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Más de la mitad de los 
portales en Navarra tienen 
problemas de accesibilidad 
Un estudio afirma que el 58% tiene 
escalones o barreras que impiden el paso

La policía 
clausura  
de nuevo  
el palacio  
de Rozalejo 
El alcalde Asiron 
sugiere que se puede 
ofrecer a los ‘okupas’ el 
palacio de Redín-Cruzat 
de la calle Mayor 

PÁG. 16-17PÁG. 14-15

La federación de personas con discapacidad 
pide que reformar sea obligatorio 

Temporal  
de lluvia y nieve 
en Navarra 
desde el martes

PÁG. 18

Los jugadores de Osasuna celebran el 2-0 marcado por Torres en la segunda parte, ante el delirio de El Sadar. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA / JESÚS GARZARON

2 0
OSASUNA MALLORCA

De fiesta en fiesta

Osasuna encadena su séptimo triunfo en El Sadar con un partido solvente y sube al quinto puesto  PÁG. 40-47
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

La desigualdad entre pobres y ri-
cos es cada vez más evidente, una 
polarización que se agudiza en Es-
paña y castiga principalmente a 
mujeres y niñas, dos de los colecti-
vos más vulnerables. Los ricos si-
guen siendo ricos y los pobres tie-
nen muy difícil salir de esa pobre-
za en España a lo largo de su vida, 
más tras la crisis. Éstas son dos de 
las principales conclusiones que 
se extraen del informe publicado 
por Oxfam Intermón bajo el título 
Desigualdad 1-Igualdad de Opor-
tunidades 0. La inmovilidad social 
y la condena de l pobreza, que se 
presenta en el Foro Económico 
Mundial en Davos, que reúne de 
nuevo en Suiza a las élites políticas 
y empresariales.  

En España la desigualdad se 
disparó a raíz de la última crisis, 
hasta tal punto que no se ha conse-
guido revertir pese a la recupera-
ción –cuando se encadenan ya 
cuatro años consecutivos de fuer-
te crecimiento del PIB, con alzas 
cercanas o superiores al 3%, algo 
que nos sitúa e la cabeza de Euro-
pa–. Pero esto ha tenido un precio 
alto: el adelgazamiento de las cla-
ses medias. De hecho, se estima 
que uno de cada seis hogares de 
clase media cayó en la pobreza du-
rante la crisis y no se ha recupera-
do, pese a la actual situación de 
crecimiento, según resalta el men-
cionado informe. De esta forma, la 
clase media española tiene hoy 10 
puntos menos de la renta nacional 
en comparación con la que osten-
taba en el año 2000. 

Los datos no dan lugar a la espe-
ranza: en España la pobreza au-

mentó durante la crisis cuatro ve-
ces más de lo que se ha reducido 
con la recuperación, algo que es fiel 
reflejo de la grave crisis de desi-
gualdad que vive el planeta. La cre-
ciente brecha entre las personas ri-
cas y pobres está poniendo en peli-
gro la lucha contra la pobreza y 
castiga a mujeres y niñas.  

Cuatro generaciones 
En el mundo, la fortuna de los mil-
millonarios –de los que nueve de 
cada diez son hombres– aumentó 
en un 12% en el último año, a raíz 
de 2.500 millones de dólares dia-
rios. Sin embargo, la riqueza de la 
mitad más pobre de la población 
–franja en la que se sitúan unos 
3.800 millones de personas– se re-
dujo en un 11%, según detalla el in-
forme con el análisis internacio-
nal ¿Bienestar público o beneficio 

privado?, que publica también  la 
organización. 

Desde el inicio de la recupera-
ción, el crecimiento económico ha 
beneficiado desproporcionada-
mente a las rentas altas. Así, el año 
pasado aumentaron en 16.500 los 
hogares en los que no entró ningún 
tipo de ingreso, alcanzando los 
617.000. Mientras los ultramillona-
rios –personas cuyos activos netos 
equivalen o superan los 40 millo-
nes– aumentaron en un 4%, llegan-
do a la cifra récord de 1.690 perso-
nas. “Esta alarmante crisis global 
de desigualdad es el reflejo del fra-
caso del sistema económico ac-
tual”. advierte el director general 
de Oxfam Intermón, José María 
Vera, que alerta de que “los Gobier-
nos deben actuar para lograr cam-
bios reales y un futuro digno para 
todas las personas y no solo para 

una minoría privilegiada”. 
No se trata de un hecho baladí. 

Cuanto más desigual es una socie-
dad, más condicionado estará el fu-
turo de niños y niñas por el nivel de 
ingresos del hogar en el que nacie-
ron y menos igualdad de oportuni-
dades habrá entre unos y otros. Si 
no se reducen los actuales niveles 
de inequidad, la OCDE estima que 
en España se necesitarán 120 años, 
cuatro generaciones, para que una 
familia del 10% más pobre alcance 
los ingresos medios. En esta línea, 
el informe detalla cómo la pobreza 
y la riqueza en España se heredan. 
Si se nace en una familia de ingre-
sos altos se ganará un 40% más que 
si se crece en un hogar con ingre-
sos bajos. Además, el sistema edu-
cativo es ahora más inequitativo 
que antes de la crisis. De todas las 
personas que abandonan prema-

turamente sus estudios, una de ca-
da dos pertenece al 20% de hogares 
con menos ingresos. 

Hasta tal punto afecta esta desi-
gualdad –señala el director de la 
ONG– que si vives en un barrio rico 
de Barcelona tu esperanza de vida 
será de 11 años más que si tu casa 
está en un barrio pobre. En Ma-
drid, esta diferencia alcanzaría los 
7 años. “En España y en el mundo el 
sistema no solo no es capaz de re-
ducir la pobreza, sino que ahora es 
más aguda”, resalta Vera.   

El estudio hace hincapié en que 
en España tampoco hay un sistema 
fiscal progresivo, de forma que se 
recauda poco y mal para poder 
contar con un sistema de protec-
ción social eficaz contra la pobreza. 
La presión fiscal sobre el PIB es del 
34,5%, 6,9 puntos inferior a la me-
dia de la zona euro, según señala 

Oxfam Intermon denuncia 
que la recuperación 
económica ha beneficiado 
a las clases altas

La desigualdad 
económica se traslada  
a otros indicadores, 
como el nivel educativo 
y la esperanza de vida

Una de cada seis familias cayó en la 
pobreza durante la crisis y no ha salido
La clase media tiene 10 puntos menos de la renta nacional respecto a 2000

Un hombre limpia la moqueta del centro de convenciones de Davos donde se va a celebrar el Foro Económico Mundial. EFE

L. PALACIOS Madrid 

 “Parar Madrid”, éste es el objetivo 
que tienen los taxistas de la capital 
española para la huelga indefinida 
que inician este lunes -respaldada 
por un 95% de los casi 8.500 profe-
sionales que participaron en la 
consulta- y que se suma a la que 
mantiene el sector desde el pasa-
do viernes en Barcelona. Lo que 

pretenden es presionar al Gobier-
no de la Comunidad para que lan-
ce una normativa de forma “inme-
diata” para regular el sector VTC 
en la región ante la proliferación 
de este tipo de licencias. Caso omi-
so han hecho a la petición realiza-
da por el presidente de la Comuni-
dad de Madrid, Angel Garrido, y de 
otros organismos para que des-
convoquen esta protesta, puesto 

Los taxistas de Madrid se suman  
a la huelga y exigen una normativa

que la fecha escogida no es baladí: 
en dos días arranca Fitur, una de 
las tres ferias turísticas más im-
portantes del mundo y la más rele-
vante de Madrid. 

La huelga indefinida ha comen-
zado hoy a las seis de la madruga-
da y, además, los taxistas madrile-
ños han convocado una concen-
tración en la Puerta del Sol de doce 
a dos de la tarde, según informó el 
vicepresidente de la Federación 
Profesional del Taxi de Madrid, Je-
sús Fernández. Antes, el presiden-
te madrileño mantendrá una reu-
nión con los representantes de las 
principales asociaciones con el ob-
jetivo de estudiar las reivindica-

Los taxistas madrileños 
pretenden presionar al 
gobierno para que regule 
el sector VTC en la región

ciones del sector y plantearles una 
reforma exprés de la Ley de Orde-
nación y Coordinación de los 
Transportes Urbanos de la Comu-
nidad “en defensa de los derechos 
de los taxistas”, de la que no ha 
transcendido su contenido.  

El Gobierno central aprobó el 
año pasado un decreto ley que fa-
culta a las comunidades autóno-
mas a regular la actividad del sec-
tor VTC. Los taxistas madrileños 
pretenden impedir la circulación 
de vehículos de empresas como 
Uber o Cabify por la calle cuando 
no tengan un servicio precontrata-
do de antemano, algo que podría 
diferenciarles de los taxistas. 
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DN Pamplona 

Un temporal de lluvia y nieva azo-
tará Navarra desde mañana por la 
tarde y hasta el jueves. En puntos 
del norte se espera que la acumu-
lación de precipitación sobrepa-
sase los 150 litros por metro cua-
drado. En Pamplona se podrán re-
basar los 70 litros. La madrugada 
del miércoles se espera que nieve 
en la capital, según el meteorólo-
go Enrique Pérez de Eulate. 

Hoy el día estará marcado  por 
cielos nubosos o con intervalos 
nubosos. Cuanto más al sur y este 
la nubosidad será menos abun-

dante. En la zona norte y noroeste 
se esperan chubascos aunque las 
precipitaciones irán remitiendo 
hacia la tarde noche. La cota de 
nieve entre 700/1000 metros, ba-
jando hasta unos 500/600 en la 
parte final del día. Las temperatu-
ras máximas entre los 3 y 8 gra-
dos, siendo las más altas en la ri-
bera. Las mínimas entre -2/3 gra-
dos. Soplará el cierzo flojo o 
moderado. 

El martes el día será gris en to-
da la Comunidad foral. A lo largo 
de la mañana comenzará a llover 
por el noroeste de Navarra y las 
lluvias se irán extendiendo por to-
da la región en sentido sureste. 
Por la tarde noche las precipita-
ciones serán moderadas y persis-
tentes en la zona norte y centro. 
La cota de nieve entre 800/600 
metros, bajando a 700/400 por la 
tarde noche. Será en zonas como 
Ultzama, Erro, Esteribar y cuen-

Las precipitaciones 
podrán sobrepasar los 
150 litros en el norte y la 
madrugada del miércoles 
nevará en Pamplona

Temporal  
de lluvia y nieve 
desde mañana 
por la tarde  
y hasta el jueves

ca de Pamplona donde más baja 
quedará la cota antes de acabar el 
día. En Pamplona se esperan chu-
bascos de aguanieve o nieve a lo 
largo de la tarde o por la noche, 
aunque en principio no se espera 
que cuaje. Las temperaturas má-
ximas rondarán los 2/7 grados y 
las mínimas entre 0/3. El viento 
será variable flojo. 

El miércoles será el día con más 
precipitaciones. En la zona norte y 
centro se podrán acumular más 
de 100 litros y superar los 40 en 
Pamplona. En el resto de Navarra  
perderán intensidad y frecuencia 
cuanto más al sur y este. En la Ri-
bera lloverá bastante más canti-
dad que en la jornada del martes. 
La cota de nieve durante la madru-
gada del martes al miércoles y el 
miércoles a primera hora oscilará 

entre 700/400 metros, subiendo a 
700/900 metros en las horas cen-
trales y bajando en la parte final 
del día hasta unos 800/500 me-
tros. En Pamplona es probable 
que nieve durante la madrugada y  
la mañana del miércoles. De cara 
al mediodía o por la tarde sería llu-
via. Es probable que pueda cuajar 
la nieve en la capital, pero en el ca-
so de hacerlo no se espera más de 
5 centímetros. Por la tarde el cier-
zo soplará flojo a moderado. 

El jueves se espera que sigan 
las precipitaciones abundantes 
con nieve que podrá caer en cotas 
bajas. Para el viernes se espera 
que mejore el tiempo de forma 
clara con ausencia prácticamente 
total de precipitaciones, aunque 
por el contrario la sensación de 
frío se acentuaría.  

RESCATADO UN PERRO EN LEKUNBERRI
Bomberos del parque de Cordovilla rescataron ayer al mediodía a un 
perro que se había caído a una sima en Lekunberri. El animal, un gri-
fón, se había perdido durante una batida de jabalíes el sábado. Al con-
tar con GPS, fue localizado en el interior de una sima muy estrecha y de 
20 metros de profundidad. Un bombero accedió hasta el interior, loca-
lizó al perro, que se encontraba tranquilo, y después lo sacó al exterior, 
donde estaban sus compañeros y los cazadores. DN

● El sindicato mayoritario 
considera que la consejera 
es “rehén y cómplice” de 
quienes insultan y agreden 
a los agentes estos días

DN Pamplona 

APF, el sindicato mayoritario 
de Policía Foral, criticó ayer 
que la consejera de Interior, 
María José Beaumont, siga sin 
posicionarse en defensa del 
cuerpo autonómico ante las 
críticas recibidas por su actua-
ción en la huelga de Huertas de 
Peralta y el desalojo del palacio 
del Marqués de Rozalejo. “Es-
tos silencios nos empujan a 
sentir que nuestra consejera 
es rehén y hasta cómplice de 
quienes nos insultan y agre-
den”, afirma el sindicato, que 
cree que la proximidad de elec-
ciones está propiciando que 
“se juegue” con la Policía Foral. 

Sobre la actuación en el 
conflicto de Huertas de Peral-
ta, recuerdan que un agente 
fue herido y critican la “tole-
rancia” de Beaumont con los 
representantes de LAB, que 
llevan días “provocando a los 
agentes”. Acerca de los “la-
mentables y vergonzosos” 
episodios de Rozalejo, consi-
dera “intolerable” que un edi-
ficio público sea violentado. 

APF critica  
el silencio de 
Beaumont con 
la Policía Foral

Una patrulla de Policía Foral y un quitanieves, en Belagua. PF
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Osasuna, a por el 
séptimo triunfo 
seguido en casa

Un joven utiliza una radial para cortar la chapa que cerraba una de las ventanas de Rozalejo.   CASO/CALLEJA

Los okupas vuelven a entrar 
en Marqués de Rozalejo
Utilizando una radial, varios jóvenes cortaron 
la chapa con la que el Gobierno había cerrado 
una de las ventanas hace 10 días PÁG. 33

 
HOY CON 
SU DIARIO 
 
✬ LA SEMANA      
 
✬ XL SEMANAL

 LA SEMANA  6-7

Félix Bariáin  
Secretario gral. UAGN 

“Barkos me dijo  
en persona que  
no cree que sea 
racista ni xenófobo”

Vecinos  
de Erripagaña  
se pronuncian  
en contra de 
más edificios
 PÁG. 32 DIARIO 2 58-59

Susana Rodríguez 
Directora Pamplona Negra 

“Los autores no 
vienen a Pamplona 
Negra a promocionar 
sus libros”

La ley navarra 
de mascotas 
obligará a que 
gatos y hurones 
tengan chip 
La norma que, hasta ahora, solo obligaba  
a los perros se ampliará esta legislatura

PÁG. 18-19

A diferencia de lo sucedido con el pozo al que cayó el niño 
de Málaga, están alejadas de núcleos urbanos  PÁG. 20-21

El peligro en Navarra  
de las 2.800 simas  
y cuevas en la superficie

PÁG. 42-43

Pablo Ibar,  
declarado de 
nuevo culpable 
de asesinato
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J.M. CAMARERO 
Madrid 

Aunque las dos partes van a per-
der, a España le interesa mucho 
más que la salida de Reino Unido 
de la Unión Europea se haga de 
forma ordenada –con un acuerdo 
que el Parlamento británico ha 
rechazado inicialmente esta mis-
ma semana– que por las bravas. 
Porque la economía española se 
juega mucho más en aquel terri-
torio de lo que los británicos pue-
den perder si la separación no es 
acordada.  

Reino Unido es el tercer mer-
cado para las exportaciones de 
bienes y servicios después de 
Francia y Alemania, según los úl-
timos datos completos, corres-
pondientes a 2017. Más de la mi-
tad de esas ventas fueron de bie-
nes, y otro tercio corresponde a 
servicios, sobre todo de turismo. 

El principal riesgo al que se en-
frentan las compañías con pre-
sencia en Reino Unido es un bre-
xit sin acuerdo. Los grandes ne-
gocios ya tienen preparados sus 
planes de contingencias para evi-
tar un mal mayor en el peor de los 
casos. Han sido muchos años de 
enormes inversiones las realiza-
das en ese país, donde las multi-
nacionales han encontrado un 
mercado apetitoso en sectores 
que van desde el bancario hasta 
el eléctrico, pasando por el de la 
construcción y servicios. Y ahora 
no pueden arriesgarse a perder 
parte de lo conseguido por esta 
situación. 

