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Francisco Correa  
Cabecilla de la trama 

51 
años y 11 meses 

José Luis Izquierdo  
Contable grupo Correa 

17 
años y 6 meses

Guillermo Ortega  
Exalcalde Majadahonda 

38 
años y 3 meses

Rosalía Iglesias 
Esposa de Bárcenas 

15 
años y 1 meses 

Pablo Crespo  
Número dos de Correa 

37 
años y 6 meses 

Isabel Jordán Adminis-
tradora grupo Correa 

14 
años y 10 meses 

Luis Bárcenas  
Extesorero del PP 

33 
años y 4 meses 

Carmen Rodríguez  
Exesposa de Correa 

14 
años y 8 meses

Alberto López Viejo 
Exconsejero de la CAM 

31 
años y 9 meses

Jesús Sepúlveda  
Exalcalde de Pozuelo 

14 
años y 4 meses 
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D. VALERA  
Madrid 

EE UU vuelve a elevar el tono en 
materia comercial después de que 
el presidente Donald Trump ame-
nazase con implantar un arancel 
de hasta el 25% a la importación de 
automóviles. Una medida que 
apunta a la UE y, sobre todo, a Ale-
mania como principal potencia 
del sector. De hecho, las bolsas cas-
tigaron ayer a los fabricantes eu-
ropeos como Volkswagen, BMW o 
Renault tras la posible imposición 
de esta tasa que ya ha recibido las 
críticas de estas compañías y de la 
Comisión Europea. Precisamente, 
las palabras de Trump se produ-
cen en un momento en el que la UE 
aguarda saber –el plazo acaba el 1 
de junio– si finalmente será exclui-
da de los aranceles del 25% al acero 
y del 10% al aluminio.  

El presidente estadounidense 
justificó en su discurso la nueva 
medida proteccionista por las faci-
lidades que tienen las compañías 
europeas para exportar a EEUU y 
que no son recíprocas, lo que “ha 
erosionado la industria automovi-
lística norteamericana”. En con-
creto, Trump resaltó los aranceles 
del 10% con los que la UE grava a 
los coches procedentes de EE UU 
frente al 2,5% que impone actual-
mente el país estadounidense a la 
entrada de vehículos del Viejo 
Continente. Sin embargo, esta di-
ferencia se da a la inversa en otros 
modelos. De hecho, EE UU aplica 
aranceles del 25% a los camiones y 
pick-up, mientras que la media en 
la UE es del 14% en estos casos. 

Impacto en Volkswagen 
El principal perjudicado si se lleva 
a cabo esta amenaza sería Alema-
nia, ya que EE UU supone un im-
portante mercado para su indus-
tria automovilística. En concreto, 
en 2017 la exportación de vehícu-
los representó el 25% de las ventas 
germanas hacia Estados Unidos. 

Volkswagen, Daimler y 
BMW reciben con caídas 
en las bolsas el anuncio 
de Donald Trump, que  
se ofrece a negociar

EE UU eleva su desafío a la UE y 
amenaza con un arancel al automóvil
Alemania sería la principal perjudicada con una tasa de hasta el 25%

Vehículos aparcados junto al puerto de Valencia con destino a la exportación. AP

Los fabricantes 
españoles vendieron  
el pasado año 36.764 
coches a EE UU, el 1,5% 
de las exportaciones

Unas operaciones que alcanzaron 
los 29.000 millones de euros y 
unas 994.000 unidades vendidas. 
La aplicación de estos aranceles 
podría restar 5.000 millones al 
PIB alemán, según el Instituto 
Económico IFO. De momento, el 
simple anuncio de Trump provocó 
que ayer los mercados tiñeran de 
rojo la capitalización de las princi-
pales compañías automovilísti-
cas. Así, Volkswagen se dejó un 
2,5% en la bolsa alemana, mientras 

que Daimler (el fabricante de Mer-
cedes) cayó un 2,7% y BMW des-
cendió un 1,6%. Este comporta-
miento negativo lastró la bolsa ale-
mana, que perdió un 0,94%. 
También los constructores fran-
ceses vivieron una mala jornada 
en el parqué; Renault se dejó un 
1,68% y Peugeot un 1,1%. En Milán, 
los títulos de Fiat Chrysler Auto-
mobiles retrocedieron un 1,84%. 

Ante este panorama las compa-
ñías alemanas mostraron ayer su 
rechazo a estas hipotéticas trabas. 
En concreto, desde Volkswagen, 
cuyas ventas en EE UU represen-
tan el 5%, denunció el riesgo que 
comporta el “proteccionismo uni-
lateral” de EE UU, mientras que 
BMW –las exportaciones en el 
mercado estadounidense supo-

nen un 15%– reclamó “un acceso 
sin barreras” al país norteameri-
cano en nombre del “crecimiento 
y el empleo en el conjunto de la 
economía mundial”. 

La canciller alemana, Angela 
Merkel, trató de ser más modera-
da al defender la importancia del 
“libre comercio”, aunque sin hacer 
referencia a la nueva amenaza. 
Unas declaraciones que se produ-
jeron durante su visita a China. 
Precisamente, el gigante asiático 
ha llegado a un acuerdo para reba-
jar los aranceles a la importación 
de coches al 15% (ahora están en el 
25%) en una medida con la que tra-
tó de rebajar las tensiones comer-
ciales con EE UU y que también 
beneficiará a la UE.  

Habrá que esperar para ver si 

finalmente Donald Trump hace 
efectiva esta iniciativa proteccio-
nista o si utiliza el anuncio para ne-
gociar, como ha hecho con China. 
De momento, el vicepresidente de 
la Comisión Europea, Jyrki Katai-
nen, advirtió que si EE UU implan-
ta estos aranceles será “difícil de 
entender”. Pero estos aranceles 
también perjudicarían a otros so-
cios comerciales como Japón, con 
una relevante industria automovi-
lística, México y Canadá.  

El impacto en España sería li-
mitado. Las ventas de automóviles 
que se fabrican en España y que 
destinan al mercado norteameri-
cano representan un 1,5% del total, 
según la patronal Anfac. En 2017, 
se registraron 36.764 unidades ex-
portadas a EE UU.

