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Los jugadores rojillos hacen piña después del 0-2 de  Xisco que daba tranquilidad a Osasuna en el partido de ayer en Vallecas. AFP7
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0-3  UN PASO AL FRENTE
Osasuna convence en Vallecas con su primera victoria en Liga PÁG. 40-47

Nadal logra 
su tercer 
abierto  
de EE UU
El manacorense superó 
a Kevin Anderson en 
tres sets  PÁG. 22

PÁG. 50

 España está  
en cuartos del 
Eurobasket y se 
medirá a Alemania

3.256 navarros mayores  
de 75 años conducen 
con alguna restricción

De los  
378.000 
conductores 
que hay en 
Navarra 
17.796 tienen 
más de 75 
años   PÁG. 16-17

Roban en la 
casa parroquial 
de Noáin 
mientra s el 
cura daba misa 
Los ladrones forzaron 
el balcón y se llevaron 
dinero y objetos   PÁG. 19

El huracán pierde fuerza después de dejar al menos tres 
muertos y un millón y medio de hogares sin electricidad

PÁG. 7-8
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La furia de ‘Irma’ causa 
estragos en Florida

Puigdemont 
espolea la Diada 
y se burla de  
una posible 
inhabilitación
Los secesionistas 
catalanes afrontan la 
manifestación de hoy 
como campo de pruebas 
de la consulta  PÁG. 2-4

La jefa de 
hematología 
del Complejo 
Hospitalario 
pide ser 
relevada
● Lo ha solicitado por 
“razones personales y 
laborales” pero su solicitud 
no ha sido respondida PÁG. 22

PÁG. 48-49

Chris Froome 
consigue por fin 
ganar la Vuelta a 
España

Carlos Zabalza  
NAVARRO RESIDENTE EN MIAMI 

“Miami es una ciudad 
fantasma. ‘Irma’ ya  
dura doce horas y la 
velocidad del viento  
es tremenda”
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

La cuesta de septiembre no va a 
ser tan dura como la del pasado 
mes de enero para la factura de la 
luz. Pero se avecina un final de año 
en el que, si las lluvias no lo reme-
dian, el coste de la electricidad se-
guirá subiendo al ritmo que lo ha-
ga el consumo por el frío, tal y co-
mo apuntan los futuros del 
mercado mayorista. Ya ocurrió a 
principios de 2017, cuando el pre-
cio se disparó a máximos históri-
cos –días después de Navidad se 
llegó a pagar hasta 100 euros por 
megavatio/hora– y en paralelo los 
consumidores fueron optando por 
cambiar su modalidad de tarifa 
del precio regulado a las ofertas 
planas del mercado libre.  

La relación entre ese compor-
tamiento de las familias y el del 
mercado de la luz –el pool, donde 
se negocian los precios– está es-
trechamente ligado. En los cuatro 
primeros meses del año, el núme-
ro de usuarios que optaron por 
cambiar su contrato regulado 
–PVPC (Precio de Venta al Peque-
ño Consumidor)– a las tarifas li-
bres aumentó en cerca de 500.000 
hasta 14,4 millones, según el dato 
más actualizado de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC).  

Ese incremento, que represen-
ta un alza del 3,5%, drenó en la mis-
ma proporción el número de con-
tratos del mercado regulado, que 
ha dejado de ser el mayoritario. 
Con el coste de la electricidad dis-
parado, los consumidores aban-
donan ese modelo. Hasta abril, el 
número de contratos referencia-
dos al PVPC se situaba en los 11,5 
millones. Un año antes, a este sis-

Si las lluvias no lo 
remedian, el recibo de  
la luz se disparará con 
la llegada del invierno

Los contratos del 
mercado libre crecieron 
un 3,5% entre enero y 
abril tras duplicarse el 
coste de la electricidad

Medio millón de hogares se pasan 
a las tarifas planas de la luz
Los consumidores buscan protegerse del tirón de precios

tema estaban acogidos 12,2 millo-
nes. E incluso en el mismo mes de 
2015 englobaba hasta 13,3 millo-
nes de titulares.  

El descenso en el número de 

usuarios de PVPC ha coincidido 
con una etapa en la que los precios 
de la luz se dispararon, sobre todo 
entre diciembre del año pasado y 
enero de este ejercicio. En el últi-

mo tramo de 2016, el coste de la 
electricidad en el mercado mayo-
rista ascendió por encima de los 
60 euros/Mwh, el más elevado de 
los 12 meses anteriores. En enero, 
se superaron todos los récord al 
cerrar el mes con una referencia 
de  71 euros/Mwh. 

La diferencia entre el PVPC o el 
mercado libre reside en la estabili-
dad de este último. Es decir, asu-
mir un sobrecoste a cambio de sa-
ber que ese precio no variará du-
rante el periodo para el que se 
haya formalizado el contrato. En el 
caso del PVPC, el precio de la elec-
tricidad varía no solo cada mes, si-
no que en una buena parte de los 
hogares se factura hora por hora, 
dependiendo de la evolución del 
mercado mayorista donde se ne-
gocian los precios eléctricos 
(OMIE). Así, cuando las condicio-
nes son muy favorables –mucha 
producción hidráulica y de reno-
vables, por ejemplo–, el precio de 
la luz -y del PVPC- desciende, be-
neficiando al consumidor. Pero si 
la meteorología falla –pocas llu-
vias y poco viento, y más uso de las 
centrales térmicas o de gas–, el 
coste sube, y así lo hace también el 
PVPC. 

Ante el desconocimiento de có-
mo puede evolucionar la luz, gran 
parte de los consumidores optan 
por refugiarse en todo tipo de tari-
fas planas mensuales en una ten-
dencia que cada vez está arrinco-
nando más al mercado regulado, 
aunque todavía mantiene un 44% 
de los contratos en vigor. En 2015 
representaban un 52% del total. De 
hecho, las comercializadoras de 
referencia –Endesa, Iberdrola y 
Gas Natural– incluyen en la co-
rrespondencia que envían a sus 
clientes de PVPC recordatorios 
acerca del sistema de precios al-
ternativo del que disponen.  

Los cambios de una tarifa a otra 
son gratuitos y el paso del PVPC al 
mercado libre debe ser gestiona-
do por las compañías ágilmente, 
tantas veces como se desee. Sin 
embargo, al contratar una tarifa 
plana, la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNCM) recuerda que hay que 
analizar las cláusulas de esos con-
tratos, sobre todo en lo relativo a 
los plazos y otras obligaciones que 
se establezcan.

¿Por qué las compañías  
recalculan ahora la factura?
Las eléctricas están refacturando los recibos a los clientes acogidos 
a la tarifa PVPC tras el fallo del Tribunal Supremo del año pasado en 
el que obligaba al Gobierno a modificar el margen de comercializa-
ción –uno de los conceptos ligados al mercado regulado– desde 
abril de 2014 a diciembre de 2016 al considerar que estaba mal for-
mulado. En algunos casos supone un cálculo a favor del titular, y en 
otros en contra. Si el consumo del hogar es bajo, suele implicar una 
devolución; y al contrario, si el gasto de energía es elevado, supone 
un pago a favor de la compañía energética correspondiente. El ori-
gen de la sentencia es un recurso de Iberdrola y Gas Natural Feno-
sa, que alegan que con los cuatro euros de media que recibían al 
mes por cada recibo (el 3% de su importe total) no llegan a cubrir sus 
costes eléctricos y que no existía un método preciso de cálculo, téc-
nico y objetivo que justifique las cifras fijadas por el Ejecutivo en un 
real decreto de 2014.

● Pide crear un Ministerio 
que se “implique de forma 
urgente” en el cambio de 
modelo productivo para 
crear empleo de calidad

LUCÍA PALACIOS Madrid 

La brecha digital laboral en Es-
paña es “de las más grandes de 
Europa y la principal barrera 
que tiene nuestra economía 
para adaptarse a la nueva reali-
dad”. Así lo asegura UGT, que 
denuncia las “deficiencias” en 
este terreno que tiene el país y 
la “falta de concienciación polí-
tica y social” que hay para aco-
meter de “forma urgente” la 
transformación digital. 

Ante este panorama, la solu-
ción que propone el sindicato 
es crear un “referente guber-
namental” que coordine y asu-
ma responsabilidades en ma-
teria de transformación digital. 
Y así se lo pide directamente al 
Ejecutivo, dejando caer que po-
dría tratarse de un Ministerio o 
un Alto Comisionado. 

Apenas dos de cada diez em-
presas (un 23%, concretamen-
te) forma a sus trabajadores en 
competencias digitales, lo que 
coloca a España en inversión 
formativa a la altura de países 
como Madagascar o Túnez, se-
gún datos de la formación lide-
rada por Pepe Álvarez. 

Por ello, UGT pide un cam-
bio de modelo productivo que 
genere empleos de calidad y así 
conseguir que los jóvenes for-
mados en nuevas tecnologías 
no tengan que emigrar a otros 
países porque los trabajos en 
España no les “seducen, ni sa-
larialmente, ni por estabilidad, 
ni por derechos ni por protec-
ción social”. 

Otras cifras que maneja el 
sindicato es que apenas un 3% 
de los trabajadores son espe-
cialistas en Tecnologías de la 
Información y la Comunica-
ción (TIC), un punto por debajo 
de la media europea y muy le-
jos de países como Reino Uni-
do, Alemania o Francia. 

Por otro lado, UGT denuncia 
también que la formación a los 
desempleados en habilidades 
digitales es casi inexistente (so-
lo un 15% de los parados usa ha-
bitualmente internet) y el gasto 
que destina el Ministerio de 
Educación a las TIC es única-
mente de un 2%.

UGT alerta  
de la escasa 
digitalización 
de España
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El cambio 
climático  
ya está aquí
La autora descarta que las alteraciones climáticas 
excepcionales que llevan aparejados desastres 
hidrológicos y meteorológicos sean algo aleatorio

Teresa Ferrer

P 
ESE a que algunos 
líderes mundiales 
no lo quieran reco-
nocer, entiendo que 
porque priman 
otros intereses, los 

científicos avalan que el cambio 
climático ya está aquí para que-
darse. Lo dicen porque estamos 
viviendo alteraciones climáticas 
excepcionales; olas de calor ex-
tremo, como la que vivió recien-
temente Italia y los Balcanes apo-
dada “Lucifer” en la que las altas 
temperaturas, batiendo récords,  
estuvieron acompañadas de in-
cendios, problemas de salud e 
irrupción de polvo atmosférico o 
desastres hidrológicos y meteo-
rológicos al otro lado del charco, 
cada vez más graves, como Har-
vey, Irma, Jose y Katia.  

Podría pensarse que 
son algo aleatorio, que 
ocurren por ciclos cli-
máticos, pero parece 
que no es así y que 
debe trabajarse 
en medidas de 
mitigación y 
remediación 
que luchen 
contra este 
cambio tan 
trascendental. 
En Navarra se 
está avanzando 
en ello, con un 
plan de prevención 
de altas temperatu-
ras y medidas de lucha 
contra el cambio climáti-
co, pero ya entenderán que 
deben adoptarse medidas globa-
les y no  únicamente locales. 

Es necesaria una gestión de 
riesgos adecuada, sistemas de 
alerta temprana y cooperación 
internacional en la lucha. Aun-
que algunos lo nieguen, o quizás 
les convenga más negarlo, hay 
que reconocer que nuestro en-

torno ha cambiado a causa del 
cambio climático, provocado por 
cierto por nosotros mismos y por 
ello se han agravado los periodos 
de sequía, hay temporales, hura-
canes y otros fenómenos antes 
menos frecuentes. Esto lo avalan 
centros reconocidos como nues-
tra Escuela Nacional de Sanidad 
que viene avisando de la relación 
entre olas de calor y mortalidad, 
el de investigaciones atmosféri-
cas americano, que al estudiar la 
influencia del ascenso global de 
las temperaturas en las precipi-
taciones, afirman que se están 
produciendo fenómenos extre-
mos en muchos lugares del pla-
neta, que rompen récords, supe-
rándose los criterios de planifica-
ción y por ello tanto desastre. 
Ante la amenaza del Harvey, de-
cían lo mismo desde la  Universi-
dad de Stanford, que los fenóme-
nos climáticos que rompen es-
quemas históricos serán más 
frecuentes, añadiendo que el 
cambio climático ha aumentado 
las posibilidades de que se pro-
duzcan olas de calor que batan 
récords en casi la totalidad del 
planeta y que en más de su mitad 

se produzcan acontecimientos 
extremos de precipitaciones o de 
sequía. Por ello, se asume que los 
mecanismos climáticos que han 
venido estudiándose no son sufi-
cientes para explicar todos estos 
fenómenos extremos, por lo que 
las explicaciones parecen estar 
en  la deforestación,  los cambios 
de uso del suelo, el aumento de 
temperaturas marítimas o el ca-
lentamiento del Ártico, en resu-
men, el temido cambio climático.  

Las consecuencias globales de 
este calentamiento del planeta, 
son responsables, parece ser, de 
que fenómenos naturales previ-
sibles se conviertan en episodios 
extremos. Ya sabemos que el pa-
sado año fue el más cálido de la 
historia, que la temperatura de 
las partes de mar no heladas del 
Ártico están diez grados por enci-
ma de la media y las de su tierra 
dos, que los glaciares alpinos es-
tán en retroceso, que las tempe-
raturas marítimas siguen su-
biendo y que los fenómenos que 
nos acechan como el calor o los 
huracanes se convierten en im-
previsibles.  

Los chinos fueron una de las 
civilizaciones científicamente 
más avanzadas, con grandes in-
ventos como la brújula, la pólvo-
ra, el papel y la imprenta, pero de 
allí a afirmar que han inventado 
el cambio climático hay un gran 
trecho, creo que nadie que anali-
ce seriamente los acontecimien-
tos señalados puede pensarlo en 
serio, a no ser que tenga intere-
ses comerciales o no esté en su 
sano juicio. Si no actuamos ya, a 
nivel internacional, mañana pue-
de ser tarde y hay ciertos países 
con grandes reticencias a firmar 
acuerdos de este tipo, que aun-
que no recuperen la situación ya 
que no es posible, al menos fre-
nen este ascenso imparable. Ve-
remos que nos espera, porque es 
evidente que el cambio climático 
es uno de los principales proble-
mas ambientales al que debemos 
enfrentarnos, con significativas 
repercusiones sociales y econó-

micas. Al tiempo. 
 
Teresa Ferrer Gimeno es jefa 

de sección de Sanidad 
AmbientaL

APUNTES

El fracaso de 
Beaumont
La consejera Beaumont ve 
como vuelve a encallar su 
ley de Policías. Lleva meses 
intentando sacar adelante 
una propuesta para la Poli-
cía foral y ha sido totalmen-
te incapaz de encontrar res-
paldo interno en el cuerpo. 
Los dos sindicatos mayori-
tarios acaban de posicio-
narse en contra de su enési-
ma propuesta, que parece 
la definitiva. Vuelta a empe-
zar. Beaumont se ha estre-
llado contra una realidad 
compleja y está haciendo 
gala de un pésima capaci-
dad negociadora. Su última 
bala, pedir una nueva pró-
rroga para la ley al cuatri-
partito. Patético.

Parches 
sanitarios
Pocas veces una decisión de 
gestión habrá servido para 
levantar en armas tan de 
forma unánime a la profe-
sión médica. El Gobierno se 
lanza a buscar médicos con 
anuncios y, a la vez, mantie-
ne en situación de extrema 
precariedad a muchos 
eventuales. Ahora, hasta el 
Colegio de Médicos ha sali-
do a criticar  esta situación. 
Y es que se trata de una pu-
ra incoherencia que marca 
una gestión sanitaria que 
parece  realizada mas a gol-
pe de parches que de deci-
siones pensadas mínima-
mente. Atraer talento sani-
tario exige algo más que un 
anuncio.