Sin embargo, no les ocurre lo 
mismo a las pymes con actividad 
en Reino Unido. El presidente del 
Círculo de Empresarios, John de 

Zulueta, revelaba que estas fir-
mas “no están preparadas” para 
un brexit duro. “Los ingleses sí 
que lo están -apuntaba-, pero no-
sotros no”. Él mismo reconocía 
que la mayor parte de las empre-
sas han pensado que la salida iba 
a ser ordenada. Y no han actuado 
en consecuencia. 

La mayor incertidumbre que 
tiene ahora mismo el Gobierno 
pasa por la posibilidad de que la 
separación sea traumática. Si no 
lo fuera, en el Ejecutivo confían 
en los diferentes tratados bilate-
rales que ya tiene firmados Espa-
ña con Reino Unido en todo tipo 
de materias, servirían para 
amortiguar cualquier incerti-
dumbre, apuntan fuentes de 
Moncloa. Pero sin acuerdo entre 
las partes, los efectos discurri-
rían por unos caminos completa-
mente desconocidos, reconocen 
esas fuentes. 

La doble imposición 
A nivel bilateral, los principales 
acuerdos se centran en materias 
como fiscalidad, justicia, sanidad 
o  Seguridad Social. En el campo 
tributario, se firmó en 2013 un tex-
to para evitar la doble imposición 
y prevenir la evasión fiscal en ma-
teria de Impuestos sobre la Renta 
y sobre el Patrimonio, que deroga-
ba al firmado el 21 de octubre de 
1975. Ese texto resuelve el trata-
miento de los residentes no domi-
ciliados en Reino Unido y supone 
una reducción de la tributación en 
fuente, estableciendo la tributa-
ción exclusiva en residencia para 
los dividendos derivados de parti-
cipaciones mayoritarias, así como 
para intereses y cánones. Ade-
más, incluye una cláusula de arbi-
traje para resolver conflictos que 
se puedan derivar por la aplica-
ción de todos esos tratados. 

La ministra de Industria, Re-
yes Maroto, ya ha apuntado la po-
sibilidad de autorizar un cheque-
brexit de ayuda a las firmas que lo 
necesiten. Además, la semana 
pasada el Consejo de Ministros 
aprobó el informe sobre la plani-
ficación de contingencia para la 
salida del Reino Unido de la UE 
sin acuerdo. Se trata de un plan 
que contiene medidas legislati-
vas, logísticas y de comunicación 

España confiaba en que 
los acuerdos bilaterales 
amortiguarían  
una salida ordenada

Los permisos,  
las certificaciones  
y los impuestos  
son las cuestiones  
más espinosas

Las empresas aceleran sus planes 
de defensa ante un ‘brexit’ duro
El Gobierno admite que el verdadero problema está entre las pymes
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Flujos de inversión bruta, en millones de euros

De España a Reino Unido De Reino Unido a España

En millones por año

LLEGADA DE TURISTAS BRITÁNICOS

Balanza comercial entre España y Reino Unido
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El turismo ya nota la caída del mercado británico

J.M. CAMARERO Madrid 

Entre todas las cuestiones econó-
micas que más preocupan por la 
salida de Reino Unido de la UE la 
del turismo es clave para un país 
como España. Solo en 2018 recibió 
más de 18,3 millones de visitantes 
de las islas británicas, mantenién-

dose como primer punto de origen 
de todo el mundo. Sin embargo, ya 
hay amenazas que se ciernen so-
bre el sector. Por ejemplo, la ma-
yor competencia de zonas del Me-
diterráneo que en los últimos años 
se han visto envueltas en conflic-
tos –Egipto, Túnez, Turquía, etc.– 
ha comenzado a afectar a la llega-
da de turistas británicos. En con-
creto, han visitado España un 2% 
menos de ciudadanos de ese país, 
y sus pernoctaciones también han 
caído a un ritmo del 3,4%.  

Por eso, desde la patronal Ex-

celtur advierten al Ejecutivo de 
que debería disponer de un plan 
de emergencia turística nacional 
que asegure la conectividad aé-
rea entre Reino Unido y los desti-
nos españoles “clave para mante-
ner la afluencia en un mercado 
clave como el británico”. Porque 
el brexit duro implica dos amena-
zas con las que ya cuentan los 
hosteleros españoles. Por una 
parte, una fuerte devaluación de 
la libra esterlina y, por tanto, una 
limitación en el poder adquisiti-
vo de los británicos. Si su bolsillo 

se resiente, el gasto en turismo 
puede ser uno de los primeros 
que paralicen a la espera de que 
la economía mejore en un futuro.  

Por otra parte existe el riesgo 
de que las compañías aéreas que 
operan entre las islas británicas y 
la Península Ibérica y las Islas Ca-
narias y Baleares dejen de hacer-
lo ante una prohibición de las li-
cencias en el ámbito comunitario.  

Iberia se encuentra en el cen-
tro de buena parte de las preocu-
paciones del Gobierno por la po-
sibilidad de que la aerolínea deba 

dejar de operar en el ámbito de la 
UE. Responsables del Ejecutivo, 
la Comisión Europea e IAG (la 
matriz del grupo con sede en Rei-
no Unido) han mantenido ya reu-
niones para buscar una fórmula 
que permita definir a Iberia co-
mo compañía española, siempre 
que supere el 51% del accionaria-
do. La firma argumenta que aun-
que IAG tiene el 86% de los dere-
chos financieros sobre Iberia, el 
50,1% de los derechos de decisión 
los controla la firma Garanair, 
propiedad de El Corte Inglés.

● La debilidad de la libra 
esterlina afectará al poder 
adquisitivo de los ciudadanos 
del Reino Unido, el principal 
mercado español

para afrontar el peor de los esce-
narios posibles. 

Entre los puntos clave que la 
Unión Europea recomienda a los 
empresarios tener en cuenta pa-
ra prepararse se encuentran los 
relacionados con la responsabili-

dad de las pymes en el caso de que 
reciban productos de  Reino Uni-
do para determinar las responsa-
bilidades de acuerdo con lo que 
dicte el derecho comunitario; la 
tramitación de certificados, licen-
cias o autorizaciones expedidas 

en aquel país para obtener otras 
nuevas; el conocimiento de cómo 
le afectará la nueva norma de 
aduanas, así como lo relacionado 
con el IVA, de carácter armoniza-
do en la UE, o los Impuestos Espe-
ciales; atender a las normas de 
origen, teniendo en cuenta que 
Reino Unido ya no será un país 
miembro de la UE; la prohibición 
de comerciar con determinadas 
mercancías fuera del ámbito co-
munitario; o el tratamiento de da-
tos personales, una de las cuestio-
nes más sensibles para muchos 
negocios. 

Las grandes empresas sí que 
han desarrollado en los últimos 
meses todo tipo de estrategias 
para evitar un impacto en sus ne-
gocios. Hasta que los británicos 
optaron por el brexit en el refe-
réndum de junio de 2016, Reino 
Unido se había convertido en uno 
de los mercados más atractivos 
para las compañías españolas a 
la hora de ampliar negocio.  

Santander y Sabadell son las 
grandes corporaciones financie-
ras con intereses en Reino Unido. 
La entidad presidida por Ana Bo-
tín obtiene en ese país un 14% de 
su resultado ordinario bruto –se-
gún el último informe trimestral 
del grupo, hasta septiembre de 
2018–, lo que le convierte en el 
tercer mercado después de Bra-
sil y España. Es producto de la ad-
quisición de Abbey National, 
aunque desde hace años opera 
como Santander UK.  

Por su parte, la posición de Sa-
badell es mucho más relevante 
tras la compra de TSB. En ambos 
casos, han realizado actuaciones. 
Por ejemplo, Santander ha tras-
ladado fuera del mercado britá-
nico su actividad de banca de in-
versión y servicios para grandes 
empresas. Y Sabadell tiene un 
plan preparado ante un brexit 
que pudiera perjudicarle. Así lo 
anticipó antes de Navidad el con-
sejero delegado, Jaime Guardio-
la, quien también aclaró que Sa-
badell “está un poco fuera del lío” 
en el sentido de que se encuentra 
enfocado al mercado hipotecario 
fuera de la capital, por lo que su 
preocupación está ligada a cuán-
to se va a ver afectada la econo-
mía del país británico.
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El mercado anticipa que los resul-
tados anuales de las dos grandes 
entidades españolas volverán a 
mejorar por sexto año consecuti-
vo. Hasta septiembre de 2018, el 
beneficio del Santander creció un 
13% y el de BBVA, un 25%. Los ana-
listas valoran su diversificación 
geográfica. Han reducido el ladri-
llo tóxico. La morosidad baja... Pe-
ro esos logros han quedado ocul-
tos bajo la sombra de los conflictos 
judiciales que, o están por llegar, o 
ya les han afectado.  

Ni BBVA ni Santander podían 
imaginar la tormenta que se les ha 
venido encima en cinco días, en un 
inicio de ejercicio más que convul-
so,  por razones muy diferentes. 
En apenas dos semanas, sus presi-

dentes tendrán que lidiar pública-
mente con esta realidad, cuando 
presenten sus cuentas anuales. Y 
no les va a suponer un buen trago.  

Apenas siete días después de 
que se formalizara su salida como 
presidente de BBVA, Francisco 
González ha visto cómo se ha si-
tuado en la diana por una supuesta 
relación con el excomisario José 
Manuel Villarejo. La filtración de 
informaciones le vincula con una 
supuesta trama para evitar que 
otros empresarios –léase el expre-
sidente de Sacyr, Luis del Rivero–, 
apoyados en políticos de la época 
–el exministro socialista Miguel 
Sebastián–, se hicieran con el po-
der de la entidad hace 15 años. Lo 
habría hecho contratando los ser-
vicios de la empresa de seguridad 
Cenyt –relacionada con Villarejo– 
para espiarles junto a hombres de 
negocios, políticos y periodistas.  

El terremoto se ha apoderado 
del grupo en un conflicto en el que 
incluso ha intervenido el expresi-
dente del Gobierno, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, quien se ha 
mostrado “estupefacto” por el es-
pionaje. Ha pedido una “reflexión 
pública sobre lo que esto supone”. 
La sucesión de acontecimientos 
ha llegado a tal punto, que el presi-
dente de BBVA, Carlos Torres, en-
viaba esta semana una carta a la 
plantilla en la que confirmaba que 
el banco había contratado a Cenyt, 
aunque descartaba el espionaje. 

Las demandas acechan  
a BBVA por el supuesto 
espionaje encargado  
por Francisco González 
hace 15 años

El cerco judicial 
ensombrece  
el inicio del año  
de la gran banca 

Francisco González, expresidente de BBVA. REUTERS

“No se ha encontrado ninguna do-
cumentación que refleje el segui-
miento e intervención de comuni-
caciones privadas”, indicaba en 
esa misma misiva. Y añadía: “De 
ser ciertas, se trataría de conduc-
tas indudablemente muy graves”.  

“La guerra ha comenzado” 
El banco, donde Francisco Gonzá-
lez sigue siendo el presidente de 
honor, se enfrenta a un reguero de 
demandas. Una de ellas llegará del 
propio Miguel Sebastián, quien 
tiene previsto ultimarla con sus 
abogados. “La guerra ha comenza-
do”, ha avanzado quien fuera res-
ponsable del servicio de estudios 
en esa misma entidad hasta 2003.  

Se uniría a la demanda que ha-
bría presentado Manos Limpias 
–organización acusada de tratar 
de extorsionar a la defensa de la 

Infanta Cristina– contra el expre-
sidente González por un posible 
delito de cohecho continuado y ad-
ministración desleal.  

Tampoco el Santander se ha li-
brado de verse implicado en una 
causa judicial, esta vez, relaciona-
da con la compra del Popular, en 
junio de 2017. El banco presidido 
por Ana Botín ha visto cómo la Au-
diencia Nacional le ha imputado 
en las actuaciones llevadas a cabo 
por las últimas cúpulas directivas 
que tuvo Popular antes de ser res-
catado a mediados de 2017. El ma-
gistrado entiende que Santander 
debe asumir esta herencia, por-
que ya es la persona jurídica res-
ponsable en la causa por la que se 
investiga la ampliación de capital 
de Popular en 2016, en la que sus 
expresidentes, Ángel Ron y Emi-
lio Saracho, podrían haber incu-

rrido en delitos de falsedad socie-
taria y administración desleal, fal-
sedad documental y apropiación 
indebida.  

El auto deja todo el peso de la 
responsabilidad penal que pueda 
derivarse de ese proceso judicial 
en las espaldas del Santander, por-
que por haber asumido “en bloque 
y a título universal todos los ele-
mentos patrimoniales” del Popu-
lar, “no se extingue la responsabili-
dad penal”. 

En la entidad mantienen la cal-
ma. Contaban con esa imputación 
automática desde que registral-
mente desapareciera Popular en 
diciembre. Recurrirá la decisión 
basándose en casos como cuando 
de la imputación de la cúpula de 
Banco de Valencia, adquirido por 
CaixaBank, no se derivó responsa-
bilidad penal para la absorbente. 

Santander luchará  
en los tribunales para  
no tener que heredar la 
responsabilidad penal de 
la excúpula del Popular Ana Botín, presidenta del Santander. AFP

LADO OSCURO DE LOS PRODIGIOS

 

ANÁLISIS 
Borja Bergareche

D ESDE hace más de 20 
años, la apertura del cur-
so tecnológico tiene lu-
gar en Las Vegas con los 

fuegos de artificio tecnológico del 
CES, el show de electrónica de con-
sumo más grande del mundo. Esta 
edición nos ha dejado con una nue-
va remesa de gadgets de los gran-
des fabricantes mundiales y nos 
señala un futuro eléctrico, sin ca-
bles, virtual... y de contornos tan 
espectaculares como borrosos. 
Dos novedades han capturado los 
titulares más recientes. Por un la-
do, la empresa Naughty America, 
la única dedicada al porno a la que 
el CES abre sus puertas, ha pre-
sentado una sofisticada solución 
de realidad aumentada que per-
mite proyectar una stripper bai-
lando o una pareja practicando se-
xo en cualquier habitación, en 
cualquier momento, con un teléfo-
no. Por su parte, la legendaria Har-
ley Davidson ha presentado su pri-
mera moto eléctrica, altamente 
tecnificada y conectada, con una 
autonomía de 170 kilómetros y 

una velocidad de 105 km/h.  
Este tipo de mega-congresos, 

como el Mobile de Barcelona, nos 
ofrecen una visión superficial y co-
mercial de los avances tecnológi-
cos. Se regodean en la fascinación 
por lo nuevo y hurtan espacio me-
diático y digital a lo que verdadera-
mente importa: el debate público 
sobre el papel de la tecnología en 
nuestras vidas. Son el equivalente 
contemporáneo de las exposicio-
nes universales decimonónicas, a 
las que unos europeos abrumados 
todavía por la segunda revolución 
industrial acudían para contem-
plar pasmados los prodigios de la 
Humanidad. Para este 2019 habla-
mos de pantallas de móvil plega-
bles que alcanzan una superficie 
de 20 centímetros. De la llegada de 
los primeros móviles capaces de 
conectarse a las nuevas redes 5G. 
Y de Airpods y otros auriculares 
inteligentes con carga inalámbri-
ca y equipados con conexiones a 
los asistentes inteligentes como 
Siri y Alexa. Seguimos avanzando 
hacia ese mundo post teléfono mó-
vil, pero cualquier veterano del pe-
riodismo anglosajón respondería, 
si hace bien su trabajo, con un clá-
sico, y cáustico, “¿Y qué?” ¿Todos 
estos nuevos cacharros mejora-
rán o empeorarán nuestras vidas?
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Vacunas: protección  
a la salud y educación
Una sentencia en su fundamentación viene a explicar que la familia con su 
voluntad de no vacunar a su hijo viene a olvidar “los derechos de los demás”

Diego Gastón 

H 
EMOS tenido la 
oportunidad de 
conocer, en re-
cientes fechas, 
una sentencia 
que pone el foco 

en la posibilidad que dispone un 
ayuntamiento para denegar la 
matrícula en una guardería de un 
menor que no estaba vacunado. 
Se trata de la sentencia del Juzga-
do de lo Contencioso Administra-
tivo número 16 de Barcelona de 8 
de enero (no es firme). 