CARMEN LARRAKOETXEA Bilbao 

Eroski ha vuelto a beneficios tras 
nueve años muy duros en que la 
cooperativa de distribución tuvo 
que hacer frente a fuertes pérdi-
das. Al cierre fiscal de 2017, el gru-
po presenta un beneficio neto 
consolidado de 33,2 millones. El 
presidente de Eroski, Agustín 
Markaide, se mostró “franca-

mente satisfecho”. El Plan Estra-
tégico de Eroski 2017-2020 plan-
tea incrementos de negocio de 
entre un 2% y un 4% anual, así co-
mo inversiones de 100 millones 
al año para continuar con la re-
modelación de establecimientos 
y nuevas aperturas.   

En 2017, las ventas netas se si-
tuaron en 4.792 millones, cifra 
que supone un descenso del 7,2%; 

Eroski vuelve a beneficios nueve 
años después y gana 33,2 millones

una bajada que no viene motiva-
da por una caída de las ventas, si-
no por la reducción de la red de 
establecimientos al desprender-
se Eroski de la cadena de perfu-
merías IF, que ha pasado a la fir-
ma alemana Douglas; y de parte 
de la red de establecimientos de 
la zona centro y sur, adquirida por 
Carrefour. Desde Eroski indican 
que en términos homogéneos -
descontando el efcto de cambio 
dimensión- la evolución de las 
ventas “se muestra estable”. 

Por lo que respecta a la situa-
ción financiera, el grupo tiene 
una deuda  a largo plazo de casi 
2.200 millones. Markaide desta-

El grupo de distribución 
reduce su deuda hasta 
los 2.200 millones y 
empieza a renegociar  
el crédito sindicado

có el esfuerzo realizado para re-
ducir estas cargas, ya que a prin-
cipios de la crisis su deuda roza-
ba los 4.000 millones. Una parte 
sustancial de la deuda se estruc-
tura alrededor de un crédito sin-
dicado, pactado con la banca en 
2015, que ahora ha entrado en un 
nuevo proceso de negociación, ya 
que aquel pacto expira en julio de 
2019. El objetivo es amortizar 
parte y alargar plazos. Markaide 
aclaró que no va a haber nuevas 
desinversiones. Aseguró que no 
están en venta ni la red de tiendas 
de deportes Forum, ni la red de 
gasolineras, ni las agencias de 
viajes.
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● Pero estima parcialmente 
la demanda del Sindicato 
Médico recordando que las 
vacantes se cubren por 
concurso-oposición 

DN Pamplona 

El Tribunal Superior de Justi-
cia de Navarra ha avalado la 
Orden Foral 68/2016 de Salud 
que regula el procedimiento 
de designación interina de las 
jefaturas de servicio y sección 
asistenciales en el Servicio 
Navarro de Salud. Sin embar-
go, estima parcialmente la de-
manda del Sindicato Médico 
de Navarra, anulando dos ex-
presiones de la norma, para 
recordar que “el sistema nor-
mal de cobertura de la vacan-
te de la jefatura es el de con-
curso-oposición libre o el sis-
tema excepcional de 
concurso de méritos”. 

El Sindicato Médico recu-
rrió la Orden Foral y todas las 
convocatorias que de ella se 
han derivado (al menos 29) 
por entender, entre otros as-
pectos, que no se atenía al ba-
remo de méritos para acceder 
al cargo (únicamente se cuen-
ta la gestión) así como por la 
composición del tribunal cali-
ficador. Sin embargo, el TSJN 
considera conforme a Dere-
cho aspectos como la dura-
ción de la interinidad, la com-
posición prevista del tribunal 
y el baremo establecido. Por 
contra, anula la expresión 
‘mientras no se realice la con-
vocatoria’. Según el TSJN, “el 
nombramiento interino se lle-
vará a cabo mientras se reali-
za la convocatoria”.

El TSJN avala 
la designación 
interina de 
jefes en Salud

Un trabajador de 
Sangüesa, herido al 
volcar su motocultor 

Un vecino de Sangüesa de 54 
años resultó ayer herido, con 
pronóstico reservado, en un 
accidente laboral ocurrido en 
Aibar. El motocultor que esta-
ba utilizando en una finca 
agraria situada junto al kiló-
metro 71 de la NA-132 volcó.  
Sufrió un fuerte golpe en ca-
dera y espalda.  Su vida no co-
rre peligro, según el Gobierno 
de Navarra.  La sala de SOS 
Navarra recibió el aviso a las 
16.16 horas de ayer. Hasta el 
lugar movilizó al helicóptero 
medicalizado del Gobierno de 
Navarra que lo trasladó al 
Complejo Hospitalario de Na-
varra. También acudieron 
agentes de Seguridad Ciuda-
dana de la Policía Foral y de 
atestados.  

Encuentra una granada 
de fusil en la casa que 
acababa de comprar 
Un hombre ha localizado una 
granada de fusil durante las 
labores de limpieza de la vi-
vienda que acababa de adqui-
rir en Berasain. Con “gran 
nerviosismo”, telefoneó a 
Guardia Civil que avisó al Ge-
dex y a una patrulla del puesto 
Alsasua que determinaron 
que era una granada de fusil, 
modelo Instalaza IM-61.   

Detenido en Berriozar 
por robar en un coche  
y en un trastero 
Agentes de la Guardia Civil, 
junto con la Policía Local de 
Berriozar, han detenido a un 
joven como presunto autor de 
dos robos con fuerza en las co-
sas y otro delito de daños. Al 
detenido se le acusa de haber 
robado en el interior de un co-
che y en un trastero de una 
misma urbanización. 

Critican “arbitrariedad” en 
los requisitos de concursos 
de jefaturas del Gobierno
El sindicato SPA se queja 
al Defensor y señala que 
algunos “parecen 
pensados para quienes 
ya ocupan las plazas”

IÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

La puesta en marcha del nuevo 
sistema de provisión de jefaturas 
por concurso de méritos en el Go-
bierno de Navarra ha levantado la 
primera queja sindical a raíz de los 
requisitos establecidos para algu-
nos de estos puestos.  

En concreto, SPA (Sindicato de 
Personal Administrativo) ha ele-
vado una queja ante el Defensor  
del Pueblo debido “a la diferencia 
en los requisitos exigidos para op-
tar a jefaturas del mismo perfil y 
contenido”. Este año el Gobierno 
foral va a sacar  a concurso de mé-
ritos 334 jefaturas vacantes u ocu-
padas de modo interino (por estar 
designadas ‘a dedo’) en la Admi-
nistración Núcleo (ámbito que ex-
cluye a Salud y Educación). 