EDITORIAL

El secesionismo  
ante su Diada clave
Los independentistas buscan hoy una 
demostración de fuerza en la calle con la que 
pretenden legitimar su golpe institucional. 
Puigdemont aparenta una falsa tranquilidad

E  L vendaval del secesionismo catalán, arrastrado por la 
radicalidad y el autoritarismo en su acción política y por 
una fiebre desafiante ante leyes y tribunales, se planta 
hoy ante un día clave, la Diada. La fiesta  catalana se ha 

convertido en los últimos años en una reivindicación de la inde-
pendencia. Ya sido un termómetro de  la capacidad de moviliza-
ción del secesionismo. En la cuidada escenografía que se encami-
na al 1-O, los estrategas del independentismo ven la cita como un 
espacio en el que cargar la moral colectiva de sus bases para el 
asalto definitivo en el día del referéndum. De ahí las enardecidas 
palabras estos días del presidente Puigdemont, que , en cambio, 
ha permanecido mudo ante el patético espectáculo del Parlamen-
to, donde se han pisoteado los derechos más básicos de la oposi-
ción política, a la vez que se hecho pedazos el ordenamiento legal 
de Cataluña con el expreso rechazo de los letrados y juristas de la 
institución. Puigdemont  busca aparentar tranquilidad y fortale-
za en esta cita.  Se refugia en 
datos como el que ya hay miles 
de voluntarios inscritos en só-
lo dos días para ayudar en el 
referéndum. Pero en el fondo, 
sabe que el cerco legal y jurídi-
co del Estado ante su chulesca 
violación de la ley se va estre-
chando. La acción combinada 
del Estado, el Tribunal Constitucional, la fiscalía y las fuerzas de 
seguridad están agrietando la sensación de impunidad con la que 
los independentistas catalanes se han tomado el respeto a la ley. 
Las claras advertencias del Estado a los ayuntamientos están sur-
tiendo también efectos. En cualquier caso, el independentismo 
quiere hoy medir su fuerza en la calle. Está en su derecho, por su-
puesto, de promover una movilización ciudadana. A lo que no tie-
ne ningún derecho es a retorcer la leyes y la democracia para con-
seguir sus fines políticos por encima de todas las normas que per-
miten la convivencia pacífica. Y eso, precisamente, es lo que sus 
líderes se han propuesto en este final de verano.  Romper la Cons-
titución en mil pedazos y de forma unilateral es demasiado burdo 
como para poder ser real en un país serio.  Y pisotear literalmente 
los derechos de más de la mitad de los catalanes  resulta intolera-
ble. Con Diada o sin ella.

Las manifestaciones 
no pueden sustituir el 
respeto a las normas 
de la democracia  
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DN Pamplona 

El departamento de Salud busca 
un jefe para ocuparse del servicio 
de hematología del Complejo 
Hospitalario de Navarra. El moti-
vo es que la actual responsable, 

La actual responsable 
María Luisa Antelo 
quiere dejar el cargo 
desde hace meses

Salud busca jefe para el servicio 
de hematología del Complejo

María Luisa Antelo, ha expresa-
do en varias ocasiones su inten-
ción de abandonar este cargo 
tanto por “razones personales de 
peso como por motivos labora-
les”, según confirmó la propia 
Antelo. Esta semana ha vuelto a 
expresar que quiere dejar el car-
go pero su petición no ha recibido 
respuesta 

 María Luisa Antelo fue nom-
brada provisionalmente para el 
cargo el 1 de julio de 2016 en susti-
tución de Itziar Ezpeleta. Según 

indicó Antelo, que era de jefa de 
sección de ese mismo servicio, ya 
había hecho constar que su com-
promiso era provisional. Al pare-
cer los responsables sanitarios 
están buscando un relevo pero 
hasta el momento no han encon-
trado la persona que quiera ha-
cerse cargo de esta responsabili-
dad. Entre los profesionales del 
servicio abundan médicos que 
no tienen plaza en propiedad, un 
requisito imprescindible para 
poder la jefatura. No parece ha-

ber otros candidatos. 
 El parlamentario de UPN, Ser-

gio Sayas, anunció  que pedirá la-
comparecencia del consejero de 
Salud, Fernando Domínguez, pa-
ra que dé explicaciones “por lo 
que está ocurriendo en el servi-
cio deHematologia”.   Sayas afir-
ma que Antelo ha dimitido y que 
ese acto  “ es la punta del iceberg 
de los problemas que se están 
produciendo con el programa de 
transplantes”.

Mª Luisa Antelo. DN

BIZIKALEA EN BUZTINTXURI
Pamplona celebró ayer su segundo Bizikalea de 2017 en el barrio de Buztintxuri, con el cierre al tráfico de 
la calle Santa Lucía, entre el paseode Santa Lucía y la calle Víctor Eusa, de 8 de la mañana a diez de la no-
che. Durante el día se organizaron diferentes actividades lúdicas y de ocio para todo tipo de edades en esa 
misma calle con intención de  “ganarla” como espacio peatonal y convivencia durante al menos una jor-
nada. La iniciativa se ha llevado a cabo ya en distintos barrios. JESÚS CASO

Maroto saluda a Pérez Lapazarán, en presencia de Beltrán. JESÚS CASO

● El vicesecretario de Política 
Social del PP participó ayer en 
Pamplona en un encuentro con 
militantes, y dijo que “Barkos 
quiere disolver Navarra”

EFE. Pamplona 

Javier Maroto participó ayer en 
un acto por los 40 años de la demo-
cracia, organizado por el PP en 
Pamplona.

 
“En este momento hay 

que estar orgulloso de poder cele-
brar esta efemérides y sin embar-
go solo lo hace el PP porque otros 
están enredados en cosas distin-
tas”, dijo y señaló que “es impor-
tante sentir que en Navarra hay 
gente valiente como la presidenta 
del PP, que con contundencia y se-

renidad, con convicción, defiende 
la foralidad y también el sentirse a 
la vez profundamente española”, 
mientras que la presidenta del 
Gobierno de Navarra quiere “di-
solver este comunidad y el alcalde 
de Vitoria dice que su capital es 
Pamplona”. 

Antes la presidenta del PP na-
varro, Ana Beltrán, destacó “la im-
portancia de celebrar 40 años de 
democracia después de lo ocurri-
do esta semana”, que consideró 
“el mayor ultraje conocido a nues-
tro Estado de derecho” por parte 
de las instituciones catalanas. En 
referencia a Navarra comentó que 
“estos 40 años no han sido fáciles 
por el azote del terrorismo de 
ETA”, pero tampoco ahora cuando 
EH Bildu “sigue sin condenar”., 

Maroto celebra los  
40 años de democracia “tras 
lo ocurrido en Cataluña”
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El 15% de los navarros muere 
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7.500 herencias en la Comunidad foral 
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Rajoy 
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SEIS MILLONES DE PERSONAS VACÍAN FLORIDA 
ANTES DE QUE LLEGUE EL HURACÁN ‘IRMA’

Florida ordenó ayer la evacuación de 6,3 millones de personas, un tercio de su población,  
ante la llegada del huracán  Irma, que ha cambiado su trayectoria y amenaza sobre todo a la 
costa suroeste del Estado. “Necesitas marcharte, no esta noche, no en una hora, tiene que 
ser ahora mismo”, urgió a los habitantes de Florida su gobernador , Rick Scott.            PÁG. 7-8
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El efecto Disney pierde fuelle
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Ocio es sinónimo de diversión, 
aunque también de negocio, y el 
mejor ejemplo de esta relación 
de simbiosis económica son los 
parques de atracciones y tam-
bién temáticos. No es extraño, 
por tanto, que grandes multina-
cionales del espectáculo como 
Disney, Warner y Universal unan 
sus fuerzas a fondos de inversión 
para explotar lo que en plena bo-
nanza económica, no solo a nivel 
nacional sino también mundial, 
fue prácticamente una gallina de 
los huevos de oro y un fuerte re-
clamo turístico para los países 
que albergan esos recintos. 

En cualquier caso, su recupera-
ción parece ya un hecho impara-
ble. Tras un 2015 malo, con la mi-
tad de los grandes parques espa-
ñoles en números rojos, 2016 
sirvió de bálsamo financiero tras 
la crisis, con un crecimiento del 
5,2% en su facturación, práctica-
mente dos puntos por encima del 
avance anual del PIB. Sus ingre-
sos, de 630 millones, mejoraron en 
80 millones el registro anterior y, 
lo que es más importante, se que-
daron a un solo paso de su nivel de 
ventas anterior a la crisis. Bastaría 
con que este año mejoraran un 
2,5% para alcanzar los 646 millo-
nes registrados en 2007. 

Y eso es bastante factible, según 
distintos expertos, que sitúan ya 
2017 como año oficial de su conso-
lidación. Lo sustentan en una co-
yuntura económica favorable, tan-
to nacional como internacional, 
sobre todo en la UE, Rusia, EE UU, 
China y Japón, soporte principal 
del tirón turístico de España. Por-
que, como señalan desde la con-
sultora DBK (especializada en in-
formación comercial y financie-
ra), el “dinamismo de la entrada” 
de visitantes extranjeros (de enero 
a julio el país recibió 46,9 millones, 
un 11,3% más que hace un año y un 
nuevo récord) se ha notado sobre-
manera en los propios parques. 

En 2016, visitaron los comple-
jos temáticos y de atracciones 34,4 
millones de personas, un 3,3% más 
que el ejercicio anterior. Este año 
la cifra se ampliará “previsible-
mente” –apuntan desde DBK– 
hasta los 35,5 millones, marcando 
el máximo hasta el momento de su 
historia (en 2007 hubo 2,3 millo-
nes menos), respaldado por “la 
prolongación de la tendencia de 
positivo comportamiento de la de-
manda en el bienio 2017-2018”. Es-

to es, los expertos –y en ello coinci-
den distintos actores del sector y 
analistas de mercado– esperan 
dos años más, al menos, de lo que 
podría llamarse en buena medida 
“período de vacas gordas”. 

La previsión oficiosa que mane-
jan en el entorno de los propios 
parques es que este mismo año se 
puede marcar otro récord de in-
gresos, llegando a 665 millones de 
euros, lo que supondría un 5% más 
que en 2016 (encadenandodos 
ejercicios seguidos a velocidad de 
crucero en las ventas) y casi un 3% 
más que a principios de la crisis. 
Los grandes grupos tienen buena 

El sector facturó el año 
pasado 630 millones  
de euros, algo menos  
que los 646 millones 
registrados en 2007

PortAventura es el líder 
nacional con ventas de 
190 millones, cuatro 
veces más que su gran 
rival, el Parque Warner

El empuje del turismo insufla oxígeno  
a la industria de los parques de ocio
Pese a la crisis, los recintos españoles se consolidan en el ‘top 10’ europeo 

Centros comerciales como parques de atracciones

Si no puedes con tu adversario… 
Fieles al popular dicho, la nueva 
generación de centros comercia-
les ha decidido imitar la estrate-
gia de los parques temáticos para 

su crecimiento. Apuestan por 
más superficie, aunque volcados 
hacia "la experiencia de visita", 
según la consultora Aguirre 
Newman. Arquitectura, ocio y 
restauración son las claves ahora 
que se abren menos recintos, pe-
ro de mayor tamaño y mejores. 

En España ya hay abiertos 580 
centros comerciales y parece cla-
ro cuál es el camino para no retro-

ceder: experiencia y especializa-
ción. Y eso, a priori, se ha de notar 
en su facturación: en 2007 superó 
por poco los 35 millones, mien-
tras que el año pasado se supera-
ron los 42 millones. Y ello con una 
cuota de mercado próxima al 18%. 

Claro que sus caminos y los de 
los parques temáticos parecen 
destinados a cruzarse en España, 
como en otros países. Las prime-

ras experiencias combinadas fue-
ron llamativas: esquí (Xanadú, en 
Madrid), paracaidismo en túnel 
de viento (Sambil, también en 
Madrid) y surf (Puerto Venecia, 
en Zaragoza). El futuro para 2020, 
es combinar también el juego, co-
mo ocurrirá en el Hard Rock En-
tertainment World que la multi-
nacional de EE UU pretende 
construir junto a PortAventura.

● Los 580 complejos abiertos 
tratan de complementar su 
oferta con los centros de ocio, 
como ocurrirá con el futuro 
Hard Rock World

‘culpa’ de ello, con crecimientos en 
algunos casos de dos dígitos como 
casi hicieron los dos líderes, Por-
tAventura (Tarragona) y Parque 
Warner (Madrid), ambos con un 
avance interanual cercano al 10%.  

Pugna de gigantes      
La diferencia es que mientras el 
primero facturó 190 millones la úl-
tima temporada, el segundo obtu-
vo cuatro veces menos (43 millo-
nes), casi en línea con sus ‘herma-
nos’ del Parque de Atracciones 
madrileño (46 millones), pues am-
bos son parte del mismo emporio, 
Parques Reunidos, que controla 

las principales instalaciones del 
centro del país y la Costa del Sol. El 
siguiente en el escalafón nacional 
es otra multinacional de capital ex-
tranjero, Aspro Ocio, que controla 
aquí media docena de parques 
acuáticos e ingresó 38,8 millones 
en 2016, doce más que Leisure 
Parks, también con presencia des-
tacada cerca de los lugares más tu-
rísticos de la costa. 

El principal ‘pero’ que algunos 
expertos ven al sector es, sin em-
bargo, la fortaleza que ven otros: 
su elevada concentración. Aun-
que a finales de junio había 127 
parques operativos en el país –la 

gran mayoría son zoológicos, 
hasta 68, aunque son los que me-
nos aumentan sus ventas (2,8%), 
seguidos de 47 acuáticos, siete de 
atracciones y cinco temáticos, los 
dos que más elevan sus ingresos 
anuales, un 6,5% y un 7% respecti-
vamente–, las diez primeras fir-
mas concentran más de tres 
cuartas partes del negocio (el 
80,6%). Más aún, los cinco mayo-
res grupos se quedan con siete de 
cada diez euros que factura el 
sector (el 70,7%). 

Fruto de esa recuperación, el 
sector ya ha crecido más que la 
media de sus homólogos en la UE. 
Según la firma especializada AE-
COM, el año pasado descendió un 
1% la afluencia, en general, a los 20 
parques más demandados.  

EuroDisney, que acaba de cum-
plir su 25 aniversario, no ha dejado 
de perder clientes en los últimos 
años, además de sufrir en 2016 
unas pérdidas récord de 705 millo-
nes (con una deuda, además, de 
1.135 millones). Ese mismo ejerci-
cio su demanda cayó un 14,2% (1,4 
millones menos de visitantes), 
aunque mantiene el liderazgo del 
mercado europeo con 8,4 millo-
nes de personas que utilizaron 
sus instalaciones en las afueras 
de París. La siguiente mayor caí-
da, aunque ya a bastante distancia, 
fue del 3% en el Legoland Windsor 
próximo a Londres. 

En contraste con esa evolución 
negativa, los grandes grupos que 
operan en España sí mejoraron en 
clientela. PortAventura, con 3,6 
millones de visitantes, creció un 
1,4%, mientras que Parque War-
ner, con 1,8 millones de personas 
que cruzaron sus puertas el año 
pasado, fue el complejo temático 
europeo que más incrementó su 
negocio, en concreto un 9,7%.  

Eso sí, entre los 25 parques 
más visitados del mundo solo hay 
cinco europeos, y ninguno es de 
origen español.

80% 
DE LOS INGRESOS de parques 
temáticos y de atracciones en 
España corresponden a las diez 
primeras empresas del sector. 

MERCADO CONCENTRADO
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ADOLFO LORENTE  Bruselas 

SS 
I las elecciones presi-
denciales francesas que 
desataron el huracán 
Emmanuel Macron fue-

ron un órdago en toda regla a la 
propia existencia de la Unión Eu-
ropea (suena duro, pero era así), 
los comicios alemanes del día 24 
dibujarán la Europa del futuro. 
Del Europa sí o no, a qué tipo de 
proyecto comunitario, con la Eu-
rozona como elemento central, 
permitirá la todopoderosa canci-
ller. Una Angela Merkel que se en-
camina con paso firme hacia su 
cuarto mandato consecutivo des-
de que el 22 de noviembre de 2005 
llegara a todas nuestras vidas. Sí, a 
la de todos, porque influye, impo-
ne y manda. Muchísimo.  