En el supuesto enjuiciado, la 
familia del menor alegaba en su 
demanda frente al ayuntamiento 
la vulneración de sus libertades 
ideológicas, al ser partidarios de 
la no vacunación, razón por la 
que entendían que el ayun-
tamiento debía per-
mitirles matricular 
a su hijo en la guar-
dería. Entendían 
que, ante una deci-
sión personal, como la de 
no vacunar a los hijos, el 
ayuntamiento imponía una 
suerte de sanción al impedir-
les la matriculación en la 
guardería. 

Frente a dicha alega-
ción, el ayuntamiento es-
grimió el artículo 43 de la 
Constitución, que viene a reco-
nocer el derecho a la protec-
ción de la salud, señalando 
a los poderes públicos 
como responsables de 
organizar y tutelar la 
salud pública a través 
de medidas preven-
tivas y de los servi-
cios necesarios. 

La sentencia en 
su fundamenta-
ción viene a expli-
car que la familia 
con su voluntad de 
no vacunar a su hijo 
viene a olvidar “los 
derechos de los de-
más, pues entienden 
que su derecho a asistir a una 
escuela cuna, es superior al dere-
cho a la salud del resto de niños”. 

Más adelante advierte que “no 
existe atisbo de vulneración de li-

bertad ideológica” puesto que a 
la familia del menor no se le ha 
obligado “en ningún momento a 
vacunar a su hijo, lo que sí es obli-
gatorio con régimen sanciona-
dor propio en países de nuestro 
entorno democrático” pudiendo 
“libremente elegir, sin que ello 
haya supuesto sanción alguna”. 

La sentencia, en definitiva, 
concluye que “los padres del me-
nor no vacunado pretenden que 
los niños matriculados en la 
guardería asuman el riesgo de 
una decisión unilateral y no fun-
damentada en la evidencia con-
sensuada por la comunidad cien-
tífica nacional e internacional” al 
tiempo que critica que estas per-
sonas decidan “unilateralmente 
que sus consecuencias y riesgos 
sean asimilados por el resto de la 
población”. 

Esta sentencia del Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo 
número 16 de Barcelona, referen-
cia, a su vez, otra del Tribunal Su-
perior de Justicia de Cataluña de 
28 de marzo de 2000, que estudió 
el supuesto de una resolución 
que dejó sin efecto la matrícula 
de una niña en una escuela por no 
contar con la cartilla de vacunas. 

El tribunal, en aquel supuesto, 
dejó sentado que “la convivencia 
en un Estado social y democráti-
co de derecho supone, no sólo el 
respeto de los derechos funda-
mentales a título individual, sino 

también que su ejercicio no me-
noscabe el derecho del resto 

de la sociedad que se rige por 
unas pautas de conducta que per-
siguen el interés general. Así 
pues, no estamos aquí ante una 
vulneración del derecho a la edu-
cación, de lo que es buena prueba 
la admisión de la menor en la es-
cuela, sino ante el incumplimien-
to de unas obligaciones que tie-
nen como finalidad la prevención 
de enfermedades, y que se tradu-
cen en la práctica en la exigencia 
de acreditar las vacunaciones 
sistemáticas que le correspon-
den por su edad, que responden a 
la idea de obtener una inmuni-
dad del grupo que, además de 
proteger del contagio a los indivi-
duos no vacunados por contrain-
dicaciones individuales, permite 
la eliminación de la enfermedad 
en un área geográfica determina-
da, e incluso a nivel mundial”. 

La idea que subyace en estas 
resoluciones judiciales es que si 
se considera que compete a los 
poderes públicos organizar y tu-
telar la salud pública a través de 
medidas preventivas y de las 
prestaciones y servicios necesa-
rios (citado artículo 43 CE), sien-
do uno de los principios genera-
les señalados en la Ley General 
de Sanidad, el que los medios y 
actuaciones del sistema sanita-
rio estarán orientados priorita-
riamente a la promoción de la sa-
lud y a la prevención de las enfer-
medades (artículo 3 de la Ley 
General de Sanidad) desarrollan-
do las Administraciones actua-
ciones tendentes a la prevención 
de la enfermedad tanto del indivi-
duo como de la comunidad (artí-
culo 18 de la Ley General de Sani-

dad), y que dentro de las 
obligaciones impuestas 

a los ciudadanos están 
las de cumplir las 

prescripciones ge-
nerales de natu-
raleza sanitaria 
comunes a toda 
la población, co-
mo también las 

específicas deter-
minadas por los 

servicios sanitarios 
(artículo 11 de la Ley 

General de Sanidad), se 
comprende que la exigen-

cia de vacunación de la po-
blación infantil forma parte de 

esas medidas preventivas a las 
que se refiere la norma suprema 
porque con ello se está dando res-
puesta cabal por la Administra-
ción al derecho constitucional a 
la protección de la salud. 

 
Diego Gastón González Abogado-
ediador en ADM Abogados.

EDITORIAL

Los cuatripartitos   
se desintegran
Con la vista puesta en el 26 de mayo,  
los cuatripartitos que han sostenido a Barkos  
y Asiron hasta ahora muestran  
sus discrepancias en este cierre de legislatura

L A fórmula del cuatripartito que ha sostenido al gobier-
no de Barkos y de Asiron en Pamplona ya no da más de 
sí. Han conseguido llegar prácticamente hasta el final 
de legislatura, casi sin aliento. Por otra parte, la cerca-

nía de la cita electoral hace que los distintos socios tengan la ne-
cesidad de mostrar sus cartas para diferenciarse de los otros, 
transmitir la idea de que no es lo mismo votar Geroa Bai que Bil-
du, Podemos que Izquierda-Ezkerra. El cuatripartito guberna-
mental ha aguantado hasta ahora a pesar de la crisis reiterada 
de Podemos, uno de los pilares en los que se asienta esta fórmu-
la polipartidista. Sin embargo, la ruptura total del grupo mora-
do, que puede desembocar en la expulsión de varios de sus re-
presentantes en el Parlamento foral, pondría en riesgo la mayo-
ría del cuatripartito y la posibilidad de que se aprobasen las 
últimas leyes de esta legislatura, con especial relevancia la nor-
ma que reorganiza el mapa local de Navarra, un proyecto en el 
que está muy interesado Bildu, a pesar de la contestación de to-
dos los grupos de la oposi-
ción, entidades locales y sin-
dicatos. Las diferencias entre 
los cuatro socios también se 
han acrecentado en los últi-
mos tiempos en temas como 
la actuación del Gobierno en 
el desalojo de Rozalejo, en el 
proyecto de urbanización del 
entorno del Palacio de Aroztegia, en Baztan, o por la ejecución 
del corredor ferroviario de alta velocidad. El cuatripartito mu-
nicipal ha seguido estos cuatro años un itinerario de enfrenta-
mientos muy similar. Como en el caso del Gobierno, Aranzadi 
(marca de Podemos) ha tenido un papel protagonista en los de-
sencuentros municipales. De hecho, el alcalde Asiron echó tan-
to Aranzadi como la concejala de I-E del equipo de gobierno por 
no apoyar unas inversiones de 6 millones de euros el año pasa-
do. A las discrepancias por la reurbanización de Pío XII o la dife-
rente visión sobre la plantilla de la Policía Municipal, se ha su-
mado la abstención de Aranzadi a los presupuestos para 2019, 
que ha supuesto su rechazo y la prorroga de los de 2018. Así se 
confirmaba la última ruptura de un equipo de gobierno de con-
veniencia, cuyo legado deja mucho que desear.

APUNTES

VW, positivo 
movimiento
La larga negociación del 
convenio de VW parece que 
registra movimientos. El 
avance de la empresa en la 
última reunión así parece 
evidenciarlo. Este proceso 
complicado, con la negocia-
ción clave del rejuveneci-
miento y el contrato-relevo 
de por medio, necesita en-
contrar una salida positiva 
porque es mucho lo que es-
tá en juego. Un buen conve-
nio es indispensable para 
prolongar la paz interna en 
la compañía y para prepa-
rarla para los desafíos de un 
sector en continua transfor-
mación, donde los modelos 
eléctricos son el siguiente 
reto industrial.

Rozalejo: 
vergüenza
Radicales volvieron a ocu-
par ayer el Palacio Mar-
qués de Rozalejo, tras ha-
ber sido desocupado y 
clausurado la pasada se-
mana. Tras una manifesta-
ción por las calles de Pam-
plona, ocuparon de nuevo 
el edificio alegando que 
volvía así a estar “en ma-
nos del pueblo”. Como si 
ellos fueran el pueblo. Se 
arrogan una representati-
vidad que nadie les ha da-
do, lo que muestra la dis-
tancia de estos grupos con 
lo que significa saber con-
vivir en un sistema demo-
crático, con sus reglas, con 
sus derechos y con sus de-
beres. 

La cercanía electoral 
hace que los socios 
tengan la necesidad 
de mostrar sus cartas 
para diferenciarse
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El proyecto de ley llega 
el martes al debate de 
enmiendas parciales del 
Parlamento con varias 
demandas sin incluir

La asamblea de la FNMC 
respaldó el anteproyecto 
de ley en junio con un 
“sí” condicionado y fijó  
8 peticiones como claves

ASER VIDONDO 
Pamplona 

La del pasado mes de junio fue 
una de las asambleas más largas 
(casi 4 horas) e intensas de los 
últimos tiempos en la Federa-
ción Navarra de Municipios y 
Concejos (FNMC). No en vano, el 
futuro de la administración local 
navarra estaba sobre la mesa. El 
Gobierno foral, culminado un 
proceso participativo de dos 
años, había presentado el ante-
proyecto de ley de reforma del 
Mapa Local, y aguardaba un res-
paldo de las entidades locales 
para trasladarlo al Parlamento y 
culminar así su tramitación. 
Acabado el debate de la asam-

blea, se impuso el “sí” a la pro-
puesta de reforma con 148 votos 
a favor, 81 en contra y 11 absten-
ciones, pero fue un “sí” con con-
diciones. Quedaban reclamacio-
nes del ámbito municipal sin 
atender y se marcaron un total 
de 8 como claves. Ahora, cuando 
este proyecto de ley afronta su 
recta final en sede parlamenta-
ria, varias de aquellas siguen 
pendientes de incluir. Entre 
ellas, las dos de mayor calado se-
gún algunas fuentes consulta-
das.  

Una de las más relevantes que 
sigue en el aire es la que recla-
maba que todas las competen-
cias locales que pasen a asumir 
las comarcas (nuevas entidades 

no del debate en comisión de las 
enmiendas parciales al articula-
do. Después, se votará la ley en el 
pleno del 31 de enero, una apro-
bación que requerirá mayoría 
absoluta (26 apoyos sobre 50).  

Se han presentado un total de 
43 enmiendas parciales. De ellas 
39 corresponden al cuatriparti-
to que sustenta al Gobierno (Ge-
roa Bai, EH Bildu, Podemos-
Ahal Dugu-Orain Bai e Izquier-
da-Ezkerra). Otras 3 son de UPN 
y 1 del PSN, si bien se espera que 
se presenten enmiendas ‘in vo-
ce’ ese mismo día.  

Dos de las enmiendas del cua-
tripartito tratan de dar respues-
ta, al menos en parte, a otras dos 
de las ocho demandas municipa-
les que quedaban también toda-
vía pendientes de incorporarse 
al proyecto de ley.  

Una tiene relación con la peti-
ción para atribuir a los munici-
pios la designación de la totali-
dad de los miembros de la asam-
blea de la comarca a la que se 

locales de ámbito territorial que 
sustituirán a las actuales man-
comunidades) deban serlo por 
delegación, y no por mandato le-
gal, incluidas el abastecimiento 
en alta, el tratamiento de resi-
duos y los servicios sociales. 

Y la otra, la que pedía que el 
Fondo de Haciendas Locales se 
cuantifique por un porcentaje de 
los ingresos de la Hacienda Fo-
ral, con un mínimo garantizado. 

Asimismo, también queda sin 
resolver todavía otra demanda, 
la que requería eliminar como 
causa de extinción de concejos el 
no contar con recursos suficien-
tes. Se considera éste un térmi-
no jurídicamente indetermina-
do y que quedaría a decisión del 
Gobierno. 

Enmiendas sobre peticiones 
Este próximo martes, y tras re-
chazarse en el Parlamento las 
enmiendas a la totalidad de UPN, 
PSN y PP (toda la oposición)  a es-
te proyecto de ley, llegará el tur-

Asamblea de la Federación de Municipios del pasado junio, donde el anteproyecto de ley del Mapa Local recibió un “sí” condicionado.  JESÚS CASO/ARCHIVO

La reforma del Mapa Local no asume 
aún todas las peticiones municipales

adscriban, garantizando que to-
dos tengan al menos un repre-
sentante.  

Y la otra recoge la petición de  
que se aplique de forma gradual 
y en varios años el nuevo tipo mí-
nimo de contribución, y no de 
forma inmediata.  

Demandas ya atendidas 
Previamente, y tras el respaldo 
de la citada asamblea de la 
FNMC, el Gobierno foral apro-
baba en julio ya, como tal, el Pro-
yecto de Ley Foral de Reforma 
de la Administración Local de 
Navarra. Entonces, la propia Fe-
deración informó de que el Eje-
cutivo había incorporado ya al-
gunas de las demandas.  

Por un lado, la apertura de un 
plazo de tiempo para que las en-
tidades locales puedan plantear-
se su reubicación en comarcas y 
subcomarcas.  

Por otro, que el texto concreta-
ra expresamente las líneas de fi-
nanciación del actual Fondo de 
Haciendas Locales bajo el epí-
grafe de “otras ayudas” (las refe-
ridas a retribución a corporati-
vos, sistema de cartas de capita-
lidad y financiación de la FNMC).  

Y una tercera, sobre la desig-
nación desde la FNMC de los re-
presentantes locales en la Comi-
sión Foral de Régimen Local.

Lasa (A. Local): “Esta ley supone dar un paso adelante”

A.V. Pamplona 

Toda la oposición parlamentaria 
votará en contra del proyecto de ley 
del Mapa Local (UPN, PSN y PP), e 
incluso parte del cuatripartito (los 
críticos de Orain Bai) podría acabar 

El director general  
de Administración Local 
defiende, ante las críticas, 
que el mantenimiento del 
personal está asegurado

desmarcándose. La gran mayoría 
de sindicatos (ELA, CCOO, LAB, 
UGT y Afapna) se han manifestado 
rechazándolo. Secretarios y algu-
nos ayuntamientos han expresado 
su decepción y sus recelos ante la 
norma que promueve el Gobierno 
de Navarra... Y, ante todas estas vo-
ces contrarias, desde el propio Eje-
cutivo defienden que se trata de un 
proyecto positivo y necesario. Y 
que más del 60% de las entidades 
locales lo respaldó en junio.  

“Esta ley supone dar un paso 
adelante y, para un trabajador de la 

administración local, entiendo que 
va a ser más beneficioso que se 
apruebe a que no”, apunta Xabi La-
sa, director general de Administra-
ción Local. 

De cara al debate el martes de 
las enmiendas parciales, se mues-
tra “sorprendido” ante las pocas 
presentadas por la oposición, y 
asegura que las del cuatripartito 
“responden sobre todo a un carác-
ter técnico o de matices”. “Por 
ejemplo, el Consejo de Navarra, en 
su dictamen sobre el proyecto de 
ley, nos apuntó que debíamos pro-

fundizar en la figura de las manco-
munidades de planificación gene-
ral, y eso hacemos”, explica. Y aña-
de: “Ninguna enmienda cambia de 
forma sustancial el texto original”.  

Asegura que han sido “recepti-
vos” a propuestas recibidas, como 
las de los sindicatos. “Se asegura el 
mantenimiento del personal, fun-
cionario e interino, en las mismas 
condiciones dentro del paso de las 
mancomunidades a las comarcas. 
Y hemos añadido aspectos como la 
restricción de la privatización de 
servicios”, asegura. 

● Se plantean aspectos 
como modificar el nombre 
de las comarcas Arga y Ega, 
o dar un plazo mayor  
para algunos cambios

A.V. Pamplona 

43 enmiendas parciales se de-
batirán el martes en sede par-
lamentaria para modificar el 
articulado del proyecto de ley 
del Mapa Local, a falta de las 
que lleguen a última hora. UPN 
ha presentado 3 para regular el 
alcance de la ley, ahondar en fi-
nanciación o remarcar que las 
competencias se deleguen con 
aceptación de la entidad local. 
El PSN, en la suya, pide que la 
ley no entre en vigor hasta el 1 
de enero de 2020.  