Disparidad de criterios 
El sindicato SPA ha analizado los 
requisitos que se han pedido para 
cinco jefaturas, similares, relacio-
nadas con el área de relaciones la-
borales y personal. Señala que en 
unas hay requisitos de nivel y titu-
lación (departamento de Educa-
ción y Economía); en otras, solo de 
nivel (Derechos Sociales); y en 
otras, ni de nivel, ni de titulación 
(Función Pública). Llama la aten-
ción el caso de la jefatura de Fun-

ción Pública, por ser la que abarca 
a más personal y porque ejerce 
cierta ‘primacía’ sobre el resto. Pa-
ra ella no se establecen criterios de 
nivel ni titulación. 

“Observando toda esta dispari-
dad de criterios -asegura el sindi-
cato SPA-, puede llegar a concluir-
se que dicha imposición de requi-
sitos es arbitraria”. “La exigencia 
de requisitos -añade- debe basarse 
en criterios objetivos y debe ser 
igual para todas las plazas. De lo 
contrario, parece que se ha actua-
do viendo qué requisitos tienen 
quienes actualmente ocupan las 
jefaturas convocadas y, en conse-
cuencia, se exigen esos”. 

Por otra parte, SPA habla de 
“discriminación” para determina-
dos titulados que quedan exclui-
dos en los requisitos de unas jefa-
turas que tienen los mismos co-

metidos que otras para las que sí 
se les habilita. Y lamenta además 
que los diplomados en relaciones 
laborales y recursos humanos no 
pueden optar a ninguna de las jefa-
turas reseñadas. 

Pese a que el Gobierno foral in-
voca el principio de autoorganiza-
ción, el Defensor del Pueblo ha dic-
tado una resolución recomendan-
do que se analicen las exigencias 
de nivel y titulación de las distintas 
jefaturas y que, con arreglo al prin-
cipio de coordinación, “procure 
evitar diferencias significativas 
entre las mismas, sobre todo en 
aquellas en que existan coinciden-
cias de rango y materia”. 

Acceso a puestos temporales 
Las pruebas selectivas que realiza 
el Gobierno de Navarra para el ac-
ceso a puestos de trabajo de carác-
ter temporal también ha sido criti-
cadas por el Sindicato de Personal 
Administrativo (SPA) y han moti-
vado también otra queja ante el 
Defensor del Pueblo. 

En este caso el sindicato critica 
las diferentes características de 
las pruebas selectivas (preguntas 
de test, ejercicio teórico, ejercicios 
prácticos...) Desde SPA se solicitó 
que se sistematizasen los aspectos 
relativos a las pruebas a realizar al 
igual que ocurre con las pruebas 
destinadas al acceso definitivo a 
los puestos), pero el Gobierno fo-
ral invocó al ejercicio de su potes-
tad de autoorganización. 

El Defensor, en una nueva reso-
lución, recomienda al Ejecutivo 
que sistematice las pruebas selec-
tivas de acceso a los puestos tem-
porales de trabajo.

Sede del Gobierno foral. CORDOVILLA
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El sindicato avisa de que 
podría llegar al TSJN y 
denuncia un proceso con 
“graves irregularidades” 

DN Pamplona 

CSIF advirtió ayer de que la sus-
pensión de las oposiciones de Se-
cundaria, motivada por un recur-
so de alzada, podría mantenerse 
“durante un tiempo indetermina-
do” en caso de interponerse un re-
curso contencioso-administrati-
vo hasta que el tribunal tomase 
una decisión al respecto. “Pueden 
pasar días y hasta varias semanas 
por lo que los plazos ya no po-
drían cumplirse en los tiempos 
estipulados”, señaló el sindicato 
en un comunicado en el que expli-
ca que el recurso, al que ha tenido 
acceso, “reclama que se exija la 
acreditación del máster o CAP a 
todos los aspirantes del procedi-
miento selectivo como es obliga-
torio según la legislación estatal”.  

El sindicato considera que la 
suspensión del procedimiento 
“no está cumpliendo lo que prevé 
la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo que exige la publica-
ción de la misma en el Boletín Ofi-
cial de Navarra, lo que a fecha de 
hoy aún no se ha hecho y ni si-
quiera se ha anunciado en la fi-
cha web de la convocatoria”.  

Igualmente, recordó que antes 
de la fecha de inicio de las pruebas, 
prevista para el próximo día 23 de 
junio, “deben publicarse varias ac-
tuaciones previas que están muy 
ajustadas de fecha (baremación 
provisional de méritos, listas defi-
nitivas, fecha y lugar de pruebas...) 
por lo que cualquier retraso en el 
procedimiento puede frustrar la 
celebración de las oposiciones en 
las fechas previstas”, advirtió. 

En este sentido, criticó las “gra-
ves irregularidades en la suspen-
sión de la convocatoria de oposi-
ciones” y consideró que la publica-
ción de los tribunales definitivos 
“se ha realizado en fecha posterior 
a la suspensión del procedimiento 
por lo que el Departamento debe-
ría proceder a su anulación”.  

Los plazos, “inalterados” 
El departamento de Educación 
del Gobierno de Navarra, por su 
parte, informó ayer de que ya ha 
notificado la resolución del recur-
so de alzada que el pasado lunes 
ocasionó la suspensión del proce-
dimiento de la oposición de Se-
cundaria. Asegura que, con esta 
notificación, la suspensión “que-
da automáticamente levantada”, 
por lo que el procedimiento “pro-
sigue con normalidad”. De esta 
forma, asevera que los plazos pre-
vistos para el desarrollo de la opo-
sición “se mantienen inalterados”. 

 Ayer mismo se publicó la com-
posición definitiva de los tribuna-
les, cuya constitución está previs-
ta para la próxima semana. Igual-
mente, se ha reanudado el plazo 
para reclamar frente a las listas 
provisionales de admitidos y ex-
cluidos, plazo que se extenderá 
hasta el próximo 6 de junio. 

CSIF advierte de que la 
suspensión de la oposición de 
Secundaria podría prolongarse 

La consejera de 
Educación, María 

Solana, a su llegada 
al Parlamento. J.A. GOÑI

Educación anunció ayer 
que ha respondido ya al 
recurso y que ésto ha 
levantado la suspensión 
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● “No tiene que ver con u 
ataque al euskera, sino con 
una política lingüística que 
pretende primar al 10% de la 
población frente a un 90%”

Europa Press. Pamplona 

El Sindicato de Personal Ad-
ministrativo (SPA) de Navarra 
se ha adherido a la manifesta-
ción convocada el 2 de junio 
contra la política lingüística 
del Gobierno foral. En un co-
municado, SPA explica que, al 
igual que otros sindicatos, ha 
recurrido el Decreto del 
Euskera que aprobó el Go-
bierno navarro a finales de 
2017 al considerar que “discri-
mina de manera injusta a las 
personas que no tienen cono-
cimiento de euskera, tanto pa-
ra el acceso como para la mo-
vilidad en la Función Pública”.  