Si ya se había malacostumbra-
do a vivir en un permanente y es-
tresante ‘ahora o nunca’, el maza-
zo del brexit ha supuesto el mayor 
desafío que el proyecto comunita-
rio ha afrontado en décadas. Ya no 
caben medidas tintas. Así lo ad-
vertía el ministro de Economía, 
Luis de Guindos, en una reciente 
entrevista con este periódico: "Es-
tamos ante una ventana de opor-
tunidad tras las elecciones alema-
nas en la que países como España, 
Italia o el Benelux (Bélgica, Holan-
da y Luxemburgo) tienen mucho 

La Eurozona espera impaciente a Merkel
La canciller, que acaricia su cuarto mandato, marcará el futuro de una Europa obligada a reinventarse tras el mazazo del brexit. 
Berlín daría su plácet a un presupuesto del euro de limitadas cantidades; acabar la Unión Bancaria sería otro posible objetivo.

que decir. La única alternativa 
que no es viable es quedarnos co-
mo estamos. Oye, podemos ir ha-
cia atrás y hablar de la peseta, pe-
ro creo, sinceramente, que esa no 
es la mejor solución". 

La Eurozona espera a Merkel 
con impaciencia. El BCE, con un 
Mario Draghi que sigue exigiendo 
reformas de forma desesperada, 
ya no da más de sí. Llega la hora de 
la verdad y nadie en Bruselas ima-
gina otro escenario que no sea el 
cuarto mandato consecutivo de la 
gran líder. Hubo un tiempo no 
muy lejano en el que su gran con-
trincante, el expresidente de la 
Eurocámara y socialdemócrata 
Martin Schulz, llegó a liderar las 
encuesta. Un puro espejismo. La 
diferencia es ya de 15 puntos en fa-
vor de Merkel. La duda es, llegado 
el caso, saber cómo y con quién go-
bernará. Y este factor es clave, 
porque una gran coalición, con la 
presión del europeísta Schulz, es 
la opción ideal para el sanedrín 
comunitario.  

"Llevamos meses diciendo 
que no se moverá nada hasta las 
elecciones alemanas y así será. 
Lo bueno es que ya están al caer", 
explican fuentes del Eurogrupo. 
¿Pero qué es lo que podría mo-
verse? ¿Qué es lo que se espera 
con tanta impaciencia? 

Pese a lo que pudiera parecer, 

quizá por la cerrazón de Berlín, 
los famosos eurobonos "no son la 
prioridad", como confiesa De 
Guindos. "En seis meses debemos 
tomar una serie de decisiones, co-
mo la finalización de la Unión 

Bancaria y del mercado de capita-
les, mientras en paralelo vamos 
mitigando y compartiendo ries-
gos. Y más allá de los cambios en 
la arquitectura institucional –
apostilla, creo que debemos ir ha-
cia una mayor unión fiscal mutua-
lizando, por ejemplo, una parte de 
los presupuestos nacionales". 

El huracán Macron 
Algo se está moviendo. Ya sea por 
el huracán Macron, que el jueves 
por la noche desde Atenas volvió a 
exigir una refundación democrá-
tica de Europa, o por la inminente 
salida de Reino Unido del club, lo 
cierto es que Merkel parece estar 
dispuesta a moverse y dar un salto 
cualitativo en la integración euro-
pea. Y es que, tras el brexit, el 85% 
de la economía de los 27 se tradu-
cirá en euros y esta es una reali-
dad que ni Berlín y ni su temido 
ministro de Finanzas, Wolfgang 

Schauble, pueden obviar.  
El eje francoalemán parece re-

surgir con nuevos bríos y la Co-
misión no ha dudado en aprove-
char el momento proponiendo la 
pasada primavera una hoja de ru-
ta que contempla culminar ya la 
Unión Bancaria con el fondo co-
mún de garantía de depósitos, la 
creación de eurobonos light, un 
presupuesto para la Eurozona, 
un superministro de Finanzas 
del euro, un Tesoro de la moneda 
única o un FMI de carácter euro-
peo. Todo se ha puesto sobre la 
mesa. El menú es amplio y ambi-
cioso, pero ya se sabe que sólo se 
suele escoger un plato o, a lo su-
mo, picotear un poco de todo. 

¿Qué dice Merkel? En su tradi-
cional comparecencia de prensa 
de finales de agosto, admitió que 
estaría "a favor de un presupuesto 
conjunto para la Eurozona, pero 
no uno de cientos de millones, si-
no de pequeñas cantidades para 
empezar. Para hacer reformas 
cuando no hay margen en el Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento. Pa-
ra apoyar", recalcó. Además, de-
fendió la conversión del mecanis-
mo de rescate (MEDE) en una 
suerte de Fondo Monetario Euro-
peo. "Sería una importante refor-
ma que enseñaría al mundo que 
Europa tiene los mecanismos pa-
ra superar bien situaciones ines-
peradas", subrayó. 

Pero que nadie espere un che-
que en blanco de Alemania. Por-
que si está dispuesta a ceder es 
porque exigirá contraprestacio-
nes a cambio y aquí, una de sus 
máximas, dice: "No compartiré 
más riesgos hasta que los riesgos 
no se reduzcan en el resto de los 
países". De ahí que en su propues-
ta a Bruselas hiciese un guiño a 
Berlín alertando de la excesiva 
deuda pública y sopesando la po-
sibilidad de penalizarla perdien-
do el rol de "activo exento de ries-
go". Se trata de un movimiento 
sísmico en Italia o España, nada 
menos que la tercera y cuarta po-
tencia del euro y, cuando se vaya 
Reino Unido, también de la UE.

Angela Merkel daba ayer la bienvenida a los simpatizantes de su partido 
(la CDU), tras un mitin en Reutlingen, al sur de Alemania. AFP
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EDITORIAL

Cataluña, batalla en 
los ayuntamientos
La Generalitat ha querido poner entre la espada 
y la pared a los alcaldes catalanes forzándolos a 
apoyar el referéndum ilegal. Las grandes urbes 
no le respaldan y Barcelona le da largas.

L  A batalla del independentismo catalán se ha traslado 
a los ayuntamientos. Una vez ejecutado el golpe insti-
tucional de la aprobación de la ley del referéndum y la 
de ruptura, ilegales de la primera a la última línea, la 

Generalitat traslada el terreno del enfrentamiento político a 
los ayuntamientos. No sólo les ha dado 48 horas para que le di-
gan donde van a poner las urnas prohibidas por el Tribunal 
Constitucional sino que se ha permitido incluso sugerir a los 
vecinos que interpelen por la calle a los alcaldes que se niegan 
a secundar la desobediencia legal. Eso, en el clima político de 
Cataluña, se llama favorecer el acoso a los alcaldes que siguen 
firmes en la defensa de la ley y de la Constitución. Un nuevo de-
safío intolerable. Casi 700 ayuntamientos, sobre todo peque-
ños y medianos,  han dado ya su apoyo al referéndum, lo que re-
presenta un 40% de la población catalana.  Las grandes urbes 
de Cataluña  se inclinan por el no.  Es el caso de L’Hospitalet de 
Llobregat, Terrassa, Lleida, Tarragona, Mataró, Santa Coloma 
de Gramenet, etc.. que han 
mostrado ya su rechazo. Bar-
celona es el fiel de la balanza 
en este campo de batalla le-
gal.  Colau duda, da largas y 
no da el sí que le pide Puigde-
mont, al que exige garantías 
jurídicas. Si bien se ha mos-
trado partidaria de dejar que se celebre un referéndum, la fir-
meza del Constitucional y las amenazas legales que se ciernen 
sobre los que colaboren en este acto ilegal están comenzado a 
hacer su efecto. Organizar un referéndum exige la colabora-
ción de cientos de funcionarios municipales que se exponen a 
todo el peso de la ley. Y  la alcaldesa de Barcelona no quiere 
arriesgarse. De confirmarse el rechazo de Barcelona a apoyar 
organizativamente el referéndum, sería la mayor brecha hasta  
hoy en la estrategia de Puigdemont. La capital engloba sólo 
ella algo más del 20% del censo de toda Cataluña y su simbolis-
mo en este momento es evidente.  Sólo falta ahora que la firme-
za del Ejecutivo se manifieste también en apoyo y defensa de  
los alcaldes constitucionalistas del no, que son los más expues-
tos a las coacciones. El presidente Rajoy ya se mostrado explí-
cito en este sentido. Es su obligación respaldarlos. 

APUNTES

Redes, insultos 
e impunidad
Las redes sociales son un 
poderoso instrumento  de 
comunicación. Pero mal 
usadas, se convierten tam-
bién en un  fenomenal   es-
pacio para el insulto y el 
desprecio. Esta es una ver-
dad conocida pero que se 
hace patente cada poco  en 
casos concretos. Como el 
del joven de Puente la Reina 
amenazado e insultado por 
un retrato donde mostraba 
a dos jabalíes muertos tras 
una cacería. Las conductas 
delictivas deben perseguir-
se, se produzcan o no en las 
redes. Evitar la sensación 
de impunidad para el que 
insulta en las redes  es el 
único recurso para  educar.

Cámaras en el 
Casco Antiguo
 “Amabilizar” el centro de la 
ciudad, dice el ayuntamiento 
de Pamplona,  pasa por insta-
lar 13 cámaras para vigilar 
cada detalle del tráfico en el 
Casco Antiguo. Curiosa ma-
nera de amabilizar. Instalan-
do un sistema de vigilancia a 
lo “Gran Hermano”.  Vaya in-
coherencia. El sistema impli-
ca una elevada complejidad 
para los usuarios, ya  que la 
vida, en la práctica, está llena 
de excepciones frente a una  
norma que lo que pretende 
es poner límites a los acce-
sos. Queda por delante una 
amplia campaña para dar a 
conocer los cambios ante un 
ciudadano que se despista 
con tanta mudanza.

La firmeza del Estado 
pasa ahora por 
defender a los alcaldes 
constitucionalistas

Empleo, 
productividad 
y salarios: a 
por el triplete

La autora aconseja aprovechar la bonanza económica para acometer una reforma 
laboral (y educativa) que facilite el empleo, la productividad y los salarios. 

L 
A crisis ha quedado 
atrás, decía recien-
temente la Comi-
sión Europea, ani-
mada por la evolu-
ción de 

importantes agregados macroe-
conómicos, como el PIB. Ahora 
bien, usted y yo sabemos que la 
realidad no es exactamente esa. 
El mercado laboral sigue lejos de 
los niveles de empleo y salarios 
de 2008. Ha habido recupera-
ción, sí, pero no para todo el mun-
do. Los beneficios empresariales 
avanzan, mientras que los suel-
dos permanecen en la inercia de 
la moderación salarial. Diferen-
tes voces reclaman una subida de 
salarios que permita disfrutar de 
la expansión económica a quie-
nes hicieron grandes esfuerzos 
durante la crisis. Se trata de que 
los trabajadores recuperen el po-
der adquisitivo perdido. 

La reclamación parece justa, 
pero ¿cómo hacerlo? Ante esta 
pregunta, una primera consi-
deración se refiere a la evolu-
ción de los precios. Desde 
hace meses, la inflación 
española es claramente 
superior a la de la zona 
euro. En parte, este fenó-
meno se debe a la in-
suficiente compe-
tencia en algu-
nos de nuestros 
mercados, que 
hace que la ma-
yor demanda en 
época de bo-
nanza se tra-
duzca en un au-
mento excesivo 
de los precios. Con 
mayores niveles de 
competencia se conten-
dría la inflación, evitan-
do que las subidas de 

precios resten poder adquisitivo 
a los salarios.  

La otra opción para incremen-
tar el poder de compra de los tra-
bajadores es aumentar salarios. 
Según la teoría económica las su-
bidas salariales deben realizarse 
para recompensar incrementos 
en la productividad del trabajo, 
es decir, incrementos en la pro-
ducción por trabajador o por ho-
ra de trabajo empleada. De he-
cho, una mayor productividad es 
la mejor fórmula posible, pues 
permite elevar no sólo los sala-
rios, también los beneficios em-
presariales y el empleo. Si no se 
gana productividad, los incre-
mentos salariales suponen ma-
yores costes de producción para 
las empresas, que reaccionan su-
biendo precios (inflación) o dese-
chando nuevas contrataciones. 

La relación entre productivi-
dad y salarios es compleja. En el 
nivel microeconómico o empre-
sarial, la productividad muestra 
comportamientos diferentes se-
gún empresas y sectores, razón 
para que los salarios evolucionen 
con diferencias intersectoriales. 
Además, la productividad indivi-
dual de cada trabajador no se 
puede medir con exactitud, de 
manera que la estructura salarial 
de la plantilla 
suele orga-

nizarse por categorías. A esto se 
suma que mayores salarios (los 
llamados salarios de eficiencia) 
son un incentivo para hacer que 
los trabajadores sean más pro-
ductivos. O, expuesto en sentido 
negativo, no es razonable pensar 
en ganancias sostenidas de pro-
ductividad basadas en salarios 
bajos. Todos estos argumentos 
apuntan a la conveniencia de su-
bidas salariales ajustadas a las 
condiciones propias de cada sec-
tor y empresa.  

En términos macroeconómi-
cos y de política económica, la 
mejor receta para elevar el poder 
adquisitivo de los trabajadores a 
corto y largo plazo la ofrecen me-
didas que tiren hacia arriba de la 
productividad. Al intentarlo, la 
economía española se ve lastra-
da por las rigideces del mercado 
laboral. El ejemplo más sangran-
te es la regulación de los contra-
tos, principal causante de la dua-
lidad laboral y explicación funda-
mental de por qué las mayores 
brechas laborales entre trabaja-
dores surgen en función del ca-
rácter temporal o indefinido del 
contrato, en detrimento de la pro-
ductividad y los salarios. 

Sobre este particular, diversos 
estudios establecen que la inver-
sión de las empresas en forma-
ción de los trabajadores supone 
ganancias de productividad y sa-
larios. Pero en nuestro mercado 
laboral, desgraciadamente, la 
temporalidad desanima esta in-
versión por parte de empresas y 
trabajadores (para qué invertir 
en una relación laboral destina-
da a acabar). El resultado es un 
círculo vicioso de temporalidad, 
baja productividad y salarios re-
ducidos. 

Con el lenguaje de las competi-
ciones deportivas que comien-
zan, ¿por qué no buscar el triplete 
en materia laboral? Creo que, sin 
descuidar las justas demandas 
para a elevar los sueldos, hemos 
de aprovechar la bonanza econó-

mica para acometer una refor-
ma laboral (y educativa) am-
biciosa, que facilite el avance 

del empleo, la pro-
ductividad y los 
salarios. Ahora 
que la evolución 
económica nos 
da mayor mar-
gen de negocia-
ción y acuerdo, 
aprovechémoslo 
en reformas be-
neficiosas para 
todos. Esperar a 
que una nueva 
crisis nos obli-
gue a hacerlo sig-
nificará más de-
sigualdad y ma-
yores costes 
para nuestra 
economía. 

 
María Jesús 
Valdemoros Erro 
es 
economista

Mª Jesús Valdemoros
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EXTRAESCOLARES EXTRAESCOLARES 
EN EL MUSEO EN EL MUSEO 

NUEVONUEVO

TALLER CONTINUADO DE INICIACIÓN 
A LAS ARTES ESCÉNICAS
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SU PERSONALIDAD, CON BASE EN 
LAS ARTES PLÁSTICAS Y ESCÉNICAS Y DE UNA FORMA DIVERTIDA

FUNCIÓN FINAL EN EL TEATRO DEL MUSEO.