Entre las 39 del cuatriparti-
to, destacan las que desarro-
llan la figura de la mancomuni-
dad de planificación general, o 
las que prevén dar más plazo 
para crear comarcas, acordar 
el nuevo modelo de financia-
ción o subir el tipo de la contri-
bución. Otras garantizan la 
participación sindical en la Co-
misión Técnica Comarcal o 
buscan apoyar a municipios 
pequeños para implantar la ad-
ministración electrónica. Tam-
bién se quiere renombrar las 
comarcas Arga y Ega como 
Pamplona y Tierra Estella. 

43 enmiendas 
parciales,  
a votación en  
el Parlamento 
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DN Pamplona 

El parlamentario de UPN en la 
comisión de Salud, Sergio Sayas, 
ha acusado al consejero de Salud, 
Fernando Domínguez, de actuar 
con “dejadez” y “cruzado de bra-
zos” ante la situación que vienen 
denunciando desde hace meses 

pediatras de Atención Primaria. 
Esta misma semana, un grupo de 
63 pediatras de centros de salud 
de toda Navarra ha hecho público 
un escrito en el que denuncian el 
“deterioro” en la asistencia sani-
taria, una situación de la que vie-
nen advirtiendo desde hace más 
de medio año. 

Los pediatras han puesto  so-
bre la mesa problemas de masifi-
cación de consultas, menores 
tiempos de atención, derivación a 
otras consultas o centros distintos 
a los del pediatra de referencia y 
retraso de las consultas progra-
madas, entre otros aspectos. Y 
sostienen la “incapacidad” del de-
partamento de Salud para tomar 
“alguna medida eficaz”, a pesar de 
las reuniones mantenidas entre 
pediatras de Atención Primaria y 
responsables de Salud que, según 
indican, no han dado ningún fru-

64 pediatras de Atención 
Primaria han denunciado 
de nuevo el deterioro  
en la asistencia sanitaria

El parlamentario Sayas 
quiere que el consejero 
explique la falta de 
sustituciones de bajas y 
vacaciones de médicos

UPN acusa a Domínguez 
de actuar con “dejadez” y 
no escuchar a los médicos

to. Tampoco, añaden, el hecho de 
que el Parlamento foral aprobase 
una resolución que instaba al Go-
bierno a promover medidas para 
mejorar la situación. 

Ante estas críticas, Sayas 
(UPN) ha indicado que va a pedir 
explicaciones al consejero Do-
mínguez por la falta de sustitucio-
nes de las bajas y de las vacacio-
nes de los médicos en atención 
primaria. “Están suponiendo que 
algunos consultorios se encuen-
tren sin atención médica, lo que 
causa trastornos a los pacientes”, 
afirma. 

A la falta de sustituciones, Sa-
yas suma la “sobrecarga” que tie-
ne los médicos. “Los problemas 
en pediatría siguen sin resolver-
se tras más de un año”, afirma. Y 
añade: “El descontrol organizati-
vo y otra serie de cuestiones es-
tán afectando de manera consi-

Protesta en Lumbier reclamando el servicio de pediatría, en noviembre.

derable al personal sanitario”. 
Por eso, Sayas acusa al conse-

jero de “actuar con dejadez” y de 
no escuchar a los médicos ni al 
resto de los profesionales sanita-
rios. También considera que el 
consejero hace uso del “ordeno y 
mando”, lo que están llevando a 
una situación de desorganiza-
ción que también afecta a los pa-
cientes. “La falta de planificación 
por parte del consejero se ha 
constatado durante toda la legis-
latura, lo que ha provocado pro-
blemas organizativos y de aten-

ción, especialmente en el ámbito 
de la atención primaria”, afirma 
el parlamentario. 

Sayas critica que los ciudada-
nos están pagando más impues-
tos, ya que el Gobierno los ha su-
bido, pero no están recibiendo 
una atención mejor. De ahí que el 
parlamentario haya exigido al 
consejero de Salud que deje de 
hacer promesas y se olvide de las 
“palabras huecas”. Y añade que 
debe ir al Parlamento foral con 
plan real para mejorar “de ver-
dad” la atención primaria.

DN 
Pamplona 

NN 
ADA de calorías ‘va-
cías’ aquellas que 
aportan mucha ener-
gía pero pocos nu-

trientes; guerra a los alimentos 
hipercalóricos y supervisión de 
los menús en escuelas infantiles 
y centros escolares. El Gobierno 
de Navarra ha aprobado una nor-
mativa que, entre otras cuestio-
nes, prohibe la venta de alimen-
tos hipercalóricos y establece los 
requisitos que debe cumplir la 
venta de alimentos en locales o 
máquinas expendendoras de los 
centros escolares, incidiendo en 
la oferta de alimentos saludables 
propios de la dieta mediterránea. 

El objetivo es conseguir que la 
población escolar se alimente 
mejor y practique ejercicio físico. 
Todo, para favorecer un creci-
miento sano, con buena calidad 
de vida, intentando evitar el so-
brepeso y la obesidad. 

En la última década, Navarra 
ha registrado un descenso de la 
obesidad en menores, sobre todo 
por debajo de los 7 años. Suman-
do obesidad y sobrepeso, en los 
niños menores de 4 años se ha 
bajado del 31% en 2008 al 22% en 
2016 y en las niñas el descenso ha 
sido del 29% al 24% en el mismo 
periodo de tiempo. Sin embargo, 
todavía existe un amplio margen 
de mejora. 

Según el último estudio del 
Instituto de Salud Pública y La-
boral de Navarra, en el periodo 
2015-2017 la obesidad en meno-
res de 14 años alcanzaba al 7,8% 
del colectivo (un 10,7% en el grupo 
de 5 a 9 años). Si se añade el so-
brepeso la cifra sube al 26,6% de 

Un niño llena su plato antes de comer. DN

Cerco a los alimentos hipercalóricos
El Gobierno ha aprobado una normativa que prohibe la venta de alimentos hipercalóricos en locales o máquinas 
expendedoras de los centros escolares y regula la supervisión de los menús por dietistas en los comedores

El 26,6% de menores  
de 14 años tiene exceso 
de peso y se busca una 
alimentación saludable

los menores. En definitiva, a uno 
de cada cuatro menores de 14 
años le sobra peso. 

De ahí la preocupación por 
que los niños mantengan una ali-
mentación equilibrada y saluda-
ble y la actuación, mediante la 
nueva normativa, en las escuelas 
infantiles y centros escolares, 
tanto públicos como privados, 
que impartan desde Educación 
Infantil y Primaria hasta la ESO, 
Bachillerato y Formación Profe-
sional así como enseñanza de 
idiomas, artísticas o deportivas 

que escolaricen a alumnos me-
nores de 18 años. 

Supervisión 
La nueva norma establece que  
los menús en el servicio de come-
dor deben ser supervisados por 
profesionales con formación 
acreditada en nutrición y dietéti-
ca para garantizar su idoneidad. 
Además, incide en que se tiene 
que tener en cuenta a las perso-
nas con necesidades alimenta-
rias especiales. Y también pone 

énfasis en la necesidad de  que se 
informe de las programaciones 
de los menús a las familias para 
que puedan complementar el ré-
gimen alimenticio de los meno-
res. A estas medidas se añade 

otra: el empleo preferentemente 
de productos de temporada y 
procedimientos que salvaguar-
den el valor nutricional de los 
productos. 

En este marco, el nuevo decre-
to prohibe la venta de alimentos 
hipercalóricos. También apunta 
una serie de requisitos nutricio-
nales que debe cumplir la venta 
de alimentos en locales o máqui-
nas expendedoras de los centros 
escolares y escuelas infantiles. 
En concreto, se establecen limi-
taciones en el contenido energé-
tico, de azúcares, sal y grasas, in-
cluyendo limitaciones específi-
cas para el contenido en grasas 
saturadas y trans. 

Otro de los aspectos que con-
templa la nueva normativa es 
que las escuelas infantiles y los 
centros escolares serán espacios 
protegidos de la publicidad. De 
esta forma, las campañas de pro-
moción alimentaria, educación 
nutricional o promoción del de-
porte o actividad física en los cen-
tros, así como el patrocinio de 
equipos y eventos deportivos en 
el ámbito académico, deberán 
ser previamente autorizados por 
las autoridades educativas com-
petentes, de acuerdo con los cri-
terios establecidos y en colabora-
ción con las autoridades sanita-
rias. 

Salud prevé que en seis meses 
desde la entrada en vigor de este 
decreto foral, el Instituto de Sa-
lud Pública y Laboral de Navarra 
pondrá a disposición de los cen-
tros escolares guías de alimenta-
ción para facilitar la planificación 
de los menús que tendrán en 
cuenta, entre otros, criterios de 
cercanía, sostenibilidad y equi-
dad.



Diario de Navarra Domingo, 20 de enero de 2019 NAVARRA 25

CSIF/SPF exige al 
Gobierno el adelanto en la 
jubilación en Policía Foral  
El Sindicato de Policía Foral 
(CSIF/SPF) ha exigido al Gobier-
no de Navarra que “apueste de 
verdad y cumpla con su palabra y 
compromiso con respecto al ade-
lanto de la edad de jubilación en 
la Policía Foral”. “Ya en agosto de 
2017, en medio de las negociacio-
nes de la ley de Policías, fuimos 
quienes instamos el mencionado 
procedimiento, debido a la inac-
ción del Gobierno de Navarra, lo 
cual dio lugar al inicio del mismo 
por la Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social”, dice el sindica-
to. Por eso, una vez que se ha 
aprobado el Real Decreto por el 
que se establecen los coeficientes 
reductores para el adelanto de la 
edad de jubilación en las Policías 
Locales y en el que no se ha in-
cluido a la Policía Foral, 
CSIF/SPF solicita al Gobierno de 
Navarra que “en el plazo máximo 
de seis meses impulse de oficio y 
con decisión el procedimiento 
para que también se haga efecti-
va la jubilación anticipada de los 
policías forales”. El sindicato exi-
ge al Gobierno foral “altura de 
miras” y recuerda que la media 
de edad en Policía Foral ronda ac-
tualmente los 47 años y ya hay po-
licías con más de 60 años que no 
se pueden jubilar. 

Sufre una posible  
fractura al caerse  
con la moto en Bargota  
Una mujer de 31 años resultó he-
rida ayer al caerse con la moto 
que conducía en Bargota, en la 
NA-1110 (Galar-Viana). El acci-
dente ocurrió a las 16 horas. La 
herida, vecina de La Rioja, fue 
trasladada en ambulancia al hos-
pital de Logroño. Presentaba 
una posible fractura en la claví-
cula provocada en la caída. Acu-
dieron agentes de la Policía Fo-
ral, que se encargaron de las dili-
gencias. 

Un motorista herido  
en una colisión con  
un coche en Pamplona 
Un hombre de 62 años fue trasla-
dado ayer al Complejo Hospitala-
rio de Navarra después de que la 
moto que conducía chocara con 
un coche en Pamplona. El moto-
rista fue trasladado con dolor en 
una extremidad inferior y en 
principio no sufría lesiones de 
gravedad.  El suceso ocurrió a las 
13.40 horas en la calle Ermitaga-
ña, junto al Tanatorio San Alber-
to. Acudieron una ambulancia 
medicalizada y agentes de la Poli-
cía Municipal de Pamplona, que 
se encargaron de elaborar las di-
ligencias. 

DN 
Pamplona 

Los bomberos del parque de Cor-
dovilla tuvieron que intervenir la 
noche del viernes en un incendio 
de chimenea registrado en una 
casa rural de Basaburua. Ningu-
no de los inquilinos, que fueron 
quienes apagaron las llamas, se 

vio afectado por el humo ni tuvo 
que ser atendido. 

El aviso se dio a Sos Navarra a 
las 22.11 horas. El fuego de la chi-
menea se había propagado por el 
suelo de la planta superior, que al 
estar revestido de madera había 
comenzado a arder. En total, se 
vieron afectados unos dos me-
tros cuadrados. Las personas 

Sofocan un incendio de chimenea 
en una casa rural de Basaburua

que se encontraban en la casa en 
ese momento se encargaron de 
apagar las llamas mientras llega-
ban los bomberos desde Cordovi-
lla. Una vez que los efectivos lle-
garon al lugar, se encargaron de 
revisar la estructura con la cáma-
ra térmica y comprobar que no 
había más partes afectadas por el 
fuego. 

UNA HERIDA EN VILLANUEVA DE ARAKIL
Una mujer de 63 años resultó herida ayer en un accidente registra-
do en la A-10, a la altura de Villanueva de Arakil, en sentido norte. 
Acudieron agentes de la Guardia Civil y una ambulancia que trasla-
dó a la herida al Complejo Hospitalario de Navarra.  GC
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DELEGACIÓN 
NAVARRA EN LA 
CONVENCIÓN DEL PP
La presidenta del PP en Navarra, 
Ana Beltrán, afirmó durante la 
Convención Nacional que el parti-
do celebra este fin de semana en 
Madrid que el objetivo es sacar al 
nacionalismo vasco del Gobierno 
foral. “Navarra no va a ser anexo de 
nada”, dijo. Beltrán ha acudido a la 
Convención con el secretario ge-
neral José Suárez; la candidata a la 
alcaldía de Pamplona, Carmen Al-
ba; los senadores Cristina Sanz y 
José Cruz Pérez Lapazarán; el 
exdiputado Jaime Ignacio Del Bur-
go; el parlamentario Javier García; 
las vicesecretarias Elena Sama-
niego y Amaya Zarranz; la porta-
voz en el Ayuntamiento de Tudela 
Irene Royo y miembros de la eje-
cutiva. Beltrán dijo que en Navarra 
“no hay libertad” desde que go-
biernan los nacionalistas vascos.

DN 
Pamplona 

La asamblea Política y Social de 
Izquierda Unida (IU), máximo 
órgano de representación del 
partido en Navarra, ratificó ayer 
que “no se dan las condiciones” 
para conformar una coalición 
de I-E (Izquierda Unida y Batza-
rre) con Podemos de cara a las 
próximas elecciones municipa-
les y forales de mayo.  

El acuerdo adoptado ayer por 
la mañana, según señalaron 
fuentes de la formación, fue 
adoptado por “destacada mayo-
ría”.

IU ratifica  
que no habrá 
coalición  
con Podemos

DN Pamplona 

La Junta Directiva de la Asocia-
ción para el Desarrollo de la Em-
presa Familiar de Navarra, ADE-
FAN, ha mostrado su respaldo a 
los miembros de la familia Resano 
que se encuentran detrás del pro-
yecto Huerta de Peralta ante las in-
formaciones sobre el conflicto la-
boral que sufre la empresa. La en-
tidad destaca que gobernar una 
empresa exige tomar muchas ve-
ces decisiones muy complejas y 
que no son del agrado del empre-
sario para que costes y competiti-
vidad estén equilibrados y permi-
tan generar el microclima necesa-
rio que garantice la sostenibilidad 
y la permanencia en el tiempo de 
la idea que originó la empresa. Y 
reclama respeto y consideración 
por la figura del empresario.

ADEFAN 
respalda a la 
empresa Huerta 
de Peralta

EUROPA PRESS Pamplona/Logroño 

La Comisión Sectorial de Investi-
gación del Grupo 9 de Universida-
des (G-9) ha considerado que los 
Presupuesto Generales del Esta-
do deberían asegurar una finan-
ciación “suficiente y estable” en 
I+D+i que acerque progresiva-
mente a la media de la Unión Eu-
ropea. El Grupo 9 ha incidido en 
que la I+D+i debería de ser consi-
derada inversión y no gasto, y, por 
consiguiente, no debería de estar 
sometida a la Ley General de Sub-
venciones. También ha expresa-
do  su preocupación por las conse-
cuencias del desarrollo de la Ley 
de Contratos del Sector Público 
cuya implantación, asegura, ha in-
crementado sensiblemente las di-
ficultades en la ejecución del gas-
to y por tanto ralentizado la activi-
dad investigadora.

El Grupo 9  
de Universidades 
pide financiación 
para I+D+i
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El presidente del sindicato UAGN, Félix Bariáin Zaratiegui, apoyado en un arco del acueducto de Noáin. Detrás, un campo de cereal recién brotado.

I 
NICIA su tercer mandato- y él desea-
ría que fuera el último- al frente del 
sindicato Unión de Agricultores y 
Ganaderos de Navarra (UAGN),  una 
organización con 42 años de historia 

en la lucha de los intereses de agricultores 
y ganaderos. Félix Bariáin Zaratiegui (Es-
lava, 1970) ha protagonizado en solitario la 
crítica al cuatripartito por su laxa inspec-
ción de las ayudas sociales.    
 