“Nos hemos posicionado en 
contra de una discriminación 
positiva para las personas que 
tienen conocimiento de 
euskera, máxime cuando en 
Navarra solo lo utiliza el 10% 
de la población y además este 
uso está muy zonificado”, se-
ñala. Por ello, y “en coheren-
cia” con el recurso interpues-
to por el sindicato, anuncia su 
apoyo a la manifestación y 
anima a acudir a esta marcha 
que, según indica, “nada tiene 
que ver con un ataque al 
euskera, como han querido 
vender desde el Gobierno de 
Navarra, sino con una política 
lingüística que pretende pri-
mar a un 10% de la población 
frente a un 90%, en el acceso a 
puestos de trabajo en la Admi-
nistración”. 

El Sindicato 
Administrativo 
se une a la 
marcha del 2-J

El parlamentario crítico  
dice que no devuelven el 
acta para garantizar el 
acuerdo programático

DN/E.P. Pamplona 

El portavoz parlamentario de Po-
demos, Carlos Couso, crítico con 
la dirección del partido en Nava-
rra, afirmó ayer que, pese a la cri-
sis de la formación morada, el 
grupo parlamentario “debe se-
guir unido porque el compromi-
so que adquirimos en 2015 los 

Couso reconoce que  
lo que está ocurriendo en 
Podemos es “bochornoso”

siete parlamentarios que esta-
mos en esta institución es el de 
hacer cumplir un programa y el 
acuerdo programático”.  

Couso reconoció que lo que es-
tá ocurriendo es “bochornoso”, 
pero trasladó a “los 46.000 nava-
rros que apoyaron en 2015 a este 
partido” que hasta ahora han res-
petando los programas con los 
que se presentaron a las eleccio-
nes “y el objetivo en el seno del 
grupo es seguir respetando esos 
programas y el acuerdo cuatri-
partito que tenemos”.  

En este sentido, señaló que 
uno de los motivos por los que no 

devolvían el acta es porque si lo 
hacían “el cumplimiento de esos 
acuerdos no estaría garantizado 
con la actual dirección de Pode-
mos Navarra”. Así, precisó que no 
tiene “ninguna intención” de dar-
se de baja del partido porque él 
no ha sido “denunciado, expe-
dientado, sancionado y expulsa-
do”. Y añadió que no ha hecho 
otra cosa que ejercer su derecho 
a la libre expresión dentro del 
partido y recordó que no había 
incumplido ningún aspecto del 
código ético, y “creo que Laura 
Pérez -exsecretaria general ex-
pulsada- tampoco lo ha hecho”.  

No obstante, avanzó que ma-
ñana habrá una reunión “infor-
mal” para barajar la posibilidad 
de cambiar del nombre del grupo 
en el Legislativo. 

Couso manifestó que teme 
“por la continuidad del partido si 
las cosas siguen así” y citó la com-
pra del chalet de Pablo Iglesias e 
Irene Montero.

Javier Esparza (UPN). María Chivite (PSN). Ana Beltrán (PP).

UPN, PSN y PP piden a 
Barkos que se pronuncie 
sobre el Estatuto vasco
Esparza y Chivite le 
exigen que ejerza de 
presidenta de Navarra 
y no de socia del PNV 
y de Bildu

DN Pamplona 

Los líderes de UPN, PSN y PP 
han pedido a la presidenta del 
Gobierno de Navarra, Uxue 
Barkos, que “ejerza como presi-
denta de todos” ante el acuerdo 
del PNV y de EH Bildu en torno 
al preámbulo del nuevo Estatu-
to vasco que incluye Euskal He-
rria y que “defienda los intere-
ses de la mayoría de los nava-
rros”. 

El presidente de UPN, Javier 

Esparza, indicó que “Barkos de-
be anteponer la defensa de la 
realidad institucional que re-
presenta y que, aunque no le 
guste, es una comunidad propia 
y diferenciada dentro de Espa-
ña”. Añadió que “Navarra no for-
ma parte de ninguna nación 
vasca, que quede claro, y si la 
presidenta no es capaz de defen-
der Navarra, tal vez debería pen-
sar en dejar el cargo”, aseveró.  

Esparza destacó que, “una 
vez más, el PNV se ha unido a EH 
Bildu en la defensa de los postu-
lados más radicales del nacio-
nalismo vasco, algo que en Na-
varra es algo habitual entre 
Barkos y Araiz, que todos los dí-
as muestran su connivencia en 
los asuntos identitarios”. 

Por su parte, la secretaria ge-

neral del PSN, María Chivite, in-
dicó que le gustaría que “la pre-
sidenta del Gobierno de Nava-
rra ejerciera como tal y defen-
diera los intereses de la mayoría 
de los navarros que no quieren 
que Navarra se anexione al País 
Vasco ni forme parte de ninguna 
ensoñación de Euskal Herria 
como institución”.  

La presidenta del PP, Ana 
Beltrán, manifestó que no van a 
consentir y que van “a trabajar 
hasta la extenuación para que 
no llegue a efecto hasta su vota-
ción” lo acordado en la CAV. Y pi-
dió a Barkos también que “dé su 
explicación” porque “cómo pue-
de una presidenta quedarse de 
brazos cruzados y no explicar 
nada cuando quieren arrebatar-
le a su propia Comunidad”.

PARLAMENTO Autorizados 
préstamos a Sendaviva   
y Dynamobel  
El Parlamento aprobó ayer 
sendos proyectos de ley por los 
que se autoriza a la sociedad 
pública Sodena para realizar 
en 2018 nuevas operaciones de 
préstamo o aval por un máxi-
mo de 2,5 millones para Senda-
viva y por un máximo de 3 mi-
llones para la compañía Dyna-
mobel de Peralta. El proyecto 
sobre Sendaviva fue apoyado 
por todos los grupos salvo Po-
demos e I-E, que se abstuvie-
ron, y el proyecto sobre Dyna-
mobel recibió el aval de toda la 
Cámara, salvo de Podemos.  

Navarra defenderá en el 
Congreso la derogación 
de la reforma laboral 
La Cámara foral ha aprobado 
una iniciativa legislativa para 
derogar la reforma laboral 
aprobada en 2012 y recuperar 
así la redacción anterior de las 
leyes modificadas, con los vo-
tos de Geroa Bai, Bildu, Pode-
mos, PSN e I-E, la abstención de 
UPN y el voto en contra del PP. 
La proposición de ley será de-
fendida en el Congreso de los 
Diputados por tres parlamen-
tarios forales a designar.   