T 948 425700  / museo@unav.es

TODOS LOS SÁBADOS POR LA MAÑANA
PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 12 AÑOS

+ INFO E INSCRIPCIONES

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

El Colegio de Médicos de Navarra 
se unió ayer a las reclamaciones 
de un grupo de 125 médicos de fa-
milia eventuales de Salud en de-
manda de “contratos de calidad”. 
Los médicos hicieron pública la 
situación de “precariedad labo-
ral” en la que trabajan con con-
tratos por horas, tres y cuatro se-
manales, interrumpidos los vier-
nes y reanudados los lunes y con 
jornadas maratonianas, entre 
otros aspectos. 

Ayer, el Colegio de Médicos 
afirmó estar de acuerdo con la re-
clamación de “contratos de cali-
dad”. “El Servicio Navarro de Sa-
lud debe cuidar y tratar especial-
mente bien a aquellos 
profesionales que ya están den-
tro del sistema, sea cual sea su es-
pecialidad y actividad laboral”, 
afirmó la institución. 

El “malestar” del colectivo de 
médicos de familia eventuales, 
que se ha movilizado de forma in-
dependiente, se incrementó des-
pués de que Salud lanzase una 
campaña a través de redes socia-
les, medios y colegios profesiona-
les para “captar” profesionales 
en ocho especialidades médicas, 
entre ellas Medicina de Familia. 
La campaña oferta contratos de 
larga duración para atraer a can-
didatos “interesados en incorpo-
rarse al sistema sanitario público 
navarro”. 

Los médicos que ejercen en 

Navarra criticaron públicamente 
que, a pesar de llevar meses soli-
citando a la administración un 
cambio en las normas de contra-
tación, tienen que “contemplar” 
cómo se busca profesionales “de-
bajo de las piedras. Y “ofertándo-
les contratos aparentemente me-
jores que los que estamos reali-
zando muchos de nosotros”. 

Salud pide colaboración 
El Colegio de Médicos informó 
ayer de que “hace unos días” reci-
bió una petición del SNS en la que 
se solicitaba su colaboración pa-
ra “atraer y fidelizar” profesiona-
les en determinados destinos. 

En el texto, “se invitaba al Cole-
gio a aportar cuantas sugeren-
cias y acciones conjuntas pudie-
ran realizar en este sentido”. El 
Colegio apunta que está elabo-
rando un documento para remi-
tirlo al SNS siguiendo con su 
compromiso por colaborar en el 
estudio y elaboración de pro-
puestas encaminadas a una me-
jora de las prestaciones sanita-

Comparte la reclamación 
de los 125 médicos de 
familia eventuales que 
denunciaron 
“precariedad laboral”

Criticaban una campaña 
de Salud que ofrece 
contratos de un año 
cuando muchos tienen 
sólo contratos por horas

El Colegio de Médicos pide que Salud “cuide” 
a sus profesionales y oferte empleo de calidad

Imagen de la campaña que lanzó el departamento de Salud el pasado día 1. DN

rias a la ciudadanía. “Si existe un 
problema para encontrar y fideli-
zar médicos en nuestra comuni-
dad, y para claro que así es, todas 
las medidas que se pongan en 
marcha, siempre que sean pro-
porcionadas y adecuadas, son 
bienvenidas”, añade. 

Sin embargo, el Colegio apun-
ta que si se trata de fidelizar para 
que las medidas sean proporcio-
nadas y adecuadas “lo primero es 
ofertar las condiciones de em-
pleo de calidad y estable a los mé-
dicos que tiene actualmente em-
pleados, como reclaman estos 
profesionales”. 

El Colegio recuerda que en 
marzo, cuando se autorizó la po-

sibilidad de retrasar las jubila-
ciones, la entidad ya indicó que 
los esfuerzos de Salud se deben 
encaminar a “consolidar un em-
pleo de calidad, especialmente 
entre los médicos jóvenes, au-
mentando la oferta de empleo pú-
blico y mejorando las condicio-
nes laborales”. 

Así, insiste, como lo hizo en su 
día, en que Salud debe “cuidar” a 
los profesionales que ya están en 
el SNS y “ofrecer a los que se in-
corporen en el futuro condicio-
nes laborales de calidad”. A juicio 
de la institución, solamente cui-
dando a los profesionales “se con-
seguirá una plantilla estable y 
bien cualificada”.

1 Campaña El pasa-
do 1 de septiembre, 

Salud lanzó una campa-
ña para captar profesio-
nales de ocho especiali-
dades, entre ellas Medi-
cina de Familia. 
 

2  Reacción 125 
médicos eventua-

les hicieron públicas el 
día 6 sus “precarias” 
condiciones laborales 
mientras “contem-
plan” cómo Salud 
oferta contratos. 

 

3 Sindicato Un día 
después, el Sindi-

cato Médico criticó la 
campaña al considerar 
que Salud incumple la 
normativa de contrata-
ción y provoca un “agra-
vio inadmisible” 

 

4  Colegio Ayer, el 
Colegio de Médi-

cos apoyó a los 125 
eventuales, y reclamó 
“empleo de calidad” y 
que Salud “cuide” a los 
médicos que ya tiene.
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

La propuesta “definitiva” de Inte-
rior para una nueva Ley de Poli-
cías cuenta con el rechazo de los 
únicos sindicatos de la Policía Fo-
ral que han compartido mesa de 
negociación con la consejera Ma-
ría José Beaumont. APF y CSI-
F/SPF, mayoría en el Cuerpo Auto-
nómico, rechazan el último plan-
teamiento del Gobierno de 
Navarra al considerarlo “insufi-
ciente”, entre otros desacuerdos. 

A finales de la semana pasada, 
Interior entregó a sus interlocuto-
res un documento que contiene, 
como se especifica en sus dos últi-
mas líneas, “la propuesta definiti-
va de la administración”. Los má-
ximos responsables del departa-
mento querían que los sindicatos 
concretasen ya su postura convo-
cando a sus afiliados a votar en  
asamblea. El tiempo apremia a 
Beaumont. El Parlamento, gracias 
a prórrogas impulsadas por el 
cuatripartito, ha fijado el próximo 
día 30 como fecha tope para la pre-
sentación de enmiendas a la nor-
ma gubernamental. En junio, Po-
demos e I-E no le aceptaron a 
Beaumont las enmiendas que les 
presentó entonces y condiciona-
ron su apoyo a que consiguiese el 
consenso sindical. Algo que sigue 
sin alcanzar. 

La propuesta final de Interior 
contempla, entre otros puntos,  
una recuperación salarial para los 
agentes que vieron menguada su 
nómina con la ley vigente, aproba-
da en 2015, “con medidas de incre-
mento en complemento de puesto 
de trabajo, de jefatura y de especial 
disponibilidad”; la compra de las 
126 horas menos de trabajo que 
los agentes disfrutan por prepara-
ción y superación de pruebas físi-

cas, a cambio de un 17% del sueldo 
base de nivel; la posibilidad de soli-
citar una reducción de jornada de 
un doceavo; el establecimiento de 
jornadas de horario partido den-
tro de la aplicación de medidas  de 
“flexibilidad” en algunas unida-
des; o la fijación de la jornada 
anual para los escoltas en 155 días, 
con una bolsa añadida de 100 ho-
ras de disponibilidad. 

APF ha convocado pasado ma-
ñana a sus afiliados para que vo-
ten, pero la central ya ha fijado en 
el ‘no’ su postura respecto a la ofer-
ta “definitiva” de Beaumont. El sin-
dicato, tal y como ha detallado en 
un comunicado, basa su rechazo 
en ocho razones. Entre ellas, cul-
pabiliza a los responsables de In-
terior de “la decisión de finalizar la 
negociación”; argumenta que el 
adelanto de la edad de jubilación 
para Policía Foral era “pieza fun-
damental para llegar a un acuerdo 
y la consejería “miente cuando di-
ce que este tema no es asunto de 

APF convoca a sus 
afiliados a votar el 
martes la oferta de ley 
policial, instándoles a 
decantarse por el ‘no’

APF y CSI-F/SPF, en contra de la 
propuesta definitiva de Beaumont

esta ley”; y asegura que Beaumont 
no ha querido debatir sobre el mo-
delo policial. “Nos ha mentido con 
su discurso de potenciación de la 
Policía Foral”, señala APF. La cen-
tral denuncia que los sindicatos si-
guen sin conocer las nuevas tablas 
retributivas, así como que no han 
obtenido “respuesta concreta al-
guna” cuando han pedido aclara-
ciones sobre condiciones labora-
les del régimen de horario flexible 
y del de cómputo de días. En otro 
orden, APF considera insuficiente 
el 17% por las físicas (pide un 20%) y 
concluye que la negociación  sólo 
ha servido “para el mantenimien-
to de unas condiciones generales 
de trabajo ya reconocidas en el Es-
tatuto de la Función Pública”. 

“Prepotencia e imposición” 
Por su parte, CSI-F/SPF manifies-
ta que la propuesta de acuerdo de 
Beaumont “ni siquiera concreta 
las condiciones de trabajo y econó-
micas” de los policías forales, y car-

ga contra la consejera, a la que acu-
sa de “falta de lealtad y de palabra” 
y de “mentir”. “Dijo públicamente 
que todo estaba abierto a ser nego-
ciado, pero desde la primera reu-
nión nos dejó claro que no se iba a 
negociar ni el modelo policial, ni la 
carrera profesional, ni las compe-
tencias de la Policía Foral y las poli-
cías locales”, expone la central pro-
fesional, para centrar  “la mayor 
mentira de la consejera” en la jubi-
lación anticipada de los policías fo-
rales. “No va a mover un dedo por 
motivos políticos y poder utilizar a 
los policías forales con más de 60 
años en funciones subalternas”, 
apostilla. 

CSI-F/SPF acusa a Beaumont 
de romper las negociaciones “en 
un alarde prepotencia y talante 
impositivo”. APF coincide en estos 
calificativos y dice que la consejera 
“no ha mostrado el interés debido 
en la negociación, como si la en-
tendiese un mero trámite para sa-
car adelante su proyecto de ley”.  

La consejera de Interior, María José Beaumont, mira su teléfono en el Parlamento. J.C.CORDOVILLA

TIEMPO Domingo otoñal 
con ambiente frío y 
chubascos 

Hoy sigue la lluvia en Navarra 
tras superar ayer en puntos 
del norte  los 40 litros por me-
tro cuadrado. Esperamos un 
domingo con cielos en general 
nubosos, siendo la nubosidad 
menor cuanto más al sur. Por 
la tarde disminuirán las nu-
bes. No se espera lluvia al sur. 
Las máximas estarán entre 
15º/20º, esperando en Pam-
plona rondar los 16º/17º. Las 
más altas se darán en la Ribe-
ra. Soplará cierzo flojo o mo-
derado .   

SUCESOS Trasladada una 
mujer en Ituren con 
traumatismo craneal 
Una mujer de 62 años de Itu-
ren fue trasladada ayer al 
Complejo Hospitalario de Na-
varra aquejada de un trauma-
tismo craneal tras sufrir una 
caída. El aviso por el suceso 
llegó a las 16.57 horas y al lu-
gar se desplazó el equipo mé-
dico de Santesteban, con una 
ambulancia convencional. A 
su encuentro salió otra medi-
calizada, que completó el tra-
yecto hasta el centro hospita-
lario.   

Madre e hija, atendidas 
tras una salida de vía y 
vuelco en Gorriti (A-15) 
Una mujer de 59 años y su hija 
de 17 fueron atendidas ayer 
tras sufrir una salida de vía y 
vuelco el coche en el que circu-
laban por la A-15, en dirección 
San Sebastián, en término de 
Gorriti. Ocurrió a las 16.59 ho-
ras y en el vehículo viajaban 
cuatro ocupantes. La madre 
sufrió una contusión craneal 
mientras que la hija tenía una 
posible fractura de tobillo.  

Sofocado un pequeño 
fuego en una sociedad 
de Puente la Reina 
Usuarios de una sociedad y 
bomberos de Estella sofoca-
ron en la madrugada del sába-
do un pequeño fuego origina-
do en una sociedad gastronó-
mica en la calle Mayor, 63,  de 
Puente la Reina.  
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DN 
Pamplona 

Plantas de Navarra S.A. (Planasa) 
está en conversaciones para in-
corporar a un socio financiero que 
le apoye en la ejecución de su plan 
de crecimiento y expansión inter-
nacional. Planasa, con sede en Val-
tierra, abre ahora un proceso de 
“due diligence” tras el cual se espe-
ra firmar el contrato definitivo pa-
ra cerrar una alianza estratégica 
de largo plazo que le permita su ex-
pansión internacional. 

La compañía ha informado en 
un comunicado que ya ha realiza-
do cinco inversiones corporativas 
este año en California, China, Ho-
landa, España y Rumanía que le 
van a permitir “ampliar su posicio-
namiento geoestratégico en el 
mercado y reforzar su posiciona-
miento de liderazgo no sólo en Eu-
ropa sino en todo el mundo” den-
tro del sector hortofrutícola. Con 
el proceso de “due diligence”,  el ac-
tual presidente y único accionista, 
el francés Alexandre Pierron-Dar-
bonne, venderá parte de la compa-
ñía al fondo seleccionado pero “se-
guirá al frente de la gestión con su 
actual equipo directivo”. 

Según los datos facilitados por 

la empresa, Planasa cerró el pasa-
do año con unos ingresos de 109 
millones de euros, un 17,1% más 
que el año anterior, y la expansión 
que mantiene ha permitido que la 
tasa anual compuesta de creci-
miento  entre 2011 y 2016 se haya 
situado en 18,5%. En los tres últi-
mos años ha duplicado su número 
de trabajadores hasta llegar hoy a 
2.000. “Y la previsión es seguir cre-
ciendo”, señala el comunicado. 

La estrategia de desarrollo de 
Planasa para los próximos años 
pasa por “un fuerte crecimiento  a 
través del desarrollo de los cen-
tros operativos actuales, al que se 
sumará una política de desarrollo 
y presencia internacional basada 
en la existencia de las grandes 
oportunidades de negocio que 
presenta el sector hortofrutícola”. 
Este año ha comprado la empresa 
de viveros de fresas y frambuesas 
NorCal de California, y ha entrado 
en el capital de la china Yunnan 
Meiming Agricultural Co. Ltd., es-
pecializada en frambuesa. A estas 
adquisiciones se añade una mayor 
presencia del grupo navarro en 
Europa con la creación en Holan-
da de Planasa Holland y en Ruma-
nía de la sociedad Planasa Eas-
tern. Además, en julio  adquirió un 
invernadero de cristal de 100.000 
metros cuadrados en Milagro des-
tinado a la producción controlada 
de las fases iniciales de las plantas 
para mejorar la sanidad de las 
mismas, y tiene previsto un centro 
de producción in-vitro de otros 
600 metros cuadrados.

El presidente de la 
Compañía cederá una 
participación al fondo 
seleccionado y seguirá 
al frente de la gestión 

Planasa busca un 
socio estratégico 
para su expansión 
internacional

AGENCIAS Pamplona  

La propuesta de lista única en la 
próxima convocatoria de oposi-
ciones en Educación -conforme a 
la información falicitada a los sin-
dicatos- halló ayer una dura con-
testación en tres formaciones 
parlamentarias. UPN, PSN y PP 
coincidieron en reprobar las in-
tenciones del departamento con 
una calificativo común: “Es dis-
criminatoria”.  

 Alberto Catalán, portavoz de 
UPN en la comisión de Educación, 
acusó al Ejecutivo foral de “estar 
jugando al despiste con algo tan 
serio como es la convocatoria de 
oposiciones”.   