Muchas conversaciones se inician hablan-
do del tiempo. Supongo que con un agri-
cultor es casi obligado. ¿Llueve poco, no? 
Sí, está siendo un enero especialmente se-
co en Navarra. El cereal necesita urgente-
mente un poco más de lluvia. 
Parece que llueve más por la vertiente po-
lítica 

a un sector que quiere dar empleo, que nos 
da igual de qué raza sean, en base a un con-
venio y pagar unos precios justos. 
Dice que le consta. ¿Se han reunido, le ha 
llamado..? 
Hemos hablado informalmente. Me lo dijo 
en persona. Fue en un encuentro fortuito y 
casual en plena calle. 
Sí, porque la presidenta no le ha recibido 
en toda la legislatura. ¿Eso no es un des-
precio a la mayor organización de agricul-
tores y ganaderos? 
Es cierto que otros Gobiernos sí nos reci-
bían a nivel de presidencia, pero bueno pa-
ra mí el desprecio es la política del día a día. 
Lo otro es protocolo. Insisto, la relación 
nuestra y mía con ella hasta ese momento, 
y creo que después también, es una rela-
ción cordial. 
Vamos, que ya no le importa que no le haya 
pedido disculpas públicas. Algo habrá pa-
sado... 
Vivimos en un mundo político donde todos 
se están volviendo locos y lo que hace falta 
es solucionar los problemas y no tanto si a 
uno le llaman ultra a uno o le dejan de lla-
mar. Eso es ya postureo. 
En ese chaparrón se ha quedado muy solo. 
¡Para nada! Me he sentido acompañado 
por la gente de la calle y por cantidad de lla-
madas, incluso de la órbita del Gobierno 
diciéndome que se destina mucho dinero a 
renta garantizada y que había que tener 
más control y que a ellos también les ha lle-
gado a sus oídos lo que denunciamos: que 
alguien que cobra más de 1.000 euros de 
ayuda es imposible que quiera trabajar co-
brando menos dinero. 
Será apoyo anónimo, porque públicamen-
te no se ha oído a nadie, excepto a los autó-
nomos. 
Es verdad. Me hubiera gustado que otros 
que sufren este problema, como la agroin-
dustria, Alinar, las cooperativas y la CEN 
hubieran respaldado ese mensaje. No en 
sentido de crítica al Gobierno equís, sino 

FÉLIX BARIÁIN, RECIÉN REELEGIDO 
PRESIDENTE DE UAGN, HABLA DE CÓMO 
HA VIVIDO SU COLISIÓN MÁS MEDIÁTICA 
CON EL GOBIERNO DE BARKOS A RAÍZ DE 
LAS AYUDAS DE RENTA GARANTIZADA. 
AFIRMA QUE LA TORMENTA YA HA 
ESCAMPADO, PERO EL PROBLEMA SIGUE 
SIN SOLUCIONARSE. REIVINDICA EL PAPEL 
DEL SECTOR PRIMARIO PARA DAR 
TRABAJO A QUIEN LO NECESITE Y PARA 
REVITALIZAR LOS PUEBLOS NAVARROS.  
 
TEXTOS: M. CARMEN GARDE 
FOTO: EDUARDO BUXENS

“Barkos me 
dijo en persona 
que no cree 
que sea racista 
ni xenófobo” 

Félix Bariáin  Presidente del sindicato Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN)

¡Hombre! Algún chubasquillo se escapa 
(se ríe) 
Si chubasquillo le llama al asunto de la 
renta garantizada... 
Eso fue un chubasco que terminó en tor-
menta. Solo trasladamos un problema que 
estamos viendo en nuestros pueblos a dia-
rio. Lo dijimos y lo repito: una sociedad 
moderna se precia de poner en primer lu-
gar a las personas. Seguimos pensando 
exactamente lo mismo.  
¿Que no está bien controlada la renta ga-
rantizada? 
Si hace tres meses hablamos en un senti-
do, entiendo que en tres meses no ha dado 
tiempo a arreglar la situación. ¡Ojalá el Go-
bierno presente datos de que el control de 
la renta es exhaustivo, pormenorizado y de 
que no cabe lugar a fraude! Pero la reali-
dad es todo lo contrario. 
¿Que los controles no son eficientes y que 
hay beneficiarios que rechazan ofertas de 
trabajo o les piden cobrar en B? 
Cierto, pero que quede claro que contra la 
renta garantizada como tal no tenemos na-
da en contra.  
Hablando de tormentas, le cayó la del pul-
po. Un momento convulso. 
Fue más convulso para el Gobierno cuatri-
partito que para UAGN. Defender algo que 
lo vemos nosotros en nuestros pueblos, y 
que ve cualquiera, es complicado. Incluso 
desde el ámbito del mismo Gobierno nos 
han dicho: “Tenéis razón pero no habéis si-
do políticamente correctos”. Nosotros, co-
mo no somos políticos y nuestra bandera 
es la independencia, tenemos la suerte de 
poder decir las cosas con el único ánimo de 
plasmar una situación.  
Barkos les llamó racistas y xenófobos. Us-
ted le exigió que rectificara y le invitó a ba-
jar a la Ribera. No le ha hecho ni caso. 
Me consta que Uxue Barkos no nos ve co-
mo una organización racista ni xenófoba y 
mucho menos a mi persona, pero que 
conste que no es coherente llamar racista 
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Sin duda, el momento más crítico. Afortu-
nadamente, el informe de gestión, que con-
tiene lo realizado por esta organización en 
los últimos cuatro años, ha obtenido el res-
paldo del 95% de los compromisarios. Des-
de el primer momento, dimos la cara en las 
bases con reuniones por toda Navarra y 
poniendo la información que teníamos a 
disposición de los afiliados. 
Alguna herida habrá dejado.  
¿Heridas? Sí, a nadie le gusta verse en los 
periódicos con foto. No era justo. La juez di-
jo que no había causa, que solo había habi-
do irregularidades. Lo que ha dejado es un 
aprendizaje en el sentido de que nuestro 
sector es muy de dejar hacer a los técnicos 
y de confiar en ellos. Tradicionalmente ha 
sido así. Lógicamente, ahora está más co-
ordinada la parte política y la técnica. 
¿Siente  culpabilidad por lo ocurrido?  
No. Me siento orgulloso de que fuimos con 
la verdad por delante. He ayudado a lim-
piar esta organización y hoy todas las per-
sonas que trabajan en ella son honestas. 
¿El Gobierno se cebó con UAGN por inte-
rés político? 
Estuvo beligerante, sí. Llama la atención 
que no lo sea con otros colectivos que son 
de su cuerda con casos similares, pero con 
nosotros, sí.  
En el congreso dafirmó que le da igual 
quién gobierne. ¿Le da igual un Gobierno 
que atienda sus peticiones de agricultura 
convencional que otro que las relega? 
Si nos atenemos a los presupuestos agríco-
las igual suspenden los dos. El anterior y 
este. 
¿Me equipara el presupuesto agrícola del 
cuatripartito y el de UPN? 
No veo grandes diferencias. El de UPN era 
un poco más bajo. En los últimos años de 
UPN no había línea de ayudas para jóvenes 
ni para planes de mejora. El de ahora, tiene 
esas ayudas pero con un presupuesto to-
talmente insuficiente. El mayor presu-
puesto del cuatripartito ha derivado en un 
apoyo a promocionar el circuito corto y la 
agricultura ecológica. Nos congratulamos, 
pero el 90% de la agricultura en Navarra, 
que es convencional, no ha tenido apoyo, 
pero el de UPN tampoco era para nota. 
¿Apreciará diferencias en cuanto al Canal 
de Navarra? UAGN ha estado tibia en sus 
declaraciones en los últimos tiempos. 
Cuando entró este Gobierno sonaba  mi 
móvil con mensajes alarmistas de que el 
agua no iba a llegar a la Ribera.  Creo que el 
logro de esta organización, no ha sido tan-
to de salir en prensa, que es cierto, sino ver 
cómo un gobierno de la órbita de los anti-
canal diga que la segunda fase se va a cons-
truir.  UAGN ha estado ahí para cambiar 
ese discurso. 
¿El cuatripartito ha ralentizado las obras? 
No sé si el cuatripartito o la empresa adju-
dicataria o quién, pero sí se han ralentiza-
do. A nivel de agricultor creo que se podía 
haber hecho mucho más rápido. ¿Quien 
tiene la culpa? No lo sé. Al final, entre unos 
y otros , la casa sin barrer. Creo que es  un 
conjunto de  factores que han hecho es que 

Entrevista

porque nos estamos jugando un sector. La 
sociedad no se da cuenta de lo fácil que es 
para un agricultor poner hortaliza, y si no 
encuentra gente para recogerla porque 
contratar mano de obra es problemático, 
poner al año siguiente maíz, que no necesi-
ta peones. Luego, si no hay producto para 
la agroindustria y el sector se debilita, que 
nadie nos diga nada. Damos trabajo a mi-
les de personas y no puede ser que cuando 
una organización representativa te dice 
que hay un problema salgas con esos exa-
bruptos. 
¿Esperaba semejante reacción?  
Sabía que mi denuncia iba a levantar am-
pollas, pero no imaginaba que, al final, íba-
mos a acabar tachados de ultras y xenófo-
bos. La gente que me conoce sabe que es-
toy alejado de esas posturas. 
¿Volvería a dar esa rueda de prensa? 
Rotundamente, sí. 
Lo digo porque tanta polvareda levantada 
no ha dado fruto. Ahora ha pedido una me-
sa para abordar el tema del empleo agra-
rio. ¿Se quedará en agua de borrajas? 
No debería. Hay dos tipos de organizacio-
nes. Las que vienen de arriba y que están 
manipuladas por algún partido. Y las que 
emanan de las bases, como UAGN, alejada 
de partidismos, por más que se nos intente 
encasillar. A estas organizaciones no hay 
que demonizarlas. Hay que escucharlas 
porque estamos pegadas al mundo rural, a 
los pueblos y hoy los partidos y los políti-
cos cada vez son más urbanitas. 
También se le acusó de fomentar un dis-
curso de odio a los pobres. 
A los de esa corriente les digo que vengan, 
que les enseño la cantidad de explotacio-
nes que han cerrado por ser precisamente 
pobres. Otros nos dijeron que teníamos 
que pagar más. El convenio agrario es el 
segundo más alto de España. A la gente de 
I-E y de CC OO, como Unai Sordo, que nos 
atacaron, les diría que el nivel funcionarial 
E está más bajo que el convenio del campo, 
con una gran salvedad: que el agricultor 
paga de su bolsillo pero I-E, que está en el 
Gobierno, paga con el bolsillo de todos los 
navarros. Eso de dar ejemplo cuando tú, en 
tu casa y con dinero de otros, no lo estás sa-
biendo solucionar, no es de recibo. 
¿Cuánto cobra un asalariado del campo?  
Por encima del nuevo SMI de 900 euros. 
Un peón cobra más de 1.100 euros al mes. 
En Tudela se pactó en octubre pasado un 
sistema para proporcionarles mano de 
obra a través del SNE. ¿Cómo funciona? 
Sí, pero nos han pedido tiempo para que el 
Servicio Navarro de Empleo cree una la lis-
ta de posibles personas dispuestas a traba-
jar en el campo. Pensábamos que ya la te-
nía. Cortésmente, se lo estamos dando. 
¿Hay ironía en sus palabras? 
No.  
Pues parece que piensa que no va a funcio-
nar. ¿ Y se cree el compromiso que hizo el 
cuatripartito hace un año de que ninguna 
persona perceptora de renta garantizada 
que esté en condiciones de trabajar va a 
permanecer más de dos años sin acceder 
a un empleo? 
Me remito a las cifras y que cada uno saque 
sus conclusiones. Cada vez se destina más 
dinero a renta garantizada. De poco más 
de 37 millones al año con el anterior Go-
bierno creo que andamos ya por los 120 mi-
llones. Hay que reconocer que con este Go-
bierno ha bajado el paro, no sé si por iner-
cia de la economía nacional o por sus 
medidas, pero ha descendido de 50.000 a 
30.000. En ese contexto de creación de em-
pleo la renta garantizada no debería cre-
cer, máxime cuando el Ejecutivo dice que 
no hay efecto llamada. Sin embargo, no es 
así. Está in crescendo. 
¿Se siente UAGN ‘diana’ de LAB en su es-
trategia para asentarse en la Ribera a tra-
vés de los inmigrantes? 
Para ser ‘diana’ hace falta motivos. Si LAB 
cree que hay explotación que lo denuncie 
en un juzgado. LAB estuvo de acuerdo con 
las condiciones del convenio, como se pue-
de ver en las actas, pero por motivos políti-
cos no lo firmó. 
Vayamos al congreso recién celebrado. 
UAGN viene de superar momento crítico 
en sus 42 años de vida: la acusación por 
fraude en ayudas a cursos. 

““No veo grandes 
diferencias entre los 
presupuestos agrícolas del 
cuatripartito y los de UPN” 

“En la acusación de fraude 
por las ayudas me siento 
orgulloso de que pusimos 
la cara y fuimos con la 
verdad por delante”

EL TEST 
Solari o Valverde (“aunque con Solari 
nos va bien”) 
Sara Carbonero o Shakira 
Tomate ecológico o transgénico 
(“tomate de pueblo”) 
Pendiente de rosca o pendiente de aro 
No derogar la prisión permanente 
revisable o derogarla   
Móvil después de los 13 o antes 
GPS para las ovejas o pastor tradicio-
nal (“pastor tradicional con ovejas 
geolocalizadas”) 
Complete las siguientes frases:  
Mi refrán: al pan, pan y al vino, vino 
Una cena con la cuadrilla y que no 
falte rosado 
El Canal de Navarra estará construido 
en 2023 
La última vez que planché una camisa 
fue ayer (por el miércoles) 
No soporto la hipocresía 
El plan perfecto para el domingo es 
familia y amigos

DNI 
■  Félix Bariáin Zaratiegui (18 de mayo de 
1970, Eslava) es hijo de un agricultor y un 
ama de casa. Tiene una hermana melliza.  
Casado con Laura Samper Carrica, tiene una 
hija (Uxue). Entró en la Junta Permanente 
de UAGN en 2004 de la mano de Ángel Era-
úl como tesorero.  En 2008, con Joaquín 
Iriarte como nuevo líder, fue secretario hasta 
que en febrero de 2010 tomó las riendas del 
sindicato tras la dimisión del primero “por 
falta de confianza”. Fue elegido en el congre-
so celebrado el 16 de diciembre de 2010 y 
relegido en el del 19 de diciembre de 2014 y 
el pasado 11  de enero. Cultiva cereal, olivo y 
vid. Y ha sido alcalde de Eslava por la Agru-
pación Electoral Santa Criz.  Gran aficionado 
al Barcelona y Osasuna, es el quinto presi-
dente de un sindicato con 42 años de vida: 
José Joaquín Pérez de Obanos (1977-febre-
ro 1982), José Mª Lander ( 1982-marzo 
1984), Pérez de Obanos (1984-1991), Ángel 
Eraúl (1991-abril 2008) y Joaquín Iriarte 
(abril 2008-febrero de 2010 ). 