Rechazada una iniciativa 
para fomentar la 
natalidad 
El Parlamento rechazó una ini-
ciativa del PP, sólo apoyada por 
UPN, para establecer ayudas 
económicas al fomento de la 
natalidad. Proponía una ayuda 
de 1.200 euros anuales a ma-
dres trabajadoras por cada hijo 
menor de 3 años para apoyar la 
conciliación de la vida laboral y 
familiar, así como ayudas a fa-
milias numerosas por un im-
porte de 360 euros anuales por 
cada hijo menor de 18 años, en 
función de la renta. 
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BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

Geroa Bai e Izquierda-Ezkerra se 
desmarcaron ayer de sus socios 
al rechazar la supresión del Con-
sejo de Diálogo Social, integrado  
por el Ejecutivo, UGT, CC OO y la 
Confederación de Empresarios 
de Navarra. Este consejo, que ne-
gociará el plan de empleo, se ha 
abierto a la participación de ELA 
y LAB, pero ambos han rechaza-
do participar.  ELA y LAB no tar-
daron en acusar ayer en sendos 
comunicados a Geroa Bai e I-E de 
“alinearse con el régimen”. 

EH Bildu y Podemos presenta-
ron una iniciativa en el Parla-
mento para derogar la ley que 
creó el consejo, pero se quedaron 
solos. Tanto UPN como PSN, PP e 

I-E votaron en contra de la pro-
puesta.  Geroa Bai despistó ini-
cialmente al resto tomando la pa-
labra en el turno a favor, pero en 
sus argumentos dejó claro que 
no compartía la iniciativa, y al fi-
nal  optó por la abstención.  

El Parlamento acordó, ade-
más, a propuesta del PSN, pedir 
al Gobierno de Navarra que con-
voque con carácter urgente al 
consejo y que antes de septiem-
bre de este año remita a la Cáma-
ra el plan de empleo acordado 
previamente en ese órgano, con 
actuaciones para los años 2019 y 
2023. UPN, PSN y PP votaron a fa-
vor; Geroa Bai e I-E se abstuvie-
ron y tanto EH Bildu como Pode-
mos rechazaron la iniciativa. 

Fractura del cuatripartito 
En el debate, Adolfo Araiz, de EH 
Bildu, arremetió contra el Conse-
jo de Diálogo Social, sosteniendo 
que era un modelo de concerta-
ción “de otros tiempos”, “agota-
do”. Bildu y Podemos proponían 
que se suprimiera y hasta no 

El Parlamento, a petición 
del PSN, pide al Gobierno 
un plan para septiembre 
y que cite ya al Consejo 
de Diálogo Social

Geroa Bai e I-E 
se desmarcan de 
sus socios en el 
plan de empleo

La presidenta Uxue Barkos, Rafael Eraso (Geroa Bai) y el vicepresidente Manu Ayerdi, ayer. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

aprobar un nuevo órgano, asu-
miese sus funciones el CES, el 
Consejo Económico y Social, don-
de están el Gobierno, los cuatro 
sindicatos más representativos, 
la CEN y otras entidades . El por-
tavoz de Podemos, Carlos Couso, 
recalcó que la negociación del 
plan de empleo debería ser “más 
plural, abierta y democrática”.  

El parlamentario de Geroa 
Bai, Rafael Eraso, sostuvo que del 
Consejo de Diálogo Social apro-
bado la pasada legislatura “sólo 
queda el nombre” e insistió en 
que se ha abierto a ELA y LAB. 
Además, respondió a sus socios 

que el CES no es “el órgano  váli-
do” para asumir esas funciones.  

José Miguel Nuin, de I-E, coin-
cidió en que el consejo “se ha mo-
dificado sustancialmente” y que 
si ELA y LAB no quieren nego-
ciar un plan de empleo, “nadie les 
puede obligar”. “ELA y LAB no 
pueden pretender derivar sus 
propias responsabilidades a ter-
ceros”, manifestó Nuin. 

Por su parte, Carlos García 
Adanero, de UPN, destacó que 
mientras los socios no discuten al 
derogar la ley de Símbolos o al 
aprobar normas sobre el euske-
ra, no son capaces de llegar a un 

acuerdo en torno al empleo, don-
de a diez meses de acabar la legis-
latura “no han hecho nada”. La 
socialista Ainhoa Unzu señaló 
que este tema ha puesto de relie-
ve que hay “otras mayorías” en la 
Cámara y reclamó que una mino-
ría sindical no paralice un conse-
jo que el Gobierno no ha sido ca-
paz de convocar en toda la legis-
latura. Ana Beltrán, del PP, 
arremetió contra ELA y LAB, 
afirmando que rechazaron en-
trar en el consejo “porque lo suyo 
es la kale borroka dentro de las 
empresas, evitar la paz social, 
destruir y no construir”. 



Diario de Navarra Viernes, 25 de mayo de 201828 NAVARRA

Domínguez indicó en el 
Congreso de la Sociedad 
Española de Radiología 
que esta carencia limita 
algunas actuaciones

M.J.ECHEVERRÍA Pamplona 

La carencia de radiólogos que fue 
puesta de manifiesto por respon-
sables de la Sociedad Española 
de Radiología Médica, SERAM, 
también alcanza a Navarra. Así lo 
indicó ayer el consejero de Salud, 
Fernando Domínguez, durante 
la inauguración del congreso de 

El Congreso de la Sociedad Española de Radiología reúne a más de 2.000 especialistas en Baluarte. EDUARDO BUXENS

Navarra necesita más radiólogos 
aunque en la red pública hay 70

Navarra es la comunidad 
que administra menor 
dosis de radiación per 
cápita en procedimientos 
diagnósticos

dicha sociedad, que reúne en 
Pamplona a más de 2.000 radió-
logos de todo el país. 

La red pública dispone de 70 
especialistas repartidos por di-
versos centros sanitarios así co-
mo de dos centenares de técnicos 
en radiología. Sin embargo, Do-
mínguez resaltó que se trata de 
una de las especialidades con más 

demanda asistencial y la falta de 
radiólogos “limita” algunas actua-
ciones, añadió. El consejero tam-
bién indicó que, en la medida de 
las posibilidades, se intenta “re-
vertir” la situación de obsolescen-
cia tecnológica, un aspecto sobre 
el que también mostraron su 
preocupación los responsables de 
la SERAM. “Persiste en algunos 
ámbitos”, dijo Domínguez. Con to-
do, no puntualizó la inversión que 
el departamento tiene prevista 
para paliar esta situación. 