Bajo su perspectiva, “después 
de la suspensión de la OPE en 2017, 
el departamento debe ofertar el 
mayor número posible de plazas 
tanto en Infantil y Primaria como 
en Secundaria, FP y enseñanzas 
artísticas y lo debe hacer teniendo 
en cuenta las necesidades actua-
les del sistema educativo navarro 
y no los intereses políticos e ideo-
lógicos de un gobierno separatis-
ta”. “No pueden primar las plazas 
en euskera por encima del caste-
llano, que es lo que pretende el de-
partamento”, incidió.  

La lista única es, en su opinión, 
una decisión “que perjudica a los 
posibles opositores de castellano, 
en un claro ejemplo del sectaris-
mo que viene caracterizando al de-
partamento de Educación y al go-
bierno separatista de Barkos”.  

“Vulnera la igualdad de 
oportunidades en el 
acceso al empleo 
público”, censura el PSN

Para UPN, Educación 
“está jugando al despiste 
y no puede primar las 
plazas en euskera sobre 
las de castellano” 

UPN, PSN y PP tildan la lista única 
de Educación de “discriminatoria”

 En parecidos términos se pro-
nunció ayer el PSN, cuyos dirigen-
tes entienden que la propuesta 
“supone una discriminación de la 
mayoría de profesores y profeso-
ras navarros y vulnera la igualdad 
de oportunidades en el acceso al 
empleo público”. A su juicio, sería 
“grave” que la consejera de Educa-
ción, María Solana, adoptara esta 
decisión. Por este motivo, le exigi-
rieron ayer “que actúe conforme a 
la realidad sociolingüística de Na-
varra pero también conforme a la 
Ley Foral del Vascuence, ya que en 
la Comunidad foral el euskera no 
es lengua cooficial en todo el terri-
torio, de manera que la situación 
no es equiparable a la de otras co-
munidades autónomas que tienen 
dos lenguas cooficiales”.  

    El PSN afirmó que “de seguir 
adelante con esa intención, queda-
ría demostrado que la política edu-
cativa del Gobierno da prioridad a 
la política lingüística, en el marco 
de una hoja de ruta del nacionalis-
mo vasco que no comparte la ma-

yoría social de Navarra, algo que 
no debería olvidar la presidenta”.  

“Ignorar la realidad navarra” 
Por su parte, el PP cree que la nue-
va OPE “ destila el mismo sectaris-
mo que ya es habitual en Educa-
ción”. El portavoz popular en la 
comisión de Educación, Javier  
García, habló de “maniobra sucia 
del departamento que vuelve a 
discriminar a los opositores en 
castellano, ignorando la realidad 
sociolingüística de Navarra, don-
de tan solo habla euskera un 12% 
de la población”. “Ésta es la clara 
prueba de que el departamento 
de la señora Solana sigue utili-
zando la educación para servir a 
unos intereses ideológicos con el 
fin  de convertir a Navarra en una 
comunidad euskaldun, aunque 
eso suponga ahogar el futuro de 
la mayoría de los opositores na-
varros. Se trata de una injusticia 
en toda regla; un tremendo atro-
pello, que desde el PPN no vamos 
a consentir”, añadió. 

Geroa Bai  valoró  ayer de for-
ma positiva la propuesta de 
OPE presentada por Educa-
ción tanto para Infantil y Pri-
maria como para Secundaria 
y FP. “Una propuesta abierta 
a las aportaciones de los sin-
dicatos y enfocada a mejorar 
la calidad educativa”, desta-
có Isabel Aranburu. “Es muy 
positivo que por segunda vez 
en esta legislatura el Gobier-
no vaya a sacar una OPE en 
Educación tras años de re-
cortes, dejación y abandono 
hacia la educación publica 
por parte de los diferentes 
gobiernos de UPN”.  Aranbu-
ru defendió que el Gobierno 
foral trabaje en una propues-
ta de lista única, al conside-
rar ésta  “una reivindicación 
histórica, justa y que recono-
ce los conocimientos y las ca-
pacidades de quienes optan a 
una plaza, sin interferencias 
de otros factores ajenos a los 
propiamente educativos”. 

Geroa Bai dice 
que es una 
“reivindicación 
histórica”
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Ana Azurmendi (UN). 

Tecnología y trabajo m

José Antonio Sarría (CEN). Amaia Villanueva (UGT). Alfredo Sanz (CCOO). Álex Uriarte (Aedipe Navarra).

Imagen de diferentes usuarios utilizando el ordenador. ARCHIVO

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

QQ 
UIÉN no ha mandado 
un correo electrónico 
personal desde la di-
rección de su trabajo? 

Quien lo haya hecho que sepa 
que su jefe puede leerlo. ¿Siem-
pre? No, siempre no. ¿Cuándo, 
entonces? Cuando se lo haya avi-
sado previa y personalmente. Y 
siempre que el motivo para ha-
cerlo sea proporcionado. Si no se 
dan estas condiciones estará vul-
nerando la protección de la vida 
privada de su trabajador. ¿Quién 
lo dice? El Tribunal Europeo de 
Derecho Humanos (TEDH) en su 
última sentencia. ¿Es nuevo este 
criterio? Sí y no. Otros tribunales 
y el mismo de Derechos Huma-
nos que ahora defiende esto, en 
respectivas sentencias han de-
fendido que la empresa tiene po-
der total para controlar el correo 
de su trabajador en la cuenta de 
su trabajo. Pero la última senten-
cia lo que viene a hacer es limitar 
ese poder y poner las condicio-
nes mencionadas.  

El asunto ha saltado esta se-
mana con el denominado ‘caso 
Barbulescu contra Rumanía’. La 
compañía donde trabajaba le 
despidió en 2007 después de re-
visar sus correos y comprobar 
que los utilizaba para fines per-
sonales. Esta decisión fue apoya-
da por los tribunales rumanos. 
Pero el TEDH le ha dado la razón, 
después de habérsela negado an-
tes. Ahora alega que vulneró el 
artículo 8 de la Convención Euro-
pea de Derechos Humanos, que 
reconoce el derecho “al respeto 
de la vida privada y familiar, el 
hogar y la correspondencia”. 
Añade que la compañía tenía que 
haber avisado de la posibilidad 
de adoptar medidas de vigilancia 
de su correspondencia y que los 
motivos de la vigilancia deben 
ser proporcionados.  

Ya hay casos en España 
Ana Azurmendi, profesora de 
Derecho de la Comunicación de 
la Universidad de Navarra y di-
rectora del Center for Internet 
Studies and Digital Life del mis-
mo centro, recuerda que en Es-
paña que la empresa pueda ver 
los correos del trabajador es, 
desde hace bastante años, una 
práctica conforme a la ley. “Ha 

habido bastantes casos de despi-
dos por utilización del correo 
electrónico de la empresa para 
mandar publicidad, spam, chis-
tes... Para el despido no se han ba-
sado en el contenido, sino en el 
hecho de utilizar el tiempo de tra-
bajo para uso  personal. En este 
sentido hay varias sentencias”, 
afirma. La experta añade que sí 
se consideraría  vulneración de 
la privacidad que la empresa en-
trara a chequear correos de 
cuentas personales. “Pero si es 
un correo de empresa no veo na-
da sorprendente en esta deci-

sión. Cuando usamos el correo 
de la empresa tenemos que sa-
ber que puede controlarlo. Por-
que el correo de la empresa te lo 
proporciona la compañía, como 
cuando se trata de un ordenador 
o un móvil. Hay que saber que en 
España, si empleas la cuenta de 
la empresa, tus correos son revi-
sables. No hay vulneración de la 
privacidad. Lo nuevo de esta sen-
tencia es que te lo tienen que avi-
sar”, afirma Azurmendi.  

Por su parte, Álex Uriarte,  
presidente de la Asociación Es-
pañola de  Dirección y Desarrollo 

de Personas (Aedipe) en Nava-
rra, que agrupa a los responsa-
bles de Recursos Humanos de 
las empresas, aboga por abordar 
estas situaciones con  “transpa-
rencia, necesidad, equidad y pro-
porcionalidad”. “No existe una 
norma legal que haga referencia 
de forma expresa a este asunto. 
El artículo 18.1. de la Constitu-
ción garantiza el derecho al ho-
nor, a la intimidad personal y fa-
milia, y a la propia imagen, en 
tanto que el 18.3 asegura el secre-
to de las comunicaciones y, en es-
pecial, de las postales, telegráfi-

Mi jefe me mira el correo electrónico

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha vuelto a llevar el tema al debate público. En una reciente sentencia dice que 
la empresa puede controlar los correos que un empleado utiliza con su cuenta del trabajo. Pero siempre que le avise antes.

Nuevos escenarios en las relaciones laborales
M.V. Pamplona 

“Con casos como este se están 
creando nuevos escenarios en 
las relaciones laborales. Van 
surgiendo casuísticas diferen-
tes que no están recogidas en la 
ley y por ello no sabemos a qué 
atenernos. Con las sentencias 
se va dando forma a estas cues-
tiones”. Lo dice Amaia Villa-
nueva Fernández, secretaria 

de organización de UGT de Na-
varra. Añade que la sentencia 
quita la razón a la justicia de Ru-
manía y defiende que, si bien la 
empresa puede ver los correos 
de sus trabajadores, esta acción 
tiene que estar justificada y co-
municada previamente al afec-
tado. 

Para Villanueva, “hay que 
buscar el equilibrio entre los in-
tereses de la empresa y la priva-

cidad del trabajador, porque 
puede haber casos en que esta 
última se vulnere”. 

Alfredo Sanz Zufía, secreta-
rio de acción sindical de CCOO 
en Navarra, califica de “muy po-
sitiva” la sentencia. “Hasta aho-
ra las notificaciones se hacían 
en los tablones de anuncios, que 
muchos no leen; no eran perso-
nalizadas. El empleo que se crea 
es muy precario y eso favorece 

cas y telefónicas, salvo resolu-
ción judicial. Lo fundamental es 
que se obre con sentido común y 
con corresponsabilidad tenien-
do siempre claras las reglas de 
juego”, añade.  

Uriarte explica que la mayoría 
de los profesionales de la gestión 
de personas establece reglas de 
uso y control de los medios infor-
máticos que la empresa pone a 
disposición de sus plantillas, in-
formando de ello. “Pero siempre 
esas medidas deberán ser idó-
neas”, apunta. En su opinión, esta 
última sentencia establece el 

los abusos por parte de la em-
presa. Por eso viene bien la pro-
tección. Que la empresa pueda 
acceder a esos correos no debe-
ría ser problemático. Sí que nos 
gustaría que la gente tuviera la 
confianza suficiente en el traba-
jador como para no tener que 
recurrir a ello. Por lo menos es 
importante que haya una comu-
nicación previa, personal y es-
pecífica”, apunta.
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FRASES

A 
 ESTOS chavales 
que a los 30 años 
siguen en casa co-
mo si tuvieran 15 
los denominan 
‘adultescentes’.  

Seres humanos que alcanzaron 
la adolescencia y se engancha-
ron a ella con vocación de per-
manencia. Los padres, más 
prácticos, los llaman por su 
nombre de pila pero saben que 
la palabra que expresa lo que 
sienten en ocasiones es ‘sinvi-
vir’, un estado de ánimo entre la 
ansiedad y el sentimiento de 
culpa. 

 En Navarra de cada diez jóve-
nes sólo 2 se emancipan antes 
de los 30. Los otros ocho se alo-
jan en el domicilio familiar. Los 
expertos relacionan esta resis-
tencia a salir del nido con la difi-
cultad de encontrar trabajo, ma-
los salarios y precio de los alqui-
leres... Es así demasiadas veces. 
Pero hay otras razones que no 
recogen las estadísticas. En ca-
sa lo tienen todo. Comida en la 
mesa, frigorífico a rebosar... La 
ropa, depositada sucia en el sue-
lo se recoge limpia, planchada y 
ordenada en el armario. 

Padres con coraje 
 Detrás hay una maquinaria in-
tegrada por dos tipos corajudos, 
padre y madre, dispuestos a tra-
bajar los tur-
nos que haga 
falta para que 
el chaval se 
sienta a gus-
to.   Esta gene-
ración de pro-
genitores ga-
rantiza con 
generosidad 
la pensión 
completa con 
limpieza in-
cluida, de lu-
nes a domin-
go, 365  días 
al año, con opción a  traer a la no-
via/o al domicilio familiar para 
pasar el fin de semana. Hay dis-
tintas modalidades. ‘Adultes-
centes’ que viven fuera de casa 
pero con subvención. Papá y 
mamá sufragan el coste de la vi-
da a distancia enviando regular-
mente los fondos necesarios. O 
esos otros emancipados ‘a me-
dia jornada’. Chavalotes que tie-
nen pareja y vivienda pero re-
gresan entre semana a casa de 
mamá. Comen y se llevan 
‘tuppers’ repletos de alimentos 
bien cocinados y dejan a cambio 
un camión de ropa sucia que es-
peran recoger radiantes un par 
de días después. Alguna huella 

Trucos para echar de  
casa a un hijo de 30 tacos  

Una madre pasea con sus dos hi-
jos por una calle de una ciudad 
alemana.    FRANK RUMPENHORS (EFE)

debió dejar la relación de sumi-
sión frente a un progenitor auto-
ritario de otra época que estos 
padres se prometieron a sí mis-
mos ensayar otras formas de 
crear vínculos afectivos con los 
hijos. Los mismos que soñaron 
con ganar un mal sueldo de sub-
sistencia para independizarse 

del hogar pa-
terno apenas 
superados los 
20, gestionan 
ahora hijos 
que no se mar-
chan ni a em-
pujones. 

Generación 
de la duda 
Aquellos pa-
dres, hoy ine-
xistentes, te-
nían claro su 
papel. Sabían 

que poner distancia no es aleja-
miento sino una forma diferente 
de manifestar los afectos. La ge-
neración que le tomó el relevo 
navega en la duda. Son padres 
que se dejan arrastrar siempre 
por la impresión de que son más 
importantes las necesidades de 
los hijos que las suyas. Es la ge-
neración del titubeo que quiere 
ser padre y amigo, gestor y confi-
dente. El riesgo es convertirse en 
recepcionista de hotel. O en la se-
gunda versión de Marcel Proust, 
el escritor francés que no aban-
donó la casa de sus padres hasta 
los 35 años de edad. Eso sí. Fue 
una salida que vino obligada. Sus 
padres habían muerto. 

ANÁLISIS 
Jose Murugarren 

@sejorumu

Los mismos padres que 
soñaron con ganar un 
mal sueldo para 
independizarse del 
hogar paterno pasados 
los 20, gestionan ahora 
hijos que no se marchan 
ni a empujones 

Ana Azurmendi 
UNIVERSIDAD NAVARRA 

“Hay bastantes casos 
de despidos por 
utilización del  
correo electrónico  
de la empresa” 

Álex Uriarte 
AEDIPE NAVARRA 

“No existe una  
norma. Lo fundamental 
es el sentido común” 

José Antonio Sarría 
CEN 

“Los cambios 
tecnológicos van más 
rápidos que la justicia” 

Amaia Villanueva 
UGT 

“Van surgiendo 
casuísiticas que  
no están recogidas 
en la ley” 

Alfredo Sanz 
CCOO 
“Es una sentencia  
muy positiva”

procedimiento para estable-
cer el control.  “Hay que hacer 
compatible el derecho del em-
pleado a su intimidad con el 
derecho de la empresa a orga-
nizar la producción . Y con-
fianza, pero también evitar 
que pueda haber empleados 
que incumplan su función. 
Por eso, este tipo de senten-
cias ayudan a conocer el crite-
rio de la justicia para hacerlo 
correctamente”, dice. 