“El vaciado 
de nuestros 
pueblos es 
algo grave”
Se negocia una nueva reforma de PAC. 
Y se vuelve a cuestionar quiénes co-
bran ese dinero. En Navarra hay 13.000 
perceptores de ayudas y poco más de 
3.500 agricultores profesionales. ¿Los 
jubilados deben cobrar ayudas? 
Si la pensión de los agricultores va a se-
guir siendo de media 700 euros, como 
es, necesitan el complemento de la 
PAC. Lo que me gustaría es que cobra-
ran una pensión digna. La PAC ha dete-
riorado nuestra imagen. La sociedad 
nos ve como subsidiados pero tiene que 
saber que gracias a la PAC tiene alimen-
tos sanos y más baratos. Sin ella, los 
precios serían un 40 o 50% más caros. 
Suponía que no me iba a contar que el 
sector estaba bien. 
No, porque, en precios, estamos a nivel 
de hace 50 año y cada vez hay menos 
gente. Los agricultores perdemos peso 
y la distribución gana peso a costa de 
márgenes que nos deberían correspon-
der. No puedo estar contento con nin-
gún gobierno. Tienen que progresar 
adecuadamente en un futuro. Si no, lo 
tenemos complicado como sector. De 
cara a las elecciones vamos a plantear 
una batería de medidas a todos los par-
tidos, a ver quién las recoge. 
Ha pedido una dirección general que se 
ocupe del despoblamiento rural. UAGN 
quiere abanderar esta cuestión. 
Sí, porque el problema social más grave 
que tiene Navarra es el vaciado de nues-
tros pueblos. Hay que mirarlo de cara. 
Sorprende que haya partidos que ha-
blen con ligereza de este tema cuando 
quienes tenemos que hablar somos 
quienes vivimos en los pueblos y , en 
particular, agricultores y ganaderos 
¿Quiere que les consulten? 
Pues sí, porque no puede ser que hagan 
las cosas sin consultar, como lo de los 
osos del Roncal. Sin hablar con quienes 
viven allí, ni con los ganaderos ni con 
quienes se dedican al agroturismo 
sueltan dos animales salvajes. Está 
muy bien para el colectivo urbanita y su 
conciencia medioambiental. Pero se 
está poniendo el medioambiente por 
delante de las personas. Es un riesgo. 
Luego, nos dicen que nos ponen 57 me-
didas para los ganaderos. ¡Que no! Que 
con una basta, que los empaqueten y 
los manden a su país de residencia. Lo 
que tienen que hacer es cuidar a los po-
cos ganadero que hay en la zona. 
¿Qué medidas reclama? 
Que se dediquen más fondos y apoyos a 
quienes viven en los pueblos, que se fa-
ciliten las inversiones y que no se pidan 
las mismas exigencias que para una in-
versión en una ciudad. Por dar un ejem-
plo, en mi pueblo hay un yacimiento ro-
mano y no podemos pagar ni a una per-
sona en media jornada para su gestión 
y visitas. En una ciudad habría cinco 
técnicos. Luego, la banda ancha es pési-
ma. Y así una cuestión tras otra. 
Ha pasado por varios consejeros. ¿Có-
mo los valora? 
Begoña Sanzberro, trabajadora incan-
sable, pero quizá pudo hacer más cosas 
en época boyante de presupuestos. 
Lourdes Goicoechea fue muy accesible 
pero le tocó de lleno la crisis y el ‘jume-
lage’ de unir agricultura con industria 
no salió bien. Javier Esparza, muy tra-
bajador, accesible y conocedor de la 
problemática de los pueblos, llegó en 
crisis pero su error fue no mantener in-
versiones para jóvenes y planes de me-
jora. Y de Isabel Elizalde te, bien. Te di-
ré más de Ignacio Gil, el director gene-
ral, que ha sido consejero en funciones. 

se ralentice.  
¿Con cuántas hectáreas irá a la Ribera, 
15.000 o 21.000? 
Soy mas partidario de 15.000 pero los eru-
ditos dicen que 21.000. Si se pueden regar 
sin que afecte a aguas arriba, perfecto. Es 
una cuestion de  capacidad de embalse y de 
riego medio de cultivos. De todos modos, el 
agua no se acaba con Itoiz. Hay muchas 
opciones y una de ellas es la optimización 
de regadíos.
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El informe del Parlamento 
deja en manos de los grupos 
las expulsiones de Podemos
El grupo de Aznárez apela al PSN, I-E, 
Geroa Bai y Bildu para no ser expulsados

64 pediatras 
denuncian la 
“incapacidad” 
de Salud para 
darles medios
Denuncian que 
continúan con la  
falta de personal y 
sobrecarga laboral 
que advirtieron 
en mayo 

PÁG. 18PÁG. 16-17

El cuatripartito puede perder la 
mayoría en la parte final de la legislatura

‘VENTAJAS DE VIAJAR EN TREN’ SE RUEDA EN NAVARRA. Ernesto Alterio (en la imagen), Pilar Castro y Quim Gutiérrez están rodando en Navarra 
(Pamplona y Egüés) la película Ventajas de viajar en tren, la ópera prima del director guipuzcoano Aritz Moreno, que lleva a la gran pantalla la novela escri-
ta hace veinte años por Antonio Orejudo.  DAVID HERRANZ

Navarra se asienta como tierra de cine
En 2018 se filmaron 17 largometrajes de ficción, que sumaron 156 días de rodaje PÁG. 46-47

Aznar interviene hoy en la convención con la que 
Casado espera relanzar ideológicamente el partido

PÁG. 2

Rajoy recuerda al PP su 
legado y advierte que “no 
es bueno el sectarismo”

El técnico es consciente de que hay clubes que gustan   
a sus jugadores y a la vez no descarta una llegada  PÁG. 35

Arrasate firma que 
no haya bajas ni altas

El ERE de 
CaixaBank en 
Navarra es 5 
puntos mayor 
que el nacional
Los sindicatos 
avisan de que no 
admitirán salidas 
forzosas PÁG. 22

VW Navarra 
abre el proceso 
de salida a sus 
trabajadores 
con 61 años
● La dirección 
presenta una 
oferta de 
convenio 
“con 
subida 
salarial por 
encima del 
IPC”  PÁG. 24
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Envía a las capitales 
europeas las directrices 
para negociar un pacto 
mercial con Washington 
que releve al TTIP

Colpisa. Madrid 

La Comisión Europea envió ayer a 
los Estados miembros las directri-
ces para negociar un acuerdo co-
mercial con Estados Unidos que 
excluirá capítulos contenidos en el 
TTIP, el ambicioso pacto que que-
dó congelado tras la llegada de Do-
nald Trump. La comisaria euro-

pea de Comercio, Cecilia Malms-
tröm, defendió el alcance más li-
mitado de este acuerdo justifican-
do que se trata de “una agenda co-
mercial enfocada que puede 
alcanzarse rápidamente” y que 
ayudará a suavizar las deteriora-
das relaciones comerciales entre 
la UE y EEUU. 

Con este objetivo, el mandato 

Bruselas quiere que los países 
apoyen un acuerdo con EEUU

de negociaciones que ahora deben 
aprobar los Estados miembros in-
cluye el sector del automóvil, una 
industria vital para Europa a la que 
Trump ha amenazado con impo-
ner gravámenes de hasta el 25%. 

La posibilidad de que estos 
aranceles lleguen a oficializarse 
no ha llegado a desaparecer, ni si-
quiera tras el “alto el fuego” entre el 
presidente Trump y el de la Comi-
sión Europea, Jean-Claude 
Juncker, en julio de 2018, cuando 
cerraron un compromiso para tra-
bajar juntos con vistas a reducir a 
cero aranceles en varios sectores. 
“Hemos dejado claro a EEUU que 
contamos con que, si recomiendan 

aranceles a los coches, la UE no se 
vería afectada”, señaló Malms-
tröm, en referencia a la publica-
ción próxima del Departamento 
de Comercio de EEUU con reco-
mendaciones sobre si imponer o 
no gravámenes a las importacio-
nes de automóviles. “Estamos pre-
parados para poner nuestros 
aranceles a los coches sobre la me-
sa como parte de un acuerdo más 
amplio”, añadió la comisaria. 

En cualquier caso, el mandato 
de negociaciones incide en que la 
Comisión “suspendería” las nego-
ciaciones si EE UU no respeta los 
compromisos de no imponer nue-
vas medidas arancelarias a la UE. 

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

Prácticamente desde que Pedro 
Sánchez accedió a La Moncloa el 
pasado mes de junio, su Gobier-
no ha planteado la integración de 

nuevos impuestos que gravaran a 
las multinacionales digitales, que 
hasta ahora se encontraban con 
un vacío legal que aprovechan pa-
ra pagar menos impuestos que 
otras grandes empresas tradicio-
nales. Se trata de la denominada 
coloquialmente tasa Google, que 
el Gobierno de Rajoy ya había 
puesto encima de la mesa, al igual 
que la mayoría de países euro-
peos. 

El Ministerio de Hacienda diri-
gido por María Jesús Montero lo 
ha llevado al papel y ha incluido el 
impuesto sobre servicios digita-
les en su proyecto de Presupues-
tos que fue presentado el pasado 
lunes en el Congreso. Con él pre-
tenden recaudar 1.200 millones 
de euros al año, aunque bien es 
cierto que el tiempo se les ha 

echado encima. Ayer, el Consejo 
de Ministros aprobó tanto este co-
mo el nuevo impuesto a las tran-
sacciones financieras —850 mi-
llones de recaudación prevista— 
pero, aunque la tramitación par-
lamentaria fuera sobre ruedas, su 
entrada en vigor se demoraría, 
como mínimo, hasta mayo, lo que 
reduciría de forma importante la 
recaudación. 

Al ser un proyecto de ley, aun-
que se aprobara ayer en Consejo 
de Ministros no sale hoy automá-
ticamente publicado en el BOE, si-
no que tiene que ser tramitado y 
aprobado en el Congreso. Supe-
rar este primer paso ya es un reto, 
puesto que PP y Ciudadanos po-
drían bloquearlos. Desde el mi-
nisterio confían en que no sea así 
porque sería “incoherente” ya 

que el Gobierno de Rajoy llevaba 
el impuesto de servicios digitales 
en el último programa de estabili-
dad y ha defendido el de transac-
ciones financieras en Bruselas. 
Pero todo puede pasar. 

Y una vez que salga del Parla-
mento, tendrán que pasar tres 
meses hasta que entren en vigor 
“por seguridad jurídica”, explican 
fuentes de Hacienda. Todos estos 
plazos pueden suponer que final-
mente vean la luz a mitad de año, 
lo que rebajaría su recaudación 
considerablemente respecto a los 
2.050 millones previstos entre 
ambos de haberse puesto a fun-
cionar el 1 de enero. De hecho, la 
Autoridad Independiente de Res-
ponsabilidad Fiscal (AIReF) ya 
rebajaba su recaudación a una 
horquilla de entre 546 y 968 mi-

El Gobierno también 
dio ayer luz verde a la 
tasa que gravará las 
transacciones financieras

Los dos nuevos 
impuestos entrarán 
en vigor en el mes de 
mayo en el supuesto 
más temprano

Hacienda, sin tiempo para recaudar 
2.000 millones de las empresas
El Consejo de Ministros aprueba los impuestos a las tecnológicas

La ministra María Jesús Montero presenta los prespuestos de su departamento en el Congreso. EFE

llones para servicios digitales, en 
lugar de los 1.200 del Gobierno; y 
entre 420 y 850 millones el de 
transacciones financieras, sien-
do así su tope máximo la previ-
sión del Ejecutivo. 

Tasa Google 
El Impuesto sobre Determina-
dos Servicios Digitales gravará 
con un 3% los servicios de publici-
dad online y la venta de datos. 
Afectará a las compañías que fac-
turen 750 millones de euros a ni-
vel global y 3 millones en España.  

El texto del anteproyecto de 
ley ya revelaba —sin dar nom-
bres— quién pagará concreta-
mente el impuesto y quién no. De 
esta forma, se libera a las empre-
sas que han dado el salto a las 
ventas por internet, pero que per-
tenecían al mundo offline, como 
puede ser El Corte Inglés, Merca-
dona o Inditex, entre otras. Tam-
poco pagarán este impuesto 
otras digitales como Wallapop 
porque el Gobierno considera 
que no hay que gravar a las em-
presas “dedicadas a las entregas 
de bienes o prestaciones de servi-
cios que tengan lugar entre usua-
rios en el marco de un servicio de 
intermediación online”. 

'Tasa Tobin' 
El nuevo Impuesto sobre Tran-
sacciones Financieras gravará 
con un 0,2% las operaciones de 
compra de acciones españolas 
ejecutadas por operadores del 
sector financiero. Solo está diri-
gido a las empresas cotizadas 
cuya capitalización bursátil sea 
superior a 1.000 millones de eu-
ros. Por tanto, no se gravará la 
compra de acciones de pymes y 
empresas no cotizadas. La mi-
nistra de Hacienda ha anuncia-
do que se trata de un impuesto 
finalista cuya recaudación —
850 millones previstos— irá 
destinada directamente a la Se-
guridad Social para pagar pen-
siones. 

Celaá destacó también que 
desde el año 2013 hay diez países 
europeos trabajando sobre esta 
imposición y España ha querido 
seguir el camino de otros como 
Italia y sobre todo el de Francia, 
que ya lo tienen establecido.
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MATEO BALÍN 
Colpisa 

El juez de la Audiencia Nacional 
José de la Mata, instructor del 
macrofraude de Idental, inves-
tiga al exdirectivo de Bankia 
Jorge Puga, detenido el martes 
junto a otras 13 personas, por 
presunta estafa continuada, en-
tre otros delitos. El que fuera 
responsable del departamento 
de Riesgos de la zona norte has-
ta 2016 quedó en la madrugada 
del viernes en libertad provisio-
nal con medidas cautelares tras 
comparecer ante el juez. 

Puga, que se fue de la entidad 
bancaria tras acogerse a una ba-
ja incentivada, aparece en el 
centro de la trama como la per-
sona que autorizaba la conce-
sión de millonarios préstamos a 
un fondo de inversión de riesgo 

llamado Weston Hill Asset Ma-
nagement. El exdirectivo ban-
cario pudo entregarles más de 
35 millones de euros para sus 
inversiones en diversas empre-
sas como ‘Idental’ que, con la 
falsa promesa de reflotarlas, 
descapitalizaban de forma pro-
gresiva para su enriquecimien-
to personal. Utilizaban para ello 
testaferros, sociedades pantalla 
y cuentas puente que ocultaban 
el destino final del dinero. 

Bankia llevó a cabo una in-
vestigación para aclarar el pro-
ceder de este responsable ante 
la sospechosas que levantaron 
diversos prestamos con el cita-
do grupo inversor. Los asesores 
jurídicos presentaron una que-
rella en primavera de 2017 con-
tra Puga ante los juzgados ordi-
narios de Madrid. Estas diligen-
cias abiertas serán asumidas 
ahora por el juez De la Mata. 

Del resto de detenidos el 
martes, el instructor ordenó el 
ingreso en prisión incondicio-
nal sin fianza del cofundador de 
Idental Vicente Castañer y del 
socio del fondo Weston Hill José 
María Garrido. 

Jorge Puga, exjefe de 
Riesgos de la zona 
centro, quedó en 
libertad provisional con 
medidas cautelares

La AN investiga 
al exdirectivo de 
Bankia detenido en 
‘Idental’ por estafa

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

No es contradictorio: el turismo es-
tá creando más empleo que nunca 
pero su ritmo se ha ralentizado 
respecto a los tres ejercicios pre-
cedentes. Concretamente, a lo lar-
go de 2018 se generaron un total de 
92.435 nuevos puestos de trabajo 
vinculados a este sector, la cifra 
más alta de la historia, según los 
datos difundidos ayer por el orga-
nismo público Turespaña. De esta 
forma, el número de afiliados a la 
Seguridad Social que se dedican a 
actividades relacionadas con el tu-
rismo (tales como hostelería, 
agencias de viaje, transporte, etc.) 
alcanzó el récord histórico de 2,38 
millones en diciembre, lo que su-
pone un 12,8% de los más de 19 mi-
llones de cotizantes que están da-
dos de alta en el sistema y se man-
tiene como el sector económico 
más potente al aportar un 11,7% al 
PIB. Es decir, dos de cada ocho em-
pleos están dirigidos a satisfacer 
las necesidades de los más de 82,7 
millones de turistas que visitaron 
España el año pasado, otro máxi-
mo. 

Sin embargo, sí ha descendido 
el ritmo de creación de empleo, 
puesto que en 2018 cerró con un 
avance del 4%, frente a la tasa su-
perior al 4,5% que se dio en 
2015,2016 y 2017. Pese a estar ocho 
décimas por encima del creci-
miento del empleo a nivel general, 
esto viene a confirmar los sínto-
mas de ralentización que ha sufri-
do el turismo este año, en parte in-
fluido por la mayor competencia 
de otros países mediterráneos co-

mo Turquía o Egipto, que tras el 
parón experimentado por la ame-
naza terrorista vuelven a suponer 
un destino atractivo a unos pre-
cios difíciles de superar. El incre-
mento de afiliación se dio en todas 
las ramas turísticas, pero creció de 
forma más acusada en las activi-
dades relacionadas con las agen-
cias de viajes. 