El consejero destacó que  el 
Servicio Navarro de Salud dispo-
ne de un sistema avanzado de 
control de dosis recibida por el 

paciente, lo que contribuye a me-
jorar la calidad asistencial y se-
guridad. De hecho, explicó que en 
el último Estudio de Dosis Pobla-
cional, referido a 2015, del Conse-
jo de Seguridad Nuclear, Navarra 
se sitúa como la comunidad que 
administra menor dosis de radia-
ción per cápita en los procedi-
mientos diagnósticos. Un dato a 
tener en cuenta en el contexto ac-
tual en el que los procedimientos 
médicos que emplean radiacio-
nes ionizantes se ha incrementa-
do, dijo.  

En este sentido, Rafael Teijei-
ra, presidente del Colegio de Mé-
dicos de Navarra, resaltó tam-

bién durante la inauguración del 
congreso que los avances tecno-
lógicos vienen acompañados de 
“dilemas éticos” que el profesio-
nal debe saber sortear con sol-
vencia en la práctica diaria. “La 
primera obligación es ‘no dañar’ 
al paciente. Su bienestar debe es-
tar por encima de otras conside-
raciones”. 

“La llamada medicina defensi-
va, donde la indicación de trata-
mientos, exámenes y procedi-
mientos persigue proteger al mé-
dico de la crítica o de una 
eventual demanda, sin duda ha 
sido decisiva en el importante in-
cremento del número de solicitu-
des de estudios de imagen. Afecta 
a todas las especialidades médi-
cas pero incide de forma especial 
en la Radiología”, dijo. Y, en este 
terreno, Teijeira destacó la labor 
de la SERAM por su “determina-
ción” al elaborar el documento de 
‘Recomendaciones de no hacer’, 
que sigue siendo de referencia. 
“Considera que antes de solicitar 
una prueba diagnóstica se deben 
contestar una serie de preguntas 
básicas, tales como si la prueba 
va a modificar el manejo del pa-
ciente en el contexto clínico, si es 
necesaria en el momento actual o 
se puede o debe demorar y si la 
prueba que se solicita es la me-
nos lesiva para el paciente y la 
que aporta más información”. 

A juicio de Teijeira, esta y otras 
iniciativas ponen en evidencia el 
compromiso de los radiólogos 
con la buena práxis y la sostenibi-
lidad del sistema sanitario. 

Por su parte, Ángel Gayete, 
presidente de la SERAM, recor-
dó que durante este congreso se 
va a añadir a la entidad la vocalía 
de biotecnología con objeto de 
dar más visibilidad a profesiona-
les que trabajan con la tecnología 
y facilitar la difusión de su conoci-
miento. Este aspecto también fue 
resaltado por Joan Carles Vilano-
va, presidente del comité científi-
co, quien destacó las novedades 
que llegan a la radiología de la 
mano de la inteligencia artificial.
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La desconfianza sigue frenando el despegue del clúster

C.L. Pamplona 

La lentitud con la que avanza la 
implantación de la cultura de los 
clústeres en Navarra está las-
trando la competitividad de la Co-
munidad foral respecto a otras 
regiones españolas. “Hay que re-
cuperar el tiempo perdido”, se re-
petía ayer durante la presenta-
ción del estudio sobre la cadena 
de valor de este sector elaborado 
por la Asociación Clúster de Au-
tomoción de Navarra (ACAN), en 
colaboración con la consultoría 

El miedo a que la 
competencia se 
beneficie del saber 
hacer propio impide una 
colaboración fluida

Minsait y con Sodena. En la jor-
nada, organizada con la ayuda de 
Navarra Capital, quedó en evi-
dencia que las empresas del sec-
tor auto en la Comunidad foral 
comparten muchas característi-
cas y debilidades. Pero es el redu-
cido tamaño, que condiciona su 
capacidad para vender fuera de 
España o invertir en I+D, el prin-
cipal problema que afrontan. Y 
precisamente el clúster pretende 
paliar estas limitaciones. 

El germen de ACAN, compues-
ta por una red de empresas que 
colaboran en proyectos de inte-
rés común, se remonta a 2008, 
cuando arrancó con el apoyo del 
Gobierno foral y la aspiración de 
copiar un modelo de éxito en 
otras comunidades autónomas. 
No obstante, este proyecto lan-
guideció por la falta de interés de 

las empresas navarras y, pese a 
los intermitentes intentos de re-
vitalizarlo, sigue sin cuajar. En 
2013 reunía solo a seis de las más 
de un centenar de compañías que 
configuran el sector y solo tras la 
integración de Volkswagen Na-
varra en 2016 ha conseguido cre-
cer para aglutinar a 35 empresas 
en la actualidad. Pero este logro 
sigue lejos de la meta que el pro-
pio presidente de ACAN, Roberto 
Lanaspa, puso en 2013 como un 
mínimo para garantizar la efecti-
vidad del ente, que cifró en torno 
a las 50 empresas. 

Salir del día a día 
La clave para que los clústeres fun-
cionen es vencer la desconfianza 
entre unas empresas y otras. Esa 
es la ardua labor que los promoto-
res de ACAN afrontan a diario. La 

hemeroteca acumula los reitera-
dos esfuerzos para relanzar el 
clúster sin los resultados desea-
bles. Tampoco facilita las cosas 
que la prioritaria y absorbente ac-
tividad diaria suele llevarse por 
delante los buenos propósitos de 
las empresas que son persuadidas 
para participar. La presencia de 
una nutrida representación de la 
industria navarra del auto en la 
jornada de ayer demostraba la in-
quietud del sector, que no eran aje-
nos a estos temores, y dejaba claro 
que hay disposición para cambiar 
las cosas. “Espero que esto no se 
convierta en una excusa para ver-
nos de vez en cuando”, expresaba 
espontáneamente uno de ellos. 

Los testimonios compartidos 
por los participantes dejaban en 
evidencia la complicación de 
conseguir la cooperación entre 

viejos competidores o de quienes 
creen que la colaboración con 
empresas semejantes les desca-
pitalizaría de su saber hacer o, 
utilizando el anglicismo al uso, su 
know-how. “Nadie podrá decir 
que no nos avisaron”, reconocía 
uno de los intervinientes respec-
to a la labor divulgadora de ACAN 
y los inminentes peligros. “Toda-
vía faltan muchas empresas en el 
clúster”, añadía otro con franque-
za. Un tercero destacaba que, a su 
parecer, no se había aprovecha-
do suficientemente la presencia 
de Volkswagen en Navarra. 

