva 
para aprobar nuevas leyes de 
igualdad y que las políticas en di-

cha materia “tengan un presu-
puesto justo y necesario”. Virginia 
Alemán, de Geroa Bai, expuso que 
“ser mujer y a la vez alcaldesa o 
parlamentaria es muy complica-
do”.  En esa línea, reivindicó la co-
rresponsabilidad. “La implicación 
de los hombres en nuestro entor-
no es fundamental para seguir 
avanzando en la igualdad”, añadió. 
Bakartxo Ruiz (Bildu) atribuyó al 
movimiento feminista que haya 
parlamentarias y mujeres en el 
Gobierno. “Para que seamos li-
bres y gocemos de todos los dere-
chos, necesitamos una verdadera 
justicia social”, dijo; mientras que 
Tere Sáez (Podemos) abogó por 
que “en todos los rincones del Par-
lamento y el Gobierno la perspec-
tiva de género esté presente cons-
tantemente”. Por el PSN, María 
Chivite miró a la educación como 
“la herramienta más potente para 
avanzar hacia la igualdad”, una 
igualdad cuya consecución Ana 
Beltrán (PP) hizo depender “del 
trabajo de todos, de hombres y 
mujeres”. “Todos los días son el día 
del hombre, ya que ellos se levan-
tan cada mañana en una situación 
de ventaja, y hay que actuar para 
que sean el día de las mujeres”, ru-
bricó Marisa de Simón (I-E).
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Agencias. Pamplona 

El vicepresidente Miguel Laparra 
sacó pecho ayer en el Parlamento 
de Navarra en la defensa de la ac-
tuación de su departamento en 
materia de ayudas a la coopera-
ción al desarrollo. Laparra acudió 
a dar explicaciones a petición de 
UPN y afirmó que entre 2015 y 
2018 se ha duplicado el presupues-
to del Gobierno de Navarra en ayu-
da oficial al desarrollo, “pasando 
de 4 millones a 8,3 millones”. 

 Con estos datos, el gasto en coo-
peración ha pasado de presentar 
el 0,14% de los Presupuestos de Na-
varra al 0,26%, “un aumento signi-
ficativo de los recursos destinados 
a este fin”, indicó. No obstante, el 
objetivo fijado por el acuerdo pro-
gramático es llegar al 0,5% de los 
Presupuestos.  

El vicepresidente destacó que 

Los 8,3 millones 
aprobados en 2018 
suponen el 0,26% del 
Presupuesto y el objetivo 
era llegar al 0,5%

“esta evolución de los recursos, 
que pretendemos que siga au-
mentando en el futuro, ha sido en 
estos tres años superior al creci-
miento de los recursos del Gobier-
no de Navarra y superior al creci-
miento de los recursos del depar-
tamento de Derechos Sociales”. 
“Esta es una lectura clara de cuá-
les son las prioridades. Se ha he-
cho un esfuerzo importante den-
tro del contexto presupuestario 
existente”, aseguró. 

 Durante su comparecencia, La-
parra ha adelantado que el Go-
bierno está trabajando en la elabo-
ración del tercer Plan Director de 
Cooperación al Desarrollo, que po-
dría estar aprobado para el mes de 
junio, tras el proceso de debate pú-
blico y negociación con las entida-
des implicadas en el sector.  

Críticas desde la oposición 
La portavoz de UPN, Maribel Gar-
cía Malo, afirmó que al Gobierno 
de Navarra “no le preocupa y no le 
ocupa la cooperación al desarrollo 
todo lo que debería”. “Hasta este 
momento no parece que el vice-
presidente tenga voluntad de 
cumplir el acuerdo programático, 

que establece que el Gobierno des-
tinará un 0,5% del Presupuesto a 
cooperación al desarrollo. UPN ha 
registrado una moción en el Parla-
mento con el fin de instar al Go-
bierno a que cumpla el objetivo.  