Pese a que se trata de unos da-
tos “extraordinariamente positi-
vos”, tal y como aseguró la minis-
tra portavoz del Gobierno, Isabel 
Celaá, durante la rueda de prensa 
posterior al Consejo de Ministros, 
el Gobierno se ha puesto como ob-
jetivo mantener la posición de li-
derazgo de España en materia tu-
rística. “España es un país puntero 
en turismo y una potencia impor-
tantísima por no decir una de las 
primeras y el objetivo es que lo si-
ga siendo”, aseguró Celaá. Por ello, 
ayer mismo abordaron la Estrate-
gia de Turismo sostenible 2030, 
un informe elaborado por el Mi-
nisterio de Industria, Comercio y 
Turismo que se aprobará previsi-
blemente el próximo mes de febre-
ro y que se estructura en cinco 
ejes: gobernanza colaborativa; 

El Gobierno aborda la 
estrategia para lograr  
un turismo de calidad y 
sostenible y que España 
se mantenga en cabeza

El turismo crea más 
empleo que nunca aunque 
pierde algo de fuelle

crecimiento sostenible; transfor-
mación competitiva y rentabilidad 
del sistema; personas, empresas y 
territorio, y producto e inteligen-
cia turística. Su fin último es trans-
formar el modelo existente en un 
“turismo de calidad, sostenible e 
inclusivo que anteponga el destino 
al producto”, según explicó la mi-
nistra, Reyes Maroto.  

Y es que desde 2015, cuando 
acabó la vigencia del Plan Nacio-
nal Integral de Turismo 2012-
2015, no existía ninguna estrategia 
para este sector, por lo que se trata 
de “una asignatura pendiente”, tal 
y como admitió Maroto, que preci-
só que están trabajando en una vi-
sión “a largo plazo” que facilite la 
transformación digital de estas ac-
tividades al tiempo que combata la 
desestacionalización y saturación 
de algunos destinos turísticos, de 
forma que se logre un equilibrio 
para que los residentes manten-
gan su calidad de vida y los visitan-
tes se lleven una buena experien-
cia. Para ello, el Ejecutivo contará 
con la colaboración de las comuni-
dades autónomas así como con los 
principales agentes sociales y eco-
nómicos del sector.

Turistas disfrutan del sol y el mar en Benidorm. EFE
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Pediatría de atención 
primaria: seguimos a la deriva

de corroborar.  
Tampoco las numerosas reu-

niones y encuentros en diferen-
tes foros entre pediatras de Aten-
ción Primaria y los responsables 
de Salud han dado ningún fruto. 
A pesar de reconocer y coincidir 
en muchas de nuestras denun-
cias y peticiones, ni tan siquiera 
las que dependen de su exclusiva 
competencia se han comprome-
tido a llevarlas a cabo. Esta inca-
pacidad en tomar alguna medida 
eficaz hace que las condiciones 
en que son atendidos los pacien-
tes pediátricos navarros siga em-
peorando, máxime en estos me-
ses de mayor demanda: masifica-
ción de las consultas, menores 
tiempos de atención, derivación 
a otras consultas o centros distin-
tos a la de su pediatra de referen-
cia, retraso de las consultas pro-

gramadas….   
Pero esta ineficacia también 

es responsable de la sobrecarga 
laboral que muchos de los pedia-
tras de Atención Primaria de Na-
varra soportamos, con la reper-
cusión y daño en nuestra salud, 
que lleva a tomar decisiones la-
borales cada vez más frecuentes 
en nuestro colectivo como la jubi-
lación anticipada, reducciones 

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U lución de IRPF que sí lo hacen las 
madres vascas; no se facilita in-
formación sobre SKOLAE que se 
compensa con la soberbia de su 
consejera de “Educación”; no se 
facilita el acceso al funcionariado 
navarro sin un título de vascuen-
ce pese a conocerse públicamen-
te que un pequeño porcentaje de 
navarros y navarras habla euske-
ra de manera bilingüe; no aban-
donan el sillón de casta en Parla-
mento de Navarra con la excusa 
de informes que tardan en llegar; 
no se actúa con determinación en 
los “maravillosos” gaztetxeros 
que tan mala imagen dan de la 
ciudad de Pamplona; no se tienen 
en cuenta informes técnicos para 
la concesión de préstamos a tra-
vés de SODENA... No, no, no. In-
cluso no a la Guardia Civil en Na-
varra. ¿Y cómo me afecta particu-
larmente a mí? Pues cerquita, en 
el gran Bilbao observando a “los 
tradicionales vascos” cómo ges-
tionan sus ingresos con unas ta-
blas de IRPF inferiores a las de 
Navarra o asombrado de cómo se 
enfadan con el Ministro de Fo-
mento porque el TAV tarda en lle-
gar al centro de Bilbao, mientras 
en Navarra su marca blanca (Ge-
roa bai) le echa a patadas, no vaya 
a ser que los socios del cuatripar-
tito hundan en “Barko”. 

En definitiva, muchos se aven-
turaban a decir en 2015: “UPN 
kampora”, “Barcina go Home”, 
pero cuando le toca a Yolanda 
Barcina “Go back” al Parlamento 

de Navarra nos encontramos una 
Navarra cambiada a peor. 
JOSE MENDIVE IDOATE 
ECONOMISTA 
 
 Derechos y obligaciones  

Ahí está el quid de la cuestión. 
Con esto de la añorada “democra-
cia” parece ser que todo el mundo 
se ha acogido solo a los derechos, 
empezando por la clase política, y 
no es así; o por lo menos no debe-
ría serlo. Cuando se instaura una 
democracia a la vez que se hace 
una constitución, unas leyes, y su 
aprobación, todos somos partíci-
pes de ella, para lo bueno y lo ma-
lo, tanto si estás de acuerdo o no. 
Esto para entendernos viene a 
ser como una familia en   la cual 
los padres fijan unas normas de 
convivencia. Habrá tiempos bue-
nos y malos como   todo en la vida, 
pero la familia que cumpla y res-
pete el orden y la unión tendrá 
mejor opción; aunque entre ellos 
haya distintos pareceres u opi-
nión.      

Lo importante no es el sistema, 
sea mejor o peor, lo que cuenta es 
gobernar bien tanto en una familia 
o una nación. Ahora mismo esta-
mos viendo en Navarra por distin-
tas ideas o maneras de pensar, co-
mo bien por las bravas o la sin ra-
zón se trata de imponer todo signo 
banderas o enseñas, fuera de la 
Constitución; y, a pesar de todo, la 
misma persona y los mismos par-
tidos inciden una y otra vez en ha-

cer valer su rechazada opinión. 
Todo sin tener en cuenta que tanto 
los unos como los otros lo primero 
que debemos hacer es respetar la 
Constitución.      Por eso como he 
apuntado al principio los prime-
ros que deben respetarla y cum-
plirla son los gobernantes. Empe-
zando por la presidenta del Go-
bierno de Navarra y el alcalde de 
Pamplona con su comportamien-
to y autoridad.  Pues, de lo contra-
rio, solo crearan incertidumbre y 
problemas a la sociedad. Como se 
ha demostrado en los últimos he-
chos acontecidos -y me refiero 
concretamente a la ocupación del 
palacio Marqués de Rozalejo, más 
conocido por “Maravillas”-. No se 
puede consentir ni tiene disculpa 
alguna que un grupo de indivi-
duos, por el mero hecho de ser de 
ideas afines al señor alcalde o a la 
presidenta Barkos, se apropien de 
inmuebles o edificios por las bra-
vas, sin sentido ni razón pertene-
cientes a todos los navarros y, por 
consiguiente, a Diputación.     

Porque por esa regla de tres, 
por mejor causa o razón, mañana 
podría reclamar con más justicia 
alguien que después de varios 
años viviendo en su casa y pagan-
do siempre la contribución le de-
sahucien de ella o le quiten el patri-
monio por causa menor. Por eso, 
señores gobernantes, hagan el fa-
vor de mirar las dos caras de la mo-
neda, y piensen aquello que dijo el 
señor: Dad al César lo que es del 
César y a Dios, lo que es de Dios. O 

lo que viene a ser igual: al pueblo lo 
que es del pueblo, y los tributos a 
Diputación.   
JOSE Mª REDIN BERDONCE 

 
La estrategia de una 
dictadura 

Sin medios de comunicación li-
bres no hay democracia porque, 
¿de qué otro modo se forma la 
opinión pública y se alimenta el 
pluralismo político? En época de 
digitalización habrá quien diga 
que lo importante es estar pre-
sente en las redes sociales e In-
ternet. En Venezuela la escasez 
complica las cosas porque el ac-
ceso de los ciudadanos a Inter-
net es el más bajo de todo el con-
tinente. El resultado, sumado a 
los pleitos legales que el chavis-
mo plantea diariamente a los 
medios, no hace más que confir-
mar la estrategia de una dicta-
dura que ha hecho de la repre-
sión su más firme seguro de vi-
da. 
JESÚS D. MADRID

Ha pasado más de medio año 
desde que los pediatras de Aten-
ción Primaria de Navarra denun-
ciamos públicamente la grave si-
tuación en que se encontraba es-
ta asistencia sanitaria a la 
población. Este deterioro era tan 
patente que distintas institucio-
nes y colectivos también se su-
maron a esta denuncia con nu-
merosos actos y protestas. A pe-
sar de haber requerido este 
problema una sesión parlamen-
taria específica en junio, y haber 
aprobado el mismo Parlamento 
de Navarra una resolución por la 
que se insta al Gobierno de Nava-
rra a promover una serie de me-
didas encaminadas a mejorar es-
ta situación, lamentablemente 
tenemos que decir que nada, ab-
solutamente nada, ha cambiado. 
Nadie mejor que nosotros lo pue-

El regreso al Parlamento 
de Navarra 

Como joven de veinticuatro años 
y amante de la política, me llamó 
la atención esta semana  la inter-
vención de Yolanda Barcina en la 
“Comisión de investigación so-
bre la desaparición de Caja Nava-
rra”; una comisión que seguí las 
casi siete horas de duración. En 
dicha comparecencia se pudo ver 
a la ex presidenta foral frente a 
los abanderados del “Gobierno 
del cambio”. Yolanda Barcina vol-
vía tras casi cuatro años, al Parla-
mento de Navarra. ¿Y qué ha 
cambiado? O quizás merezca la 
pena hacerse las siguientes pre-
guntas: ¿ha cambiado para me-
jor? ¿Hemos ganado los navarros 
y navarras en mayor bienestar? 
Mi respuesta es no.  

No reciben las madres la devo-

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

ACLARACIONES

En el reportaje, publicado el 
viernes, sobre los falsos autóno-
mos que incorporará Uvesa, apa-
recía en el título y en el texto la pa-
labra “semiexclavitud” cuando el 
término correcto es “semiescla-
vitud”. Lo sentimos.

de jornada, tomar excedencia de 
la plaza e irnos a otras Comuni-
dades con mejores condiciones 
laborales, solicitar traslados a 
otros ámbitos, optar por la activi-
dad profesional privada, etc. Los 
pediatras de Atención Primaria 
de Navarra, además de seguir po-
niendo en conocimiento de la po-
blación y de la opinión pública es-
ta situación, vamos a iniciar una 

serie de acciones que impliquen 
a los pacientes en nuestras peti-
ciones, y nos sumaremos a todos 
los actos de protesta y denuncia 
que puedan ser convocados por 
el colectivo médico. Mientras, se-
guiremos esperando a que los 
responsables del Servicio Nava-
rro de Salud (SNS-O) cumplan 
con sus responsabilidades y pon-
gan en marcha medidas eficaces 
para resolver esta situación.  

 
JJesús Soria Aznar, del centro de salud 
Iturrama, FFernando Aldana Moraza, del 
centro de salud de Burlada, AAmparo 
Roig Orts, del centro de salud Los 
Arcos, Mendavia, BBlanca Goñi Moreno, 
del centro de salud de Zizur, GGenoveva 
Miranda Ferreiro, del centro de salud 
Rochapea, PPaula Prim Jaurrieta, del 
centro de salud de Buñuel, IIdoya 
Martínez Arbeloa, del centro de salud 
de Mendillorri, MMarian Huarte Ibarrola, 
del centro de salud de Huarte, BBlanca 
Erice Echegaray, del centro de salud 
del II Ensanche, NNoelia Álvarez Zallo, 
del centro de salud de Azagra, y otros 
54 pediatras más.
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DN Pamplona 

Un total de 64 pediatras que ejer-
cen su actividad en centros de 
atención primaria de práctica-
mente todos los barrios de Pam-
plona y de otras 25 localidades de 
la Comunidad foral, denunciaron 
ayer la “grave situación” en que 
continúa la asistencia sanitaria a 
la población infantil debido a la 
sobrecarga laboral que sufre este 
colectivo. En una carta - firmada 
por todos con nombre, apellidos 
y DNI- afirman que el Gobierno 
de Navarra no ha tomado todavía 
“ninguna medida eficaz” para so-
lucionar un problema que ya 
trasladaron a la opinión pública 
hace más de medio año. “Lamen-
tablemente tenemos que decir 
que nada, absolutamente nada, 
ha cambiado”, aseguran. 

El pasado mayo, los pediatras 
expusieron que la raíz del proble-
ma es la falta de más profesiona-
les. En concreto, señalaron que 
se necesitan entre 25 y 30 pedia-
tras más con el fin de solucionar 
un problema que se está cronifi-
cando y que está afectando a las 
condiciones de atención. “Esta 
incapacidad en tomar ninguna 
medida eficaz, hace que las con-

diciones en que son atendidos los 
pacientes pediátricos siga em-
peorando, máxime en estos me-
ses de mayor demanda: masifica-
ción de las consultas, menores 
tiempos de atención, derivación 
a otras consultas, etc”, exponen. 

Más protestas con pacientes 
En el escrito también lamentan 
que la resolución aprobada por el 
Parlamento foral en junio para 
que el Gobierno de Navarra pro-
moviera medidas no ha dado fru-
tos. “Ni tan siquiera las medidas 
que dependen de su exclusiva 
competencia se han comprome-
tido a llevarlas a cabo”, indican. 

Critican la “incapacidad” 
del Gobierno para tomar 
medidas que mejoren la 
atención a los niños

En una carta recuerdan 
que ya alertaron en 
mayo de que sufren una 
sobrecarga laboral

64 pediatras denuncian que la falta 
de profesionales sigue sin solución

Los pediatras achacan a la 
“ineficacia” de Salud su sobrecar-
ga laboral que les lleva a jubila-
ciones anticipadas, reducciones 
de jornada, cambios de puestos, 
etc. También anuncian que reali-
zarán una serie de acciones que 
impliquen a los pacientes y que 
se sumarán a las protestas que 
convoque el colectivo médico.  

Los 64 pediatras firmantes 
trabajan en los centros de los si-
guientes barrios de Pamplona: 
Sarriguren, Iturrama, Rochapea, 
Mendillorri, II Ensanche, Azpila-
gaña- Iturrama, San Juan, Chan-
trea, Casco Viejo, Bustintxuri, 
San Jorge, Mendillorri y Mutilva, 

así como en los de la siguientes 
localidades: Burlada, Los Arcos, 
Mendavia, Zizur, Buñuel, Huarte, 
Azagra, Ansoáin, Villava, San-
güesa, San Adrián, Vera, Villa-
tuerta, Tudela Oeste, Berriozar, 
Orcoyen, Corella, Berriozar, Es-
tella, Barañáin II, Huarte- Go-
rraiz, Tafalla, Peralta y Estella- 
Ayegui,

Protesta de vecinos de Leitza para reclamar mejora en la atención pediátrica. DN

● Ayerdi afirma que le ha 
molestado “bastante” la 
insinuación del PSN de que 
no se ha cobrado antes por 
error del Ejecutivo foral

DN Pamplona 

El Gobierno central abonó 
ayer a Navarra un total de 22 
millones de euros, de los que 
12 millones son para la gratui-
dad de la AP-15 y otros 10 son 
para la N-121-A. “El dinero ha 
llegado después de que el Mi-
nisterio diera la orden de pago 
el 11 de enero una vez validada 
la cuenta bancaria facilitada 
por el departamento de Desa-
rrollo Económico”, expone el 
Ejecutivo foral en un comuni-
cado de prensa. También pre-
cisa que dicha cuenta es la 
“única” en “la que vienen rea-
lizándose todos los cobros 
procedentes de la Adminis-
tración General del Estado”.  

El Gobierno foral explica 
que una vez que el Ejecutivo 
foral remitió a Madrid la in-
formación requerida para el 
cobro, el Ministerio de Fo-
mento comunicó que el pago 
se realizaría en los primeros 
días de enero de 2019. El vice-
presidente Ayerdi indicó ayer 
a los medios de comunicación 
que le ha molestado “bastan-
te” escuchar declaraciones 
por parte del PSN. “Ha desli-
zado sensaciones de que si no 
hemos cobrado en 2018 es 
porque nosotros nos equivo-
camos al dar no se qué código 
de cuenta. A mí personalmen-
te me molesta bastante por-
que no responde a la reali-
dad”, manifestó Manu Ayerdi.