La esperanza de los promoto-
res de ACAN expresada ayer era 
que la cultura de la cooperación 
entre empresas termine por pren-
der entre sus socios, hito tras el 
que los resultados deberían llegar 
por sí solos “tarde o temprano”.

C.L. Pamplona 

Las empresas de capital mayori-
tariamente navarro del sector de 
automoción se están quedando 
atrás. Son demasiado pequeñas, 
no aportan suficiente valor añadi-
do, apenas colaboran entre sí y no 
invierten lo necesario en I+D. Es 
el sombrío panorama que arroja 
el estudio sobre la cadena de valor 

El clúster del sector 
presentó ayer un estudio 
sobre la cadena de valor 
de la industria auxiliar

El pequeño tamaño está 
condicionando su 
competitividad y su 
aportación de valor

La mitad de las empresas del sector 
auto tiene menos de 50 empleados

La sala principal de Civican albergó el acto de presentación del estudio que fue organizado por Navarra Capital. CASO

de este sector elaborado por la 
Asociación Clúster de Automo-
ción de Navarra (ACAN), en cola-
boración con la consultoría Min-
sait y con Sodena, un documento 
presentado ayer en Civican y que 
trataron de digerir algunos repre-
sentantes del tejido industrial del 
auto en la Comunidad foral. Tras 
una breve presentación realizada 
por el presidente de la ACAN, Ro-

berto Lanaspa, en la que recalcó 
que “competitividad y coopera-
ción van de la mano”, el encargado 
de resumir las principales conclu-
siones fue Eduardo Inchaurza en 
representación de Minsait. 

Según las explicaciones de es-
te experto, la cadena de valor está 
compuesta en su base por los su-
ministradores de materias pri-
mas, multinacionales extranje-
ras en su totalidad, seguidas por 
las empresas de tercer, segundo 
y primer nivel según su aporta-
ción de valor a dicha cadena. Y en 
la cúspide, por encima de las de 
primer nivel, están los fabrican-
tes. Con este esquema en mente, 

la mayor parte del tejido de auto-
moción de capital navarro se en-
cuadra en los dos niveles más ba-
jos, mientras que las de primer 
nivel son multinacionales de ca-
pital extranjero. Inchaurza des-
tacó que de las 116 empresas na-
varras que formarían parte del 
hábitat de la automoción, la mi-
tad tendría menos de 50 emplea-
dos, un tamaño insuficiente para 
generar los recursos necesarios 
para sobrevivir en un sector cada 
vez más competido y globalizado. 

Estas empresas pequeñas, en 
su inmensa mayoría de propiedad 
navarra, son las que afrontan un 
futuro más incierto. Un dato reve-

lador es que estas fábricas tienen 
una facturación media cinco veces 
menor que las plantas ubicadas en 
la Comunidad foral pertenecien-
tes a multinacionales. Pero lo que 
es peor, el estudio constata que el 
bajo nivel de colaboración entre 
las empresas navarras está condi-
cionando su propio desarrollo y el 
del conjunto del sector. “Aquellos 
que no apuesten por la ingeniería 
y el I+D, van a vivir mal”, expuso el 
representante de Minsait. 

Cooperar como antídoto 
A pesar de esta cruda descrip-
ción, desde la ACAN insistían en 
que existe un antídoto, la coope-
ración, que es precisamente el 
principal objetivo que persigue el 
clúster de automoción de Nava-
rra. Concebido como una red de 
cooperación entre empresas pa-
ra impulsar la competitividad y 
fortalecer el tejido industrial, aú-
na intereses e intenta fomentar la 
colaboración. Según Inchaurza, 
facilita el crecimiento de las em-
presas pequeñas a través de pro-
yectos comunes gracias a los que 
pueden alcanzar metas que indi-
vidualmente resultarían implan-
teables. Y su desarrollo también 
seduce a las grandes compañías, 
que se han dado cuenta que dis-
poner de un tejido industrial a su 
alrededor les reporta “una venta-
ja diferencial”. 

En ese sentido, Inchaurza men-
cionó varias áreas sin explotar en 
la que las empresas navarras po-
drían crecer, como en la fabrica-
ción de ejes delanteros, sistemas 
de iluminación, brazos se suspen-
sión, piezas de acero de estampa-
ción en caliente, sobreinyección o 
materiales compuestos. Este ex-
perto advirtió también la impor-
tancia de no perder de vista las ten-
dencias que apunta el sector, prin-
cipalmente aquellas relacionadas 
con el cuidado por el medio am-
biente, la electromovilidad o el co-
che autónomo. “Algunas llegarán 
antes que otras. En mercados co-
mo Europa, lo primero que llegará 
es el coche eléctrico”, sintetizó. 

Inchaurza recomendó a las 
empresas que analizaran desde 
esa perspectiva su actividad y có-
mo podrían desarrollarse a partir 
de ahí. No obstante, matizó que, 
según las previsiones de las prin-
cipales marcas, todavía existe 
una “ventana” de tiempo para 
reaccionar, ya que en 2030 el 70% 
de las ventas seguirán correspon-
diendo a coches con motor de 
combustión interna.
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NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

Un estudio de la UPNA constata 
la recuperación del empleo en 
Sakana, frente a la tendencia ne-
gativa que condujo a la comarca a 
sufrir el azote de la crisis hace 
una década aproximadamente. 
De acuerdo a las conclusiones, 
presentadas ayer en el marco de 
un grupo de trabajo con agentes 
sociales e institucionales dentro 
del denominado proyecto Ersisi, 
el paro en Sakana occidental -Al-
sasua y su entorno- ha experi-
mentado una reducción del 47%. 
La mejora ha sido “incompleta”, a 
decir de sus autores y el Gobier-
no foral, “por beneficiar en me-
nor medida a mujeres, personas 
de más de 45 años y quienes tie-
nen poca formación”. Por ser tres 
de los sectores con más dificultad 
para acceder al mercado laboral, 
figuran como destinatarios de los 
objetivos de Ersisi.  