Códigos de conducta 
José Antonio Sarría, presi-
dente de la Confederación de 
Empresarios de Navarra, re-
salta una realidad: que el de-
sarrollo tecnológico va más 
rápido que la justicia y la re-
glamentación. Esto es algo 
que siempre ha ocurrido, pe-
ro, afirma, antes los cambios 
se producían más lentamente 
y los de ahora se han acelera-
do en los últimos años. Y aña-
de: “Hay herramientas del 
trabajo, como el ordenador, 
que en la mayoría de los casos 
son propiedad de la compa-
ñía, como una prensa, una 
instalación de pintura... Se en-
tiende que ese medio se va a 
utilizar de forma correcta. En 
algunas casos, hay códigos de 
conducta que recogen estas 
referencias. Pero lo más im-
portante es que se le diga al 
trabajador cuando se le da la 
herramienta para qué puede 
utilizarlo. Otra cosa es en en-
trar en el ordenador sin per-
miso”. Reconoce que se puede 
utilizar para temas persona-
les, “pero tendrá que haber un 
límite, que no sé decir cuál es”.  

Sarría suma un punto más 
que hay que tener en cuenta: 
la responsabilidad jurídica 
de la empresa. “Si un ordena-
dor es utilizado para un acto 
delictivo, la empresa puede 
tener determinada responsa-
bilidad. Pero, si tiene unas 
normas firmadas, es diferen-
te”, asegura.
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La eliminatoria es a partido único y se jugará 
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Osasuna se enfrentará   
al Cádiz en la Copa del Rey

Cientos de personas se agolpan en la calle San Nicolás al paso de la comparsa de Gigantes y Cabezudos durante la tarde de ayer. EDUARDO BUXENS

Privilegio pamplonés entre multitudes
La ciudad conmemora los 594 años de la unión de la ciudad con gigantes, mercado medieval y buen ambiente              PÁG. 24-25

Barcelona da largas con la 
cesión de locales para el 1-O
La Justicia investiga a todo  
el Govern por delitos penados 
con cárcel a la vez que la 
tensión por la consulta pasa   
a los ayuntamientos  PÁG. 2-5

La lista única en la OPE de 
2018 para profesores reabre 
la polémica en Educación
Se convocan las 73 plazas vacantes para 
Infantil y Primaria de la OPE de 2015

Tres  empresas 
navarras  
pujan por 
el proyecto  
de Salesianos 
Las constructoras 
Andía, Adania y Nature 
aspiran a quedarse con 
el solar del colegio para 
levantar viviendas

PÁG. 27PÁG. 18

Afapna y UGT ven una discriminación 
para los opositores en castellano
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J. M. CAMARERO    
Madrid 

La última reforma del impuesto 
que grava los beneficios empresa-
riales está dando un respiro al Mi-
nisterio de Hacienda al compro-
bar cómo crece la recaudación tri-
butaria, en buena medida por el 
auge que experimenta el Impues-
to de Sociedades. Hasta el mes de 
julio, los ingresos procedentes de 
esta figura han aumentado un 
36,3%, situándose en los 8.915 mi-
llones de euros.  

Aunque en términos absolutos 
no se trata de la partida que más 
dinero aporta al Estado, el incre-
mento de la recaudación sirve pa-
ra mejorar los ingresos impositi-
vos y por cotizaciones de la Admi-

nistración, cuya cuantía ha 
aumentado un 6,5% en ese perio-
do. Han entrado a las arcas públi-
cas 90.501 millones frente a los 
84.796 millones de 2016. 

El dinamismo del Impuesto de 
Sociedades no se debe tanto a que 
las corporaciones ganen ahora 
más dinero -que también- sino so-
bre todo a los cambios normativos 
introducidos por el Gobierno des-
de el pasado 1 de enero. A saber: un 
endurecimiento del sistema de pa-
gos fraccionados trimestrales así 
como de los posibles aplazamien-
tos; una limitación a las exencio-
nes que se aplicaban por dividen-
dos y una restricción a algunas de-
ducciones. Con esas medidas, el 
Ejecutivo planeaba ingresar unos 
4.650 millones más durante todo 
ejercicio. En siete meses, ha obte-
nido 2.374 millones. 

La apuesta del Ministerio de 
Hacienda por poner todas sus es-
peranzas en el gravamen relacio-
nado con las corporaciones se une 
al buen estado por el que pasa la 
economía doméstica. Porque gra-
cias al alza del 2,5% que experi-
menta el consumo de los hogares, 
los ingresos del Impuesto de Valor 
Añadido (IVA) también despun-
tan a un ritmo del 5,9% hasta julio. 
Por este gravamen tributario, el 
Estado ha recaudado 41.468 millo-
nes, unos 2.300 más que en el mis-

La disminución del déficit 
está motivada por la 
mejora de la recaudación 
(+6,5%) por el impuesto  
de Sociedades y el IVA

Hasta julio, los ingresos 
procedentes de los 
tributos a empresas 
subieron un 36,3%,  
hasta los 8.915 millones

El déficit del Estado se reduce casi un 
29% hasta julio y cae al 1,86% del PIB
La cifra es aún siete décimas superior al objetivo en 2017 del Gobierno: 1,1%  

Fuente: Ministerio de Hacienda. :: R. C

En millones de euros. 2016

Ejecución presupuestaria del Estado del primer semestre
2017

Saldo (déficit)
Impuestos y 

cotizaciones sociales IVA Sociedades
Impuestos sobre la 

renta y el patrimonio
Ingresos totales 

del Estado
Gasto total 
del Estado

-28,6 %

21.604
30.259

90.501 84.976

41.468 39.176

8.915 7.6.541
29.962 26.972

99.329 94.736
120.933 124.995

6,5 % 5,9 % 36,3 % 11,1 % 4,8 % -3,2 %

El rescate bancario ha costado 82.000 empleos

J. M. C.   Madrid 

Los más de 54.000 millones de 
euros inyectados por el Estado a 
buena parte de la banca en los 
peores años de crisis, unidos a 
otros instrumentos de ayuda por 
valor de 66.000 millones han su-

UGT estima también que 
la reestructuración del 
sector financiero se ha 
llevado por delante más 
de 16.000 sucursales 

puesto también una merma labo-
ral en un sector que no ha parado 
de perder efectivos desde 2008. 
En estos últimos años, unos 
82.000 ciudadanos han perdido 
su empleo en el sector, según los 
cálculos de UGT.  

El sindicato también ha puesto 
sobre la mesa la cifra relativa al 
número de oficinas bancarias que 
también habrían cerrado en ese 
periodo: 16.000 sucursales en todo 
el país. La organización relaciona 
este drenaje de plantilla y recur-
sos a la propia reestructuración 
que han tenido que acometer las 

entidades, sobre todo aquellas que 
se han beneficiado de unas ayudas 
públicas que, en su momento, "no 
iban ni un euro a los españoles", 
según recuerda UGT de las pala-
bras del ministro de Economía, 
Luis de Guindos. 

La morosidad cae al 8,4% 
Al sindicato también le preocupa 
el coste "no cuantitativo" de la re-
conversión forzada a la que se ha 
visto sometida la banca por la "altí-
sima concentración que se ha pro-
ducido, de la que se deviene un oli-
gopolio financiero de hecho", con 

importantes repercusiones para 
los clientes y el empleo del sector.  

El volumen de créditos impa-
gados a las entidades financieras 
se situó en los 106.196 millones 
de euros en junio, lo que repre-
senta un 8,43% del total, lo que 
significa que continúa en su nivel 
más bajo de los últimos cinco 
años, según los datos del Banco 
de España. 

El crédito al sector promotor y 
el de la construcción siguen sien-
do los que mayor tasa de impagos 
registran, mientras que la moro-
sidad ligada a las hipotecas conti-

núa cercana al 5%. De hecho, en 
los seis primeros meses de este 
año, los créditos catalogados co-
mo impagados cayeron en poco 
más de 10.000 millones de euros .

mo mes del año en los 21.604 mi-
llones de euros, un 28,6% inferior 
al descuadre de 30.259 millones 
registrados en el mismo periodo 
de 2016. Este descenso de 8.655 
millones permite llevar el déficit 
público al 1,86% del Producto Inte-
rior Bruto (PIB). Es una referencia 
superior en siete décimas al objeti-
vo planeado por el Gobierno para 
todo el año, que lo situaba en el 
1,1%. De hecho, el ritmo al que va 
mejorando el déficit es cada mes 
menor, ya que hasta junio bajó un 
38% con respecto al primer semes-
tre del año anterior. Ese dato no in-
cluye el estado de las cuentas de 
las comunidades autónomas ni de 
los ayuntamientos, que se conoce-
rá la próxima semana. En su con-
junto, el Gobierno estima cerrar el 
año con un déficit del 3,1%. 

Hacienda continúa intentando 
cuadrar las cuentas evitando un 
mayor gasto público. Hasta julio, 
el dinero que salió del Estado para 
todo tipo de pagos ascendió a los 
120.933 millones, un 3,2% menos 
que en el mismo periodo del año 
pasado. El descenso de los gastos 
es generalizado, aunque destaca 
la caída del 4,1% en la remunera-
ción a los empleados públicos, ya 
que en 2016 se había abonado la 
devolución de la paga extraordi-
naria que se les debía en aquel 
momento. 

mo periodo del año anterior sin 
que se haya producido un alza en 
los tipos (el general, por ahora, si-
gue al 21%, el reducido al 10% y el 
superreducido al 4%). 

Menos boyante resultan los in-
gresos del Impuesto de la Renta. 
La figura ligada estrechamente a 
los salarios de los trabajadores 
apenas ha mejorado su recauda-
ción un 2% entre enero y julio, has-
ta los 19.588 millones. Ese dato 
contrasta con el de la evolución del 
empleo, porque en los últimos 12 
meses se han creado más de 
600.000 puestos de trabajo, según 
la última EPA.  

El importe de las retenciones 
del IRPF que gravan el trabajo no 
mejora tanto como el lo hace el 
propio mercado laboral por la me-
nor cuantía de los sueldos, así co-
mo por la parcialidad y temporali-
dad de parte de esos puestos de 
trabajo que no generan tantos in-
gresos para las arcas públicas.  

Algunos organismos interna-
cionales y centros de estudio ya ad-
virtieron al Gobierno de que la re-
forma fiscal puesta en marcha a 
principios de 2015 -el año en el que 
iban a tener lugar las primeras 
elecciones generales tras las de 
2011- tendría efectos sobre la re-
caudación, al no permitir unos 
mayores ingresos procedentes de 
las rentas del trabajo. Por eso, por 

La Seguridad 
Social mejora 
un 12% su saldo 

Las cuentas de la Seguri-
dad Social registraron un 
déficit de 5.099 millones al 
cierre de julio, lo que supo-
ne una mejora del 12% con 
respecto al mismo periodo 
de 2016. Este dato incluye 
el abono de la paga extraor-
dinaria de julio a los pen-
sionistas. El saldo negativo 
es equivalente al 0,44% del 
producto interior bruto 
(PIB); el objetivo para todo 
el año se encuentra en el 
1,4%. Las cuentas del orga-
nismo reflejan la diferen-
cia entre unos ingresos de 
76.802 millones  y unos gas-
tos de 81.902 millones.

ahora, el Ejecutivo no se plantea 
una nueva reducción de calado en 
el IRPF, para evitar el drenaje re-
caudatorio.  

Supera el objetivo del año 
Con las tres grandes figuras impo-
sitivas al alza, el déficit de la Admi-
nistración Central cerró el sépti-
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Esta vez sí. Tras años de escuchar 
las palabras “financiación pluria-
nual” en el Aula Fernando Rema-
cha de El Sario parece que la UP-
NA podrá contar al fin con un con-
venio que le dote de la estabilidad 
presupuestaria demandada. El 
acto de apertura oficial de curso 
se había convertido en las últimas 
ediciones en un pequeño partido 
de ping pong. Por un lado, los rec-
tores Julio Lafuente y Alfonso 
Carlosena pidiendo oxígeno en 
forma de financiación plurianual 
para el centro. Por el otro, las pre-
sidentas Yolanda Barcina y Uxue 
Barkos respondiéndoles que su 
Ejecutivo trabajaba en ello. Ocu-
rrió en 2014, 2016 y 2017. Aunque 
esta última vez, con consenso: la 
UPNA y el Gobierno de Navarra 
firmarán en breve el acuerdo de 
financiación para 2018-20. 

Sucedió a las 13.35 horas. “Hoy 
puedo anunciar felizmente que 
hemos llegado ya a un acuerdo 
con el Gobierno que se formaliza-
rá con la correspondiente firma. 
No ha sido sencillo, pero la volun-
tad férrea de las dos partes por 
llegar a él ha dado sus frutos. El 
convenio que hemos acordado es 
un instrumento que va más allá 
del mero cálculo de un número 
de cinco cifras y dos decimales 

(de momento) que representa el 
presupuesto de la Universidad”, 
declaró Alfonso Carlosena. 

La presidenta Barkos corro-
boró sus palabras y dijo la que la 
firma “es inminente”, que la ela-
boración de este convenio ha sido 
una tarea que “ha requerido mu-
chas horas de trabajo” y que ha si-
do una comisión de trabajo mixta 
compuesta por técnicos de la UP-
NA y de los departamentos de 
Educación y Hacienda del Go-
bierno los que finalmente han lle-
gado a un texto común.  

¿Y cómo y a cuánto ascenderá 
el convenio? Aunque la cifra no ha 
trascendido se pueden tomar co-

Después de años de 
negociación, el convenio 
plurianual da estabilidad 
para completar por otras 
vías el presupuesto 

El rector Carlosena  
y la presidenta Barkos 
anunciaron una firma 
inminente en el acto oficial 
de apertura de la UPNA

UPNA y Gobierno acuerdan un nuevo 
convenio de financiación hasta 2020
Estará ligado a resultados, inversiones y mejoras, además de un fijo

Manuel Rapún (vicerrector de Economía), Uxue Barkos, Alfonso Carlosena y Eloísa Ramírez (vicerrectora de Estudiantes), al empezar el acto. J.C. CORDOVILLA

Barkos dice que las cifras avalan implantar Medicina en la UPNA

ÍÑIGO GONZÁLEZ   
Pamplona 

“En el discurso del año pasado no 
incluí la palabra Medicina y eso 
fue noticia, seguida de la conclu-
sión de que la UPNA había descar-
tado implantar los correspondien-
tes estudios. La realidad es que es-

tamos trabajando en ello”. Así de 
tajante comenzó ayer el discurso 
de Alfonso Carlosena para el acto 
de apertura de la UPNA, unas pala-
bras que pronto fueron corrobora-
das por Uxue Barkos, quien se de-
claró cómplice “de aquel silencio”. 
De hecho, la presidenta del Ejecu-
tivo navarro fue más allá y aseguró 
que “las cifras avalan la implanta-
ción de los estudios de Medicina 
en la Universidad Pública”. 

Mientras que el rector tiró de 
ironía al declarar que este año 
“había decidido no hablar de Me-

dicina, ni tampoco del nuevo ma-
pa de grados, y en parte de máste-
res, que previsiblemente se em-
pezará a desplegar dentro de un 
año”, Barkos dedicó una parte 
destacada de su discurso al tema. 

“Se está avanzando en el dise-
ño y la puesta en práctica de titu-
laciones que demanda la socie-
dad navarra, teniendo siempre en 
mente el proyecto global de socie-
dad que queremos construir. Y en 
ese proyecto social resulta priori-
taria para este Gobierno la im-
plantación del grado de Medicina 

en la Universidad Pública. Es una 
reivindicación social, como se ha 
visto las cifras lo avalan y es un 
objetivo de primer orden para el 
Ejecutivo que presido”, indicó.  

Así, Uxue Barkos manifestó 
que “se está avanzando y existe 
ya un grupo de trabajo” al respec-
to entre Universidad y Gobierno 
a través de los departamentos de 
Educación, Hacienda y Salud. 
“Durante este curso se debe pro-
gresar en su implantación pro-
gresiva, analizando a fondo su 
puesta en práctica y aprovechan-

do la infraestructura de los estu-
dios sanitarios ya existentes, los 
medios materiales y humanos de 
la sanidad pública y los expertos 
en diferentes ámbitos sanitarios 
y académicos”, terminó. 