Navarra 
recibió ayer    
el dinero para 
pagar la AP-15

Representantes de diferentes colectivos acudieron al Parlamento.  BUXENS

Efe. Pamplona 

 
El pleno del Parlamento de Nava-
rra aprobó ayer un total de 21 pro-
puestas sobre equidad de género 
y políticas LGTBI de las 26 pre-
sentadas. De las 21 mociones 
aprobadas,  3 fueron suscritas 
por el cuatripartito, 3 eran de 
UPN, 5 de PSN, 2 de PPN, 2 de Ge-
roa Bai, 2 de EH Bildu, 2 de Pode-
mos-Orain Bai y otras 2 de I-E.  

La adopción de las 21 propues-
tas tuvo como marco una sesión 
monográfica extraordinaria so-
bre este colectivo , celebrada a 
petición de Geroa Bai. A lo largo 
de la jornada parlamentaria se 
acordó instar al Gobierno de Na-
varra a implantar un nuevo mo-
delo de recursos de acogida, en-

El Pleno celebró ayer 
una sesión monográfica 
para abordar la equidad 
de género y las políticas 
LGTBI

tre otras medidas con el fin de 
avanzar contra la violencia ma-
chista.  En concreto, la Cámara 
demanda habilitar un nuevo es-
pacio “digno” para las mujeres y 
sus familias allí acogidas, que 
“reúna las condiciones necesa-
rias para posibilitar la protección 
e intimidad que se requiere”. 
También se pide “garantizar la 
estabilidad de la plantilla con 
personal especializado, abordan-
do la posibilidad de publificar el 
servicio”. 

También se admitió una mo-
ción del cuatripartito relaciona-
da con la profundización en las 
políticas para la igualdad social 
de las personas LGTBI+, además 
de otra resolución relacionada 
con la necesidad de educación 
afectivo sexual en igualdad para 
todo el alumnado de los niveles 
de enseñanzas no obligatorias.  

Rechazo la discriminación 
UPN, que había presentado cinco 
propuestas, vio aprobadas las 
tres que estaban relacionadas 
con un plan específico sobre mu-

jer y empleo, el “rechazo” a cual-
quier tipo de acuerdo político que 
ponga en cuestión los derechos, 
libertades y seguridad de las mu-
jeres, y el “total respeto” hacia la 
orientación sexual, expresión de 
género e identidad sexual “de to-
das las personas en todos los ám-
bitos”.  

Las dos mociones presenta-
das individualmente por Geroa 
Bai, relacionadas con la educa-
ción en igualdad, el empodera-
miento de las mujeres y la discri-
minación del sector femenino en 
diferentes ámbitos, también sa-
lieron adelante.  En cuanto a las 
resoluciones presentadas por 
EH Bildu, se aprobaron sendas 
propuestas relativas a la preven-
ción y actuación en relación a la 
LGTBIfobia por un lado, y a la 
equidad territorial en materia de 
políticas de igualdad y violencia 
hacia las mujeres, por otro.  

También prosperaron duran-
te la sesión las dos mociones pro-
puestas por la formación Pode-
mos-Orain Bai: una para garanti-
zar la transversalidad de género 

El Parlamento aprueba 21 
propuestas sobre igualdad

y otra sobre igualdad y sostenibi-
lidad del territorio. Igualmente, 
se aprobaron los dos textos de I-
E, relativos a la desigualdad labo-
ral y a la necesidad de que las for-
maciones políticas se compro-
metan a no alcanzar acuerdos ni 
conformar gobiernos con aque-
llos partidos que se oponen a las 
leyes puestas en marcha para 
erradicar la violencia hacia las 
mujeres. 

Programa Skolae y fondos 
El Partido Socialista de Navarra 
vio aprobadas todas sus propues-

tas, que estaban relacionadas 
con la obligatoriedad del progra-
ma Skolae, la brecha salarial  en-
tre hombres y mujeres y refuer-
zos presupuestarios.  De las 5 
mociones de PPN, la Cámara apo-
yó dos. Una, relativa a la lucha 
contra la violencia de género y la 
adopción de medidas para fo-
mentar la igualdad de oportuni-
dades entre hombres y mujeres. 
Y una segunda,  en la que el Parla-
mento muestra su “absoluto res-
peto a la diversidad afectiva y se-
xual de las personas” y “su volun-
tad” de evitar “discriminaciones”.

LA CARTA ÍNTEGRA 

de los 64 pediatras 
se puede leer en la pági-
na 15 del periódico 

D
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

El vicepresidente de Desarrollo 
Económico del Gobierno de Na-
varra, Manu Ayerdi, reconoció 
ayer que desde el Ejecutivo ven 
“con preocupación” el ERE de 
CaixaBank que fija en 106 las sali-
das en la Comunidad foral y el cie-
rre de 5 oficinas y aseguró que es-
tarán atentos porque “las conver-
saciones acaban de empezar”. 
“Cuando uno oye la palabra ERE 
no la escucha agradablemente”, 
remarcó para a continuación alu-
dir a los planes de la entidad so-
bre el modelo de oficinas rura-
les.”Parece que se mantiene la 
apuesta de La Caixa, por lo me-
nos en Navarra, de mantener la 
red de oficinas en prácticamente 
todas las partes donde tiene; el 
modelo de presencia rural en to-
do el territorio es relevante. Así 
lo planteó Caixa en su plan estra-
tégico hace relativamente poco y 
confío en que ese eje se manten-
ga”, apuntó.

Ayerdi admite 
que ven “con 
preocupación” 
el ERE

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Los sindicatos de CaixaBank en 
Navarra sólo aceptarán fórmulas 
de salida que sean “100% volunta-
rias”. Esa fue, al menos, la adver-
tencia que realizaron ayer algunos 
de sus principales representantes 
después de que el jueves la direc-
ción les anunciara su intención de 
reducir la plantilla en la Comuni-
dad foral en 106 personas y cerrar 
5 oficinas dentro de un plan de 
ajuste encaminado a extender su 
modelo de sucursal más grande y 
que, en toda España, afectaría a 
2.157 de los trabajadores y aca-
rrearía el cierre de 800 sucursa-
les.  

En opinión de Josu Ros, secre-
tario general de la Federación de 
Servicios de CC OO en Navarra, los 
despidos planteados en la comuni-

dad “no están justificados” y existe 
una clara “descompensación” en-
tre las medidas planteadas: cierre 
de 5 oficinas (se prevé que todas 
del área de Pamplona y comarca) y 
recorte de 106 trabajadores. Con-
fía, no obstante, en que la empresa 
mantenga un “buen nivel de inter-
locución” con las centrales que 
permita que se alcancen acuerdos 
como ocurrió, recuerda, en el an-
terior ERE para lo que reclama 
que la negociación no se vea afec-
tada por los plazos legales del 
ERE. 

CC OO obtuvo 12 delegados en 
las elecciones que se celebraron a 
finales de noviembre, uno más 
que el corporativo SECPB. Desde 
esta última formación señalaron 
que la negociación comienza mal: 
“Porque no hemos conseguido 
que la empresa comience a nego-
ciar bajo el paraguas de un acuer-
do y por eso hacemos un llama-
miento a la movilización de toda la 
plantilla porque nos jugamos mu-
cho”. Critican la mala voluntad de 
la empresa, “que ha incluido modi-
ficaciones horarias y dinerarias 
aprovechando la reestructuración 
de oficinas”.  

Otros dos delegados de ELA-
LAB y uno de UGT completan el 
comité navarro cuyo presidente 
aún no ha sido designado. Ros re-
cuerda que desde el año 2012 se ha 
producido en la comunidad una 

El ERE planteado  
afecta aquí al 12% de la 
plantilla, 5 puntos más 
que en la media nacional

Más del 80% de recorte 
recaería sobre la red de 
oficinas y podría tener 
impacto en zonas rurales

Los sindicatos de CaixaBank  avisan 
de que no aceptarán salidas forzosas

reducción de plantilla del 33% y cri-
tica que la dirección del banco ha-
ya optado ahora por “meter en el 
mismo paquete los cierres de ofici-
nas, los despidos, la flexibilización 
en los horarios y la ampliación de 
la movilización geográfica”. Se 
muestra especialmente preocupa-
do por el impacto que el recorte 
pueda tener en zonas rurales don-
de, asegura, algunas oficinas po-
drían quedarse sin atención física. 
En la misma línea, el delegado de 
UGT, Isidoro Iriarte, defiende que: 
“Pelearemos para evitar el recorte 
de personal en las oficinas rura-
les”. Cuestiona que nadie les haya 
facilitado la fórmula que se ha utili-
zado para el dimensionamiento de 
oficinas. “Dicen que en Navarra so-
bran 106, como podría haber dicho 
33 ó 348. No tiene una explicación”. 
Reconoce que la incertidumbre en 
la plantilla es total y no tanto por 
las salidas previstas que, confían, 
“terminarán siendo voluntarias”, 

sino por el resto de los cambios 
planteados por la dirección. Sobre 
todo, el de elevar la movilidad geo-
gráfica, pero también la elimina-
ción de los subdirectores en ofici-
nas pequeñas. La propuesta am-
plía los límites de movilidad 
geográfica, pasando de los 25 km 
que figuraban hasta ahora a la mo-
vilidad provincial. Una medida 
que,  en opinión del representante 
de CC OO, podría contravenir el 
propio convenio colectivo..  

86 de las bajas, en oficinas 
La reestructuración planteada por 
la entidad sitúa a Navarra como la 
cuarta provincia (detrás de Ma-
drid, Sevilla y Valencia) más afecta-
da por el recorte de empleo con un 
porcentaje de bajas sobre el total 
de la plantilla que supera en cinco 
puntos al planteado para el conjun-
to de las comunidades. En concre-
to, de acuerdo con las cifras facilita-
das por CC OO de Navarra, el grue-

so del recorte (más del 80%) 
recaería sobre la red de oficinas 
para donde se plantean un total de 
86 bajas, el 13% de la plantilla, que 
asciende a 741 empleados. El ajus-
te de los 20 trabajadores restan-
tes, hasta completar las 106 bajas 
previstas, se encuadra en la direc-
ción territorial como personal de 
apoyo a oficinas. Allí la plantilla ac-
tual es de 113 empleados por lo que 
el recorte sería aún mayor: el 
16,7%. 

De media, el ERE compromete 
en Navarra al 12,41% de los em-
pleos, frente al 7% de la media na-
cional. Lo que de momento se des-
conoce es si las 33 personas que en 
julio se incorporaron a GDS-Cusa, 
participada por Caixa y a la que da 
servicio, se verán o no afectadas 
por el expediente.  

Entre los temas que la direc-
ción ha puesto sobre la mesa tam-
bién está la modificación del hora-
rio en todas las oficinas, incluyen-
do dos tardes de apertura, los 
martes y jueves, del 15 de septiem-
bre al 30 de junio. La empresa 
también aboga por establecer un 
horario flexible a los gestores, con 
100 tardes, y por cambiar la clasifi-
cación de las oficinas, eliminando 
subdirectores y segundos respon-
sables en oficinas de menos de 
cuatro empleados, ampliando el 
periodo de consolidación de cate-
goría y modificando las variables 
para determinarla.  

La próxima reunión del perio-
do de consultas del expediente 
tendrá lugar el 24 de enero. En ella 
los sindicatos exigirán a la empre-
sa que retire sus planteamientos 
iniciales para así poder empezar a 
negociar una reestructuración no 
traumática para la plantilla.  

UGT denuncia que por parte de 
la empresa se haya invocando el 
estatuto de los trabajadores, que 
marca un calendario a la negocia-
ción del ERE y la posibilidad de 
una decisión unilateral. “No enten-
demos como una empresa que va 
a publicar más de 2.000 millones 
de beneficio puede plantear un 
ERE”, concluye Iriarte.

Sede central de CaixaBank en Pamplona. ARCHIVO
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La dirección lo comunicó 
a la vez que presentó una 
oferta de convenio     
“con subida salarial       
por encima del IPC”

Podrán consultar en las 
oficinas destacadas de 
personal las condiciones 
de su desvinculación

IÑIGO SALVOCH 
 Pamplona 

Los trabajadores de la plantilla 
de Volkswagen que tengan cum-
plidos los 61 años pueden acudir   

desde el próximo lunes a las ofici-
nas destacadas de personal e ini-
ciar el proceso administrativo 
para su desvinculación de la em-
presa y conocer las condiciones 
en que  se producirá. También 
podrán acudir a las oficinas de la 
Seguridad Social para concretar 
los datos relativos a su pensión. 

Así lo comunicó ayer la direc-
ción de Volkswagen Navarra a los 
sindicatos, en el marco de una re-
unión de la Mesa Negociadora del 
IX Convenio Colectivo. Con este 
anuncio la empresa dio el primer 
paso para abordar el rejuveneci-
miento de su plantilla.  El contra-
to relevo será la principal herra-
mienta que utilice la empresa pa-
ra abordar la salida de unos 700 
trabajadores. 

de la nueva normativa. Según 
fuentes sindicales hay un grupo 
de unas 150 personas, pertene-
cientes al colegio de técnicos, que 
no podrían optar al contrato rele-
vo, pero para los que también se 
pide una salida en las mismas 
condiciones. 

La dirección, sin embargo, co-
munico que  está “estudiando 
otras herramientas para estos tra-
bajadores, para que todos tengan 
una alternativa para su desvincu-
lación de Volkswagen Navarra“. 

Subida salarial mayor al IPC 
Por otra parte, la dirección de 
Volkswagen comenzó ayer a 
mostrar sus cartas de cara a la 
negociación del convenio de em-
presa. Así afirmó su disposición a 

Este paso de la dirección de 
Volkswagen Navarra formó par-
te de su primera oferta de conve-
nio a la representación sindical, 
lo que supone el “desatasco” en el 
que estaba sumida la negocia-
ción. Así lo celebraron los sindi-
catos UGT y CC OO. LAB y ELA 
recibieron con más escepticismo 
la oferta de la empresa. 

La dirección de Volkswagen 
Navarra trasladó ayer en la mesa 
de negociación su “compromiso” 
con el rejuvenecimiento de la 
plantilla y especificó que éste de-
be pivotar “sobre el nuevo con-
trato relevo, aprobado por Real 
Decreto Ley el pasado mes de di-
ciembre”. En la actualidad espe-
ra de la Seguridad Social aclara-
ciones y desarrollos adicionales 

Trabajadores de Volkswagen en una imagen tomada con motivo de la producción del nuevo Polo en julio de 2017. J.A.GOÑI /ARCHIVO

VW abre desde el lunes el proceso 
de salida a trabajadores con 61 años

REACCIONES SINDICALES

UGT: “Un paso adelante”.  
Alfredo Morales, presidente 
del comité, valoró de modo 
positivo la reunión con la di-
rección por tratarse de “un 
paso adelante” para la nego-
ciación del convenio y el reju-
venecimiento de la plantilla 
tras un año de “inmovilismo”. 
 
CC OO:  “Una reunión de 
esperanza”. Desde CC OO, 
Eugenio Duque, manifestó 
que tras “muchas reuniones 
de atasco, esta última ha si-
do para la esperanza”. Abogó 
por plasmar un compromiso 
por el empleo fijo “de calidad  
y salarios dignos”. 
 
LAB:  “Llevamos 18 años 
abogando por el contrato 
relevo”. El sindicato lamen-
tó que el contrato relevo 
“que defienden dirección, CC 
OO y UGT” fue desechado en 
su día por “venir de LAB” 
 
 ELA:  “Precarizan las en-
tradas”. El sindicato criticó 
que los nuevos contratados 
cobrarán un 35% menos que 
quienes salen.

pactar una subida salarial por en-
cima del IPC. También destacó   
su intención de acordar con la 
parte social “cifras importantes 
de empleo fijo. 

En cuanto a la organización 
del trabajo, la dirección de Volks-
wagen Navarra concretó su com-
promiso de acordar que en los 
desplazamientos de pausa el 
tiempo se quede dentro del gru-
po de trabajo, lo que se traduciría 
en mayor descanso diario. 

La dirección recordó que la 
concesión de la fabricación del T-
Cross llegó “gracias a una serie 
de   medidas que transcurrían 
por la senda de la contención”.  
“En estos momentos -añadió-, la 
dirección de la fábrica de Landa-
ben plantea que, entre el conjun-
to de medidas que se acuerden en 
el nuevo convenio, deben estar 
incluidas las que logren reducir 
el absentismo y mejorar la pro-
ductividad para seguir siendo 
competitivos”. Asimismo empla-
zó a los sindicatos a llegar a un 
acuerdo antes de las elecciones 
sindicales de marzo.
