Las estadísticas que maneja el 
Servicio Navarro de Empleo, con 
un registro en enero de este año 
de desempleados de 1.084 en Sa-

El empleo en Sakana 
mejora en la proporción 
de la media del 10% de 
la Comunidad foral 

“La emergente evolución 
socioeconómica” de la 
comarca exige un 
empleo cualificado

Un estudio de la UPNA significa el 
descenso del 47% del paro en Alsasua

De izquierda a derecha, Miguel Ángel Jorge (Agencia Empleo de Alsasua); Loli Gutiérrez, (coordinadora de Ersisi); 
Javier Artetxe, (Asociación Empresarios de Sakana); Francisco Javier Paz, (Presidente de la Mancomunidad de Ser-
vicios Sociales); Paz Fernández, (directora gerente del Servicio Navarro de Empleo); Esther Calleja, (gestora de Er-
sisi); Arantxa Erbiti, (coordinadora de Servicios Sociales); Cristina Irisarri, (Asociación de Empresarios de Sakana); 
Susana Mendinueta, (Cederna Garalur); Marta Lasterra, (UPNA); Jone Gastaminza, (gestora de Ersisi), Patxi Tu-
ñón,( director general del Observatorio de la Realidad Social, Planificación y Evaluación de las Políticas Sociales); y 
Luis Campos, (consultora nPactos). CEDIDA

kana y Lekunberri, muestran 
una evolución favorable. La me-
jora de empleo en la zona se sitúa 
en la media de la Comunidad fo-
ral, con un crecimiento del 10%.  

Sea como fuere, el perfil de de-
sempleado de larga duración re-
trata a “una mujer, mayor de 45 
años y con estudios primarios”. 

“A finales de 2017 -señala el 
Ejecutivo navarro- el 69% de las 
personas en paro en Sakana eran  

mujeres. Al comienzo de la rece-
sión económica, el paro femeni-
no era del 55,4%”.   

Más de un año en paro 
 La realidad muestra que “seis de 
cada diez personas llevan en pa-
ro más de un año y también se re-
quiere de especial atención al co-
lectivo de jóvenes que provienen 
del fracaso escolar”.  

Otro rasgo que define el tejido 

laboral en la zona, que se ha con-
vertido en habitual, es la falta de 
empleo cualificado. Los agentes 
participantes en el foro de diálo-
go de ayer coincidieron en seña-
lar el constrate entre la “emer-
gente evolución socioecómica de 
Sakana”, favorecida por una ópti-
ma ubicación en el eje de la A-15, 
A-10 y la N-1, y la necesidad de ma-
no de obra cualificada para cu-
brir vacantes.  

De hecho, uno de los tres infor-
mes consultados ayer, destaca 
que “en Sakana se demandan 
perfiles industriales con una ver-
tiente técnica”. Hay empresas 
que “han comenzado a seleccio-
nar personal de otras áreas geo-
gráficas”.  

El encuentro de ayer, promovi-
do por el Servicio Navarro de Em-
pleo, contó con la presencia de re-
presentantes de la Mancomuni-
dad de Servicios Sociales de Base 
de Alsasua, Olazagutía y Ziordia, 
la Asociación de Empresarios de 
Sakana, Cederna Garalur, entre 
otros responsables.   

PROPUESTAS 

El informe de la UPNA reco-
ge una serie de propuestas: 
 
1 Generación de empleo 
por parte del ámbito privado, 
público e iniciativas sociales. 
 
2 En el sector privado, inci-
dencia en los servicios de 
limpieza industrial a través 
de pequeñas empresas, co-
mo empresas de inserción y 
de limpieza forestal, que 
contribuyan al fomento del 
turismo en la zona. 
 
3  Fortalecimiento de la for-
mación en los sectores de 
S3: la industria, agroalimen-
tario, turismo y comercio. 
 
4 Un programa activado de 
integración. 
 
5 Conciliación. Mayor 
apuesta por la generación y 
expansión de recursos.   
 
6 Movilidad. Servicios de 
transporte de acerquen a las 
personas a las zonas de tra-
bajo o de formación.

BERA Los alumnos de la 
primera promoción, en 
la graduación  en el 
instituto Toki Ona  

El instituto Toki Ona, de Bera, 
celebrará hoy un acto de reco-
nocimiento al alumnado que 
culmina su etapa de aprendiza-
je. Será en la Casa de Cultura de 
la localidad. Por haberse alcan-
zado este año el medio siglo de 
trayectoria, la entrega de orlas 
a los 101 graduados  correspon-
derá a estudiantes de la prime-
ra promoción: Manolo Taber-
na, José María Maia, Belén 
Arribillaga, Luis Mari Retegi y 
Juan Miguel Almandoz  N.G.

N.G. Pamplona  

Un servicio de autobús facilitará 
el transporte en Sakana para la 
asistencia de la manifestación, 
promovida por diferentes asocia-
ciones de pensionistas desde las 
12.00 horas en la plaza de los Fue-
ros de Alsasua.  

La Plataforma 22 F, creada en 
la localidad, anunció ayer que el 
autobús partirá a las 11.00 horas 

Autobús para la manifestación 
de pensionistas en Alsasua 

de Irurtzun. Atravesará la co-
marca hasta Ziordia. El viaje de 
regreso se efectuará a la conclu-
sión de la movilización.  

El colectivo alsasuarra conta-
rá con el respaldo de Sasoia -con 
miembros de Etxarri Aranatz y 
Lakuntza entre otras localida-
des- y Nafarroako Pentsionistak.  

“Debemos y queremos resal-
tar que nuestro movimiento 22 F 
no tiene ningún signo político ni 

sindical”, destacó en un comuni-
cado uno de sus portavoces la 
ssemana pasada.  

Las asociaciones convocantes 
de la manifestación de mañana 
en Alsasua recordaron su de-
manda insistente por un “siste-
ma público propio de pensiones 
así como la derogación de las re-
formas de las pensiones de los 
años 2011 y 2013 acordadas en el 
llamado Pacto de Toledo, donde 

confluyen los partidos y sindica-
tos que nos han traído hasta la ac-
tual situación, con unas pensio-
nes de miseria”.  

En la participación de la movi-
lización sus tres colectivos im-
pulsores hicieron una invitación 
especial a “los pensionistas , al 
colectivo feminista, al colectivo 
de trabajadores en activo y en pa-
ro y al colectivo de jóvenes y estu-
diantes”.  

“El problema de las pensiones 
-significaron- no es un problema 
de nuestros mayores. Es uno de 
nuestros mayores problemas”.  

En su presentación, la Plata-
forma 22 F aclaró que su nombre 
surgió en un encuentro informal 
el 22 de febrero.  

NAVARRA

ZONA NORTE
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