Ainhoa Unzu (PSN) recordó a 
Laparra que asumió “la responsa-
bilidad y el compromiso de llegar a 
ese porcentaje del 0,5% del presu-
puesto esta legislatura pero vuel-
ve a actuar como el Consejero de la 
Propaganda y de los grandes titu-
lares”. “No eche la culpa a los de-
más ni balones fuera le advirtió- 
usted era muy consciente de la si-
tuación que asumía cuando acce-
dió al cargo y su labor es trabajar 
para conseguir el incremento pre-
supuestario que prometió”, como 
“estaba escrito y pactado”. 

“Vuelve a demostrar que lo su-
yo es vender humo -le indicó la 
portavoz del PP, Ana Beltrán- y lo 
que plasmaron en el acuerdo pro-
gramático es papel mojado. Dije-
ron que se destinaría el 0,5 por 
ciento a cooperación al desarrollo 
y no llegan al 0,3%”. 

 Desde EH Bildu, Asun Fernán-
dez de Garaialde, recordó que no 
se está cumpliendo con el objetivo 
del acuerdo programático y que 
los Presupuestos de Navarra tiene 
sus “claros y oscuros”.  

La parlamentaria de Podemos 
Fanny Carrillo afirmó que su gru-
po no va a tirar la toalla: “seguire-
mos trabajando para cumplir el 
objetivo propuesto”. 

El portavoz de I-E José Miguel 
Nuin, señaló que el Gobierno “está 
trabajando bien y en la dirección 
correcta” . “La retórica da para 
mucho pero es incontestable que 
se está revirtiendo el hundimiento 
en cooperación al desarrollo”, dijo.

Critican a Laparra 
que las ayudas a    
la cooperación no 
lleguen aún al 0,5%

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

La mesa sectorial de Educación 
dejó por fin ayer novedades con 
respecto a la OPE de Secundaria 
que tendrá lugar este año. La 
primera la fecha, el 23 de junio, 
aunque con matices, ya que el 
Gobierno no especificó a los sin-
dicatos si ese día las pruebas se-
rán para euskera o para caste-
llano. Además, y tal y como de-
nunció CCOO, las “reducidas” 
plazas (211) “se van a minimi-
zar” aún más al establecer Edu-
cación una reserva del 50% de 
ellas para promoción interna. 

En una reunión que contó con 
la presencia de la consejera Sola-
na, los dos directores generales, 
Nekane Oroz y Roberto Pérez, y 
el director de RRHH, Francisco 
Javier Iglesias, las centrales sin-
dicales recibieron el borrador de 
la convocatoria de la oposición. 
CCOO trasladó su preocupación 
“ante los errores, indefinición e 
inseguridades que genera el tex-

to planteado”.  En la misma línea, 
AFAPNA pidió que “se garantice 
la seguridad jurídica en la oposi-
ción”, insistió en lo reducido de 
las plazas, y pidió que los exáme-
nes no fueran eliminatorios. 

También LAB, sindicato ma-
yoritario, lamentó que no se cla-
rificaran las fechas. “La prime-
ra prueba se llevará a cabo el 23 
de junio pero queda sin definir a 
qué lista (euskera o español) co-
rresponderán. Desde LAB he-
mos pedido que dichas fechas 
se definan cuanto antes, no se 
celebren el mismo día las prue-
bas para la lista de euskera y es-
pañol”, comunicaron. 

Además, los representantes 
del profesorado también anun-
ciaron que el departamentos les 
adelantó que sigue manteniendo 
que no se tendrán en cuenta las 
horas de formación continua, 
que se publicarán criterios de 
evaluación para todas las prue-
bas y especialidades y que la en-
trega de la programación didác-
tica sólo se realizará tras confir-
marse que el aspirante ha 
superado el práctico y el teórico. 

De cara al futuro, la consejera 
María Solana anunció que se 
ofertarán 1.141 plazas durante 
los próximos 3 años y que la con-
vocatoria se realizará en breve.

Educación anunció a los 
sindicatos que la prueba 
será el 23 de junio pero 
no definió si serán para 
euskera o castellano

El 50% de la OPE de 
Secundaria será para 
promoción interna
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