Psicología, Historia, Ciencias... 
 Al margen de esto, ayer sí que se 
esbozaron las áreas en las que la 
UPNA trabaja para implantar nue-
vos grados de forma inminente: 
Ingeniería Biomédica, Ciencias, 
Historia y Patrimonio, Psicología y 
Relaciones Internacionales.

● La presidenta afirma  
que el grupo de trabajo debe 
progresar en su implantación 
este año y el rector confirma 
que están trabajando en ello

mo referencia los números de es-
te año. En 2017 la partida concedi-
da por el Gobierno foral ascendió 
a 55,2 millones de euros, 3,2 más 
que en 2016. Lo que se tradujo en 
un aumento final de presupuesto 
de la UPNA (70,4 millones) de un 
5,6%. Ahora, habida cuenta de que 
el convenio es para los ejercicios 
de 2018, 2019 y 2020, ese montan-
te deberá ser multiplicado.  

Guía para buscar otras vías 
Más concreción hubo en saber de 
dónde saldrá el dinero. Lo explicó 
la presidenta Barkos: la financia-
ción procedente de los Presu-
puestos Generales de Navarra se 

estructura en cuatro vías de fi-
nanciación, que permitirán a la 
UPNA disponer de una aporta-
ción estructural básica; una fi-
nanciación ligada a los resultados 
obtenidos en los ámbitos de la do-
cencia, investigación y transfe-
rencia de los resultados de la in-
vestigación a la sociedad; una fi-
nanciación para mejoras y una 
financiación para inversiones. 

“Este convenio es una guía 
que apuntala económicamente 
los objetivos de nuestro plan es-
tratégico y un incentivo para 
que la Universidad busque fi-
nanciación en otras fuentes”, 
terminó el rector Carlosena.

LAS FRASES

Alfonso Carlosena RECTOR  

“Es crucial que el Gobierno 
haya reconocido el papel  
de la UPNA como cuestión 
de ‘estado’ y que se 
materialice en el convenio” 

Uxue Barkos PRESIDENTA 

“Se ha logrado culminar 
un deseo ampliamente 
expresado y una 
reivindicación exigida en 
esta sede durante años”
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LA UPNA EN DATOS

NUTRIDA REPRESENTACIÓN   
Al acto asistió la presidenta 
del Parlamento, Ainhoa Azná-
rez, la delegada del Gobierno, 
Carmen Alba, consejeros del 
Ejecutivo Foral, autoridades 
militares y policiales y parla-
mentarios de todos los parti-
dos. De la judicatura estuvo el 
presidente del TSJN, Joaquín 
Galve; el fiscal superior de Na-
varra, José Antonio Sánchez 
y la presidenta de la Audien-
cia Provincial de Navarra, 
Esther Erice Martínez. Ade-
más asistió el rector de la UN, 
Alfonso Sánchez-Tabernero.

APUESTA POR LA 
ENSEÑANZA EN LENGUAS   
Tal y como se desgranó en la 
memoria del pasado curso 
leída por Inés Olaizola, secre-
taria general, en la UPNA se 
impartieron 235 asignaturas 
en euskera (10 más que el 
año anterior). Hubo 266 asig-
naturas en inglés (23 más), lo 
que supone un 15% del total 
de créditos, y 10 asignaturas 
en francés, idioma que crece-
rá en un futuro inmediato. 
 
LA EMPLEABILIDAD    
En este campo la UPNA hizo 
un esfuerzo por aumentar el 
número de prácticas: 490 
entre grado y másteres (un 
24% más que el año ante-
rior). Además hubo 62 con-
venios con la Administración 
foral y el 68,4% de los titula-
dos hizo prácticas.

885

DOCENTES trabajan en la 
UPNA como Personal Do-
cente e Investigador. Ade-
más hay 456 personas en 
Administración y Servicios.

8.735 

ALUMNOS TUVO LA 
UPNA EN 2016-17 
 
Por titulaciones, la 
Universidad contó el 
pasado curso con los 
siguientes estudiantes: 
 
Titulación Alumnos 
Grado 6.910 
Másteres 748 
Doctorado 397 
Enseñanzas propias 680 

25 AÑOS EN LA UPNA: AAdministración y Servicios: Mª Gema Aldaz Semberoiz, Ángela Berasategui Ruiz, Carlos de Miguel Zabarte, Soledad Guinea Fernán-
dez, José Mº Mateo Celaya, Jesús Ángel Pérez Villanueva. PPersonal docente e investigador: Sagrario Anaut Bravo, Cándido Aramburu Mayoz, Fco. J. Arricibi-
ta Videgain, Fco. J. Aurrecoechea Gutiérrez, Primitivo Caballero Murillo, Rosa María Canals Tresserras, Alfonso Carlosena, Ignacio Contin Pilart, M. Pilar Co-
rredor Casado, Fernando de La Hucha Celador, Berta García Celayeta, M. Carmen García Olaverri, Salome Goñi Legaz, Francisco Guillen Grima, Carmen Ja-
rén Ceballos, Fermín Lizarraga Dallo, José J. López Rodríguez, Armando Malanda Trigueros, M. Remedios Marín Arroyo, Fco. J. Merino Díaz De Cerio, Jesús 
María Murillo Martínez, Antonio Gerardo Pisabarro de Lucas,Carmen Lucia Ramírez Nasto, Martin María Razquin Lizarraga y M. Dolores Ugarte Martínez. DN

PERSONAL JUBILADO. AAdministración y Servicios: Jesús C. Castellano Al-
dave. DDocente e investigador: Justo García Ortega, Fermín González García, 
Antonio Gorri Goñi, Patricio Hernández Pérez y Vicente Madurga Pérez. DN

NUEVOS PROFESORES. Tras años sin celebrarlo por la crisis, 9 docentes 
juraron o prometieron su cargo como profesores titulares de la UPNA: M. Ca-
mino Bueno Alastuey, Magdalena Romera Ciria, José Antonio García Lo Ren-
te, María Teresa Sanz De Acedo Baquedano, Idoya Labayen Goñi (portó la 
bandera), Miguel Ángel Barajas Vélez, Ana Insausti Serrano, Departamento 
de Trabajo Social, Sagrario Anaut Bravo y Hugo López López. J. C. CORDOVILLA

ALUMNI DISTINGUIDO. La UPNA entregó la segunda edición de este pre-
mio a Francisco Fernández Nistal, actual director de la asociación ADACEN 
y licenciado en la primera promoción de Sociología de la UPNA. J.C. CORDOVILLA

PREMIO ENTIDAD DISTINGUIDA. La firma Ingeteam recibió el galardón, 
novedad este año. Javier Coloma Calahorra lo agradeció en nombre de los 
240 trabajadores de la empresa. A casi la mitad los formó la UPNA. CORDOVILLA

LECCIÓN DE HISTORIA 
PARA REIVINDICAR 
LAS HUMANIDADES

De Roma a la Segunda Guerra 
Mundial. Del mito del dios griego 
Chronos devorando a sus hijos a 
la reconstrucción del patriarca-
do de Moscú tras la caída de la 
Unión Soviética. La catedrática 
de Ciencias y Técnicas Historio-
gráficas de la UPNA, Isabel Osto-
laza Elizondo, pronunció la lec-
ción inaugural, titulada “Tiempo, 
Memoria, Historia”. El rector dijo 
que reivindicó así la apuesta de la 
UPNA por las Humanidades.

Los protagonistas de la apertura
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C.L. Pamplona 

Todo apunta a que habrá una lista 
única para los aspirantes a las opo-
siciones de Educación que se cele-
brarán el año que viene, según co-
municaron ayer los responsables 
del departamento a los sindicatos. 
Pese al reiterado rechazo de Afap-
na y UGT a esta fórmula, que con-
sideran discriminatoria para los 
opositores en castellano, la conse-
jera de Educación, María Solana, 
justificó la propuesta amparándo-
se en que ninguna otra comuni-
dad con lengua cooficial divide a 
los aspirantes. Y aunque condicio-
nó la decisión final al criterio de la 
mesa sectorial, Solana es cons-
ciente de que esta cuenta con ma-
yoría de sindicatos abertzales 
partidarios de la lista única. 

Por el contrario, sí hubo de-
cepción general respecto al nú-
mero de plazas que se ofertarán, 
que esperaba conocerse durante 
esta reunión. Aunque la conseje-
ra de Educación confirmó la in-
tención de convocar las 73 vacan-
tes para Infantil y Primaria pro-
cedentes de la OPE de 2015, no 
precisó cuántas plazas habrá pa-
ra Secundaria y Formación Pro-
fesional ya que, según explicó a la 
mesa, siguen a la espera de que 
Madrid confirme la tasa de repo-
sición. Sí se convocarán a finales 
de este mes las 14 plazas de ins-
pectores, la mitad para castella-
no y la otra mitad para euskera. 

Según difundió el sindicato 
LAB a través de Twitter, de las 
plazas procedentes de la OPE de 
2015, 23 corresponderán a Infan-

til y el resto a Primaria, todas ellas 
divididas al 50% entre euskera y 
castellano. En cuanto a las espe-
cialidades para Secundaria, las 
ofrecidas en castellano incluirán 
Economía, Educación Física, Fí-
sica y Química, Informática, In-
glés, Intervención Sociocomuni-
taria, Lengua Española y Litera-
tura, Matemáticas, Orientación y 
Tecnología.  En euskera serán las 
mismas salvo Economía, Infor-
mática, Intervención sociocomu-
nitaria y Tecnología, aunque in-
cluirá Geografía e Historia. 

Respecto a la Formación Pro-
fesional, las especialidades en 
castellano abarcarán Instalacio-
nes Electrotécnicas, Operacio-
nes y Equipos de Producción 
Agraria, Procedimientos Sanita-
rios Asistenciales y Sistemas y 
Aplicaciones Informáticas. En el 
caso del euskera, solo estará dis-
ponible Mecanizado y manteni-
miento de máquinas. 

Según precisaron los repre-
sentantes de Educación durante 
la mesa sectorial, se convocarán 
“no menos de seis plazas” para ca-
da especialidad en castellano y 
otras tantas para euskera. 

Trato discriminatorio 
Hasta la fecha, las plazas docentes 
en Navarra estaban diferenciadas 
en dos listas, una para castellano y 
otra para euskera. Los aspirantes 
con los dos idiomas debían elegir 
si se presentaban a una u otra, ya 
que los exámenes de las oposicio-
nes se celebraban simultánea-
mente. Además, en el caso de un 
traslado solo se podía optar a una 
plaza de la especialidad lingüísti-
ca por la que se había entrado en 
la administración educativa. Di-
cha separación también existía 
en las listas de interinos o aspi-
rantes a la contratación temporal. 

Una lista única implica un tri-
bunal único en las pruebas, que 
además tiene que ser de euskera 
para poder corregir a los dos ti-
pos de opositores, y supone que 
un aspirante con los dos idiomas 
conseguirá más puntos y una me-
jor posición que quien hable sólo 
castellano, según denuncian los 
sindicatos críticos con este mode-
lo. Además, la persona vascopar-
lante podrá optar también a las 
vacantes en castellano y en trasla-
dos posteriores tendrá derecho a 
elegir cualquier plaza, lo que de-
jaría en inferioridad de condicio-
nes a quien sólo sabe castellano.

La consejera Solana  
se escuda en que 
todavía se desconoce  
la tasa de reposición

El departamento afirma 
que ninguna autonomía 
con lengua cooficial 
divide a los opositores

Educación no precisa las plazas  
de la OPE y propone la lista única

Fachada de la sede del departamento de Educación en Pamplona. CALLEJA (ARCHIVO)

Afapna y UGT critican que el modelo 
da ventaja a los vascoparlantes

C.L. Pamplona 

La oposición de Afapna y UGT 
al anuncio de que las oposicio-
nes para docentes se van a plan-
tear con lista única no tardó en 
llegar. El más crítico fue el má-
ximo representante de Afapna, 
Juan Carlos Laboreo, que califi-
có la situación de “dantesca”, ya 
que “cientos de profesores se 
van a quedar sin trabajo”. Se-
gún Laboreo, la lista única va a 

CC OO pide saber quién 
ha tomado la “decisión 
política” de la lista única 
cuando no hay acuerdo 
del cuatripartito

hacer “muy difícil acceder a 
una plaza salvo que se sepa 
euskera”, al tiempo que recor-
dó que el 87% de los navarros no 
lo habla y que, del resto, solo 
una pequeña parte tiene el cer-
tificado EGA. Desde Afapna, se-
ñalaban que iban a estudiar to-
das las medidas, entre las que 
no descartaban “la huelga”. 

Para UGT la lista única “hace 
que aquellas personas que tie-
nen el idioma euskera tengan 
ventaja sobre los demás”, ya que 
cuentan con “el doble de posibili-
dades”. El comunicado de CC OO 
no aludía a ningún trato discri-
minatorio, aunque recordaba 
que, tras la justificación de Edu-
cación de que se trataba de una 
“decisión política”, la lista única 

no responde a ningún acuerdo 
en el seno del cuatripartito. 

El sindicato Anpe no entraba 
a valorar la propuesta de cele-
brar las oposiciones bajo una 
lista única, aunque reclamaba 
que se tomara “cuanto antes” la 
decisión definitiva con respec-
to al número de plazas y alerta-
ba del “efecto llamada” que ten-
drán las oposiciones debido a 
que no está previsto que se cele-
bren en otras autonomías. 

UPN también remitió una 
nota en la que su portavoz par-
lamentario en la comisión de 
Educación, Alberto Catalán, 
consideraba que la lista única 
era una “tomadura de pelo” y 
formaba parte del “sectarismo” 
del departamento. 
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●  Policía Foral investigaba 
ayer el apuñalamiento 
denunciado por un hombre 
que se presentó herido en el 
tórax en la Plaza del Castillo 

C.R. Pamplona.  

Agentes de Policía Foral in-
vestigaban ayer el apuñala-
miento denunciado por un 
hombre de origen africano 
que se presentó por su propio 
pie y  herido en un pulmón en 
la Oficina de Atención al Públi-
co de este cuerpo policial en la 
Plaza del Castillo. Según de-
claró a los agentes, una mujer, 
conocida suya y de la que apor-
tó datos, le había herido con 
un cuchillo a la altura del tórax 
en la Plaza del Ayuntamiento. 
El herido fue trasladado pos-
teriormente desde la Plaza del 
Castillo en una ambulancia al 
Complejo Hospitalario para 
hacer una exploración más 
profunda de las lesiones sufri-
das. SOS Navarra recibió el 
aviso de la agresión a las 18.57 
horas, cuando el centro de la 
ciudad albergaba a miles de 
personas festejando en la calle 
la celebración del Privilegio 
de la Unión.  Agentes de la Poli-
cía Foral quedaron a cargo de 
localizar a la presunta respon-
sable de las heridas y de las di-
ligencias del suceso. 

● Al detenido, vecino de 
Pamplona de 33 años, le 
constan varias detenciones 
previas por delitos de 
violencia machista y viales

DN Pamplona 

La Policía Foral ha detenido 
en los últimos días a tres varo-
nes en Imarcoáin, Peralta y 
Pamplona. En el primer caso 
fue arrestado un vecino de la 
capital navarra de 33 años 
después de que se saltara un 
control en la AP15. Una patru-
lla de tráfico fue advertida de la 
conducción zigzagueante y se 
le aportaron los datos del vehí-
culo. Además de triplicar la ta-
sa de alcoholemia, al ser iden-
tificado se comprobó que tenía 
una orden de personación en 
un juzgado de violencia sobre 
la mujer de Pamplona. Ha sido 
detenido por la Policía Foral en 
cinco ocasiones por delitos de 
violencia machista y contra la 
seguridad vial. En Peralta fue 
detenido un vecino de 55 años 
por quebrantar la orden de no 
poder acercarse ni comunicar-
se con su ex pareja. En Pamplo-
na fue arrestado un hombre de 
31 años sobre quien pesaba 
una requisitoria en un juzga-
do penal de la capital navarra 
para ingresar en prisión. 

Un herido por 
arma blanca 
en el centro  
de Pamplona

Triplica la tasa 
de alcohol  
tras saltarse 
un control 

M.JOSÉ ECHEVERRÍA Pamplona 

El Sindicato Médico de Navarra 
considera que la nueva campaña 
que ha lanzado el departamento 
de Salud para “captar” profesio-
nales con los que cubrir vacantes 
o plazas estructurales de un año 
de duración provoca un “agravio 
inadmisible” respecto a los ac-
tuales profesionales sanitarios 
que están desde hace tiempo tra-
bajando en el SNS “en condicio-
nes muy precarias”. 

En principio, el problema se 
centra en la especialidad de Me-
dicina de Familia, una de las ocho 
incluidas en la campaña de cap-
tación. La llamada, que Salud ha 
realizado a través de redes socia-
les, colegios profesionales, etc., 
ha causado un profundo “males-
tar” en gran parte del colectivo de 
médicos de familia eventuales. 
Como consecuencia, 125 profe-
sionales hicieron público un es-
crito en el que explican la preca-
riedad de sus condiciones de tra-
bajo: contratos por horas, tres y 
cuatro semanales, interrumpi-
dos los viernes y reanudados los 
lunes, jornadas maratonianas, 
sin permisos, etc. Los médicos se 
quejan de que Salud busque pro-
fesionales “debajo de las piedras” 
ofertando contratos “aparente-
mente mejores” que los que tie-
nen ellos. 

Ayer, el Sindicato Médico afir-
mó que la campaña “incumple 
absolutamente” la actual norma-
tiva del Acuerdo de Contratación 
vigente, aunque éste no fue sus-

crito por el sindicato en marzo. 

Falta de atractivo 
“La nueva ocurrencia de Salud, 
de la que los representantes de 
los trabajadores no hemos sido 
informados, supone la creación 
de una lista opaca y apartada de 
los criterios de contratación ofi-
ciales”, afirma en sindicato. Y re-
salta que las condiciones labora-
les que ofrece, un año de contra-
tación, son “sustancialmente 
mejores” a las que están someti-
dos muchos médicos que actual-
mente ya están trabajando o es-
tán en las listas del SNS. 

El sindicato denuncia, como ya 
lo hizo hace tiempo, la situación 
de escasez de facultativos y la “fal-
ta de atractivo” de nuestra comu-
nidad hacia el colectivo. “Hemos 
propuesto diversas fórmulas que 
no se han tenido en cuenta. El me-

Exige la paralización  
de la campaña que  
lanzó Salud para captar 
médicos tras las críticas 
de 125 médicos de familia

Salud dice que hay 
especialidades con 
ofertas sin cubrir pero  
no responde a las críticas 
en Medicina de Familia

El Sindicato Médico dice que Salud  
provoca un “agravio inadmisible”

jor efecto llamada que se puede 
hacer para atraer y retener profe-
sionales es mejorar en primer lu-
gar las condiciones laborales y 
económicas de los facultativos 
que ya están trabajando”. 

Por eso, denuncian la campa-
ña y exigen su paralización así co-
mo la explicación de sus objeti-
vos, límites, criterios de contrata-
ción, garantías, etc. Al mismo 
tiempo, exige la convocatoria de 
la Mesa Sectorial de Salud para 
tratar el tema y establecer una 
negociación sobre las condicio-
nes laborares de los médicos. El 
sindicato añade que establecerá 
un observatorio para hacer un 
seguimiento de los contratos de-
rivados de esta campaña. 

Salud dice que informa 
Salud respondió ayer a las críti-
cas con un comunicado en el que 

reitera que hay especialidades 
con ofertas sin cubrir bien por no 
haber ningún profesional en las 
listas de contratación o porque la 
oferta no es “del interés en el mo-
mento actual para los profesio-
nales disponibles”. Sin embargo, 
no cita nada concreto sobre las 
críticas de los 125 médicos de fa-
milia que están en las listas de 
contratación. Salud asegura que 
la campaña no abre un nuevo cir-
cuito de contratación y que preten-
de “dar a conocer estas ofertas a 
profesionales que no están en las 
listas”. Y añade que las contrata-
ciones se realizarán respetando la 
normativa y acuerdos en vigor. Se-
gún Salud, “numerosos” médicos 
han contactado con el SNS para re-
cibir información. “Se les informa 
de las ofertas disponibles y de los 
procedimientos existentes para 
acceder a las mismas”.

Un médico toma la tensión a un paciente con un aparato. DN

“No tenemos información de 
qué plazas ofertan ni cuántas”

M.J.E. 
Pamplona 

Médicos de familia eventuales 
que integran las listas de contra-
tación insistieron ayer en que no 
disponen de información sobre 
las plazas disponibles en su espe-
cialidad para contratos de un año 
que oferta Salud. La campaña 
que lanzó el SNS para realizar 
nuevas contrataciones, y que in-
cluye la especialidad de Medicina 
de Familia entre otras, hace hin-

capié en que los contratos serán 
para cubrir “vacantes o plazas es-
tructurales de un año de dura-
ción en las áreas de salud de Pam-
plona, Estella y Tudela”. 

Sin embargo, médicos de fami-
lia de las listas aseguran que 
cuando llaman el Servicio Nava-
rro de Salud no les informan de 
qué plazas se trata, cuáles o cuán-
tas son. “Dicen que es una lista 
extraoficial y toman el nombre 
para apuntarles por si acaso. Pe-
ro añaden que ya verán si les pue-
den llamar o no”, indican. “No 
concretan nada”. 

Según especialistas, cuando 
un médico tiene un contrato de 
jornada parcial la normativa de 
las listas de contratación indica 

que tienen que informarle de la 
existencia de una oferta de con-
tratación de larga duración. “Si 
una persona tiene un contrato de 
corta duración (menos de seis 
meses) le deben llamar para una 
mejora de contrato si hacen una 
oferta de un año o incluso de me-
dio año”, aseguran. 

Por contra, la información que 
se está facilitando a los facultati-
vos de Medicina de Familia que 
llaman a Salud para informarse 
es que esta lista es, según les indi-
can, “extraoficial” y que tiene 
además un plazo para apuntarse 
de quince días que comenzó el 
viernes día 1. “Hay quien indica al 
llamar que si hay un contrato lar-
go y tiene uno corto se lo tienen 

que ofertar antes que a otras per-
sonas que no están en las listas”. 
De ahí el “enfado” de muchos es-
pecialistas y la “incertidumbre” 
ante la falta de información. 

Nuevas listas de contratación 
Por si fuera poco, esta semana 
han salido las listas de contrata-
ción de personal eventual con los 
nuevos criterios que se aproba-
ron en el Acuerdo de Contrata-
ción suscrito entre sindicatos y la 
Administración en marzo. En el 
caso de los médicos, tras el nuevo 
Acuerdo se eliminan los méritos 
como tesis, máster, etc. para su-
mar puntos y tener posición en la 
lista y únicamente cuenta el tiem-
po trabajado. “La lista ha salido 
con multitud de errores. Hay mé-
dicos que ya han comenzado a en-
tregar las reclamaciones”, indi-
caron. “No se entiende cómo han 
contado el tiempo trabajado. Hay 
personas que han terminado a la 
vez, han trabajado lo mismo y tie-
nen diferencias de puntos”.

● Médicos de Familia 
eventuales indican que al 
llamar a Salud no les aclaran las 
ofertas disponibles, tal y como 
ayer indicó el departamento
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La consejera de Relaciones Ciu-
dadanas e Institucionales del 
Gobierno de Navarra, Ana Ollo, 
señaló ayer que la convocatoria 
de ayudas aprobada por el Eje-
cutivo foral para fomentar el 
uso y presencia del euskera en 
los centros de trabajo del sector 
privado es “habitual y normal en 
administraciones y gobiernos 
de diferentes perfiles políticos” 
en territorios con más de una 
lengua propia. Así lo manifestó 
en respuesta a una petición del 
PP, en la que detalló que la con-
vocatoria, dotada con un impor-
te de 60.000 euros, ya ha sido re-
suelta en favor de diez empre-
sas que se presentaron a la 
convocatoria.  

“Es una convocatoria habi-
tual y normal en administracio-
nes y gobiernos de diferentes 
perfiles políticos, incluso del 
perfil político de la señora Bel-
trán (PP)”, expuso la consejera.  

 En opinión de Ollo, los popu-
lares navarros “van un poco a 
contracorriente de lo que son 
políticas habituales de gobier-

La consejera Ana Ollo 
informó a petición del  
PP que se han dedicado 
60.000 euros para 
promocionar el idioma

nos de territorios que tienen 
más de una lengua propia, como 
la Xunta de Galicia, un gobierno 
con el mismo signo político que 
Ana Beltrán”. También destacó 
que el Gobierno vasco ha apro-
bado ayudas de este tipo para 
empresas.  

Además, alegó que se trata de 
una iniciativa que “encaja en la 
política del Gobierno sustenta-
da por el propio acuerdo progra-
mático” y expresó el “compro-
miso” y la “voluntad” del Ejecuti-
vo foral de “impulsar las 
lenguas propias de Navarra y 
atender el derecho a la ciudada-
nía”.  

Respuesta de los grupos 
En el turno de los grupos, Ana 
Beltrán, del PP, reprochó a la 
consejera que “uno de los temas 
al que más tiempo dedica su de-
partamento es a la política lin-
güística, junto a la memoria his-
tórica, pero la pasada, porque la 
reciente poco”. En su opinión, a 
pesar de que están “erre que 
erre” a la gente “no le motiva es-
tudiar el euskera” y criticó que 
el Ejecutivo foral pretenda que 
“quien venga a esta comunidad 
vea que esto es Euskadi”.  

En representación de UPN, 
Iñaki Iriarte ha destacado que 
Navarra es plural y que “hay mu-
cha gente” a la que le interesa el 
euskera, pero ha remarcado 
que “también hay mucha gente 

con la misma legitimidad que no 
está interesada”. “El amor a una 
lengua minoritaria, igual que el 
amor a una religión, no puede 
convertirse en algo obligatorio 
en una sociedad democrática”, 
reivindicó.  

La socialista Inma Jurío, por 
su parte, aseguró que su partido 
“no tiene nada contra el uso y co-
nocimiento del euskera como 
lengua propia de Navarra junto 
al castellano, un plus añadido en 
nuestra tierra”, pero criticó “la 
finalidad de las ayudas, que no 
van dirigidas al fomento del 
euskera, sino a la visibilización 
y al paisanaje”. 

Diez empresas reciben ayudas 
para fomentar el euskera 

Ana Ollo.

DN/AGENCIAS 
Pamplona 

La presidenta del Gobierno de Na-
varra, Uxue Barkos, afirmó ayer 
que el Ejecutivo foral “está obliga-
do a responder al interés general” 
con la firma de un convenio con el 
Estado respecto al TAV. 

El día después de que el vice-
presidente Manu Ayerdi anunció 
que “ultima” su respuesta al Mi-
nisterio de Fomento con el objeti-
vo de pactar un convenio que haga 
realidad el TAV, y que sus socios 
Bildu, Podemos e I-E avisaron al 
Gobierno foral de que no contará 
con sus votos, Barkos expuso que  
que “deben conciliarse posiciones 
en torno al interés general que re-
dunda en torno al proyecto de alta 
velocidad para Navarra y el interés 
general que también tiene de esta-
bilidad política y parlamentaria”. 

“Es importante superar lo que 
convinieron Navarra y el Estado, 
un tren de ningún sitio a ninguna 
parte. Ésa es la propuesta que he-
mos trasladado al cuatripartito y 
trasladaremos a Fomento”, indicó. 

El jueves, el portavoz de EH Bil-
du, Adolfo Araiz, advirtió al Go-
bierno de Barkos de que firmar el 
convenio con el Estado sobre el 
TAV será “una hipoteca para 
acuerdos en esta legislatura, por-
que quedan dos Presupuestos por 
aprobar, y de cara a una futura le-
gislatura y a un posible acuerdo 
tras las elecciones de 2019”. La 
presidenta Uxue Barkos negó ayer 
que firmar el convenio del TAV 
“sea una hipoteca política en el 
cuatripartito para los próximos 
años”,  y aseguró que las diferen-
cias entre los socios “no vendrían 
nunca del convenio sino de posi-
ciones que son diferentes”. “Sí es 
cierto que eso es una hipoteca, vie-
ne de partida y está redactada en el 
acuerdo programático, donde hay 
diferencias y quedan perfecta-
mente escritas”, reiteró la presi-
denta, quien consideró que los 
problemas del Ejecutivo con sus 
socios del cuatripartito “debieran 
solucionarse”. “Es evidente que 
hay diferencias”, reconoció 
Barkos, para precisar que “no vie-
nen de la posibilidad de que se lle-
gue a conveniar o no, sino de que 
aquello que fuimos capaces de 

“Se puede poner  
en riesgo la confianza  
del cuatripartito”, avisa 
Santos (Podemos)

El PSN “tiende la mano” 
a Ayerdi para que firme 
“lo antes posible” el 
convenio con el Estado

Barkos defiende ante sus socios  
la firma del convenio sobre el TAV

La presidenta Barkos, junto al vicepresidente Ayerdi. J.C.CORDOVILLA

Ayerdi no dijo 
“tercer carril”

El vicepresidente Manu Ayerdi no 
pronunció la expresión “tercer ca-
rril”, como por error se publicó 
ayer, durante la rueda de prensa 
que ofreció el jueves sobre el TAV. 
Ayerdi dijo: “Quien tiene la com-
petencia –el Estado– ha marcado 
la solución. Nosotros, como Go-
bierno, vemos que esa solución es 
respetuosa con los objetivos que 
nos hemos marcado y que desde 
un punto de vista muy de largo 
plazo ofrece una reserva mayor 
de capacidad que la otra opción”. 

consensuar tiene luego lecturas 
diferentes entre unos y otros”.  

El Gobierno foral ha anunciado 
un proceso informativo y partici-
patico no vinculante en torno al 
modelo ferroviario que comparte 
con el Estado. Un proceso también 
criticado por Bildu (“es un ejerci-
cio de propaganda”, dijo Araiz), Iz-
quierda-Ezkerra (“es un mero pro-
ceso informativo sobre el proyecto 
del TAV”, afeó) y Podemos. “El Go-
bierno difícilmente podría propo-
ner un proceso participativo del 
todo o de la parte si no es capaz de 
firmar previamente un convenio 

por el que asuma las competen-
cias”, defendió Barkos.  

Podemos, ‘no’; el PSN, ‘sí’ 
El secretario general de Podemos, 
Eduardo Santos, advirtió ayer al 
Gobierno de Barkos que se puede 
poner “en riesgo político la con-
fianza” si firma con el Estado un 
convenio para el TAV pese al re-
chazo de sus socios. “Si hay un pro-
ceso de participación transparen-
te y políticamente vinculante, de-
beremos aceptar por coherencia 
democrática la decisión, pero no 
siendo así, la firma o un compro-

miso presupuestario pondrían en 
riesgo político la confianza del 
cuatripartito”, dijo. Tras reiterar 
que el TAV “no es una prioridad” 
para la Comunidad Foral, el líder 
de Podemos abogó por definir pri-
mero los intereses, decidir des-
pués el modelo ferroviario y por 
último negociar con el Estado. “Po-
demos no apoyará un convenio ni 
la financiación para el modelo de 
tren que el Estado quiere hacer, 
cuando Navarra lo que necesita es 
un tren moderno y social”, rubricó. 

Por su parte, el secretario de 
Coordinación Territorial del 
PSOE y miembro del PSN, Santos 
Cerdán, dijo ayer que su partido 
“tiende la mano al vicepresidente 
Ayerdi para que firme lo antes po-
sible el convenio que permita las 
obras” del TAV en Navarra, “una 
infraestructura fundamental para 
el desarrollo económico de la Co-
munidad”.
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